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Me es grato prologar un año más una 
nueva edición de los premios literarios 
que organiza la Asociación Hartu-ema-
nak. Son ya seis las ediciones en las que 
desde el Ayuntamiento de Bilbao hemos 
querido impulsar un proyecto que nació 
con el propósito de que no olvidáramos  
que el pasado es la base de lo que so-
mos. De ahí que el consistorio siempre 
apoyara este Concurso de Relatos Re-
cuperados de la Tradición Oral. 

La transmisión de lo que hemos 
sido a través de la mirada de los más 
mayores, a través de lo que nos relatan, 
de lo que nos cuentan que vivieron. Aún 
hoy recuerdo cómo mi abuela echaba la 
vista atrás para contarnos sus primeros 
ligues, aquella vez en la que se sintió 
prendada por el que sería posterior-
mente su marido, los años duros que 
pasaron durante la Guerra, las incomo-
didades, el hambre, incluso el color de 
una ciudad como Bilbao hoy tan cam-
biada. O las historias que al calor del 
hogar nos relataba el abuelo. A veces de 
forma reiterativa, cansina para quienes 
mirábamos el pasado desde la distancia. 
Memoria viva que se ha ido perdiendo 
y que sólo proyectos como el organi-
zado por Hartu-emanak pueden volver 
a sacarlos a la luz. Porque una de las 
cosas más emocionantes que tiene este 
Concurso es lograr que generaciones 
distintas puedan volver a relacionarse. 
Que los más jóvenes se vuelquen en 
sus abuelos para entender lo que fue-
ron, para recordar que la comunicación 
es escucha, para no perder la relación 

PRÓLOGO / HITZAURREA

VI CONCURSO DE CUENTOS 
– GANADORES Y SELECCIO-
NADOS Diciembre 2012

COMENTARIOS:
Solo hay un trofeo de “escultor”, 
los segundos llevan trofeos nor-
males y diplomas y  a los selec-
cionados se les dan diplomas. Tu 
verás cuantos trabajos puedes 
meter en el libro de los selec-
cionados. Los niños de prima-
ria de euskera, quieren publicar 
todos, son 5,  para incentivarles, 
poniendo algo en el prologo de 
“que valoramos mucho su es-
fuerzo, en fin para animarles 
el año que viene, lo que que tu 
veas….Los que no se puedan 
meter, habría que poner en el 
libro el titulo de trabajo y nom-
bre de niño. Tengo que llamar a 
todos los niños porque no ten-
go el trabajo de ninguno, te los 
ire pasando según me lleguen, 
para lo que quieras llámame al 
648.726944. Tambien hay que 
hacer diplomas a los colegios. 
Uno es San Juan Bosco, otro 
es  Itxaropena Ikastola, Salesia-
nos Cruces es lo mismo que San 
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Juan Bosco?? Y Nrtra. personal en una sociedad cada vez más 
acostumbrada a los mediadores tecno-
lógicos.

Como en otros años, la Guerra Ci-
vil y sus consecuencias siguen siendo 
el leitmotiv más habitual en la mayoría 
de los relatos. Un tema que se mantie-
ne como el más importante del pasado 
siglo, aunque proliferan cada vez más 
las relaciones de pareja y empiezan a 
aparecer argumentos venidos de un pa-
sado más remoto. Preciamente las nue-
vas tecnologías, y en concreto las redes 
sociales, han premitido que al Concurso 
hayan llegado relatos de otras latitudes, 
en concreto de Sudamérica y Estados 
Unidos. 

Agradecer a todos los participantes 
su esfuezo y en especial a los profesores 
y alumnos de varios centros escolares 
vizcaínos; mención aparte al Colegio 
San Juan Bosco, cuyos responsables se 
han volcado también este año en par-
ticipar en el concurso. Gracias a todos 
ellos. El esfuerzo e ilusión de todos los 
participantes quedará en la memoria de 
las generaciones venideras a través de 
este libro para el que se han selecciona-
do algunos de los mejores relatos.

Ibone Bengoetxea
Concejala del Área de Cultura y 

Educación del Ayuntamiento de Bilbao
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Reunido el jurado del Sexto Concurso de Relatos Recuperados de 
la Tradición Oral HARTU-EMANAK, formado poe María Asun 
Pérez, María Pilar Zurro, Tomás Izquierdo, Alberto Narbaiza y 
Txema Martín, y actuando como secretario Félix Hernando, se 
decide otorgar los siguientes premios:

En la categoría de adultos en castellano un primer premio al 
relato titulado La huella de su amor, de Soledad Hoces Ruiz. Y 
un segundo premio a El hambre de Mª del Pilar Rallo Losada. 
Además, se seleccionan para su publicación en esta antología los 
siguientes cuentos: Duelo de Capitanes, de Javier Ortiz de Cosca 
García, Maitetxu, de Felicisíma del Río Herrera y El tío de lejos, 
de Luis Illanes Albornoz.

En la categoría de alumnos ESO en castellano, se declara el 
primer premio, al relato titulado Buenas tardes, señorita, me es-
cucha por favor, de Endika Pajón Martínez; y un segundo premio 
al texto La amistad vence a una guerra injusta, de Marina Penas 
Sandín. En euskera se decide declarar desierto el primer premio y 
otorgar un Segundo Premio a Deabruaren basoa, de Beatriz Frei-
tas Santana.

En esta categoría se seleccionan para su publicación los relatos 
La codicia de los marqueses, de Eneritz Bilbao Tellitu; Una tarde 
con mi abuelo, de Idoia Zorrilla Padilla; Historia de mi abuelo 
Federico, de Cristina Rodríguez Avila; La cueva de los elefantes, 
de Aroa Gaavoan Bilbao; The Nieto Moreno Family, de Sara Nieto 
Moreno; Malas noticias, de Cristina Gutiérrez de Niego; La época 
roja de Aritz Villanueva Borrego y La luz al final de la recta, de 
Nekane Torea Cano.

Después de una valoración especial, debido a la calidad de 
sus contenidos, se quiere hacer una mención a los cuentos envia-

PREMIOS / SARIAK
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dos por Saioa Laderas Cajide (Abuela cuéntamelo), Iñigo Seco 
Uzuriaga (La misteriosa desaparición en el pantano…), Adrián 
Damota Barrio (Lo que el Prestige se llevó), Ibai Aranzamendi 
Diaz (Los 40 años de dictadura), Izaskun Marquer Rodríguez (La 
vida de mi abuelo), Allende Lozano Rubio (La infancia de mis pa-
dres), Sendoa Cardies Fernández (La vida de un abuelo), Jennifer 
Delgado Iglesias (Vivencias en la Guerra Civil), Iker Allazubiaga 
Berrire (Historias de mi abuelo), Iraide Romero Bahamonde (Un 
esfuerzo vale mucho), Beatriz Sánchez Rodríguez (La familia de 
Medina del Campo), Sergio Sánchez Gómez (Anécdota), Alvaro 
Saldaña García (La vida de mi abuelo Paco) y Yaiza Rico Ortega 
(Los tres golpes).

Por último, en la categoría de alumnos de Educación Primaria 
en castellano, se elige como ganador al relato titulado Historia del 
pasado de mis abuelos, de Cristian Guerrero García; y se otorga 
un segundo premio al cuento que lleva por título La casa encan-
tada, de Gaizka Hierro Navas. En euskera, se seleccionan para 
su publicación los relatos titulados Zergatik Dortokak oskolak di-
tuzte?, de Eider Vallejo Barreiro; Erlea eta printzea, de Oihane 
Hernando Maestre; Otsoa eta azeria, de Aida Pereira Rua; Jacin-
taren Istorio txiki bat, de Carla Rubio Rodríguez y Udaberria nire 
aititeren herrian, de Saida Saiz Ferrera. Además se seleccionan 
por su calidad los cuentos Las historias de mi querida abuela, de 
Naroa Romero Bahamonte; Sin prisa pero sin pausa, de Esteban 
Romero Pérez; El paseo de la tía Concha, de Aitor Martínez Ma-
rina; Un barrio en el monte, de Igor Recio Angulo; Mis abuelos, 
la vida en el campo, de Lucas Penas Sandín; Un sueño cumplido, 
de Ariadna Damota Ouro; La caza del gamusino, de Yaiza Santa-
maría y Amama cuéntame, de Ekain González.

El jurado quiere reconocer, igualmente, la labor docente y de 
implicación de los Colegios San Juan Bosco e Itxaropena Ikasto-
la, sin cuya colaboración hubiera sido muy complicado el buen 
desarrollo del concurso.

Bilbao, a 29 de diciembre de 2011
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Hoy desde la nostalgia, busco en mi corazón su pequeña 
huella, su amor incondicional, su entrega sin pedir nada 
a cambio.

Ana, así se llamaba esa gran mujer a la que le debo la vida. 
La soledad que su ausencia provoca en mi ánimo, me ha llevado 
a hurgar en las bravas aguas de las emociones. Quiero desde el 
respeto, hacerle un pequeño homenaje lleno de reconocimiento y 
de admiración.

Estos son algunos de los hechos, que mamá me contaba siendo 
yo muy niña. Otros, los narro desde la percepción de mi propia ex-
periencia junto a ella. Para no extenderme en exceso, he escogido 
con mucho cuidado, las experiencias más significativas. Aquellas 
que nos pueden acercar un poco, a lo que fue su dura realidad. 

Mamá no tenía cumplidos los catorce años, cuando obligada 
por las circunstancias, tuvo que ponerse a servir en una casa. Ha-
bía terminado la guerra civil, el alimento escaseaba y todos tenían 
que arrimar el hombro sin protestar. Finalizaba la década de los 
treinta, cuando el desánimo de la población y la maltrecha econo-
mía hacia muy difícil la supervivencia. Mi abuela se había queda-
do viuda. Tenía cinco hijas a su cargo, y a pesar de su lucha cons-
tante por protegerlas de todo tipo de sufrimiento, no pudo evitar 
el duro destino de miseria y explotación, que se cernía sobre sus 
pequeñas. Días de sudor y lágrimas para todos, decía, pero para 

La huella de su amor
Soledad Hoces Ruiz

PRIMER PREMIO
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una mujer sola, que a pesar de las circunstancias aún conservaba 
cierta frescura y lozanía, los problemas se multiplicaban, convir-
tiendo su vida en una situación insostenible. La abuela trabajaba 
hasta caer rendida. Escogía el mineral ya lavado, que transportaba 
una cinta en la mina (Orconera). La mayoría de sus compañeros 
eran hombres. Eso motivó un cambio en su carácter, quizás tuvo 
que endurecerse para poder sobrevivir entre ellos. Mamá también 
me contaba con tristeza cómo la amona iba a cobrar su mísero 
sueldo por adelantado, “en casa hay muchas bocas que alimen-
tar”, le decía con pesar. El sueldo que mi madre cobraba estando 
interna ascendía a cinco duros de la época. Trabajaba sin tregua, 
se acostaba la última, y antes de las primeras luces del alba, ya 
estaba organizando la casa. En esas duras condiciones pasó toda 
su juventud. Conoció a mi padre cuando aún no había cumplido 
los dieciocho. Mi padre era un hombre seis años mayor que ella, 
con fama de trotamundos y con no pocas experiencias duras a las 
espaldas. Había estado tres años de guerra en el frente, y tres más 
en la posguerra inmovilizado en el cuartel como retén.

Cuando mi amona conoció al novio de su hija puso el grito en 
el cielo como era de esperar. Trató de convencerla con todo tipo de 
argucias, del disparate que estaba a punto de cometer. Argumenta-
ba que aquel hombre era mayor para ella, y que con tanto mundo 
corrido no sabría hacerla feliz. Mi abuela le decía con sorna.

—No compres caballo cojo, pensando que va a sanar, que el 
que está sano termina cojo, el cojo que será.

 Cúanto nos hemos reído juntas recordándolo. “Así era mi 
abuela”

Amona no tuvo más remedio que respetar la decisión que su 
hija había tomado. En un ambiente íntimo y austero se celebró la 
boda de mis padres. Era la primavera de 1942. Mayo lucía esplen-
dido, las flores que tanto adoraba mi madre le rindieron un vistoso 
homenaje de luz y de color. Sería lo único grato que recordaría de 
su breve juventud.

Dicen que los comienzos siempre son difíciles. Sintiendo toda 
la dureza de su vida, desde la reflexión y la distancia creo sincera-
mente que hay seres que vienen al mundo solo para tirar del carro.
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Con más arrojo que dinero se compraron una casita a plazos. 
La casita estaba ubicada en lo alto de un cerro, a sus pies, el barrio 
de Triano.

Dejó de servir en casa ajena, pero su vida sería de servicio y 
de entrega hasta el fin de sus días. Los hijos empezaron a llegar. 
Tenía diecinueve años cuando nació el mayor, y cuarenta y uno el 
día que su décimo hijo vio la luz por primera vez.

La recuerdo siempre atareada. No teníamos agua corriente, y 
esto suponía un esfuerzo añadido. El lavado de la ropa se hacía a 
mano en lavaderos compartidos por todos los vecinos. Cuando el 
invierno era muy duro, ella rompía el hielo que se formaba en la 
superficie del agua para poder lavar. Tenía que desplazarse con la 
ropa hasta los lavaderos (dos kilómetros).

El abastecimiento de alimentos también requería un gran es-
fuerzo. Cada quince días iba a La Arboleda, al economato de la 
empresa (Orconera). Llevando a su compañera de fatigas, “una 
burra”. La colaboración en las diferentes tareas domésticas de di-
cho animal era del todo imprescindible. Se la aparejaba con unas 
cestas para poder transportar el avituallamiento necesario. En di-
cho establecimiento adquiría lo que la huerta y los animales no 
podían producir. Siempre desde la más absoluta austeridad.

 No quiero pasar por alto una anécdota que protagonizó aquel 
asno tan extraordinario. Se llamaba Trotera. Su nombre lo eligió 
mi padre cuando la vio trotar con tan solo unas horas de vida.

 Quizás puede que la aptitud que Trotera manifestaba fuese de-
bido a los muchos años que tenía, o por el contrario, puede que a 
fuerza de pasar muchas horas con mi madre se terminara identifi-
cando con su profundo cansancio. Surgiendo entre ambas un lazo 
de complicidad y empatía. Cuando Trotera se tenía que ausentar 
de casa engalanada con las cestas, era tan picarona que siempre 
sabía que le tocaba hacer un nuevo esfuerzo. El cansancio, o la 
flojera que Trotera mostraba, llamaba la atención de todos. No 
había forma humana de hacerla caminar con ligereza; en cambio, 
cuando volvía con la carga, y divisaba la casa desde la capela, a 
dos kilómetros de la cuadra, apretaba a correr como alma que lle-
va el diablo, con el único objetivo de llegar y soltar la carga.
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Las jornadas de mi madre eran interminables, siempre tenía 
que adelantar trabajo, para que todo funcionara de la mejor mane-
ra posible al día siguiente.

El amor que mi madre tenía por la jardinería se podía disfrutar 
en todo su esplendor al llegar la primavera, cuando el jardín le 
devolvía del único modo que sabía todos sus desvelos. Hoy al 
recordarla, siento que encontró un medio para canalizar toda la 
presión a la que se veía sometida. “Un hermoso modo de escapar 
de una vida tan ingrata”.

Cuando yo era niña, siendo tan pequeña que no alcanzaba la 
fregadera, mi madre me ponía un banco para poder fregar. Mi es-
fuerzo no era de gran ayuda, pero recuerdo con mucha ternura 
aquellos momentos vividos a su lado. No olvido cuando algunas 
tardes, a pesar de su evidente cansancio, buscaba un rato de eva-
sión haciendo rosquillas, o algunos de los muchos dulces que ella 
dominaba con total seguridad.

En esa vida de entrega fueron pasando los años con no pocos 
sobresaltos. Diez hijos dan mucho juego, los problemas eran el 
pan de cada día, cuando uno no se rompía un brazo, el otro des-
pertaba con sarampión o cualquier otro virus contagiando a los 
más pequeños.

Cuando los mayores empezaron a formar sus propias familias, 
con un gesto de resignación decía.

—¡Cómo ha pasado el tiempo!, fue ayer cuando correteaban a 
mí alrededor, cuando los tuve a todos recluidos en una habitación. 
Recuerdo que puse un paño rojo tapando la luz, ya que el saram-
pión que había contraído Miguel los contagió a todos, solo los 
cuatro mayores se libraron, pues ya lo habían sufrido.

Con el tiempo llegaron algunas mejoras a su vida. El agua 
dentro de casa, la lavadora, y la salud que poco a poco iba experi-
mentando la economía, hacía que el trabajo de la casa, ya no con-
trolara todo su tiempo. Además, todos sus hijos habíamos volado 
del nido.

Pasó los últimos años de su vida dedicada en cuerpo y alma a 
sus plantas, entre ellas encontró el equilibrio y la armonía, que su 
familia no podía darle. Ellos estaban muy ocupados en cosas me-
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nos importantes. Algunos empezamos a sentir de vez en cuando 
que la vida a veces te regala la compañía de un ser extraordinario, 
y que por esa incapacidad que tenemos, de no poderlo valorar en 
un presente compartido, nos queda la necesidad de buscar eterna-
mente su esencia.

El jardín lucía exuberante. Los efluvios de las madreselvas y 
una gran variedad de plantas y árboles frutales llenaban de aromas 
dulzones aquel pequeño rincón olvidado del mundo. Como he co-
mentado al principio del relato, la casita estaba situada en un pe-
queño cerro rodeada de montes, y a sus pies el barrio de Triano.

 Aquella tarde, después del colegio, los niños y yo fuimos a 
pasar el fin de semana a la pequeña casita, tenía necesidad de pa-
sar más tiempo con mamá. La excusa que tuve que poner para 
no alarmarla era que los niños y yo necesitábamos un pequeño 
descanso, y que el aire allí era muy sano. Pero la verdad es que 
mamá estaba muy desmejorada, la salud le estaba jugando una 
mala pasada. Eso fue lo que motivó que nuestra estancia se alar-
garía varios meses.

Pasó el verano reconfortada por las bondades del estío. Todas 
las mañanas, después de tomar un ligero desayuno, se sumergía 
en un mundo de plantas, tenía largas conversaciones con ellas, les 
decía con mucho mimo lo bonitas que estaban. Después de regar 
y de limpiar las malas hierbas, se sentaba en su rincón favorito, 
se mecía lentamente en la mecedora, y cerrando los ojos aspiraba 
el aire impregnado de aromas. De esa manera fueron pasando los 
meses. El jardín poco a poco se preparaba para un largo invierno. 
Los árboles se desprendían de sus hojas, las plantas empezaban a 
sumirse en un profundo letargo. Del mismo modo que el jardín, 
ella también, empezó a sentir la llegada del frio. Su corazón can-
sado de luchar, se fue apagando.

En silencio, sin hacer ruido, discretamente, con la misma ente-
reza con la que había vivido se fue, dejando un sabor agridulce en 
todo aquel que tuvo la suerte de conocerla.

Nos dejó en la soledad de nuestros egoísmos, pero su esencia, 
su buen hacer, quedará para siempre en nuestros corazones.
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Voy a contaros unos sucedidos que a mí me narraron y que 
todavía hoy en día, a través de tantos años transcurridos, 
siento una angustia y una sensación de opresión al reme-

morarlos, aunque más de una vez siento una mezcla de pena que 
me confunde y se me escapa alguna carcajada, pues son sucedi-
dos tragicómicos. Algo que no sé muy bien cómo definir. Si pena, 
tristeza, dolor o una mezcla de todo a la vez.

 Dicen que el hambre es negra, que es mala consejera, que 
al hombre hace sentirse animal cuando la padece. Que morir de 
hambre tiene que ser uno de los peores males, que puede llevar 
a la desesperación. Que por un plato de lentejas se puede vender 
una herencia y hasta a un hermano. Y cuando esas leyendas sue-
nan, algo de cierto tiene que haber.

Las historias que a mí me contaron no fueron extremas, pero 
dentro de su comicidad, tienen un gran dolor, sobre todo en el 
estómago.

La primera se la escuché contar a mi abuelo. Decía que en 
tiempos de la guerra, cuando los saqueos a las tiendas, él no tenía 
valor para esas cosas. Pero en casa, con siete hijos y una mujer, 
pequeña pero muy bragada, tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y, 
un día respiró hondo, tomó aliento y sin mirar, para no sentirse 
visto, se dispuso a arramplar con lo que pudiera. Y ahí estaba un 
hermoso saco de azúcar, eso pensó él que era. Salió a la calle y 

El hambre
Mª del Pilar Rallo Losada

SEGUNDO PREMIO
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después de correr como un gamo con el cuerpo del delito a la es-
palda llegó a su portal y subió escaleras arriba hasta el cuarto piso 
donde vivía con su familia, y con voz cantarina llamó a mi abue-
la: “¡Manuela! Mira, mira lo que traigo”. Y a ese traigo llegaron 
siete criaturas que rodearon el saco, expectantes, como pajarillos 
hambrientos. Entonces mi abuelo dijo “Es azúcar”.

 Ya se estaban relamiendo con la dulzura de aquel saco. Pasa-
ron por sus cabezas los placeres del dulzor como pasa una suave 
brisa pero, ahí que mi abuela con las tijeras en la mano dispuesta 
a abrir aquel manjar y a degustar aquel saco de dulce azúcar se 
chupó el dedo y lo introdujo en el dulce saco. Dio un respingo, 
y dijo: “¡Cielo santo! ¡Este hombre es tonto! ¡Mira que coger un 
saco de sal!”. 

Y el pobre hombre, que había sudado lo indecible para tener 
el valor de echarse a la calle a robar, lloró de impotencia por su 
acción tan poco fructífera, pero ya estaba tan herido en sus senti-
mientos que se dijo que hasta que no consiguiera algo con que re-
sarcir esas caritas de lástima no volvería a casa. Y salió dispuesto 
a todo por poder poner una sonrisa en aquellas caras, que ahora 
después de visto el contenido del saco estaban desencajadas. 

Salió a la calle, pero esta vez llevaba la pena como aliada, así 
que no se sentía solo, y en la primera tienda que vio que estaban 
asaltando, ahí se metió, y esta vez miró bien lo que cogía. 

En una balda que estaba en un rincón había unas dos docenas 
de tabletas de chocolate. Las miró y en ese mismo momento se 
dijo: “Mías”. Las llevó a casa con tanto miedo que hasta desclavó 
unas tablas del suelo para esconderlas, por si alguien le había vis-
to y venían a buscarlas. Se las comieron rápido, pues una noche 
mi abuelo soñó que se las comían las ratas y por eso no estaba 
dispuesto a pasar, así que dieron buena cuenta de ellas.

Otra historia que me contaron fue una vecina. Decía que des-
pués de haber estado su esposo trabajando para un señorito duran-
te bastantes días, éste en pago le dio una lata grande de chicharri-
llos en vinagre. Contaba que soñaban con abrir la lata. Y llegó el 
día elegido. Fue un domingo que fueron muy de mañana a segar 
la hierba al prado y a hacer las labores del campo. Después de 



18 19

trabajar y sudar la gota gorda se sentaron en la hierba. El marido 
sacó la bota de vino, dio un buen trago y acto seguido se dispuso a 
abrir aquel tesoro que los tenía como petrificados sin poder quitar 
la vista a aquel círculo color plata. La boca se les llenaba de agua 
sólo con pensar en el festín que se iban a dar, ellos y sus dos hijos, 
un niño y una niña. 

Según el abrelatas iba girando alredor de la lata salía un aroma 
que no envidiaba ni al de las más olorosas flores. Pero algo los 
sacó del hechizo. Un ruido atroz que desgarraba el cielo y helaba 
sus corazones. Era un avión y, aquel ruido no dejaba lugar a du-
das, tenía la panza llena de bombas. 

Tendrían que ponerse a salvo, correr sin mirar hacía atrás, y 
no había tiempo para nada. Con harto dolor tenían que abando-
nar aquel tesoro, así como estaba, ya listo para comer, enseñando 
aquellos chicharrillos, colocados unos junto a otros, con aquel 
brillo de plata y aquel aroma. Pero el ruido de aquel avión les 
helaba la sangre y corrieron a esconderse.

Cuando sintieron que ya había pasado el peligro salieron del 
escondite y corrieron al lugar donde un rato antes la boca se les 
hacia agua, pero el espectáculo que vieron fue desolador. El brillo 
de la lata o la puntería del tipo que pilotaba el avión hicieron que 
la bomba justo impactara junto a la lata, y de los chicharrillos 
nunca más se supo. Salvaron la vida, pero lloraron por los chicha-
rrillos, como si a un familiar hubiesen perdido.

Otro sucedido me lo contaba mi madre. Ella tenía unas ami-
gas que vivían con su abuelo la mayor parte del tiempo porque el 
padre estaba navegando y la madre se dedicaba al estraperlo. En 
aquella casa no faltaba la comida, pero como ellas tenían el buche 
lleno, no se daban cuenta que los demás mortales tenían telarañas 
en las tripa, pues por ese camino pasaban pocas cosas. Un día le 
dijeron a mi madre que les habían sobrado unas alubias y que 
las iban a tirar porque si no su abuelo se las cenaría juntas con el 
malte con leche que tomaba, y a ellas aquellas mezclas les daban 
mucho asco. A mi madre al ver aquellas alubias, aunque eran las 
seis de la tarde, los ojos le hicieron chiribitas, y como si un resorte 
le hiciese saltar, dijo; “No hija, no. Tirar no. Aquí estoy. Traed las 
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alubias que me las como ahora mismo”. “¡Pero si es la hora de 
merendar!”, dijeron ellas. “¡Como si son las doce de la noche!”, 
dijo mi madre sin parar de relamerse de gusto. “¡Que vengan esas 
alubias!” Y salieron al balcón a tomar el sol, mi madre con el 
pucherillo de las alubias. Contaba que se reían, y los amigos que 
las vieron en el balcón con tantas risas la decían: “¡Cómo te estas 
poniendo a chocolate! ¡Vaya morro!”. Ella les decía: “¡Que son 
alubias!”, pero no la creían. Pero con bromas de unos y risas de 
otras ella se jaló las alubias. 

Contaba que a esas amigas las solía ayudar a limpiar la casa y 
a repasar los calcetines del abuelo, pero que para ellas era como 
un juego. Una tarde arenó toda la tarima de la casa, como se hacía 
antes, con esparto, cepillo, arena y jabón chimbo; y además tirada 
en el suelo de rodillas. Contaba que terminó agotada y que cuan-
do ya se marchaba para su casa, en una habitación vio algo que la 
hizo parar en seco. Había una cesta de mimbre llena de huevos. 
No pudo vencer la tentación y ese día les robo dos huevos. Se los 
metió en el bolsillo de la bata y con un “hasta luego” se fue.

Contaba que las escaleras las subía de dos en dos para llegar 
cuanto antes a casa, pensando en que se iba a comer dos huevos 
ella sola. Pero le pasó como en el cuento de la lechera. Se tropezó, 
se cayó al suelo y se rompieron los huevos. Contaba que además 
de no poder comerlos tuvo que lavar la bata a escondidas, para 
que no se enterasen sus padres de lo que había hecho. Contaba 
que con el tiempo se lo dijo a sus amigas y que la dijeron: “¡Pero 
qué tonta! ¿Cómo no nos decías que tenías hambre?”.

Así es la vida. Unos no ven el hambre de los demás y otros no 
dejan ver el hambre que tienen.     
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En la barbería coincidieron dos capitanes que mantenían 
una vieja rivalidad. Sus tripulaciones se enzarzaban en 
frecuentes disputas en las tabernas donde se reunía la ma-

rinería a jugar a las cartas, beber, cantar y a veces pelearse por 
cualquier motivo.

El más viejo, con barba blanca y largos mostachos entró em-
papado en medio de la tormenta. Colgó su capote y arrojó con 
fuerza un salivazo en la escupidera. En el sillón principal, un ca-
pitán rival estaba siendo afeitado.

—¡Hace un tiempo infernal! —dijo dirigiéndose a la animada 
concurrencia.

—Llevamos una semana de temporal, hay varios barcos espe-
rando que amaine para salir —respondió el barbero.

—Con este tiempo se ven los marinos de verdad —dijo, le-
vantando la voz en dirección al rival

—Salir con este temporal es peligroso —sentenció el prácti-
co.

—¡Señores, mañana saldré, rumbo al Musel! —Los parro-
quianos emitieron un murmullo de sorpresa.

—Mi barco es marinero y mi tripulación la mejor —dijo 
arrastrando las palabras—. Estaba orgulloso de haber navegado 
en clíper, doblado muchas veces el  Cabo de Hornos, y que sus  
marineros lucieran orgullosos el aro de veteranos en la oreja.

Duelo de capitanes
Javier Ortiz de Cosca García
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—¿Y tú, capitán de agua dulce, vas a salir mañana? —dijo 
mirando a su rival sometido en esos momentos a inmovilidad por 
el filo acerado de la navaja.

—No saldrá, la anterior apuesta la ganó porque su gabarra tie-
ne más potencia y el mar fue una balsa. Es un marinerito de salón 
—recalcó zumbón.

No pudo aguantar más el aludido, verde de ira, se arrancó la 
toalla del cuello y en camisa se puso de pie retador.

—Mi barco está listo, mañana al amanecer partiremos hacia el 
Musel y llegaremos los primeros una vez más ¿Qué nos jugamos 
esta vez? —dijo el capitán más joven mirándole fijamente. 

—El doble que la pasada marea.
—Así sea, dijeron los dos dándose la mano. Un aplauso cerró 

la apuesta.
La noticia corrió, se comentó en las tabernas del puerto donde 

se anotaron apuestas en sus pizarras. Se renovaron una vez más 
las rivalidades entre gentes de diferentes pueblos y estado social.

¡Era la carrera del año! Cada capitán avisó a su tripulación.
La noticia llegó a casa de mi bisabuela, su hermano era primer 

maquinista del capitán más joven.
   —¡Virgen de la Guía protege a esos locos del mar! —Y sacó 

su rosario negro a juego de su vestido de viuda poniendo su espe-
ranza en la monótona letanía.

Hubo muchos que madrugaron y vieron a los vapores salir 
de El Abra a toda máquina, con las calderas a máxima presión y 
el humo negro de sus chimeneas juguete de mil vientos. Aunque 
desde la construcción del muelle de hierro ya no estaba la ame-
naza de la temida barra, la oscuridad, las olas de varios metros, el 
fuerte viento y la lluvia racheada pusieron el escenario a un duelo 
insensato de soberbias. 

Enseguida se perdieron en el horizonte, el mar borró sus luces 
de posición y los curiosos volvieron empapados a sus casas o a 
la taberna. Toda la costa esperó atenta las noticias del telégrafo.  
Nunca llegaron noticias del barco del tío de mi abuela. Ni un sal-
vavidas, ni un bote, ni un cadáver, nada…

La mar se lo tragó y lo transformó en un buque fantasma más. 
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Se hizo el funeral sin cuerpos en muchos pueblos. Aquel duelo lo 
ganó la mar y lo perdieron las madres, los huérfanos y las viudas. 
En realidad, lo perdieron todos. El cura de Santa María recalcó en 
el púlpito la nadería del hombre ante Dios con la iglesia repleta de 
mujeres llorosas y hombres cabizbajos.

Según contaba mi abuelo, su mujer nunca quiso que sus hijos 
fueran marinos.

Hoy al pasear con mis nietos, veo otros barcos, en otra ría, 
con otros marinos que siguen los caminos siempre peligrosos de 
la mar.

—Aitite, cuéntanos historias de la mar —me dicen cuando 
vamos al puerto a ver los barcos.

¿Cómo resistirse a los hijos de tus hijos? Hoy les contaré una 
historia que me ocurrió en los ochenta, acababa de sacar el título 
de patrón en la Escuela de Náutica. El día amaneció sin una nube. 
Nos hicimos impacientes a la mar sin consultar el parte del tiem-
po,  se levantó galerna y naufragamos con nuestro pequeño velero 
delante de la playa de Laredo con gran peligro… 

Les diré que la mar es hermosa y útil pues nos sirve para rela-
cionarnos con muchos países del mundo, para comerciar, pescar, 
divertirnos. Pero también les diré que es más poderosa que cual-
quier hombre y hay que respetar sus leyes.
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El origen de esta leyenda se remonta a comienzos del si-
glo XIX, y su escenario fue un barrio emblemático minero 
dentro de la cuenca vizcaína. Cuentan que en una modesta 

casa de aquel barrio vivía Andresa, una joven agraciada y audaz 
de catorce años, que cada día al salir de la escuela a las doce del 
mediodía debía darse prisa en ir a su casa para recoger la cesta de 
mimbre en la que Genara, su madre, le tenía preparada la comida 
para llevar a su padre a la mina.

Pero un día de primeros de mayo, Andresa salió de la escuela 
diez minutos más tarde de lo habitual y, preocupada, tuvo que 
correr porque sabía que su padre, así como los demás mineros, 
sólo disponía de una hora, entre las doce y la una, para comer. Y 
aunque la mina en la que su padre trabajaba de barrenador no se 
hallaba lejos de su barrio, su camino era angosto, sinuoso y sem-
brado de piedras, por lo que Andresa debía caminar con precau-
ción para evitar resbalar o tropezar, puesto que esto equivalía a 
derramar el caldo del cocido e incluso volcar el pequeño puchero 
de porcelana roja y dejar a su padre ese día a medio comer. Tam-
bién le dolía llegar tarde.

Pero la suerte, o el destino, quiso que al comenzar a ascender 
observara a su izquierda cómo unas matas de jaras, argomas y 
helechos se agitaban, cuando ese día en el aire no se sentía ni la 
más leve brisa. Se paró para fijar su atención y en ese momento 

Maitetxu
Felicísima del Río Herrera
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los arbustos se separaron, unos hacia la derecha y otros hacia la 
izquierda, para dejar al descubierto la boca de una cueva o gale-
ría. Entonces una fuerza sobrenatural la llevó a cruzarla y dentro 
de ella tuvo claro que el montículo que la cubría, en línea recta, 
llegaba hasta el lugar en el que su padre la esperaba. Comenzó a 
caminar sintiendo un cálido viento que la guiaba pese a la semi 
oscuridad. A intervalos gruesas gotas de agua caían desde las es-
talactitas formadas en el techo. Alargó la mano con la palma hacia 
arriba para recogerlas en el puño y beberlas. Recordó que ese 
agua, que brotada entre las paredes de las minas, llevaba propie-
dades milagrosas para la salud y, al llevarlo a la boca, notó el olor 
a cal y óxido de hierro, también el sabor a ambas sustancias. No 
le desagradó y volvió a beber.

Enseguida apareció la boca opuesta por la que debía salir al 
exterior, pero en ese momento frente a ella apareció la silueta, 
algo borrosa, de una cabeza de mujer con el pelo largo, blanco y 
lacio que le caía por donde debían aparecer sus hombros. Su cara 
claramente reflejaba una mueca de asombro y de tristeza, flotaba 
en silencio dentro de una fluidez de humo que impedía apreciar 
otros relieves de su figura. Andresa no se amedrentó, más bien 
sintió una placidez serena. Y cuando atravesó la nube de humo la 
visión desapareció. Y como por ensalmo al instante se encontró 
junto a su padre en el mismo banco de piedra en el que comía los 
días de sol.

—¿Qué es lo que te ocurre Andresa?
—Padre, come que aún tendrás la comida caliente.
—¡No te preocupes hija, porque todavía no ha sonado la cor-

neta de los barrenos de las doce y media! —Insistió él abriendo la 
cesta para sacar el puchero, la cuchara y el pedazo de pan envuel-
to en la servilleta.

—Come padre, come... —sólo supo decir Andresa como si 
rezara.

 Su padre, aunque preocupado, respetó sus silencios. Hablaré 
con Genara esta noche, ella me contará, pensó.

—Anda Andresa vuelve a casa, hoy llevaré yo la cesta —le 
rogó.
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Posó una mano sobre la cabeza de su hija y ella con las suyas 
acarició la grande y ruda de su padre, pero con la mente fija en el 
rostro de la mujer. Anheló saber algo. Descubrir el significado de 
su mirada triste, por lo que decidió regresar a casa por el mismo 
sitio. Y tan sólo pensándolo se abrió junto a ella la boca de la ga-
lería e intuyó que su padre era ajeno a lo que ocurría, que sólo ella 
lo vivía. Y empujada por la fuerza de la nube de humo se encontró 
dentro. Esta vez el rostro de la mujer no aparecía. Se paró con-
teniendo la respiración para captar el más leve sonido. Entonces 
creyó notar entre susurros algunas palabras: 

—Ayuda, ayuda para mi alma.  Mi alma descanse en paz, paz, 
paz... 

 Andresa, alucinada, con un hilo de voz, mirando en rededor, 
pronunció:

—¿Qué ayuda?...  ¿Qué alma?
—Mi alma descanse en paz ya que justicia no es necesaria.  

Cuéntalo en casa. Todo el pueblo debe saberlo.
—Por favor dime algo más. ¿Cuál es tu nombre?... ¿Quién 

eres?
 Y escuchó como en sueños, después de un largo silencio: 

Maitetxu.
—¡Juro que te vamos a ayudar! —gritó Andresa, sin darse 

cuenta de que ya se encontraba fuera de la cueva, cuya boca que-
dó sepultada entre piedras y matorrales.

Esa tarde Andresa no volvió a la escuela. Hasta que el padre 
regresó de la mina, su madre primero escuchó a Andresa lo suce-
dido, para después contarle lo que había oído relatar a los  mayo-
res sobre Maitechu y comenzó así: 

—Ocurrió qué Maitetxu al año siguiente de casarse con Mar-
tín el dinamitero, así  le apodaban en el barrio, desapareció cuan-
do volvía de llevarle la comida a la mina. Por la tarde, cuando 
Martín regresó a su casa se extrañó de no encontrar a su mujer 
en ella como cada día. No obstante esperó hasta que se echó la 
noche, y preocupado salió en su busca preguntando a sus vecinos. 
Nadie la había visto, pero todos se ofrecieron a acompañarle en 
la búsqueda. Rastrearon cada rincón. Patearon todos los barrios 
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del entorno. Peinaron algunos montes cercanos. Todo resultó en 
vano. Con el paso de los días su familia perdió la esperanza de 
hallar a Maitetxu viva. Pero con el paso de los meses  perdieron 
la esperanza de encontrarla incluso muerta.

La impotencia y la angustia  produjeron que Martín se sumie-
ra en una grave psicosis que le llevó a perder las ganas de vivir y, 
al año de la desaparición de su mujer, uno de los días lo encontra-
ron muerto en la cama. Andresa apenas pestañeaba escuchando, 
y como siempre que se concentraba no paraba de estrujarse el 
lóbulo de su oreja derecha entre los dedos.  Cuando cerca de las 
siete llegó su padre a casa, Andresa se levantó de la silla e instó 
a sus padres:

- Padre, madre, aún es de día, vamos ahora mismo a ayudar a 
Maitetxu.

- Sí hija, claro que vamos.
- ¿De qué habláis Genara?
- Vamos Eustaquio. Por el camino te cuento.  Ah y coge el 

candil.
 Él lo hizo y Genara cogió una sábana y una pequeña manta. 

Salieron de casa llevando a su hija entre ambos. Ésta les guiaba. 
Y de nuevo sólo Andresa vio agitarse los arbustos. Tomó a sus 
padres de la mano y penetraron en la cueva. No necesitaron en-
cender el candil de carburo, ya que en el fondo de la cueva, a ras 
del suelo, llamas pequeñísimas les alumbraban. Se acercaron y lo 
que vieron los dejó sin aliento. Comenzaron a  santiguarse repe-
tidamente, cuando en el centro de aquel círculo de fuegos fatuos 
encontraron, completos, los huesos de un esqueleto humano y la 
cabeza de una mujer, si bien solamente el pelo y la piel sobre la 
calavera. La primera en hablar fue Andresa: 

- Padres, debo cumplir lo que le prometí.
 Se agachó y la tomó  entre sus manos. Luego la aproximó a su 

pecho. Y en ese momento escuchó una voz interior que le decía: 
- Aquel día, dos facinerosos me trajeron aquí. Abusaron de 

mí y después me dieron muerte a navajazos. Justicia ya no es ne-
cesaria puesto  que ésta se cumplió ese día en este lugar. Cuando 
intentaron huir amparados por la noche, la boca de la cueva se 
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cerró y fueron comidos por un enjambre de ratas. Andresa besó 
con adoración la cabeza de Maytetxu.

- Toma, hija, envuélvelo en la sábana  -  Le interrumpió su 
madre.

Después rezaron recogiendo cada uno de aquellos huesos, y 
cuando abandonaron la cueva su entrada quedó de nuevo blo-
queada. A continuación se dirigieron a la iglesia para hablar con 
el párroco. Las campanas repicaron a muerto y esa misma tarde 
el pueblo entero acudió al entierro de Maytetxu. Su alma, por fin, 
descansó en paz y sus restos reposaron junto a los de Martín, su 
marido.   
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De nuevo el Copito se comió la mitad de la luna”, se dijo el 
Luchín y, el manto de sosiego, que se deja caer en cuanto 
anochece en Curicó, de buena gana hizo lugar a las quejas 

infantiles y prometió reprender seriamente al goloso perro lanudo 
de la vecina.

Ensimismadas se quedaron las campanas de la Iglesia del Car-
men luego de recogerse los últimos feligreses y cerrarse las puer-
tas. Acabada la novena, el rosario, los votos, las mandas solici-
tando esto o aquello, la gente se retiraba a su hogar. En los meses 
invernales sitiaban el fogón del modo que en verano ventilaban las 
sillas para ver pasar gente y paliquear con quien tuviera ganas.

En las postrimerías del verano se celebra el Rodeo. La proxi-
midad de la fiesta acelera los pasos. Tanto la ciudad como los alre-
dedores se ponen lo mejorcito. Los preparativos oficiales tampoco 
se quedan cortos. Son días ligeros en que los curicanos se deleitan 
de los productos regionales. Noches de arpa, acordeón, guitarreos 
recelosos o jodidos. Los curicanos no se pierden fiesta.

La calle Carmen, donde vivía doña Andrea y las hijas casade-
ras, empezó a vaciarse. Dejaron de circular las victorias, los con-
tados coches y las carretas que transportan frutas y verduras. Hoy 
tocaba una noche otoñal, pero la mitad de la luna la volvió estival. 
Luchín dormía en su cuna.

Enorme era el cuarto. El cielo raso superaba los tres metros. 

El tío de lejos
Luis Illanes Albornoz
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Cuatro y medio tenía el niño. Sin que nadie se los hubiera pre-
sentado ya tuteaba a los fantasmas de la casona, sabía quién se 
aparecía ahora, quién ayer, quién mañana. De la misma forma 
identificaba a las tías, miren que el susto de la una no era el susto 
de la otra.

Considerable era el sitio en que doña Andrea, la abuela mater-
na, había plantado árboles frutales, cultivaba un huerto envidiable, 
de espaldas a un gallinero inmenso. Nadie hubiera puesto en tela 
de juicio la quietud de una casona de tres parrones, dos higueras, 
varios duraznos, un tamarindo, fuera de una mata de tunas al fon-
do y una de alcachofas junto a la artesa.

Contradecía la realidad diurna el alboroto nocturno. Cada vez 
que alguien descorchaba la vasija de tiempo, los sin alma hacían 
de las suyas, temblaban los recuerdos sin partir, de su prisión do-
rada huían las nostalgias, las esperanzas, marchitas de tanto aguar-
dar, lloraban a moco tendido, así el que se fue, juró volver, erró 
de camino o alguien se lo cargó justo cuando pensaba desposar a 
la prometida. Cadenas que se arrastran, lamentos a medio camino 
entre protesta declarada y mejor callémonos, sollozos oprimidos a 
duras penas, si bien lo suficientemente fuertes como para ser oídos 
y cosquillear la sospecha, eran familiares, nunca aceptados, sólo 
familiares.

Se comentaba que la casona había sido prisión colonial y, que 
allí se habían cometido desmanes al gusto de quien la habitó du-
rante veinte años, se llenó la panza de los manjares, nadó en el 
vino selecto soñado la noche anterior hasta tal extremo que no 
podía dar un paso, y decidió colgarse de la higuera, no para se-
carse, como sospecha doña Hortensia, más bien para escabullirse 
de acreedores nerviosos, así como de la palabra de matrimonio 
dada a una dama entradita en años incapaz de perdonar deslices 
de lengua. De paso pensaba taparle la boca a las ánimas, ya que, al 
ser una de ellas, no le iban a meter cuco y debería pasar las noches 
rezándole a la Morena. Decir que los muros albergaban secretos, a 
lo mejor también tesoros, que más valía no conocer, era hablar de 
agua mojada, arena seca...

Poco —por no decir ningún— efecto surtieron las plegarias 
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y bendiciones del honorable párroco y demás curas barrigones, 
pues, en la casona, siguió penando igual que antes. La Sylvia y la 
Alicia, amiga de las bromas la primera, de espíritu noctámbulo la 
segunda, ya estaban acostumbradas a vérselas con ánimas cargan-
tes y súplicas que se escapaban de un ignoto rincón del tiempo.

Ninguna de ellas mostraba un interés exagerado, malsano en 
este caso, en saber qué —o quién— producía las alharacas noc-
turnas que ellas, de sábanas alzadas hasta las mismas narices, rí-
gidas, mejor dicho tullidas, debían tolerar hasta que las venciera 
el sueño. Las oraciones musitadas a media voz, los juramentos de 
ser mejor, preservar la castidad... hasta dónde fuera posible o el 
de marras le saliera más feo que pisotón de callos, rebotaban en 
muros de silencio y amores interruptos, ahogados en sangre. No 
sucedía noche tras noche, pero cada vez que ocurría se meaban en 
la cama.

Eran las ocho de la tarde cuando las tres mujeres se fueron al 
Rodeo. Bien acicaladas, los sueños encendidos, agitados y perfu-
mados los cuerpos veinteañeros, vibrantes, iban a pasarlo bien. 
Desiertas se veían las calles, oscuras las casas del vecindario. Más 
de alguna familia se había llevado a los niños, no la del Luchín.

Por lo común era la Sylvia quien se encargaba de hacerlo dor-
mir. Bastaban dos o tres historias. Conforme ella abría la puerta 
a universos fantásticos al niño se le cerraban los ojitos. Con la 
última danza del duende en el bosque, o la nueva andanza del Ca-
leuche, barco erótico, fantasmal de los chilotes, Luchín ingresaba 
en el mundo azul celeste. Reculando a pasos lentos la Sylvia le 
rogaba a los espíritus no arruinarle el viaje.

La Sylvia se perfumó el cuerpo, entonó las canciones de moda, 
se figuró que hoy venía él. Sobradas eran las ganas de echar la 
casa por la ventana, reducir a cero la espera.

De cara al programa de bailar cueca y comer empanadas, para 
esta noche sólo tenía una historia. Como detestaba alterar las cos-
tumbres, acercó la silla a la cuna a eso de las siete, le acarició los 
rizos. El niño, tras abrir los ojazos negros, la observó de pies a 
cabeza antes de volverlos a cerrar. Algo había ahí que lo ponía 
nervioso. Tratándose de un niño le dio poca importancia. Si él se 
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incorporaba a su historia, se dejaba llevar por caminos de duendes 
y hadas, también de demonios, podía irse tranquila. Apenas notó 
que el Luchín se perdía, se arregló unas ondas en el pelo y salió.

Por la ventanita inventada encima de la puerta maciza, de raulí 
se comentaba, se colaban las estrellas y la mitad de la luna. Daban 
que pensar las filigranas de las telarañas, a simple vista tejidas a 
la luz. La brisa, que se filtraba por las trizaduras del último terre-
moto, agitaba telarañas y araña, teñía de plata el dormitorio. Si 
ésa era la causa del desvelo, la inquietud díficil de explicar, que 
rondaba en la casona, tal vez lo supiera el niño.

En el mundo de los humanos Luchín se sabía a solas. Aunque 
no tenía sueño, no se sentía mal. En un credo evocó los seres fan-
tásticos, las flores que nunca mueren, los colores que había des-
crito la Sylvia. A fin de verlos mejor cerró los ojos. Siempre que 
deseaba gozar intensamente hacía lo mismo.

Ya estaba sentado en la silla de la tía Sylvia en cuanto los re-
abrió. Brillaba la redondez de su cara en la penumbra del cuarto. 
Luchín se refregó los ojos y sonrió. Idéntica fue la espontaneidad 
del «tío», no menor la sonrisa. Para el niño no podía ser más que 
el tío venido de lejos, perdido en el tiempo y en el espacio, según 
sus tías.

Estuvo a punto de preguntarle lo que la Sylvia se negaba a ex-
plicarle. Que llegara a esa hora o más tarde, le daba lo mismo. Se 
imaginó que había entrado cuando estaba durmiendo. Todo esto 
no importaba ahora. Feliz de no estar solo, apoyó su manito sobre 
la varandilla de la cuna. El tío, sin dejar de sonreír en ningún mo-
mento, lo imitó en un santiamén.

Una luminosidad ocre, si bien suficiente para distinguir lo 
esencial, flotaba en el cuarto. La manaza del tío atrapó la del Lu-
chín. Poco menos que se perdía en una extensión de carne oscura 
y tibia, desconocida hasta ahora. Se dejó mimar. Aumentó la dicha 
en la carita de Luchín al oír sus cuentos. En nada se parecían a los 
de la Sylvia. A más de eso, su voz era pausada, típica de quien 
jamás ha conocido la prisa. Gracias a ella, podía reintegrarse al 
mundo de quienes no persiguen dar sustos.

De su boca vio aflorar enanos verdes, azules y amarillos, hadas 
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brillantes, oscuras, lilas y modestas. Le habló de los tesoros ente-
rrados al pie de la higuera junto al gallinero. De la misma forma 
recomendó no sacarlos de ahí por ningún motivo. Cuando no, el 
duende azul iba a perseguirlo hasta el fin de sus días. Sumido en 
esos mundos se dejó llevar.

A eso de las seis de la madrugada regresaron las tres muje-
res. Entraron chacoteando, muertas de hambre. Hacía rato que el 
Luchín estaba despierto, pero no quería levantarse. Las escuchó 
parlotear en la cocina, en el pasillo. Se hizo el dormido cuando 
entró la Sylvia. Ella, sin decir nada, le cubrió el cuerpecito y salió 
en puntillas.

El sol se coló en el cuarto e hizo danzar el polvo. Una mosca 
azul ingresó por la puerta entreabierta y se puso a zumbar. La 
tonada de la mosca se unió al recuerdo de la mano cálida. Ambas 
recomendaban ni una palabra a nadie de la visita. En su corazon-
cito flotaba la esperanza de verle una vez más y que le dijera por 
qué el Copito no se aguantaba unos días y se comía la luna entera, 
miren que eso de comerse la mitad era pero muy extraño.
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Esta es la historia de una tarde cualquiera, de una de esas 
tardes en las que se sale a dar un paseo, a leer un libro, a 
sentarse en un banco o, simplemente, que se decide salir 

a la calle a desconectar de tantas obligaciones y preocupaciones 
que tienen las personas adultas.

Esta es, pues, la historia que mi madre me ha contado que le 
pasó una tarde de esas que decidió salir a dar un paseo con nece-
sidad de libertad.

Era una tarde soleada del mes de agosto. Mi madre salió de 
casa a caminar por el paseo del Campo Volantín. Al cabo de una 
hora, cansada, decidió sentarse un rato en un banco del parque de 
la plaza de La Salve, debajo de un frondoso y espectacular árbol 
que le daba una gran sombra. Se puso a leer un libro que le gustaba 
mucho titulado Crepúsculo; estaba deseosa de conocer el final.

Estaba leyendo muy entretenida y enfrascada, cuando sintió 
que alguien le pedía permiso para sentarse a su lado en el banco. 
Mi madre muy sorprendida se quitó las gafas de sol y miró a la 
persona que le hablaba con una educación exquisita y una presen-
cia impecable y que se dirigía a ella con poesía y seducción.

—Buenas tardes señorita, me permite por favor.
—Sí, como no —contestó mi madre.
—Me llamo Jesús Urdaneta —dijo él—. ¿Con quién tengo el 

gusto de hablar?

Buenas tardes, señorita, me 
escucha por favor
Endika Pajón Martínez

PRIMER PREMIO

ESO / DBH
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—Con Maite —contestó mi madre asombrada.
—Encantado de saludarle. Permítame obsequiarle con esta 

rosa por ser tan amable —y quitándosela del ojal de la solapa le 
obsequió la rosa a mi madre.

Mi madre, sin pensarlo, cerró el libro que leía con sumo in-
terés y se dispuso a escuchar o a mantener una conversación con 
una persona que sintió que en esos momentos tenía la necesidad 
de hablar con alguien y de que alguien le escuchara.

Después de las presentaciones, Jesús le fue contando poco a 
poco casi toda la historia de su vida y cómo había llegado hasta 
allí.

Comenzó contándole que había nacido en un pequeño pueblo 
de Palencia llamado Saldaña. Era el menor de tres hermanos y, 
por desgracia de la vida, perdió a su madre cuando apenas tenía 
seis años. Había estudiado muy poco, pues se tuvo que poner a 
trabajar muy pronto para poder ayudar a su familia, pero le gus-
taba mucho leer y leía muchos libros y escribía también, pues le 
gustaba escribir historias. 

Cuando tenía dieciséis años conoció a una chica que fue el 
amor de su vida, pero que se tuvieron que separar pues ella era de 
Barcelona y la distancia había hecho que la relación se fuese de-
teriorando lentamente. Después, con el paso del tiempo conoció a 
otra chica con la que tuvo una relación muy placentera, pero que 
terminó pues según él aquella chica era un poco sosa y a Jesús le 
gustaba mucho hablar y conversar con la gente que conocía.

Cuando tenía veinticuatro años conoció a Sara, una mujer 
buena y sencilla con la que se casó al poco tiempo de conocerla y 
la recuerda con mucho cariño, pues Jesús es viudo y dice que la 
quiso mucho, que era muy trabajadora y que como mujer fue muy 
cariñosa. Con ella tuvo dos hijos preciosos que, con el tiempo, le 
dieron dos nietos.

Recuerda con lágrimas en los ojos los momentos maravillosos 
vividos con su mujer y cuenta lo mucho que la echa de menos, y 
eso que ya han pasado diez años de su fallecimiento. Aún conser-
va esa mirada limpia y esos ojos chispeantes que me recuerdan a 
las personas que han sido muy felices y que el tiempo no puede 



36 37

borrar esos rasgos de las personas queridas y amadas con suma 
dulzura.

Hace dos años que reside en Bilbao, y le cuenta a mi madre 
que recibe tratamiento psiquiátrico porque al morir su mujer, para 
combatir la soledad y el vacío que había quedado en su alma, se 
había dedicado a escribir historias, cientos de historias.

Escribía día y noche sin parar historias de cada vecino que 
conocía o tenían relación con él, historias de amor y desamor  
todas ellas con un trágico final, historias que le encargaban sus 
amigos, hasta que llegó a los oídos de sus hijos, los cuales fueron 
inmediatamente a por él y le encontraron en un estado desastroso 
y caótico. Ya no era persona, se había hecho adicto a escribir y 
llevaba varias semanas sin dormir, sin comer, sin asearse, sin salir 
a la calle… Sólo pensaba en escribir, su mundo era el bolígrafo 
y el papel.

Es aquí, en Bilbao, donde recibe tratamiento psiquiátrico y su 
doctor le prohíbe escribir y tocar cualquier herramienta de escri-
tura y lectura. No le dejan ni tocar un lápiz. Le cuenta a mi madre 
que de eso hace ya un año, que ahora le llevan todos los días a 
un Centro de Día donde pasa la mañana con un numeroso grupo 
de personas de su edad. Ahora su psiquiatra ya le deja escribir un 
poco y cada día escribe unas frases a las cuidadoras del centro que 
le tienen mucho cariño.

De pronto Jesús  saca su libreta del bolsillo de su chaqueta y 
le dice a mi madre que tiene un poema para ella. Comienza a leer 
su poesía cuyo título era “Para Maite”.

Qué casualidad, mi madre se llama así. Cuando Jesús termina 
de leer su poema se seca las lagrimas de sus preciosos ojos azules 
como el mar y guarda su libreta de poesías como un tesoro en su 
bolsillo. Como caballero que es, la invita a tomar un café. Maite 
mira el reloj de reojo y le responde que no. Diciéndole que se 
debe marchar ya. Con un apretón de manos se despiden deseando 
reencontrarse otro día. El tiempo que pasaron juntos aquella tarde 
fue un caballo que galopó muy veloz, y sin apenas darse cuenta 
habían pasado unas cuantas horas juntos, horas que se hicieron 
muy cortas.
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Cada día que mi madre sale a pasear por el Campo Volantín, 
por el parque de La Salve, por el Casco Viejo de Bilbao, mira a su 
alrededor intentando encontrar esos ojos azules chispeantes y ese 
cuerpo pequeño y frágil de Jesús en cada persona que se asemeja 
a él. Dejó un grato recuerdo en la memoria de mi madre y un gran 
placer de haber escuchado y compartido con una persona desco-
nocida la historia de su vida en unas pocas horas a una desconoci-
da que eligió por azar y que el azar hizo que esa persona que iba a 
compartir el secreto más intimo de la vida de él fuese mi madre. 

Han pasado tres años. Mi madre recuerda con todo lujo de de-
talles aquella historia que a mí me parece irreal, pero ella me hace 
hincapié corroborándome la realidad de aquel hecho que me ha 
contado después de tanto tiempo y se emociona al recordar cada 
momento vivido en el pasado.

Con todo el cariño del mundo un saludo para Don Jesús.
Siempre hay personas que necesitan contar parte de su vida y 

quien desea escucharlas.
Allí dónde estés.
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En una fría mañana de primavera del año 1937, una com-
pañía de soldados nacionales, al mando de su capitán, en-
traron en un humilde pueblo llamado Mozar de Valver-

de (situado a 12 kilómetros de Benavente) al grito de “muerte o 
guerra”. Descendiendo por la calle principal, llegaron a la plaza 
central. En un despliegue militar, rodearon el pequeño grupo de 
casas por completo. Sacaron a todos los hombres del pueblo en 
edad de poder combatir, dándoles la oportunidad de  unirse a sus 
filas para combatir, o morir allí mismo. 

La decisión de mí bisabuelo, Juan, fue inmediata. Se alistó a 
las Fuerzas Nacionales sin ninguna motivación. Sólo lo hizo por 
seguir viviendo. 

Fue trasladado junto con otros vecinos de los diferentes pue-
blos de los alrededores y llevado a un campo de entrenamiento, 
sin saber muy bien dónde estaba situado. Aunque no permanecía 
muy lejos de su pueblo natal, se encontraba totalmente aislado, 
preparándose para lo que en los próximos años iba a ser su vida 
militar.

 Después de su período de formación, pasó a formar parte 
como ayudante de cocina de la 13ª división, apodada como La 
mano negra. Participó en varios episodios de nuestra Guerra Na-
cional entre los años 37-39, hasta que finalizó. El lugar más im-
portante en el que participó fue la famosa Batalla del Ebro.

La amistad vence a una 
guerra injusta

Marina Penas Sandín

SEGUNDO PREMIO
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Al amanecer, un día de agosto de 1938, seis hombres y mi bis-
abuelo Juan se encontraban en la margen izquierda del río Ebro, 
de patrulla. Para localizar posibles incursiones de soldados repu-
blicanos en las filas nacionalistas y para cubrir más zona, iban 
desplegados en paralelo. Llevaban toda la mañana patrullando, y 
después de un pequeño descanso, a lo lejos, entre unos matorra-
les, vio algo que se movía, lo que podía ser un animal atrapado o 
algo parecido. Se acercó sigilosamente con su rifle en las manos 
y cuando llegó pudo comprobar que era un hombre moribundo. 
Lo sorprendente fue que era un soldado del bando republicano. Al 
girarlo y ver su cara se quedó totalmente inmovilizado, porque lo 
reconoció: era vecino de un pueblo cercano a donde él vivía.  

Trató de situarse mirando a su alrededor para localizar algún 
punto de referencia que le pudiera servir de ayuda, como unas 
rocas que se encontraran próximas, para poder localizarlo más 
tarde. Vio que pocos metros más allá había un cruce de caminos 
que memorizó como señal. Sacó de su mochila un trozo de tocino, 
un pedazo de pan y una pequeña cantimplora de agua que había 
metido de repuesto. Se lo dio todo y le dijo que volvería en cuanto 
le fuera posible. En aquel instante ya no podía hacer nada más por 
aquel pobre hombre. Se incorporó a su unidad y siguió de patrulla 
hasta media tarde.

Cuando llegó al campamento, le comentó a su capitán que 
había visto un pueblo, en el que se podrían conseguir algunos ali-
mentos para la tropa. Su capitán le agradeció aquella información 
dada y autorizó a mi bisabuelo Juan que se llevara un carro con 
un mulo muy viejo que tenían allí mismo. 

Ya casi de noche, salió en dirección a dicho pueblo consi-
guiendo a duras penas unos kilos de patatas. Más tarde fue a ver 
si era posible localizar a su vecino. La noche ya casi era cerrada 
y no llevaba luz alguna, por lo que le costó mucho situarse en 
el punto de referencia que tenía en la cabeza. Después de varias 
vueltas por la zona, logró ver a su vecino. Éste se encontraba casi 
inconsciente por el hambre y el frio pasados días atrás y con algu-
nas heridas, no muy graves, en todo su cuerpo. Lo alzó y lo metió 
debajo de las patatas en el viejo carro.
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Pasó todo el camino de vuelta a su campamento pensando 
qué podía hacer con aquel hombre, porque si le descubrían, los 
dos serían ejecutados de inmediato, a mi bisabuelo el primero por 
ayudar al enemigo.

Al llegar ya sabía perfectamente dónde iba a esconder a aquel 
hombre. Como él trabajaba en la cocina, se le ocurrió la idea de 
ocultarlo detrás de los fuegos que utilizaban para cocinar los ali-
mentos para la tropa. Allí, debajo de un montón de patatas, con 
una manta, lo dejó aquella noche, para conseguir que se recupera-
se. No sabía muy bien qué hacer con él a la mañana siguiente.

Aquellos días en los que la guerra era muy intensa, los bom-
bardeos y las escaramuzas sucedían constantemente. En aquel 
período, el personal de tropa no tenía tiempo para comer, por lo 
que en la cocina no había mucho movimiento y mi bisabuelo Juan 
pudo ayudar a su amigo dándole algunos alimentos y medicinas 
para que poco a poco llegara su recuperación. El hombre malhe-
rido sabía que la ayuda era de un amigo, no de un soldado nacio-
nal.

Una mañana a mediados del mes de septiembre, Juan fue, 
como siempre, ya casi como una rutina, a alimentar a su protegi-
do. Comprobó con sorpresa que éste ya no se encontraba allí. Por 
supuesto, no preguntó a nadie sobre el paradero de aquel hombre 
ya que nadie sabía que estaba allí.

Los meses siguientes trascurrieron como una carnicería. Sólo 
en aquella Batalla murieron alrededor de 20.000 personas de am-
bos bandos. 

Mi bisabuelo Juan continuó en el ejército, a pesar de que la 
Guerra termino el 1 de Abril de 1939. Los soldados tenían toda-
vía la obligación de mantener la paz y la unidad de la España que 
Franco acababa de “crear”.

Por fin, mi bisabuelo Juan regresó a su casa. Todavía seguía 
pensando en el hombre que había ayudado en aquella guerra in-
justa. Según entró por la puerta, todos lo recibieron con un gran 
abrazo de bienvenida. La familia estaba muy contenta de que hu-
biera sobrevivido a tanta barbarie.

Al día siguiente, por ser domingo, no había que trabajar en 
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las tierras, y la familia decidió quedarse en casa a escuchar las 
historias tan emocionantes que le habían pasado. No se olvidó 
tampoco de contar la historia de aquel hombre al que ayudó y del 
cual no había vuelto a tener noticias. Al terminar de relatarles la 
historia, la familia se sintió orgullosa de lo que había hecho por 
aquella persona. 

Los días siguientes los pasó trabajando en las tierras que su 
padre tenía. Aquel pueblo pasó muchas dificultades por la guerra, 
porque no tenían casi ni para comer. Al no tener gente joven para 
cultivar las tierras, estaban desiertas y ahora que estaban regre-
sando, se pusieron a trabajar en ellas. En aquel instante tenían que 
recuperar el tiempo perdido por la guerra.

Una mañana de intenso trabajo, como casi todas, mi bisabuelo 
se encontraba en una tierra cercana al pueblo. A lo lejos vio llegar 
a un hombre con un carro que se dirigía hacia el molino del pue-
blo. Éste era el único molino de la zona, por lo que todo el mundo 
que necesitaba moler su grano, pasaba por allí. A medida que el 
carro avanzaba la silueta de aquella persona iba siendo más clara, 
hasta que mi bisabuelo se sorprendió porque había reconocido a 
aquel hombre: era Baltasar, la persona que había salvado años 
atrás en la Batalla del Ebro de una muerte segura. Baltasar bajó de 
su carro y le dio un abrazo tan fuerte que casi le ahoga.

Estuvieron dando un paseo mientras hablaban de todo lo que 
habían pasado juntos. Mi bisabuelo Juan le preguntó a Baltasar 
por qué se había marchado sin decir nada, y Baltasar le dijo que la 
última noche vio la oportunidad de escapar y como ya casi estaba 
recuperado, así lo hizo, no quería comprometerle más. 

Tuvieron que vivir una guerra impuesta, habían sobrevivido, 
y a pesar de haber combatido en bandos opuestos, este hecho no 
había afectado su amistad. 

Mi bisabuelo regresó a su pueblo, a una vida de sufrimiento, 
después de una guerra que dejó el país destruido, falto de recursos 
y con una hambruna sin precedentes. Comenzaron a recuperar 
los campos que habían quedado desiertos por falta de hombres 
jóvenes para cultivarlos.
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Gabonetako gau batean,amonaren etxean nengoenean eta 
oso aspertuta gainera,amama etorri zen niregana.

—Zer gertatu zaizu? —galdetu zidan.
—Oso aspertuta nagoela,amama —erantzun nion nik.
—Ondo da orduan istorio bat kontatuko dizut —proposatu zi-

dan berak.
—Bai,bai,mesedez eskatu nion nik.
Bazen behin, duela urte asko,mendiko etxe zahar eta pobre 

batean, bizi zen atzerritar dirugabe bat.
Atzerritarrak hiru seme-alabak zituen; hambosteko mutil bat, 

hamahiru urteko  seme bat eta hamar urteko alabatxo bat.
Bere emaztea gaixorik zegoen eta laster hilko zen.
Egun batean emakumeak senarrari deitu zion.
—Laster hilko naiz eta ziur egon behar naiz gure seme-alabek 

ondo egongo direla. Gure semeak gizontxoak dira, bai, vaina ala-
ba oso gaztea da oraindik —esan zion emakume gaixoak.

—Baina nik zer egin ahal dut? Ez dauka lanik eta egurra salt-
zen dudalako jateko dirua daukagu-garai txarrak ziren pobrea zen 
jendearentzat, jende asko gosez hiltzen zen eta.

—Eraman ezazu gure alaba hirira, norbaitek laguntzaile bat 
beharko du eta bera gaztea eta osansutsua denez norbaitek ero-
siko du.

—Ondo da, hala egingo dut —zin egin zion senarrak.

Deabruaren basoa
Beatriz Freitas Santana

BIGARREN SARIA
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Alaba hartuta eta hirirantz abiatu zen.
Basotik paseatzean gizon batekin topo egin zuten.
—Zure alaba da, ezta? Galdetu zion gizon misteriotsuak.
—Bai, hirira eramaten dut saltzeko —azaldu zion atzerrita-

rrak.
Nik erosiko dizut, urrezko ehun txanpon ematen dizkizut esku 

bat mozten badiozu —proposatu zion besteak.
Aitak bi aldiz pentsatu zuen.
—Ondo da. Baiezkoa eman zion atzerritarrak, eta bere alaba-

ren eskerreko eskua moztu zuen.
—Beste esua mozten badiozu veste ahun txanpon emango di-

zkizut —Esan zion berriro besteak.
—Bale… onartu zuen neskatxoaren aitak.
Moztu eta gero dirua eskatu zuen.
—Eta orain… emaidazu nire dirua.
—Zer? Bi eskuak moztu dizkiozu, orain ez zaizkit ezertarako 

balio- Esan zuen deabru horrek, eta bat batean desagertu zen.
Orain atzerritarrak ez zeukan ez dirurik ez ezer, eta eskurik 

gabeko alaba bat bere ardurapean.Asko pentsatu eta gero, alaba 
abandonatzea erabaki zuen, norbaitek erosi zuela esango zion 
emazteari.

Alaba zuhaitz baten azpian utzi zuen eta etxerantz abiatu 
zen,agertu zitzaion gizona deabrua zela pentsatzen.

Urteak pasa eta gero, erreinuaren erregea oso kezkaturik ze-
goen bere txakurrak jaten ez zuelako.

Oso txakur gaztea zen, eta ez zen problemarik egon behar ja-
teko ez nahi.

Erregeak printzea bidali zuen, txakurrak nora zihoan janaria-
rekin jakiteko.

Printzeak horrela egin zuen. Txakurra segitu zuen eta bere 
janaria eskurik gabeko neska bati nola ematen zizkion ikusi 
zuenean,dena ulertu zuen.

Printzea neska gaztelura eraman zuen, hor bainatu zuten, jate-
ko eman zioten eta logela bat eman zioten.

Urteak pasa eta printzea neskaz maitemindu zen,eta berarekin 
ezkondu zen, bere aitaren gustokoa baldin ez bazen ere.
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Neska haurdun geratu zen, vaina zoritxarrez printzea gerra gi-
datzera Joan zen.

Bederatzi hilabete geroago, emakumeak bi seme izan zituen: 
batek urrezko ilea zuen eta besteak urrezko eskuak. Erregeak 
ikustean, gutun bat bidali zion bere semeari.

Basotik, gutuna zeraman gizona deabruarekin topatu zen.
—Zer daramazu hor? —galdetu zuen deabruak.
—Erregearen partez, printzearentzako gutun bat —erantzun 

zuen besteak.
—Irakurtzen uzten badidazu urrezko ehun txanpon emango 

dizkizut —proposatu zion deabrua gizonari.
Besteak, bi aldiz irakurri eta gero, baietz esan zion.
Deabruak hau irakurri zuen.
Seme, zure emazteak bi seme izan ditu,urrezko ile eta eskuak 

dituztenak. Etorri lehenbailen. Mirari bat da.
Irakurri eta gero,honengatik aldatu zuen:
Seme, zure emazteak bi monstru izan ditu, begirik eta hanka-

rik gabekoak,etorri  lehenbailen,madarikapen bat da.
Gutuna zeraman gizonak, printzeari eman zion, eta honek 

irakurtzean beste batekin erantzun zion bere aitari.
Basotik, gutuna zeraman gizona,berriro txukatu zuen gutuna 

deabruarekin.
Printzearen gutuna horrela esanten zuen:
Aita, mesedez, ez egin ezer ni ailegatu arte, orduan konpon-

duko dugu.
Deabruak honengatik aldatu zuen:
Aita, mesedez, egin zerbait, hil ezazu nire emaztea eta nire 

semeak.
Erregeak hau irakurtzean ezin zuen sinetsi, ezin zuen emaku-

me bat eta bi ume hil,beraz bi umeak emakumearen alde bakoit-
zean ipini zuen (gosea izanez gero, titiaz esnea edateko) janaria 
eman zion emakumeari eta basorantz bidali zuen.

Emakumea gehiago ezin zuenean, arroka baten gainean jes-
arri zen. Bat batean, gizon zahar bat, bizar zuriarekin, agertu zen 
bi makilen gainean ibiltzen zena.

Emakumearen semeak hartu eta honela esan zion:
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—Oso nekaturik nago, Joan erreka horretara eta edalontzi hau 
urez bete ezazu mesedez.

Emakumeak basoen artean hartu eta honela egin zuen.
Uretik besoak ateratzean, bi esku zituen.
Emakumeak gaztelura Joan zen, eta printzea dena konfusio 

bat izan zela azaldu zion.
Denek, bere eskuak ikustean, emakume hori, Jainkoaren mira-

ri bat zela. Emakumeak ezetz esan zuen, mirariak existitzen zirela 
vaina berak ez zela bat, mirariak merezi behar direla esan zuen.

Deabrua mota askotako madarikazioak bidali ahal du, baina 
Jainkoa beti egongo da, madarikazio horiek, mirariak bihurtze-
ko.
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Una oscura noche de otoño estaba él, como una noche más, 
vigilando los maravillosos jardines de aquel lujoso casti-
llo. Hacía cuatro meses que el marqués había recaído otra 

vez en su pesada enfermedad. Él era un hombre de piel morena, 
pero desde entonces no volvió a coger color. Él y su mujer solían 
salir a pasear por los campos de aquel castillo de Inestrilla. 

Hacía dos años que el marqués había sufrido aquella dura en-
fermedad pero con valentía logró salir adelante poco a poco. El 
tiempo trascurrido hasta entonces para todos había empeorado, 
bien para la familia como para mi tatarabuelo Inocencio. 

Inocencio era el encargado de que el lujoso castillo y sus tie-
rras, fueran un bien muy apreciado. Todas las madrugadas tan-
to de invierno como de verano, él se encargaba de organizar las 
tareas del campo y de la seguridad del castillo. Él vigilaba con 
atención todas y cada una de las puertas del castillo por el bien de 
los dueños que regentaban en su interior. 

Los días pasaban y el marqués no levantaba cabeza. La se-
ñora marquesa cada día estaba más triste. El castillo estaba en 
absoluto silencio. Para empeorar la situación, mi tatarabuela cayó 
enferma. Al poco tiempo murió. Entonces su hija volvió a casa 
con sus hijos (entre ellos mi bisabuela) a atender las necesidades 
de su padre. En aquella época mi tatarabuelo era un privilegiado. 
Cobraba una peseta y media al día. A los trabajadores les pagaba 

La codicia de los marqueses
Eneritz Bilbao Tellitu
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una peseta diaria. Tenía derecho a una casa cerca del castillo y él 
se encargaba del buen funcionamiento de las dos ganaderías, pro-
piedad del marqués, y del mantenimiento del castillo. 

El tatarabuelo tenía buena relación con la familia ya que lleva-
ba toda la vida trabajando para los marqueses, oficio heredado de 
su padre.  El tatarabuelo sabía leer y escribir; en las cuentas era un 
lince, por lo que los marqueses tenían plena confianza en él.

En las temporadas de invierno los márqueses volvían a su casa 
de Madrid. Entonces él tenía que mandar cada dos días leche a la 
ciudad, y cada semana frutos y carnes.

Una mañana de otoño cuando los primeros rayos del sol y 
entraban por las rendijas del dormitorio del marqués, ya estaba 
allí Inocencio con la medicación y el desayuno para el marqués.  
Terminó de darle todo lo que tenía que darle y escuchó una voz 
femenina que le decía que fuera al salón. Él se quedó pensativo ya 
que era temprano para que la marquesa estuviera despierta, pero 
no había nadie más. Tenía que ser ella, sí o sí. Él sin ton ni son, 
dijo que bajaba ya.

Se dirigió al salón, y allí estaba ella, con su bata de cachemir.
Le mandó acomodarse. Él se fijó en el rostro de la mujer. Había 
envejecido muchísimo desde la enfermedad del marqués ya que 
había cambiado completamente el estilo de vida de ella. Ella sabía 
que a su marido no le quedaba mucho por vivir, no por la edad, 
sino por la dura enfermedad. Se quedaría sola. Sus hijos solo les 
visitaban dos veces al mes como mucho.  

Ella se levantó y le dijo:
—Usted y yo sabemos que mi esposo no tardará mucho en 

fallecer. No hace falta que nadie lo testifique, sólo hay que ver 
cómo está. 

El tatarabuelo, atento, movía la cabeza apenada. Y ella conti-
nuó:

—Tenemos grandes fortunas en este castillo y alrededores, y 
cuando yo muera…—A ella sin querer se la escapó una pequeña 
lágrima.

 Inocencio le dio la mano para aportarla seguridad. Siguió:
—Duele decirlo buen hombre. Mis propios hijos no vienen 
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a visitar a su padre y mira cómo está. Solían venir dos veces al 
mes, pero ya ni siquiera eso; una vez cada tres meses. Dejando 
eso aparte…

Cogió aire y se sentó.
—Quiero que al morir mi marido y yo usted no tenga ningún 

problema económico. Se quedará con la casa y una pensión de 
por vida para usted y sus hijos.

 Inocencio se quedó sin habla.
—Gra… gracias señora, pero… yo no puedo aceptar tanto... 

Además a los señores les queda mucha vida por…
—No, señor, no; para usted será lo acordado, usted se lo mere-

ce, ellos no. Mi marido hace mucho tiempo que lo tenía pensado, 
yo no hago más que ser su voz. 

—Gracias señora, buenos días.
Y así termino la charla. El tatarabuelo continuó trabajando 

como un día normal, pero sin olvidar lo hablado con la marquesa.  
Todo el día estuvo dando vueltas al tema. Su dedicación y ante-
riormente la de su padre hacia los marqueses sería recompensada 
y así se aseguraba el futuro de su hija y nietos.

Inocencio era muy respetado por los jornaleros y en el pueblo 
tenía gran presencia, ya que todos los temas relacionados con la 
finca pasaban por sus manos y el marqués tenía plena confianza 
en sus consejos.

Una mañana como otra cualquiera, la marquesa se despertó.
Fue a visitar a su marido aquella misma noche no se acostó muy 
a gusto, ya que el marqués no se encontraba muy bien. Al entrar 
en el dormitorio sintió que algo no iba bien. Al acercarse a la 
cama vio al marques sin vida. Y chilló. El tatarabuelo, al escuchar 
el grito subió inmediatamente las escaleras a todo correr. Se en-
contró con la marquesa llorando de rodillas en el suelo y con las 
manos del marqués cogidas. Él la levantó y la llevó al salón. Le 
preparó una tila y, mientras que se la tomaba, llamó al médico.

Después de una hora llegó el médico. Sólo pudo confirmar 
la muerte del marqués. Se llevaron al marqués a un cementerio 
cercano al castillo. Ella, apenada, llamó a sus hijos y ellos le di-
jeron que en breve estarían allí. Llegó la tarde y con ella los hijos 



50 51

de los marqueses y los nietos. Pasaron allí la noche ya que el día 
siguiente sería el entierro del marqués. 

Llegó la tarde y todos, vestidos de luto, acudieron al entierro. 
El tatarabuelo también fue con la familia. Cuando terminó cada 
uno de los miembros de la familia se fue a sus respectivos hoga-
res. Inocencio acompañó a la marquesa al castillo. Una vez allí, la 
marquesa decidió irse a dormir ya que estaba muy cansada. 

Los días pasaban y la ausencia del marqués se notaba cada vez 
más. Ella había comenzado a escribir desde la muerte del mar-
qués. El tiempo pasaba y para ella era más difícil poder escribir, 
las manos la temblaban. Pero ella no se daba por vencida y con-
tinuaba haciéndolo, ya que era lo único que la mantenía ocupada 
para no pensar en la muerte del marqués. El tatarabuelo la intentó 
ayudar diciéndole que paseara o fuese al mercado cada mañana 
para que no hiciera siempre lo mismo. Pero ella se negaba y se 
quedaba en el castillo escribiendo. Él tenía la curiosidad de que 
sería lo que estaría escribiendo, pero cuando ella se iba a la cama 
lo llevaba consigo, como si de un tesoro se tratase. 

Pasó un año y ella no volvió a saber nada de sus hijo, no por-
que no les mandara cartas. Ella estaba segura de que las recibían, 
pero no querían saber nada de ella. El tatarabuelo se dio cuenta de 
que había terminado hacía meses de escribir, pero no había vuelto 
a ver aquellas hojas por ningún lado. Un día de invierno la mar-
quesa había cogido un pequeño catarro. Llamó al médico porque 
no la veía muy bien. No comía muy bien; se encontraba cansada. 
El médico le dijo que sólo tenía un pequeño catarro y con caldos 
se la pasaría. Entonces Inocencio mandó hacer una sopa caliente 
para ver si mejoraba, pero nada, la marquesa seguía igual, no le-
vantaba cabeza.

 Una tarde, después de la siesta, la marquesa perdió el cono-
cimiento. Inocencio se dio un susto tremendo. Y decidió llevarla 
a la consulta del pueblo. El médico comprobó que lo que era un 
pequeño catarro se había convertido en un problema mucho más 
serio. Se la llevó al castillo y le preparó un remedio que le había 
visto hacer a su mujer con su hija cuando tenía catarro.

Y el tatarabuelo se hizo muchas preguntas mientras se lo daba, 
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ya que ella era incapaz de sujetar nada por lo mucho que le tem-
blaban las manos. Él intento contactar con los hijos de la mar-
quesa, ya que hacía tres meses que la marquesa estaba mal y no 
recibía visita de ningún familiar. 

Pero un día decidió ir a buscar a aquellos hijos. Había llegado 
a la conclusión de que la enfermedad de su señora era la tristeza. 
Fue recibido después de mucho esperar y no se encontró con muy 
buenas palabras; no obstante, le dijeron que viajarían a ver a su 
madre. Al regresar el tatarabuelo de la ciudad, se encontró con la 
marquesa caída al final de las escaleras. Estaba muerta. El tata-
rabuelo organizó todo el funeral para que la enterraran junto a su 
marido. Llamó a todos sus hijos y encontró las páginas escritas 
por la marquesa.

Estuvo muchas horas leyéndolas. Allí constaba que a él le de-
jaba la casa que ocupaba con su familia y una pensión de por vida 
para él y sus hijos, así como gran parte de sus fincas a los pobres 
de la región; el castillo y otras propiedades se las dejaba a sus hi-
jos para su administración y mantenimiento de los, textualmente, 
compromisos adquiridos con la familia de Inocencio.  

Terminado el funeral de la marquesa con todos sus hijos pre-
sentes, y después de pasados varios días, el tatarabuelo fue llama-
do por los hijos de los marqueses al castillo. Allí le comunicaron 
que no tenían intención de seguir explotando las ganaderías, ni 
vivir en el castillo. Con lo cual no necesitaban de su servicio ni el 
de todos los jornaleros y gente del servicio del castillo. Él, como 
encargado de todo tenía que comunicárselo a todo el personal. 
Fue un terrible suceso; cantidad de gente se quedó sin sustento.

En cuanto a mi tatarabuelo, les dieron 100 pesetas como com-
pensación a la dedicación a sus padres y respetaron la voluntad 
de su madre de la propiedad de la casa. Inocencio, lleno de rabia, 
tiró las 100 pesetas al suelo y les dijo que no quería ningún regalo 
de gente tan miserable.

El tatarabuelo tuvo que marcharse de aquella casa e ir con su 
hija a Medina, donde comenzó una nueva vida dedicado a sus nie-
tos. Nunca volvió a ser el mismo, no entabló amistad con nadie; 
su única alegría era mi bisabuela y sus hermanos.
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Mi nombre es Dou. Tengo 12 años y soy de Barakaldo. 
Soy una chica normal. Durante toda mi vida he vivido 
en Barakaldo y creo que seguiré aquí. Pero bueno, me-

jor empiezo por el principio.
Todo comenzó en clase, cuando la profesora nos planteó la 

posibilidad de hacer una redacción sobre la forma de vida en el 
antiguo Barakaldo y la de sus habitantes.

Fueron estas palabras las que me hicieron pensar. Nunca me 
había planteado que mi pueblo hubiese sido de otra forma distinta 
de la que es ahora o que la gente viviera de otra manera. Pensé 
que podía preguntarles a los mayores para que ellos me lo expli-
casen. Y ¿quiénes son los mayores que tengo más cerca? Pues mis 
abuelos. Esa misma tarde fui a su casa buscando información para 
mi trabajo.

En cuanto llegué a su casa, me senté junto a mi abuelo. Le 
lancé mil preguntas y él no mostró, aparentemente, ningún sen-
timiento. Estaba viendo la película del oeste de la tarde y eso era 
lo único que le interesaba. Pero, al parecer, di con la pregunta 
adecuada:

—Abuelo, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo ha sido tu vida?
Él se quedó sin palabras. Incluso creo que tuvo un gesto de 

alegría y asombro.
“Yo me crié en Lantadilla —me empezó a contar— un pe-

Una tarde con mi abuelo
Idoia Zorrilla Padilla
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queño pueblo de la provincia de Palencia, separado de Burgos 
por el río Pisuerga. Sabes nena, el río ese que tiene un puente 
con un albergue para los peregrinos del camino de Santiago que 
vemos cuando vamos ahora al pueblo. Allí el trabajo era escaso y 
casi todo giraba en torno al río. Unos vivían del campo, de hecho 
se llama Tierra de Campos, y usaban su agua para regar. Otros, 
como mi padre, tu bisabuelo, eran pastores. Yo mismo estuve al-
gún tiempo trabajando de pastor. Lo recuerdo como muy aburri-
do, todo el día cuidando y ordeñando las ovejas, desde la madru-
gada hasta la noche. Sólo al mediodía, cuando más calor hacía, 
descansaba un poco. Allí me casé y vivía feliz con mi mujer, con 
tu madre y tu tía. Estuve trabajando en la construcción del Canal 
del Pisuerga para encauzar el río y aprovechar su agua para las 
acequias de riego. Nos llevaban todos los días a 25 kilómetros en 
camiones descubiertos”. 

“Mis familiares se fueron poco a poco del pueblo, emigrando 
a las grandes ciudades, buscando trabajo y dinero. Ellos decían 
que fortuna. Al de un tiempo, nosotros también decidimos irnos 
de Lantadilla. Primero, yo solo a Asturias y luego, con la abuela y 
las niñas nos vinimos a Barakaldo”.

En ese momento noté en los ojos de mi abuelo cierta melanco-
lía, pero él continuó con su historia.

“Vinimos a Barakaldo, porque habíamos oído que había mu-
cho trabajo. Cuando llegamos vimos muchísima gente y, por sus 
ropas, no es que fueran muy adinerados”.

“Nos instalamos en un pequeño piso, frente a la iglesia de San 
Vicente. Pequeño, pero tenía todo lo necesario para vivir, incluso 
más. Pero no te creas que cuando te digo “todo lo necesario” te 
digo de las cosas que tenemos ahora. Tú ya sabes que no había 
televisión ni teléfono, pero es que, durante bastante tiempo, tam-
poco teníamos agua todo el día. Nos la daban a ratos y teníamos 
que hacer colas en las fuentes de la calle para coger unos cubos y 
llevarlos casa. Otra cosa curiosa y me llamaba la atención era que, 
en casi todas las calles había unas tiendas, las carbonerías, que 
vendían carbón y leñas para que las quemásemos en la “chapa” 
de casa y poder calentarnos. De todas formas, éramos muy afortu-
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nados ya que muy poca gente podía permitirse el lujo de disponer 
de una casa sólo para su familia”.

“Empecé a trabajar en las obras y tenía los domingos libres, 
pero yo aprovechaba para trabajar de guarda y así ganar más di-
nero para dar una buena vida a mis hijas”

Parecía que el abuelo se iba a poner a llorar pero, en vez de 
eso, me miró tiernamente y me echó una sonrisa.

“Trabajaba día y noche, pero no me pagaban casi nada. Al 
de un tiempo los hermanos de la abuela y sus familias vinieron a 
vivir con nosotros. Vivíamos todos felices pero bastante ajustados 
de sitio. En cada habitación de la casa vivía una familia entera. 
Pero nunca se oía ni una queja de espacio”.

“En los años 60 las condiciones de trabajo eran penosas y se 
trabajaban muchas horas sin ningún tipo de seguridad, sin dere-
chos y con salarios bajos, aunque siempre era mejor que trabajar 
en el campo. En cierta manera, añoraba mi vida allí, todo era tan 
diferente…. Allí yo trabajaba de pastor, albañil, panadero o de 
lo que me pusiesen por delante, pero aquí las cosas no eran ni 
parecidas. Años más tarde, empecé a trabajar en la Babcock – él 
dice, en la Balco - una empresa en la que trabajábamos miles de 
personas, que estaba donde ahora hay un gran centro comercial. 
Trabajábamos el hierro, yo concretamente, en fundición. Fabri-
cábamos las mejores locomotoras, con el hierro que hacíamos y 
comprábamos a Altos Hornos. En cierta forma estábamos rela-
cionados con la gran empresa de aquel tiempo, los Altos Hornos 
de Bizkaia”.

“Todo iba muy bien. En aquellos tiempos, el sueldo nos lo 
daban en un sobre, en la mano. Esto era un problema porque todo 
el mundo, los ladrones también, sabían cuál era el día de cobro y 
salían a robarnos por el camino desde la fábrica hasta casa ya que 
no había casi luces y estaba muy oscuro. Esos días nos juntába-
mos varios hombres e íbamos juntos para casa para que no nos 
robasen.

Antes en Barakaldo había bastantes caseríos, las calles eran 
sucias y estaban manchadas de un polvo rojizo que provenía de 
los hornos. Cada cierto tiempo se oía una bocina, el cuerno de la 
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Balco, que marcaba las horas de entrada y salida de los trabajado-
res de la fábrica y casi la vida de todo el pueblo”.

“Como ya te he dicho que no había televisiones. Los domin-
gos las familias iban a pasear al Paseo de Los Fueros o a los cines 
porque eran baratos y entretenidos. Alguna vez te habrá contado 
tu madre que comprábamos churros, que se vendían en un tende-
rete adosado a un lado de la iglesia de San Vicente, junto al cine y, 
arriba, había unas escuelas. Algunos domingos, desde la ventana 
de casa, se veían bodas, comuniones y bautizos. Tu madre disfru-
taba mucho viendo el arroz y el confeti que tiraban los invitados. 
En los bautizos, los padrinos, tiraban pesetas para los niños. Todo 
estaba rodeado de campas y los niños y niñas siempre estaban 
jugando en la calle. No había peligro porque no había coches. En 
Semana Santa, sacaban los pasos que tenían guardados en la parte 
de atrás de la Iglesia durante todo el año y sólo los sacaban en 
esas fechas. También había un limpiabotas que se encargaba de 
tener a punto las botas del equipo del San Vicente, la Unión, que 
llamaban ellos”

“Mira, cariño, Barakaldo es donde actualmente vivo pero le 
estaré eternamente agradecido a los campos de Palencia por todo 
lo que a mí me han dado: mis primeros trabajos, mi crecimiento, 
mis raíces, mi esfuerzo… y lo más importante: una familia. Parte 
de mi vida está allí y parte de la vida de mucha gente que, al igual 
que yo, emigraron de su pueblo en busca de trabajo y que, como 
yo, lo encontraron en Barakaldo. Pero también le estoy muy agra-
decido a Barakaldo, donde he vivido la mayor parte de mi vida 
y donde mis hijas han crecido felices y han nacido mis nietas. 
Hija, yo a Barakaldo sólo puedo darle las gracias porque aquí he 
completado todos los sueños que tiene una persona cuando nace y 
desea para sí. Así que sólo puedo decir: ¡Gracias Barakaldo!”

Nos miramos y nos dimos un beso. “Gracias, abuelito, por tu 
relato”
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Hace muchos años, mi abuelo nació en plena guerra civil 
española, en 1937. 

Como consecuencia de la guerra, sus padres, antes de 
que naciera mi abuelo, se vieron obligados a ir a vivir al Carpio, 
un pueblecito de Córdoba, donde fue su lugar de  nacimiento. 
Allí pasaron mucha hambre, ya que el cambio de hogar no es 
siempre muy agradable, y trae consecuencias de falta de trabajo 
y escasez de comida.

Una vez acabada la guerra, volvieron al pueblo del que sa-
lieron, un pueblo de Granada. Ya la guerra había acabado y todo 
volvía a la normalidad.

Su padre fue a servir a la guerra que dio lugar en África. Ésta 
trajo consecuencias muy graves: contrajo una enfermedad que le 
hizo morir. Dejó a su mujer viuda con sus 5 hijos. Mi abuelo era 
el menor. Pasaron bastante hambre debido a la falta de trabajo 
por parte de todos.

Mi abuelo, debido a la escasez de dinero, no pudo ir a estudiar 
a la escuela y tuvo que ayudar en los trabajos de la casa. No era el 
único, los otros 4 iban al campo a cultivar, ya que eran mayores. 

Ya con cinco años tuvo que cuidar del ganado. Me comenta 
que claro, como era un niño, se entretenía o se despistaba miran-
do cualquier cosa y el ganado se metía en fincas ajenas, destro-
zando y comiendo el cultivo de los demás y ganándose broncas 

Historia de mi abuelo 
Federico

Cristina Rodríguez Avila
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de sus hermanos mayores, aparte de los dueños de las fincas y su 
madre, claro. Eso le hizo más responsable en algunas cosas, aun-
que claro, teniendo en cuenta su edad, era bastante normal que 
un niño de cinco años se despistase y perdiese a veces el ganado. 
Me recuerda una vieja historia que le ocurrió: 

Un día, mirando entretenidamente como las hojas de un ár-
bol se caían, el ganado se fue a una finca ajena, cómo no. No 
fue sólo eso, sino que además una oveja se le perdió. Entonces, 
se puso nervioso y se puso a buscarla. Pasaban horas y horas 
y llegaba la hora de merendar. Como no encontraba la oveja, 
decidió ir a su casa para contárselo a su madre, aunque claro, 
la reacción no iba a ser buena. Al llegar, se encuentra con que 
la oveja perdida se encontraba en su lugar correcto, en su casa. 
Al verla se alegró bastante, pero no se libró de la bronca. A 
partir de ese momento estuvo más atento y no se le perdió ni 
una oveja más. 

Apenas tenían dinero, y para lo poco que tenían no les llega-
ba. Sólo tenían para un par de zapatos, aunque la mayoría de las 
veces iba descalzo.

Debido a la falta de dinero y a la escasez de comida, él y su 
madre, los demás hermanos ya se habían ido y tenían su vida 
resuelta, decidieron irse a vivir a Bilbao. Como no tenían sufi-
ciente dinero para comprar una casa como es debido, decidieron 
ir a vivir de patrona, es decir, vivían en casa de una señora que 
les alquilaba una habitación para los dos y una cama donde poder 
dormir. Las patronas funcionaban así: te alquilaban una habita-
ción para que durmieras tú o los que fuesen. Si querías cocinarte 
tú la comida, alquilabas la cocina, es decir, le dabas más dinero 
para poder usar la cocina. Si no querías alquilar la cocina, paga-
bas dinero para que la patrona te cocinara y tú elegías, te lo co-
mes o no. Los días pasaban, y cada vez tenían que buscar lo antes 
posible un trabajo para pagar la patrona, y para poder comprar 
una casa. Estuvo en esa situación hasta que pudieron comprar 
una casa. Para ello tuvo que buscar trabajos a todas horas para 
encontrar uno decente y que se ajustara a sus capacidades. Tuvo 
que trabajar muy duro y no sabía ni leer ni escribir.
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Me cuenta que trabajó en una mina y que para ello era necesa-
rio tener los 18 años de edad. En este caso mi abuelo no los tenía, 
pero como su aspecto físico y su apariencia eran de una persona 
mayor de 18 años, se presentó y le admitieron. Para trabajar en la 
mina se necesitaba un cuerpo bien trabajado, capaz de soportar 
el peso de las vagonetas. En realidad tenía 17 años. Trabajó en la 
mina Julia de la calle de San Adrián, que se situaba en Bilbao. No 
le daba miedo meterse en una mina bajo tierra a trabajar, aunque 
tampoco pensó en los peligros que tenía ésta. Como necesitaba el 
dinero, decidió seguir adelante. Esta mina se dedicaba a extraer 
mineral de hierro, con lo cual no tenía ningún canario, ya que 
éstos se utilizan en otro tipo de minas. Éste se usaba para avisar 
que había un escape de gas. Este pájaro no hacía nada, es decir, 
no daba ningún tipo de alerta, solo se moría. Como el gas les 
afectaba antes a los canarios que al ser humano, el pájaro se mo-
ría, y en cuanto la persona que le vigilaba le veía muerto, avisaba 
a los demás para que salieran deprisa y no les ocurriese nada. No 
tendrían un canario, pero si un caballo, que lo usaban para llevar 
las vagonetas de un lado para otro. Mi abuelo trabajaba en llevar 
las vagonetas.

Me cuenta que, un día trabajando, le cayó un trozo de piedra 
a la cabeza. Menos mal que llevaba un casco, pero aún así le hizo 
una pequeña brecha en la coronilla. No tardaron ni un segundo 
en llevarle a una habitación pequeña que tenían allí por si ocurría 
algo como aquello. Al curarse la herida y volver a su puesto, vio 
que el camino que conducía a la salida y la vagoneta que él ha-
bía dejado allí estaban tapadas por un montón de piedras que se 
habían desplomado un rato después de que le cayera el trozo de 
piedra a la cabeza. Dio gracias a Dios y se alegró bastante al ver 
que se había salvado. Sí, se había salvado, ya que si llega a estar 
un ratito más ese montón de piedras se le hubieran caído encima 
y... su vida se habría acabado, nunca mejor dicho. El problema 
venía a continuación. ¿Cómo podían salir de la mina? Claro, la 
vida la había salvado pero, ¿cómo salía? Nadie sabía qué hacer, 
excepto mi abuelo. 

La luz se fue nada más pasar 5 minutos. La jaula del monta-
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cargas estaba estropeada y era inaccesible debido a las piedras 
que la llenaban. Sólo les quedaba una única esperanza, que era 
el caballo que llevaba la vagoneta de mi abuelo. Sin perder un 
segundo más, mi abuelo le agarró de la cola. Estaba seguro de 
que quedaba una salida todavía para poder salir al exterior. Éste 
empezó a andar en la oscuridad con mi abuelo y sus compañeros 
por detrás. Se sabía bien el camino, por lo que les pudo llevar a 
la salida poco a poco. Todos los compañeros de mi abuelo se lo 
agradecieron, ¡les había salvado la vida! Así que éste les supo 
llevar la salida. ¿Cómo? Pues el caballo, debido a los años, se 
sabía el camino. Sí, se lo sabía. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, 
pues por su instinto les sacó fuera de la mina, ya que estaba acos-
tumbrado a recorrer ese camino siempre. 

Cómo ésta hay muchas historias que le han ocurrido a mi 
abuelo, todas interesantes. Todo en su infancia, juventud y en su 
etapa adulta.

Aparte de trabajar en la mina, mi abuelo se dedicaba a apren-
der a leer y a escribir por las noches. 

Más tarde conoció a su mujer, mi abuela, claro está, con la 
que se casó. Como mi abuela trabajaba en una tienda del Casco 
Viejo y el yerno de su jefe era el director de una fábrica de oxí-
geno (la S.E.O.), le consiguió trabajo en ésta. Pero como todo 
trabajador, tuvo que hacer unas pruebas que superó.

Tuvo oportunidad, en un traslado de trabajo, de volver a Gra-
nada. Pero como aquí estaba a gusto y le gustaba la vida que 
llevaba, se quedó. 

Tiene tres hijos. Mi padre es el mayor. Éste les ha proporcio-
nado estudios. Siempre les ha hecho ver que estudiar es lo mejor 
y lo más importante que pueden hacer para conseguir una vida 
mejor y no tan dura como la que él tuvo, porque gracias a que él 
pudo aprender a leer y a escribir pudo dejar la mina y trabajar en 
un oficio mejor.

Ahora está jubilado y disfruta de la jubilación con mi abue-
la y, como cualquier otro jubilado, disfruta de los viajes que le 
proporciona el Inserso. Cada vez le veo menos, será que disfruta 
bastante en estos viajes, y que no se pierde ni uno.
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Hay una frase muy peculiar que siempre me repite y que nun-
ca se me va a olvidar:

 “Esfuérzate en los estudios para llegar a ser una persona de 
provecho en la vida”. 
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Hace mucho tiempo, hará unos cincuenta y nueve años, en 
el barrio de Cruces, cuando todavía no había casi asfalto 
y todo era monte; cuando todo estaba lleno de altos árbo-

les que parecían casi rozar el cielo; y de todo aquel lugar se apo-
deraba la naturaleza; se hablaba de un antiguo mito o anécdota, ni 
siquiera sabían cómo definirlo, era algo extraño, siniestro, podría 
decirse que hasta aterrador. Muchas de las personas de aquel en-
tonces consideraban tabú el simple hecho de mencionar su nom-
bre, el cual, para la gente que desconocía su existencia podía, en 
algunos casos, que hasta produjera risa.

Había varias versiones, de lo que en realidad era esta supuesta 
“cueva”. Algunos decían que era un antiguo santuario de una tri-
bu, de la cual su símbolo eran los elefantes, otros decían, que en 
la prehistoria, era la guarida de los elefantes que se encontrasen 
a su alrededor. Nadie estaba completamente seguro de qué era 
aquello, ni siquiera, de cuál era su verdadero origen, pero algo 
estaba claro, que tenía algo que ver con los elefantes, y que tenía 
algo que ocultar, ya que en este barrio, nunca hubo elefantes.

Pues bien, comenzaré por el principio, en aquellos tiempos, 
yo iba al colegio como cualquier niño normal de esa época. Ha-
cíamos las cosas cotidianas que hacían los estudiantes; estudiar, 
hacer deberes, jugar… Aunque no todo era tan fácil como ahora, 
la civilización de aquel entonces, separaba a los hombres de las 

La cueva de los elefantes
Aroa Gaavoan Bilbao
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mujeres, y a nosotras no nos trataban con el debido respeto que 
debía tratar un profesor a un alumno.

Tanto a hombres, como a mujeres, en un sencillo error de con-
ducta durante la clase, el maestro, con la mirada fijada en ti se 
acercaba, te mandaba poner los dedos de la mano juntos, de ma-
nera que él o ella pudiese darnos con la regla en la yema de los 
dedos, pero en fin, no me desviaré del tema.

El caso es, que era un día otoñal de escuela, cuando las pocas 
aceras que había estaban repletas de grandes hojas secas de co-
lor marrón, que caían de las altas copas de los árboles sin cesar; 
un día frío y de “xiri-miri”, en el que todos mis compañeros y 
yo, llevábamos unos abrigados “anoracs”, cada uno de uno de 
los colores del arco iris, y unas altas botas de agua, por las que 
metíamos nuestros pantalones de pana, típicos de esta época del 
año, ya que; a buen seguro, acabaríamos todos en nuestras casas 
repletos de barro, con una sonrisa bribona ante nuestros padres, 
soportando la típica bronca de cada día. 

Todos mis amigos y yo caminábamos felices, aunque conge-
lados, hacía la escuela que estaría a unos escasos diez minutos de 
nuestras casas. Llegó la hora de entrar todos en clase, creíamos 
que nos esperaba un día normal de colegio y sin ninguna sorpresa, 
pero nos equivocábamos. 

Al entrar, el maestro Don Justiniano, nos saludó, con cara 
alegre aunque seria. Empezó a darnos la clase de Matemáticas, 
bastante aburrida como siempre, pero aguanté una hora allí sin 
rechistar. Y así pasaron otras dos horas (entre medio una breve 
pausa, para el recreo) de Lenguaje y Naturaleza, que se me hicie-
ron bastante largas.

Al finalizar las clases Doña Concha, la profesora de Naturale-
za, nos dijo que esperásemos cinco minutos, que tenía una buena 
noticia que darnos. Nosotros, emocionados e intrigados, espera-
mos a que ésta comenzase a hablar.

Nos informó de que la escuela había decidido crear un grupo 
para hacer excursiones a diferentes sitios de Vizcaya. La única 
pega, era que no tendríamos monitores, ya que según la escue-
la con once años éramos lo suficientemente maduros como para 
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poder divertirnos, sin la necesidad de que un monitor nos acom-
pañase.

Esa idea nos pareció a todos genial, así que corriendo, fuimos 
a apuntarnos. Nos informaron de que la primera salida sería el 
siguiente viernes al salir de clase.

Por lo tanto, tanto mis compañeros como yo estuvimos toda 
la semana siguiente hablando de la famosa excursión. No tanto 
por el hecho de ir al monte, más que nada, por la simple razón de 
ir sin compañía de adultos. ¡Podríamos hacer lo que nos diese la 
gana! Y nos lo paríamos bomba, o eso pensábamos todos…

Al fin, llegó el día. Todos estábamos allí con nuestras mochi-
las, y cantimploras. Éramos un grupo de nueve personas, cuatro 
chicas y cinco chicos. Decidimos que nuestro destino sería “El 
Regato”. Aunque ahora, no parezca que esté muy lejos, y se pue-
da llegar tanto a pie como en coche en cinco minutos; antes era 
todo una aventura. En llegar hasta allí podías tardar dos horas, 
fácilmente, ya que estaba lleno de árboles muy altos, aquello pa-
recía un bosque.

El caso es que; ya que se oía tanto hablar de aquella famosa 
cueva, y aprovechando que se situaba a lo alto del “Regato”, de-
cidimos visitarla.

Teníamos muchísima curiosidad por desvelar el gran secreto 
de “La Cueva de los Elefantes”, ya que así la llamaban en aque-
llos tiempos. Por lo que decía la gente, era una cueva oscura y 
tenebrosa, al entrar, parecía que te metieses en la boca del lobo. 
Era como un largo túnel escondido entre los altos y robustos pi-
nos; típicos de Euskal Herria, los cuales había que atravesar para 
poder llegar hasta allí. 

Anduvimos durante horas en busca de la cueva. Entre medias, 
parábamos a comer un bocadillo (aquellos típicos de chorizo frito, 
de esos que ya no quedan, con chapata de pueblo recién horneada 
repleta de harina, como a mí me gustaba. De esos de los que el 
pan absorbía todo el juguillo del chorizo, y que a todos nos encan-
taban), a descansar, a buscar una fuente de la que beber agua…

Caminamos y caminamos hasta encontrar aquel mágico lu-
gar. Era una llanura enorme, repleta de altos pinos a su alrededor. 
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Casi podías masticar aquel olor a naturaleza; a flores, hierbabue-
na, menta, ¡podías distinguir olores de todo tipo de plantas! Era 
perfecto.

Y allí estaba, al fondo del todo, tal y como me la imaginaba. 
Rodeada de arbustos y flores, de color amarillento, pues estába-
mos ya en otoño.

Nosotros llenos de espíritu aventurero, corrimos hacia la cue-
va y entramos. Estábamos a oscuras, pero uno de nosotros llevaba 
encima un encendedor. Con eso iluminamos el camino, fuimos 
paseando por la cueva, cuando de repente, se empezaron a escu-
char ruidos extraños, procedentes del final de la cueva. 

Nos empezamos a poner nerviosos, dejamos todas las mochi-
las, y corrimos hacia afuera.

Ya había anochecido no sabíamos por dónde correr, algunos 
se habían quedado en el interior de la cueva. Yo iba acompañada 
de otras dos personas. Aunque la compañía del uno al otro, no 
nos servía para mucho. Estábamos perdidos en medio del monte. 
Nerviosos, confusos, asustados.

No sabíamos que hacer, no había móviles con los que llamar, 
ni si quiera había gente por allí.

Entonces nos dimos cuenta de la locura que habíamos hecho 
al querer ir solos, tan solo con once años, en medio de ese lugar, 
el cual desconocíamos por completo. Decidimos no volver a esa 
cueva nunca más, y dejar ese secreto sin desvelar.

Yo, por mi cuenta, decidí no volver a ninguna de aquellas ex-
cursiones, y dejar la naturaleza y los montes al margen de todos 
mis planes.

A partir de esa parte de mi vida, quizás mejor llamarlo “anéc-
dota”; no volví jamás a oír a hablar de esa cueva, o a lo mejor, no 
lo quise oír…
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Eran los años 70, en una casa vieja y estropeada, se oían ex-
traños ruidos y pequeñas risas siniestras, ruidos sospecho-
sos y amenazantes, parecían fantasmas, pero…¡¡¡ERA MI 

FAMILIA; LA FAMILIA NIETO MORENO!!! Mis primos co-
rreteaban chillando y meneándose como auténticos energúmenos, 
mis tíos con las orejas rojas del cabreo, los chillaban y perseguían 
por toda la casa, mientras que mis abuelos iban organizando a la 
pequeña “Lola”.

Lola era una furgoneta enorme, blanca y un poco vieja y estro-
peada, en la que iba toda, repito, toda mi familia. Toda mi familia 
son, nada más y nada menos que… 22 personas, y todas en una 
furgoneta; 6 de esas 22 personas eran padres y 16, niños.

Pero a lo que iba; cuando estaban saliendo de casa para irse de 
vacaciones, (que tiemble el mundo) sale mi abuelo con un pedazo 
de colchón de tamaño matrimonial, y lo coloca en el maletero. 
Todos los demás miraban a mi abuelo con cara de pánico, con 
temor de lo que se le podía ocurrir hacer con semejante colchón, 
miraban a mi abuelo fijamente. Entonces mi abuelo dice:

—¡Todos los niños y niñas de esta casa, dentro del maletero!
Todos los pequeños se miraron de reojo, hasta que madre 

dijo:
—…¡¡¡A sacooooooo!!!!
De repente, el pueblo comenzó a temblar, (raro no era porque 

The Nieto Moreno Family
Sara Nieto Moreno
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estaban todos como “ceporros”) y todos se metieron en el malete-
ro de la furgoneta, a saltar en el colchón mientras nuestra “Lola” 
se movía de un lado a otro del patio de casa.

Mientras mi abuelo y mis tíos metían las maletas en la furgo-
neta, mi abuela y mis tías preparaban unas ricas “puches”, que 
son una bolitas de miga de pan frito, en leche de naranja, vamos, 
un manjar “made in Nieto Moreno family”.

Tras un buen rato de espera, emprendieron el viaje. Mientras 
iban por la autopista, pagaban el  peaje y demás, al fin pusieron 
rumbo al pueblo (el pueblo es Talavera de la Nueva, Toledo).

Lo que mi abuelo estaba haciendo era ilegal, porque, eviden-
temente, no se pueden llevar niños en un maletero, en una furgo-
neta vieja, mientras que esos niños, chillan, cantan, ríen y saltan 
como auténticos energúmenos.

Mi abuelo pensaba que no se iba a encontrar con ningún poli-
cía, ni con nada ni con nadie que descubriese su “pequeño secreti-
llo”; pero entonces, con la buenísima suerte de mi aitite, apareció 
un policía de aspecto alto, serio, delgado y bastante espeluznante, 
haciéndole signos para que parase la furgoneta. Mis tíos y tías, 
les decían a los niños y niñas que se agachasen y que no hiciesen 
ruido, aunque no podían disimular que estaban nerviosos, porque 
tenían miedo de lo que les podía conllevar ese pequeño “acto de-
lictivo”.

El policía ordenó a mi abuelo que le diese toda la documenta-
ción pero eso no le sirvió prácticamente de nada porque, aunque 
lo intentase disimular, a mi abuelo, se le veía el plumero.

Así que el policia dijo:
—Abra el maletero, por favor.
A lo que mi abuelo contestó, mientras que se bajaba:
—¿Es necesario?
Sin contestarle, el policía abrió el maletero, y se encontró con 

un gran “batiburrillo” de niños.
— En estos casos le pegaría una multa muy grande pero…
Dijo el policía.
—Pero…?
Dijo mi abuelo.
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—Pero usted es mi sobrino y entre familia, ¿no se deben de 
tener deudas, no cree?

— ¡¡¡¿ Sobrino?!!!
—Sí, así es, o según su carné de identidad, usted es hijo de 

la señora Priscila Corrachano, mi cuñada, e hijo de Constantino 
Nieto, mi hermano mayor.

—¡¡¡ Pues encantado de conocerle tío!!!
Mientras tanto, demás familia, sentada en el coche, esperaba 

con poquitas ganas la multa que les iban a poner, hasta que oye-
ron todos juntos la palabra “tío” y “sobrino”, además de muchas 
risitas y comenzaron a ver las cosas cada vez más claras, hasta 
que dijeron a coro:

—¡¡¡ No puede ser!!!
La mente privilegiada de mi familia habia sabido lo que pa-

saba antes de que nadie les hubiese dicho nada, así que se baja-
ron del coche y comenzaron a charlar, hasta que el “tío-guardia” 
dijo:

—¡¡¡ Sigamos con la conversación en el maletero!!
Y así, mientras que mi abuelo sacaba unos chocolates calien-

tes y unos pasteles, continuaron con la conversación en el malete-
ro, tranquilitos y relajados.

¡¡¡ Y así transcurre otra historia de la familia Nieto More-
no!!!
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Faltaba poco para las vacaciones de verano, para ir a la pisci-
na, para dejar los deberes a un lado, para divertirse,…

Iván era un niño responsable y obediente. Siempre ha-
cía caso de lo que le decían sus padres. Era alto y guapo; tenía los 
ojos marrones claros y el pelo un poco largo y castaño. Era un 
chaval de 14 años cariñoso y divertido. 

Estaba muy nervioso y contento a la vez, porque faltaba una 
hora escasa para poder jugar con su padre. Estaba muy unido a él, 
era como su mejor amigo. 

Cuando llegó el momento de dar las notas, Iván no paraba de 
pensar en todo lo que iba a hacer durante las vacaciones, porque 
aunque no era un niño superdotado, hizo un gran esfuerzo durante 
todo el curso. 

Cuando tocara el timbre, tenía que ir a recoger a su hermana 
pequeña, Sandra. Era una niña de seis años, sonriente y cariñosa; 
era rubia y de ojos azules. Su madre siempre la llevaba muy bien 
vestida. Ese día en concreto, llevaba un vestido blanco con el 
borde rojo y unas cerezas por todo el vestido. En cuanto salió de 
clase se despidió de sus amigos, porque la gran mayoría se iban 
de vacaciones a sus pueblos o alguna semana con sus padres por 
hay. Se dirigió a donde su hermana y se fueron de casa. 

Por el camino se encontraron con su tía, ella les preguntó que 
tal habían tenido las notas y los dos contentos le contestaron que 

Malas noticias
Cristina Gutiérrez de Niego
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muy bien. También le preguntó a Iván por sus padres, y él le res-
pondió que estaban trabajando. Como su tía tenía prisa no les dio 
tiempo a más, así que se despidieron y Sandra e Iván se fueron a 
su casa. Cuando llegaron sus padres les dijeron que pasarían las 
vacaciones en el pueblo. 

Hacía muchísimo tiempo que no iban. Cuando les dieron la 
noticia se pusieron tan alegres que empezaron a saltar. Era la me-
jor noticia que podrían escuchar. Enseguida se pusieron a prepa-
rar las maletas. 

Mientras las hacían, Sandra preguntó cómo era la casa de sus 
abuelos del pueblo, porque ella nunca había estado. Iván le dijo 
que era una casa enorme, llena de flores y árboles frutales; tam-
bién le dijo que sus abuelos tenían una granja llena de animales, 
que tenían gallinas, cerdos, caballos, vacas…, y que cuando él 
era pequeño tenían un perro, pero no sabía si lo seguían teniendo 
o no. 

De repente se acordó de que no les había dado las notas a sus 
padres. Entre tanta alegría ni se había acordado. Fue a la cocina, 
y escuchó cómo sus padres hablaban de algo importante, de algo 
que tenía que ver con el padre de Iván, pero como no entendió lo 
que decían, entró y preguntó qué le pasaba a su padre. Sus padres 
se quedaron en blanco, y al final su madre le respondió que no le 
pasaba nada, que simplemente tenía tos. Iván no se quedó muy 
convencido, pero les dio las notas y volvió a su habitación con su 
hermana.

Sandra estaba muy contenta; quería que fuera ya por la ma-
ñana para ir al pueblo. Pero también quería aprovechar esa tarde 
que le quedaba por delante para ordenar su habitación, ya que era 
una niña muy ordenada.

Su hermano, en cambio, quiso quedar con sus amigos para 
despedirse, porque iba a estar en el pueblo una o dos semanas. 
Quedó a las cinco con unos cuanto amigos, pero tenía que estar 
en casa sobre las ocho ya que tenía que meterse pronto a la cama 
para madrugar al día siguiente. Les comentó que estaba preocu-
pado por su padre, porque tosía muchísimo y porque había pillado 
a sus padres hablando del tema. Su mejor amigo le dijo que le 
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parecía algo extraño, pero que no se preocupara, que simplemente 
se lo pasara bien.

Cuando llegó a casa vio a su madre preocupada y nerviosa. 
Al preguntarla qué la pasaba, casi se echó a llorar, pero aguantó. 
Iván no daba crédito a lo que veía. Su madre simplemente le dijo 
que no se preocupara, que no la pasaba nada, pero él, cansado de 
tanto misterio fue a preguntarle a su padre lo que les pasaba. Él 
le dijo exactamente lo mismo, y le mandó a la cama junto con su 
hermana. 

Sandra se durmió enseguida, pero Iván no pegó ojo en toda 
la noche, pensando en lo que le podría pasar a sus padres, algo 
lo suficientemente grave como para que su madre se derrumbase 
con una simple pregunta. Se le pasaron muchísimas cosas por la 
cabeza, pero no quiso que ninguna fuese cierta.

A la mañana siguiente, se tuvieron que levantar a las siete de 
la mañana. Ninguno desayunó nada, porque no les entraba nada 
en el estómago. Así que lo único que hicieron fue vestirse y cargar 
las maletas en el coche. Pero mientras, el padre de Iván tosía cada 
vez más. 

Antes de montarse en el coche, vio que su padre se tomaba 
unas pastillas, pero no se atrevió a preguntar para qué eran. Du-
rante el viaje no tosió ninguna vez; parecía que las pastillas le 
habían hecho efecto. Pararon unas cuantas veces para ir al baño, 
dos veces o tres, y también una para desayunar.

Cuando llegaron, Iván fue corriendo a donde sus abuelos y les 
dio un abrazo que no se les olvidaría nunca.  Seguido fueron sus 
padres y su hermana pequeña. Después de los saludos, descarga-
ron las maletas, y pusieron cada una en su habitación correspon-
diente. 

Al terminar, Iván y Sandra se fueron al terreno que tenían sus 
abuelos para jugar mientras sus padres y sus abuelos hablaban un 
poco y ponían la mesa. Enseguida les llamaron para comer. Te-
nían paella y pulpo para comer. A Iván le encantaba el pulpo, era 
una de sus comidas favoritas.

Cuando acabaron de comer, el padre de Iván quiso dar un pa-
seo con él para contarle lo que le pasaba, pero cuando estaban los 
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dos solos, no pudo. Iván no paraba de hacerle preguntas sobre lo 
que le pasaba a él y a su madre, pero él no podía decírselo, era 
demasiado fuerte. El padre no hacía más que cambiar de tema, 
hasta que les llamaron para cenar. Estuvo toda una tarde intentan-
do contárselo, pero no pudo; era superior a sus fuerzas.

A pesar de tanta intriga por saber lo que les pasaba a sus pa-
dres, se lo pasó muy bien. Sólo llevaba allí cinco días, pero para 
él habían sido los mejores del año. Hasta el domingo por la ma-
ñana. Quería quitarles trabajo a su madre y a su abuela así que él 
y su abuelo se levantaron temprano para ayudar en la granja. No 
quisieron despertar a su padre porque el día anterior estuvo con 
dolor de cabeza. 

Iván encontró una manera de trabajar y ayudar pero pasándo-
selo muy bien, mientras ordeñaban las vacas se rió muchísimo 
porque su hermana no sabía hacerlo. Para cuando se quiso dar 
cuenta ya era tarde, eran las doce. Así que fue a la habitación de 
su padre para despertarle. Cuando le despertó, pero no le veía 
como todos los días, le veía muy débil. Tenía la frente muy ca-
liente. Asustado fue corriendo donde su madre. Ella en cuanto vio 
a su hijo corriendo donde ella, supo que había llegado el día que 
desde hace tanto tiempo ocultaba. 

Enseguida cogió el teléfono y llamó a una ambulancia. Iván 
lo único que hacía era preguntar qué le pasaba a su padre. La 
madre no pudo decirle nada. La ambulancia no tardó en llegar. 
Solamente dejaban que le acompañaran dos familiares. Así que 
fueron Iván y su madre.

 Por el camino su madre se echó a llorar. Iván no entendía 
nada. No podía mirar a su padre a la cara, estaba muy débil, nunca 
le había visto así. Su madre cogió aire y le contó todo. Su padre 
tenía cáncer desde hace unos cuantos meses. Le dijo que las pas-
tillas que le vio tomar, no eran para la tos, sino que para el cáncer. 
Iván no daba crédito a lo que había escuchado, no se lo podía 
creer. 

Iván empezó a llorar. En cuanto su madre acabó de contarle 
todo, su padre se murió, fue muy duro para él, ver cómo tu padre 
se muere delante de ti. No les dio tiempo ni ha llegar al hospital. 
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No podía perdonar a su madre el haberle ocultado algo tan grave 
durante tantos meses.  

Hasta el día de hoy no ha vuelto a hablar con su madre, ni 
siquiera ha sido capaz de mirarla a la cara. No podía creer cómo 
tras habérselo preguntado tantas veces no le respondió ni una sola 
vez.
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Corría el año 1936. El país estaba envuelto en la guerra ci-
vil y las cosas iban mal para las familias. Sobre todo para 
las familias de estatus social medio-bajo. Había escasez 

de alimentos y yo no podía ir a la escuela porque los franquistas 
la  habían destruido. No era el único colegio destruido sino que en 
toda España eran cientos los que estaban en mal estado.

Para mi familia, que apoyaban a los rojos, era difícil vivir en 
aquella situación. Había registros casi cada semana. Recuerdo 
que alborotaban toda la casa abriendo armarios y cajones, sacan-
do la ropa y quitando a la cama las sábanas, el edredón y las 
mantas. Era un infierno. Incluso sabiendo que la semana anterior 
no habían encontrado nada para asociarnos con los anarquistas, 
seguían buscando cosas u objetos con las esperanza de relacio-
narnos con los rojos. 

Un día, mi padre salió del trabajo. Llevaba una hogaza de pan 
bajo el brazo. Lo había comprado con las ganancias del día. Sólo 
ganaba 5 pesetas al día pero con eso ya era suficiente para de-
sayunar, comer y cenar. Saludó a su amigo Paco. En realidad se 
llamaba Patxi, pero por miedo a represalias de los franquistas, es-
pañolizó su nombre de pila. Mi padre iba solo a casa sin nadie que 
le acompañase porque los demás compañeros vivían en el centro 
de la ciudad. Mi familia y yo vivíamos en la periferia de Bilbao, 
más concretamente en Galdakano.

La época roja
Aritz Villanueva Borrego
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En el País Vasco no se podía  hablar en euskera por ordenanza 
del Generalísimo. Mi padre era muy campesino ya que nació en 
un caserío. No sé qué pasó, si se le había olvidado que no podía 
hablar en euskera.

Mi madre estaba preocupada. Era muy tarde y mi padre no 
aparecía por casa. Nos temíamos lo peor, y así fue. Llegó dos 
horas más tarde que de costumbre. Tenía la cara hinchada y con 
muchos moratones. Le caía  sangre por la boca manchando  la ho-
gaza de pan que con mucho esfuerzo  había conseguido, y toda la 
ropa. Se quitó toda la vestimenta que llevaba para que mi madre 
la lavase. Al darse la vuelta vimos en su espalda esas quemadu-
ras producidas, seguramente, por los latigazos que le dieron los 
enemigos.

Llamamos al doctor Rumbero. Era el mejor de España y el 
único que residía por los alrededores. Llegó muy rápido, más rá-
pido de lo acostumbraba, porque al contarle mi madre lo ocurrido 
él vio que era muy grave el asunto. El doctor y mi padre eran muy 
amigos desde la infancia. Uno protegía al otro y viceversa. Tras 
evaluarle fue a la cocina para hablar con mi madre. Deduje que mi 
padre tenía algo grave pues mi madre al entrar en la cocina cerró 
la puerta para que yo y mis hermanos no pudiéramos escuchar 
nada. El pronóstico era grave pero estable. Estando en reposo du-
rante uno o dos meses se recuperaría.

Hasta que no mejoró no supimos quién fue el que le propino 
aquella paliza. Fueron los franquistas. Injustos como siempre sin 
tener pruebas de que mi padre habló en euskera y que era rojo. 
Todo aquel que pasaba por la calle podría ser objeto de una pali-
za.

Después de lo ocurrido mi padre quiso ir a los frentes de bata-
lla. Tras unos tira y afloja con la familia porque ésta tenía miedo 
de que sufriera más daños, se salió con la suya. En el frente se 
juntó con viejos amigos. Quería hacer todo lo posible para hacer 
justicia por todo el daño que le habían hecho sufrir. Allí muchos 
amigos murieron por la libertad del pueblo español. Aunque mu-
chos no se conocían, se trataban como amigos porque luchaban 
por el mismo objetivo.
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La guerra empezó a ser una carnicería. Cada día morían mu-
chas personas. Tanto de un bando como del otro. Estaba empe-
zando a acabarse la munición y nadie sabía qué hacer.

Unos años más tarde de empezar la guerra, exactamente en el 
año 1939, por la radio, que en aquel entonces era el único medio 
de comunicación para enterarse de qué pasaba en la guerra, se 
anunció que los de Franco habían ganado la batalla.

Al día siguiente, todos los anarquistas estaban tristes, y los que 
sobrevivieron en los frentes volvieron sanos y salvos. En aquellos 
lugares había perdido la vida mucha gente.

Aquello fue motivo para intensificar los registros. Cada día 
había más y más detenciones de rojos, y los que no eran detenidos 
se alejaban de la ciudad por miedo a ser detenidos y ejecutados, 
como les había pasado a algunos familiares o conocidos.

Tras unos años de severa dictadura, mi padre enfermó y se 
quedó inmóvil en la cama; no podía hacer nada. Estuvo así casi 
cuatro años hasta que su corazón dijo ¡basta! Mi padre falleció a 
los cincuenta años por la intoxicación de un material que despren-
día gases nocivos para la salud. Probablemente los inhaló cuando 
estuvo en el frente.

Llegó el 20 de noviembre de 1975. Todos los niños que repar-
tían el periódico gritaban que Franco había muerto. Entonces yo 
pensé que mi padre estaría en el cielo con una sonrisa.
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Conozco a una persona maravillosa. Es una persona que 
siempre se preocupa por los demás e intenta ayudar en 
todo lo que puede, desinteresadamente. Aun siendo una 

persona maravillosa también tiene sus defectos, no siempre pal-
pables. Esta increíble persona es mi madre.

Mi abuela dio a luz a mi madre, mi madre me dio a  luz a mí, 
y yo escribo esta triste historia que mi madre me contó y que mi 
abuela no desea recordar.

Como muchas personas, mi madre no ha tenido una vida nada 
fácil. La han completado diversos obstáculos y dificultades; tenía 
seis hermanas con las que debía compartir su ropa y dos herma-
nos pequeños de los que solía cuidar.

Rondaba el año 2004. Yo tenía siete años. En esa época, al 
igual que el resto de la familia, solía ir a casa de mi abuela a visi-
tarla. Ella se alegraba mucho de vernos, pues se sentía muy sola 
a pesar de vivir con mi abuelo. Y yo, aunque fuera pequeña, oía 
cosas de las que los mayores no querían que me enterara.

Todavía recuerdo aquellas Navidades: algunos con gorritos de 
Papá Noel, otros con bengalas… Yo me quemé con una porque 
pensaba que si tocas una bengala después de haberla encendido 
y metido 5 minutos debajo del grifo salen chispitas. También re-
cuerdo que, poco después de Navidad, en enero, mi abuela no 
estaba tan alegre como siempre que íbamos a visitarla, y yo no 

La luz al final de la recta
Nekane Torea Cano
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lo entendía, porque… ¡Era Navidad! ¡La gente no está triste en 
Navidad!, pensaba yo.

Uno de esos días de enero, no sé muy bien cuál, oí hablar 
a mis tíos y a mis padres de una tal Valen. Logré entender algo 
sobre que era la hermana de mi madre… ¡Mi tía! Yo era pequeña 
y no entendía todo lo que decían los mayores, y tampoco me inte-
resaba saberlo, en ese momento sólo me preocupaba de mi helado 
de limón derretido.

Ahora que soy mayor me entero de muchas más cosas, y hace 
poco, me vino a la memoria ese día de enero en el que me comía 
mi helado preferido de limón y me entró la curiosidad por saber 
quién era esa tal Valen. Me enteré de todo un 23 de enero de algún 
año cercano.

Me daba miedo preguntarle a mi abuela; ella es una persona 
muy sensible y no quería hacerle llorar. Así pues, hablé con mi 
madre, que me dijo entre sollozos que ella no era la persona indi-
cada para hablar del tema, que le preguntara a mi abuela. Aun así 
yo no quería preguntárselo y no lo hice.

En las vacaciones del 2009, mi abuela estaba sola en la casa 
que tenía en el pueblo y fuimos casi toda la familia a pasar unos 
días con ella. Yo fui la que más tiempo se quedó, mis padres te-
nían que trabajar y se volvieron a Cruces. Lo mismo que mis tíos, 
que se llevaron a mis primos con ellos también.

Me quedé yo sola con mi querida abuela y le hacía compañía, 
pero pocas veces, porque me pasaba el día entero con la peña y 
volvía sobre las cuatro a casa. A veces le tocaba la guitarra, otras 
veces le hacía pulseras y otras, hablábamos.

Una silenciosa noche, que mi abuela y yo estábamos hablan-
do a fuera en unas hamacas, no sé por qué, le hice la pregunta: 
“¿Quién es Valen?”. Ella se quedó muda, agachó la cabeza y nos 
quedamos en silencio 30 incómodos minutos, hasta que se empe-
zaron a oír gritos y música acercarse a la casa, eran mis amigos 
que venían a buscarme.

En los siguientes días mi abuela no era la misma; andaba con 
los hombros caídos, la cabeza gacha y pasos arrastrados.

El día antes de irme vinieron mis padres a buscarme al pueblo, 
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más o menos al mediodía. Después de comer, mi madre se quedó 
hablando con mi abuela en la cocina. Mi padre se fue a ver la tele 
y me dijo que me fuera con él, tenían que hablar a solas.

Mientras, mi padre y yo veíamos la televisión —la verdad es 
que no lo veo entretenida, prefería hacer otras cosas, pero me 
quede allí—, tan sólo tenía cuatro o cinco canales: los dos de Te-
levisión Española (La 1 y La 2), Telecinco, Antena 3 y un Canal 
de Extremadura. Vimos uno de esos programas de corazón en los 
que la gente dice barbaridades, se insulta, miente, le tira de los 
pelos a otras personas o se ponen a llorar.

Mi abuela y mi madre son personas de voz muy aguda, por lo 
tanto, sería fácil oírlas desde la sala incluso con la puerta cerrada, 
pero no fue así. Salieron de la cocina y se fueron cada una a su 
habitación. Sólo cuando mi padre fue a ver qué le ocurría a mi 
madre me di cuenta de que ésta estaba llorando.

Al día siguiente por la mañana nos fuimos. Nos despedimos 
de mi abuela y yo de algunos amigos, cogimos el coche y nos 
dirigimos a Málaga. Teníamos una boda en el hotel en el que se 
alojó la mujer del presidente Obama.

Durante todo el viaje no hablamos, en absoluto, de mi “tía 
Valen” —según yo pensaba— ni de lo que había pasado en el 
pueblo con la abuela, por qué estaba tan triste... Sabía que era 
culpa mía.

Desde aquel verano hasta el 23 de enero de 2010 no volví a oír 
hablar de aquella, para mí, desconocida persona. Fue entonces, 
aquel día de invierno, cuando mi madre vino a mi cuarto y me 
dijo: 

  —¿Te acuerdas de cuándo estuvimos en el pueblo estas va-
caciones?

  —Sí… —le contesté yo apesadumbrada.
  Empezó a contarme lo que estuvo hablando con mi abuela el 

día antes de que nos fuéramos a Málaga:
 “La abuela y yo estuvimos hablando… recordando viejos 

momentos. Decidimos que hoy sería el día en el que te lo contá-
ramos todo sobre mi hermana Valen.

Era una buena mujer, todos la queríamos. Tenía un hijo y una 
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hija. Su hija se llamaba Loli, como tú, y tendría tu misma edad 
cuando ocurrió…”

Hizo una pausa y suspiró mirando al suelo. Después conti-
nuó.

“Su marido también la quería mucho, pero no pasaban de-
masiado tiempo juntos, ya que, él trabajaba durante todo el día y 
tenía muy pocas vacaciones. 

A ella le dieron unos días libres por vacaciones de Navidad  
y se fue con sus hijos al pueblo, donde estaban los abuelos. No 
pasaron allí ni dos días cuando su marido, tu tío, la llamó y le dijo 
que le habían dado vacaciones. Estaban los dos muy entusiasma-
dos, porque no coincidían nunca en vacaciones y las solían pasar 
por separado.

En seguida hicieron las maletas y se despidieron de los abue-
los y de unos primos míos que fueron de visita. El abuelo le dijo 
a tu tía Valen que fuera en coche con los primos, que llegaría 
antes…”

Ya estaba a punto de llorar, pero logró tragarse las lágrimas y 
seguir con la historia.

“Valen no quería ir en coche, prefería ir en autobús, no quería 
causar molestias a los primos. Pero ellos iban a pasar unos días en 
Bilbao, porque tenían una boda allí y les pillaba de camino. 

Por la insistencia de tu abuelo, al final, Valen y los niños se 
montaron en el coche con el primo y su mujer. Era un Volkswa-
gen rojo del setenta y cinco, sin cinturones en ninguno de los dos 
asientos traseros de los lados.

Salieron tarde, a la hora de comer, ya sabes que se tardan por 
lo menos 4 horas en llegar al pueblo desde aquí, pues imagínate 
entonces, que la carretera estaba mal construida.

Iban bien por el camino, pero, sabemos que al primo le gusta-
ba correr y superaba el límite de velocidad…”

Yo, con los ojos llorosos, ya me imaginaba lo que iba a suce-
der.

“El coche corría por una carretera, de noche, a unos 80 kiló-
metros por hora… Estaba a punto de coger una curva, cuando, 
vieron salir una potente luz proveniente del final de  la curva que 
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iba hacia ellos, a una velocidad vertiginosa. El primo no vio si-
quiera el otro automóvil, se oyó un fuerte golpe… Y enseguida 
supieron que todo había acabado.

Los niños, que iban en los asientos traseros sin cinturón, sa-
lieron disparados. El niño se golpeó el cuello con el asiento de 
delante y el de atrás. Loli chocó con el respaldo del asiento del 
conductor y después con la ventanilla, que acabó hecha añicos. 
Valen sufrió contusiones y estaba gravemente herida. Cuando las 
ambulancias llegaron era ella la única que quedaba con vida, pero 
grave… Y sabían que no iba a sobrevivir, que no iba a llegar al 
hospital a tiempo. Vio cómo la sacaban del auto con sumo cuida-
do y también vio los frágiles cuerpos de sus hijos, llenos de magu-
lladuras, golpes y sangre… Seguramente fue lo último que vio”

Cuando mi madre terminó de contarme la historia me abrazó 
fuertemente, derramando lágrimas cómo si sobrara agua de su 
cuerpo. Yo que llevaba ya un rato llorando vi cómo el gato venía 
hacia nosotras y me lamía la húmeda mejilla.

Ahora sé quién era Valen. Sé que su marido no pudo soportar 
su muerte y que no hubieran podido pasar más tiempo juntos. 
Y que ya nadie sabe nada de él desde el accidente de su amada 
esposa.
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Mis abuelos vivieron en la epoca de la post-guerra, en-
tonces habia mucha hambre y la gente las pasaba muy 
mal para llevarse un bocado a la boca. No tenían como 

ahora el armario lleno de ropa tenían uno para diario y otro para 
los días de fiesta. Las navidades no eran igual que ahora que tene-
mos de todo en las mesas tomaban  sopa de ajo y unas tortas muy 
ricas que la hacían con la masa del pan. Muchos robaban para co-
mer se metían en las fincas para llevar algo a sus casas, a muchos 
les pillaban y les zurraban a palos y otros con más suerte se sal-
vaban.Mi abuelo era de los que tenían suerte pues tenía una finca 
llena de árboles frutales, además tenían animales de los cuales 
eran todos para vender porque había que pagar varias cosas, no 
pasó hambre pero sí muchas necesidades. No tenía juguetes caros 
porque no se podía, era comer o tener juguetes pero aun así mi 
abuelo era muy feliz, lo poco que tenían lo repartían entre él y sus 
hermanos, si uno se hacía un tirachinas y el hermanito lo quería se 
lo daba. Mi abuelo era una persona muy especial, a pesar de que 
era mayor parecía más joven de lo que era, me enseñó muchas co-
sas de la vida cosas que no se compran en tiendas, me enseñó que 
se puede ser feliz con muy poco, que no hacía falta tener muchas 
cosas y lo más importante, me enseñó a valorarlas. Si tenía un 
libro y lo cuidaba mal me regañaba, porque a él le había costado 
tanto tener un libro en sus manos cuando era pequeño. Me enseñó 

Historias del pasado 
de mis abuelos

Cristian Guerrero García

PRIMER PREMIO

Educación Primaria / Lehen Ezkuntza
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que lo más bonito de una persona es lo que queda dentro y él no 
paraba de repetirme: Cristiano, tú eres muy hermoso, deja que te 
conozca el mundo que aún no te conoce.

Yo le hacía caso pues sabia que él había vivido mucho y que 
sabía de lo que hablaba. Me enseñó a respetar a las personas. 
Cristiano, me decía, no hagas lo que no te guste que te hagan a ti; 
yo eso lo he llevado siempre conmigo y un día me hizo prometer 
que me convertiría en una buena persona cuando fuese mayor, 
porque eso era lo más importante para él. Me dijo que estudiara 
que él no pudo porque no le dieron la oportunidad de estudiar. 
A pesar de no haber podido estudiar mi abuelo era un hombre 
muy inteligente y nunca dejó de leer, decía que nunca se llegaba 
a saber todo, que todas las mañanas se aprendía algo nuevo. Yo 
para él era su mejor amigo, me decía cada vez que me miraba, me 
llamaba amigo y me hacía sentar al lado suyo y me hacía sentir 
como él sentía las cosas. Su enfermedad la llevó con sonrisas, 
nunca le vimos llorar, decía que la vida era bella y luchó hasta el 
final.Yo sé que se ha muerto pero está en mi corazón y jamás lo 
olvidaré; todavía me doy la vuelta y parece que está ahí, pero yo 
sé que jamás me dejará esté donde esté. Esta es la historia de mi 
abuelo Antonio Guerrero: murió en junio del 2011 y se la dedico 
con todo mi corazón.
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Érase una vez tres niños y tres niñas con un perro que se 
fueron de su pueblo que se llamaba Arandilla a otro pueblo 
a dos kilómetros de distancia que se llamaba San Juan y 

cuando llegaron a San Juan vieron que se trataba de un pueblo de 
muy pocos vecinos, en el pueblo había diez casas, una iglesia y 
una plaza.

Iban andando por una calle que se suponía que era la principal 
cuando un niño que estaba jugando les dijo que de dónde venían, 
ellos le respondieron que venían del pueblo de al lado y él les dijo 
que se fueran por donde habían venido, pues en ese pueblo pasa-
ban cosas raras. Ellos preguntaron qué cosas pasaban, y Roberto 
que así se llamaba el niño les contó que la gente desaparecía y no 
se volvía a ver más.

El niño les contó que un día vio como una señora se metió en 
una casa y nunca volvió a salir ni se la vio más por el pueblo.

Los niños curiosos le preguntaron que cuál era esa casa. El 
niño les respondió que era una que se suponía que estaba abando-
nada al lado del río. Ellos le dijeron que les llevara allí y Luis, Pe-
dro, Juan, Carlota, Irene, Beatriz e Isabel con Tom que era el perro 
siguieron a Roberto, el cual les llevó hasta la casa y descubrieron 
una casona antigua de piedra con tres plantas, parecía muy grande 
desde fuera. Luis dijo: “qué os parece si entramos todos a ver qué 
pasa”, y así lo hicieron.

La casa encantada
Gaizka Hierro Navas

SEGUNDO PREMIO
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 Empujaron la puerta, que cedió fácilmente y entraron en un 
hall muy grande, tendría como unos cuatro metros cuadrados, en-
frente había una puerta que abrieron y se encontraron con un pa-
sillo muy grande y dos puertas a la derecha y dos puertas a la iz-
quierda y una enfrente. Abrieron la puerta de la mano derecha y se 
encontraron con una estancia de unos diez metros cuadrados con 
una cama en una pared y dos mesillas al lado un armario y en el 
centro una mesa redonda con dos sillas parecía todo muy antiguo 
y que llevaba mucho tiempo sin habitar, se dirigieron a la cama y 
comprobaron que el colchón era muy blandito como si estuviera 
hecho de lana, seguidamente se dirigieron al armario y abrieron 
la puerta y se encontraron con cuatro perchas que colgaban con 
cuatro pantalones, cuatro chaquetas y cuatro camisas, abrieron 
los dos cajones que había dentro del armario y descubrieron que 
en uno había cuatro pares de calcetines y cuatro calzoncillos y 
en el otro tres pijamas de rayas con las chaquetas de botones. Lo 
cerraron todo y salieron de la estancia, entraron en la puerta de al 
lado y descubrieron que era una especie de biblioteca con muchos 
libros, baldas y estantes por todos los sitios llenos de libros en 
medio de la estancia había una mesa con una silla, una lámpara 
antigua y nada más.

Siguieron metiéndose en la puerta que pillaba enfrente de la 
principal y descubrieron una gran sala con una escalera de caracol 
que subía al piso superior por la cual ascendieron y cuando esta-
ban arriba vieron que había cuatro estancias en la derecha entra-
ron y vieron que había una habitación como si fuera un despacho 
con una mesa una silla y un montón de documentos. Estuvieron 
hurgando por los papeles que se encontraban por encima de la 
mesa y de repente Carlota se fijó en que al lado de la pared de la 
puerta había una especie de panel y les dijo a los demás que si lo 
movían haber que pasaba y todos pensaron que podía haber algo 
detrás, así que tocaron el panel y él se deslizó y entonces descu-
brieron unas escaleras que bajaban a algún lugar se deslizaron 
todos por ellas y cuando llegaron abajo se encontraron con una 
habitación oscura y sin luz así que tuvieron que subir arriba otra 
vez para buscar una linterna o algo parecido al mirar por toda la 
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habitación no encontraron nada y tuvieron que bajar abajo a la 
biblioteca para ver si había allí alguna linterna dentro de la mesa 
pero tampoco había nada y salieron de la casa.

Roberto dijo “iré a mi casa y cogeré una linterna, esperadme 
aquí, ahora vengo”. Roberto se fue y se quedaron los seis niños 
y el perro esperándole, después de media hora más o menos apa-
reció Roberto con dos linternas y volvieron a entrar en la casa y 
subieron al despacho que habían visto el panel y bajaron hasta la 
habitación oscura y encendieron las linternas y descubrieron una 
habitación con unas mesas.

 Sin ventanas ni nada así que no sabían que hacer de repente 
se dieron cuenta que la puerta de arriba se estaba cerrando y Juan 
intentó subir para que no se cerrase y vio que alguien empujaba 
la puerta del panel y llegó a tiempo de que no se cerrara y todos 
subieron y al subir vieron a un señor mayor que no conocía Ro-
berto.

El cual dijo que llevaba viviendo en esa casa muchos años 
pero que no salía de allí porque tenía miedo de la gente y que en 
la casa tenía todo lo que necesitaba: pescaba en el río y tenía una 
huerta así que subsistía como podía y de vez en cuando cogía al-
gún animal que mataba y se lo comía.

Entonces le preguntaron los niños sobre la gente que desapa-
recía en la casa y él les dijo que alguna vez había venido alguna 
persona amiga pero que al final se iba porque él no quería mar-
charse de allí. 

Y así comprobaron que la casa no estaba encantada y fueron 
a verle de vez en cuando a José que les esperaba muy contento 
cuando les veía.
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Urte asko pasa ahala, dortokek oskolak ez zituzten, zuhait-
zetik gora egiten zuten, salto egiten zuten, korrika egiten 
zuten eta vera lagun minekin jolasten zuten narrastiak zi-

ren: Zuhaitzean eraikitzen zituzten etxetxoetan bizi ziren.
Egun batan untzi batek dortokari lasterketa bat egiteko de-

safiatu zion, jakin nahi zuen azkarrena nor zen. Dortokak ornatu 
zuen. Biak egun guztietan zehar entrenatu egin zuten.

Lasterketa eguna ailegatu zen eta irabazlea dortoka izan zen.
Untxiak haserretu zen eta ez zen zoriontsua irabazlea ez izatea-
gatik.

Egun batzuk pasa ondoren untxia bere lagunaren bila joan 
zen: azeria. Aurkitu zuenean esan zion dortokatik mendekatu nahi 
zuela berari irabazteagatik.

Azeria oso Sakura zelako esan zion ideia bat zeukala: lo egi-
ten dagoenean etxea gorputzera itsatsiko diogu, horrela ezin izan-
do du mugitu eta zuri irabaztea ezin izando du. Untxia oso pozik 
jarri zen ideia oso ona zelako eta hala nola egin zuten.

Biharko egunean dortoka esnatzean, nabaritu zuen asko kos-
tatzen ziola ibiltzea eta ez zuen ezer ikusten. Beldurtu zen eta 
bere lagunei deika hasi zen. Guztiak etorri ziren, lagunduz, etxea 
kentzea saiatu ziren baina ez zuten Portu.

Azkenean, bati ideia bat bururatu zitzaion: besoak eta hankak 
lehiotik ateratzea eta burua atetik eta horrela egin zuten. Ibiltzen 

Zergatik dortokak 
oskolak dituzte?
Eider Vallejo Barreiro
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hasi zen. Oraindik, triste zegoen pixkanaka-pixkanaka ibiltzeaga-
tik, ezin korrika egin gatik…

Azeria ez konforme txarto egin zuenetik, jatea bururatu zi-
tzaion gose zelako. Orduan, bakardadean egoteko momentua 
itxaron zuen eta jatea ahalegin zuen. Baina ez zuen jan. Konturatu 
zen bere etxea animalen arriskuaz eskutatzeko balio zuela.

Aitortu behan dugu beti ikusi behar dela une bakoitzaren alde 
positiboa eta korrika joan zen bere lagunei kontatzera.
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Bazen behin printze bat bidai asko egiten zuena erreinoeta-
tik. Egun batean erle bat aurkitu zuen, telaraña baten gai-
nean  eta armiarma gero eta gehiago hurbilzen zen.

Orduan printzeak penagarria zela uste zuen eta kolpe batez ta-
laraña apurtu zen.

Printzea dantista zegoen alkondara urdinarekin eta praka bake-
roarekin, bere ondean izanez zaldi bat.

Erleak esan zuen laguntza berari bueltatu ziola egun batean.
—Printzea esan zuen, baina… zuk niri laguntza bueltatuko di-

dazula —esan zion printzeak erleari barre txiki batzuekin.
—Bai, ez dakit noiz, baina egun batean bai-erantzun zuen erlea 

segurtasunaz.
Erleak esan zion printzeari laguntza eskatzeko silbatuaren dei-

tzeko. Erleak eman zion printzeari silbato magikoa. Hauxe, gorri 
kolorezkoa zen eta den dena urrezkoa.

Printzea beste herriak exploratzen hasi zen eta bera zaldiarekin 
erreinu batera heldu zen.

Erreinu honetan hereje ospetsu bat bizi zen eta oso larri ze-
goela pentsatu zuen. Berak hiru alabak zituen eta Sorgina batek 
hetzizo magikoa egin zien bere alabatxoeei. Beti lotan egoten zire. 
Sorgina gaztelu horretn bizi zen eta oso maltzurra zen. Berak txa-
no beltzarekin zuen eta jantzi urdin-iluna eramaten zuen.

Printzeak asmatu behar zuen ea zein alabatxo eztia dastatu 
zuen.

Erlea eta printzea
Oihane Hernando Maestre
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Kaixo Aida dut izena eta orain otxoa eta atzeriaren ipuina 
kontatu dizuet.

Ba zein otso bat eta azeria zeuden paseatzen basotik 
eta aurkitu zuten eztia hartu eta ezkutatu zuten.

Gero joan ziren eguzkia ematera.
Azeria esan zuen-joan bear naiz animali bat jatera eta otsoa 

ezan zuen or itzoiten geratzen zela.
Baina azeria ez zen eztia botela jatera eta hazi egin zion ezti 

botea.
Bueltatu zen eta otsoa or zegoen eta ezan zuen otsoa —Nola 

azi duzu jaten eta azeria esan zuen— Azi dut jaten.
Urrengo egunean joan egin zen berairo joan zen eta jan zuen 

guztia otsoa ezan zuen nola amaitu duzu eta azeria esan zuen 
—jan dut gustia.

Baina urren egunean ez zegoen eta otsoa ezan zuen nork ja 
ndu eztia eta konfesatu zuen azeria nik izan naiz.

Bueno hau izan da guztia urren azte.

Otsoa eta azeria
Aida Pereira Rua
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Nire amaren familiak beti hitz egiten du amona Jacintari 
buruz; oso famatua da etxean, eta bere herrian guztiok go-
goratzen dute. Bina nik ez dut ezagutzen, eta horrexegatik, 

berari buruz galdetu diot amamari.
Birramona Jacinta emakume oso ona izan zen. Luisekin ezkon-

du zen Palenciako herri txiki batean eta familia oso pobre izan zen. 
Baina ez pentsa, pobre baina oso zoriontsua ere.

Jacintaren senarra lan asko egiten zuen. Egunero ikatz-meatz 
batera joaten zen lan egitera. Oso lan arriskutsua zen. Istripu asko 
suertatzen ziren ia-ia egunero eta batzuetan lankide batzuk hil egin 
ziren.Baina Luisek zorte ona izan zuen eta zaharra izatea lortu 
zen.

Luisek lan egiten zuen bitartean, birramona ez zegoen etxean 
eze egin gabe. Alde batetik, bere seme-alabak zaindu egin behar zi-
tuen eta beste aldetik, etxeko abereak janaria eman behar zituen eta 
korta apaindu behar zuen. Lan asko egiten zuen ere birramonak.

Esan duenez, herrian ikatz-meatza zegoen eta herriko biztanle 
gehienek han egiten zuten lana.

Lur azpian jaitsi ziren eta lortzen zuten ikatza azalera igotzen 
zuten. Gero trenez eramaten zuten ikatza garbitegi batera. Tren 
hori, nire birramonaren etxeko aurretik pasatzen zen.

Egun batean Jacintaren bi urteko semea jolasten ari zen eta inork 
konturatu gabe, trenbide bertan jarri zen, eta justu momento hone-

Jacintaren istorio txiki bat
Carla Rubio Rodríguez
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tan, trena handik pasatu zen eta zoritxarrez, umea hil egin zen.
Baina hori gertatu baino lehen birramonaren bizitza oso gogo-

rra izan zen ere.Bere bizitzaren erdian gerra zibila heldu zen.Se-
narra gudukatzera Joan zen eta Jacinta bere bost seme-alabarekin 
geratu zen etxean.

Luis herriko mendietan zegoen eta ahal zenean, etxerantz abia-
tzen zen familia bisitatzera. Baina egun batean bere kontrakoek ha-
rrapatu zuten eta kartzelara bidali zuten.

Jacintak orduan, ez zeukan ezer: ez janaririk, ez dirurik… baka-
rrik bere eskuak eta bere burua.

Horrela, lan egin behar zuela pentsau zuen, baina momento har-
tan ez zen batere erreza lana aurkitzea eta bere ondoan bizi zirenak 
bera bezala egoten ziren.

Txikitan, Jacintak bere gurasoekin arrainak harrapatu eta saldu 
egiten zituen eta asko pentsatu ondoren erabaki zuen arrain-saltzai-
lea bihurtzea, batez ere hori buruz zerbait bazekielako.

Jacinta Santanderreko herri batzuetara joaten zen oinez bere as-
toarekin. Asko ibiltzen zen mendiak zeharkatzen eta arrainak erosi 
eta gero, herrira bueltatzen zen saltzera;baina ez bakarrik bere he-
rrira, inguruko herrietara ailegatzen zen dirua lortzeko.

Gerra zibilari esker, jendeak ez zuen dirurik eta batzuetan ezin 
izaten zuten arrainak ordaindu Jacintari.

Horrek ez zion importa,Jacintak bazekielako oso zaila zela bi-
zitza. Orduan zer egin zuen Jacintak? Batzuetan fidantzan ematen 
zizkien arrainak eta beste batzuetan veste janarien truke ematen 
zien. Horrela, inork ez zuen janarirk gabe geratzen eta inor ez zen 
gose.

Zorionez jendeak asko maite zuen Jacinta eta laguntza behar 
zuen bakoitzean, norbaitek ematen zion.

Urte asko pasatu ziren Jacintaren senarra etxeratu arte, eta urte 
hartan, lan eta lan egin zuen Jacintak bere familia eta bere inguruan 
zedenak ezer ez faltatzeko.

Bere bizitzaren zehar gauza asko gertatu zion Jacintari, baina 
inoiz ez zuen norbaitek falta bere ondoan.

Izan ere,nire amamak esan duenez: “jasotzen dugu ematen du-
gunak”
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Nire aitite txikitan mendiko herri batean bizi zen. Herrian 
eskola bat zegoen eta eskolan ume guztientzako gela baka-
rra.

Behin udaberria zenez andereñoak ikasleei udaberriari buruz 
idatzi behar zutela eskatu zien eta hurrengo egunean ostirala ze-
nez ekarri dezaketela udaberrian agertzen diren loreak eta belarrak. 
Nire aititek ea animaliarik ere ekarri al ba ziren galdetu zuen eta 
andereñoak baietz erantzun zion baina txikiak.

Hurrengo egunean neskek lore sorta ederrak eta marigorrin-
goak ekarri zituzten. Mutilek, berriz, mota askotako zomorroak, 
adibidez, matxinsaltoak, kilkerrak, inurriak gorriak eta beltzak; 
baita igelak eta mendiko sagutxuak ere, guztiak kartoizko kutxa 
zulatuetan, animalia gixajoak arnasa hartzeko.

Patiora joateko orduan mutilek gelan geratu ziren animaliak 
ikusteko baina gero korrika Joan ziren jolasteko, kutxak estalita 
utzi gabe.

Patiotik bueltan, ikasleak eserita zeudenean, bat-batean andere-
ñoaren mahaian igel bat agertu zen, sagutxuak korrika zebilen alde 
guztietatik eta matxinsaltoak eta kilkerrak saltoka zebilen mahai 
batetik bestera. Zelako izkanbila! Ume guztiak hasi ziren oihuka 
eta batzuk aulkiaren gainean igo ziren saguegaitik ikaratuta.

Andereño izugarri haserre geratu zen eta animalia guztiak be-
hingoz askatzeko agindu zien aititeri eta bere lagunei.

Udaberria nire 
aititeren herrian

Saida Saiz Ferrera
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Gela lasaitu zenean, ikasleak eta andereñoa barre hasi ziren. 
Azkenean, oso dibertigarria izan zelako eta andereñoa oso ona ze-
nez mutilei barkatu zien nahi gabe izan zelako.
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Mi abuela no disponía de mucho dinero y tenía que co-
mer lo justo sin caçprichos.

No había pañales para poner a los bebes; tenían que 
coger trapos viejos para ponérselos.

En el pueblo de mi abuela, la gente que tenía vacas se dedica-
ba a ordeñarlas y vender la leche.

La mayoría de gente trabajaba en el campo.
Poca gente disponía de vehículo propio, la mayoría tenía ca-

rros.
No existía la lavadora, las mujeres tenían que ir al río car-

gadas con el cubo lleno de ropa sucia hasta el río y lavarla de 
rodillas en una piedra o pila.

No había tantos comercios como ahora, el Corte Inglés, el 
Max Center, Ballonti, Mega Park...

Pasaba el pescadero, panadero... en furgonetas por las calles.
No había televisión y cuando la inventaron solo se veía en 

blanco y negro.
No había calefacción. Existía un aparato que se llamaba bra-

sero, que echaban leña para calentarse.
En Navidad no se ponían las cenas ni las comidas que se po-

nen ahora. El día de reyes no se regalaban tantos regalos.
Los niños iban al colegio andando, solo tenían un libro. Había 

un profesor para todas las asignaturas.

Las historias de 
mi querida abuela

Naroa Romero Bahamonde
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Los niños borraban con miga de pan.
Al casarse no celebraban las ceremonias que se celebran aho-

ra, ni se iban de viaje de luna de miel.
El que tenía ovejas cuando llegaba la temporada las esquila-

ban y luego la deshilaban para hacer jerséis, calcetines, gorros, 
bufandas... etc, con la lana que sacaban de ellas.

Había un hombre que pregonaba las noticias a voces le llama-
ban el pregonero del pueblo.

En el colegio era 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de primaria. Lue-
go no se podían hacer carreras porque no tenían suficiente dinero 
para pagarlas.

Hace años existían otro tipo de monedas que se llamaban pe-
setas, lo que es ahora 1 euro antes era 166,66 pesetas.

En 1939 terminó la guerra civil. Murieron muchos hombres 
que no deberían haber muerto.

Te daban la comida racionada con una cartilla para que no 
diesen mas a unos que a otros.

La gente tenían muchos hijos, y tenían que cuidar de ellos y 
de su marido.

No tenían comodidades, no era como ahora que hay de todos 
lavadoras, television y muchas cosas mas. En las casas no había 
teléfono, había una central y todos tenían que llamar allí.

Antes el transporte era una carreta tirada por caballos y bue-
yes.

Antes los cumpleaños se celebraban en las casas, no como 
ahora que se celebran en los bares, restaurantes... etc.

Antes había mas colegios públicos que privados. Había tres 
o cuatro casas. En cada casa podían estar tres o cuatro matrimo-
nios. 

En Cruces no solían haber coches, por eso los niños salían a 
la calle, porque no había peligro.

La verdad que antes la vida era bastante dura.
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