
Hace ya cinco años comenzó uno 
de esos proyectos con los que  
cualquier institución pública se siente 
identificada: la transmisión  de lo 
que hemos sido, de nuestro pasado, 
para recuperar aspectos que nos 
hicieron ser hoy como somos. Esa 
fue una de las labores que se  propuso 
la Asociación Hartu-emanak cuando 
creó el concurso literario de relatos 
recuperados de la tradición oral.

Badira bost urte, edozein erakunde 
publiko identifikatzen den 
proiektuarekin, hasi zela, hau da: 
izan garenaren igorpena, gure 
iragana, gaur garena sortu gaituen 
aspektu guztiak berreskuratzeko 
nahian. Hori izan zen Hartu-
Emanak elkarteak proposatu zuen 
ekintza, ahoz berrezkuratutako 
istorio literatur txapelketa antolatu 
zuenean.

Hartu-emanak —Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta 
Partaidetza Sozialerako Elkartea— 2002ko urrian sortu zen. 
Elkartearen helburu nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, 
demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona 
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, 
bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak 
aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa 
etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar 
aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaidetza soziala, 
beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta 
lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko.

Babesleak / Patrocinan:

Hartu-emanak —Asociación para el Aprendizaje Permanente 
y la Participación Social de las Personas Mayores—, se fundó 
en el mes de octubre del año 2002 y su objetivo es promover 
una sociedad participativa, democrática y solidaria, así como 
desarrollar el protagonismo social de las personas mayores, 
aprovechando su potencial, experiencia vital y saberes 
construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque 
el aumento del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece 
la consecución de la ciudadanía activa, y la denominada 
participación social para, en conexión con otras Asociaciones, 
trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los 
fines antes expuestos.
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PRÓLOGO / HITZAURREA

Hace ya cinco años comenzó uno de
esos proyectos con los que cualquier
institución pública se siente identifica-
da: la transmisión de lo que hemos
sido, de nuestro pasado, para recupe-
rar aspectos que nos hicieron ser hoy
como somos. Esa fue una de las labo-
res que se propuso la Asociación
Hartu-emanak cuando creó el concur-
so literario de relatos recuperados de
la tradición oral.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao
hemos venido apoyando esta iniciati-
va, conscientes de que sólo con el
diálogo podremos avanzar hacia el
futuro. Y más cuando las bases de
este concurso consisten en tender
puentes entre las personas mayores y
los más jóvenes, fomentar la relación
intergeneracional, poner voz a aqué-
llos que han sido relegados al olvido y,
cómo no, recuperar su experiencia
para no caer en algunos de sus errores
o para subrayar lo positivo de ciertos
testimonios y aptitudes. 

Era propio de otro tiempo hablar
de las “historias del abuelo” como
una forma de mostrar que nuestros
mayores volvían a la carga con su
pasado o que repetían aventuras que
ya nos habían contado en sucesivas
ocasiones. La falta de memoria, o de
interés de quienes éramos sus oyen-
tes, ha hecho que muchas de esas
aventuras se hayan perdido. Otras

Badira bost urte, edozein erakunde
publiko identifikatzen den proiektua-
rekin, hasi zela, hau da: izan garenaren
igorpena, gure iragana, gaur garena
sortu gaituen aspektu guztiak berres-
kuratzeko nahian. Hori izan zen
Hartu-Emanak elkarteak proposatu
zuen ekintza, ahoz berrezkuratutako
istorio literatur txapelketa antolatu
zuenean.

Azken denboraldian, Bilboko Uda-
lak ekimen honen alde ibili gara, bada-
kigulako elkarrizketaren bidez baka-
rrik aurrera joan gaitezela, etorkizuna-
ren bila. Eta are gehiago, txapelketaren
oinarriak persona helduen eta gazteen
arteko “zubiak” eraikitzeko helburua-
rekin finkatutak badaude. Generazioen
arteko erlazioa sustatzeko badira,
ahazmendura bidalitakoei ahotza jar-
tzeko badira, eta bereziki, bere espe-
rientzia berreskuratu eta haien akatsak
errepikatu ez ditzagun edota haien tes-
tigantzak eta gaitasunak goraipatzeko
oinarriak badira. 

Beste denboraldiko esaldia da hau:
“Aitonaren istorioak”. Entzutean pen-
tsatzen genuelako, gure helduek has-
ten zirela berriro behin eta berriz kon-
tatutako istorioekin. Entzuten genue-
non memoria edo interés falta, abentu-
ra hauek galdu egin dira. Beste batzuk
aldiz, berrezkura daitzezke Hartu-
Emanak antolatu duen txapelketaren
bidez. Gaur egungo gazteek, txikitxue-
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sin embargo pueden ser recuperadas
con concursos como el organizado
por Hartu-emanak, como una forma
de que los jóvenes de hoy, los más
pequeños, accedan al saber de sus
mayores. 

Es por ello que ya el pasado año se
amplió el abanico de concursantes,
creando dos apartados, uno para el
alumnado de Educación Primaria y
otro para estudiantes de la ESO,
donde este año hemos contado con 68
participantes. Y es precisamente entre
estos últimos, como ya ocurriera en la
pasada edición, donde el jurado ha
encontrado los mejores relatos. Ha
habido tantos y tan buenos que le ha
sido difícil seleccionar sólo unos
pocos para ser publicados.

La Guerra Civil se ha vuelto a con-
vertir en el tema recurrente de la
mayor parte de los relatos, lo que da fe
de hasta qué punto sigue siendo el
referente histórico más importante del
último siglo. Y también nuevamente,
el concurso no habría tenido tanta
repercusión entre los más jóvenes si
no hubiera sido por el apoyo de varios
centros escolares que se han volcado
en él. Gracias a todos ellos. Y por
supuesto, agradecer a los 126 escrito-
res de este año, su esfuerzo e ilusión
por participar con nosotros.

Ibone Bengoetxea
Concejala del Área de Cultura y
Educación de Ayuntamiento de Bilbao

nek ere, beren helduen jakintzara hel
daitezen.

Horren ondorioz, iaz, txapelketa-
ren parteartzaileen mugak zabaldu
ziren, bi maila bereiziz: bata Lehen
Hezkuntzako ikasleentzat eta bestea
D.B.H ko ikasleentzako (aurten 68
lehiakide izan ditugu azken maila
honetan). Eta azken maila honetan
izan da, aurreko argitalpen moduan,
epaileak aurkitu dituen istorio hobere-
nak. Hainbeste eta hain onak azaldu
dira, non oso zaila aurkitu dute batzuk
bakarrik argitaratzea. Gerra Zibila
izan da gehien ageri den gaia istorio
guztitatik. Hau azaltzen digu zein
garrantzi historiko duen, Gerra Zibila
azkenengo mendean. Eta berriz ere,
txapelketak ez zuen lortuko izan duen
arrakasta gure gaztetan, ikastetxe
askoren laguntza barik. Eskerrik asko.
Eta dudarik gabe, eskertu nahi dugu
aurtengo 126 parte hartzaileei bere
esfortzuz eta ilusioaz gurekin parte
hartzeagatik.

Ibone Bengoetxea
Bilboko Udalaren Kultura eta

Hezkuntza Sailaren zinegotzia.

 



Reunido el jurado del Quinto Concurso de Relatos Recuperados de la
Tradición Oral HARTU-EMANAK, formado por María Teresa Osés,
María Asun Pérez, María Pilar Zurro, Tomás Izquierdo, Alberto
Narbaiza y Txema Martín, y actuando como secretarios Félix Hernando
y Alex Oviedo, se decide otorgar...

En la categoría de adultos en castellano: un primer premio al relato titu-
lado Cuento de una noche de Navidad, de José Serna Andrés, por su com-
pleja visión sobre la Guerra Civil. De igual modo, concede un segundo
premio al relato Un topo en mi cortijo, de Manuel Fernández Abel, tam-
bién ambientado en el proceso bélico español. Además, se seleccionan
para su publicación en esta antología los cuentos Las lágrimas de Fermín,
de Luis Arrieta, por saber reflejar una actividad comercial que hoy ya no
existe, y La calle del olvido, de Elena Bolzoni, por mostrar una mirada
sobre la mujer de otra época.

En la categoría de adultos en euskera se declara el primer premio de-
sierto, pero se concede un segundo premio compartido a los relatos
Udazkenaren kandela, de Matxalen Aldaiturriaga Usategi y Marina, de
Palmira Merino Portela, que aunque se alejan en parte del espíritu del
concurso saben plantear con acierto, uno en vizcaíno y otro en batua,
temas de amor juvenil y una fábula sobre la vida y la muerte dignos de
tomar en consideración.

En la categoría de alumnos ESO en castellano: un primer premio a
Lágrimas en la oscuridad, de Andrea Cuesta Cano, y un segundo compar-
tido a los relatos La búsqueda de la verdad, de Victoria Azaola Ascarza y El
hombre del saco, de Naiara Atorrasagasti. Además, se seleccionan para su
publicación los relatos Todo tiene un porqué, de Imanol Vázquez, Los hijos
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del lago, de Maialen Vázquez, Una vida dura, de Ibai Hernández Serrano,
Una excursión de otoño, de Emma Anacabe Gómez y La suerte no siempre
existe, de Nerea Aretxaga.

Por último, en la categoría de alumnos de Educación Primaria en caste-
llano, se elige como ganador el relato titulado El topo, de Iván Pérez
Fuentes, y un segundo premio a La leyenda del caballo de la cola trenzada,
de Elizabeth Riveras Casas. Además, se seleccionan para su edición los
relatos siguientes: La historia de amama, de Iker V. De Isusi, La infancia de
mi abuelo, de Alex Torralba y Leyenda de piratas, de Julen García Sánchez.

El jurado quiere reconocer, asimismo, la labor de los Colegios San
Juan Bosco y Nuestra Señora de Europa entregándoles sendas
Menciones Especiales por su grado de implicación en el concurso.

Se han recibido un total de 126 relatos, incidiendo especialmente en
el tema de la Guerra Civil y de los procesos migratorios. El jurado desta-
ca la enorme calidad de los relatos recibidos por los alumnos de la ESO,
pero subraya la escasa participación en euskera.

En Bilbao, a 22 de diciembre de 2009
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ADULTOS
NAGUSIAK



Sé que me escuchas en esta Nochebuena y con tu actitud vas a borrar un
poco los rastros de mi soledad. Te lo digo en esta noche tan especial por-
que estoy seguro de que el año que viene, por estas fechas, no podré con-
tarlo. El tiempo me va a liberar de esta cama, de la que no puedo salir ya,
y de esta enfermedad. Así que toma nota. No vas a tener otra oportuni-
dad. 

En cuanto acabó la guerra me metieron en un batallón de trabajado-
res. Tú casi no sabes qué es eso, pero yo lo tengo grabado en la memo-
ria, y recuerdo muy bien cómo celebrábamos la Navidad. Aunque ahora
estoy sólo y enfermo en este hospital, sé que hay cosas peores. Allí, en el
batallón de trabajadores, al principio nos vigilaban los falangistas y los
requetés, pero luego llegaron los militares y todo cambió. Muchos com-
pañeros consiguieron escapar a Francia a nado, desde Fuenterrabía.

—Hoy nos pasamos al otro lado —me dijo un amigo extremeño, un
chico que tenía más salero que la virgen de las castañuelas.

—Vete tú sí te da la gana —le contesté lleno de convicción—. ¡Mira, yo
aguanto aquí lo que haga falta! Sólo quiero hacer una cosa en el mundo:
ir al pueblo y dar un abrazo a mi madre. Después me da igual lo que
pase, pero eso lo voy a conseguir vivo y en poco tiempo. Si me voy con-
tigo tendré más problemas.

Mi amigo consiguió escaparse, pero después le fue mucho más difí-
cil volver a España. Tuvo que hacer muchos papeles y no entró hasta que
tuvo garantías de que no le meterían en la cárcel, pero para entonces ya
habían pasado quince años. 

A nosotros, cuando llegaron los militares nos fue muy mal. Pero des-
pués, al cabo de unos meses, pusieron de comandante a un asturiano de
pelo blanco y grandes cejas también blancas que nos dejaba ir a la canti-
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na con los soldados. Él nos dijo que aquella situación no podía durar
mucho, y empezamos a confiar en que todo aquello se iba a acabar.

—El que se escape a Francia se lo va a pasar peor que aquí —nos dijo
un día.

Mucha gente le creyó, porque desde que él estaba al frente del bata-
llón había menos amenazas y castigos, la gente estaba más tranquila, nos
daban un poco más de comer y el trato era un poco más respetuoso. Con
aquel comandante nos consideraban casi como personas. Y desde enton-
ces no se pasó nadie al otro lado. Lo único que hacíamos a escondidas
era intercambiar tabaco y algunos objetos con los pescadores, para que
nos enviasen sardinas, que asábamos en las lumbres de las obras.

Si he de serte sincero, aunque lo pasé mal al principio, aquella etapa
de mi vida no ha sido la más triste. El tiempo de la guerra fue muchí-
simo peor, y no quiero que algunos recuerdos vuelvan a mi memoria,
porque todavía me traen algunos malos sueños. Ahora ya no, pero ha
habido noches que me despertaba escuchando los bombardeos, o vien-
do la cara desencajada de un amigo al que una bomba arrancó las pier-
nas. Así que, en esta noche tranquila y serena, en esta noche que me
trae recuerdos familiares de la navidad de mi infancia, prefiero recor-
dar solamente que en aquel batallón de trabajadores llegué a ser casi
feliz e hice más amigos de los que he tenido en toda mi vida, aunque a
muchos de ellos no los he vuelto a ver después. Pero su amistad se ha
quedado dentro para siempre.

Cuando nos soltaron, me faltó tiempo para abrazar a mi madre, que
ha sido la mujer mejor parida de este mundo. Y me sigue doliendo mi
pueblo porque mientras yo estaba en el batallón de trabajadores, nada
más terminar la guerra, fueron a mi casa y detuvieron a mi padre y al
único hermano que me quedaba, recién cumplidos los dieciocho años.
Los metieron en un camión, salieron al campo, y allí los mataron dicien-
do que les habían dejado dar un paseo y se habían querido escapar. 

Otros dos hermanos míos habían muerto en el frente. No sé si fueron
valientes o cobardes. Y tampoco sé quién los mató. Me dolió mucho su
muerte, pero murieron en la guerra, sin más. Pero se me revuelve el estó-
mago pensando que a mi padre y al otro hermano fueron a buscarlos
algunos que nos tenían manía... En las guerras civiles se matan los veci-
nos de los pueblos entre sí, como sucede entre los dos ejércitos enemigos,
no por política, sino porque necesitan borrar su odio con sangre. Te lo
digo yo.

Aquellos hijos de perra se habían enterado de que yo llegaba al pue-
blo y la guardia civil estaba prevenida. Así que, en cuanto llegué, se me
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puso chulo el cabo y quiso pegarme y meterme en la cárcel antes de que
yo viese a mi madre. Pero yo le enseñé los papeles que me habían dado
los militares cuando me dejaron libre, con otro papel del juez, y como el
cabo no entendía muy bien los papeles, no sólo dejó de insultarme, sino
que me ofreció una escolta de dos guardias a mi casa para que me cus-
todiasen.

Cuando llegué a casa le di un abrazo muy fuerte a mi madre, y los
guardias me acompañaron de nuevo a la estación, porque yo todavía no
podía quedarme en el pueblo, pues me habían desterrado, y además no
querían que yo investigase quiénes habían matado a mi padre y a mi her-
mano, aunque no era muy difícil saberlo. El caso es que nadie me salu-
dó en la calle. Estoy seguro de que más de uno temblaba mientras me
miraba detrás de los visillos de la ventana. Pero poco antes de que vinie-
se el tren, llegó el sargento y me dio trescientas pesetas para algunos gas-
tos. No sé de quién serían, pero se me quitó un poco el nudo del estóma-
go. Además, no tenía ni una perra chica, y aquello aliviaba un poco mi
rabia.

Ayer me visitó el cura de este hospital y me preguntó a ver si rezaba.
Yo no quiero rezar. La verdad es que de pequeño aprendí a persignarme,
y recé algunos días en la iglesia. Pero ahora no me viene a la mente eso
de rezar. Si Dios existe ha hecho algunas cosas muy mal. Por ejemplo:
¿Por qué todos los ricos de mi pueblo tienen tantas tierras y yo no tengo
ninguna? Yo no sé lo que es ser católico, o judío, o eso, pero sé que hay
curas buenos y curas malos. En mi pueblo había uno que era bueno, aun-
que decían que era republicano porque sólo vestía sotana en la iglesia y
luego iba de hombre. Don Félix, que así se llamaba el cura de que te
hablo, era un buen párroco, y no dejaba tocar a nadie el cepillo de la igle-
sia, para que nadie se lo embolsase. Apuntaba todo en un papel, en la
puerta de la iglesia, y explicaba a qué se dedicaba cada peseta. El día de
navidad, como hoy, ya se había enterado de quiénes tenían más necesi-
dades y les había mandado al ama de llaves, o criada, o querida, o como
sea, para que les repartiese el dinero que les correspondía en la colecta
de la misa. Cuando le quisieron echar del pueblo, después de la guerra,
dijo:

—La sotana me la quitaréis, pero yo soy también maestro, he sacado
la plaza en este pueblo, y eso no me lo podéis quitar.

Don Félix siguió allí y levantó mucho el pueblo. Si no pagaban a los
costaleros o si faltaba agua, él se iba enseguida donde el alcalde, o a la
capital, y arreglaba muchas cosas. Cuando se murió don Félix fueron al
funeral hasta los ricachones del pueblo, que no le podían ni ver, pero
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tenían vergüenza de no asistir. Yo creo que don Félix, que en gloria esté,
tenía esa fuerza de Dios de que él hablaba algunas veces. Sin embargo,
yo no encuentro esa fuerza. Lo que a mí me da fuerza es el vino. No hay
mejor medicina. Llevo cuatro años en este hospital y me han puesto más
inyecciones que a un colador. Llevo dos placas en la cadera. Me han colo-
cado tres clavos en el brazo. Tengo los dedos del pie derecho cortados, y
recibí un balazo en la guerra. Una vez me quisieron fusilar y me libré por
uno de mi pueblo que, si no, acabo ya. ¿Ves cómo también tengo que
agradecer algo a los de mi pueblo? Ahora no me puedo mover más que
unos pasos y si no cojo la garrota no puedo moverme. Así que si me
traen dos vasos de vino, aunque no me entre la cena, me viene un alivio
que se me ponen las ganas de cantar. Cuando me pongo triste, como esta
noche, me acuerdo de mi madre. Murió hace dos años, cuando ella iba a
cumplir los noventa y nueve. ¡Ay, mi madre, mi bendita madre...! A ella
la llamaban la vaca lechera. Nos había dado de mamar a los tres hijos y
a la hija pero, a veces, venía una vecina y empezaba a decir que si tenía
un pecho malo, que si el otro también... El caso es que mi madre alimen-
tó a un buen porcentaje de esos hijos de mala madre que hay en mi pue-
blo. Allí se ponía ella, en mitad de la calle, a dar de mamar al niño de la
vecina. Si llego a saber cómo se iba a portar más tarde aquella gente... Es
la mejor madre que el mundo ha parido. Ya sé que lo repito mucho, pero
es que todavía me acuerdo de la cara alegre que ponía cuando terminá-
bamos de realizar el ajuste con el amo y podía coger dos litros de aceite
y las fanegas de trigo que nos correspondían. Ella me daba fuerzas y me
alegraba la existencia.

Recuerdo que los mozos nos juntábamos todos los días en la plaza del
pueblo hasta que venía el capataz a contratarnos para la labor. Nos decí-
an que quedábamos a una peseta, a dos o a cinco, lo que fuera. Y se toma-
ba una copa, que era como el contrato. Luego quedábamos en algún
cruce del pueblo. Si faltaba alguno de los que habían tomado la copa y
luego se le veía contratado por otro, con un precio mayor, ya no se le
miraba a la cara, y el mismo patrón no lo volvía a contratar. 

Cuando yo tenía dieciocho años hice una hombrada para demostrar
a mi madre y a mi patrón que yo era el mozo más valiente. Había en el
pueblo una cuesta muy empinada, que no la podían subir tres mulas con
un carro cargado de trigo. Era una cuesta tan peligrosa que había muer-
to ya un mozo al intentarlo. La cuestión es que las mulas tenían que
empinarse mucho a causa del desnivel, y se quedaban como ahogadas al
avanzar. Además, podía volcarse el carro. Pero a los ricos del pueblo les
interesaba mucho que sus mulas y alguno de sus mozos lo hiciera para
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demostrar que tenía el mejor personal y el mejor “ganao” de toda la
zona. Así que un día me coloqué con las mulas al principio de la cuesta.
Yo le había pedido a un amigo que me cambiase el macho por el suyo,
que era más fuerte. Y él me decía:

—Que no lo intentes, Apolinar, que es muy peligroso.
Nos pusimos allí a discutir, y empezó a juntarse la gente. Delante de

los presentes nos apostamos unos calzoncillos y unos zapatos. Yo nunca
había usado calzoncillos hasta entonces, pero tenía ganas de hacerlo.
Tampoco estaba muy acostumbrado a usar zapatos, porque me molesta-
ban mucho para andar, y me hacían rozaduras. Por eso andaba siempre
con mis botas viejas.

Mientras preparaba el “ganao” se fue acercando toda la gente del
pueblo. También llegó el alcalde y se colocó en primera fila. La guardia
civil ordenaba a la gente para que no se alborotase. Los mozos del pue-
blo me animaban, las mujeres y algunos amigos me decían que no lo
hiciese, que era una locura. Pero mi madre me miraba con sus ojos fijos,
y no me dijo que no. Aquello fue suficiente para mí. Fue algo que me
llenó de valor. El patrón me prometió, además, un traje nuevo, con cal-
zoncillos y todo. Así que comencé mi hombrada. Al principio avancé en
zigzag, poco a poco, sin perder la calma. Las mulas sudaban según avan-
zábamos, pero yo sabía que lo íbamos a lograr. Sin embargo, cuando fal-
taban cincuenta metros para llegar, vi que el macho no quería tirar. Me
bajé del carro y me coloqué entre las mulas, con el hombro en el yugo y
las manos animando a las mulas, acariciándolas. Con el descenso de
peso en el carro, y el estirón que pegué yo, pudimos salir adelante zigza-
gueando. Pero en aquel lugar el terreno era tan inclinado que yo tenía
que sujetarme al suelo con las rodillas, así que cuando llegué al final las
tenía llenas de sangre, con los huesos asomando, y me salía sangre por
la boca, como los toros cuando ya les han dado la puntilla. 

Todos guardaron silencio al ver mi aspecto. Sólo había un coche en el
pueblo, y era bastante malo. Me llevaron en aquel cacharro hasta el pue-
blo más cercano donde había telegrafía. De allí llamaron a otro coche que
era bastante más rápido y me llevaron hasta el hospital de Badajoz,
donde necesité tanta sangre que tuvieron que donar la suya algunos del
personal sanitario. El médico me dijo que si llego veinte minutos más
tarde no lo cuento. El caso es que cuando fue a visitarme el patrón, en el
hospital, me aseguró que me habían comprado unos pantalones nuevos.
Cuando me curé del todo me marché al pueblo. Pero, antes de que llega-
se, el pregonero había leído un bando y salieron a recibirme todos los
mozos y mozas, por lo menos un kilómetro antes.
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Me llevaron a la plaza del pueblo y me empelotaron. Hicieron corro
el alcalde y los ricos del pueblo. Y con otros mozos me pusieron los cal-
zoncillos por primera vez en mi vida. Allí estaban también mirando las
mujeres. Me daba vergüenza, pero yo traté de taparme las partes y lo
mismo me echaban una bufanda que un jersey para taparme. Me pusie-
ron un traje completamente nuevo, como un señorito. Delante de mí le
dieron a mi bendita madre un billete de mil pesetas, que yo no había
visto en la vida hasta entonces. Y me tiré sin trabajar hasta el final del
contrato con el amo. Yo iba a la era si quería y sólo iba a estar allí.

La verdad es que yo, que sé lo que es la vida, me encuentro muy bien
aquí, en el hospital. A mis setenta y cinco años no soy como algunos que
protestan enseguida. Yo les digo:

—Anda, muerto de hambre, ¿cuándo has comido mejor en tu vida?
Y es una pena que tiren casi toda la comida directamente a la basura.

Ni siquiera se la dan a los perros. Todo lo queman, que me he enterado.
Al principio yo dejaba algo de comida, pero en cuanto supe que no se
aprovechaba, me la como toda, bueno, cuando puedo comerla. Un día
vino un amigo a visitarme y me sacaron un filete enorme de hígado.
Cuando vinieron a recoger los platos y no había nada me dijeron:

—¿Qué tal el filete?
—Un poco grande, pero rico, rico —le dije.
Como yo no podía con él, se lo había comido mi amigo.
Yo sé que no voy a salir de aquí, y tampoco voy a volver a ver mi pue-

blo, ni siquiera Madrid. Cuando el trabajo se puso mal en el pueblo me
vine aquí a Madrid, y me puse a trabajar en la construcción. Yo siempre
era el jefe de la cuadrilla, vamos, el que manda a otros cuatro o cinco.
Cuando estábamos haciendo el edificio para unos grandes almacenes yo
dije que aquellos andamios que habían puesto por si caían escombros no
podían aguantar, y que iba a pasar alguna desgracia. No me quisieron
hacer caso y al día siguiente no fui al trabajo porque yo no quería ser res-
ponsable de sangre. Yo tenía la conciencia tranquila y aquel día me fui a
jugar a las cartas, al bar de mi barrio. Cuando a media mañana entró al
bar una pareja de policías, les dije:

—Venís a por mí... ¿verdad?
—¿Y cómo lo sabes?
—Porque ha habido sangre en la obra.
La verdad es que los andamios no aguantaron. Se cayeron y mataron

a cinco personas. Entre los difuntos se encontraba un inspector de poli-
cía. Eso tuvo mucha repercusión en el periódico. Así que enseguida se
pusieron a buscar a los responsables y fueron a enterarse a ver por qué
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yo había abandonado el trabajo. Los guardias que me fueron a buscar me
conocían y se fiaban de mí. Así que, para que en el barrio no pensasen
que yo había hecho algo malo, no me esposaron y me dijeron:

—Vete por delante. Nosotros te escoltamos a poca distancia hasta la
comisaría.

Yo le dije al comisario que había avisado que aquello no aguantaría y
no fue a trabajar para no tener que desobedecer y para no mancharme la
conciencia. El caso es que, entre unas cosas y otras, los abogados me
daban un millón de pesetas para mí solito si me declaraba culpable, y me
prometieron que me sacarían de la cárcel con fianza, como hacen los
ricos. Pero yo no lo veía bien. Y dije que no había nada que hacer. El caso
es que se hizo culpable el capataz, y en seis meses salió a la calle. La
empresa no quiso gastarse dos duros más para poner los andamios en
condiciones y luego no les importó untar a todo el mundo para echar tie-
rra sobre el asunto. No sé cuánto dinero le dieron al capataz, pero me da
igual.

Los abogados estudian leyes para aprender a sortearlas. Yo, sin
embargo, puedo decir que soy una persona legal, aunque en más de una
ocasión haya hecho brotar sangre. Ya he dicho que no quiero hablar de
la guerra y que si en alguna ocasión disparas, también piensas en la
familia de esa persona que está al otro lado de la trinchera y que puede
ser alguien como tú. Pero las cosas cambian, y la vida te da revolcones
que no esperas. ¿Ves esta navaja? Pues con la misma pegué yo dos cuchi-
lladas al fulano aquel que mató a mi hermana e hizo con ella lo que nin-
gún hombre “honrao” puede hacer en este mundo, si no es un animal.
Un día la asaltaron tres tipos, y ella, como era muy brava, eso lo había
sido siempre, ¡menuda leche que tenía!, se defendió a patadas, arañazos
y mordiscos. Los muy bestias la mataron a golpes porque se les quería
escapar. Y uno de ellos, un “desgraciao” hijo de mala madre, hizo con el
cadáver lo que había intentado hacer con la viva y los otros, por respeto
a la muerta, no se atrevieron a hacer. Tuve que ir desde Madrid a
Badajoz, donde había vivido mi hermana en aquel momento y juro por
Dios que no me pude contener cuando le vi en el pasillo del juzgado, con
dos policías al lado. Allí mismo le asesté dos puñaladas que no termina-
ron con su vida, pero le avisaron de lo mal que estaba lo que había hecho.
No murió porque enseguida me detuvieron. Además, yo no había pen-
sado matarlo, sino darle una lección.

Cuando se celebró el juicio contra mí, aquel canalla torcía la mirada y
no se atrevía a mirarme. Tampoco le miraba a mi madre, que estaba entre
el público. Salí por la puerta grande y me pusieron una multa que me
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costó pagar con mis ahorros, pero cuando me abrazó mi madre en la
puerta del juzgado me sentí más grande que nadie. Pero lo que me asus-
ta ahora, en esta noche de navidad es que ella no está. Sólo saldré del
hospital para ir al cementerio. Tampoco volveré a ver mi piso, que tiene
que estar todo sucio. Pronto me voy a morir y se me pone un nudo en la
garganta cuando recuerdo la última visita de mi madre, a sus noventa y
nueve años, que me dijo:

—Me va a ser difícil volver a verte hijo, estoy muy viejita y esto se
acaba. Pero sólo siento al morirme que te voy a dejar en un hospital.
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Conocí a Emilio en uno de los veranos que, con mi familia, visité este
pueblo extremeño del que la mujer, con la que me casé, tuvo que salir
siendo muy niña, como muchas otras familias de la época. Le acompañé
al huerto que está a más de dos kilómetros de distancia. Durante este
tiempo me fue contando esta historia que yo ahora relato:

Todas las noches salía Antonio a llenarse los pulmones de aire fresco,
cosa que no podía hacer durante los muchos días que tuvo que pasar
encerrado en aquel agujero que su madre mandó construir al amigo
Juan, su albañil de confianza. Estaba disimulado en la cuadra donde
guardaba los mulos, que eran los tractores de entonces en las labores del
campo.

Corría el año treinta y seis del siglo XX en uno de tantos pueblos de
Extremadura donde sus gentes estaban divididas entre los dos bandos,
sin respetarse las familias entre sí, lo que produjo venganzas contra ven-
ganzas, no estando nadie seguro en su casa hasta terminada la guerra
tres años más tarde.

En Zalamea de la Serena (Badajoz) desaparecieron sin dejar rastro
(enterrados como se descubrió más tarde en parajes a las afueras del
pueblo) muchas personas de ambos bandos como consta en la memoria.
Hubo varias familias divididas entre un bando u otro, sin que se respe-
taran ni siquiera entre padres, hijos y hermanos.

Fueron tantos los atropellos que el pueblo se quedó aquellos tiempos
anteriores a la guerra sin la mayoría de los hombres, fueran jóvenes o
mayores. Así que muchas madres se las ingeniaban para esconder a sus
hijos en edad de empuñar un arma. Incluso después de la guerra había
topos de éstos que nadie supo de ellos hasta que la tranquilidad regresó
a muchos de estos pueblos.

UN TOPO EN MI CORTIJO

Manuel Fernández Abel

SEGUNDO PREMIO

 



Tenía la familia de Antonio un cortijo unos seis kilómetros a las afue-
ras del pueblo y aquella mujer no estaba dispuesta a perder el último hijo
que le quedaba. Sólo tenía diecisiete años y los dos bandos se lo querían
llevar con ellos. Desapareció de la noche a la mañana, sin que nadie
pudiera saber donde se encontraba. Sin apenas poderse mover, aguantó
el chico no sólo el calor sofocante de los veranos y el frío congelador de
los inviernos sino también el olor a estiércol y las picaduras de todo tipo
de moscas e insectos que en estos sitios viven al calor de los animales.
Así un día y otro durante los años de aquella maldita guerra, tiempo en
el que las autoridades lo dieron por desaparecido.

Se aseguraba mucho cada noche antes de salir a respirar aire puro y
comer lo poco que su madre le dejaba escondido en los sitios que antes
habían acordado. Ni siquiera su familia sabía nada pues en otros casos
parecidos fue esta la causa de su descubrimiento unas veces por descui-
dos pero otras también por venganzas. Maldecía Antonio no haberse
decidido a participar en la contienda aún a riesgo de perder la vida con
tal de no quedarse allí encerrado. Sabía nuestro DIOS hasta cúando.
Muchos días en los que el calor era insoportable le entraron ganas de
quitarse la vida, lo que, una y otra vez, lograba vencer.

Pasaba las noches heladas frotándose los pies y el cuerpo sin poder
dormirse. Temía morir congelado, a pesar del calor que aquellas acemi-
las desprendían desde la cuadra. A nadie se le ocurriría un escondite tan
camuflado como aquel donde el estiércol y el tufo a molleja lo invadían
todo. Mientras en aquel pueblo, del que aquel chico se empezaba a olvi-
dar, malvivían aquellas familias en espera de noticias de quienes, en las
trincheras, se jugaban la vida. Los campos poco podían producir sin
hombres que los labraran y las mujeres hacían lo que podían para seguir
con vida. Por haber, no había ni niños pues casi todas eran viudas o con
sus maridos en la guerra.

El abandono era tal que los que tenían algo, o lo repartían, o se lo
robaban los que estaban sin nada. Cuando el nuevo régimen se fue asen-
tando, empezó a recuperarse la tranquilidad de todas aquellas familias
partidas. Empezaron a regresar los primeros licenciados con la certeza
de que podían ser movilizados en cualquier momento, pero fueron
muchos los que, después de largas esperas, jamás regresaron.

Seguía Antonio en aquel agujero de la Nava (así se llamaba el lugar
en el que estaba el cortijo). Sabiendo por su madre que las cosas se empe-
zaban a normalizar, decide no dormir más en el escondite. En los corti-
jos estas familias tenían un camastro en el que solían echar la siesta des-
pués de comer. Intentaría dormir allí un tiempo, mientras por el día con
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los ojos bien abiertos ayudaría lo que pudiese a su madre en recuperar
las abandonadas tierras.

Un día que su madre se iba de regreso al pueblo, después de una
dura jornada, le susurró:

—”¿Por qué no te vienes conmigo?. Te tumbas en el carro y te tapo
con la paja que tengo que llevar.”

No estaba muy seguro Antonio pero poco tiempo necesitó para decir:
“¡De acuerdo! Será lo que Dios quiera que sea.” Se escondió bajo la paja
dejando un pequeño agujero por el que respirar. Aquella hora de cami-
no se la pasó pensando cómo dormiría aquella noche en su cama des-
pués de tanto tiempo y cómo estaría el pueblo. Sabía que no lo podría
ver ya que a la mañana se tendría que volver de nuevo escondido al cor-
tijo. Aquella aventura duraría muchos otros días sin saber cómo iba a ter-
minar. Ya le empezaba a preocupar y, por momentos, a desesperar.

Ansiaba poder estar con los de su edad y con aquellas chicas a las que
tanto tiempo llevaba sin ver. Pensaba en sí las reconocería o, más difícil,
si ellas le reconocerían a él. Los que se fueron a la guerra y tuvieron la
suerte de regresar ya no tendrían que esconderse cómo él y serían libres
de hacer lo que les viniera en gana. Se quedó dormido y no se despertó
hasta que, de madrugada, lo llamó su madre. Tenían que salir temprano
para aprovechar la fresca y también por el peligro que corría de ser des-
cubierto. 

No era aquel mozo buscado por motivos políticos. Simplemente
renunció a la guerra porque su madre así se lo ordenó. Por más que pen-
saba, no encontraba respuesta a cómo solucionar su problema. Eso sí.
Una idea le estaba rondando con fuerza: si su madre era la culpable en
parte de su desgracia, también ella tendría que intentar solucionarlo.
Esta sufría también por lo que a su hijo le sucedía y, sin que a él se lo dije-
ra, sentía la misma necesidad de arreglarlo. El primer alcalde franquista
después de la guerra, aun siendo afín al nuevo régimen, como es obvio,
no era persona vengantiva y menos con aquellos que, como aquel chico,
no estuvieran implicados directamente en el conflicto.

La madre de Antonio era una mujer bien considerada porque, a pesar
de quedarse viuda y con dos hijas pequeñas, consiguió sacar su casa ade-
lante a pesar de las dificultades. Además, cuando se proponía hacer algo,
siempre lo lograba. Hablaría con el alcalde y le expondría el problema
que tenía. Obtuvo una entrevista y le expuso al edil todo lo sucedido
hasta entonces así como el porqué de las conductas: la suya y la de su
hijo. No pareció sorprenderse el hombre del relato, pues conocía otros
casos que, sin tardar, también se irían descubriendo. No podía aplicar la
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ley tal como era con el primero que se entregaba y perder así a todos los
demás escondidos. Prometió buscar la mejor solución, mientras el hijo
seguiría como hasta ahora.

No le había mandado la Guardia Civil a buscarlo y esto ya era más
de lo que élla podía esperar. Pasados unos días, lo mandó llamar dándo-
le la solución que el podía avalar. Su hijo se entregaría voluntariamente
y con seguridad tendría que hacer el servicio militar. Pero, una vez ter-
minado, quedaría libre sin ningún otro cargo; puesto que no había acu-
sación de ningún tipo contra él. Se entregó el mozo y, luego de cumplir
la mili, regresó a su pueblo haciéndose cargo del trabajo que su madre y
hermanas hicieran hasta entonces. No tardó mucho en encontrar una
buena moza con la que se casaría y formaría una de las muchas familias
de la postguerra, recuperando entonces los malos años que pasara ence-
rrado en aquel agujero como muchos otros a los que se les llamó “los
topos de la guerra”.

Setenta años más tarde, en una de las plazas del pueblo están colga-
das dos placas con los nombres de los que cayeron ajusticiados por
ambos bandos para que nadie los olvide. Aquellos que, como Antonio,
renunciaron a la lucha y se escondieron durante todo este tiempo que
ésta duró (e incluso después) son recordados sólo por los que les ayuda-
ron y sus posteriores descendientes que, sin la decisión que en su
momento tomaron, hoy tampoco ellos existirían. Supongo que casos
como éste habrá muchos otros que, después de tantos años, ya nadie
recuerda.

ABRIL DE 2009
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Cierto día, cuando yo era niño, me dijo mi padre que le había contado
su abuela la siguiente historia:

«A mediados del siglo XIX un tal Fermín natural del pueblo navarro
de Arronitz se dedicaba al mercadeo entre Estella y Bermeo llevando en
su carromato vino, aceite y cereales de la zona y volviendo con pesca-
do, ropa y algún utensilio que iba vendiendo por los pueblos que
encontraba en su largo recorrido».

Y esto es, más o menos, lo que me contó:

“LAS LÁGRIMAS DE FERMÍN”

«Fermín, alegre y optimista por naturaleza, canturreaba su jota pre-
ferida al tiempo que cargaba la mercancía en el viejo carromato que
tenía en el patio de su humilde vivienda a las afueras de Arronitz. Le
acompañaban en esta tarea su familia compuesta por su madre, su espo-
sa y sus dos hijas. Terminada esta labor amarró su mulo Oko al carro-
mato y se despidió de sus seres queridos con un abrazo y la generosa
sonrisa que siempre le acompañaba, partiendo a continuación en aquel
viaje de ciento cincuenta kilómetros que separaban Arronitz del puerto
pesquero de Bermeo.

Serían más de treinta los días que estaría ausente de su familia y esta
separación temporal era el único motivo que alteraba, de alguna mane-
ra, el radiante optimismo que siempre le acompañaba. Tenía ya cierta
edad y saboreaba cada vez con más placer el calor humano que le pro-
porcionaba el hogar. 

—A la vuelta, las ventas que realice me compensarán de tan penoso
viaje y mi familia no pasará penalidades durante mucho tiempo —se dijo

LAS LÁGRIMAS DE FERMÍN

Luis Arrieta



una vez iniciado el camino por aquellos atajos que él tan bien conocía.
El fuerte calor de aquel mes de agosto le hacía descansar con más

frecuencia que en ocasiones anteriores retrasando en algún día su plan
inicial. 

Corría el cuarto día de penosa marcha, y cuando la noche se iba apo-
derando del día decidió buscar un lugar donde pernoctar y al mismo
tiempo dar descanso a su mulo Oko al que últimamente veía con cierta
fatiga en el caminar.

—«¿Estará afectado por el intenso calor de estos días?» —se pregun-
taba Fermín con cierta inquietud. 

Conocía de otros viajes anteriores un lugar tranquilo cerca de Olaeta,
y allí, en un bosque de robles, a la orilla de un arroyo se acomodaron
con la intención de pasar la noche.

—Dormiremos en este robledal y mañana al amanecer continuare-
mos la marcha —le dijo a su mulo, con el que se comunicaba oralmen-
te para neutralizar la soledad y aquel silencio que se palpaba en la espe-
sura del bosque.

Después de dar de beber a su mulo se refrescó los pies en un arroyo
cercano y se dispuso a comer unos trozos de panceta y algo de queso
mientras Oko pacía plácidamente por los prados próximos al misterio-
so bosque donde habían decidido pernoctar. 

Fermín era un hombre totalmente feliz, siempre lo había sido, pero
los años no pasaban en balde y la ausencia de su familia empezaba a
hacérsele penosa. Miraba a su mulo a los ojos y percibía con cierta pre-
ocupación la profunda tristeza que estos manifestaban.

—También Oko se está haciendo viejo. Pero, no nos queda otro
remedio que vivir de ésta manera. Yo no sé hacer otra cosa para sacar a
mi familia adelante... Así pensaba antes de acostarse bajo el viejo carro-
mato que le hacía de techo protector ante el rocío que humedecía duran-
te la noche las hierbas y demás plantas que había en aquel recóndito
lugar.

Cavilaba de esta manera, cuando inesperadamente apareció en la
oscuridad de la noche un resplandor con forma humana que se dirigió
a él en estos términos:

—Soy Ziur, el genio de los bosques. Yo puedo aliviar tus penas. A
cambio, sólo te pido que me aplaques el hambre y la sed que me acom-
pañan durante más de tres días que llevo sin tomar alimento alguno. 

—Acomódate buen hombre, que es de bien nacido compartir los ali-
mentos y la bebida con los necesitados, sobre todo aquí en el bosque.
Sólo te puedo ofrecer algo de pan con queso y un poco de vino y, si no
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tienes mucha prisa prepararé unas migas para compartirlas.
El genio Ziur, agradecido por la hospitalidad con que fue acogido

por Fermín, le dijo a éste una vez cubiertas sus necesidades:
—Como recompensa por tu hospitalidad te concedo éste cáliz para

que cuando te sientas triste y llores, recojas tus lágrimas en él e inme-
diatamente esas lágrimas se convertirán en monedas de oro.

—Te estoy muy agradecido —le contestó Fermín—. Pero, yo nunca
he llorado; es más, no sé hacerlo. Toda mi vida he sido feliz. Así que no
le veo la utilidad a éste cáliz si no es para beber de él.

—No importa. Puede que algún día pierdas esa felicidad y tengas
que recurrir a él —le contestó el genio Ziur. Y seguidamente, lo mismo
que se presentó, desapareció sin dejar rastro alguno.

Al amanecer del día siguiente, Fermín continuó su viaje y después
de diez días de duro caminar llegó a Bermeo donde cambió su mercan-
cía por otros productos. Al día siguiente, se puso en marcha camino de
regreso a su pueblo, Arronitz. Allí le esperaba su querida familia a la
que tanto añoraba.

Había superado ya los altos de Urkiola cuando observó que su mulo
Oko caminaba con mucha lentitud y trató de estimularle con palabras
de ánimo; sin embargo, el animal, a pesar de entender las indicaciones
de Fermín era incapaz de marchar más rápido. 

Habían pasado ya por Otxandio cuando cercano ya el anochecer
decidió dar descanso a Oko y se dispuso a pasar la noche esperando que
el mulo se recuperase y de esta forma poder continuar el viaje de regre-
so; pero al amanecer, Oko ya no se levantó. Yacía en posición tumbada
y con las patas extendidas sobre el suelo, señal inequívoca de que el ani-
mal había fallecido.

Fermín, al quedarse sin su mulo entró en una profunda depresión:
Sufría por el fallecimiento del animal con el cual había convivido cru-
zando los puertos de montaña durante más de veinte años, pero, tam-
bién por el futuro de su familia; y se preguntaba con angustiosa melan-
colía:

—¡Cómo podré vivir de ahora en adelante sin Oko! ¡Qué va a ser de
mi familia! —pensaba. Y la tristeza le iba socavando el alma, hasta el
punto de que comenzaron a desprenderse las primeras lágrimas en su
larga vida. Así se encontraba, en ese estado de llanto, cuando repentina-
mente se acordó del cáliz que le había regalado el genio Ziur, y en su
abatimiento se preguntó:

—Veremos si es cierto lo de las monedas de oro que me dijo el genio.
Recogeré las lágrimas en el cáliz —se dijo sin mucha convicción.
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Así lo hizo, y para su sorpresa vio que, efectivamente, las lágrimas
que cayeron al cáliz al instante se convertían en monedas de oro. 

Con la inmensa alegría que le causó tal suceso, dejo de llorar olvi-
dándose prontamente del problema que le había causado la muerte de
Oko.

—Estas monedas me compensarán de la pérdida de Oko, y a pesar
de que no podré volver a mercadear, mi familia no pasará penurias
durante algún tiempo. Después..., ¡ya veremos! —se dijo con satisfac-
ción. Y seguidamente continuó la dura marcha hasta que por fin llegó a
su casa en Arronitz. Pero allí le esperaba otra sorpresa, también des-
agradable, pues su anciana madre había fallecido mientras él se encon-
traba de regreso por los caminos de vuelta al hogar. 

Esta noticia le causó tal desconsuelo que no pudiendo soportar el
triste acontecimiento, rompió a llorar por segunda vez en su vida. Pero
mientras las lágrimas resbalaban por su rostro le vino al recuerdo el con-
sejo que le había dado el genio Ziur y, rápidamente buscó el cáliz para
no desperdiciar ninguna de aquellas enriquecedoras lágrimas. Así lo
hizo, sintiéndose entusiasmado con la eficacia del mágico cáliz. 

Pasaron muchos días en los que Fermín se veía feliz, liberado del
deber que impone el trabajo, ya que con las monedas de oro que su llan-
to le había proporcionado era suficiente para vivir sin mercadear.

—Ya no trabajaré más; con lo que tengo será suficiente —se decía con
autosuficiencia.

Pero acaeció que al de algún tiempo enfermó su hija mayor, Elisa, a
la que profesaba un gran amor. Su mujer, Blanca, (Blankita como él la
llamaba cariñosamente) compungida viendo el estado de salud de la
niña, aconsejó a Fermín que visitara a un buen médico en la ciudad para
tratar de sanar aquel mal que la aquejaba.

—¡No! Le respondió Fermín —será mucho el precio que nos pida. La
llevaremos al curandero del pueblo y con unos ungüentos la pondrá
como nueva. ¡De sobra conoces la fama de careros que tienen los médicos!

Pero aquellos remedios del curandero no surgieron efecto y la niña
después de una larga agonía perdió la vida irremediablemente.

Volvió a instalarse la tristeza en el alma de Fermín y no pudo conte-
ner el llanto; pero..., cuando se secaba las lágrimas con el pañuelo recor-
dó el cáliz e inmediatamente corrió a toda velocidad en su busca con el
ánimo de no desperdiciar ninguna de ellas. El cáliz se iba llenando de
monedas de oro en la medida que sus lágrimas caían en él; mientras
tanto, Fermín se frotaba las manos de alegría con aquel inesperado
negocio.
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Después de algún tiempo, se produjo una epidemia de cólera por la
zona diezmando a la población y llevándose de este mundo a Blankita,
la mujer de Fermín; y también a su hija pequeña, Lucía. Se quedó sólo,
sin familia y con una tristeza en su alma que le resultaba difícil de
soportar. Su llanto, esta vez, era imparable. Sentado con el cáliz sobre la
mesa trataba de recoger todas las lágrimas que sus ojos derramaban,
pero..., ¡claro!..., la boca del cáliz no abarcaba la distancia entre los dos
ojos y por consiguiente desaprovechaba las lágrimas de uno de ellos,
con lo cual después de mucho ensayar consiguió la extraña habilidad de
llorar primero por uno de los ojos y después por el otro; de esta forma
su riqueza se iba duplicando a medida que el llanto fluía hacia el mara-
villoso cáliz. Con este nuevo sistema recogía todas las lágrimas, sin des-
aprovechar ni siquiera una gota de aquel manantial de riqueza. Hasta
tal punto aumentó su fortuna, que disponía ya de una pequeña monta-
ña de monedas de oro. 

Superadas estas incidencias, Fermín volvió a la normalidad. Miraba
todos los días la pequeña montaña de oro que tenía en la parte trasera
de su vivienda, y uno de los días se dijo:

—Me voy hasta la cumbre de mi montaña para presenciar desde lo
alto todo el valle. Seguro que la vista será maravillosa.

Así lo hizo. Partió con el cáliz en la mano, del cual no se separaba ni
un momento, y en un día soleado del mes de agosto, a primera hora de
la mañana, y con paso lento debido al desnivel que tenía la montaña, se
encaramó en su cima desde donde plácidamente observaba la maravi-
llosa vista que tenía a sus pies. La fatiga de la ascensión y la deshidra-
tación que el llanto le había producido le causó una intensa sed. Trató
de buscar un manantial de agua para aplacarla, pero en aquella monta-
ña de oro no existían manantiales. 

—Ya beberé cuando baje al valle —se dijo.
Pasó todo el día recreándose con sus riquezas hasta que, ya casi ano-

checiendo, le vino al recuerdo los días tan felices que había pasado con
su familia y el vacío que su ausencia le producía le inundó de tristeza:
Había perdido a su fiel mulo Oko; también a su querida madre; su ado-
rada hija Elisa; su mujer, Blankita, a la que tanto amaba y a su hija Lucía
¡tan pequeña aún!... 

Le surgió una profunda angustia que fue apoderándose de su ser.
Era tal la soledad que sentía que no pudo contener el llanto.

—¡Estoy sólo en el mundo!... —se decía totalmente afligido.
Entre tanto, recogía las lágrimas en el cáliz, primero llorando con un

ojo y después con el otro, tal como había aprendido con la práctica para
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no desperdiciar una sola de ellas. El cáliz era desbordado continuamen-
te por aquella cascada incesante de lágrimas. Mientras tanto, la monta-
ña seguía creciendo sin parar. Notó el frío que producen las altas cum-
bres y no pudo protegerse de él pues carecía de ropa de abrigo. Decidió
bajar al valle, pero ya era tarde. La noche no le dejaba ver. Gritaba
pidiendo auxilio pero nadie le oía. Era tanta la distancia... Otra vez sin-
tió la inmensa soledad y volvió a llorar de nuevo, esta vez sin poder
contenerse. La montaña de monedas de oro cogió tal altura que ya era
imposible bajar de ella. Mientras tanto, Fermín seguía llorando sin
parar; al mismo tiempo que la montaña de monedas de oro crecía y cre-
cía sin detenerse, hasta que los hielos de las altas cumbres congelaron
sus lágrimas y le hicieron dormir para siempre con una sonrisa en los
labios a la vez que, la montaña... también dejó de crecer».

Noviembre de 2009

Nota: Lo mismo los nombres de los protagonistas, así como alguno de los
lugares que cito no se corresponden con la realidad de lo trasmitido por mis
ascendientes, aunque la esencia de la fábula, creo que está reflejada.
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Amelia y Pilar, que soy yo, trabajamos en nuestro taller de costura, en la
calle Del Olvido N.º 7 primer piso, de este bonito pueblo llamado
Alegría. Como dice su nombre, es un pueblo lleno de luz y sabe llevar
con humor sus problemas. Aquí pueden pasar los sucesos más variados,
como en todos los pueblos. El taller lo inauguraron nuestras madres en
el año 1945, pero nosotras las sustituimos en 1964. En estos momentos,
poco nos queda para jubilarnos, cosa que deseamos llegue cuanto antes.
Como ellas, nos complementamos con nuestros caracteres, sin haber lle-
gado nunca a grandes discusiones. Amelia es menos habladora y más
observadora. Yo me enfrento a la clientela con más desparpajo, pero me
siento defendida por la atenta mirada de mi compañera. 

—Pilar, cuenta cuando nuestras madres estuvieron a punto de desha-
cer este taller por un enfado.

—¡Ah! sí. Había costumbre en las fiestas del pueblo, de preparar
corridas de toros en la pequeña plaza que aún existe. A tu madre que era
más guapa que la mía, la eligieron para que fuera Manola. Hay que decir
que las Manolas eran tres guapas damas.

—Y a la tuya que no le llamaron, a pesar de tener que hacer los boni-
tos y largos vestidos elaborados con tejidos que usamos para los estilos
folclóricos, más sus correspondientes tocados y capas... le dio tal rabia
que no admitió que tu madre accediera a ir sin ella.

—Pienso Amelia, que mi madre tuvo razón. Si yo hubiera sido ella, y
a ti te ocurre lo mismo, te hubiese preparado el follón que organizó.

—Creo que mi madre no lo pensó bien —dijo Amelia riéndose.
Sigamos con nuestra historia. Lo primero decir que esta bonita calle se

llama Del Olvido, porque en un tiempo, que no sabemos cuando, hubo un
médico llamado Don Cirilo. Tuvo que visitar a una parturienta, y el hijo

LA CALLE DEL OLVIDO

Elena Bolzoni



que iba a nacer aún no tenía la salida libre, o sea que el cuello del útero de
la madre, no estaba dilatado. Entonces Don Cirilo, pensó que tenía tiempo
de echar una partida al mus, en el bar de la Chata. 

—Fueron tan divertidas las partidas que entre trago y trago de vino,
se le olvidó la sufrida parturienta —continuó Amelia.

Y al salir del bar, vieron un revuelo de gente que le buscaban. Enton-
ces recordó su compromiso y cuando llegó a la casa, ya había nacido un
precioso niño. Así que la calle se llamó Del Olvido. 

—Mira que despistado el Cirilo de marras —dijo Amelia en tono de
reproche.

El día de la reinauguración, el cura Don José nos bendijo el restaura-
do y adaptado taller, con agua bendita y dimos a quien quiso venir, una
merienda con chocolate y churros. 

Nuestras madres nos habían puesto el listón muy alto y nos sentía-
mos con la responsabilidad de seguir sus enseñanzas, a la vez que ellas
nos guiaban como experimentadas maestras.

—Pilar, ¡cuántas telas hemos cortado y cosido vestidos! —ríe Amelia.
—Ya lo creo. Casi siempre bien cortadas. ¡En tantos años podemos

contar tantas historias...! Bueno, sigamos contando la nuestra.
Al día siguiente, teníamos que diseñar con urgencia, el vestido de

novia para doña Tomasa, la farmacéutica. El del novio, don Lucas el
médico, lo haría el sastre de su pueblo. 

—¡Qué elegantes iban los novios! —dice con nostalgia Amelia.
Contaban nuestras madres que en aquellos tiempos, las novias se

casaban con trajes y vestidos negros. Sus cabezas adornaban con un dis-
creto sombrero, que compraban en la calle Sombrerería de Bilbao, si
había dinero y si no, lo alquilaban para ese día —lo mismo las invita-
das—. En las manos lucían un ramo de flores, casi siempre caseras, o las
artificiales que el fotógrafo dejaba para hacer la foto, pues aún la
Floristería Lis no existía. Hoy  todo es diferente. 

—Así que el vestido de la farmacéutica  fue el primero que ellas dise-
ñaron en color blanco. 

—Sí, eso es.
Lo hicieron en seda natural, organza y organdí; el escote “estilo a la

caja”con lorzas y botoncitos seguidos hasta la cintura, con incrustados
encajes, adornando la larga y fruncida falda; para el ahuecado le coloca-
ron un cancan, planchado con almidón para que le diera consistencia, y
la elegante y maravillosa cola, les hizo pasar muchas horas en vela. El
velo también blanco de encaje y tul, se lo colocó Elena la peluquera, enci-
ma de un bonito moño. 
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—El novio iba de frac tan guapo como su novia; vamos, como un
artista famoso o un príncipe —dice Amelia—. Ese día, las mujeres deja-
ron sus quehaceres a la una del mediodía para ver salir de la iglesia a los
novios con sus invitados, mientras se sacaban las fotos, de paso, copia-
ban lo que buenamente podían.

—Claro, en aquellos años, una boda así, era un festejo gratis —con-
cluyo.

Nosotras, mientras hablamos, seguimos pasando los hilos, cosiendo
y planchando las costuras.

—Después vino la boda de Andresón, el panadero de la misma calle,
con su novia Pilar. ¿Recuerdas la ilusión que nos hizo esta boda porque
nos parecía que Andresón no se casaría nunca?

—Ya lo creo, y qué mujer encontró. 
—Sí, aún sigue siendo una señora elegante, pero la boda fue sencilla.

Ella se casó con un traje negro hasta los tobillos, en la cabeza un sombre-
rito negro, y el novio con un traje azul marino, con camisa blanca y sin
corbata.

—A veces trabajábamos a destajo y horas extras como los hombres en
las minas o en las fábricas. Si teníamos un bautizo, debíamos hacer en
tela de clarín el elaborado y largo faldón del bebé, con encajes suizos,
bordados y lorzas, con el gorrito y las botitas a juego; más la ropa de las
madrinas. 

—¡Y no digamos las comuniones! —me recuerda Amelia—. ¡Cuantas
puntadas a mano hemos realizado! ¡Si nuestros ojos contaran lo que les
hicimos trabajar! ¡Y si nuestras madres pudieran decir lo que trabajaron
por tan poco dinero! 

—¡Ya lo creo que sí! ¡Si ellas hablaran! —dije con nostalgia—. Ellas
no pueden hablar porque hace años la mala suerte hizo que una se fuera
detrás de la otra, como si se hubieran puesto de acuerdo para morirse
juntas. Pero nos han dejado sus legados, sus vivencias, las que tantas
veces nos contaban como si estuvieran relatadas, dentro de maravillo-
sas historias.

—Como la de Inocencio, el que recogía las basuras con su carro.
—¡Oh sí! Era empleado del Ayuntamiento y todos los días pasaba con

el carro tirado de un caballo para recoger la basura que las mujeres depo-
sitaban vaciando sus baldes. 

—Di que recién acabada la guerra, los pocos muertos que no desea-
ban ser enterrados por la iglesia era él quien se encargaba de llevarlos al
cementerio.

—Claro, en aquellos años de posguerra, estaba muy mal visto y hasta

31



prohibido, que al muerto o muerta, no se le oficiaran los funerales cató-
licos; entonces humillaban a sus familias de ese modo, llevándoles a en-
terrar como basura. Por eso, los no católicos optaban a que les enterraran
como Dios manda. Nunca mejor dicho. 

Amelia asintió con un suave movimiento de su pequeña cabeza de
arriba abajo y siguió cosiendo.

—Sigamos con las comuniones —dije.
Las comuniones se celebraban en la primavera, lo mismo que ahora,

y según la clase social a la que pertenecían nuestras clientas, hacíamos
los vestidos para las niñas con tal o cual costo y para los niños lo mismo.
Casi siempre nos venían los vestidos y trajes largos. Estos más elabora-
dos que el de las novias y los faldones. Pero también hacíamos vestidos
cortos con inferiores bordados en los que nosotras poníamos tanto empe-
ño o más, que en los elegantes. 

—¿Recuerdas cuantas madres nos pagaban a plazos, para que sus
hijas no fueran menos que los hijos de los que podían?

—¡Qué pena nos daba, las niñas y niños a los que debíamos arreglar
los vestidos prestados para ajustárselos a sus cuerpos! Ellos estaban tan
contentos, pero a nosotras nos parecía que no era justo. 

—Por eso nuestras madres regalaban algunos trabajos.
Como injusto era que en la iglesia colocaran en los primeros bancos

del altar, a las niñas vestidas de princesas con ahuecados cancanes y
tules blancos, con coronas en la cabeza; a los niños con trajes de capitán
de barco, marineros, o pilotos de aviación. En cambio, los vestidos de
corto, les sentaban en los bancos detrás de ellos. Todos —eso sí— lleva-
ban los misales y rosarios entre sus deditos, como les habían enseñado. 

En el mes de junio, cuando se celebraban las procesiones del Corpus
Cristi, tan solo llamaban a los niños y niñas que les habían vestido más
elegantes, para regar las calles con pétalos de rosas.

No nos podemos olvidar de la Semana Santa. A la mayoría de las
mujeres, nos gustaba estrenar ropa para lucirnos en las procesiones. Para
saber quién iba más guapa, mientras recorríamos las calles por donde
transcurrían las procesiones y rezábamos las oraciones que nos manda-
ban los curas, nos fijábamos unas en otras; así teníamos los comentarios
asegurados. 

—Cuenta qué era la vigilia y cómo los curas nos prohibían comer
carne, más si te confesabas con ellos, a no ser que compráramos la Gula
—me dice Amelia

—Nuestros hijos no la conocen, pero nosotras la hemos conocido
demasiado. Aún recuerdo cuando un viernes, que era día de guardar
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dicha vigilia, mi madre me dió para comer, lentejas con chorizo y tocino. 
—Y en la escuela una sustituta de la maestra, nos preguntó si había-

mos comido carne, que si fuese así iríamos al infierno —continúa dicien-
do Amelia y yo extrañada pregunto.

—¿Cómo lo sabes? 
—¿No recuerdas que fuimos juntas a la escuela?
Hago memoria y sigo con mi historia
—Yo contesté que no, que solo había comido tocino. Ella me reafirmó

muy seria que por comer tocino iría al infierno.
Fui a casa llorando amargamente. Mi madre asustada no sabía qué

decirme, y cuando mi padre vino de trabajar se solucionó el problema.
“¿Qué te pasa?”, me dijo como de guasa. Yo le conté mi tremenda muer-
te con bajada a los infiernos, según había explicado la maestra. “Come
toda la carne que tu madre pueda comprar, pues no existe el infierno”.
Me acarició el pelo me dio un beso y no me acordé más de los infiernos.

Así lloraban las plañideras cuando iban a llorar a los entierros, o, a las
casas cuando guardaban vela a los muertos.

—Como Juanita por ejemplo —dice Amelia
—Contaba mi madre que lo hacía por la propina que le daban.
No hay que olvidar que en aquellos años carecíamos de televisión y

la radio nos distraía mientras hacíamos las labores. Entonces, cualquier
acontecimiento extraordinario nos servía para distraernos. 

La radio en el taller era imprescindible. Las novelas radiofónicas vol-
vían locas a las mujeres. Recuerdo la de Ama Rosa. Siendo niñas, sabía-
mos que a las cuatro o cinco de la tarde no podíamos hacer ni el más
insignificado ruido. Todo debía estar mudo, para oír a Ama Rosa y su
fantástica historia. 

La novela creada por Guillermo Sautier Casaseca e interpretada por
Doroteo Martí. Casi siempre ellas lloraban a moco tendido. Pero quitan-
do esta hora, el taller volvía a la algarabía de las modistillas.

Luego venían las fiestas de los pueblos, como hemos dicho antes.
Aquí se celebra a San Antonio de Padua. El santo que si se le reza pidién-
dole novio, dicen que te lo concede. Bueno, las horas extras estaban ase-
guradas, como en los días que os venimos contando.

Ahora, ya no tenemos modistillas porque las boutiques y las tiendas
de pret a porter, nos robaron el trabajo. Se pusieron de moda por los años
sesenta y tantos, y el oficio de modista tuvo la total decadencia, pasando
a mejor vida. Nosotras no sucumbimos. La renovada mujer, ya no espe-
raba al buen casamiento, si no que estudiaba carreras universitarias o
trabajaba de secretaria en nuevas empresas. 
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—Pilar, se te ha olvidado decir, que las primeras mujeres trabajado-
ras fuera del hogar, fueron las que lo hacían de sirvientas para familias
burguesas. Unas en los pueblos, pero todas preferían —si podían— irse
a la ciudad, y sobre todo, allá donde la oligarquía acampaba a sus
anchas. 

—Sí, las chicas veían el futuro negro como el de sus madres. El traba-
jo del caserío era duro y aburrido y en las casas que sólo tenían el suel-
do del padre, carecían de casi todo. Entonces, la salida de ir a servir a las
ciudades a las casas de ricos y pudientes, para ellas fue su libertad, aun-
que trabajasen como las modernas lavadoras que tenemos hoy, o los
lavavajillas, o las aspiradoras; o hiciesen de niñeras, o cocineras. 

—Claro, ganaban un sueldo, tenían su habitación que de alguna
manera les daba independencia y las tardes de los domingos libres.
Podían ir a bailar a las plazas más famosas para disfrutar y echarse el
novio que pudiese ser el marido que les sacase del aguante al que esta-
ban sometidas —me sigue Amelia. 

—¡Cómo nos gustaba bailar y dar calabazas a los chicos! —exclamo
con emoción. 

Así conocimos a nuestros maridos.
En los pueblos se empezó a notar la falta de mujeres jóvenes, sobre

todo en las aldeas. Por eso, muchos varones se quedaban solteros. Las
chicas preferían casarse con chicos que trabajaran en las fábricas o talle-
res que despuntaban riqueza.

—Sigamos hablando de cómo fue evolucionando la mujer —me dice
Amelia como interesada en recordar aquellos años de tanto cambio. 

—Sí, hubo mujeres a las que no les quedó más remedio, que ir a tra-
bajar a las minas para escoger el mineral mientras lo lavaban al aire libre
y en aguas heladas —dije.

—Pilar, recuerda que las minas nadie quería. Era un trabajo duro y
mal pagado, en cambio las que trabajaban en las grandes empresas
haciendo bobinas, era otra cosa.

Las privilegiadas pudieron escoger por vocación: las carreras de
maestra de escuela, enfermería, piano.... 

—Con ellas llegó el progreso y son pioneras para que la mujer dejara
de ser la esclava de casa —dice con pena Amelia.

—No sé, pero siento nostalgia de la madre que siempre esperaba en
el hogar, con la comida caliente y las labores hechas, cuando llegábamos
de la escuela o del trabajo. 

—Como nuestras madres, que sólo vivían para eso —le digo.
Amelia, suspira y yo sigo comentando.
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—Lo que te sucede es que no hemos visto crecer a nuestros hijos. Que
se nos ha ido la vida privándonos de ellos, dejando que otros nos ayuda-
ran a criarlos. Ya no es como cuando lo hacían las madres. Ahora el con-
sumismo feroz hace que a nuestros hijos no les falte de nada. Les hemos
dado todas las comodidades, pero a nosotras se nos ha privado de la
maternidad.

—Será eso —me contesta y pregunta—. ¿Crees que ha valido la pena? 
—Nuestros hijos han tenido la opción de elegir sus estudios y no han

carecido de nada, pero a veces pienso que nosotras hemos entregado
demasiado tiempo al trabajo, y que para cuando nos jubilemos estare-
mos tan desgastadas, como las zapatillas que usaban nuestras madres y
que dejaremos este mundo tan jóvenes como ellas.

—Sí, yo también lo creo.
Sin más comentarios y solas, seguimos con nuestra labor.
Estamos en febrero. Este invierno es frío y se nos hace largo. 
—Pilar, han llamado al timbre, ve a abrir.
En el resquicio de la puerta, estaba Miren la hija Marta, la de la Flo-

ristería Lis, con un bonito ramo de rosas rojas, alhelíes blancos y ramaje
verde. 

—¡Qué ramo tan hermoso! —dije mientras me lo entregaba. ¿Quién
nos lo mandará? —le pregunté.

—Yo no lo puedo decir. Ahí tenéis dos tarjetas. Recordar que hoy es
San Valentín el día de los enamorados —contestó y se fue.

Las miré y leí los nombres de nuestros maridos. 
—No está mal que se hayan puesto de acuerdo —dije—. Al fin y al

cabo, somos como hermanas o quizá mejor. Tantos años trabajando jun-
tas, hemos contagiado hasta a los maridos.

Reímos pensando en que no valía la pena darle vueltas a las cosas.
Había que seguir dando puntadas.

La calle del Olvido sigue con su vida diaria. La ferretería Marcos nos
ayuda a solucionar los accesorios para las viviendas y las herramientas
para el campo, y a los ultramarinos Vicente, acudimos diariamente para
llenar la despensa de alimentos. 

—Conchi, cuenta que por poco tiempo, porque las superficies gran-
des, se han tragado al comercio familiar.

—Sí, cuando nos vayamos jubilando, ya no habrá sustitutos. 
Seguimos cosiendo y suspirando.
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AITZINSOLAS

Ez da erraza iraganari begiratzea ahaztu barik. Ez da erraza inguruan
duzunari begiratzea bizitza den bezala ikusteko, oraina ikusteko. 

I

Maleta gurpidedun berri batean ezkutatutako poltsiko bat dago, poltsi-
ko berria, barrenean josita, maleta behin etxean zegoelarik. 

Amamarrogiñek laurogeita hamar urte zituen alaba txikiak berarekin
bizitzera eraman zuenean. Hirira. 

Ez zegoen txarto, ez, etxeberriaren kokaketa: egongelako lehio handi-
tik, paseoa zuhaitz ezezagunekin ikusten da; parean, itsasadarra.
Batzuetan, lehioa irekita dagoenean eta haizea lurbarnetik datorrenean,
zuhaitzen artean dagoen ibaiaren usain ezaguna sartzen da, antzinakoa.
Betikoa.

Gauero, bere besaulkitik altzatzen den bitartean, azken begirada
ematen dio ibaira.

Gauez kalea eraldatzen da: geratzen diren asken iragaleek bidea
uzten die gaueko arimei. Gaueko. 

Gauekoren soiñekoa disdiratsua da, kolorintsua, uraren argi islatuei
esker. Amamarrogiñek hodeiertze zabalera begiratzen dio ta han goian
ikusten den zeruak, guztiz izarduta, beste zerua erakartzen dio.

Ohera. Tapakiak atzeratu ta gorputza izara lisatuen besoetan utzi: “A,
ze ongi”.

Otoitzerik preziatuena.

UDAZKENAREN KANDELA

Matxalen Aldaiturriaga Usategi
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II

Ilunabar ekaiztsua kanpoan, barruan bost bihotz ritmo ezberdinean tau-
paka.

Ziorraga lau urteko ume bihurria da bakarrik dagoenean oso ondo
konpontzen dena; edozer deigarri gertatzen zaio. 

Landerrek zortzi urteko neba nagusiak duen jolasteko makinatxoa
nahi du, baina beti negarrez gertatzen da Ziorraga «umeentzako jostailua
ez dela» esaten diolako Landerrek. “Ziorraga haundia da” eta haserre
bizian joan egiten da. 

Bidetik bere amamaren makila ikusten du ta negar egiteari uzten bas-
toia eramaten du.

Amamarrogiñe egongelako bazter batean dago beti jesarrita. Lehiotik
begiratzea maite du. Baina iloba txikiak katxaba urbiltzen dionean poz
pozik barre egiten du bere hortzik gabeko ahoa irekitzen.

Ziorragak atsegin du momentu hori oso, amamak buruan hatz egiten
dio eta askotan inork baino berak ulertzen dituen pasadizo arraroak
kontatzen diolako. Honek umetxoari nagusia sentiarazten egiten dio.
Zintzoa, fidagarria. Sekretuak izango balira bezala.

«Beitu, polita»
Ziorragak amamaren begiradari jarraitzen dio. Begiekin amama asko

mintzatzen da, burua ia ezin baitu mugitu, adinagatik. Zahartzaroan
beste hizkuntzak erabiltzen dira.

Amamarroginek makilaz gortina irekitzen du eta lehioaren beste
aldean beldurrezko zerua agertzen da, hodeitzarrak nagusi.

Xuxurlatzen (Ziorragak belarria luzatu egin behar du ondo entzute-
ko) amamak esaten dio:

“Nire logelara joango zara, ohe azpian maleta bat dago. Han sekretu bat
dago. Ea aurkitzen duzun”.

Sukaldean ama afaria prestatzen ari da, sukaldea leku zaratatsu bat
da, batzuetan Ziorraga sartzen da munstrotan jolastera, elektriko muns-
troak. Gehien gustatzen zaiona garbigailua da bere begi haundi hori
arin-arin jiraka dabilelako eroa izango balitz bezala. Baina amak bereha-
la kanpora jolasteko agintzen dio:

“Sukaldea ez da umeentzako lekua”

Baina orain ezin da entretenitu, nahiz eta munstro guztiak ahoz bate-
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ra deitu, ke eten gabe botaka: “ezin da gelditu”. Agindu bat bete behar du.
Bidetik aita ordenagailu aurrean jesarrita zeharka ikusten du, nahiz eta
jakin pantailatik adia kentzerik ez dagola, kontu haundiarekin eta zarata-
rik egin gabe doa.

Amamaren logelan usain berezi bat dago, etxean dauden usain guztie-
kin zer ikusirik ez duena eta edonola, Ziorragak usain hori buruz ezaguna
du, gogoan du tatuaje bat bezala. Logela horretan sartzen den bakoitzean
unetxo bat atarian geratzen da, sartzeko gonbidapenaren zain egongo
balitz bezala. Hala ere behin baino gehiagotan kaxoiak eta armairuak ireki
ditu amamaren gauzen eta oroigarrien artean bilatzen. Gehien liluratzen
zaiona nakarezko errosario bat da, amamak Juan XXIII Aita Santuak
bedeinkatuta zena behin esan zion. Eta Ziorragarena izango zela amama
joango zenean.

”Joan, baina nora? Eta zergatik orain ezin geratu?”

Jadanik maleta ikusita zuen, baina inoiz ez zuen ezer aurkitu arropa
eta ulertezin ta marrazkirik gabeko paperak izan ezik.

“Amamak sekretu bat dagola baldin badio, seguru dagoela”
Gauza guztiak ateratzen ditu, beldur barik behingoz baimena duela-

ko. Maleta osoa aztertzen du barnealdean zerbait gogorra nabaritu arte.
Berehala jostura batekin disimulatuta dagoen kremailera bat aurkitzen
du.

“Aurkitzeko ere!”. 
Bere hatzamarrek kutxatxo osen bati heltzen diote, poxpoloak dira

eta ondoan kandela bat. “bai kandela arraroa!”
Une honetan, trumoi izugarri batek iluntasunean eta ixiltasunean hiri

osoa uzten du.

III

Euri zakarraren soinuak eta tximisten krakadak, bi munstro zaindari
izango bailira bezala, Ziorraga laguntzen dute egongelaraino, non baka-
rrik geratzen den Amamarrogiñe: besteak sukaldera abiatu dira, ama-
rengana.

“Tori, amama”, xuxurlatzen dio amamari. Amamarrogiñek begi eder
egiten dio ta pentsatu gabe poxpolua pizten du ta segiduan, argizaria.
Besteak, argitasuna ikustean arineketan doaz.

”Hara! Zein kandela arraroa!”
“Nondik atera al da argizaiola hori?”
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“Ene, zure ama bai aitzinikusle…”

“Argizaiola honek nere amaren ezezagun Bide Handia argitu zuen joan zit-
zaigun momentu ilun horretan. Aurreko gauan Anbotoko dama ikusi zuela esan
zigun, besoak luzatuta hegal egiten zihoan, oin atzetik kolorintsu ta disdiratsu
izar mordo bat zeramala; aurretik, beste izar talde batek gidatzen zuen”.

Ziorragak liluratuta entzuten du, besoak bere amamaren belaunetan.
Sortutako isiltasuna errespetagarria da, sakratua, eta zirrara bati jarrai-
tuz kanporantz begiratzen du, hodeitzar guztien artean bidea ireki egin
duten izarrei eta han, besoak luzatuta daramatzalarik, izar disdiratsuak
inguratuta doan emakume bat ikusi duela uste du…

IV

Bere lagunak, sukaldeko munstroak soinua egiten hasi dira argia itzuli
bezain laster, familia sorgintzetik ateratzen.

Eta orduan, ahots bat entzuten da: “AMA!”

HITZATZE
Iraganakoak gara.

Orainaldian bizi gara, etorkizunari begira baina iraganakoak gara.
Geu gara etorriko denari forma ematen dugunok, geroa osatzen

dugunok eta desagertuko garenean munduaren gogoan istorioa izango
gara.

Istorioa, besterik ez gara. Etorkizun istorioa konta bagaitzaten sorte-
dunak.

“Gogoan naukazunean naiz”
Berriz sortzeko prest.

AMAIERA
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—Amama! amama! Kontatu egiguzu ipuinaren bat mesedez! —esan
eusten nire zazpi ilobek batera—. Gaur eguraldi txarra eta euritsua dago,
ezin dogu kalean jolastu eta hemen, zure etxean, jostailurik ez daukagu.
Zuk ipuin asko dakizu, esaiguzu bat mesedez! 

—Ederto laztanok, itxaron apurtxo bat zuentzako ogitartekoak amai-
tu arte eta askaltzen dozuen bitartean kontatuko deutzuet, baina gaur-
koa ez da ipuinik izango, antzineko kondaira baino, nire amamak kon-
tatu eustan niri eta gertakizuneko gizakiak berak ezagutu ebazan. Orain
mahai inguruan jesarri zaiteze eta nik kondaira osoa gogoratzen ahale-
ginduko naz.

—Bai ondo amama! —esan eben, eta Aitorrek, euretariko nagusiak,
guztientzako jesarlekuak atondu ebazan mahai inguruan, berarena, beti
bezela, nire ondoan gordetzen. Bere arreba biak betiko moduan ere, pro-
testaka hasi ziran eta berehalako batean euren lau lehengusu-lehengusi-
nak, danak nire ondoan jesarri guraz. Halako zaratari amaiera emoteko,
lurrean biribila egiteko esan, eta ni, erdian jarriaz, hasi nintzan kondaira
kontatzen.

—Nire amama Margarita gazterik joan zan Algorta herrira neskame,
lan egitera. Bere guraso eta neba-arrebakaz Gaztelako herri txiki batetik
Bizkaira bizi-modu hobeagoren bila etorri ziran, han gazteentzako lanik
ez egoan eta. Hemen, Barakaldo herrian geratu ziran, baina urte haree-
tan lanbide bat aurkitzea errezagoa zan neskentzat mutilentzat baino eta
nire amama oso zuhur eta atsegina zanez, laster Algortako sendi aberats
baten etxean aurkitu eban lana.

Etxe haretako jabeak euren hiru seme-alabakaz bizi ziran. Aita itsa-
sontzi-jabea zan, bi seme nagusiak ontzi-gidari ikasten egozan eta hiru-
garrena, neskea, lekaimetxe batean egoan ikasle. 

MARINA

Palmira Merino Portela
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Nire amamaren esanetan, bere andereñoa harrigarria zan, Marina
eban izena, bere adats luzea gari helduaren urre-kolorekoa zan, begiak
izar urdin distiratsuak, gorputzez liraina eta bere larrua elurra baizen
zuria eta labana zan. Amama Margaritarentzat Marina ipuinetako print-
zesa bezelakoa zan.

—Printzesa zan, amama? —Itaundu eustan Loreak, nire zazpigarren
ilobak.

—Ez laztana, hemen ez egoan erregerik ez printze-printzesarik, udal-
dian izan ezik, baina Marinak nire amamarentzat printzesarik ederrena-
ren antza eban. 

—Zure amama ez zan polita? —itaundu eustan Maialenek, Lorearen
aiztatxoak.

—Bai… —erantzun neutson nik—, baina bere edertasuna oso beste-
lakoa zan, zurea eta Lorearena baizen berezia, eta zuek gainera aiztatxo-
ak zarie.

—Bai, amama? —esan eban Xabierrek, Unairen anaia bikiak—
orduan, Unai eta ni bezela. Nahiz eta bikiak izan, bera baltzerana da eta
ni ule-ori, Marina lez.

—Bai, hala da! eta haren begiak ere Maialenenak, zureak eta
Aitorrenen antzeko kolorekoak ziran.

—Eta gureak amama? —itaundu eustan Junek, Aitorren bigarren
arrebak—. Haizeak eta nik begi ilunak daukaguz, Unai eta Lorea lehen-
gusu-lehengusinak bezela.

—Bai maitetxo, eta amama Margaritaren antzekoak dira, zehazki
esanda, berarenak ikatza baizen beltzak ziran, handi eta sakonak, eta
eurengan zintzotasuna errez ikusten zan. Baina, ene laztanok! gehiago-
rik ez moztu, edo ez dot inoiz amaituko.

—Ederto amama —esan eban Aitorrek— zuk jarraitu eta ni adi egon-
go naz ixiltasunaz arduratzen.

—Eskerrik asko Aitor, ondo ikusten da nagusiena zarana. Entzun
ba… amama Margaritak hamazortzi urte ebazan etxe hartara heldu
zanean, Marinak baino hiru urte gehiago eta bere neba Koldok eta
Mikelek baino bi gitxiago. Kasualitateaz eurek ere bikiak ziran, gure
Unai eta Xabiertxo bezela. Mutil galantak ziran, ondo heziak eta ikasiak,
beti euren ikasketetan sarturik, gurasoei arazorik emon barik. Marina eta
amama elkar ezagutu ahala, euren artean estimu bero bat sortu zan.
Egun gutxi barru, Marinak bere amari eskatu eutson Margarita bere
laguntzarako bakarrik eta bere amak baietza emon eutson, Margarita
hain neska zintzo, alai eta langilea zala egiztatzean.

Marinaren lekaime-ikastetxeko oporraldietan, amama Margarita ezti-
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tan bizi izaten zan, eta ez bakarrik etxean oso lan gutxi egiten ebalako.
Arratsaldero, Marinagaz eta eguzkiaren izpiez babesteko itzalkina
eskuan, hondartzaraino joaten ziran, bazterretatik ortozik ibiltzen.
Margaritarentzat ha beste mundua zan. Itsasoaren edertasunaz une bere-
an maiteminduta geratu zan. Bera jaiotako lurraldean lur-zabalera baino
ez zan ikusten eta ura ibaietan baino ez. Noizean behin, hondartzatik
kaira oinez joaten ziran, herriko jendearekin harreman egiteko. Hau ez
zan Marinaren gurasoen gustukoa, herriko ia mutil guztiak marinelak
baino ez ziran, eta gurasoek baebezan euren asmoak bere alabarentzat.
Mutilik egokiena Plentziako itsasontzi-kapitain ezagun bat zan. 

Marinak Margaritari gurasoen planak kontatu eta bere konplize iza-
tea eskatu eutson, eta amamak hunkituta danetarako bere alde jarriko
zanaz hitz-emon eutson. Kai ondoan, alde zaharrean, taberna bateko
mahatsondoaren azpian, herriko neska-mutilak batzen ziran alaitsu hiz-
ketan eta freskagarriak edaten, eta Marinak, nahiz eta gurasoak debeka-
tu, danak ezagutzen ebazan. Margaritari gazteak ezagutarazteko aitza-
kiaz, Marina amama eskutik lotuta eurengana hurbildu zan. Euretariko
mutil zirats batek arin zutundu eta Marinaren eskua hartuaz musu bat
emon eutson aurpegian, besteen barre-algararen aurrean. Lotsaren lo-
tsaz, Marinaren aurpegia gorritu zan eta danon algarea gero eta handia-
goa zan.

—Gazte-taldea oso begikoa zan —esan eban amamak— ia guztiak
bera bezelakoak ziran, bere tankera eta girokoak. Hiru neska eta mutil
bat bakarrik ziran taldean nabartzen ziranak. Honeek Marinaren maila-
koak zirala errez ikusten zan eta, bera lez, oso begiko eta gizartekoiak
ziran.

Arratsalde zoragarria egin eben eta etxerako bidean, biak bakarrik
joiazala, Marinak Margaritari, pozaren-pozez, zera esan eutson, Mar-
tinek, taldeko mutilik ederrenak, lagunak baino gehiago izateko eskatu
eutsola. Aurrerantzean ibilbideak ez ziran betikoak izan; Margarita
gazte-taldeagaz geratzen zan eta bikotea maitasunaz gozatzera alden-
tzen zan. Adiezina da neskaren aurpegian agertzen zan zoriona azaltzea,
baina etxean tutik ere ez esatea erabaki eben.

Asteburu horrexetan Marinaren ezbeharra hasi zan. Etxeko andreak,
Marinaren amak, zerbitzari guztiak batzartu eta iganderako ohorezko
gonbidatu bat etorriko ziranez, aparteko afaria eta jantzirik dotoreenak
janzteko agindu eutsien. Berehala amama Marinarengana joan zan bere
amak esandakoa jakinarazteko eta orduan konturatu zan berak baekia-
la. Neska gizajoa ohe gainean etzunda egoan, negar-malko batean. Ene
neskatxa kuttuna! zer esan eta zer egin bere bihozminetik ateratzeko!
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Baretu zanean, Martin eta beraren arteko bitartekoa izatea proposatu
eutson nire amamari, eta honek hitza emon eutson, ondorioetan pentsa-
tu barik.

Zer esanik ez, igande hartan Plentziako kapitaina, Marina zurbil eta
goibel agertu arren, neska ezagutu orduko beragaz liluraturik geratu
zan. 

Ha zorigaitza! gurasoak ezkongai aproposa ikusi eta, Marinaren iri-
tzia kontuan izan gabe, ezkontza-eguna erabaki eben, hurrengo urtearen
udaberrirako izango zan. Ha zan neskearen negarra!! Baekian berak
euren familiako emakume guztiak berdin ezkondu zirala, baina berak
Martin bakarrik maite eban eta asmo bat sartu jakon burura: beragaz
ezkondu ezean, hobe hil.

Margaritarentzat ezinezkoa zan holakorik onartzea eta atsekabez,
baina Marinari lagundu guraz, gau hartan bere gurasoei alabaren sufri-
mendua eta zergaitia zehatz-mehatz kontatu eutsen. Arretaz entzun
eben eurek neskameak edestutakoa eta Margaritari eskerrak emonaz,
euren egonaldirantz abiatu ziran, zer egin erabakitzeko. 

Hurrengo egunean, goizean goiz, etxeko jabeek amama Margarita
ondino erdi lo egoanean deitu eta gozo-gozo, baina tinkotasunez, lane-
tik bota eben, ordain oparoa emanik, eta Marinarekin hitz-egitea debe-
katu eutsoen.

Nire amamak ezin eban sinistu. Egindakoaz damututa egoan.
Zergaitik pentsatuko eban Marinaren gurasoak bere alaba konprenitu
eta lagunduko eutsoela? Orain dana galdurik egoan… bere andereño
maitea, lana, bizi-modu lasaia... eta erruduna bera zan. Zer egin?
Nagusiek berehala Marina jagi baino lehen etxetik joateko agindu eu-
tsoen. Bere gauzak arin batuko ebazan, maleta barruan eroso sartzen
ziran eta. 

Ateraino heldu zan eta etxeko inor ez zan bertan egon, ez zan inola-
ko agurrik izan, ez Marinari, ez lankideei. Nire amama, lapurra bezela
sentitu zan. Horrez gainera, etxera heltzean, bere familiari, zer esango
leuskio? Alde batetik pozik jarriko ziran sakelean eroan dirutza ikuste-
an, baina holako beharra galtzea ere...

Nire amamari gehien arduratzen eutsana Marinaren zorigaitza zan.
Horregaitik, etxeko estualdia pasatu ostean, egun batzuk geroago
Algortara itzuli zan, kontu handiz, Marina edo Martinen berri izateko.

Dana alperrik, inork ez ekian euren berririk. Ez Marina eta ez Martin,
ez egozan euren etxeetan, ez ikastetxean, ez lanean, eta Margarita atse-
kabeturik joan zan.

Egunak joan egunak etorri, ikaragarrizko berri txarra agertu zan
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egunkari guztietan: “Gazte bikotea alkar-besarkaturik itsas-zabalean txalupa
batean hilik agertu da”. Amama Margaritak ez eban neska-mutilaren ize-
nak irakurri beharrik. 

Hiletara joan zan. Elkarturik hilobiratu ebezan eta kontaezina zan
agurtzera joan zan jendetza eta guztion samina.

Une batez Marinaren gurasoen begiradak eta nire amamarenak elkar
gurutzeratu ziran, baina hitzik esan gabe, bakoitza bere bidetik negarrez
joan zan.

----------------

—Ene laztanok! ez egin negar gehiagorik! Marina eta Martin, alkarrik
eta zoriontsu, nire amama Margaritagaz, zeruan dagoz eta.
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Quién no ha sentido alguna vez que detalles de la infancia te persiguen
hasta el fin de tus días. Quién no ha notado que pequeños momentos
insignificantes te marcan la vida como quemaduras en el alma. Quién ha
conseguido ser fuerte y superarlos sin trabajo. Nadie.

La infancia nos marca, nos construye a su antojo, define nuestro ca-
rácter y graba nuestros peores miedos. Ser capaz de cambiar eso es total-
mente imposible. La protagonista de esta historia es el vivo ejemplo que
confirma la norma.

Por perjuicios de conciencia, ninguno de los nombres utilizados serán
reales, pero eso no cambia que el relato sea tan verídico como fiable.

* * *

15 de agosto de 1999. El sofocante calor que reinaba en el ambiente
acompañaba a que las calles permanecieran vacías, solitarias. En uno de
esos pueblos desiertos a la orilla del Cantábrico llamado Luarca, una
pequeña familia celebraba el tradicional día de la Virgen con la inusual
pero abundante comida. Allí se encontraban desde los abuelos hasta los
nietos, desde los tíos hasta los primos más lejanos. Aunque ningún año
llegaban a ser más de veinte personas, el jolgorio montado se le atribuía
a un batallón.

Este año no era diferente a los demás: el tío Luis contaba leyendas de
magia negra, el abuelo Javier dormía en el sofá, los primos Claudia y
Ander corrían por el jardín… Pero lo especial estaba por llegar; ni siquie-
ra Laura, la aventurera de la familia, tenía idea de lo que iba a descubrir,
de lo que se la iba a mostrar.

Laura era una chica de doce años muy observadora. De sus muchas
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habilidades, lo que mejor se le daba era inventar historias de miedo que
utilizaba para asustar a su hermano cuando molestaba.

La joven se encontraba tranquilamente sentada frente al televisor
viendo una de las tantas películas que se emitían en la televisión a esas
horas; eran las seis de la tarde.

Desde la cocina se oyó una voz que comentaba el repentino cambio
de tiempo que se avecinaba; negras y numerosas nubes se disponían a
entrar por la bahía cegando la luz del radiante sol de verano.

Poco después, y sin previo aviso, Laura pudo advertir por el rabillo
del ojo cómo un enorme haz de luz rompía el cielo dejando tras de sí un
estruendo que crepitó con tal virulencia que hizo vibrar las sólidas pare-
des de la casa.

Diferentes acontecimientos prosiguieron al trueno: los más pequeños
de la casa empezaron a llorar, la abuela Eva se encerró en el baño, las tías
cerraron todas las ventanas, la lluvia empezó a precipitarse con fuerza
dando golpes indiscriminados contra los cristales…

En unos segundos, la casa se convirtió en auténtico caos.
La lluvia no cesó hasta bien entrada la noche, cuando todos se dispu-

sieron a regresar a sus casas para descansar.
Pero a Laura algo no le cuadraba: ¿Por qué la abuela se había ence-

rrado en el baño tan pronto comenzó la tormenta?, ¿se habría asustado?
Eran preguntas sin respuesta, curiosidades que encendían un cosquilleo
en la tripa, hechos a los que habría que contestar.

Por suerte, dos días después era su cumpleaños. La abuela siempre
acudía a felicitarla y a llevarle algún detalle. Sería la única oportunidad
de buscar respuestas. 

* * *

El día 17 de agosto, Laura se levantó radiante, pletórica, pero decidida a
hablar con su abuela. Era el día indicado.

Como en cualquier cumpleaños, recibió llamadas, postales, y sobre
todo, muchos regalos. Pero se encontraba muy impaciente; quería, mejor
dicho, necesitaba urgentemente hablar con su abuela.

Después de comer, el timbre sonó tres veces seguidas. Eran sus abue-
los que traían consigo un enorme paquete.

Tras las felicitaciones se sentaron a tomar el café con los pasteles que
la madre de Laura había preparado para la ocasión.

Entonces, la joven decidió que tenía que ir al grano, y de repente, le
soltó la pregunta a su abuela.
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—Yaya, ¿por qué te encerraste en el baño el otro día, cuando empezó
la tormenta?

—¡Ay hija mía! Es una larga historia —contestó la abuela bajando cui-
dadosamente la cabeza.

—Nada en el mundo me alegraría más que conocerla —dijo entusias-
mada Laura.

—De acuerdo, te la relataré si prometes no contársela a nadie —ofre-
ció la abuela.

—Prometido —aceptó la joven.
—Pues comencemos.
“Tú bisabuela era una niña de escasos diez años cuando la Guerra

Civil de España estalló entre los republicanos y los franquistas. Para que
la joven no sufriera ni pereciera durante los repetidos bombardeos, sus
padres decidieron embarcarla en un viaje con destino a Bélgica. Allí esta-
ría a salvo durante la guerra que asolaba toda España. 

En el sur de Bélgica residió con una familia durante los siguientes
ocho años.

Cuando regresó a su tierra natal, se casó y, poco después, tuvo tres
hijas. Pero, dado que su marido no trabajaba, se divorció de él, algo muy
extraño en los tiempos que transcurrían. Ahora tenía que mantener a sus
tres hijas ella sola, sin ayuda de nadie.

La posguerra llegaba al final, pero la pobreza era la tónica general en
todos los pueblos de España. Yo era una pequeña de cuatro años cuando
mi madre tuvo que empezar a trabajar en una casa propiedad de un
médico como sirvienta. El trabajo le impedía mantenerme junto a ella, ya
que tenía que entrar interna en ese hogar. Como no se podía encargar de
mí, decidió dejarme escolarizada en un internado bilbaíno situado al lado
de la ría. Por fortuna, mis dos hermanas pequeñas se pudieron quedar a
cargo de mi madre, por ser unas criaturas que no superaban los dos años.

El colegio era un lugar bastante aislado, sombrío y rodeado de mise-
ria, pero no nos podíamos quejar: había comida y cama. Dada la deman-
da que soportaban los internados en esa época, teníamos que dormir de
dos en dos. Además de alojo, también nos proporcionaban un uniforme,
un pijama y unos zapatos irrompibles. 

Las jóvenes que allí estábamos recluidas teníamos edades entre los
cuatro y veinte años, que en aquellos tiempos tan turbulentos era la
mayoría de edad. A mis años, era la más pequeña de todas; es decir, la
que pagaba todos los platos rotos, la niña revoltosa y lianta. 

Mi compañera de cama era una joven de dieciocho años que no veía
la hora de dejar el internado para fugarse a las Américas con su novio.
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Estaba cansada de aquel lugar. Cuando se aburría se dedicaba a romper
todo lo que encontraba.

Eran mis primeras navidades sin mi madre, sola en un lugar donde
no estaba mi familia. Esa situación, ya de por sí, era muy extraña y tris-
te para mí.

Un día, en uno de los enfados hormonales de mi compañera, ésta se
dedicó a destrozar los zapatos de nuestras compañeras con unas tijeras
utilizadas para cortar el pescado. Despedazó lo menos veinte pares. Pero
al terminar no tuvo otra idea mejor que esconder las tijeras bajo nuestro
colchón.

Cuando llegaron las monjas, empezaron a buscar culpables. Deci-
dieron levantar todos los jergones. Y ahí estaba la herramienta, bajo nues-
tro colchón, esperando a ser recogida. A la joven responsable se le ocurrió
culparme a mí, ya que nadie creería las humildes mentiras de una niña
tan pequeña.

Las monjas me impusieron el peor castigo que se les pudo ocurrir:
encerrarme en el desván durante un tiempo ilimitado amarrada a la
tubería más fría de todas ellas.

Los días pasaban, uno tras otro, lentamente. Yo no tenía noticias de la
persona que más quería, mi madre. Las monjas sólo me comentaban bre-
vemente que tu bisabuela se había pasado por el internado para pasar
conmigo unas horas antes de volver al trabajo.

En uno de esos interminables días, una de las religiosas me dijo que
mi madre se había dado una vuelta por el colegio para verme y que las
hermanas no le había dejado estar conmigo alegando que me encontra-
ba dando clases y que estaba prohibido interrumpirnos en nuestros esta-
dios. Al parecer mi progenitora no confiaba plenamente en esa excusa,
ya que días antes le habían dicho lo mismo. Entonces, ella insistió, pero
al ver la negativa de las monjas, decidió irse sin sacar nada en claro y
enfadada.

La única visita que recibía era la madre superiora trayéndome un
cuenco de sopa y un vaso de agua tres veces la día, lo justo para mante-
nerme con vida.

Pero la noche era lo que más me impresionó de todo. Las religiosas se
vestían con sábanas blancas para entrar a asustarme. Todavía recuerdo
los ruidos guturales que emitían y los latidos desbocados de mi corazón
golpeándome el pecho.

Al término de la segunda semana un fortísimo temporal arreció todo
el norte de España, cómo no, llegando hasta Bilbao, donde descargó la
peor parte de la tormenta.
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La noche apagó el cielo a una velocidad vertiginosa, mientras la llu-
via caía y caía sin piedad. Los relámpagos se empezaban a divisar desde
la minúscula claraboya del desván. Estaba totalmente aterrada. 

De repente, un trueno se escuchó a lo lejos; era la profecía de lo que
se avecinaba. 

Esa noche hubo truenos, relámpagos, rayos, granizos… Las paredes
del desván retumbaban y la cañería se movía. El ruido era ensordecedor,
pero nadie acudía a sacarme de aquel infierno que me marcaría durante
toda mi vida. Las lágrimas en la oscuridad se perdían sin ningún tipo de
consuelo.

Días después de este suceso, mi abuelo, apodado el Pili, fue a hacer-
me una visita llevándome unas nueces y una naranjas; en su tiempo, pro-
ductos que se relacionaban con la Navidad. Pero no le dejaron verme. Él,
con toda su buena fe y confiando en que me los darían, dejó a cargo de
las monjas los frutos.

Esa misma tarde, una monja subió al desván a mostrarme lo que mi
abuelo había llevado, comentando de manera ofensiva: «Lo ves, pues tú
no lo vas a probar. Total, nadie creerá lo que una niña diga en contra de
unas religiosas.»

Mi madre, además de estar harta de que le negaran ver a su hijita
durante un instante en esa Navidad tan extraña para las dos, se enteró
del suceso que había ocurrido con los presentes de mi abuelo. Pero des-
conocía mi castigo, la forma en la que me habían castigado y el motivo
que había forzado la situación. Enfadada, fue a hablar con el cura que
dirigía la institución. Aquellas palabras que tu bisabuela le dijo al sacer-
dote fueron mi salvación, ya que el buen hombre era ajeno a mi sanción.

El cura, desconocedor de la situación, subió a donde me encontraba,
comprobó mi estado y al ver que estaba desnutrida, pidió explicaciones
pidiéndome que cortara un zapato con las tijeras. Lo intenté delante de
todo el comité de monjas, pero debido a mi corta edad, mis fuerzas eran
tan escasas que no podía ni cortar el cordón. 

El sabio y buen hombre me retiró el castigo. Al mismo tiempo, él
mismo se preocupó de buscarme otro internado en el que aquellos casti-
gos injustos no acontecieran. 

Nunca se conoció quién había sido la culpable. Yo pagué su castigo
con creces, es más, el correctivo me dejó secuelas y vivencias que no olvi-
daría en toda mi vida. Desde aquel preciso instante, había cogido pavor
a los estruendos.

En el nuevo colegio, yo era la más querida por las monjas, era como
la hija que nunca tuvieron. Allí me querían y mimaban, me tenían en pal-
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mitas. Yo seguía siendo la más pequeña, pero podía presumir de ciertos
privilegios, ya que siempre estaba en la cocina degustando algún plato o
en el patio jugando con las religiosas. 

Desde entonces, cada vez que hay cohetes, tormentas, globos en peli-
gro de explotar..., me aparto, me escondo para que el recuerdo de aque-
lla temible noche no vuelva a mi mente.»

—Abuela, ¿por qué no intentas superar ese miedo?
—Cariño, ya es tarde para mí; en mi alma hay una quemadura incu-

rable que permanecerá para siempre.
—¿Una simple noche te ha marcado para toda la vida? 
—Sí hija, para toda mi vida…
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Esta historia se ha ido contando en mi familia durante años o eso afirma-
ba mi abuelo el sábado pasado, cuando le pedí que me contara una his-
toria antes de ir a dormir. 

Corría el año 1954, cuando en una oscura y tormentosa noche el
matrimonio González, vecinos de la familia de mi abuelo, abandonó a su
hija a los pies de una hermosa catedral. La niña era muy bella, tenía un
cabello largo y rubio, su piel era blanca como la nieve y sus ojos eran
puras esmeraldas.

A la mañana siguiente, don Alberto, el sacerdote del pueblo, fue a la
catedral a dar la misa como de costumbre y se encontró a la pequeña
niña envuelta entre paños. Enseguida la cogió y la metió dentro. Él no
sabía qué hacer, si llamar a la policía, al convento de monjas o incluso
quedársela él. Finalmente decidió donársela a alguna pareja que necesi-
tase de verdad un bebé. Buscó y buscó pero no encontraba a la pareja
adecuada.

Una mañana apareció una pareja joven que no tenía esperanzas de
tener un hijo, puesto que la mujer era estéril. El buen sacerdote se acer-
có y preguntó por qué estaban tan tristes y decaídos. Estos le dijeron que
uno de ellos era estéril y no podían tener hijos, por eso acudían todos los
días a la iglesia a pedirle un milagro al Señor. El sacerdote, sin pensárse-
lo una vez, les ofreció a la hermosa niña y estos la aceptaron. La llama-
ron María.

Años después la mandaron al Colegio Americano para que aprendie-
ra idiomas. Era un colegio que tenía muchas actividades, buenos profe-
sores y unas magníficas instalaciones.

Una tarde en el colegio, castigaron a María por hablar en clase y tuvo
que quedarse una hora más trabajando sin parar. Cuando acabó aquel
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aburrido castigo salió del aula. Se dirigía hacia la puerta cuando vio a
unas niñas dando clases de ballet, se quedo embobada, maravillada con
el baile. María, después de ver aquel baile, no podía dejar de repetirlo.
Sus padres, cansados de verle bailar siempre lo mismo, decidieron apun-
tarle a clases de ballet. Estuvo años y años bailando y descubrió que el
ballet era su verdadera vocación.

A los veintiocho años de edad María ingresó en la Facultad de
Medicina. Todas las tardes iba a clase de danza a aprender pasos nue-
vos. Tendríais que ver cómo bailaba como disfrutaba, era magnífico
verla bailar.

Una tarde, al volver de ballet, vio a sus padres discutiendo en casa.
Ella se fue a su cuarto corriendo, se sentía muy asustada, porque… ¿y si
sus padres se divorciaban?, la familia no permanecería tan unida como
antes. Pasaron tan solo un par de minutos cuando llamaron a María. A
esta hermosa chica se le empalideció aún más la piel. Podía oír cómo le
latía el corazón y le temblaba todo el cuerpo. Los padres de María le dije-
ron que antes de contarle lo que iba a ser el mayor cambio de su vida, les
prometiera que iba a seguir queriéndolos igualmente. Esta se puso aún
más nerviosa, pero se lo prometió, y sus padres procedieron a contárse-
lo. Todo iba bien hasta que María oyó la palabra “adoptada”, en ese ins-
tante no se pudo contener más y se echó a llorar. Sus padres la abraza-
ron y la acariciaron. Cuando María se calmó, le contaron la historia sobre
su pasado.

Empezó a sentir cosas que jamás había sentido, era una mezcla de
rabia, odio y decepción hacia sus padres. Pero sobre todo, ira.

María salió a tomar un poco de aire a la calle. Pensó y pensó y deci-
dió dejar la Facultad y sus aficiones para ir en busca de sus padres.
Pero… ¿por dónde empezar? Primero, les contó a sus padres adoptivos
lo que tenía pensado hacer. Los padres se entristecieron mucho, porque
pensaron que no volverían a verla. Al fin y al cabo, para un padre es difí-
cil ver marchar a su hija. 

María empezó a preparar su equipaje. En primer lugar depositó la
ropa en el fondo de la maleta, acto seguido metió los calzados en una
bolsa y los colocó encima de la ropa. Sobre las manos sostenía un peque-
ño bolsito en el que metió sus documentos personales y el dinero que
había ahorrado. Sus padres le prestaron algo más de dinero y le dieron
pequeños consejos sobre cómo sobrevivir allí fuera. Les prometió que les
escribiría.

El 3 de mayo María partió en busca de su padre. En dos semanas ya
había recorrido parte de la zona norte. El 20 de mayo, tomó un avión
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hacia la costa catalana. En Cataluña se alojó en un hotel bastante sencillo
y muy antiguo. En aquel insignificante hotel conoció a un hombre muy
curioso, llamado Pedro. Pedro tenía algo que atraía a María. Sus cabellos
eran negros como el carbón, su cuerpo era musculoso, sus manos eran
de seda y su mirada, su mirada era firme, interesante pero, sobre todo,
atractiva. Cuando tuvo la suficiente confianza en él , le contó la historia
sobre su pasado. Pedro se conmocionó muchísimo. Le dio tanta lástima
que decidió ayudarle a buscar a sus padres. María escribió a sus padres,
contándoles que ha había conocido a un chico espectacular que le iba a
ayudar a buscar a sus verdaderos padres. María y Pedro se pusieron
manos a la obra. María elaboró unos carteles; en los que ponía que si
alguien conocía a la pareja González llamase al 619133344. Pedro, como
un buen caballero, los fue repartiendo por toda la ciudad. No había reci-
bido ninguna llamada, así que pensó en abandonar. Un día antes de irse
recibió una llamada de un señor muy extraño. Decía llamarse Aitor, este
hombre debía ser íntimo amigo de Jon González, que ahora vivía en La
Coruña. María preguntó a ver si tenía esposa, y éste, entristecido, le dijo
que había muerto hace años. 

María enseguida escribió a sus padres contándoles lo ocurrido. 
Pedro y María hicieron el equipaje y se dirigieron al aeropuerto,

cogieron el primer vuelo a La Coruña. El viaje no fue muy largo, apenas
duró hora… hora y media. Esta vez se alojaron en un maravilloso hotel,
que tenía unas vistas espectaculares. Los mismos carteles que repartie-
ron en Cataluña los repartieron por las calles de Galicia.

Una tarde María le propuso a Pedro salir a dar un paseo por las calles
de La Coruña. Pedro aceptó encantado. A diferencia del día anterior
aquella mañana el sol brillaba más que nunca y hacia un calor terrible.

Todos los carteles que colgó Pedro el día anterior estaban tirados por
los suelos y empapados de agua. María, nerviosa, los iba recogiendo de
uno en uno sin mirara hacia delante, y en un momento inesperado se
chocó contra un señor y todos los papeles que había cogido se le cayeron
al suelo, de nuevo. El señor contra el que se chocó era un hombre muy
desaliñado con unas largas barbas, con varias cicatrices en la cara y con
unos ojos muy llamativos; eran de un color parecido al azul. María pudo
contemplar su mirada durante unos instantes, porque el hombre se aga-
chó a recoger los carteles. Este hombre tan curioso leyó los carteles y
miró estupefacto a María. Éste, enfadado, le dijo a María a ver quién se
creía que era para gastar una broma tan pesada. La pobre María, un poco
irritada, dijo que ella no estaba gastando ninguna broma a nadie, lo que
estaba haciendo era buscar a su padre. Aquel hombre le dijo a María que
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él era el verdadero Jon González y que no quería saber nada de ella. Jon
se marchó corriendo y se metió en un oscuro callejón. María se dejó caer
a los brazos de Pedro y echó a llorar. Pedro la consoló y le recomendó
volverse a casa con sus padres adoptivos. 

El 5 de agosto María apareció en su casa con Pedro de la mano y con
todo el equipaje a sus espaldas. Tocó el timbre de su casa y sus padres la
acogieron de vuelta a casa y claro, también acogieron a Pedro.

María presentó a Pedro y al instante, se sentó en una silla y les contó
por todo lo que había pasado.

Años más tarde se casó con Pedro. Ingresó de nuevo en la Facultad
de Medicina e impartió clases de ballet a niñas pequeñas, con unas terri-
bles ganas de aprender.

María se dio cuenta de que quizá los padres con los que había vivido
no eran los verdaderos, pero eran los únicos que le habían criado con
amor y cariño y no necesitaba otros. Todos los días iba a visitar a sus
padres y los cuidaba como ellos habían cuidado de ella en el pasado. 

Todos los vecinos del pueblo, incluido mi abuelo, estaban orgullosos
de María y por eso cuentan esta historia de generación en generación. 

56



57

—Mercedes, cariño, a la cama que ya son las diez y media y mañana tie-
nes que madrugar para ir al campo a por frutas para la cena. Recuerda
que mañana viene tu padre y que tenemos que prepararle una cena
exquisita si queremos que se ponga contento, ¿de acuerdo?

—Mamá, no puedo dormirme y tampoco quiero. Quiero quedarme
con mis hermanos jugando en la calle. Todavía no estoy cansada.

—Si no te vas a dormir vendrá el hombre del saco y te llevará con él,
como hace con los niños malos que no se duermen. ¿Me has entendido,
señorita? 

—¿Quién es el hombre del saco, mamá? 
—El hombre del saco es un señor que se encarga de llevarse consigo

a todos aquellos niños que no quieren dormir y no les hacen caso a sus
padres. 

—¿Me cuentas una historia del hombre del saco? 
—Está bien. Pero prométeme que luego te dormirás. 
—Prometido. 
—Había una vez un niño llamado Juan que siempre se quejaba cuan-

do tenía que irse a dormir, y una noche empezó a gritar y a llorar porque
no quería acostarse. Así que su madre se enfadó, le encerró en su habita-
ción y le amenazó con que si no dejaba de llorar vendría el hombre del
saco y se lo llevaría de casa para siempre. El niño siguió llorando, pero
de repente calló. Su madre fue a ver si se había calmado y se horrorizó al
ver que su hijo no estaba. Empezó a pedirle al hombre del saco que le
devolviera a su hijo, pero su hijo nunca regresó.

Al final, conseguí dormirme pensando en la historia y arropada por
la noche. Aquella era una noche estrellada y preciosa de 1936; el ambien-
te era cálido y acogedor. Seguramente era una de las únicas noches tran-
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quilas que habíamos tenido en los últimos meses, ya que las tropas se
paseaban las veinticuatro horas del día por todas las calles de Bilbao. A
juzgar por lo que le había oído decir a mi madre, entendía que pronto
empezaría una guerra en toda España, justificada por un general llama-
do Franco. 

Por aquel entonces yo tenía nueve años recién cumplidos y, como
supondrán, no entendía la mayoría de las cosas que se contaban las
mujeres del barrio, incluida mi madre, que por lo que había oído, era de
las más entendidas en el caso, ya que teniendo un marido como el suyo,
que andaba siempre viajando por España, estaba muy bien informada. A
las once y media de la noche, conseguí ya dormirme en mi lecho junto a
mi perro Gaitán. Este nombre les parecerá extraño, pero resulta que yo
tenía un tío que se llamaba así y, como mi madre siempre estaba dicien-
do que era muy perro, al ver al cachorro me recordó a él y se quedó con
ese nombre. Claro que a mi tío no le hizo ninguna gracia, pero como me
quería mucho no me dijo nada. 

A las ocho y media de la mañana, me desperté sobresaltada al oír las
noticias que venían desde la radio de la cocina donde en ese momento se
encontraban ya mis doce hermanos mayores alrededor de mi madre, la
cual lloraba desconsoladamente. Me acerqué a ella y me aupó para colo-
carme en su regazo. Me miró a los ojos y me dijo: 

—Ay, hija mía, mi pequeña Mercedes cuánto te voy a echar de
menos… 

—Mamá, yo no me voy a ningún sitio, ¿por qué lloras? 
—Hija, ha estallado la guerra y tu padre nos ha enviado un telegra-

ma diciendo que te mandemos a Francia en el primer barco de niños
españoles. El gobierno ha mandado que sean evacuados todos los niños
menores de 14 años. Te llevarán a una familia francesa, con la que pasa-
rás el tiempo que dure la guerra. Después regresarás a casa con nosotros.
Pero no te preocupes, te enviaremos cartas todas las semanas. 

—Mamá, yo no quiero irme de aquí, ¡no quiero irme! 
—Vete a preparar la bolsa, querida, tu barco sale dentro de dos horas.
En ese momento lo único que me consolaba era saber que no iba sola.

Mi sobrinito de seis años venía conmigo a Francia, ya que al ser menor
de 14 tenía que irse del país. Finalmente embarcamos en el barco llama-
do La Habana. Jamás lograré olvidarme de ese nombre, ya que fue el que
me separó de mi madre y, mientras veía cómo me alejaba de casa, de mi
familia, solo me sentía con ganas de llorar. Lo peor de todo el trayecto
fue que me pasé media travesía vomitando en mi camarote. Nadie tuvo
en cuenta que el barco me mareaba muchísimo, al igual que nadie se pre-
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ocupó de mi salud durante todo el viaje. Cuando llegamos a Francia, nos
juntaron a todos los niños y nos llevaron a una vieja fábrica que había
sido devorada por las llamas años atrás. En el primer piso, se encontra-
ban las “camas”, unos montones de paja cubiertos por mantas sucias y
rotas. Entrada la tarde nos llamaron a todos para ducharnos. Nos hicie-
ron desnudarnos en un patio abierto donde había seis mangueras.
Después nos repartieron un trozo de jabón a cada uno para que nos fro-
táramos y, para acabar, nos volvieron a empapar con agua fría. Al de dos
días nos encerraron a mi sobrino y a mí, porque el pequeño cogió el
sarampión y temían que yo me hubiese infectado. Nos dieron el alta a los
cuarenta días de estar marginados de los demás y tres días después una
familia adoptó a mi sobrino. A mí no me llegó el turno hasta siete días
después, cuando una pareja vino a por una niña y me escogieron. Tenían
dos chicos mayores que yo, a los que yo trataba muy mal, ya que al ser
la pequeña de la familia, no tenía que preocuparme de que me echaran
la culpa de nada. En definitiva, se puede decir que yo era una niña
demasiado mimada que conseguía todo lo que deseaba. Una noche que
yo no quería dormirme, vino la mujer y se sentó a mi lado como solía
hacer mi madre. Me arropó y me dijo: 

—Si no te duermes, vendrá a por ti… 
—¡El hombre del saco! —contesté yo sin darle tiempo ni de terminar

la frase. 
—¿Quién? 
—El hombre del saco. El señor que se lleva a los niños que no quie-

ren dormirse. 
—Aquí lo llamamos “L'homme du fouet”.
—¿Y es el mismo que en España? 
—No. Aquí es el ayudante de San Nicholas, que en tu país es Santa

Claus. A los niños que no duermen o son desobedientes se los lleva con
los demás niños malos y no los devuelve jamás. 

—Creo que me está entrando el sueño, así, de repente, pero me gus-
taría decirle a ese señor tan malo que a mí nunca me verá con esos niños
desobedientes porque yo me porto muy bien. ¿Verdad? 

—Claro que sí, pequeña, claro que sí. 
Me besó la frente, apagó la lámpara de mi mesilla y se fue.
Pasé tres años con aquella familia hasta que un día, que recuerdo era

muy lluvioso y frío, llamaron a la puerta a eso de las siete de la tarde. En
ese momento yo me encontraba en mi habitación, pero en cuanto escu-
ché la voz de la mujer que estaba en el umbral, bajé las escaleras y me
puse a gritar. 
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—¡Mamá, mamá! 
—¡Hija mía! Oh, cuánto te hemos echado de menos, querida. He

venido a buscar a mi pequeña. Volvemos a casa todos juntos. Bueno…La
verdad es que no todos… 

—¿Qué pasa mamá? 
—Dos de tus hermanos y tu hermana mayor fueron asesinados

durante la guerra. 
Lloré un poco, pero pronto se me pasó, ya que la alegría que sentía al

volver con mi familia a casa era mayor que la tristeza que me causaban
las muertes de mis tres hermanos. La verdad es que esto puede parecer-
les un poco grosero por mi parte, pero como era pequeña, yo no me daba
cuenta del significado de la palabra muerte y con esa edad la alegría
puede con la tristeza. Ahora me doy cuenta de lo que suponía y cada vez
que me acuerdo de esas muertes empiezo a llorar; solo de pensar que
podríamos haber crecido juntos como una gran familia sin tener que ir
todos los domingos al cementerio a poner flores a sus tumbas. Mi madre
y yo volvimos a casa en tren, las dos juntas, una al lado de la otra, dán-
donos calor mientras yo le contaba todo lo que había vivido durante
aquellos años que pasé separada de ella. Ella me escuchaba atentamen-
te, mientras yo le relataba mis experiencias y le contaba todo lo aprendi-
do. Yo utilizaba un castellano bastante malo, y había cosas que no recor-
daba cómo se decían, pero poco a poco fui acostumbrándome otra vez.
En casa todo transcurría otra vez como si nada hubiese pasado, a excep-
ción de mi padre que se lamentaba continuamente de lo ocurrido con el
gobierno, como si antes de eso, no hubiese habido una cruel guerra. De
ahí deduje que aquel tal Franco había subido al poder aplastando al pue-
blo. 

Un día, llegó un paquete a mi nombre desde Francia, que contenía un
vestido precioso. Pero mi madre lo cogió y lo tiró a la basura de inmedia-
to. Siguieron llegando paquetes siempre del mismo sitio y mi madre
siguió tirándolos. La única explicación que me daba era que debía borrar
ese pasaje de mi vida y olvidar todo lo ocurrido en esos años que pasé
fuera de casa, como si nunca hubiese ocurrido. 

Hoy en día todavía recuerdo aquellos momentos tan mágicos de mis
días y sobre todo aquel cuento que contaba que un señor llamado el
hombre del saco se llevaba a los niños que no se querían dormir. Este
cuento se lo he contado a mis hijos y a mis nietos en aquellas noches
cuando protestaban: 

—Yo no me quiero ir a dormir. No tengo sueño. 
Pero aunque sea una historia muy bonita, me doy cuenta de quien
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fue en realidad El hombre del saco durante toda la historia. Un hombre
cruel, que acabó con familias, que sí que se llevó a las personas por no
ser obedientes. Por no obedecerle. Él fue quien mató a mis hermanos y
destruyó mi familia. De estas cosas te acuerdas cuando creces, de las
cosas desagradables. Casi no te acuerdas de los momentos felices. 
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Estoy seguro de que alguna vez os habéis preguntado si todo en el
mundo está enlazado, si los hechos que pasan, suceden porque sí o por-
que hay algo que dice que así tiene que ocurrir. Por eso os voy a contar
una historia, en la que nada es lo que parece, y aunque penséis que no,
los acontecimientos de la vida pasan por algún motivo. Así sucedió en
una pequeña ciudad llamada Bilbao.

* * *

Sólo quedaban unas pocas horas antes del gran día. Era 27 de Julio de 2009,
un día cualquiera para muchos otros, pero no para mí. No podía hacerme
a la idea de que, en menos de 24 horas, amanecería con un año más.

Aquella noche se me hizo imposible conciliar el sueño, ya que una
enorme impaciencia perturbaba mis pensamientos. Intentaba cerrar los
ojos, pero el esfuerzo era inútil, hasta que al final, logré dormirme.

Eran las 9 de la mañana y ya se oían los primeros gritos. Mi prima,
Lorea, había llegado a mi casa y venía directa hacia mi habitación. Me
agarró, me dio un beso, y depositó el regalo en mi regazo. Yo le di las gra-
cias, e inmediatamente lo abrí. Era un traje de baloncesto que le había
pedido, y le dije que no se tenía que haber molestado. Ella sonrió y se
dirigió hacia la cocina, donde estaba toda la familia.

Me miré al espejo, no lo noté en la apariencia, pero en mi interior
sabía que todo había cambiado; tenía 14 años. Me levanté, me aseé y me
vestí para recibir a la familia. Todos estaban muy contentos; estaban mis
abuelos, mis tíos, mis primos, mis amigos… Pero faltaba alguien. Miré
hacia un lado y hacia el otro pero no les encontré. Mis padres no estaban
en casa. 

TODO TIENE UN PORQUÉ

Imanol Vázquez



Le pregunté a mi abuelo, Antonio, si mis padres estaban en casa
cuando llegaron, y me dijo que sí, que habían ido al médico. Yo, atónito
y a la vez confuso, insistí y le dije si les había pasado algo, si era algo
grave. Él me dijo que no sabía nada y no le di mayor importancia.

Al cabo de dos horas llamaron a la puerta. Eran mis padres. Mi perro
Coby, ansioso por la llegada de ellos, dio un fuerte ladrido al oír el tim-
bre, y exhausto salió a recibirles. Me asomé a la puerta y les di un beso. 

—“¿Dónde estabais?”, les pregunté.
—“Hemos ido al médico.”
—“¿Es algo grave?”, insistí.
De pronto divisé una sonrisa de mi madre hacia mi padre e instantá-

neamente dijo:
—“Estoy embarazada.”
Se hizo el silencio. Mis abuelos dejaron de hablar, mis primos dejaron

la televisión y todos se dirigieron hacia nosotros. 
Yo, radiante de alegría, abracé a mi madre y le dije:
—“¿Hablas en serio mamá?”
—“Sí. Me lo acaba de confirmar el doctor Ángel.”
Todos dieron botes de alegría al saber que el día de mi cumpleaños

un nuevo individuo se integraba en la familia Vázquez-Soto.
Tras un largo tiempo discutiendo el nombre del niño, mi madre gritó

desde la cocina:
—“La comida está en la mesa.” 
Estábamos hambrientos y aquella era la mejor comida que había pro-

bado en mucho tiempo, ya que el día anterior mi madre se pasó el día en
la cocina preparándola. Entre risas y alardeos fueron pasando las horas
y mi día terminó.

Habían pasado 7 meses desde aquel día. Mi padre estaba trabajando
así que yo estaba solo con mi madre. Ella mientras veía la televisión, se
quejaba de sus dolores de tripa.

—“Está dando patadas, quiere salir”, dijo ella.
Me dirigí al salón donde ella estaba sentada y le dije si quería que lla-

mara a un médico.
Ella insistió en que no, pero de repente, un enorme charco de agua

inundó la sala.
—“He roto aguas, llama a tu padre ¡rápido!”, exclamó.
Todo fue rapidísimo. En apenas cinco minutos mi padre ya estaba en

casa y partió rumbo al hospital, donde la atendieron con antelación. 
—“¿De cuánto tiempo estás Toñi?”, preguntó el médico
— “Siete meses”, respondió
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—“Tendrá usted un parto prematuro, señora.”
Mi madre cerró los ojos y cuando despertó el bebé no estaba…
—“¿Dónde está mi hijo?”, dijo mi madre alteradísima
—“Lo siento… No pudimos hacer nada… sufría usted preclampsia.”
—“Cómo ha podido pasar… quiero a mi bebé… por favor, tráigan-

melo, no se a podido morir, soy completamente sana, es imposible… No,
no puede ser, es imposible.”, dijo entre lágrimas.

Al oír sus llantos corrimos rápidamente hacia la habitación donde
estaba ella.

—“¿¡Qué ocurre!?”, exclamó mi padre.
—“Lo hemos perdido, les ruego que la dejen sola”, dijeron los médi-

cos.
Esa noche mi madre durmió en el hospital. Ella sentía como si

Maialen, la que iba a ser mi futura hermana, siguiese aquí, en nuestras
vidas. Cuando llegó a casa nos contaba cómo ella la había visto, que no
estaba muerta, pero nadie la creía. Los médicos decían que era una
depresión y que le hacía imaginar cosas. Pero no. Yo la creía, estaba casi
seguro de que no podía haber desaparecido, estaba completamente
seguro, de que seguía ahí, entre nosotros.

Días más tarde, tras organizar el funeral, observaba cómo mi madre
iba recuperando el apetito, iba durmiendo de noche, e incluso, sonreía.

* * *

—“¿Tú…?”
—“Sí, soy yo”.
—“Debo de estar soñando.”
—“Tranquilo Imanol, soy yo…”
— “¿Quién? ¿Quién eres?”
Confuso, abrí los ojos y observé
—“¿Dios mío eres tú, Maialen?”; debo de estar enfermo.
Sacudí la cabeza, volví a parpadear; ya no estaba.
A la mañana siguiente desperté. Otra vez ese sueño… Ya me había

pasado varias veces, es como si alguien intentara hablarme, intentara
decirme algo en sueños.

Creo, o, es más, estaba convencido de que era quien mi madre decía,
sabía que era verdad, y podía asegurar que ella tenía razón, pero decidí
no hacer nada.

Siguieron pasando los días, las noches, la misma rutina de siempre. Dos
meses, tres meses, cuatro… Yo seguía sin poder descifrar lo que mi herma-
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na, en sueños quería decirme; yo presentía que estaba aquí en este mundo
para decirme algo antes de marcharse, así que me puse a investigar.

Relatos, libros, novelas… Leí de todo, pero no daba con la respuesta.
“Espíritus”, no, ése era demasiado común. Busqué más libros sin dar con
el tema exacto hasta que de pronto leí: “Renacen para decir algo”. 

¡Ése!, ése me llamó la atención, ése era el libro que tenía la clave, el
libro que daba fin a todas mis preguntas sin respuesta.

“Naturalmente los muertos, se aparecen en los sueños con el fin de
comunicar algo, o incluso renacen en otras personas.”

Todo concordaba a la perfección, excepto una cosa. “Renacen en otras
personas”

¿Qué querría decir con eso? Fruncí el ceño, confuso, y decidí esperar
y dejar el tema por un tiempo. Sentía que me estaba volviendo loco, y
que estaba sacando las cosas demasiado de quicio.

* * *

Pasado un mes…
“Ding-dong”, sonó el timbre.
—“Hola, se me ha estropeado el coche y me preguntaba si me podrí-

as ayudar a arreglarlo.”, dijo una voz tibia.
No nos extrañó, ya que un 27 de julio, mucha gente sale de viaje y se

forman largas colas de caravana por las carreteras de Bilbao y, de vez en
cuando, sucedían cosas de estas.

—“Por supuesto.”, respondió mi padre, sin dudarlo ni un segundo.
—“Creo que viene del motor, pero no estoy segura.”, dijo la mucha-

cha.
—“No lo sé, tendremos que revisarlo todo.”
Se pusieron manos a la obra y estuvieron toda la tarde intentando

arreglar el coche.
—“Creo que va a ser imposible arreglarlo para hoy; faltan algunas

piezas, y está empezando a anochecer. Las tiendas estarán cerradas”, dijo
mi padre

—“Ah…, suspiró la chica.”
—“¿Pasa algo?, pregunto mi padre.”
—“Nada… Sólo que no tengo donde pasar la noche.”
—“Puedes quedarte aquí por unos días, por lo menos hasta que

encontremos las piezas que te faltan. A propósito, ¿cómo te llamas?”
—“May. Es nombre americano, nací en Nueva York, pero he vivido

siempre aquí, en Bilbao.”
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Se propagó un largo y tenso silencio. Yo noté cómo se le quitaba la
sonrisa de la cara, ese nombre le hacía recordar cosas muy trágicas.
Finalmente dijo:

—“Te acompañaré a la habitación de invitados.”
—“Está bien, eres muy amable al dejarme hospedarme en vuestra

casa; en serio, os lo agradezco mucho.”
—“Por cierto, te presentaré a mi familia.”
—“Hola, dije yo con total naturalidad.”
—“Éste es mi hijo Imanol.”
—“Encantada. Soy Toñi.”
—“Y ella es mi mujer, la persona que más feliz me hace en la vida.-

sonrió él.”
May era una chica alta y delgada, y a juzgar por su aspecto físico

supuse que venía de una familia antigua. Vestía con trajes largos, de esos
que se llevaban antaño. Llevaba el pelo liso y un flequillo largo que le
tapaba los ojos. Su pelo era color carbón y sus ojos eran marrones clari-
tos, yo diría que anaranjados, y eso me inquietaba.

Cuando cayó la noche no se percibía ningún ruido, excepto el de la
calle. Estaba lloviendo a mares. De pronto, oí un fuerte golpe. Supuse
que eran los rayos que habían alcanzado algún árbol alrededor de la
manzana, y que eso había hecho que el árbol se desplomara y cayera al
suelo. Me sumergí dentro de las sábanas y de las mantas. Tenía miedo.
Pensé cómo podía tener miedo a una cosa semejante. Pensé que un hom-
bre no podía tener miedo de esas cosas, y menos, un día antes de su déci-
moquinto cumpleaños.

—“¿Otra vez?, ¿estoy soñando de nuevo?”, dije. Esto no parecía un
sueño, porque en seguida divisé que era mi habitación, que no era como
las otras veces.

—“…”, un silencio inundó la habitación.
—“¿Quién está ahí? ¡Contesta!”, insistí. Era ella. Tenía el pelo recogi-

do e iba con una bata que le cubría todo el cuerpo, pero la distinguí,
indudablemente, por sus ojos naranjas que tanto me inquietaban. De
pronto vi que su silueta se movía e iba desapareciendo. Todo concorda-
ba a la perfección. El nombre, la rareza con la que vestía, el día en que
había aparecido, e incluso, concordaba con el libro que había leído.
“Renacen para decir algo”. Estaba seguro de que era ella, y que quería
que algo supiera.

—“May, Maialen… quieres decirme algo, lo sé”, dije entre las sábanas.
—“Habéis sido engañados… El doctor… No fue una muerte natu-

ral… Él me mató.”
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—“¿Cómo? ¿Qué quieres decir?” No te entiendo, dije ansioso.
—“Volveré… volveré”, esas fueron sus últimas palabras antes de des-

aparecer.
De pronto la silueta se esfumó y tras pasar la noche en vela, pensan-

do el motivo con por el que el doctor quiso matar a mi madre llegué a
una conclusión. Recordé, que cuando yo nací me contaba que el doctor
siempre le atendía con antelación, que le regalaba ramos de flores y que,
no le gustaba que mi padre fuera a verla al hospital mientras estaba
ingresada. El doctor estaba enamorado de mi madre. Ése fue el motivo. 

* * *

—“¡Felicidades!, ¡Felicidades!, ¡Felicidades!”
—“¿Qué es lo que pasa?” Mi prima Lorea estaba en la habitación, y

yo dormido. Como de costumbre.
—“Vamos, levántate que hoy es tu día.”
En el momento en que agarré la manilla de la puerta de mi habitación

supe que algo raro volvía a pasar.
Gritos, jadeos, cantos, el sonido de la televisión, la música reggae de

mi prima...
Abrí la puerta y todos cantaron cumpleaños feliz a coro, y yo me puse

rojo como un tomate.
—“Muchas gracias de verdad.”, dirigí aquellas palabras a mi familia.
Pero alguien volvía a faltar el mismo día de cumpleaños que el año

pasado. Ni papá ni mamá ni May estaban en casa. La historia se volvía
a repetir.

—“Abuelo… ¿Qué pasa? ¿Dónde…? ¿Dónde están mamá y papá?”
—“En el médico. Al parecer ha fallecido el doctor Ángel, y han ido a

ver qué había pasado. Se ve que murió ayer por la noche, mientras esta-
ba en el hospital revisando unos informes.”

—“Eso es terrible.”, dije yo, con la esperanza de que mi abuelo no
sospechara que en realidad suponía por qué había muerto.

Sonó el timbre. Mi madre y mi padre venían callados. Demasiado
callados me parecía a mí. Algo más que la muerte de Ángel les mantenía
en silencio.

—“¿Qué le ha pasado al doctor?”, pregunté yo, con intención de rom-
per el hielo.

—“No se sabe; los médicos no han encontrado causas de su muerte.
Al parecer fue una muerte natural. Nadie lo entiende.” Agachó la cabe-
za.
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—“Pasa algo más, ¿verdad?”
—“…” , silencio por parte de mi madre.
—“Estábamos en el hospital y cuando preguntábamos a los médicos

por Ángel, tu madre se mareó, y nada más recuperarse, comenzó a vomi-
tar. Los médicos la llevaron a una sala y le hicieron distintas pruebas. Y,
finalmente, el médico afirmó: Enhorabuena señora, está usted embaraza-
da.” 

Me quedé sin palabras. En ese instante entendí que todo tiene un por-
qué.
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Desde pequeña he sido una niña a la cual le han encantado todo tipo de
historias de miedo, amor, misterio… Mi abuela Antonia, a la cual quiero
y admiro siempre me contaba historias antes de irme a dormir, pues así
se me hacía más fácil conciliar el sueño. Escuché todo tipo de leyendas,
relatos, fábulas… Pero fue una leyenda la que más llamó mi atención,
dejándome tan perpleja y aturdida, como creo que os quedaréis vosotros
al escucharla:

En un pueblo situado a las afueras de Badajoz, donde la paz reinaba
la mayor parte del día y donde la naturaleza te permitía evadirte de los
problemas y desconectar, Marta, una muchacha de 15 años, vivía junto a
su madre Claudia en una casa enorme. El marido de ésta las abandonó
al poco tiempo de nacer la niña, por no sentirse preparado para tener
más responsabilidades.

Hacía apenas 5 meses que habitaban esa vivienda, ya que a Marta le
diagnosticaron una enfermedad en los pulmones, y con la contamina-
ción de la ciudad donde vivían antes, le era muy difícil respirar. Una
amiga de su madre tuvo la gran generosidad de dejarles su casa por una
temporada, ofreciéndoles un entorno más tranquilo y natural.

La muchacha había llegado allí en el mes de junio, cuando le dieron
las vacaciones. La verdad es que había sido unos de los mejores veranos
de su vida. A los dos días de llegar ya tenía una numerosa cuadrilla de
amigos con los que realizó inimaginables actividades al aire libre, desco-
nocidas por ella hasta el momento. 

Todas las mañanas quedaba en el lago con su amiga Clara y se baña-
ban mientras escuchaban el canto de los pájaros, el rumor de las hojas de
los árboles al encontrarse con el viento, y mientras sentían los primeros
rayos del sol rozando su piel. Una sensación realmente satisfactoria para

LOS HIJOS DEL LAGO

Maialen Vázquez



Marta, que sólo conocía el ruido de los coches, y el desagradable olor que
estos desprendían.

Clara, su amiga, era una adolescente de su misma edad, cuyos ojos
eran tan azules y grandes, que parecían dos enormes lunas llenas. Su piel
era dorada y lisa, y su pelo rubio, largo y rizado con un corte que lucía
realmente bien. Pero lo que a Marta más le gustaba de ella, era su incre-
íble tranquilidad, su gran optimismo ante los innumerables problemas
que acarrea la vida y la capacidad de escucharla y, a su vez, entenderla.
Será por eso que habían congeniado tan bien. Cuando iban al lago, apro-
vechaban para comentar todo tipo de cotilleos, intimidades u otras
cosas.

Un día, Clara se puso enferma con dolor de tripa, y le dijo a Marta
que la perdonara pues esa mañana no podía ir al lago. Marta, como tenía
ganas de bañarse, decidió ir sola para pensar en sus cosas y evadirse del
mundo. Además, aprovecharía para cogerle unas moras a la enferma, ya
que sabía de sobra todo lo que le gustaban y así conseguiría arrancarle
una sonrisa, pues estar enferma no es buen trago para nadie.

Mientras estaba bañándose, oyó un ruido entre los arbustos e, incons-
cientemente, miró hacia ellos. Como no vio nada lo ignoró por comple-
to, dando por hecho que sería algún animal buscando comida. Al cabo
de dos minutos, volvió a oír otro ruido, esta vez más intenso y decidió ir
a mirar de qué se trataba. 

Comenzó a esquivar las piedras antepuestas en su camino, ya que
estaba descalza, y lo último que quería era lastimarse. Apartó el arbusto
situado frente a ella, miró hacia abajo, y… allí estaba la causa de los rui-
dos escuchados con anterioridad.

Era el muchacho más hermoso que jamás había visto. Sus ojos verdes,
brillantes, parecían dos pequeños luceros alumbrando una noche oscu-
ra. Sus facciones eran suaves líneas sobre el rostro, que ni el mejor pintor
del mundo, con años de trabajo podría realizar. Su piel morena hacía per-
der la cordura a Marta, que permanecía anonadada, contemplando
aquella maravilla terrestre.

El muchacho, que permanecía tumbado sobre la hierba, se sobresaltó
al ver a Marta. 

—”Hola, me llamo Marta, ¿y tú?”
—”Hola, me llamo Marcos Aguirre”
—”¿Eres de aquí?”, preguntó Marta con intriga.
—”Sí, vivo cerca de aquí”, contestó Marcos.
Estuvieron intercambiando preguntas durante toda la mañana. A

Marta le gustaba y se había reído mucho con él, pero aun así, ella nota-

70



ba que él quería contarle algo, notaba en sus ojos el deseo de querer pero
no poder hacerlo. Quedaron para volver a verse, en el mismo sitio y a la
misma hora. Clara seguía enferma, y Marta continuó durante una sema-
na quedando con Marcos, que hacía de su presencia un rato realmente
agradable para ella. 

Cuando Clara se recuperó, Marta estaba muy contenta ya que por fin
su amiga conocería a Marcos. Pero para sorpresa de las dos, al llegar al
lago, él no estaba. Marta no podía entender lo que había pasado, pero no
le dio la mínima importancia, pues creyó que le abrían surgido proble-
mas.

Entonces Clara comenzó a hacerle preguntas sobre el chico, ya que
era muy cotilla, y quería saber hasta el mínimo detalle. Marta, le contó
todo sobre él, sus gustos, aficiones, etc. Lo único que Clara no sabía era
el nombre del muchacho, y ésta no dudo en preguntárselo:

—”Me has contado todo sobre él, pero no me has dicho el nombre.
¿Cómo se llama?”, preguntó Clara.

—”¿Conoces a Marcos Aguirre?”, contestó su amiga.
Entonces, la expresión de Clara cambió por completo. Se había pali-

decido de tal forma que apenas se notaba su piel dorada.
—”¿A qué viene eso?”, consiguió decir al fin.
—”Él es el chico del que te hablé, Marcos Aguirre”, contestó Marta

con orgullo.
Clara permaneció unos segundos boquiabierta, y esto fue lo único

que consiguió decir:
—Marta, Marcos Aguirre murió hace cinco años.
Entonces ella no entendía nada. Pensó que su amiga le había gastado

una broma de mal gusto, pero descartó esa posibilidad, ya que no era
habitual en ella. Entonces Clara decidió contarle lo que pasó esa terrible
noche hacía ya cinco años en casa de la familia Aguirre:

—”La familia Aguirre era una familia normal, muy discreta, que vivía
en este pueblo, en la casa que hay junto al acantilado. Cuentan que el
padre era alcohólico y que maltrataba tanto a sus hijos como a su mujer.
Una noche de tormenta, el padre decidió ir a por leña al bosque y deci-
dió llevar a Marcos con él. Éste, borracho como de costumbre, volvió a su
casa con numerosos troncos de leña, pero sin Marcos. Cuando su mujer
le pidió explicaciones, contestó que Marcos se había resbalado y desgra-
ciadamente caído por el acantilado. La madre de éste entró en una terri-
ble depresión debido a la gran relación que tenía con su hijo. Esta fami-
lia sigue viviendo en el mismo lugar, pero poca gente les conoce, pues
siempre han permanecido ajenos al pueblo, y son muy antisociales”.
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Esa noche Marta soñó con Marcos. En el sueño, el chico repetía cons-
tantemente lo mismo: “Sálvales… te necesitan…” Soñó una y otra vez
con eso. La chica no entendía nada, se sentía perturbada pues de la
noche a la mañana se encontró con ese berenjenal. Tenía miedo, pero a la
vez, no podía permitir que eso quedase así, pues ella quería explicacio-
nes. Por ello, decidió ir sola a la mañana siguiente al lago, con la espe-
ranza de que Marcos apareciese. Efectivamente, apareció. 

La chica se acercó a él mientras en su mente había una extraña explo-
sión de sensaciones, pero ella era valiente, y necesitaba saber qué ocu-
rría. Marta se enfrentó a su propio miedo y finalmente dijo:

—¿Qué quieres de mí? ¿Estás vivo o muerto? Por favor, necesito res-
puestas.

El chico, sin perder los nervios, respondió:
—Mira Marta, necesito que acabes con esta pesadilla; en este pueblo

no pueden seguir muriendo personas, necesito que les salves.
—¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? ¿Salvarles de quién?,

preguntó Marta.
—Desde mi muerte, en este pueblo nunca han parado de suceder

cosas extrañas, asesinatos que nunca han sido resueltos. El mío fue el pri-
mero y desde ese mismo día, han seguido ocurriendo asesinatos todos
los años. Esta noche morirá otra persona, tienes que evitarlo, respondió
el chico. 

—Pero ¿por qué yo?, dijo nerviosa la niña.
—Verás Marta, si no lo evitas, la persona que morirá esta vez será tu

amiga Clara, dijo Marcos. 
—¿Cómo puedo evitarlo? ¿Quién es el asesino?, preguntó ella.
—Es mi padre Felipe, él me mató, contestó el chico.
Marta, perturbada, decidió ir a pedir explicaciones a casa de la fami-

lia Aguirre, ya que en ese momento era la única salida que veía posible.
Cuando llegó, contempló el mal aspecto de la casa. La puerta estaba
roída por la parte inferior, los pocos cristales que quedaban estaban tan
sucios que apenas se distinguían de la pared, y ésta, tenía un color
inapreciable. Llamó a la puerta y la atendió la madre de Marcos a la que
Marta le contó todo lo ocurrido. La niña, después de dudar unos instan-
tes decidió decirle que su marido era un asesino, pues había matado a su
hijo hacía cinco años. 

La madre la echó de casa como una energúmena y gritándola cosas
muy desagradables. Marta no sabía qué hacer ni a quién recurrir.
Cuando se encontró en condiciones, paró un momento a reflexionar dán-
dose cuenta de que había anochecido y de que Felipe, el asesino, no se
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encontraba en casa unos instantes atrás. Le quedaban pocas horas, o
Clara moriría.

Corrió hacia el descampado donde Clara paseaba a su perro habitual-
mente antes de cenar, dando por hecho que estaría allí. Efectivamente,
no se había equivocado. Felipe, empuñando un arma, apuntaba a su
amiga directamente. Entonces Marta, sin pensarlo dos veces, cogió un
tronco que vio en el suelo y, aprovechando que el asesino se encontraba
de espaldas, le golpeó fuertemente en la cabeza provocándole la muerte. 

Las dos amigas, arrodilladas sobre el suelo, se abrazaban fuertemen-
te mientras decidían cómo deshacerse del cadáver. Optaron por tirarlo al
lago, ya que al ser tan profundo, nunca lo encontrarían.

Esa noche Marta ya no soñó con Marcos; ella pensó que todo había
terminado y se encontraba feliz. A la mañana siguiente, decidió ir a lle-
varle las moras a su amiga, y puesto que no habían quedado, decidió lla-
mar a su casa, algo que nunca antes había hecho ya que solían encontrar-
se en el lago.

Llamó a la puerta, y una señora de unos cuarenta y cinco años, apa-
rentemente la madre de su amiga la atendió.

—Hola, ¿Está Clara?, preguntó Marta.
La señora, la miró con la cara desencajada, y acto seguido entró a la

casa sin poder contener las lágrimas. Cuando la chica se iba a ir, salió una
joven sudamericana, aparentemente la empleada de la casa, con la que
Marta mantuvo una conversación:

—¿Qué le ha dicho a la señora de la casa? Le ha hecho llorar, pregun-
tó la sudamericana.

—Sólo he venido a buscar a su hija para traerle esta cesta repleta de
moras, contestó ella.

—¿Cómo? Se ha debido equivocar, pues Clara, la única hija que tuvo
la señora, murió hace diez años.
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Eran las cinco y media de una tarde de hace tres años. Mis padres se
echaron la siesta porque ya habían preparado las maletas para irnos
durante el puente de diciembre a La Serna de Ebro, un pequeño pueblo
situado en el Valle de Valderredible (Cantabria), el cual está rodeado por
verdes y amplias colinas, y frondosos bosques que están repletos de una
gran variedad de animales de montaña. Mi hermana estaba en la sala
viendo la película  La Sirenita, mientras yo hacía los deberes de
Matemáticas y de Lengua que me habían mandado. Al terminarlos, des-
perté a mis padres, ya que me habían dicho que cuando los terminase les
despertase para empezarnos a vestir. Cuando terminamos todos, baja-
mos las maletas y las metimos en el nuevo SEAT Toledo que se compró
mi padre, haría cosa de un mes. Cuando nos montamos, fuimos a reco-
ger a mi abuela Cristina para que pasase unos días en el pueblo con nos-
otros y no se sintiese sola. Al llegar a su casa, subí rápidamente a ayudar-
le a bajar la maleta, ya que ella sola no podía porque era ya mayor y vivía
en un 4º piso sin ascensor. Al meternos en el coche, como de costumbre,
mi abuela sacó de una bolsa un par de paquetes de chicles de fresa y otro
de patatas de jamón para cada uno porque sabía que nos gustaban. 

Hasta llegar a Balmaseda no se oyó ninguna palabra, pero mi madre
rompió aquel silencio diciendo a ver si queríamos oír música; contesta-
mos que sí y puso los 40 principales. Yo abrí la bolsa de patatas que tanto
me gustaban, y ofrecí a todos, pero solamente cogió mi hermana. Al cabo
de un par de minutos guardé la bolsa de patatas en mi mochila y acomo-
dé la cabeza en un pequeño y colorido cojín que me hizo mi abuela para
dormir cuando íbamos de viaje. 

Cuando desperté, pasábamos por un pueblo que me era conocido;
era Villarcayo, a una hora aproximadamente de Cruces. Miré, entonces,
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a través de los cristales empañados y vi a la gente cómo paseaba por las
aceras; todo el mundo vestía chamarras, bufandas y gorros, y la mayoría
botas, porque era otoño y aquel día hizo muchísimo frío. Miré el reloj y
eran ya casi las seis y media. Cuando salimos del pueblo las nubes tapa-
ron el sol y empezó a llover. No se nos hizo raro porque hacía mucho frío
y el cielo rebosaba de nubes negras. Al pasar unos pueblos más, dejó de
llover, pero durante el resto del día el cielo quedó encapotado sobre las
grises nubes que se extendían a lo largo de éste. Iba mirando los colori-
dos y húmedos bosques que se extendían a lo largo del paisaje, hasta que
mi abuela le pidió a mi padre que nos parásemos en una humilde y
pequeña aldea que estaba situada en una elevada colina rodeada por un
hayedo y por un pequeño arroyo cristalino y sinuoso: era el pueblo en el
que nació mi abuela. Cada vez que pasábamos por allí me lo recordaba
mi padre, pero nunca nos parábamos en él. Cruzamos el estrecho puen-
te de madera, y éste chirrió bajo el peso del vehículo. Nos bajamos del
coche y fuimos por un angosto y serpenteante sendero. Al llegar a un
claro del hayedo nos sentamos en un antiguo banco labrado en madera
que había al lado del arroyo, mientras que mis padres se fueron a dar un
paseo para conocer mejor cómo era aquella aldea. Se notaba el aire puro
que había allí al respirar. Mi abuela suspiró y susurró unas palabras para
sus adentros que ni mi hermana ni yo pudimos entender bien. Tras unos
segundos de silencio nos preguntó a ver si queríamos escuchar una his-
toria: la vida de mi abuela. Mi hermana y yo asentimos interesadamen-
te y ésta empezó a contarla. 

“Era una mañana soleada de abril de 1936 como todas las demás. Los
pueblerinos hacían sus labores en los campos y en las cuadras: recogían
las verduras y frutas de los huertos, recogían los huevos de los nidos,
ordeñaban los animales, segaban los campos... Todo era perfecto, pero al
caer la tarde se empezó a oír aviones y muchas voces; eran los soldados
de la Guerra Civil. Cuando la gente los comenzó a oír perdió completa-
mente el control y empezó a correr por todos los sitios descontrolada-
mente. Yo, que tenía tan sólo 6 años, no sabía qué hacer, así que corrí
hasta mi casa para advertirle a mi madre que unas semanas antes había
encontrado una cueva a unos kilómetros de aquí, y que si se escondía la
gente allí podrían salvarse muchas vidas. Mi madre no se lo pensó dos
veces. Ésta cogió algunas de las provisiones que estaban a su alcance y
salió a la calle. Empezó a decirle a la gente que siguiese a su hija. Guié al
pueblo hacia las cuevas que estaban escondidas cerca del río Ebro.
Algunos ya se habían marchado del pueblo y no se supo nada más de
ellos. Cuando llegamos a las cuevas la gente se sintió más aliviada y, con
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lo poco que se habían traído de sus casas, empezaron a levantar un
pequeño campamento que con el tiempo dio a la cueva un toque acoge-
dor. Cuando se dejaron de oír los aviones y las voces estaban anochecien-
do, y se podía contemplar en el horizonte el precioso ocaso. La gente
decidió volver al pueblo sigilosamente. Al llegar, estaba todo como se
dejó, y la gente se extrañó mucho; parecía que con el espeso follaje de los
altos árboles el pueblo estaba muy bien protegido estratégicamente. Al
día siguiente, bajo la tenue luz del alba, volvieron a aparecer los aviones,
y algunos decidieron quedarse en el pueblo porque pensaban que no les
pasaría nada. La gran mayoría volvió a las cuevas con más provisiones
que la vez anterior: mantas, alimentos, velas… Al día siguiente, cuando
la gente de las cuevas se empezó a levantar, oyó gritos. Aquellos gritos
venían del pueblo. Cuando se dejaron de oír, solamente los hombres fue-
ron a ver qué era lo que pasaba. Al llegar, según nos contaron, las casas
estaban ardiendo, y la gente que se había quedado yacía muerta en el
suelo o corría por el pueblo ardiendo. Hombres, mujeres, niños, ancianos
y animales. Allí quedaron tan sólo los pocos escombros de las cuadras y
casas, y las cenizas de todo aquello que había sido devorado por las lla-
mas”.

Mi abuela tenía un brillo en los ojos que nosotros conocíamos. Mi her-
mana y yo podíamos contemplar la gran tristeza que ella tenía. Era raro.
Mi abuela había sido siempre una mujer fuerte y valiente. Nos preguntó
si teníamos hambre. Asentimos. Sacó del bolso tres riquísimos bocadillos
de tortilla de patata muy jugosos para merendar, y nos dio uno para cada
uno.

Ella prosiguió: “Entonces, nos tuvimos que marchar. Nos quedamos
sin nada ni animales, ni casa, así que nos marchamos a un pueblo que no
queda lejos de aquí La Serna de Ebro. Al estar alto los aviones y los sol-
dados creerían que allá arriba no habría más que bosques, prados y más
vegetación, pero estaban equivocados. Allá arriba estuvimos viviendo
durante seis años. Después nos bajamos mis padres, mis hermanos y yo
a vivir a Cruces. Como mis padres no ganaban lo suficiente como para
mantenernos a todos, me puse a limpiar casas con solamente doce años
y mis hermanos también se pusieron a trabajar. Al cumplir los treinta y
dos me casé con vuestro abuelo, y un año después, como en aquellos
tiempos se ganaba muy poco, nos tuvimos que ir a Alemania tu abuelo
y yo. Dos años más tarde nació vuestro padre, en 1964; sin embargo, des-
graciadamente nos tuvimos que volver dos años más tarde porque mi
padre falleció y nos quedamos unos meses con mi madre, vuestra bis-
abuela. Al año siguiente, nos volvimos otra vez a Alemania, y en 1973
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nos volvimos de nuevo a España. Y hasta hoy he ido contemplando
cómo todos estos años me abandonaban todos mis familiares, uno a uno,
y ahora solamente quedamos vuestro padre y yo de mi familia. Se la
notaba la nostalgia de aquella gente. Y ahora os pregunto yo a vosotros
¿ha sido dura mi vida?”

Nosotros dijimos que sí y ella nos contestó: “Y luego os quejáis de lo
que os falta y lo tenéis todo”.

Aquellas palabras se me quedaron grabadas. Un par de minutos des-
pués, vimos asomarse a mis padres por la esquina de una casa derruida
que tenía todas las paredes cubiertas de musgo. Mi abuela dijo que esa
había sido su casa cuando residió en el pueblo. Cuando mis padres lle-
garon al banco, nos preguntó mi padre: “Bueno creo que ya es hora de
irnos, ¿no?” Todos dijimos que sí porque ya eran las siete de la tarde, y
empezaba a hacer mucho frío. Nos montamos en el coche a todo correr,
y nos dirigimos de nuevo al pueblo, pero parando nuevamente en la
panadería de Ruerrero, un pueblo próximo a Arenillas, que tiene el
mejor pan y surtido de bollería de todos los pueblos de alrededor.

Finalmente llegamos al pueblo alrededor de las ocho y media de la
noche; calentamos la casa mediante la chapa de leña y la chimenea. Nos
instalamos, mi hermana y yo cogimos mi navaja y la cesta para ir a dar
un paseo por el bosque y así coger unos hongos para la cena. Nos dimos
un gran festín de pollo con almendras y rissoto de setas preparado por
mi abuela para cenar. 
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Cuando era pequeña mi abuelo me contó esta historia, sobre una excur-
sión que hizo un amigo suyo.

Un domingo estaban en casa, cada uno haciendo una cosa: Sara, la
hermana, haciendo su cama; Ane, otra hermana, barriendo con una larga
escoba el suelo de la cocina y el último de los hermanos, Erlantz, no se
sabía dónde estaba. En casa nadie sabía dónde estaba, bueno nadie excep-
to la madre, Carmen. Carmen sospechaba que Erlantz estaría en la calle,
así que mandó al padre, Juan, que bajase a buscarle. Y en efecto, Erlantz,
estaba con sus amigos jugando a las canicas.

Cuando llegó Juan donde estaba Erlantz, le dijo que subiese a casa, que
Carmen lo estaba esperando. Erlantz subió a casa dando patadas a suelo,
ya que él no quería subir. En cuanto entró por la puerta Carmen le mandó
a su habitación a que hiciese su cama. Erlantz, como se aburría, hizo la
cama muy rápido y se puso a leer un cómic; Sara hizo su cama y como se
aburría se puso a hacer los deberes de la escuela y Ane también se aburría
y se puso a recoger la ropa que tenía encima de la cama desde anoche. 

De repente a Sara se le ocurrió una idea estupenda y Ane tuvo la
misma genial idea. Las dos hermanas les dijeron a sus padres que en vez
de quedarse aburridos en casa podrían ir al monte a por setas.

Una hora más tarde ya estaban en el coche listos para ir al monte o
adonde fuese con tal de no quedarse aburridos en sus habitaciones. A
mitad de camino se dieron cuenta de que se habían olvidado de llenar el
depósito del coche, así que tuvieron que volver a una gasolinera. Cuando
tuvieron lleno el deposito se pusieron, otra vez, marcha al monte, o a cual-
quier otro lugar, pero querían salir ya de allí.

Por fin estaban camino del monte, cuando de repente aparecieron en
medio de la carretera dos zorritos. Esperaron en el coche pero, aunque
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Juan pitaba, los animales seguían en medio. Al final Ane y Carmen salie-
ron del coche y ahuyentaron a los animales. Cuando hubieron reanuda-
do la marcha, dentro del coche empezaron a contar chistes y casi sin darse
cuenta llegaron un parque en el que permiten coger setas. Echaron un vis-
tazo, pero el parque estaba muy lleno, así que decidieron buscar otro par-
que que estuviese más vacío.

Tras buscar durante media hora encontraron otro parque, que aunque
era un poco más pequeño que el anterior, estaba más vacío. Encontraron
un sitio que, aparentemente, era perfecto, pero de repente apareció una
familia que decía haber reservado justamente ese sitio. Discutieron un
rato pero finalmente se fueron a otra parte.

Sara, Ane y Erlantz se fueron a jugar a unos columpios que había por
ahí cerca. Media hora más tarde Carmen fue a buscarles para comer y los
encontró a los tres manchados de barro, y después de echarles la bronca
les dio ropa limpia y les dijo que se cambiaran. Cuando Ane, Erlantz y
Sara se hubieron cambiado de ropa empezaron a comer. Carmen había
hecho tortilla de patata, carne rebozada, pimientos verdes y natillas case-
ras de postre. Cuando terminaron de comer recogieron todo y se fueron
a unos bosques, en Sopuerta, que conocían desde hace mucho, para coger
las setas.

Allí les esperaba una gran sorpresa. La familia a la que, supuestamen-
te, habían quitado el sitio estaba allí cogiendo setas. Tanto Juan y Carmen
como sus hijos estaban muy sorprendidos de lo que estaban viendo en
aquellos bosques que, según la familia sólo ellos conocían y culparon a
Juan, Carmen, Sara, Ane y Erlantz de haberles seguido desde el parque
para quitarles las setas.

Juan no quería pelear, pero tampoco pensaba irse de aquellos bosques.
Llegaron a un acuerdo, el que más setas coja al final del día se queda y la
otra familia no podría volver. Pactaron eso y cuando lo dos habían dicho
que sí, Juan dijo que al final del día iban a ganar ellos.

Eran casi las siete y el equipo de Juan, su familia, tenía cinco cestas lle-
nas de setas. De repente Ane mientras buscaba vio una casa que tenía
setas en el jardín y sin pensárselo dos veces las cogió, con tan mala suer-
te que, la casa estaba vigilada por perros, los cuales salieron disparados
detrás de Ane. Después de un interminable cuarto de hora, Ane consiguió
distraer a los perros. Cuando ya eran las siete todos se juntaron para ver
quien había conseguido más setas, pero la otra familia había conseguido
setas más grandes y en mayor cantidad.

Cuando la otra familia se hubo ido Juan y Carmen decidieron quedar-
se con sus hijos a coger más setas. Carmen les dijo a todos que a las ocho
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y media se juntasen todos para volver a casa. Cada uno fue por un cami-
no, excepto Juan, Erlantz y Sara que fueron los tres por un mismo camino.

Estaban por el bosque, cuando de repente, se fijaron en una casa, la
misma casa en la que horas antes se había fijado Ane. Vieron que esa casa
tenía en el jardín unas cestas llenas de setas.

Mientras estaban separados a todos les dieron ganas de acercarse a la
casa. De repente se encontraron con que todos, incluidas Ane y Carmen,
querían entrar en la casa. Decidieron que el más pequeño se colaría por
debajo de la red que delimitaba la casa. La más pequeña era Sara, así que
tuvo que colarse por debajo de la red. Cuando Sara estaba dentro cogien-
do las setas, el dueño de la casa salió y le sorprendió ver que el resto de
la familia estaba fuera. Juan le dijo al dueño que las estaban cogiendo por-
que aunque ya había terminado la competición con la otra familia, aún
así, querían ganarles. 

El dueño les dijo que se llevasen las setas que quisiesen, porque esa
familia también había competido contra la suya y siempre ganan, compi-
tan contra la familia que compitan. El dueño les dejó ir y les dijo que si
alguna vez volvían a competir contra esa familia les dejaría coger sus setas.

Juan, Erlantz, Sara, Ane y Carmen decidieron volver a casa casi se
había hecho de noche y tenían que encontrar el camino de vuelta. Fueron
por un camino. Había muchas zarzas y arañas, así que, se fueron corrien-
do, veinte minutos más tarde se encontraban en el mismo sitio, enfrente
de la casa. Probaron a ir por otro camino, este camino estaba lleno de
barro, acabaron hechos un asco, media hora más tarde se encontraban
otra vez frente a la casa. Por último probaron el último de los caminos,
aquí se encontraron con una familia de jabalíes, oyeron el aullido de un
lobo y volvieron a salir corriendo, una hora más tarde llegaron otra vez a
la casa.

El dueño les había visto llegar las tres veces a su casa, salió y les pre-
guntó a ver si querían que les condujese a la salida de aquellos bosques.
Y así lo hizo.

Allí se despidieron del señor y se montaron en el coche para volver a
su casa. Cuando llegaron a casa, como ya era muy tarde, se fueron a la
cama. Al día siguiente Erlantz, Ane y Sara contaron todo lo que habían
hecho el día anterior a todos sus compañeros en el colegio.

Desde ese día, mi hermano y yo incluidos, vamos a coger setas todos
los años, siempre volvemos con muchas de ellas y nos lo pasamos muy
bien recordando esta historia…aunque ya no nos perdemos, porque
como ha ido mucha gente hay un camino y, además hay carteles así que
es imposible perderse.
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En un pueblo cerca de Gernika vivía una familia humilde llena de cari-
dad y felicidad a pesar de las condiciones de vida que tenía por determi-
nados motivos. Uno de ellos, la estafa que cometieron a su padre en el
antiguo trabajo inmobiliario, cuando quería invertir diez mil pesetas en
un futuro proyecto de urbanizaciones y después de pagar a los propie-
tarios se dio cuenta de que la empresa no existía y los propietarios habí-
an desaparecido.

El padre de familia se llamaba Rodrigo, tenía unos cuarenta y dos
años de edad, el trabajo que obtenía era temporal como casi todos los
anteriores. La madre se llamaba Consuelo, era ama de casa, tenía dos
años menos que su marido, solía vestir bien y tenía buenos modales, era
hija de buena familia pero por circustancias de la vida no había tenido la
preparación académica que ella siempre soñaba tener. Marcos era el hijo,
de catorce años de edad, era buen estudiante y no se dejaba llevar por las
cosas que les dijeran los demás; era de ideas fijas pero maduras y un
chico de catorce años así no se encuentra fácilmente. En el pueblo se
encontraban diez casas más. Rodrigo, Consuelo y Marcos con los vecinos
que mejor trato tenían era con Antonia, Manolo, Juan José, María Jesús y
Mari Cruz, tenían todos una media de edad de cincuenta años, eran
todos muy bondadosos.

—Yo les recuerdo como unas grandes personas a las que no les cabía
el corazón en el pecho, ha sido un placer tener la oportunidad de cono-
cerlos —dijo uno de los habitantes del pueblo.

Los días eran todos iguales, siempre iban con una sonrisa en la boca
pasara lo que pasara, se preocupaban por todo el mundo y lo vivían todo
en primera persona. Cada uno tenía su punto de vista sobre cómo afron-
tar el nuevo día, el padre se levantaba muy temprano para ir a trabajar
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como taxista en la ciudad, todo el mundo que iba en taxi quería el 358,
que era el de Rodrigo porque decían que era muy amable y muy buena
persona y que pasara lo que pasara siempre iba estar ahí. La madre se
quedaba en el pueblo, a primera hora de la mañana cogía el pan al pana-
dero que pasaba con la furgoneta casa por casa pitando con la ruidosa
bocina que tenía un sonido muy estridente, después iba al mercado a
comprar la comida y el resto del día se quedaba en casa haciendo las labo-
res del hogar. Marcos el hijo iba al colegio, allí tenía algunos “colegas”
pero amigos, ninguno. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que esos
supuestos “colegas” no le querían como amigo sino para que pagara los
platos rotos. Poco a poco se fue distanciando de ellos y se hizo un amigo
que le demostraba que de verdad le quería como tal, y a Marcos le hací-
an feliz esas pequeñas cosas que le unían a él como cada pétalo a su rosa. 

Después de dos años las cosas iban igual, no había cambiado nada
salvo una cosa, Marcos ya tenía dieciséis años y había empezado a pade-
cer un tumor cerebral que al principio no era muy grave, pero a lo largo
del tiempo podría complicarse. Los padres estaban desesperados, no se
lo podían creer, la situación les desbordaba completamente, se informa-
ron y consultaron con el médico las posibilidades que había para curar-
lo, pero como era de esperar, no era nada fácil. Marcos tenía que some-
terse a una grave operación, grave porque solo tenía el diez por ciento de
posibilidades de sobrevivir tras la operación pero eso no era todo, el
lugar donde iba a ser intervenido estaba al otro lado del mundo y ade-
más tenían que pagar dos millones de pesetas para la operación y ellos
no estaban al alcance de obtener esa gran cantidad y con su pasado el
banco no está dispuesto a darle un crédito.

Los padres estaban confusos, no sabían lo que hacer, pero eran cons-
cientes de que no tenían todo el tiempo del mundo, porque el tumor
podría avanzar. El padre, desesperado dijo una cosa “si algo aprendí de
la vida es que todo tiene un precio”.

El amigo de Marcos estaba muy triste no se lo podía creer intentaba
hacer todo lo posible para ayudarle pero no sabía el qué, se lo contó a sus
padres para que le aconsejaran y los padres sin pensarlo decidieron ayu-
darles económicamente con una tercera parte. Consuelo y Rodrigo ni se
lo pensaron aceptaron rápidamente ya que no podían sacar dinero de
otra parte.

Los del pueblo, tras enterarse pensaron hacer algo —ya que tanto
Rodrigo como Consuelo se dejaban la piel por ayudar al prójimo— y
organizaron una reunión para concretar el número de pesetas que les
iban a pestar.
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—Yo propongo, poner medio millón de pesetas —dijo Manolo.
—En mi opinión, deberíamos poner tres cuartos de peseta —dijo Mari

Cruz.
—Estoy de acuerdo con Manolo —dijo María Jesús.
—Pues yo no estoy de acuerdo, deberíamos poner el dinero restante

de lo que tengan —explicó Juan José.
—¡Sí!, estamos de acuerdo contigo —dijeron los vecinos sonriendo
Tras pagar la operación y hacer todos los papeles, Marcos se encon-

traba en la sala de espera de la clínica médica ese día era el que iba a ser
intervenido, Marcos estaba nervioso, no había nada que le pudiera tran-
quilizar, después de diez minutos le llamaron para que entrara al quiró-
fano. Solo podía entrar él y el enfermero, per ningún familiar. Para entrar
allí tenía que pasar dos puertas electrónicas, la madre pensó: “aún
recuerdo aquel adiós tan frío y doloroso sin un simple abrazo un simple
beso”, la madre se refería a cuando había entrado al quirófano. Nada
más entrar al quirófano le mandaron quitarse la ropa y ponerse una bata
verde y un gorro por métodos de higiene, después le llevaron en camilla
hasta una sala para que hablase con el cirujano antes de someterse a la
operación, a Marcos le imponía un poco eso de vestirse así y eso de no
poder entrar por su propio pie, al entrar en quirófano le sacaron sangre
y le hicieron unas pruebas, luego le introdujeron por vía nasal un gas que
contenía también una sustancia para que se durmiera.

Los padres estaban en la sala de espera muy nerviosos, tenían fé, pero
aún así no podían tranquilizarse. Después de hora y media en quirófano
por fin la operación finalizó y todo había salido bien.

Cuando llegaron a casa los vecinos se enteraron y la alegría reinó en
todos los hogares.

El pueblo dijo: “la suerte no existe para todo el mundo, solo la tiene
quien lo merece”. 
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EL TOPO es un libro que se escribió en memoria de todas las personas
que estuvieron bajo tierra escondidas durante la Guerra Civil y las post-
guerra.

La Guerra Civil empezó en 1936 y terminó en 1939, que fue cuando
empezó la postguerra, hasta aproximadamente 1953.

Uno de estos casos tuvo lugar en Béjar (Salamanca), muy conocida
por sus famosas fábricas de textil, estupendos tejidos que eran exporta-
dos a muchos países.

Allí vivió gente muy importante, sobre todo, duques.
El Palacio de los Duques era una barriada amurallada donde se cons-

truyeron casas cuando se fueron los duques, y allí vivió durante unos
años mi abuela.

Cerca de la plaza que se encontraba en el centro de la barriada se
econtraba la iglesia, donde todos los veranos su campanario era visitado
por un montón de cigüeñas. Por la parte de atrás de la iglesia, se encon-
traba la calle Nogalera donde vivió “El Topo de Béjar.”

“El Topo de Béjar” era primo de mi abuela por parte de su padre, o
sea, mi bisabuelo. La casa era pequeña, pero tenía un pequeño sótano.
Medía alrededor de un metro por un metro y solo podía estar sentado.
Durante el día permanecía allí.

Su madre, tía segunda de mi abuela, le alimentaba a través de una
caña de bambú por un agujero que también servía para respirar.

La llamaban la Carbotera, pues así llamaban a la gente que se dedica-
ba a vender castañas asadas  y era muy conocida.

Por la noche, con mucha precacución, el topo salía de su escondite,
estiraba las piernas, comía y hablaba con mi madre, que era la que le con-
taba todo lo que sucedía fuera la casa. Entonces vacíaba los excrementos
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que acumulaba durante todo el día, porque los tenía que hacer en una
bolsa de plástico o un pequeño cubo.

Estuvo así cerca de 15 años, pasando la guerra y la postguerra, por-
que era perseguido por ser rojo y si era capturado lo fusilaban.

Con el tiempo, empezaron a oír rumores de que se estaba dando
indultos a la gente que se encontraba como él, gente también escondida
en los montes.

La tía de mi abuela, cuando se enteró, fue al ayuntamiento y les contó
su caso y al enterarse del suceso, lo mandaron salir del agujero

Cuando salió estaba muy estropeado, envejecido, con unas barbas
que casi no se le veía la cara, el pelo muy largo y mal de salud. Hoy, de
estar vivo, tendría alrededor de unos 90 años.

En la plaza del ayuntamiento hicieron un homenaje a la familia
“GORRIS NIETO”, que era como se apellidaban. Fue el único caso que
se dio en Béjar, de ahí el homenaje: aunque en el resto de España se die-
ron muchos casos más, por eso se escribió el libro EL TOPO.

La guerra no trae nada bueno, muere mucha gente, sufre mucha
gente, se pasa hambre, miedo, pena, desolación..

Desde mi punto de vista, los problemas se pueden resolver hablando
antes de matarse unos a otros, ya que hay muchos perdedores y pocos
ganadores.

Mi abuela también me ha contado que mi bisabuelo con 19 años tuvo
que ir a la guerra y que le mandaron a caso porque fue herido de bala. Y
un hermano de mi bisabuela fue fusilado a las puertas de una iglesia por
refugiar en ella a mujeres y niños.
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Hace muchos años en un pueblo de León habitaba un matrimonio con
sus tres hijos. Todos los días se levantaban a las cinco de la mañana para
llevar al ganado, y a su precioso caballo blanco, a pastar a la pradera.
Cuando terminaba la jornada y llegaba la noche, volvían a meter a los
animales en la cuadra  para que pasasen la fría noche, refugiados bajo un
techo. Antes de irse a acostar, el dueño del caballo, solía cepillarle la cola
y hacerle una larga trenza para que, al día siguiente, le resultase más fácil
cepillarle la cola, y también para que ésta estuviera mucho más bonita.
El buen hombre no consideraba a su caballo como una simple mascota,
sino que le consideraba como un amigo y parte de su familia. Todos los
días lo sacaba a pasear y solían cabalgar durante horas por el pueblo y
por los hermosos valles situados en los alrededores.        

Cuando el hombre falleció, fueron sus hijos y su mujer los que se
encargaron de cuidar al caballo. Tras su muerte, sus hijos no pudieron
mantener la rutina de peinarlo y hacerle una trenza todas las noches,
puesto que el caballo solo dejaba que lo hiciera su dueño. Entonces una
mañana,  paso lo inesperado. Cuando fueron a atender al caballo, se sor-
prendieron al ver que tenía trenzada la cola. Lo mismo sucedió los días
siguientes.

Pasados unos días, la madre decidió ir a la iglesia y hablar con el cura
de lo que había ocurrido con el caballo. Después de haber hablado con
él, éste quiso comprobar si era cierto  lo que la mujer le había contado,
así que se dirigieron todos a la casa, donde el cura pudo comprobar que
la historia era cierta. 

Al cabo del tiempo, todo el pueblo se entero de la misteriosa historia
del caballo, y ellos también quisieron comprobar si era cierta; ya que
recordaban al caballo, de haberlo visto cabalgando con su dueño todos
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los días por el pueblo. Una noche, decidieron cerrar la cuadra con can-
dado para que nadie pudiese entrar, y así resolver de una vez el miste-
rio. Al día siguiente, cuando quitaron el candado de la puerta y entraron
todos a ver el caballo, se sorprendieron al comprobar que la historia era
cierta porque el caballo llevaba la cola trenzada. Tras comprobarlo, todos
se dieron cuenta de que era el espíritu de su dueño el que le seguía pei-
nando y  trenzándole la cola todas las noches. Era tan grande el amor de
ese hombre por su caballo que, incluso después de muerto, volvía para
peinarse su hermoso cabello y trenzárselo.

Unos cuantos años más tarde, el hermoso caballo murió, y ya no vol-
vieron a suceder cosas extrañas en el pueblo, y su misteriosa historia
pasó a ser una leyenda más de pueblo; la misteriosa leyenda del caballo
de la cola trenzada.  
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Me llamo Iker y tengo ocho años. Los fines de semana me gusta ir a
pasarlos a casa de mi amama siempre que no tengo partido de fútbol.
Este domingo le he dicho que me ayudara a hacer un trabajo de cómo era
la vida cuando ella era pequeña y ella ha dicho: “¡Apunta hijo! Aunque
con todo lo que ha llovido desde entonces ya no sé si me acordaré”.

“¿Ha llovido mucho cuando tú eras pequeña, amama?” Ja, ja, ella se
ha echado a reír y me ha empezado a contar.

“Nací en un pueblo de Galicia, Monforte de Lemos, en 1929. Mis
padres me dijeron que aunque yo no me enteré, nací el año de la crisis”.

“¡Ay va! Pues entonces como ahora, que ama se pasa todo el día
diciendo que no podemos comprar porque estamos en crisis, que no
podemos ir a tal sitio porque hay crisis…”

“No, no es igual. Aquella fue mucho peor. Tu ama se queja de vicio,
dice amama. Mis padres tuvieron suerte porque nunca les faltó de comer
porque tu bisabuelo trabajaba en una panadería y ganaba seis pesetas al
día, o sea, unos cuatro céntimos de euro de ahora.”

“¡Sí hombre! Si ama nos da tres euros de paga.”
“¡Uy! Con eso casi habríamos sido ricos. Mis padres a mi hermana y

a mí no nos daban nada de nada. Eso era un lujo. Fíjate cómo sería que
teníamos tres pares de zapatos y nos tenían que durar por lo menos dos
años. Aún lo recuerdo como si fuera hoy. Un par de botas de monte, que
parecían de militares, toscas, ordinarias y negras como el azabache.

Esa eran para pasar al menos dos inviernos, porque en Galicia los
otoños  los inviernos eran muy fríos. Un par de alpargatas para los vera-
nos y luego un par de zapatos para ir los domingos a misa, porque había
que ir con la mejor ropa y el mejor calzado que tuviéramos. Ese se reser-
vaba para los domingos.
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Fíjate si no se podía gastar tanto dinero como gastáis ahora, que mi
hermana y yo el día que hicimos la comunión, la hicimos con la bata de
clase.

“¿Con la amantala?”
“Sí, sí, aunque no te lo creas.
Bueno, llegó un día en que el dinero que ganaba mi padre no era sufi-

ciente y como no le podían pagar más, nos vinimos a vivir a Bilbao. Aquí
pronto encontró trabajo mi padre en una fábrica de Durango o Galdá-
cano, no recuerdo muy bien donde y tampoco a qué se dedicaban, pero
creo que fabricaban armas. Empezó a ganar más dinero y a vivir mejor.
Yo ya tenía doce años, y por aquel entonces me rondaba en la cabeza que
yo quería estudiar.

¡Qué locura! Pensaba mi padre. Una chica no podía estudiar. Tenía
que  coser, planchar, cocinar y poco más. Pero yo no me conformaba con
eso.

Me habría encantado ser abogada  y se lo dije a mi padre.
Como mucho puedes estudiar administrativo, pero, con la condición

de que también estudies costura. Y eso hice. Empecé administrativo,
ingenua de mí, creyendo que así convencería a mi padre para después
estudiar leyes o algo mejor para no me dejó.

Ahora gracias a Dios, las mujeres pueden trabajar, opinar e incluso
entrar a los bares, cosa que de aquellas era impensable.

Cuando mi hermana y yo tuvimos novio, no podíamos ir de la mano
por la calle. Si lo hacíamos, al llegar a casa, ya nos estaba mi padre espe-
rándonos para darnos una tora.

Esto quiere decir, que, no podíamos darnos la mano hasta que estu-
viéramos casados. Cuanto  han cambiado las cosas…

Y nada que decir tiene lo  que hacían con la gente que hablaba en eus-
kera. Les trataban más o menos, como si fueran criminales. Al aita de
aitite casi le meten a la cárcel por oírle hablar en euskera. Gracias a que
le dio tiempo a escapar y esconderse en un portal. Cuanto me hubiera
gustado saber hablarlo, y, ahora poder comunicarme con la lengua de
este pueblo que me acogió cuando siendo niña no tenía ningún futuro en
mi pueblo. Quiero mucho a Galicia, porque es mi tierra, pero, quiero
mucho al País Vasco, pues he crecido en él.

Llega la hora de mi boda… Eso sí era diferente a lo de ahora…
No teníamos dinero para el convite, así que nos fuimos a comer un

chocolate con churros que pagaron los aitas de aitite. Él si había tenido
mucha suerte al nacer en una familia muy acomodada. Su aita fue uno
de los primeros dentistas en tener consulta propia. Estaba en la calle del
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Perro, en el Casco Viejo de Bilbao. Eso no significa que nos ayudaran al
casarnos, pero  no importó.

Empezamos en un pisito de alquiler y a trabajar mucho para vivir.
Ahora los jóvenes se quejan de que están muy caros los pisos. De

aquellas no estaban caros, pero, eran pocos los que podían pagarlos.
En 1957 nació tu tía Ana y detrás de ella Amaia, Susana y Luis. Eso sí

que era trabajar. Ahora nadie quiere tener muchos hijos porque dais gas-
tos y trabajo. Nueve años después de nacer Luis les siguieron Martin, tu
ama y Jon. En 1973 ya tenía siete hijos. Que maravilla es compartir la
vida con tus hijos, aunque den trabajos, penas, alegrías..

Tu amatxu dice que tiene estrés. ¿Qué es eso? Tu ama lo que pasa es
que no sabe lo que es luchar y trabajar. Para eso, tenéis que ayudarle
mucho e intentar portaros bien para que todo sea mejor para todos.

Como ves, la vida ha cambiado mucho, aunque no sé si para bien o
para mal.

El fin de la historia ya la conoces. Aitite nos dejó hace pocos años y
ahora soy feliz con que de vez en cuando vengais los nietos a acompa-
ñarme un rato y pedirme que os cuente cosas que ya a casi nadie pare-
cen importarles…
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Mi abuelo se llama Cándido. Nació hace muchísimos años en una finca
de Salamanca. Allí vivía con sus hermanos, su padre y su madre. Tenía
nueve hermanos y de esos nueve él era uno de los más pequeños. Su
padre trabajaba de pastor.

El iba al colegio al pueblo más cercano que estaba a cinco kilómetros
andando. Se iba con un bocadillo. No tenían cursos. Todos los niños iban
a la misma clase desde seis hasta catorce años. Solo llevaban un libro que
se llamaba Enciclopedia y le duraba para toda la vida. Mi abuelo no iba
todos los días y a los trece ya no volvió nunca más al colegio. Cuando iba
al colegio sus padres le obligaban a llevar albarcas pero a él no le gusta-
ban las albarcas. Entonces metía los zapatos de los domingos en una bolsa
y cuando llegaba al camino se los cambiaba. Siempre hacía eso, pero un
día su padre le vio y lo castigó sin zapatos durante un mes. Al cole iban
chicos y chicas juntos. Si hacía frio metían dentro de una latas unas bra-
sas con un alambre le ponían un asa y lo utilizaban de calefacción.

Mi abuelo jugaba a muchos juegos como: al aro, a las chapas, a la chi-
rumba. Para jugar al aro se utilizaba un aro metálico y se enganchaba con
un alambre después se corría detrás de él. A las chapas se jugaba con los
tapones de cerveza en los que se ponían fotos. En vez de fotos de futbo-
listas eran de toreros. Después de hacía un camino en la tierra por el que
se empujaban las chapas. El  primero que llegaba a la meta ganaba. La
chirumba era un palo afilado por las dos puntas. Se golpeaba con un
palo en una de las puntas y ganaba el que envía el palo más lejos.
También sabía hacer pelotas de frontón. Las hacía con las cámaras de
rueda de bicicleta trapos e hilos. Primero se hacia una bola con la cáma-
ra después se envolvía con los trapos y para que no se soltasen se cosía
con hilo.
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También hacía carros con un carrete vacío de hilo, una lata y alambre.
Primero le hacía un agujero a la lata, después le pasaba el alambre por
los agujeros, luego atravesaba el carrete con el alambre con lo que tenía
las ruedas y ya estaba hecho el carro. A veces hacía un establo con pie-
dras y palos, y también hacía las vacas. Todas estas cosas con las que
jugaba las hacía en casa.

En Navidad, los Reyes Magos le trajeron una caja de mazapán con
forma de serpiente. El mazapán no estaba muy bueno pero a él le hizo
mucha ilusión aquel regalo. Al año siguiente los Reyes le regalaron un
maletín para llevar los libros al cole. A él le gustó mucho, pero había un
problema que era un maletín de carbón. Entonces al día siguiente la llevó
al cole pero resulta que empezó a llover y claro, se mojó. Luego un poco
más adelante se le rompió y todos los libros se le cayeron al suelo.

Muchas veces tenía que ayudar a la cocinera de los criados. Mi abue-
lo le solía llevar el agua. Para ir a buscarla necesitba un burro y unas
aguaceras para trasladar el agua. A veces también tenía que llevarle la
comida a los criados que estaban en medio del campo trabajando. Con el
calor que solía hacer tenía que ir parando cada dos por tres por eso tar-
daba mucho en llevarles la comida.

Cuando se hizo mayor tuvo que irse al campo a cuidar el  ganado.
Unos días ovejas, otros días vacas… Os voy a contar lo que le pasó a mi
abuelo un día. Cuando estaba cuidando pavos nadie sabe por qué pero
se le escaparon y claro, él salió corriendo detrás de ellos pero no pudo
seguirles y se le perdieron.

Siempre que tengo un problema mi abuelo me cuenta una historia
que me ayuda a resolverlo. Me gustan las historias de mi abuelo.
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En el litoral cantábrico de la costa vizcaína, hay un lugar que se llama
LAMIAREN.

Este lugar está situado entre la villa marinera de Bermeo, importan-
te puerto de pesca, y el pueblecito de Mundaka, famoso por su ola
izquierda.

Aprovechando un tramo de la antigua carretera en desuso han rea-
lizado un mirador, desde el que se contemplan las vistas más bonitas de
la costa. Se ve desde el cabo Matxitxako una gran panorámica, hasta la
punta de Ogoño.

En esa zona, había una pequeña ermita, hoy en ruinas de la que se
conserva sólo la espadaña.

Yo voy en verano todos los años a pasar con mis aitites por ese lugar
y me cuenta mi aitite, que uno de los pocos caseríos cuyas ruinas se ven
fácilmente, se refugió hace muchos años un sanguinario pirata que
hacía sus correrías por el Golfo de Vizcaya atracando todo tipo de bar-
cos.

Cuando le acosaban los barcos del Rey, se refugiaba en Lamiaren, y
me cuenta mi aitite que dice la leyenda, que el producto de sus rapiñas,
lo atesoraba en grandes orzas de barro y cuando estaban llenas de
monedas, oro y joyas, las escondía enterrándolas para que nadie se las
quitara.

El pirata y sus seguidores desaparecieron con el tiempo, y mucha
gente desde entonces. Han gastado dinero y muchos esfuerzos buscan-
do el tesoro del pirata, pero nunca lo han encontrado.

Mi aitite dice que no han conseguido encontrarlo, porque hay un
duende bueno que continuamente cambia de sitio las orzas con el teso-
ro, y que lo usa solamente para dar monedas a los niños pequeños,
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haciendo buen uso del tesoro, porque así se lo pidió el Pirata, arrepen-
tido de sus maldades, cuando estaba a punto de morir y quiso hacer una
buena obra, para ganarse el Cielo.

Yo siempre he creído esta leyenda que me cuenta mi aitite, porque
cuando con él, mi amama y mi hermana pequeña hemos pasado por el
sendero que pasa cerca del caserío, primero hemos oído unas grandes
carcajadas y luego nos hemos encontrado varias monedas de diferentes
valores por el suelo, que con toda seguridad, ha arrojado el duende.
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Hace ya cinco años comenzó uno 
de esos proyectos con los que  
cualquier institución pública se siente 
identificada: la transmisión  de lo 
que hemos sido, de nuestro pasado, 
para recuperar aspectos que nos 
hicieron ser hoy como somos. Esa 
fue una de las labores que se  propuso 
la Asociación Hartu-emanak cuando 
creó el concurso literario de relatos 
recuperados de la tradición oral.

Badira bost urte, edozein erakunde 
publiko identifikatzen den 
proiektuarekin, hasi zela, hau da: 
izan garenaren igorpena, gure 
iragana, gaur garena sortu gaituen 
aspektu guztiak berreskuratzeko 
nahian. Hori izan zen Hartu-
Emanak elkarteak proposatu zuen 
ekintza, ahoz berrezkuratutako 
istorio literatur txapelketa antolatu 
zuenean.

Hartu-emanak —Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta 
Partaidetza Sozialerako Elkartea— 2002ko urrian sortu zen. 
Elkartearen helburu nagusia gizarte parte-hartzaileagoa, 
demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea da. Pertsona 
nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, 
bizitzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak 
aprobetxatuz. Bi arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa 
etengabea, bizitza guztian zehar lortutako ezaguerak herritar 
aktiboak izatea ahalbidetzen duelako, eta partaidetza soziala, 
beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan lan egiteko eta 
lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko.

Babesleak / Patrocinan:

Hartu-emanak —Asociación para el Aprendizaje Permanente 
y la Participación Social de las Personas Mayores—, se fundó 
en el mes de octubre del año 2002 y su objetivo es promover 
una sociedad participativa, democrática y solidaria, así como 
desarrollar el protagonismo social de las personas mayores, 
aprovechando su potencial, experiencia vital y saberes 
construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque 
el aumento del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece 
la consecución de la ciudadanía activa, y la denominada 
participación social para, en conexión con otras Asociaciones, 
trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a los 
fines antes expuestos.

V Concurso de Relatos
recuperados de la tradición oral

Adultos/Nagusiak:
Cuento de una noche de Navidad	

José Serna Andrés

Un topo en mi cortijo	

Manuel Fernández Abel

Las lágrimas de Fermín	

Luis Arrieta

La calle del olvido	

Elena Bolzoni

Udazkenaren kandela	

Matxalen Aldaiturriaga Usategi

Marina	

Palmira Merino Portela

Niños/Haurrak:
Lágrimas en la oscuridad	

Andrea Cuesta Cano

La búsqueda de la verdad	

Victoria Azaola Ascarza

El hombre del saco	

Naiara Atorrasagasti

Todo tiene un porqué	

Imanol Vázquez

Los hijos del lago	

Maialen Vázquez

Una vida dura	

Ibai Hernández Serrano

Una excursión de otoño	

Emma Anacabe Gómez

La suerte no siempre existe	

Nerea Aretxaga

El topo	

Iván Pérez Fuentes

La leyenda del caballo de la cola trenzada	

Elizabeth Riveras Casas

La historia de amama	

Iker V. De Isusi

La infancia de mi abuelo	

Alex Torralba

Leyenda de piratas	

Julen García Sánchez

hartuemanak@euskalnet.net

Antolatzailea / Organiza:

ASOCIACIÓN PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE
Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES
ETENGABE IKASTEKO ETA GIZARTEAN
PARTE HARTZEKO HELDUEN ELKARTEA

Ahozko Tradiziotik Berreskuratutako
Kontakizunen V. Lehiaketa Literariorako

2009
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