
A través del Concurso de Relatos
Recuperados de la Tradición Oral
hemos pretendido servir de enlace
entre los mayores (grandes
contadores de historias y recuerdo
de todo aquello que no debemos
olvidar) y los/las niños/as, base
fundamental de nuestro futuro.
Esta tercera edición ha demostrado
el interés por compartir historias.
Casi un centenar de relatos de la
más variada índole se han
presentado, de los cuales este libro
presenta a los ganadores y a un
pequeño grupo de seleccionados.

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.

IV Concurso de Relatos
recuperados de la tradición oral
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Tiempos pasados,

Mª Pilar Zurro Caballero

La Ermita de Santa Marina
Eligio Ruiz Fernández

Las uñas de Taxio
Luis Arrieta Hernando

Cuando los lobos atacan
Manuel Fernández Abel

“Antton Atorra”
Palmira Merino Portela

Niños/Haurrak:
Por unas simples palabras

Lorena Fernández Martín

Un infierno tan común
Xabi Mendieta Moreno

Ojos sin brillo
Aida Pavieso Argüeso

Recuerdos de una vida pasada
Adriana Martínez Romero

Héroe de campo
Sara García Sánchez

Peñacorada
Sandra Manzanedo Pablos

Fiestas trágicas
Janire Martos Vázquez

Bilboko uholdeak
Xabi Mendieta Moreno

Guda, herri txiki batean
Aida Pavieso Argüeso

La época de mi padre
Iñigo Seco Uzuriaga

Mi aitaita Juan Carlos
Ignacio Loidi Deusto

Mi madre
Laura González Rodríguez

La época de mis abuelos
Javier Barciela Álvarez

(Sin título)
Pablo Fernández Urbano

Historias de una aldea
Jon Garrastatxu Fernández

Las ballenas de Lekeitio
Lucas Gortazar Chapa

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 IV. Lehiaketa Literariorako
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IV concurso literario de relatos
recuperados de la tradición oral

Ahozko Tradiziotik Berreskuratutako
Kontakizunen IV. Lehiaketa

Literariorako

Calle Príncipe, 5 - planta 1ª, Dpto. 101
Tel.: 94 415 51 14 - 48001 BILBAO
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Son ya cuatro los años en los que el
Área de Cultura y Educación del
Ayuntamiento de Bilbao viene colabo-
rando con la Asociación HARTU-
EMANAK en la organización del con-
curso literario Relatos recuperados de
la tradición oral, un certamen que
busca tender puentes entre las perso-
nas mayores y la juventud, estrechan-
do los lazos entre las distintas genera-
ciones y caminando hacia una socie-
dad más abierta.

Es de aplaudir el esfuerzo que edi-
ción tras edición realiza HARTU-
EMANAK para fomentar el diálogo
intercultural y permitir la recuperación
de testimonios y experiencias que de
otra manera caerían en el olvido.

Como novedad, este año se ha
abierto el abanico de los relatos escritos
por los más jóvenes a través de dos
apartados, el primero para alumnado
de Educación Primaria y el segundo
para estudiantes de la ESO. Es precisa-
mente entre estos últimos donde el
Jurado se ha encontrado con las mayo-
res sorpresas, al recibir relatos de una
calidad extraordinaria.

Entre los más de 130 cuentos pre-
sentados a concurso destacan una vez

PRÓLOGO / HITZAURREA

Lau urte dira Bilboko Udaleko Kultura
eta Hezkuntza Saila HARTU-EMA-
NAK Elkarteak antolatzen duen
“Ahozko tradizioko kontakizunak”
literatur lehiaketan laguntzen hasi
zenetik. Lehiaketa horren helburua da,
pertsona nagusien eta gazteen artean
zubi-lana egitea, belaunaldien arteko
loturak estutuz eta gizarte zabalagoari
begira jarriz.

Eskertzekoa da kulturen arteko
elkarrizketa bultzatzeko eta jaso ezean
galdu egingo liratekeen esperientziak
eta lekukotzat jasotzeko HARTU-
EMANAK Elkarteak edizioz edizio egi-
ten duen ahalegina.

Aurten, aurreko urteetan ez bezala,
gazte gehiagori eman zaio aukera ipui-
nak idazteko, batetik Lehen Hezkun-
tzako ikasleei eta, bestetik, DBHko
ikasleei. Eta hain zuzen ere DBHko
ikasleen artean kalitate handiko ipui-
nak jaso dira, ezusteko pozgarria epai-
mahaiarentzat.

Lehiaketara aurkeztu diren 130
ipuinen artean, gero eta gehiago dira
migrazioak eta gerra zibila aipatzen
dituztenak, zenbait belaunaldik berta-
tik bertara bizi izan zituzten-eta.

Bilboko Udalak, aurrerantzean ere,
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más las referencias a las migraciones y
la Guerra Civil, temas muy presentes
en la memoria de varias generaciones.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao
seguiremos apostando por este nove-
doso certamen, que no hubiera sido
posible sin la colaboración de los cen-
tros educativos participantes y sobre
todo sin el empuje de HARTU-EMA-
NAK, que trabaja para que las perso-
nas mayores tengan una mayor pre-
sencia activa en nuestra sociedad.

Nuestro agradecimiento a todas las
personas y entidades que han colabora-
do en el proyecto.

Ibone Bengoetxea
Concejala del Área de Cultura y

Educación del Ayuntamiento de Bilbao

6/

lehiaketari laguntzen jarraituko du.
Esan beharra dago parte hartu duten
ikastetxeen laguntzarik gabe, eta,
batez ere, pertsona nagusiek gizartean
partaidetza aktiboa izan dezaten lane-
an diharduen HARTU-EMANAK
Elkartearen bultzada barik, ezin izan-
go zela lehiaketa egin.

Eskerrik asko proiektuan lagundu
duten perstona eta erakunde guztiei.

Ibone Bengoetxea
Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza

Saileko zinegotzi ordezkaria
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Reunido el jurado del Cuarto Concurso de Relatos recuperados de la tra-
dición oral HARTU-EMANAK, formado por María Teresa Osés, María
Asun Pérez, Tomas Izquierdo, Alberto Narbaiza y Txema Martín, y actuan-
do como secretarios Félix Hernando y Alejandro J. Oviedo, se decide otor-
gar...

En la categoría de adultos en castellano: un primer premio al relato titu-
lado Tiempos pasados, de Mª Pilar Zurro Caballero. El jurado destaca la cali-
dad de este relato con respecto a todos los demás. Asimismo, concede un
segundo premio a La Ermita de Santa Marina, de Eligio Ruiz Fernández.
Igualmente, decide seleccionar para su publicación los relatos Las uñas de
Taxio, de Luis Arrieta, y Cuando los lobos atacan, de Manuel Fernández Abel.

En la categoría de adultos en euskera: un primer premio al relato “Antton
Atorra”, de Palmira Merino Portela, por su calidad literaria en vizcaíno, a
pesar de no ajustarse exactamente a las bases de la transmisión oral.

En la categoría de alumnos ESO en castellano el jurado decide otorgar un
primer premio compartido a los relatos Por unas simples palabras, de Lorena
Fernández, y Un infierno tan común, de Xabi Mendieta. Y un segundo pre-
mio al cuento Ojos sin brillo, de Aida Pavesio Argüeso. Asimismo seleccio-
na para su publicación los relatos Recuerdos de una vida pasada, de Adriana
Martínez Romero; Héroe de campo, de Sara García Sánchez; Peñacorada, de
Sandra Manzanedo Pablos, y Fiestas trágicas, de Janire Martos Vázquez.

En la categoría de alumnos ESO en euskera se eligen igualmente dos rela-
tos para compartir el primer premio: Bilboko uholdeak, de Xabi Mendieta, y
Guda herri txiki batean, de Aida Pavesio Argüeso

PREMIOS
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Por último, en la categoría de alumnos de Educación Primaria castellano se
opta por compartir también el primer premio y entregárselo a los relatos La
época de mi padre, de Iñigo Seco, y Mi aitaita Juan Carlos, de Ignacio Loidi. En
este caso se eligen cinco relatos para su publicación: Mi madre, de Laura
González; La época de mis abuelos, de Javier Barciela; SIN TÍTULO, de Pablo
Fernández; Historias de una aldea, de Jon Garrastatxu, y Las ballenas de
Lekeitio, de Lucas Gortazar.

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

Se han recibido un total de 124 relatos, incidiendo una vez más en los
temas de la Guerra Civil y las migraciones. El jurado ha quedado grata-
mente sorprendido de la calidad de los trabajos recibidos por parte de
alumnos de la ESO, que en algunos casos se han presentado indistinta-
mente en euskera y castellano.

En Bilbao a 23 de diciembre de 2008
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Adultos
Nagusiak
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Imelda es una anciana de noventa años. Vive sola. Es una mujer que
se niega a vivir con sus hijos y nietos, quiere que ellos vivan su vida.
La visitan a diario y está contenta. Tiene la cabeza muy bien amue-
blada y prefiere estar en su casa. Todos los días, durante ocho horas,
le acompaña una asistenta domiciliaria, Margarita. Es una chica
inmigrante, ecuatoriana, de veinticuatro años, que quiere forjarse un
porvenir en Bizkaia, casarse con su amado y crear juntos una fami-
lia.

Todas las tardes, después de la siesta de la señora se sientan en
las butacas del mirador y charlan de cualquier cosa. Margarita se
queja de su porvenir, de su difícil situación y de que añora mucho a
su gente. Imelda la consuela contándole lo difícil que fue la vida para
ella.

Margarita está en la cocina preparando café y unos bizcochos
para la merienda de la señora, y un vaso de leche para ella. A la
anciana le gusta merendar acompañada.

Entra en el mirador y deja cuidadosamente la bandeja encima
de la mesita redonda. Se sienta a su lado como siempre y dice:

—Señora, perdone mi atrevimiento, pero en su habitación al ir
a hacer la cama, encima del tocador, he encontrado este carné con su
foto y viene a nombre de Rosario.

—Si hija, es mío.
—No entiendo señora.
—Mira, hoy te voy a contar cómo sucedían las cosas en este país

en mis tiempos jóvenes.
Hace muchos años, cuando yo nací, mi padre fue al juzgado a

inscribirme en el libro de familia y me puso de nombre Imelda. Pero

Primer Premio

/11

TIEMPOS PASADOS
Pilar Zurro Caballero
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resulta, que después, cuando me bautizaron, el cura dijo que ni
hablar, que había que poner nombre de vírgenes o de santas, y me
pusieron por la glesia Rosario.

—¡Qué cosas señora! ¿Y siempre fue así?
—¡Ay hija, si yo te contara...!
—Me agradaría mucho saber cosas de esta tierra. Usted me

recuerda a mi abuelita, que siempre me contaba cosas de sus ante-
pasados allá en el poblado.

Imelda termina su café, inclina su espalda en el respaldo de la
butaca y dice:

—Te voy a contar un poco de mi vida.
»Yo también fui emigrante. Llegué a Bizkaia en el año treinta y

seis, en plena Guerra Civil. Venía de Asturias. Yo trabajaba con unos
alemanes, era la chica de servicio. Al estallar la guerra ellos quisie-
ron llevarme a Alemania, pero yo sentí miedo. Para mí, Alemania
estaba muy lejos. En aquellos tiempos, ¡fíjate tú...! ¡Tú si que vienes
de lejos!

»Vine a Sestao, a casa de una hermana, para después ponerme
a servir en Bilbao. Nosotras nacimos en Castilla. Éramos huérfanas
de padre y madre. Nos quedamos con la abuela pero estábamos
muchos a su cargo y a los siete años ya empezamos a trabajar en las
casas, primero de niñeras, luego de recadistas, después de cocineras,
planchadoras o de todo un poco.

—Perdone señora, ¿usted también trabajó en casas como yo?
—Sí hija, y yo también lloré lo mío, no te creas. Fueron años

muy duros.
»Cuando acabó la guerra nos impusieron una dictadura que

duró cuarenta años y creo que ya sabrás lo que es eso. Había que
hacer en todo momento lo que te imponían, todo eran leyes, todo
estaba prohibido, todo era pecado, todo tenía castigo. Además de las
calamidades que pasamos, las necesidades y el hambre que padeci-
mos. El pan era de racionamiento, te sellaban una cartilla y te daban
un richi (un panecillo), el aceite era de estraperlo... costaba hasta cien
pesetas el litro. Una barbaridad.

»Allá por los años cuarenta, fui a Baracaldo a la plaza del mer-
cado a por un poco de pescado, porque allí lo vendían más barato.
Era verano, iba sin medias a las doce y media del mediodía y me
paró la Guardia Civil. Por ir sin medias me echaron una multa de
diez pesetas. Yo no tenía dinero y me llevaron al cuartelillo. Allí lloré,
supliqué y les rogué que me dejaran marchar, que tenía dos niñas a
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mi cargo, que me esperaban para comer. Al final uno de ellos se com-
padeció de mí y me dejaron libre.

»Los hombres no podían ir por la calle en camisa si ésta no lle-
vaba bolsillos y manga larga. En días de fiesta o domingos no podí-
as hacer ningún trabajo al aire libre, como por ejemplo ir a la huerta
a cavar, o pintar con cal la fachada de tu casa. Te echaban multa.

—Señora, ¡qué cosas me cuenta!
—Que sí hija, como te lo digo. ¡Que más de una vez mi difunto

estuvo en el cuartel...!
—Nunca me ha hablado de su difunto marido.
—¿Quieres que te hable de él?
—Si la señora quiere...
—Mira, me casé a los tres meses de conocerle. Él vivía de patro-

na en Sestao en Cueto, (vamos, que pagaba por dormir) y yo, como
te he dicho estaba sirviendo. Me propuso que nos casáramos, y así
juntos... donde dormía él dormiría yo y nos podíamos ahorrar unas
pesetas. Bueno ya sabes que el euro es nuevo. Está con nosotros
desde el año 2000.

—Sí señora.
—Mi marido también era de Castilla, también era huérfano, así

que solo teníamos el cielo y la tierra. Nos fuimos a vivir a una casa
alquilada. En aquellos años todos los emigrantes que fuimos
muchos, vivíamos en casa compartidas con dos familias y a veces
tres. Se utilizaba una habitación por familia, con hijos incluidos.

»Mi Juan, que así se llamaba mi difunto, me las hizo pasar muy
putas. Él se había criado prácticamente solo, de aquí para allá, y la
familia pues... como que le ataba mucho. De vez en cuando se iba de
farra y no venía en dos días a casa.

»En aquellos tiempos no existía el divorcio. Te casabas y era
para toda la vida, estaba mal visto que la mujer abandonara al mari-
do. En cambio ellos... podían ir y venir como les diera la gana.
Algunos no se separaban, pero existía el “ahí te quedas”. Iban a por
tabaco y no volvían.

»Una vez estando yo embarazada, le mandé a mi Juan que
fuera a buscar a la comadrona, ya que sentía dolores de parto. Aún
no había acabado la guerra, y tardó dos años en volver. “Para una
vez que iba derecho a lo que le había mandado... le paró un camión
del ejercito... y se lo llevaron preso.”

»Un mes tardé en enterarme de que estaba en el Penal de
Santoña.
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»Trabajamos mucho durante toda la vida, tuvimos cinco hijos,
se nos murieron dos. Enfermaron de tuberculosis. Por aquel enton-
ces había mucha miseria y mucha escasez de todo. Por supuesto que
no había radio, ni teléfono, ni neveras, ni lavadoras, ni televisión, ni
coches.

»En Sestao vivíamos en un buhardilla en Rebonza. No teníamos
agua en casa. También escaseaba, y se iban mis pequeñas a hacer cola
al “chorrillo” mientras yo hacía colchones

—¿Colchones señora? ¿Cómo los hacía?
—Las mujeres siempre hemos trabajado tanto o más que los

hombres. Ellos en las fábricas, los talleres, en la mina... aunque tam-
bién las féminas han pasado por todos esos lugares. Fue a partir de
los cincuenta más o menos cuando la mujer se incorporó al trabajo
fuera de casa, con la correspondiente cotización a la seguridad social.

»Hasta que esto llegó, las mujeres lavaban ropa en los lavade-
ros para los más adinerados. Les cosían la ropa, les planchaban, algu-
nas amamantaban a los hijos de los señores al mismo tiempo que a
los suyos propios, (cuando sus madres no podían por la razón que
fuese...). A cambio, las alimentaban a ellas y siempre quedaba algún
bocadillo para el marido.

»Bueno, pues yo hacía colchones, como te digo, que consistía en
varear los vellones de lana con una vara para lograr ahuecarlos a
base de palos, hasta que los mechones quedaban totalmente sueltos
y aireados. Después se metía toda la lana en una funda, se cosía con
unas agujas de unos quince centímetros de largas y enhebradas con
cinta, se hacían unos surcos para darle más forma al colchón y dejar-
le más prieta la lana.

»Para hacer esto, había que doblar mucho las rodillas, y había
que cargarlos a la espalda y subirlos a las casas para ganarte unas
quince pesetas. Creo que me hice todos los colchones de las casas de
Sestao durante muchos años. Yo fui la colchonera...

»Hija, ser colchonera era muy importante, porque no se si
sabrás que cuando una persona tiene setenta y cinco años se ha pasa-
do veinticinco años durmiendo.

—¡Jesús señora, nunca lo había pensado...!
Imelda cierra los ojos, asiente con la cabeza y sigue recordando

como si lo viviera en esos momentos.
—¡Qué tiempos! Parece que estoy viendo a mis niñas con tan

sólo cinco, siete y nueve años. ¡Qué baldes llenos de agua se traían a
la cabeza! ¡Cómo iban a regar los puerros y las lechugas antes de ir a
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la escuela! ¡Cómo cuidaban las gallinas y limpiaban la chabola, las
conejeras...! ¡Cómo se recorrían las calles del interior de la fabrica de
AHV llevando una cesta de mimbre, con la comida para su padre...!

»Recuerdo cuando con mis niñas íbamos al cine al aire libre en
la Gran Vía de Sestao, con nuestros bancos de madera. Acudía todo
el pueblo. Mientras su padre trabajaba de noche. Porque eso sí, mi
pobre Juan era trabajador como el que más: huerta, fabrica... cuidaba
los animales... hacía coronas de flores para el día de Todos los
Santos... (para sacar unas pesetas extras)... El bar también lo frecuen-
taba a diario.

»Recuerdo cuando íbamos a Bilbao en el tranvía, cuando salía-
mos de excursión hacia la Arboleda y subíamos en el funi..., el arroz
con cangrejos que hacíamos en Zalla a la orilla del río después de
coger mi Juan a primeras horas de la mañana los crustáceos, antes de
que pasaran los guardas, cuando mis niñas hicieron la comunión de
largo, con aquellos vestidos blancos que me prestaron los señores
donde trabajé durante muchos años, cuando se casaron... cuando
nacieron mis nietos...

—¡Señora, señora! Son las ocho. Le toca la pastilla del Sintrón.
—Perdona hija. ¿Te estoy aburriendo? Me pongo a recordar y

me emociono. La vida es así, hija, es como la hacemos. Cada uno
tiene que vivir la vida que le toca. ¡Ni mejor ni peor, fueron tiempos
pasados!
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Aunque vivo en Getxo, los veranos suelo pasar algunos días de las
vacaciones con mis aitas y mi aitite, en un pequeño pueblo de la pro-
vincia de Burgos, pues cuando era más pequeña, siempre sentía
curiosidad por las cosas y los ganados que había en el pueblo. Y me
entretenía viendo las vacas, las ovejas, los perros, y toda clase de
ganado que había por el campo y los prados. Pero ahora que ya soy
un poco más mayor, me fijo también en las casas viejas del pueblo con
sus pajares y corrales, que era en donde metían las leñas para el
invierno, aunque ahora también las hay reparadas, pues suelen tener
muchos espacios grandes por los corrales y los pajares que tenían bas-
tante cabida.

Me acuerdo que un día, cuando iba de paseo con mi aitite, nos detu-
vimos frente a una ermita muy antigua, pero que le habían arreglado el
tejado. Y cuando le pregunté a mi aitite si sabía por qué le habían arre-
glado el tejado siendo tan antigua, me dijo entre otras cosas. ”Verás,
cuentan nuestros antepasados, que por aquí se cree que era la ruta del
Camino Santiago y se paraban a rezar y a descansar los peregrinos que
venían de lejos, para luego seguir el camino hacia Santiago”.

El caso es que en torno a esta leyenda, pues parece que se tiene en
consideración su conservación, por lo que se intenta preservarla para
que sea como parte del patrimonio de lo que fue en su tiempo, (claro
esto aparte del deterioro), ya que está construida hace varios siglos. El
techo está decorado con algunas pinturas de tipo rupestre. Este pue-
blo, (Villamartín de Sotoscueva), está muy cerca de la Ermita de San
Bernabé, (Sotoscueva, Burgos).

Generalmente, las construcciones de aquellos tiempos, apenas dis-
ponían de luces, ya que las ventanas (ventanillos), eran rectangulares

LA ERMITA DE SANTAMARINA
Eligio Ruiz Fernández

Segundo Premio
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y sumamente estrechos, como se puede ver en la ermita en su parte
delantera y en la parte lateral.

En la parte superior, pero encima del tejado, y en la parte opuesta
al Altar, está instalado un pequeño campanillo del que cuelga una
pequeña cadena, que sirve para cogerla de la mano y tocar a la misa
en su tiempo, claro que de esto, hace ya muchísimos años pues últi-
mamente, hasta la segunda década del pasado siglo, se usaba para
tocar al Rosario durante el tiempo cuaresmal por las tardes.

—¿Tu también venías aitite? —le pregunté.
—Pues claro —me dijo—, aunque, en general, veníamos los más

jóvenes y alguna que otra persona mayor. Yo entonces era un adoles-
cente.Antes me has dicho que te ha parecido muy vieja la ermita, pues
por entonces estaba mejor conservada. Lo que pasa es que después de
la Guerra Civil española vino la posguerra, allá por los años cuarenta,
y a partir de entonces no se ha vuelto a reparar. Sin embargo, hace
algunos años atrás, destinaron al pueblo a un sacerdote joven. Se lla-
maba Javier, aunque se le conocía por Javi. Y fue él, el que al verla tan
deteriorada, se fue interesando por su historia y decidió repararla en
lo más esencial, que era en este caso, el arreglo del tejado.

Dicho y hecho, pues para ello reunió a todos los vecinos del pue-
blo para que le echasen una mano en los trabajos de la obra como en
la parte económica, pues todo se hizo bajo su dirección. Hizo un pre-
supuesto y el pueblo entero contribuyó en todo con arreglo a las posi-
bilidades de cada uno. Y aquí tienen el resultado. Arreglo del tejado.
¡Ah!, a propósito, tu aitite, cómo le encanta la poesía, le hizo el
siguiente poema:

“A la Ermita de Santa Marina”. Y se pasaron muchos años/ hasta que
al fin llegó, pues un buen día/ el milagro surgió, casi imprevisto/ de esa
Ermita medio derruida/ porque, al llegar el nuevo cura al verla/, se dijo para
sí, ¡Santa Marina haré algo por ti/ pero, ¿y si a lo mejor las arcas están vací-
as?/ Se lo expondré al pueblo y... casi seguro/ que al verte abandonada/ se
ofrecen y se vuelcan sin reservas/ hacia ti, vieja Ermita desolada/ Y el pueblo
se volcó todo el que pudo/ se brindó por entero a repararla/ la meta se cum-
plió ahora parece/ más bonita, y te invita a visitarla/.”

—Ya lo sé aitite, ese poema lo tengo en un libro que publicaste
pero, ¿por qué la tienen cerrada?

—Porque solamente se dice misa el día de Santa Marina, que es el
día 18 de julio.

—Pues la verdad, que me gustaría verla por dentro, será una
gozada —le dije.

/17
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Pero mi aitite me dijo:
—Verás, para el que no la haya visto por dentro, tiene al frente el

Altar, separado por un arco grande. En su conjunto es rectangular, y
en el techo se observan algunas pinturas de tipo rupestre, así como en
su parte lateral. El suelo está bastante desigual, ya que está asentado
sobre unos tipos de losas de arcilla. Según se entra y enfrente, está un
pequeño muro de arcilla en su mayor parte. Su misión es la de servir
de asiento para que la gente se siente durante la ceremonia, (por cier-
to, un poco incómodo).

Siendo yo niño, aún en la posguerra, recuerdo haber asistido con
mis amigos al Rosario que se celebraba por las tardes en tiempo cua-
resmal.

Cuando yo le pregunté a mi aitite si se celebraban también proce-
siones me dijo:

—Pues verás, otras de las cosas que quiero resaltar es la de la ben-
dición de los campos, que se hacían a la entrada de la primavera y
que, para dicho fin, existían unas cruces pequeñas de madera instala-
das a las afueras del pueblo en las que se iba en procesión y dete-
niéndose en cada una de ellas para rezar un misterio del rosario, o
bien para ir cantando hasta casi llegar a la Ermita.

—Pero, ¿tú también cantabas aitite? –le pregunté impresionada, y
él me respondió:

—Claro. Como casi todos..., pero de eso hace ya muchísimos años,
cuando yo era un adolescente todavía.

Aquel día yo estaba entusiasmada por lo que me contaba mi aiti-
te y proseguí curiosa:

—Ahora está cerrada, ¿pero no la abren nada más que el día de
Santa Marina?

Pero él me miró sonriente y me dijo:
—Eso es. Hace ya muchísimos años que no la abren nada más que

ese día quizá porque un sacerdote que es del pueblo y, como viene
siempre en el mes de julio de vacaciones, pues tiene por norma decir
la misa en la Ermita de Santa Marina, que es su patrona.

—Claro, como han arreglado el tejado... —le dije.
—Y porque le tiene afecto por ser su pueblo —me respondió.
Pero yo sentía curiosidad y le pregunté por qué no la tenían abier-

ta durante todo el año.
Pero él hizo un gesto negativo y me dijo:
—Pues no; solamente la abre don Francisco cuando está de vaca-

ciones en julio para decir la misa el día Santa Marina o, en todo caso,
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si viene alguna persona interesada con él para verla, pues para estos
menesteres suele tener la llave algunas de las personas que están fijas
en el pueblo.

Y como a mí me picaba la curiosidad repuse:
—¿Y en este pueblo no se hacen más procesiones que las que se

hacían en esta Ermita para la bendición de los campos?
Ahora, riéndose exclamó:
—Claro que sí; y también tenemos las procesiones que, por si no

lo sabes, te diré que el patrón de este pueblo es San Esteban y, aunque
su santo es el 26 de diciembre, actualmente se celebra el segundo
sábado del mes de agosto. Ese día, antes de la misa, suelen sacar en
procesión a San Esteban que, por lo general lo llevan cuatro jóvenes.
Pero delante va uno con el pendón o estandarte, seguido de la Cruz.
Detrás va el sacerdote, que es el que se encarga de dirigir la procesión
con rezos y cánticos religiosos. Hace bastantes años la procesión daba
una vuelta por los alrededores, pero últimamente lo hace alrededor
de la Iglesia.

—¿Y no ha habido más ermitas en este pueblo, aitite?
—Pues sí. Ha habido otra que se conocía con el nombre de “La

Ermita de San Antonio”. Pero ésta, al parecer, no tiene historia como
la tiene la de Santa Marina. Se supone que también se celebraría misa
el día San Antonio, que es el día 13 de junio aparte de otras ceremo-
nias. Pero esta ermita ya hace bastantes años que desapareció.
Todavía pueden verse las marcas o los cimientos de los que estaba
construida.

De todo esto podrían dar fe los que vivían en aquellos tiempos
lejanos, que bien podrían ser nuestros tatarabuelos, ¿comprendes?

—Sí, aitite.
—Bien, pues ahora dime qué otra cosa quieres saber.
—Ah, sí —le dije aprovechando aquella circunstancia—, quisiera

que me dirías qué significa esa pequeña hendidura con forma de arco
que se ve al lado de una casa y enfrente de la fuente? Parece como si
en su interior hubiera habido algún santo o algo...

—Pues mira —dije—, efectivamente, en su interior había un santo
que era venerado en su tiempo, o bien cuando se detenían cuando
venían en procesión para alabarle como forma de Altar o por tradi-
ción. No lo sé. Lo que sí era costumbre pararse en unos sitios deter-
minados en que se construía como una forma de Altar, adornado con
flores como era el día del Corpus.

Ese día se venía en procesión desde la Iglesia haciendo un alto.
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Tras el culto que se le daba, se volvía otra vez para la Iglesia aunque,
este no es el caso, ya que está tapado por su dueño quizá por razones
de estética.

Como ya era hora de volver, Yurena quedó encantada con todo lo
que le había contado su aitite, y con grandes deseos de interesarse por
esas costumbres tradicionales que no deben perderse, ya que siempre
serán como un legado que nos queda.
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Fueron los ruidos infrecuentes bajo la habitación donde se encontra-
ba la cuadra, y los insistentes ladridos de su perro Bat, los que des-
pertaron prematuramente a Taxio en aquella fría madrugada cuando
dormía plácidamente en su viejo caserío de Urigoiti, allá en las lade-
ras del majestuoso Gorbeia.

Era el primer martes del siglo veinte y, como todos los martes
del año, Taxio debería cortarse las uñas de las manos con su afilada
navaja, tal como lo había hecho su padre y también su abuelo duran-
te muchos años atrás. El no hacerlo en ese día de la semana era causa
de que alguna desgracia podría ocurrirle. Así pensaba Taxio, fiel a las
tradiciones de sus antepasados.

—¡Qué cosa más rara! No es normal este nerviosismo de las
vacas... ¡A qué se deberá! —se dijo extrañado mientras acababa con
su afeitado semanal.

La impaciencia por lo extraño de la situación le hizo dejar para
otro momento su personal manicura de los martes y encendió con su
rudimentario mechero el candil de carburo que siempre tenía sobre la
repisa del fuego bajo. Seguidamente, bajó las crujientes escaleras con la
intención de entender qué era lo que ocurría en el establo. Atravesó la
puerta que en el porche del caserío daba paso a las cuadras e ilumina-
do por el candil entró en aquel oscuro y cálido recinto donde sus cinco
vacas daban evidentes muestras de nerviosismo con continuos movi-
mientos, tirando insistentemente de la cadena que les unía al pesebre.

“Ordeñaré a las vacas, quizá sea ese el motivo por el que están
tan nerviosas”, pensó tratando de buscar la razón de aquel anormal
comportamiento que mostraba el ganado en aquella sombría madru-
gada.

LAS UÑAS DE TAXIO
Luis Arrieta Hernando
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Dado que no disponía de agua corriente dentro de su caserío
tomó un cubo y se dirigió hacia la fuente situada a escasos metros de
su vivienda con el fin de limpiarlo y, de esta forma, tenerlo a punto
para la recogida de la leche. Cuando cruzó la puerta hacia la calle vio
con sorpresa que en el suelo se había formado una ligera capa de
nieve que cubría de blanco el entorno y que, indudablemente, había
caído mientras él dormía. No nevaba en esos momentos, pero a pesar
de que aun no había amanecido del todo se apreciaba en el ambiente
un color plomizo que hacía presagiar que en cualquier momento
podría hacerlo.

Cuando se dirigía a su casa, una vez limpiado el cubo, advirtió
sobre la nieve que cubría el suelo las pisadas inequívocas del temible
lobo, Otsoa. Sabía por experiencia que cuando el temporal de nieve se
intensificaba disminuían sus presas, y éste no tenía más remedio que
bajar de las altas cumbres en busca de alguna oveja o cualquier otro
animal con el que aplacar su apetito.

—El lobo anda rondando por Urigoiti, y eso excita al ganado —le
dijo con cierta preocupación a su mujer—. Tendré que subir a Itxina a
recoger las ovejas y traerlas al establo para que se encuentren seguras
y con comida. No me fío de Otsoa. Cuando tiene hambre es capaz de
cualquier cosa y no estamos para permitirnos el lujo de perder una sola
de nuestras ovejas.

—Ten mucho cuidado con el temporal que se avecina. Segura-
mente habrá más lobos por arriba —le apuntó con preocupación
Ramona a su marido mientras preparaba en el fuego bajo de su coci-
na el morokil con que iba a desayunar Taxio antes de partir en busca
de su rebaño.

Una vez tomado el primer alimento de día, Taxio se puso los
gruesos calcetines de lana protegiéndolos por fuera con unas pieles
de cordero que le llegaban hasta la rodilla. Calzó sus pies con unas
abarcas de goma, amarradas con largos cordones que, en diversos
cruces fijaban las pieles protectoras hasta el final de la pantorrilla y, a
continuación tomó el gerriko por un extremo y se lo enrolló a la cin-
tura, mientras tanto, Ramona, tiraba con fuerza de la otra punta al
tiempo que Taxio giraba sobre sus pies cinco veces —siempre eran
cinco los giros para que el gerriko quedase bien prieto sobre su zona
lumbar—; después se colocó una amplia pelliza de vaca sobre los
hombros y se caló la boina cubriendo de esta forma su cabeza. Cogió
el morral con algo de queso y un trozo de talo, y tomando la vara de
avellano bajó a la cuadra, soltó a Bat de su soga y seguidamente se
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dispuso a remontar los seiscientos metros de desnivel que le separa-
ban de Itxina. Allí había dejado el rebaño el día anterior sin sospechar
la magnitud del temporal de nieve que se avecinaba.

Con el trajín de la mañana olvidó su afilada navaja en la cocina
de su caserío, y esto le creó cierta inquietud. Era martes y no se había
cortado las uñas. “Mal presagio”, pensó. Ya no podría hacerlo duran-
te aquel día, pues la navaja que siempre llevaba en su morral no esta-
ba lo suficientemente afilada para aquel fin.

A medida que el sendero se iba empinando por entre un melan-
cólico bosque de hayas desnudas, los copos de nieve comenzaron a
caer silenciosamente, cada vez de mayor tamaño, al tiempo que el
suelo se iba vistiendo de un espeso manto blanco que tapizaba la
hojarasca del bosque cambiando su relieve original. Avanzaba peno-
samente por el bosque hundiendo sus pies sobre la nieve; en cambio,
su perro parecía disfrutar con la novedad de caminar sobre el blando
y frío suelo; algunas veces daba un salto acrobático y mordiscaba los
copos de nieve que caían del cielo lánguidamente. En algunos
momentos, cuando la ventisca de nieve mostraba su mayor crudeza,
Taxio, hubo de caminar con los ojos cerrados. Los abría para volver-
los a cerrar al de un instante y decidió amarrar, con una soga, al perro
para que este le guiase y de esta forma poder mantener la orienta-
ción, que tan difícil le resultaba en aquellas circunstancias.

En un momento de la mañana la ventisca de nieve perdió inten-
sidad y fue aprovechada por Taxio para buscar huellas sobre el blan-
co suelo que confirmaran que iba en la dirección adecuada. La expe-
riencia de otras situaciones parecidas le había enseñado a leer a tra-
vés de los rastros que observaba sobre la nieve. Vio primero las hue-
llas de Otsoa que descendían hacia Urigoiti y esto le hizo pensar que
sus ovejas se encontraban a salvo.

Ya llevaba un buen rato caminando, cuando observó sobre la
nieve excrementos blandos de oveja, y se dijo con ilusión: “deben de
ser las nuestras, no están a mucha distancia”. Algo más adelante,
cerca ya de Atxulaur, Bat se quedó estático... Miraba impasible en
aquella dirección con una de las patas delanteras elevada y las orejas
tiesas; acto seguido comenzó a ladrar insistentemente rompiendo el
silencio de aquel lugar dando a entender a su dueño de la proximi-
dad del rebaño.

Habían cruzado el ojo de Atxulaur introduciéndose en el maci-
zo de itxina cuando la tormenta volvió de nuevo, con más virulencia
si cabe. Taxio, a falta de mejores referencias se conducía por las hue-
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llas que dejaba el ganado sobre la nieve recién caída, y en su recorri-
do de reconocimiento se detuvo alarmado por la visión de una gran
mancha de sangre que había teñido de rojo el nevado suelo.
Continuaron con su lento caminar cuando unos pasos más adelante
encontraron el cuerpo de una oveja, aún con vida, que trataba de
incorporarse sin conseguirlo. Taxio, rápidamente la reconoció con
inmensa tristeza, era Kizkur una de sus ovejas preferidas. El lobo
había hecho su cruel trabajo. Cargó con la desdichada oveja, aún heri-
da, sobre sus hombros y prosiguió la marcha siguiendo siempre las
marcas que dejaban el resto del rebaño.

Guiado, ahora, por el sonido de los cencerros llegó hasta donde
las pacientes ovejas se encontraban reunidas en círculo, pegadas unas
a otras para protegerse del frío, y al cobijo que les daba el techo natu-
ral de Arko Atxa: una cavidad cercana a la cueva de Supelegor donde
Taxio acompañado de su fiel perro Bat dirigió el rebaño para capear
la ventisca de nieve que persistía tenazmente.

Instalados dentro de la acogedora cueva, Taxio, levantó un
pequeño muro de piedras con la intención de que no escapasen las
ovejas y al mismo tiempo frenar el gélido viento proveniente del
exterior. Intuía que debería de pasar la noche allí, pues, el temporal
lejos de amainar parecía obcecarse en atormentarle con su feroz viru-
lencia.

El manto blanco que cubría el entorno crecía a medida que
pasaban las horas y el cielo plomizo presagiaba que aún crecería más
con el transcurrir del tiempo; por lo que, Taxio, buscó en el interior
de la cueva un lugar donde poder pasar la noche protegido de aquel
intenso frío. Sabía, por experiencia, que, en lo profundo de la cueva
la temperatura no variaba mucho del verano al invierno y, hacia allí
dirigió su rebaño. Se acomodó junto a sus ovejas y haciendo fuego
con los restos de las ramas de un árbol caído cerca de la entrada, pasó
la noche esperando que el temporal le diese una tregua para poder
volver con sus ovejas al amparo que le ofrecía su caserío donde dis-
ponía de techo y forraje.

Con las luces del nuevo día, Taxio, se planteó bajar el rebaño a
su txabola de Urigoiti, pero, pronto se dio cuenta que no iba a ser
posible. La enorme cantidad de nieve caída durante toda la noche le
había dejado aislado en aquel lugar sin ninguna posibilidad de esca-
pe. Sacrificó la oveja herida de muerte por el lobo y viendo que la
situación podría alargarse en el tiempo, asó parte de la oveja y se dis-
puso a saciar su apetito y el de su fiel perro.
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Por la tarde, se abrieron algunos claros en el cielo y dejó de
nevar, sin embargo, la temperatura descendió notablemente. Salió de
la cueva intentando caminar pero le fue imposible. Cada paso que
intentaba dar resbalaba peligrosamente por la helada nieve en aquel
terreno de extrema irregularidad, por lo que decidió, con buen crite-
rio, preparase para pasar su segunda noche al abrigo que le propor-
cionaba la cueva, junto al rebaño y su inseparable perro. Tenía comi-
da y techo, “qué más se puede pedir”, se dijo con optimismo.

La noche se presentó con un cielo totalmente estrellado y una
luna llena que iluminaba el entorno nevado creando sombras miste-
riosas sobre aquel inmenso caos de roca y hielo. A pesar de que la
noche era extraordinariamente fría, esto, no creaba ninguna preocu-
pación en Taxio: tenía leña y, además, el pernoctar junto a las ovejas
le aportaba un calor adicional que su cuerpo agradecía. Trató de dor-
mir mientras cavilaba lo que pudiese depararle el día siguiente, pen-
sando en que, quizá el tiempo se mostrase más amable y le dejara
descender con su mal alimentado rebaño. En estas se encontraba
cuando fue alertado por los aullidos tristes y prolongados de los
lobos que tan bien conocía. “No se encuentran tan lejos”, pensó. Eran
cuatro y se dirigían en dirección a la cueva guiados por el olor que
desprendían las asustadas ovejas. Bat, salió de la cueva para enfren-
tarse a ellos, pero pronto volvió con el rabo entre las piernas situán-
dose acobardado detrás de su dueño. Mientras tanto, Taxio tomó la
vara de avellano y se enfrentó valerosamente a las cuatro alimañas,
aunque sin mucho éxito: resbalaba sobre la nieve helada y perdía
peligrosamente el equilibrio. En cambio, los lobos se fijaban perfecta-
mente a la escarcha del suelo valiéndose de sus fuertes uñas. La
defensa de su rebaño era una empresa arto difícil, pues con la oscu-
ridad de la noche perdía visibilidad y mientras ahuyentaba a uno de
los lobos los otros tres le rodeaban por detrás enseñando sus podero-
sos colmillos amenazadoramente. Siendo consciente de la ineficacia
de su defensa optó por adentrarse de nuevo en la cueva y tomando
la parte que aún quedaba del cordero sacrificado lo lanzó en la direc-
ción de las testarudas fieras que se arrojaron con voracidad sobre la
ansiada comida. Una vez saciado su apetito, los lobos abandonaron
el lugar con las panzas llenas perdiendo toda la agresividad mostra-
da a su llegada.

Al día siguiente el tiempo cambió radicalmente: aparecieron las
nubes y la temperatura ascendió notablemente dando paso a la llu-
via. Ya se podía caminar sobre la nieve y Taxio decidió que era el
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momento de bajar con el rebaño hasta la seguridad que le proporcio-
naba su txabola allí en Urigoiti, donde le esperaba impaciente su pre-
ocupada esposa, Ramona.

Mientras descendía hacia su caserío, Taxio meditaba en todo lo
que le había sucedido en aquellos dos días: “He perdido una oveja,
pero he salvado al rebaño”, Se decía, y sin poder desprenderse de las
arraigadas tradiciones de sus antepasados cavilaba en su interior...
“Seguramente, si me hubiese cortado las uñas el martes habría baja-
do con todo el rebaño. Lo tendré en cuenta para el próximo martes”.
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CUANDO LOS LOBOS ATACAN
Manuel Fernández Abel

Mi amigo Juanjo y yo nos juntamos de vez en cuando y nos tomamos
unos txikitos. Los dos hemos coincidido en muchos trabajos cuando
estábamos en activo y estos ratos nos sirven para recordar nuestras
andanzas desde aquellos lejanos años sesenta, justo cuando dejamos
nuestros lugares de origen. Él, de una de las laderas de la Sierra de
Gredos y yo, del interior de Galicia.

Como es de suponer, son conversaciones de rutina que a nadie
importan, pero un día que hablábamos de lobos (que sí los hay en las
dos zonas a las que me referí antes) y ya casi despidiéndonos, me soltó
una frase que me dejó intrigado:

—Por mi tierra sí que los había, pero no sólo de cuatro patas, sino
también de dos.

—¡Cómo que de dos! —le repliqué.
—Sí, pero ya te lo contaré otro día.
Así se quedó la cosa hasta que el primer día que nos juntamos le

provoqué:
—¡Cuéntame la historia de las dos patas!
Esta es la historia que él sabía:

En las laderas de la Cordillera Ibérica, cuyos pueblos viven en su
mayor parte del campo y de los rebaños. En uno de ellos vivía Julio,
apuesto mozo al que todas las chicas de los pueblos cercanos tenían el
ojo echado.

Para tener menos gastos los dueños de aquellos rebaños se aso-
ciaban desde ya hacía tiempo y, según el número de cabezas que tení-
an, contrataban a un pastor que las cuidaba. Uno de estos grupos se
quedó sin pastor y Julio les parecía un buen sustituto. El Tío Jacinto
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(uno de los dueños), que era un hombre respetado y bien considerado
por todos aquellos que le conocían, fue el encargado por sus vecinos
de tantear a Julio para comprobar qué pretensiones tenía y si acepta-
ría el cargo.

A Julio, que era de una familia no muy pudiente, no le pareció
mal la oferta siempre que su pequeño rebaño estuviera incluido en el
trato. Al Tío Jacinto, a su vez, no le pareció descabellada su petición y
llegaron a un acuerdo que al día siguiente explicaría a sus otros veci-
nos. Julio tenía un buen perro pastor al que ningún lobo se atrevía a
atacar. Esto era una garantía para el trabajo al que acababa de com-
prometerse. A él, que era joven y fuerte, no le asustaba en absoluto
aquella nueva responsabilidad.

Todo marchaba bien y pasó el primer mes sin una sola cabeza
perdida, por lo que aquella buena gente que le contrató pensó en pre-
miarle con algo más que lo que se había acordado. Cuando se cobraba
a final de mes en el pueblo no había ninguna feria para hacer las com-
pras y, al tiempo, divertirse un poco (que buena falta le hacía). Le
pidió, pues, a un amigo si le podía sustituir por un día.

A tres leguas estaba el pueblo central de la comarca, al que todos
se acercaban cuando lo necesitaban a hacer sus compras. Julio no sería
menos. Ya tenía dinero como nunca para poderse gastar, así que se
puso su mejor ropa, cogió su bicicleta y se dirigió a aquel pueblo con
la intención de pasárselo bien. Cuando ya hubo realizado todos los
recados y tomado sus tres o cuatro cervezas, pensó que ya era hora de
volver.

Lo que Julio no esperaba era que una de aquellas mozas, (que
siempre hay), se cruzara en su camino. Ella lo miró como si algo qui-
siera y a él le pareció la mujer más guapa y bonita que sus ojos habían
visto nunca. Le siguió con la mirada sin poderse mover, como espe-
rando una señal que le diera alguna esperanza, lo que no llegó a suce-
der. Julio cogió su coche de dos ruedas y se encaminó al pueblo donde
sus padres ya bastante ancianos le esperaban para cenar. Había que
descansar y al día siguiente madrugar para volver a su trabajo.

En el tiempo que pasó de regreso su mente se repartió entre lo
que al día siguiente le esperaba y en la imagen de aquella moza que
no podía y no quería apartar de su pensamiento. Cuando al día
siguiente se despertó, no hubo tiempo para recordar nada. Preparó su
zurrón y se dirigió al cercado donde le esperaba su perro y su rebaño.
Fueron pasando los días y, sin saber muy bien el porqué, le entraron
ganas de que llegara el final de mes. Recordaba de nuevo la figura de
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aquella moza que ni siquiera sabía cómo se llamaba. “¡Qué iluso soy!”
se decía. “¡Hacerme ilusiones con alguien que no conozco de nada!”

Llegó el siguiente final de mes y pensó en pedir a su amigo el
mismo favor. Éste, que era una buena persona, no se negaría. Así fue.
Julio tenía otro día para olvidarse de sus ovejas y hacer lo que le vinie-
se en gana. Se levantó, se preparó, desayunó algo y se puso en cami-
no. El tiempo era bueno y no tuvo problemas para llegar. Realizó sus
encargos y se dijo: “Bueno. Me tomaré unos blancos y luego me come-
ré algo que en todo el mes no he podido probar”.

Lo que Julio no sabía era que alguien ya vigilaba sus pasos, sin que
él se enterara. De repente, oyó un susurro tras él. “Hola buen mozo.
¿Bebes solo o alguien puede hacerte compañía?”. Julio no se giró de
repente, pero pensó con rapidez: “Es una voz de mujer”. “¿Quién puede
ser?” se preguntó. Se giró sin estar muy seguro de que era a él a quién
se estaban dirigiendo. Por un momento se quedó mudo. Era la mujer
que un mes antes le mirara de aquella manera. “¡No puede ser!”, pensó,
pero allí estaba ella. Tenía que contestar a la pregunta y respondió: «Con
mucho gusto tomate lo que te apetezca que yo invito». Ella pidió una
cerveza y se sentó en el taburete que estaba al lado. Él no sabía que decir
ni como entablar conversación. Lo haría ella que a eso había ido.

Mientras Julio cuidaba sus ovejas aquella Sirena se había preocu-
pado de investigar todo sobre él, llegando a la conclusión de que sería
presa fácil. Sólo tenía que esperar el momento. Ella se presentó: «Me
llamo Sofía, ¿y tú?». «Yo Julio», respondió él. Se dieron la mano y
empezaron una conversación que ella dirigía para ver hasta dónde
podía llegar. «Ya hace unas semanas me fui con las ganas de hablarte
y hoy al verte no pude dejar de saludarte», dijo Sofía con una sonrisa
que a Julio le pareció preciosa. «Eso mismo me pasó a mí, pero no me
atreví a decirte nada», contestó Julio. Tomaron otra consumición. Julio
estaba muy a gusto, pero todavía no había comido así que le dijo:
«Mira, yo no he comido todavía y ya no aguanto más. Si quieres me
haces compañía que yo te convido». Sofía se hizo un poco de rogar,
aunque diría que sí a su debido tiempo. Cuando aquel día se despi-
dieron Sofía sabía todo lo que necesitaba de aquel mozo que en su
camino se cruzara, quedando en verse dentro de un mes (que era
cuando Julio se podía coger su día libre, contando con que su amigo le
echara una mano como hasta ahora).

En el pueblo de Sofía vivía Santi, un carnicero que se dedicaba a
la compra de ganado de la comarca al que Sofía bien conocía. En la pri-
mera ocasión que le vio le dijo: «Mira, estos días yo conocí a un mozo
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que no muy lejos tiene un rebaño de, al menos, unas 300 cabezas. Si te
interesa, le puedo proponer que haga negocios contigo». «Bueno.
Cuando quieras me lo presentas y hablaremos», le contestó Santi.

Aquel siguiente mes a Julio se le hizo eterno. Aquella moza le
tenía como embrujado y no podía dejar de pensar en ella, hasta que
llegó el día en que por fin podría estar con ella de nuevo. Ambos esta-
ban a la hora y el sitio acordado. Se saludaron y, sin mucho tardar, ella
dijo: «Julio aquí cerca están construyendo unos pisos que no son caros.
Si te parece nos damos un paseo y echamos un vistazo». Justo en esa
dirección tenía Santi la carnicería y así Sofía provocó el encuentro
como casual, pero no era así. Yendo de camino, Sofía le comentó:
«Julio. Mira, aquí tengo un primo carnicero. Ven que le saludamos».
Entraron en la carnicería y saludó Sofía a Santi: «Hola Santi. Te pre-
sento a un amigo que no muy lejos de aquí tiene un rebaño de muchas
cabezas». Julio quería decir que suyas sólo eran unas pocas, pero tan
de prisa iba todo que ni esto le dejaron decir. De tal forma le liaron, que
cuando de allí salió él mismo se creía dueño de todo el rebaño.

Santi le convenció para que le vendiera tres o cuatro corderos al
mes. Ese dinero lo ingresaría Sofía en una cuenta a su nombre para, en
poco tiempo, poder comprar una de aquellas casas de nueva cons-
trucción. Cuando Julio se despidió de Sofía y se puso en camino a su
pueblo, no podía entender en el lío en que se había metido. Se pre-
guntaba a sí mismo cómo podría vender lo que no era suyo. El pro-
blema era que si volvía atrás podía perder a Sofía. No obstante, tenía
todo el mes para buscar una solución que no veía fácil.

Después de varias noches, dándole vueltas a todo se dijo: “Los
lobos se comen alguna oveja de vez en cuando. Como se comen nor-
malmente dos o tres, puedo decir que los lobos se han llevado seis y
asunto arreglado”. Era consciente de que no hacía bien, pero el amor
que empezaba a sentir por Sofía le impedía pensar con claridad. Así
decidió probar un mes o dos para ver qué pasaría. Buscó la forma de
entregar los corderos sin despertar sospechas y Sofía se encargaría de
los cobros. Sus vecinos, cuya confianza en Julio era total, se creyeron
lo de que últimamente los lobos aumentaban sus ataques.

Todos los vecinos solían tener los mejores corderos preparados
para las fiestas patronales y, dos o tres día antes de que éstas comen-
zaran, los sacaban del rebaño para matarlos. Aquel año, cuando fue-
ron a por ellos faltaban cinco de los mejores; lo que a todos les pareció
muy extraño. La mayoría se resignó a su pérdida, menos el Tío Jacinto
que no acababa de entender todo aquello que estaba pasando.
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Cogió su yegua sin decir nada y se dirigió al pueblo donde Julio
se pasaba sus días libres. Conocía la carnicería de Santi, por lo que allí
se fue derecho. «Hola Santi. ¿Cómo te va?», le dijo. «Muy bien»,
comentó Santi. Jacinto, a su vez, preguntó: «Santi, ¿qué tal andas de
carne para las fiestas?» «Pues bien. Ayer entraron cuatro preciosos car-
neros que además no son caros», respondió Santi. Jacinto se contuvo
unos segundos y le dijo: «Oye, ¿no tendrás las pieles todavía?» «Pues
sí que las tengo todavía», contestó Santi. Jacinto entonces le espetó:
«¿No te importa que las vea, verdad? Verás, los lobos nos mataron
estos días varias cabezas y no pudimos encontrar ni rastro». Jacinto
conocía un cordero sólo con ver la piel. “¿Y si fuese uno de mis corde-
ros?”, se preguntó a sí mismo.

Un poco a regañadientes dejó Santi que mirara Jacinto aquellas
pieles. Éste reconoció la que era de su animal y dedujo que las otras
eran las demás cabezas que habían desaparecido. Antes de despedir-
se, le dijo a Santi: «¡Me tienes que decir quién te vendió esos corderos!»
Santi no estaba muy dispuesto a delatar quién era el vendedor, pero al
amenazarle Jacinto con traer a la autoridad para investigarlo todo,
Santi le contó quién le había vendido aquellos corderos y también que,
según tenía entendido, Julio era el dueño de todo aquel rebaño.

Sin más palabras, Jacinto se dirigió al pueblo y habló con sus
vecinos. Posteriormente, fueron a buscar a Julio a quien le hicieron
confesar todo. Para no ir a la cárcel, el bueno del pastor tuvo que pagar
con su pequeño rebaño todo lo que, según él, se habían comido los
lobos; no viendo ni un solo céntimo de las ventas y, lo que fue peor y
más doloroso para sí, darse cuenta del gran engaño de que había sido
objeto, perdiendo a la que creía la mujer de su vida y, finalmente,
ganándose el desprecio de todos sus vecinos.

Después de todo esto, su vida ya no tenía sentido por lo que se
planteó marcharse para nunca más volver; sin saber si los lobos seguí-
an bajando de aquellas montañas (pero lobos de cuatro patas, no de
dos como los anteriores).
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Guraso zein senitarteko ta inguruko guztiak holako jaiobarria ikusi
ebenean harritu egin ziran. Horregaitik beharbada bere ama gaixoa-
ri erditzeak hainbeste ordu emon eutsozan.
Hango batzuk, hiru edo lau haurtxo izango ebazala uste izan eben,
baina, bai zera, ez zan horrela, neurri itzelezko haurra baino.
Holako haurra ikustean, senitartekoak arbasoen argibideetan araka-
tzen hasi ziran, antzeko gizakiren bila. Alperrik, aurre-aurrean euke-
na paregabekoa zan.

Ama gizajoa ahul-ahul geratu zan. Haurdundu baino lehen, ez
zan emakume potoloa; ostean bai, haurdunaldiaren hirugarren hila-
betetik erditze egunera arte, hogeita bost kilo loditu zan, baina hori
ere bere auzoan ez zan harritzeko gauza haundirik.

Jaiobarriarentzako seaskatxoa txikiegia zala konturatu zirane-
an, aita, tximista baizen arin, beste seaska haundiago bat eskatzeko
arotzarengana joan zan.

Ordu batzuk geroago seaska barriagaz oso pozik etorri zan.
Sendiko emakumeak, bitartean, jantzi barri haundiagoak josi ebezan
eta gorulariak gordeta eukan hari eta ehun guztia agortu ebezan,
baina gure haurraren ume-otzarea barriro beterik egoan.

Nahiz eta jaiobarria izan, hain haundi izatearren, amak ez
eukan esne nahikorik semetxoaren urdaia betetzeko, horregaitik
amama “kerizpe” astemearengana haren esne gozoaren bila kortara
abiatu zan.

Atseginez hartzen eban gure jaiobarriak “kerizpe”-ren esnea,
baina handik bi astebetera, ondoko auzokoen astemearen esnea ere
behar izaten eban. Hainbeste jatearen eraginaz beharbada, izugarriz-
ko neurrian hazten zan.

“ANTTON ATORRA”
Palmira Merino Portela

Lehenengo saria
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Handik gitxira halako gizakumea janztea amarentzat nekega-
rria izanik, burutik beherako ator luze-luze batzuk egitea otu jakon.
Ha bai poza! Orduan jagi eta lo egiteko orduak askoz erosoak ziran.

Hurrengo hilean umea bateatu eben eta aititeren omenez
Antton izendatu eben. Amarentzat noizean behin semeari kamisoi
antzeko jantziak egitea errezagoa zan. Ohetik atara, elikatu, garbitu
eta oheratzea guztiz nekagarria izaten zalako.

Herritxo hartan ohi zan legez, gizakiak norberaren unkigarriz-
ko ezizenatzat ezagun ziran eta gure Antton laster “Antton Atorra”
izendatu —edo ezizendatu— eben. Laster ere ibilten ikasi eban eta
amak, aitaren frakak harentzat konpondu arren, danentzat eta beti-
rako “Antton Atorra” izango zan.

Sei urte bete ebazanean, hamasei urteko mutikotzat hartzen
eben, horregaitik oso mutil on, lasai, gozo eta atsegina izan arren,
lehenengoz ezagutzean, hain haundi ikusiz, mutiko guztiek bildu-
rrez beregandik alde egiten eben. Honek Antton asko murrizten
eban, baina bere ontasuna ezagutu orduko, adiskidetasuna sortzen
zan. Mutiko bati pelotea zuhaitz baten gainean jausi? Han egoan
“Antton Atorra” harrapatzeko. Biren arteko borroka bazan, “Antton
Atorra” erdi-erdian bakea azaltzeko, edozein atso edo agure lagunt-
zarik beharrik, haraxe joian atseginez, laguntzeko prest. Gauza baten
bakarrik ez zan ona gure mutila: ikasteko orduan.

Aitak, hain indartsu ikustean, harrijasotzaile izatea proposatu
eutson, baina gure Antton Atorrari hori ez jakon atsegin izaten eta
honela esan eutson aitari:

—Asko maite zaitut, aita, eta zuk diozuna izatea gustatuko lit-
zakit, baina jende pilo baten aurrean nere gorputz tantai hau erakus-
teak lotsa-gorria emoten deust. Badakizu, aita, jendea oso minzorrot-
za dala, eta ni lotsatiegia.

—Lasaitu zaitez, seme —erantzun eutson aitak— zu oso seme
ona zara, eta gura ez dozuna egitera ez zaitut behartuko, baina bada-
kizu ere zure bizibeharrak gureak baino askoz garestiagoak dirala,
eta gure etxean diru nahikorik sartzen ez dala.

—Bai, badakit hori, aita, eta laguntzeko prest nago, badaukat
lantxo bat mandatugile moduan. Atzo Marinel arraindegian etxerik
etxe eta baserriz batserri arrainak banatzeko iragarkia ikusi neban eta
gaur, ikastolarako bidean, zabalik egoala ikustean, hara joan eta aur-
keztu naz. Nirea da lanpostua, aita, eta apala izan arren, etxean
laguntza izango da, eta niretzat aproposa eta atsegina, bihar hasiko
naz.
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Anttonen aita apur bat larritu zan, halako seme-itxura ikusga-
rria eta harrotzeko egiten jakon, baina bere asmoa semearen gusto-
koa ez zan, eta kitto!

Hara joan zan hurrengo egunean poz-pozik Marinel arrainde-
gira bere ogibide barrian hasteko. Denda herritxo kaia aurrean
egoan. Herritik erosketak banatzea ez zan ezer nekagarria, baserririk
baserri oinez joatea, ostera, nekagarriagoa zan, baina halan eta guz-
tiz bere “Antton Atorra” oso pozik joian.

—Horretarako —esaten eban— Jaungoikoak honelako gorput-
za eta indarra emon deustaz.

Atseginez egiten eban bere lana, jendeak be gozotasunez onart-
zen eban, baina haundia baizen ona izateagaitik, laster arazoak sor-
tuko jakozan.

Egun hareitatik, herritxo hartara ijito-talde bat heldu zan, danak
senide ziran eta euren artean ume piloa egoan. Euren oihalpeak alde-
rrietan eraiki eben eta noizean behin diru truke, egurrez egindako
kutxa, adar haundiko ahuntza eta pandero edo atabaltxo bat hartu
eta herritik zehar abiatzen ziran jotzen eta abesten, itzul-inguruka.

“Antton Atorra” herritik mandatuak banatzen egoanean, inoiz
entzundako zarata entzun eban eta harantz abiatu zan, jazotzen ego-
ana jakin guraz. Ahuntzaren itzuliak ikustean harrituta geratu zan.
Ha zan ikusgarria! Animalia kutxa gainean igota eta ijito batek agin-
dutakoak egiten. Ikusgarria benetan!

Ijitoaren harridura bere ez zan makala. Haren umeak, euren
ondoan halako ume erraldoia ikustean, negarrez hasi ziran eta gure
mutila, goibel, handik joan zan.

Gau hartan, nahiz eta ilun egon, lotara joan zanean ikusitakoa
ezin eban burutik kendu. Abere-hezilari izatea guztiz atsegina egiten
jakon. Zein abere-hezilaria izango litzake berari komeni jakona? Eta
zelan esan gurasoei hori izan gura ebala?

Beste aldetik, oihalpeko ijitoek gure mutila nor eta zelakoa zan
ondo jakin ebenean, euren egoera larriagaz amaitzeko urtenbide bat
ikusi eben.

—Halako mutil erraldoiagaz tripa-zorriak amaituko egingo
dira betirako —pentsatu eben eta euren egitasmoa asmatzen hasi
ziran, eurekaz joateko ongarriaz, mutilari buruan sartzeko.

Biharamonean, eta arrazoi ezbardinakaitik, bata eta besteak
ikus-galeak egozan. Herritxo erdian topatu ziranean “Antton
Atorra” lotsaz eta ijitoek maltzurrez alkar irribarretsu ziran, umeak
bildur barik eskutik lotuta, euren oihalpera eroan eben eta han,
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abere-heziketa erakutsiko eutsoela esanez eta beste iruzur batzuen
bidez, loarazoteko belar ura emon eta arin beragaz herritik alde egin
eben.

Mutila itzartu zanerako bere herritik urrun egozan eta kontura-
tu zanean, burugabea zala pentsatzen damuturik, negar zotinka hasi
zan. Ahul ahul egoan eta burua erdi lelotuta, sutuntzen ahalegindu
zan eta ezin, dana alperrik. Gizon sendo itxurea izan arren, mutikoa
baino ez zan eta horregaitik negarrari ezin eutson itzi.

Ijitoek, bitartean, iragarki haundi bat egin eben inguru hartako
jendeari “Ume Erraldoia” ikustera deitzeko. Ume txikiaren giza jan-
tzirik, kaiola baten sartuta eta herriz herri erakusten eben izugarriz-
ko ume negarti ha, noizean behin ahul jarraitzeko ohiko pozoina
emonaz.

Kaia aurreko herritxoan guraso, senide eta herrikide guztiak
Antton Atorraren desagertzeaz oso kezkaturik ebiltzan. Ijitoak herri-
tik joan ziranetik inork ez eban mutikoa ikusi, ba ete eukan hark zeri-
kusirik? Gurasoak bihotza autsita ebiltzan, aurkitu guraz.

Euren saioak amaitu eta gero, ijitoak kaiola antzeko gurdi bate-
an kateaz loturik itziten eben Antton, baina taldeko ijitotxoek hain
indarge ikustean beragana joaten ziran, jateko zeozer emoten eta
solasalditxoren bat egiteko. Astiro astiro euren artean adiskidetasuna
sortzen joian eta egun batean, ahuldurik egoan legez, umeak nagu-
siari kateak kentzeko eskatu eutsen. Honek lo-belarren eraginpean
egoala ikustean askatu eban eta gure mutilak, goibel egon arren,
negarrari itzi eutson.

Urrengo egunean, udako arratsalde sargoria izan zanez, gur-
diakaz ibaiertzera igarotzean bustialdi bat egiteko gogoa etorri jaken.
Pentsatu eta egin.

—Zein ondo, zein ondo! —oihukatu eben pozaren pozez ijitot-
xoek, jantziak kendu artean. Haietariko bat Antton izerditsu egoan
gurdiari begira arduradunari eskatu eutson.

—Mesedez, jauna, emongo deustazu baimenik Antton gugaz
busti ahal izateko? Sargori da eta freskotzen ez bada, gaixotuko da.

Baietza hartu ostean, biok batera uretara abiatu ziranean, oihu
larriak entzun ebezan, ijitotxoren bat putzu sakon baten murgildurik
estura gorrian egoan eta beste ijitotxoek igeri egiten jakin ez.
Ernegatuta, oihu egiten baino ez ekien. Nekez eta zailtasunez, gure
mutila uretan sartu eta, umetxoa harrapatu ostean, legorretara eroan
eban ijitotxoa. Salbatuta egoan, baina bere salbatzaileak hain makal
egoanez, konortea galdurik lur-jo eban.

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 35



Ordu luzeak emon ebezan biok suspertzeko. Halan eta guztiz
ere, “Antton Atorra” hainbeste nekealdiren eraginaz gaixotasun eze-
zagunean jausi zan.

Ijito-taldearen arduraduna, “patriarka” eritxoena, kezkatzen
hasi zan, uretan itotzeko arriskuan egon zana bere bilobea zan, eta
orain Anttonegaz zorretan egoan. Zorrak eurentzat betiko ziran,
sakratuak, eta horregaitik aurrerantzean “Antton Atorra” zaintzeko
eta osatzeko ahal eben guztia egingo eben.

Konortera barriro etorri zanean, patriarkak parkamena eskatuz,
laster gurasoengana eroango ebela zin-egin eutson, eta etxerantzako
bidaian zehar pizti-hezilari izaten erakutsiko eutsola eskeini eutson,
baina berak ezetz esan zion.

—Eskerrik asko, hori gura izateak neke ta arazo ugari ekarri
deustaz, “Bizkor” nire txakurraren menpekotasunaz nahiko daukat.

Hori esanda, eta barriro gurasoen baserrira joango zala jakitean,
jausi-aldi larritik urten eban.

Herritxora heldu ziranerako, guztiz indarberriturik egoan.
Ijitoek herritarren aurrean aitortu eta damutu ziran. Alkateak jai
egun dubako bat egitera zigortu ebazan eta eurek poz-pozik antola-
tu eben, gordeta eukezan jantzirik ederrenakaz, Antton Atorraren
omenez ekiezan ekintza guztiak antzezteko saioa.

—Aita —esan eutson Anttonek aitari— nire lanean jardun bitar-
tean, harrijasotzaile egingo naz. Duintasunez agertuz gero, lotsatze-
ko zergaitirik ez dagoala ondo ikasi dot eta.

Alkar besarkaturik, amagaz herriko jairik ospetsuenera abiatu
ziran, eta handik urte batzuetara Antton, “Antton Atorra”, harrija-
sotzaile ospetsua izango zan.

36/

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 36



Niños/as
Haurrak

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 37



ESO/DBH

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 38



Era Navidad de 1998. Como cada año, toda la familia nos habíamos
juntado en casa de la abuela Ramona para celebrarlo. Era el único día
en el que nos podíamos juntar todos, ya que cada uno vivíamos en
una parte del país e incluso algunos en otros estados. Antes de empe-
zar con la cena, estuvimos un rato en el salón, poniéndonos al día de
todo lo que nos había pasado durante ese último año. Risas, bromas,
emoción… Estuvimos un bien rato recordando viejos tiempos. Todo
era perfecto excepto por una cosa. Nadie se había dado cuenta de ese
pequeño detalle. La abuela Ramona no había dicho nada desde que
llegamos a la casa. Parecía triste, molesta por algo… o por alguien.

Al ver que nadie le preguntaba qué le pasaba, me acerqué, besé
su mejilla y la levanté de la silla para llevarla hacia la cocina. En el
salón había demasiada gente y había que hablar tan alto que era
imposible que los demás no se enteraran de nuestra conversación.
Llegamos a la cocina pero allí estaban mis primos Markel y Daniel
jugando con una pelota. Les pedí que se fueran a la habitación, pero
no me hicieron caso. La abuela se dio cuenta y no dudó en echarles.
Yo me senté. Ella cerró la puerta tras ellos y cogió una de las sillas. La
colocó frente a la mía y de repente rompió a llorar. Nunca la había
visto así, nunca la había visto llorar. No sabía qué hacer. Le pregunté
qué le pasaba, pero no me contestó. Veía cómo sus lágrimas recorrían
su cara. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó. Parecía que se le esta-
ba pasando. Cuando pensaba que iba a volver a llorar, empezó a
hablar. Me contó que no había sido un buen año para ella, pero no me
dijo nada más. Intenté convencerla de que confiara en mí, pero fue
inútil. Se levantó de la silla y volvió a la sala.

Todos seguían hablando de sus cosas y la abuela les dijo que ya

POR UNAS SIMPLES PALABRAS
Lorena Fernández Martín

Primer Premio ex aequo
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estaba la cena puesta. Nos dirigimos hacia el comedor y empezamos
a cenar.

La cena fue perfecta. Gambas, langostinos, almejas, conejo… la
abuela se había ocupado de que no nos faltara nada, y así fue.
Mientras dos de mis tías repartían el café y unos riquísimos pasteles,
intercambiamos los regalos. Mucha ropa, juguetes, libros… había de
todo sobre la mesa. Pero aún faltaba un regalo, el de la abuela. Lo
tenía en sus manos, pero no lo quería abrir. Se creó un silencio inquie-
tante durante unos minutos. Tan solo se oía el sonido del viejo televi-
sor. De repente ella se levantó y guardó el regalo sin abrir en el peque-
ño armario que había en su habitación. Todos nos sorprendimos por
aquel gesto, pero no le dimos mayor importancia. “Querrá abrirlo a
solas”, pensábamos todos. La abuela volvió a la mesa y seguimos con
la fiesta. Tras unas copas de champán y unos cuantos bailes, llegó la
hora de volver a casa.

Yo no me había vuelto a acordar de lo que había pasado en la
cocina hasta que me monté en el coche. Esa noche casi no pude dor-
mir. No podía dejar de pensar en esa imagen, de ver a mi abuela llo-
rando sin saber por qué.

Al día siguiente, le pedí a mi madre que me dejara ir a ver a la
abuela. No aguantaba más sin saber qué era aquello que tanto la hacía
sufrir. Ella no sólo accedió a llevarme, sino que además dejó que me
quedara a comer con la abuela. Cuando llegué, me despedí de mi
madre y me dirigí hacia la puerta. Llamé, pero no me abrió nadie. Me
acordé de que cuando era pequeña, la abuela siempre me llevaba al
parque de atrás. Decía que era la única forma de olvidar todo lo malo
que estaba pasando. Decidí ir al parque y allí estaba ella; sola, senta-
da en un banco, dando de comer a unas palomas. Me acerqué y me
senté a su lado. Se alegró mucho de verme. Me agarró y me dio un
abrazo como no me daba desde hacía mucho tiempo. Estuvimos un
rato hablando, pero no me atrevía a preguntarle qué era aquello que
tanto la molestaba, la causa de su llanto la noche anterior.

Pero me decidí a hacerlo. Se quedó sorprendida por aquella pre-
gunta, y su cara se transformó al momento. Parecía que no quería
contarlo o, tal vez, que no podía; era como que algo interior no le per-
mitiese articular palabra.

Así estuvo durante unos minutos hasta que, con voz tembloro-
sa, se decidió a hablar:

«Nunca se lo había contado a nadie. Pensaba haberlo superado,
pero me he dado cuenta de que no es así. Hace 20 años, cuando tú
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todavía no habías nacido, no teníamos la costumbre de juntarnos en
Navidad. Tu abuelo y yo todavía no nos habíamos mudado a la ciu-
dad. Vivíamos en el campo, en la vieja casa a la que ahora van tus
padres con sus amigos. Era un pequeño pueblo, con apenas 20 habi-
tantes. Carmen, mi mejor amiga, también vivía allí. Las dos teníamos
tres hijos de edades parecidas, veintidós, trece y diez años. Carmen
era viuda y, de vez en cuando, se llevaba a sus hijos a la ciudad para
intentar ganar más dinero vendiendo las verduras que recogían en los
campos. Aquel año no tenía el dinero suficiente para pagarle el viaje
del tren a sus tres hijos, pero necesitaba ir a la cuidad. Me pidió que
me quedara con el más pequeño durante esos días. Dijo que me lo
pagaría a la vuelta si conseguía el dinero. Yo le dije que no había nin-
gún problema y que no me debía nada. A la mañana siguiente fui a
recoger al pequeño David a la estación y nos despedimos de su madre
y de sus hermanos. Carmen me dijo que mientras estuviera fuera
David me ayudaría con el trabajo del campo y recogería el rebaño.

Como se conocían desde siempre, el niño no tardó nada en rela-
cionarse con mis hijos, tus tíos. Ese día les permití tomarse un des-
canso, ya que habían trabajado desde que eran pequeños. Mientras tu
abuelo recogía el huerto, yo preparé la cena. Había que ir a buscar el
rebaño al monte y David se ofreció voluntario. Le metí en una cesta
un cacho de pan, un poco de queso y algo de beber ya que el camino
hasta el monte era muy largo. Le metí una pequeña navaja del abue-
lo para poder cortar el queso o por si alguna de las ovejas se engan-
chaba con algún alambre. Le dejé el palo que usaba tu tío para que le
fuera más fácil llegar. Le acompañé hasta la puerta y me despedí de
él con un beso. Antes de partir me dio las gracias por todo lo que
había hecho por él y por su familia. Yo me emocioné y le abracé con
fuerza. Vi cómo se alejaba y entre lágrimas le grité: “como pierdas
alguna oveja no vuelvas a casa, ¡que el abuelo te mata!”. David, entre
risas, desapareció tras una de las montañas.

Tus tíos, tu abuelo y yo comenzamos a cenar. Eran todavía las 8
y faltaban 2 horas para que oscureciera. David tenía tiempo de sobra
para reunir las ovejas y volver a casa antes de que hiciera demasiado
frío como para estar por el monte. Una gran preocupación me inun-
dó al momento, pero no la di importancia. Mientras tanto, David
seguía su camino hasta el monte. Cuando llegó al prado que le había
indicado el abuelo comenzó a contar las ovejas. Una, dos, tres, cuatro,
cinco… ¡Veintinueve! ¡Faltaba una! No podía creerlo. Volvió a contar-
las una y otra vez, pero siempre faltaba una. “¡Es imposible! La habría
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visto por el camino”, pensó mientras las contaba una vez más.
Encerró las veintinueve ovejas en un viejo establo abandonado que
había al otro lado del prado para poder buscar la oveja perdida sin
miedo a que se le perdiera alguna otra. Recorrió prados, subió a todos
los montes, preguntó a los pastores que había por aquella zona pero
fue inútil. Nadie había visto a la oveja. De pronto recordó las palabras
que le había dicho antes de que partiera: “como pierdas alguna oveja
no vuelvas a casa, ¡que el abuelo te mata!”. Yo no se lo dije en serio,
pero él se lo creyó. Rompió a llorar y volvió al establo donde había
dejado el resto del rebaño. Se acercó a las ovejas y en un susurro, casi
sin voz, les dijo: “lo siento”. Ya era completamente de noche y hacía
demasiado frío para estar en la calle. Tenía hambre, así que se sentó
bajo el primer árbol que encontró, sacó el queso, el pan y la pequeña
navaja que le había metido en la cesta, y empezó a comer. A medida
que el tiempo iba pasando, hacía más frio.

Ya eran las 12 de la noche. Todos estábamos preocupados por
David. Hacía horas que tenía que haber vuelto a la casa. Decidimos
esperar un poco más, pero el abuelo se decidió a ir a buscarle.

Abrió la puerta y una gran ráfaga de aire le empujó al interior
de la casa. Había empezado a llover y numerosos rayos caían sobre
los árboles del bosque. Temiéndose lo peor se abrigó bien y se aden-
tró en el bosque. A medida que iba pasando el tiempo, sus esperan-
zas disminuían. Encontró el rebaño de ovejas encerrado en el establo
pero no se molestó en contarlas. En ese momento era lo que menos le
importaba, sólo quería encontrar al chico sano y salvo. Tras unos
minutos caminando, vio la cesta del niño al lado de un árbol. Se ale-
gró mucho de haberle encontrado, pero cuando se disponía a abra-
zarle se quedó petrificado. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El
niño yacía muerto en el suelo, con el cuerpo totalmente quemado.
Aparentemente la pequeña navaja había atraído a los rayos. Cogió al
niño en brazos y lo llevó de camino a la casa. Todos esperábamos que
el abuelo encontrara al niño y lo trajera a casa. Seguramente tendría
frío, así que preparé una sopa caliente para que al volver se sintiera a
gusto. Pero cuando le vimos entrar con David en brazos, todos rom-
pimos a llorar. Rota por el dolor les conté lo que le había dicho antes
de que partiera a por las ovejas. Nunca pensé que se lo tomaría en
serio. Si lo llego a saber, nunca le habría dicho nada.

Días más tarde llegó Carmen de la ciudad. Fui a buscarla a la
estación pero no fui capaz de contarle la verdad. La llevé a la casa,
dónde habíamos enterrado al pequeño David. Desde aquel día no
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volví a saber nada de ella. Se marchó del pueblo y nunca la volví a
ver. Ahora, cada año, no puedo evitar recordar que por mi culpa
murió aquel niño, que por unas simples palabras perdió la vida…»

Me quedé sin habla. Ella parecía aterrada por recordar esos
duros momentos. Intenté hablar, pero sólo conseguí pronunciar dos
palabras, dos simples palabras que, en aquel momento, tenían más
sentido que nunca: “Te quiero”.
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Quién no ha sentido alguna vez ese cosquilleo en las piernas, esas
ansias por correr y escapar de esa sensación de angustia y miedo,
escapar de algo que ni siquiera podemos definir, una cosa tan simple
como nuestro propio temor a todo lo que no podemos explicar.

Mi madre vivía en uno de aquellos pequeños pueblos de anta-
ño, donde la oscuridad y el silencio reinan durante la noche, donde
tenían aquella vieja costumbre de salir a trabajar el campo nada más
amanecer y no cesar hasta la caída del inmenso sol. Este pequeño
pueblo a las afueras de Cáceres, se llamaba Torrejoncillo. Quizá
nadie lo conozca, pero es un pueblo lleno de historias, lleno de mitos
increíbles, apariciones misteriosas y otros muchos sucesos fantásti-
cos que nadie puede ni nunca podrá llegar a explicar.

Seguramente, ésta será una de las causas por la que, llegada la
noche, las calles comienzan a estar vacías, la gente comienza a ence-
rrarse en sus acogedoras casas, y llega un momento en que comien-
za aparecer una rutinaria oscuridad tan densa, en la que reina un
silencio impenetrable, que nadie puede deshacer.

Una noche más del verano de 1982, cuando en las calles de
Torrejoncillo no había ni una solitaria alma, mi inquieta madre naci-
da allí, Claudia, cansada de llevar la rutina de la vida, decidió salir a
las estrechas y oscuras calles para dirigirse al inmenso bosque de las
afueras a comprobar si todas las historias que se narraban eran cier-
tas o no, y así vivir un hecho para recordar con el tiempo. Decidió
hacerlo sola, ya que si hubiera contado a alguien su plan, segura-
mente no la dejarían salir y la vigilarían de mucho más cerca.

Nada más salió de casa, comprobó la oscuridad, el frío tan
penetrante y el silencio que reinaban en lo que alcanzaba su vista.

UN INFIERNO TAN COMÚN
Xabi Mendieta Moreno

Primer Premio ex aequo
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Pero, sin dejarse intimidar por ello, decidió aventurarse y comenzó a
andar hacia dicho espeso y misterioso bosque del que jamás nadie
había contado nunca nada bueno.

Cuando llevaba quince minutos de camino, se dio cuenta de
que en aquella noche hasta el tiempo transcurría más lento y, enton-
ces, escuchó el aullido de uno de los muchos lobos que habitaban por
la zona. Se sobresaltó un momento, pero nada más tranquilizarse
retorno a su camino y comenzó a andar lo poco que le quedaba.

Llegó hasta la entrada de una gran cantidad de inmensos árbo-
les sin complicaciones ni imprevistos, por lo que empezó a pensar
que todo lo que se contaba en Torrejoncillo y todas sus historias eran
mentira, simples leyendas para atraer a gente a este pequeño pueblo.

Una vez se encontraba en la entrada del bosque, decidió inter-
narse poco a poco en la oscuridad cubierta de todo tipo de árboles,
animales e insectos. Siguiendo la senda entre los muchos árboles, se
fue adentrando cada vez más en la tenebrosa oscuridad, hasta llegar
un momento en el cual no podía ver nada, y no había nadie ni nada
para guiarla.

De repente divisó una poderosa luz que le cegó los ojos un ins-
tante y desapareció. Fue en ese momento cuando sintió ese miedo
que se contaba en esas leyendas que por un momento llegó a pensar
que eran mentira. ¿Y quién no ha sufrido esto alguna vez? Las pier-
nas le comenzaron a temblar, inmersa en aquella oscuridad del bos-
que; entonces comenzó a acordarse de todas aquellas historias, a
recordar uno a uno todos aquellos extraños sucesos, temiendo hasta
aquellas historias que ella misma inventó de pequeña para dar
miedo a sus amigos.

Pasados varios minutos sumida en aquel silencio, sin ser capaz
de dar otro paso más hacia delante, oyó un frágil crujido posible-
mente de una simple rama y sin pensárselo dos veces, comenzó a
correr a toda velocidad camino a casa a pesar de que las piernas le
fallaban, buscando la manera de salir de aquel oscuro bosque sin
mirar atrás para intentar comprender lo ocurrido, únicamente pen-
sando en huir de algo que ella misma había esperado encontrar allí,
de aquella extraña situación que ni ella misma podría llegar a expli-
car.

Finalmente logró salir aquel siniestro lugar, pero no paró ni un
momento hasta llegar a su humilde casa, únicamente queriendo
escapar de una vez por todas y encerrarse en casa esperando y
pidiendo al cielo la llegada del amanecer, intentando dar la espalda
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a ese miedo que en realidad estaba claro que sentía pero no quería
admitir. Se dio cuenta que ni siquiera había sentido aquel frío tan
penetrante, como el agua que baja libre de la montaña. Una vez entró
en casa y cerró la puerta con todas las cerraduras posibles, se dio
cuenta que había abandonado su meta, había salido corriendo sin
saber ni el porqué, simplemente huyendo de todos sus miedos,
intentando volver a iluminar su alma después de aquellos extraños
momentos.

Nada más se tranquilizó comenzó a gritar a su madre intentan-
do explicar aquello que le había ocurrido, a lo que su madre le con-
testó diciendo que muchas veces nuestra imaginación es nuestro
peor enemigo, ya que nos puede jugar una mala pasada cuando de
verdad creemos tenerlo todo bajo control. Entonces comprendió
todas aquellas historias que le habían contado, aquellos extraños
sucesos que nadie nunca llegó a explicar, como éste que ella acababa
de vivir; era igual que todas las historias que había oído durante toda
su vida. Una más que seguramente no todo el mundo creería, y
muchos tomarían por una leyenda, como muchas otras que ella
misma había inventado, pero ella ya sabía que había sido verdad. No
era nada sobrenatural, era simplemente esa situación tan común en
las misteriosas calles oscuras y silenciosas de aquella época, una
noche cualquiera. Un infierno tan común, nada comparando con
muchas de las trágicas situaciones del día a día; era algo tan simple
como nuestro propio miedo, algo que nadie pudo, puede, ni nunca
podrá explicar.

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 46



OJOS SIN BRILLO
Aida Pavesio Argüeso

Segundo Premio

Todavía recuerdo esa noche, muy claramente. Estábamos toda la
familia en casa reunidos. Nosotros, los niños, nos aburríamos y empe-
zamos a hacer ruido. Nuestra abuela, que estaba enferma, no podía
soportar tales gritos y empezó a contarnos una antigua leyenda, que
según ella se trasmitía de generación en generación.

En una época en la que los gobernantes eran duques, condes...
había una duquesa que se llamaba Catalina. Esta decidió dar una fies-
ta en la que se reunió la gente más importante de todo ese entorno y
ni que decir tiene, que resultó un sonado festín.

A media noche, cuando aún se oían las últimas campanadas,
en el reloj de una torre próxima, una de los caballeros invitados vio
a una hermosa dama paseando entre la gente allí reunida. Atraído
por su belleza se acercó a ella y la invitó a bailar. Le impresionó su
excesiva palidez y que no contestara a ninguna de sus preguntas;
además, durante la danza sintió que sus pies flotaban, con cada
paso.

Cuando terminó el baile, salieron a un patio exterior, adornado
con innumerables plantas. Hacía fresco y la dama profirió un lamen-
to: “¡qué frío!”. Con suma delicadeza, nuestro caballero puso su roja
capa con su broche de oro sobre los hombros de la hermosa dama que
seguía caminando sin decir nada.

Dieron un corto paseo, y cuando se acercaron a la residencia del
caballero, ésta rompió su silencio para decirle que si seguía acompa-
ñándola cometería una gran ofensa. Además, le pidió que al día
siguiente mandara a alguien a recoger su capa a donde ella vivía. El
caballero accedió porque no quería ofenderla y pensó ser el mismo el
que recogiera su capa.
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La dama desapareció entre las sombras de la noche mientras él,
fascinado, observaba cómo se alejaba con su suave caminar.

Durante el resto de la noche no pudo dejar de pensar en ella, en
su fría belleza, pero lo que más le intrigaba era su mirada, ¿cómo unos
ojos tan hermosos podían ser tan fríos?

Al día siguiente fue a recoger su capa. La casa estaba situada en
una estrecha calle; se acercó a la puerta y llamó. Una delgaducha pero
a la vez hermosa doncella le hizo pasar al interior, y le rogó que espe-
rara mientras avisaba a la señora. La casa era muy grande; tenía un
espacioso jardín con una hermosa fuente en el centro, en la cual todas
las mañanas hermosos pájaros se posaban para cantar sus canciones.
El salón en el que se encontraba estaba muy bien decorado pero le dio
la impresión de que era algo sombrío.

Cuando la señora apareció le preguntó por la hermosa dama
que él había visto y ésta no supo qué responder. Con lágrimas en los
ojos le contó que la joven por la que preguntaba era su hija y llevaba
muerta dos meses. El caballero se despidió amablemente y cuando se
dirigía a la salida pudo observar un enorme cuadro de una joven
cuyo rostro el ya había visto la noche anterior. La madre de la joven
observó cómo miraba el cuadro, y con mucho enfado le volvió a repe-
tir que esa mujer llevaba muerta dos meses. El caballero no se lo
podía creer.

Con un caminar lento y triste volvió a su casa donde permane-
ció días enteros pensando en lo que le había sucedido.

Un día soleado un hombre se presentó en su casa llevándole la
capa roja que con tanto gusto había prestado a esa hermosa joven.
Habían reconocido al dueño por el broche de oro. Él, muy asombra-
do, preguntó:

—¿Dónde la encontraste?
—En el Campo Santo junto a la tumba de la condesa de Ortiú.
Después de esto ya no sabía qué pensar. ¿A quién había conoci-

do en esa fiesta? Estaba dolido, apenado... pero lo único que quería
era entender qué sucedía y, después de pensarlo mucho, decidió
empezar a buscar respuestas para este extraño enigma.

Al día siguiente era domingo; todo el pueblo se dirigía a la igle-
sia, la única de los alrededores. Era una iglesia antigua; su fachada se
estaba ennegreciendo por el paso de los años, pero aún así parecía
bonita. Mientras la gente chismorreaba sobre los últimos cotilleos del
pueblo, él intentaba abrirse paso entre el gentío para dirigirse al
pequeño cementerio del pueblo. Éste estaba situado en la parte trase-
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ra de la iglesia. Había muchas tumbas y le pareció totalmente impo-
sible poder localizar la que él buscaba. Aun así decidió buscar prime-
ramente las más recientes, ya que según su madre sólo hacia dos
meses que había fallecido. Cuando llevaba un largo tiempo buscando
observó en un rincón apartado del cementerio la lápida que él busca-
ba en la que pudo leer: Aquí yace la condesa de Ortiú.

Era cierto, su dama había muerto. Allí delante de su tumba; esta
idea realmente no le tranquilizó. Un sin fin de preguntas vinieron a
su mente: ¿por qué la condesa salía de su tumba?, ¿qué le impedía
descansar en el más allá?...no encontró respuestas para ninguna, y
esto le preocupaba.

Después de un largo rato, abandonó el cementerio. Necesitaba
conocer cómo había fallecido para poder ayudarla. Con gran pesar, se
dirigió de nuevo a casa de la muchacha. Allí le recibió la misma don-
cella y le rogó que esperara en la sala mientras avisaba a su señora.
Cuando ésta llegó, se la veía apenada y disgustada, y nada más ver al
caballero le preguntó, con malos modales, qué era lo que quería. El
caballero le pidió que le contara cómo había muerto su hija. La mujer
comenzó a relatarle una historia triste con la que empezó a recordar
ese trágico momento.

Su hija iba a casarse; ya tenían todo preparado, iglesia, vestido,
invitados... Ella estaba muy ilusionada y no dejaba de hacer planes
para un futuro que nunca llegaría. Un día antes de la boda enfermó
de tuberculosis, una enfermedad para la que todavía no había cura.
Unas horas antes de la ceremonia falleció provocando una enorme
tristeza en un día tan alegre.

El novio nunca lo superó. Se encerró en su casa, no aceptaba
visitas, y la tristeza poco a poco fue matándole. La madre terminó así
su historia, y con mucha rapidez le pidió que por favor no volviera
por esa casa. Unos instantes después el caballero se encontraba de
nuevo en la estrecha calle por la que había llegado allí.

El caballero ahora lo comprendía todo. Ella no podía soportar
que el hombre al que tanto amó acabara así, y por esa razón no se iría
hasta conseguir que su prometido fuera feliz.

Con pasos decididos se dirigió a casa del caballero. La vivienda
era antigua; tenía unos enormes ventanales, la fachada era de piedra
y de madera, el jardín extenso y parecía tener muchas habitaciones.
Llamó unas cuantas veces a la puerta. El mayordomo le hizo pasar a
una gran sala en la que esperó mientras éste avisaba a su señor.

Éste tenía un aspecto bastante deprimente. Su cara estaba blan-
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ca, tenía ojeras, la ropa que llevaba no se había lavado desde hace
tiempo...a decir verdad, daba un poco de miedo. Con una voz bas-
tante ronca le preguntó qué era lo que quería, y éste, sin pensárselo
dos veces le contó toda la historia.

El señor no podía creérselo, era demasiado para él. Llevaba
meses llorando a su amada y ahora un caballero, que no conocía de
nada, le contaba toda esta historia. Pero, ¿cómo alguien tan distingui-
do podía venir a casa de un desconocido y contarle una historia así?
Tenía que ser verdad. Le creyó.

En el mismo instante en que esas dos palabras recorrían su
mente sintió que la tristeza que había sentido se desvanecía, y decidió
que siempre recordaría a su dama, pero que no seguiría desaprove-
chando su vida así.

En ese momento un soplo de aire recorrió la estancia. El señor se
asustó porque las ventanas estaban cerradas, pero nuestro caballero
comprendió que en ese momento la duquesa abandonaba este
mundo para descansar en paz.

A partir de ese día ni el caballero ni nadie volvieron a sentir la
presencia de la duquesa, pero todo el mundo sabía que cuando a su
prometido le ocurriese algo ella estaría allí para ayudarlo, y así se lo
hacía sentir.
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Como cada mañana, Lucía se despertó con los rayos del sol que ilu-
minaban su habitación. ”Un nuevo día”, pensó, y a pesar de todo, se
sentía feliz, feliz de estar viva, de tener a sus padres y a sus siete her-
manos. Sus lazos afectivos eran tan fuertes que ni siquiera las penali-
dades ni la escasez que les había traído esa maldita guerra había con-
seguido disminuirlos. La paz y la armonía llenaban la casa, y también
las alegres canciones de Lucía, la menor de todas, que se pasaba el día
cantando mientras realizaba las labores cotidianas.

Compartía habitación con sus dos hermanas, mientras que los
chicos ocupaban la habitación de al lado, y sus padres la última, ya
que eran tres las que tenía el caserío. Disponía de una gran cocina
donde se reunía toda la familia para las comidas y las cenas, así como
para las tertulias nocturnas en las frías noches de invierno.

En casa todos contribuían a la economía familiar. Las hermanas
mayores trabajaban en una fábrica y los chicos también, aunque no era
fácil encontrar empleo ya que las mujeres recibían menor salario y
desempeñaban el mismo trabajo. La madre, además de ocuparse de la
casa, cultivaba la huerta, cuidaba de los animales y, en épocas señala-
das como navidades o Semana Santa, acudía al mercado a vender los
productos de la huerta, así como conejos y capones; todo ello de buena
calidad y a buen precio.

Era frecuente que su madre necesitase ayuda para transportar el
producto de la venta, así que casi siempre la acompañaba Lucía y a ella
esto le hacía muy feliz.

El regateo, el ir y venir de los clientes, el bullicio..., todo era mag-
nífico para sus ojos que aún no habían cumplido los quince inviernos.
Además siempre había algún premio después de la venta, y volvían a

RECUERDOS DE
UNA VIDA PASADA

Adriana Martínez Romero
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casa contentas con ropa y zapatos para todos. Ella pensaba que había
motivos suficientes para sentirse felices a pesar de todo.

Pero no era momento de seguir holgazaneando en la cama. Ese
era un día especial.

Trece de junio, día de San Antonio, y al día siguiente la tan espe-
rada romería, donde se darían cita todos los chicos y chicas de los alre-
dedores y donde habría baile y alegría.

Se aseó con agua fresquita del manantial ya que en casa no había,
por lo que todas las tardes había que hacer varios viajes desde la fuen-
te hasta allí para traer la necesaria para toda la familia. Pero,¿qué más
daba?, se preguntaba Lucía, si así podía disfrutar en los viajes de ida y
vuelta del maravilloso paisaje que ofrecía el campo en esa época.

Todos los árboles estaban en flor y los campos cubiertos de mar-
garitas y amapolas parecían mantos de terciopelo de esos mismos
colores. Todo un lujo para recrear la vista, lujo que pocas personas eran
capaces de apreciar.

Sin embargo en invierno todo era diferente. Hacía mucho frío,
pero el agua y la leña no llegaban solas a casa, había que ir a por ellas
y de eso se encargaban su hermano pequeño y ella antes de ir a la
escuela. Traían varias cargas de leña, y después de desayunar todos,
bajaban al pueblo donde a las nueve comenzaban las clases.

Inés, la profesora, impartía las clases a los niños del pueblo. Lucía
era una de sus alumnas favoritas ya que siempre traía los deberes
hechos y se presentaba voluntaria para cualquier trabajo, siempre par-
ticipando con gran entusiasmo.

Sus notas eran excelentes y ella era una chica muy vivaz, según
le comentó el jefe de estudios a su madre cuando examinó a todos los
alumnos.

Lástima que en aquella época, por las circunstancias, pocos pri-
vilegiados tenían acceso a los estudios superiores. Aún así, libro que
caía en sus manos, libro que no se salvaba de ser leído incluso anali-
zado por Lucía, aunque fuese un análisis de una niña de catorce años.
Después de estas reflexiones, salió rápidamente ya que tenía que traer
leche para desayunar. Así que después de dar los buenos días a sus
padres, emprendió una veloz carrera hacia la lechería. Llevaba el cán-
taro de leche por el asa; éste parecía que volaba de su mano cuando
encontró a su amiga Julieta que era dos años menor que ella y que
también bajaba a por leche para desayunar.

Faltaba poco para llegar. Casi no se habían dado cuenta del cami-
no recorrido ya que iban entretenidas en alegre tertulia, cuando un
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zumbido ensordecedor las alertó de que algo extraño estaba ocurrien-
do. El cielo estaba plagado de aviones que aparecían de tres en tres y
ellas no entendían por qué estaban tirando algo que parecía como bol-
sas ovaladas.

Pronto se disiparon sus dudas. Cayó la primera carga y explotó
en un descampado dejando un tremendo agujero y vacas muertas que
pastaban en esos alrededores.

No esperaron. Fue la ley de la supervivencia. Corrieron monte
arriba para llegar a casa, pero los aviones no dejaban de soltar su carga
mortal que se llevaba todo por delante. Julieta y Lucía soltaron los cán-
taros de leche y se escondieron en una especie de resguardo natural en
un recodo del camino. Allí estuvieron agazapadas hasta que cesó el
ruido. No se podían mover del miedo. Permanecieron así hasta que
oyeron unas voces llamándolas, voces llenas de miedo y desespera-
ción. La primera en reaccionar fue Lucía ya que Julieta había sido
alcanzada por algo de metralla y no podía moverse; sin embargo,
hasta ese momento no se había dado cuenta ya que ella estaba al otro
lado del refugio.

El padre de Lucía salió en su búsqueda en cuanto comenzó el
bombardeo, exponiendo su propia vida, porque un hijo es lo más
importante para un padre, incluso más que sí mismo. Llegó milagro-
samente intacto y encontró a las dos niñas. Feliz por encontrarlas con
vida alertó a otros vecinos para que le ayudaran a llevar a Julieta a la
casa de socorro ya que estaba herida en una pierna, y abrazó a su hija
dando gracias a Dios en muda plegaria porque allí Lucía había vuelto
a nacer.

Fueron días muy duros para todo el pueblo. Hubo muchos heri-
dos y también se perdieron muchos habitantes allí. Todos estaban de
duelo.

Entonces no había televisión, pero sí radio, y pronto la noticia se
difundió. Esos aviones pertenecían a la aviación alemana (stukas) y
bombardearon Gernika al igual que el pueblo de Lucía. El día de San
Antonio de 1937 quedó en la memoria de todos los supervivientes. Esa
fecha jamás la olvidarían.

Según decían, Bilbao era el Cinturón de Hierro, una de las zonas
más difíciles de tomar. Pensaban que nunca caería, pero tan sólo seis
días después del bombardeo del pueblo de Lucía, Bilbao se rindió.

Antes de que esto sucediera, los padres de Lucía habían tenido la
oportunidad de enviar a sus hijos más pequeños (Lucía y Javier) a
Rusia casi al comienzo de la guerra, aunque su padre se oponía rotun-
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damente. No quería que su familia se separase; estarían todos juntos
hasta el final. Y así fue. Sin embargo, cuando Bilbao cayó en manos
enemigas, la población huyó en desbandada ante la entrada del ejérci-
to. Sobre todo se temía por la vida y la integridad de mujeres y jóve-
nes. Así que María, la madre de Lucía, consiguió coger el último tren
a Santander. Estos acontecimientos de la última semana habían sepa-
rado a muchas familias.

La alegría y el optimismo de Lucía habían desaparecido por
completo. Ahora el miedo y la incertidumbre habían hecho su apari-
ción y creía que nunca volvería a ser como antes. Lejos de su casa, con
su madre y sus hermanas y su padre en paradero desconocido, se sen-
tía indefensa y desvalida. Varias veces el tren tuvo que parar en la vía
y apagar las luces (era noche cerrada) para evitar alguna patrulla. Sus
recuerdos quedaron casi paralizados. Sólo recordaba haber llegado
después de un largo viaje en un tren donde no cabía ni siquiera un alfi-
ler hasta Hoz de Anero (Santander). Y desde allí a Francia en barco,
donde les estaban esperando los aliados franceses que los acomodaron
en distintos alojamientos hasta que Bilbao fue tomada.

Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad, una normali-
dad relativa por supuesto. Lucía y Javier se quedaron tres meses en
Francia Allí fueron al colegio, estudiaron francés... Y, por fin, llegó el
tan esperado día del regreso al hogar.

Todo fueron besos y abrazos, felicidad y alegría. Estaban todos
juntos otra vez y a salvo.

La situación no era fácil. Había mucho que reconstruir y poco
empleo. A pesar de todo, lograron salir adelante.

Poco a poco llegaba de nuevo la primavera. Los campos se cubrí-
an de mantos de colores como todos los años. Luego el verano, con los
baños en el río, las romerías y las comidas campestres con los amigos.

Lucía volvía a cantar y a ser feliz, aunque recordaba a aquellos
amigos que faltaban y que nunca regresarían. Pero había que volver a
vivir sin miedo, aunque no fuera fácil de conseguir.

Se sucedieron los meses y los años, y Lucía soñaba con viajar y
conocer nuevos mundos. Por aquellos días se necesitaba mano de obra
para las nuevas empresas que se habían instalado en Argentina, así
que aunque tenía trabajo, pensó que sería una buena oportunidad
conocer otras culturas.

Y así un buen día embarcó en el puerto de Santurce rumbo a la
Argentina donde estaba esperándole un puesto de trabajo en una
empresa textil propiedad de unos amigos de la familia.
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Le pareció un país maravilloso. Sin embargo se acordaba de sus
hermanos y de sus padres y muchas noches en su habitación lloraba a
oscuras y en silencio.

Todas las semanas recibía noticias de su familia y se decía que
pronto volvería.

Argentina era un país muy avanzado en todos los sentidos, en
medicina, en educación... Allí muchos jóvenes estudiaban, y Lucía
decidió retomar sus estudios.

Se diplomó con honores en mecanografía y corte y cursó dos
años de francés e inglés. Con esta formación consiguió un buen pues-
to de trabajo donde finalmente conocería a su actual marido.

Una vez formada su familia, tuvo dos hijas. El trabajo le hacía
cada vez más difícil poder regresar a su país. Tenía allí una buena vida,
y allí estaban sus hijos, su marido, sus amistades. Entre todas ellas des-
tacaba una amiga muy especial que aún mantiene con el paso del
tiempo. Se conocieron en el viaje, en el barco, y más que amigas llega-
ron a ser como hermanas. Sin embargo Lucía tenía una espina clavada
en el corazón. El tiempo pasaba y no veía el momento de volver a ver
a su familia. La nostalgia aparecía muchas veces en su vida, y su espo-
so, que lo sabía, un buen día le dio una magnífica sorpresa.
Aprovechando su cumpleaños, sacó cuatro billetes de avión para ir a
visitar a sus padres y hermanos. Fue el día más feliz de su vida, des-
pués de su enlace y del nacimiento de sus hijas.

Habían pasado veinte años desde su partida rumbo al nuevo
mundo.

El reencuentro no se puede explicar con palabras. Solamente
Lucía podría contároslo y, aunque yo se lo he preguntado varias veces,
ella intenta poner palabras a los sentimientos, pero rompe a llorar.
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Era Abril de 1940. Un lunes normal como otro cualquiera. Eran las
seis de la mañana comenzaba otra semana dura para Julio y Antonio.
En la calle hacía mucho frío, pero ellos no lo notaban, quizás porque
el ruido de su estomago no se lo permitía. Se levantaron, como hací-
an habitualmente, para ir al pasto con el perro y las ovejas. Julio esta-
ba bastante cansado, ya que al día anterior se había acostado muy
tarde por estar buscando la rata que había entrado en casa. Tenía
miedo que hiciera daño a sus hermanos pequeños.

Al poco de levantarse se vistió y fue a la cocina, buscó un trozo
de pan del día anterior, pensó que sería suficiente para pasar el día.
Su hermano ordeñaba una de las dos vacas, a él le tocaba ordeñar la
otra, después tenían que llevar la leche a su dueño. Éste la vendía a la
pequeña tienda del pueblo.

Cogieron un par de palos que tenían guardados bajo la cama y
salieron fuera. Nada mas salir Julio volvió a entrar en casa, algo se le
olvidaba. Fue a la habitación de sus padres, su padre ya no estaba en
la cama y supuso que habría ido a arar, sin retrasarse demasiado dio
un beso a su madre en la mejilla, ésta todavía dormía. Su madre era
una mujer muy trabajadora, tenía seis hijos por los que luchar. Volvió
a su habitación de nuevo y cogió la pequeña navaja que le regaló su
abuelo pocos días antes de morir, también cogió un par de mantas por
si tenían frío. Volvió con su hermano y los dos juntos fueron primero
a llevar la leche y después recogieron el rebaño. Tobi, que así se lla-
maba el perro pastor, les salió a recibir ladrando y revolcándose alre-
dedor de ellos, se le veía contento, siempre le gustaba dar largos pase-
os. Era un perro de color negro y blanco, que conseguia sacarles de
problemas, siempre que se despistaba alguna oveja.

HÉROE DE CAMPO
Sara García Sánchez
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Pasaron por una pequeña laguna y pararon para que el rebaño
bebiera un poco de agua. Ellos aprovecharon a tirar piedras a las
ranas por si pillaban alguna, pero no hubo suerte. Después hicieron
recuento y notaron que faltaba una, al mirar hacia delante vieron que
la pequeña oveja iba muy adelantada y Antonio fue detrás de ella.
Tobi, mientras, se encargaba de juntar al resto del rebaño. Antonio la
consiguió coger entre sus brazos. Esa oveja era especial para ellos. Su
color blanco la hacia destacar por encima de las otras. La soltó junto
al resto del rebaño, pero cerca de su madre.

Habían andado ya mucho camino, y estaban muy cansados.
Julio miró al cielo, se dio cuenta de que ya era hora de comer.
Decidieron parar junto a una zona rocosa que había junto al camino.
Su estómago crujía al mismo tiempo que veía cómo las ovejas comí-
an la hierba fresca. Él se había comido el pequeño trozo de pan de la
mañana sin apenas darse cuenta. Antonio vio a su hermano con ham-
bre y bastante preocupado, entonces sacó algo de dentro de su cha-
queta que estaba envuelto por un agujereado trapo. Cuando Antonio
lo desenvolvió Julio vio un trozo de pan y cuatro pequeñas manza-
nas. Antonio le dijo que lo había traído para los dos y Julio le sonrió.
Cogió un poco de pan y compartieron una manzana. Un ruido les
alertó. Un terrible aullido de lobo. Julio miró a Antonio con miedo en
los ojos y éste le devolvió la mirada. Su padre les había hablado
muchas veces de que podía llegar ese momento, aunque ellos duda-
ban que un día tendrían que pasar por ello. Los dos sabían que tení-
an que hacer y no hacían falta demasiadas palabras. Cogieron los dos
palos para defenderse y a Tobi, el cual estaba ladrando delante de las
ovejas. Miraban a su alrededor, aunque lo oían, todavía sus ojos no lo
veían. El miedo se iba apoderando de ellos, pero ninguno lo quería
reconocer primero. Estuvieron esperando mucho rato, pensaron que
el lobo se había ido. Se tranquilizaron, bajaron los palos. Aunque
parecían estar tranquilos, el miedo seguía dentro de ellos, era algo
que no se podía evitar. En un momento cuando menos se lo espera-
ban, a lo lejos, vieron cómo un pequeño punto corría velozmente en
su dirección, los dos sabían que era el lobo. Cada vez se acercaba mas
y mas. Tenían poco tiempo, era cuestión de segundos. Tobi estaba
muy nervioso. Había cerca un pequeño arbolado y los jóvenes her-
manos decidieron correr en aquella dirección. Con los palos hacían
ruido para que el rebaño se dispersara , de esa manera quizás sólo se
comería una, y no dañaría a las demás. Ya estaban casi dentro cuan-
do Antonio vio que de nuevo la pequeña oveja que se quedó atrás. El
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lobo ya estaba llegando a la colina donde se encontraba ella. Antonio
ya casi estaba junto a la oveja, Julio preocupado mandó a Tobi a pro-
tegerlos. Mientras el perro entretenía al lobo, les dio tiempo a aden-
trarse en el bosque junto a su hermano y el resto del rebaño, estaban
a salvo. Los dos hermanos oían cómo el perro y el lobo luchaban, pero
tenían miedo de salir del bosque. Dos minutos después Tobi llegó
medio arrastrándose y lamiéndose la pata derecha que estaba san-
grando. Julio le cogió en brazos y le tapó con una de las mantas. El
silencio se apodero de ellos. El perro sin fuerzas, permanecía tumba-
do. Descansaron un rato, mientras pensaban en algo para salir de allí.
Tenían dos salidas, una era la de volver por donde habían venido, esa
era arriesgada, ya que era por la que estaba el lobo o la otra, que era
atravesar el bosque entero que les llevaría como mínimo dos horas y
era muy peligroso. Antonio miró a Tobi y a su hermano, él sabía que
atravesar el bosque era muy arriesgado pero que volver por donde
habían venido lo era más.

Decidieron atravesar el bosque. Antonio iba delante de las ove-
jas y Julio iba detrás con Tobi en brazos, para comprobar que ninguna
se perdía. Los dos hermanos iban en total silencio, y sus ojos miraban
hacia atrás sin poder remediarlo. La sombra del lobo todavía les per-
seguía, y con esa sombra el miedo que habían pasado. El frío se fue
apoderando de sus cuerpos. Era una zona cerrada y sombría.
Llevaban una hora andando, Julio ya casi no podía con el perro, e iba
perdiendo las fuerzas, eso hizo que perdiese el equilibrio y cayese al
suelo, se hizo un pequeño rasguño pero se levantó rápidamente para
que su hermano no le viera y no se preocupase por él. Continuaron
andando y aunque estaban muy cansados, no podían parar en ese
momento. Estaba anocheciendo y el bosque no era seguro para pasar
la noche así que intentaron acelerar el paso.

La noche, una noche oscura, triste, aunque gracias a Dios la luna
brillaba para ellos. Era la única luz con la que podían contar, aún así
tenían mucho miedo. A lo lejos aún se oía al lobo aullar con mucha
fuerza. Sabían que el lobo aun tenía hambre. Siguieron hacia delante
con las fuerzas que les quedaban. El final del bosque ya estaba cerca.
Pensaron que era mejor permanecer escondidos entre los árboles, por
lo menos si eran atacados, se pondrían a salvo subiéndose a alguno
de ellos.

Buscaron un lugar apropiado para poder dormir un rato, uno de
ellos dormiría mientras el otro estaría de centinela. El pobre Tobi des-
cansaba, dolorido, pero tranquilo. Julio se cubrió con una de las man-
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tas. El joven oía al perro jadear, este no se encontraba bien. Cogió su
navaja y recordó las palabras de su abuelo al dársela: “Algún día que-
rido nieto, algún día te harás mayor, pero no puedes buscar ese día,
ni esperarlo, ese día te encontrará a ti”. Entonces Julio no lo com-
prendió y seguía sin comprenderlo hasta el momento así que lo pensó
durante cinco minutos. Su hermano seguía haciendo la guardia, fue
hacia él y le comentó que tenía que buscar unas hojas que había en el
bosque, para poder ponérselas a Tobi en la herida. Juntos buscaron
entre los árboles, en realidad les costo mucho, pero consiguieron dar
con unas pocas. Se las pusieron sobre la herida y las ataron con el
trapo agujereado de Antonio. Les esperaba una larga noche, pero por
lo menos estaban juntos.

Se habían quedado dormidos, el cansancio había podido con los
dos chiquillos. Un nuevo día llegaba y debían continuar. El perro des-
pertó contento, y aunque su pierna no estaba del todo curada, tenía
mejor aspecto. Estaban recogiendo todo cuando Julio oyó un grito, se
alarmo, era Antonio, corrió hacia él. Éste estaba tendido en el suelo,
gritaba de dolor, pero su cara reflejaba mucho miedo y angustia. Le
dijo a su hermano, que una serpiente le había mordido. Julio se asus-
tó, pero eso no fue suficiente para saber que es lo que tenía que hacer.
Entonces cogió la navaja de su abuelo y volvió a recordar las palabras
de éste: “algún día querido nieto, algún día te harás mayor. Pero no
has de buscar ese día, ni esperarlo, ese día te encontrará a ti.”
Entonces le bastó, era el momento, era el momento de hacerse
mayor,su hermano le necesitaba, era a lo que su abuelo se refirió. En
una ocasión se lo había visto hacer a su padre. Le hizo un pequeño
corte a su hermano en la pierna con la navaja, y chupaba la sangre y
la escupía, lo hizo en repetidas ocasiones. No sabía si sería suficiente,
pero esperaba que con ello habría ganado tiempo para llegar a casa.
Entonces comprendió las palabras de su abuelo. No había pasado
tanto miedo en su vida.

Ya no podría llegar a los pastos, les habían pasado demasiadas
cosas. Su hermano necesitaba atención inmediata. Era un largo cami-
no para regresar pero estaba seguro que sacaría fuerzas para conse-
guirlo. Tobi comprendió que el también tendría que colaborar, era un
perro muy listo y no hizo falta que nadie le dijese nada. Cojeando y
como pudo juntó el rebaño y comenzaron el camino de regreso. Los
dos jóvenes iban delante, Antonio se apoyaba en su hermano y en el
palo, su pierna estaba algo hinchada, pero el color era bueno. Julio
estaba casi seguro de que el veneno no había entrado en el cuerpo,
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pero tenía dudas de si lo habría hecho bien. Mientras, el perro se esta-
ba comportando como lo que era, un gran perro pastor. Iba detrás
ladrando y corriendo de lado a lado, para que ninguna oveja de des-
perdigara, era asombroso verle. Mostraba más atención a la pequeña
oveja que siempre se perdía. Julio estaba cansado, pero no lo notaba,
ya casi no notaba ni el hambre, ni el frío de la mañana. No le impor-
taba nada, solo quería llegar a su casa tan pronto como fuera posible,
y que su padre curase a su hermano, tenía tanto miedo...

Llegaron a la explanada y ni siquiera se percató de que el lobo
no estaba por allí. No lo oía. Pero en ese momento tenia muchas cosas
en las que pensar. Había pasado mucho tiempo, cuando a lo lejos vio
el pueblo, ya estaba cerca. Su padre salió a su encuentro, les había
visto venir . Sabía que algo sucedía. Julio le contó todo. Su padre miró
la herida y vió que estaba bien. Miro a su hijo y con lágrimas en los
ojos, le dijo que había salvado la vida a su hermano mayor. Llegaron
a la casa, y mientras el padre fue en busca del médico, Julio se quedó
junto a su hermano, que aunque sabia que estaba a salvo, no dejaba
de pensar en lo sucedido.

Su madre entró asustada en la casa, ya que se había enterado de
todo, abrazó a sus dos hijos, contenta de verles con vida. Aunque
sabiendo que pronto tendrían que regresar a los pastos con el rebaño,
esa era la única manera que tenían de ganarse la vida. Los tiempos de
guerra habían terminado, pero ahora estaban pasando por los tiem-
pos de hambre y necesidades que esa guerra les había dejado.

Julio salió de la casa y se encontró con la sorpresa de ver en la
puerta a Tobi, su perro, ese perro que les había salvado del ataque del
lobo, ese perro que le había ayudado a llevar a casa a su hermano. Le
debía tanto a ese fantástico amigo. Se tumbó junto a el, y le abrazó. Él,
aunque estaba herido todavía, le lamió la cara. Sabían que juntos esta-
ban bien, y que otra jornada larga les esperaba al día siguiente.

Su padre llegó y le dió al chiquillo un trozo de pan. Éste se dio
cuenta de que su estómago seguía haciéndole ruido aunque no se
había percatado de ello. La vida seguía igual aunque sabía que todos
juntos podían cambiarla. Entonces miró al cielo y supo que su abue-
lo estaba orgulloso de él, estuviese donde estuviese.
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Pedro Turienzo era un niño de nueve años que vivía en Villacorta, un
pequeño pueblo leonés. Su primo Agustín Honrado, que tenía doce
años, había ido a pasar unos días a este pequeño pueblo. Era un
invierno tranquilo, pero sucedería algo que estremecería a este pue-
blo y a los de su alrededor.

Todo sucedió el 22 de diciembre de 1956. Después de comer, los
dos niños decidieron ir a dar una vuelta por el pueblo acompañados
de otro niño llamado Juan José Díez, de nueve años. A pesar de ser
invierno esa tarde hacía sol. Los niños estaban en un monte cercano
al pueblo tirando piedras a un río, jugando con los tirachinas que
ellos mismo habían hecho…Desde aquella montaña pudieron obser-
var la cima rocosa de Peñacorada, cubierta de nieve.

La gente decía que allí había guaridas de zorros y de lobos, y
también cuevas llenas de tesoros de tiempos de los moros. La monta-
ña parecía estar cerca y además Agustín dijo que al otro lado de
Peñacorada estaba Cistierna y que él tenía unos tíos que vivían ahí.
Agustín les dijo a los otros dos niños que sus tíos tenían una escope-
ta estupenda y que podrían ir hasta Peñacorada. Si se les hacía de
noche dormirían en casa de sus tíos.

Aquellos muchachos ni se imaginaban lo que estaban apunto de
hacer. Aquel gran monte estaba mucho más lejos de lo que parecía.
Había que atravesar valles y barrancos llenos de malezas y animales
peligrosos. Además en invierno se hace de noche enseguida y caen
unas grandiosas heladas.

Juan José pensó en la bronca que le caería cuando sus padres se
enterasen, así que acompañó parte del camino a sus amigos pero des-
pués decidió darse la vuelta y regresar a su casa. Los otros dos comen-

PEÑACORADA
Sandra Manzanedo Pablos
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zaron su viaje hacía las tres de la tarde más o menos. Agustín iba bas-
tante abrigado; en cambio Pedro iba con poca ropa para aquella época
del año.

Pasaron el río Cea, caminaron un poco por carretera y subieron
al alto del pueblo de Taranilla. Un vigilante de minas vió como se des-
calzaban para pasar el río Tuéjar. Comenzaron a subir Peñacorada, ya
avanzada la tarde.

Llegaron cerca de la mitad del monte, era de noche. Estaban a
oscuras, tenían los pies helados, hambre y estaban agotados después
de aquella larga caminata. Empiezan a oír los aullidos de los ham-
brientos lobos.

Tenían muchísimo frió. Agustín llevaba cerillas y pretendía
prender lumbre pero la madera estaba demasiado húmeda, y no
ardería bien. Además Pedro había oído decir que el fuego atrae a los
animales en busca de comida.

Los dos niños por miedo a los animales se subieron a un árbol y
se sentaron en una de sus ramas. Pedro se puso a pensar en su fami-
lia y en lo que pensarían cuando volviera a casa. Les echaba de menos
era la primera noche que dormía sin ver a su familia antes de nada.

Caía una gran helada, Pedrito se estaba durmiendo. Agustín, en
cambio, permanecía despierto gracias a que llevaba más ropa y no
tenía tanto frío como su primo. Llegando el amanecer, el primo mayor
bajo del árbol y le dijo a su compañero de viaje que bajara que tenían
que regresar a su casa, que les estarían buscando. Pedro le dijo que ya
iba pero el frío pudo con él y el niño se durmió. Agustín estaba hela-
do pero aun así con las pocas fuerzas que le quedaban comenzó a
pedir ayuda, con la esperanza de que alguien le escuchara y viniera a
salvarles.

Al salir el sol un 23 de diciembre de 1956 un pastor del cercano
pueblo de Valle de las Casas subía a esa misma zona del monte. Días
antes había colocado algunos cepos e iba a ver si había caído algún
animal.

Escuchó a lo lejos la voz de un muchacho pidiendo ayuda y le
encontró sentado en una piedra, no muy lejos de donde el había colo-
cado los cepos. Estaba medio inconsciente y helado.Aquel buen hom-
bre le tapo con su manta y le llevó al corral de sus ovejas. Allí le metió
entre el estiércol para darle calor y que reaccionara. Le dio un poco de
leche y el niño le dijo, muy nervioso, que fuera en busca de su primo
que aún estaría subido en el árbol y necesitaría ayuda urgente.

Todo el pueblo de Valle de las Casas buscó el árbol. Cuando lo
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encontraron un joven se subió y comprobó que Pedrito estaba conge-
lado. Con solo nueve años había perdido la vida en un simple juego
de niños, en un entretenimiento… Lo podríamos llamar de mil for-
mas, pero solo hay un nombre para lo que iban a sentir sus familia-
res, tristeza.

Tuvieron que romper la rama, ya que por el hielo el niño se
había quedado pegado al árbol. Trataron de reanimarle pero no sirvió
para nada. Lo único que pudieron hacer fue llevarle al pueblo más
cercano, Robledo de la Guzpeña, y enterrarle allí.

Mientras todo esto ocurría, en Villacorta la gente estaba preocu-
pada por no tener ni idea del paradero de dos de los guajes del pue-
blo. El niño que había dado la vuelta a mitad del camino, contó lo
poco que sabía y la gente pensaba que quizás se habían quedado en
Taranilla porque se dieron cuenta de que Peñacorada quedaba muy
lejos.

Por medio del teléfono del tren de La Robla unos señores comu-
nicaron a los tíos de Agustín que los niños se encontraban en Robledo
de la Guzpeña. El jefe de trenes del Valle de las Casas escuchó la noti-
cia y se lo comunicó a la gente de Villacorta.

Un señor de este mismo pueblo alquiló un coche y fue en su
busca. Por el camino se encontró con un burro que llevaba a Agustín
encima. Su padre le llevó a un sanatorio y volvieron a su vida normal
en la capital de León.

El cadáver de Pedro fue enterrado en Robledo de la Guzpeña el
24 de diciembre. Puesto que eran demasiados gastos el traslado a su
pueblo natal y sus padres no eran lo que por esa época se decía gente
rica, era gente humilde que vivía de la mejor forma que podía.

Esta historia salió en varios periódicos y gente de los pueblos de
alrededor escribieron poesías para su recuerdo. Esta historia es cerca-
na a mí puesto que el niño fallecido era el hermano de mi tía, que cada
vez que recuerda esta historia no puede evitar derramar alguna que
otra lágrima. Los únicos que sobrevivieron en esta historia han falle-
cido recientemente, pero su terrible historia se recordará siempre por
la gente de esos lugares.
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FIESTAS TRÁGICAS
Janire Martos Vázquez

Era un 26 de Agosto de 1983. Bilbao se encontraba en la recta final de
sus fiestas: “La Aste Nagusia”. Ese día, al igual que los anteriores,
había estado pasado por agua y Marcos volvía a casa de madrugada,
después de estar toda la noche de juerga con sus amigos.

Marcos era un chico de dieciocho años, simpático y agradable,
que vivía junto a sus padres en un edificio de oficinas del Casco Viejo
bilbaíno en el que su padre trabajaba como portero.

Estaba tan cansado que al llegar a casa se le ocurrió escribir una
nota a su madre para que al día siguiente le dejase dormir y no le des-
pertara.

Se puso el pijama y, al meterse en la cama, no podía imaginar lo
que iba a vivir unas horas más tarde.

Isabel, que así se llamaba su madre, al levantarse por la mañana
vio la nota de su hijo. Decidió dejarle dormir y junto con su marido,
se fue a pasar el día a la casa de unos familiares de Santurce.

Cuando Marcos abrió los ojos, eran ya las cinco de la tarde.
Estaba hambriento y como no le apetecía la comida que su madre le
había dejado en el horno, se preparó un bocata de chorizo con jamón
York.

A través de los cristales veía que no había dejado de llover. Cogió
su bocata y se sentó en el sofá frente al televisor. Al encenderlo se dio
cuenta de que no funcionaba; no le dio mayor importancia. Minutos
más tarde empezó a preocuparse al ver que no se encendían las luces
de casa.

Comenzó a escuchar sirenas de policías, bomberos y ambulan-
cias en la calle. Quiso llamar por teléfono, pero no pudo.

Algo estaba pasando y él no se había enterado.
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Se asomó al balcón, no podía creer lo que sus ojos estaban vien-
do. El agua se había hecho dueña de todas las calles. La policía muni-
cipal iba avisando por megafonía que la gente abandonara sus casas
y negocios ya que las previsiones eran que el agua alcanzaría en pocas
horas niveles de hasta tres y cinco metros.

Muchas personas se resistían ya que querían salvar sus perte-
nencias, pero ante la insistencia de la policía no tuvieron más remedio
que abandonarlo todo y trasladarse a un lugar más seguro.

Marcos, ante semejante caos, bajó a la calle y al igual que muchos
de sus vecinos se dirigió a la Plaza Unamuno. Consideraban que allí
estarían a salvo porque quedaba en una zona más alta. En ese momen-
to es dónde verdaderamente se dio cuenta de toda la tragedia.

Bajo los paraguas de cientos de personas, veía sus lágrimas, sus
nervios, su desesperación, toda una vida arrastrada por las aguas. Era
algo que él no podía explicar con palabras, se limitaba a mirar y no
podía creer lo que estaba viendo. La peor película de toda su vida.

Pero aún había una angustia más, la falta de información.
Marcos no sabía nada de sus padres; los teléfonos no funcionaban y
las noticias que llegaban a través de la radio no eran suficientes. La
gente tenía una gran necesidad de comunicarse con sus seres queri-
dos, cosa que en aquel momento era imposible.

Al cabo de unas horas la gente fue abandonando la Plaza Una-
muno. Marcos intentó llegar a su casa y a pesar de las dificultades lo
consiguió. Él vivía en un sexto piso, así que no había sufrido daños.
La casa estaba vacía. Encendió la radio a pilas que tenía su padre para
escuchar las noticias, noticias que no eran nada buenas. Había varios
muertos, gran cantidad de heridos y muchas pérdidas materiales.

Las entradas a Bilbao permanecían cortadas. Marcos pensó que
sus padres no regresarían hasta el día siguiente. No sabía qué hacer, la
noche se acercaba, pero él no podía dormir después de lo ocurrido. Sin
embargo, se tumbó en la cama con la radio puesta. No podía conciliar
el sueño, por su cabeza pasaban una y otra vez todas las secuencias
que había visto durante esa tarde tan trágica.

Miraba el reloj una y otra vez. El tiempo parecía que se había
parado ya que las horas se le hacían eternas.

Un nuevo día amanecía. Marcos se vistió, desayunó y decidió
bajar al portal. Había que ponerse manos a la obra. Los niveles de
agua habían bajado y comenzaba un duro trabajo de limpieza. Había
escombros y una gran cantidad de barro por todos los sitios.

Mientras estaba realizando esas tareas aparecieron sus padres,
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angustiados por no saber nada de él y contentos por otro lado al ver
que su hijo estaba bien.

Se dieron un enorme abrazo y sin perder más tiempo se unieron
al trabajo. Después de limpiar un poco su portal, comenzaron a ayu-
dar a los dueños de los comercios de los alrededores; lo habían perdi-
do todo: sus hogares, sus vehículos, sus negocios..

Comenzaron a llegar voluntarios de muchísimos lugares, gente
solidaria que ayudaba en lo que podía.

Cada vez se conocían más noticias. La cifra de muertos iba
aumentando; se hablaba ya de más de treinta y de muchos desapare-
cidos. Los medios de trasporte no funcionaban, las carreteras estaban
cortadas, no había luz ni agua.

El ejército, los bomberos y cientos de voluntarios se encargaron
de las tareas de rescate. Sin ellos, muchas personas no habrían podido
ser evacuadas, ya que se encontraban en los tejados de sus casas espe-
rando ayuda.

Marcos, después de un duro día de trabajo, se paseó por la que
durante unos años había sido su ciudad favorita. Ahora el panorama
era muy distinto: todo había quedado reducido a escombros.

El mercado de la Ribera, al que solía ir con su madre cada maña-
na para hacer la compra, estaba destrozado. La estación del tren era
un amasijo de hierros. El teatroArriaga había sufrido también muchos
daños. La ría, aparte de agua, llevaba todo tipo de objetos: coches,
árboles, electrodomésticos. En el parking de la Plaza Nueva cientos de
coches habían quedado atrapados y su querida calle Correo se había
convertido en un barrizal.

Se quedó desolado ante tal situación por lo que no pudo conte-
ner las lágrimas. Sin embargo, había algo que le aliviaba de tanto dolor
y era la solidaridad de la gente, gente que a pesar del trabajo y del can-
sancio, no dudaba en ayudar sin esperar nada a cambio.

Por otro lado, también veía gente sin escrúpulos que se aprove-
chaba de la desgracia de los demás. Se apoderaban de todo lo que
podían y por esa razón las calles estaban repletas de policías.

Marcos volvió a casa; sus padres estaban esperándole para cenar.
Entre ellos había un único tema de conversación, las inundaciones.
Comentaban la suerte que habían tenido y la desgracia de algunos de
sus vecinos. Unos habían muerto, otros estaban desaparecidos y algu-
nos como María, la dueña de una tienda de deportes, se había llevado
un gran susto al encontrarse con el agua al cuello por querer salvar su
negocio.
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María fue rescatada por los bomberos, que recibieron muchos
aplausos por los vecinos que se encontraban asomados en los balco-
nes de los pisos más altos.

Después de la cena Marcos y sus padres estaban tan agotados
que decidieron acostarse. El día había sido muy duro y sabían que los
siguientes también lo serían.

Aún quedaba mucho trabajo por hacer.
La cabeza de Marcos no dejaba de funcionar. En el silencio de la

noche recordaba que dos días atrás había estado tan feliz en las fiestas
de su pueblo, que habían sido suspendidas y que las risas de aquella
noche se habían convertido en lágrimas, lágrimas tan amargas que
habían entristecido su corazón.

Consiguió quedarse dormido pero alrededor de las cuatro de la
mañana se despertó sobresaltado. Había tenido un mal sueño. En su
pesadilla el agua alcanzaba su casa y arrastraba a sus padres sin que
él pudiese hacer nada. Lo que para él había sido un sueño, para otras
personas era una dura realidad.

Se levantó a preparar un vaso de leche caliente. Pensó que ésto
le relajaría, era lo que solía hacer su madre cuando él era pequeño y
no podía dormir. Mientras se lo tomaba se sentó en una butaca frente
a la ventana de su habitación. Cerró los ojos y la oscuridad dio paso a
los primeros rayos de un nuevo día.

Sabía que las cosas irían solucionándose muy poco a poco, aun-
que tardarían días, meses e incluso años en volver a ser como antes.

Marcos era un chico muy optimista, había pasado cosas muy
duras en su familia pero siempre había salido adelante.

Marcos se quedó dormido de nuevo esperando encontrar al des-
pertarse una nueva realidad.
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BILBOKO UHOLDEAK
Xabi Mendieta Moreno

Lehenengo saria (ex aequo)

Orain dela 25 urte, 1983an, nire gurasoek aste beteko lan bida-
ia batean zeuden, Tenerifen. Garai hartan nire aitaren lana
bidaiez beteta zegoen. Aste hau euriz beteta egon zen eta han
zeuden bigarren egunean, telebistan entzun zuten bere herri-
an, Bilbon, uholde handiak gertatzen ari zirela eta hango per-
tsona guztiak bere bizitza normaltzen eta berriz antolatzen
zeudela.

Nire gurasoek guztiz harrituta geratu ziren eta berehala
aitona-amonei deitu zieten, familia osoa zer moduz zegoen
galdetzeko. Nire aitona-amonek ondo zeudela erantzun zieten
baina Bilbon guztia suntsituta zegoela entzutean, nire gura-
soek etxera itzultzea erabaki zuten.

Maletak egin eta aireportura joan ziren Bilborantz ater-
atzen zen lehenengo hegazkina hartzeko asmoz. Haien etxea
ez zuen uholdea zuzenki sufritu, Gurutzetako bederatzigarren
pisu handi batean bizi baitziren, baina beste modu batean bizi
izan zuten egoera.

Haien etxea ez zen txikia, ezta oso handia ere, pisu nor-
mal bat zen, baina pixka bat laguntzeko, haien etxean Bilboko
familia bat hartu zuten, uholdeek guztiz suntsituta utzi zute-
lako haiek zazpi kaleen alboan zuten etxea. Familia honekin
etxea txikiegia zen, nire aitona-amonak, gurasoak eta nire ana-
iak, Josu eta Gorka, ere etxe honetan bizi zirelako eta guztira
bederatzi pertsona zeudelako etxean. Etxera etorritako familia
hiru pertsonaz osatuta zegoen, Carlos, Laura, eta haien seme
txikia, Pablo, soilik bi urtekoa.

Familia bilbotar hau etxera heltzean, guztia ondo zihoan,
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oso jatorrak eta arduratsuak ziren eta ahal zuten guztiarekin
laguntzen zieten nire gurasoei. Carlos, Laura eta Pablok egon-
gelan egiten zuten lo, sofa handi batean. Besteek, hiru logela-
tan bananduta egiten zuten lo, nire gurasoek batean, nire
aiton-amonek beste batean, eta nire bi anaiek azkenengoan eta
txikienean.

Carlos eta Laurak, bigarren egunerako konfidantza har-
tuta zuten eta guztiz utzi zuten laguntzeari eta nire familiak
emandako konfidantzaz baliatu ziren nire gurasoen bizitza
normala aldatzeko eta etxearen botereaz jabetzen hasi ziren.

Hirugarren egunean, kaosa hasi zen etxean, egongela
txerrikeriaz beteta zegoen beti eta nire gurasoek garbitu behar
zuten, nire anaiak eta Pablo egunero elkar jotzen zuten eta
gauero negar egiten zuten eta inork ezin zuen lorik egin.
Gainera, Carlos eta Laurak ez zuten ezer egiten eta beti zeuden
etxean, etzanda.

Honek hainbat arazo ekarri zion nire familiari, harrera-
tuek ez zuten ezta euro bat ordaintzen eta nire gurasoen diru
guztia gastatzen zuten. Hauek ez ziren ezertaz gabetzen eta
nahi zuten guzti-guztia erosten zuten. Luxuzko bidaia batean
egongo balira bezala bizi ziren Carlos eta Laura.

Aste bat beranduago, etxeko giroa jasanezina zen. Bil-
boko-uholdeen ondorioak gero eta gutxiago nabaritzen ziren,
baina oraindik asko geratzen zen egoera normalizatzeko eta
eguneroko bizitza berreskuratzeko.

Nire gurasoek hartutako familia gero eta herdoiltsuagoa
zen: haien gauzak etxe osotik bananduta zeuden, haien semea
oso gogaikarria zen, beti zegoen oihuka eta negar egiten, eta
nire aitona-amonek ere gero eta nekatuago zeuden egoeraz.
Ezin zuten familia hau jasan eta horregatik nire gurasoei pro-
posatu zieten familia honi bere jatorrizko etxea konpontzera
lagundu eta bizitza ahalik eta arinen normalizatzeko.

Hurrengo egunean bertan, nire familia osoa hasi zen
familia honen etxean konponketak egiten eta uholdeen aztar-
na kentzen, desagertu arte. Bi egun oso nekagarriak izan ziren
guztientzat, Carlos eta Laurarentzat izan ezik, zeren eta bere
etxea izanda ere, ez zuten ezer egin, ezta zazpi kaleetako etxea
konpontzera lagundu ere, baina azkenik bere saria izan zuen
ahalegin nekagarri honek.

Etxearen konponketa amaitzean, Carlos eta Laura haien
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semearekin bere etxera itzuli ziren eta horrela, nire gurasoak
etxea garbitzen hasi ahal izan ziren eta bizitza normala hasi
zen Euskal Herri osoan, uholdeen ondorioak ia guztiz
desagertuta zeuden eta. Bilboko uholdeak historiara pasatuko
zen gertakizuna izango zela jakin zen lehenengo momentutik,
eta ez ziren erratu, zeren eta gaur egun oraindik Bilboko ger-
taera ezaguna da, garrantzi handia du eta jarraituko du izaten
Euskal Herriko pertsona guztientzat.

Nire familiaren bizitza normalitatera itzuli zen gertak-
izun guzti hauek eta gero, baina inoiz ez dute ahaztuko nola
bizi zituzten haiek uholde ezagun hauek, uraren eragina zuze-
nean sufritu ez arren, denboraldi txarra izan zen nire familia
osorako eta esperientzarako gauza asko atera zuten gertaera
ezohiko eta bitxi honetatik, bizitzeko egoera zaila da eta.

Nire familiak pairatutako gertaera honekin ere ikus
daiteke nola Euskal Herri osoak lan egin zuen herriak normal-
itatea berreskuratzeko, herri handi hau lehenengora itzultzera
lagunduz. Espainiako leku guztietatik jende asko etorri zen
laguntzera eta guztien artean lortu zuten Bilbo konpontzen eta
bere edertasuna berreskuratzen. Handik hona Bilbo ez du hor-
relako beste gertaera larririk sufritu eta espero dugu berriro ez
gertatzea eta gure herri maitea orain dagoen bezain polita eta
zaindua geratzea, bere handitasun ospetsuarekin.
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Nire amonaren haurtzaroa oso kaskarra eta zaila izan zen.
Guda hasi zenean berak hiru urte baino ez zeukan, baina
oraindik dauzka bere oroimenean egun penagarri eta txar
horiek. Primeran gogoratzen du, nola eraman zuten bere aita
hiltzeko, primeran gogoratzen du bere anai handien eta bere
amaren sufrimendua, primeran gogoratzen du bere lehen-
gusuaren hilketa...eta gudaren aztarnak beti egongo dira bere
barnean.

Nire amona eta bere familia Burgoseko herri txiki batean,
Montejon bizi ziren. Bere amak Teresa zuen izena, oso ema-
kume gogorra eta ona zen, bere familia asko maite zuen eta
guda garaian bera izan zen familiaren ardatza. Aitak Isaak
zuen izena eta herriko alkatea zen, horrexegatik hil egin nahi
zuten, baina ez zuten lortu, lagun asko baitzituen. Gizon apala
eta eskuzabala zen, herriko pertsona guztiei laguntzen zien,
eguneroko arazoekin. Nire amonak, sei neba zituen, Abdon,
Juan, Ramiro, Aderito, Serafin eta Angel, eta gainera bi ahizpa,
Araceli eta Mari Carmen.

Beraien etxea, herriko handiena eta politena zen. Etxea,
sei logela zeuzkan, sukalde handi bat, ukuilua, bi komuna,
ganbara, eta lastategi bat. Lorategia, eta ortua ere bazeuzkan,
han Teresak ordu asko ematen zituen ordu asko, barazkiak
landatzen, gero familia osoari jaten emateko.

Montejo, herri lasaia zen. Ez oso jendetsua, baina hango
jendea oso atsegina zen. Elkarri laguntzen zioten, eta alaita-
suna beti zegoen haien aurpegietan. Gerra hasi zenean,
gauzak asko aldatu ziren. Montejo mendi batean dagoenez,

GUDA, HERRI TXIKI BATEAN
Aida Pavesio Argüeso

Lehenengo saria (ex aequo)
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soldaduak han finkatu ziren, inguruko herri guztiak kontro-
latzeko. Soldaduen etorrera, oso txarto jasan zuten denok,
baina nire amonaren familia txarrago oraindik. Soldaduak,
etxe bat behar zuten kaserna moduan eta nire amonaren etx-
era joan ziren, han geratzeko asmoz. Nire amona eta bere
familia, logela batean sartu zituzten, hori izango zen bere etxea
ordutik aurrera. Oso janari txarra ematen zieten, eta gainera
oso gutxi hainbeste pertsonentzat, honen ondorioz aita eta
ama ziren gutxien jaten zutenak. Gainera, logela oso txikia
zen, ez zeukan oherik, eta lurrean lo egin behar zuten. Hotz
handia egiten zuen arren, ez zen inor gaixotu, oso familia
gogorra baitzen.

Gauak gerra egunetan, oso gogorrak ziren. Isaak eta
Teresa, ia gau osoa lo egin gabe egoten ziren, beldurrez,
denbora osoan bonbardaketak, eta tiroak entzuten baitziren.
Gau batean, Isaak otoitz egiten zegoenean, oso zarata gogorra
entzun zen, etxearen alboan. Familia guztia kalera irten, eta
han ikusi zuten bere auzokoa hilda bonbardaketa baten erruz,
nire amonak oraindik dauka bere oroimenean bere aitaren
aurpegi kezkatua hori ikustean, bere amaren malkoak, bere
neba txikien beldurra eta negarrak... berak ez zuen ezer esan,
hor gorpua ikustean isilik etxera sartu, eta bere logelako lurre-
an etzan zen, lo egiteko asmoarekin, etzan zen.

Egun batzuk geroago, gau erdian, soldadu batzuk nire
amonaren eta bere familiaren logelan sartu ziren. Isaak hartu
zuten, eta logelatik atera zuten, Teresa bazekien zertarako zen,
baina ez zekiena zen, nola azaldu bere seme-alabei.
Malkoekin, eta beldurrarekin, esan zien aita hilerrira eraman
zutela, han hiltzeko. Nire amona, ez zen negar egiten hasi,
malkoak bere aurpegitik ateratzen ez zirelako, lasaitasun asko-
rekin bere amarengana joan zen eta besarkada handia eman
zion, dena ondo bukatuko zela adierazteko, baina Teresak ez
zion sinetsi. Egunak pasatu ziren Isaak gabe baina, gau batean
berriro bueltatu zen etxera. Familia osoa asko poztu zen, eta
besarkadak eta musuak eman ondoren, Isaak kontatu zien,
nola lortu zuen etxera bueltatzea.

Hil behar zuen soldadua, gerra hasi baino lehen bere
familiaren lagun ona izan zen eta bere nagusiarekin hitz egin
ondoren, etxera bueltatzen utzi zioten. Isaak ez zen ondo sen-
titzen bere buruarekin. Berak pentsatzen zuen, zorte handia
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izan zuela, baina berarekin zeuden emakume eta gizonak,
orain hilda egongo zirela, eta horrek oso triste jartzen zuen.

Egun batzuk geroago, lagun batek kontatu zion, elizan
gizon bat zegoela, elizaren ateari lotuta, bere momentuaren
zain. Isaakek ezin izan zuen hori jasan, eta gauean hara joan
zen alikate batzuekin eta katea moztu zuen. Gainera dirua eta
arropa eman zizkion. Gizona, pozik bidea hartu zuen herritik
joateko, eta besarkada handiarekin agurtu zuen Isaak. Nire
amona, asko poztu zen hau entzuterakoan, eta momentu hor-
retatik beti izan zuen heroitzat bere aita.

Isaakek jende mordoari lagundu zion herrian. Herriko
biztanleek, beti euki zuten beraien alkate bezala. Haiek pen-
tsatzen zuten alkateak, herria gorde behar zuela, eta Isaakek
oso ondo babestu zituen herriko biztanleak.

Hilabete batzuk igaro ondoren, gerra bukatu zen eta sol-
daduak herritik joan ziren. Herrikoak, asko poztu ziren, baita
nire amonaren familia ere. Isaak, berriro alkatea izan zen, eta
denok bere lurrak lantzen hasi ziren. Gizonek, errepideak eta
etxeak konpontzen zituzten eta emakumeek umeen
laguntzarekin, janaria prestatzen zuten. Herria ezin izan
zituen gudaren aztarnak guztiz ezabatu, baina gogo asko-
rekin, saiatu ziren herria hobetzen eta beti alaitasunarekin,
etorkizunera begiratzen.

Nire amona, beti edukiko ditu, momentu gogor horiek
bere barnean, baina guztia ez zen txarra izan, orain bere
aitaren bizitza kontatzen digunean, bere aurpegian, irribarre
polita agertzen zaio, berak dakielako heroia izan zela, eta bi-
zitza asko salbatu zituela.
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Cuando hablamos de los tiempos en que mi padre era un niño
como yo, por lo que él me ha contado y yo he entendido, eran
tiempos distintos a los que vivimos los niños en la actualidad.

En lo que se refiere a la vida social, apenas existían televi-
sores, ni coches en la calle, ni ordenadores, ni teléfonos móviles,
ni vídeos, ni consolas. En las tiendas había muy poca variedad
de juguetes, siendo el balón y las muñecas los preferidos por
niños y niñas, respectivamente.

Dice que en Barakaldo como en el resto de España, no
existía lo que hoy conocemos por democracia, es decir, no
había elecciones para poder elegir libremente a quienes quere-
mos que nos gobiernen. En su época, siempre mandaban los
mismos, y todo el mundo tenía que obedecerles, sino querías
tener problemas. En las Navidades, después de cenar cada
familia, se juntaban los vecinos del portal y cantaban y baila-
ban todos juntos. En Semana Santa, había procesiones reli-
giosas, cerraban todos los bares y tiendas, y nadie se iba de
vacaciones.

Lo que sí abundaba eran los cines, dice que en Barakaldo
había unos diez, que eran muy grandes y se llenaban cada
domingo. Los niños iban por la mañana a ver películas de
niños, y los mayores por la tarde a ver películas de mayores.

Él fue al colegio de La Salle de Los Hermanos de Bara-
kaldo. Dice que era un colegio precioso, de aulas altas y ele-
gantes, con patios amplios y varias capillas. Una de ellas, era
tan larga que ocupaba entera el tercer piso del colegio. Por des-
gracia, el colegio lo tiraron hacia los años setenta. Tiene fotos

LA ÉPOCA DE MI PADRE
Iñigo Seco Uzuriaga

Primer premio ex aequo
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del mismo y de sus compañeros de clase guardados en un CD,
que alguna vez me ha enseñado.

Una vez al año, por cierto, mi aita y sus compañeros de
clase, se siguen reuniendo para cenar y recordar cosas. Lo
vienen haciendo desde hace 33 años. También me hizo mucha
gracia, él me lo cuenta, que a la cena suelen ir varios profesores
de los que le dieron clase entonces. Algún día, a mi me gustaría
poder hacer lo mismo con mis actuales compañeros de clase.
Sería algo bonito y entrañable.

En aquella época, por lo que él dice, había mucho orden y
disciplina entre los alumnos, todos obedecían sin rechistar a los
profesores, que iban vestidos con una sotana larga, como los
curas. Cuando estaban en clase, al entrar el profesor, se ponían
todos de pie.

Por su buen comportamiento les daban unos vales.
Cuando juntaban bastantes, los profesores les premiaban con
alguna salida de excursión a los pueblos de al lado de
Barakaldo. Los profesores de entonces, eran muy valorados por
los padres y la sociedad en general. Digamos que su esfuerzo y
labor estaba muy reconocida socialmente.

Un profesor que le dio clase a él, cuando los alumnos se
portaban muy bien en clase, en el recreo o al ponerse en fila
para entrar al colegio, les daba regaliz. Mi aita todavía recuer-
da cuando con 10 años, uno de los profesores se acercó a él y le
dio un trocito minúsculo de regaliz por estar bien puesto y en
silencio en la fila, cuando un día iban a entrar a clase.

Me cuenta mi padre, que en su época de estudios prima-
rios, el sábado era un día en el que había clase normal, tanto por
la mañana como por la tarde. Sin embargo, la tarde del jueves
no tenían clase. Lo recuerda porque, entre otras cosas, la noche
del jueves daban una serie de TV que se llamaba El Santo. Hubo
una pequeña revolución local, por cierto, cuando las autori-
dades decidieron implantar el fin de semana libre en los cole-
gios, como por entonces hacían en Inglaterra.

Una vez al año, se celebraba una fiesta que duraba una
semana entera, había juegos de competición como en los Sale-
sianos, y se celebraba misa todos los días y una comida final, a
la que acudían todos, profesores, alumnos y padres. Era una
semana festiva, en la que se manifestaba una gran amistad y
convivencia entre todos.

76/

hartuemanak2008.qxd:hartuemanak.qxd  2/2/09  10:36  Página 76



En lo que se refiere a la vida familiar de cada día, mi padre
dice que mi abuelo tenía dos trabajos, algo necesario para
poder disfrutar de cosas en aquella época. Su madre, mi abuela,
hacía las labores de casa, la comida y les ayudaba con los
deberes.

El domingo, tras levantarse, ducharse y desayunar, su
padre le daba la paga a él y sus dos hermanos, bajaban a la
calle, compraban unas golosinas y entraban al cine por la
mañana.

Tras comer, bajaban a la calle, donde los niños jugaban
entre ellos al balón, y las niñas entre ellas a la comba.

A mí, una de las cosas que más me llama la atención de lo
que él me cuenta, es que no había colegios mixtos como ahora,
sino que los niños iban a colegios sólo para niños y las niñas a
colegios sólo para niñas. Pero me sorprende aún más, que tam-
bién en la calle, jugasen por separado.

Eran tiempos, me dice, en los que él, sus hermanos y sus
amigos, a pesar de no tener apenar variedad de juguetes con los
que jugar, disfrutaban mucho, pues inventaban cosas para
divertirse, como jugar con canicas, con chapas de las botellas, o
con los huesos de los melocotones.

Como casi nadie tenía coche, y había muchas campas y
patios para jugar, los niños y niñas pasaban muchas horas
jugando en la calle, sin apenas peligros. Si algún niño se
perdía, lo entregaban a la policía local, que lo llevaba a su
domicilio.

Me cuenta que cuando iba a misa con sus padres, los hom-
bres no podían entrar a la iglesia con camisas de colores o
manga corta, y las mujeres sin tener puestas las medias en sus
piernas.

Cuando llegaba el verano, para ir a la playa, como sus
padres no tenían coche, debían coger una barca, que se llama-
ba el bote, para pasar a la otra parte de la ría, a Erandio, y desde
allí iban en tren hasta la playa de Las Arenas.

En el mes de Agosto, mi aita y su familia se iban al pueblo,
donde disfrutaba de la libertad del campo, los animales y poder
estar con sus abuelos. Él lo recuerda con mucha emoción y nos-
talgia.

Por lo que a mí me parece entender, la época en que mi
padre tenía mi edad actual, 10 años, a pesar de no disponer de
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muchos juguetes y medios que existen en la actualidad, debió
pasárselo muy bien también.

En lo que respecta a los mayores, me comenta que hoy en
día es maravillosa la libertad de la cual todos disponemos, pero
que se ha perdido mucha educación y respeto hacia los demás.

Yo de eso no entiendo, pero lo que sí intento es seguir sus
consejos, cuando me recuerda que lo que tenemos que hacer
todos es disfrutar cada día de la vida, y de las cosas, pocas o
muchas que tengamos, intentando compartirlas con los amigos
que apreciamos, y mejorar cada día nuestro comportamiento
hacia nosotros y los demás, la mejor forma de ser felices.
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Mi abuelo nació en 1938, tiene 3 hijos, 7 nietos y está viudo. El suele
venir a visitarnos a menudo, y en algunas ocasiones, cuando siente
nostalgia, nos cuenta cosas de su pasado, que transcurrió en su mayor
parte en Bergara (Guipúzcoa), donde nació.

A él le gusta decir que ya ha vivido cuatro vidas.
La primera, la postguerra, ya que nació durante la Guerra Civil de

1936-1939. Una época que según dice, no se parece en nada a la que a
mí me ha tocado vivir, ya que había mucha autoridad. Según cuenta mi
abuelo, todo había que hacerlo porque sí, porque lo mandaban los
padres, los profesores, el cura del pueblo y todos los adultos. Si no obe-
decían, y a la primera, sufrían severos castigos como estar de rodillas
en clase durante horas y horas, o con los brazos en cruz cargados de
libros que pesaban un montón. Mi abuelo dice que no fue una época
agradable porque además había muy poco dinero, pasaban mucho frío,
incluso dentro de las casas, que eran de piedra y no tenían calefacción
como tenemos hoy en día. Mi abuelo dormía con ¡calcetines!

Os imagináis que estuvo en un colegio interno, y a pesar de estar
lejos de sus padres y de su casa, estaba muy contento porque era uno
de los privilegiados del pueblo ya que sus padres podían pagarlo. Le
gusta contarnos que tenía que ducharse con agua fría, más bien hela-
da, y que cuando había tortilla de patatas para cenar, como no solía
llegar para todos, corrían hasta el comedor poniéndose la zancadilla
para llegar el primero y no quedarse sin cena. Así, hasta que terminó
sus estudios universitarios en Bilbao, en la Universidad Comercial de
Deusto, y empezó a trabajar. Entonces fue el comienzo de su segunda
vida.

Ya tenía 22 años cuando se dio cuenta que cada año que pasaba era

MI AITAITA JUAN CARLOS
Ignacio Loidi Deusto

Primer premio ex aequo
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mejor que el anterior. Con los primeros sueldos que ganó trabajando
en una fábrica de Bergara llevando la contabilidad, se compró un
coche. Además se enamoró de una chica que era de su cuadrilla de
niños y que también se había ido a estudiar a Bilbao. Se casaron y
tuvieron 3 hijos, uno de ellos mi padre. Estuvieron viviendo en
Bergara durante diez años, hasta que decidieron trasladarse a Bilbao
ya que según cuenta mi abuelo, fueron unos años en los que la juven-
tud empezaba a tener muchos problemas y quisieron alejar a sus hijos
de aquel mundo.Aunque fueron muy felices, mi abuelo dice que tam-
bién hubo muchas dificultades, igual que las que los mayores dicen
que estamos viviendo ahora. En 1973 surgió la crisis del petróleo y
dice que mucha gente se quedó sin trabajo y casi sin dinero para
poder llevar a casa. Además, en 1975, murió Franco y con su muerte
se acabó la dictadura y dio comienzo la democracia. Dice que ahí
empezó su tercera vida.

Empezó una época de muchos cambios a la que hubo que adap-
tarse. Mi abuelo llevaba una vida cómoda con su familia en Bilbao.
Tenía una buena casa en el centro de la ciudad, tenía buen sueldo,
tenía muchos amigos, no tenía problemas importantes... En fin, era
feliz. Era joven y tenía muchas ganas de hacer cosas. Sin embargo,
cada vez iba teniendo más responsabilidad dentro de las empresas en
las que trabajaba que le exigieron viajar mucho por el mundo. Mi
abuelo nos solía decir que aunque era duro tener que alejarse de su
familia y dejar a mi abuela sola cuidando a sus hijos, para él fue una
gran experiencia porque le permitió conocer muchos países y muchas
culturas. Nos suele contar muchas anécdotas de sus viajes. En una
ocasión me dijo que una vez se tuvo que disfrazar de árabe en Egipto.
Le dejaron unas ropas del país, pero claro, él no se parece en nada a
los árabes y para disimular un poco, le pintaron la cara. Lo que nunca
nos ha contado, es por qué se tuvo que disfrazar así. Es un misterio
que hoy en día todavía no ha desvelado, y que le encanta mantener
en secreto, como si fuera un misterio de los de verdad. En esa época
sus hijos se fueron haciendo adultos, se casaron y fuimos naciendo los
nietos, entre los cuales me encuentro yo.

La cuarta vida de mi abuelo comenzó cuando dejó de trabajar y se
jubiló. Para él, el comienzo fue un poco duro ya que se tuvo que acos-
tumbrar a no levantarse todos los días para ir a trabajar.

Su cuarta vida empezaba porque iba a dedicarse a hacer cosas dis-
tintas como por ejemplo disfrutar de sus nietos. Pasó por una mala
racha de salud porque le tuvieron que operar del corazón, pero pron-
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to se recuperó. ¿ Y sabéis que hizo? Pues estudiar el idioma árabe, ya
que a mi abuelo le encantan los idiomas (habla inglés, francés y ale-
mán).Amí me divertía un montón porque solía llevar un lapicero chi-
quitín y en cuanto alguien le escuchaba le contaba lo que iba apren-
diendo cada día pero lo que más le gustaba hacer era dibujar los
números en árabe. Eso le chiflaba y cada vez que mi padre, es decir,
su hijo, le veía con el lápiz en la mano, se escapaba porque ya sabía lo
que le esperaba.

Fue pasando el tiempo, y un día mi abuela enfermó y murió. Mi
abuelo se quedó solo en casa y me suele decir que a veces se encuen-
tra muy triste y solo. A él le gusta estar con su familia, así que nos
suele venir a visitar muy a menudo. La última vez que vino a casa,
sacó el lápiz y todos nos miramos pensando “¡horror!, ahora tocan los
números árabes”. Pues no, nos explicó la procedencia del número Pi,
ya que estaba leyendo un libro sobre este número y nos lo quería con-
tar. Menos mal que mi padre le dijo que a nosotros no nos interesaban
esas cosas y que nos contara otras historias. Aquel día fue cuando me
contó lo que había sido su vida hasta ahora y como me pareció muy
interesante, yo os la he contado.
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MIMADRE
Laura González Rodríguez
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En la época de mi madre algunos nacían en sus casas. Mi madre
es la segunda de cinco hermanos. Las familias de aquella época
estaban compuestas por muchos hijos. Antes de empezar el
colegio, los niños de cinco años iban a parvulitos. Después, con
seis años, empiezan a estudiar primero de EGB, hasta llegar a
octavo curso.

Antes de entrar en el colegio les hacían ponerse en filas,
por cursos, con las manos atrás y les hacían cantar el Cara al Sol,
mirando a la bandera Española, y si no lo hacías cogían una
regla y les pegaban en la mano. A los castigados en el colegio
les hacían ponerse de rodillas, extender los brazos sujetar unos
libros y si se te caían tenías que aguantar más tiempo hasta que
el profesor te dijera que pararas.

Cuando salían del colegio, solían ir a jugar al barrio: juga-
ban al escondite, a chorro morro pico tallo que, a la cuerda, a la
goma, al inque, a las tablas, a la pita, al corro de las patatas, a
las chapas, a las canicas, a la pelota, a los cromos y con las
goitiberas que hacían ellos mismos iban a la capintería y les
pedían madera y luego mi abuelo les sacaba del trabajo los
rodamientos, que era lo que hacía de ruedas; se lo pasaban muy
bien con ello, sobre todo bajando las cuestas.

Antes había muchas campas y jugaban a Robin Hood, y
las chicas se ponían flores en el pelo. Solían hacer casetas con
cajas de madera y cuando jugaban a tenderas solían jugar con
latas. También jugaban con las hojas, las flores y la hierba, y se
imaginaban que eran verduras. Los huevos eran piedras
pequeñas y las piedras grandes eran patatas.
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Cuando llovía solían quedar en casa de un amigo y allí
solían leer tebeos y pocas veces la televisión, porque mucha
gente no la tenía en aquella época. Las series de televisión se
veían en blanco y negro. Tampoco se comían muchas golosinas
como se comen hoy en día. Mi madre solía ayudar a mi abuela
a aclarar la ropa, porque en esa época no había lavadoras.

Cuando mi madre era pequeña, el agua no llegaba con
fuerza a los pisos altos y tenían que ir a la fuente con los baldes
de agua, pero había mucha cola para coger el agua. Mi madre
solía ir a con su hermano mayor a la carbonería a por carbón y
leña, y lo vendían por kilos, porque antes las cocinas, eran de
chapas de carbón y en esas chapas hacían la comida y en invier-
no servían para calentar las casas porque no había estufas en
aquella época. Además el agua caliente se calentaba por medio
de un calderín que se calentaba por chapas de carbón.

Ami madre le daban la paga los domingos. Le daban cinco
pesetas, es decir, un duro para toda la semana. Con ese dinero,
iba al cine, que le costaba tres pesetas e iban de tres y media a
siete y media. Iba a la sección continua y veían dos películas. A
veces vendían más entradas que asientos y se sentaban en el
suelo. Solían ir a cine de Burceña y de Lutxana.

Con las dos pesetas que les sobraban se compraban un
montón de golosinas para el cine. Con dos reales compraban el
refresco, los regalices y con una perra gorda compraban las
golosinas. También el paquete de pipas que traía una bola
amarilla y al mascarla por la mitad si la bola por dentro era de
color rojo te daba otro paquete de pipas gratuito.

También existían las monedas de dos cincuenta. Eran de
color dorado, y los reales eran con un agujero en el medio.A los
céntimos les llamaban la perra gorda y la perra chica, y eran de
color plateado. Los billetes de mis pesetas tenían dibujado los
Reyes Católicos.

Mi abuelo compraba el periódico llamado la Gazeta del
Norte, que es como si compramos hoy en día el Correo.
También compraba el Caso, un periódico que hablaba solo de
sucesos.

Mi abuelo trabajaba en el puerto, y a mi madre y a sus her-
manos les solía llevar a ver los barcos por dentro. Mi madre,
como era la hermana mayor, tenía que cuidar de sus hermanos
pequeños.
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Eso no le gustaba y si se quejaba a su madre la castigaba.
Su hermana pequeña solía heredar la ropa que le quedaba
pequeña a mi madre pero su hermana protestaba porque no le
gustaba y decía que ella quería ropa nueva. Antes no había
mucha ropa como hay en día.

La gente antes tenía menos dinero pero eran más felices
porque no eran tan egoístas, en cambio ahora, sí lo somos. Los
vecinos eran como de la familia porque te ayudaban. Por ejem-
plo, si tenías que ir al médico cuidaban de tus hermanos.

Cuando mi madre iba al médico, su madre iba con ella y
además iban en un autobús de dos pisos. Ami tío y a mi madre
les gustaba ir en el piso de arriba del autobús y también delante
del todo porque se creían que eran los conductores del autobús.
También existían unos autobuses de color azul llamados micros
porque eran más pequeños que los demás. Además esos auto-
buses eran más caros porque iban sentados y no se podían pon-
erse de pie, porque estaba prohibido.

En las Navidades mi abuela llevaba a mi madre y a sus
hermanos a ver las luces de Bilbao que les gustaban mucho y
también a ver los belenes. En Navidad se juntaban toda la
familia igual que ahora. Antes no se salía por la noche, porque
las fiestas se hacían en casa. En esa época no existía el
Olentzero, si no os Reyes magos. Además, sólo tenían un rega-
lo, pero con eso ya se conformaban.

En verano no se iban de vacaciones a ninguna parte, pero
solían irse a la playa o al monte y allí llevaban una cuerda para
hacer un columpio. Cuando mi madre y su hermana termina-
ban, mi abuelo lo mejoraba para no hacerse daño.

Mientras mis abuelos preparaban la comida, mi madre se
iba con su hermando mayor y sus primos a coger cerezas y
trepaban por los árboles. A veces les pillaba el señor del huerto
y les decía que podían coger las cerezas pero que tuvieran
cuidado con las ramas de los árboles para no romper las ramas.
Mi abuelo conocía al señor del huerto, y solía invitarle a tomar
un txakolí que había hecho con sus hermanos en el casería de
Gamiz y también hacía talo.

Ahora obligan a estudiar euskera, pero mi abuelo le contó
a mi madre que cuando terminó la guerra él tenía siete años
cuando empezó a ir a la escuela por primera vez. Él no sabía
hablar en castellano, sólo en euskera. Por eso, en el colegio le
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obligaba a hablar en castellano, y si te pillaban hablando
euskera te pegaban con una vara y también castigaban con
unos castigos muy crueles. Menos mal que hoy en día se puede
hablar en los dos idiomas.
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Mucho ha cambiado nuestra forma de vida con respecto a la de
nuestros abuelos tanto en sanidad, como en transporte, comu-
nicación y alimentación entre otras.

Hoy en día, tenemos lo necesario y mucho más, que si el
móvil de última generación, que si televisor de plasma de 40
pulgadas y muchos caprichos más.

Mi abuelo me ha contado alguna vez, que cuando él era
pequeño, en casa de sus padres, eran ocho hermanos.

Cuando mis abuelos eran pequeños, vivían de una ma-
nera más sencilla, sin lujos y sin caprichos, pero vivían felices y
tenían tantas ilusiones como ahora.

A la hora de dormir tenían que compartir las camas en las
que dormían dos o incluso tres hermanos a la vez.

Se levantaban temprano, y para entonces sus padres ya
habían puesto lumbre en el fuego, pues no había calefacción
como ahora. Después de desayunar un tazón de leche con pan
migado, algunos niños iban a la escuela que a veces se encon-
traba en otro pueblo, mientras que otros se quedaban haciendo
las labores de casa o del campo.

En la mayoría de las casas había animales como: conejos,
gallinas, vacas y cerdos. Se compraban uno o dos cerdos, se les
alimentaba durante todo el año, y para San Martín se hacía la
matanza. De aquí se obtenían chorizos, jamones y morcillas
para todo el año. En algunas casas incluso se mataba una vaca
con la que se hacía cecina. Pero había casas que eran tan pobres
que no se podían permitir tener animales, y gracias si podían
comer garbazos todo los días.

LA ÉPOCA DE MIS ABUELOS
Javier Barciela Álvarez
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Después de la escuela, los niños debían llevar agua de la
fuente a casa, pues en sus hogares no había agua corriente. En
las labores de casa, también se recogía leña diariamente para la
lumbre y se llevaba paja y comida a los animales.

El trigo se llevaba a moler al molino que había en cada
zona, y el molinero a cambio de su trabajo, se quedaba con una
parte del trigo transformado en harina.

Cada familia hacía el pan en su casa para lo cual solían
tener un pequeño horno. Se hacían las hogazas necesarias para
toda una semana.

A la hora de comer, nadie llegaba tarde a la mesa. La
madre servía a cada uno en su plato y se comía todo. No valía
decir: esto no me gusta, ¡que asco!... puesto que no había otra
cosa. En algunas casas, incluso comían todos de la misma
cazuela.

Algunos hermanos ayudaban en las labores del campo,
como arar, trillar, segar, recolectar, partir leña,… etc. Mi abuelo
con solo ocho años, iba de pastor con las ovejas de un vecino,
pues todos debían de colaborar.

Los niños de entonces jugaban al hinque, al escondite, al
pite y a la peonza que hacían ellos mismos con maderas como
el nogal o el cerezo. También jugaban al aro que consistía en
hacer correr un aro de hierro con una barra también de hierro
con la punta en forma de U.

En invierno, normalmente llegaban pronto a casa, y como
no había televisión ni otra distracción leían libros que una vez
a la semana solían llevar por los pueblos.

Como podemos ver antes se llevaba una vida más dura y
sencilla.
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Esta historia me gustó mucho cuando mi padre me la contó. La
infancia de los niños a mediados de los años 60. La mayor
diversión estaba en la calle. En aquellos años no existían ni la
Play Station ni ninguna consola de las de ahora. Además antes
en la tele solo había uno o dos programas para niños. Por eso
se juntaba siempre con sus vecinos para jugar por el barrio en
donde vivían.

Los amigos de mi padre y él tenían mucha envidia de los
niños que tenían aquello llamado sancheski. Un amigo de mi
padre llamado Felipe les sugirió hacerse su propio sancheski.
Claramente les gusto la idea y decidieron quedar en la serrería.
Después del cole toda la pandilla estaba ahí, en la serrería.

La serrería era vieja y polvorienta. Una ventana estaba
sellada con tablones. Pero en la entrada había una vieja valla
y con suerte no era lo suficientemente estrecha para evitar el
paso. Aunque no lo parezca aquella serrería fue uno de los
negocios más importantes del barrio, pero cerró tras la jubi-
lación de Boni el paquebote, así le llamaban. Según me contó mi
padre, Boni era un hombre grandote, soltero y bonachón.

Mi padre y sus amigos empezaron a ir todas las tardes
después del colegio, colándose entre las rejas de la puerta.
Todo estaba abandonado y lleno de polvo, pero por suerte el
suelo estaba lleno de listones de madera con los que fabricaron
su bólido. La verdad es que no tardaron mucho. Dice mi padre
que tendríamos que ver la cara de su amigo Felipe cuando se
tiraron con ella por primera vez por una cuesta que había cerca
de su casa.

(SIN TÍTULO)
Pablo Fernández Urbano
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Lo que mi padre y sus amigos fabricaron y que llamaban
Goiti era un triángulo isósceles de madera. En los vértices colo-
caron las ruedas de rodamiento. Las sujetaron bien fuerte con
unos clavos. La punta más estrecha del triángulo tenía forma
de flecha, y ellos se sentaban en el lado más ancho. Para diri-
gir el bólido colocaron un listón en horizontal sobre el vértice
delantero, el que tenía forma de flecha. Así consiguieron que
pudiera dirigirse con facilidad.

Sus primeras experiencias con su bólido fueron muy
divertidas, pero no tuvieron gran éxito porque se caían cons-
tantemente por su gran velocidad. Una vez se les ocurrió
echar una carrera con los que tenían sancheski de verdad. Mi
padre y sus amigos siempre perdían contra ellos, no había
manera de ganarles. Un amigo de mi padre llamado Jesús
llevó de su casa unos rodamientos todavía más rápidos, y
también se les ocurrió pintarlo de rojo. Con aquellos cambios
y aquel color de campeones era imposible perder. Su Goiti se
convirtió en un bólido imparable. Los del sancheski en reali-
dad, se morían de envidia, porque les parecía muy divertido
y les gustaba su color, y decidieron hacerse ellos otra.

Cuando la pandilla del sancheski fabricó su propia Goiti,
se retaron otra vez. Mi padre se puso de piloto en la suya, la
carrera iba a empezar, y alguien gritó con fuerza: ¡UNO,
DOS, TRES! Las máquinas empezaron a correr cuesta abajo.
Al de pocos metros mi padre notó que su Goiti dejó de estar
bajo sus pies para estar sobre su cabeza. El porrazo fue mo-
rrocotudo. Algunos vecinos de las casas que estaban cerca del
circuito les miraban divertidos y se rieron con el porrazo. Mi
padre también se rió, pero tuvo un chichón enorme durante
toda la semana.

Desde entonces mi padre se hizo aficionado a los sellos.
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Cuenta mi abuela, que hace muchos años, cuando ella era una
niña, vivía en una aldea donde se conocían todos los vecinos.
Arriba, en los montes estaban las huertas, las campas, los ani-
males, los caseríos… y en la zona mas baja estaba la industria:
fábricas, talleres, comercio… Dice que la vida era muy dife-
rente a la de ahora, había muchas campas para jugar y los
niños podían estar en la calle sin peligro, sólo no podían salir
por donde pasaba el tranvía que venía desde Bilbao paralelo a
la ría y llegaba hasta la playa de Las Arenas, donde iban todos
los niños a aprender a nadar, pues el agua estaba muy limpia
y tranquila, parecía una piscina.

Por la ría pasaban muchas gabarras que transportaban el
mineral de hierro sacado de las minas de La Arboleda, de
Galdames, etc. También transportaban carbón y otros mi-
nerales. En todo el corte de la ría, especialmente en Santurce y
Baracaldo había muchas grúas que servían para descargar los
barcos que venían con carbón de Asturias y otros lugares y
después llevarlo a los Altos Hornos en las gabarras y así ali-
mentar los hornos para la fundición.

Los días que no tenían clase, mi abuela y sus amigas iban
a merendar a la Boronita, que era un monte todo de arena, con
unas cuestas muy grandes por donde hacían carreras para ver
quién llegaba primero, (si no se caían antes), por allí cerca no
había ninguna casa, solo algún caserío, algún castillo y algún
palacio, ahora está mi colegio Gaztelueta (quiere decir zona de
castillos).

Después de clase salían a jugar a la calle al escondite, a

HISTORIAS DE UNA ALDEA
Jon Garrastatxu Fernández
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tres navíos, al marro, a saltar a la cuerda, al truquemé… Se
podía jugar tranquilamente ya que no pasaban coches.

Como no había videoconsolas también contaban histo-
rias, la mayoría de las veces de miedo.

Una de esas historias o leyendas hablaba de las Lamias,
que eran una especie de brujas y hadas, con poderes sobrena-
turales y que por las noches se podían convertir en gatos.
Cuentan que los chicos del pueblo empezaron a sospechar que
las chicas se convertían en gatos porque por las noches se
veían muchos y no se veía a ninguna chica en la calle.

Una noche se les ocurrió a los chicos hacer guardia en la
calle para ver bien a los gatos. Efectivamente iban saliendo
gatos de las casas y se iban reuniendo como si fuera un akelarre
(reunión de brujas). A uno de los chicos, se le ocurrió la mala
idea de tirarle una piedra a un gato. Bueno pues cuentan que
a la mañana siguiente la chica más guapa del pueblo apareció
tuerta.

Eran tiempos de historias y de engaños como cuando les
decían que los niños venían de París y a otros les contaban que
los traían las cigüeñas. Mi bisabuela, para que mi abuela
volviese pronto a casa le decía que por la noche se juntaban los
tejados, así es que en cuanto se iba el sol echaba a correr a casa
como si le persiguiese la noche.

Cuando llegaba a casa, como no había televisión escucha-
ban la radio que en aquellos tiempos contaban muchos cuen-
tos e historias en capítulos, que justamente terminaban cuan-
do el bueno estaba en peligro o le iban a matar y te dejaban
intrigado pensando que no iba a llegar al día siguiente, por lo
que estabas deseando oír el siguiente capítulo.

Así iba pasando el tiempo que parecía transcurrir más
lento que el de ahora, y poco a poco han ido desapareciendo
las campas para convertirse en casas altas y las calles se han
ido llenando de coches. Y el mundo ha avanzado a pasos de
gigante.
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En algunos pueblos de nuestras costas hay mucha tradición
pesquera.

Hoy en día se pescan chicharros, bonitos, etc, pero
antiguamente también pescaban ballenas.

Uno de los pueblos más importantes en la pesca de la ba-
llena era Lekeitio.

Por eso en el escudo del pueblo aparece una txalupa con
unos pescadores lanzando el arpón a unas ballenas y el lema
dice así: “REGES. DEBELLAVIT. HORRENDA. CETTER. SUB-
JECIT TERRA. MARIQUE. POTENS.” (en latín), que quiere
decir que eran muy poderosos por tierra y por mar y que pesca-
ban horribles ballenas.

Se sabe que se pescaban desde por lo menos el año 1381.
El tipo de ballena que pescaban era el “BISCAYENSIS”.

Así es como las pescaban:
Desde la ATALAYA, que es un monte que hay ahí al lado

y que es un buen punto de mira porque está cerca del mar, tiene
mucha altura y está cerca del puerto, un vigía estaba siempre
atento mirando con los catalejos y cuando veía una ballena
encendía una hoguera y cuando los del pueblo veían el fuego
salían en las txalupas a por ella.

En la txalupa iban ocho, seis remeros un patrón y el más
importante, el arponero, que tenía que tener mucha fuerza y
precisión para lanzarlo fuerte y con puntería.

El arpón iba atado a una larguísima cuerda que también
iba atada a la txalupa. Cuando tiraban el arpón se iba desen-
roscando la cuerda al tirar la ballena de ella. Mientras, la ba-

LAS BALLENAS DE LEKEITIO
Lucas Gortazar Chapa
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llena peleaba por soltarse, se sumergía pegando coletazos. Así
entre varias txalupas, por eso normalmente conseguían matar-
las.

Luego volvían a puerto y la troceaban, vendiendo la ma-
yoría de ella. El dinero que ganaban lo repartían entre todos los
que habían participado en la matanza.

Y con el paso del tiempo las ballenas fueron desaparecien-
do de nuestras costas, yéndose cada vez más lejos. Por eso los
lekeitiarras tenían que hacer barcos cada vez más grandes, para
seguirles a distancias más lejanas. En esos barcos seguían lle-
vando las famosas txalupas con las que pescaban las ballenas.

Con los años llegaron hasta el norte de América (Terra-
nova), se dice que incluso antes de que Colón la “descubriera”.

Sin embargo, hoy en día, aunque parezca mentira, todavía
se puede ver alguna.

De hecho, hace unos pocos años, mi tío Javier, una tarde de
verano que salió a pescar chicharros con su motora vio unas
grandes olas que se movían cerca de él. Aunque tenía mucho
miedo se acercó a ver lo que era, pensando que podía ser un
terremoto pero cuando estaba mas cerca se dio cuenta de que
era una fea y terrible ballena. La siguió durante un rato por que
se acordó de la vieja leyenda, con pena de no tener la cámara
de fotos.

Cuando llego a puerto y lo contó a sus amigos todos se
rieron de él pensando que estaba loco, borracho o que les
quería gastar una broma. Luego, llegó a su casa y se lo contó a
su familia. También su mujer y sus hijos le tomaron por loco.

Pero por suerte no fue el único que la vio. Mi padre tam-
bién la había visto desde la ventana de casa y gracias a eso le
creyeron y le pidieron disculpas.

Cada vez quedan menos ballenas en el mundo.
Los barcos de pesca modernos están matando a todas para

vender su rica carne. Por eso muchos países han quedado de
acuerdo para no pescar más porque algunas especies están en
peligro de extinción.

Tenemos que intentar que sean todos los países los que no
las maten y así se reproduzcan y vuelvan a vivir tranquila-
mente.
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A través del Concurso de Relatos
Recuperados de la Tradición Oral
hemos pretendido servir de enlace
entre los mayores (grandes
contadores de historias y recuerdo
de todo aquello que no debemos
olvidar) y los/las niños/as, base
fundamental de nuestro futuro.
Esta tercera edición ha demostrado
el interés por compartir historias.
Casi un centenar de relatos de la
más variada índole se han
presentado, de los cuales este libro
presenta a los ganadores y a un
pequeño grupo de seleccionados.

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.

IV Concurso de Relatos
recuperados de la tradición oral

Adultos/Nagusiak:
Tiempos pasados,

Mª Pilar Zurro Caballero

La Ermita de Santa Marina
Eligio Ruiz Fernández

Las uñas de Taxio
Luis Arrieta Hernando

Cuando los lobos atacan
Manuel Fernández Abel

“Antton Atorra”
Palmira Merino Portela

Niños/Haurrak:
Por unas simples palabras

Lorena Fernández Martín

Un infierno tan común
Xabi Mendieta Moreno

Ojos sin brillo
Aida Pavieso Argüeso

Recuerdos de una vida pasada
Adriana Martínez Romero

Héroe de campo
Sara García Sánchez

Peñacorada
Sandra Manzanedo Pablos

Fiestas trágicas
Janire Martos Vázquez

Bilboko uholdeak
Xabi Mendieta Moreno

Guda, herri txiki batean
Aida Pavieso Argüeso

La época de mi padre
Iñigo Seco Uzuriaga

Mi aitaita Juan Carlos
Ignacio Loidi Deusto

Mi madre
Laura González Rodríguez

La época de mis abuelos
Javier Barciela Álvarez

(Sin título)
Pablo Fernández Urbano

Historias de una aldea
Jon Garrastatxu Fernández

Las ballenas de Lekeitio
Lucas Gortazar Chapa

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 IV. Lehiaketa Literariorako
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