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Me complace abrir este libro con
unas líneas que reflejen el interés
que desde el Área de Cultura y
Euskera del Ayuntamiento de
Bilbao hemos puesto en el pro-
yecto organizado por la Asocia-
ción Hartuemanak.

A través de este concurso de
relatos para la recuperación de la
tradición oral hemos querido ten-
der un puente entre los más
mayores (esos grandes olvidados
en nuestra sociedad) y los/las
niños/as, para que accedan de
forma directa a la sabiduría que
otorga la edad y creen las bases
de interrelación generacional.

El concurso no ha sido una
mera labor de recogida folclórica,
sino que se ha buscado invitar a
los más directos depositarios de
la literatura popular a la búsque-
da de aquellos cuentos, historias
y tradiciones que alimentaron su
infancia y juventud y que, hoy,
pueden seguir enriqueciendo el
acervo cultural de la nuevas
generaciones.

La implicación personal de

PRÓLOGO / HITZAURREA

Laketgarri egiten zait liburu honen
hitzaurrea idaztea. Hartu-emanak
elkarteak bultzatu duen proiek-
tuari Bilboko Udalaren Euskara eta
Kultura Sailak eskainitako arreta
nabarmentzeko balio duelako,
batipat.

Ahozko tradizioa berreskura-
tzeko antolatu den kontakizun
laburren lehiaketa honekin nagu-
sien (askotan ahanzten ditugu-
nez) eta gaztetxoen arteko zubia
eraiki nahi izan dugu. Honela
belaunaldien arteko hartu-emana
bultzatzen dugu, gazteek adinak
berak eskaintzen duen jakituria
zuzen-zuzenean jaso dezaten.

Horrela, lehiaketa hau folklore
hutsa jasotzea baino zerbait
gehiago izan da; herri literatura-
ren gordetzaile zuzenak gonbidatu
genituen, beraien gaztaroa mar-
katu zuten ipuin, istorio eta tradi-
zioak aurki zitzaten, kontakizun
horiek belaunaldi berrientzako
bazka aproposa baitira. Gure
nagusien parte hartzeak igorle eta
hartzaile bilakatzen ditu era bere-
an, honela gure gizartearen kultur



nuestros mayores en una tarea
así ha supuesto, además, una
invitación a sentirse depositarios
y transmisores, y por lo tanto
agentes directos en el desarrollo
cultural de la sociedad.

Tras el fallo del jurado pode-
mos destacar el grado de emoti-
vidad de la mayoría de los rela-
tos, que recuperan aspectos no
sólo de nuestro pasado mitológi-
co sino también recuerdos que
han marcado el pasado de los
participantes o de aquellos que
los han trasmitido.

Ha quedado de manifiesto, a
su vez, la riqueza que la diversi-
dad cultural y lingüística nos
aporta a todos, cuando se con-
templan desde el respeto y la
diferencia.

Hemos constatado, asimismo,
la aceptación de muchos centros
educativos para que sean los más
pequeños los que sirvan de vehí-
culo de transmisión de cuentos y
leyendas que nos recuerden lo
que hemos sido.

En este sentido hay que hacer
hincapié en la gran acogida que el
concurso ha tenido en los centros
educativos de Bilbao, que se han
volcado en el proyecto ofrecién-
donos los trabajos de sus alum-
nos/as.

A todos ellos, sin duda corres-
ponde este agradecimiento.

Jon Sánchez Ibarluzea
Concejal de Cultura y Euskera
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eragile zuzenak bihurtzen direla.
Epaileen erabakia ikusi ondo-

ren kontakizun gehienen sentibe-
ratasun maila nabarmendu deza-
kegu; batzuk mitologiari lotutako
gure iragana berreskuratu dute
eta beste batzuk oroimenari lotu-
tako zenbait aspektu, parte har-
tzaileen bizitzan eta igorleen
beraien bizitzan erabakiorrak izan
diren aspektuak. Agerian geratu
da, baita ere, kultur aniztasunak
guztioi egiten digula mesede, eta
ezberdintasunetik eta errespetu-
tik abiatuta bada, hainbat eta
hobeto. Beste alde batetik ikas-
tetxeen jarduna ere aipa dezake-
gu, gaztetxoek gustura onartu
baitute egin beharreko zubi-lana,
hau da, gure iraganean oinarritu-
ta dauden ipuinen eta leienden
igorle izateko hartu duten ardura.
Guztien artean Bilboko ikastetxe-
ek lehiaketari egindako harrera
itzela nabarmendu behar da,
proiektuan buru-belarri sartu
direlako, gaztetxoen lan guztiak
guri eskainiz.

Guztiei eskainita daude, duda
barik, esker oneko lerro hauek.

Jon Sánchez Ibarluzea
Kultura eta Euskara Zinegotzia



Reunido el jurado del Primer Concurso de Relatos recuperados de
la tradición oral, formado por los escritores Seve Calleja y
Alejandro J. Oviedo, y actuando como secretario Félix Hernando,
perteneciente a la Junta Directiva de Hartu-emanak, se decide
otorgar...

En la categoría de adultos en castellano:
-Primer Premio al relato DOÑA NECESIDAD, cuya autora resul-

ta ser Rosario Portilla Fernández, de Bilbao, quien ha sabido mos-
trar con una gran prosa la tradición e historias del pasado.

- Segundo Premio al relato LOS HORNOS DE BARAKALDO, de
Tomás Izquierdo Mínguez, de Barakaldo.

Se decide de igual modo, seleccionar para su publicación los
cuentos:

- LAS RAÍCES DE UN PUEBLO, de Alfonso Ruiz Fernández, de
Algorta.

- LAS BABUCHAS DE SEDA, de Fadeli Elhoussaine, de Leioa, y
- El relato SIN TITULO, de Juan Vega Ruiz, de Barakaldo.

En la categoría de adultos en euskera se establece una única
Mención Especial al relato ASTELEHEN BAT GERNIKAN, de Alberto
Narbaiza Echeandia, por su descripción de un lunes de mercado
en Gernika, escrito con soltura en vizcaíno pero alejado de la idea
del concurso.

En la categoría de niños en castellano:
-Primer Premio al relato EL PEQUEÑO GRAN MANANTIAL, de

Iera Barco Marcos, del Colegio Amor Misericordioso de Bilbao, por
ser el texto que mejor ha sabido mostrar la filosofía del concurso

Premios
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y la implicación de los niños en las historias de sus mayores.
- Segundo Premio al relato LA CUEVA ESTRECHA, de Diana

Diego Salvarrey.
Se seleccionan para su publicación los siguientes relatos:
- LEYENDA, de Iker Aguirreburualde Gutiérrez,
- LA HISTORIA DEL CASETO, de Maitane Gómez Hernández, y
- MEJOR NO REÍRSE, de Andrea Crespo.

En la categoría de niños en euskera se otorga un Primer
Premio al relato PATXO ETA ISIDROREN BIDAIA, de Ibabe
Billalabeitia Ateka, del centro Laukariz Ikastetxea de Mungia.

Asimismo se decide entregar una Mención Especial al Colegio
Amor Misericordioso de Bilbao por su grado de implicación en el
concurso y por haber inculcado en sus alumnos el interés por
recuperar los relatos de los mayores.

Se han recibido un total de cuarenta y dos relatos, destacan-
do la abundancia de textos extraídos de ese centro de informa-
ción que es Internet.

En Bilbao a 9 de mayo de 2005
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Adultos
Nagusiak
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n plena cumbre, a desmano de todo, en un lugar
conocido como "Picoáguila" vivían el viejo Olegario y
su nieto Jelo. La choza se levantaba junto al río que

precipitaba sus aguas cristalinas buscando la llanura entre ris-
cos y quebradas. El silencio reinante sólo era alterado por la
furia de los elementos, el berrear del ganado y los ladridos de
Bruto, mastín paciente que hasta el gato de tiesos bigotes se
le subía al lomo y ni se inmutaba.

Jelo a sus siete años se levantaba al amanecer para llegar
puntual a la escuela, situada tres leguas abajo. A la salida no
se detenía a jugar como lo hacían los demás chicos, y corría
peñas arriba para ayudar en las labores del campo, aprendien-
do del anciano su bien hacer y escuchando de sus labios sabios
consejos que no cesaba de inculcarle.

Durante el invierno la vida en "Picoáguila" reducía sus acti-
vidades a causa de la nieve que les incomunicaba, y el niño se
quedaba sin escuela, sin trabajo y sin juegos; pero esta pérdi-
da era recompensada por el abuelo que compartía sus conoci-
mientos, animándole con ejercicios diarios del "Catón" y escu-
chando historietas en las que la moraleja era el plato fuerte.

Estas veladas entusiasmaban al pequeño, que las esperaba
anhelante junto a la chimenea, a la luz de los leños que chis-
porroteaban en viva llamarada, mientras Bruto, tumbedo todo
lo que era de largo, dormitaba con un ojo abierto y estiraba las
orejas al menor rumor. A veces levantaba su hermosa cabeza

Doña Necesidad

Rosario Portilla Fernández

Primer Premio



y miraba al anciano, como si también estuviera interesado en
aquellos relatos que alucinaban al niño, y lo mantenían con las
pupilas dilatadas, mientras desgranaba maíz, cayos granos
dorados relucían como oro a la luz de la fogata, y caían al cesto
que el viejo mantenía sujeto entre sus piernas zambas.

Esa noche el abuelo no estaba para cuentos. No se encon-
traba bien y lo disimulaba para no asustar al pequeño que
esperaba sus historietas como de costumbre. De pronto se
puso en pie y, con gesto cansado, volcó el contenido del cesto
hasta llenar el saco del grano, que ató y arrastró junto a otros
que se apilaban en el portal.

Se acercó al fogón y amontonó las brasas cubriéndolas de
ceniza, diciendo: «Vamos a descansar, que mañana tengo que
madrugar para ir al molino». Y sin más, se dirigió con paso
lento hacia la alcoba.

El anciano era madrugador, pero no tanto. Cuando se incor-
poró en el lecho era pasada la medianoche. Le ardían las sie-
nes y no podía mantener los ojos abiertos. Estiró los brazos y
a tientas cogió la ropa y se vistió. Cuando se echó la pelliza
sobre los hombros, un escalofrío le recorrió el espinazo.
Escuchó un rumor que venía de fuera y prestó atención. Se
acercó al ventano. Era el ganado que bajaba del puerto. La
luna iluminaba la ladera y una claridad firme subía hasta el
macizo central. Las vacas mordisqueaban en la espesura
haciendo sonar los campanos a golpes secos y disonantes.
Bajaban gordas con sus crías nacidas en las cumbres, retozo-
nas y pegadas a ellas para extraer de las ubres el alimento
vital.

Aquel descenso anticipado no auguraba nada bueno y el
viejo, preocupado, arrugó el entrecejo. Sabía bien que el gana-
do no se equivocaba. Otros años por esas fechas aún perma-
necían en el puerto, y cuando llegaba la hora del retorno, se
ponían en marcha una tras otra, sin pastor alguno, movidas por
un instinto heredado, por una transmisión genética.

Se apartó del ventano y encendió el candil que colgaba de
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la escarpia en el marco de la puerta, y arrastrando los pies,
salió de la alcoba para entrar en el establo. Al cruzar el umbral,
un vaho pegajoso le dio de lleno en el rostro. Y aquel soplo
acre, aquel husmo penetrante aliviaron al viejo que, al sentir-
se entre el ganado, parecía volver a la vida.

Se encaminó al fondo de la cuadra para echar un vistazo a
la “Pinta”, novilla que hacía días venía maleando y no parecía
responder a ninguno de sus cuidados. Cuando la vio de pie, su
corazón se llenó de contento y comenzó a acariciarla, mientras
contaba sus “rumios” mentalmente, con la precisión propia de
la costumbre.

—«¡Veintiséis!» —exclamó gozoso y sonrió. Era la primera
vez que lo hacía aquella noche. Y no era para menos.

—«¡Al fin saliste del bache!» —dijo con voz ronca. Y prosi-
guió: «Mal lo has pasado, ¿eh?» Y la apartó a un lado para lim-
piar los excrementos que la empecinaban. Agarró la azada.
Rascó las boñigas y el orín chorreó hasta el cuérrago. Esparció
rozo bajo sus patas proporcionando una cama mullida y calien-
te que el animal agradeció lanzándole lametones.

Un acceso de tos dejó al viejo sin resuello, obligándole a
recostarse contra el pesebre. Sus pulmones sonaban como los
ejes del carromato a su paso por la cambera. Con los ojos
enrojecidos y voz entrecortada, comenzó a recriminarla suave-
mente.

—«¡A ver si ahora te dejas de remilgos y comienzas a
comer! ¿Me oyes?» Y dejó caer sobre el pesebre una brazada
de mazorcas tiernas que el animal comenzó a triturar, dejando
escapar su jugo blanquecino y lechoso. Satisfecho, volvió a
mirarla, después cogió el candil y salió del establo.

En el portal, el viento del norte rugía lanzando dentelladas
de lobo hambriento. Miró a la cumbre empelucada de nieve y
se dijo para sus adentros:

—«¡Maldito invierno, que llegas sin avisar como ladrón, sin
darnos tiempo a recoger la cosecha! No hemos terminado de
hacinar y ya asomas el morro para aumento de nuestros
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males». Y se sonó la nariz con la mano para echar de sí aquel
goteo que comenzaba a destilar como un alambique.

Pasó la noche con fiebre. Al despertar el nieto, se extrañó
de que aún estuviera durmiendo. Y se acercó a la cabecera de
su lecho.

—«¡Güelo!» —llamó asustado. Los ojos del anciano se
abrieron febriles y, mirando al pequeño, se incorporó a duras
penas para decir

—«¡Hijo, hay que ir al molino antes de que la nieve cierre
los puertos! Yo no puedo con mi alma, y tendrás que hacerlo
tú». Dicho esto, dejó caer su blanca cabeza sobre la almoha-
da, respirando fatigosamente.

A Jelo, que hasta donde le llegaba la memoria no recorda-
ba haber salido jamás a semejantes menesteres, la noticia le
dejó espantado y fue incapaz de negarse, a pesar del miedo, al
percibir en la voz estremecida del abuelo, un tono de súplica.

Llegado el momento, el anciano se levantó de la cama con
gran esfuerzo. Revisó los aparejos, presionó la albarda suje-
tándola fuertemente con la rodilla y cargó los sacos a lomos del
borrico amarrándolos a conciencia. Cuando terminó, un sudor
frío bañaba su rostro, mientras el animal cargado hasta las ore-
jas, protestaba impaciente, coceando y blandiendo el rabo a
trallazo limpio en todas direcciones.

Ante lo evidente de su partida, el pequeño apenas si escu-
chaba los consejos que el abuelo le daba, insistiendo una y otra
vez en lo que debía y no debía hacer.

—«¡Guelo!» —exclamó de repente el pequeño, pálido como
un muerto, reflejando en sus ojos todo el miedo del mundo.
«¡Estoy asustado y me preocupa el burro! ¡Ya sabes cómo se
las gasta! Y si se encabrita y tira la carga, ¿qué hago?» —mani-
festó desesperado. Y añadió: «Ademas, por no saber, ni sé
dónde está el molino» —argumentó a punto del llanto.

—«No te preacupes» —respondió el anciano, quitándole
importancia. «¡No pasará nada!» —repitió. El burro ha olfatea-
do los sacos y ya sabe a dónde va. Conoce ese camino mejor
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que el de casa. Allí come en abundancia y eso no lo olvida, por-
que burro es muy burro, pero de tonto no tiene un pelo.

—«¡Güelo! Lo único que me interesa y quiero saber es si tira
la carga, ¿qué hago» —insistió atormentado, por la sola idea
de que esto pudiera suceder.

—«¡Presta atención! —exclamó el anciano impacientándose.
Si lo que tanto temes sucediera, llamas a Doña Necesidad. Ella
nunca falla» —manifestó seguro y tajante entre golpe y golpe
de tos.

El niño, al verle fatigado y sudoroso, guardó silencio. Y se
dispuso a partir. Sintió que la voz del abuelo cobraba un matiz
irritante que nunca había oído en él, entristeciéndole. Se acer-
có, le dio un beso y se despidió.

Jelo y el borrico —llamado Crispín— atravesaron la corralada
y se encaminaron por la senda del molino. El pequeño, tranqui-
lizado en parte por la promesa del abuelo, caminaba tras el ani-
mal que marchaba ligero, como si la carga no pesara y el sen-
dero le fuese familiar. A menudo tenía que apresurarse si que-
ría seguirlo y “por si acaso” no le quitaba los ojos de encima.

El día apuntaba borrascoso y frío. La gama de ocres se des-
tacaba entre los tonos verdes de hoja perenne. El borrico tro-
pezó de pronto, dio un traspiés y el corazón del niño un vuel-
co. El percance sólo quedó en susto, pero sirvió para que el
chico olvidase su miedo y pensara en el animal que, a pesar de
la carga, caminaba apresurado con las orejas en punta hacia
delante, como brújulas señalando el camino.

—«¡Pobres! —se dijo. Trabajan como lo que son, comen lo
que pillan y les muelen a palos. «¡Vaya destino!»

En estas reflexiones andaba metido cuando Crispín, ajeno a
todo, se detuvo de repente, levantó el hocico y venteando a los
cuatro vientos dio tal respingo que a punto estuvo de hacer sal-
tar la carga por los aires. Jelo corrió tras él, que se había lan-
zado a la carrera como un loco, y a la vuelta del recodo apare-
ció el molino en plena actividad, donde el animal se detuvo
entre los carromatos y el río.
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En el interior las cinco ruedas giraban sin descanso, provo-
cando un ruido ensordecedor. El molinero iba de un sitio a otro
empolvado de pies a cabeza Conoció al niño y le preguntó por
el abuelo, ayudándole a descargar y echar el grano en la tolva.
La polvareda lo llenaba todo y era tan intensa que se masca-
ba. Grandes telas de araña colgaban del techo como flecos
fluctuantes por el incesante moler de las ruedas que convertí-
an el grano en finísima harina.

A media jornada el molinero pasó con la “maquila”, para lle-
varse dos medidas por celemín. Cuando cobró lo correspon-
diente a la molienda de Jelo, éste quedó boquiabierto. El chico,
que por este entonces no conocía el rostro del dinero, en su
inocencia creía que aquellos servicios eran gratuitos, preben-
das del Ayuntamiento para con sus habitantes, como los pas-
tos, las fuentes y la leña del monte. Su mayor extrañeza radi-
caba en que el abuelo, tan dado a informarle, no se lo hubiera
advertido.

Anochecía cuando se dispuso a salir y tuvo que sacar a
Crispín a palos de la socarrena, donde se había abierto cami-
no a mordiscos entre los sacos de grano propiedad del moli-
nero —del que se despidió— y le mandó un mozo para ayu-
darle a cargar.

El pequeño, muerto de miedo por la oscuridad y los ruidos
extraños que salían de la espesura, se pegó al animal como
una lapa a la roca. Hablaba y chasqueaba la lengua para darse
ánimos y alejar el temor que le atenazaba, pero el borrico ni
por ésas aligeraba el paso. Se había puesto morado de tanto
comer y su caminar era lento, como si adrede quisiera retardar
el regreso a casa.

Jelo sacudía el látigo contra el suelo, sin dejar de hablar,
haciendo más ruido que su compañero de viaje, al tropezar con
sus cascos contra las rocas, de las que hacía saltar chispas. Y
de pronto sucedió...

Un pájaro, quizá asustado por el alboroto que organizaban,
salió de entre el ramaje y pegó en el hocico de Crispín, que
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comenzó a rebuznar y a correr dando saltos como un loco.
Trotaba y rebuznaba igual que cuando olfateaba a una hembra
en celo, y en ese volteo rompió amarras y los sacos se estre-
llaron contra el suelo, pero siguió en su huida corriendo cam-
bera arriba, arrastrando aparejos y bridas hasta que se traba-
ron, enganchándose en los matorrales varándole en seco.

Al chico se le vino el mundo encima. Se echó las manos a la
cabeza y comenzó a llorar. Lloraba a lágrima viva. Lloraba des-
consoladamente, y con el llanto se le fue el susto, se le fue el
miedo y en su mente se hizo la luz. Un pálpito de esperanza
ablandó su pecho y recordó los consejos que con tanto afán le
diera el abuelo antes de partir.

Llamó a Doña Necesidad: suavemente primero, a gritos
después. Siguió llamándola una y otra vez, pero Doña
Necesidad no acudía y, ante su tremenda soledad, un quejido
desesperante se escuchó en la cañada.

Al poco y entre un silencio absoluto, emergió en la noche
recortada cotra el cielo la silueta del pequeño, erguida, desa-
fiante y ciego de furor. Miró a su entorno, no vio a nadie. No
había un alma ni un solo vestigio humano al que pedir ayuda.
Tragándose las lágrimas, agarró el látigo y se fue hacia el ani-
mal. Lo sujetó por las riendas y ambos se internaron en el bos-
que. Amarró el correaje a un par de alisos jóvenes y con la
fuerza de que fue capaz, propinó tal trallazo a Crispin que le
hizo encabritarse, y en su embestida arrancó los árboles de
raíz, arrrastrándolos hasta el camino.

Con las bridas y la albarda confeccionó una especie de
parihuela y, como el sendero estaba en cuesta, dejó rodar los
sacos asegurándolos sobre ella. Después, colocando a Crispin
entre las varas, lo amarró al artilugio, y de esta guisa reanu-
daron la marcha a estilo indio.

Apuntaba el alba cundo llegaron a “Picoáguila”. Quitó los
aparejos al burro y la carga la dejó en el portal, mientras el ani-
mal, derechito y manso como un cordero, entró en el establo.

El abuelo se levantó al oírle llegar. El nieto, desencajado, se
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sentó en la cocina y al anciano le bastó una mirada para adivi-
nar lo sucedido, pero no dijo nada. No era el momento. El chico
debía serenarse primero. Y así fue.

Cuando terminó de cenar y creyendo que al abuelo no pare-
cía interesarle su aventura, el enojo fue en aumento, hasta que
no pudo más y estalló:

—«¡Anda, que si me quedo a esperar a Doña Necesidad,
estoy listo! ¡Vaya con la señora!» Y comenzó a explicar con
todo detalle lo sucedido. Cuando llegó al punto concreto, el
abuelo se puso en pie con esa majestad propia que infieren los
años, diciendo:

—«¡Reconozco los problemas a los que has tenido que
enfrentarte y que por ser tu primera experiencia te han pare-
cido inimaginables, pero no puedes ni debes afirmar que Doña
Necesidad no acudiera! ¡Vaya si lo hizo! ¡Ya lo creo! Estaba allí
en el momento preciso. Estaba en tu llanto, en tu impotencia y
estaba en tu desesperación. Hijo, la necesidad fue la clave que
hizo mover tu mente y darte la solución porque has de saber
que el valor no es la ausencia del miedo: es reaccionar cuando
nos invade. Eso es lo importante.

Jelo, perplejo ante la respuesta del abuelo, meditó y, como
relámpago que iluminase las tinieblas de la noche, en su cere-
bro se hizo la luz. Levantó la cabeza y sus miradas se cruza-
ron: las del anciano, llenas de amor y ternura; las del niño, de
admiración y respeto.
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e lo contó mi abuelo. El día anterior al examen de
Siderurgia Por la mañana, mi padre había terminado
de explicarme las reacciones químicas que se produ-

cen dentro del puchero, que así es cómo llama mi madre a los
Hornos siderúrgicos. Siempre ha comentado que ella hace lo
mismo que mi abuelo y mi padre para fabricar acero, sólo que
ella en vez de trabajar con minerales y carbón, lo hace con alu-
bias y sus sacramentos.

Aquella noche toda mi familia se encontraba atenta a la tele-
visión, cuando mi abuelo se sentó junto a mí en el sofá y me
dijo:

—Te voy a contar lo que muy pocos conocen sobre la funda-
ción de la Siderurgia en nuestro pueblo.

Yo le miré, las películas policiacas no me interesaban, hoy
siguen sin interesarme. Mi padre me había contado cómo se
acercaba un gran desmantelamiento de la Siderurgia en la mar-
gen izquierda de la ría pero esto que se había convertido en un
gran rumor, no hizo mermar las grandes ilusones que tenía en
mis estudios de metalúrgico. Lo de la fundación lo desconocía,
sabía que no me lo iban a preguntar en el examen porque era
de Tenología no de Historia. Pero así todo me dispuse a escu-
char lo que pretendía contarme mi abuelo, aun conociendo lo
exagerado que era. Él presumía de que una cosa era adornar-
se en los relatos y otra mentir. Me miró como para comprobar
si estaba preparado y comenzó.

Los hornos de Barakaldo

Tomás Izquierdo Mínguez

Segundo Premio
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Fue el Jueves Santo del año 1901. Pepe, el alguacil de
Barakaldo, se encontraba en la calle San Juan golpeando cada
una de las aldabas de los portales a la vez que hacía sonar su
silbato y voceaba por orden del Señor Alcalde:

—Colgaduras con crespón negro.
Las mujeres de los cuatro poltales que por entonces había

en la calle San Juan abrieron sus ventanas y colgaron en ellas
una gran ikurriña con una tela negra en el centro sujetada con
un brillante alfiler.

Todas comenzaron a hablar entre sí a la vez, menos una que
preguntó.

—Pepe, ¿qué motivo hay para tener que engalonar nuestras
ventanas?

Pepe contestó que al día siguiente era Viernes Santo y
Jesucristo moriría en la Cruz, como todos los años, pero aque-
lla vez no iba a ocurrir como en las anteriores ocasiones que
resucitaba al tercer día porque aquel año iban a comenzar a
funcionar unos aparatos que iluminarían Barakaldo las veinti-
cuatro horas del día y el tiempo no se podría contar al no exis-
tir la noche.

—¿Quién te ha dicho eso?
Continuó preguntando la señora:



—Yo los he visto montar, ahí abajo, junto a la ría y sé que
mañana comenzarán a funcionar, contestó Pepe, añadiendo que
en Barakaldo ya no se fabricaría hierro sino acero y que sus
maridos tendrían que trabajar a tres turnos. Que se preparasen
porque ellos pasarían algunas mañanas en casa y ellas tendrí-
an menos tiempo para charlar en el lavadero, como estaban
acostumbradas a hacer, porque tendrían que atender a sus
hombres.

—¿Qué pasará en las afueras, donde tú vives?
Continuó preguntando la mujer ante el asombro de las

demás, que aún continuaban en las ventanas
—Igual, contestó Pepe. Los paratos son tan potentes que no

quedará un rincón de Barakaldo sin alumbrar, sin disfrutar de la
ciencia.

Mi abuelo no pudo aguantar una sonrisa al contarme cómo
las mujeres, no todas, comenzaron a reírse ante la pronuncia-
ción de Pepe y continuó su historia.

Al marchar Pepe todas la mujeres pensaron que el alguacil
de Barakaldo se había vuelto loco y si eso llegase a oídos del
alcalde le metería sin duda en la cárcel, la perrera se llamaba
por aquel entonces.

En efecto, a las once de la mañana al terminar la procesión
del Vía Crucis, Pepe fue encerrado en prisión. No había dejado
de repetir sus palabras durante todo el recorrido.

A las siete de la tarde ya había anochecido. Fue durante la
procesión del entierro de Jesús, con la Virgen Dolorosa detrás,
cuando de repente regresó la claridad y Barakaldo volvió a ver
la luz; tanto en el ayuntamiento como en las afueras.

El alcalde reunió con rapidez a los concejales en pleno extra-
ordinario. No sabían qué hacer ante la posibilidad de que Pepe
estuviese en lo cierto y no pudieran celebrar el Domingo de
Pascua. Se peguntaban cómo contar los días desde aquel
momento. El teniente Alcalde sugirió que Pepe continuase en la
perrera, a oscuras hasta el Domingo, para comprobar si
Barakaldo volvería a ver llegar la noche, y en caso de que no
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fuese así, entonces dejar a Pepe en libertad ante la posibilidad
de que estuviese en lo cierto y se tratase de un profeta tardío.

Mi abuelo entonces no acompañó la historia con una sonri-
sa, se rió tres veces; yo miré a mi familia, por si les estábamos
distrayendo en el seguimiento de la película, pero continuaban
atentos a la pantalla. Qué diferencia cuando yo hablaba duran-
te un programa de televisión, todos me mandaban callar. Mi
abuelo miró, se percató de que me interesaba la historia, que
con expectación escucharía el desenlace, y entonces continuó.

«Pepe es un profeta tardío», dijeron todos soltando una gran
carcajada.

El alcalde les contestó que la cosa se podría poner muy seria
al tener que suspender tanto la procesión como la misa de
Resurrección.

Así pues Pepe continuó en prisión hasta el Domingo a las
diez de la noche, hora en que fue puesto en libertad sin oír nin-
guna explicación por parte del alcalde y los concejales. Tanto el
uno como los otros estuvieron presentes cuando el carcelero
abrió la celda y dijo:

—Pepe, puedes marchar, eres libre, aunque son las diez de
la noche hay claridad como si fuesen las dos de la tarde, y creo
que cuando llegues a tu casa continuará igual. Nadie de tu
familia ha preguntado por ti. Vete y cuéntalo a crédulos e incré-
dulos, al alcalde le ha costado mucho convencerse, pero le he
oído cómo pedía a sus concejales que le acompañasen a visitar
las instalaciones donde tú predijiste que se iba a comenzar la
fabricación del acero.

Aquel día me fui a la cama sin dejar de pensar en aquella
historia, sin acordarme en absoluto del examen del día siguien-
te.

Me lo contó mi abuelo, que nunca ha tenido respeto a las
autoridades.
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undu osoan, esate baterako, da olan ikasita daukat
nik, astelehenak bierrien barriro nai ta naiez asteko
egunek ei direzela, domeketako jai bakarra nahikoa

zalako alperretan emateko eta, lan da lan egin bear dan bizit-
za neketsu ta negargarri ontan.

Bai, ori olan izango da, baina Oiz eta Soilube mendi bien tar-
tean dagoen lurralde ortan behintzat ez!!

Or ez!! Lurbirako toki bakarra izango da kontixu, baina or
eta barriro dinot, ez!! da batek daki noiztik...!

Orko lantegietako bierginek, orainarte izerdi likin gitxigaz
buztitxe izan dabez euren bekokiek egun orretan, lunes gerni-
kes golperik ez! esaten eroiela. Ikastetxetan be antzean, gogo
urriz danak, arrauziek eta nagiek ataraka orain da gerotxuago
ikustekoak izate zituezela eguerdirarte.

Da zelan direzen gauzak...! badauz bai, gure mendi ganez
arandik bizi diren askotxo be, gorroto dabenak egun au, des-
keileka asteburua amaitu iakiela ta, Oh monday monday en-
tzute aundiko kanta abestuiez, baina gure artian olan izan barik
bestera zan: Egun alaitsu ta sakratua.

Domeketan Eleizara, ta astelehenetan Gernikara esakera ori,
eundezaz urtietatik datorkigu, da aipatutako abeslarientzat aste-
gun buruzuri bat izango zan baina erri onentzakoentzat ez! Ez
euken txaharra bai! Da ekandu moduen sartunda euki izan dabe
etxe bakoitzekoak beren buruan jaio ta gehiago derrigorrezko
gauzaren bat egin bear zalakoan da uts egin barik astero.

Astelehen bat Gernikan

Alberto Narbaiza Echeandia

Ohorezko aipamena



Nundik dabil gentie? Ba, ara doa gure Bixente! Zelan ez ba!
Emen berton egote izan da bear izan daben guztia eta..!?
Nogaz berba egin, barriak jakin, diruzko sor arazuek konpon-
du..., da euren errietako jaiak baino guratzuagoak eukiezan
astelehenak. Eguraldi ona ala txaharra izan bardintzu eben,
leitsan ala tsangoritan, euri truixuetan ala mendebaleko aixe-
kaz bardin da bardin inor ezala gelditzen onuntza etor barik.

Orain baserriak beherantz egin dabela eta... inor ez dabilela
aintxineko eratara bizimodue ateratzeko ta... gauzia da, orain-
go astelehenak eta urte batzuk atseragokoekin antz gitxi dau-
kiela euki be. Begiak itxi ezkero gogora datorkidaz, da pena
aundiz ganera, neure gazte sasoian ikusinikoak filme baten iru-
diak lege-txe: Bierginek, goizeko lehenengo orduetan egunaro
lez euren lantegietako zuloetan dinbi danba kirrin eta karranka
soinuke da egin-apurke ari zirela, sirenien otz adarragaz lane-
rako batun da gero, da zelan ordurarte egozan kalegorriak
baserrietako andra zinbriki ta masustreakaz asto ganez otzara-
kin zerez edo arez samatute ondatzen dabezela, lau aixietatik
datozela, euretariko azkok goizaldeko ordu txikietan jagita bide
luzia egin al izateko.

Euren patari otzanak aprapozko lekuetan ondo lotunde itxi-
ta gero, Plazako barruetan betiko lekuegaz jabetzen dira ta
zabaltzen dituez lurrian salgeirakoak marraza ganetan, ondo
banandute, udaletxeko gizonezkoari dagozkioen zerga ordaint-
zen deutsien bitartean aintzinako fielato etxietan egite zituzan
modure, azpitik muzinka, azokarako orduek abian asita dauke-
zela.

Ezin dotaz baztertu esne saltzaileak, naiz eta ez etorri pla-
zara. Onek ere asto ganez etorzen kantinekin esne koipetzuz
beterik egunero domeketan izan ezik bezeroak bizi ziren atie-
tararte azunbreka salduiez, kale ertzean patarie orkatiletatik
sokaz lotunda itxiez.

Merkatu inguruetako dendariak, daukezan argi guztiekin
bistute ikusi neikez irripartsu ta besoz zabalik bezeriari itxaro-
ten. Ardandegiokoak eskuekin mukurretan, usain gozoak
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eskatzetik kalera zabaltzen, barra ostean saragiegaz ardauz
putzitute, ardau pitxerrak beterik da edan ontziak eperdiz gora
bezero goizetiarreri zain eukien sabel utzak epeltzeko.

Erribaru baztarretik trenak joan etorrian gan gan gendez,
sal-tzailez eta eroslez da beste zer egin barik goizia emoten
etorzenekin, ordu bitik ordu bira Bilbo ta Bermio artean, arara-
takata, banatortzue edo banoatzuela txistuka, trikitraka triki-
tron beren burdin bidetik urten bearrian makina indarrezko
bigaz bata aurredi da beztia atselari aldapak gainditzeko txin-
parturika, ke baltzetan da lurrun zuritan.

Autobusek burrundadian, euren oine bietan gende gonbaruz
beterik, autu mautuan danak danekin, ezin eukiela ezer entzun
da gitxiago bata bestearena aditu, ekazen bendajak estu
estuan urregorrie legez zaindute, poza zala nagusi kalamatike
osoan, bide zabaletatik zear ia arripide dana eurentzako artun-
da, jai tsangoren baten bajoazan legez pozan posagaz sorat-
zen.

Lenbiziko erosleak agertzerakoan da aldentzen merkatariak
zirean, tsakurrek legexe eurok, begi bistako generoak begi
zorro-tzez usainka, ezpain barrabanakin da aitakituten gauza
ona zana merkiago eroateagaitik, gero Bilboetan da egun bere-
an ezin obetzat goratzarrez saldu al izateko.

Erriko etxekoandrak bere ikusi leikedaz oinez merkaturako
esku poltzaz artunda euren jangelak egunetarako betetzeko
sasoiak dakarrenagaz, ondo ta luzero gangailien eginda gero,
dirueri ondo begituta, ta santarka-mantarka astiro etxeratuten
su txikitan daukien lapikoari erre orduko eragin batzuk egiteko.

Zer egin ez eukienak euren etxietan ugeritzen doaz, da
euretariko batzuk kostaldeko matrail gorridunek dire, autobu-
sek ekarritakoak, itsas aundiko merkantietan urte osoa emon-
da, pozik da adoretzu jiji ta jaja, barriketan betiko trabena atie-
tan baina barrure sartun barik, esku eutsiek alakoak!, eguer-
dien etxera jaten alde egiteko ekarritako autobusean, sakelari
minik emon barik itsas tsoriek lez euren kaietara. Urrietako
baserritar gizonak, begi zoliz, makutzik da jerz bat lepotik dabiz

/25



asteroko laguneri agurtzen. Amerikanu bakarti zaharrak be
euren anka biorrakin datoz egunek zer emoten dauen galdu
gure ezda, eta apurke apurke kale guztiak buru txapelez da
garrikoz jantzita ikusi leikedaz. Kantoi azkotan be ikusi baita
andra gizonezko moltzo aundiak berbetari ekinalien, Santa
Ageda kantetan bailegoezan, kale ertzak eurenak bakarrik bazi-
ren legez, orduetan zirkinik egin barik ezda kumunerako bere.

Bizarginek artaziekin tik-tikitik, hor hango barri guztien jaki-
tun egiten, aspaldiko baru uletsuek mutilduten, ainbeste olako-
ak txapelakin eskuetan ta jarrita errezkadan euren tsanda itsa-
roten daukiezela. Errementeriak, perratokietan apatxak mostu-
ten da burdin oinetako barriak astoari jasten munduko asti gus-
tiagaz agoa untzez beterik dabizela. Tratanteak, euren atorre-
kaz da lagun gitxiko aurpegiegaz, urretxie eskuetan daukien
beikortako atietan, erri kanpokotik ekaritako patariek erakuz-
ten da saldu naian, bederatzi egunetan bermatute.

Gendea eurrez da aurpez ebillen kalietan eta dendariz
denda. Danetarikoa egoan, gauza bat ezien: Arraine! Zelan
egongo zan ba, bermiotarrak ez ziren itsasoratzen domekete-
tan eta...!?

Da Gernika osoa bazar edo eupielako Merkatu aundi ta aundi
baten biurtze zan. Danetarikoa daukie euki be. Bilboetara zetan
joanik ez dau arazuek konpontzeko. Jasteko oraintsu urrenak
edo berebizioak erosteko. Agin ustelen bat atara edo agoa
kopondu bearrian zegok? An deukok ba, erriko ta Bilboetatik eto-
rritako agin ateratzailek irelakoari itsaroten Notario etxean bere
abastorik emon ezinik, papelakin ona ta papelakin ara kopeta ilu-
negaz, ito iean aizetu bearrezko gelatan, diru aunditan etxa-
guntzako sal erosketakoak egiten. Abadetxien ildakoen mesak
ateratzen, jaiobarrien ta ezkontzarako papelakin. Auzotegian
mile sellu ta sinapeakaz lege kontnekin, urregorrie legez norbe-
ren lo gelan itzu baldan gordeta eukiteko bear zanerako, saguek
jaten ezbaebiezan arinago... Aragitegietan, txaal okelak aste
guztian baino azkoz gehiago egun onetan salduka, mokitolaren
ganian zerrari plas eta plas marrauzagaz jo ta zapaltzen, da
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Banketxeak, ostu ezinezko burdin kaixa erdi utzez aurreko egu-
netan diru papelez bete alian, burdiek satsez betetan diren legez.
An ebilen bizitazune lagunok!! Inor ez egoan lo, ez da pentzeu
ere! Geldoak euren etxietan! Diru eroankarrie da Jainkoa!

Galizatik bizikleta ganian, erriz erri ta merkatuz merkatu,
zorroztarria ta guztiz etorritako gizontxuek labanak eta artaziak
zorrozten, aterkiek konpontzen, lapiko zaharrari eperdi zuloak
errementaka, txifloaren musika soinu beti bardine da gatzik
bakoa zabaltzen daben artean. Kardanzillo hezinikoak, zorte
oneko papeltxuek euren mokotxuegaz itsu kaixa baten zirriki-
tuetatik ateratzen, alpiste garaun baten truke... Gizon barri-
tzuek, amairik bagako txilinegaz, bizerrak mozteko orriek edo
orraziek saldu naian, euren merino jake ule kirruez idunean...,
aixe ta marea kontrako txiskeroak, Zaragozatar egutegiak.
zapata kordelak eta ostantzeko isilpeko gauzak saltzen ebeze-
nak emote deutsie eguneri alako gatz exotiko berezi bat.

Baina ez uzte danak dagozela bearrien ez, bestela ezan
zapatareruari, aste egun osoan soruek konpontzen eurok burue
altzatu barik da egun onetan jai artunda taberna zuloi zulo
ardau txurieri txurrutadian, erriko aberatzak baziren legez.

Diru txikiek eskurik eskuen dabiz da ortuariekin irabazitako-
ak dendatan doakie euren baserri etxekoentzat bearrezkoak
erosteko, malen pratikeratan txin txin otsak ateratzeko astirik
be ez debeka euki.

An ebilen matsa lagunok! Bazenkie jakin! Egizu barre mani-
festapenatako moltzoari! Batzuk arinke besteak astiz! Ardo
zurie ta piperminerretan tripekiak janda txurrutadaka. Egun
onegaz danak euken eginda astekoa. Bizkaiko euskalki guztiek
ika eta zuka, ixilik egonadi edo emongo neuskio..., Kexu lagun!
da Aupa txo! be entzun eukiezan emen argi ta garbi nunnai.
Lapur ta aurpegi gogorrezkoak ere, begire nundik ostu edo ino-
ren pentzure bokau bat jateko zur.

Ordurarte gitxi baziren kalietan, eguerdiko amabiak jo ezke-
ro zer ezan ba, bierginek lantegietatik urteterakoan! Giza inu-
rritegie ezango nuke nik!
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Jatordureko, plazie ibitu egite zan da trenak autobusek eta
astoak etorritako bidie artze eben barriro, danak eroiezala zeo-
zer eurokin galtzarpietan edota eskuetan: Kirtenak, zarrozta-
rriek, kodanek, pinu edo frute landarak, untzek, eskuerremin-
tak, aziek, anil da txinbo xaboia erropa garbiketarako, kaina-
berazko itsuzkia, opil tremesa ala ogi zuria, gaileta Mariak,
orioa, makailo gazitue barikuetarako, sardina zaharrak indiaba
zuriari laguntzeko, azukrea ta ehoteko kafea, mokoloa ta fota
umientzat, mahats gosea aitite agin bagakoentzat, kolineta
amumarentzat, ardau benbil bat senarrarentzat, baita kumune-
rako papela elefantearena naborrien ordez sunderoak garbitze-
ko etxeko guztientzat, etxerakoan. Da oraingoan, udalako kale
garbitzailek asten dire plazie ondarrez da zikinez garbitzen,
lehenago ezer egon ez bazan legez itxiez, usain txarrak aixe
korrontiek eroango dituzela beragaz andik ordu gitxire.

Ez ziren gitxi jatetxetan bazkariten gelditzen zirenak da
egun osoa emoteko asmoekin! Txapeletan ikusi eukiezan buru
ganetan da era guztietara jantzita...! baina arek ez ziren aste-
gunekoak ez! Abadeskoak be ikuste zirean euren erroi baltz
jantziekin da errezu liburuekaz eskuetan, da monjadonek zelan
ez, mamu antzera, euren txanotzar zuri hego nabarmen almi-
doiztatuta barreikarriekin buratik soinean, da garrondean erro-
sario katia daruela, beti binaka...

Eguerdi ostean da bierginek da eskolaetako umiek euren
baikoitxeko zuloetan barriro zirela, bakea zan naguzi egaletan,
da oraingoan autobus berezi-berezi bat agertze zan mendi
goierri batetik ango erritar guztiekin beren barruetan, ardiek
eta beorrak gurazoen pentsu itxita, da ie iean erabilena beti:
aldatz behera astirarako galgan brun brun da pendizetan ieup
eta ieupeka danek batera saka sakan eskuz.

Baina arratzaldeko seiretan edo..., sirenien otz adarrak
posezko soinuke asten dala, orduen bierginek jasten dabez kale
erdi utzek, tsakurrek sokatik azkatze dabezenian legez eutsi
ezinik pozarı, oiuke ta salto saltoka lantokitik urrun astrapadan
tabernatara edo ta musika plazara. Urrietako neskatilek be bizi-

28/



/29

kleta ganian datozela ikusi leikez, eurek barik ez dauelako jai-
rik eta jakinda...., baina ondino beste batzuen utze egoan:
eskondu bakoak eta mutil zaharrenarenak.

Onek, amaren etxean biziko ziren baina bide ziorretatik
oinez tsango luziek eginez baldar oinkadaz etozan, praka barre-
nak maskalagaitik gorantz eginda, da esan eukien mendiek goi-
tik behera etorzela, txarrago baino obeto etxeko ganaduek
gobernauta gero, ardautegietara zuzen zuzen euren lakoxe
berba lagunen billa da mosturrek ardauz loitzeko egin gurenen,
etxerako lanabesak edo txaalen bat erosteko inolako ardura
barik.

Iluntzeko zaspiretan, egoan zinema bakarrean saioa ebien,
ia ia bizikleta ta guztiz sartu al eukeana barruragino, aprapos-
ko guneak eurok gordetako egozan ezkero, da tsartelik lortze-
ko gauza zana ezan makala izango, ez! ainbat denpora erres-
kada luze baten itsaroten egonda, indioak eta cow boyek nor
baino norka filmea ikusi ahak izateko, gizon onak eta okerrak,
neska ule gorrizkadunen bioztxue irabasi naian, kristonaren
burruka ta erriertak egin ostean bata bestearekin, espanetan
mosu luze bategaz, alako neska, mutil kapelaundi onaren beso-
etan dala amaitze zena.

Iluntze gauan, beste itxura bat artze dau Gernikak, gazteak
ta mutil zaharrak musikaz jantzan egiteko tokire doaz, batez be



nezkak jantzan ikusteko... Eskondutako bikoteak motoan eto-
rritakoak kafetegietara asteroko erastundun txokorra akaitagaz
erre egiteko jauntxoak legez.... Bei tratutanlariek ostatuko jan-
gelan mai banan txuletak jaten akena lez geratu arte, ardau ta
paitxarragaz ornidute, urretxa luzia dabilela adiskide soile ta
txapela beren puntan jarleku lepo atzean, egunetako lebatsa be
aukeran ebela nai izan ezkero...

Gaueko amarretarako mozolo guztiak euren abietarako bidia
artunde daukie, denda ta tabernakoak serrautsegaz ondatze
dabizela beheak itsuzkiegaz errezago garbitu ahal izateko gero-
ago. Argi gitxi ikusten dire biztute egaletan kale ertzetakoak
ezik, ixiltazune da nagusi, ez dabil katurik be, nonora doian
kamioi bateren zaratia ezean entzun leikela pasaian.
Gauberandu dala, garrasi, irrintsi ta arrantsa soroak apurtzen
dabe ordurarteko bake santue, lo sorroan egozanak eznatuz
ikaratute, zutek ote zirelakoan nunbaiten. Azkenengo ondaki-
nek direz, nora joan ez daukie ta, gauzainak dabizela euren
etxietara uxekatuz naian, baina gaua izango da eroango ditue-
zenak beragaz atan bere.

Egun zoragarria zala uste izango dezue, ezta? Ba, urrikoa-
gaitik zer ezan orduen? Esango banizkizuete esan... baina orrek
urrengo baterako koplak dire izan bere...! Da biaramonetan
zer? Ba, martitxen tristea. Zer bestela? Denderuek diruek kon-
tatzen, taberneruek lixibaz maiak eta ardauzko loiek garbitzen
jai egiteko arratzaldean, saragi utz biortuak aldatzerako prest...
da, arek idiskotzu erdi moskortuak biaramoneko galanta bate-
gaz ogetik jagi ezinik egongo ziren lo ta purrustadan, kortako
adardunek gosez morrosaka dauzkezela, estarriek garramastu-
te da humore txaharrez..., baina andik zortzira leina damu
barik.
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ulián ha sido uno de estos txikiteros que se caracteri-
zaba en sus cuadrillas por su txapela y sus canciones.
Nacido en Sestao y muy amante de esta tierra, donde

dio en todo momento una imagen viva de auténtico vasco.
Considerado en La Naval donde trabajaba como un hombre
íntegro, trabajador y honrado, le gustaba participar en las cua-
drillas de cantores, así como mandar a la prensa alguno que
otro artículo.

Aquella mañana andaba dando un paseo por el muelle de
Santurce cuando, de pronto, se topó a bocajarro con uno de sus
mejores amigos de su juventud y del trabajo. Ramiro era un
amigo íntimo, entrañable, al que hacía bastante tiempo que no
había visto por razones de salud, ya que en la actualidad se
encontraba en la Rioja en casa de una hija donde pasaba gran-
des temporadas. Se había quedado viudo desde bastante joven.

—¡Ramiro!, ¿cómo estas?, ¡cuánto tiempo sin verte!
—Muy bien, ¿y tú?
—No sabes los deseos que tenía de verte, pues ya ves...
—¿Cómo te va la vida?
—A decir verdad, no me quejo —Julián sonríe, —a veces algo

pachucho... ya sabes, la edad... ¿Recuerdas cuando ibas con la
carretilla en La Naval?

—Claro, como que han pasado más de treinta años. ¡Cómo
han cambiado los tiempos desde entonces... —hizo un peque-
ño silencio y continuó: —hemos visto cómo se han hecho

Las raíces de un pueblo

Alfonso Ruiz Fernández



muchas cosas..., el Puente Colgante, el Guggenheim, el aero-
puerto, el metro, las carreteras... en fin, creo que estamos
como para competir aunque...

—¿Qué quieres decir?
Ramiro le mira fijamente:
—¿No ves cómo se van perdiendo muchas costumbres?
—¿Pues?
—No sé, el caso es que ahora no existen esas cuadrillas de

txikiteros, ni esas canciones como las de antes. Eso tú lo recor-
darás que te gustaba cantar “bilbainadas”. Me da la sensación
que a este paso y como sigamos así se va a ir perdiendo todo
esto, ¿qué opinas?

Julián torció la cabeza e hizo un gesto negativo sugiriendo:
—Creo que no, porque son raíces de toda la vida tan arrai-

gadas que no pueden desaparecer por completo, ¿comprendes?
—Ya, pero mira, ahora por ejemplo hay muchos jóvenes que

van por los pueblos para estar con la gente mayor, para grabar
las canciones antiguas que ellos sabían de otros tiempos y que
de no hacerlo así, poco a poco se irían perdiendo. Lo que pasa
es que ahora hay más medios, cosa que antes no había, por eso
precisamente no deben perderse ni desaparecer por completo.
Y es porque son tradicionales, son cultura, historia, ¿compren-
des?

—Claro que no. Y aquí tampoco se perderán, aunque se debe
reconocer que ahora no es como era antes...

—A propósito, ¿cuántos txikitos tomas ahora?
—Uy, muy pocos si los comparamos con los antes... por las

mañanas un par de ellos.
—¿Y por las tardes?
—Bueno, otros dos o tres.
—¿Recuerdas cuando cantabas Desde Santurce a Bilbao?
—Bueno, eran otros tiempos aunque, si llega el caso...
—Vaya, vaya. No sabes cuanto celebro este encuentro.
—Y yo.
—A propósito, ¿sigues poniendo artículos en el periódico?
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—Pues sí, precisamente hace poco fue el día de los txikite-
ros y lo celebramos, y tengo uno para mandar. Todos los años
lo hago. Espera, creo que aquí tengo la copia.

—¿Sí?
—Sí. Espera un momento. —Acto seguido sacó un papel de

un bolsillo de la chaqueta diciendo: —Toma, lee, a ver qué te
parece.

Y mientras se lo entrega se queda impaciente como espe-
rando su respuesta.

Ramiro lo toma entre sus manos mientras comenta:
—Supongo que estará bien, como todos los que haces. Pero

antes de leerlo vamos a tomar un par de vinos, ¿qué te pare-
ce?

—Que eso está hecho. —Y mientras se dirigen al bar Julián
comenta: —Llévatelo. Ya me dirás qué te ha parecido.

Tras charlar un buen rato se despiden mientras Julián acla-
ra:

—¿Qué te parece si nos volvemos a ver mañana?, así me
das tu opinión, ¿de acuerdo?

—De acuerdo.
El articulo decía así:

TXIKITOS Y CANCIONES
Euskadi, con sus bellas canciones, sus txapelas y sus fies-

tas, viene a ser como un bello jardín que aún se conserva y que
debe seguir conservándose como sucedía ya en otros tiempos,
cuando abundaban esas canciones tan populares que se entre-
mezclaban con los txikitos porque, ¿quién viviendo en Euskadi
no ha sentido alguna vez la tentación de tomar unos vinos aun-
que no fuera nada más que por oír esas canciones tan entra-
ñables?

Y es porque son canciones de toda la vida, acaso desde los
comienzos de nuestra Villa. El Botxo, Sestao, Portugalete,
Santurce, son como el corazón de unas generaciones que han
sido y son (aunque hoy en menor grado) y seguirán siendo
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cuna de canciones y txikiteo aunque, sí hemos de notar algu-
nas observaciones que es la de no seguir en el mismo ritmo.
¿Se van introduciendo nuevas costumbres? Parece que sí, pero
eso no quiere decir que mueran.

Pero no vamos a entrar en análisis porque todos sabemos lo
grato que resulta tras unas horas de trabajo, hallar el descan-
so compartiendo con nuestros amigos esas canciones y esa
amistad que, por lo general, nos lleva a lo cotidiano con el
ánimo de pasar unos ratos agradables que es el mejor sedan-
te para ayudarnos a olvidarnos de nuestros problemas y preo-
cupaciones, a la vez que se fortalece la amistad y el compañe-
rismo, (sobre todo en estos tiempos que atravesamos) y que,
por otra parte, son las mejores horas del día.

Por eso, al igual que el euskera, debemos de tratar de con-
servar estas costumbres que no son otra cosa que su cultura y
su tradición, que es lo que verdaderamente le da vida.

Y es que, si por alguna razón, en esta Noble Villa, nos olvi-
damos de sus costumbres, sus txapelas y sus canciones, sería
tanto como romper su encanto y su belleza.

No olvidemos que, si desaparecería esto, todo se volvería
más triste, dando la sensación de quitar vida, esa vida que ya
se hizo cultura.

Animémonos a conservar todo lo típico de este pueblo, ya
que desde sus comienzos, supo distinguirse por su trabajo, su
honradez, sus canciones y sus fiestas que, en difinitiva, no son
otra cosa que su alma y su todo...

34/



Julián y Ramiro volvieron a encontrarse tal como habían
quedado el día anterior. Fue este último el que dándole la mano
dijo:

—¿Sabes que me ha encantado tu artículo? Se ve que lo
expones tal como lo sientes. Como debe ser. Ah, y yo aunque
no sea de aquí pienso igual.

Julián deja escapar una sonrisa mientras dice:
—No te preocupes, que los txikitos y las “bilbainadas” no

desaparecerán jamás por muchos cambios que haya.
—Ojalá. Eso espero.
—Pues claro. Tienes que darte cuenta que si desaparecería

todo esto, es como si desaparecería el Pueblo Vasco y, claro,
eso no va a ocurrir, ¿conforme? —dice mientras le mira fıja-
mente y sonriendo al final.

—Somos un pueblo luchador, como corresponde. Y ahora,
vamos a seguir nuestra cultura tomando unos “potes”, ¿vale?

—Venga.
Y se van hasta el bar casi con ganas de cantar. Desde lejos

llegaban las notas de una “bilbainada”.
—¿Oyes?
—Claro.
—Esto quiere decir que esto marcha... ¿o no?
—En eso estamos de acuerdo.
Y como ya va siendo hora de retirarse, se despiden satisfe-

chos, sin precisar un nuevo encuentro, pero eso sí: con el fırme
convencimiento de hacerlo, como también con la satisfacción y
el recuerdo de aquellos lejanos tiempos de amistad, “bilbaina-
das” y txikiteo.
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ace ya mucho tiempo que te fuiste, abuelo. Hoy una
vez más he vuelto a recordarte. ¡Aquellos años! La
guerra había terminado. Tú estabas solo y yo enfermo

llegué hasta ti. Partí de Sestao hasta Zamora, tierra dura y
pobre. Aquellos años en que la clase rural y campesina sufría
marginada y desposeída de todo. La miseria engendraba la emi-
gración y con ella la soledad de los mayores. ¿Recuerdas abue-
lo? ¡Cuánta estrechez! ¡Cuánta pobreza! Tú estabas siempre
pendiente de mí, dándome lo poco que tenías hasta lograr mi
recuperación. Tengo la seguridad de que estarás en los cielos
como premio a lo que fuiste, abuelo, un hombre bueno, hones-
to y trabajador a quien la vida golpeó con verdadera crueldad.

Sé muy bien que fueron muchos los que sufrieron aquellos
años y que ya todo esto a nadie le importa, pero tú abuelo, fuis-
te mío y me dueles. Sé también que no te gustará y debes per-
donarme porque hoy necesito hablar de ti y de tu vida en estos
versos quizá prosaicos, pero que expresan mi amor y agrade-
cimiento por todo lo que hiciste. Acéptalo, pues, abuelo, como
un pequeño y sencillo homenaje que quiero rendirte.

Tu nieto.

Les ruego disculpen cuantas anomalías e irregularidades
encuentren en la composición de los versos, así como los erro-
res gramaticales que supongo serán muchos. He puesto en ello
mi mejor voluntad. Gracias

Sin título

Juan Vega Ruiz



EL ABUELO VÍCTOR (e.p.d.)

En el árido campo zamorano
un día de faena caluroso,
el anciano segaba sudoroso
el centeno en los rigores del verano.

Por el camino reseco y polvoriento,
vía de solitarios caminantes;
humildes labradores y pastores trashumantes
yo pasaba, y al verme el campesino
se quitó el sombrero, enjugó su frente,
dejó a un lado la hoz y hasta mi vino.

Yo era un joven aún adolescente
que venía de mi tierra vascongada;
mas quiero aquí decir antes de nada
que en esta pobre tierra me acogieron
y el pan escaso conmigo repartieron
la gente de esta tierra zamorana.

La guerra española que había terminado
su frágil corazón había destrozado.
Me contó del dolor y de la guerra,
de la marginación y la pobreza de la tierra;
de la ausencia de dos hijos muy queridos
y también de la patria y el olvido.

Con el alma triste, como lo sentía
me lo fue contando. Tres hijos tenía
que movilizaron al llegar la guerra;
Luis murió luchando en el Somosierra.
Víctor y Miguel del frente volvieron
y a buscar la vida del hogar se fueron.
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Se quedó pensando triste y silencioso,
le miré y tenía los ojos llorosos.
Para que alejase de su pensamiento
a aquel hijo muerto siquiera un momento
y olvidase un poco la pena más grande
pregunté al anciano por los emigrantes;
miró hacia los campos, estaban desiertos;
me dijo...
esta tierra es pobre y emigra sus hijos.
Luego amablemente aquel segador
me contó esta historia llena de dolor.

Silenciosos lloraron al llegar el momento
de partir a otras tierras a ganar el sustento.
Aquella mañana se fueron temprano
y el frío era intenso decía el anciano.
Estaban los campos con nieve y con lodo
y andando se fueron cuando aullaba el lobo.

Sólo el que conoce esta tierra me dijo,
sabe del gran riesgo, sabe del peligro
cuando cae la nieve, cuando arrecia el frío,
cuando el lobo acecha en los robledales
por donde pasaron los dos hijos míos
camino del puerto, a cruzar los mares
con rumbo a otras tierras, a extraños lugares
donde poder ganar el pan bendito.

Yo escuchaba atento mientras él hablaba
y a cada momento al cielo miraba.

Me dijo orgulloso...
Aquellos que acogen a los hijos que emigran,
el tesoro se llevan de las patrias que olvidan.
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Cuando la tarde moría, a punto de regresar,
lo que me dijo de alguno, no lo puedo aquí contar.

¿Han de volver si encuentran, yo le dije,
un país que los acoja y los cobije?

Aunque estaba cansado y afligido
por la ausencia de dos hijos tan queridos,
con la mirada triste, alta la frente,
me respondió el anciano afablemente.

Se fueron con sus almas doloridas
a tierras lejanas y desconocidas,
y luego recordó, ¿me habías preguntado
sin han de volver algún día a nuestro lado?,
y prosiguió tras un momento pensativo:
¡Han de volver, hijo mío, han de volver,
como vuelven las golondrinas a sus nidos!
¡No quedará Zamora en el olvido,
ni dejará a los suyos de querer!
¡Han de volver... hijo mío... han de volver!
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ace mucho tiempo había un pequeño pueblo en el Sur
de Marruecos donde vivían unas 50 familias. Todos
sus habitantes convivían en perfecta armonía. Esto

hacía que el diablo estuviera inquieto, muy nervioso, cada vez
que miraba el pueblo. Él quería sembrar la discordia, pero no
hallaba el modo de conseguirlo. Llevaba casi 60 años pensan-
do la manera de lograr que la gente del pueblo se peleara,
tuvieran sus rencillas, desavenencias, envidias, pero no había
manera.

Observando a los moradores dentro de las casas se fijó en
el matrimonio más anciano del lugar. Ellos debían ser los más
sabios de la población, los que más experiencia tenían, así que
decidió utilizarles para sus planes. Ellos no llevaban ningún tipo
de calzado, iban descalzos. El demonio se presentó ante la
mujer y le dijo:

«—¿Quieres conseguir unas preciosas, suaves y cálidas
babuchas de la mejor seda?»

La mujer le contestó inmediatamente:
«—¿Qué tendría que hacer para tenerlas?»
A lo que el diablo le dijo que lo único que debía hacer era

romper la gran unión que tenían los habitantes de su pueblo.
La mujer aceptó. Se pasó toda la noche pensando, cavilan-

do. Daba vueltas, inquieta. Su marido le comentó:
«—¿Qué estás maquinando? Tu mirada tiene hoy un brillo

especial. Tú éstás preparando algo.»

Las babuchas de seda

Fadeli Elhoussaine
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Ella no le contó nada. Después de varias horas de dar vuel-
tas a la cabeza se le había ocurrido una idea, pero no podía
confesar a su anciano esposo el pacto que había acordado con
el diablo, y mucho menos su plan.

Al día siguiente fue a casa del matrimonio que gobernaba en
el pueblo. Eran una pareja que siempre se habían llevado muy
bien, se querían mucho, no habían tenido ningún problema
serio entre ellos, al igual que ocurría entre todas las familias del
lugar.

La anciana habló a solas con la mujer y le dijo:
«—¿No sabes que tu marido no te ama? No quiere tener

hijos, y además, te engaña con otra.»
La mujer no quería creerla pero la anciana tanto insistió, le

fue dando tantos detalles de todos los defectos que tenía su
marido, que finalmente la mujer comenzó a dudar, ya no esta-
ba tan segura de la bondad, de la fidelidad y del cariño de su
esposo.

Entonces la anciana le dijo:
«—No te preocupes. Yo puedo preparar un brebaje para que

recuperes a tu marido. Pero necesito que cortes con unas tije-
ras unos pelos de su vello genital.»

Mas tarde la anciana habló con el cónyuge de la mujer:
«—¿No sabes que tu esposa no te ama? Ya no siente nada

por ti, le gusta otro, ahora solo quiere librarse de ti, quiere
matarte para poder volver a casarse.»



Tampoco el hombre le quiso creer al principio, pero la ancia-
na le supo convencer. Y no solo eso, sino que le recomendó dor-
mir con un gran cuchillo debajo de la alfombra para estar pre-
venido durante la noche.

La noche siguiente, cuando la pareja estaban tumbados
sobre la alfombra que usaban como lecho, la mujer cogió sus
tijeras, y pensando que el hombre estaba ya dormido, las acer-
có al lugar donde pensaba cortar los pelos. El marido, total-
mente asustado, pensando que quería caparle, agarró el cuchi-
llo y con todas sus fuerzas mató a su esposa a cuchilladas.

En cuanto se supo la noticia los familiares y amistades de la
asesinada quisieron vengarse, mientras que los familiares y
amigos del asesino defendían al marido, alegando legítima
defensa. Se formaron dos bandos irreconciliables.

Lo cierto es que desde aquel momento ya no hubo paz en el
pueblo. El demonio, fiel a su palabra, fue a cumplir lo prometi-
do. Cogió la rama de árbol más larga que encontró en el bos-
que para poner en uno de sus extemos las babuchas de seda,
y lo más alejado posible de la anciana se las entregó, huyendo
a continuación.

Nunca volvió a acercarse a aquella astuta mujer que consi-
guió en muy pocos días lo que él no había logrado en 60 años.

Y yo añadiría:
Ya lo dice el refrán: «Más sabe el diablo por viejo que por

diablo».
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rain kontatuko dizuedan historioa orain dela urte asko
gertatu zen. (150 urte gutxi gora behera) Mungiako
auzo batean, historia hau pertsonen belarrietatik joan

da niregana heldu arte. Urte horietan Mungian eta Mungiako
auzoetan familia aberats batzuk hainbat etxe izan zituzten alo-
katuta baina halek Bilbon bizi izan ziren. Urte horietan bi fami-
liako etxe bat alokatuta izan zuten eta bi familia desberdinek
okupatzen zuten.

Familia horietako gizon batek Patxo zuen izena eta beraren
emazteak Manuela. Beste familiako gizona Isidro deitzen zen
eta bere emaztea Vicenta.

Patxok eta Manuelak bi seme zituzten eta Isidrok eta
Vicentak lau seme alaba. Bi familia hauek oso ondo konpontzen
ziren halen hartean, eta bakoltzak bere baratzea zuen.

Familia hauek beraien denbora guztia laborantzara eskain-
tzen zuten: indabak, artoa, garia eta beste gauza batzuk erei-
tera.

Laborantza hau egiteko idiak uztartu egiten zituzten eta
baratzeak landatu egiten zituzten.

Artoa handi egiten zenean baratzetik hartu eta errotan eho
egiten zuten irina egiteko, gero, garia saldu egiten zuten jen-
desk ogia egiteko eta horrela halek diru pixka bat ateratzen
zuten beraientzat.

Diru honekin errenta ordaintzen zuten eta beralen beste
gestu batzuk.

Patxo eta Isidroren bidaia

Ibabe Billabeitia Ateka

Lehenengoko saria



Errenta hau urtean baten ordaintzen zuten.
Errenta hau ordaintzeko Gabonetan joaten ziren ugazabaren

etxera, hau da, Bilbora eta oso pozik egoten zirenez halen uga-
zabarekin beti eramaten zioten bi oilasko bizirik opari bezala.
Berak bazkeri on bat ematen zien eta beti egoten ziren
Gabonak noiz izango itxaroten bertara joateko.

Urte batean Santo-Tomas egunean Patxo eta Isidro goizeko
bostetan irten ziren Bilbora joateko.

Patxok makila lepora bota zuen eta makiletik eskegi zituen
bi oilaskoak. Orduan Isidrori deitu zion eta galdetu zion ea
prestatuta bazegoen bera bazegoela eta. Baina Isidrok esan
zion ez zegoela prestatuta baina laister joango zela, gutxi falta
zitzaiola eta.

Laister Isidro sukaldetik irten zen makil batekin lepoan eta
bertatik bi ollaskoak bizirik eskegita. Orduan esan zion bera
prest zegoela eta bidea hasi ahel zutela. Jarralan irten ziren
lehen esan dudan bezala goizeko bostetan Bilborantz.

Trankil-trankil joan ziren kontuak batek besteari kontatzen:
nolakoak ziren oilaskoak eta abar.

Berriaga basoan pentsatu zuten bien hartean han jesarri
behar zirela atseden pixka bat hartzeko. Egun horretan oso
bero handia egiten zuen eta asko berotu ziren bidean.

Atseden on bat egin eta gero altxatu, ollaskoak hartu eta
bidea jarraitu zuten.

Asko ibili ondoren azkenean Bilbora heldu ziren justo baz-
kaltzeko orduan, ugazabaren etxera joan ziren halen opariekin
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baina ematen joan zirenean oso sustu
handia hartu zuten.

Isidrok bi oilaskoak bizirik galdu
zituen eta Patxo bi oilaskoekin itota
heldu zen ugazabaren etxera. Baina
ugazabak ez kezkatzeko esan zion eta
bazkari on bat jan behar zutela berare-
kin batera, gero indar askorekin Mungira
bueltatzeko.

Hirurak bazkaria jan ondoren Santo-
Tomaseko plazara joan ziren, plaza ikus-
tera eta bertatik ibiltzen oso berandu
egin harte.

Han ibili ziren hirurak dantzan, gau-
zak ukitzen eta abar.

Bertan oso jai garrantzitsua zen
Santo-Tomas eguna.

Gero elker agurtu ziren eta ugazaba
bere etxera joan zen eta

Patxo eta Isidro Mungirantza abiatu
ziren halen etxeetara. Baina gero eta
gertuago egoten ziren etxetik eta gero
eta larriago jartzen ziren, oso berandu
zelako eta ez zekitelako zer esan
beraien emazteei, halek pentsatzen
zuten baino beranduago zelako.

Isidro Patxo baino larriago zegoen
eta Patxok lasaltu egiten zion eta trankil
egoteko esaten zion, laister heltzen zire-
la Mungira, eta pentsatuko zutela zer
esan halen emazteei, orduan Patxok
pentsatu zuen haserretzen baziren hau
esatea emazteei "non daude zuen
moduko gizonak ordu erdian egin dugu
Bilbora bidala" eta emazteak galdetu
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zien ea nola egin ahal zuten bidala ordu erdian atzo joan bazi-
ren.

Eta orduan esan zien baietz egin zutela atzo goizandeko
bostetan irten zirela eta bostek eta erdietan etxean egon zire-
la.

Orduan, Patxok eta Isidrok galdetu zien ea ondo edo txarto
zegoen eta emazteek ez zien ezer ere ez erantzun.

Baina hurrengo eguneko bostak eta erdiak izan ziren, ez
egun horretako bostak eta erdiak.
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ace unos cinco años compramos una casa de campo
en un acogedor pueblito de Burgos. Mi primer verano
en él fue maravilloso, y si no recuerdo mal, uno de los

más interesantes y espectaculares de los últimos años.
Una calurosa tarde, sentada en la penumbra de un gran

cerezo que florecía en el seco jardín de aquella casita, me
encontraba leyendo un enorme libro de misterio que me habí-
an regalado recientemente, cuando una fría mano se posó
sobre mi hombro pronunciando unas breves palabras:

—¿Qué haces aquí sentada y sola?
Al instante me di cuenta de que se trataba de mi tía, que

para sorpresa mía, había venido a visitar la casa. Se sentó
junto a mí, y al poco rato, comenzó a oírse un gran alboroto
procedente de una bandada de pájaros que sobrevolaban el fir-
mamento completamente despejado, y seguido la voz de mi tía
que me decía:

—¿Sabes por qué vuelan tan alterados los pájaros por el
cielo?

Yo desconcertada negué con la cabeza y ella continuó con el
inesperado interrogatorio:

—¿Aún no te he contado la leyenda del manantial que exis-
te en el alto de aquel monte a las afueras del pueblo?

Continuaba sin saber a dónde quería llegar, así que de
nuevo lo negué, por lo que comenzó a relatarme la leyenda que
escondía el misterioso manantial:

El pequeño gran manantial

Iera Barco Marcos
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—Cuenta la leyenda que hace varias décadas unos monta-
ñeros subían por las laderas del monte cuando vieron a lo lejos
un buen sitio para acampar. Se dirigieron hacia el lugar elegi-
do y soltaron sus pesadas mochilas sobre la fresca hierba. El
que iba por delante se percató de que frente a él se extendía
un pequeño manatial y se precipitó hacia los demás para
comunicarles su descubrimiento —hasta aquí todo normal—
pero ninguno era consciente de lo que realmente tenían ante
ellos, de lo que iban a presenciar no tardando mucho. Todos se
disponían a calmar sus sedientas bocas, cuando sin saber cómo
ni por qué, todas las aves que sobrevolaban en aquel momen-
to el cielo comenzaron a emitir unos sonidos muy extraños, a
la vez que descendían hacia el manantial, donde comenzó a
brotar una larga enredadera de la que del mismo modo, mis-
teriosamente, fue surgiendo un pequeño surtidor de agua que
procedía del manantial. Los montañeros quedaron perplejos al
comprobar que no era un espejismo lo que acababan de ver
sino que se trataba de un hecho real. Los muchachos bebieron
confusos y no se quitaron de la cabeza el extraño suceso. A la
mañana siguiente, nada había cambiado: la enredadera seguía
allí y el surtidor que surgía de ella también. Llenaron sus can-
timploras, recogieron sus mochilas y continuaron con su duro
y largo camino.

Entonces interrumpí brevemente a mi tía:
—¿Y ahí acaba todo?
Ella contestó muy segura:
—Claro que no, ese fue sólo uno de los casos conocidos,

¿quieres que continúe?
Afirmé intrigada y continuó:
—Al año siguiente, más o menos por las mismas fechas, una

humilde familia del pueblo se disponía a disfrutar de un her-
moso día de campo en ese mismo lugar, cuando volvió a ocu-
rrir de nuevo: otra gran enredadera surgió del manantial y un
surtidor brotó hasta tener un metro y medio de altura. Los
niños de la familia, y los no tan niños, quedaron maravillados
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al contemplar tal cosa y no supieron qué hacer. Durante unos
minutos permanecieron callados, boquiabiertos, sólo se escu-
chaba el alboroto de los pájaros, aunque no hacían falta
muchas palabras, ya que sus ojos hablaban por sí solos. Todos
pasaron un bonito día en el campo, los más pequeños disfru-
taron de lo lindo jugando con el agua y antes de que se pusie-
ra el sol volvieron a casa.

Por segunda vez le pregunté a ver si había acabado todo y
esta vez mi tía preguntó si me estaba aburriendo; pero no,
todo lo contrario, necesitaba saber cómo acababa la leyenda,
así que prosiguió:

—El extraño suceso comenzó a divulgarse y pocos eran en
el pueblo y alrededores los que no opinaban sobre el tema.
Empezaron a llegar excursionistas curiosos, incrédulos, y todos
los que venían por aquellas fechas (finales del mes de agosto)
podían contar a familiares y amigos lo afortunados que habían
sido al poder contemplar aquel fenómeno de la naturaleza. El
manantial seguía creciendo al igual que la misteriosa enreda-
dera que continuaba trepando por una enorme roca que allí
yacía. Las aves seguían aquel ritual en el que siempre acaba-
ban emitiendo gritos y revoloteando con fuerza por los alrede-
dores del manantial. Nada había cambiado desde la primera
vez que sucedió. Así han pasado los años y mucha gente ha ido
visitando el manantial. Éste ha crecido hasta tal punto que se
ha convertido en una gran cascada; ahora ya no crece el sur-
tidor, pero la enredadera sigue su camino y no paran de flore-
cer metros y metros de plana que trepa por la roca.

»Y esa es la historia. Así me la contaron y así te la cuento.
¿Entiendes ahora lo del alboroto de los pájaros?

—Sí, aunque sólo a medias. ¿Alguien ha encontrado una
explicación a todo esto? —le pregunté.

—Explicación científica no, si es a eso a lo que te refieres.
Pero teorías hay montones, porque cada uno tiene la suya pro-
pia —me contestó.

—¿Y cuál es la tuya, si puede saberse?
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—Mi teoría, que no tiene por qué ser la buena, pero es la
mía, es que en ese misterioso lugar y por estas fechas princi-
palmente se respira un aire especial. Es como si un ESPÍRITU
DE VIDA, antes dormido, flotase en el aire libremente.

—No acabo de entenderte —interrumpí.
—Si me dejas acabar... —continuó mi tía—. Al llegar agos-

to, quizás por el mayor movimiento de gente, ya que la mayo-
ría estamos de vacaciones, despierta de su letargo y cuando
alguien va a disfrutar de aquel maravilloso lugar, Él también
disfruta y su manera de agradecer su visita es regalándoles ese
espectáculo de vida, por así llamarlo. Las plantas crecen ante
la mirada atónita de los presentes, el agua mana con más fuer-
za si cabe y las aves cooperan a su manera montando su pro-
pia fiesta.

—Claro, ahora entiendo. Según tu teoría, en estos momen-
tos hay alguien ahí arriba pasando el día y disfrutando del
espectáculo.

—Eso eso. Según mi teoría —contestó.
—No está mal, ¿me la prestas hasta que yo encuentre otra

mejor?
—De acuerdo —asintió esbozando una sonrisa—. Aunque,

¿qué te parece que un día de estos vayamos a visitar el
manantial, bueno la cascada, y la vemos nosotras mismas?

—¡Por supuesto! Me encantaría.
—Te prometo que antes de que acabe el mes allí estaremos

—aclaró mi tía.
Esos días andaba por la calle con una sonrisa de oreja a

oreja pegada a la cara, pero todavía se hizo más grande cuan-
do por fin llegué junto a mi familia a la gran cascada y la con-
templé con mis propios ojos, eso sí que fue una maravilla.

Todavía no he encontrado mi propia teoría, por lo que aún
conservo la de mi tía que me prestó en su día.
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ace no mucho tiempo, en una tarde del mes de julio
mi abuelo me contó una historia apasionante. Todo
ocurrió en la gran casa que mis abuelos tenían en la

montaña, bajo el balcón en el que la sombra era agradable en
ese día veraniego. En realidad yo no tenía una gran relación
con mi abuelo, no hablaba mucho con él, pero le pregunté
cómo había conseguido todo aquello que se levantaba frente a
mis ojos. Era maravilloso, una enorme pradera, una amplia
finca y sobre todo un espectacular ganado. Me contó que todo
eso lo había conseguido con el sudor de su frente, trabajando
día y noche. Los vecinos no es que fueran muchos, pero anta-
ño eran algunos más. Sin extenderme os contaré esa leyenda
que me asombró.

En este pueblo de alta montaña, allí en el horizonte se
levantaba una casa de una cordial familia. El padre se llamaba
Miguel y tenía un hijo muy afanoso, pero incluso demasiado
temeroso. Ellos vivían tranquilos, no molestaban a nadie ni por
supuesto les molestaban a ellos. Poseían un gran rebaño de
ovejas que eran la envidia de todo el pueblo. Ambos subsistían
para su ganado. Tenían que recorrer montes y laderas en busca
de sus traviesos animalitos.

En todos los rincones de esa pequeña población se conocía
la historia de “La Cueva Estrecha”. Cuentan que era una cueva
en la que toda res que entraba no salía jamás. Muchos gana-
deros perdieron cientos de reses, porque la vegetación de los

La cueva estrecha

Diana Diego Salvarrey
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alrededores de la cueva era exuberante y lujuriante. Los habi-
tantes del pueblo se preguntaban de quién había salido esa
idea de que la cueva estaba maldita. Los más jóvenes fueron
de casa en casa preguntando a los más longevos de la aldea.
La mayoría no quería hablar del tema, ya que tenían malos
recuerdos. Sólo una señora facilitó información, lo más extraño
es que a ella no la habían visto nunca en ese lugar. La mujer
poseía una casa enorme en el bosque, su mirada era penetran-
te de ojos color miel y piel morena tostada por los rayos más
intensos del mes de agosto. Su pelo blanco le llegaba hasta la
cintura formando rizos, que caían sobre su espalda como en
cascada. Su voz transmitía paz, ternura y sosiego.

Lo más asombroso era lo que la anciana contó, sabía cosas
que nunca nadie había oído. Dijo que en realidad esa cueva a
la que todos conocían como “La Cueva Estrecha” estaba maldi-
ta. Todos se preguntaron el porqué, ese era un pueblo tranqui-
lo y que nunca había tenido conflictos con ningún pueblo veci-
no, pero la mujer no lo tenía tan claro y respondió gustosa-
mente con una carta bajo la manga. Comenzó a mirar sin ver
a sus lados, ya que lo que iba a contar podía provocarle serios
problemas. Contó que su abuela vivía hace varios años en la
casa que ella lo hacía ahora. Su abuela dio a luz a una precio-
sa niñita, que era la madre de ella. El padre de la niña vivía en
otro lugar y no quería saber nada de su hija. En el pueblo esta-
ba mal visto que una mujer no tuviera esposo, pero sí una cria-
tura. Por lo que decidieron sacrificar a la mujer, pero antes
esperar a que la pequeña cumpliera los dos años de edad. La
madre era muy sabia y no iba a permitir que la mataran por ser
feliz con su hija, por lo que decidió echar un maleficio contra el
pueblo. No pensó en hacerles daño a ellos directamente, por-
que en ese pueblo había muchos niños y gente inocente que no
tenían que pagar los platos rotos de los mayores. Pero sí cayó
en la cuenta de que era un lugar en el que todos vivían del
ganado. Pensó que lo mejor sería que en una cueva cercana a
la aldea cada animal que entraría en ella no saliera jamás. Y así
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lo hizo. Ahora tenía que escapar del pueblo. Fue muy sencillo,
solamente tuvo que pedir un momento para ir a bañarse al río.
Los aldeanos no se dieron cuenta hasta pasados unos días.

Así acabó de contar la historia de su abuela la anciana con
miedo de lo que pudiera suceder después. Los jóvenes se que-
daron estupefactos frente a la anciana, se despidieron de ella y
se marcharon. Corrieron apresurados a pregonarlo por todo el
pueblo. La gente estaba confusa y no sabían qué hacer. Pasaron
varios meses y las personas no vivían con la misma ilusión de
siempre. Los ojos de los niños y no tan niños no tenían el
mismo brillo y por los caminos no se veía a los aldeanos dis-
frutar del sol. ¿Qué había ocurrido? Tras pensar sin llegar a nin-
guna conclusión decidieron reunirse en la plaza.

El alcalde pronunció unas palabras y dio paso a que los alde-
anos propusieran ideas. Unos decían que lo mejor sería aban-
donar el pueblo, otros que no debían hacer caso a la anciana
porque nadie la conocía, pero el mejor plan lo comentó Miguel,
el ganadero que más pérdidas había tenido. Propuso que
alguien debía de entrar a la cueva y ver que había allí. La ver-
dad es que no hubo demasiados voluntarios, pero Miguel deci-
dió que su hijo era el más apropiado, era escaso de carnes y de
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estatura menuda. El chico se llamaba Alonso y no estaba dis-
puesto a entrar en la cueva, tenía mucho miedo, pero nadie se
imaginaba lo que podía pasar.

A la semana siguiente todo estaba preparado para que
Alonso entrara a la cueva. Todo el pueblo estaba presente en el
bosque donde se encontraba la cueva. En el ambiente se pre-
sentaba la tensión y el miedo. Alonso se arrodillaba frente a su
padre para que no le obligara a entrar, pero su padre no le hizo
caso. A Alonso le ataron una soga a la cintura y lo empujaron
hacia el interior de la cueva. Gritaba que su padre lo sacara de
ahí, pero nada, no le hacían caso. Después de estar gritando y
pataleando durante unos minutos se escuchó un silencio en el
interior de la cueva, por lo que decidieron tirar de la soga hacia
fuera y asustados vieron cómo en ella ya no estaba Alonso,
pero estaba manchada de sangre. Su padre se echó al suelo y
se puso a llorar. Se lamentó de no haber hecho caso del miedo
de su hijo.

Todo el pueblo estaba asustado y ahora sí que no tenían
palabras. Nunca nadie más intentó entrar a ese monstruoso
lugar. Miguel derrotado por la muerte de su hijo se suicidó en
el interior de la casa quemándose.

La cueva hace mucho tiempo que quedó cubierta por la
maleza del bosque y de la casa de Miguel ya no queda ni ras-
tro.
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ace muchos años en un pueblo cercano a Bilbao, lla-
mado El Regato, vivía una niña que se llamaba
Cándida, muy inquieta y traviesa a la que le gustaba

mucho salir a correr por las grandes y verdes praderas cerca-
nas a su casa.

A veces salía con sus amigos y jugaban al escondite, al
corro, al pilla pilla, y les gustaba mucho subirse a los árboles y
coger sus frutos que servían de merienda. Otras veces, Cándida
salía sola a los montes más cercanos y le gustaba admirar
todas las flores y las plantas que había allí, disfrutaba con sus
formas y colores tanto que sólo quería vivir entre flores.

Un día que paseaba sola observando todo a su alrededor
pensó que aquellas plantas podían servir además de para ador-
nar los campos para usarlas untadas en el cuerpo para oler bien.

Así descubrió un día que el golpe que le dolía tanto en la
pierna y en el que se había untado un diente de león machaca-
do ya no le molestaba. Entonces empezó a hacer experimentos
con todas las hierbas y flores que encontraba en el bosque.

Cuando a sus amigos les dolía algo, acudían a Cándida que
siempre tenía una hierba especial para cada tipo de dolor y
siempre, siempre, siempre les curaba.

La fama de Cándida fue extendiéndose por todo el pueblo.
Cada vez que alguna persona tenía un dolor muscular, un golpe
fuerte, un dolor de estómago o de cabeza, acudían a Cándida
para que les cuarara.

Leyenda
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Cándida era feliz. Le gustaba mucho ayudar a la gente y así
pasó su juventud. Cuando se casó, la madre de su marido esta-
ba paralítica y ella con sus masajes de plantas, mucha pacien-
cia y poniendo sus pies debajo de los de su suegra logró que
poco a poco volviera a andar.

Su familia no se creía lo que había conseguido y desde
entonces su fama fue mayor, y acudían gentes de otros pueblos
para que les curase de sus males.

Aceite templado para los dolores musculares, raíz de junco
para los estomacales, hojas de malva para el reuma.

A Cándida la gente, que eran todos más bien pobres, le
pagaba con regalos. Chorizos, morcillas, huevos, pollos, galli-
nas. Así es que en casa de Cándida nunca pasaron hambre,
pero a ella lo que más le hacía feliz era el cariño y el respeto
con que la gente le trataba.

A veces incluso, cuando los mayores salían a pasear, le reco-
gían las hierbas que sabían le gustaban y necesitaba ella.

Cándida tuvo cinco hijos, pero a ninguno de ellos le gustó
nunca la afición de su madre, aunque se sentían muy orgullo-
sos por el respeto y cariño que todo el mundo sentía por ella.
Y por supuesto que ellos enseguida acudían a su madre cuan-
do se sentían mal.

Cándida vivió noventa y seis años fuerte y sana como un
roble. Cuando murió todo el mundo lloró por ella. Todos la
echarían de menos porque ya no habría nadie que les curara de
sus pequeños males. Yo, sin conocerla, también la echo de
menos; porque Cándida fue mi tatarabuela.
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ra Semana Santa y yo estaba en mi pueblo, Zapardiel
de la Cañada, un pequeño lugar de Ávila. Mi amiga
Lorena y yo no sabíamos que hacer, entonces nos fui-

mos al caseto. El caseto es una pequeña casita de poca altura
en la que la gente se suele subir a su tejado o bien a ver las
estrellas durante la noche, a ver pasar los coches que entran en
Zapardiel o simplemente a pasar allí el rato.

Cuando nosotras estábamos jugando a las cartas llegó mi
abuela de dar su paseo diario. Se paró delante nuestro y nos
preguntó si nunca habíamos pensado qué era hace muchos
años el caseto y por qué ahora era un lugar de descanso y
entretenimiento.

Ella y yo con caras muy curiosas le dijimos que nos contara
la historia de este fantástico lugar que aunque era pequeño nos
era útil para pasárnoslo bien. Entonces la historia que por pri-
mera vez íbamos a escuchar comenzaba.

Hace muchos años una persona muy rica llegó a nuestro
pueblo. Era conocida por todos por su simpatía. Lo cierto es que
un día se aburría mucho, pero no sólo era un día si no un día
tras otro. La gente de aquí se lo pasaba en grande por poco que
tuvieran, pero ella estaba acostumbrada a tener todo lo mejor.

Después de varias horas de reflexión se la ocurrió una gran
idea. Quería formar un gran palacio en el que hubiera fiestas y
teatros formados por los niños y adultos e incluso ancianos. Le

La historia del caseto
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comunicó su idea a todas las personas del pueblo y éstas se
pusieron de acuerdo en realizar esta gran obra.

La mujer se puso manos a la obra y como tenía mucho dine-
ro empezó a llamar a personas para que construyeran el palacio.

Tras varios meses de trabajo intenso lograron hacer este
maravilloso monumento. Toda la gente del pueblo fue a la inau-
guración de este lugar. Así es como empezaron los teatros,
banquetes y a veces hasta las cenas y comidas.

Todo el mundo se divertía mucho. Los niños hacían teatros
como Caperucita Roja, Los tres cerditos, etc. Los adultos hací-
an teatros como Don Quijote y Sancho Panza, etc. Los ancia-
nos hacían teatros como... bueno, no lo recuerdo pero también
se los solían inventar.

Se celebraban bailes, veladas románticas y también para la
gente que tenía vacaciones o estaba muy tensa, podían recibir
masajes. El caso es que a todos les iba muy bien con este sitio.
Los niños después de recibir en los colegios su educación, iban
al jardín de al lado en el que había un gran parque lleno de
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columpios. Para todos los ancianos que estaban todo el día
metidos en sus casas, este era su lugar para hablar con sus
amigos y sentarse en los grandes sillones que había. Los adul-
tos, después de mucho trabajo, acudían allí a descansar en las
grandes y anchas camas.

Los adolescentes iban a ver la televisión, ya que era la única
que había por allí en aquellos tiempos. También, comían pastas
y rosquillas hasta reventar. Era un lugar maravilloso, un sitio
ideal en el que habían contratado a los mejores cocineros de
Ávila y a los mejores camareros.

Un día la mujer que era aclamada por todos debido a su
vejez y mala salud, falleció. Todas las personas entristecieron
al enterarse se aquella terrible noticia. La hicieron un gran
funeral para que todo el mundo se acordara de ella, pues ella
se había portado muy bien con todos; ahora está en la tumba
más bonita, rodeada de flores del cementerio de Zapardiel de
la Cañada.

Iba pasando el tiempo y puesto que ya nadie tenía suficien-
te dinero para mantener el palacio, se fue deteriorando poco a
poco hasta llegar al punto de que el tejado se caía. Debido a
ello tiraron la mayor parte de él y entre todos, con esos mate-
riales, reformaron las casas que peor estaban en el pueblo.

Lo único que quedó de este maravilloso lugar fue el cameri-
no que se utilizaba antes de interpretar una obra "el Caseto".

Este Caseto, también servía como refugio para las personas
que iban de pueblo en pueblo y necesitaban un lugar para pasar
la noche.

Yo, le dije a Lorena sorprendida, que nunca me habría ima-
ginado que fue gracias a esa persona la existencia de "El
Caseto", y qué curiosa era la forma en que lo disfrutaban antes
y la forma en la que lo disfrutamos ahora.

¡¡¡QUÉ HARÍAMOS NOSOTRAS SIN EL CAMERINO DEL ANTI-
GUO PALACIO!!!
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ra Semana Santa, para ser más
exactos jueves treinta y uno.
Estábamos en la aldea de Outo-

muro; esa mañana fuimos a la aldea veci-
na de Celanova a comprar pulpo para des-
pués hacerlo. Volvimos a Outomuro para
comer. Después de comer y de fregar, mi
abuela me contó una historia que aunque
parezca mentira le ocurrió a una tía cuar-
ta mía. Mi abuela comenzó a contarme la
historia que decía así:

En el mes de octubre de año 1924, fue
en el mes del rosario cuando ocurrieron
estos hechos. Iban tres hermanos al rosa-
rio a las seis de la mañana (la iglesia esta-
ba situada al final de una campa muy
empinada), y cuando iban por el camino
vieron que no iba nadie y les dijo a sus
hermanos que se dieran prisa que iban
tarde al rosario. Les dijo que corrieran
para no llegar tarde y cuando llegaron a la
iglesia todas las puertas estaban cerradas,
y uno de los hermanos se asomó por una
pequeña ventana situada a la trasera; el
hermano vio que la iglesia estaba llena de

Mejor no reírse
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gente y las puertas cerradas. Entonces
creyó que lo que había visto no era cierto;
se volvió a asomar y le dieron con una mano
en la cara. La hermana dijo que se tenían
que ir ya que lo que estaba dentro de la igle-
sia eran las ánimas (ánimas eran espíritus
que había en aquella época); había muchas
velas encendidas.

Los muchachos corrieron hasta una finca
cercana. En ella había muchos castaños, se
taparon con las ramas y un mantón que lle-
vaba la hermana. Uno de los hermanos
tenía ganas de mear y al salir vio a las áni-
mas que salían de procesión, no se les veía
nada excepto sus blancos dientes y las
velas, todo lo demás era negro. El hermano
corriendo se volvió a esconder y más tarde
cuando amaneció el día oyeron tocar las
campanas (cuando tocan las campanas las
ánimas desaparecen y la iglesia junto al
camino queda libre de espíritus).

Se levantaron y corrieron hacia la iglesia,
y vieron que ya estaba abierta; después ya
vino la gente del pueblo al rosario.

Otra vez en el mismo pueblo, a otra fami-
lia le ocurrió un fenómeno similar, pero tam-
bién cierto. Un señor estaba enfermo de
muerte. Entonces el hijo mayor fue a buscar
al cura para que lo confesara y le diera la
extrema unción. Para más intriga, era ya
tarde y estaba todo muy oscuro, el hijo para
llegar a casa tenía que pasar por un camino
en el que había tres cruces, y cuando pasó
vio dos velas encendidas y a su padre sen-
tado en medio de las velas. Él se asustó
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mucho y corrió hacia la casa y le contó a sus hermanos que
había visto a su padre sentado entre dos velas en el camino de
las cruces. Entonces le dijo a sus hermanos que su padre iba a
morir pronto. Al poco rato llegó el cura, le confesó y le dio la
extrema unción. El padre dijo que ya podía morir porque le
había dado la comunión y ya estaba contento.

Al día siguiente, a las siete de la mañana, cuando lo encon-
traron en su habitación, tenía una carta en la mano que decía
así:

“Hijos míos, no sufráis por mí que yo voy a estar en el cielo
a la derecha del Padre de todos y al lado de vuestra madre, que
ella ya estará muy contenta de que la acompañe en este viaje
sin fin de la muerte. Mi última petición es que no sufráis por mí,
que yo he muerto feliz”.

Los hijos le enterraron bajo el ciprés en el que se declaró a
su mujer y fecundó a su primer hijo, al que llamaron igual que
la finca, Desiderio. Así se llamó.

Mi abuela me preguntó si me habían gustado las historias y
yo le dije que sí, pero que daban un poco de miedo.

Me dijo que sabía muchas más historias, pero que no podí-
amos estar todo el día escribiéndolas.
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