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Un año más me es grato prologar una 
nueva edición de los premios litera-
rios que organiza la Asociación Hartu-
emanak. Son ya siete las ediciones en 
las que el Ayuntamiento de Bilbao ha 
colaborado en este Concurso de Relatos 
Recuperados de la Tradición Oral. Un 
proyecto, debemos recordarlo, que na-
ció para acercar a jóvenes y mayores a 
través de las historias que estos cuentan, 
pero sobre todo a través de su pasado. 
No en vano, el pasado es lo que marca 
no sólo nuestro presente sino también 
nuestro futuro.

La transmisión de lo que hemos 
sido a través de los ojos de los más ma-
yores es una de las claves para enten-
der el Concurso. Es una lástima que el 
tiempo nos haga ir perdiendo la memo-
ria de lo que fue, de aquello que abuelos 
y abuelas vivieron, recuerdos que nos 
permitirán entender muchas cosas de 
hoy. Esta memoria cada vez más olvi-
dada es la que sólo proyectos como el 
organizado por Hartu-emanak pueden 
volver a sacar a la luz. Pero además, 
este Concurso permite volver a relacio-
nar a generaciones que parecen haber 
perdido el contacto personal. A veces 
incluso el afecto. En una sociedad cada 
vez más tecnologizada, en la que las 
nuevas tecnologías se construyen para 
fomentar la comunicación, es paradóji-
co comprobar que cada vez se levantan 
muros más altos de incomprensión, que 
la comunicación es precisamente una 
de las carencias de nuestro día a día. 

PRÓLOGO / HITZAURREA

Atsegin handiz egin dut Hartu-emanak 
Elkarteak antolatzen dituen literatur sa-
rien edizio honetako hitzaurrea. Zazpi 
urte dira Bilboko Udala Ahozko Tradi-
ziotik Berreskuratutako Kontakizunen 
Lehiaketa Literarioan laguntzen hasi 
zenetik. Gazteak eta nagusiak nagusiek 
kontatzen dituzten istorioetara hurre-
ratzeko sortu zen lehiaketa, orainean 
ez ezik, geroan ere uzten baitu aztarna 
iraganak.

Izan garena nagusien begiradatik 
transmititzea bultzatzen du lehiake-
tak. Lastima da denboraren joanarekin 
aitona-amonek bizi izan zutena, gaur 
egungo gauza asko ulertzeko lagungarri 
diren bizipenak, memoria bizia, galduz 
joatea. Hartu-emanak elkarteak antola-
tutako proiektu honi esker, argia ikusten 
du memoria horrek eta gainera, lehengo 
eta oraingo belaunaldiak lotzen ditu; 
batzuetan, ematen baitu euren arteko ha-
rremana galduta dagoela, baita elkarren 
arteko estimua ere. Teknologiaren gizar-
tean, teknologia berriek komunikazioa 
bultzatzen duten garaiotan, paradoxa da 
ikustea gero eta zailtasun handiagoak 
daudela elkar ulertzeko, komunikazioa 
dela, hain zuzen ere, gabezia handie-
netako bat. Horrelako lehiaketek, bada, 
bitartekari teknologikoekin gero eta 
ohituago dagoen gizartean harremanak 
bizirik irauten laguntzen dute.

Gerra Zibila eta gerraren ondorioak 
kontakizun askotan agertu dira; hala ere, 
bikote-harremanak gero eta gehiagotan 
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aipatzen dira eta iragan hurbilagoko 
beste gai batzuk ere hasi dira agertzen. 
Horrek agerian uzten du honakoan ere 
urteak ez direla alferrik joaten eta aito-
na-amonak gero eta gazteagoak direla. 
Lerro hauetatik eskerrak eman gura di-
zkiet parte-hartzaileei. Honako honetan 
202 kontakizun aurkeztu dira, horie-
tako 35 berrogeita hamar urtetik gorako 
pertsonek aurkeztuak. Sare sozialei es-
ker, zenbait kontakizun beste herrialde  
batzuetatik heldu zaizkigu, herrialde ho-
rietan ere nola bizi izan diren jakiteko 
modu ezin hobea.

Era berean, eskerrak eman gura 
dizkiet Bizkaiko ikastetxe batzuetako 
irakasle eta ikasleei, egindako ahale-
ginagatik. Aipamen berezia merezi du 
San Juan Bosco eta Gaztelueta Ikaste-
txeak, bertako arduradunek dena eman 
baitute aurten ere Lehiaketan parte  
hartzeko. Eskerrik asko guztioi. On-
dorengo belaunaldien oroitzapenean 
gordetzeko modukoa izan dadila konta-
kizun onenetako batzuk jasotzen dituen 
liburu hau.

Ibone Bengoetxea
Bilboko Udaleko Kultura eta 

Hezkuntza Saileko zinegotzia

De ahí que concursos como el presente 
ayuden a mantener viva la relación en 
una sociedad cada vez más acostumbra-
da a los mediadores tecnológicos.

Podríamos decir que la Guerra Ci-
vil sigue siendo el tema más habitual en 
los relatos, aunque van tomando peso 
cada vez más aspectos que tienen que 
ver con aquellos años para centrarse en 
las relaciones familiares o en historias 
mucho más cercanas en el tiempo. Un 
hecho que sólo evidencia que también 
en este caso los años no pasan en bal-
de y que los abuelos son cada vez más 
jóvenes.

Desde aquí nuestro agradecimiento 
a todos los participantes. En esta edi-
ción se han presentado un total de 202 
trabajos, 35 de ellos de personas que 
superaban los cincuenta años. Las redes 
sociales han permitido además que ha-
yan participado autores procedentes de 
otras latitudes, una forma más de cono-
cer lo que otros pueblos vivieron en el 
pasado. 

Agradezco asimismo al profesorado 
y alumnado de varios centros escolares 
vizcaínos —en especial al Colegio San 
Juan Bosco y Gaztelueta, cuyos res-
ponsables se han volcado también este 
año en el Concurso— su esfuerzo por 
hacernos llegar sus historias. Gracias a 
todos ellos. Que este libro sirva de me-
moria a las generaciones venideras con 
la selección de los mejores relatos.

Ibone Bengoetxea
Concejala del Área de Cultura y 

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

En la categoría de adultos en castellano un primer premio al 
relato titulado Mar de paraguas, de Grizzel Mayea. Y un segun-
do premio a La maestra del cuento de Salvador Robles Miras. 
Además, se seleccionan para su publicación los siguientes relatos: 
Escuchando a mi abuelo, de Mª Pilar Rallo Losada, Eran otros 
tiempos, de Alfonso Ruiz Fernández y Un millón de cristales, de 
Patrocinio Gil Sánchez. El jurado decide hacer una mención espe-
cial al relato Episodios de vida, de Miguel Núñez Mateo.

Por su parte, en la categoría de alumnos ESO en castellano, se 
otorga un primer premio al relato titulado Mi abuelo y su Dyane 
preciado, de Mikel Cea; y un segundo premio al texto Amor bajo 
la lluvia, de Sara Nieto Moreno. En esta categoría se seleccionan 
para su publicación los relatos Regreso a la infancia, de Yaiza 
Rico Ortega; Abuelo, qué grande eres, de Iker Altazubiaga, Al-
berto Sánchez, de Eider Abuin Ruiz, Mi amama, de Ibai Aranza-
mendi Díaz y La verdadera historia del hombre del saco, de Clara 
Rivas.

Después de una valoración especial, debido a la calidad de 
sus contenidos, se quiere hacer una mención a los cuentos Des-
pistes (Jon Rodríguez Ferrero), Una de esas abuelas de verano 
(Ane Rueda López), El crimen del tío Luciliana (Beatriz Sánchez 

PREMIOS / SARIAK
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Rodríguez), Una escapada (Mikel López Fiz), La juventud de mi 
padre (Álvaro Saldaña García), La leyenda del Brujo (Marlene 
Borreguero Fernández), Una tarde en el parque (María Ramos 
Domínguez), El sueño de toda adolescente (Ainhoa Zuñiga True-
ba), Intento de estafa (Jessica Santiago Corbacho), ¿Juego o rea-
lidad? (Cristina Rodríguez Ávila), Batallas de mi bisabuelo (Leire 
Hernández Iglesias), Los recuerdos de mis abuelos (David Fer-
nández Pardo), Momentos de mi vida (Eneko Sánchez Rebollo), 
La vida de mis abuelos (Judit Argüeso Antolín), Una historia para 
contar (Amanda Blanco), Mi semana negra (Eder Ezkerra Cas-
tro), La vida de mis abuelos (Oier Gómez Odriozola), Los abuelos 
narran: Crimen en Roca (Unai Fernández Torre), Un día inolvi-
dable (Mikel García Rocha), Una pérdida inesperada (Andrea de 
Castro Gallo), Historia de mis abuelos (Sharon Ruiz Pérez), Me-
morias de mi abuelo (Aritz Damota Barrio), 1936, una fecha que 
marco un antes y un después (Naiara Blasco Bernández), Cómo 
conocí a tu abuelo (Zuriñe Viñuela González), Madre, abuela y 
bisabuela (Cristina Gutiérrez de Diego), La vida en la época de 
mi abuelo (Anne Andrés Aparicio), Matones en tiempos difíciles 
(Sendoa Cardiel Fernández), Los tres hermanos (Ander Velasco 
Ruiz de Azua), La historia de mi abuela (Iñigo Seco Uzuriaga), 
Misterio del río (Rubén Sales Gómez), Cómo la guerra rompe la 
familia (Eneritz Bilbao Tellitu), Mi aitite y la guerra civil (Mikel 
Martínez Sáez), Una vida de lucha y sacrificio (Dana Jiménez 
Alba), Recuerdos de infancia y juventud de mi abuelo (Igor Gar-
cía Merino), Una sorpresa inesperada (Maialen Grijalba Coello), 
Inocencio ¿el cura milagroso? (Marina Penas Sandín), Año 1970 
(Laura Montalbán Miralles), El abuelo y la nieta (Mikel Fernández 
Martínez), La vida de mis aitites (Ainara Cirión Pérez), Historias 
antiguas (Sergio Sánchez Gómez), Mi aitite (Lorena Bahamon-
de Rodríguez), Amores que hacen historia (Aranzazu González 
Arce), El niño perdido (Joseba Álvarez Fernández), El mejor ami-
go del hombre (Endika Pajón Martínez), El ángel que da luz a mi 
vida (Nekane Torea Cano), Pase, mi vida ya está resuelta (Andréa 
Pérez Aller) y Palazuelo de Vedija y los Fernandines (Lara Asen-
sio Carbajo).
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 Por último, en la categoría de alumnos de Educación Prima-
ria en castellano, se elige como ganador al relato titulado Incendio 
en Ondategui, de Gabriel Ayesa Vilallonga; y se otorga un segun-
do premio al cuento que lleva por título Noche de miedo en el ce-
menterio, de Asier Salgado. En euskera, se decide entregar un pri-
mer premio al relato Nire aititeren soldadutza, de Saioa Saiz y un 
segundo al cuento Nana sorgina eta Lara eta Ainarren abenturak, 
de Nerea Rueda Santiago. Además se seleccionan para su publica-
ción los relatos Itxaropena, de Eider Vallejo Barreiro, Gabonetako 
ipuina, de Oihane Hernando Maestro, Antonio y las águilas, de 
Iker Ortiz, e Invierno en Lanchares, de Gontzal Retuerto Ruiz. 

Igualmente, se decide hacer una mención a los textos de Mi-
guel Ruiz Tamargo (Mario al rescate), Ainare Aranzamendi Díaz 
(La vida de mi abuela), Nerea Pascual (Historia de la leche des-
aparecida de la vaca) y Ayshane García Albarán (La infancia de 
mi amama), José Obieta Pérez (Fast, la paloma mensajera), Na-
cho Arrieta (Juanita la sardinera), Nagore Bahamonde Pérez (El 
viaje de Paula), Juan Ortega Arenas (Las inundaciones de Bilbao) 
y Joane López Rodríguez (Ilusiones rotas).

El jurado quiere reconocer, igualmente, la labor docente de 
aquellos tutores de varios centros educativos vizcaínos sin cuya 
colaboración hubiera sido muy complicado el buen desarrollo del 
concurso.

Bilbao, a 28 de diciembre de 2012
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Mar de paraguas, de diferentes colores y tamaños, 
azotados por el típico chirimiri de Bilbao, se refle-
jaba en los gruesos cristales de las gafas de Tomás 
Ángel, que contemplaba ensimismado su ir y venir 

desde el portal de la estación de ferrocarriles, La Naja, mientras 
devoraba un talo de chorizo. 

Era el día veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta 
nueve, día de Santo Tomás y también su cumpleaños. A su alrede-
dor una bulliciosa y compacta muchedumbre aguardaba impacien-
te a que cesara la lluvia para invadir las calles y dejarse llevar por 
la alegría de la festividad. 

La llegada del tren de cercanías con destino Muskiz lo devol-
vió a la realidad. Apuró el último bocado y se abrió paso como 
pudo hasta llegar junto a su padre, que se apoyó en su brazo y le 
dijo con desgana:

—Venga, hijo, regresemos al pueblo. 
—¿Te sientes bien, padre? —le preguntó solícito Tomás Án-

gel.
—Sí hijo, sí, estoy bien.
—¿Y por qué tienes esa mirada de tristeza?
—No es nada, Tomás Ángel, sólo que hoy es tu cumpleaños y 

me hubiera gustado quedarnos en la Plaza Nueva para que disfru-

Mar de paraguas
Grizzel Mayea

PRIMER PREMIO
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taras de la fiesta. Pero ya ves, el médico me ha dado el alta y esta 
tarde tengo que volver a la mina. 

—Tú, tranquilo, padre, que yo he disfrutado mucho de tu com-
pañía y del recorrido desde la clínica hasta la estación por el Cam-
po de Volantín, a pesar del tufillo de la ría y de que el “mojabobos” 
nos calara hasta los huesos. Lo importante es que tu rodilla ya está 
recuperada de la rotura del menisco. Además, ha sido todo un de-
talle comprarme ese talo de chorizo... Va a salir el tren, volvamos 
a casa.

—Me pido la ventanilla —demandó Ángel con el entusiasmo 
de un crío.

Su primogénito asintió con un movimiento afirmativo de ca-
beza. Ocuparon sus asientos e hicieron el viaje de regreso en si-
lencio. Ángel, deleitándose a la luz del gris y gélido día con el 
panorama que le brindaba la travesía. Tomás Ángel, inmerso en la 
lectura del periódico.

 Al llegar a la estación de Baracaldo su padre se volvió hacia 
él y le dijo gozoso:

—¡Mira, hijo, mira en aquel rincón del andén!
Niños saltando charcos, esa era la causa de su regocijo. Así de 

enternecedor era Ángel, su padre, un hombre que a pesar de su in-
tegridad y firmeza, a menudo tenía conductas pueriles como la de 
pedirse la ventanilla, como esta. Tal vez porque de manera abrupta 
vio truncada su infancia.

Tomás Ángel dejó el periódico sobre sus piernas, entornó los 
párpados y aún sin quererlo retrocedió en el tiempo hasta detener-
se en la niñez de su padre, y como si de un filme se tratara se suce-
dieron en su mente los fotogramas almacenados en su memoria de 
la historia que, atenazado por la nostalgia, un día le contara. 

Y pudo ver y vio a un niño de unos siete años, rubicundo, lar-
guirucho, de mirada inteligente y sonrisa afable, jugando feliz-
mente con sus cinco hermanos en las inmediaciones del ruinoso 
caserío donde vivía con sus padres, cuando de repente escucharon 
los gritos de Mari Carmen, su madre, que se puso de parto prema-
turamente, tuvo serias complicaciones, y cuando llegó la matrona 
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ya era demasiado tarde. Tanto ella como la criatura habían falle-
cido. 

Y pudo ver y vio la angustia, el miedo, y la desolación refle-
jados en el rostro de Ángel, cuando a finales de noviembre de ese 
mismo año, José María, su padre, de salud muy precaria debido a 
la silicosis que padecía por la frecuente inhalación de polvos de 
sílice en la mina, cayó gravemente enfermo y fue a reunirse con 
ellas. 

Para ese entonces, la custodia de Ángel y sus cinco hermanos 
recayó en los parientes más cercanos, y a él le tocó ir a vivir con 
sus tíos a Galdames. Partió hacia su nueva morada una álgida ma-
ñana, cargando sobre sus escuálidos hombros un profundo dolor 
y un ligero equipaje. Atrás quedaron sus hermanos, sus sueños y 
todo cuanto había amado. 

Una vez allí tuvo que ganarse el sustento pastoreando de sol 
a sol un rebaño de ovejas y ocupándose en general del ganado, 
entretanto sus primos de edades similares a la suya, reían, jugaban 
y gozaban de una vida plena. Un niño pobre, huérfano por demás, 
tenía muy pocas oportunidades en aquellos tiempos.

 Y así, entre borregos, cerdos y vacas transcurrió su niñez y 
parte de su adolescencia, hasta que fue reclutado para hacer el Ser-
vicio Militar Obligatorio, “La Mili”, en Malasaña, Madrid, donde 
gracias a la pericia adquirida trabajando con ellos, muy pronto se 
granjeó la simpatía del teniente de caballería que lo nombró su 
ayudante y lo llevaba asiduamente a su casa para que cuidara de 
los potrillos que había regalado en Navidades a Lidia y Milagros, 
sus pequeñas. Y aunque Ángel era consciente de que se aprove-
chaba de él, lo aceptaba calladamente, no sólo porque no podía 
contravenir órdenes, sino porque en su fuero interno recibía con 
beneplácito los efímeros instantes de contacto hogareño que esto 
le proporcionaba. 

Sin saber leer, ni escribir y con escasos recursos económicos 
con que sustentarse, al finalizar “La Mili” retornó a su querida 
Vizcaya con un objetivo bien marcado, no regresaría a Galdames. 
Se daría a la tarea de buscar trabajo en algún otro pueblo de la zona 
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minera de la margen izquierda del Nervión; ya fuera en Gallarta, 
en Muzkiz, o en Las Carreras y allí se instalaría. 

Y así fue. Se instaló finalmente en Las Carreras con su herma-
no mayor, Domingo, con el que el azar quiso que se reencontrara 
después de tantos años, subiendo la cuesta de Pucheta, y por me-
diación de él consiguió un empleo como caballista en la mina Lo-
renza, donde se encargaba de transportar desde la beta del mineral, 
hasta el enganche del plano de la mina, las vagonetas cargadas de 
carbonato de hierro que eran acarreadas a través de los rieles por 
Perla y El Moro, dos recios percherones cuyo cuidado y alimenta-
ción estaban a su cargo.

Poco a poco fue abriéndose paso en la vida, y de vez en cuan-
do, los sábados, después de sanear su economía y aprovechan-
do los pequeños ratos libres que le permitían Lorenza, Perla y El 
Moro, iba a bailar a Portugalete y allí conoció a Luisa, una hermo-
sa jovencita que trabajaba en una pastelería muy cerca del lugar y 
coincidentemente vivía en Las Carreras, como él. Luisa enseguida 
llamó su atención y al cabo de varios meses galanteándola, decidió 
exponerle sus sentimientos una noche durante el baile y tras un 
noviazgo de dos años se casaron, alquilaron una buhardilla en el 
pueblo y se establecieron allí. 

Pronto vinieron los hijos y Luisa dejó de trabajar en la pastele-
ría al mismo tiempo que Ángel se empleó como peón en la mina 
José para sacar adelante a su familia. A partir de ese momento su 
vida transcurrió yendo de la Mina Lorenza a la Mina José y a pesar 
de la extenuación que esto le suponía y aún percibiendo que tanto 
esfuerzo sólo le servía para llegar a duras penas a fin de mes y vi-
vir en la estrechez de aquella buhardilla, Ángel era feliz y siempre 
tuvo para todos una sonrisa afable...

El tren se detuvo en la estación de Pucheta. Tomás Ángel abrió 
los ojos, a su alrededor, gente de prisa, bajo un mar de paraguas 
azotados por el típico chirimiri de Bilbao, irrumpió en el andén. 
Cogió del brazo a su padre, se abrió paso como pudo y dejando 
atrás la estación, lentamente empezaron a subir la cuesta.
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El anciano, un escritor errante, tendió una toquilla sobre 
la mesita plegable en la Plaza Mayor del pueblo, y co-
locó sobre ella, por orden decreciente de tamaño, los 
doce cuentos, de entre uno y cinco folios, que llevaba 

en la mochila, el fruto de su paciente trabajo de las tres últimas 
semanas. 

Ese día, aparte del niño pecoso que se entretuvo leyendo al-
gunos párrafos aquí y allá, sólo una mujer madura mostró interés 
por los relatos, al atardecer, cuando el anciano se disponía a reco-
ger el tenderete. 

—Es una lástima que me haya dejado en casa las gafas para 
ver de cerca, intuyo que entre estas letras se esconde algo grande, 
tal vez grandioso —reflexionó la mujer en voz alta.

—Gracias, señora, por su bendita intuición. ¿Quiere que le lea 
alguno? —preguntó el anciano cuentista.

—No sería lo mismo.
—No, no lo sería… Entonces, llévese uno de los cuentos, o, si 

lo prefiere, dos o tres. 
—Yo no compro a ciegas —repuso la mujer.
—Señora, no pensaba cobrarle por ellos. 
—Pero yo sí querré pagarle. ¿Estará aquí el lunes de la sema-

na que viene? He de ir a la capital a visitar a mi hermana política. 

La maestra del cuento
Salvador Robles Miras

SEGUNDO PREMIO
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La pobre padece el mismo cáncer que se llevó prematuramente a 
la tumba a su hermano, mi marido. No volveré hasta el domingo 
por la noche. 

—Mientras tenga lectores de mis cuentos, aquí me tendrá.
—Entonces, me temo que no nos volveremos a ver. La gente 

de este pueblo lee tan poco como el ciudadano medio del país, así 
nos luce luego el pelo de la cultura. Me llamo Beatriz, y soy una 
maestra de escuela vocacional… Bueno, mejor dicho, lo era. Me 
jubilaron la semana pasada. Por lo visto, a los sesenta y tantos 
años, se puede aspirar a la presidencia del país, a la alcaldía de 
un Ayuntamiento, a liderar un partido político, o a presidir una 
entidad bancaria, pero no a enseñar aritmética y literatura en un 
colegio. 

—Mucho gusto, Beatriz. Yo me llamo Hilario y, desde que 
traspasé mi librería, en la capital del Estado, hace un año, me 
dedico a mis dos verdaderas vocaciones: viajar y escribir. Viajo 
sin rumbo fijo y escribo lo que se me ocurre, que casi siempre 
son cuentos, el género literario que mejor se me da. Lo bueno de 
esta doble vocación mía es que las jubilaciones no se decretan por 
narices, sino por convicciones. En tanto no encuentre un lugar 
de mi agrado para establecerme definitivamente y las fuerzas me 
respondan, seguiré recorriendo el país con la maleta colmada de 
cuentos. En lo que respecta a la literatura, colgaré la pluma cuan-
do los lectores me den la espalda. Y entre estos lectores, también 
me incluyo yo. 

—Así se habla…
—Hilario. 
—Hilario. Un nombre de los que ya no se llevan. Usted no es 

de por aquí, ¿verdad? 
—No lo soy, pero tal vez lo sea. Uno es del lugar donde planta 

sus raíces, ¿no le parece, Beatriz?
—¿Las literarias? 
—Y las otras.
—El lunes traeré las gafas para ver de cerca. Ojalá necesite 

usarlas.
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—Las usará, Beatriz. Ya tengo una lectora para el lunes, así 
que no podré irme. Vendré con mis mejores galas.

—Tal como y va vestido hoy, está muy bien.
—Me refería a mis mejores galas literarias.
—Qué ingenioso es usted.
—No suelo serlo, ingenioso, no. 
—Pues hoy lo ha sido.
—Gracias a una señora maestra. Tiene una facilidad prodigio-

sa para enseñar. Siga enseñando.
—¿A quién? ¿Dónde?
—A todo el mundo, a cielo abierto, en la mejor escuela de 

todas. 
—Es usted un alumno maestro ejemplar, Hilario.
—Todo es grano para el molino de un escritor, Beatriz. Y us-

ted, hoy, en estos pocos minutos que hemos compartido, ha sido 
un granero.

—Hasta el lunes, Hilario.
—Hasta el lunes, al menos me quedaré otros cinco días en el 

pueblo.
 —¿Sólo cinco?
—Como mínimo.
Hilario volvió a la plaza al día siguiente, a media mañana, 

con sólo once cuentos en la mochila, ya que, después de repasar 
los doce textos de la víspera en la habitación del hostal donde se 
hospedaba, había decidido suprimir uno de ellos, por considerarlo 
demasiado infantil. 

Aunque varios niños y una adolescente ojearon algunos de los 
relatos en las siguientes horas, tampoco ese día el hombre consi-
guió adjudicar ninguno. 

El tercer día, sábado, los cuentos extendidos en la toquilla eran 
trece. El veterano cuentista había añadido a los del día anterior los 
dos que se le habían ocurrido por la noche, uno de ellos inspirado 
en Beatriz, la maestra jubilada. 

El primer lector que se acercó al puesto de Hilario fue el niño 
pecoso.
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—Buenos días, señor.
—Me alegra verte de nuevo por aquí, muchacho.
—Ayer no pude venir porque tuve partido de fútbol.
—¿Cómo fue?
—Bastante mal. Perdimos por cinco goles a dos contra el 

equipo infantil del pueblo vecino.
—Perder, vencer, lo importante es jugar y divertirse. 
—A mí me gusta ganar.
—En eso, muchacho, no eres muy original. Si ganaras siem-

pre, te aseguro que no concederías ningún valor a las victorias.
—Tal vez tenga usted razón. Voy a echar un vistazo —el niño 

señaló el género expuesto en el tenderete.
—Adelante, son todo tuyos.
En cuanto el pequeño ojeó los textos, reparó en la ausencia de 

uno de los cuentos del primer día. 
—Falta el de “Caperucita Verde y el lobo poco feroz”. Pen-

saba regalárselo a mi abuela por el día de su cumpleaños, que 
es el jueves de la semana que viene. Le encantan los cuentos de 
hadas. 

—¿Se llama Beatriz tu abuela?
—¿Cómo lo ha sabido?
—Me lo ha dicho un hada que es muy intuitiva. 
—Un hada, mi abuela. La conoce, ¿verdad?
—La conozco. 
—¿Los escribe usted? —el niño señaló los cuentos.
—Sí, por la noche, antes del sueño, en la hora de las hadas 

maestras. Mañana, prometo traerte el cuento de “Caperucita Ver-
de y el lobo poco feroz”.

—Gracias, señor. 
 —Hoy he incorporado a la remesa dos cuentos que no cono-

ces. Los escribí anoche, uno de ellos me lo inspiró una maestra 
jubilada. Se titula “La maestra del cuento”. Toma. Échale un vis-
tazo —el anciano tendió unos folios manuscritos al niño. 

Éste leyó los dos primeros párrafos, alzó la vista, sonrió al 
anciano escritor y siguió leyendo.
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—¡Es precioso! —exclamó el pequeño lector en cuanto con-
cluyó la lectura, al cabo de unos minutos—. Pero termina dema-
siado pronto. 

—Lo pedía el cuento. El personaje principal no había traído 
las gafas para ver de cerca. Puedes ampliarlo en tu imaginación.

—Se lo compro. 
—Yo no vendo, lo mío es regalar.
—Pues vaya negocio. Así no se ganará la vida.
—¿Y si hoy ya me la he ganado?
—¿Cuándo?
—Hace unos segundos, cuando has paseado tus ojos por el 

fruto de mis letras.
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Escuchando a mi abuelo contarme aquellos sucedidos 
que parecían cuentos para que yo pasase un buen rato, 
tengo la sensación de que mi infancia fue algo… no sé 
cómo definirla, si decir que fue triste o sacar una son-

risa a aquellas vivencias tan duras. Sentada en el regazo de aquel 
gran hombre que era mi abuelo, no perdía detalle. Me contaba las 
cosas con tanta ternura que siempre acabábamos con una sonrisa, 
y conmigo diciéndole: «pero abuelo, ¿eso es verdad?».

Me decía que cuando él trabajaba en las minas de La Arbo-
leda, allí había faena para todos. Valían todos: hombres, mujeres 
y niños; pues, en aquellos tiempos, en el momento en que uno 
podía con el botijo, ya servía para trabajar. Le tocó ver mucha 
miseria y grandes calamidades. Trabajaban de sol a sol por un 
lugar en el barracón y una cartilla con unos cupones, que des-
pués intercambiaban en el economato de los mismos patrones, 
por víveres y artículos de necesidad. El panorama era desalen-
tador. Trabajar tan duramente, doblar el espinazo hasta el punto 
de sentir crujir los huesos y todo con el único aliciente de seguir 
en pie al día siguiente. Tantos fríos y calores a cambio de poder 
comer un cocido, ¡y no todos los días!, pues en los que llovía solía 
ser muy difícil el poder ir a trabajar. Así que, esos días solían irse 
a la cantina a “echar un porroncillo” y a gastarse en las cartas o 

Escuchando a mi abuelo
Mª del Pilar Rallo Losada
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el dominó la paga que no tenían. Luego, al llegar a casa de ma-
las pulgas por sentirse “cargadillos” por el vino peleón, o por no 
haber pensado en las consecuencias, el remordimiento hacía que 
terminasen a voces con la parienta y amedrentando a los hijos, 
quienes no entendían lo mísera y vejatoria que era la vida para 
aquellos hombres que luchaban por poner un mendrugo de pan 
en las bocas hambrientas de esos hijos que, sentados en torno a la 
mesa, no alcanzaban a entender aquellos modales y cómo había 
dinero para vino y no para pan.

La expectativa de vida no era muy halagüeña; las enferme-
dades comunes acababan con las personas porque no había me-
dicinas que atajasen las epidemias y una pequeña complicación 
era mortal. En condiciones tan inhumanas, con tantas carencias 
alimenticias, era muy difícil la supervivencia. Pero la vida tenía 
que continuar. En casi todos los hogares había más bocas que pan, 
porque los hijos eran el tesoro del pobre; el sueño de tener algo 
propio, y sólo podía ser una gran familia: «todos los hijos que 
Dios nos mande».

Así era la mentalidad con la que habían crecido y esa ley era 
el mandamiento por el que se regían. Decía: «…era muy triste 
ver a esos chiquillos medio desnudos, con los dedos de los pies 
asomando por unas alpargatas que tenían las suelas tan gastadas 
que los cantos de el suelo los sentían como si en verdad fuesen 
descalzos; con las caras tan famélicas rebuscando algo, no impor-
taba el qué, pues todo vendría bien: lo que no servía para comer, 
vendría bien para calentarse o para cambiarlo por algo con los que 
estaban en las mismas o peores circunstancias, pues casi todos 
pasaban por aquellas adversas calamidades». 

El barco de la pobreza en el que estaban enrolados estaba a la 
deriva, capitaneado por cuatro terratenientes que, con sus estóma-
gos satisfechos, solo miraban por la bolsa que llevaban bien llena 
debajo de su faltriquera. Eran ciegos y sordos a las necesidades de 
los que, con su sudor, permitían que a ellos se les llamase Señor. 
Pero el hambre, la impotencia, y el miedo, son el arma más cruel, 
la que hace al hombre bajar la cabeza hasta sentir que la digni-
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dad es algo que les retuerce las tripas por dentro, pero que por la 
supervivencia de los suyos se tienen que tragar; hasta el punto de 
sentirse empachados de tantas vejaciones y abusos… ¡pero no 
hay otra si se quiere comer cada día, y ver crecer a esos hijos que 
son la esperanza del mañana! ¡Todo lo que el ser humano es capaz 
de aguantar por un plato de condumio cada amanecer…!

«¡Qué tiempos, abuelo! —le decía yo— tan malos te han to-
cado vivir”. A lo que él, siempre con una sonrisa de su arrugada 
cara y con aquel brillo en su mirada que le hacía ser el abuelo más 
dulce del mundo, me contestaba: «Querida nieta, fue muy dura la 
supervivencia, pero dentro de las miserias, en las familias, en la 
mayoría reinaba el cariño y… las penas con amor dicen que son 
menos; y yo te aseguro que, por lo menos, se llevan mejor. Si 
algún día había ración de pan “doble”, hacíamos hasta fiesta, va-
lorábamos hasta el más misero detalle como algo extraordinario, 
y cada comida en familia, ¡con los platos llenos! era el momento 
en el que el corazón se sentía henchido de emoción. Parece tan 
triste, ¿verdad, cariño? —me decía—, pero mira, te voy a decir 
otra cosa: todas esas calamidades, siento en mi corazón que valie-
ron la pena; de no haber aguantado tanta penalidad, hoy, mi amor, 
no podría estar aquí contigo sintiéndome el abuelo más feliz del 
mundo». 

Me daba un beso y yo no entendía bien por qué lloraba, pero 
yo lloraba con él, y luego nos reíamos de vernos así, y él me 
decía: «¡es que con los años me meo hasta por los ojos!» Y reía. 
Y así, los dos terminábamos cada historia que él me transmitía, 
siempre abrazados, y dando gracias a Dios por hacernos sentir tan 
felices de poder compartir esos momentos juntos.

Gracias abuelo. Siempre estarás en mis pensamientos como la 
persona que más ternura ha repartido en éste mundo.

Tu nieta, que siempre te ha sentido especial. 

¡El mejor! Ése eras tú…
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Lander y Aroa son hermanos. Aún no han cumplido los 
once años. Una mañana, estando yo sentado en la butaca 
de la sala, estaba oyendo cómo su ama le decía a Lander: 
«Eres un poco desobediente y no te lo voy a consentir, 

¿entiendes?». 
 Entonces yo aproveché aquella ocasión para llamarle a la sala 

y decirle: 
—Tu ama tiene razón. ¡Ay!, si hubieras vivido en mi época. 

Entonces eran otros tiempos. Nuestros padres nos educaban de otra 
manera, ¿comprendes? Ahora lo que tenéis es mucho vicio.

 —¿Por qué? —repuso Lander con cierto interés.
 —¿Cómo que por qué? Mira, lo primero que no teníamos es 

televisión, ni radio, ni móviles... como vosotros ahora y, entonces, 
apenas había prensa.

Pero Lander, quizá movido por la curiosidad volvió a pregun-
tar: 

—Aitite, ¿y cómo te las arreglabas entonces sin nada de 
eso?

—Mira —le dije—, comenzaré por relatarte algo de lo que ocu-
rría entonces a mi alrededor. Yo fui uno de esos a los que llamaban 
“niños de la guerra”, lo que pasa es que tuve la suerte de no emi-
grar al extranjero por la Guerra Civil Española del 36 como otros, 

Eran otros tiempos
Alfonso Ruiz Fernández



26 27

y estar viviendo en un pequeño pueblo burgalés donde hemos ido 
algunas veces de vacaciones.

—¿Y por qué os llamaban niños de la guerra? —me preguntó 
Lander.

—Porque como había estallado El Alzamiento Nacional, mu-
chos niños tuvieron que emigrar al extranjero, porque sus padres 
estaban en la guerra, otros, porque se habían quedado huérfanos, 
¿comprendes?

—Ya, ¿y qué edad tenías entonces aitite? —intervino Aroa que 
en aquel momento acababa de llegar para sentarse a mi lado.

 —Aproximadamente como vosotros ahora. 
 De pronto, Lander me hizo la siguiente pregunta: 
—Tú, ¿estuviste en la guerra?
—¡Noooo, que va!... ¿no os he dicho que era un niño?
—Ah, entonces... ¿por qué no nos cuentas algo de la guerra? 

—volvió a insistir Lander, quizá ahora más interesado
 La verdad que yo hasta lo agradecí, más que nada, para que 

tuvieran alguna referencia de lo que fue el Alzamiento Nacional 
y, sobre todo, para que se fuera conservando algo de lo que es la 
“Memoria histórica”, que viene a ser como la configuración de la 
historia de todos los tiempos.

—Escuchad —les dije—, recuerdo que una mañana cuando 
regresaba con mis padres de segar trigo para ir a comer, nos salió 
al encuentro un cabo de falange que, dirigiéndose hacia mi padre 
con su mano derecha abierta le increpó: ¡Arriba España!. Lógi-
camente, tanto mi padre como nosotros nos quedamos llenos de 
asombro, ya que no acertábamos a comprender nada.... mi padre 
entonces levantó tímidamente el brazo derecho con la palma de 
la mano abierta. Pero como mi padre no la había levantado lo su-
ficiente volvió a insistir: «¿Es que no ha oído? ¡Levante más ese 
brazo coño!»

Mi padre entonces quizá un poco alterado levantó los brazos. 
Pero al cabo no debió de agradarle, porque acto seguido se encon-
tró con la pistola en el pecho.

—¿Y qué paso? —preguntó Aroa un poco alterada. 



26 27

—Nada. No pasó más y nosotros nos fuimos para casa. Esto su-
cedía porque había estallado El Alzamiento Nacional. La guerra.

—Ah, ya, ¿pero es que estaba allí la guerra? —preguntó Lander 
hecho un lío.

Entonces yo, traté de aclararle un poco las cosas.
—Veréis —les dije dirigiéndome a los dos—. En los primeros 

días del mes de agosto del año 1936, llegaban al pueblo camiones 
llenos de falangistas.

—¿Quiénes eran los falangistas? —interrumpió Aroa sin com-
prender.

—Los falangistas era los soldados de Franco, que es el que 
mandaba entonces Y cuando se bajaban del camión se dedicaban a 
recorrer el pueblo...

—¿Para qué? —me interrumpió Lander.
—Iban en busca de información. 
En aquel momento entraba su ama para entregarme el periódi-

co. 
—Ya sé —dijo deteniéndose—, os estaba hablando de la gue-

rra. A que sí.
—¿Por qué lo sabes —preguntó Aroa.
—Porque la vivió —replicó su ama. Luego dijo—: Pero sigue, 

es bueno que la conozcan.
Entonces yo continué: iban en busca de información, pero la 

gente estaba asustada porque los que eran del otro bando se escon-
dían o iban al monte, porque si los atrapaban los falangistas se los 
llevaban a los camiones. Hasta los más pequeños nos escondíamos 
al verles bajarse del camión.

—¿Para qué se los llevaban? —preguntó Aroa con curiosidad.
—Pues... porque se los llevaban como prisioneros.
—¡Ah! —repuso ésta, como si hubiese comprendido toda la 

magnitud en profundidad. Su aitite continuó: 
—Entonces se cantaba el Cara al Sol. Se había impuesto como 

ley sobre todo en los colegios y centros oficiales, y la contraseña 
era “Arriba España”.

—¿Tú también lo cantabas? —saltó Lander curiosillo.
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—Pues claro, se cantaba al terminar la clase y cuando íbamos 
a la Iglesia. Sólo las mujeres se quedaban en casa para atender a 
sus hijos, las cuales eran interrogadas por los falangistas acerca de 
donde se encontraban sus maridos, pero al no obtener una respuesta 
concreta, se vengaban cortándoles el pelo al rape. Así que cada vez 
que llegaba al pueblo un camión lleno de falangistas, los hombres 
se escondían, excepto los que eran del bando de Franco.

—Os dejo —dijo su ama al tiempo que se dirigía a la cocina. 
Para los niños, todo aquello les resultaba nuevo. Pero tampoco les 
extrañaba ya que bastantes guerras veían en la televisión. Y fue 
Aroa la que intervino con aire autoritario: 

—Sigue aitite. 
Entonces yo, echándome la boina para atrás, continué: 
—Lo que pasaba entonces es que apenas había prensa. Las cosas 

que se sabían eran por oídas. “Que si la guerra civil española había 
estallado y Franco estaba al frente del Ejercito Nacional” “Que si 
al frente del Gobierno Republicano estaba Azaña, (Presidente de la 
República) y a sus soldados se les conocía como “Los Rojos”. Por 
lo general, esto es lo que se conocía en los pueblos pequeños. Y 
esto explicaba que cuando llegaban los falangistas en los camiones 
para recorrer el pueblo, procuraban obtener información para de 
esta forma, condenar a las personas o políticos de cada cual. Y es 
porque se consideraban dueños y señores del pueblo. 

Los dos hermanos escuchaban con atención mientras yo conti-
nuaba: 

—Ya sé que para vosotros todo esto es un poco difícil de enten-
der. Sin embargo, yo lo viví. Ahora comprenderéis cómo los hom-
bres que eran del bando contrario a Franco se escapaban porque 
si no caían prisioneros de los falangistas. Por eso, unos se iban en 
dirección a Bilbao, otros en dirección a Santander, Asturias, siem-
pre buscando la zona republicana para su seguridad. Otros, des-
graciadamente no volvieron, ¿por qué? Por esa maldita guerra que 
desembocó en la cruenta guerra civil española de casi tres años de 
duración. Por eso es conveniente recalcar que cuando los falangis-
tas acompañados de sus jefes se dedicaban a recorrer el pueblo, 
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siempre que se topaban con alguien para ellos desconocido, tra-
taban de sacarle información acerca de su ideología política y, en 
caso de considerarle sospechoso, obrar en consecuencia, (según su 
criterio claro).

Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y cuando 
por fin se fue normalizando algo la situación, les ofrecían mantas 
y comida, siempre tratando de familiarizarse con ellos, puesto que, 
visto el panorama, es lo que más les convenía.

Pero una de las cosas que ignora nuestra juventud es, sobre 
todo, que en plena guerra civil, hubo una temporada en que, cada 
cierto tiempo, se sacaban a la plaza todas las reses del pueblo, sobre 
todo ganado vacuno.

—¿Para qué aitite? —preguntó Lander ávido por saber.
Ahora su aitite sonríe mientras continúa: 
—Pues verás, lo hacían para marcar algunas vacas de leche, 

porque las yuntas de bueyes les hacían falta para trabajar. Luego, 
las vacas marcadas se las llevaban en un camión. 

Pero antes de que terminase de hablar el aitite, Aroa le inte-
rrumpió: 

—¿Y para qué se las llevaban?
 Su aitite vuelve a sonreír: 
—Pues para sacrificarlas para el consumo, porque eran tiempos 

de guerra y de hambre, ¿lo vas entendiendo?
 Ahora Lander hace un gesto afirmativo silencioso, mientras su 

aitite continúa:
—Y como eran tiempos de guerra y de miseria se constituyó la 

Obra Social, pues para ello se nombraba a dos vecinos del pueblo 
para que recogiesen en cestas cada semana, para que cada vecino 
diese lo que pudiese en especie, como huevos, leche, legumbres, y 
en fin de todo lo que se recolectaba. También se creó “El día del 
“Plato Único” que consistía en asignar a cada vecino una cuota al 
mes en metálico como Obra Social.

Y como los dos hermanos seguían escuchándome en silencio 
continué:

—Ya os he dicho que como había escasez de alimento, vino el 
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racionamiento que consistía en repartir cada quince días, unos cien 
gramos por persona de los artículos de primera necesidad, como 
aceite, azúcar, garbanzos, lentejas, y ese chusquito de pan negro 
diario. Y como entonces había muchas familias numerosas, fácil es 
comprender cómo con aquella escasez de artículos, se fue introdu-
ciendo el tan renombrado “estraperlo”.

Por eso recuerdo cómo muchas mujeres pescadoras, en especial 
de Bilbao, se iban acercando a los pueblos más cercanos a la pro-
vincia de Burgos. Ellas subían pescado para luego a cambio bajar 
patatas, harina, huevos, quesos, en el tan renombrado ferrocarril de 
“La Robla”. Entonces también bajaban los de “abastos” que eran 
los encargados de sancionar a los que bajaban con patatas y encima 
les quitaban el género. Eran los llamados “estraperlistas”.

Vistas así las cosas, cuando ellos llegaban se producía un silen-
cio sepulcral, por lo que optaban por echar los sacos de patatas al 
andén, para ser decomisadas. Sin embargo, ¿sabéis lo que hacía-
mos los que bajábamos patatas?

—¿Es que tú también eras estraperlista? —me preguntó Lander 
estupefacto.

—Pues claro.
—Pues no nos lo habías dicho pero..., ¿qué hacíais con las pa-

tatas?
—Regarlas por el suelo del vagón.
—Claro —dijo Aroa—, ¡qué listos!, así no os las podían coger, 

¿verdad?
—Eso es... sin embargo, a veces traían palas para echarlas aba-

jo.
—¡Qué cara! —comentó Lander. Luego dijo—: ¿Y vosotros 

qué hacíais?
 —¡Callar! Pero un tiempo después atábamos los sacos con 

alambre a los bancos de los asientos del vagón.
—¡Olé! —gritó Aroa. Luego comentó—: Así no os las podían 

quitar!
—Eso te lo has creído tú...
—¿Por qué aitite?
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—Porque venían provistos de alicates.
Pero viendo la cara de circunstancias que ponían los dos, les 

tranquilicé diciéndoles:
—Pero no pasaba nada... porque cuando querían soltarlas ya se 

marchaba el tren...
Unas sonoras carcajadas sonaron en la sala, mientras su aitite se 

levantaba al tiempo que les sugería: 
—Y como de todo esto yo fui protagonista, os lo he contado 

para que vosotros se lo contéis a otros y también conviene que se-
páis que nuestra generación también contribuyó al bienestar actual, 
digno de tenerse en cuenta, ya que es de extraordinario interés, si 
comparamos lo que eran esos tiempos con los actuales, y para que 
sirva como testimonio de las penurias de aquellos tiempos.
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Esta historia, siempre se lo oí contar al abuelo, en las noches de 
invierno, acurrucados al amor de la lumbre, asando castañas:

Tal vez, porque las cosas sucedieron así inevitablemente, 
o porque estaría de Dios que sucedieran de esa manera, 
el caso es que mi madre, una mujer alta y encantadora-
mente delgada, como un junco de la ribera del Zapar-

diel, a la que apodaban “La Seca”, con el pelo rizado en escarola y 
negro como la noche, ojos de almendra brillantes como el carbón 
mojado y nacida en el pueblo morañego de Rivilla de Barajas un 
otoño de sol maduramembrillos y cantos de calandrias se vio, de 
la noche a la mañana, viuda y con nueve hijos de entre dos y ca-
torce años.

Viuda de mi padre, un pobre hombre sencillo y bueno donde 
los haya, venido del otro lado de la sierra, donde el Zapardiel ini-
cia su andadura en las fuentes de El Parral, una tarde caprichosa 
y clara de primavera vendiendo cerezas del Jerte y que, al enamo-
rarse de mi madre, que al parecer, le compró medio kilo y le robó 
con la mirada el corazón, se quedó en el pueblo como jornalero, 
porque en el suyo no tenía nada que le retuviera y el nuestro era 
tan bueno como otro cualquiera para comenzar una nueva vida o 
caerse muerto.

Un millón de cristales
Patrocinio Gil Sánchez
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Un hombre honrado que no supo nunca otra cosa que trabajar 
de sol a sol la tierra de otros, porque nosotros, la del camposanto, 
ya que el término era de los cuatro ricos, ni una mala obrada, ni un 
cacho de tierra para sembrar un huerto o un codo de majuelo. Todo 
el día entre los surcos, arando con la yunta de mulas. Trabajar y 
engendrar hijos, por aquello de que como no había televisión, algo 
había que hacer por las noches, tan largas y tan frías, sobre todo 
en el invierno.

Mi padre, jornalero de 35 años recién cumplidos al que le dio 
un síncope aquel martes de febrero, San Simeón Obispo, en el in-
vierno del 48 mientras se calzaba las albarcas en el escaño al amor 
de la lumbre y en las callejas la nieve caía parsimoniosamente, 
y allí se quedó, entre la mirada indiferente de los cuatro gatos, 
la perra Canela en puro lamento de tristeza y el desconsuelo de 
nuestra madre, que sólo pudo darle un beso y cerrarle los ojos, en 
esa postura inicial y monótona de cada mañana antes de tomarse 
el desayuno de sopas de ajo y torreznos.

Después del entierro, celebrado a la carrera porque la nieve se-
guía cayendo con copos como mantas y no era cuestión de helarse 
en el cementerio, al que asistió todo el pueblo y muchas personas 
de los alrededores, menos mi hermanillo Gregorio al que se que-
dó cuidando la prima Benedicta, mi madre (sol, lluvia y granizo, 
todo al mismo tiempo) nos reunió a todos en la cocina, mientras 
se secaba las manos después de fregar la cocina, en el delantal que 
servía para todo, tanto para proteger el vestido como para sacar la 
sartén del fuego, llevar los huevos del nidal o las verduras de las 
huertas ajenas, los frutos del peral, incluso para limpiar la carita 
y las velas colgando de mis hermanos y el polvo de los basares 
cuando llegaba alguna visita no anunciada, y nos fue diciendo, 
con esas palabras sencillas pero firmes de las que ella hacía gala, 
que esta noche, y si no nos parecía mal, cenaríamos: sopa de ilu-
siones, albondiguillas de ternura y flan de dulces sueños. Y que 
esto era lo que había y si no queríamos morir de hambre, nos las 
tendríamos que ingeniar para salir adelante.

Por eso, después de despiojar a Gregorín, que no sabemos 
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donde los pillaba, pero que cada dos por tres se llenaba de piojos, 
nos reunió alrededor de la mesa camilla, sin brasero de cisco en 
el hueco, porque en aquella casa nunca hubo, ni brasero ni cisco, 
y, con ese don de gentes que tenía y del que echaba mano en los 
momentos difíciles, comenzó:

Tú, le dijo parsimoniosamente a Miguel, el mayor, irás desde 
mañana a cuidar las ovejas del rentero. Ya hablaré yo con él y creo 
que no habrá problemas. Además, siempre te ha gustado lo de pas-
tor y el que faltes a la escuela no será pecado puesto que ya sabes 
leer y escribir y las cuatro reglas. Además, como de pastor lo que 
sobra es tiempo, te llevas la enciclopedia y vas repasando para que 
no se te olvide nada. ¿Estamos?

¡Estamos!, contestó como un resorte nuestro hermano, al que 
la responsabilidad de ser ahora el hombre de la casa parecía agra-
darle sobremanera.

Como lo tuyo son los potros y los caballos y el señor Melquia-
des necesita un aguador, desde mañana esa será tu tarea cuando 
salgas de la escuela por la tarde, le dijo serena a Marino, que por 
todo gesto se encogió de hombros asumiendo lo inevitable ya que 
cuando nuestra madre ordenaba alguna cosa lo mejor era obedecer 
y callar.

Nada de peros y de que tú no sabes hacer nada. Todo se apren-
de con el tiempo, le espetó en un hipo de miradas altivas a mi her-
mana Engracia, que no parecía querer darse cuenta de la situación 
de que padre ya no sería la fuente de ingresos de la casa. Desde 
el lunes, entrarás al servicio de doña Margarita, la del Palacio. Es 
una buena casa y una mujer amable. Aprenderás pronto, tanto a 
cocinar como a coser y limpiar.

Sí, ya sé que a ti lo que más te gusta es cuidar los pavos. Pues 
desde mañana, como doña Feliciana necesita uno que cuide los 
suyos y los saque un rato por los senderos, ese será tu nuevo oficio 
por las tardes, también, cuando salgas de la escuela, así te ganarás 
la merienda y no perderás el tiempo, tirando piedras a los tejados y 
mirando las musarañas, le dijo cariñosa al pelirrojo de Crescencio. 
Cuidar los pavos y acarrear leña para la lumbre desde la dehesa.
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¡Sí, mamá!, contestó dando tainas al frío que le atenazaba las 
manos y las velas que le colgaban de la nariz, en una tiritera in-
contenible.

Lo tuyo, Paquita, es más complicado. Hablaré con don Agus-
tín, el sacerdote, para ver si podemos arreglar que ingreses en las 
Adoratrices de la capital sin que nos cueste un céntimo, mientras 
tanto, recogerás acianos y níscalos para vender y me echarás una 
mano en las faenas de la casa.

Yo, mamá, dijo con desparpajo Lucía, adelantándose al reparto 
de nuestra madre, estudiaré con aplicación y conseguiré una beca 
para el bachillerato y más tarde, seré maestra, luego escritora y 
puede, si algún mindundi se fija en mis ojos de menta y en mi 
cabello rizado en escarola, que hasta una buena esposa y madre, 
y desde mañana, me ocuparé de Gregorín y de lo que usté tenga a 
bien mandar.

Bien, respondió nuestra madre en un suspiro de alivio por-
que las cosas iban saliendo a pedir de boca. Gregorín, que siga en 
la escuela y haga algún recado por ahí, de momento, al año que 
viene, Dios dirá, al Manolín (que soy yo) y a la Carmen, que no 
hay manera de que abandone el maldito chupete, los gobierna una 
servidora poco a poco, a la vez que me encargo de lavar los alezos 
de las recién paridas y planchar para la rentera. De esto modo, to-
dos aportaremos algo y seguiremos unidos por el momento. Más 
adelante ya veremos lo que sucede y las decisiones que hemos de 
tomar, ¿entendido?

Nuestras vocecillas se mezclaron en un batiburrillo de síes y 
afirmaciones de cabeza, orgullosos de que, en la medida de lo po-
sible, cada uno iba a aportar el granito de arena suficiente e indis-
pensable para que la familia siguiera adelante y unida. 

Y aquella noche, sin el beso en la frente de nuestro padre, el 
sueño nos fue sorprendiendo en el ingenio de cada uno por el fu-
turo que nos depararía ese mañana del que hablaba nuestra madre 
y que estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Aunque don Eulogio, 
el maestro, nos repetía: que todavía no había visto él ningún ma-
ñana.
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Recuerdo que aquella primera mañana sin nuestro padre, los 
rayos del sol relucían sobre la jacaranda de la tapia del tejar, que 
el botón tercero de mi camisilla pendía de un hilo, que lo arranqué 
y con esa parsimonia de mis ojos legañosos y sin abrir del todo, 
lo guardé, en un embate de pasión infantil, en el bolsillo del pan-
talón, junto a las tres canicas, la taba y el casquillo de bala que 
encontré en los arenales, como si fuera un tesoro. Hasta hoy.

Hasta hoy, muchos años después, 20 de octubre, santa Adelina, 
en que todo viene a cuento, porque Teresa, junto a la solanilla de 
la ventana chica, está cosiendo uno igualito en la blusilla de una 
de las gemelas y yo me eché a reír al recordarlo, pensando dónde 
andaría el dichoso pantalón con aquellos tesoros de la infancia en 
el bolsillo. De que, ahora, en pleno siglo veintiuno, no sólo una 
familia entra en crisis al fallecer el padre, sino que la crisis está 
afectando a todos los estratos de la sociedad. Afectando a todo 
aquél que depende de un puesto de trabajo porque las empresas 
cierran en cadena. Y el bienestar adquirido con el sacrificio de 
tantos años de trabajo, se derrumba como un castillo de naipes en 
menos que canta un gallo, y los ahorros, más bien pocos, apenas 
sirven para un par de meses. Y eso que dicen, el porvenir, aparece 
cada mañana negro como boca de lobo.

Sin ir más lejos. Uno, al que le siguen llamando Manolín, obre-
ro de la construcción desde que a los 18 años marchó del pueblo a 
la capital, una vez fallecida nuestra madre, la pobre, por unas fie-
bres tifoideas aquel alba de otoño, San Juan de Capistrano, metida 
en nieblas bajas y cada uno tomó rumbos diferentes: Miguel al 
norte, Marino a la benemérita, Engracia a servir a la capital, Cres-
cencio, el pelirrojo, de mayoral en la dehesa de la duquesa, Paqui-
ta, por fin tomó los hábitos en las Adoratrices, Lucía de maestra 
en un pueblo de la sierra, Carmen, ¿qué quieren que les diga de 
Carmen? Anda por Madrid y ahora se llama Cholo, y Gregorín, 
el pobre, que siempre fue el más débil, se ahogó un atardecer de 
mirtos asfixiados en el abrevadero intentando coger una rana, ha 
visto, sin comerlo ni beberlo, que se le han agotado los dos años 
de paro y no hay forma ni manera de encontrar nada, bien porque 
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no lo hay o bien porque uno ha entrado en los cincuenta y nadie 
ofrece trabajo a un cincuentón no cualificado, calvo y con algo de 
barriga, y es Teresa, mi querida Teresa, una morañega pecosa que 
ya me gustaba desde niña cuando nos besábamos en la oscuridad 
de los tejares y con la que me casé nada más licenciado del Servi-
cio Militar, la que dejó el trabajillo a tiempo parcial del supermer-
cado cuando llegaron las gemelas y echándole valor a la cosa, me 
propuso una mañana, recuperar la vieja casa del pueblo como casa 
rural para hacer frente a la crisis y porque en aquella zona todavía 
no había ninguna abierta.

Y la cosa funciona mejor incluso de lo que nosotros habíamos 
previsto. Porque ella, que lo mismo vale para un roto que para un 
descosido, ha sabido sacar partido desde el primer día, primero 
solicitando un crédito para las obras, que no sé cómo puñetas nos 
lo dieron en la Caja si no teníamos un euro, pero que nos lo die-
ron. El bueno de Calixto, el de la Caja, se lo jugó todo a una carta, 
quizá previendo, como mi mujer, el futuro de las casas rurales. Y, 
desde que inauguraron la autovía de Salamanca, remozaron el cas-
tillo de Castronuevo, abrieron varias rutas de senderismo y la casa 
viene anunciada en todas las guías turísticas como joya morañega 
a 904 metros de altura en la ribera del Zapardiel, no falta gente y 
el pequeño pueblo, en el que sólo quedaban seis gatos, dos galgos 
y cuatro viejos, ha vuelto a tomar vida, que hasta una constructora 
de Ávila se está pensando el hacer, en el solar del señor Juan José, 
dos filas de adosados.

No falta gente y ella se las apaña de maravilla porque lo de la 
cocina siempre se le dio bien y como ha introducido un par de no-
vedades en la carta además de las ya clásicas del cocido morañego 
de garbanzos con tropezones y los dulces de la tierra: perrunillas, 
rozneques, tortas de veedor, mantecados, tenemos las cinco habi-
taciones, cada una pintada de un color y con nombres como Ro-
mero, Espliego, Manzanilla, Trigo Candeal y Centeno, coquetas y 
sencillas, con vistas a ese sur limpio y azul, siempre llenas y con 
reservas hasta los próximos dos años.

Uno, mañoso por naturaleza, le ayuda lo que puede, que no es 
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poco, más que nada con el horno de asados, porque lo del cochi-
nillo se ha puesto otra vez de moda y muchos piden alubias del 
barco y ración de cochinillo con ensalada, y en llevar y traer a las 
pequeñas a la escuela, y hacer algunos portes.

Que me pregunto, ¿cómo Teresa, tan poca cosa, ha sacado 
fuerzas de flaqueza para salir de la crisis con esa alegría que Dios 
le ha dado? Es que contagia a todos con su mirada serena. Que 
la miro y veo a mi madre cuando tuvo que hacer frente a lo que 
se le venía encima cuando lo de nuestro padre. Lo mismo. Ella 
se ha echado a la espalda la responsabilidad de sacar la familia 
adelante, que a veces me siento como avergonzado de que sea 
ella la que gane el dinero y yo, joven todavía, vaya a su sombra. 
Teresa, ese don de almizcle que tuve la gran suerte de encontrar 
y dar el sí aquel 25 de septiembre en la ermita de la Virgen de 
las Eras. Teresa, pan recién cocido, estrella de la mañana y leche 
recién ordeñada, que siempre llevaba, cuando niña, una muñeca 
de trapo con ojos de alfileres apretada a su pecho y qué quizás por 
eso, me enamoré de ella como un tonto de baba. Puesta ahí, detrás 
del mostradorcillo atendiendo a los clientes que van llegando en 
busca de esa paz y sosiego que dan unos días de sol y cielos azu-
les en un pueblo pequeño pero hermoso de la Moraña abulense, 
o sirviendo las mesas, hecha de carne viva, de partos dolorosos, 
sistemáticamente organizada, haciendo alargar los días y las cosas 
en ese no sé qué de su sonrisa y de sus ojos, en los que yo me miro 
y hallo la felicidad, como la hallaba cuando nuestra madre, mirán-
donos serenamente aquella tarde después del entierro de nuestro 
padre, para decirnos, con esa sonrisa de oreja a oreja de la que 
hacía gala, que si no nos parecía mal, esa noche cenaríamos, sopa 
de ilusiones, albondiguillas de ternura y flan de dulces sueños. 

Mi madre, que sin querer, nos dejaba cada día, toda la vida 
por delante y se encargaba cada minuto de hacer nuevas las pa-
labras con las que hacer frente a las vicisitudes. Por eso, cuando 
Teresa me propuso lo de reunirnos todos una vez al año, aquí, en 
el pueblo que nos viera nacer, la idea me pareció estupenda. Y no 
veas lo que disfrutamos juntos este día, ahora que, entre unos y 
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otros, la familia ha aumentado hasta 35. Aunque, siempre hay un 
punto de tristeza y recuerdo, porque primero, don Agustín celebra 
una misa por nuestros padres y Gregorín, luego, acercándonos al 
cementerio y depositando sobre las tres tumbas unas margaritas, 
echamos alguna lágrima que otra, y después, dando buena cuenta 
de un cocido que Teresa prepara con mil amores, recordando lo 
poco que teníamos entonces, lo relativamente bien que nos va a 
todos, y lo alegres que estábamos siempre en aquellos años de 
dificultades.

Cuando el crepúsculo, nuestro postrer adiós es quizá un arre-
bato o un millón de cristales, y desde nuestros ojos que rodean el 
pequeño pueblo, vuelve el anochecer silbando las canciones de 
aquella infancia grata e irrepetible.
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Cuando yo era niño mi abuelo hacía que yo le leyera 
la prensa del día, los periódicos ABC y El Norte de 
Castilla.

Un día le leo “El Exmo. e Iltmo.” y me corrige di-
ciendo que esas dos palabras son abreviaturas de Excelentísimo e 
Ilustrísimo que es lo que quieren decir y debo leer en adelante.

No se me olvidó nunca. Esto es, que yo ya leo el Excelentísi-
mo e Ilustrísimo señor en esas abreviaturas.

Y nos contaba episodios de su vida de los que hoy tomo uno 
para hacerle “Relato literario tradicional y oral”; y ponerle en el 
concurso que me anuncian ustedes en su carta de fecha reciente 
que dice las bases del concurso que anuncia.

Me contaba mi abuelo que un día hace muchos años se presen-
tó en el pueblo un señor buscando labradores que le acompañasen 
para labrar una finca rural de mil trescientas hectáreas.

Concertaron condiciones y allá fueron con él mi abuelo y otros 
cinco hermanos o familiares y sus esposas e hijos. 

Fueron a la finca que era un monte a roturar y labrar ponién-
dole en disposición de ser labrado y cosechar luego trigo, cebada 
o garbanzos. 

Luego pasó a uno de los hijos y a otro. 
Para mí esto es un relato tradicional que viene de los antepa-

Episodios de vida
Miguel Núñez Mateo
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sados oralmente y como entiendo que esto sigue siendo tradicio-
nal y oral, pues lo recibo de mis antepasados oralmente, continúo 
como relato literario tradicional e incluyo en el concurso.

Entiendo también que un Relato de Tradición Oral es el que 
me contó mi abuelo que le sucedió cuando él estuvo en África, en 
guerra con los moros. 

Le mandaron con una escuadra de seis soldados a vigilar los 
movimientos de personal que se daban en unas cuevas que había 
en bajo el pueblo desde otra montaña de su altura, que existía al 
frente. Desde esas cuevas recibían continuamente el castigo de 
disparos de fúsil y ametralladoras que se les hacía, que no les 
dejaban moverse sin peligro.

En su vista optaron por quitarse el castigo, acudiendo a las 
cuevas de donde les llegaban los disparos.

Decidieron quitarse la ropa que tenían de la cintura para arriba, 
y así entrar y si el que tropezaba en la cueva tenía ropa atacarle.

Los del interior, acostumbrados a la oscuridad, se dieron cuen-
ta de la estratagema y salieron de la cueva huyendo, pasándose a 
otras o marchando al pueblo.

Espero que alguno de estos episodios sea digno de su conside-
ración para ser incluido en su espléndida publicación como divul-
gación de los mismos y estimulación de participación de personas 
como yo próximas a la centena. Gracias. 
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Mi abuelo era un hombre raro, que sentía un amor 
especial por su coche, específicamente, un Dyane 
6 de color azul. Él solía decir que era para su gusto 
el mejor coche que se había realizado en el pla-

neta... lo cuidaba, mimaba y lo adoraba. Siempre estuvo tapado 
con una lona, debía de tener miedo de que se resfriara su adorado 
Dyane. Cada vez que tenía que utilizar su coche, el día de antes, 
se encargaba de sacarle brillo, limpiarlo…

 Una vez, a mi abuela se ofreció a ayudarle a limpiar el coche 
y observó que había varias telas de araña gigantes, en la parte de 
atrás se dispuso a limpiarlas.

—Abuelo Juan: “¿Qué está haciendo?” 
—Abuela Dora “¿Cómo que qué hago? Le estoy limpiando 

las telas de araña que tiene en el coche. No sé para que está tantas 
horas pasando limpiándolo…

Un fin de semana de invierno, después de que mi abuelo pre-
parase el coche para el viaje, fuimos a visitar a mis abuelos. Vi-
vían en un lugar de la costa del norte, en Finisterre, un sitio pre-
cioso, por cierto... A mi abuelo le gustaba disfrutar del paisaje, la 
naturaleza, el aire fresco, los animales... 

En cambio a mi abuela le gustaba llevarnos de visita por las 
casas, así que le pidió a mi abuelo que nos acercara a una aldea 

Mi abuelo  
y su Dyane preciado

Mikel Cea

PRIMER PREMIO
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en su coche. Ese día llovía mucho pero ni aun así mi abuelo quiso 
dejar de hacer lo habitual en el coche: plumero, bayeta… Mien-
tras tanto, nosotros esperábamos impacientes tapados con sus pa-
raguas. Mi abuelo seguía a lo suyo, inexplicablemente, hasta que 
mi abuela estalló:

Abuela Dora: Señor, qué hombre más lento, déjenos entrar al 
coche que nos estamos mojando

Abuelo Juan: Qué mujer más pesada, haga el favor de callar 
la boca y espere.

Al final, mi abuela, entró en el coche, paraguas en mano y em-
papado, pues imaginaros cómo se puso mi abuelo. Hasta que no 
metió todos los paraguas en el maletero, quedando perfectamente 
alineados y paralelos unos con otros, no las dejó entrar.

Por fin, montaron en el coche, mi abuelo se puso las gafas y 
empezó a toser como de solía hacerlo a la hora de conducir. La 
lluvia caía de forma salvaje, y no se veía nada por lo que el para-
brisas del coche no daba abasto, realmente, no se veía absoluta-
mente nada, ni a través de la luna delantera, ni la trasera...

Mi abuelo pensó en sacar la cabeza por la ventanilla para po-
der ver y hacer la maniobra, pero claro, también se le empaña-
ban y mojaban las gafas, así que no había manera de poder hacer 
nada. Decidió echarle “valor” y dio marcha atrás con tantas ganas 
(y sin ver nada de nada) que cayeron con el coche dentro de un río 
que hay al lado de la casa.

Según han contado siempre, lo que pasó dentro de ese co-
che, durante los minutos posteriores a la caída, fue de todo menos 
agradable. Se cruzaron gritos, reproches, la tensión se masticaba 
y mientras tanto, él intentaba sacar el coche de allí dando grandes 
acelerones, que lo único que conseguían era meter el coche cada 
vez más en el agua (se quedó medio dentro, medio fuera). Como 
no había narices de salir de allí, mi abuelo le dijo a mi tía que 
saliera del coche: “Sal del coche, tú que estás fuerte y eres joven 
y levántalo mientras yo acelero” (es una mujer grandota); y mi 
pobre tía obedeció (cosa poco habitual en ella, porque es bastante 
terca).
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 La pobre mujer salió, como pudo y con una fuerza sobrehu-
mana, enganchó el coche por el parachoques trasero, lo levantó y 
empujó, mientras mi abuelo pisaba el acelerador como un loco... 
bruuuuuuuuummmmmmmmm bruuuuuummmm (parece que es-
toy oyendo el particular sonido que tenía ese coche), y sí, consi-
guieron salir del río.

Como cabe esperar, al final no fueron a ningún sitio, se que-
daron en casa. Salieron del coche con un cabreo de tres pares de 
narices, diciéndole cosas que aquí no puedo reproducir, pero que 
os imaginaréis, de todo menos guapo, evidentemente y a esto hay 
que sumarle el cachondeo que durante años tuvo que aguantar mi 
tía, por la impresionante hazaña, valor y sobre todo, fuerza, que 
demostró tener levantando un coche con cuatro personas metidas 
en su interior, con el agua del río hasta la cintura, toda una heroí-
na. Desde entonces mi abuelo le decía que era una grúa humana.
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“Me desperté. Era una mañana lluviosa. Las 
gotas de lluvia chocaban contra la ventana 
provocando ese ruido que tanto me relaja-
ba. Pero las gotas de lluvia no eran lo único 

que se topaban con mi ventana. Me levanté de la cama, me acer-
qué hasta la ventana, y al levantarla, una piedra entró en mi habi-
tación. Me asusté. Miré hacia abajo, y allí estaba él. Se llamaba 
Leo. Me miraba con los ojos entreabiertos, porque las pequeñas 
gotas de agua le caían sobre la cara. Su pelo rubio y dorado; se le 
oscurecía por culpa de la lluvia, y se le pegaba en la frente, aun 
así, seguía siendo perfecto. Era alto y delgado, pero musculoso. 
Sus ojos de color miel me enamoraban, su piel bronceada por el 
sol era suave y lisa. Unas pequeñas pecas se le dibujaban en las 
mejillas. Tenía una nariz recta, y unos dientes blancos y perfectos 
que le dibujaban una sutil sonrisa bajos sus labios finos y elegan-
tes. Simplemente PERFECTO.

Después de estar un largo tiempo flotando en su mirada, reac-
cioné cuando me dijo:

—Buenos días princesa, ¿qué te parece si te vistes y vamos a 
dar un paseo por el campo?

Aquel “buenos días princesa” me robó el corazón. Yo sabía 
que le gustaba y, evidentemente, él a mí me encantaba. Pero no 

Amor bajo la lluvia
Sara Nieto Moreno

SEGUNDO PREMIO
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sabía si realmente yo era su “princesa de un cuento de hadas”, o 
simplemente una “princesa” más. Aun teniendo esas dudas, me 
vestí y bajé.

Cuando llegué abajo, me dio la mano y me miró profunda-
mente a los ojos unos segundos, segundos que a mí se me hicie-
ron eternos. Fue una sensación muy intensa. Me sentí protegida 
y aislada del mundo durante un rato. Y esa sensación me gustó…
me gustó mucho. Después, me soltó la mano y me agarró de la 
cintura; de esa manera comenzamos a caminar lentamente, sin 
prisas, sin problemas, sin preocupaciones. 

Llegamos al final del pueblo. Lo sorprendente era que él no me 
había dicho ni una sola palabra, ni un susurro al oído; sólo me mi-
raba, mejor dicho… contemplaba cada rasgo de mi cara, cada peca, 
cada imperfección y cada perfección de mí rostro. En ese momento 
me di cuenta de todo. INTERÉS. Yo era otra “princesa” del mon-
tón. Sin quererlo, los ojos se me llenaron de lágrimas. Le separé de 
mi cintura y, mirándole con desprecio, me alejé corriendo entre la 
lluvia. Él me miraba, sólo miraba. A lo lejos creí ver en su cara una 
pequeña lágrima sobre una de sus pecas, pero rechacé la idea de 
que Leo estuviese llorando por mí. La rechacé completamente.

Llegué a casa completamente encharcada. Abrí la puerta de 
un golpe, subí a mi habitación y me dejé arropar por el calor de 
las mantas, que poco a poco cogían peso por culpa del agua de 
mi ropa. 

No sabía qué hacer. Sólo quería llorar, sólo quería retroceder 
en el tiempo y tratar de no haberle conocido; no quería saber nada 
más de él. Pero, a pesar de todo, yo estaba completamente enamo-
rada de él. Sí… ENAMORADA. Son palabras mayores, pero era 
la cruda realidad y, por desgracia, cuando el amor es verdadero, 
duele.

Pasaron los días, y yo no tenía noticias sobre él. Seguramente 
ya estaría con alguna otra chica disfrutando y soltándole el dis-
cursito de “buenos días princesa”. Yo no comía, no salía, no me 
relacionaba con nadie, no hablaba, ni siquiera con mis padres y 
amigas, que estaban preocupados por mi situación y sólo trataban 
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de animarme y sacarme de aquel pozo en el que me había metido. 
Yo sólo quería deshacerme de todo lo relacionado con él. Desha-
cerme de su falso amor.

Una tarde, cuando terminaba de peinarme, comencé a oír pe-
queños golpecitos contra una vidriera de colores que mis padres 
tenían en su habitación a modo de ventana. Al principio, no le di 
mayor importancia, pero de repente los recuerdos me invadieron 
completamente. Todo me recordaba a él —mi respiración comen-
zó a acelerarse—, su olor —un poco más—, sus ojos —cada vez 
más— y sus manos rodeando mi cadera —mi respiración paró—. 
Por un momento mi corazón dejó de latir. Sólo quería verle, mi-
rarle, sentirle, besarle. 

Sin pensarlo, bajé las escaleras de mi casa y salí a la puerta 
disparada, empujada por una fuerza invisible, pero no inexistente, 
quizá, la fuerza del amor.

 Allí estaba él. Rígido. Tenso. Quizás asustado, pero con la 
mirada pura y fija en mis ojos. De repente, aquella idea que recha-
cé, aquella lágrima que rechacé, resbaló por su mejilla izquierda, 
y luego por la derecha. Y sin pensarlo dos veces nos acercamos 
lentamente el uno al otro, sin separar nuestras miradas para no 
sentirnos desprotegidos, separados, o para no sentirnos dos, sim-
plemente para sentirnos uno. Y nerviosos, tímidos, fundiéndonos 
en un intenso, pero dulce beso, conseguimos sentirnos uno, so-
lamente uno. Y con una simple mirada, un simple beso, y una 
simple sonrisa, nos dijimos un TE QUIERO sin palabras, que se 
quedó grabado en esa fuerza invisible pero existente que nos ha-
cía ser uno, en esa fuerza llamada AMOR.

—Pues nada cariño, ésta es nuestra pequeña historia de amor 
—me dijo mi abuela, mientras miraba a mi abuelo con ternura.

—¿Sabéis? —dije yo—; ojalá algún día pueda vivir una histo-
ria de amor como la vuestra.

—El amor se encuentra en los lugares sin esperanza —dijo mi 
abuela—, así que nunca busques el amor, deja que él venga a ti; y 
cuando haya llegado, aprovéchalo, porque es lo que te hará seguir 
dando amor el resto de tu vida.
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Y diciéndome esas palabras me dio un beso y se marchó.
Ahora sé que el amor duele, te hace pensar, reír, sentir, llorar, 

enfadar… pero el amor te hace ser feliz y te da una razón para 
vivir.
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Mi abuela es de un pequeño pueblo de Burgos. Vi-
vía en una casa pequeña ya que su familia no tenía 
mucho dinero. Ella convivía con sus padres, su her-
mano pequeño, sus cinco primas y sus abuelos. Mi 

abuela era muy feliz cuando era pequeña, aunque tuvo que empe-
zar muy pronto a trabajar en el campo ayudando a su familia. A ella 
no le importaba, y estaba feliz con la vida que le había tocado. 

 Pero una fría mañana de invierno en el año 1940, cuando ella 
tan sólo tenía 9 años, su vida cambió por completo. 

 Un día estaba en casa de mi abuela comiendo y mientras tanto 
mi abuela me contó esta historia:

 “Me desperté como todas las mañanas y vi que mi habitación 
estaba vacía. Las pocas cosas que yo tenía no estaban. Sólo había 
dos maletas colocadas junto a la puerta encima de una silla de ma-
dera. No comprendía nada de lo que estaba ocurriendo, así que fui 
corriendo al salón para pedir explicaciones a mis padres. 

 Cuando llegué estaba toda mi familia allí sentada: mis padres, 
mis primas, mis abuelos… y dos personas que no sabía quiénes 
eran. Era una pareja de cuarenta años más o menos, parecían bue-
nas personas e iban vestidas muy elegantes. La mujer sonreía y su 
marido también, pero mis padres estaban llorando. Yo no sabía qué 
hacer, simplemente porque no sabía lo que estaba ocurriendo.

Regreso a la infancia
Yaiza Rico Ortega
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 Estaba allí de pie, perpleja. De repente todos se levantaron y 
salieron del salón. Yo intenté seguirles pero los dos extraños me 
pararon y me cogieron. Yo comencé a llorar. No entendía por qué 
mis padres y mi familia consentían que unos extraños me llevasen. 
Me montaron en un tren y metieron aquellas dos maletas en el 
portaequipajes. Yo continuaba llorando, tenía mucho miedo y les 
pregunté a dónde nos dirigíamos. Ellos simplemente me dijeron 
que iba a estar bien, que ellos me cuidarían y que nos dirigíamos 
a la costa de Galicia. Allí nos estaba esperando un barco que nos 
llevaría a Londres.

 Toda la gente que se encontraba a mi alrededor parecía gente 
rica, con bastante dinero. Vestían muy bien y llevaban muchas jo-
yas.

 Durante todo el trayecto yo sólo me dediqué a llorar y a mirar 
por la ventanilla todos aquellos prados tan verdes y tan bonitos. 
Pero nunca más los volvería a ver o  al menos, eso pensaba porque 
nunca había oído hablar de Londres. Yo no tuve la oportunidad de 
ir al colegio y mis padres nunca me habían enseñado nada. Sólo 
sabía trabajar en el campo y ayudar a mi madre con el cuidado de 
la casa. No sabía lo que me esperaba.

 Después de dos días llegamos a la costa de Galicia, a La Co-
ruña. Estaba lloviendo, algo que no era extraño para mí ya que en 
Burgos llovía con mucha frecuencia y hacía mucho frío. Las casas 
tenían uno balcones largos con cristales y parecía un pueblo muy 
rural.

 Nada más bajar del tren, nos dirigimos al puerto. Nunca había 
visto el mar. La verdad es que era muy bonito. Había bastantes olas, 
y a lo lejos se apreciaban algunos pequeños barcos pesqueros. 

Me encontraba delante de un barco de vapor bastante grande. 
Era la primera vez que iba a montar en un barco por lo que estaba 
un poco asustada. Fui a coger mis maletas pero mis nuevos padres, 
la señora Elizabeth y el señor Henry me dijeron que ellos las lle-
varían. 

Montamos en el barco y me llevaron a un pequeño camarote 
con tres camas. Dejamos las maletas y el señor Henry me ofreció 
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un libro para leer ya que él me veía bastante aburrida. Yo no sabía 
leer así que durante aquella semana Henry me enseñó. Aprendí 
muy rápido aunque me costaba un poco, pero me encantaba leer. 
Henry tuvo mucha paciencia conmigo y nos conocimos mejor. Era 
un buen hombre y muy amable, me hizo confiar más en él y en su 
mujer, Elizabeth.

Después de una semana atracamos en el puerto de Southamp-
ton, cerca de Londres. En aquellos tiempos Londres era un lugar 
muy industrial, extremadamente sucio y gris. No me gustaba aquel 
sitio.

Elizabeth y Henry me llevaron a una casa enorme en un pueblo 
cerca de Londres. Tenía un jardín con una fuente y había un colum-
pio, por lo que pensé que habría más niños en aquella casa. Y así 
era, cuando entré tres niñas y dos niños se quedaron mirándome 
con una pequeña sonrisa en la cara. También estaba el mayordomo 
y las dos sirvientas. Me dieron la bienvenida y me acompañaron 
a mi habitación. Yo dormía con las tres niñas. Una de ellas se lla-
maba Melody, otra Taylor y otra hermana se llamaba Alice. En la 
habitación de al lado dormían los dos niños, Jack y Josh.

Elizabeth ordenó a las sirvientas Anne y Bridget que trajesen 
ropa nueva para mí y le dijo al mayordomo Thomas que me ense-
ñase la casa. Todo era bastante extraño para mí; todo era nuevo y 
me trataban como una reina.

Al principio no hacía muchas cosas, solo leía el libro que Hen-
ry me prestó. No conocía a nadie y echaba mucho de menos a toda 
mi familia. Pero pronto me hice muy amiga de los demás niños de 
la casa. Eran muy divertidos y me lo pasaba muy bien con ellos. 
Ellos eran como mi familia. 

Melody era con la que mejor me llevaba. Era alegre y presumi-
da como yo y era de mi misma edad. Taylor era la más pequeña de 
la casa y era muy tímida. Alice era cinco años mayor que yo. Era 
muy educada y le gustaba escribir historias. Llevaba su cuaderno 
y su pluma a todas partes y en cualquier momento se ponía a es-
cribir una novela. Jack y Josh tenían diez y once años. Eran muy 
divertidos; siempre nos hacían reír. Eran muy parecidos en cuanto 
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a su personalidad. Les gustaba las mismas cosas, como jugar al 
fútbol, comer chocolate y jugar con sus aviones de madera.

No me costó mucho adaptarme a ellos, aunque a veces me 
acordaba de mi verdadera familia y me seguía preguntando por 
qué me dieron en adopción.

Todos los días, de lunes a viernes, el profesor Edward venía a 
darnos clase a casa. Yo iba más atrasada que los demás, pero no 
tardé mucho en alcanzarles. Edward siempre me decía que era una 
niña muy inteligente, que aprendía todo muy rápido y que cuando 
fuese mayor tendría un buen trabajo.

Me gustaba mucho estudiar, mucho más que trabajar en el 
campo. Estudié inglés y, aunque era bastante difícil, lo aprendí 
muy rápidamente. La asignatura que más me gustaba era Histo-
ria. Además nos enseñaban muchas cosas mas como Matemáticas, 
Lenguaje, etc.

Todos los días, por la tarde, íbamos a montar a caballo o a jugar 
al golf. No me gustaba mucho jugar al golf, me parecía bastante 
aburrido, pero me encantaba montar a caballo y la profesora me 
decía que era una gran amazona.

 Algunos domingos, las sirvientas Anne y Bridget, el mayordo-
mo Thomas y toda la familia nos íbamos de picnic a un pequeño 
monte que estaba cerca de donde vivíamos. Nos sentábamos bajo 
un árbol y comíamos allí. Thomas nos enseñó a hacer cometas, así 
que jugábamos con ellas. Anne y Bridget nos enseñaron a hacer 
pasteles y antes de irnos de picnic Melody, Taylor, Alice y yo los 
preparábamos y los decorábamos.

La verdad es que me sentía a gusto allí. Era una familia muy 
acogedora y les llegué a tener un gran cariño. Con todas las cosas 
que hacía no me daba tiempo para echar de menos a mi antigua 
familia. Siempre me estaban comprando ropa nueva, muñecas, o 
cualquier cosa. Me sentía privilegiada.

El primer verano que estuve en Londres, fuimos a una casa que 
estaba a trescientos kilómetros de donde vivíamos, por lo que tuvi-
mos que coger el tren. Melody y yo construimos una casa de made-
ra en un árbol con la ayuda de la sirvienta Bridget, y allí era donde 
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jugábamos y pasábamos la mayoría del tiempo. Muchas noches yo 
me escapaba y me iba a la casa del árbol a leer. Pues se podría decir 
que pasé casi todo el verano en aquella casita del árbol.

Fueron pasando los años y yo ya me hacía mayor. Una vez 
pregunté a Elizabeth y Henry sobre mi antigua familia y ellos me 
contaron que tras la guerra todo era peor en España y que mis ver-
daderos padres no tenían dinero para cuidar a toda la familia me 
dieron en adopción. Porque ellos pensaron que era mejor irme con 
una familia que pasar necesidades. Elizabeth y Henry me contaban 
que ellos me querían mucho y que fue por eso por lo que me dieron 
en adopción. Y me entregaron una carta que mis padres les dieron 
después de darme en adopción pero que ellos no me entregaron 
hasta entonces y decía: 

Querida hija:
Nosotros te queremos mucho y, como sabes, las cosas en nues-

tra familia no van nada bien. No tenemos casi para comer ni te 
podemos dar la educación que nos gustaría darte. 

No fuimos lo bastante valientes para contarte lo que estaba 
ocurriendo. Es por eso que te dimos en adopción para que tuvieses 
una vida mejor.

Sabemos que ni siquiera nos despedimos cuando te marchas-
te, pero simplemente fue porque no teníamos fuerzas para ha-
cerlo.

No tienes por qué temer. Elizabeth y Henry son muy buenas 
personas y sabemos que te cuidarán mucho. Ellos te darán lo que 
nosotros no te pudimos dar.

Te echamos de menos.
Firmado: Tu familia.

Una lágrima cayó por mi mejilla. Ya entendía todo y compren-
día que mis padres querían lo mejor para mí. 

Cuando yo ya tenía 23 años encontré trabajo en un banco de 
Londres. Me encantaba mi trabajo. Alice se independizó y se mar-
chó a vivir a un piso de Londres con su marido y sus dos hijas 
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Gemma y Ashley. Taylor se marchó a estudiar a la universidad y 
solo venía los fines de semana a casa. Melody, Jack, Josh y yo se-
guíamos viviendo con Elizabeth y Henry. Melody trabajaba en una 
joyería y Jack y Josh ayudaban a Henry en su empresa. 

Pasaron diez años y en mi trabajo me trasladaron a España, 
a Madrid exactamente. Cada tres o cuatro meses iba a Londres a 
visitar a mi familia.

Un día decidí volver a mi pueblo, al lugar en el que pasé parte 
de mi infancia antes de marcharme a Londres. Cogí el tren y fui 
a Burgos. Cuando llegué me vinieron muchos recuerdos de mi in-
fancia, como todas aquellas veces que mi padre me llevaba a coger 
higos cuando era pequeña, y cuando iba con mi madre a lavar la 
ropa al arroyo…

Hacía mucho tiempo que yo dejé el pueblo. Todo había cambia-
do. Tuve que preguntar a un grupo de señoras que estaban sentadas 
en un banco de la plaza del pueblo. Me acerqué y les pregunté por 
mi familia. Les conté que hacía muchos años que me fui del pueblo 
ya que mis padres me dieron en adopción. Una de las mujeres me 
acompañó hasta la casa de mi familia. Era una mujer de estatura 
baja, con unas mejillas rosadas y unos ojos brillantes color miel. 
Se parecía a mi madre. 

De camino a la casa, a la mujer se le cayó un papel del bolso. 
Ella no se dio cuenta y continuó andando. Recogí el papel. Era una 
foto de una niña pequeña. La verdad es que se parecía bastante a 
mí cuando era pequeña. Le di la vuelta a la foto y ponía: Te echo 
de menos hija. Y al lado ponía la fecha en la que mi familia me dio 
en adopción. 

Me acerqué corriendo hacia la mujer. Me paré frente a ella y 
mientras unas lágrimas caían por mis mejillas, yo la dije: «Yo tam-
bién te he echado de menos mamá». 
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Estoy aquí sentado delante de mi escritorio, pensando y 
recordando. Mi madre pasa por detrás de mí y me mira 
con cara de extrañada. Ve que estoy mirando a la pared 
con la mirada perdida y sonrío yo solo. Mi madre, mo-

viendo la cabeza hacia los lados y en plan de cachondeo, le grita 
a mi padre:

«A este crío hay que hacérselo mirar urgentemente. Esta txo-
txolo. Se ríe él solo ¡QUÉ PENA DE HIJO!»

Lo que ellos no saben, es que estoy preparando mi relato sobre 
mi abuelo. Me río porque estoy recordando muchos de los buenos 
y grandes momentos que he pasado junto a él y, la verdad, abue-
lo, cuantos más recuerdos vienen a mi cabeza sabes que te digo 
¡QUÉ GRANDE ERES!

Siempre me cuentan que antiguamente un abuelo era una per-
sona de gran cariño y sabiduría, al cual se le tenía un gran respeto. 
Era el que cuidaba los “valores de la familia” (esto de los valores 
es una cosa que no entiendo muy bien ¿cotizará mi familia en 
bolsa?) y al que le gustaba guardar las tradiciones que pasaban de 
padres a hijos. Un abuelo era un libro de experiencias vividas y 
de sabios consejos. Dicen que ya se ha perdido esa consideración 
y valores hacia los abuelos por parte de hijos y nietos. Pero ¡yo 
no estoy de acuerdo!

Abuelo ¡qué grande eres!
Iker Altazubiaga
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Mi abuelo, como todo buen abuelo, es una persona que, ante 
todo y pese a quien pese (dicho de otra forma, les pesa a mis pa-
dres), concede a sus nietos todo tipo de caprichos que nunca ha-
bría permitido a sus propios hijos. Él, como sabio que es, siempre 
les dice a mis padres.

«LOS HIJOS SON PARA CRIARLOS, PERO LOS NIETOS 
PARA MALCRIARLOS.»

Detrás de este inteligente comentario, como imaginaréis, vie-
nen todo tipo de regañinas hacia él, por parte de mis padres.

«Sí, sí…. pero a mí buenos zapatillazos me dabas.»
«A mí nunca me has dejado saltar encima del sofá y ahora 

mira.»
Mi abuelo, partiéndose de risa, por el cabreo de mi madre, le 

responde.
«Tienes razón, pero… he cambiado, me he vuelto un moderno 

y ahora ¡paso de todo!»
«Yo en esta vida he tenido varios oficios: agricultor, electricis-

ta, padre… y el más fácil y gratificante de todos es el que tengo 
ahora, el oficio de abuelo.»

Desde pequeño, él siempre me ha inculcado el arte del buen 
comer. ¡Menudas barbacoas prepara mi gran cocinero en verano! 
Nos ponemos morados toda la familia y él feliz viéndonos co-
mer. Yo, de paso, le alago diciéndole lo bueno que está todo. En 
verdad, lo que he tenido toda la vida muy claro, es que en caso 
de emergencia en su casa nunca pasaría hambre. En esa casa, es 
curioso, pero nunca jamás han faltado ni galletas, chocolate, chu-
ches… etc., cosas que para todos los nietos son básicos y de pri-
mera necesidad. Por eso, en caso de catástrofe ¡a casa del abuelo! 
aunque luego esté mi madre para amenazarme con un inminente 
dolor de barriga. Pero lo más importante y lo que más alimenta mi 
corazón, es que en esa casa nunca faltan sus besos y sus abrazos.

Ha sido mi mejor compañero de juegos. Digo que ha sido por-
que con la edad me dedico más a los videojuegos y ya no necesito 
compañero, me he hecho autodidacta. Pero era el mejor compa-
ñero de juegos, siempre se dejaba ganar (de esto me dado cuenta 
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hace poco, no creáis) haciéndome creer que era invencible. ¡Lo 
más de lo más!

Mi abuela dice que los nietos son un milagro de Dios, porque 
es lo único en el mundo por lo que mi abuelo es capaz de dejar de 
ver el fútbol en su televisión y no solo eso, sino tirarse al suelo sin 
que le duela nada y cambiar el fútbol por dibujos animados, mi 
abuela atónita gritaba por la sala con los brazos en alto, “¡MILA-
GRO, MILAGRO, DIOS EXISTE!”.

Me acuerdo que ponía películas de vídeo de VHS. Un vecino 
suyo se las grababa. Siempre tenía el último título del mercado 
(El rey león, Shrek, Sinchan…), y lo mejor era que encima me 
dejaba elegir el título de la película que veíamos, cosa que en mi 
casa con mis padres, cuando ya veíamos la misma película más 
de cinco veces me intentaban engañar para que cambiara a otra. 
Me acuerdo que en ocasiones también el abuelo me engañaba, me 
ponía películas de las suyas de indios y vaqueros, me encantaban 
los tiros y los caballos, los indios llenos de plumas por la cabeza 
y esas enormes batallas que siempre ganaba el bueno de la pelí-
cula. Un dato importante es que todas aquellas sesiones de cine 
siempre estaban acompañadas de una variada y selecta ración de 
chuches, chocolates, galletas... etc. En resumen, me trataba y me 
trata como un marqués, ya que él dice que es lo que soy, un mar-
qués, aunque me equivoqué de familia.

Es el mejor contador de historias (batallitas del abuelo digo 
yo) cuando se pone a contar sus historias y anécdotas, en resu-
midas cuentas, su mundo. Un mundo muy lejano para mí, pero a 
la vez de lo más alucinante. Eres mi ídolo, un ser al que hay que 
seguir sus grandes consejos, porque tus consejos salen del cora-
zón, de la experiencia que dan los años. Y, sobre todo admirarte, 
admirarte por los grande que eres y por tu historia, porque sé por 
lo que has pasado en tu larga vida, como comenzaste y como lle-
gaste a ser lo que eres, orgullo, honradez y sabiduría.

Es increíble. Lo que hoy en mi vida son cosas de lo más nor-
males y sin mayor valor, en tus tiempos fueron cosas muy impor-
tantes, que no era tan fácil de conseguir. Algo tan simple como 
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disfrutar de un plato de comida todos los días encima de la mesa, 
tener unos zapatos para calzarse, poder estudiar sin problemas de 
abandonar los estudios para marchar a trabajar a edades muy tem-
pranas. Una de las batallitas que me hacen mucha gracia, es cuan-
do cuentas que los Reyes Magos te traían a ti y a tus hermanos 
un cajón de madera con una cuerda y con unas ruedas hechas con 
tacos de madera. ¡Erais los dueños del mundo! con ese pedazo de 
juguete que os traían los Reyes. Solo con eso erais felices. Todas 
esas cosas, si no fuera por “las batallitas del abuelo”, creería que 
son películas de cine, historias de novela, pero… ha sido y es la 
vida de mi abuelo.

Tú cuentas que la vida es un juego donde sobrevive el más 
fuerte. Yo estoy aprendiendo a llevar mi vida, una vida totalmen-
te distinta a la tuya. Pero tú estás en ella y eres una pieza muy 
importante. Tus sabios consejos me siguen enseñando a crecer y 
acordarme de ellos muchas veces, sobre todo cuando de mi boca 
sale la frase «ya me lo decía mi abuelo».

Compartimos una afición común, la pesca. Esta afición queda 
claro que me la inculco él desde pequeño. Recuerdo mi primera 
caña de pescar, una caña que había sido de mi madre y que mi 
abuelo la tenía guardada por si algún nieto seguía los pasos. Aquí 
también me enseñó a respetar la vida animal, el medio ambiente 
y a respetar el entorno de las marismas de Santoña, una maravilla 
de la naturaleza.

«Si el pez no tiene las medidas reglamentarias, aunque sea por 
un milímetro, ¡al agua otra vez!». Yo siempre le suplico que me lo 
deje, porque es mi gran victoria, llegar a casa y poder pasear con 
mis peces pescados por mí, delante de mis vecinos y amigos; yo 
caminando más chulo que un ocho, con mis peces bien a la vista 
de todo el mundo. Pero con mi abuelo, las ilegalidades no cuelan, 
como le digo yo «abuelo eres demasiado legal». 

Ver a mi abuelo prepararse para una tarde de pesca es como 
un ritual. Revisa cañas, revisa aparejos, ordena por tamaños todos 
los anzuelos, los plomos, el cebo…; nunca jamás deja nada a la 
improvisación. Pero luego voy yo, que soy un desastre, y le des-
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ordeno todo. Entonces ya está armada, aunque no llega la sangre 
al río. Estoy convencido que este privilegio solo me lo permite 
a mí que soy su nieto, que le toquen y curioseen sus aparejos de 
pesca le puede costar al incauto que lo intente el corte de su mano. 
Para mi abuelo, su nieto y sus aparejos son cosas sagradas en esta 
vida. 

Como he dicho antes él me enseñó a pescar y sus trucos, en 
aquellas tardes de pesca tranquilas y relajadas con una buena me-
rienda de por medio, algo que considero fundamental, ya que si 
no, no es una tarde de pesca completa. Es cuando a la orilla del 
agua me cuenta muchas de sus batallitas. Yo no sé si realmente 
me gusta ir a pescar con mi abuelo por la pesca o por la cantidad 
de historias y consejos que me da o por las meriendas que se 
prepara el tío. Pero sea lo que sea, me gusta ir de pesca con mi 
abuelo, aunque muchas veces, como experto que es del deporte 
de la pesca, me eche la bronca, que si he tirado mal, que si no sé 
recoger en condiciones, que si esta zona es mejor que aquella... 
Sé que cuando pasen los años y no estemos juntos, esos grandes 
momentos de pesca estarán en mi corazón y en mi cabeza con 
unos recuerdos muy bonitos y entrañables. Todos esos paisajes y 
rincones quedaran grabados junto a él en mi cabeza. 

Nadie es perfecto en esta vida y por supuesto que ni mi abuelo 
ni yo lo somos, pero por lo bueno y por lo malo me siento un gran 
afortunado de ser su nieto.

Me has enseñado que las cosas no se hacen solas y que hay 
que trabajar para conseguirlas, que hay que luchar por lo que que-
remos en esta vida. Estoy orgulloso porque he heredado cosas de 
ti, el carácter, la cabezonería, la alegría..., pero me siento muy 
orgulloso de ello. Termino prometiendo que nunca, nunca, nunca 
dejaré de amarte y admirarte.

GRACIAS POR TODO ESO, ABUELO ¡QUÉ GRANDE 
ERES!
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Me llamo Antonio y esta es mi historia, son mis re-
cuerdos de la infancia. Quizás no son los que uno 
habría deseado tener en su vida pero a veces no te-
nemos elección, simplemente nos toca y no pode-

mos hacer nada para cambiarlo.
Tenía ocho años, el pelo ondulado de color castaño con ojos sal-

tones de color grisáceos que al rozarles la luz del sol se convertían 
en un azul intenso como el agua del mar. Con nariz puntiaguda, los 
labios gruesos y una tez oscura. Mi mirada era penetrante como si 
te pudiera atravesar con ella. Muy inteligente aunque a la vez soli-
tario. Un poco bajito para mi edad y esto hizo que constantemente 
en el colegio se metieran conmigo y se rieran de mí. Mi madre me 
decía que había salido a mi padre y él que no me preocupara que 
aún era un niño, que crecería más adelante. Esto era una de las tan-
tas cosas por las que mis padres discrepaban.

El dieciocho de julio de 1936 se declara la guerra civil y mi 
padre quiso presentarse voluntario al ejército, acción que mi madre 
nunca le perdonó. Al no estar de acuerdo con él discutían constan-
temente sobre este tema, utilizando palabras que por aquel enton-
ces yo no llegaba a comprender como “marxistas” “republicanos” 
y “falangistas”. Términos que siempre a ella le hacían llorar y a él 
enfadar. Las palabras de mi padre eran «yo soy un obrero y tengo 

Alberto Sánchez
Eider Abuin Ruiz
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que luchar por mis ideas, aunque por éstas pierda la vida». Ella 
siempre le respondía «tu vida y la nuestra, recuerda que somos una 
familia».

Y así fue, un día marchó y nunca volvió. Murió en combate. Mi 
madre me decía que no se me olvidase nunca que falleció por estar 
en el bando equivocado.

Con tan solo ocho años no lograba entender a lo que se refería, 
pero al hacerme mayor comprendí claramente aquella situación, la 
hazaña de mi padre y la perpetua equivocación de mi madre.

Al cabo de un tiempo Ana, mi madre conoció a otro hombre, un 
hombre muy diferente a mi verdadero padre. Siempre vestido por 
un impecable uniforme militar verde lleno de galones y estrellas, 
su inseparable gorra y unas brillantes botas negras que le llegaban 
casi hasta las rodillas. 

Era una persona altiva, desagradable, con malos modales y no 
trataba nada bien a mi madre. Pero ella no parecía darse cuenta de 
nada, creo que a mí nunca llegó a mirarme a la cara. Yo no era nadie 
para él.

Desde que entró en casa mi vida cambió, él me pegaba, me 
pegaba por cualquier cosa. Dejé de ir al colegio, tenía que lavar, 
limpiar, recoger… Detrás de la casa teníamos una enorme huer-
ta donde éste se sentaba a mirarme desde su cómoda y acogedora 
tumbona mientras yo debía trabajar. Me levantaba al amanecer y 
no paraba hasta el anochecer, a veces no comía, no bebía, pero todo 
esto era poco para él.

Ana me reprochaba «éste sí que es un hombre, no como tu pa-
dre, te quiere convertir en una persona de provecho para que seas 
fuerte en un futuro y no ser un blandengue (típica palabra de mi 
madre cuando no sabía como expresarse)».

Ella sabía que me maltrataba, que me pegaba y que yo no me lo 
merecía, era como si tuviera una venda en los ojos y solo podría ver 
lo que ella le interesaba, como si borraría de su mente lo negativo y 
lo convertiría en positivo.

Con tan solo nueve años, decidí escaparme de casa. Durante 
ese año aprendí a ser un hombre, no el hombre que mamá hubiese 
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querido, “gracias a dios”, sino me transforme en una persona con 
mucho odio en mi interior, con muchas ganas de luchar para conse-
guir lo que uno cree que es justo, lo que uno cree que se merece.

Fue entonces cuando comprendí la marcha de mi verdadero 
padre y aunque en el fondo quería a mi madre sabía que a partir 
de aquel momento me iba a quedar solo y nunca la volvería a ver 
jamás.

Decidí tener una vida feliz y escapé no solo de mi familia sino 
del miedo a la guerra, a los bombardeos, a la muerte, a la cruel-
dad.

 Allí me encontraba yo, en un embarcadero con cientos de ni-
ños. Todos estaban en fila, sus caras reflejaban tristeza, la inmensa 
mayoría estaban llorando. Los más pequeños se arrimaban a sus 
hermanos mayores, todos nervioso, aterrorizados, sin querer mar-
charse; todos menos yo .Delante de la multitud se oía una voz le-
jana, nombrando niño a niño. Éstos poco a poco iban embarcando, 
en contra de su voluntad.

Yo sabía que tenía que embarcar, pero… ¿Cómo hacerlo? No 
tenía un plan establecido, ni mucho menos, todo según la marcha. 
De repente escuché “Alberto Sánchez”, miré a mi alrededor, nadie 
se movía y como un acto reflejo dí un paso hacia adelante. Volví 
a mirar atrás, pero nadie me seguía. Cuando llegué a la altura del 
oficial, se dirigió a mí, bastante apurado, diciéndome que subiera 
con los demás niños.

 Y embarqué el veintiuno de mayo de 1937 en el Habana desde 
el puerto de Santurce rumbo a Southampton, Inglaterra.

 Desde el primer momento del embarque comencé a ayudar. 
Intentaba ser el hermano mayor de todos. Echaban de menos a sus 
padres y querían estar con ellos; en fin, un sentimiento totalmente 
opuesto al mío. 

Conocí a un sacerdote. Era un hombre de mediana edad, su pelo 
oscuro y corto. Le caían unos pequeños rizos sobre la frente, su 
cara estaba escondida detrás de unas enormes gafas negras. Su na-
riz y su boca eran pequeñas. Si mirabas en el interior de sus gafas 
veías unos grandiosos ojos verdes, peo unos ojos sin vida, tristes, 
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apagados. No obstante, tenía una sonrisa preciosa y cuando se reía 
te contagiaba su felicidad. Éste vestía una sotana negra, larga muy 
larga, casi arrastrando el suelo y en el cuello un gran alzacuellos 
blanco.

 Creo que desde que me vio supo que era diferente al resto, que 
no echaba nada de menos y esto me hacía ser más fuerte que los 
demás. El sacerdote y yo nos centramos en los niños. Él me pedía 
«trae agua, ponle la manta, dale la mano, ¿sabes cantar? cantales 
algo…» Y así poco a poco entablamos un amistad que jamás se me 
olvidó.

El barco tardó dos días en llegar a puerto, durante este trayecto 
me sentí cómodo, un sentimiento que nunca había tenido la suerte 
de tenerlo. No me sentía ignorado, sino necesitado. 

Al llegar a puerto el sacerdote y yo nos separamos; me miró a 
los ojos y me dijo: «sé fuerte, ayuda a los demás niños, confío en 
ti y sé que lo harás». Desde aquel extraño momento, no le volví a 
ver más.

Fuimos bien acogidos por los británicos. Muchas personas se 
acercaron a saludarnos con pañuelos en la mano, nos llevaron a un 
campo de refugiados y nos fueron repartiendo en diferentes colo-
nias, casas/residencias, casas de acogida a lo largo de todo el país.

Yo fuí a “Theydon Bois (Essex). Piercing Hill” una colonia es-
tablecida en el llamado Leach Nanning Home. Creo que tuve mu-
cha suerte. Regresé al colegio, di clases de español y de inglés. Me 
hice nuevos amigos, allí formé mi nuevo hogar. Siempre estaba 
ayudando a los más pequeños, todos me admiraban e incluso los 
profesores me respetaban, decían que era una buena persona y un 
buen estudiante. Día a día fui echando raíces en ese nuevo país.

Entre 1938-1940 la mayoría de los niños fueron repatriados, 
volvieron con sus familias.

Yo nunca volví, había encontrado mi verdadero hogar ya que 
allí fue donde hallé la felicidad, el amor y la amistad.

¿Le debo mi vida al llamado Alberto Sánchez? Puede ser, sólo 
sé que hoy en día puedo decir que gracias a él soy libre.
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-Luis, vete ya a la cama que se va haciendo tarde, 
apaga la tele y lávate los dientes anda —dijo Lu-
cía a su hijo.

—No, mamá, no me quiero ir a la cama. To-
davía es pronto. Espera por lo menos hasta que acabe la serie 
—responde Luis.

—No cariño, ya te he dicho que es tarde así que apaga la tele 
y vete a la cama, que sabes que si se te hace más tarde y sigues 
despierto, vendrá el hombre del saco y te llevará contigo y no 
volverás a vernos, ni a papá, ni a mí.

—Vale, vale mami, ya me voy a la cama. No quiero que venga 
el hombre del saco a por mí, que yo te quiero mucho y no quiero 
que nada me separe de ti.

Realmente Luis no estaba pensando en irse a la cama ni mucho 
menos. Después de que su madre le arropara salió lo más sigilo-
samente posible de su habitación y se preguntó a dónde iría… ya 
lo tenía, a la buhardilla, ese lugar oscuro lleno de trastos y polvo 
que toda familia tiene hoy en día. Con una linterna en la mano se 
encaminó. Una vez arriba no sabía qué hacer así que se dedicó a 
fisgar entre los polvorientos trastos de sus padres. De repente un 
viejo baúl color cereza al fondo de la estancia llamó su atención. 
Al abrirlo se encontró con unas harapientas ropas, se decepcionó 

La verdadera historia del 
hombre del saco

Clara Rivas
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un poco no era lo que él estaba buscando. Al sacarlas y dejarlas al 
lado se dio cuenta de que algo se había caído, un antiguo diario. 
No se podía leer muy bien lo que ponía en la cubierta pero aún 
así decidió abrirlo, páginas amarillentas y corroídas por el tiempo 
escritas a pluma con una fina caligrafía.

Empezó a leerlo; hoja tras hoja la historia le iba absorbiendo 
hasta llevarle a la España de principios del siglo XX, creándole 
una nueva visión de una historia contada de padres a hijos desde 
hace tanto tiempo que ya se le había perdido la pista de su origen 
hasta esa noche en la que volvió a salir a la luz una historia de 
una persona olvidada, hoy en día rebajada a un simple mito para 
asustar a los niños, un villano por así llamarlo. La historia del 
hombre del saco.

Me llamo Francisco Ortega aunque en mi pueblo todos me 
llamaban el Mouro. Llevo más de dos siglos vagando por este 
mundo a causa de una injusticia que se cometió conmigo. Puede 
que por mi nombre no me conozcáis, pero ¿y si os digo el “hom-
bre del saco”? Seguro que, ahora sí os suena: un hombre malo, 
viejo y feo que se dedica a secuestrar a niños traviesos que no se 
van pronto a la cama, simplemente por gusto. Pues realmente eso 
no es así; he aquí la verdadera historia.

Corría el año 190, yo acababa de cumplir 35, pero me sentía 
un chaval más vivo que nunca y con ganas de comerme el mundo. 
Mi mujer, Sofía, y yo llevábamos varios meses intentando tener 
un bebé y no conseguíamos que se quedara en cinta. Decidimos 
que era hora de adoptar a un huérfano en el hospicio. Tres meses 
después ya teníamos en casa al pequeño Sergio, lo queríamos 
como a nadie en el mundo.

Pasó el tiempo y llegó el quinto cumpleaños de Sergio; le ha-
bíamos preparado con sus amigos de la escuela una pequeña fies-
ta en casa. No éramos muy ricos, pero nos lo podíamos permitir: 
una pequeña reunión con algunos amiguitos, una pequeña tarta 
del panadero del pueblo y algún que otro regalo de la familia.

Unos meses después nuestro pequeño cayó enfermo de tifus y 
el Señor no tardó mucho en llevárselo consigo a su seno. Sofía y 
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yo no podíamos ni imaginarnos la vida sin nuestro pequeño. La 
casa se notaba apagada sin su alegría, silenciosa sin su risa y 
sus pasos.

Un año después decidimos adoptar otro hijo; esta vez fue una 
niña, la llamamos María, era una pequeña de cabellos dorados y 
ojos azules y profundos como el mismo cielo, una sonrisa que era 
capaz de iluminar la noche más oscura. Nos devolvió la alegría a 
nuestros marchitos y apagados rostros. Ese júbilo no duró mucho 
ya que ese mismo invierno cayó enferma de gripe y el médico 
de la ciudad no consiguió llegar a tiempo por lo que también la 
perdimos. 

Éramos almas en pena vagando por casa sin capacidad de 
mirarnos a la cara por tener miedo de sentir que la culpa fue 
del otro, nos volvimos dos completos extraños, era triste pero no 
conseguíamos superarlo.

Una noche de marzo de 1907 llamaron a la puerta a altas 
horas de la mañana. Al abrir no encontramos a nadie salvo una 
pequeña cesta de la que salía un sonido gutural, parecido al mau-
llido de un gato. Abierta la cesta nos dimos cuenta de que se 
trataba de un bebé recién nacido, una nueva oportunidad se atis-
baba en el horizonte para nosotros. El bebé iba acompañado de 
una nota que decía:

“Una nueva oportunidad todo el mundo se merece. Tras ha-
ber visto el amor incondicional que entregabais a vuestros hijos 
decidí daros el mío debido a que yo no puedo cuidarlo”

Decidimos llamarlo Víctor. Como siempre, le quisimos incon-
dicionalmente, era imposible no quererlo, tan pequeñito, con esos 
ojitos verdes y el pelo rubito enroscado en pequeños ricitos.

Pasaron los meses y una tarde llegaron algunos vecinos a 
nuestra casa, no entendíamos el motivo y casi hubiéramos pre-
ferido no entenderlo nunca. Llegaron en tromba como una tor-
menta buscando causar destrozos en nuestra vida hasta entonces 
en calma.

Nos acusaban de haber secuestrado a varios niños del pue-
blo. Al parecer les había llegado el rumor de que en poco tiempo 
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habíamos tenido tres hijos y ninguno nuestro, por ello habían 
asociado que nuestros niños eran aquellos que habían desapa-
recido.

Hartos de tantas calumnias decidimos entrar en casa, para 
así evitar un conflicto mayor, pero los rumores y los chismes no 
cesaron. Se empezó a comentar que se me había visto vagando du-
rante la noche con un saco lleno de pequeñas manitas intentando 
salir, por ello empezaron a llamarme “el hombre del saco”.

Sofía no soportó el vacío al que nos vimos sometidos, el no te-
ner gente con la que relacionarse, tener que estar encerrada día 
tras día. La oscuridad fue consumiendo su alegría vital, cada vez 
estaba más ausente, su luz se iba apagando poco a poco: empecé 
a conocer a una persona que nunca pensé que pudiera existir. 
Poco a poco se fue postrando en la cama y fueron desaparecien-
do sus ganas de moverse, sus ganas de vivir.

Una mañana no despertó más, la tristeza la había vencido, no 
consiguió encontrar una razón por la que abrir los ojos, deján-
donos a Víctor y a mí solos en este mundo.

Los rumores siguieron corriendo como la pólvora, de boca en 
boca, de casa en casa, de pueblo en pueblo. Los niños al verme 
pasar, huían corriendo a refugiarse con sus madres, la gente pro-
hibía a sus hijos jugar con Víctor por lo que no creció rodeado de 
la felicidad que se merece un niño inocente. Me convertí en “el 
hombre del saco”, por todos odiado y temido.

Todo el mundo olvidó la persona que había sido antes, les 
daba igual solo escuchan lo que les interesa y eso lo tergiver-
saban a su manera, sin pensar en las consecuencias que puede 
conllevar lo que para ellos solo es el entretenimiento de cinco 
minutos en la plaza del pueblo.

Al despertarme una mañana, me di cuenta de que no podía 
seguir así, de que no podía seguir dándole esa infancia a mi pe-
queño Víctor, que él no se lo merecía, por lo que decidí probar 
fortuna en algún otro pueblo. Empaqueté las pocas cosas que nos 
quedaban después de haber perdido mi trabajo y me fui de aquel 
odioso pueblo con mi pequeño cogido de la mano.
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Vagamos de pueblo en pueblo, pero en cada uno que parába-
mos no encontrábamos ni una sola cara amable, todo el mundo 
conocía mi supuesta historia. Tras varias semanas de viaje y sin 
ningún techo bajo el que cobijarnos, ni pan que llevarnos a la 
boca, decidimos irnos a las montañas a ver si conseguíamos en-
contrar algún pequeño prado en el que construir una cabaña, 
para llevar una nueva vida.

En nuestro prado conseguimos olvidarnos de todo nuestro 
martirio y Víctor consiguió crecer feliz, aunque tuviera que ser 
alejado del resto del mundo.

Ahora ya sólo soy un viejo que escribe estos recuerdos antes 
de que su memoria empiece a fallar. Víctor se fue a probar for-
tuna en América hace ya varios años y recibo cartas suyas de 
vez en cuando pero temo no volver a verle antes de que deje este 
mundo para reunirme con el Señor y mi amada Sofía.

De repente la luz de la linterna se apagó, Luis se había que-
dado sin pilas, menos mal que había sido justo ahora que había 
acabado de leer el diario. Decidió que merecía la pena arriesgarse 
a una bronca, ya que lo que había descubierto podría cambiar la 
forma de comprender un mito asumido en la sociedad.

—Mamá, mamá, mira lo que he encontrado en la buhardilla 
—bajó gritando Luis la escaleras.

—Pero cariño, ¿tú no estabas en la cama ya?, ¿qué hacías en 
la buhardilla?

—Pero mira, mamá, mira lo que he encontrado —insiste 
Luis.

—No Luis, ya me he cansado, ¡vete a dormir ahora mismo! Ya 
me he cansado —responde su madre.

—Pero, pero, pero…
—Pero nada. Vete a dormir ya.
—¡No! —responde Luis exaltado—. No me voy a la cama 

hasta que leas esto.
—¿Me prometes que si leo esto te vas a la cama sin rechistar 

y te acuestas?
—Sí mamá, lo prometo.
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La madre, tras leer el diario, no sabía qué decir, se había que-
dado sin palabras. Lo primero que se le pasó por la cabeza es 
que todo esto era una invención de su hijo, pero tras preguntarle 
dónde lo había encontrado y este mostrarle el viejo baúl de su 
abuelo abierto, no le quedó otro remedio que tener que asumir 
que la leyenda que le habíamos ido contando a nuestros hijos era 
falsa y que se había tachado a una persona de lo que realmente no 
era, solo por haber intentado formar una familia con la persona 
que amaba.

En ese momento decidió que esta verdad no podía volver a ser 
guardada en el fondo de un baúl hasta que otra persona volviera a 
subir una noche y lo encontrara de casualidad.

Tras mucho pensar y pensar llegó a la conclusión de que de-
bía por todos los medios intentar publicar ese libro. Tras mucho 
intentarlo, por fin una pequeña editorial de una ciudad vecina de-
cidió que tenía enganche y publicó una pequeña tirada de 500 
ejemplares. Al ver que se vendían bien, enseguida empezaron a 
imprimir más. 

Hoy en día aquella historia encontrada por casualidad a cau-
sa de un pequeño valiente que no le tenía miedo “al hombre del 
saco” es famosa en el mundo entero y “el hombre del saco” no es 
rebajado al nivel de villano.

Todavía hay personas que le cuentan esa historia a sus hijos 
pero realmente el gran logro fue el haber podido demostrar que 
“el hombre del saco” en realidad era un hombre normal y corrien-
te que solamente fue mal juzgado y a causa de ello perdió todo lo 
que amaba y tuvo que abandonar todo lo que conocía.
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Nació el día 10 de octubre de 1936, en la trastienda 
del bar que tenían sus abuelos. Allí, en el bar, hacían 
su vida. En la parte trasera tenían sus dormitorios, la 
sala de estar, el baño, la cocina, en la que hacían la 

comida para los clientes. En el bar mi amama conocía a mucha 
gente, la mayor parte clientes de sus abuelos. Ellos la cogían 
en brazos y la trataban como a cualquier bebé de su edad, con 
mimos y carantoñas. Con frecuencia la ponían en las mesas del 
bar a bailar.

En la calle de enfrente había una campa en la que jugaba mu-
cho con su familia y amigos. Y en aquella misma calle había otros 
dos bares. En el bar de sus abuelos el ambiente era siempre bueno 
y por ello era mucha la gente que acudía cada día. Ésto generó, 
con el paso del tiempo, envidia entre los bares de alrededor. Era 
época de guerra. Aprovechando la situación, acusaron a sus abue-
los de hacer reuniones clandestinas y de ser rojos separatistas; 
todo era falso, pero a consecuencia de esto, les echaron del bar 
cuando mi amama tan sólo tenía tres años.

Como se quedaron sin vivienda, tuvieron que buscar otra, y 
se trasladaron a la segunda planta del mismo edificio. No tuvo 
ningún tipo de escolarización hasta los siete años, cuando ingresó 
en un parvulario de monjas para aprender a leer y escribir. No 

Mi amama
Ibai Aranzamendi Díaz
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debemos olvidar que en aquella época no se consideraba muy im-
portante la enseñanza y tampoco era obligatoria.

A los ocho años entró en el colegio Zabalburu, colegio sólo 
para chicas y al que llamaban Palacio de Zabalburu. Daban clases 
normales por la mañana y por la tarde les enseñaban a coser y a 
rezar el rosario. Con nueve años hizo la primera comunión, en la 
capilla de la Inmaculada del colegio, capilla muy bien adornada 
y grande. A pesar de las penurias de aquella época, no le faltaron 
el vestido blanco, la cofia y el velo. Las chicas del coro del co-
legio le cantaron el Ave María, y cuando terminó la celebración 
le dieron de desayunar chocolate con churros en el comedor. Pa-
saron el día en Arratia, un municipio de Villaro, estuvo toda la 
familia y uno de los invitados tocaba con el saxofón pasodobles 
y bailables. Fue un día inolvidable, lleno de alegría, música… De 
regreso volvieron en un taxi y la mala suerte hizo que se pinchara 
una rueda. Estaba lloviendo. Mientras el taxista arreglaba la rueda 
se metimos en un bar.

Durante un año su madre estuvo muy enferma y en el año 
1948, falleció. Fue entonces cuando su tía se la llevó a Marquina 
durante siete meses. Allí cumplió los 13 años. Su tía tenía dos hi-
jas gemelas y estaba embarazada. Mi amama se llevaba muy bien 
con las niñas del pueblo. Jugaba con ellas, y los domingos iban 
a bailar al frontón del pueblo. Tenía un tío que vivía en el mismo 
pueblo. Era ciego y también era repartidor de periódicos. Un día, 
jugando con las amigas, todo el pueblo se quedó sin luz durante 
unas horas. Ella no sabía volver a casa a oscuras, pero su tío ciego 
le llevó hasta su casa sin ningún problema, ya que se conocía el 
camino al dedillo. Fueron unos meses muy agradables .

Ya en invierno, cuando volvió a Bilbao con su padre empezó 
a estudiar en una academia particular. Le encantaba ir al cole. Vi-
vían cerca de la plaza de toros. Allí jugaba con sus amigos echan-
do carreras, partidos de futbol, montaban en bicicleta, andaban en 
patines, jugaban a la cadeneta…, y muchos más juegos que se han 
perdido hoy en día a causa de las nuevas tecnologías. 

Con catorce años dejó de estudiar, muy a su pesar, para ayudar 
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a su padre en la imprenta donde trabajaba y de la que era dueño. 
Ella se dedicaba a la encuadernación de libros, entregaba notas… 
Le gustaba componer las letras de los textos de la impresión, y así 
estuvo trabajando hasta los dieciocho años.

Por aquel entonces vivía con sus abuelos, con los que se crió, 
aunque estaba con su aita durante el día en la imprenta.

Su padre se volvió a casar y desde entonces ella no volvió a 
trabajar allí.

Pero, aunque no trabajaba, aprendió a coser haciendo vestidos 
y también hacía las labores de casa. Durante dos años estuvo estu-
diando música. Aprendió a tocar el piano, pero a los dos años tuvo 
que dejarlo porque no podía comprar un piano por la economía, 
que por aquel entonces no estaba muy bien.

 Como su padre se casó de nuevo, mi amama tenía herma-
nastras por parte de su madrastra. Las hermanastras se llevaban 
bien con ella y en un viaje que hizo toda la familia a Madrid se 
lo pasaron muy bien. Aprovecharon que el Athletic había llegado 
a la final de la copa del rey y jugaba contra el Atlético de Madrid 
en el Bernabéu. Ese día el Athletic ganó, y para celebrarlo fueron 
a la “Casa Vasca” que había en Madrid. La “Casa Vasca” era un 
restaurante con comida típica vasca.

 Mi amama conoció a mi abuelo un día saliendo con las amigas 
por las Siete Calles de Bilbao. Fueron a un bar llamado Artajo, en 
la calle Ledesma. Allí conoció a un chico llamado Paco. Los dos 
se fueron a bailar al Pumaniesca. Era una sala de fiesta que estaba 
en la calle Euskalduna. La sala era de dos plantas. Como en aque-
llos tiempos no había discos, la música era en directo y la tocaba 
una orquesta. Ésta fue una de las primeras salas a las que iban o 
los aristócratas o gente adinerada de la época. Después de aquel 
día siguieron viéndose en bares, discotecas… Daba la casualidad 
de que su tío conocía a Paco por el trabajo, y a veces quedaban en 
el bar para hablar y,con esa excusa, ver a mi amama. Pasaron los 
días y cada vez se conocían un poco mejor. Al final se hicieron 
novios. Estuvieron saliendo hasta los 22 años, edad con la que, se 
casaron. 
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El viaje de novios lo hicieron a San Sebastián. Allí estuvieron 
durante unos quince días. Después se fueron a vivir a Zorroza. 
Mi amama recuerda que en aquella época no había muchas vi-
viendas, solamente había una iglesia, y en frente de ella había un 
chalet con mucho terreno, algún caserío y una fábrica llamada 
“Omega”.

Tuvieron cuatro hijos. Los criaron y cuidaron muy bien. En 
aquellos años, como no había más que dos canales en la televi-
sión, los niños no estaban tan “enganchados” a ella. Las navi-
dades las vivían con mucha ilusión y no eran tan materialistas. 
Se pasaba el día con la familia y cuando recibían los regalos se 
ponían muy ilusionados y contentos.

Un día, cuando mi amama estaba cuidando de los tres hijos 
que tenía (el cuarto todavía no había nacido), bajó a comprar el 
pan durante dos minutos a la panadería que estaba en la calle de 
enfrente, y cuando volvió se encontró a sus hijos y la cocina llena 
de hollín. Los niños se pusieron a sacar el hollín de la hornilla y 
se mancharon enteros. Aquello fue un desastre…

Esta es una de las muchas historias de la vida de mi amama.
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1956ko Martxoaren 1ean, 18 urte zituelarik nire aititek, 
beste lagun batzuk bezala, Tarifan hartu zuten itsasontzi 
bat Marrokora joateko eta handik Sahara basamortura. 

Zoritzarrez belaunaldi batekoa zen soldadutza egitea 
tokatzen zitzaion hartakoa. Soldadutza egitea derrigorrezkoa zen 
eta horrek aldaketa itzelak zekartzan, bat-batean nerabe izatetik 
heldua izatera igarotzen zen eta askotan ordurako lortzen zenu-
ten guztia edo parte bat galtzen zuten, adibidez, lana, andregaia, 
ikasketak,lagunak...

Horretaz gain, basamortuko bizitza izugarri gogorra zen eta 
artean Saharan gatazka handirik ez izan arren, izan ere, “Fren-
te Polisario” artean ez zegoen erabat eratuta, dena den, ordurako 
saharako okupazio espainolaren aurkako lehen zeinuak hasiak 
ziren.

Hala ere, nire aititek ez zuen pasatu soldadutza txarra, izan 
ere, gauza asko ikasi zituen, eta medikuntzari buruz ideiarik ez 
zuen arren berehala ikasi zuen txertoak ipintzen eta kanpamen-
tuko praktikantea izan zen. Adibidez, goizez oso azkar altxa-
tu behar zuten eta normala zen botaren barruan eskorpioren bat 
aurkitzea, norbaiti ahazten bazitzaion aldez aurretik begiratzea, 
eskorpioiaren ziztada pairatzen zuen eta nahitaezkoa zen lehen-
bailehen antidotoa jartzea.

Nire aititeren soldadutza
Saioa Saiz

LEHENENGO SARIA

Educación Primaria / Lehen Hezkuntza
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Horretaz gain, basamortuko tenperatura aldaketak oso mutu-
rrekoak ziren, egunez bero handia egiten zuen gauez,ordea, hotza 
izugarria eta denda bateko lurzoruan lo egin behar zutela kon-
tuan izanda bizi-kondizioak gero eta gogorragoak egiten ziren,  
batzuk basamortuko sukarrak ere pairatzen zituzten.

Ondo gogoratzen du oraindik ere nire aititek “Siroko” izeneko 
hareazko ekaitz ikaragarriak, egunak gauak bihurtzen zituztenak 
eta gorputza hareaz beteta utzi zizutenak.

Hala ere, guztiak ez dira oroipen txarrak eta nire aititek esaten 
duenez bere lagun onenak soldadutzan aurkitu zituen. Gaine-
ra, biziki gogoratzen ditu oraindik ere basamoruko paisaia ede-
rrak, hareazko itsasoak ,dunak amaiezinak, egusenti eta ilunabar 
ikusgarriak,bizitzaz beteko oasiak, hondartza birjinak eta harri-
tzeko itsaslabarrak, baita zeru-urdineko gauak izarraz beteak ere.

Orain nire aitite gizajoa gaixorik dago ospitalean, neumoniak 
jota, espero dut nire aitite goiz sendatzea halako istoria politak 
berriro ere konta diezazkidan.
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Hace cuarenta y seis años se incendió la casa de mi 
abuela. Era una noche fría de invierno; mi abuela es-
taba preparando la cena a sus hijos. Aunque ahora son 
doce, en esa época tenía seis hijos y estaba esperando 

al séptimo: mi tío Jacobo. Vivían en una casa muy grande, antigua 
y de madera. Tenía una caldera muy vieja en el piso de arriba y 
claro, iba a toda máquina.

Todos habían acabado de cenar y ella estaba sola porque mi 
abuelo trabajaba en Madrid. Mi tío Gonzalo estaba llorando y 
llorando...; todos se llevaban un año de diferencia: mi tía Sonso-
les tenía ocho años, Gabriel siete, Luis seis, Juan cinco, Maria-
no cuatro y el llorón tenía tres. Leyéndoles un cuento a los seis, 
consiguió que se durmieran. Luego, de tanto cansancio, se sentó 
cansada diciendo:

—¡¡Qué cansada estoy!! Tengo unas ganas de irme a la cama 
con un buen libro...

Se metió en la cama dispuesta a descansar. Notaba las patadas 
del bebé que tenía en la tripa, pero descansar no pudo. Le empezó 
a llegar un olor extraño... Al principio no le dio importancia pero 
al cabo de unos minutos empezó a preocuparse. El susto fue gor-
do cuando oyó que le aporreaban la puerta. La voz le era conoci-
da: era la voz de Juan, el vecino de enfrente, y estaba acompañado 

Incendio en Ondategui
Gabriel Ayesa Vilallonga

PRIMER PREMIO
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de millones de vecinos. El incendio se veía por todo el barrio, lo 
vio todo el mundo menos mi abuela, porque se estaba quemando 
el tejado de la casa, que era donde estaba la caldera.

Los vecinos pudieron entrar por la puerta y sacar uno a uno a 
todos los niños. Los envolvieron en mantas para que no pasaran 
frío. La abuela, desconsolada y llorando, llamó a mi abuelo, el 
cual se cogió el coche y viajó por la noche hasta llegar a Bilbao 
(antes se tardaba 6-7 horas).

Fueron tan valientes que, arriesgando sus vidas, no solo saca-
ron a los niños, sino que consiguieron sacar casi todas las cosas 
de la casa: lámparas, cuadros, platos, cortinas, libros... Mi abuela 
cuenta que aparecieron todas las cosas de valor que tenía, como 
los objetos de plata y medallas. 

Mientras tanto mi abuela y mis tíos vieron cómo la casa era 
comida por el fuego. Para cuando llegó mi abuelo, ya no quedaba 
nada.

Los vecinos se llevaron a mis tíos a dormir a sus casas. Fueron 
muy generosos porque les dejaron ropa para ir al día siguiente al 
colegio.

Luego mis tíos tuvieron que dormir en casa de su abuela (mi 
bisabuela) durante seis meses mientras se reconstruía la casa.

Mi abuela nunca olvidará la valentía de aquellos vecinos que 
no solo salvaron a sus hijos sino que salvaron todas sus pertenen-
cias.
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Bazen behin, Lara izeneko neskatxo polit-polit bat, bere 
ama, aita eta bere nebarekin bizi zena. Nebak, Aimar 
zuen izena. Izugarri gustatzen zitzaien futbolera jolas-
tea bi neska-mutilei. Beti joaten ziren mendira jolas-

tera eta tximeletak ikustera. Larak, 10 urte zituen, eta Aimarrek, 
berriz, 8 urte.

Egun batean, beti bezala, Aimar eta Lara mendira joan ziren 
perretxikoak hartzera aitarekin, noski. Perretxikoak hartu bezain 
pronto, etxera joango zela esan zuen aitak, baina Larak eta Ai-
marrek geratu nahi zuten. Orduan, aita joan zen eta haiek geratu 
ziren. 4 minutu pasa ondoren, Larak harri oso polit bat aurkitu 
zuen, eta motxilara sartu zuen. Eta segi ziren ibiltzen. Lara kon-
turatu zen, motxila zikindu zitzaiola, harri hori sartu zuelako, ho-
rregatik, lurrera botatzea erabaki zuen. Lurra dardaraka hasi zen 
eta etxe oso bitxi eta misteriotsu bat atera zen lurretik. Lara eta 
Aimar oso harrituta geratu ziren hori ikustean. Baina noski, nola 
ez, sartu ziren. Bertan izugarrizko ateak zeunden, hamar ate gu-
txi gorabehera. Baina barruan ez zegoen ezer. Hamargarren atea 
irekitzean… agure zahar bat zegoen praka bat josi eta josi. Andre 
hura, amantala eta soineko berde batekin jantzita zegoen. Aima-
rrek, galdetu zion agure hari ea nola zuen izena eta, Nana izena 
zuela eta sorgina zela erantzun zion. Ez zioten ezta begiratu ere. 

Nana sorgina eta Lara eta 
Aimarren abenturak

Nerea Rueda Santiago

BIGARREN SARIA
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Agurea altxatu zen eta Larari heldu zion eskutik eta motxilara 
harribitxi magiko bat sartu zion eta nahi zuena egiteko balio zela 
azaldu zion. Baina zerbait txarra egiterakoan, kenduko ziola esan 
zion. Orduan, Aimarrek galdetu zion zergatik bizi zen etxe hartan, 
lurraren azpian, eta Nanak erantzun zion bere arbasoen istorio 
zahar baten arrazoia zela. Aimar eta Lara, etxerantz abiatu ziren 
oso pozik harribitxi horrekin. 

Azkenik,bi umeak, etxean, guztia kontatu zien ama eta aitari 
eta harrituta geratu ziren hori entzutean. 
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En las noches de verano en los pueblos de Andalucía, 
los niños se juntaban para hacer juegos de miedo por 
la noche. Como hacía tanto calor de día sólo se puede 
salir por la tarde noche.

En una de las noches quedaron para hacer un juego. Consis-
tía en pasar una prueba. Los niños que participaban eran mi tío 
Manolo, mi tía Casti, mi madre Beni y sus amigos Mari, Antoñi, 
Dolores, Eduardo y Eusebio.

El pueblo se llama Lebrija.
La casa donde vivía está cerca del cementerio. Pensaron que 

una de las pruebas sería ir a la puerta del cementerio sola o solo 
y poner un lazo en la puerta. Luego iríamos a acompañarlo a ver 
quién lo había puesto o no lo había hecho.

Primero le tocó hacer la prueba a mi tío Manolo. Volvió di-
ciendo que cuando se acercaba a la puerta había escuchado algún 
ruido, y no se atrevió a acercarse más porque tenía miedo. Sus 
amigos le dijeron que era un miedica y no había pasado la prueba, 
y entonces estaba eliminado.

Le tocó el turno a mi tía Juani, que era muy miedica. Tardó 
dos minutos en volver y dijo que había escuchado algo y salió 
corriendo.

Noche de miedo  
en el cementerio

Asier Salgado

SEGUNDO PREMIO
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Luego le tocó a María, que no le daba tanto miedo y fue la que 
más se acercó. Llegó diciendo que había un fantasma o espíritu 
que estaba gritando y como llamando, y dijeron:

—Otro que se ha cagado, y otro que no ha superado la prueba 
porque no llega a poner el lazo en la puerta.

Así que María se eliminó.
Después le toco a mi tía Casti, que le gustaba jugar a juegos 

de chicos y tenía muy buena puntería tirando piedras. Cogió unas 
piedras para tirárselas al fantasma y se fue muy decidida a acer-
carse a la puerta y tirar las piedras a ver qué pasaba.

Como no se veía nada de oscuro que estaba, no sabía si tiraba 
las piedras a la puerta o a otro sitio. Escuchó unos gritos diciendo 
Ay Ay Ay… 

Salió corriendo y les dijo que ahí había alguien, que le ha dado 
con las piedras y se ha puesto a gritar.

Le tocó el turno a mi madre Beni y dijo que ella no iba a ir 
porque le daba miedo, y no le importaba eliminarse.

Luego le tocó a Eduardo y llegó diciendo que allí había una 
abuela gritando “socorro, socorro”.

Entonces Eusebio, que era el mayor, decidió ir a casa por una 
linterna para ver qué pasaba allí; si era verdad lo que decían o 
eran todos unos miedicas.

Cogieron la linterna y se fueron a la puerta. Sí que se escu-
chaban gritos y llantos. Alumbraron a la cancela y vieron a una 
vieja con un pañuelo negro en la cabeza y toda vestida de negro, 
llorando. Les dijo que se había quedado encerrada y les pidió que 
fueran a llamar a sus padres o a un mayor para que avisara al se-
pulturero y así abrir la puerta.

Fueron a llamar a mi abuelo y le contaron lo que la abuela 
les había dicho. Mi abuelo llamó al sepulturero para que fuera 
corriendo al cementerio.

En unos minutos fueron nuestras madres para estar con la 
abuela y consolarla. Le llevaron tila para que se calmase. Cuando 
se calmó dijo que no se dio cuenta de la hora, y cuando fue a salir 
estaba la puerta cerrada con llave. A lo lejos se escuchaban unos 
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niños jugando por ahí, y como estaba todo oscuro y no nos veía 
gritaba para que la escucháramos.

Llegó el sepulturero y le abrió la puerta.
Vino la abuela y les dio un beso a cada uno de los niños, y les 

dijo que eran muy valientes por hacer lo que hicieron. Les dio las 
gracias por sacarla de allí y ellos dijeron:

«Vaya noche de miedo que hemos tenido. La recordaremos 
siempre y se la contaremos a nuestros hijos, y nietos.»

Y así ha sido.
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En un pueblo rural, vivía Antonio, un niño de once años 
al que le gustaba mucho ir al monte.

Un día de primavera, a media tarde, Antonio escu-
chó un sonido entre unos arbustos, sin pensárselo dos 

veces se acercó a ver de qué se trataba y cuál fue su sorpresa al 
encontrarse dos pollos de águila. Miró hacia arriba esperando en-
contrar el nido, pero no vio nada.

Antonio era amante de la naturaleza y sin pensárselo dos ve-
ces cogió cuidadosamente los pollos y se los llevó a su casa para 
cuidarlos y alimentarlos ya que en el monte, fuera del nido, no 
hubieran sobrevivido.

Una vez en su casa se los enseñó a sus padres los cuales le 
permitieron quedárselos con la condición que fuese él quien se 
ocupara de ellos. Antonio aceptó sin pensarlo dos veces.

Los polluelos vivían en la cuadra que tenían los padres de 
Antonio; no era de lujo pero no pasarían frío y estarían a salvo 
de los depredadores. Poco a poco Antonio fue alimentando a los 
polluelos, cazaba gorriones para darles de comer.

La cuadra era muy grande y un día los polluelos empezaron a 
volar, a Antonio se le ocurrió situarse en la otra puerta, sujetar un 
gorrión con la mano y silbar. Las águilas volaron hasta la mano de 
Antonio y cogieron el gorrión.

Antonio y las águilas
Iker Ortiz
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Antonio continuó alimentándolas y cuidándolas durante unos 
meses más y enseñándolas a coger la comida de sus manos.

Con una gran pena llego el día de soltarlas, las águilas ya vo-
laban bien, subió a lo alto de un monte y las echó a volar. Al 
principio las águilas volvían a su mano pero unas horas después 
empezaron a ir más y más lejos hasta que desaparecieron.

Antonio subió al monte al día siguiente con comida, ya que 
las águilas no sabían cazar y con esperanza dio un silbido. Cuál 
fue su sorpresa cuando a lo lejos vio aparecer las dos águilas. En-
tonces levantó su mano llena de comida y las águilas la cogieron 
sin dudar.

Pasado un tiempo las águilas aprendieron a cazar y algunos 
días no acudían a la llamada de Antonio hasta que llego el día que 
dejaron de ir.

Por una parte se entristeció al dejar de ver a sus amigas pero 
por otro lado se alegró de que fueran capaces de sobrevivir por 
su cuenta.

No volverá a verlas pero siempre le quedará el recuerdo de sus 
amigas y un tiempo pasado muy feliz.
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Ipuin hau Euskal kostaldean gertatu zen.Udaberriko egun on 
batean antxoak arrantzatzen zituzten itsasotziak arrantza egi-
tera joan ziren kostaldetik urrun.

Arrantza egiten ari ziren bitartean,galerna bat sortu zen 
olatu handiekin. Uhin batek “Itxaropena” itsasontzia jo zuen eta 
marinel bat uretara bota zuen.

Ez ziren konturatu eta eguraldiaren aurka borroka egiten jarrai-
tu zuten. Baretasuna etorri zenean, konturatu ziren arrantzale bat 
falta zela, Agustín.

Atseden hartu gabe bilatzen hasi ziren, inguruko beste itsason-
tziei abisatzen eta ontzidi guztiak martxan jarri ziren bere bilatake-
taz. Horrela, bi egun igaro zituzten.

Galdutzat eman zutenean, hirugarren egunean, beste itsasontzi 
batek bizirik aurkitu zuen. Uretatik atera zuten beldurtuta, hotz ne-
kez, logurez eta gosez. 

“Itxaropena” itsaontziari esan zietenean marinel galdua aurkitu 
zutela, oso pozik jarri ziren.

Agustinek komentatu zuen igelari ona eta gogo handia zeuka-
nez, bizi zegoela. Berak azaldu zuen, bere emaztea eta batez ere 
bereziki bere semea ikusi nahi zuela.

Beste marinelek ikasi zuten, gauza bat lortzeko, jo eta ke jarrai-
tu behar dela, eta ez etsi lehenengo aldira.

Itxaropena
Eider Vallejo Barreiro
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Bazen behin, herri txiki batean umezurtza bat bizi zen 
Ibai izenekoa. Gure laguntxoak 3 urte zeukan, eta bizi 
zen zurtegi batean. Bera bihurria eta azkarra zen.

Egun batean, familia batek ateratzea erabaki zu-
ten, gabonak bi hilabete heldu aurretik. 

Gure umezurtza oso pozik zegoen. Gainera bi alabatxo zituen 
eta oso ondo portatzen ziren berarekin.. Haiekin ezagutzen zuen 
denda batera joaten gozokiak erostera, edo supermerkatura joatea 
janaria erostera….

Geroxeago, eskola batera Joan zen ikastera, eta azterketak 
gainditzen zituen. Egunero, azterketa bat gainditzen bazuen, opa-
ritxo bat zeukan, edo zein gauza jolasteko.

Azkenik gabonak heldu zirenean, Olentzeroaren eta errege 
maguen eskutizak egin zituzten guztion artean. Eskolan, antzerkia 
eta abestiak egin zituzten. Dena berria zen gure laguntxoarentzat.

Eskola amaitu zenean, hau esan zioten gurasoek: «Lo egitera 
nire maitea, bihar beste egun bat izango da eta».

Goizean, esnatzean opari asko eta asko zeuden, zuhaitsaren 
azpialdean ipinita.momentu horretan Ibaik bere gurasoei hauxe 
esan zion: «nire opari politeena, nire gurasoen amodioaizan da».

Azkenean, bere gurasoek eta bere bi alabatxoek musu handi 
bat eman zioten.

Gabonetako ipuina
Oihane Hernando Maestro
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Hurrengo egunean, bere guraseok legez hartu semetzat zuten., 
eta ordutik Ibaiarentzat, mundo berri bat hasi zuen.
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Hace muchos años, cuando mi madre era pequeña, se 
pasaba todas sus vacaciones de invierno en el pueblo 
con sus abuelos.

Los abuelos de mi ama tenían huerta, terrenos y 
una cuadra llena de vacas, yeguas y ovejas. Allí se lo pasaba muy 
bien con sus primas y sus abuelos.

Unas navidades comenzó a nevar, nevó tanto que los coches 
ya no podían andar por la carretera. Mi madre y sus primas se 
pusieron a jugar con la nieve, e hicieron un muñeco enorme, y 
estuvieron toda la mañana en la calle con la nieve. Cuando llego 
a casa comenzó a encontrarse muy mal y empezó a tener fiebre. 
Durante la tarde la fiebre siguió subiendo y le empezó a doler 
mucho la espalda. Su abuela se asusto mucho y pensaba que tenía 
neumanonía. No tenían coche y había nevado mucho, por lo que 
la altura de la nieve era muy alta. No se podía andar y no había 
teléfono para poder llamar al médico. Sólo había un teléfono en 
el pueblo y estaba un poco lejos. El abuelo con un gran esfuerzo 
consiguió llegar al teléfono del pueblo tardando casi dos horas ya 
que la nieve le llegaba por encima de la cintura.

Cuando llego al teléfono estaba muy cansado pero pudo lla-
mar al médico que estaba a veinte kilómetros del pueblo. El mé-
dico le digo que no podía llegar al pueblo ya que la nieve tapaba 
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todo y los coches no podían andar. El médico le dijo al abuelo que 
iba a intentar llamar a la Guardia Civil para que les ayudarán e 
intentarían llegar al pueblo, pero no le prometió nada. A mi madre 
le seguía subiendo la fiebre y todos estaban muy nerviosos. 

Cuatro horas más tardes, vieron a los lejos unas luces y des-
pués de un tiempo vieron que era la Guardia Civil con una tanque-
ta que podía pasar por la nieve. Todos se pusieron muy contentos 
cuando vieron que dentro de la tanqueta venía el médico. 

Cuando entró en la casa todos le dieron las gracias, y poste-
riormente el médico estuvo viendo a mi madre para ver que le pa-
saba. El médico después de verla dijo que no tenía neumonía, que 
sólo era una gripe con fiebre muy alta pero que no era neumonía. 
Todos se alegraron, y el médico les dejo unos medicamentos para 
la fiebre. Cuando pasaron unas horas la fiebre empezó a bajar. 

Al día siguiente la radio dio la noticia de que la Guardia Civil 
había estado por la noche en el pueblo de Lanchares para llevar 
al doctor atender a una niña que tenía muchas fiebre. Todos en el 
pueblo se enteraron y vinieron a visitar a mi madre. Al de tres días 
mi madre se puso buena y ya pudo salir a jugar con sus primas. 

La nieve desapareció y todos se alegraron mucho de que mi 
madre estuviera bien.
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