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La hija del maestro narra la vida de Paula, una joven alavesa, durante la década de los años
treinta del siglo pasado. Tras pasar su infancia en el pueblo junto a su familia, lo abandonará, en
plena adolescencia, para trabajar en Vitoria. Allí vivirá expectante los cambios sociales
provocados por el golpe de estado contra la República y la posterior Guerra Civil.En la pensión
Vallejo será bien acogida y en ella convivirá con doña Plácida, doña Rosa, Paca, Bea, don
Anastasio… Es de destacar su relación con Miguel, periodista de El Liberal que, procedente de
Bilbao, queda atrapado en Vitoria al establecerse el Frente Norte en Villarreal.Tras afrontar
distintas vicisitudes, terminada la Guerra Civil en Euskadi, Paula se desplaza a Bilbao para
iniciar una nueva vida.

Booklist, starred review Enough action and humor to satisfy even the most reluctant reader.From
Publishers WeeklySet in 1962, this good-natured chronicle of a boy's summer-long search for
his uncle is jam-packed with action and a heap of fortunate coincidences. After driving around
the Southwest with his older brother Mike, Clay, 14, finds himself a job at a Monument Valley
trading post. When a colorful prospector makes off with Mike's truck, leaving in exchange his
trusty burro, Pal, Mike hightails it home. Clay, however, remains, and is duly rewarded with a
snippet of news about his uncle. Encouraged, Clay packs up Pal and heads out; he happens
upon the very family of Navajos that had befriended his uncle. The next stop is Utah, where Clay
plunges headlong into his first romance, a jailbreak,stet comma and a noble scheme to liberate
a herd of mustangs destined for the slaughterhouse. Hobbs's evident desire to educate his
readers often leads to didactic dialogue: "You know, there's only about twenty thousand
mustangs left in the whole country. The lead mare's drinking now, then the next in rank and so
on. If the stallion tries to drink before all the rest are finished, the mares will run him off." Despite
a few ungainly moments, this novel has the kind of charm that just seems to come naturally
when a likable kid is put into some gorgeous countryside with a bunch of wild horses. Ages
10-14.Copyright 1992 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an out of print or
unavailable edition of this title.From School Library JournalGrade 5-9-- Clay Lancaster, 14, has
dreamed of adventures on what he calls the Big Wander (his name for a journey without planned
destinations), and finds them aplenty in this coming-of-age saga. He ends up on his own in the
Southwest of 1962, without parent or older brother to rule him. Clay searches for his cowboy
uncle (located in a Utah jail); befriends Navajos; and acquires a mustang, a dog, and a burro.
Hobbs skillfully blends action scenes (flash flood, quicksand, and wild chases) with moments of
humor and insight. Clay copes admirably with a series of incidents, although coincidence and
friends' actions resolve some of his problems. He shows his stuff in tracking his way through the
desert and rescuing a band of wild horses; while starry-eyed about the Wild West of John



Wayne, he experiences real life pleasures and relationships, including an episode of unrequited
love. Hobbs makes Clay a believable character, and creates a memorable supporting cast--even
a villain with a heart of gold. Frequent references to classic Westerns, J. F. K., the Bomb, and
Navajo traditions could lead readers to further investigations of these topics. --Charlene
Strickland, formerly at Albuquerque Public Library , NMCopyright 1992 Reed Business
Information, Inc. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the
AuthorWill Hobbs is the author of many outdoor adventure novels for upper elementary, middle
school, and young adult readers, as well as a few picture book stories. Several of his novels
have been named Best Books for Young Adults by the American Library Association, and Ghost
Canoe, his first mystery, won the Edgar Allan Poe Award for Best Young Adult Mystery. The
ALAs list of the 100 Best Young Adult Books of the Twentieth Century includes two of Will's titles:
Far North and Downriver. A graduate of Stanford University and a former reading and language
arts teacher, he lives with his wife in Durango, Colorado.--This text refers to the audioCD
edition.Read more
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maestro narra la vida de Paula, una joven alavesa, durante la década de los años treinta del
siglo pasado. Tras pasar su infancia en el pueblo junto a su familia, lo abandonará, en plena
adolescencia, para trabajar en Vitoria. Allí vivirá expectante los cambios sociales provocados
por el golpe de estado contra la República y la posterior Guerra Civil.En la pensión Vallejo será
bien acogida y en ella convivirá con doña Plácida, doña Rosa, Paca, Bea, don Anastasio… Es
de destacar su relación con Miguel, periodista de El Liberal que, procedente de Bilbao, queda
atrapado en Vitoria al establecerse el Frente Norte en Villarreal.Tras afrontar distintas
vicisitudes, terminada la Guerra Civil en Euskadi, Paula se desplaza a Bilbao para iniciar una
nueva vida.DEDICATORIAA mi madre,que me enseñó a descubir los sentimientosy perseguir
los sueños.Primera partePAULA (1)Debió de ser una temprana tarde de primavera. Yo tenía
menos de siete años. No había hecho la comunión, se hacía cumplidos los siete. Mientras
deslizaba la mano en la pila del abrevadero, que hay enfrente de la iglesia, sentí la presencia de
mi abuela que pasaba lentamente junto a mí, se deslizaba sin posar los pies en el suelo, creo
que me dijo algo, algo así como: “Cariño, mi tiempo se ha acabado, ya no me verás, pero
siempre estaré cerca para protegerte”.Seguí moviendo el brazo dentro del agua. Los renacuajos
eran mi objetivo, les sentía tropezar con mi brazo, producían un cosquilleo agradable, por el
momento no me apetecía atraparlos y meterlos en el bote de tomate vacío que tenía apoyado
sobre la piedra. Estaba sola, no tenía que competir como otras veces con los demás chicos del
pueblo en atrapar renacuajos, siempre cogía menos que ellos.Me pareció extraño ver a la
abuela tan temprano en la calle, ella apenas salía de casa y menos a las cinco de la tarde. La
abuela me sorprendía casi cada día. Me miraba atentamente, musitaba palabras entrecortadas
que no entendía, al menos no entendía su sentido, de repente sonreía, reía a carcajadas, me
abrazaba con fuerza, tanto que casi no podía respirar, después aflojaba el abrazo, me volvía a
mirar con atención y se reía con ganas. Yo preguntaba asustada:–Abuela, ¿qué pasa?–Nada
hija, son cosas mías.Me hubiera gustado poder contar a mi madre las cosas que hacía la
abuela pero ella nunca estaba. Mamá siempre estaba cansada, la veía llegar en el burro,
sentada de medio lado, sus faldas extendidas sobre la panza grisácea de Marqués, así le
llamábamos, creo que por su porte gentil.Marqués nunca parecía cansado, trotaba alegremente
aunque la carga fuera pesada. Los frecuentes azotes de su dueña con un pequeño mimbre, no



parecían incomodarle demasiado y como si de un verdadero caballero se tratara, doblaba las
patas delanteras para que mi madre pudiera bajar con más facilidad cuando estaban ante la
puerta de casa.Cuando los veía pasar corría tras ellos y me acercaba a mi madre que me
levantaba en el aire y después me posaba en el suelo con cuidado.–Anda, vete a jugar, tengo
muchas cosas que hacer –decía resignada. Cuando me fui haciendo mayor sus palabras fueron
otras: “Ya no puedo contigo, sé buena y lleva a Marqués a la cuadra”. Obedecía contenta al ver
la sonrisa de madre.Era la abuela la que cuidaba de mí y de mis hermanos. A la que
recurríamos en nuestras dificultades infantiles. Ella vigilaba que nos laváramos la cara y
tomáramos la leche con sopas antes de ir a la escuela y que al mediodía comiéramos nuestra
ración de cocido y pan. Por la tarde, al volver de la escuela, repartía la rebanada de pan y algo,
a veces, las menos una onza de chocolate; otras un poco de queso de cabra, a menudo, el pan
mojado en leche y un poco de azúcar. Ninguna noche faltaban las sopas de ajo.Recuerdo
vivamente los días de invierno que me quedaba en casa por un resfriado, unas anginas o
alguna de aquellas enfermedades que los niños del siglo pasado padecíamos: tosferina,
paperas, varicela… La abuela lograba que fueran días divertidos, con sus continuas visitas para
ver si estaba bien abrigada, si quería un vaso de leche, un caldito y yo decía: “Abuela no te
vayas”, “abuela cuéntame un cuento”.La abuela contaba siempre el mismo cuento, el de los
frailes de Herrera a los que engañó el lobo. Lo contaba una y otra vez, siempre parecía distinto,
aparecían y desaparecían personajes. Una vez el lobo iba acompañado por una loba, otra por
un zorro, otra por un perro. Yo la interrumpía diciendo: “Abuela no es así”, a lo que respondía:
“¡Cuéntalo tú!” Yo guardaba silencio y entonces la abuela continuaba con la historia.El médico
de la comarca, don Saturnino, me visitaba a menudo, siempre en presencia de la abuela,
entonces yo permanecía callada y muy seria mientras mantenía debajo del brazo el termómetro
que me había colocado. Como si no fueran conmigo escuchaba las palabras del médico:–¿Qué
tal se porta la enferma? ¿Toma las pastillas sin protestar?–Claro, don Saturnino, es muy
obediente.–Entonces si no tiene fiebre, mañana puede ir a la escuela.–A ella le gusta ir a la
escuela –decía la abuela satisfecha.Don Saturnino observaba el termómetro con atención y
dirigiéndose a la abuela decía: “Que siga tomando la medicación, volveré pasado mañana”.
Antes de salir apoyaba su mano en mí a modo de caricia.La abuela era nuestra referencia y
apoyo. Madre estaba siempre de viaje. El padre, maestro rural, solo estaba en casa en
vacaciones y su única preocupación en cuanto a nosotros era que fuéramos cumplidores de la
ley divina o de lo que él creía que lo era: ir a misa los domingos y días de guardar, no comer
carne los viernes de Cuaresma, no cometer actos impuros… Mientras fui niña no supe a quién
se refería la abuela cuando hablaba del “beato”, cuando tuve uso de razón descubrí que
hablaba de su yerno.Era yo muy pequeña pero recuerdo que una noche se montó una gran
algarabía a la hora de cenar.–¿Qué celebramos hoy abuela? –dijo mi hermana mayor, al tiempo
que los demás hacíamos comentarios alegres.El motivo de la sorpresa era la cazuela de
pescado que colocó en el centro de la mesa, se trataba de un “besugo moro” guisado con
abundantes pimientos choriceros que daban a la salsa un intenso color rojo. El guiso atraía las



miradas de todos, nuestras papilas gustativas se adelantaban en la degustación. La abuela
respondió con una amplia sonrisa:–Aunque no me hayáis felicitado, hoy es mi cumpleaños.–
¡Felicidades abuela! –dijimos todos a coro.–¿Cuántos le han caído? –preguntó una de mis
hermanas mayores.–Veinte más que tu madre –sabedora que la edad de su hija era el secreto
mejor guardado de la familia.Esa noche fuimos más tarde que de costumbre a dormir. Mi
hermano Juan sacó la guitarra de debajo del banco de la cocina y tocó todo su repertorio
acompañado por nuestras voces y palmas. Yo me fui a la cama cuando terminó la música y mis
hermanos empezaron a contar historias de aparecidos. Un gesto de mi abuela, que vio cómo
me frotaba los ojos, fue suficiente para que me retirara. Al día siguiente llegué tarde a clase y el
maestro cojo me regañó.Recuerdo con mucha frecuencia a la abuela, la sonrisa que iluminaba
su cara cuando estábamos todos en casa, participando de nuestros comentarios, riendo con
ganas nuestros chistes e imitaciones de conocidos.Hubo un tiempo en que desconfié de la
abuela Francisca. Fue cuando descubrí lo graciosos que eran los poyuelos que había en el
corral. Corría detrás de ellos, piaban y alborotaban. Había uno, siempre el mismo, que se dejaba
coger y acariciar. Casi cada día me sentaba junto a la puerta de casa con el pollito sobre mi
falda, parecía estar a gusto. Fuimos creciendo a la vez, hasta que él se convirtió en un gallo de
plumas de color intenso y elegante cresta, ya no se dejaba coger, se paseaba orgulloso y emitía
potentes sonidos cuando me veía, o al menos eso creía yo entonces.Un día el pollo
desapareció de mi vista y nadie supo decirme qué había sido de él. El misterio se fue
despejando paulatinamente, un día bruscamente mi hermana me dijo “el pollo está en tu
barriga”, incrédula insistí en la pregunta y escuché sus palabras:–¿Qué crees que comimos el
domingo? En mi mente apareció la cazuela con el guiso que había preparado la abuela, olía
intensamente a pimienta y laurel. Todos comimos en silencio y comentamos lo rico que estaba.
Me negaba a aceptar que aquello fuera mi pollo amigo.A partir de ese día empecé a desconfiar
de la abuela, a espiarla y como no podía ser de otra manera, una mañana de sábado, mientras
la buscaba para que me diera el desayuno, la encontré en el corral, estaba sentada en el
taburete de madera, delante de ella había un balde de hierro, en sus manos sostenía un pollo
con una profunda herida en el pescuezo de la que brotaba sangre que caía en el balde. No
pude evitar gritar horrorizada. Salí corriendo a la calle sin saber hacia dónde dirigirme. Quería
huir de la terrible escena en la que veía a mi pollo con su hermosa cresta sangrante. Odié a la
abuela por lo que era capaz de hacer.Corriendo llegué hasta el pórtico de la iglesia. Me senté
en un rincón, me tapé la cara con los brazos y esperé a que sucediera algo que mitigara mi
dolor. Pasó lo único que podía pasar, vino la abuela corriendo.–Hija no pasa nada, siento que te
hayas enterado de esta manera.–Es horrible, no quiero volver a verla –dije gritando y gimiendo–
mientras la abuela se acercaba tratando de acariciarme.–No quería que te enterases de esta
manera. Antes o después tenía que suceder. Eres una niña muy inteligente y sabes que la
naturaleza es así, para que unos podamos seguir viviendo otros tienen que morir, así lo ha
dispuesto el Creador, cada uno tiene que cumplir con su misión, la tuya es crecer, aprender
todo lo que puedas para poder ayudar a los tuyos.Después la abuela se marchó y me dejó sola



con mis pensamientos. Durante semanas, algunos meses, no pude mirarla a la cara, con ella
hablaba lo justo, no parecía darse por aludida. Pasado un tiempo otros misterios de la
naturaleza despertaron mi interés, me fui olvidando de lo del pollo.Mientras los renacuajos
seguían tropezando con mi brazo, yo estaba concentrada en la figura de la abuela que se
alejaba, la llamé a gritos, no pareció oírme. Sí oí la voz de mi hermana mayor que me llamaba
desde casa, salí de mi ensimismamiento y corrí para saber qué quería.–¿Qué pasa Juana?
¿Por qué gritas de esa manera?–La abuela Francisca ha muerto –dijo al tiempo que separaba
los brazos.–Lo sé, se ha despedido de mí.Mi hermana se quedó un instante con los brazos
separados, yo diría que sorprendida por mis palabras. Luego me abrazó, sus lágrimas mojaron
mi cara.MONTORIA (2)El pueblo en que nací está situado en la provincia de Álava, en la
montaña alavesa, administrativamente pertenece al municipio de Peñacerrada que se
encuentra a dos kilómetros de distancia. Cada rincón del mismo fue protagonista de algún
episodio importante de mi vida.Al mismo se llegaba a través de una carretera que partía de
Peñacerrada y tras superar una ligera cuesta se encontraba la entrada. De ella partía la calle
Real que recorría toda la longitud del mismo. A derecha e izquierda existían dos calles
paralelas. Una paralela al río, la otra se dirigía al monte. Las tres calles se comunicaban
mediante otras más estrechas. Al final de la calle principal, uno se topaba primero con el río y
luego con los montes que rodeaban el pueblo en abrazo protector.Nada más entrar en el
pueblo, a la izquierda, estaban la escuela y la iglesia, de la que destacaba un campanario
cuadrado. En mi vida ambas construcciones fueron importantes, en ellas pasé muchas
horas.Visité la iglesia los domingos y días festivos, todas las tardes de mayo, las Semanas
Santas de mi infancia y adolescencia, Navidades, bautizos, bodas, comuniones y funerales de
los vecinos del pueblo. En la sacristía pasé más tiempo que otros vecinos por ser la hija del
sacristán. En invierno, muchas tardes, pasaba largas horas viendo lo que hacía mi padre,
pretendía ayudarle aunque él no me necesitara. Por allí andaban las mozas del pueblo que
acompañadas por el señor cura, cantaban, rezaban, limpiaban y reían cualquier gracia del
sacerdote. Mi padre movía la cabeza en señal de desaprobación. Entre las mozas estaban tres
de sus hijas.Seguro que fue allí, algún domingo de mayo, cuando descubrí que Constan, mi
compañero de la escuela y de juegos, era un chico guapo y que cada vez que me dirigía a él,
me sonreía de una manera especial.Junto a la Iglesia se encontraba un edificio de dos plantas,
abajo la escuela, arriba la casa del maestro. Frecuenté la escuela hasta cumplidos los catorce
años, siempre acompañada por mi hermano Benito, menor que yo en un año, y mi amigo
Constan.Sin duda fui una privilegiada, una de las pocas chicas del pueblo que terminó la
escuela primaria. En la escuela se fue moldeando mi carácter y descubrí mis capacidades,
ayudada por el maestro cojo, Manuel se llamaba, un hombre sencillo y honesto que trató de
trasmitir sus conocimientos a los alumnos.Al otro lado de la calle se encontraba el juego de
bolos. Se trataba de una franja de madera insertada en el suelo, en la que unos pequeños
orificios alineados permitían colocar los palos. El jugador lanzaba contra los mismos una
pesada bola con el objetivo de derribarlos, ganaba cuando los tiraba todos. Era uno de los



pocos entretenimientos saludables con que contaban los hombres.Avanzando por la calle
principal, a mano derecha se encontraba una construcción de piedra que hacía las veces de
pajar, pertenecía a mi familia que no la necesitaba porque apenas teníamos campo para
cultivar, la tenía arrendada don Nicasio. Recuerdo que de niña, junto con otros niños del pueblo,
terminada la cosecha, saltábamos del piso superior y nos dejábamos caer sobre la paja. La
paja se nos metía por todos los rincones del cuerpo. Más de una vez requerí el auxilio de la
abuela para que me ayudara a librarme del malestar que padecía.El pajar terminaba en una
callejuela franqueada por una especie de muro, resto de una muralla procedente de otros
tiempos. Ese muro estuvo presente en mi recuerdo casi toda mi juventud, fue testigo directo de
unos de los episodios más odiosos de mi vida. La calle conducía a la casa de mi amiga Nati.
Enfrente se encontraba el corral donde guardaban las cabras. La calle terminaba donde
empezaban las eras en las que se realizaba la trilla.Siguiendo la calle principal a la derecha
estaba y está una casa algo más grande que las demás, la de don Nicasio, el rico del pueblo,
representante del Ayuntamiento y amigo de mi padre. Justo enfrente se encontraba mi casa. Se
distinguía de las otras por ser la única que tenía un pequeño balcón de hierro forjado que hacía
las delicias de mis hermanas, desde él observaban a los que pasaban por la calle, mientras
fingían que arreglaban los geranios.Junto a la casa de don Nicasio se encontraba la de la
señora Jacinta. La casa tenía un patio interior, producto de la transformación de un antiguo
corral y en el mismo se encontraba el horno para cocer pan. Una vez a la semana la abuela iba
allí para proveer de pan a la familia. Si no estaba en la escuela me gustaba ir con ella,
observarla mientras amasaba la harina con levadura y agua.Ella solía apartar una pequeña
porción para que yo la amasara, después daba forma a un panecillo, recargado de adornos que
entraba en el horno junto a los otros. Yo esperaba expectante a que el pan se cociese, al fin la
abuela abría el horno y con una larga pala iba sacando los panes. Cuando aparecía el mío,
saltaba de alegría y pasaba mucho tiempo mirándolo, sin atreverme a tocarlo. Después lo
desmigaba y me lo comía despacio ante la mirada complacida de la abuela.La calle avanzaba
en línea recta hasta llegar a un espacio abierto rodeado de casas de piedra, primero sobre
terreno llano y luego en pendiente acercándose al monte. En el centro había una fuente con un
poderoso caño del que manaba continuamente agua en abundancia. A ambos lados de la
fuente, había bancos de piedra que hacían del lugar uno de los más concurridos del pueblo.A la
fuente iba cada día para llenar el botijo, en verano más de una vez, en casa nos gustaba el agua
fresca y éramos los pequeños quienes teníamos asignada la labor de llevarla. Las hermanas
mayores, en ocasiones, competían con nosotros para ir a llenar el botijo, buscando un motivo
para salir a la calle y encontrarse con sus amistades.En una ocasión escuché en la
conversación que mantenía la familia después de la cena, frente a la chimenea, que en uno de
los bancos de la plaza había aparecido una chica tendida, estaba muerta por congelación. Se
trataba de una chica del pueblo que se había casado la víspera, aún llevaba puesto el traje de
boda cuando la encontraron.Aunque se habló mucho y se hicieron muchas conjeturas al
respecto, la verdad de lo ocurrido nunca se supo. El hecho pasó a formar parte de la historia del



pueblo y sirvió para que las madres advirtieran a sus hijas de que fueran cuidadosas a la hora
de elegir a sus futuros maridos.Pasada la fuente todavía le quedaba a la calle Real un tramo
para alcanzar el final del pueblo. La última casa, en la que apenas destacaba la entrada a un
amplio portalón y dos ventanas cuadradas, pertenecía a la viuda de Morales. Vivía con sus tres
hijos que parecían estar siempre husmeando, observando a los que pasaban. A mí me producía
siempre inquietud pasar por delante de aquella casa, tenía que hacerlo sin remisión para ir a
lavar la ropa al río.Algo más adelante, en la parte izquierda, estaba el lavadero. En el centro la
pila de lavar, con entrada y salida de agua procedente del río cercano. Se trataba de un edificio
cubierto por un tejado, paredes laterales abiertas que permitían que el aire circulase a sus
anchas, solo las esquinas estaban protegidas.A pesar de todo, el lavadero era muy valorado
por las mujeres del pueblo. Permitía realizar la colada en invierno y fomentar las relaciones
sociales, allí se ponía una al día de lo sucedido en el pueblo y con frecuencia se creaban lazos
de amistad y de rechazo.Un río caudaloso rodeaba el lavadero. En primavera y verano las
vecinas lavaban la ropa, incluidas sábanas y refajos acumulados durante el invierno. Los días
soleados ponían las prendas sobre la hierba, cada rato las remojaban con agua para que fueran
adquiriendo la blancura perdida durante el invierno.Recuerdo con agrado esos días de verano
en el río. Las más jóvenes inducidas por fuerzas desconocidas abandonábamos las piedras
lisas que nos servían de pileta y descalzas, sujetándonos las faldas con las manos, nos
metíamos en el río, golpeábamos el agua para salpicar a las otras, alborotábamos dejándonos
llevar por nuestros impulsos, así hasta que aparecía alguna de nuestras madres y se
recuperaba el sosiego. Participando en esas pequeñas batallas, más de una vez se llevó el río
mi pastilla de jabón, mi madre respondía a mi falta de cuidado con un sonoro cachete y la
misma frase: “Cuándo te va a entrar el juicio”.Siguiendo el cauce del río uno se encontraba con
piedras desiguales que sobresalían del agua, colocadas en hilera a modo de puentes que
permitían atravesar el mismo. Al otro lado estaban las huertas donde los afortunados vecinos
que las poseían cultivaban las verduras y hortalizas que les permitían mejorar su alimentación.
A los productos del cerdo podían añadir ensaladas de lechuga, pepino, tomates…; vainas con
patatas, coles, acelgas, puerros, pimientos…Mis padres poseían un pedazo de tierra al otro
lado del río, cerca del molino del que desviaban el agua para regar la huerta, la operación era
bastante arriesgada, en una ocasión un vecino cayó al agua y fue aplastado por la rueda del
molino. Entre el río y la entrada de la huerta había un pequeño prado en el que daba sombra un
nogal, la joya de la corona de nuestras posesiones, no había muchos en el pueblo, el nuestro
era el más frondoso.En noviembre cubría el suelo con sus frutos, nueces cubiertas de una piel
verde medio podrida de la que las desprendíamos, dentro estaba la cáscara, después el fruto
protegido por una telilla que se desprendía con facilidad. Los niños de la familia realizábamos la
tarea con diligencia, casi a escondidas para que no nos vieran los curiosos. Eran nuestras
nueces y queríamos disfrutar de ellas. Después llegaban las nueces completamente maduras,
con su poderosa cáscara y que madre guardaba en el sobrado para disfrutarlas en Navidad,
cuando se reunía toda la familia.Ése era mi mundo, Montoria, un trocito de la montaña



alavesa.FAMILIA DE PAULA (3)Ocupo el séptimo puesto de una familia de ocho hijos, cuatro
chicos y cuatro chicas. Mis padres nacieron en Montoria como todos nosotros. Cuando yo tuve
uso de razón y conocí a mi padre, él era maestro de escuela, todos los hombres del pueblo se
ganaban la vida trabajando en el campo, unos labraban su propia tierra, otros tenían
arrendadas tierras que añadían a la suya para conseguir una cosecha aceptable que
posibilitara la manutención de sus familias. Algunos no tenían tierra y trabajaban como braceros
para otros.Nuestra familia poseía algo, la huerta, un pajar, una era y un pedazo de tierra en una
ladera. Todo no alcanzaba para mantener la familia. Mi padre cuando se casó era labrador, el
mayor de una familia de cinco hijos varones, por lo que enseguida le indujeron a que se buscara
una buena mujer y se independizara cuanto antes. Pronto descubrió que lo suyo no era el
campo. De continuo sufría pequeños accidentes que le impedían realizar su labor: se cortaba
con la hoz, se torcía el pie, se resfriaba con frecuencia como consecuencia de las mojaduras,
total, pocos días estaba en condiciones de realizar las labores que la labranza requería. Tenían
que sustituirle mi madre y la abuela.La abuela Francisca que era una mujer con amplias miras a
pesar de su escasez de bienes, pensó que su yerno debía de estar destinado a otros
menesteres y decidió que fuera maestro de escuela. La abuela tenía unos parientes
acomodados en Vitoria y en su casa se alojó mi padre durante sus dos años de estudio de
magisterio. La abuela cada semana se acercaba a la capital para llevar huevos recién puestos,
quesos de cabra, chorizos, algo de carbón… y compensar así los gastos de manutención del
futuro maestro.La abuela era una mujer muy sabia, no sé a cuántas se le hubiera ocurrido poner
a estudiar al yerno que ya tenía tres hijos y afrontar la supervivencia de la familia con tan
escasos recursos. Al menos temporalmente, frenó el aumento de la prole. Sabía que el sueldo
de un maestro no daba para mucho, ya entonces se decía: “Pasas más hambre que un maestro
de escuela”.Ser funcionario del estado estaba acompañado por ciertas ventajas como tener
derecho a asistencia médica y a veces recibir dádivas de los ricos del pueblo que querían
facilitar el aprendizaje de sus vástagos. La abuela se lo propuso y lo consiguió. No fue la única
vez que en nuestra familia, en caso de necesidad material, se recurrió a la cultura como medio
para mejorar las condiciones de vida de la familia.Mi niñez estuvo acompañada por la continua
presencia de la abuela, mi madre se convirtió en una figura inalcanzable que entraba y salía de
mi vida, yo siempre ansiando sus caricias y sonrisas, ella yendo y viniendo acompañada del
burro. Su llegada era una fiesta que no duraba mucho, siempre estaba demasiado cansada
para poder atender nuestras demandas, decía: “Díselo a la abuela”.La abuela era la única de la
familia que no había nacido en Montoria, era de Ocio, un pueblo también de Álava donde por lo
visto había muchas charcas y muchas ranas, y por ello en el pueblo a la abuela la conocían
como “la ranera”. Con el tiempo yo pasé de ser la nieta de “la ranera” a “la ranica”. No me
gustaba nada, en más de una ocasión me lié a trompazos con algún gracioso que usaba “mi
mote”.Los continuos viajes de mi madre obedecían a la pequeña actividad comercial, casi
trueque, que los habitantes de la montaña se veían obligados a realizar para cubrir las
necesidades básicas de la familia. Con el burro bordeando el monte, llegaba al pueblo cercano



de Baroja y desde allí se dirigía a la tierra de promisión “La Rioja”. En Haro y La Bastida
cambiaba los huevos frescos por piezas de tela, los quesos de cabra se los vendía a “los
bilbaínos” que disfrutaban allí de sus vacaciones de verano.Otro de los medios de vida y no el
menos importante, era elaborar carbón vegetal para la venta en los largos inviernos. Mi madre
era la encargada de recoger la leña, hacer la pila para la carbonera, darla fuego, mantenerla
para que no se quemara, recoger el carbón y venderlo. Recuerdo las manos de mi madre con
continuos vendajes improvisados.La mía fue una madre polifacética. Tuvo ocho hijos, todos
vivos. No sé si ello fue mérito suficiente para ser la partera del pueblo, lo fue durante mucho
tiempo.Mis hermanas y cuñadas prefirieron dar a luz con la ayuda de la madre o la suegra que ir
al hospital o a la partera de la capital. Eso, unido a su amplio conocimiento de hierbas e
infusiones, le hizo adquirir fama de poseer poderes y hasta de “bruja”. Lo supe más tarde, yo
solo recuerdo a una mujer apacible, siempre cansada, dispuesta a acudir a la llamada de
cualquiera que se lo solicitara.Mi hermana mayor Juana era una espléndida moza cuando yo
todavía no había abandonado la infancia. La belleza de la hija mayor del maestro era conocida
por todos los mozos de la comarca; vecinos de otros pueblos se acercaban los domingos a
misa a Montoria para verla salir y entrar. Tuvo muchos pretendientes, le costó decidirse por
uno.Juana era muy buena modista, dedicaba su tiempo, casi al completo, a coser la ropa de la
familia; vestidos, blusas, faldas, abrigos, camisones para las mujeres; pantalones, camisas,
chalecos, chaquetas, pijamas para los hombres. Recuerdo todavía con ilusión el par de vestidos
que me hacía cada año, uno para el Domingo de Ramos, otro para el día de San Miguel, la
fiesta del pueblo. Nadie la presionó para que tomara partido, sencillamente lo hizo.La siguiente
por edad era mi hermana María, muy juiciosa y hacendosa. Además de las labores de casa,
también le gustaba coser. El puesto de costurera ya estaba ocupado por su hermana mayor, en
cuanto llegó a la adolescencia tuvo que trabajar como sirvienta para una familia que tenía
muchos hijos y poco dinero, contaba que en aquella casa la comida escaseaba, no así el cariño
que ella recibía como si se tratara de una más de la familia.A mi hermana María la descubrí más
tarde, no paraba mucho en casa, aunque me llevaba diez años, hicimos siempre muy buenas
migas. Era cariñosa, de risa fácil y juntas nos reíamos de cualquier cosa. A veces
despertábamos la curiosidad de nuestros hermanos que se nos quedaban mirando como
diciendo: “¿De qué se reirán éstas?” Madre, cómplice de nuestras chanzas, solía ponerlas fin
con un “¡chicas, ya vale!”Mi hermano Justo era el mayor. Estaba orgulloso de ello y asumía con
gusto el trabajo en el campo. Lástima que nuestras propiedades no alcanzaran para conformar
una casa de labranza.Justo trabajaba con ahínco, la cosecha no alcanzaba para cubrir nuestras
necesidades, no le quedaba más remedio que trabajar como bracero para aportar algo de
dinero a la economía familiar. Su gran afición era tocar la guitarra, lo hacía de oído. Su música
amenizaba las fiestas del pueblo, eso le hizo ser muy popular entre los jóvenes. Gustaba a las
chicas, a las que sin embargo retenía su pobreza. Presentían que a su lado tendrían que
afrontar escasez y penuria.A Justo le seguía mi hermana Asun. La más presumida y coqueta de
todas nosotras. Se parecía bastante a Juana en cuanto a encantos y belleza. De carácter suave,



su máxima preocupación parecía ser mantener sus rizos en orden y su ropa bien planchada.
Atraía a los chicos del entorno, los más prudentes se apartaban al conocerla, no acababan de
verla como esposa de labrador.Asun pasaba largas temporadas fuera del pueblo acompañando
a padre durante el curso escolar. Padre nunca consiguió la plaza de maestro de Montoria y tuvo
que andar cambiando de pueblo casi cada año, le acompañaba una de sus hijas que le
ayudaba con las labores domésticas. Durante años, en Navidad, Semana Santa y verano
volvían a casa padre y Asun. Siempre me llamaron la atención el peinado y atuendo de Asun,
novedoso para las chicas del pueblo. Padre no se diferenciaba en el vestir de los demás
hombres del pueblo en día de fiesta, lo único que a mis ojos le distinguía era el chaleco negro
sobre la camisa blanca. Cuando llegaba parecía ansioso por ver su huerta.Teo seguía en edad
a Asun. Era el más alto y bien parecido de todos mis hermanos, posiblemente para compensar
su puesto intermedio en el orden familiar. Le recuerdo siempre alegre al volver del campo,
dispuesto a conversar con los más pequeños, a jugar con nosotros. Benito y yo solíamos
esperarle a la entrada del pueblo impacientes, con él jugábamos a la peonza, a pillarnos, a
escondernos.Recuerdo cuando una tarde de sábado, jugando con Teo al “escondite”, no
logramos encontrarle, anocheció y ya nos íbamos para casa, cuando encontramos a la señora
Filomena que nos preguntó:–¿Qué hacéis aquí tan tarde?–Buscamos a Teo –contestamos
impacientes.–Le he visto en la taberna.Teo solía hacernos algunos encargos que cumplíamos a
regañadientes. En una ocasión nos pidió que vigiláramos a Sole, la hermana de una de mis
amigas, rubia y antipática en mi opinión, por lo visto a él le gustaba. La espiamos y el juego
acabó siendo una diversión para nosotros, tanto como la cara de interés que ponía mi hermano
cuando le informábamos de nuestras pesquisas.De Ángel no puedo contar mucho, era algo
más joven que Teo, se marchó al convento de niño, con los “Hermanos Salesianos”. Su
vocación fue un orgullo para la familia, sobre todo para padre, que esperaba que al menos uno
de sus vástagos fuera religioso. Oí a la abuela decir conversando con madre que no le parecía
mal que Ángel fuera con los frailes, recibiría buena formación y sería una boca menos en casa.
Mi madre no dijo nada.Ángel venía en vacaciones de verano a casa. Al principio yo trataba de
acercarme a él para charlar, tal vez jugar. No parecía enterarse de que estaba a su lado, la
abuela me decía: “Deja en paz a Ángel, no ves que tiene que hacer sus cosas”. No parecían ser
las mismas cosas que realizaban mis hermanos, daba largos paseos por el campo, siempre
solo, comía con la familia, aunque nunca participaba en las conversaciones. Después de comer
se encerraba en su habitación hasta la hora del paseo. Por la tarde acompañaba a padre a la
iglesia.Más joven que yo y el benjamín de la familia era mi hermano Benito. Pasábamos mucho
tiempo juntos, fue mi confidente en muchas ocasiones, le comentaba mis dudas sobre las
personas, sobre la vida… muchas veces parecía no comprender lo que le decía. Por el
contrario, no hacía falta que abriera la boca para que yo supiera lo que le pasaba, si se había
peleado con algún chico del pueblo, si le había reñido la abuela, si no había hecho los
deberes…Benito siempre quiso estar a la altura de sus hermanos mayores. Cuando estalló la
Guerra Civil, de nada sirvieron los ruegos y llantos de las mujeres de la familia pidiéndole que



se quedara, que al menos uno debería permanecer en casa; les siguió atraído por lo
desconocido. La maldita guerra lo trastocó todo.LA ESCUELA (4)Ese año septiembre fue más
caluroso que de costumbre y aunque las horas de luz habían disminuido, las temperaturas eran
altas. Yo seguía usando sandalias y el vestido sin mangas que mi hermana mayor me había
hecho para el día de San Juan, de color verde fuerte, sencillo, apenas tenía un frunce en la
cintura y un par de bolsillos plastones que lo hacían muy práctico.Había comenzado el curso.
Con pereza asistíamos a las clases de don Román sin comprender por qué el sol brillaba con
tanta intensidad, invitando a acompañarle e incitando a escapar del encierro al que estábamos
sometidos por la disciplina escolar.Al salir de clase le propuse a mi amigo Constan que
fuéramos a coger moras en los matorrales que había por el camino que conducía al río. Constan
era mi mejor amigo, teníamos la misma edad, era el hijo pequeño de su familia y al igual que yo,
no faltaba nunca a la escuela, a diferencia de otros chicos que tenían que ayudar a sus padres
en las labores del campo.Con Constan pasaba mucho tiempo hablando de lo aprendido en
clase, repetíamos la trayectoria de los ríos y montes de España, las provincias, oraciones,
canciones, episodios del libro de lectura como la del sabio que recogía hierbas…; competíamos
entre nosotros sobre quién recordaba más cosas. Así hasta que oíamos las voces de nuestra
madre o hermana avisándonos de que era la hora de comer o de entrar en casa.Avanzada la
niñez, nuestras conversaciones se fueron adentrando en cómo sería nuestro futuro. Yo no tenía
claro lo que sería de mí, quería hacer algo distinto a lo que hacían mi madre y mis hermanas,
ser maestra no estaría mal, no sabía qué había que hacer para serlo. Constan tenía muy claro
que quería ser cura, tenía dos hermanas monjas, pero en su familia, según él, faltaba un
cura.Cuando Constan hablaba de ser cura yo le decía que en ese caso tendría que irse del
pueblo y no nos volveríamos a ver. Entonces él se quedaba pensativo y no decía nada, hasta
que un día tuvo una idea y dijo:–Yo seré cura y tú serás mi ama.A partir de ese día, sabiendo
que formaba parte de sus planes, empecé a colaborar con él en sus imitaciones de las
acciones del cura cuando celebraba misa. Preparaba pequeños altares en los que nunca
faltaban las flores y pañuelos limpios.Me confesaba con él al igual que lo hacía cada semana
con el cura, incluso le besaba la mano y juntos cantábamos canciones litúrgicas.Antes de iniciar
el paseo hacia el río con Constan, se me ocurrió ir a decírselo a mis hermanas, sabía que las
encontraría en la iglesia, les tocaba hacer la limpieza. Dejé a Constan a la entrada de la escuela
y me dirigí corriendo a la iglesia. Al llegar al pórtico, sentí una fuerza desconocida que me atraía
bruscamente, una mano se aferró a mi espalda y me arrastró hacia la parte más oscura, me
puso contra la pared. Pronto sentí que la mano recorría mis piernas debajo del vestido, quise
gritar y no pude, otra mano me tapaba la boca con fuerza. Frente a mi cara estaba la de
Leandro, el chico más alto y fuerte de clase, también el más bruto, el que nunca sabía
responder a las preguntas del maestro. Susurró en mi oído:–Estate quieta Paula. No te voy a
hacer nada, solo quiero ver tu pochita. Instintivamente mis dos manos se aferraron a mi
faldaLeandro siguió hablando:–Si no me la enseñas le diré a tu padre que se la enseñas a
todos, también a Constan. Aterrada, mirando hacia el techo, me bajé las bragas y dejé que el



abusón me contemplara. No debió ser mucho tiempo, se me hizo eterno hasta que le oí decir.–
No tiene pelos. Avísame cuando los tengas. Se marchó y yo me quedé, después de ordenarme
la ropa, atenazada contra la pared, sin saber qué hacer. Después rompí a llorar hasta que la voz
de Constan me indujo a tomar una decisión. No podía contarle nada y tampoco podía continuar
allí.–Paula, ¿dónde te has metido?, ¿por qué has tardado tanto?–fueron sus palabras al verme.–
Mi hermana tenía ganas de hablar y no podía dejarla con la palabra en la boca.–Tienes la cara
sucia, como si hubieras estado llorando.–Me habrá manchado mi hermana, estaba sudando.–
¿Todavía quieres coger moras? –preguntó Constan indeciso.–Sí. ¡Vamos! –salí corriendo en
dirección al río, aunque en realidad quería huir de allí, de todo lo que me rodeaba.Dejé de correr
al oír que Constan me llamaba, esperé a que llegara junto a mí.–¿Dónde vas tan corriendo?,
parece como si alguien te siguiera.Después nos pusimos a coger moras, saqué un bote vacío
de mi bolsa y traté de concentrarme en la labor. No podía apartar de mi cabeza la figura de
Leandro, querría no volver a verle, no tendría más remedio que verle cada día en la escuela.
¿Qué iría contando sobre mí? No quería pensar lo que pasaría si llegara a enterarse mi padre.
Me sentía atemorizada y sucia. ¿Tendría que confesarme? No se lo podía decir a nadie,
tampoco a Constan.El bote casi estaba lleno de moras, como en otras ocasiones les añadí algo
de azúcar que había cogido en casa. Constan y yo nos sentamos en la ladera cercana al río y
las comimos en silencio. No sabría explicar qué impulso me llevó a acercarme todo lo posible a
Constan, tal vez buscando su abrazo, él no reaccionó hasta que sintió mi beso en la mejilla y
asustado se apartó.–¿Qué haces Paula? Eso es pecado. Ahora tendré que
confesarme.Confusa y avergonzada cogí mi bolsa y salí corriendo, no paré hasta entrar en mi
casa, afortunadamente no encontré a nadie, pasé mucho tiempo en la oscuridad detrás de las
cortinas del balcón. Al día siguiente, en la escuela, Constan me saludó como de costumbre, no
parecía acordarse de los sucedido el día anterior.Recuerdo como si fuera hoy, el día que nos
visitó el inspector de Educación. El ruido de la lluvia contra los cristales me tenía bastante
desazonada, hoy no debería llover, pensé. Don Román llevaba semanas preparando el
encuentro, cuidando de que aprendiéramos las respuestas a las preguntas que a su entender
nos podía formular el inspector. Incluso habló con cada una de nuestras familias para que ese
día se esmerasen en mandarnos a la escuela bien arreglados, con la ropa de los domingos si
fuera menester. Consiguió su objetivo al completo, salvo en el caso de Antonio que se presentó
con el pantalón remendado de todos los días, vivía con su abuela y no se ocupaba demasiado
de él. Me pareció que don Román se contuvo para no hacer comentarios al respecto.Yo tenía
puesto el vestido blanco de ir a misa, el cuello encañonado estaba demasiado duro. El lazo rosa
de la cintura era precioso. A mi hermana le costó bastante tiempo hacer la roseta, quería que
estuviera completamente igualada, a la vez que dijo “ya está”, me dio un sonoro beso en la
mejilla. Después me ayudó a ponerme los calcetines y los zapatos de charol negro. Me situó
frente a ella y rodilla en tierra, me miró complacida al tiempo que decía: “pareces una
princesa”.Para hacer tiempo, don Román nos hizo cantar la tabla de multiplicar, la salve y
también una canción monótona que solíamos cantar cuando íbamos de excursión:“Ahora que



vamos despacio,ahora que vamos despacio,vamos a contar mentiras, tralará,vamos a contar
mentiras.Por el mar corren las liebres,por el mar corren las liebres,por el monte las sardinas,
tralará,por el monte las sardinas”.Terminamos la canción y el inspector no llegaba. Don Román
parecía inquieto, todo su empeño era que para cuando llegara, nos encontrara receptivos y en
orden. Despertó nuestro interés el coche negro que paró delante de la puerta de la escuela. Del
mismo descendió una pareja, el hombre vestía un traje gris, era más joven que don Román. La
mujer, joven también, vestía falda y chaqueta, calzaba zapatos de tacón alto, lo miraba todo con
curiosidad, sonreía.Don Román se dirigió a la puerta para recibirles. El inspector estrechó la
mano de nuestro maestro con cordialidad, le presentó a la mujer diciendo: “Lina es una maestra
en prácticas, aficionada a las artes escénicas, disfruta actuando para los alumnos y la he
propuesto que me acompañara, quitará solemnidad a la visita”.
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