
RECUERDOS DE "ERRIKOSEME"

La calle Magdalena

Miro atrás, hacia mis primeras imágenes de la vida. Ren-
teria era entonces más chiquitito y coquetón. Recuerdo cuan-
do empedraron ”mi” calle, hasta entonces, como tantas otras 
de la zona baja renteriana, con suelo de tierra apisonada. 
Era allá por el año 20 ó 21 y yo jugaba con los montones 
de rubia arena que luego serviría de cama a los adoquines. 
Era una época confusa para mí. Los mayores hablaban de 
bolcheviques y los chavales coleccionábamos cromos en colo-
res de la guerra del catorce que ’’salían” en los chocolates. 
También cantábamos aquella canción famosa de: ”Limonada, 
limonada, la Real... etc. etc.”

¡Qué mundo encantado el de la niñez! Entonces, cuando 
un automóvil era digno de un examen meticuloso, las noches 
tenían sabor a noches. El desvelo llenaba nuestras infantiles 
mentes de imágenes para siempre idas. El ulular del viento 
en los aleros, el golpeteo repetido de alguna puerta o ven-
tana mal encajada, los ”pasitos” cortos y rápidos de la lluvia 
en los tejados... eran murmullos de brujas, bailes de trasgos 
que sólo se interrumpían al amanecer para dar paso al 
traqueteo de la carreta de Manuel o al ” ¡ aida!" bravo con 
que Antón aceleraba el pausado caminar de su carretón de 
bueyes aún adormilados. Hoy, los descendientes de uno y 
otro mueven camiones y —¡cosa natural!— el vehículo mo-
vido por ágil caballo ha dado paso a camionetas rápidas, lige-
ras; mientras que el lento y torpe carro de bueyes tiene por 
descendientes enormes camiones de tracción pesada.

Pero, entre unos y otros y las motos han matado los entes 
misteriosos de la obscuridad. Las noches ya no son silenciosas, 
reino de los ruidos de la Naturaleza. Las ”tascas” con sus 
voces y sus cantos, las motocicletas con sus chisporroteantes 
explosiones, los camiones con sus prisas matutinas... han ter-
minado con ese mundo un poco sobrecogedor, lleno de suge-
rencias ancestrales... Quizá sea mejor, pero es indudable que 
así perdemos una buena perspectiva para la comprensión de 
nuestros mayores...

Yo no soy viejo aún... pero advierto un mundo cambiado, 
tanto material como anímicamente, que rompe de una ma-
nera asaz brusca, de terremoto, con el pasado. ¿Cómo com-
prender a ”la adivinadora” en el mundo de hoy? Y ella existió, 
—no diré nombres—. Vivía enfrente de mi casa, en una de 
las más vetustas de la calle (que existe aún hoy) y en un 
primer piso. Tenía tres hijos, uno de ellos marino de altura 
y de quien se decía hacía los siete mares y varios cientos 
de los marecillos adyacentes. Su aureola de adivina hacía que 
los chicos la mirásemos con un especial respeto y admiración. 
Yo la hice algunos recados con la secreta esperanza de ver, 
cuando penetraba en su casa, los buhos, calaveras, bolas de 
cristal y otros mágicos utensilios de su arte adivinatorio aun-
que, la verdad, nunca vi allá nada ni de lejos parecido. Y con 
la familiaridad le perdimos el miedo y, en cierto modo, el 
respeto; por lo que un anochecer decidimos poner a prueba 
su capacidad adivinatoria. Desde el primer piso de la casa 
de enfrente tendimos un hilo negro al aldabón de su portal 
— los portales tenían, aún, recios y férreos aldabones— y bien 
escondidos tras las persianas, tiramos del hilo. En el silencio 
entonces habitual a los crepúsculos vespertinos los aldabona- 
zos sonaron con evidente energía. Pronto vimos a la buena 
señora asomarse a la ventana preguntando: ”Zein da...?” Y al 
no ver a nadie, inició el regreso a la cocina murmurando 
entre dientes algo contra los arrapiezos desvergonzados...

No le dimos tiempo a regresar a su imperio pucheril cuan-
do ya el aldabón sonaba de nuevo: ”¡Tan, tan, tan...!”

La enfadada mujer regresó precipitadamente con la espe-
ranza de ver a alguno de los alborotadores pero, cuando se 
asomó, la calle estaba tan desierta como de costumbre. Aún

tiramos del hilo varias veces, hasta que la poco adivinadora 
señora preparó un balde de agua y se apostó en la ventana 
llenándonos de regocijo.

De nuevo sonó la aldaba e instantáneamente el recipiente 
fue vertido sobre la vacía calle, mientras la excelente mujer 
se precipitaba casi detrás del agua para observar el resultado 
de su vindicativa acción, no viendo otra cosa que la aldaba 
moviéndose sola —barrabasada refinada—  continuando su 
”¡tan, tan!”... Ello motivó una retirada despavorida hacia el 
interior. Sus gritos llegaron a nuestros oídos distintamente: 
”Ay aína! ay ama!... Sorgiñak, sorgiñak!”...

Sin embargo, meses después recobró toda nuestra estima-
ción como adivina a causa de un extraño suceso que le acae-
ció. Un buen día salió a la calle gimiendo y llorando, bus-
cando el consuelo de sus buenas vecinas: ”Ay ene, nere se- 
mia il da!” —sollozaba, y aún cuando algunas ”etxekoandres” 
mal pensadas creyeron que había alguna botella por medio, 
pocos días más tarde se recibió la notificación de que el buque 
en que navegaba su hijo se había hundido en aguas de Islan- 
dia —según creo— en la fecha en que ella salió tan destem-
plada a la calle. Más tarde se supo que su hijo estaba entre 
los supervivientes, pero las debió pasar de a kilo puesto que, 
regresado al pueblo, nunca más, según mis noticias, volvió a 
embarcar...

¿Y de Agustín ”el Tuerto”? Este era otro personaje céle-
bre entre los muchachos del barrio. Tenía una pequeña car-
pintería en el mismo lugar donde hoy existe una gran linter- 
nería, y su principal ocupación era la de fabricar mesas de 
cocina y ataúdes. Corría entre nosotros la creencia de que 
sus noches las pasaba en uno de los ataúdes que fabricaba. 
Un poco socarrón y "bon vivant”, tuvo su estrecho taller — en 
el que no había más que un banco de carpintero, garlopa, 
cepillo, escoplos, ataúdes de varios tamaños apoyados verti-
calmente contra las paredes, y viruta, ingentes montones de 
viruta— como centro y club de los ancianos del barrio. Allá 
se discutía airadamente de todo lo humano y divino, de todo 
lo discutible y lo indiscutible; y la silueta del buen hombra- 
chón, con la garlopa en una mano y la otra extendida en ade-
mán conminatorio mientras su único ojo útil lanzaba rayos 
tan violentos como rotundos vocablos sus labios, es una ima-
gen que no se esfuma, allá a lo lejos...

Prácticamente la calle sigue siendo la misma. Muchas de 
las antiguas familias siguen morando en ella. Pero la prolife-
ración de bares y garajes en los bajos de las mismas antiguas 
mansiones han cambiado su alma. Ya no hay entes encanta-
dos en el susurro de los desagües. Ahora el agua se precipita, 
cuando llueve, en forma de vistosas cataratas por los cana-
lones rotos. Ya no hay gemidos 
del viento en los aleros. Cual-
quier hora de la noche es bue-
na para que los motores de dos 
tiempos disparen sus andana-
das contra cantantes y suspi-
rantes brisas. Ya no hay adi-
vinadoras, ni carpinterillos que 
duerman en cajas de muerto.
Ya está todo presto para que 
la piqueta comience a demo-
ler las viejas casas y borre con 
ellas los últimos restos de los 
años idos...

¡Ay! Digo que no soy viejo 
aún... ¿Seguro?
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