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Microrrelatos 
Vallucos

Molino Tejada convoca el primer premio de Microrrelatos Vallucos 
2018, fomentando la creación literaria a través de la narración corta 
(microrrelato). El concurso se enfoca a ciudadanos y amantes del 
valle de Valderredible, para que compartan sus historias, poemas, 
convicciones, visiones, perspectivas y anécdotas. 

Este primer año los microrrelatos han sido enfocados en la gente 
mayor de Valderredible, uniéndose así a las otras dos iniciativas 
culturales: el libro de gran formato “Inmortales”, y el primer mural de 
arte contemporáneo creado por el artista internacional Okuda, en el 
pueblo de Ruerrero.



     Sea como sea el olvido,       lo que está presente
                       está más vivo         que nunca.

- Estefanía Soto Sánchez



A medida que nuestra comunidad avanza en el siglo XXI, el valle de 
Valderredible esta viviendo un cambio inevitable. Esta ola del futuro 
nos ofrece la oportunidad no solo de disfrutar de la belleza fugaz del 
presente, sino también de reflexionar sobre los vestigios de la tradición 
que nos llevaron a este punto en nuestra historia colectiva.

Prólogo
Aristos Tejada Kemiji

Para muchos de nosotros, Valderredible es un regalo de nuestra herencia, 
fomentando nuestras infancias y adolescencias. Personalmente, mi 
identidad y perspectiva sobre esta vida se ha basado profundamente 
en este valle, inspirándome a devolverle a este lugar, excepcional en 
el mundo. A medida que crecí, escuchando a mi familia, amigos y 
vecinos contar la evolución de Valderredible a través de los triunfos y la 
adversidad, me impulsaron a preservar este legado de narración para las 
generaciones por venir. Sabiendo muy bien que otros a mi alrededor han 
recibido fuerza y valentia de las historias del pasado, quise ofrecer una 
plataforma para que la gente de nuestra comunidad comparta su voz a 
través de la palabra escrita.

Durante el verano de 2018, el Molino Tejada, nido cultural de Valderredible 
me brindó la oportunidad de establecer un concurso de escritura de 
“microrrelatos” para que nuestra comunidad demuestre con orgullo 
sus talentos a través de notables anécdotas. Con un mensaje temático 
centrado alrededor de nuestros mayores de Valderredible, recibimos 
trabajos elaborados por personas de todo el Valle. Nos alegra reconocer 
los talentos literarios que tenemos dentro de nuestra comunidad y 
queremos fomentar la creatividad individual que han demostrado los 
participantes.

Este concurso se convirtió instantáneamente en una experiencia de 
aprendizaje que nos hizo apreciar la historia de la maravillosa región de 
Cantabria, y nos recordó que Valderredible no es sólo en un lugar, sino 
en un pueblo al que todos le debemos tanto. En los próximos años, sin 
duda, modificaremos y afinaremos este concurso, ya que la experiencia 
siempre brinda un escalón para mejorarnos y expandir este proyecto. 

Después de este éxito inicial, quiero felicitar personalmente a todos los 
concursantes por sus esfuerzos, ya que capturaron momentos y escenas 
de este valle que se conservarán por escrito en este programa. Así que 
sin más preámbulos, me gustaría presentar este capítulo inaugural de 
‘microrrelatos’ dedicado a nuestros “Inmortales” de Valderredible.

- Aristos Tejada Kemiji

Loyola Marymount University: B.A. en Filosofia (2015)
University of California, Hastings College of the Law: J.D. en Derecho (2018)



AAutores

1 - Oscar Bocos Díaz, Ruerrero

2 - Leyre Busto Ordóñez, La Puente del Valle

3 - Beatriz Díez Rioz, Santa María de Hito

4 - Julia González Moreno-Chocano, Rocamundo

5 - Antonia Hernando García, Bárcena de Ebro

6 - Daniel López Corada, Ruerrero

7 - Ignacio Merino Arroyo, Ruerrero

8 - Ignacio Merino Arroyo, Bustillo del Monte

9 - Lola Moreno-Chocano García-Carpin, Rocamundo

10 - Teresa M. Muñoz, Rasgada

11 - Guillermo Nogues Linares, Ruijas

12 - Estefanía Soto Sánchez, Polientes

13 - Juán José Tejada González, Ruerrero

14 - Aristos Tejada Kemiji, Ruerrero

Premio de Microrrelatos Vallucos 2018:  Oscar Bocos Díaz



OÓscar Bocos Díaz
Ruerrero

- ¿Y cómo eran las ferias, abuelito?
- Escucha, Óscar.

No ha levantado la niebla y ya hay calor en la casa. 
Al menos en la cocina, cuyas ráfagas de olor trepan 
perezosamente por las escaleras.

Ruerrero, día de San Simones.
Huele a morcilla, a jijas, a cordero. Se abren y cierran 
puertas. Comienza el día.

- ¿Están todas las camas en orden?
Carreras por si falta algo, hay que poner las mesas.
- ¡A la última le faltan dos cuchillos!
- Qué habríamos hecho sin Lidia, hijo…
- Eso siempre lo dices, abuelita.

Fuera, se oyen los carros, los caballos, los burros y 
toda la procesión de animales que va llegando con 
los feriantes. Se saludan los que se encuentran en el 
pueblo y los que se vieron por el camino.

- ¿Cómo estaba La Lora?
- ¡Menudo frío hemos pasado!
- Esa gente venía de lejos con todo el ganado, ¡y a 
pie! – le dice León a su nieto.

Dentro está casi todo listo. Hierven las cazuelas, 
salpican las sartenes. El Ferial se llena de gente, 
de ganado, de vida. Antes de la hora de comer ya 
habrán entrado por la puerta varias decenas de 
bocas hambrientas. Unos vendrán satisfechos por la 
venta, otros quizás no tanto…

-Las sartenes grandes que hay en la cocina de arriba 
todavía son de entonces-, recuerda Evangelina.

Avanza la mañana y todos los soportales ya están 
repletos de telas, aperos de labranza, caramelos, 
almadreñas y un sinfín de artículos que se exponen 
en los puestos alrededor de la plaza.

Sabor a feria

- ¿A cómo está esta coyunda?
- A cuatrocientos reales.

El olor a café de puchero impregna las paredes de 
la casa, mientras en la calle la actividad continúa: 
los niños que corren de puesto en puesto, la cola 
delante del barbero, el herrador en el potro, las 
mujeres en busca de la mejor oferta…

Entran ya los primeros clientes en la fonda, muchos 
con blusones, algunos hasta con almadreñas hasta el 
comedor.
- ¡Vaya ruido que traen!
- ¡A los buenos días, señoras!

Van llegando más y la comida comienza a circular. 
Ternera de leche, pollos de corral, asadurilla, 
merluza.
- ¡Vamos a reventar!
-Tu abuela ha dado de comer a mucha gente, Óscar.
La casa es un hervidero de almas, de sabores, de 
olores. Suenan los platos, repican los cubiertos, vida 
plena.

Llega la tarde y los que se quedan quieren romería. 
Delante de la tienda se saca un acordeón, un tambor 
y ¡todos a bailar!
-Mi papá tocaba bien el acordeón-, dice Evangelina.
Y termina la jornada. Se recogen las mesas, se vacía 
la casa.

Y pasan los años, los inviernos, los San Roques. 
Descansa la casa.

Pero prestando atención todavía se oyen las voces 
de entonces, aún huele la cocina de antaño, se siente 
el trabajo pasado, aún sabe a feria.



LLeyre Busto Ordóñez
La Puente del Valle

Un gallo anunciaba el comienzo del día, pero yo ya llevaba faenando un par de horas, era 
época de judías, y los vecinos de La Puente, ya habíamos comenzado a recolectarlas.

Niños, adultos y ancianos trabajaban de sol a sol para conseguir el alimento que íbamos a 
comer en los próximos meses. No iba a la escuela esos días de recolección, como ningún 
otro niño del valle, y aunque apenas sabía escribir o leer, pronto abandonaría la escuela 
para dedicarme al campo y los animales, como mi padre y mi abuelo habían hecho.

Más tarde, cuando cumplí catorce años mi padre murió, y tuve que empezar a encargarme 
de las vacas, el cerdo y los cultivos que teníamos. Mi madre trabajaba cuidando a los hijos 
de un importante empresario de Reinosa, que ironía verdad…, mientras que, Marisol, mi 
hermana, cuidaba de los pequeños gemelos, que tenían solo dos años, y yo faenaba en el 
campo, mi madre debía colmar de cariño a unos niños que no habían pasado hambre ni 
una sola vez en su vida, y seguían conservando su niñez intacta.

Pero a pesar del frío, el hambre o el cansancio, recuerdo que siempre teníamos una sonrisa 
que mostrar.

Éramos una familia muy humilde por lo que las sopas de ajo, las patatas cocidas, y las 
judías estaban presentes en nuestra mesa la mayor parte del año.

- Se está haciendo tarde, mañana te cuento más, ahora vete a la cama.
- Abuelo pero… ¿por qué aparece Marisol en el cuento?
- Cariño, no te he contado un cuento, te estaba contando mi vida.
- Pues yo se lo voy a contar a mi hijo también.

Treinta años transcurrieron hasta que aquel pequeño niño pudo cumplir su promesa, 
con orgullo y nostalgia en sus ojos relataba la vida de su héroe, y es que aquel anciano 
dicharachero que el recordaba a la perfección, había pasado por una guerra, hambre…, 
guardaba en cada una de sus arrugas una huella de aquellos recuerdos, y aun así superó 
todas aquellas penurias, formó una familia y se convirtió en el hombre más bondadoso 
que su nieto ha conocido.

Y es que los recuerdos de nuestros antepasados todavía son visibles, y a día de hoy nos 
colman de orgullo.

Un cuento muy real



BBeatriz Díez Rioz
Santa María de Hito

Las fuentes del Hito lloran tu partida.

Los alubios, como tú los llamabas, brotarán en la tierra que tanto amabas y en la 
que ahora descansas.

Nuestro pueblo, tu pueblo, se llena a partes iguales de tristeza y felicidad.

Felicidad por los años compartidos, las charlas al atardecer, los paseos por el 
bosque…
Tristeza porque no se va un vecino más, se van años de experiencias, saberes y 
haceres.
Y es que, cuando alguien se va del valle, un trocito de su historia se va con él.

Gracias por los momentos compartidos. Hasta siempre vecino, hasta siempre 
“abuelo”.

Abuelo



Julia González Moreno-Chocano
Rocamundo

1 de Noviembre de 1927. Día de todos los santos. Afortunado todo el que naciera este 
día porque podría tener un nombre algo decente para la época. Pero no fue el caso 
de nuestra protagonista, ya que sus padres le pusieron, nada más y nada menos que 
Eudosia. Pero acertaron de pleno, porque era tal como muestra su significado: “mujer 
encantadora, suave y agradable, aunque a primera vista parezca introvertida, prudente 
y a menudo desconfiada”.

Una mujer luchadora. Así se le recordaría siempre. Había sido una campeona desde 
pequeña. Cuando siendo la mayor de siete hermanos se responsabilizó y cuidó de 
ellos como mejor pudo. Teniendo que dejar de lado otras cosas, como ir a la escuela, 
por darles un futuro mejor. Siempre pensando en los demás, pero entonces pasó algo 
que cambió su vida. Se enamoró. Se enamoró perdidamente de un hombre siete años 
mayor que ella. Con el que se casaría a los dieciocho años y con el que formaría una 
gran familia.

A lo largo de su vida tuvo que responsabilizarse del hogar, lo que le tocaba en aquella 
época a la mayoría de las mujeres, cuidar de sus hijos, y ser ama de casa. Tenía tres 
hijos, cuando un 28 de Diciembre de 1955, ocurrió algo, dio a luz, pero ¿sabéis que 
pasó? Que no nació una criatura, si no dos. Imaginaos la cara de inocente, nunca 
mejor dicho, que se le quedó al padre cuando se enteró. Pues ahora imaginaos las 
caras de toda la gente del pueblo, incluso de su familia, cuando se enteraron que a los 
treinta y ocho años de edad venía otra criatura en camino. Ese era yo, el último hijo de 
nuestra protagonista, y es que como veis, Eudosia no se conformaba con poco, quería 
formar una gran familia, y no paró hasta que lo consiguió. 

Fueron pasando los años y sus hijos crecieron, se independizaron. Aunque no todos, 
por suerte o por desgracia todavía le quedaba yo, aquel renacuajo que le volvía loca, 
y a la vez, le alegraba los días en Rocamundo. Pero llegaron mis dieciocho años y me 
tuve que ir a la mili. A lo largo de ese año hubo muchas cartas de por medio, y alguna 
noticia no tan buena. Le habían diagnosticado parkinson. Cuando leí la noticia no 
tenía ni idea de que era eso, ya que por aquel entonces esta enfermedad no era muy 
conocida. Así que pensé que no era nada grave. Volví a casa y le vi igual de bien, con 
esa energía y esas ganas de comerse el mundo. Tenía algunos temblores de vez en 
cuando, pero no era nada grave.

El problema fue que a medida que iba haciéndose mayor, la enfermedad iba creciendo 
también. Hasta tal punto que el parkinson consiguió llevarse una parte de ella. Pero 
como os he dicho, era una mujer luchadora, por lo que no se iba a dar por vencida tan 
fácilmente, así que siguió dando guerra muchos años más, convirtiéndose en inmortal.

Historia de una madre



AAntonia Hernando García
Bárcena de Ebro

Hace ya muchos años, en un pueblo, vivía un matrimonio con cinco hijos y tenían que 
trabajar mucho para sacarlos adelante. Las niñas iban a la escuela y cuando salían tenían 
que picar leña y preparar la cocina para cuando vendrían los padres preparar la cena.
Cuando venía el ganado tenían que recogerlo pues cuando venían los padres ya estaban 
cansados.

En la primavera también tenían que ir a la tierra a escarbar el trigo y a coger un saco de 
hierba para el ganado y a pelar hoja de los árboles.

En verano, todas las tardes, cuando salían de la escuela, a la tierra iban a coger las espigas 
de trigo que se caían cuando segaban. Y así pasaban los días.

Luego, cuando tenían que ir a acarrear para trillar, tenían que madrugar mucho porque 
si iban con sol el trigo se desgranaba y se perdía por el camino. Después tenían que 
extenderlo por la era para trillar y allí hasta las cinco de la tarde que lo recogían para 
beldar, que era separar el grano.

Si no andaba viento, tenían que dejarlo para otro día. Algunas veces tenían que beldar por 
la noche para poder trillar al día siguiente y así todo el verano. También venían las fiestas 
que lo pasaban muy bien pero se pasaba pronto.

Luego venían las aguas y en septiembre ya había que volver a sembrar el trigo y el tardío 
y… vuelta a empezar otra vez. Y así todos los días.

Una vez, cuando yo tendría unos 12 o 14 años, mis padres nos mandaron a la tierra a mi 
hermana y a mí. A la tierra, a sallar las patatas para sacar un saco de hierba para las vacas.
Me acuerdo que, después de llenar el saco con la hierba, nos bajamos al río a pescar 
cangrejos y, cuando estábamos tan tranquilas, llegó la Guardia Civil y con disimulo 
guardamos los que habíamos cogido.

Claro, nos pusimos a lavarnos las manos disimuladamente. Ellos en ese momento no nos 
dijeron nada. Pero, claro, para volver a casa teníamos que pasar por delante del Cuartel 
y para que no nos los vieran les metimos en el medio del saco. Al pasar por el cuartel 
nos llamaron, nos hicieron vaciar el saco y nos quitaron los cangrejos. Así que esa noche 
cenaron cangrejos a nuestra cuenta.

Otro día, también estábamos en el río pescando, vimos un coche y eran los guardias. 
Salimos corriendo y volvimos a casa, pero ellos vinieron a buscarnos. Entonces mi padre 
dijo que nosotras habíamos estado con él en la huerta, trabajando, así que no podíamos ser 
nosotras y se lo creyeron y se fueron refunfuñando, pensando que les habían engañado. Y 
así un día y otro…

Pero algunos días, si tenían cena entre los amigos, ellos mismos nos mandaban cogerles 
cangrejos pare ellos pero, entonces, les decíamos que no podíamos. Y esa es mi historia.

Y así pasaban los días...



DDaniel López Corada
Ruerrero

Tarde de brisca. Tarde de amigas, de las de siempre. “Adela, ¡dame buenas cartas!”, 
exclama una de las participantes. Parejas decididas, miradas cómplices y comienza la 
partida.

Se reparten las cartas. Pintan bastos. Juana no tiene buena mano. No augura una gran 
partida. Será larga y dura, como el invierno. Tiempo de soledad, que no parece que vaya a 
terminar jamás. Días tristes, de lluvia y nieve, viento y frío, calles huérfanas de personas y 
coches. Pero hay que confiar, siempre llegan cartas mejores. Navidad. Reencuentro, familia, 
felicidad. Los hijos llegan al pueblo. Mejor aún… ¡Los nietos llegan al pueblo! Lucía, la más 
pequeña, da un fuerte abrazo a la abuela. Son días de disfrutar en familia: cena junto a la 
lumbre, villancicos, juegos de mesa y ventisca para despedir la noche. Fin de la partida. 
Acaba mejor de lo que empezó. Unos días con los suyos le dan fuerzas para seguir.

Nuevamente, cartas repartidas. Pintan copas. Juana imagina la partida. Va a ser diferente, 
irregular. Con subidas y bajadas. Primavera. Semanas lluviosas, y otras en las que el sol 
castiga. Tiempo de imprevistos. De un desafortunado resbalón Juana se daña la muñeca 
izquierda, su mano hábil, con la que juega sus cartas. Tras unas pruebas en Torrelavega, 
le comunican que está rota. Llegan días complicados, Juana nunca se ha visto en esta 
situación. El agua del Ebro baja revuelta. Incluso una densa niebla esconde la Peña 
Camesía. Pero ella puede con todo. Ya se va encontrando mejor y lo supera. Como 
siempre, acaba saliendo el sol. Acaba la partida. A por la siguiente.

Ahora no han salido malas cartas. De hecho, son las mejores. Pintan oros. Verano. Ya ha 
llegado la época en la que el Valle se llena de gente. Juana está emocionada, vuelven los 
nietos. Solo el poder observar desde la ventana cómo corretean y juegan en la calle la hace 
infinitamente feliz. Verlos levantarse cada mañana, prepararles las comidas y meriendas, 
contarles todas sus anécdotas… Eso no se paga con dinero y Juana lo sabe. El verano da 
vida. Son los meses del año en los que se siente realmente útil y realizada. Un periodo del 
año que debería ser eterno, como los propios abuelos y abuelas. Pero todas las partidas 
acaban. Y esta, con mucha pena, llega a su fin.

Da tiempo a una ronda más. Pintan espadas. El otoño ha llegado. Meses de sensaciones. 
Se cumplen cinco años desde que Roberto se fue. Pero para Juana siempre ha estado, en 
el día a día, en cada sonrisa de su nieta Lucía, en cada paseo a Rocamundo con los amigos, 
en cada llamada de su hijo desde Bilbao. Y es que, con cartas mejores o peores, todas las 
partidas llegan a su fin. Y hay que afrontarlas con valentía, como siempre ha hecho Juana. 
Ella es la gran vencedora. Por un lado, porque siempre ha sabido jugar sus cartas a la 
perfección. Y por otro lado, porque ha tenido la mejor baraja posible: Valderredible.

Cartas bien jugadas



IIgnacio Merino Arroyo
Bustillo del Monte

Ya nos dieron vacaciones
La maestra ya marcho

Así creía y grito
Entre risas y canciones

No pensó que obligaciones
De otro tipo le esperaban

Que sus padres le guardaban
Para en la casa ayudar

Pues era necesidad
Que a todo el mundo llegaban.

Solo eran doce años
Los que aquel niño tenía
Cuando su padre decía

tienes que arreglar los caños
Y subirte a los andamios

Hay que arreglar el tejado
Helechos pon con cuidado

No te vayas a caer,
Un poco por la mañana

Por la tarde con más calma
Pero lo vamos a hacer.

Eso eran vacaciones
Para ayudar en las casas
Las viandas son escasas

Y nos toca trabajar
Unos cuidando el ganado
otros buscando gamones

pa comer buenos jamones
con el invierno ya entrado
no nos mandaban deberes

el deber estaba en casa
la leche mas bien escasa

solo en polvo si la quieres
con el invierno ya entrado
no nos mandaban deberes

el deber estaba en casa
con la comida ya escasa.
solo en polvo si la tienes

Las vacaciones



IIgnacio Merino Arroyo
Bustillo del Monte

Pequeños recuerdos se agolpan en mi memoria, tengo ante mí un papel en blanco y 
unbolígrafo, son tantas las cosas que se me ocurren…., cierro los ojos y lo primero que
escucho es el sonido de una pequeña puerta de un armario, el tintineo de una copa y
la voz de mi madre, en ese momento, algo me impulsa a escribir, cojo mi bolígrafo,
miro el papel y “veo” aquella escena a todo color.

Apenas falta media hora para amanecer, la siega no espera, ni tampoco el calor del
mes de julio, es por eso que mi padre se levanta tan pronto, hay que empezar la faena
antes del amanecer, el roció ayuda a que las espigas permanezcan cerradas, porque
luego el calor, abrasa al segador y hace que el trigo se desgrane al sentir el movimiento de 
la hoz.

Hay que desayunar, abre la puerta del pequeño armario, saca un pequeño vaso, vierte
en el mistela hasta algo más de la mitad, coge una galletas, y con parsimonia va
empapándolas y comiendo a la vez que charla con mi madre sobre los planes del día.
Sin más, coge la hoz, la zoqueta, la bota de vino y bien acompañado del perro, se va
tras despedirse de mi madre, mientras se va, mi madre sigue con la faena, una faena
interminable que durara todo el día y buena parte de la noche.

Pronto tocaran las campanas para echar las vacas a la vacada y tiene que estar atenta,
pues dependiendo del número de toques, el lugar de partida y el de destino varia,
estos toques podrían ser entre tres y seis, a continuación, era el pastor quien con su
cornetín recorría el pueblo avisando a los vecinos, que debían llevar las ovejas y cabras a la 
majada, seguidamente eran los corderos de ese año, los que había que llevar con el resto del 
rebaño.

A la vez que todo eso estaba haciendo, ya tenía el fuego hecho en la chimenea, del
hillar (llar) pende una caldera con la comida para los chones, a base de patatas y berza,
a lo que en el momento de echar en el “cocinu”, ( recipiente hecho generalmente en
piedra) lo aderezaba con salvados, para reforzar el alimento, el agua por lo general, era
el sobrante de lavar la vasa la noche anterior, vasa que se limpiaba sin jabón, todo era
aprovechable en tiempos de penuria.

Lo único cierto, es que después de hacer todas las labores domésticas y haber dejado
la comida hecha para el medio día, a las nueve y media, ya estábamos mi madre y yo
en la tierra con las sopas para el almuerzo de mi padre

¡Que mujeres aquellas!, el mundo debiera rendirlas un eterno homenaje, por su
sacrificio, por su capacidad de trabajo, por ejercer de madres, de esposas, de ser la
fuerza oculta de la sociedad, aunque esta las tenía ocultas, marginadas y sin derechos.

Escenas en blanco y negro
.............. a todo color



LLola Moreno-Chocano García-Carpin
Rocamundo

José María tenía dieciséis años, la edad establecida para acudir a cumplir con su deber 
con la Patria. Su pueblo, sus quehaceres, sus proyectos, buscar novia debían esperar a 
que regresara, volvería hecho un hombre. En el sorteo le había tocado un destino casi 
desconocido, del que apenas habían oído hablar en su pequeño pueblo de Cantabria, las 
islas Canarias. Llegó el día, su madre lloró, su padre aguantó las lágrimas para derramarlas 
cuando estuviera solo, no fuera que alguien del pueblo pensara que era un flojo, y marchó 
con el petate rumbo a su desconocido destino, con mucho miedo y una tremenda ilusión.
Tomó el tren, se encontró con otros chicos de su edad destinados a diferentes puntos de 
España.

De todos se fue despidiendo, quedó él solo hasta llegar a Madrid, donde cambió de tren y 
volvió a coincidir con otros compañeros. Se alegró al comprobar que había cinco de ellos 
que tenían su mismo destino, se harían inseparables. Después del tren, el barco. Ninguno de 
ellos, de tierra adentro, había subido nunca a uno y desconocían lo que les esperaba. Tenían 
por delante siete días de trayecto, debían tranquilizarse y apoyarse unos a otros.

Era Enero, la mar estaba bastante revuelta, el Atlántico no acaricia precisamente, tuvieron 
que soportar un vaivén bastante desagradable que les dejó el estómago en perfecto estado 
de revista, preparado para un completo estudio interno. Ninguno probó apenas unos sorbos 
de agua en toda la travesía, así que al llegar a puerto tenían las fuerzas justas para alcanzar 
su objetivo que afortunadamente era común para los cinco. Allí intentaron apoyarse unos 
a otros, parecía un buen destino después de todo. Apenas llovía, el sol campaba a sus 
anchas sin tener que vérselas con las densas masas de nubes a las que José María estaba 
acostumbrado en su pueblo.

No necesitaban ropa de abrigo, la temperatura era primaveral a esas alturas del año, así 
que intentaron disfrutar de esas bondades para ir adaptándose a sus nuevos quehaceres, 
lejos de los suyos. Transcurrieron los tres años previstos de cumplimiento militar, durante 
los cuales se había desarrollado una cruel guerra entre hermanos que ellos vivieron de una 
manera casi inocente desde su tierna edad.

En las islas todo aparentaba tranquilidad, nada hacía sospechar la magnitud de la contienda 
que se estaba librando en la península, les llegaban pocas noticias y no eran conscientes de 
que quizá sus familias corrían peligro, se limitaban a su rutina y a cumplir órdenes. Llegó el 
ansiado día de regreso, los cinco amigos tenían sentimientos de alegría y tristeza, no sabían 
si volverían a verse. Muy temprano, el general responsable les comunicó que no regresarían 
a sus casas, el gobierno del país había cambiado y había dispuesto reducir el Servicio 
Militar a dos años, dejando sin validez el realizado con La República…

“¡Abuelo, abuelo, despierta! Tenías una pesadilla, estabas llorando”…

Una historia no muy reciente



TTeresa M. Muñoz
Rasgada

Massachusetts 1 de junio de 2017
Querido abuelo….pero ¿qué voy a hacer yo ahora en ese pueblo? si hace siglos que no
voy por allí, casi ni me acuerdo de cómo se llama. Valle….Valde… ah! sí, Valderredible.
Que no es un pueblo, que es un valle. Es cierto que de niño íbamos allí en verano, y la
verdad es que lo pasaba bien, el campo…los animales… bueno, esas cosas tan
bucólicas. Después de todo el curso pegado a los libros, era divertido ver las vaquitas y
todo eso. Pero verás abuelo, han pasado muchos años de aquello y ahora vivo en otro
país, tengo un doctorado en Astrofísica y una licenciatura en Matemáticas, dirijo un
proyecto de investigación en el MIT, que no lo sabrás pero es un centro de alta
tecnología en Massachusetts, en fin, que vivo en el siglo XXI, y ese valle lo recuerdo
como del siglo pasado, allí todo era muy lento, hasta el tiempo parece que tenía otro
ritmo, y ¡el tiempo es oro, abuelo! no se puede perder ni un minuto. Pero bueno, de
todas maneras iré a Valderredible. Iré por verte a ti ¿eh? porque hace mucho que no
estamos juntos y no nos vendrá mal recordar viejos tiempos.

Massachusetts 16 de octubre de 2017
Querido abuelo, de vuelta a mi país de residencia tras mi estancia en Valderredible,
me da vergüenza acordarme de lo que decía en mi carta anterior. Que tonto fui.
Perdona a este nieto tuyo que hablaba desde una absurda prepotencia. Claro, todo lo
que dije fue antes de ir y estar contigo en ese recóndito valle cántabro. Que estúpido
te debí parecer cuando llegué allí con toda mi parafernalia de tecnología, buscando wifis
e Internet para poder conectarme con el resto del mundo a todas horas.

Menos mal que el encuentro con tu sabiduría ancestral, tu conocimiento natural
adquirido desde tu experiencia de humanidad en tu contacto con la naturaleza del
Valle, me abrió los sentidos a la importancia de escuchar y apreciar lo que el Valle dice
a los vallucos. Vosotros, las personas mayores, sí que habéis sabido convivir con el
Valle. Este valle que tiene algo de inquietante, cuando la vida estalla a cada paso en su
envolvente masa arbórea y la muerte parece que también quiere hacerse presente en
sus misteriosas necrópolis excavadas en roca. Entre la imponente y sobrecogedora
naturaleza de esta tierra indómita y los que habéis pasado en ella toda vuestra vida,
hay una especial relación de complicidad. Valderredible parece haber cincelado
vuestro recio carácter y vosotros, en justa correspondencia, le mimáis con el mismo
cuidado y ternura que a nosotros, vuestros nietos.

Después de mi re-encuentro con Valderredible y de nuevo inmerso en mis proyectos
de alto desarrollo tecnológico, me sonrío cuando pienso en quienes son los verdaderos
sabios, los auténticos doctores de la vida. No hay duda: tú y todos los abuelos y
abuelas que habéis dejado vuestra huella en este Valle de la Ribera del Ebro.

Dos cartas desde 
Massachusetts



GGuillermo Nogues Linares
Ruijas

Me llamo Alejandro. Aunque todavía soy muy joven, dice papá que ya siente la parte de este 
Valle que hay en mí.

Mis piernas, ahora dos jóvenes troncos de roble albar, serán largas y fuertes como las del 
abuelo. Las manos son grandes y vigorosas como eran las suyas. Como las de los mayores del 
lugar, curtidas por el esfuerzo, sacrificio y valentía que antaño, y aun hoy, el rigor de esta bella 
comarca requiere. De la abuela he recibido la misma semilla de sencilla instrucción y cariño 
que durante años sembró en muchos colegiales del Valle de Valderredible. Sin quererlo formó 
las piedras que, aunque viajeras, han ayudado a mantener viva esta comarca.

Pasamos ese verano en la casa familiar. Alejada de lujos y ornato, aún hoy conserva la esencia 
de esta tierra, con su cuadra, pajar, porquería y hasta un pequeño gallinero reflejo de otro 
tiempo. Es el lugar desde el que cada estío disfruto de mágicos momentos. Un baño junto 
con mis primas en las refrescantes aguas del río Ebro, una caminata hasta la Peña Camesía 
en el Páramo de La Lora, donde reponemos fuerzas engullendo ese calórico manjar que es el 
hornazo de Ruerrero, o simplemente un paseo contemplando el manto de estrellas, en el que 
la mirada taciturna y viajera de niños como yo busca la esencia de los inmortales que desde 
allí arriba dan luz a nuestro inmenso Valle.

Aquel atardecer decidí junto con mis padres y abuela dar un paseo siguiendo el curso 
del Arroyo de la Caseta. Llegamos hasta el paraje donde se encuentra la cueva de Peña 
Cucaracha, un insignificante agujero en un diminuto risco en el que mamá y la tía jugaban en 
su niñez. El encuentro acaeció ya de vuelta, en una pequeña bifurcación que cruza el arroyo, 
único punto de acceso al risco. Allí -al menos yo ahora lo recuerdo así-, nos dimos de bruces 
con un inmenso astado de pelaje castaño, semejante a un toro de lidia.

Anochecía ya y el animal no se movía. Reconozco que desde mi mentalidad urbana, durante 
unos breves instantes, la situación me produjo cierto desasosiego y la casi certeza de que esa 
noche la pasaría al raso. En esa fracción de segundo en la que nos preguntábamos qué hacer, 
de repente, mi abuela con paso firme, apresurado y sin titubeo, y con evidente descuido hacia 
su integridad física, se abalanzó por la estrecha vereda en dirección al vacuno.

Todo transcurrió rápidamente. Tanto, que sólo pude pensar que quizá ella había creído que 
su sacrificio serviría para nuestra salvación, asumiendo que mientras el toro se entretenía 
dándola circenses volteretas, se despistaría un instante y los demás podríamos escapar 
apresuradamente a la civilización.

Pero en definitiva, resultó complejamente sencillo. El animal, quizá con mayor susto que 
nosotros, al prever el acometimiento de mi abuela, se apartó mansamente sin siquiera volver 
la mirada, dejando libre nuestro paso y dando así un feliz fin a esta anécdota que siempre 
recordaré.

Mi abuela y el toro



EEstefanía Soto Sánchez
Polientes

Aquella tarde de marzo el sol iba cayendo lentamente, dejando a su paso una luz que 
hacía del cielo un lienzo infinito. María venía para visitar el Valle cuatro días, y yo quería 
aprovecharlos para explorar la zona con ella. Nos quedaba por visitar Coroneles y, aunque 
la noche acechaba, a mi amiga le había entrado la curiosidad de subir hasta allí arriba. 
Me habían contado tantas historias del pueblo, que las di a todas por ciertas. Las leyendas 
se paseaban por mi cabeza al mismo son que las curvas de la carretera. Cuando al fin 
llegamos, encontramos una pequeña iglesia a la izquierda, pero no había rastro de sus 
habitantes y el silencio parecía ser el único superviviente.

Los perros en Valderredible ladran con ímpetu a los desconocidos, y es muy metafórico, 
porque también somos así las personas cuando no tenemos confianza en otro humano 
y no conocemos sus intenciones. Pues bien, el silencio se ahogó en ladridos cuando un 
perro salió disparado de una casa directo al coche. Detrás de él, apareció una mujer que se 
dirigía a nosotros levantando los brazos y vociferando algo que no logramos entender. Mis 
historias revoloteaban con rapidez en mi cabeza y le puse cara a todas las leyendas previas.

El miedo hizo que diéramos marcha atrás rápido, sin reparar en lo que había detrás; un 
riachuelo estrecho que pasaba tímido por aquel pueblo alto de Valderredible. Y allí se 
metió la rueda trasera sin poder salir. No creímos que fuera tan grave hasta que abrimos la 
puerta del conductor, que chocaba con una pequeña ladera y hacía la salida complicada. 
El coche se iba hundiendo poco a poco y temíamos que volcara. La que parecía ser la 
única habitante de Coroneles llamó corriendo a su hermano para que nos ayudara con el 
tractor a sacar el vehículo de allí, pero resultó imposible. 

Mientras tanto, organizamos una cadena humana para poner los troncos de la chimenea 
debajo de la rueda, para así evitar que se hundiera más en el barro.

Finalmente, tuvimos que llamar a la grúa; la noche era fría y los hermanos nos invitaron 
a pasar a su casa mientras esperábamos. Nos ofrecieron un té casero y allí nos quedamos 
los cuatro hablando de Valderredible; de cómo habían terminado viviendo solos en la casa 
enorme de la familia, de Coroneles, y de sus vivencias. María y yo ejercimos de periodistas 
curiosas, y les dijimos que les agradecería el gesto que habían tenido con nosotros de 
alguna manera, y qué mejor forma que escribiendo sobre ello.

En todo ese tiempo, el perro que nos había ladrado al principio, no se separó de nosotras y 
lo único que pedía a cambio era alguna caricia en el lomo.

Lo que puede parecer a priori, una simple aventura en un pueblo con dos habitantes, para 
mí se convirtió en una moraleja con final feliz, y es que los miedos y prejuicios son los que 
nos hacen caer en los agujeros de nuestro camino.

Tarde de marzo



Juán José Tejada González 
Ruerrero

Cadalso.
Los domingos por la tarde,después del rosario,nos juntábamos los niños y era nuestra 
mejor ilusión ir andando hasta Cadalso por el orillal del Ebro.
Allí vivían Robustiano y Silvia en una antigua casa-castillo rodeada de una huerta en 
la que había árboles frutales de todas clases.
Robustiano y Silvia eran hermanos solteros y muy bondadosos.
A su casa se entraba por un portalón de arco de piedra y a través de un corredor 
se llegaba a un patio interior grande rodeado de edificaciones. A la izquierda había 
una puerta por la que se accedía a la vivienda. Al fondo por otra puerta se salía a la 
hermosa huerta. A la derecha,en los bajos, estaban las cuadras para las vacas, cerdos, 
ovejas y cabras. Encima de las cuadras había pajares.
Esa gran casa estaba siempre abierta para todos,especialmente para los niños.
Robustiano disfrutaba viéndonos a los niños correr por la huerta y coger fruta de 
todas clases: manzanas,peras,ciruelas, nueces,de todo.
Él se sentaba en una piedra de las que había junto a la pared y sonreía mirándonos 
mientras el sol se iba poniendo tras las montañas que rodean a Ruerrero.
Silvia se asomaba,diminuta ella, desde la ventana del primer piso que era la de la 
cocina de la casa.
Robustiano y Silvia eran tíos de Quico,El Ché y Yeyo( +)que vivían en Ruerrero y que 
son de tan buen corazón como sus tíos.
En Cadalso hay una ermita rupestre junto a la carretera y el monte. Es muy coqueta 
y está dedicada a la Virgen del Carmen. El 16 de julio de cada año se celebra allí 
una misa campestre. Cuando éramos niños venía un monje del monasterio de 
Montesclaros. Con Don Maximiano,cura de Ruerrero, los niños hacían allí la Primera 
Comunión.
Al lado izquierdo de la ermita, en la roca, había un púlpito con pasamanos de hierro y 
desde el que el monje ,con túnica blanca, daba un sermón para todos los habitantes de 
Valderredible que se reunían allí.
Después de misa todos se dirigían al orillal del Ebro donde comían lo que traían de 
casa.
Por la tarde había música y romería. Era un fantástico día.
En la casa de enfrente de la ermita vivía Eulogio y el caminero con su familia.
Al lado estaban Eduardo y Ester con sus hijas Esterines y Toñuca.
A continuación siguiendo el camino hacia el Ebro, a la derecha, se entraba al gran 
caserón-castillo de Robustiano y Silvia.
Cadalso era un lugar mágico para los niños de Ruerrero.
Hoy Cadalso está triste y vacío.
Le faltan sus gentes.
Eran magníficos.

Cadalso



AAristos Tejada Kemiji
Ruerrero

Paseando por las calles del pueblo, nuestra infancia se refleja en las vistas y los olores de los barrios. 
Ya sea la emoción de unas vueltas en bicicleta por la antigua plaza en decadencia o el encanto de 
los coloridos dulces de la panadería, crecimos con momentos vibrantes de alegría desenfrenada y 
curiosidad incesante.

De niños disfrutamos de nuestra compañía diaria mientras paseamos por el pueblo, aventurándonos 
en excursiones con la esperanza de nuevos descubrimientos que nos esperan al otro lado del castillo 
y las montañas. Para nosotros, siempre hubo una nueva experiencia para capturar en Ruerrero, 
creciendo con la libertad de explorar nuestras raíces de primera mano.

Como la mayoría de los niños de los pueblos, ejercitamos nuestra juventud en nuestros deseos y 
ambiciones, muchas veces sin reconocer la perspicacia que podemos aprender de los adultos. En 
esos serenos veranos de agosto crecimos junto a nuestros miembros más antiguos, pero apreciamos 
claramente diferentes aspectos del pueblo para satisfacer nuestras incansables pasiones. Sin 
embargo, eso no nos impidió admirar a la gente mayor de Ruerrero.

Hubo innumerables tardes soleadas en las que regresamos de la diversión interminable de los 
columpios para ver las abundantes patas de ese abultado pastor alemán que marchaba hacia 
nosotros. Con las orejas apoyadas y su lengua colgando entre sus caninos, siempre asumimos que 
era un perro feliz. Y como siempre, detrás del perro venía el aroma a impermeabilización del humo 
de tabaco crujiente que emana de un puro inconfundible. Ese cigarro, encerrado en una mueca que 
mostraba un porte incomprensible a nosotros, siempre trajo un impresión amistoso.

Cuando nos pasó en su paseo diario, esta regularidad fue igualada por sus vestidos prístinos que 
llamaron nuestra atención; Cabello peinados de tonos sal y pimienta, una camisa de polo planchada, 
pantalones lisos y un aura de clase refinada siempre acompañaban ese cigarro. Nadie en el pueblo se 
presentó como él, y nunca lo atraparon viendo nada fuera de este estilo.

Y cuando el caballero se nos acercaba, siempre proporcionaba un toque de humor con frases astutos, 
mientras su voz era sutilmente influenciada por el cigarro encerrado entre sus dientes. A menudo no 
entendía los chistes cuando era niño, pero siempre eran bienvenidos.

A medida que pasaban los veranos y nuestros caminos se cruzaban una y otra vez más, llegué a 
admirar la clase del caballero y cómo se conducía a sí mismo independientemente del contexto. 
Y ahora, cuando miro hacia atrás a estos casos con mis amigos de toda la vida, compartimos una 
reverencia por la gracia y la dignidad del hombre que exudaba en nuestros recuerdos.

Gracias Carmelo

Todo lo que le debes al público 
es una buena actuación
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