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KOLABORAZIOAK
Estibaliz Díaz - Eguzki taleko kidea
Hubo un tiempo en el que, al llegar el fin de semana, much@s barakaldes@s llenaban sus
cestas de mimbre y se dirigían al Regato dispuest@s a disfrutar de una grata jornada y dar
buena cuenta de lo que en sus cestas que habían dispuesto: tortilla, queso, pan… y por
supuesto la bota de vino!!!!
Aún conservo alguna foto de mis abuel@s tumbad@s junto al río, sobre un mantel de hilo, y
con un montón de críos revoloteándoles alrededor, entre ell@s, mi ama.
Yo también, por mi parte, también he disfrutado mucho de este rincón de Barakaldo. Desde
cría, mi tío que era ornitólogo, nos despertaba bien temprano los sábados para llevarnos a mis
herman@s y a mí a pasear desde Gorostiza. Y si bien al principio, me daba rabia tener que
madrugar el fin de semana, con los años terminé por anhelar la llegada de este día.
Eso sí, nunca fui capaz de memorizar ni un solo nombre de los que él con tanto entusiasmo
citaba.
Hoy, sentada en uno de los bancos del pantano, no puedo evitar que al recordar aquellos
momentos, el desanimo se apodere de mis entrañas. Decenas de camiones, toneladas de
cemento y pisos brotando por doquier, van comiéndose este pedacito de tierra que era tan mío,
como vuestro…
El sábado pasado, a la mani convocada por Barakaldo naturala, acudieron alrededor de
doscientas personas. En opinión de algun@s, la cifra esta bastante bien, y mas teniendo en
cuenta el mal tiempo que hizo. A mí, que no suelo pecar de pesimista la cifra me parece
bastante escasa. No somos casi cien mil habitantes?, dónde estaban el resto de l@s
barakaldes@s? Acaso es que ell@s no se ven afectad@s por tanta barbarie? O es que, a lo
peor , están incluso de acuerdo con ellas??
Sí, igual en el mundo al revés que es esta sociedad en la que el Olentzero llega a Bilbao el día
23 y santo Tomás se celebra el día que l@s hosteler@s deciden, quizá todas estas atrocidades
tengan sentido. Incluso es posible que sean hasta positivas. Yo por si acaso me voy comiendo
las uvas de noche vieja ahorita mismo, no vaya a ser que algún iluminado decida que este año
tenemos que comer ladrillos.
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