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1936
LA ARBOLEDA
«Pintada, no vacía: pintada está mi casa del
color de las grandes pasiones y desgracias.»
MigueL hernández

Apenas el sol se vislumbraba en el este, en la calle de
Los Mártires, hoy Generantz Kalea, en Euskadi, La Arboleda, al fondo de la montaña. Era de madrugada, muy
frío, cuando Antonio se sobresaltó al escuchar:
–¡Mendiola! –un grito estalló en la ventana del frente
de la última vivienda en el segundo piso.
–¿Qué pasa? –atinó a decir, entredormido, al cobijo
de unas tibias piernas.
–¡Ha estallado la guerra, vamos con el camión! –dijo
otra voz, a lo que él, con resolución, respondió:
–Pues, si hay que ir, se va.
Se levantó de la cama de un salto, mientras su esposa
Milagros, despertándose por el bullicio, lo increpaba:
–Pero… ¡Qué coño pasa! ¿Tú estás tonto o qué?
¿Adónde te vas? –tomándole del brazo.
–¡Calla, mujer! ¡Deja de chillar o despertarás a los
niños! –y le tapaba la boca con su manaza rústica acostumbrada a su labor de recadista de mercaderías, sobre
todo de vinos que trasladaba en su camión Ford modelo
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14 desde el Valle de Trápaga hacia la zona alta de La Arboleda. Apenas le rozó la cara con un beso, tomó una bolsa
con sus pocas pertenencias y partió, dando grandes pasos,
desapareciendo por tres largos meses.
El portazo se escuchó, el ruido del motor de su vehículo alternaba con el sonido de los bombardeos a lo lejos
y las voces de otros hombres, vecinos y conocidos, pertenecientes todos al PNV, Partido Nacionalista Vasco.
Retumbaban arengándose a la lucha, una lucha de hermanos contra hermanos que se congregaban para mantener el orden público en los poblados y para defenderse
del ataque de las tropas franquistas.
Era el año 1936 y allí, en Bizkaia, como en el resto de
España, se desató un enfrentamiento de clases, religión,
nacionalismos opuestos, militares y republicanos, revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo.
–¡Madre! –prorrumpió la pequeña Mary en el
dormitorio.
–¿Qué ha pasado, qué son esos ruidos? Es de noche
aún. Tengo miedo –se quejó somnolienta.
–¡Ven, pequeña, acuéstate a mi lado, no temas! –expresó, aferrándose a su vientre, que ya llevaba unos meses
de embarazo. Se abrazaron las dos, temblando sus cuerpos y cerrando fuerte los ojos como intentando acallar el
sonido de los disparos de fusiles y bombas. Dura situación para una niña de tan sólo diez años que comenzaba
a transitar su vida sin imaginar siquiera lo que a futuro
ocurriría.
Ella, María Pilar, llevaba al nombre de la Virgen. Vivía
en esa casa de La Arboleda desde hacía poco tiempo, ya
que se había mudado la familia por cuestiones de trabajo
desde San Salvador del Valle, lugar donde había nacido,
en el barrio La Escontrilla, a 14 km de Bilbao, en una
villa de frutales: cerezos, manzanares, con huertas, con
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vacas que pastaban libremente, con una plaza, una iglesia, el Ayuntamiento y el Palacio de Olaso, atravesada
por la Carretera real. Feliz junto a sus padres: Antonio
Mendiola Burruchaga y Milagros García Mendizábal.
Rodeada de cariño y engreída por ellos, compartía con
su hermano Andoni una infancia tranquila, sabiendo que
eran los hijos que sobrevivieron a una familia numerosa,
de la cual seis niños perecieron a causa del tifus, la disentería y la tuberculosis.
Y ahora su existencia la llevaba a consolar a su hermanito que lloraba, desde su cuna, y ese llanto sería el
presagio del tiempo que vendría.
De inmediato, Mary se incorporó del lecho de su
mamá y se dirigió a la pieza de al lado, a la habitación,
cuadrada, espaciosa en origen, con una ventana a la calle
y un balcón que ella usaba de cuarto de lectura o de juegos. Se acercó a la cuna, y tomó con sus brazos a Andoni,
ese bebé vivaz e inquieto, de apenas un añito y medio,
con su rostro envuelto en lágrimas, lágrimas que enjugó
con valentía y, resuelta, lo consoló diciéndole:
–Vas a estar bien, hermanito zalamero, vamos a estar
bien, ya lo verás.
Sólo fue el deseo de un buen augurio.
Ese mismo día de mediados del otoño, en la soledad
de las montañas de los caseríos aislados y diseminados
de La Arboleda se perfilaban tiempos difíciles, pero en
la casa de los Mendiola no había lugar para la desazón.
Dicen que el colorido y la fantasía son una constante del
pueblo vasco y el amor al terruño.
Milagros: mujer menuda, de rostro afilado, nariz
larga, sin veleidades, pura sencillez, seguía criando a sus
hijos, pues su alma tenía una fuerza que la impulsaba
a seguir día tras día. No le tenía miedo a la adversidad,
cuidaba a sus cachorros con un espíritu dinámico, cosía
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y tejía lo que usaban y para el afuera, era muy hábil
con las agujas e hilos, su costurero era sagrado e intocable; también en la cocina se desempeñaba con destreza e ingenio, ya que en tiempos de guerra, el alimento
comenzaba a escasear. Pero, empeñosa, todas las mañanas salía a comprar a las huertas: papas, garbanzos,
porotos, algunas nueces o castañas; la leche y los huevos los conseguía arriba, en Galdames, y los acarreaba,
caminando, incluso en invierno, sorteando metros
de nieve y cada vez más complicada con su avanzado
embarazo. De regreso al pueblo, entraba a la iglesia
Santa María Magdalena que estaba frente a la plaza y
se sentaba a orar:
–Que se haga tu voluntad, Padre, pero permite que llegue a término este nuevo hijo, no me lo quites, ya las penas
del alma mía son muy grandes, no me caben más. Dame
las fuerzas para seguir, protege a mi esposo y a mis otros
hijos, amén.
De costumbres morales y religiosas muy arraigadas,
Milagros aceptaba y callaba, sin saber lo que a futuro
pasaría.
Mientras tanto, Antonio, hombre rudo, acostumbrado a la adversidad, seguía en el frente de batalla participando en los focos de resistencia vasca contra el ejército
del Generalísimo Franco, colaborando en el armado del
Cinturón de hierro que protegió a Bilbao, construido por
orden del gobierno vasco, que comenzaba en Plencia y
rodeando Bilbao llegaba hasta San Julián de Muskis, formado por trincheras, alambradas, ametralladoras. Allí,
en los lugares de observación y en los caminos anduvo
Mendiola exponiendo su vida, con su camión.
–¡Vamos! ¡Hala, Toño, sube el camión al funi! Debemos bajar y estar en el Valle antes que anochezca –pronunciaba uno de sus compatriotas.
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–¡Pues que me llevas de hostias! ¡Joder! ¡Ya vamos!
Acomoden la parte trasera –respondía nervioso, aflorando parte de su fuerte carácter.
La zona de colocación de la carga estaba atestada de
cajas que ocultas bajo colchones escondían armamento.
Bajo la protección de gritos y cánticos de su grupo de
hombres del bando republicano iniciaron el descenso de
La Reineta a San Salvador del Valle, cuando, intempestivamente, el funicular se frenó y el camión se clavó en las vías.
Antonio, que lo conducía, recibió el impacto del manubrio en su pecho y una costilla le perforó un pulmón.
El regreso a su hogar significó el fin de su participación
en la defensa de los territorios, pero no del sentimiento
y el amor a su nación, de la preservación de su identidad
vasca, que supo transmitir e inculcar a los suyos.
Sumado a las cicatrices del accidente, la tuberculosis
dinamitó su cuerpo dejándolo muy débil.
Durante esos años en los que la falta de higiene, la
miseria, el sufrimiento, la alimentación defectuosa derivaban en epidemias incontrolables donde, además, se
sumaba la falta de vacunas y profesionales de la salud
para atender a toda la población, una nueva desgracia
golpeó a la familia Mendiola.
Mientras Milagros estaba en trabajo de parto de su
última hija que venía con complicaciones, de nalgas, en
su hogar, otro triste escenario se vivía: Mary, que días
atrás había comenzado con un leve resfriado, dolor de
garganta y algo de fiebre, se sentía muy mal. Ya no tenía
apetito y no poseía fuerzas ni ánimo para atender a su
padre, que estaba postrado en la cama. Para no preocuparlo, decidió llegarse con su hermanito, caminando
a duras penas a la casa de su tía Nice, la hermana de su
mamá. Sabía que algo no estaba bien, le costaba mucho
tragar y le faltaba el aire. Sus tíos, al verla, alarmados
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por su estado, la arroparon y envolviéndola en abrazos
le prodigaron toda clase de mimos y palabras alentadoras para quitarle importancia al asunto y decidieron
acompañarla nuevamente a su casa para evitar más contagios, ya que ellos tenían dos niños: Justo y Vicente,
algo menores que Mary. Tío Rufino, cargando en sus
brazos a la niña y de la mano de su esposa, sorteó rápidamente las pocas callecitas que separaban sus viviendas, mientras dejaban de camino a Andoni en lo de una
vecina.
El interior estaba a oscuras, sólo había una luz en la
parte trasera de la casa.
–¿Qué ocurre? ¿Mary? –una voz sonó con fuerza.
–Tranquilo, Antonio, soy Nice. Mary no se sintió muy
bien y me fue a buscar, no te preocupes, sólo tiene un
poco de fiebre –exclamó resuelta al tiempo que la recostaba en su dormitorio. Mientras, Rufino ya había partido
a localizar al médico, mientras pensaba en sus hermanos
que habían perdido la vida durante la peste española, allá
por 1908.
–Escucha, Nice –balbuceó Antonio, preocupado
e imposibilitado de incorporarse, desde el sillón de la
cocina, junto a una ventana atestada de cacharros y ollas
de metal.
–Aquí puedes hallar unos trapos –pronunció con sus
ojos muy abiertos, señalando el rincón en el que estaban
colgados en una cuerda junto al fogón.
–Mójale la frente con ellos.
Por unos segundos se comunicaron en silencio. Antonio levantó sus oscuras cejas y Nice asintió con la cabeza.
–Me preocupa el estado de Mary, vuela de fiebre –
dijo tratando de recuperar la calma, se dirigió hacia su
habitación, ventiló el ambiente y se sentó junto a ella a
prodigarle cuidados con paños fríos.
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El médico no estaba en el consultorio, colapsado ante
infinitos casos de afecciones en el poblado y la región.
Tío Rufino dejó el recado a su esposa.
Pasaron unas horas antes que el doctor se hiciera presente. La pequeña Mary, con gran temor, temblando, casi
inconsciente, respondía a las preguntas cuando el profesional la revisaba. Sin dudar, este diagnosticó difteria, y les
recomendó que le pasaran un hisopo con tintura de yodo
por la garganta dos o tres veces al día para quitar el pus.
El silencio de sus miradas demostraba el pánico que
los paralizaba y les impedía actuar. Impotentes ante el
escenario que se desplegaba, sólo reunieron a los vecinos
y se pusieron a orar.
Bilbao y sus inmediaciones ofrecían un aspecto inusitado y pavoroso. Movimiento de tropas en el vecindario
de la Maternidad de Begonia, entre bolsas para cubrirse
de bombardeos, Milagros, en su cama de hospital, recibía
la visita de su hermana, quien llegaba con un ramo de
flores silvestres que la enfermera colocó en una jarrita
junto a la cama, mientras le decía:
–Luchó por salir del vientre, esta criatura es una guerrera –y se retiró cerrando la puerta de la habitación.
El agotamiento se vislumbraba en los ojos de Milagros:
–Se llamará Miren Edurne. Llegó a nuestras vidas
para dar amor y cosas buenas.
–Un muy bello nombre hermana –explicó Nice,
mientras sostenía a su nueva sobrina, una beba de cuatro
kilos con la piel dorada y mejillas redondeadas.
En tanto, Milagros preguntaba por qué no había traído
a Mary para que conociera a su hermanita.
–No te preocupes por ella, debes ponerte bien, recuperar energías para amamantar y… –No pudo continuar
su discurso y rompió en llanto.
23

–¿Qué ocurre con ella? Algo no me queréis decir, ¿qué
pasa? –gritó, ahogada de miedo.
–Es la maldita epidemia de difteria que nos tiene a
todos afectados, ayer empezó con síntomas y ahora le
atacó las amígdalas, se le ha hinchado la garganta.
No alcanzó a pronunciar las últimas palabras que
Milagros ya se había cambiado, y con entereza juntó sus
pocas pertenencias, envolvió a Edurne en una mantilla y
tomando del brazo a Nice le dijo:
–¡Hala, hermana! Pronto, ¡vamos a casa!
Sin guardar reposo, se movió con rapidez caminando
por los pasillos del hospital y se dio de alta. Los treinta
kilómetros que debía sortear se le hicieron eternos, pero,
apenas puso un pie en el hogar de su hermana, sintió
en sus huesos la tristeza reinante. No había lugar para
lamentos. En torno a la cama de la niña estaban las vecinas arrodilladas, rezando y llorando. Sin pensarlo, las
echó a la calle, preguntó las indicaciones del doctor y,
sin dudar, preparó el hisopo, lo embebió en el yodo y se
lo pasó por la garganta de la pequeña, que ya estaba casi
inconsciente, todas las veces que hizo falta para quitar la
infección, dejándole roja la laringe.
Rodeó a Mary con sus brazos, con manos temblorosas pero firmes, se acurrucó contra su demacrada hija y,
extenuada, se entredurmió.
Pasadas unas horas, sintió una manita que la acariciaba y le decía:
–Te extrañé mucho.
Se había hecho honor a su nombre, Milagros, la había
salvado.
Permaneció unos días ahí tía Nice, que era toda bondad. Se ocupó de ellas y también de Antonio, que cada
día se encontraba más desmejorado.

24

Postrado en su cama, Antonio jugaba con Edurne,
su nueva hija, nacida en noviembre de 1936.
–Miren Edurne, te llamaré «Manazas» –decía y le examinaba cada uno de los deditos–. Mira, Milagros, que es
muy guapa, ¡tiene mis ojos! –Y la tos comenzaba a hacer
mella en su salud.
Sólo siete meses tenía Edurne, Mary, once años y
Andoni, dieciocho meses, cuando la muerte lo sorprendió y el desamparo se adueñó de sus vidas.
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