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01
Introducción del autor

Se agita el río Ibaizabal, caudal milenario,
ante el plateado setecientos aniversario
de Portugalete atesorando el título de Villa.
Nuestra población es hoy inmortal gavilla
llena de almas que, como el dorado trigo,
nos asientan a modo de columna y abrigo.
Fundó nuestra Noble Villa de Portugalete
María Díaz de Haro y aún nos somete,
y nos hechiza, la dulce Señora de Bizkaia
que es aquí poesía y literaria fantasía.
Desempolvando un proyecto, viejo y lejano,
y desde mi actual posición de Secretario
en la Sociedad Recreativa Burgalesa
Castellano-Leonesa de Portugalete, densa
obra literaria, y labor inquieta, aquí elaboro
entre palabras que suenan a tierno coro.
Todo surge con más cariño imborrable
que eficacia (sabiendo que mi amable
arte poético sobresale de la multitud
y, para otros autores, yo seré luz y alud).
Pero no es éste el momento de egolatrías
y de ínfulas de autor vanidoso. Las vidas
del lejano ayer, en forma de versos dulces,
hago surgir como esos inquietos peces
que navegan en el frío mar Cantábrico.
La Edad Media será aquí un leve brinco
teatral para que nuestro ánimo se agrave
y nuestro corazón gimotee cual terca ave
que vuela las costas, siempre en busca
de alimento. La vida es muy brusca
y con tragedias, y comedias, el existir
se llena con lo que es un tenso ir y venir
de pasos en la senda de la perpetua duda.
Y mantenemos, ahora mismo, la deuda

a María Díaz de Haro por su actitud
de fundar villas, con su tenue pulcritud
de hacer que todo avance. Suave anhelo
de progreso donde la tierra busca su cielo
entre destellos de genuina esperanza.
Y la vida, y la muerte, hacen su danza
en todo lugar donde las calles contienen
paraísos cercanos que todo lo envuelven.
Como semilla para los días venideros
(papel extraño entre los secos senderos)
ésta obra arranca intentando describir
lo que, por antiguo, no pude nunca vivir.
Y por las licencias añadidas el perdón
solicito ya que el arte es imaginación
declarada que esquematiza, con las rimas,
los paisajes de veredas y grandes cimas.
Los personajes aquí, aunque sean reales,
se llenarán con sus pasiones y males
(entre frases bellas, que son un zurcir
de versos líricos, en un escribir y escribir).
Pero no dudéis que he intentado componer,
también, una obra que muestre el ayer
con su penurias y con sus dramas. Canción
que suena a plegaria y a fea aberración
bajo las llamas de la historia candente
(que desde el pasado nos hiere y nos siente).
¡Que ahora surja, en golpe de oro y plata,
María Díaz de Haro a modo de ágata
que preciosa nos llena el tenue presente
con su sombra alargada, tan leve y fuerte!
Y entre los sueños, de piadosa ambrosía,
el tiempo nos somete en su sagaz veteranía,
y en un gran muro cotidiano se convierte
todo deseo, que es bronce y tenaz suerte.
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Las ballestas han acallado su música
y los rudos tambores de la batalla arisca
han silenciado sus ritmos imposibles.
Los bosques de Bizkaia, tan invencibles,
nos sobreviven orgullosos y la sutil vida
de los hombres se apaga en despedida
tras unos rezos, tras unos suaves susurros,
en las iglesias y en los rincones oscuros.
El cuerpo me dentellea entre achaques,
entre recuerdos y palabras que son valles
en la inerte vejez, de arrugada presencia.
La vida cumple su final, casi sentencia,
y me encaminaré pronto al tenso purgatorio
donde toda alma vive ya en el gran frío
del río Estigia, pozo atroz de nostalgia
por recibir la cálida luz, del clareado día.
Me acosa el cansancio del alma y el eco
de la historia me reclama en su hueco
de narraciones imposibles que me seducen
y son un silencio, y un blanco resumen.
Mi presencia benefactora y fundadora
se redacta hoy en densos libros que ahora
surgen como arbustos en los anchos prados
del mañana. Mis ojos están cansados.

Dicen que el alba llegará muy pronto. Luz
que llena la gran tierra bizkaína con la cruz
de los escudos y de los serios estandartes
de las familias que hay en éstos lugares
y que, desde antiguo, atesoraron riquezas
y fama a lomos de las crudas batallas.
Deseo que el dulce sosiego florezca pronto
en la plebe que se quedó sin claro llanto,
acuciada por las penurias impertinentes
que sufrió, entre agudos puñales hirientes.
Las casas torres dominan las colinas
de la tierra bizkaína y las altas cimas
de los montes tienen al tenso y terco viento
como a un amigo, en implacable sustento.
Los ágiles barcos por la costa merodean
entre riscos afilados, que no nos dejan,
y que nos identifican como rudos bizkaínos
en esta tierra febril de verdosos caminos.
Hoy Bilbao será un dorado amanecer,
bajo el sol, y su gran luz le desea ofrecer
a Portugalete, a Lekeitio y a Ondárroa,
vida y vitalidad. Y el tenso mar que ahora
se balancea azulado, con su gran oleaje,
nos propone, intenso, su eterno viaje.

02
Ancianidad de María Díaz de Haro,

apodada “la Buena” (1342)
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¿Y quien soy yo? Se preguntará hoy usted,
el que ahora lee éste largo texto. Sabed
que soy la bondadosa María Díaz de Haro,
y fui Señora de Bizkaia al gélido amparo
de la cruda ley que siempre nos fortalece
el territorio y, en plata, luego, nos rehace.
Tuve que vadear el poder masculino (de fría
imposición) que para la mujer era sombría
seda en busca de honor. La belicosa actitud
del hombre ahogaba su estela de virtud
entre batallas inmensas (donde ellos perdían
la cordura) y por codicia eterna fallecían.
Aquí contaré mi vida, de penoso trasiego,
y por lo que diga de cualquiera, en el ego
del narrar (o sobre Castilla en particular)
no lo tomen a mal en ese vano escuchar
de la palabra. Castilla es tierra de fragantes
campos, muy inmensos, y de buenas gentes.
Aquí menciono, con torpe y densa gracia,
aquello que he visto en esa salvaje vía
de los años grises que me han consumido.
Así es la vida, así fue lo que he vivido
en los días del ayer (diluida y loca niebla
que es hoy un decir, donde todo se habla).
En los lejanos años de mi dorado pasado,
en esas horas del crepúsculo no olvidado,
yo fui esposa del Infante Juan de Castilla,
hijo de Alfonso X “el Sabio”. La fea astilla

de la avaricia estaba clavada en ese reino
y, aunque se jugaba al ajedrez, con atino
se echaban los dados de la traición (causa
de muertes y de feas rencillas). Sin pausa,
se entretejía la gloria de Castilla y León
con un oscuro pozo de increíble ambición.
Y por ser esposa del castellano Infante,
Juan de Castilla, metida estaba en el guante
de la Castilla enfrebrecida. La Castilla
que guarda gloria y dolor en su trono o silla.
De Haro era mi férrea estirpe y el Señorío
de Bizkaia gobernaron, cual sereno río,
llenando con su presencia, tenaz y creciente,
la Bizkaia entera, tan dulce y resplandeciente.
Yo desciendo de esos señores de Bizkaia
y tuve el Señorío de Dueñas. Mi inteligencia
puse a disposición de todo Señorío fabuloso
y problemas eso me dio, sin leve reposo.
Aquella época era como una agria leyenda
que se narra mientras se borda una prenda
(tiempo preciso, donde el pasado candente
emerge con su letargo, etéreo y trasparente).
Bizkaia brillaba con su hermosura y pasión,
con su clara ría de Ibaizabal, o del Nervión,
con sus bosques preciosos y sus montes
de intensa beldad, como diamantes verdes
a modo de colinas (y con esos pueblos
donde la ilusión aviva el alma y los ojos).

03
Presentación de María Díaz de Haro,

“la Buena”. Señora del medieval Señorío
de Bizkaia (1270-1342)
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Goberné el Señorío de Dueñas con pericia
y llevé el Señorío de Bizkaia con la ciencia
distante de la sobriedad, caudal decente
para un navegar por la vida impaciente.
Seré recordada como “la Buena” fundadora
de Portugalete, de Lekeitio y de Ondárroa:
tres poblaciones a las que yo misma hice
villas para que pudieran prosperar y alcé
sobre sus colinas y puertos las suaves alas
del volar. Y esas villas luego fueron doradas
olas de un mañana, eterno y plateado.
De la misma manera que el inmortal hado
me hizo ser la amatxu, buena y precisa,
para mis fallecidos hijos, atraje la sonrisa
al ser la amatxu de mis villas (con el honor
de construir una Bizkaia de grato dulzor).
Fui, en vida, la amatxu de esos lugares
(donde la costa se enfrenta al mar y eres
un espejismo viviente entre secos caminos
que se llenan de vida gris y de entresijos).
Yo misma vi morir a mis hijos víctimas
de una época llena de penurias y guerras,

con el poder masculino llenando el tedio
de la arrogancia para quitarme del medio,
y con las feas tramas en la castellana corte.
Mi larga vida fue un improvisado resorte
entre el pueblo y la aristocracia local
e hice todo lo posible para evitar el mal
que ahogaba siempre a Bizkaia. Sembré,
por lo tanto, esperanza evitando el hambre
y consolidé la historia en esos pueblos
a los que alcé, entre mis tenues hombros,
a la categoría de villas. La densa economía
se asentó y la terca rencilla, tan bravía,
se apagó al amparo de mi leve paso. Poco
conseguí, en verdad, ya que el vil sofoco
del mundo siempre pide su fea batalla.
Y por ese motivo la tierra luego estalla
entre alaridos de guerra y la roja sangre
se vierte sobre el suelo, cual agrio vinagre
muy emponzoñado. Son leves esbozos
de un ayer plagado de armaduras, de lobos
en los montes, y de dudas en la fría frente
que lo convierte todo en dolor hiriente.
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Desde la oscura noche de los viejos tiempos,
en la romana Hispania, los llorosos ojos
con leve nostalgia han contemplado lugares
mágicos en la meseta castellana. Hogares
donde el campesino se refugia hoy del frío,
bosques que se unen al fin con un gran río,
colinas verdes que son misterios insondables
sobre la tierra baldía, de tardes otoñales.
Con esfuerzo constante, los serios castellanos
pudieron fundar duras fortalezas y caminos
en donde su reino absorbió a León, y niebla
les hicieron a Navarra y a Aragón. Se habla
de las duras gestas de Castilla ante el moro
con páginas de tensa historia, oro y decoro
(las crónicas son sentencia severa y fuerte
de un ayer que nos sobrevive sugerente).
Los castellanos, con su férrea tenacidad,
al no controlar su gran terreno la habilidad
diplomática usaban dejando, con sensatez,
que otros señores gobiernen, de una vez,
los territorios conquistados. Así nacieron
señoríos y condados, y también florecieron
dinastías que heredaban el Señorío inerte
de padres a hijos. Se establecía una suerte
de entrelazado entre el reino de Castilla
y los señoríos, que eran una preciosa vajilla
para el reino dominante. Esa enorme red
de caminos y de interdependencias era sed
de ambición (choques de poder y acero).

El siglo que me vio nacer fue puñal certero
en mi familia. Los estandartes ondeaban
bajo el cielo, entre espadas que mataban,
en un rugir de voces de batalla ardiente
que el tenaz sino gira permanentemente.
Como un destino que nos gobierna a todos
entre senderos de pureza, carente de odios,
en la época de mi pulcro nacimiento reinaba
en Castilla Alfonso X “el Sabio”. Llenaba
este rey, con oro y esplendor, su reinado,
y cultivaba un gran conocimiento ilimitado.
El rey Alfonso X, en actitud sobresaliente,
se rodeaba con la floreada cultura celeste
de los judíos, los cristianos y los moros
que trabajaban en el Toledo de los rabinos.
Allí los doctos e inspirados traductores,
los astrólogos, los músicos, los escritores,
engalanaban el cotidiano día con la luz
de un saber que es gloria y férreo contraluz.
Allí se apreciaba a los judíos con tal afecto
que no tenían en Europa ese buen respeto
y las calles de Toledo emanaban la esencia
de los libros misteriosos de bella apariencia.
El intercambio de vida era conocimiento
que sentenciaba un efímero fundamento
entre las callejuelas, de oculto semblante.
Y todo era la antorcha de un saber radiante,
que en el ocaso de los días una emoción
reflejaba a modo de extraña redención.

04
Alfonso X “el Sabio”, rey de Castilla

y de León (1252-1284)
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Yo misma tomé inspiración de lo que oía
sobre la Castilla de Alfonso X e intentaría
un Señorío de Bizkaia con la paz solemne
como punto de partida. Pero se sostiene
toda realidad con ponzoñoso pensamiento
y, a mí pesar, solo logré algún cimiento.
Pero envidiaba el rey ser otro Salomón
y miraba al reino germánico con ambición
deseando crear un Imperio como la Roma
de los Césares. Todo eso pronto se asoma
en los libros que copian, sin leve descanso,
los frailes en sus conventos. Teatral paso

fue el intento imperial de Alfonso y en breve
su reino hizo amago de fundirse cual nieve
que siente el golpe de calor de la primavera
(todo se derritió como una pasional cera).
Pusilánime, según dicen, se volvió el reino
del gran Alfonso X. El implacable destino
transformó un momento de oro y sabiduría
en un templo de inestable y rabiosa jauría.
Así dijeron que fue el muy recordado trono
de Alfonso de Castilla (quebrado platino
que el sol disolvió, entre quejidos y plata;
oro del pasado que interés aún nos desata).
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Mi familia proviene de la zona de Haro,
en la muy fértil Rioja. Lugares como Alfaro,
Logroño, Suso, Calahorra, o la recordada
población de Santo Domingo de la Calzada
jalonan esa grata tierra de fértiles campos,
de atardeceres preciosos y de viñedos
que producen un vino embriagador que pide
ser bebido en múltiples ocasiones. Decide
Dios, por lo visto, nuestra liviana vida
ya que en manos de mi familia, encendida
antorcha para el mañana, el célebre Señorío
de Bizkaia consiguió gobernar y, en ese río
del destino, mi padre fue señor de Bizkaia
a temprana edad. Si bien todo esto parecía
hermoso regalo del ya innombrable sino,
la fogosa actitud masculina fue desatino
y tropiezo. Los cabeza de las ricas familias
en disputas continuas se hallaban y vacías
relaciones de amor y odio lograban hacer.
Con la férrea Castilla teníamos el poder
pero los muchos líos que ese enorme reino
poseía en su interior convertía el destino
en tragedias y en conflictos de horrible sal
sobre una herida ensangrentada. El mal,
por lo tanto, se escurría por las calles
de cualquier lugar, siendo todo unos ayes
silenciosos de dolor y miseria. Al guerrero

bien poco le importaba la bondad. Fiero,
agredía lo que creía que debía de atacar
dejando un sendero que es mejor olvidar.
Así era el poder masculino: terco odio
sobre un terreno baldío, humillaciones, frío
amor a las mujeres, un seguir adelante
entre armaduras y espadas. Cuadro galante
para luego echarle el guante a las tierras
del territorio vencido (laudes y guerras).
Mi abuelo, Diego López III de Haro, pronto
comenzó sus litigios con Castilla, asunto
lejano que no interesa aquí. Mi seco padre,
López III de Haro, como un vaciado odre,
se llenó con los conflictos de su progenitor
y pronto heredó la tierra de Bizkaia. Honor
y gloria se encendían, y luego se apagaban,
en busca de un llenar los días que llegaban
como una tormenta o como un destello
que parecía acartonado papel y real sello.
Muchas veces le oí a mi padre defender
las posesiones y los territorios. En su saber
particular nos recordaba, con clara voz,
hablándonos del campo, de fruta y hoz.
Y, entre palabras de leve ternura, nos decía
que no perdiéramos el Señorío de Bizkaia.
Encantadora tierra, de colinas tan verdes
como la esperanza en los días tenues.

05
López Díaz III de Haro, padre de María

Díaz de Haro, Señor de Bizkaia (1254-1288)
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Yo nací en el año mil doscientos setenta
de la era de Jesús, nuestro señor, que asienta
la salvación espiritual de Europa. He visto
la tierra muy ensangrentada por un Cristo
ensalzado por los cruzados, en una época
donde gran parte de Hispania estaba loca
por quitarle poder a los terribles moros.
Las batallas se sucedían como los copos
en la nieve de una inmensa tormenta.
No nací en la ingrata pobreza y se sustenta
mi memoria en esos castillos y torreones
que tenía mi familia. Pero no eran dones
en aquel tiempo las riquezas pues todos
los ciudadanos estábamos sometidos
a una escasez de recursos que convertía
a un rey en un pordiosero que torpe regía
todo un territorio. Los campos cultivados
se extendían dejando que los productos
campestres surgiesen de la tierra añeja
a modo de milagro. El trigo, la vid, la abeja,
la cabra, daban sus alimentos: el vino
la miel, la harina, el queso eran el destino
de nuestras vidas. Comíamos poco más,
incluidos los guisos de caza, y algunas
piezas de embutido que dejaban el cuerpo
gordo y atascado a modo de feo sapo.
Tengo una gran memoria de mi infancia:
los campesinos afanándose, la pericia
de los soldados haciendo la ronda inerte

ante las puertas del castillo, la suerte
que yo sentía tener por vivir en una familia
poderosa en un mundo que es loca vía
para la maldad. Extraña pantomima, vivir
con la sensación de ser un destello. Morir
para ser castigada en el infierno. Cantar
canciones para dormir, sentir frío, volar
en la estela de la noche. Sufrir, reír, crecer.
Y de un momento a otro la vida es perder
lo que has conseguido en los grises brazos
del destino. Las risas, y luego los sollozos,
despuntan en la vida como un juego. Rabia
que surge por no poder cambiarlo. Sabia
y dulce era mi mente de piadosa mujer
que con mis dotes de feminidad el poder
tenía de traer bondad e hijos a la vida.
Los hombres eran un delirio y una herida
que rasgaban los días con dureza ardiente
a modo de ocaso, sanguíneo y candente.
Pero conocí a gente que te dejaba huella,
vidas que son elegante y briosa estrella.
Aún recuerdo, de niña, algunas enseñanzas
de Fray Mateo. Él conocía esas plantas
que inundan bosques y jardines mágicos
(con sus perfumes y pétalos coloridos)
y hablaba de las propiedades medicinales
de las flores. Las numerosas bondades
de la naturaleza no le eran desapercibidas
a ese Fraile de mirada amable. Eran vidas

06
Nacimiento (1270), niñez y juventud
de María Díaz de Haro, “la Buena”
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que cruzaban por el tapiz del leve tiempo
(circunstancias de guerra o verdoso campo).
Yo fui hermosa en mi lejana juventud
y la gente mencionaba mi buena salud,
mi dentadura parecía de blancas perlas
y mi bella mirada era como las estrellas
que inundan el cielo eterno con su brillo
de plata inmensa (a modo de tierno anillo).
Mi pelo encrespado, de color avellana,
se ondulaba con el agudo viento en sana
presencia bendecida (y pudor). La actitud
bondadosa era parte de mi personal virtud
que llenaba las horas, y los días, con pasos
de mujer serena entre los verdes prados.
Cual sentencia rutinaria todo transcurría
en un ir y venir de las épocas en vigilia
preciosa. Pasaban, cada año, las estaciones:
la voluble primavera traía sus emociones,
el verano nos sumergía en el tórrido calor,

el otoño era triste, con sus lluvias. El pavor
del invierno era su blanco frío permanente
en forma de nevadas (en cuerpo y mente).
Escuché canciones de trovadores y poetas,
y de bertsolaris ingeniosos de las tierras
de la Bizkaia misteriosa. Versos de amor,
versos con destellos azulados y con temor
a ese poder de la pura divinidad inmensa,
que agita nuestra imaginación intensa.
Cantaba el bertsolari: “Eco impetuoso, vive
la vida, vive el amor”. Y la gente aún exhibe
y canturrea las dulces y cálidas melodías
del bertsolari. Son momentos y leves olas
en el mar de la vida. Vidas que vienen,
vidas que se van. En la memoria se retienen
años enteros, momentos que destacan
al hablar que, luego, siempre se olvidan
(terco afecto a las señales del mismo cielo
que son un volcán, en descarado desvelo).
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Los últimos años de Alfonso X son herida
en el alma de la historia. La Castilla sufrida
aguanta la decadencia de un rey que gris
se vuelve y su cotidiana vida es agrio anís.
La etapa de gloria y de luz, y de sabiduría,
de Castilla se escapaba. Sin la dulce euforia
en el rey Alfonso, su mirada aviesa se hizo
de clara prepotencia. El poder le esclavizó.
La suerte de su reino fue mala y dura vara
de medir y el castigo le dio en la terca cara,
como un golpear del destino impaciente
que aparece raudo como un seco penitente.
El rey Alfonso X se volvió algo taciturno
y torcía suavemente la boca cual Saturno
destronado del imperio, inmortal y celeste.
Dicen que se volvió muy huraño y agreste,
y hacía rastreros gestos o leves muecas
en un rechinar de dientes. En las sombras
de la noche, a veces, se quedaba despierto
en un pensar sobre la vida. Y en el incierto
desvelo añoraba los tiempos, de oro y gloria,
que su reino apelmazó en rara victoria.
En el castillo del gran rey, el arisco señor
Alfonso se sintió, en esa hora, un perdedor
de la vida (que retiene una cantinela sutil

de primaveras a lomos de un lejano abril).
Todo era un signo de su larga posición
de rey que hace de la vida una ambición
(mortal ineptitud que crece y luego renace
en la maldad que muy adentro nos nace).
Y las horas volaban en extraña desolación
de tranquilidad. Se fraguaba la traición
tan poco a poco, con tanta agria lentitud,
que la intensa calma era un ingrato alud
silencioso. Luego el centinela le desvela
mientras se apaga el fulgor de una vela
en esas noches de oscuridad impertinente
(donde lo cotidiano parece incoherente).
Y hubo descontento, y murmuraciones,
y extrañas desconfianzas en los corazones
de las familias adineradas. Así surgieron
las ganas de destronar a Alfonso X. Vieron
que era fácil tal empresa y con delicadeza
le quitaron al rey Alfonso X su grandeza.
Entre las noches que son un claro sin vivir,
entre los días que son un preludio del morir,
se cambiaron las tornas de la Castilla plena.
Entre los fríos destellos de la luna llena
se diseñó la traición y las feas ambiciones
estallaron ahora en ardientes rebeliones.

07
El final del reinado de Alfonso X “el Sabio”
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Cual águila cetrina, orgullosa y altanera,
Sancho, el hijo de Alfonso “el Sabio”, fiera
ira y enfado ofreció en una insurrección
contra su padre surgiendo una relación
propia del perro contra el gato. Decadencia
y aguacero otoñal, de ingrata presencia,
fue el final del reino de Alfonso. Candente
situación de grieta para un roto puente.
Pero no fue, para nada, el final de Castilla,
ya que inerte resurgía como fuerte semilla
que brota de los campos en un sonriente
acto de vivir y que reclama, muy ardiente,
el participar en el mosaico de la existencia
con una bella actitud de complacencia.
Tras la muerte del rey Alfonso X el Sabio
en Castilla gobernó su hijo Sancho. Ocurrió
que el rey Sancho, para nuestra fortuna,
estaba casado con María de Molina,
que era mi tía por ser hermana de mi madre
Juana Alfonso de Molina. Mi tosco padre,
López Díaz III de Haro, además de llevar
el Señorío de Bizkaia era aquí, en un vagar
del destino, el cuñado del rey Sancho.
En éste progreso, mi padre se sintió ancho
y fue nombrado Mayordomo Real, Canciller

y Alférez Mayor. Le fue devuelto, a saber,
el Señorío de Haro y gobernaba, muy rico,
desde Burgos hasta el mar Cantábrico.
No fue bueno ese golpe de la grata riqueza
ya que el poder nos hace ver la fría realeza
en pequeñas locuras y en extraños líos.
Mi padre cogió tierras y férreos castillos
en un descontento progresivo de la gente
del lugar y se lo iban diciendo, hiriente,
al rey Sancho que, progresivamente, estaba
más harto de su cuñado, mi padre. Llevaba
el rey un extraño rencor porque el reino
de Castilla, por poderoso, era goloso vino
que daba muchos quebraderos de cabeza.
La humana ambición se vuelve bajeza
y sin disimulo se fraguó el vil desaliento
(traición que fue ligera en todo momento,
con sus ayes de dolor de giro impertinente
que agobia el alma con su árida pendiente).
Mientras, mi ingenuo padre, con sutileza,
preparaba mi casamiento, tal vez maleza,
con el Infante Juan de Castilla. Los nobles
se rasgaban las vestiduras y los corazones
de algunos castellanos se cubrían pronto
de perfidia que atrae el drama y el llanto.
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Cuando me llegó el momento de casarme
de mi vida privada tuve que deshacerme,
como si el ayer fuese un roído vestido
que desagrada al gusto y daña el sentido.
Por la conveniencia típica de la clase alta,
que tiene miedo a caer en pobreza y falta
(y en ese lio de mi familia, de clase pudiente,
que diseñó para mi un matrimonio sugerente)
me casé con el Infante Juan de Castilla,
que como persona él era áspera gravilla
sobre los pies descalzos y en días áridos
convirtió mi existencia. Nos casamos
envueltos en las mieles de la nupcial fiesta,
que embota el sentido y vacía la cesta.
Me casé a la dulce edad de dieciocho años
y él tenía sus veintiséis declarados otoños
al frente de una vida de obligada opulencia
que le daba, en lucidez, muy poca sentencia.
Juan de Castilla, mi prepotente marido,
era hijo de Alfonso “el Sabio”, y muy herido
estaba mi corazón por suponer que Castilla
metiese mano a Bizkaia y fuese silla
para esa desencantada corona. Otros reinos
no eran, precisamente, cuna de santos
pero yo tenía que vadear, en seca vigilia,
los entresijos de una Castilla que te la lía
con tal de tener un trozo de tierra gentil
(en ansia que vuelve la mente necia y senil).
Que no me tome a mal ningún castellano

pues hay gente buena en el pueblo llano,
pero el poder corrompe y afila los puñales
de la traición causando muchos males.
Así es y así será hasta que Dios decida
parar ésta melodía tan vil y corrompida
que con cadenas de hierro impertinente
nos ata el alma y nos amarga la mente.
Por suerte para mí, y para Bizkaia, mi marido
era un prepotente sin seso que, escondido
entre tajadas de carne y vino de La Rioja,
con fanfarronadas y, con la cara tan roja
que parecía que iba a enfermar o fallecer,
así pasaba los días sin él saber qué hacer
con la posesión del Señorío de Bizkaia.
Era yo misma la que gestionaba y sufría
por la organización del mágico territorio
que esperaba de nosotros paz y leve oro.
Cada vez que veía a mi marido masticar,
cual chacal hambriento, algún manjar
yo pensaba: “¡no te atragantes, zampón!”.
Pues no era inusual que algún capón
o algún jabalí recién cazado luego reinase
en su mesa y de grasa todo lo untase.
Yo le decía: “te puede sentar mal la comida
si no tienes cuidado”. Y me decía: “Mi vida.
Eso lo decís porque las mujeres coméis
como los pájaros, y sólo la barriga lucís
cuando os quedáis encinta. Ir de caza
me ha dado hambre. Esa es mi baza”.
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Y yo pensaba: “¡Caza con lobos te daba yo!
¡A ver si en el campo te asusta un rayo!”.
¡Que el cielo me perdone tales afirmaciones
emanadas de un día a día de sinrazones
lleno! De la misma manera mi tenaz marido
tenía una barriga como para haber parido
gemelos. Era una barriga conquistadora
del territorio circundante, que carne devora
a modo de can hambriento. Esta situación
tuve que vivir sin ninguna dulce ilusión
(días que se llenaron de soledad y de rutinas
ante la cotidiana prisión, de ventanas finas).
De nuestra unión nos nacieron tres hijos
y dos de ellos murieron pronto. Eran higos
brotando de una higuera que el sino falaz
me los arrancó pronto de mi lado. Sagaz
ideario de dolor y de sombra. Candente
época donde la muerte aparecía sonriente
en toda esquina y penumbra. Esa canción
de cuna nos traía su drama, con vil traición,
a modo de pasos entre los árboles verdes
que dan madera a las recias paredes.
Espíritu del infortunio que hoy nos rondas
en los espacios profundos como hadas
dicharacheras que se ríen en ese lejano
jardín donde todo se pierde, ya en vano.
Así fue el mayor de mis hijos, el airoso Juan,
al que llamaban “el Tuerto”, porque tan 
rufián
era, y tan terco, que faltándole un ojo
la gente, en privado picaba, cual puñal y ajo,
en sus defectos personales. Tal estampa
hizo que mi vástago fuese calcado mapa
de su padre y que por esa loca sinrazón
mi hijo, Juan “el Tuerto”, acabó en el cajón

de la sepultura mortuoria. De ésto hablaré
más adelante y con fiero detalle lo indicaré
(aunque me cruja el corazón al recordar
semejante dolor que no puedo ya olvidar).
Otro hijo que tuve fue López Díaz de Haro
que murió con seis años con el toque avaro
de un destino cruel que te ofrece esperanza
y, como broma amarga, a modo de chanza,
la ilusión se tornó en amargura. Le lloré
tanto que no tenía ya lágrimas y afloré
la dúctil melancolía. Apenado, mi marido
observaba el fuego del hogar, como ido,
y cual búho miraba su propio pesar febril
que surge del alma (de modo arisco y vil)
en la negrura impía que nos atizaba hiriente.
Fueron lagrimas por el disgusto inerte,
y allí asistimos a la cruel e ingrata estampa
de la vida preciosa que, a veces, es trampa
para un mal intenso que no quiere irse
de tu lado y, como lana tensa, ha de tejerse.
Luego tuve a la niña María Díaz de Haro;
ella fue un delicado sueño, y un rubio faro,
que murió a los nueve años como un volar
de los deseos al nimbo del dolor. Respirar
en vano, vivir en vano, morir en vano. Fuerte
matrimonio la contrajimos, conveniente,
con Juan Núñez de Lara, “el Menor”. Y todo
el artificio nos fue diluida actitud y lodo
que el mismo Dios nos preparó en historia
desafortunada que es metálica escoria.
Recé cuanto pude en angustia impertinente
que rasga el rojo corazón, tan coherente.
Fue tiempo para olvidar, y nada se olvida,
quedando el alma herida y estremecida.
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Los nobles de Castilla pronto comenzaron
a murmurar. Los comentarios se lanzaron
al hartarse del poder que mi padre poseía.
La cotidiana oposición, que es pura envidia,
llegó hasta el seco rey Sancho y en Alfaro,
en La Rioja, reunió a López Díaz III de Haro,
que era mi padre, y a Juan de Castilla,
mi marido (la terca, y desagradable, astilla
que acompañaba mis días y mis meses
con distancias de vago dolor en las sienes).
En una conversación filosófica sobre la plata
que hay en el dinero, que avaricia desata,
el rey Sancho exigió a mi padre los castillos
que éste le había usurpado. Como dos grillos
ambos se enzarzaron en una tosca disputa
y, harto de mi padre, el rey, en celda o gruta,
lo mandó arrestar. Mi padre, de ira ardiente,
se puso en actitud de feo lobo amenazante
y, con un poético “¡a la mierda!”, llamó airado
a su gente sacando su puñal. Con enfado
intentó apuñalar al rey. Pero la defensa real
atacó a mi padre y, procurándole gran mal,
le mutilaron la mano con un corte certero
de espada. En remate final, cual carnero,
le reventaron, allí mismo, la dura cabeza,
a golpe despiadado de fría y guerrera maza.
Dicen que su sangre empapó el frío suelo

y que por la herida grotesca se rizó su pelo.
En dura sentencia real, de hielo y de hiel,
metieron rápidamente en la hosca cárcel
a mi cónyuge, Juan de Castilla. Mi marido
no tardó en salir de la cárcel sólo malherido
en su amor propio. No deseaba el seco rey
meterse con Juan, que era influyente buey
en esa gran Corte de almas desdichadas.
En cuanto tuve claras y dolorosas noticias
de la muerte de mi padre, mi roto corazón
casi deseó pararse por la cruda emoción
de aquella noticia, despiadada y cruel,
que yo sentía como una quebrantada piel.
Todos los de mi casa quedaron con rabia
y, en muda congoja, ninguna palabra surgía
de nuestras gargantas. Dolida, me arañé
las sienes y los pliegues de la ropa rasgué
en la vil desesperación de ese momento.
Pensé, inerte, en el clamoroso descontento
que la hosquedad de mi padre emanaba,
pero un arrebato de piedad me acercaba
a la ventana de la casa torre y en leve llanto
convertí mi pensamiento. “¡Espíritu Santo!
¡Protégenos!, me dije. ¡Padre mío! ¡Padre!
¿Que has hecho? Han teñido de sangre
tus vestiduras. Las iras del rey llegan
en forma de infortunio. Las hoces siegan
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los hilos del destino. Los ojos caen ciegos
en la estela de la noche perpetua. Egos
que se apagan como una encendida vela,
rezos que se ocultan, y el alma que vuela
hasta las regiones invernales. El leve hado
ha echado sus dados. El soñar es ya un prado
donde duerme la tragedia. ¿Qué sucederá?
Ni llamando aquí a un profeta se conocerá
el futuro de un modo concreto. Ya pienso
en el cúmulo de sucesos que éste peso
de la desdicha causará a modo de flecha

envenenada. La canción nos será hecha
con melodías amargas que no esconden
su inflamado odio y su descarado desdén.
El atardecer viene ya con su golpe de oro
y el alma se esconde en su vano decoro”.
Eso dije mientras allí se me desgarraba
el alma en los brazos del misterio. El alba
de mi familia, en días venideros, con dolor
amanecería, llenando el tiempo con el sabor
de la incertidumbre. Llegaron duros días
donde el vivir se transformó en secas lilas.
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Tras la muerte de mi padre, mi hermano,
Diego López IV de Haro, sin duda en vano,
asumió el Señorío de Bizkaia. El carácter
que heredó, efusivo y torpe, le hizo perder
la vida como luego se escapa el agua clara
entre las manos; como si una traidora vara
golpease la espalda con dolor impertinente
dejando una humillación terca y potente.
Mi hermano no perdió, con ira en la sien,
con la ballesta en la mano, en insano bien,
la fogosa ocasión de enfrentarse a Castilla
y de encender la venganza que leve brilla.
Mi hermano siguió a Navarra y a Aragón,
que luchaban contra el rey Sancho. El don
de la guerra y de las feas escaramuzas
recorrió nuestra Bizkaia como las lechuzas
de agria presencia. Mi hermano, impetuoso,
hizo estrategia simplona de necio oso
y aceptó de rey a Alfonso de la Cerda, útil
nieto de Alfonso X de Castilla en éste vil
asunto de increíbles luchas enfrentadas
(entre hombres de frías y afiladas espadas).
Ni ese Alfonso de la Cerda, ni mi hermano,
prosperaron en un luchar y luchar insano
(en unos años donde todo fue como diente
fracturado o como un derruido puente).
Como un viento terrorífico y arrebatador

que todo lo puede, el rey Sancho, señor
astuto de la guerra, avanzó con su poder
sobre nuestro Señorío sin el deseo de perder
ni un trozo de grandeza. Le era bendición
el triunfo de restituir la hiriente traición
de mi desbocada familia. En su frente
deshilachada había creado una fuente
de la que emana una ineficaz y tensa pasión.
¿Tendríamos nosotros del rey el perdón
mientras los atardeceres, de marfil y bronce,
teñían la tierra con candente y tórrido goce?
Algunas localidades con riqueza de seda,
como Labastida, Orduña y Balmaseda
cayeron en manos de Sancho IV en febril
situación de ataque guerrero, nada sutil.
Mi hermano hizo un llamamiento de ayuda
a las familias de Bizkaia y, sin ninguna duda,
le proclamaron Señor de Bizkaia; honor
que duró más bien poco, en tenue pavor,
ya que de roja sangre se tiñó la contienda
y de escarlata se volvió la blanca prenda.
Los bizkaínos llamados por mi hermano
armaron sus casas y castillos, y la mano
cortada de mi padre se rememoró en noches
donde las narraciones son leves broches
para la truculenta imaginación. Alfaro,
la bella población, se recordará como el aro
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ciego de una diana para la mordaz flecha
de la palabra que, para herir, nos fue hecha.
Después de un tiempo de inseguridad el rey
Sancho de Castilla cogió Bizkaia y su ley
impuso sentenciando, en situación voraz,
contra mi familia y la volvió casi incapaz
de gobernar el Señorío. La angustia sentí
al ver la fea situación y todo ésto yo lo vi
con mis llorosos ojos de mujer templada
que se agobia ante una fría y letal espada.
Mi hermano murió, como prematura nieve,
en el año mil doscientos ochenta y nueve,
de muerte tan misteriosa que los testigos
dudaban de lo que habían visto con sus ojos.
Ante la dolorosa noticia del desenlace fatal
mi alma se partió en dos como si la sal
cayese sobre una grave herida. “Orgulloso
hermano, me dije, ¿donde estás? El foso
espera tu cuerpo. Deberías oírme ahora.
¿De qué te ha servido todo? Aún te ignora
la gloria de la vida y la historia de plomo
ya te ha arrinconado. No hay un asomo
de seguidores aclamando tu amargo final.
Mis uñas arañan mi piel. Busco la celestial
respuesta que toda alma indaga en el sufrir
que ahora me acuchilla. Todo tu vivir
fue un soplo que sostuvo tu presunción.
¿Creíste poder vencer con tu leve canción
a Castilla, la nueva Roma? Su estela llena
campos de dorado trigo y, tenue, nos suena
el tibio fragor de sus castillos sugerentes.

Aprieta, en tu silencio, los blancos dientes
y dile a Caronte que tú eras el gran Señor
de la Bizkaia prodigiosa. Que te dé honor
a donde vayas, no porque lo merezcas,
si no por recibir del Purgatorio ofrendas,
ya que nadie se ha ganado prestigio alguno.
Tu pronto fallecimiento es muy oportuno
para que se juegue al ajedrez de la vida
y se suponga desprecios vanidosos. Tu ida
tal vez se borrará pronto, tal vez alguien
te recuerde y otros, con ganas, te olviden
como se desecha de la memoria una hoja
que marchita se cae de un árbol. Coja
queda mi vida porque, entre tanto hombre
que manda y gobierna, la mujer es pobre
estandarte, aunque estemos capacitadas
para regir cualquier territorio. Desoladas
horas... Desoladas horas... Llora el cielo
estrellas de papel que se caen al suelo
arrastradas por el ímpetu del aire inerte
que revuelve los árboles de nuestra mente”.
Esas fueron mis ya aceitosas palabras,
y sonidos, que son un mar de olas bravas
en el lenguaje y nacen para bendecir
los oídos (en el claro hablar de un percibir).
Debido a que mi hermano no tenía hijos,
por lo menos en vástagos reconocidos,
hubo una disputa por la golosa herencia
del Señorío y yo misma, con gran paciencia,
procuraba reclamar, con diplomacia tenue,
la Bizkaia amada, que era dulcísima nube.
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Con la sutil paciencia que me correspondía
y entre la desconfianza que mi ser emitía
(por ser de la familia ajusticiada y regente
en el Señorío de Bizkaia, y por ser sugerente
mujer que no se amedrenta ante el desafío)
la Corte castellana me lanzaba un leve frío
de incredulidad pues ellos no se atrevían
a atacar a mi estirpe y silencios nos hacían
para no parecer crueles en su situación.
Tampoco querían quitarnos, a traición,
el Señorío porque cualquier loable persona
no estaba preparada para gobernar la zona
de Bizkaia, que estaba bajo nuestro mando.
Así de problemático era el asunto. Dando
mil vueltas diplomáticas y, por fortuna,
yo, a pesar de ser una simple mujer, alguna
sensación de confianza otorgaba. Dicen
que en Bizkaia, desde antiguo, permiten
que la mujer tenga opinión en los asuntos
cotidianos, y yo misma vi, no en todos,
cierta condescendencia ante mi persona,
lo que me permitió gobernar sin corona.
Como todo estaba en el aire, cual yerbajo
arrastrado por el viento, el febril trabajo
no era excesivo. Con la perpetua ayuda
de mis escribanos y de los consejeros (muda
y valiosa presencia para redactar resecos
pergaminos y concretos documentos)
pude sostener el Señorío con la interesante
inteligencia que yo tenía de modo silente.
No era nada fácil, en esa época oscura,
plagada de leyes subjetivas, dar cordura

a unas gentes que tenían por costumbre
arrimar la sardina a su ascua, o lumbre,
para cometer abusos que nos arruinaban.
Los dueños de los territorios andaban
enzarzados en peleas con chulería inerte
que agobiaba el lugar con la mala suerte.
No se me quitaba de la cabeza conseguir
algún tipo de ley que les obligase a vivir
en paz a esas gentes. Pero la arisca duda
(la prepotencia y la ley de la guerra cruda)
moldeó a las familias del gran territorio
de Bizkaia con pinceladas de leve velatorio.
Casi un filosofar de antigua procedencia
parecía mi pensar, que era providencia.
En los momentos de oscura y dura desazón
yo reflexionaba (como si un duro punzón
atravesase mi orgullosa y tenue inteligencia)
con sílabas que eran tenue ciencia y decía:
“Con descarada pericia subimos la cumbre
de la amargura, que ya es una costumbre,
y con las palabras de virtud hoy asumimos
la gloria y el imperio que construimos.
Pero con insidiosa risa el destino fugaz
nos quita de las manos, como ave rapaz
en busca de carne, el esfuerzo titánico
que tenemos en la avaricia. En un brinco
el corazón se queja por la gran pérdida
y el destino se ríe de nuestra muda herida”.
Con esas  reflexiones de mi clara razón
(que se convertía en filosófica desazón)
yo remataba mis días, y mis secas noches,
por miedo a fallar (así era mis reproches).
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Todo estaba atado por mí, en densa labor,
y la acaudalada historia siguió su deshonor,
pues Castilla, por gruesa reticencia, dudaba
de mi presencia a pesar de que funcionaba
mi saber con goloso aplomo. Oponiéndose
a mi persona, y a mi poder, como se cose
una prenda desgarrada, Castilla nos metió,
con calzador, a uno de la realeza y nos dió
un paréntesis extraño que nada ofrecía.
Enrique de Castilla era hermano, eso decía,
del rey Alfonso X. Enrique, en tiempos
del mencionado Alfonso, como esos caballos
que van a galope, se alejó del cultivado rey
(yéndose del reino castellano, golpe sin ley)
a Inglaterra, a Túnez y luego a la gran Roma
(ciudad cuya grandeza y dolor se asoma
por sus calles y por sus pétreos puentes
que aún usan sus guerreros habitantes)
y pronto le admitieron como nuevo senador.
De novela bizantina fue su vida y volador
pájaro viajero parecía. La cárcel cetrina,
como jilguero mustio, que ni canta, ni trina,
sufrió tras la pérfida batalla de Tagliacozzo.
Veinte años pasó en ese carcelario pozo
hasta que fue soltado y a la dulce Hispania
invertebrada volvió con renovada simpatía.
Su sobrino, el rey Sancho, le nombró Señor
de Bizkaia y con su presencia de honor,
en castellana lengua, dos años, que se dice,

estuvo ese varón, como cura que bendice,
al mando del Señorío. Mi femenino corazón
se exasperó ante Enrique de Castilla. Razón
de la sinrazón. ¿Cómo admitir a semejante
personaje extraño, más bien gato rampante
que sube por un árbol para conquistarlo?
Era mejor aguantar, olvidar, y, al fin, dejarlo
diluir todo en la gruta de la desmemoria.
Que la insólita historia y su perpetua gloria
alcen a Enrique de Castilla o lo sepulten
en el olvido más absoluto. De cien en cien
se cuentan las estrellas del cielo y al poco
la memoria las borra en su obvio sofoco.
Extraña es la vida que juega a darnos fama
y que luego nos la quita en la fúnebre cama
con habilidad. Y nuestros volubles ojos
no pueden ver el truco (el sino hace sus lazos
que eternos permanecen en la historia
humana y todo surge a modo de intensa feria).
La vida se nos pasa entre juegos solemnes
que nos duran hasta que las nuevas gentes
que nacen nos sepultan en su lento despido
o nos rehacen en su gloria. Yo solo pido
que el destino me ayude a no confundirme
en mi actos, tan voluble es el pensar. Irme
de Bizkaia, eso deseé hacer y con fuerza
aguanté con la complicidad y la grandeza
de mis escribas y consejeros. Tan agreste
e ingrato me pareció el momento. Éste

12
Enrique de Castilla, “el Senador”,

Señor de Bizkaia (1294-1295)



MARÍA DÍAZ DE HARO  “APODADA LA BUENA”
2424

Enrique de Castilla iba diluyendo los días,
entre noches eternas y mañanas muy frías,
como si lo de Bizkaia nada le importase
haciendo que el duro trabajar le resbalase.
Tiempo de sugerencia para un dúctil viajero

que acabó en Bizkaia, cual inerte pasajero,
como si hubiera ido a la lejana Turquía
o a la tierra vikinga, la heladora Escancia,
ya que su leve corazón era para él mismo
y todo le parecía un grato coger del racimo.
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El destino, en su truculento y largo fuego,
quiso que el rey Sancho fuese regio juego
de los dedos del altísimo, y su leve fortuna
corporal se transformó en sueño de luna.
Los años de arrogancia se convirtieron
en unas malignas fiebres que le atacaron
con ganas, durante años, hasta convertirle
en un enfermo escuálido para consumirle
como quien devora un muslo de gallina
hasta el mismo hueso. Los médicos fina
actitud le daban mientras se miraban luego,
en una especie de cotidiano desapego,
al no poder curarle. Esa mala enfermedad
le afeó como si ya no le tuviese piedad
alguna. El destino sentenció, con sus dedos
de plomo, sus esperanzas y sus sueños
y todo se quebró como la corteza que pudre
el árbol de la vida con una extraña mugre.
Dicen que la tenue, y ya muy entrecortada
respiración, le ahogaba como fría espada,
o seca soga, cogiéndole en leves silbidos
de petirrojo caído en el lago de los olvidos.
Seguro que mi padre y mi hermano dirían
desde el lento purgatorio: “por ti no querían,
los dedos del destino, tener prisa. Venimos
por aquí todos los mortales y lloramos.
Y lo que en vida nos movía, rápidamente,
nos es aquí una abrupta losa permanente”.
Al poco tiempo de la llegada veleidosa

de Enrique de Castilla al Señorío, cual rosa
marchita, falleció el muy terco rey Sancho
y Enrique de Castilla, por meloso gancho
de ambición, fue arrastrado y dejó Bizkaia.
El breve Señor de Bizkaia siguió la terca vía
con la realeza, en un caminar para coger
la golosa parcela de influencia. Al saber
que el nuevo rey de los duros castellanos,
Fernando IV, tenía la edad de nueve años,
el muy encanecido Enrique de Castilla
movilizó su influencia, en actitud de trilla,
y consiguió ser tutor del joven rey. La corte
se le rendía en halagos que muy fuerte
te hacen parecer en el engordado ego.
Pero la vida no entiende del terrenal apego
y siete años duró el tal Enrique de Castilla
de tutor del rey pues mordió la sutil arcilla
en fallecimiento, que fue raudo y diluido
nada más suceder. Un rezo compungido
recibió de alguna mente piadosa mas aquí,
en Bizkaia, fue tan breve su estancia que fui
yo misma perdiendo la memoria de su cara
y los legisladores del Señorío con clara
amnesia le olvidaron. Y si le hubieran visto
por la calle no le habría conocido ni Cristo
de lo efímera que fue su nula presencia.
Tras haber dejado Enrique, con fría inercia,
el Señorío de Bizkaia, de nuevo, el territorio
quedó huérfano de cabeza. Mi meritorio
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Muerte del rey Sancho de Castilla

y advenimiento del Fernando IV (1295)



MARÍA DÍAZ DE HARO  “APODADA LA BUENA”
2626

intelecto no se tenía en cuenta pues mujer
era yo y eso se despreciaba (vivir para ver).
Como quién dice, el Señorío les era paño
y apaño para el ajuste de ese turbio baño
de las ambiciones. Y con la típica ligereza
masculina se consideró al Señorío pieza
accesible sin dueño alguno. Con el derecho

que mi herencia familiar me daba, techo
puse a esa situación, pero, por ser mujer,
injustamente, no podía mi persona acceder
al Señorío de Bizkaia y así mi tío, Don Diego
López de Haro consiguió, con su gran ego,
el boscoso territorio. Tuve que cruzarme
de brazos, en gran derrota y feo desarme.
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Era el año mil doscientos noventa y cinco.
Como un galgo metiendo el largo hocico
para coger, avaricioso, un trozo de pan,
como esas feas moscas que vienen y van.
De carácter ambicioso, mí tío, el orgulloso
Diego López de Haro, como un terco oso
aprovechó la debilidad administrativa
de la Corte Castellana, y, de forma altiva,
se hizo Señor de Bizkaia, y el bello territorio
quedó en su poder. Su hecho fue irrisorio,
pero consiguió lo que, en franca verdad,
me pertenecía a mí y que, con seca piedad,
reclamé ante Castilla. Él gobernó, inerte,
la tierra de Bizkaia pero la ley, en suerte
(pues así lo reclamamos en litigio voraz
que hicimos, cual una fiera ave rapaz)
aceptó que, tras la muerte de Don Diego
López de Haro el Señorío (cual fuego
que, en su ardor, calienta una tosca piedra
y que en la mano molesta) como hiedra
habría de pasar todo a mi poder legítimo.
¡Desesperada estaba yo de tanto timo
legislativo en donde el varón aquí obtiene
beneficios que ni aprecia, ni luego retiene!
Pero yo callaba, en silencio, mi exigencia.
En mi época ser mujer nos daba paciencia
y el sigilo distante nos obligaba a vivir
como muros de mármol, que son un morir.
Siendo Diego López de Haro, “el Intruso”,

el Señor de Bizkaia yo hacía breve uso
de mi sutil inteligencia y me preguntaba
qué cosas realizaría semejante mala hierba
de ponzoñosa imaginación. Y acaso le vi
realizar algunas cosas interesantes. Fui
sorprendida por los hechos aunque nunca
dudé de que su gestión era clara estaca.
Era un improvisar con un golpe de acierto,
pero me parecía tan claro su desconcierto
que la opinión de mi femenina persona
era que fuese a mandar a otra lejana zona
y dejase a los demás regir, con gran rigor,
tan delicado territorio. Con especial honor
ha de levantarse una región y se complica
tal oficio si el regente entra con férrea pica
en el Señorío a gobernar. Mi chulesco tío
como trucha se movía por el acuoso río
del poder y como pescado en un plato sería
su vida o, acaso, el destino de él se reiría.
Con cinismo y amabilidad habían decretado
que el Señorío volviese a mi mando cuando
él hubiese muerto. ¡Muy bonita esa piedad!
¡Que el cielo perdone mi brusquedad!
¡Que se vaya a cuidar cerdos ese terco!
Accedí a tal cruda legislación, pero mi seco
corazón estaba tan enamorado de Bizkaia
que hubiera dado cualquier cosa. Yo daría
el sol, la luna, las estrellas por volver a ser
la Señora de Bizkaia. No era por el poder
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en sí, ni por acceder al dinero. La tierra
de Bizkaia me sugería estar aquí. Se aferra
este lugar a mi corazón de mujer. Tiempo
de silencio en un sueño que yo me arropo
con sábanas de lino. A veces las colinas
palpitan como un tambor y en salinas

invisibles se transforman esos destellos.
Con el fragor de la noche los pulcros sueños
vienen y van en un claro, y lento, ir y venir
de la pura ensoñación. Todo ansía revivir
las horas del día en las que consumimos
dolor y miseria entre los secos caminos.
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En el tiempo fugaz que siempre nos mueve,
y en el año mil doscientos noventa y nueve,
siendo Diego López de Haro, mi tosco tío,
el Señor de Bizkaia, él, de carácter tan frío
como un carámbano de hielo persistente
(que cruza el invierno con inercia hiriente)
utilizó su escasa cabeza con clara ciencia
y confirmó el título de Villa a Plentzia
(llamada Plasencia de Butrón) en una labor
continua de mis ancestros que, con honor,
establecían villas y licencias. Inteligente
fue esa confirmación y la buena gente
que habitaba Plentzia se llenó de gozo
ya que el título de Villa les sacaba del pozo
de la mediocridad de otras poblaciones.
Así era aquel tiempo, lleno de desilusiones
y la misericordia provenía, cual seca ley,
de Señores y ricos, y del aclamado rey.
El titulo de Villa concretaba el comercio
en un solo lugar y ésta orden era del aprecio
de los alcaldes de la preciosa zona. Fuente
de riqueza y de futuro (acalorada frente).
En sí Plentzia era una localidad afamada.
Plentzia, la marinera población adornada
con las playas y con su ría sugerente
(en forma de enorme y marítima serpiente)
podía cazar las ballenas del mar Cantábrico
desde Portugalete hasta el mismo Bakio.
En aquellos tiempos las ballenas nadaban
por todo ese mar y los marineros cazaban
esos animales y los utilizaban de alimento.
El mismo aceite de ballena era sustento
para muchos usos. Las lámparas tenían

esa grasa para hacer fuego y encendían
por las noches dichos candiles a modo
de luz en las casas. El sucio e ingrato lodo
inundaba los caminos que llevan al mar
(que acuoso nos hiere en su navegar
de olas inquietas, en las doradas tardes
donde la brisa arropa los árboles verdes).
Son gente extraña los duros marineros
que surcan las olas con sus barcos veleros.
El barco se enfrenta, en un cruel combate,
contra el mar interminable. Ahí le abate,
al marinero, el alma (la duda y el miedo
que dice no tener). La ventisca, gran credo
de la naturaleza, aparece como espíritu
de infernal esencia y nos habla de tú a tú
en el embriagador movimiento del mar.
El marinero lucha en ese combate. El azar
del bravo destino echa los dados y, acaso,
no se sabe si por su propio y certero paso
el marino volverá al puerto que le vio nacer
y que, aguerrido y fuerte, le hizo crecer.
En las ingratas noches de arisca tormenta
los marinos se juntan y alguno inventa
relatos engordados de duros navegantes
que, tras las ballenas llegaron, valientes,
hasta tierras lejanas siguiendo las rutas
de los poderosos normandos. Las velas
de sus barcos captaron el aire de lugares
lejanos más allá del gran mar. Escucharles
me dejaba el alma siempre estremecida.
Bizkaia con tenues misterios fue bendecida
y así lo he entendido siempre y, por eso,
he luchado por ella con la ley y su peso.
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Diego López de Haro, con todo su poder
y en sus plenas capacidades, ordenó hacer
la Carta Puebla para fundar, o convertir,
en Villa a la población de Bilbao. El sentir
de mi tío surgió de su boca y dijo, con tacto,
las siguientes palabras de correcto trato:
“En el nombre de Dios, al que doy pleitesía,
y de la bienaventurada virgen Santa María:
sepan por esta carta, para que la utilicen
cuantos la tengan y al leerla la escuchen,
de como yo, Diego López de Haro, el ya fijo
Señor de Bizkaia, en uno con mi noble hijo
Don Lope Díaz, y con el placer de los nobles,
y de los bizkaínos, hago en Bilbao, según es
en la parte de Begoña, nuevamente, lugar
de población y Villa en lo que suelen llamar
el puerto de Bilbao”. Se concretó el escrito
por parte del legislador, y parecía un mito
de los griegos su redacción (que agrada
la sed como si un trago de agua casi helada
se bebiese en los duros meses del abrasador
verano). Así fue el buen arte del escritor,
del escribano, del legislador, que, con huella
sigilosa transcribió las palabras. Eso sella
la historia y nos moldea con sus dedos
de alabastro y de pulcritud. Los dados
de la legislación fueron echados en estela
de blanco fulgor (como una albina tela).
En Bilbao, en una mañana de rostro amable,

se leyó lo redactado (en acto agradable).
Para la lectura de la Carta de Fundación
estaba la comitiva del Alcalde en su función
gubernamental. El pueblo llano escuchaba
con atención e interés: hacia ellos emanaba
la palabra que surgía de la ley (y razón
y tesón les otorgaban en legislativa lección).
La Villa les ofrecía privilegios y deberes
que les ayudaban en sus duras labores
de gente sencilla. En su permanente cortina
las horas surgen como inerte y fea rutina
(aclarado momento de esperanza que retiene
una vida inmensa de dolor, que va y viene).
El bertsolari, que solía estar a mi servicio
y que era famoso en la zona por su oficio
de grata musicalidad, se acercó a la Villa
de Bilbao y les hizo unos versos cual ardilla
salta de rama en rama para conseguir
una bellota o una nuez. Y empezó a decir:
“Digna población cercada por los montes.
Importante ría que el recordar, a veces,
Escoge entre los lugares de ese Bilbao
Gentil que amanece, tan altivo y aclamado.
Organizados, sus habitantes hoy trabajan
Llegando al ocaso de sus rutinas y rezan,
Órdenes son órdenes, en la Iglesia grande.
Papal idea para que Dios nos guarde.
Estival población, ahora preciosa, a la bella
Zamora se parece en gloria, y será silla

16
Fundación de la Villa de Bilbao

por Diego López de Haro, “el Intruso” (1300)



SEÑORA DEL MEDIEVAL SEÑORÍO DE BIZKAIA
3131

De mandatarios ilustres, y de brava gente.
El corazón se me agita de un modo inerte.
Hay miles de versos que podría inventar
Alzando el vuelo de la imaginación. El mar
Ríe. Y siguiendo el sendero del Ibaizabal
Obtendremos el inmenso y gran caudal,
Bello y azulado, que nos puede sorprender.
Insólito es todo cuando recorro, sin saber,
Las callejuelas de Bilbao en el rubio ocaso.
Busco la esencia de la vida a cada paso,
Ahogo mi inocencia y mi pasado vuela
Otra vez. Y Bilbao es sedosa, y blanca, vela”.
Ese fue el arte que brotaba del talento

del bertsolari y dio alegría, y pensamiento
sonriente, a los habitantes de la dulce Villa
de Bilbao. Los bilbaínos sintieron la estrella
de la fortuna con esos versos de plata y oro
que emanaban un brillo de luz, en decoro
moral. La gente hacía socarronas bromas
y el dulce vino se bebió en las tabernas
como una forma de esperanza. Y el cielo
sonrió con un azulado destello. El suelo
continuó con su embarrado aspecto, titán
eco del misterio insondable. Vienen y van
los sueños y las dudas de los humanos
que viven en Bilbao entre iglesias y santos.



MARÍA DÍAZ DE HARO  “APODADA LA BUENA”
3232

Los años del gobierno de mi orgulloso tío,
el ínclito Don Diego López de Haro, precio,
en paciencia personal, me obligó a tener.
Estuve quince años apartada del quehacer
del Señorío de Bizkaia, aunque yo sabía
que, por complicidad y hábil diplomacia,
los súbditos del Señorío preferían mi golpe
de presencia antes que el febril galope
de Diego López de Haro, mi tío, tan obtuso
era como un cántaro de piedra en mal uso.
Por haber perdido el Señorío de Bizkaia
recibimos el Señorío de Dueñas, en Palencia,
y allí estuvimos una larga temporada. Lento
fue el tiempo de espera, con el ojo atento,
dispuesta a obtener mi Bizkaia, tan adorada.
Como si fuese una dúctil moneda plateada
la eché de menos: con sus suaves misterios
haciendo de nostalgia entre mis sueños.
Bizkaia agitaba mi corazón, tan elegante:
con su rumor entre playas, con su fragante
naturaleza llena de montes y de tormentas,
con sus otoños y sus costas marineras,
con su verdoso y estremecido semblante
entre mi memoria, invernal y distante.
Tuve varios hijos del Infante Juan de Castilla

y como apañada costumbre o mantilla
(o persistente práctica, o tenaz alambre)
su padre le puso al mayor su nombre,
Juan, que era, como el rezar, un hábito
bastante común en el tiempo aquí descrito
(época de rutinas de imposible temple,
ideario falaz que en la roja guerra cumple).
Crié y ayudé a mis hijos y dos de ellos
fallecieron pronto. Lágrimas y destellos
eran allí mi inusitada agonía, y la ternura
afloraba en el loco sufrir de mi natura.
Con extremo dolor guardé su negro luto
en un punzante, y muy personal, arrebato
que hacía verter el puro desanimo voraz
sobre mi pensamiento, tan firme y sagaz.
Por todos hice lo que buenamente pude,
aunque a mi hijo Juan la masculinidad le dé
un carácter demasiado guerrero y terco.
Mi hijo Juan perdió un ojo y se volvió seco
en su forma de ser. Pronto, mi hijo Juan,
se envolvió en lo militar y se desataban
sus apetitos belicosos, de acero y fuego,
que yo más temía. Era poderoso su apego
a las armas y su necesidad de combatir
contra quien fuese. Me parecía un sin vivir
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su conducta. Pero yo ¿qué podía hacer?
Los hombres parecen, en su físico poder,
necesitar la batalla como fuente de dulzor.
Ni el miedo, ni el temor, ni el ingrato pavor
les aleja del combate siempre interminable
de un mundo que ama la guerra. Lo amable
se desecha como una espada muy oxidada
o como un potaje maloliente. La almohada
se tiñe con pesadillas de batalla, noches
donde la luna guarda, en los lejanos valles,
las esperanzas perdidas. Sueños de honor
que retienen, en sí mismos, un mal sabor.
Yo me dejé llevar por la rutina de la vida
dentro de mi tensa posición. Fui precavida
e intenté ayudar a los demás cuanto pude.
La compasión cristiana practiqué y mudé
mi poco orgullo en bondad, aunque quizá
no hice todo el bien necesario. Como tiza
diluida por la lluvia pasaban los años
(como desengaños, como los leves daños

que el baserritarra le hace a la tierra gris).
Los días se repetían a modo de un bis
reiterativo. Rutina sobre rutina donde luego
en el campo crecía la yerba y el desapego
del alma era como un fluir. Se marchita
el tiempo con sus estaciones y se quita
poco a poco la juventud del cuerpo. El sol
se mueve sobre la tierra como un caracol
de lentitud agobiante. Fue esa tenue época
un barniz de espera, donde la seca boca
aguarda una feliz respuesta del destino
para que me devolviesen el Señorío. El sino
hizo su venganza y mi tío, ya decadente,
seguía empeñado en participar, prepotente,
en las batallas de Castilla, como si su talla
de guerrero fuese la de antes y era grulla
esperpéntica que molestaba en todo sitio.
Como un muñeco de madera, ya baldío,
las narices quería meter siempre y, cobarde,
estaba en la zona de guerra que ya no arde.
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Cuando yo vivía en las tierras de Palencia
se practicaba la cetrería como esencia,
orgullo y símbolo de la virtud hiriente
que el halcón representaba, tan sedente.
Ya en los tiempos de Alfonso X “el Sabio”
se utilizaba la cetrería donde, con tibio
arte, se adiestraba a las aves depredadoras
que cazaban, muy raudas y acechadoras
(así eran halcones, azores y gavilanes).
Los cetreros o halconeros, en sus planes,
hacían que esas preciosas aves de presa
se habituasen a la presencia, seca y densa,
del cetrero que, como dueño de un perro,
llevaba al ave rapaz con actitud de hierro.
Para amansar al ave se la acostumbra,
lentamente, a la presencia, inercia y sombra,
del halconero, que será, en adelante, el amo
y el dueño del animal. De esquivo gamo
el ave rapaz se convertirá en sumisa nave
que se guiará con la señal, orden o clave,
que le dirá el cetrero. Y el halcón cazará,
bien en el aire o en la tierra, y amenazará
a su víctima con elegantes movimientos
en su vuelo (entre giros y desconciertos).
Dichas aves cazan perdices, palomas,
patos, conejos (que atrapa, con sus formas
depredadoras, de rápido ataque). Brusco
golpe da el ave, y es mortal garra y pico
acechando a su presa. Los fieros halcones,
y las otras aves, los azores, los gavilanes
(que también buscan y cazan al terco vuelo)

en su depredación caen al sucio suelo.
Y el cetrero se dirige hacia el ave de presa
cogiendo el animal atacado como fresa
que se recoge de unos rudos arbustos
surgidos en la campiña, cual rastrojos.
El cetrero llevaba en su mano un guante
de duro cuero, realizado especialmente
para que el halconero no se haga daño
con el contacto de las garras que de estaño
y bronce parecen. El cetrero deja posar
sobre su mano, orgulloso, en un descansar
al ave a modo de majestuosidad. El cetrero
exhibe el animal como un famoso herrero
muestra sus espadas. Son signo y señal
del poderío, arisco y fatal, del fulgor real
que reyes y gente que la élite agreste
poseía en los territorios. Era muy sugerente
y fascinante ver cazar, en los altos cielos,
a los halcones mientras los finos cabellos
del cetrero, con el viento del sur, se agitan
a modo de esquiva libertad. Tenues gritan
las aves en su loco vuelo, con sus ayes
de desesperación. Son lejanos paisajes
de un ayer campesino donde el cetrero
destacaba como un orfebre o un alfarero,
más aún cuando el halconero era conde
de grandes territorios. La vida se esconde
entre los resquicios de la lejana ilusión
del respirar (y que revive la tibia emoción
que nos hace ser humanos en ésta tierra
en la que el corazón se doblega y se aferra).
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En verdad daba miedo acercarse al ave
de presa que, con su gran presencia grave,
podía atacarte con sus garras o su pico
como un león te muerde con su fiero hocico,
con gran perjuicio para la víctima. Así,
el ave te miraba bastante seria con un “cuí”
o chillido que daba un respeto muy absoluto.
Recordaba el animal al lúgubre y triste luto
de los funerales, y su presencia requería
de una prudencia con la que nadie reía.
Estaban los extensos campos y montes
llenos de tanta vida que con esos halcones
se podía cazar piezas de cacería menor.

La otra caza mayor, la que daba honor
al cazador (de jabalíes, gamos, gacelas)
requería de persecuciones tan perfectas
para atrapar al corzo que con festines
se cocinaba a esos enormes animales.
Eran tiempos donde la naturaleza era don
de Dios y cotidiana presencia, y sensación.
Eran tiempos donde el hambre saludaba
los estómagos vacíos y eso estimulaba
el ingenio en busca de alimentos salvajes
que había que capturar entre los bosques,
o entre los prados inmensos del territorio
(que era joya semipreciosa y abalorio).
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Era la época de la siega. Vi a los grajos
en el campo y luego quise ver los trabajos
del campesinado. El trigo orgulloso surgía
entre las colinas de la calurosa Palencia
y la gente del campo forzaban, en su labor,
sus cuerpos para que la cosecha, y su sabor,
no se echase a perder. Vimos en la lejanía
a los campesinos y mi soberana presencia
llamó la atención. Acudió a mí el sacerdote
del lugar junto a uno de los labradores, dote
o comitiva de aquella gente. “Gran señora,
nos dijo el sacerdote, en esta calurosa hora
los campesinos de la zona tienen a bien
que les acompañe a su fiesta. Aquí pacen
con lentitud los animales por el denso calor
que el verano nos da con su tenso fragor
y no queremos que vuestra loada merced
lo pase mal”. Eso dijo el sacerdote. “Sabed,
me dijo el suave campesino, que todos
la queremos por tener muy buenos modos
con nosotros”. Yo sonreí. “Acepto”, allí dije
sin más vacilación. En verdad no maldije
mi decisión ya que aquellos campesinos
eran tan buena gente que los caminos
al cielo habían conseguido con su pulcritud.
Primero se hizo misa, en piadosa actitud,
en una ermita que tenía por devoción,
y fervor, a Santa María de la Asunción.
Allí me acompañaba mi guardia preferida
con su fiel serenidad. Hicieron la comida
entre todos los campesinos. Cocinaron

la suculenta carne ellos mismos y la asaron
a fuego lento. Sobre unas inertes mesas
colocaron la sabrosa caza y las frutas
del lugar añadían dulzor al gran banquete
festivo. Una gran arboleda, sugerente,
acogía aquel momento con su leve frescor
en el acuciante verano. El vino y el fatal licor
también estaban en la mesa y la fiesta
surgió sin ganas de atraer a la sutil siesta.
Nos reímos, comimos, bebimos y me sentí,
allí, como una campesina más. Luego oí
la chillona y alegre música de dulzainas,
con sus dulzaineros animando las danzas
populares. Aparecieron gentes con dotes
para hacernos reír, personas muy alegres
que nos predisponían a la feliz carcajada
y que nos hacían disfrutar en una jornada
que fue tan grata como un leve paraíso.
Bailé, no mucho, sus danzas; y el guiso
que me dieron comí con tanta confianza
como si lo hubiera hecho yo. La chanza
corrió divertida hasta esa misma noche,
donde el cuerpo decae y pide beber leche
como precavida cena. Pedro, el campesino
que vino a mí desde el principio, como sino
espontáneo me acompañó todo el día
por miedo a que no tuviera yo custodia
suficiente al estar con ellos. Era un hombre
amable y de dúctil simpatía. El hambre
del mundo no le había quitado la confianza
que su actitud otorgaba (dulce templanza
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en una persona de inerte grandeza). Yo volví
a los aposentos de mi casa cuando vi
a la luna reinar sobre el cielo, ya nocturno.
Las candentes velas pedían su vital turno
y las claras antorchas pronto se encendían
para iluminar el camino de vuelta. Oían
mis sentidos algunas flautas lejanas, ecos
de una fiesta que se apagaba con tercos
sueños que allí florecían. Las estrellas

del firmamento eran como las esperanzas
que el corazón desea. Tiempo de verano
que la respiración suspira en el tan insano
calor de la bendecida Palencia. Voraz tierra
que el alma acaricia y a ella se nos aferra
nuestro deseo. Y, a lo lejos, el inerte grillo
chirría con su tensa música. El amarillo
y rubio trigo descansa de los rayos solares,
y el sueño surge en esos preciosos lugares.
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Mientras Fernando IV de Castilla sitiaba
la ciudad de Algeciras el sino rondaba
a Diego López de Haro pues allí mismo
encontró la muerte a modo de abismo.
Soldados y galeras rodeaban la muralla;
las tensiones y las escaramuzas eran valla
para el fragor de las espadas de acero.
Las ballestas matan ahí el ego, tan fiero,
que derrota al enemigo a cara descubierta.
Tiempo extraño que, con la herida abierta,
el soldado sigue adelante en su signo
del guerrear que allí se creía algo digno.
En esas tierras del sur infranqueable,
donde los moros, de mentalidad amable,
cultivaban en jardines olivos y almendros
(y de las fuentes emanaban dulces sueños)
allí falleció Diego López de Haro por gota.
Por su grave salud, y con su alma rota,
los médicos de la época, al verle sufrir,
le dieron por muerto (pues vivir es morir).
El que fue Señor de Bizkaia, el que años ha
diese título de Villa a Bilbao, en estrecha
melodía de dolor intenso, la gota lo hirió
y el frío escudo de armas de López siguió
entre los guerreros que cercaban Algeciras
a modo de recuerdo entre las rotas espadas.
Me enteré de la noticia, espantosa siempre,

del fallecimiento de mi tío. Cual diciembre,
que hace finalizar el año, así se le terminó
la vida a mi pariente que airoso caminó
por la senda del orgullo y de la costumbre
de meter el hocico y comer sin hambre.
Pensé: “¿A dónde iría semejante merluzo?
Muerto por gota. Ya habrá caído el lechuzo
por alguna otra circunstancia nada natural.
¡Que Dios le tenga en el paraíso celestial!
Pero que guarden los secos documentos
del paraíso porque seguro que todos ellos
serían echados del cielo como a mi misma
me quitó el Señorío haciendo leve cisma
en nuestra familia”. Mis pensamientos
surgieron así. Hice mal. Mis sentimientos
podían más que la muy cristiana bondad.
Pedí perdón a Dios por mi honda sinceridad
y recé lo que supe, aunque me imaginaba
que la muerte de mi tío era castigo y traba
que Dios le daba por haberme usurpado
el Señorío. Eran pensamientos de desolado
tamiz y me dispuse, la ley me lo permitía,
a recuperar el Señorío y lo heredaría,
eso supuse, mi marido o mi hijo. El sendero
de mi razonamiento era ilusión de cordero
porque el devenir de mi tenue vida sería
una tragedia de dolor que nadie olvidaría.
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Moví las leyes para reclamar el Señorío
y me lo dieron. En vida de mi hosco tío
así quedó escrito en la ley. Feliz andaba
en mi ilusión y, como el oro, comenzaba
a resurgir de sus cenizas. Pero a mi marido,
Juan de Castilla, con su temple desaborido,
con terquedad, siempre insistía en interesarse
por las cuestiones de Castilla. El dejarse
llevar por su instinto le hacía despreciar
la región del Señorío de Bizkaia. Era olvidar
aquello que le habían otorgado y venía a mí
la responsabilidad de gobernarlo todo. Fui,
de nuevo, la Señora de Bizkaia y confianza
daba a los legisladores. Mi dulce templanza
gustaba a la hora de trabajar. Buscábamos
el resurgir del comercio. Abrimos caminos
en las zonas de los misteriosos bosques,
conseguimos dinero, quitamos zarzales
y los territorios lejanos que necesitaban
pasar por Bizkaia con nosotros pactaban
para asegurarse alguna pulcra protección.
Confiaban en mí y en mi pronta decisión.
Con un golpe hábil ajusté a Bilbao y la Villa
consiguió, con mi mano, fulgor que brilla,
y yo misma renové la Carta de Fundación
de Bilbao. Hice que pasara por su población,
con estratégico ingenio de efecto llameante,
la ruta comercial que era más importante
del Señorío. Era la ruta que, como garduña

astuta, venía desde la ciudad de Orduña.
Yo otorgaba un golpe, más bien maestro,
al giro que dio mi tío en su “talento diestro”.
En otras cuestiones el pensar me era diente
de marfil y lo ataba todo a modo de puente.
Conocía Bizkaia por los mapas y meditaba
todos los consejos y problemas. Estaba
al día de los asuntos y el sagaz transcurso
de la providencia me daba el dúctil recurso
para ponerme a prueba. Yo aquí intentaba
introducir a mi hijo Juan, pero le gobernaba
el instinto de la guerra. Mi rutinario trabajo
ni era excesivo, ni era poco. Todo abajo
se venía si faltaba tacto. Aquí las gentes
hablaban el difícil euskera y las presiones
contra esas personas podían dar problemas.
Era todo una especie de juego, si hablabas
de más podías ofender, si eras muy parco
en palabras la desconfianza era un barco
que naufragaba ante todo proyecto. El alba
de la inmensidad del cielo siempre ataba
mi prudencia y prefería pecar de distante
a que mi presencia fuese un rayo arrogante
que deslumbra unos instantes y luego
se apaga en la nada más absoluta. El fuego
y el ego traicionan a las malas personas
que se envuelven en pasiones vanidosas
y caen en el pozo de las turbias emociones.
Como era habitual yo escuchaba sermones
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de los curas y seguía las muchas prácticas
que se recomendaban en las sacras iglesias.
Era un tiempo necesario para la reflexión,
era un tiempo para la cristiana confesión.
En los largos caminos de la Bizkaia eterna
el viento inmortal agitaba la fuerte galerna

y movía los árboles con extraña sensación.
Los sentimientos, a veces, eran la traición
que, leve, te convertía en una persona más.
Es un laberinto que ya no se termina jamás
(solo cercenado por la solemne suerte
que te atrapa con su mirar, siempre inerte).

Marimar López
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Estando en la distante ciudad de Jaén
el rey Fernando IV falleció y aquí también,
el destino insólito, quiso cortar una vida
que se arroja al mundo, en virtud florida,
pero que se emponzoña con los grises años
(de arrogancia llena y de feos desengaños).
Nadie vio morir al rey. Le entró al monarca
una dolencia extraña que incitó a la parca,
de sombra trágica, entre pasillos oscuros,
y que corona su poder quitándole a los ojos
su brillo inmortal. Que el cielo juzgue
al rey o que, con su inercia, con él juegue.
No cuidando su achaque, sin prudencia,
el rey comía carne y bebía vino cada día
hasta que se sintió bastante indispuesto
y se fue a dormir la siesta. Como un cesto
se durmió pero ya no pudo despertar
y la Corte castellana se quedó, a su pesar,
sin rey. El destino retó a Castilla, de nuevo,
y convirtió al rey en pordiosero siervo
de los enterradores. Pero la humana treta
consiguió, de nuevo, lanzar la dúctil saeta
de la ciega sustitución y se decidió poner
al hijo de Fernando IV en un ciego sostener
el trono. Alfonso XI, el nuevo rey, un año
de vida tenía al morir su padre. En aliño
tenso, que evoca admiración y repugnancia,
los ramajes del poder activaron su ciencia
y los dedos, cual estirada sombra, fueron
acercándose al trono (y suave lo cogieron).

Mi marido, Juan de Castilla, buscó la suerte
en su ensalada hacia el poder, y de regente
quedó junto al Infante Pedro de Castilla,
pues éste era Infante, cual estela que brilla,
por ser hijo del ya difunto rey Sancho. Así
yo era, nuevamente, pieza en la Corte. Vi,
sin embargo, que yo debía de ser distante,
ya que aún se recordaba el acto flagrante
de mi padre al querer asesinar a Sancho.
Preferí estar en el Señorío y no ser macho
o moscardón que revolotea la carne asada.
Y como mi persona allí no era vil, o pesada,
por entrar en el juego del poder, se olvidaron
de mi existencia casi por completo y dieron
su atención a mi marido y a mi hijo Juan
que sí se preocupaban de hacer el sultán
sacando pecho e influencias en el trono
castellano (ellos estaban ya fuera de tono).
Yo me decía: “¡A dónde van estos dos lilas!
Rebañando el caldero castellano, con filas
de ambición, se engorda el insigne reino
(entre graznidos de cuervo negro y poco fino).
Dios quiera que tal postura en la corte
no genere conflictos y ambiciones. Fuente
eterna de envidias que pronto se silencian
entre modales que de bondad parecían”.
Así hablaba yo en mi personal silencio
y los días me daban su dorado aprecio
en las horas que eran rezos interminables
(entre muros inquietos o bajo los árboles).
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Mi marido Juan, que era Infante de Castilla,
y el Infante Pedro, en sino que acribilla,
fallecieron los dos en el llamado “desastre
en la vega de Granada”. El destino fue sastre
de la mortaja de mi marido. Las flechas
volaban entre esas horas, tan inciertas,
donde Castilla se enfrentaba al fuerte moro
que allí luchaba, con terco y fiero decoro,
en las tierras de Granada. Las espadas
chillaban en su golpear metálico, las vidas
se despedían del respirar. Eran suaves ecos
de una batalla entre armaduras y flecos
del honor, donde los pendones ondean
y los grises ojos de los heridos se apagan
mientras la contienda sigue su roto curso
con la derrota de los castellanos. Un paso
atrás en la reconquista de las dulces tierras
que tenían en su poder los moros. Riveras
flanqueadas por el rezo a Mahoma. Años
que se fueron entre victorias y engaños.
En la vega de Granada los dos infantes
Juan y Pedro de Castilla murieron. Liantes
eran, mi marido y el otro. La torpe gloria
los dejó como un tirar de burro en la noria,
como si fuesen un par de bobos pardillos
en las fauces de un gato bufador de colmillos
afilados. Me informaron, en trágico día,
de la muerte de mi marido. Mi lágrima caía
buscando un desconsolado lugar, efímero,

entre el leve aire que hay en el cielo certero.
Al saber la noticia, pensé, en ese instante
que, por petulantes, se ganarían el irritante
odio de algunos y dirían: “Mejor será
que nos lo quitemos de encima. Parecerá
que ha sido un accidente entre tanto asedio
conquistador de ballesta y de fugaz odio”.
Y me dije: “Que el cielo perdone mi sedente
hablar, pero eran dos topillos, sin ardiente
intelecto, y deseaban tener un falso triunfo
que ha acabado como un teatro algo bufo”.
Me afligió la muerte de mi marido Juan
por las circunstancias del dolor, pues patán
era como persona y costaba hacerle ver
los contratiempos que podían allí acontecer.
Lloré y sentí lo de mi marido. A pesar
de su carácter dije: “El laureado y vivo azar
nos ha sumergido a todos en su laberinto
de secas circunstancias. Tu obtuso instinto
te ha llevado hasta el jardín de la eternidad.
No tendrás ni hábil estrategia, ni vanidad.
El cielo es ya un manto sin estrellas, ojos
ciegos que el destino llenó de rastrojos
en el camino de la vida. ¿Dónde estarás?
No hay sabio en la tierra que con palabras
pueda responder a esa pregunta. El dolor
accede a mi femenino corazón. El temor
al mañana me rasga el alma con enigmas
imposibles de inefable factura. Las ramas
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de los árboles se mueven, nuevamente,
con el viento de la tarde y la noche hiriente
promete traer más sospechas en el sueño
inquieto que nace siempre sin dueño”.
Así dije, aunque mi voraz corazón era ya
angustiosa estela en el cielo y blanca raya
de tiza dibujada en un muro que el llover
diluye de modo truculento. El perder

yo un soplo del aliento vital me aterraba
(como si el terco infierno, en su mala baba,
me acechase en mis leves remordimientos
de mujer amable oculta en los conventos).
De ésta manera acudió la inmortal noche
con su pozo oscuro (cual denso bache).
Y luego llegó la mañana (entre lágrimas
que son diamantes de sal y frías salinas).
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El territorio bizkaino, de misterio inherente,
se teñía de falaz violencia periódicamente
en la ley personal de las furiosas espadas
que fueron meticulosamente fraguadas
en las ferrerías de Bizkaia. Golpes de hierro
para contentar el agrio corazón del guerrero.
Los ecos de la roja violencia se retiene
entre el tiempo febril, que va y que viene,
y, en sus senderos, la torpe vida voraz
nos trae el drama y nos niega cualquier paz
a lomos de la ira impetuosa que nos vierte
su odio acérrimo. Como un sol naciente,
las rudas familias de los fieros Leguizamón
y de los Martiartu luchaban entre sí. Pasión
mortal que atemorizaba la región entera
y los muertos dejaban, con su rictus de cera,
en enfrentamientos de guerra prepotente
que era casi italiana vendetta, muy hiriente.
En el loco año de mil doscientos ochenta,
surgió ésta detestable y famosa afrenta
que aún se recuerda, con horror impertinente,
en el corazón de nuestra tierra ardiente.
Diego Pérez de Leguizamón, ya anciano
(de ochenta años y de aspecto muy cano)
fue emboscado con violencia extrema
por los de Martiartu y Careaga. Con el lema
del sagaz ímpetu vio a sus fríos ejecutores
en Castrejana, en Bilbao. Los rudos hombres
le sorprendieron y, con esa infame bajeza

del sanguinario, le cortaron la cabeza
(seguramente entre insultos muy groseros
mientras la sangre empapaba sus dedos).
La ofensa pedía su pronta y dura venganza,
pero, en esa crudeza de vida, la negra danza
de la muerte, y la desgracia, caían pronto
sobre esas familias. Con silenciado llanto
necesitaban décadas para reconstruir
la belicosa estirpe con nuevos hijos: vivir
para diseñar en la mente la venganza terca
que refleja poseer un alma bestia y hueca
(un festín de odio tan tenaz y sangrante
que marca el tedio y nos arruga la frente).
Veinte años después de la dolorosa ofensa,
corría el año mil trescientos (época intensa
en el que mi tío Diego López V de Haro
daba a Bilbao el título de Villa) en claro
acto de horror, los Leguizamón y su familia
asaltaron la casa de los Martiartu en fría
actitud, y la quemaron, buscando honor,
con veinte de los Martiartu en su interior
Se vio a uno de los Leguizamón disfrutar,
espada en mano, exacerbado, en un mirar,
con los brazos en cruz, ante el mortal fuego
que mataba a los Martiartu, con odio y ego,
dentro de la casa. Y los gritos surgían
de entre las mortales llamas, y allí morían
gente culpable y gente que era inocente
en un conflicto que era desgarrado diente.
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Tras ésta furiosa venganza la ira atroz
seguía sosteniendo las dos familias. Voz
sigilosa que busca otra negra oportunidad
para hacer surgir la muerte con maldad.
Veinte años después de lo que he narrado,
en el año mil trescientos veinte, con el hado
maligno, los de Martiartu, con su roja rabia,
se aliaron con los de Zamudio y con labia
les convencieron para diseñar otro crimen
de los que hacen época (para eso viven).
Los del linaje de los Martiartu rodearon
la orgullosa casa torre de los Leguizamón
y la prendieron fuego entre blasfémias
y muertes tan horribles que esas tierras
no han olvidado la atrocidad, vil y diferente,
que nos embarca en un llanto tan presente.
Murieron en ese duro ataque sanguinario
sesenta hombres y catorce mujeres. Un río
de crueldad donde la rutina pronto se teñía
de recuerdos y la maldad, sagaz, acudía.
No pasó mucho tiempo de ésta sinrazón
cuando otros familiares de los Leguizamón
comenzaron a dar problemas de violencia
en la misma Villa de Bilbao. Con insidia

causaron heridos y daños en la población
pues no se admitía en toda la grata región
la ley del Fuero que ahora se les otorgaba
(porque el Fuero al poder local le limitaba
y con arrogancia, y violencia insolente,
ellos convertían la vida en caótica fuente).
Yo misma, y ayudada en éste esfuerzo
por el Concejo de Bilbao, como un cazo
caímos contra esos necios alborotadores
siendo juzgados por los cinco alcaldes
del Fuero de Bizkaia, en Gernika. No era
momento para imponer la ley y cual cera
derretida, en una vela decadente, fue todo,
ya que la brutalidad era tan inerte lodo
que resultaba imposible poner frías leyes
a semejantes cafres, que eran casi bueyes
con menos sesera que un vil mosquito
y buscaban la guerra con su terrible grito.
Con desesperación, y cuidada actitud,
mi tiempo transcurrió entre la tensa virtud
y la búsqueda de conseguir soluciones.
Era un momento donde las férreas pasiones
florecían a modo de venganzas eternas
que dejaban los cuerpos con heridas feas.
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Bilbao estaba lejos del mar. Los productos
y las mercancías no tenían fáciles caminos
para salir al océano. Mi tío, bravo y torpe,
confió en Bilbao, pero Bilbao, cual sierpe,
era un hoyo entre montes. Así mismo
pensé que hacer más villas era seísmo
de progreso y golpe pacificador. Las leyes
darían una época de paz a muchas gentes
ya que fundar una Villa, con pulcritud y tacto,
cerca del mar, era monetario y férreo impacto.
En ese lugar que todos llaman Portugalete
imaginé alzar una Villa: eso da fresca fuente
a sus habitantes bajo una sedosa ilusión.
Le eché corazón, le eché esa vida y pasión
que hace avanzar el mañana. Pude brotar
mi voz y ordené la Carta Puebla. Un atar
las palabras como se unen en los meses
los días. Y dije en mis severas órdenes:
“Sepan todos cuantos este privilegio vean,
como yo, Doña María, para que todos sepan
que mujer fui del Infante Juan, en mi cargo
de Señora de Bizkaia, ahora doy y otorgo
Villa a todos los que viven en Portugalete.
Porque los poblé, como mi alma siente,
también les digo a los habitantes de ahora
que serán Villa, en adelante, en esta hora
y para siempre jamás, y que hagan el Fuero
de Logroño en todas las cosas. Y quiero,
por lograr mayor merced y por hacer el bien,

que realicen en la Villa, donde quisiesen,
la construcción de una piadosa iglesia
y que tenga como devoción a Santa María”.
Escribió Lope Gómez, por mi sutil mandato,
la Carta Puebla. Y como quien un zapato
realiza en su taller de zapatero, el copista
la llenó de palabras legales, en inerte lista.
La fundación les llegó a los de Portugalete
y les pareció aquello una extraña suerte
a lomos de un pergamino de sobriedad
que esculpe un orden con exigente piedad.
Fueron allí algunos hombres del Señorío,
y con ellos se hallaba el bertsolari, con su brío
poderoso, creador de versos y de canciones
que hacían surgir las buenas sensaciones.
Estaban el Alcalde y su séquito en elevada
actitud para no errar ante la historia (deseada
luz). Ese dulce momento sería importante
alud en el transcurso del tiempo distante.
Leyeron, en voz alta, con leve declamación,
la puntillosa y larga Carta de Fundación
a los de Portugalete, legislando las hirientes
horas y ordenándoles en sus quehaceres.
Tras ser leída, la sobria Carta de Fundación
evocó, en los allí presentes, alguna emoción
que surgió, acalorada, del corazón valiente
(y se oyó un frágil ritmo de modo coherente).
La gente vio su alma muy esperanzada
y se permitió una fiesta bastante relajada
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con algo de música desgarrando la frente
(allí el corazón es un palpitar que siente).
El bertsolari hizo arrancar el arte, tan lírico,
en medio del gentío. Y con el matiz típico
de los versos, de seda y esmeralda, un tapiz
creó y dijo como homenaje (de honda raíz):
“Mirando al mañana una Villa hoy nace
Aguantando el paso de los siglos y hace
Rugir el corazón de todos. Momento
Íntimo. Fulgor insondable y genial cimiento.
Amable canción. Inevitable y leve semilla.
De tus amaneceres saldrá la Noble Villa:
Ímpetu, arrogancia y bondad. El destino
Azuza la espera, de implacable camino,
Zarandeado el frío ayer que ya no vuelve.
Destinos de acero y hierro fabril. Llueve
En la noche de la literatura, tan obtusa.
Horas extrañas nos surgen de la excusa
Aquí presentada (es tiempo de sensación).
Rasga el viento las olas del mar, en su pasión,
Ofeciéndonos una impresión más amable.
Pero el humano palpitar es un duro mueble
Otorgándonos una emotiva y febril marea

Rugiendo en nuestra alma. Aquí se crea,
Tan poderoso, el tiempo del tenue ocaso,
Ubicado en el celestial y poniente paso.
Gigante surge la emoción, ya sonriente.
Ahora el título de Villa es un férreo puente.
Los caminos a la ría veo. Algo da emoción
Entre la huella intensa. Plateada canción
Titánica. La futura iglesia, tan fuerte y recia,
Estandarte será de la Santa Virgen María”.
Y la gente se divirtió con los tensos versos
del bertsolari, que eran deliciosos besos
en los oídos del público. Los tambores
sonaban como un extracto de dulces flores
en la lejanía. Yo, por lo menos, creí, acaso,
que la fundación era un necesario paso
para el progreso. Que el mañana me juzgue
aunque ya no estaré para que el sino juegue
con mis intenciones del pasado. Dormí
aquella noche con buena sensación o fui
inspirada por el altísimo en buena hora.
O, tal vez, mi alma solo al mundo le decora
en un golpe de presencia. Extraño color
de un tapiz de leve vida y de esquivo honor.
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A veces pasaban por Bizkaia los peregrinos
del Camino de Santiago. Entre senderos
y, con su fe, lograban que su lento andar
fuese una extraña sabiduría. En su divagar
personal el peregrino rumiaba, lentamente,
sobre el sentido de la vida, sobre el puente
abrupto que hay entre el existir y el final
ingrato de las cosas. El insólito vendaval
de las dudas araña los sentidos humanos
en una especie de presencia. Las manos
se aferran, como el respirar, a la existencia
mundana. Todo es fe, todo es clemencia.
Descubrieron la tumba del apóstol, y santo,
en la Galicia de los tiempos del leve llanto
invasor, pues la vieja Hispania era atacada
por los moros a golpe de razzias y espada.
Dicen que Alfonso II de Asturias descubrió
la tumba de Santiago y hacia ella peregrinó.
Y luego le siguieron otros viajeros. Estrellas
y caminantes en un mar de eternas dudas,
bajo un cielo lleno de luceros. En campos
de oro y trigo, bajo el calor, con harapos
en el cuerpo, con el puro deseo de limpiar
los pecados del alma. Un rezar y rezar
entre iglesias que hay por el gran camino
hasta llegar a la tumba de Santiago. El fino
diluir del tiempo hace que todo perezca
igual que se seca una fría fuente fresca
ante una sequía de polvoriento semblante

(en el verano castellano de tórrido guante).
El Camino de Santiago de la zona interior
se hizo popular por algún espiritual furor
y pasa por Roncesvalles, Pamplona, Estella
y por mi adorada Logroño. Como una bella
luna errante va por Nájera. Cual cruce
va por Santo Domingo de la Calzada, hace
camino por Burgos, por Frómista, por León,
esa ciudad que fue gran reino y corazón
de gentes aguerridas. Sigue la densa ruta
por senderos de campos llenos de fruta,
llegando a la eterna Villafranca del Bierzo,
donde algún despistado e ingenuo corzo
la dirección a Santiago de Compostela
tal vez te indique. Todo es una sedosa tela
en el tapiz de la tierra, esperanza firme
en la fe que, seguramente, nos redime
de nuestros pecados. Así de herida está
el alma, como golpeada por mortal ballesta.
A parte del regio y tenso camino del interior
estaba el sendero de la costa, en honor
hecho a las furiosas tormentas marítimas
y a las oceánicas y enfadadas mareas
(que pronto estallan en tercos vendavales,
tan grises y trágicos como fascinantes).
El principal Camino de Santiago de la costa
venía desde Francia y, como una apuesta,
entraba por la preciosa Irún, Donostia, Orio,
y luego por Zarauz, Guetaria, Iciar, Mendaro.
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La alabanza brillaba en aquel duro caminar
como un plateado y lustroso centellear
de pasos entre la niebla del otoño. Puente
de fe hacia la espiritual luz, tan radiante.
En Bizkaia el Camino del apóstol Santiago
entraba a modo de un tenue y tenso amago
por Bolívar, Zenarruza, Arbaltzegi, Arratzua,
por Gernika, Morga, Larrabetzu, Lezama
y llega hasta Bilbao, lugar embriagador,
y a Portugalete. El peregrino, con su valor,
continuaba caminando hasta la Galicia
lejana en donde, con agrado, se aprecia

el Finisterre. Eso indica el punto extremo
de la Europa occidental, a modo de remo,
que hace agitar el alma en extraña suerte
(junto a la fresca fragancia del bosque inerte).
El Camino de Santiago era un lento abrazar
la fe, y, como un viento voraz sobre el mar,
la tierra se desgastaba con peregrinos
que iban y venían entre esos hayedos y pinos
que se agarraban a la tierra con pasional
ternura. Tiempo de oro que suena a banal
canción de cuna en época de infortunio
(y ventisca de esperanza sobre el Señorío).
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Mi memoria duda, pero en fechas cercanas
a la fundación de Portugalete, cual aguas
tumultuosas, los fríos sucesos cambiaron
de lugar y mi hijo, en su terca ambición,
accedió al Señorío de Bizkaia con la ciencia
de la ley territorial y la muy poca simpatía
que mi hijo otorgaba. No sé si por méritos
o por mi prudencia (en órdenes y escritos)
mi presencia preferían antes que la inercia
de mi hijo. Por bravo, mi hijo tenía pericia
para la guerra y descuidaba el buen tacto,
hablándole a la gente a lo chulesco gato.
Desde la muerte de mi marido, mi hijo Juan
había ascendido, como un esponjoso pan,
en la corte castellana. Era influyente tutor
del rey niño Alfonso XI. Tenían ese honor
Juan Manuel de Castilla y Felipe de Castilla
y, en una confianza del “yo cojo” y “tú pilla”,
todos adquirieron territorios castellanos
que administraban como tenues bárbaros.
Mi hijo no tardó mucho tiempo en odiar,
con enfrentamientos e inquina singular,
a Felipe de Castilla. Mi hijo, en su gobierno,
se acercaba al desolador y vacuo infierno
ya que era tan conflictivo como su padre.
Y, como un roído y viejo cesto de mimbre,
administró la muy golosa ciudad de Burgos
a golpe de tiranía, con graves impuestos
que hacían irritar a los señores de la zona

en ingrata situación que como el rayo suena.
En Burgos intentó deshacerse, a degüello,
de varios oponentes y, en maligno destello,
los mandó llamar. Con actitud ingenua
sus contrincantes llegaron de forma fatua.
Mi hijo esperaba echarles el afilado diente,
con su gusto por la violencia incoherente,
y consiguió degollar, con espontaneidad,
a Juan Rodríguez de Rojas y, con sequedad,
a García de Villamayor. El resto de hábiles
caballeros pudieron huir como serpientes
que sienten el miedo de una presencia
sobre la tierra y tiemblan con torpe ciencia.
En la habitual criminalidad se perdía mi hijo
con su error (rota su alma cual botijo
que se cae al suelo en mil leves secciones,
pidiendo luego excusas, entre perdones).
Yo le increpaba su actitud de poco respeto
pero nada de atención percibía. El fiero reto
de la pasional existencia le era gran excusa
de sus actos. El que, aquí, del puñal abusa
procurando crímenes de factura torpe
quiere escapar luego sin que nada arrope
su actitud pendenciera, y bastante ruin
(son actos que ya no tienen principio ni fin).
Por decir que digo, o por decir aquí algo,
no será mucho más lo que diga del galgo
que era mi hijo, ya que el Señorío de Bizkaia
pasó por sus manos cual caldo de tibia
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calentura que se olvida en un oscuro rincón
por haber perdido la sopa gusto y sazón.
Dejé la Villa de Portugalete bien fundada,
con específico texto, y me sentí desolada
al recordar los actos abusivos de mi hijo.
Esa sensación que tuve era un amasijo
de dolor espiritual. Me pareció buena hora
de buscar la redención, que pronto aflora,
en un silencioso convento (de grato retiro
moral). Son años que, al recordar, miro
con la incredulidad de un perpetuo presente
que me azuza el rojo corazón y la frente.
Dejé, por lo tanto, la dura responsabilidad

del Señorío de Bizkaia con la inseguridad
de que las manos de mi hijo fuesen golpe
de ira e impetuosidad desastrosa, galope
casi de caballo desbocado. Había días
en los que lloraba a ratos y las caricias
del sol sobre la cara no eran motivo alguno
para tener una alegría, ya que el inoportuno
de mi hijo podía hacer que la suave vida
se convirtiese en decadente estampida.
“¡Señor, ayúdame!” le pedía al Dios altísimo,
orando. Y confiaba, de ellas, un racimo
de ayuda y de esperanza. Decidí ingresar
en un convento. Era un apoyo y un rezar.
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En los años en los que fundé la marinera
Villa de Portugalete, la vida traicionera
me hizo sentir el doloroso eco del pasado
y sentí ganas de huir de todo lo indeseado
que había percibido en ésta existencia
(aunque aún no terminaba mi fría tragedia).
Las truculencias que tuve que vivir en vaso
con bebida desagradable (por el torpe paso
de mi hijo) me acercaron a la religiosidad
monacal y en ella busqué la simple piedad.
La Santa Madre Iglesia abarcaba el poder
con sus largos dedos y en su gran haber
un sembrado de templos y de religiosos
estampaban Europa con gloriosos rezos.
Con la fe que yo mantenía desde muy niña
(y que no perdí a pesar de la hilera y piña
de infortunios hirientes que tuve que vivir)
quise ayudar al clero y desee convivir
con religiosas en un pacífico monasterio.
De esa manera yo aceptaba, muy en serio,
mi condición de mujer de aquella época,
ya que me miraban y con grosera boca
decían que una mujer no tenía condición
para gobernar un territorio o tener decisión.
Fundé el precioso Convento de Dominicas
de Valencia de Campos. Estaban ellas
en el territorio del antiguo reino de León
ligado ahora a Castilla por fuerte unión.
Buscando la paz, y con el ánimo desolado,

tomé los hábitos en el monasterio llamado
Santa María de la Consolación de Perales
donde me retiré, huyendo de los males
que ahogaban mi vida en clamoroso temor.
En sueños se me aparecían, en terco pavor,
mi padre, mi hermano y mi esposo en clara
posición de penitencia, con dolor por vara.
Evocaba, en mis momentos inciertos,
en esos días donde los pensamientos
me decían (a golpe de leve recuerdo hiriente,
en ese extraño tintineo que es la mente)
cómo había dejado de agreste sucesor
a un heredero que daba más bien pavor
en el muy magnánimo Señorío de Bizkaia.
Mi hijo, Juan “el Tuerto”, con su terca rabia
que se amarraba a su taciturno carácter,
se transformaba, luego, en un rojo cráter
de volcán impetuoso, y era, por eso, un inútil
en cuestiones de política, tan seca y sutil.
Quise olvidar la delicadeza de un gobierno
y me dejé llevar por la rutina de lo eterno
que se halla en contemplar la misma vida
desde la gran soledad, atraída y concebida,
en un claustro monacal de mudos silencios
y de miradas bondadosas entre sus muros.
La hermosa naturaleza de la tierra cercana
nos sumergía en contemplaciones. La rana
croaba en la distancia y los mochuelos
hacían sus nidos en los árboles huecos.
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Yo huía del mundo pero el mundo buscaba
mi presencia y el Señorío no me olvidaba,
no solamente porque yo era aún muy útil
y sabía qué decir, si no que mi hijo, senil
en sus chulescos actos, e incapaz de hacer

de la diplomacia tenue un verdadero saber,
se enfrascaba en chismorreos impúdicos
que convertía su posición en feos charcos
contra quien se le oponía. Actitud malévola
que no será nunca una santificada aureola.
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Representando a mi cruel hijo, con amor,
en atisbo de necesidad y con un claro rigor
creé la Villa de Lekeitio desde Palencia,
en Paredes de Nava. Con la tenue ciencia
diplomática, los asesores a mí acudieron
y con sus suaves comentarios me hablaron
de los problemas costeros. En un razonar
propio de serenidad pude meditar, y pensar,
la situación de la costa de Bizkaia y creí
necesario fundar otra Villa en Lekeitio. Fuí
un corazón inquieto, un alma fragmentada
con extraña inspiración. Estuve plagada
de incertidumbre y fundé la Villa de Lekeitio
adulada por el recuerdo del mar, en sitio
también estratégico para que floreciese
el comercio y para que de oro todo fuese.
Imaginando la prosperidad deliciosa
Lekeitio fue naciendo como Villa preciosa
bajo la legislación de los hombres sabios.
Para la entrega de la Carta Puebla algunos
de mis consejeros, incluido el bertsolari,
fueron a la marítima Lekeitio cual nazarí
comitiva llena de solemne actitud. El mar
acogió su presencia en un azulado alagar
de majestuosa distancia. El sereno Alcalde
estaba atento a las densas leyes. Grande
era ese momento de oro. Leyeron pronto
la Carta Puebla y a los de Lekeitio el llanto
les surgió tenue porque mucho les ayudaba

el tener Villa. Y la gente humilde caminaba
alegre al saber la noticia. En las calles
el gentío buscaba los precisos detalles
de lo que, entre los poderosos, se decía.
Y aquel momento fue una extraña delicia
(como un pastel de rojas fresas silvestres
que han de probar los grises dientes).
Después de la lectura del denso documento
se buscó un relajado y poético momento
donde el bertsolari regaló a los habitantes
su arte. Ricos y pobres, los arrantzales
y los tenaces baserritarras, le escucharon
mientras los txistularis, con gracia, tocaron
melodías de la zona, baladas de tristeza,
canciones con alegría. O una lenta pieza
surgía a modo de melancólica devoción.
El aire se llenaba de sal y de leve ilusión,
y las olas del gran mar allí se agitaban
entre nubes de ira que, lentas, llegaban.
Así habló el bertsolari ante los de Lekeitio
mientras el viento de la mar se volvía frío:
“Mis palabras surgen hoy muy inspiradoras
Aunque la Villa de Lekeitio tiene sus alas.
Rincones posee en sus calles de encanto
Íntegro. Es un lugar para el mar abierto.
Afilada brisa que la cara agrieta. Y emerge
Dios desde las olas y luego nos sumerge,
Ígneo, el sol que sigue luciendo en el cielo.
A pesar de que en el terroso y frío suelo
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Zozobre nuestra respiración, la Villa nace.
Danza el pueblo con su música. Allí pace
El carnero que vive orgulloso. El susurro
Huele a futuro imprevisible y es un muro
Ante nuestros sentidos. El mañana surge,
Rutilante, como una estela y aquí nos urge
Ofrecer un rezo ante el temor a lo eterno.
Las estaciones pasan y llega el invierno
Espantoso. Las olas del mar rugen tercas.
Que el gran Dios proteja nuestras tierras.
Un baserritarra consigue recoger aquello
En lo que tanto ha trabajado. El destello
Inclina al sabio arrantzale a salir a pescar
Tan lejos como puede. Un vivir, un navegar
Increíble que nos llena a todos de peces
Ociosos en los platos de ricos y pobres”.
Eso habló el bertsolari cuyas palabras eran
un torrente de posibilidades, y allí le surgían
su odas a Lekeitio. Todo esto me contaron

con lujoso detalle y muy bien me hablaron
de las gentes de Lekeitio. Con paciencia
yo estaba en la castellana y rubia Palencia,
con sus campos de dulce trigo dorándose
bajo el sol del atardecer. Con sedente pose
me preocupaba si la fundación de Lekeitio
era lo correcto o acabaría siendo torpe río
que ahoga el frío navegar de los hombres.
Las dudas siempre me eran duros cascotes
sobre la conciencia. No es fácil acertar
la verdad última de las cosas. El caminar
por senderos traicioneros, y equivocados
(que son hoyos en los errores desolados)
pueden ser la perdición. El tiempo hiriente
pasó de nuevo, como ese oleaje sugerente
en el que la costa se llena de pasión y mar.
Era todo una sensación inmensa, un girar
los pasos hacia otro lado. Silencios tenues
que se diluyen entre los días y los meses.
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Cada individuo es esclavo de sus pasiones
y todos perecemos por absurdas razones.
Mi hijo, Juan de Haro, apodado “el Tuerto”,
fue mandado asesinar en drama cierto
por el rey Alfonso XI de Castilla, esa tierra
que ambiciona poder, gloria y terca guerra.
Alfonso XI, a sus quince años, alcanzó
su madurez y quiso arreglar el cruel lazo
de sus tutores, entre ellos mi hijo Juan.
El rey renovó a su gente cercana en plan
sigiloso lobo que ronda el caótico monte
(en busca de posición y futuro apunte).
En un “cambiar de vestuario”, cual lanza,
eligió a otros nobles de posible confianza.
Mi hijo, Juan de Haro, y Don Juan Manuel
quedaron apartados del cortesano papel.
Ambos unieron sus fuerzas para eliminar
la influencia de esos elegidos y así recobrar
su anterior poder. En un acto de unificación
Don Juan Manuel le ofreció, con tentación,
su hija Constanza a mi terco hijo Juan.
Pero viendo el rey que tal unión era un can
malévolo, se apresuró a casarse él mismo
con Constanza, lo que, con bravo cinismo,
alegró a Juan Manuel olvidando a mi Juan.
A partir de ahí mi hijo, con énfasis de patán,
no hizo otra cosa que agitar a los nobles
contra el rey Alfonso XI. Por esos intereses
que la política obliga, el rey, en un mandar,

hizo que mi hijo fuese a Toro para pactar.
Mi hijo desconfiaba como un jabalí salvaje
pero aceptó tras el largo e intenso viaje
que a Toro realizó. Al fin se entrevistaron
y, tras el banquete con el rey, ejecutaron
a mi hijo por su chulería, terca y prepotente,
y por su razonar, tan abrupto y candente.
Seguro que el joven rey hizo un ademán
ligero con la mano a sus sicarios en plan:
“éste va a durar poco”. Irían a cumplir
la orden real a modo de un rebajado servir.
No estuve allí para saber las feas palabras
que tuvo que oír mi hijo. Desesperadas
sílabas que se le clavaron con el lenguaje
cruel de los sicarios (en su maléfico potaje).
Le dirían algún “te vamos a dar pal pelo”
o un “te daremos un repaso”. Al duro suelo
cayó mi hijo. Fue reventado por los golpes
de los mazazos que le dieron, como coces
de caballo. Las lágrimas ahora me brotan
de tan sólo recordarlo. Las horas afloran
como gotas de lluvia en el triste otoño.
Así falleció mi hijo. Así falleció mi retoño.
Murió en Toro, en la preciosa localidad
cercana al Duero y a Zamora. Sin piedad
murió, como él había sido. La seca orden
de su muerte la dio Alfonso XI, en desdén
de un lechuguino rey que poseía quince años
mal contados. Ni piedad hay. Los daños
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que este mundo ofrece son la dura justicia
que no tenemos (oscura y torpe ciencia).
Cuando conocí su horrible fallecimiento
creí morir yo también, aunque el aliento
siguió respirando con ese ansia de vivir
que traiciona el corazón en su duro sufrir.
Apenada, dije muchas cosas en voz alta
y en voz baja, hasta que la inefable manta
de mi dolor hubiese querido desaparecer.
Dije en mi sufrimiento, de vano proceder:
“Como gotas de lluvia en el triste otoño
así falleció mi hijo. Así falleció mi retoño.
Ya se me murieron dos hijos en su niñez,
entre tragedias que suenan a dolor soez
y ahora todo se estremece con la noticia
ingrata de la muerte de mi hijo que acaricia
mis oídos y deja el latir de mi corazón
en una extraña tristeza, y en una desazón.
Cuando él era un bebé su bonita sonrisa
abrazaba mi cuerpo como una preciosa brisa,
y yo cogía su frágil manita, tan sugerente,
con el amor sincero que mi corazón siente.
¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! El fragor vanidoso
de los humanos aún es pavoroso foso.
¿Porqué tiene que ser todo así de cruel?
El bosque crece y nos hace de amigo fiel
que nos arropa la existencia (canción
y susurro que nos envuelve con su pasión).
Pero los hombres nos matamos en vida
por un puñado de tierra, por una podrida
posesión. No hay oro para nuestro dolor.
No hay precio para nuestro vacío honor.
El sol nace, el sol se oculta, la luna surge

como un escudo de plata que nos sumerge
en la ciudad de los sueños. Leves sueños
que se apagan al nacer el día. Secos leños
que pierden su fuego al llegar el amanecer
del mundo que enloquece ante el poder.
Me duele el alma y la muy terca razón
se da la vuelta y quiere llorar. La desazón
agrieta mi existencia. Tal vez es la señal
de Dios que, justiciero, hace su terco panal
y, como papilla, nos da su agriada miel.
Habré rezado poco. La limosna para el fiel
habrá sido insuficiente. Son las dudas
las que me acribillan ahora. Nacen mudas
todas las palabras que diga o aquí mismo
brotan, innecesarias, las frases. El abismo
de la muerte siega cualquier prepotencia,
y anula toda vanidad y toda prestancia.
¡Como gotas de lluvia en el triste otoño!
¡Así falleció mi hijo! ¡Así falleció mi retoño!”.
Eso dije, y eso oyeron mientras mi alma
se retorcía en la confusión. La calma
de mi estancia agravaba aún más el lodo
de mi angustia. Hubiera preferido el modo
agitado de una gran ciudad para ahogar
mi congoja, mi intencionado divagar
no se habría notado. Son deseos torpes
que surgen de un pensamiento. Son golpes
que la vida te ofrece como un sufrimiento
que tiene algo de drama o de esperpento.
A modo de un recordar que no se olvida,
a modo de un dolor que será densa herida,
como gotas de lluvia en el triste otoño
así falleció mi hijo. Así falleció mi retoño.
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Fallecido mi hijo en esa muerte violenta
(que el sentido omite y la mente concreta)
hice por entender lo ocurrido en el leve fluir
de la vida (río ingente que hace llorar y reír).
El Señorío de Bizkaia, como en un infierno
caótico, volvió a quedarse sin su gobierno.
Alfonso XI consiguió apropiarse, cual can,
de Bizkaia, en ansioso poder y denso afán.
Pero la lejanía del hermoso y viejo territorio
no ayudaba al rey en su gobierno, y en frío
manjar se volvió el Señorío. Yo misma
pude gobernarlo, como antes, con el carisma
distante de mi persona. En actitud prudente
llevamos a mi nieta, esa niña tan sonriente
que se llamaba como yo, María Díaz de Haro,
a Bayona. La niña tenía seis años y caro
estaba en Bayona Juán Nuñez III de Lara,
que era un importante señor de la clara
Castilla a pesar de tener solo once años
entre sus muy sedosos y apretados paños.
El niño Juan Núñez III de Lara, algo sagaz,
como sus consejeros, nos solicitó en paz
un conveniente casamiento con mi nieta
para que la unión ayudase, como una meta,
a las dos familias. Todo eso era típico
en el caótico mundo del antiguo Señorío.
No os rasguéis todos las vestiduras al oírme,
ni hagáis chistes burdos para aquí reírme
semejante matrimonio de dos niños locos

que aún les teníamos que quitar los mocos.
Era todo una simple y terca conveniencia
que nos lanzaba, con gran complacencia,
en el poder. Y no dudéis que ambos críos
jugaban con tenue arena haciendo castillos
en vez de pensar en la estrategia política,
asunto que era, en nosotros, cosa práctica.
La unión legal ocurrió ese mismo año,
aunque la unión carnal no sería, en apaño,
hasta la mayoría de edad de mi sagaz nieta
(que aún era muy niña para ser coqueta).
Aquí, Juan Núñez III de Lara, solicitó al rey
el Señorío de Bizkaia, aunque por la ley
el bello territorio estuviera prácticamente
en mis manos (y en mi ya cansada mente).
El niño comenzó, con esa dura exigencia,
una extensa disputa contra la inclemencia
de Alfonso XI, que en años no muy futuros
la insistencia daría sus benevolentes frutos.
¿Que puedo narrar ya? Cogí las riendas
del Señorío de Bizkaia con las eternas dudas
de mi persona. Todo me resultaba nieve
que se derretía hiriente por el calor suave
de la primavera. Caminos eternos al cielo
que se agrietan en los senderos del suelo.
A las familias con mucho poder, en Bizkaia,
les molestaba mi legislación, suave vía
para los leves tiempos que serán venideros.
Y, en ocasiones, desaparecían documentos,
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aprobados por mí. Los misterios insondables
surgían en las honradas villas. Inexplicables
hechos que parecen una extraña copla y son
sucesos que hacen de insospechada redención.
Era como si una fría mano etérea surgiese
por debajo de la firme mesa y cogiese
los papeles redactados por el legislador
(y que tenían mi decisión con blanco honor).
Con tesón volvíamos a redactar, en plenitud
de mi poder, que era allí estimable virtud,
los documentos sustraídos, o perdidos.
Como quien olvida una música en los oídos
por la desmemoria, así de inútil era encararse

a los señores de la zona en su apartarse
de la ley necesaria que nos ordena a modo
de letra y que nos da justicia en casi todo.
Las viejas minas de hierro en “La Arboleda”
y en Gallarta nos daban buena moneda
al seguir sacando el duro mineral ferroso
de las entrañas de la tierra. Era famoso
el hierro de esa zona. Con mucha prudencia
lo hacíamos todo (hábil y dulce estrategia)
que no incitaba la guerra. Era para no atraer
envidias y disputas, y feas luchas de poder.
Fue, como siempre, un transcurrir de días
y un volar entre las bellas flores marchitas.
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El extremo oriental de la costa de Bizkaia
era un fragmento extraño de tenue caricia
que no estaba apuntalada por la ley fuerte
del Señorío. En mi sensatez, siempre inerte,
decidí fundar otra Villa para el progreso
de sus habitantes, para un navegar tenso
de la prosperidad. En las bellas cercanías
a mi casa torre, en un paseo entre los días
aciagos de mi existencia, el fugaz viento
me golpeaba el rostro con su tenaz aliento.
Allí, con una ilusión distante, decidí fundar
la Villa de Ondárroa imaginando, al andar,
su viejo puerto, o sus rasgados acantilados,
con olas de mar entre caminos desolados.
Eran pensamientos de dulce y leve ternura
en mi calor de mujer que respiraba bravura.
Llamé a mi capaz escribano y, entre los dos,
ideamos las leyes (y como verdes prados
surgieron pergaminos de extensa fortuna).
Ya sé que, con los años, todo parece luna
y locura en una época falaz e incoherente,
pero os juro que intenté hacer un potente
juego de estrategia para que las cosas
siguiesen adelante. Ya sé que mis palabras
no convencerán y la desconfianza atroz
llenará la mente de la gente como el arroz
cubre el plato de un habitante chino. Hiriente,
el mundo va y viene con su puñal ardiente
de efusiva grandeza. Mundo en transición

que nos ofrece una melodía de leve canción
entre los dientes y que el corazón emite
a modo de oración (letanía que se repite).
Fueron, como otras veces, el séquito sagaz
de legisladores y se hizo todo con la paz
que el tema necesitaba, o eso contaron
mis hombres de confianza según volvieron.
“Piadosa dama, me dijo el bertsolari, el arte
de crear estrofas me salió como un granate
zafiro y éstos versos hice con la emoción
de hacer surgir mi rima en una canción:
Música para mis oídos eres, nueva Villa.
A quién las olas del mar en leve maravilla
Retienen tu nombre, Ondárroa de bello oro.
Íntegro tesoro eres y me arrebatas. El moro
Aún quisiera tener tu delicioso sabor a mar.
Das tu vida al mundo a cambio de respirar
Íntegramente la sal de tu aire tan intenso.
Aquí y allí, la suave lluvia del cielo inmenso
Zapatea sobre el suelo inerte. El leve volar
Del sol en los cielos añade un imaginar
En donde la luna hace de diosa celeste.
Humano temor. Deseo ancestral e inerte.
Aprecio verte, Ondárroa, a quien los días
Recordarán en su eco lejano. Las semanas
Ocultarán tu brillo esperanzado. El tiempo
Otra vez pasará sobre el verdoso campo.
Nada quedará salvó tu inerte presencia
De Villa marinera. Ondárroa será ciencia,
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Ángel, emoción y triunfo sobre el sueño
Rebelde de la cotidiana rutina. Un empeño.
Reto de emociones (y acaso tibia claridad)
Ofreces a tus habitantes en la intensidad
Acalorada. Futuro, Ondárroa, ya tienes.
Así me escucharon todos los buenos oyentes,
incluido el Alcalde de la Villa, con el honor
que su presencia emanaba (silente dulzor)”.
Eso dijo el bertsolari con su voz elegante
(que convertía el día en divertido desplante).
Yo sonreí al escuchar sus rimas matizadas
con detalles imposibles entre sus palabras
llenas de gracia y de muy buena intención.
A mí, por lo menos, me rasgaron el corazón
con hirientes sentimientos de leve belleza
y de esperanza (a modo de lírica destreza).
Se fueron mis fieles consejeros en silencio

y volví a quedarme sola como un desprecio
en la marea de la vida. Hay que aguantar.
Como ante las frías pesadillas. Y al acabar
la noche aún apretamos los duros dientes,
que todos poseemos para ser sonrientes,
por el miedo que pasamos. El gran mundo
se derrumba en la tibia soledad y yo fundo
otra Villa para sostener las vigas tercas
de mi quebradizo Señorío. Leves muecas
de un destino del que no podemos huir
(lenta y loca melodía que nos hace revivir).
Entre los espacios de la noche se escucha
los sonidos del bosque con su suave lucha
llenándolo todo. Besos del ya frío viento
acariciándome el rostro. El descontento
quebrándome los días venideros. Y el alba
manchando de luz la tierra que yo amaba.
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Dejé el Señorío de Bizkaia, cual tenso cetro,
en el año mil trescientos treinta y cuatro.
Tantos años de duro trabajo, como vara
en la espalda, hizo que, al fin, mi bella cara
se arrugase. La vejez me era evidente,
como si un perro me mordiera el presente
con sus gruñidos de fiera, áspera y terca,
que parece haberse salido de lejana cerca.
Mi nieta, María Díaz de Haro, y su marido,
Juan Núñez III de Lara, en un tapiz florecido
convirtieron mi adorado Señorío de Bizkaia.
Juan Núñez III de Lara, con esfuerzo, había
conseguido recuperar el territorio para ellos
y no se les podía decir nada. Los sellos
que el rey puso en sus escritos describían
la sentencia que las miradas ya no ofrecían.
El abrupto Alfonso XI aceptó cederles
el Señorío de Bizkaia y los silentes ángeles
del triunfo estaban con mi descendencia.
La sentencia del destino, con su carencia
de piedad, parece que, al final, un período
de paz nos dejó fuera del mundanal lodo
de la tragedia innecesaria. Yo me retiré
definitivamente. Existía un “ya no volveré”
en el aire. Los crudos años habían pasado
y yo encontraba un momento tan deseado
de sosiego que me parecía difícil de creer.

Los años habían sido un doloroso perecer
de mis allegados. Tiempo de terca penuria,
tiempo de esa eterna y mundanal furia
por la que la tragedia acude a mi tenue lado.
El increíble y muy misterioso sombreado
de la leve noche, a veces, me hacía pensar
en el laberinto de mi vida. Era un pasar
los días en el maravilloso y duro retablo
de la existencia. El apóstol San Pablo
fue víctima de la crueldad de la seca vida
en su intento por trasmitir, en su sentida
actitud, la palabra de Cristo. En el limitado
horizonte de mi saber, como un defraudado
libro que nada aporta, así me veía. No era
más que una mujer, una mortal cualquiera
que navegaba en el océano de la vida. Reí
mi propia gracia y con mi dolor me fui
poco a poco diluyendo en el leve vendaval
de los años canosos. Mi vejez era un mal
cotidiano y muchos que me acompañaron
en vida iban cayendo y al gran cielo volaron
como jilgueros caídos de su frágil rama.
El destino cruel me hacía la arisca cama
de la ancianidad con acallados pasos
que me seguían, a modo de silentes gatos,
en las horas de lo cotidiano. La vida entera
me resultaba una acumulación certera
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de recuerdos nunca olvidados de la mente.
La noche volvía a mi habitación, de repente,
como un suspiro atroz que pretende vivir
entre las negras dudas (con su terco sufrir).
Pasaron los meses, pasaron los largos años
y yo me vi enferma y cansada, de engaños
llena, en un sentir que la vida ya no era
aquella ilusión de la juventud verdadera,
aquel resplandor que, dentro, la leve ilusión
me otorgaba a modo de sagaz sensación.

Como una melodía lejana escucho, a veces,
el viento en las colinas y las claras voces
de la gente me parecen un vago murmullo
que sobre la tierra hace simular un orgullo
de inútil semblante. Aquí mismo siento ganas
de silenciar mi boca y pediré unas plegarias
a mi Dios porque tal vez sea la hora inerte
de volver al ser que ordenó mi vida y suerte,
y que ahora me hace señas, en el silencio,
para que vaya caminando muy despacio.
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Y dijo la gran Señora, en sus últimas horas,
a modo de resumen. Caídas ya las hojas
de su salud y de su vida misma. En breve
tregua, antes que la gris muerte se la lleve,
estaban junto a ella los que la conocieron
y, en un alarde de paz, todos la escucharon:
“Hice lo que pude, pero yo sé que poco hice
en un mundo cruel. Si Dios me bendice,
en ésta hora, mis ojos serán cálidas velas
en la noche perpetua. Con tenues palabras
desearía que mi persona, en el seco futuro,
no fuese olvidada como ese marchito muro
que se cae para no ser levantado jamás.
A lo mejor, en leve esperanza, las páginas
de un bello libro ocuparé. Así de extraño
es el sino que oculta el hoy y, en otro año
venidero, volvemos a ser alimento insigne
del recuerdo popular. Que nos impregne
la historia con su poder titánico. Ya somos
el oro de la memoria en incunables libros”.
Eso dijo. La noche apuntaló su presencia
con las estrellas del cielo y la tierna esencia
de lo nocturno siguió, en su eterno camino
de sueños sosegados, con su orden divino.
Y, llegado el alba, la gran Señora de Bizkaia,
María Díaz de Haro, falleció. Su alma, o vía
sutil, se fue de su boca, en exhalación leve
que busca la libertad (y a su origen vuelve).
Y el bertsolari creaba una dulce canción

en euskera bizkaíno. Un sombrío rincón,
lejos de los aposentos de la Señora, acogía
al bertsolari con su inevitable nostalgia
de tiempos pasados y su tenue evocación,
solemne ahora, era oro y pura emoción.
Y dijo el bertsolari, con su voz melodiosa,
algún razonamiento a modo de lírica glosa,
apretando los labios por el dolor intenso
que allí siente, en ese momento tan denso:
“La Señora era una gran cumbre destacada
en la historia del Señorío de Bizkaia. Alada
luz del cielo, eso era ella. Extraña ilusión
que sobre la tierra aparece. Inerte mención
brota aquí de mis labios en pronta partida
que intenta cerrar ésta mortal y seca herida.
Su complejo mandato fue acertada fuente
de la que emanará un futuro, ya sonriente,
aunque algunos despreciarán su gobierno.
Hoy se ha ido de este mundanal infierno
una gran Señora que será aquí recordada
mientras el tiempo guarde su mortal herida,
mientras las lamias sigan en el riachuelo,
mientras el viento tenga su desconsuelo
gritándole al cielo su furor en otoñal hora.
Se ha despedido hoy, aquí, mi gran Señora.
La que hacía brotar mis versos efímeros
para sostener el brillo de sus destellos.
Para hacerla sonreír, en su vida deshojada,
bastaba mi presencia y, con una sutil balada,
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yo convertía su tristeza en versos tan dulces
que la hacían reír entre rimas alegres.
Mi corazón pronto se apagará, cual fuego
que cae por falta de leña. Pues el apego
echa en falta aquello que le da fulgor y vida
decayendo cuando la persona admirada
se diluye por la ley de la natura. El eco
de las personas no desaparece y un hueco
dejan en nuestra existencia. El latir cabalga

como un corcel inquieto y el halago cuelga
de nuestras palabras. Como un rojo telón
finaliza el teatro, así se hunde mi ilusión.
Y siento que aquella persona que admiraba
ya no está. Ella es hoy mi estrella del alba”.
Así dijo el bertsolari en esa hora de luto
en la que el alma recoge el golpe muy bruto
del corazón compungido y aquí lo sepulta
entre palabras de dolor, y breve se oculta.
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Ahora, como un soplo que apaga el devenir
de una vela, con esa motivación, se ha de ir
cualquier resquicio del pasado evocador
que perece ante nuestro siglo, tan agotador,
lleno de móviles, de ordenadores y de ciencia
y que nunca nos dan paciencia o clemencia.
Como un espejismo se diluye el ayer
y, cual amago de sueños, un denso saber
queda entre las frías páginas de los libros
que intentan recordarnos los largos siglos.
A modo de detalle, más bien punzante
(pero memorable, ya que su semblante
ha quedado en la cruel memoria colectiva)
hablaré de la peste negra, pandemia activa
que surgió de Asia con inercia tan cruel
que sesgó vidas como quien corta un papel
con unas tijeras mal afiladas. En un soñar
con locos destellos, en un crudo navegar
por el riachuelo de la vida, los instantes
se sucedieron como esporádicos amantes

que se abrazan para darse un beso fatal.
Así, lo cotidiano fue estampa hiriente y letal
de esa pandemia que dio eco al hedor
y que corrió, como un lento y denso fragor,
entre los eternos dedos de la grisácea tierra
(recorriendo los siglos que el soñar aterra).
Al de un puñado de años, tras la muerte
de nuestra María Díaz de Haro, en suerte
oscura, toda Europa se contagió, de lleno,
con la peste negra. El momento fue pleno
alarido y desgracia para muchos (y Europa
se rompió como una cristalina y leve copa).
En la península, la peste fue daga y fogón
para la próspera, y férrea, Corona de Aragón,
y atacó también el añejo reino de Navarra,
entre el pavor del miedo (que aquí desgarra
el alma con horrendas dudas, muy crueles,
hiriendo la gran fe de los múltiples fieles).
Inciso aparte en ésta narración (ya tan vista):
la nieta de nuestra importante protagonista
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(la también llamada María Díaz de Haro)
a Juana de Lara e Isabel de Lara, cual faro
tuvo en clara descendencia y sendero de hiel
(historia que aquí no interesa por ser miel
póstuma de tragedias desbocadas). Falleció
su hijo Lope Díaz de Haro siendo niño y vio
que le arrebataba el sino una vida sin piedad.
Su otro hijo, Nuño Díaz de Haro, en verdad
pronto expiraría victima de la época cruel
que exige, en drama cierto, su vital arancel.
Nuestra nieta, la nueva María Díaz de Haro,
muere a los veintiocho años. Ningún reparo
tuvo la muerte en llevársela. Fue después
de dar a luz (con el fatuo destino del revés)
a su hijo Nuño Díaz de Haro. Era el año
de mil trescientos cuarenta y ocho. El daño
se cebó con esa madre que no vio crecer
a la criatura que concibió y dio a nacer.
El padre, Juan Núñez III de Lara, falleció
al año siguiente. Y el niño también murió
con tres años en la Villa, muy recordada,
de Bermeo, en desagradable tragedia alada,
dos años después de la importante muerte
de su padre. Pero en tiempos de la peste
tales sucesos se olvidaron como un sueño
nocturno que amanece sin el leve empeño
de la voluntad (que hace avanzar la vida
entre pasos de inercia y voz compartida).
Como un reguero de maldición sonriente,
como un río de dolor que nace candente,
al poco la peste se expandió como pintura
en el agua, como un cometa, con la bravura
de un caballo atroz que cabalga muy febril.
La peste llegó como si fuese la lluvia senil
de un feo invierno y atacó el reino inmenso

de Castilla y León. Como un drama tenso
Alfonso XI se contagió de la negra peste
durante el asedio de Gibraltar en celeste
castigo (que diría alguno). Como vil relato
de venganza, y a modo de detalle ingrato,
Alfonso XI falleció de la peste, entre ojeras,
como una vil rata envenenada de agónicas
pisadas. Las crudas ballestas del odio
seguían hablando con su mortal remedio
y lanzaban sus dardos del dolor hiriente
en la contienda. Lucen, de modo sonriente,
las armaduras que chasquean en la batalla
como si se olvidase el ayer. Y les estalla
la búsqueda de honor, que es la bajeza sutil
del combate eterno (noche para el candil
que se intenta encender en la oscuridad
y se apaga tan pronto llega la claridad).
Las espadas hacen la guerra interminable
(que “reconquista” se llamará en el amable
recorrido de muchos libros de historia
que intentan ser gloria, memoria y euforia).
Pero la subrayada vida se nos actualiza
como una catarata que, acuosa, se desliza
una y otra vez. En el interminable camino
de la vida nuestros pasos siguen el destino
que nos aplasta (o nuestro decidir apuesta
por esa actitud que resulta ruin y funesta).
Y cuando escuchamos el viento punzante
que azota todo atardecer (sobrio puente
hacia el pasado) tal vez podamos escuchar
las voces inertes del ayer en un divagar
de susurros que aún están allí. Pues dicen
que una piedra puede caer pero no fallecen
del todo los que en el pasado vivieron
y alguna cordura, o fama, ellos nos dieron.
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Hoy María Díaz de Haro resurge con fuerza
en el laberinto del ayer de sobria grandeza.
¿Quién podría ser hoy María Díaz de Haro?
Cualquier mujer que, con inerte descaro,
luche por salir adelante en el duro día a día,
lleno siempre de trabajo. Esa mujer podría
ser la Señora de Bizkaia en su esfuerzo
por dejarlo todo mejorado con un sutil lazo.

Podrían ser las mujeres de mi familia
(mi amatxu, mis amamas) que poca gloria
obtuvieron en vida y que en éstos versos
(que hacen de literatura en lúcidos pasos)
un recuerdo efímero les doy en contundente
obra (que será lectura recordada y patente).

Podría ser Mirentxu, la mujer que hizo latir
mi corazón adolescente. Pude escribir,
gracias a ella, el inicio de mi poética obra.
Aquí una redundante y grata cima se logra
al subrayar la feminidad, en azul celeste,
que toda mujer aporta (en luz sugerente).

Podría ser Eunate. Con la dulce melodía,
que surge de su violín, ella es dorado día
alumbrando el silencio (que en calma nace).
Con su música, el alma se eleva y crece,
mientras su voz nos sumerge en los prados
de la vida (miel preciosa entre los sonidos).

Podría ser mi amiga Marimar López Tubía
(su apellido López procede de Haro). Conocía
la eternidad el talento que ella va esbozando
en sus inmortales lienzos de cielo trasformado
(su arte imaginativo cubre la cotidianidad
con colores vivos de intensa luminosidad).

Podría ser Juli, la que llevó, con suerte,
en la Noble Villa, en el moderno Portugalete,
la ya mencionada Sociedad Recreativa
Burgalesa Castellano-Leonesa. De activa
vitalidad y de templado, y agudo carácter,
capta los problemas y los puede preveer.

Podría ser Tere, la actual Vicepresidenta
del la Sociedad Burgalesa. Ella está atenta
y, firme, se preocupa para que la dura gestión
siga adelante y nada genere mala tensión
(porque así de sofisticada, y de compleja,
es la Castilla inmensa que nunca nos deja).

Podría ser Ana, que da enérgica empresa
al bar ambigú de la Sociedad Burgalesa.
Ella cocina y gestiona, junto con su marido,
los pintxos y problemas que han surgido
a lo largo del día. Es todo un cansado vivir
que les obliga hoy a imaginar y a predecir.
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Podría ser Marisa, la actual Directora
de la Coral Portu-Castilla. Marisa elabora,
como hicieron otros, partituras breves
con las que el Coro entona sus canciones
(dulces ilusiones para un tenue concierto
con voces que le cantan al ayer incierto).

Podría ser Juani, la atenta auxiliar que llega
a mi casa y cicatriza la dúctil, y fea llaga,
de mi soledad cotidiana. Tibio es el fulgor
de su bella sonrisa y de su imponente labor
(acaso su presencia es manifiesta cordura
en un mundo que vive de la lenta locura).

Podrían ser Isabel y Mónica, que atienden
la librería Liber-2000. Ellas sorprenden
a los clientes con su simpatía habitual,
con la preocupación de que algo salga mal
(son días eternos entre libros y cuadernos,
que llenan de primaveras los inviernos).

Podrían ser mis vecinas Sandra e Iratxe
que como una inmortal y sugerente noche
aportan al mundo su presencia bendecida.
La claridad de su importante (y grata vida)
a lomos de éstos versos, de oro y apaño,
reflejaré (en luz etérea que parece estaño).

Podría ser Ana Romo. Dirigió, hace años,
el Centro de Enseñanza Para Adultos
de Portugalete. Con su eterno gran temple
y su tenacidad femenina, nada en ella es simple
(y nunca es una mujer de luz apagada,
leve estela de oro en la noche iluminada).

Podrían ser las muy personales, y activas,
hermanas Begoña y Tere Melero, divas
en un Portugalete lleno de seres brillantes
(tenues estrellas, cercanas y distantes).
Las hermanas Melero son esos chispazos
de ilusión que se unen en vitales trazos.

En el fondo María Díaz de Haro resurge
porque nos representa a todos y nos urge
evocar su presencia de Señora de Bizkaia
en nuestra feminista sociedad, que es vía
e intento de igualdad y de justicia. Tiempo
el nuestro de tanta soledad en el campo
y de tantas ciudades inundadas de gente
apiñadas en edificios. Y todo es diferente
en nuestro voluble momento, tan plateado,
que relega el ayer (leve desello olvidado).
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La literatura llega hasta aquí, con sus ayes
y con su tenue dulzor de efímeros héroes
que inundan la ilusión con ríos de agua
(donde la épica imaginación nos fragua
historias insólitas, de amor y odio; puente
de un ayer que hoy es un valor candente).
La realidad vuelve a nuestros torpes ojos
y mientras surgen éstos poéticos rastrojos
los paisajes blanquecinos de una nevada
ha dejado a los madrileños bien helada
la ilusión (rotos sus tobillos de caerse
una y otra vez). La ternura parece olvidarse
y el frío invernal, de momento, nos ataca
como un inerte golpe de solitaria estaca
en su imposición de calles grises añorando
la futura primavera. Estamos implorando
a la suerte por la gran epidemia de covid
que hay en todo el mundo. Como dulce vid
la acción sanitaria surge, tan importante,
sustentando tan ingrato y trágico instante.
Y permítanme la ironía frívola de la rima
ante el coronavirus y su extraña esgrima,
ante el desvelo del contagio impertinente,
ante la actitud, a veces tan incoherente,
ante la teatral y muy desolada mascarada,
con el carnaval sanitario, de triste balada,
con los rostros embozados y ocultados
en las variopintas mascarillas. Afectados
anónimos, entre sonrisas secuestradas,
fallecidos olvidados como anónimas ratas,
la sociedad intentando seguir adelante

como si no hubiera una nueva e importante
peste negra entre esas hermosas mañanas
de miradas esquivas y gafas empañadas.
Estamos con la ilusión perdida ante el paro
económico que traerá, con mucho descaro,
el festival apocalíptico de andar por casa
que estamos viviendo y que lento nos pasa.
El vendaval desolador puede que empañe
el Setecientos Aniversario y, tenue, nos dañe
una celebración memorable que suele venir
una vez cada siglo. En éste loco existir
la figura de María Díaz de Haro permanece
con el recuerdo que la historia nos ofrece
en su largo listado de príncipes y malvados.
Por alguna razón misteriosa los siglos
del ayer no desaparecen en mi memoria
y en versos inoportunos les doy leve gloria
a todos esos personajes que nos dieron
motivo de esperanza o nos gobernaron.
Ya se ha apagado la inspiración y el poema
se detiene. ¿Servirá de algo tanta rima?
El Setecientos Aniversario vendrá y luego
se irá como viene y se va el viento, o el fuego
se enciende y se consume. Seguramente
que el Alcalde Mikel Torres, serenamente,
ojeará éste poema, e igual interese a otros,
pero las prisas y la rutina harán que pocos
se acerquen a leer la densa obra realizada
por mi persona y dirán “¡es muy aburrida!”.
Y la bella estatua de María Díaz de Haro,
Señora de Bizkaia, gobierna con reparo,
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y encanto, entre las calles de Simón Bolívar
y de Carlos VII, en Portugalete, en un volar
la imaginación hacia los ecos del pasado
y recordándonos que, María Díaz de Haro,

en realidad somos todos, en un Portugalete
que respira y nos inspira con lírica ardiente
(ocasos de oro en las intensas miradas,
en tus calles pasan, leves, nuestras vidas).
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