¡¡¡HOLA!!!
Soy Onintza, aunque podéis llamarme Onin.
Tengo once años y un hermano mellizo que se
llama Erik. Todo el mundo dice que nos parecemos, pero en realidad no tanto. A él le chiflan
las verduras y yo las detesto. Suerte que Erik se
come las mías a escondidas.
A mí me encanta leer libros de aventuras y
Erik solo es capaz de quedarse sentado cuando
se pone a tocar su batería.
Vivimos en un caserío al pie de Anboto, la
montaña donde vive la diosa Mari. Nuestro aita,
Jon, es apicultor. Tiene un montón de colmenas y siempre va vestido como un astronauta. Y
nuestra ama se llama Tina. Es científica, pero lo
que más le gusta es hacer surf.
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¿QUERÉIS CONOCER A
NUESTROS AMIGOS?
Aimar

Edad: 10 años
Siempre está contento,
aunque nos castiguen sin
recreo por hablar demasiado en clase. No sé
cómo lo hace, pero es el
mejor resolviendo acertijos. Además, cuando los
demás estamos cansados,
él siempre puede seguir
adelante.
Frase preferida: ¡Claro
que podemos!

Sara

Edad: 11 años
Le gusta más la ciudad que el
monte. No soporta el barro en
sus sandalias, ni las manchas en
sus vestidos monos. Creo que a
Erik le gusta, aunque no pegan
nada. Pero es muy maja, que es
lo importante, ¿no?
Frase preferida: ¿Falta mucho
para llegar?

Ainara
Edad: 11 años

Nació en China y con dos años
vino a vivir a Atxondo. Con ella la
diversión está asegurada. Nunca
pierde la sonrisa, incluso cuando
se enfada. Jamás se separa de su
tablet y tiene ideas geniales.
Frase preferida: ¡Yo me apunto!
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Hace muchos años, cuando no existían la televisión ni los teléfonos, las abuelas y los nietos
pasaban las tardes de invierno sentados junto al
calor del fuego. ¿Os imagináis cuántas historias
se podían contar en esos días de lluvia y nieve?
Es así como llegaron hasta nosotros muchas leyendas que nos dejan todavía con la boca abierta.
A Erik y a mí nos gusta mucho que amama
nos explique esas historias. Lo hace mientras
preparamos bizcochos o galletas, y eso las convierte en todavía más interesantes.
Atxondo, nuestro pueblo, está al pie de las
montañas donde viven la diosa Mari y otros
protagonistas de nuestra mitología. Seguro que
habéis oído hablar de Tartalo, los galtzagorris,
Herensuge, los gentiles, las lamias… Pues imaginaos verlos en persona. ¡Todavía no me creo la
suerte que tuvimos!
Esta aventura que os voy a narrar es un homenaje a nuestros abuelos y nuestras abuelas,
un homenaje a la mitología de los vascos.
Venga, pasad la página. Estamos a punto de
recibir una visita muy especial.
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UN DÍA GRIS
Era un día de esos que sabes que se te va a hacer muy largo. Las agujas del reloj que tenemos
encima de la pizarra avanzaban demasiado lentamente. Si te girabas hacia la ventana veías caer
agua y más agua. No paraba de llover desde hacía
una semana. ¡Vaya rollo! Y si mirabas lo que tenías delante… Uf, eso era aún peor. Las divisiones
con decimales seguían sin resolver. Creo que os
he dicho que detesto las verduras… Pues mi relación con las matemáticas no es mucho mejor. Mi
madre dice que si quiero ser científica, como ella,
tendré que hacerme amiga de los números.
Y me parece que me costará.
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A Erik no tanto. A él se le dan bien. Dice que
son como un juego. Siempre está deseando que
nos manden problemas de esos largos, de trenes que salen de diferentes poblaciones y se encuentran en un punto del camino.
—¿Habéis terminado?
Era Jaione, nuestra profesora. Se acercó a las
mesas para comprobar si lo habíamos hecho
bien. Crucé los dedos para que no llegara hasta
mi sitio, o descubriría que todavía no había escrito ni un número.

—Muy bien… Parece que la mayoría ha terminado. Luego lo corregiremos. Ahora tengo una
sorpresa.
Abrió la puerta y se fue.
Os podéis imaginar lo que ocurrió entonces.
Todos empezamos a hablar a la vez.
¡UNA SORPRESA!
No hay nada que nos ponga más nerviosos.
—Seguro que ha traído a su grupo y nos tocan la
última canción que han compuesto —dijo Ainara.
Ya sabéis que Jaione toca en un grupo de rock
y a veces vamos a sus conciertos.
—¡Qué va! ¿Cómo van a venir a tocar en clase?
—¿Y por qué no?
Tenía razón. Jaione suele ser muy original. Tenemos mucha suerte de que sea nuestra profesora. Aunque también sabe enfadarse, no creáis.
Pero reconozco que siempre es porque le damos
algún motivo.
De repente todos nos callamos. Alguien estaba llamando a la puerta.

- 10 -

- 11 -

—¿Estáis listos? —Era la voz de Jaione.
—Sííí.
Cuando la puerta se abrió, Jaione no estaba
sola. Junto a ella había un muchacho de nuestra
edad con una sonrisa de oreja a oreja.
¡No os vais a creer quién era!
—¡ALUPA!
—¿No pensáis venir a recibirle? —exclamó la
profesora al ver que nos habíamos quedado con
la boca abierta.
Fui la primera en correr a abrazarle. Erik, Sara,
Aimar y Ainara también se acercaron a darle la
bienvenida.
—Os prometí que algún día vendría a veros —
dijo nuestro amigo inuit.
El resto de nuestros compañeros no entendían nada. Jaione se lo explicó:
—Alupa acaba de llegar de Canadá. Vuestros
amigos lo conocieron cuando navegaron hasta
allí en el galeón San Juan. ¿Os acordáis de que los
demás no quisisteis embarcar, verdad?
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Estábamos emocionados. Alupa es genial y
Canadá está tan lejos que pensábamos que
nunca volveríamos a verlo. Y ahora estaba allí,
¡en nuestra escuela!
—He traído regalos —anunció el inuit abriendo un saco—. Los ha hecho mi abuela.
Eran unos abrigos.
—Da mucho calor —dijo Erik probándose uno.
—Uf, muchísimo. Creo que me voy a asar aquí
dentro —se rio Aimar.

la piel hacemos abrigos —aclaró Alupa encogiéndose de hombros.
—Son geniales, Alupa —dije al ver que empezaba a desanimarse. Seguro que pensaba que
éramos unos desagradecidos—. ¿Cómo se dice
muchas gracias en lengua inuit?
La cara de nuestro amigo canadiense se iluminó con una nueva sonrisa.
— Nakummek.

—Son de piel de caribú. Los inuit los hemos utilizado desde hace siglos para protegernos del frío.
—¿Caribú? ¿Qué es eso? —preguntó Sara.
Alupa se giró hacia Jaione en busca de ayuda.
—Un caribú es un reno —explicó la profesora.
—¿Como los que tiran del trineo de Santa
Claus?
—Como esos.
—Ay, pobrecitos —lamentó Sara.
—Los cazamos para comernos su carne. Con
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— ¿Nakomik? —intentó repetir Erik.
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Los demás nos echamos a reír, pero al intentar repetirlo también fallamos.
— Na-kum-mi-ik, así se pronuncia —nos corrigió Alupa.
— ¿Na-ku-mik? —probó Aimar.
— ¡Nakummek! —dijo finalmente Sara, ganándose el aplauso de Alupa.
Para hacerlo más fácil, Alupa lo deletreó despacio y Jaione lo escribió en la pizarra. Un minuto después todos éramos capaces de dar las
gracias a nuestro amigo en su idioma.
—¿Qué os parece si aprovechamos la visita de
Alupa para aprender algo más del pueblo inuit?
—propuso Jaione.
A todos nos pareció genial, claro. Antes de que
tuviera tiempo de arrepentirse, guardé los ejercicios de matemáticas en la carpeta.
—Onin, no corras tanto —me regañó la profesora—. Antes o después tendrás que hacer esas
divisiones. Mañana las corregiremos. Si no te ha
dado tiempo a terminarlas, lo harás en casa.
—Vaaaaale.
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Jaione pidió a Alupa que se colocara junto a
la pizarra.
—Esos abrigos que has traído nos dan una
pista sobre el frío que hace en tu tierra. ¿Cómo
es el invierno en Red Bay?
—Frío. Hay muchos días que la temperatura
no pasa de los cero grados, con noches a veinte
bajo cero y viento fuerte.
—¿Veinte bajo cero?
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—Eso es imposible. ¿Cómo podéis vivir en un
lugar así? —quiso saber Ainara. Siempre es la
más friolera.
—¿Y por qué no os vais a otro lugar más calentito? —preguntó Aimar.
—Porque es nuestro pueblo. A mí me gusta vivir en Red Bay.
—Aquí también llueve mucho y no por ello
queremos irnos de Atxondo —dijo Jaione.
Y tenía razón. Los humanos nos adaptamos.
Para eso tenemos la ropa, las estufas y los abanicos.
—Además, con estos abrigos no importa el
frío que haga. Siempre estarán calentitos —
añadió Erik. Todavía llevaba puesto el regalo de
Alupa y sudaba un montón. Parecía que estaba
en una sauna.
—¿No crees que sería mejor que esperaras a
salir fuera para ponértelo? —le preguntó Sara
entre risas.
Erik se rascó la cabeza y se quitó el abrigo.
Menuda cara de alivio se le quedó.
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—Hace muchos años los vascos íbamos a Red
Bay a cazar ballenas. Pero eso es una historia
muy lejana —intervino Jaione—. ¿En qué trabaja hoy la gente de tu pueblo, Alupa?
El inuit no se lo pensó ni un segundo.
—La mayoría se dedica a la pesca. —De pronto el rostro de Alupa se ensombreció. Su sonrisa se borró de golpe—. Aunque últimamente las
cosas no van bien. Mis padres dicen que tal vez
tendremos que mudarnos a la ciudad.
—¿Por qué? —pregunté.
—Por el frío —planteó Ainara.
Alupa negó con la cabeza. No, el frío no tenía
nada que ver.
—Hace meses que nuestros barcos salen a
pescar y regresan a puerto sin nada. El mar antes era generoso con nosotros, nos daba todo
el pescado que necesitábamos: bacalao, arenques, cangrejos… No sabemos qué ha ocurrido.
Nuestros pescadores se alejan cada día más en
busca de bancos de peces, pero parece que no
hay nada que hacer. Siempre vuelven de vacío…
Pensamos que Sedna está enfadada.
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—¿Quién? ¿Sedna? ¿Quién es esa?
—Sedna es la diosa del mar. Es mitad mujer mitad pez. Según la tradición inuit, los peces viven enredados en sus largos cabellos. Es
su manera de protegerlos. Solo los deja salir
cuando está contenta. Si no hay pesca es señal de que Sedna está enfadada y retiene a los
peces.

—¿Habéis probado a compartir con ella alguna parte más rica del pescado? Quizá no le guste el hígado —comenté.
—Normal. A mí tampoco me gusta —dijo Aimar.

—¡Sedna! —exclamó Sara imaginando a la
diosa—. Me encanta. ¿Tú la has visto alguna vez?
—Oh, yo no —respondió Alupa—. Suelo acompañar a los pescadores cuando le realizan ofrendas, pero nunca la he visto.
—¿Ofrendas?
—Cantamos canciones en su honor y echamos al mar el hígado de la primera captura de la
temporada para pedirle buena suerte. Si Sedna
no está de nuestro lado, nuestro pueblo pasará
hambre.
—Y este año se os ha olvidado llevarle el hígado.

—Ni a mí —se sumó Sara.
Alupa sacudió la cabeza con gesto triste.

—No. Y hemos realizado varias fiestas en su
honor, pero sigue sin dejarnos atrapar los peces.

—Hemos probado de todo y nada da resultado. Sedna está demasiado enfadada.
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Jaione no sabía qué decir para animarle. Los
demás tampoco.
En mi cabeza, sin embargo, una idea comenzaba a tomar forma.
Erik me miró. Supe que estaba pensando lo
mismo que yo. Si alguien podía ayudarnos era
nuestra abuela. Ella lo sabe todo sobre criaturas
mitológicas y esa diosa del mar solo podía ser
una de ellas.
El timbre sonó justo entonces. La clase había
terminado. Era hora de volver a casa.
—Ven, Alupa. Te presentaremos a amama.
Ella podrá ayudarte.

ANBOTOKO DAMA
En cuanto llegamos al caserío supimos que amama estaba en la cocina. Ese olor era inconfundible…
—¿Qué es eso que huele tan bien? —quiso saber Alupa.
Aimar se acarició la tripa y se pasó la lengua
por los labios.
—¡El mundialmente famoso bizcocho de miel
de la abuela de Onin y Erik!
—Es delicioso —aseguró Sara.
—¡Insuperable! —exclamó Ainara.
—Pues tengo un poco de hambre —reconoció
el inuit.
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