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EN EL UROLA, SEIS FERRERÍAS

Barriola camina monte abajo, pasando de las laderas nevadas a los 
caminos ya limpios, cruzándose con algunos muleteros a los que saluda 
alegremente.

(Las cuestas son para bajar y subir.)
En las cercanías de los primeros caseríos ya casi no hay nieve.
Las compuertas que desvían el agua del río Urola están cerradas. 

No hay desvíos hacia las ferrerías, los canales están secos.
(Aunque a veces vuelan, es cosa sabida que las piedras no tienen 

plumas, pero en las herrerías despluman las piedras: les quitan la escoria 
y queda el hierro..)

Sólo se oye el murmullo del agua. 
(Cuando las ferrerías vuelvan a trabajar todo será golpes de mazo, 

y la tierra temblará de nuevo y todos se quedarán sordos como las 
peñas de Aizkorri.)

Su rostro se refl eja en las aguas.

Aizkorri abajo el río Urola
En el Urola seis ferrerías
El hierro de la ferrería
Encadenará un día a Barriola.

Desde la orilla, dos jóvenes lo vigilan.
(No saben que yo también vigilo, yo lo vigilo todo.)
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NADIE PIDE CARBÓN

La gran rueda hidráulica de la ferrería está inmóvil,    
no cae agua sobre sus palas. No hay carbón en los almacenes. 

Barriola inspecciona los alrededores de la ferrería.
Y los jóvenes que estaban a la orilla del río lo vigilan desde un 

maizal cercano.
(Y yo vigilo desde mi escondrijo.)
Todo parece abandonado, pero una voz grita fuerte:
—¡Alto!
Barriola se detiene, sorprendido.
—¿Qué buscas aquí?
Sonríe, ha reconocido la voz. 
—Martín Manterola, vengo a comprarte la ferrería —contesta sin 

moverse.
Martín está en una ventana, detrás de Barriola, apuntándole con un 

trabuco. Baja el arma.
 —Harás mal negocio.
(No hay que creerle, el que vende siempre llora.)
El carbonero se vuelve hacia la ferrería, se acerca. Martín Manterola 

lo recibe amistosamente.
(Dos rostros miran amenazantes hacia la ferrería entre las mazorcas 

de maíz, porque tienen claro que...)
—¿Cómo así por aquí, Barriola?
—Vendo carbón.
—No tenemos mineral, ¿para qué quiero carbón?
—Lo vas a necesitar, y entonces va a estar más caro.
(Barriola es buen vendedor.)
—¡No me irás a hacer eso...!
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—Está siendo un año muy duro también para nosotros.
(Porque también sabe llorar.)
—¡Sí, es verdad, menuda primavera! ¡Nunca había visto nevar así! 
—Peor que la nieve son las plumas...
Martín Manterola no contesta, está pensando en montañas de carbón. 
El interior de la ferrería es oscuro y sucio. Hay restos de escoria, 

tochos de hierro, varillas y herraduras aquí y allá.
La fragua está apagada, los fuelles y el gran mazo inmóviles. Hay 

un silencio extraño.
—¿Sabes algo del conflicto de las minas?
Barriola suele saberlo todo, es como un buitre que planea desde su 

montaña. Aunque no es un buitre.
—¡Cómo quieres que sepa nada, vivo en el monte!
—Por el monte anda mucha gente, ¿no habéis oído nada en San 

Adrián?
—Nada. Lo único que sabemos es que las fraguas están apagadas y 

que nadie pide carbón.
—¡Así que me estás haciendo una oferta...! Tengo a los ferrones sin 

paga. Si ven carbón aquí voy a tener problemas.
—Te rebajo dos reales el quintal por guardártelo.
—Hummm... ¿Cuántos quintales calculas que tenéis allá arriba?
—Así me gusta, Martín —replica contento Barriola.
Martín también está satisfecho, no va a concederle la última palabra 

al carbonero.
(Es buen comprador, sabe hacer oídos sordos al llanto.)
—Pero tú pagas al carretero, ¿de acuerdo?


