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El otoño desde los ojos de una “Eguzkilore” 
 

Carmen Okamika Garabillade 

 
 
Todos pensamos que los vegetales, plantas y flores no tienen vida, pero esto no es así. 
No hay más que ver las bolsas de zanahorias, apio o lechugas o las flores para adornar.  Tienen vaho, por 
lo tanto, respiran… y si respiran, ¿quién no pensaría que tienen vida y se van muriendo poco a poco 
después de que las corten? 
 
Incluso las coronas de flores podrían ser sustituidas por plantas. Pensemos que, al regalar un ramo, 
estás regalando plantas muertas y con una maceta regalas un ser vivo que te acompaña. 
Pues bien, os voy a presentar una pequeña historia de una eguzkilore que nació prematura y débil, pero 
que finalmente se convirtió en una señora del Anboto.  
 
 
Nació un día de otoño prematuramente una 
pequeña eguzkilore. Esta de poco muere 
apedreada por niños traviesos que andaban 
jugando y, poco más adelante, recortada por un 
florista que la quería regalar pensando que la 
persona que la recibiera lo aceptaría como un 
detalle de amor o amistad, sin reparar que este 
era un ramo de muerte, que en tres o cuatro 
días marchitaría y moriría. 
Al darse cuenta de lo que le deparaba el futuro, 
sacó sus frágiles patitas, se cubrió los pies con 
corteza da árbol y las rellenó con musgo. 
Comenzó a caminar para alejarse de los 
traviesos niños y del florista que le capturaría 
para hacer el ramo. 
Eguzkilore iba hacia el monte Anboto, pues en la 
cima estaba nevado, e imaginó que en la nieve 
estaría más segura. Empezó la subida, pero era 
cada vez más dura y apenas tenía fuerzas y se 
desvaneció. Se despertó junto a un oso que le 
aportaba calor y un charquito con el cual se 
pudo hidratar. Al darse cuenta de la situación 
gritó:  
 
 
 
 
 

¡Que miedo! ¡Un oso pardo! 
Este se despertó y se presentó. Se llamaba 
Hartza. Ella se presentó tímidamente y le 
preguntó cómo le había salvado. Él le contó que 
no era más que su custodio y que en realidad 
había sido cuidado por Negua, que habitaba en 
esa gruta y ayudaba a todos los que estaban en 
esa situación. Negua era un abeto de hoja 
perenne y por eso el invierno no le afectaba. 
De pronto, apareció Negua cubierto totalmente 
de nieve, como si fuera un traje blanco. Este le 
dijo que le llevaría a su gruta y podría pasar allí 
el invierno, pues Hartza se encargaba de 
proporcionarles calor. 
Allí fueron los tres, pasaron un invierno 
estupendo, fueron felices, Eguzkilore creció, y 
como no, ella se enamoró de Negua. De esta 
forma todos los inviernos bajaban hasta el límite 
de las faldas del monte para rescatar a alguna 
criatura en apuros y darle cobijo con ellos. No 
importaba color, forma u origen. Lo único 
importante era vivir en paz y amor. 
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