
Un ancla en el Abra. 

 
 

 Decididamente he acordado conmigo mismo, e informadamente he consentido, 

que voy a cambiar mi cepellón de raíces por un ancla. Se me antoja más versátil y 

apropiado para las tormentas y los cambios. 

  

 Cuando realicé online aquel trámite en noviembre de 2011 nunca imaginé dos 

años tan ricos y emocionantes.  

 Me inscribí en la OPE. Y me planté en Vitoria a hacer los dos exámenes después 

de estudiar meciendo la cuna de un pequetrasto con complejo de noctámbulo.  Primera 

vez en mi vida en el País Vasco. 

 Reconozco que lo hice con la mirada en otra OPE pero aprobé,  y pasado un 

tiempo, nos llegó la disyuntiva familiar de venirnos para Bilbao. Para entonces ya 

éramos cuatro. 

 Recuerdo, y conservo, aquel escrito que hice con mis esperanzas que compartí 

con mi mujer: quiero una casa más grande, un colegio mejor para mis hijos, y ganar 

mucho más... Sí, esos eran los deseos de venirnos a la gran ciudad, bastantes mundanos 

por cierto, nada de paz mundial, curar la esquizofrenia y estas cosas. 

 Y un San Iñigo de Loyola de 2013 ya teníamos piso e ikastetxea en Algorta. 

 Y aquel septiembre aparecí por el despacho de Mariasun. 

  Y he sido feliz.  

  Hemos sido felices. 

 Dos años de vida en Euskadi donde he conocido tener cuadrilla y txoko. Donde 

mi hijo pequeño aprendió a andar junto al Guggenheim y hemos disfrutado de la Galea, 

Arrigunaga y tantos otros lugares. 

 Pero sobre todo, dos años en los que he conocido en verdad el trabajar como 

psiquiatra. En Alternativas a la Hospitalización Comarca Bilbao (qué largo), he 

convivido de cerca con personas con enfermedad mental grave y con quienes cada día 

luchan por ellas.  

  Y he aprendido tanto. 

 He trabajado en equipo, a veces des-trabajado por el narcisismo que uno arrastra, 

he sufrido palos y he compartido alegrías. He conocido gente sin miedo, Rubén, Helena, 

personas que cuidan, Mariasun, J.J, que sostienen, Jaled, Susana, Marisol, Vicente, 

Mertxe, Igone, Espe, Argia, que reinventan a personas y rehacen lo que se deshizo o 

nunca se llegó a hacer.  

  Que no se moleste nadie si no está en lista. Os recuerdo a todos. 

 Y con estos dos años uno va sacando del tiesto las raíces y las va trasplantando. 

Las riega con Euskara y con Santa Águeda y descubre que como mejor están es al aire 

al lado del mar. Móviles. 

 Ahora hago de nuevo las maletas. Nos volvemos a la tierra. Con un proyecto, 

llevar lo aprendido y plasmarlo, al menos, en el Plan de Salud Mental de Extremadura.   

 Me la suda si alguien lo considera infantil. Que sepa que lo que oculta es haber 

perdido la esperanza en cambiar las cosas. Y yo la he recargado en la BOMS. 

 Me llevo mis raíces bien al aire, pero con vuestro permiso quiero dejar un ancla 

en el Abra. Porque el ancla simboliza la esperanza y la referencia en la necesidad, y 

porque lo necesito con tanto cambio. Que uno no es de piedra, y sufre. 

 Gracias por el cuidado y la compañía. Gracias por los conocimientos. Gracias 

por las oportunidades. Por todo. 

 Agur bero bat. 

  Natxo. 


