
vez en cuando sigue sintiendo la lla-
mada de la ciudad. «Lo bueno que

tiene Mezkiritz es que cuando quiero estar
con mi madre o con mis amigas cojo el co-
che y en media hora estoy en Pamplona».

Enara llegó con dieciocho días de adelan-
to. «El parto fue algo complicado pero al fi-
nal todo salió a las mil maravillas», cuenta
la madre. El bebé aprovecha al máximo la
lactancia materna y prueba de ello es que en
un mes ha ganado ya un kilo de peso. «Sue-
le andar a veces algo molesta con los cólicos
pero nos han dicho que en un par de meses
se le pasa». La verdad es que cuesta creer que
tenga espíritu guerrero viéndola dormir plá-
cidamente en su cuna en esta cruda maña-
na de noviembre.

Fue el propio Xabier el que se dio cuenta
de que su hija iba a convertirse en la pri-
mera recién nacida en Mezkiritz en más de
dos décadas. «Cuando fui a poner una rese-
ña del nacimiento de Enara en la sección
de ecos sociales de un diario local recordé
que hasta entonces el más joven del pue-
blo era un amigo que ya tiene 22 años, así
que se lo dije a los del periódico». Desde
entonces raro es el día en que no tienen
que atender a algún periodista. «Han veni-
do diarios, televisiones, radios..., incluso
nos han invitado a participar en un progra-
ma de tele en Madrid pero no sabemos si
vamos a aceptar porque Enara es aún muy
pequeña para el viaje».

En la carretera de salida de Mezkiritz so-

brevive todavía una vieja señal de tráfico que
advierte de la presencia de niños en lo que
parece a la vez un guiño irónico a la historia
reciente del pueblo y un homenaje a la pe-
queña Enara. El temporal arrecia y arrastra
negros nubarrones desde el otro lado de la
cercana frontera. Un violento chaparrón bo-
rra los perfiles de las casonas, que desapare-
cen de repente del retrovisor como si hubie-
sen sido engullidas por la furia de la tormen-
ta. ¿Una metáfora de lo que les espera a las
poblaciones sin niños?, se inquieta el perio-
dista. El recuerdo de Enara dormitando al ca-
lor de la chimenea hace que se desvanezcan
los malos presagios. Como diría el cura del
principio del texto, el triunfo de la luz sobre
la oscuridad.

>

L a despoblación es una de las señas
de identidad de la geografía pire-
naica. Cientos de pueblos fueron
abandonados durante el siglo pa-

sado dejando un reguero de vacíos y silen-
cios retratado con maestría por Julio Lla-
mazares en su novela ‘La lluvia amarilla’
(1988). Aunque el turismo y la mejora de
las comunicaciones han frenado el fenó-
meno en los últimos años, pocos son los
pueblos que pueden presumir de tener un
censo abultado. No es por ello extraño que
el nacimiento el pasado 21 de septiembre
de Miguel Marín se convirtiese en todo un
acontecimiento en la pequeña población
oscense de Laguarta, a medio camino entre
Boltaña y Sabiñánigo. Cuando sus padres,
Pedro y Ana, decidieron registrar a Miguel
como vecino descubrieron que era el pri-
mer recién nacido que se incorporaba al

censo de la localidad desde hace 42 años. El
bebé, que pesó 3,5 kilos, elevó a 14 el nu-
mero de habitantes de Laguarta. El aconte-
cimiento fue saludado incluso por el alcal-
de de Sabiñánigo, municipio al que está
adscrito Laguarta. Jesús Lasierra expresó
en declaraciones a la prensa local su satis-
facción «porque no es nada fácil que se
asiente población en núcleos tan peque-
ños y todavía menos que empiecen a nacer
niños».

Los padres de Miguel se instalaron hace
unos pocos años en una casa de Laguarta.
La madre baja todos los días a trabajar a
Boltaña, a media hora en coche, mientras
que el progenitor se encarga de cuidar al
recién nacido. «Todavía no hemos pensado
a qué centro escolar le vamos a llevar, de
momento vamos a disfrutar de él», dice Pe-
dro Marín. Como en Mezkiritz, los pocos

vecinos de Laguarta han saludado el naci-
miento de Miguel como si se tratase de su
propio hijo. «La venida de un niño es siem-
pre una alegría, y más si se trata de alguien
con el que convives a diario al tratarse de
un pueblo tan pequeño», dicen Isabel y
Gabi, que se han asentado en Laguarta des-
pués de recuperar como albergue rural un
impresionante palacio de piedra del siglo
XVI.

Si se reinstaurasen las leyes que los reyes
acostumbraban a promulgar en el medievo
para favorecer las repoblaciones de áreas re-
motas, los padres de Miguel serían honrados
con múltiples prebendas, entre ellas proba-
blemente algún que otro título nobiliario.
De momento Pedro y Ana tienen bastante
con dar un paseo por los hermosos parajes
cercanos a Laguarta en compañía de su hijo
y su perro.

Un laguartés 42 años más tarde
El 21 de septiembre va a ser una fecha a recordar en la pequeña
población oscense de Laguarta. Ese día Miguel Martín pasó a ser su vecino
número 14 y también el primer recién nacido en más de cuatro décadas

No pasa un día sin que la
pareja reciba la visita de
algún paisano del valle

para conocer a la pequeña

�En Huesca. Es una pequeña po-
blación a los pies del Pirineo oscense
perteneciente al Ayuntamiento de
Sabiñánigo aunque la población más
próxima es Boltaña (24 kms).

�Población. El padrón suma 14 ve-
cinos pero los habitantes que resi-
den permanentemente son 9.

�Albergue. El turismo ha dado vida
a la comarca. Hay un albergue en un
imponente palacio del siglo XVI.

LAGUARTA

HUESCA

ZARAGOZA

CASTELLÓN

TERUEL

TARRAGONA

LLEIDA

Laguarta

Huesca

�Paseo. Ana portando a su hijo
en una mochila durante una camina-
ta por los montes próximos a La-
guarta en compañía de su perro. ::
PEDRO MARÍN

�Tranquilo. Miguel duerme en
el regazo de su madre. :: P. M.

LOS VECINITOS MÁS DESEADOS04V Viernes 12.11.10
EL CORREO
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