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TÍTULO: NUESTRO HOGAR Y DON RAMÓN 

SEUDÓNIMO: IÑIGA  



Nuestro hogar y don Ramón                 Iñiga 

 

 

Érase una vez, que la tierra se estremeció, dejando ese lugar devastado, 

después de que ese lugar era un vergel, donde las flores, con su perfume, 

embriagaban la atmósfera, los árboles frutales se desgajaban sus ramas,  

cargadas de frutas olorosas y exquisitas. Todos sufrimos mucho con ese desastre   

y sacamos fuerzas de flaqueza para rehacer nuestras vidas, en otro lugar que  

quedó más o menos en pie. 

 

Éramos niños y nos sentíamos felices, estar con nuestros padres que nada 

irreparable nos hubiera pasado, eso sí todo, todo quedó en el suelo por falta de 

agua, los árboles y flores murieron. 

 

Llegamos a este nuevo lugar y era muy hermoso también con muchos 

frutales. Salvados del desastre, encontramos a un viejecillo adorable, agradable y 

caballeroso viviendo en el lugar que llegamos a vivir, generosamente mis padres  

lo dejaron estar en casa, era atento, servicial y muy respetuoso. 

 

Lo recuerdo con mucho cariño, yo solo era una niña, me gustaba escuchar lo 

que contaba de su vida y vivencias. Él era una persona educada, la vida en sus 

vaivenes lo trajeron a ese lugar. 

 

Don Ramón era como un maestro chasquilla, hacía de todo, carpintero, 

albañil, hacía hortalizas; yo lo admiraba, y siempre andaba detrás de él, para 

aprender el cultivo de tomates, porotos verdes, etc. A este viejecito, de repente le 

daba por tomar sus traguitos de más y así sucedió un día, que por ello, hizo mal  

uso de las herramientas de mi padre, que le prestaba para que trabajara. Muy  



enojado, mi padre lo puso de patitas en la calle, pero pasando algunos días, lo  

salimos a buscar hasta encontrarlo y lo trajimos de vuelta a casa. 

 

Un día don Ramón desapareció de la casa y no sabíamos que le habría 

pasado, nadie lo había visto del lugar, por largos días, preguntamos por un lado y 

otro lado y nada, nadie sabía de su paradero, hasta que un día, uno de mis 

primos llegó con la respuesta, Don Ramón estaba hospitalizado, se había caído y 

quebrado la cadera. 

 

Fuimos en patota a verlo, pobre viejo se veía triste en su condición. Él 

siempre nos había contado que tenía varios hijos y sabía dónde trabajaban, por lo 

menos alguno de ellos. Mi madre entonces le dijo: sus hijos tienen que saber de 

usted, tiene que comunicarse con ellos. 

 

Rápidamente le llevamos pluma y papel y su carta llegó como una buena 

noticia para sus hijos. Me imagino, reunidos, poniéndose de acuerdo; tanto debe 

haber sido su alegría de encontrar a su padre por tantos años perdidos de sus  

vidas. 

 

Nosotros fuimos como el enlace anónimo. En ese tiempo sólo el día domingo se 

podía ir a visitar a los enfermos, fuimos a verlo, pero uno de sus hijos en el  

momento de leer la carta partió en busca de su padre, por lo que no lo  

encontramos. 

 

Pasado el tiempo don Ramón nos escribió lo feliz que estaba con sus hijos y 

lo agradecido que estaba por todo lo que hicimos por él y por los años que estuvo 

en nuestro hogar. En su cariñosa carta nos envió una fotografía donde se veía 

elegante, con sus achaques curados y contento de estar con los suyos y  



agradecido de todas las personas que ayudaron a que así fuera; nos alegró  

mucho saber de él, quien vivió por muchos años rodeado de sus hijos y viendo  

crecer a sus nietos. 
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