
EL PESO DE LA TRADICIÓN 

Le lastiman las botas. Le hacen daño. 

Unas botas que había comprado su bisabuelo en Venezuela en la primera mitad del siglo 

pasado, con el primer dinero que ganó cuando emigró. Unas botas de auténtica piel y de 

buena calidad, que sustituyeron a las precarias alpargatas que usaba hasta ese momento, un 

calzado que era poco adecuado para trabajar en aquel matadero a las afueras de Caracas. 

Sangre y sudor, sudor y sangre, una tierra extranjera y grandes dosis de esfuerzo y de echar de 

menos el hogar. La aventura americana no fue suficiente para enriquecerse pero sí para darle 

un empujoncito a la economía familiar. 

Las botas le aprietan y cada vez la presión es mayor. Le duele y no sabe cuánto podrá 

aguantar. 

El bisabuelo volvió y se trajo con él las botas, como un tesoro, como un recuerdo. Las heredó el 

abuelo, y con él fueron a trabajar a Francia, para ayudarle a combatir el frío de emigrante en 

aquellas mañanas heladas en la fábrica de automóviles de Nanterre, en la comarca de París. 

Cómo ha cambiado todo eso en poco tiempo, aquello es ahora el elegante barrio de negocios 

de La Defènse. Pero en aquella época…. Jornadas interminables en una cadena de montaje, 

esfuerzo, rutina. Au travail! Hubo de nuevo una vuelta al hogar, con unos ahorros que dieron 

para hacer la casa nueva, con cuarto de baño y esa cocina moderna que en aquellos momentos 

la llamaban “chimenea francesa”. 

Le molestaban en la garganta. La puntera metálica se le clava en la mejilla y la presión hace 

que le resulte difícil respirar. 

Regresaron de nuevo las botas a casa, y aún las usó el padre, a comienzos de la década de los 

60, en Sestao, en la fábrica de metalurgia bilbaína de aquella margen izquierda oscurecida por 

el humo de las fábricas y la morriña(echar de menos el hogar)de unos emigrantes que acudían 

a ganar un sueldo que la miseria de su tierra les negaba. Se le añadieron entonces los 

refuerzos de acero. Los ahorros dieron una vez más para volver a casa y comprar un piso en la 

ciudad. Las botas regresaron de nuevo y ganaron por fin la jubilación en el fondo del armario. 

Tiene pavor, está a su merced, percibe un odio que lo sorprende por virulento, por 

injustificado. Él solamente busca un trabajo honrado y poder algún día volver con unos ahorros 

a su país, junto con su familia. No les hizo nada, ¿qué tienen en su contra? 

El hijo las encontró un día y le pareció que encajaban con su aspecto urbano, con su pelo 

rapado, con los pantalones de camuflaje y los tirantes. Eran fuertes y resistentes pero también 

flexibles y ligeras, idóneas para correr detrás de esos inmigrantes que llegaban a cientos, 

ideales para pisarles la cabeza a esos que vienen a comerles su pan, a quitarles los puestos de 

trabajo… 

 


