
EL LUGAR DESEADO 

(CATEGORIA INFANTIL) 

 

Hoy os voy a contar una historia que espero que os abra los ojos y os guíe hacia un mundo mejor, un 

mundo en el que no se diferencie a las personas por como nacieron, por el género del que son, porque 

lo importante no es si alguien es chica o chico, lo realmente importante es si las personas son buenas, 

valientes, astutas…  

Esta historia sucede en la Edad Media en unos reinos que cambiaron todo 

Había un reino 

que en antaño triunfó 

pero una gran disputa 

sus tierras en dos dividió 

el más poderoso y más rico 

fue donde ella nació  

respecto al otro  

ya os contaré lo que pasó 

 

Como dice el poema nuestra protagonista, Claudia, nació en el reino más poderoso, el reino de 

Aintxoki. Aun así al cumplir los 13años su padre la envió al reino vecino, el reino de Berguen, donde 

eran conocidas sus grandes escuelas de costura, cocina y danza.  

Ella creía que su familia era buena hasta que llegó el día anterior a su 13 cumpleaños. Estaba saliendo 

de casa para dirigirse a la cuadra, donde un amigo de su padre la esperaba para llevarla al reino vecino 

(Ella no podía montar en caballo sin ayuda de un hombre)  y oyó a sus padres  discutir, se acercó 

sigilosamente, aun pensando que solo sería una simple discusión pero lo que oyó no tenía nada de 

simple: 

- Claudia no puede completar el desafío familiar, es una mujer y ni siquiera sería capaz de viajar 

a la Calle Mayor sin ayuda de un hombre, ¿cómo conseguirá resolver sola el desafío familiar? 

Decía su padre. 

- Tienes razón Arturo, pero, ¿a quién se le otorgará el poder de ser tu heredero y el de todos tus 

antepasados? ¿Quién será el nuevo Duque Otxoa?- Contesto su madre 

Tras oír eso, sintió una punzada en el corazón, sus propios padres  desconfiando de lo que era capaz 

de hacer y de lo que no. 

- Padre, ¿de qué habláis, que desafío es ese que comentas? 



- Oh hija, no es nada de lo que debas preocuparte, es tan solo una tradición familiar, el libro 

familiar de los Otxoa dicta que las mujeres no pueden completar el desafío. 

Claudia se sintió dolida pero no dijo nada, nunca le había llevado la contraria a su padre. 

Restándole importancia a esa extravagante conversación siguió su camino hacia la cuadra, para 

juntarse con el amigo de su padre y dirigirse al reino de Berguen. 

Una vez llegó al reino vecino, pagó dos monedas de oro al jinete y se dirigió hacia la escuela. Ese 

nuevo reino y sus costumbres extrañaron a Claudia, ya que en la calle vio a unos niños y niñas jugando 

juntos y en su reino eso era impensable. Pensando en  esa escena que le extrañó tanto se dirigió a clase. 

Los profesores la recibieron con educación y la guiaron hasta su aula. Al menos 30 niños y niñas se 

agrupaban en la clase, cada una con su aguja, su hilo y su telar. La clase se le hizo amena y antes de 

que se diera cuenta la profesora anunció que la clase se había terminado. 

 Al salir de la escuela pasó por el mercado, y un puesto le llamo la atención. Desde la lejanía no notó 

nada extraño pero al acercarse se dio cuenta de que la dueña de ese puesto era una mujer. En su reino 

a las mujeres no se les permitía vender nada, pero sin embargo en ese mercado varias mujeres vendían 

verduras, fruta, ropa... A Claudia le todo le parecía extraño, y cada día descubrió nuevas cosas, e 

incluso hizo amigos y amigas en clase, algo impensable en su reino donde ella solo iba con chicas. 

Al darse cuenta de lo equivocado que estaba su reino tratando diferente a chicos y chicas, quiso 

anunciar a los habitantes de su reino aquella experiencia que estaba viviendo para que todos 

aprendieran a respetar por igual a las mujeres y a los hombres.  

Llegaron las vacaciones y volvió a su reino. Pero al llegar a casa escuchó a su madre y a su  padre 

hablar de nuevo sobre aquella extraña tradición familiar, y al igual que la última vez su padre aclaró 

que ella no sería capaz de lograr nada, que por ser mujer era más inútil. 

Claudia recordó el reino de Berguen y como no había diferencia entre chicos y chicas y armándose de 

gran valor, se plantó enfrente de su padre y con voz firme dijo: 

- ¡Puedo enfrentarme a cualquier desafío, y sin ayuda de ningún hombre! - Dijo a pleno pulmón 

 Era la primera vez que le hacía frente a su padre y éste enfurecido grito: 

- ¿Cómo osas hablarme así hija? yo soy tu padre y harás lo que te ordene. 

- Sí padre- dijo bajando la voz. 

- Muy bien, así me gusta. Pero la verdad es que tu falta de respeto  acaba de darme una idea. Te 

enfrentaras al desafío familiar, pero si no lo consigues, ya no podrás vivir en esta casa y no 

podrás llevar el apellido Otxoa en tu nombre. 

Claudia aceptó, pero ya no tenía tan clara la idea de que podría superarlo. A la mañana siguiente su 

padre le explico en qué consistía el desafío familiar: En el plazo de dos días tendría que resolver tres 

acertijos que dejaron sus antepasados y por último superar el reto final. 



En mí, hermosas aves se posan 

y a construir sin permiso se osan  

pero cuando una hora pasa, 

les dejo los oídos como una pasa 

 

Para cuando el sol despertó al reino de Aintxoki, Claudia ya estaba lista para emprender su aventura. 

Cuando se alejó unos metros de su casa, ojeó el libro familiar que esa mañana le había entregado su 

padre y leyó la pista inicial para encontrar los tres acertijos: 

 

 

 

 

 

 

 

- Mmmm… ¡ya lo tengo! Las cigüeñas son las aves! y las cigüeñas se posan en el campanario 

de la iglesia. 

Claudia corrió hacia la iglesia de la Plaza Mayor. Una vez dentro, subió al campanario y tal y como 

sospechaba en la campana encontró escrito el siguiente acertijo  

 

Mejor que con el  vino o el champan,  

los animales consiguen su sed calmar 

 

Tras pensar durante un momento,  logró hallar la solución al extraño acertijo y sin pensárselo dos veces 

se dirigió corriendo al abrevadero. Allí inspeccionó cada lugar, pero no encontró nada. Hasta que al 

girar la cabeza para beber descubrió que la placa con extraños caracteres que estaba encima de la boca 

de la fuente, vista del revés revelaba el segundo acertijo. 

 

De cristal es la gran serpiente 

que lleva hasta el mar lo que encuentre 

 

Tras pensarlo un rato, se dió cuenta de que la serpiente de cristal quería decir ¡el rio! Por lo tanto el 

siguiente acertijo estaría en el puente de San Ignacio. 

En el puente encontró el tercer acertijo que decía:  

 

 “Es el honor más grande para los que lleven en su corazón el apellido Otxoa”  

No le encontró sentido a lo que decía, pero más tarde se dió cuenta  de que el autor de aquel extraño 

acertijo podría ser su padre. Por lo que el último lugar seria la armería del prado de Otxoa, que era el 

lugar favorito de su padre y donde decía que estaba el honor de la familia. 



Empezaba a anochecer y era peligroso acercarse a la armería por la noche, así que acampó a las afueras 

del pueblo. A la mañana siguiente se dirigió a la armería y tras dos agotadoras horas de búsqueda al fin 

encontró un cartel de madera en el que se anunciaba el reto final de aquel desafío familiar: 

 

 
“Casi lo has logrado pero para 

demostrar tu lealtad deberás matar a 
un ser muy horrendo, una bruja 

 
 

Al oír la palabra matar, el corazón de Claudia se aceleró. Ella siempre había estado en contra y 

pensaba que ningún ser, por malvado que fuera merecía un destino así.  

Sin embargo Claudia deseaba superar el desafío más que nada en el mundo y se dijo para sus adentros 

“Puede que la muerte no sea justa, pero tampoco lo es que te digan lo que eres y lo que no eres capaz 

de hacer. Además las brujas son crueles hechiceras sin corazón”  

Convencida de que debía hacerlo fue a su casa, cogió el arma de su padre y se fue a Zugarramurdi, 

un pueblo en el que se decía que había muchas brujas. 

Sin embargo al acercarse a la casa de una mujer a la que acusaban de brujería escuchó una 

conversación: 

- ¡Madre! Felipe  está muy malo, debes preparar el brebaje. ¡No quiero que mi hermano se 

muera! 

- Lo sé querida, pero no tengo suficientes ingredientes, y no puedo conseguir nada,  nos quitaron 

el dinero. – A la mujer se le saltaron las lágrimas- Además nos vigilan, un solo brebaje mas y 

nos acusarían de brujería. 

Claudia comprendió que las brujas no eran más que mujeres sabias, solo querían ayudar a la gente y 

no le pareció justo  el modo con el que los soldados las trataban. 

Claudia llamó a la puerta, dejó tres monedas de oro en el suelo y se alejó antes de que abrieran la 

puerta. 

Al regresar a su casa anunció a su padre: 

- No pienso cumplir el desafío familiar, las brujas no merecen morir, tan solo son mujeres 

amables, sabias e inteligentes. 

- ¡Vaya! contra todo pronóstico has logrado cumplir el desafío- Se sorprendió su padre.  

La cara de Claudia mostró una expresión de confusión 

- El objetivo no era matar a una bruja- explicó su padre - el objetivo era demostrar que eres una 

persona honesta y con sentimientos. 



- ¿Entonces lo he logrado?- Claudia esta vez tenía una expresión de alegría. 

- Sí, pero no estoy convencido de que puedas heredar el título de duque ya que tú eres una 

mujer, por eso le he otorgado a tu primo el privilegio de heredar mi fortuna y el titulo de duque 

Claudia entonces recordó lo mal que la trataba su padre y lo machista que era su reino. 

Claudia regresó al caballo y huyó del reino. El sueño de Claudia de vivir en el reino de Aintxoki se 

había esfumado. Su padre nunca mostraría respeto hacia ninguna mujer. Pero mientras huía se le 

ocurrió una mejor idea, construiría su propio poblado, un poblado en el que las chicas y los chicos 

sean iguales. 

Y así Claudia atravesó hermosos valles y escaló preciosas montañas hasta llegar a una llanada, una 

llanada en la que pronto estaría su nuevo hogar. Con el tiempo más gente llegó a ese maravilloso 

lugar y el poblado fue creciendo y creciendo. 

En honor a la igualdad y al reto que había superado Claudia junto con los demás construyeron una 

ermita en lo más alto del pueblo, para que futuras generaciones pudieran recordar aquella maravillosa 

historia. Y en cuanto al nombre del poblado, decidieron llamarlo  “Aguraintxoki” que significa “Adiós 

Aintxoki” Pero con el tiempo su nombre fue transformándose, pasando a ser AGURAIN 

 

Y AUNQUE AHORA NADIE TENGA QUE CUMPLIR NINGUN DESAFIO, SE SIGUEN 

NECESITANDO PERSONAS COMO CLAUDIA, PORQUE AUNQUE SEA PEQUEÑO, EL GRANO 

DE ARENA FORMARA PARTE DE LA PLAYA 

 

 

 

 

FIN 


