
Pony se llamaba así de joven, cuando su pelo era corto y claro y lo 
tomaban por un caballo silvestre y vigoroso. Pero ahora que es viejo 
y el pelaje le ha crecido mucho para resguardarse de las inclemen-
cias, lo llaman Pottoka.

Pony  Pottoka se siente orgulloso de su estirpe desde que le con-
taron que el retrato de sus antepasados se halla estampado en las 
cuevas de Ekain y de Santimamiñe. Y que un bisabuelo suyo, que 
lucía las más hermosas crines, participó en la Exposición Agraria de 
París. De eso está muy contento. No se cansa de contárselo a todos 
los potrillos del establo.

—Vosotros no sabéis —les relata— lo que sufrieron vuestros abue-
los tirando de las vagonetas de mineral en la cuenca minera, donde 
trabajaban como bestias de sol a sol hasta acabar con sus patas 
heridas y sus espaldas molidas a latigazos. 

Y eso lo pone triste. 
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—Por eso me escapé siendo aún un potro en busca de un lugar 
más cálido y seguro. Era tan inocente todavía que creía que mis re-
linchos tenían eco. Pero no, eran los cazadores que me perseguían a 
gritos con sogas y con palos. 

“¡Soooooh! ¡Quieto!”, me gritaban mientras tiraban de mí y yo tra-
taba de escapar dándoles coces. “¡Menuda pieza está hecho este 
semental!”

“El día que me cortaron las crines, me cepillaron y me subieron a 
un camión, fue cuando me de cuenta de que ya no era un potrillo. 
Que tenía que aprender a obedecer a mis cuidadores y no intentar 
morderles la mano cuando se me acercaran y me pusieran las rien-
das para ramalearme. De ese modo me tratarían como a un caballo 
dócil y amaestrado.

“Lo novedoso fue cuando me ensillaron y me hicieron cabal-
gar a todas horas, llevando sobre la grupa a gente desconocida 
que no hacía más que darme órdenes. “Arre”. “Sooo”. “Venga”. 
“Quieto, caballoooo”… Y aunque ni yo sabía los nombres de los 
demás, ni los demás sabían el mío, no me quejaba: tenía pastos 
abundantes y frescos, un lugar resguardado del sol y de la lluvia 
donde pasar las noches y una familia equina. Sólo que no tenía 
amigos…

Los potros del establo, recostados en su lecho de paja, rumiaban las 
historias del abuelo Pottoka, que ahora se ocupaba de entretenerlos 
mientras durara su retiro a cubierto. 

Todos, potros y yeguas, se veían obligados a permanecer esta-
bulados a causa de la peste equina, producida por la picadura de 
insectos desconocidos que merodeaban por los prados. Su eleva-
da mortalidad y la rapidez con que se contagiaban a campo abierto 
aconsejaban reposo y riguroso aislamiento, hasta después de des-
aparecer los síntomas. Y eso lo sabía muy bien el abuelo Pottoka, 
que años atrás se había recuperado de esa misma infección y estaba 
inmunizado.

El hombre ocupado del establo no podía solo con la tarea de ali-
mentarlos, limpiar el establo y evitar que las moscas se posaran en 
sus lomos, así que pidió ayuda a su nieto, que se llamaba Peio y le 
encantaban los caballos.

Tras las presentaciones, Pottoka invitó al chico a escuchar sus 
historias con los demás, mientras se paseaba por entre los animales 
apartando las moscas de sus lomos con un abanico hecho de ramas.

Después de relatar una vez más su historia, Pottoka aprovechó a 
tener cerca al chico y le dijo en voz baja:

Pony Pottoka 02

“Lo novedoso fue
cuando me ensillaron 

y me hicieron cabalgar”



—Si cuando terminemos el trabajo aquí, me liberas, yo te llevo 
conmigo adonde quieras, que conozco muchos sitios secretos.

—Pero ya tienes dueño, ¿o no? —le dijo Peio—. Tendría que ro-
barte a escondidas… Déjame que lo piense unos días. 

Y así transcurría el tiempo. Pottoka contando sus historias a los po-
tros, el abuelo dándoles el forraje y su nieto recorriendo el establo 
con su abanico sin perder detalle de las historias del caballo más 
viejo: que si de joven vivió semi escondido entre los roquedales, que 
conoció a una yegua y ambos pasaron los inviernos guarecidos en 
grutas con sus potros pequeños, y que si un día a él lo apresaron y lo 
trajeron a este establo. Hasta que ahogado por sus roncos relinchos, 
se tenía que callar y ocultar la cabeza en el pesebre.

—Cada vez queda menos —le dijo al oído el chico mientras lo aca-
riciaba—. Cuando todo esto acabe, te llevaré a mi casa, que a mis 
padres también les encantan los caballos. 

Pottoka sabía bien que no podría vivir en una casa humana, ni 
alimentarse de hierba envasada, ni corretear por las aceras o entre 
coches. Prefería estar con otros de su especie.

—Yo conozco una granja —le dijo Peio—. Seguro que te acogen 
allí y te cuidan como mi abuelo aquí. Y yo podré ir a verte los fines 
de semana.

El animal no sabía lo que eran los fines de semana, pero le pareció 
una buena idea. 

Desde ese día, Pony Pottoka vive hospedado en la granja, adonde 
acude Peio a visitarlo. Y cuando hace buen tiempo, los cuidadores 
les permiten a ambos cabalgar por los alrededores.l
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