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Isabel Aguirre, viuda de Evaristo Jauregui, además de una gran 
fortuna tenía cuatro hijos: Begoña, Evaristo, Isabel y Carlos. 

Los dos primeros habían cumplido los cincuenta y los otros 
dos estaban cerca de hacerlo.

La viuda tenía setenta y ocho años y su salud se había com-
plicado mucho en el último año. Pero además de la salud se ha-
bía complicado su vida familiar. Lo que en principio sólo fue una 
idea, se transformó después de darle muchas vueltas en una certe-
za; lo tenía decidido: quería cambiar su testamento.

Cambiar era fácil, sólo necesitaba acudir a cualquiera de las 
notarías que había en Bilbao y conocía unas cuantas. Sabía los 
cambios que quería realizar y por lo tanto no necesitaba asesora-
miento jurídico alguno.

Pero no le convencía ir a un notario; su herencia era muy im-
portante, mucho más que la de su difunto marido, más modesta y 
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aún sin repartir. Y claro con los cambios que iba a realizar, no to-
dos sus hijos se iban a quedar contentos. No se fiaba y solo la noti-
cia de que había cambiado el testamento provocaría un terremoto.

Cuando llamó al abogado de la familia, su buen amigo Don 
Jesús Aranguren, ya lo tenía todo decidido.

 Doña Isabel intuía que su vida estaba tocando a su fin y estaba 
convencida que Don Jesús colaboraría en que sus deseos pudieran 
cumplirse. 

Eran las cinco de la tarde de un martes de noviembre, húmedo 
y lluvioso, cuando Don Jesús Aranguren la esperaba intrigado en 
su bufete.

Con cierta precaución quiso que el taxi la dejara en los Jardines 
de Albia y aprovechó para entrar en la Iglesia de San Vicente, re-
zar y explicarle al “Señor” lo que pensaba hacer. Le sentó bien y en 
pocos minutos se dirigió al bufete, que se encontraba muy cerca, 
en la Alameda de Mazarredo.
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El abogado Aranguren abrió personalmente la puerta y llevó 
a la señora Aguirre a su despacho. Se dio cuenta enseguida, que 
había adelgazado y una palidez exagerada, que no se disimulaba 
con el maquillaje, mostraba a la vez cansancio y preocupación.

No se lo dijo, prefirió callarse y que fuera ella quien se explica-
ra. Aun así, quiso facilitarle las cosas y le comentó:

—Isabel, me tiene intrigado. Aunque no ha querido decirme 
por teléfono el motivo de su visita, ya sabe que la ayudaré en todo 
lo que esté en mis manos.

—No me encuentro bien Jesús, mi salud se resiente y pienso 
sinceramente que mi vida no va a durar mucho.

—Qué cosas tiene, si le han diagnosticado algo grave puede 
decírmelo sin ningún problema.

—No me han diagnosticado nada. Tampoco he ido al médico 
últimamente, pero el cuerpo es inteligente y me envía unas seña-
les muy claras.

—No vamos a discutir Isabel, pero olvídese y disfrute de esta 
vida que se lo merece.

Isabel sonrió agradeciendo estas palabras y evitó seguir esa 
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conversación condenada a la nada. Hizo un gesto con su bolso y 
lo abrió, sacando de él un sobre cerrado y lacrado.

Acto seguido, la viuda se explicó con claridad y precisión.
El sobre contenía un testamento ológrafo, redactado por ella 

misma, de su puño y letra, de forma sencilla y dejando plasmada 
su última voluntad acerca del reparto de sus bienes.

—Jesús, he anulado y dejado sin efecto mi anterior testamento 
otorgado ante notario hace diez años. En éste de forma clara y sin 
que deje lugar a dudas establezco una nueva distribución de mis 
bienes.

Isabel se dio cuenta que el letrado la miraba con gesto serio y 
preocupado y añadió:

—Sé que es una decisión grave, pero la he meditado mucho y 
estoy convencida de ella y me parece lo más justo. Como puede 
ver estoy en uso de mis plenas capacidades físicas y mentales para 
otorgar este testamento. Ni qué decir tiene que lo hago de forma 
voluntaria y sin presión alguna. Es más, nadie lo sabe, ahora sólo 
usted.

El abogado se percató enseguida de que no le informaba de los 



9

cambios realizados en el reparto de bienes y ella, como si le estu-
viera leyendo el pensamiento, dijo:

—Soy consciente de que no voy a contentar a todos mis hijos; 
es más, habrá estupor e indignación, pero es mi última voluntad. 
La he pensado mucho y tengo poderosas razones, no se trata de 
ninguna rabieta.

—Isabel, vaya usted a un notario. Es lo propio y puede aseso-
rarle bien. Un testamento tiene muchas posibilidades legales que 
igual ni imagina y él se las puede explicar. Además, la seguridad 
y validez del mismo será total. Un testamento ológrafo hay que 
homologarlo judicialmente, intervienen testigos y es más fácil de 
impugnar.

—Lo sé y créame no habrá ningún problema en la homolo-
gación. Las cláusulas son sencillas y claras, están escritas con mi 
puño y letra, he tenido cuidado de no hacer tachaduras y está el 
día, mes y año y por supuesto mi firma.

—Veo que conoce bien los requisitos legales.
—Sí, los he estudiado y no tengo dudas. En Bilbao se nos co-

noce bien y perfectamente puede llegar a conocimiento de mis 
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hijos que he ido al notario a hacer un nuevo testamento. Eso sería 
terrible.

—Puede ir a uno de fuera de Bilbao, incluso a una ciudad de 
otra provincia, es perfectamente legal. Si lo desea puedo acompa-
ñarla.

—Lo sé y se lo agradezco, pero así está bien.
—No voy a insistir, pero dígame: ¿qué desea de mí?
—Quiero que guarde este sobre que le voy a entregar, sin abrir-

lo. Cuando yo fallezca, llame a mis hijos y en presencia de todos 
ellos lo abre y se lo lee. Luego le facilitará una copia a cada uno. 
¡Ah!, y aunque sé que no es necesario comentárselo, le pido total 
reserva y confidencialidad. Nadie debe saber, ni tan siquiera, de la 
propia existencia del documento.

—Está claro y no se preocupe, nadie lo sabrá, ni los colegas ni 
el personal del bufete. Lo guardaré en la caja fuerte y de allí no 
saldrá. ¡Ah! Le voy a dar un recibo, por si fallezco antes que usted, 
para que pueda venir a retirarlo. 

—Se lo agradezco, pero ya verá cómo le adelantaré, no tenga 
dudas.
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Lo dijo queriendo sonreír, pero apenas pudo esbozar una leve 
sonrisa.

El abogado guardó el sobre dentro de la caja fuerte, a la que sólo 
él tenía acceso. Intentó olvidarse del asunto, sabiendo que tras el 
fallecimiento de Isabel comenzarían todas las batallas inimagina-
bles. La mujer tenía una inmensa fortuna y alguno o algunos de 
los hijos iban a salir muy mal parados.

Isabel Aguirre falleció mucho antes de lo previsto: había trans-
currido algo más de un mes desde que acudió al despacho de Don 
Jesús para hacerle entrega del testamento ológrafo, cuando una 
complicación pulmonar se la llevó de esta vida.

El letrado no se lo pensó y llamó de inmediato a los dos hijos 
mayores, Begoña y Evaristo, a quienes comunicó, no sin apren-
sión, la existencia de un reciente testamento ológrafo depositado 
en la caja fuerte de su despacho. Añadió para que no hubiera nin-
guna duda que desconocía su contenido, pero tenía instrucciones 
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de su madre de convocarles a los cuatro para abrirlo y proceder a 
su lectura.

El abogado se dio perfectamente cuenta por los silencios, respi-
raciones contenidas y agitadas que sus interlocutores habían cap-
tado perfectamente la gravedad del asunto.

Era el 21 de diciembre, día de Santo Tomás, con mercado y 
festejos en el Arenal y Casco Viejo, cuando los cuatro hermanos 
debían reunirse con el abogado.

Les había llamado cuatro días antes y aunque “todos” estaban 
ansiosos por conocer la jugarreta que les había hecho su madre, 
hasta ese día no habían podido coincidir en Bilbao.

Quedaron a las nueve en el Café Iruña: querían ir juntos y que 
nadie se adelantara. Begoña también propuso cambiar impresio-
nes; iba a proponerles algo.

Se acomodaron en una mesa mientras pedían café. Los cuatro 
estaban callados, parecían asustados, y lo estaban; sus caras no 
engañaban: sabían perfectamente lo que podía pasar.
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Begoña rompió el silencio y mirando a sus tres hermanos co-
menzó diciendo:

—Si alguno de vosotros sabéis algo, es el momento de decirlo. 
Cualquier dato nos puede ser de utilidad. Os adelanto que para mí 
ha sido una auténtica sorpresa.

Se miraron los tres y sin necesidad de hablar, estaban agarrota-
dos, dieron a entender que no sabían nada.

—Mamá ha cambiado el testamento, ¿sabéis lo que eso signifi-
ca? —preguntó a continuación.

—Está claro, alguno va a salir perjudicado —apuntó Carlos.
—O al revés, todos salimos malparados, menos uno que sale 

multimillonario —dijo Isabel.
—Cualquiera de las dos posibilidades existe y otras variaciones 

también. Como comprenderéis estoy francamente preocupada, 
encima es un testamento ológrafo, ni tan siquiera ha pasado por 
un notario. Os quería proponer una cosa.

Todos fijaron su mirada en ella y fue Evaristo quien habló.
—Begoña, si tienes una propuesta, adelante.
—Diga lo que diga el testamento ológrafo, os propongo repar-
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tirnos todo a partes iguales entre los cuatro. He traído un folio 
en blanco y ahora con nuestra letra y nuestras firmas podemos 
comprometernos y plasmar el acuerdo. Ya tendremos tiempo de ir 
al notario para hacer los trámites legales.

—¿Y si ha dejado los bienes a terceros y a nosotros sólo la legí-
tima? —comentó Carlos.

Antes de contestar Begoña, Evaristo comentó.
—Mejor oír primero la voluntad de mamá y luego hablamos. 

Yo no me precipitaría.
—Quizás entonces ya sea demasiado tarde —sentenció Begoña, 

mientras se levantaba al comprobar que nadie secundaba su po-
sición.

Todos hicieron lo mismo, aceptando no sin fatalidad la situa-
ción y se dirigieron al bufete del abogado.

Al llegar al portal coincidieron con la secretaria de Don Jesús 
que llegaba en ese momento. Carmencita, como así la conocían, 
abrió la puerta del portal y procedieron a subir por las escaleras al 
tratarse de un primer piso.

La secretaria los pasó a la sala de espera, para a continuación 
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dirigirse al despacho de su jefe, que se encontraba al fondo del 
pasillo. Se veía la luz encendida y la puerta entreabierta.

Un grito fuerte, sonoro y desgarrador salió de la garganta de 
Carmencita y todos como disparados por un resorte se precipita-
ron al despacho de Don Jesús.

Allí tirado en medio de la habitación, mirando al techo y con 
los ojos entornados yacía el letrado Aranguren. No cabía ninguna 
duda, los orificios de bala, visibles, uno en el pecho y otro en la 
frente certificaban su muerte. La sangre todavía estaba fresca, y 
circulaba con abundancia empapando su ropa y la moqueta don-
de reposaba.

Todos se fijaron que la puerta de una caja fuerte encajada en 
una esquina de la biblioteca estaba abierta.

Pasados veinte minutos, los inspectores de la Ertzaintza Asier 
Álvarez y Maite Esparza entraban en el piso acompañados de dos 
policías uniformados.
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La secretaria descompuesta se encontraba acompañada de 
otros abogados del bufete, que habían ido llegando en esos minu-
tos. Un médico se había acercado y además de certificar la muerte 
del letrado asistió facilitándole un tranquilizante.

Begoña, Evaristo y uno de los abogados, se reunieron con los 
inspectores en una sala situada al lado del despacho donde aún 
continuaba el fiambre.

—Explíquennos que ha pasado —dijo la inspectora dirigiéndo-
se a los presentes.

Begoña, con bastante precisión y tranquilidad, alguien podía 
pensar que incluso aliviada, fue desgranado los hechos ocurridos 
esa mañana, explicando también el motivo por el que se encon-
traban allí. Los inspectores y el abogado, que no sabían nada, se 
hicieron enseguida cargo de la situación. 

El abogado comentó que ni Carmencita ni ellos conocían la 
existencia del testamento y Begoña insistió que ellos sobre su con-
tenido tampoco.

Los inspectores con el abogado fueron al despacho donde aún 
no había sido levantado el cadáver y se dedicaron a buscar el tes-



17

tamento, primero en la caja de seguridad y luego en el escritorio y 
archivos de Don Jesús.

No apareció por ningún lado y aunque el abogado se compro-
metió a realizar una búsqueda más exhaustiva, ninguno tenía 
duda sobre lo que había pasado. Era evidente.

El asesino se había llevado el testamento y su motivación no 
podía ser otra que hacerlo desaparecer.

Sin el ológrafo, estaría vigente el notarial y todos sabían que la 
inmensa fortuna de la madre se repartiría a partes iguales entre 
los cuatro hijos.

Los inspectores concluyeron que en los cuatro días pasados 
desde que les convocó Don Jesús, cualquiera de ellos hubiera po-
dido preparar el crimen. 

Se les informó que Don Jesús acudía diariamente a las ocho a 
trabajar y que estaba sólo hasta pasadas las nueve de la mañana; 
cualquiera de ellos podía haber acudido al despacho, descerrajar-
le dos tiros, llevarse el testamento y estar a las nueve en el Café 
Iruña. Además, no había portero, la casa era antigua y tenía pocos 
vecinos.
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Los inspectores Asier y Maite, citaron a los hijos para esa mis-
ma tarde a las cuatro para comenzar con los interrogatorios.

En silencio y sin cruzar palabra entre ellos, se despidieron 
Begoña, Evaristo, Isabel y Carlos sabiéndose ya millonarios. Sólo 
uno sabía que todavía le quedaba sortear a la policía, pero por 
sus caras y gestos no era posible saber de quién de los cuatro se 
trataba.

 
 

 

*En la página siguiente las bases del concurso para finalizar 
este cuento inconcluso de Juan Infante.
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Bases para el XII Premio literario BizkaIdatz (2020).
“ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ”

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de 
Bizkaia, con el premio literario BizkaIdatz, “Esta Historia la escribes tú” pre-
tende impulsar y promocionar la creación literaria de los vizcaínos y vizcaínas.

Participantes 
1) Podrán presentarse al concurso literario todas aquellas personas físicas 

mayores de 16 años, con un trabajo original y no publicado total o parcialmente. 
La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases.

Las solicitudes efectuadas por personas menores de edad deberán presentar-
se y firmarse por quienes ejerzan su patria potestad u ostenten su representación 
legal. En cualquier caso, los requisitos aquí señalados para los participantes 
habrán de concurrir en la persona menor de edad.

2) En la modalidad de castellano las personas autoras participantes habrán 
de cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

Haber nacido en Bizkaia o estar empadronados en un municipio de Bizkaia 
en el momento de la publicación en el Boletin Oficial de Bizkaia del Decreto 
foral que recoge estas bases, o haber estado empadronado durante un período 
mínimo de un año en un municipio de Bizkaia con anterioridad a la publicación 
de estas bases en el Boletin Oficial de Bizkaia. 
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3) Las personas ganadoras del primer o segundo premio en cualquiera de las 
dos ediciones inmediatamente anteriores a la actual convocatoria únicamente 
podrán participar en la presente convocatoria del XII Bizkaidatz 2020 en la 
modalidad (euskera o castellano) en que no hubieran sido premiadas.

4) Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la 
convocatoria.

Requisitos de las obras 
1) Las personas participantes deberán escribir un relato que continuará cual-

quiera de los inicios de dos historias distintas propuestos por dos escritores/
as actuales. Un inicio de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada 
concursante podrá presentar cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al 
comienzo de los relatos propuestos, a sus personajes y a las situaciones que se 
plantean en el mismo. Si se elige el inicio de relato en euskera deberá seguirse 
en euskera, si se elige el inicio de relato en castellano, deberá seguirse en cas-
tellano.

2) Las personas autoras que participen podrán presentarse indistintamente 
al relato en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio de que si así lo estimase el 
jurado, una misma persona pudiera ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 12 páginas y máxima 
de 15, escritos en fuente de letra “Times” o “Arial”, en hojas DINA4, cuerpo 
12, a doble interlineado, con un mínimo de 24 líneas y máximo de 32 líneas por 
página y un mínimo de 70 caracteres por línea, salvo las excepciones lógicas 
derivadas de la aplicación de signos ortográficos.
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4) Los relatos presentados a este concurso están obligados a respetar el prin-
cipio de igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley 
vasca 4/2005, de 18 de febrero, en la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres y demás disposiciones legales vigentes.

Plazos, modo y lugar de presentación 
1) El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación 

indicada en las bases reguladoras y los relatos literarios, será desde el día 7 de 
julio hasta el día 17 de septiembre del 2020, ambos días inclusive.

2) Las solicitudes se presentaran en formulario I (modelo BI-1), una por 
cada relato presentado al concurso, disponible en http://www.bizkaia.eus/kultu-
radirulaguntzak y http://www.bizkaia.eus/biblioteca foral y en las dependencias 
de la Biblioteca Foral de Bizkaia, junto con la documentación y demás especi-
ficaciones que a continuación se detallan:

• Fotocopia de su documento nacional de identidad y de su representante 
legal si el solicitante es menor de edad, así como la documentación acreditativa 
de dicha representación legal.

• Cuatro (4) ejemplares de la obra. Los ejemplares de la obra no irán firma-
dos, estarán numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin 
identificación del autor o autora. Sin encuadernar. Si las solicitudes se presenta-
rán a través de la Sede Electrónica, será suficiente adjuntar una copia de la obra.

• Las personas participantes en la modalidad de relato en castellano que no 
hayan nacido en Bizkaia; deberán aportar certificado de empadronamiento en 
cualquier municipio de Bizkaia.
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• Cuando las personas solicitantes esten empadronadas fuera del Territo-
rio Histórico de Bizkaia, certificados acreditativos de estar al corriente en el  
cumplimiento de sus obligaciones tributarias allí donde tengan su residencia 
fiscal 

3) Las obras se presentarán en mano o por correo postal en la oficina de 
registro y atención ciudadana Laguntza (junto a la Biblioteca Foral de Bizkaia), 
en calle Diputación nº 7, 48008 Bilbao, sin perjuicio de poder utilizar cualquie-
ra de las demás formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Atención presencial en la oficina de registro y atención ciudadana La-
guntza: Actualmente se presta únicamente con cita previa, la cual puede 
solicitarse a través de la web http://web.bizkaia.eus/es/oficina-de-atencion-
ciudadana, en el apartado “Citas previas”, o llamando al teléfono 94 406 8000 
(debe acudir a la oficina provisto de mascarilla y de bolígrafo; A la entrada, se 
le realizará un control de temperatura).

También podrán presentarse las solicitudes, en las condiciones establecidas 
anteriormente, a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de 
Bizkaia, http://www.ebizkaia.eus/es/inicio, debiendo ajustarse a los modelos 
específicos allí disponibles para su cumplimentación y presentación.

Jurado
1) La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por 

personalidades del mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de 
las obras presentadas y formulará propuesta de resolución de los relatos gana-
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dores conforme a los siguientes criterios: continuidad y unidad con el relato 
propuesto (hasta 4 puntos), calidad literaria (hasta 3 puntos) y creatividad en el 
desarrollo de la historia (hasta 3 puntos).

La composición del Jurado será designada por resolución del Departamen-
to de Euskera, Cultura y Deporte, que será publicada en el Boletín Oficial de 
Bizkaia. 

Premio
1) Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios para 

cada modalidad euskera y castellano: Primer premio: 1.500 euros y diploma 
acreditativo. Segundo premio: 500 euros y diploma acreditativo. Premio obra 
finalista: diploma acreditativo. A las cantidades económicas mencionadas se les 
practicará las retenciones fiscales legalmente establecidas. 

2) En el caso de que resulte ganadora una persona menor de edad de alguno 
de los premios, a todos los efectos serán sus representantes legales, y no las 
personas menores, las beneficiarias de la cantidad económica a percibir, salvo 
que antes de la tramitación del pago del premio la persona menor alcanzase la 
mayoría de edad  en cuyo caso será ésta misma la beneficiaria del premio.

3) Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
4) El premio podrá ser declarado desierto si ninguno de los relatos presenta-

dos no reúne, según criterio del jurado, los requisitos exigidos para su selección 
o si su valoración resulta insuficiente.

5) El órgano correspondiente del Departamento de Euskera, Cultura y De-
porte emitirá resolución recogiendo la concesión de los premios, conforme a la 
propuesta del jurado, la cual será notificada a todas las personas participantes. 
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La relación de personas premiadas será publicada mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial de Bizkaia.

Obligaciones de quien obtenga el premio.
1) Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante re-

presentante caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios que se 
celebre en el lugar, fecha y hora que se señale a tal efecto, así como entregar en 
soporte informático el relato premiado.

2) La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un pla-
zo de cinco años a contar desde la fecha de abono del premio, los derechos de 
reproducción, distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional 
alguno al de la propia cuantía del premio, constituyendo éste la única y total 
remuneración.

3) En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con 
posterioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente los elementos 
establecidos en la imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, inclu-
yendo junto al logotipo la siguiente frase literal: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du» 
o bien
“Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada 

por la Diputación Foral de Bizkaia».

Otras consideraciones
El Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia presta-
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rá el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta referida 
al Decreto Foral. A estos efectos se encuentra disponible la siguiente dirección 
en la página web http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOndarea.

El Decreto Foral que recoge las presentes bases ha sido publicado en el 
Boletin Oficial de Bizkaia, nº 127,  de fecha 6 de julio de 2020 y está disponible 
en la página web http://www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.
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