





































































































Dicen que el matrimonio es una conquista 
diaria. De las parejas que llegan a cumplir 

sesenta años de convivencia habría que añadir 
que han completado una dilatada epopeya. 

Quizá por eso se habla de Bodas de Diamante: 
es el mineral más duro y resistente que 

existe, y su valor se multiplica con los cortes 
finísimos que lo transforman en un brillante. 

Los nueve matrimonios que comparten su 
historia en estas páginas hacen justicia a la 
metáfora: llevan seis décadas unidos “en la 

salud y en la enfermedad, en las alegrías y en 
las penas”, y han convertido su amor en un 

brillante de calidad incalculable.

Historias  de 
diamante

6—Nuestro Tiempo enero&febrero 2011

Fotografía Jesús Caso
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Yugo Azcárate y Feliciano Bustamante 
se casaron en Pamplona el 24 de junio de 
1949 en la parroquia de San Miguel, que 
entonces no era el destacado templo que 
es hoy, sino una bajera en la misma plaza 
donde después se construyó la iglesia. Les 
casó el párroco, don Paciente Sola, y su 
boda fue, como tantas en la época, muy 
sencilla: “Fuimos andando y volvimos a 
pie”, dice Yugo sonriendo. Después de 
la boda no hubo viaje de novios “ni nada 
de eso”. Lo que no podía faltar, eso sí, era 
un vestido de novia: “Pero no blanco, me 
hicieron un traje azul, muy bonito, en Tu-
dela”. La familia aún estaba de luto por 

un hermano de Yugo que había muerto 
en la guerra. O eso creían, porque reapa-
reció años más tarde, como legionario, 
después de un enrevesado cruce de ca-
sualidades en el que intervino incluso una 
tía religiosa que vivía en Argentina. “Mi 
madre fue a buscarlo a Zaragoza en cuanto 
se enteró, se lo trajo al pueblo y le dieron 
tres días de permiso para estar con la fa-
milia”. Resulta fácil imaginar la emoción 
de ese reencuentro: “Sé en qué esquina 
nos abrazamos, yo iba de luto. La gente 
me dice que tengo muy buena memoria, 
pero ¡cómo no iba a acordarme! La casa 
se llenó de gente, todo el mundo le quería, 

En la salud, en la enfermedad  y en la normalidad
Feliciano Bustamante y Yugo Azcárate

de derechas y de izquierdas”. Yugo tenía 
doce años cuando estalló la guerra que 
enfrentó a esas “derechas” e “izquierdas”: 
“Me acuerdo de todos los que fusilaron en 
el pueblo. Todavía los recuerdo como si los 
viera, y rezo por ellos todos los días. Eso de 
matar... Se puede castigar, pero matar...”. 
También es capaz de reconstruir con toda 
nitidez aquellos días agitados e inciertos 
que precedieron a la contienda y, muy es-
pecialmente, la ocasión en que sus padres 
le mandaron a recoger unas alpargatas: 
“Tuve que volver corriendo a casa porque 
la calle se había llenado de gente armada 
con palos y de todo”.
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Después de aquellos años negros la 
vida continuó, y en la de Yugo apareció 
Feliciano: “Eran Sanfermines, y yo estaba 
trabajando en Pamplona, en una casa de 
comidas en la calle San Lorenzo. Felicia-
no iba allí con sus amigos a merendar, y le 
conocí un día que le pilló la vaca”. “Vaca 
no, toro” puntualiza Feliciano. Desde ese 
encuentro empezaron a tratarse: “Íbamos 
hablando, hablábamos mucho, luego fui-
mos conociendo a las familias”, recuerda 
Yugo. En poco menos de un año se casa-
ron. Yugo tenía 25 años, y Feliciano 26.  
Ella siguió sirviendo en casas hasta que 
le contrataron en una panifi cadora en el 

barrio de La Milagrosa, y él era albañil. En-
seguida llegaron los hijos: Carlos y José 
Luis, que a su vez les han dado dos nietas 
y cuatro bisnietos. 

Quizá por todo lo que habían vivido 
antes de casarse durante la guerra, tienen 
que hacer memoria para recordar algún 
momento especialmente complicado en 
sus 61 años juntos. Pero sí lo hubo. Lleva-
ban tres años casados cuando avisaron a 
Yugo de que a su marido le habían ingre-
sado en el hospital porque una fuerte des-
carga eléctrica le había hecho caer desde la 
tercera altura de un andamio. Al principio 
le dieron por muerto y estuvo un año ente-
ro de baja, sin saber si podría recuperarse. 
Yugo pasó junto a la cabecera de su cama 
los días más difíciles que recuerda en to-
dos sus años de matrimonio. Ella acababa 
de sufrir un aborto del que aún no se había 
recuperado, y tenía los pies y las piernas 
hinchados de pasar tanto tiempo sentada 
junto a su marido. No solo no cobró ningu-
na indemnización, sino que además le re-
dujeron el sueldo de 150 a 118 pesetas. “Fui 
a la Vasco (la aseguradora Vasco Navarra) y 
les dije que no era justo”. Tampoco lo fue 
que su padre, que había trabajado de guar-
da en las Bardenas durante muchos años, 
se jubilara sin recibir ni un céntimo: “Pero 
nunca les faltó nada –cuenta Yugo– ni a él 
ni a mi madre, porque yo me hice cargo de 
todo lo que pude”. Y para poder hacerlo, 
no había otra que trabajar, cosa que los dos 
han hecho hasta los 65 años. 

También ha habido ocasión de disfru-
tar las alegrías familiares. El mismo año 
en que Yugo y Feliciano celebraron las 

Bodas de Oro, su hijo Carlos cumplía las 
de Plata. “Nos llamaron de San Miguel 
–explica Yugo sosteniendo un cuadrito 
con la imagen del arcángel– y nos regala-
ron este recuerdo, a nosotros y a todos los 
que se casaron ese año. Luego también lo 
celebramos con la familia”.

Precisamente las visitas de la familia 
son una de las alegrías frecuentes que 
rompen la rutina diaria. Cuando van los 
bisnietos “lo tocan todo” cuenta Yugo 
abriendo los brazos, “y nunca se van sin 
darle un beso a la imagen de San Fermín y 
al Niño Jesús”. 

Yugo y Feliciano son la despreocupa-
ción en persona, y por duplicado. Quizá 
ese es el secreto para permanecer tanto 
tiempo juntos. Ellos se encogen de hom-
bros cuando se les pregunta por eso, no 
saben nada de secretos ni fórmulas para 
que funcione un matrimonio, ni tampoco 
hacen cálculos de lo que aporta cada uno 
a su relación: “Feliciano nada, lo hago 
yo todo”, suelta Yugo sin el menor re-
sentimiento, y Feliciano hace honor a su 
nombre, asintiendo plácidamente. “Él no 
se mete en nada, vive la vida. Yo le hago 
todo, le pelo la fruta, le pongo el café... 
A los hijos les pongo el azúcar y todo”. 
Feliciano no se mete en nada, pero expli-
ca orgulloso que pasa la mopa por la sala 
“todos los días”. 

No saben qué consejo darían a los ma-
trimonios jóvenes, ni siquiera a sus hijos 
les dijeron nada “trascendental” cuando 
se casaron: “Ya nos ven”.

Sonsoles Gutiérrez [Com 04]

una pareja 
feliz
Feliciano Bustamante y Yu-
go Azcárate se casaron en 
Pamplona, en la parroquia 
de San Miguel, el 24 de junio 
de 1949. Tienen dos hijos, 
dos nietas y cuatro bisnietos. 
Él trabajó de albañil y ella, 
en una panifi cadora. Viven 
despreocupados y felices en 
el barrio de Mendebaldea de 
la capital navarra.

— Una partida 
conyugal. Yugo y 
Feliciano juegan a las 
cartas en el cuarto de 
estar. La pintura que 
adorna la pared del 
fondo representa el 
santuario de la Virgen 
del Yugo, junto a la 
localidad navarra de 
Arguedas, de donde 
procede ella.
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El 3 de mayo de 2007, José Ángel Zubiaur 
y María Josefa Carreño celebraron en 
el monasterio de Leyre las Bodas de Dia-
mante rodeados de sus siete hijos y sus 23 
nietos. Fue una jornada memorable que 
los dos recuerdan con emoción. Hasta ad-
miten que no les hubiera importado mo-
rirse ese día: “Nos sentíamos tan felices, 
rodeados de toda la familia..., que después 
de eso solo nos quedaba el Cielo”.

“El secreto es quererse, y nada más”
José Ángel Zubiaur y María Josefa Carreño

Hoy tienen 93 años y una salud envidia-
ble que les permite reconstruir con cariño 
y exactitud el comienzo del camino que 
les ha conducido juntos hasta el presente. 
María Josefa aún recuerda la primera vez 
que vio al que después sería su marido. 
Fue en la parroquia pamplonesa de San 
Agustín, durante una novena organizada 
por la congregación de Los Luises. “La ver-
dad es que era guapísimo”, asegura, como 

si solo hubieran pasado unos días desde 
entonces. 

Los dos hablan con ilusión de sus años 
de noviazgo: “José Ángel siempre me re-
galaba flores. Era un hombre muy román-
tico y detallista”, cuenta María Josefa. “¡Y 
sigo siéndolo!”, le interrumpe José Ángel.

Fueron novios durante cuatro años 
aunque no se veían mucho, ya que ella es-
tudiaba en Madrid y él vivía en Pamplona. 

06-25 matrimonios de diamante.indd   10 29/12/10   12:31















































































enero&febrero 2011 Nuestro Tiempo —11

“Nos veíamos sobre todo en verano. Yo 
iba a los Sanfermines y luego a veranear a 
Leiza. Tampoco hablábamos mucho por-
que entonces no era como ahora, había 
que pedir la conferencia y esperar a que 
te la confirmaran. Podían pasar horas sin 
que nadie te avisara, era muy complicado”.

Se casaron el 3 de mayo de 1947 (Día de 
la Cruz) en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, en Madrid. El entonces obispo 

de Pamplona, Marcelino Olaechea, ofició 
la ceremonia.

Algunos de los principales aconteci-
mientos de la historia familiar están repre-
sentados fotográficamente en el salón de 
su casa de la calle Aoiz, donde los retratos 
de sus hijos y nietos adornan una librería 
repleta de libros de Historia de España. Por 
allí pasan todos los días al menos dos hijos 
y varios nietos que van a comer o a cenar. 

María Josefa reconoce que en todos 
los matrimonios hay discusiones pero lo 
importante es superarlas y aprender de 
ellas. Últimamente discuten porque José 
Ángel se empeña en decir que tiene ocho 
hijos en vez de siete. “Lleva unos días con 
la mente un poco obnubilada pero aun 
así no acepto que diga que tenemos ocho 
hijos”, comenta Josefa.

Está encantada de haber formado una 
familia tan numerosa, aunque siete hijos 
le han dado mucho trabajo y algún que otro 
disgusto. José Ángel fue diputado carlista 
en las Cortes franquistas y pasaba toda la 
semana en Madrid. Los sábados, cuando 
volvía a Pamplona, iba al colegio de los 
Jesuitas para hablar con los profesores de 
sus hijos y ver qué tal iban con los estudios. 
Siempre se ha ocupado mucho de sus hijos, 
especialmente durante la adolescencia.

Durante estas seis décadas de matrimo-
nio solo recuerdan una discusión: asistie-
ron a la boda de unos amigos en Cullera y, 
cuando llegó la hora del baile, José Ángel 
se puso a bailar con otra mujer. Aunque él 
afirma que fue por compromiso, Josefa 
aún revive su enfado: “¡Me piqué y le llamé 
de todo! Esa ha sido la única vez que yo 

me he enfadado de verdad”. José Ángel se 
ríe al recordar el incidente: “Bailé con una 
señora que estaba muy bien”.

Afirman no haber tenido nuca una crisis 
de verdad: los roces de la convivencia los 
han llevado bien, se quieren muchísimo y 
creen que ese el mayor secreto.

Mientras Josefa explica cómo le ope-
raron de cataratas, José Ángel recuerda 
los años de la Guerra Civil, en la que él par-
ticipó  como requeté. Al escucharle hablar 
de aquella época, Josefa interrumpe a su 
marido: “¡No tuvo ni un arañazo!”. A lo 
que José Ángel contesta: “¡No es verdad! 
Sufrí el rebote de una bala. Y me pasé los 
tres años de guerra durmiendo en el suelo 
y comiendo sardinas”. 

Discuten unos segundos sobre si las 
sardinas eran frescas o de lata hasta que 
tocan el timbre: es José Ángel, el primo-
génito, que viene como todas las tardes 
a saludarles. Les da un beso en la frente y 
Josefa se deshace en halagos hacia su hijo: 
“¿Qué tal, mi vida? ¿Qué tal el día, guapo?”.

María Josefa tiene mucho carácter o 
“mala milk”, como prefiere llamarlo. A ve-
ces, cuando su marido le lleva la contraria, 
se pone nerviosa y levanta la voz. Pero no 
tarda en arrepentirse y darle un beso. 

Para Josefa y José Ángel, lo más im-
portante antes de casarse es conocerse 
profundamente (con las virtudes y los 
defectos), tener mucha paciencia y ante 
todo amarse y respetarse. Solo así un ma-
trimonio puede perdurar en el tiempo. Un 
tiempo que para ellos es oro.

Leticia Correa Ruiz [Com 11]

— Amor, respeto y 
paciencia. José Ángel 
y Josefa aseguran que 
lo más importante para 
que un matrimonio 
funcione es que los 
cónyuges se conozcan 
profundamente, que 
tengan paciencia y, 
sobre todo, que se 
amen y se respeten.

a la espera  
del cielo
José Ángel y Josefa se co-
nocieron durante una nove-
na de Los Luises y contraje-
ron matrimonio el 3 de mayo 
de 1947. Tienen siete hijos 
y 23 nietos. Hace tres años 
celebraron con todos ellos 
sus Bodas de Diamante: 
“Nos sentíamos tan felices, 
que después de eso solo nos 
quedaba el Cielo”, cuentan 
de aquel día.
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En portada   Matrimonios en el tiempo

Sesenta años en un caserío de montaña
Juan Mari Maya y Juanita Ariztegi

—Junto a la fron-
tera.  Desde que 
se casaron el 15 de 
octubre de 1950, 
Juan Mari Maya 
y Juanita Ariztegi 
han vivido en el 
caserío Aldalurko 
Borda, junto a la 
frontera navarra 
con Francia. Desde 
hace unos meses 
residen en Etxalar, 
con uno de sus 
hijos. Tienen siete 
nietos, el mayor de 
29 años.
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Algunos caseríos de Etxalar tienen nom-
bres de resonancias antiguas, quizá porque 
su arquitectura sencilla ha sobrevivido a 
los siglos y a las generaciones en laderas 
inclementes donde los caminos surcan a 
la vez la geografía y el tiempo. Aldalurko 
Borda es uno de ellos. Pertenece al barrio 
de Lakain Apezborro, seis o siete edificios 
de piedra dispersos por una de las laderas 
que ascienden hacia la frontera con Fran-
cia. Juan Mari Maya Sanzberro nació 
allí el 1 de julio de 1921. Creció junto a sus 
dos hermanos en un ambiente reducido 
y bucólico que discurría casi siempre con 
el ritmo y el calendario impuestos por el 
ganado. Bajaba al pueblo para asistir a las 
clases que don Pablo Legaz –un maestro 
que “no sabía vascuence” y al que aún re-
cuerda con gratitud– impartía a los treinta 
o cuarenta niños que en aquel 
entonces vivían en Etxalar. El 
trayecto a la escuela suponía 
entre media hora y tres cuartos 
de hora por caminos que se al-
fombraban de hojas en otoño, 
se cubrían de nieve en invierno 
y se llenaban de barro con las 
lluvias de todas las estaciones. 
En más de una ocasión, Juan 
Mari coincidió por aquellas 
veredas de montaña con Jua-
nita Ariztegi Sanzberro, un 
año menor que él, del caserío 
Basatea, también en el barrio 
de Lakain Apezborro. Juanita 
era la penúltima de siete her-
manos en una familia que so-
brevivía gracias a algunos animales –vacas, 
cerdos, ovejas... – y a una pequeña huerta, 
como casi todas las demás.

Ambos eran unos niños, pero aquella 
amistad infantil se fue estrechando con 
los años y con algunos bailes estivales en 
la plaza de Etxalar, donde la única música 
la ponía un acordeonista asomado a la ven-
tana de un primer piso. Eran tiempos de 
dificultades y carencias que se acentuaron 
con la guerra: los tres hermanos mayores 
de Juanita fueron movilizados y a Juan 
Mari le tocó vigilar la frontera en los com-
pases finales de la contienda a pesar de 
que aún no había cumplido 18 años. Fue 
justamente entonces, mientras España se 

desangraba en Somosierra, en Teruel o en 
el frente del Norte, cuando el interior de 
Aldalurko Borda se iluminó por primera 
vez con una bombilla. La conducción fue 
posible gracias a una minicentral eléctrica 
que construyó de forma artesanal Teodo-
ro Berrueta, que vivía con su familia en la 
Venta de las Palomeras, no muy lejos de 
Lakain Apezborro.

Juan Mari hizo su mili de 41 meses 
entre Vitoria y San Sebastián, y el 15 de 
octubre de 1950 contrajo matrimonio con 
Juanita en la iglesia parroquial de Etxa-
lar, en presencia de treinta invitados que 
compartieron un sencillo almuerzo en el 
bar de la localidad. El viaje de novios con-
sistió en una semana en San Sebastián, y 
el joven matrimonio se instaló a la vuel-
ta en Aldalurko Borda. Allí continuaron, 

ya juntos, una vida 
muy parecida a la 
que habían llevado 
hasta entonces. “Ha 
habido momentos 
buenos y otros me-
nos buenos”, re-
sume Juanita los 
sesenta años que ha 
compartido con su 
marido. Nunca tu-
vieron demasiado 
tiempo para otras 
actividades que no 
fueran las propias 
del caserío. “El ga-
nado te lleva mucho 
tiempo, te acuestas 

tarde y te levantas pronto”, explican sin 
ninguna resignación. “Como no hemos co-
nocido otra cosa, lo hemos sabido llevar”, 
casi se excusan. En el caserío nacieron los 
tres hijos de la pareja, que al día siguien-
te, como era costumbre entonces, fueron 
bautizados en la parroquia. Juanita aún 
recuerda la pena que le dio no poder asis-
tir a la ceremonia, pero la media hora de 
descenso hasta Etxalar resultaba excesiva 
para una mujer que acababa de dar a luz. 
Hoy son abuelos de siete nietos, el mayor 
de 29 años.

Nunca se han alejado demasiado de Al-
dalurko Borda en los últimos sesenta años. 
Gracias a Arkupeak, la asociación de jubila-

dos de la zona, han conocido algunas loca-
lidades próximas, pero Juanita ni siquiera 
ha estado en el cine. Eso sí, en los inviernos 
de antaño se entretenía con un transistor 
que un pariente le trajo de contrabando 
desde Francia. Juan Mari sí que hizo una 
excepción en esa geografía reducida de 
su existencia: en 1994 viajó a Estados Uni-
dos con el fin de visitar a su hermano, que 
tiempo atrás había cruzado el Atlántico 
para trabajar de pastor en Reno (Nevada), 
y que se quedó a vivir allí. Aún le brillan los 
ojos al evocar aquellos paisajes donde se 
enfrentaron a una soledad opresiva varios 
de sus paisanos, o el tráfico interminable 
del puente de San Francisco, que cruzó 
hasta en cuatro ocasiones, o el espectáculo 
de neón de Las Vegas, toda una exhibición 
de opulencia frente a aquella bombilla pio-
nera de su infancia.

Hay otros matrimonios veteranos en 
el Etxalar del siglo xxi. Juan Mari Maya y 
Juanita Ariztegi recuerdan la historia de 
Josetxo Yanci y María Esther Berrue-
ta. Ella es hija de aquel Teodoro que hizo 
posible la primera instalación eléctrica de 
Lakain Apezborro en 1937, y aún viven en 
la antigua Venta de las Palomeras. Se hi-
cieron novios cuando apenas habían cum-
plido 17 años. La necesidad apremiaba a 
ambas familias, y Josetxo se fue a América 
a trabajar de pastor. Estuvo once años en 
el monte, a cargo de un rebaño de dos mil 
ovejas, y muy de tarde en tarde bajaba al 
rancho donde le guardaban las cartas que 
María Esther le iba escribiendo todos los 
días desde Etxalar. Regresó en 1959 y ese 
mismo año se casaron. Juan Mari y Jua-
nita sonríen al relatar su historia, y sonríen 
también, sin palabras, cuando alguien les 
pregunta por los sesenta años que llevan 
juntos. Desde hace unos meses viven con 
uno de sus hijos en Etxalar, que hoy suma 
cerca de 900 vecinos. Las ventanas de la 
vivienda dan a la plaza. A una de ellas se 
asomaba hace setenta años el acordeonis-
ta que amenizaba los bailes festivos de la 
localidad. Juan Mari lo recuerda con gra-
cia, como si aquella música sencilla que 
envolvió su noviazgo no hubiera dejado 
nunca de sonar.

Javier Marrodán [Com 89]

una amistad  
infantil
Juan Mari y Juanita se 
conocieron cuando bajaban 
del monte para asistir a 
clase en la modesta escuela 
de Etxalar. Aquella amistad 
infantil se fue estrechando 
con los años y con algunos 
bailes estivales, y se hicieron 
novios. La luna de miel con-
sistió en una semana en San 
Sebastián.
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En portada   Matrimonios en el tiempo

Un matrimonio que funciona en equipo

Elvira González-Guinea tenía quince 
años cuando perdió a una de sus amigas 
más queridas. A la salida del funeral, en la 
madrileña iglesia de San Fermín de los Na-
varros, lloraba a mares junto a otras tres 
amigas cuando se les cruzó Carlos Gu-
embe, un abogado once años mayor que 
ella. Conmovido por la escena, se había 
parado a interesarse por el motivo de tal 
desconsuelo. Ni él ni ella hubieran podido 
calibrar la trascendencia de ese encuentro 
fortuito. No hubieran podido imaginar 
que se casarían siete años más tarde, ni 
mucho menos, que seguirían juntos 67 
años después.

Carlos Guembe y Elvira González-Guinea

El “Sí, quiero” tuvo lugar en la ermita 
del Cristo de El Pardo el 31 de mayo de 
1950, el mismo día que Elvira cumplía 
22 años. Fue una ceremonia muy senci-
lla, puesto que su padre se encontraba ya 
gravemente enfermo. Con esa celebra-
ción de alegría ensombrecida comenzó el 
recorrido de un matrimonio donde, defi-
nitivamente, han pesado más los buenos 
momentos: “No me habré levantado una 
mañana con un problema del día ante-
rior”, asegura Elvira.

¿A qué se deben tantos años de convi-
vencia sin graves contratiempos? “A que 
nos queremos”, contesta Carlos conven-

cido. Ella lo atribuye también a la edu-
cación y los valores de ambos: “Para mí, 
de mi tiempo hasta ahora, es como si hu-
bieran pasado 27 generaciones”. Además 
de los valores, les parece importante que 
haya intereses comunes, que en su caso se 
han manifestado sobre todo en el cuidado 
y gusto por su propio hogar: “Unas veces 
ha habido más trabajo y otras menos –re-
sume Carlos–, pero cuando hemos tenido 
ocasión, siempre hemos estado de acuer-
do en invertir en nuestra casa”.

Creen que un buen consejo para las 
parejas jóvenes es que hablen y que inten-
ten escucharse, pero son conscientes de 
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las dificultades actuales: “En Pamplona 
–cuenta Carlos de su ciudad natal– solo 
se oía la corneta y la campana. Había regi-
mientos de las cinco armas, y conventos e 
iglesias, no digamos. Las tentaciones de 
ahora, antes no se conocían. Los matri-
monios pasan mucho tiempo separados, 
y se le obliga al otro a una soledad llena 
de tentaciones. Antes la sociedad estaba 
muy quieta, y ahora se mueve muchísi-
mo”. “Pero no hay más remedio”, conclu-
ye Elvira.

Sus propios hijos no han escapado a 
esas circunstancias difíciles: Carlos es 
directivo de una multinacional, y Bea es 

azafata de Iberia, pero sus padres se mues-
tran orgullosos de que hayan sido capaces 
de asimilar los valores por los que aposta-
ron en su casa: honradez y trabajo, y de que 
hayan formado familias con hijos “estu-
pendos, y de su tiempo”, matiza su abuelo.

Probablemente ese equilibrio sea el 
fruto esforzado de una familia en la que 
todos han remado en la misma dirección, 
como se ve de forma gráfica en las fotos de 
cumpleaños, donde abuelos, hijos y nietos 
aparecen soplando las velas a la vez: “Es 
que ponemos todas las velas –explica El-
vira–. Si se cumplen 89 años, nada de una 
tarta con un 8 y un 9: se ponen 89 velas, así 
que se necesita que soplemos todos”.

Pero remar en la misma dirección no 
implica que todos lo hagan con el mismo 
remo: “No se puede estar uno encima del 
otro todo el rato”, dice Elvira, que ense-
guida se ve ratificada con las palabras de su 
marido. Para él es fundamental que cada 
uno de los cónyuges se haga cargo de un 
ámbito propio con total autonomía. Y así 
lo han vivido: hasta que Carlos se jubiló 
a los 75 años de su trabajo, primero como 
abogado y luego como industrial, Elvira 
se ocupó del trabajo de casa, y ahora cada 
uno mantiene su espacio de independen-
cia. Carlos reconoce que la limitación que 
le provoca la degeneración macular que 
padece desde hace años es su principal 
problema: apenas puede ver, pero no se 
deja vencer por el aburrimiento. Por las 
tardes, cuando Elvira sale a sus partidas 

de bridge y a reunirse con sus amigas de 
siempre, él se sienta en su butaca y en-
ciende su grabadora. Comienza entonces 
a desgranar en voz alta historias en las que 
mezcla recuerdos y vivencias, y que una 
vez transcritas, dan forma a novelas como 
Itziar o María, publicadas en la editorial 
Sahats. Antes de ir a la imprenta, Elvira las 
lee todas: “Es una censora durísima –ad-
vierte Carlos–, sobre todo, cuida mucho 
la cronología”. 

Es como una demostración más de que 
han sabido formar un buen equipo, donde 
la diferencia de edad tampoco ha supues-
to un inconveniente. A sus 82 años, Elvira 
lleva una vida más activa que Carlos, de 
93, pero él se adhiere a un refrán que enun-
cia con la convicción de la propia vivencia: 
“Quien se casa con una mujer más joven 
tendrá pasión en la juventud, placer en 
la madurez, y un báculo en la vejez”. Lo 
dice con las palabras del refrán, y con las 
suyas propias: “Lo mejor que he hecho en 
mi vida es casarme con ella”. Mientras, 
Elvira menea divertida la cabeza: “Menos 
coba, menos coba”. No es para menos que 
se sienta orgulloso de su acierto, teniendo 
en cuenta que para Carlos, “el principal 
problema de un hombre es ese: saber ele-
gir una mujer”. ¿Y de qué depende el éxito 
de esa elección? “De la casualidad” inter-
viene Elvira rápidamente: “Porque podía 
haber salido un churro, y no salió”.

Sonsoles Gutiérrez [Com 04]

siete años  
de noviazgo
Carlos y Elvira dicen que 
en su matrimonio siempre 
han pesado más los buenos 
momentos. “No me habré le-
vantado una mañana con un 
problema del día anterior”, 
cuenta ella. Se conocieron 
cuando Elvira tenía 15 años 
y Carlos, 26. Y se casaron 
siete años después, el 31 de 
mayo de 1950.

— En Madrid.  Car-
los Guembe y Elvira 
González-Guinea en su 
domicilio madrileño. 
Tras ellos, un retrato de 
Elvira cuando era jo-
ven. Ella tiene 82 años 
y él, 93. “Lo mejor que 
he hecho en mi vida es 
casarme con ella”, ase-
gura Carlos.
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“Hay que ganar el amor cada día”
Agustín Imízcoz y Esperanza Beúnza

— De paseo. 
Agustín y Espe-
ranza en una calle 
de Pamplona 
próxima a su do-
micilio. Los dos 
están jubilados 
desde hace varios 
años, pero afir-
man que no tie-
nen tiempo para 
aburrirse.
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Todo empezó a la salida de una clase de Ma-
temáticas. Esperanza y Agustín ya habían 
coincidido en otras ocasiones, pero aquel 
encuentro no fue una simple casualidad: 
cuando ella le preguntó a dónde se dirigía, 
él le confesó que había ido a visitarla. Espe-
ranza no sabía que Agustín se había fijado 
en ella la primera vez que la vio. Han pasado 
muchos años, pero él aún recuerda con ni-
tidez aquel primer momento: la descubrió 
de espaldas cuando entraba a un chalet 
vecino, sin saber aún que también acababa 
de entrar en su vida, y para siempre.

Se fueron conociendo poco a poco. La 
relación se fue estrechando y contrajeron 
matrimonio en la iglesia de San Francisco 
Javier el 14 de septiembre de 1954, fiesta de 
la Santa Cruz. En su luna de miel viajaron a 
Mallorca, donde permanecieron un mes. 
En 1958 nació su primer hijo, al que luego 
seguirían otros ocho. Esperanza se que-
dó en casa para atender las necesidades 
del hogar, mientras Agustín trabajaba de 
traumatólogo para sostener a la familia. Le 
habían ofrecido un puesto como profesor 
de Traumatología y Cirugía Ortopédica 
en la Universidad de Navarra, pero notaba 
que tenía algunas lagunas en su formación. 
Por eso, con el consentimiento y apoyo de 
su mujer, decidió trasladarse a Florencia a 
estudiar un curso de ortopedia que dura-
ba nueve meses, dejando a Esperanza en 
Pamplona, con cuatro hijos y sin sueldo. 
Fue una etapa difícil, pero salieron adelan-
te. Agustín recuerda que, cuando regresó, 
la encontró más guapa, y fue para ambos 
como crear un nuevo matrimonio. A lo lar-
go de su vida, tuvo que rechazar algunas 
ofertas de trabajo porque la exigencia en 
los horarios le impedía estar con su familia, 
hasta que instaló su propia consulta.

Educar a nueve hijos supuso para ellos 
algunos sacrificios, y también algún susto. 
Un día, Esperanza recibió una llamada del 
colegio porque uno de ellos se había rasga-
do el lagrimal con un alambre. Angustiada, 
lo llevó al oculista, pero no fue nada grave. 
Esperanza procuraba conocer a sus hijos, 
entender su temperamento y su forma de 
ser para educarlos. Si un hijo era tímido, lo 
mandaba a comprar el pan para que apren-
diera a superarse.

Fue duro cuando sus hijos partieron de 
casa. Sin embargo, verlos crecer y desa-
rrollarse constituyó para ellos una nueva 
fuente de alegría. Gracias a los móviles y 
a las nuevas tecnologías, Agustín y Espe-
ranza se comunican con sus hijos por lo 
menos dos veces por semana. Unos viven 
en Mallorca, en Vigo y en Barcelona. Otros 
se han quedado en Pamplona y visitan a 
sus padres con mucha frecuencia. Tienen 
veintitrés nietos. Esperanza suele decirles 
a sus nietas cuando empiezan una relación 
que el noviazgo, como el matrimonio, no es 
cuestión de dos, sino de tres: que en medio 
del cariño entre marido y mujer siempre 
esté Dios.

Como todo matrimonio, han tenido al-
gunas discusiones, pero han sabido supe-
rarlas y olvidarlas. Esperanza lo expresa 
con sencillez: “Cada uno tenemos nuestros 
defectos, ¿quién no los tiene? Es importan-
te no fijarse en tonterías que no conducen 
a ninguna parte sino a reñir. Las pequeñas 
cosas hay que tratarlas sin darles importan-
cia, porque no merecen la pena”. Agustín 
continúa: “Como en todos los temas funda-
mentales de la vida estamos de acuerdo, no 
son problema de discusión. Son pequeños 
roces de la convivencia del día a día, normal. 
Enfados hay a lo largo de la vida, pero hay 

que procurar que duren muy poco, que no 
quede ningún resentimiento, sino hacerlo 
pasar rápidamente. La convivencia siem-
pre es difícil. Hay que considerar las cosas 
en presencia de Dios, salir de esa posición y 
transmitir la alegría que tienes”.

Agustín lleva dos años en el Programa 
Senior de la Universidad de Navarra. Es-
peranza se incorporó este año animada 
por él. Ven en el programa una oportunidad 
para crear nuevas amistades y salir de ellos 
mismos. Según Agustín, “es muy bueno 
tener todo el día ocupado en algo, no te-
ner tiempo libre para pensar en tonterías”. 
Los dos leen todos los días, y a veces ven 
la televisión. Siguen las noticias, debates y 
algunos partidos de fútbol y tenis, aunque 
a Esperanza no le gustan los programas de 
deporte. Para ellos la formación es algo ha-
bitual, no termina nunca. Sacan provecho 
de su vida senil y disfrutan cada momento: 
“Nos ayudamos, nos apoyamos el uno en 
el otro y no nos aburrimos. No tenemos 
tiempo para aburrirnos”.

Agustín y Esperanza aconsejan a los 
matrimonios que vivan con alegría, amor 
y buen humor, que pidan ayuda al Cielo 
porque con la gracia de Dios todo se su-
pera. “Nosotros nos casamos con la idea 
de que el matrimonio es indisoluble, para 
toda la vida, que tienes que querer a la otra 
persona. Lo que hay que hacer es ganar el 
amor cada día”. Los animan a vencer las 
dificultades y a no romper ante los prime-
ros obstáculos. A disfrutar de los buenos 
momentos y a ignorar las insignificancias. 
“Pasan muchas cosas a lo largo de tantos 
años, muchas buenas, otras adversas, pero 
las adversas se olvidan”.

Fernanda González [Com 13]

enfados  
fugaces
Admiten que es imposible 
evitar los enfados, pero aña-
den que hay que procurar 
que duren muy poco y que 
no quede ningún resenti-
miento. Agustín Imízcoz y 
Esperanza Beúnza se casa-
ron el 14 de septiembre de 
1954. Tienen nueve hijos y 23 
nietos. Agustín fue trauma-
tólogo y ha atendido a miles 
de personas en su consulta.
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Un “sí” que en realidad era un “siempre”

Responder con un “Sí” a la pregunta ‘‘¿Te 
quieres casar conmigo?’’ sin pensar en un 
‘‘¿Hasta cuándo?’’. Esa es la filosofía que 
preside la convivencia de Vicente Albé-
niz y Rosario García-Falces. No les ha 
ido mal, porque llevan casados 62 años, 
son padres de ocho hijos y abuelos de tre-
ce nietos. El día en que se dieron el “Sí” 
decisivo, ambos eran conscientes de que 
ese ‘‘Hasta cuándo’’ se convertiría en un 
“Hasta siempre’’.  

Se conocieron gracias a unos amigos 
que empezaron a salir juntos. Ellos cum-

Vicente Albéniz y Rosario García-Falces

plían inicialmente la función de acom-
pañantes, pero también se enamoraron. 
Rosario tenía 18 años y Vicente había 
cumplido los 21 y se encontraba haciendo 
la mili en Pamplona. ‘‘Cuando conocí a 
Rosario me arrebató y ya no pude desli-
garme. Era muy guapa… y lo sigue siendo. 
Parecía una muñequica de porcelana’’, dice 
Vicente mientras mira a su mujer con los 
ojos llenos de nostalgia. Mantuvieron un 
noviazgo de cuatro años, muy distinto a la 
mayoría de los que comparten las parejas 
actuales: ni se conocieron de noche ni sa-

lían hasta la madrugada. A las nueve de la 
noche como máximo, Rosario tenía que 
estar en su casa. Así que sus planes consis-
tían en ir al cine, salir al monte de excursión  
y rezar el Rosario. ‘‘Éramos más buenos 
entonces que ahora’’, se ríe Vicente con la 
cabeza gacha.

El 2 de octubre de 1948 un tío sacer-
dote de Rosario les casó en la catedral de 
Pamplona. El viaje de novios consistió en 
una ruta turística por España: fueron a San 
Sebastián, Barcelona, Madrid, Valencia, 
Villacañas (Toledo)… Para empezar bien 
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la nueva etapa se repartieron las tareas: Vi-
cente se encargaría de traer dinero a casa y 
Rosario se ocuparía de las tareas del hogar. 
Vicente es el octavo de ocho hermanos 
y Rosario la sexta de otros ocho, así que 
decidieron tener ocho hijos. Rosario aún 
se sorprende cuando lo cuenta: ‘‘La verdad 
es que no sé cómo he podido tener tantos 
hijos…’’. Se han dedicado al 100% a su fa-
milia, y se han sacrificado lo máximo que 
han podido. Vicente empezó a trabajar en 
una industria de artes gráficas que su padre 
había fundado en 1910. Se ha dedicado toda 

su vida al mismo oficio y nunca ha sufrido 
una mala temporada. ‘‘Siempre he tenido 
mucha suerte: con la mujer, con los hijos y 
con el trabajo’’, afirma sonriendo.

Han compartido alegrías enormes. Por 
ejemplo, el nacimiento de su hija Eliana. 
Fue una especie de milagro porque, ade-
más de ser la primera chica después de 
cuatro varones, nació por cesárea y con 
solo ocho meses de gestación. Tuvo mu-
chos problemas, pero salió adelante, y a 
sus padres todavía se les ilumina el rostro 
al recordarlo.

También se han entristecido juntos en 
más de una ocasión. Afrontaron unidos 
las muertes de algunos familiares y aún se 
estremecen al recordar el sarampión que 
sus cuatro primeros hijos padecieron si-
multáneamente. El tercero también sufrió 
meningitis: el médico acudía a su casa y le 
ponía las inyecciones en la espalda mien-
tras el pequeño intentaba escapar, sujetado 
por su madre. Fueron momentos duros que 
superaron apoyándose en la fuerza familiar.

Después de los hijos vinieron los nietos, 
y otra vez volvieron a la misma labor, aun-
que de distinta manera, claro está. A sus 
trece nietos les permiten caprichos que a 
sus hijos jamás les hubiesen consentido. 
Siempre que quieren comer golosinas, o 
cuando piden un juguete y sus padres no 

les dan permiso, ahí están los abuelos para 
cumplir sus deseos. ‘‘Una vez, nuestros 
nietos querían unas bicicletas, y sus padres 
no querían comprárselas. Pusieron car-
teles por todas las paredes de casa con el 
lema ‘¡Queremos bicicletas!’. Y nosotros 
se las regalamos’’, cuenta Rosario. Y se ríe 
al recordarlo.

Para celebrar las Bodas de Diamante 
hicieron una comida familiar “fabulosa”. 
La familia es ya muy amplia y se divierten 
mucho cuando se reúnen todos. Vicente 
es una persona muy risueña. Dice que se ríe 
de todo, incluso de sí mismo: ‘‘A veces voy 
andando solo por la calle y me entra la risa. 
No lo puedo evitar, me río de todo. La gente 
debe de pensar que estoy loco, pero yo me 
lo paso muy bien’’.

Vicente y Rosario son una pareja muy 
compenetrada. No tienen grandes diferen-
cias y, según cuentan, apenas discuten. ‘‘El 
98% de las riñas las empieza ella, y el otro 
2% yo, y además sin darme cuenta’’, bro-
mea Vicente. Aconsejan a los matrimonios 
de hoy que se respeten, que tengan pacien-
cia, que se traten bien, y sobre todo, que 
hablen. ‘‘La comunicación es imprescin-
dible para sacar adelante el matrimonio’’, 
asegura Rosario con solemnidad.

Marta Mojonero [Com 13]

muy compenetrados
Vicente Albéniz y Rosario García-Falces contraje-
ron matrimonio en la Catedral de Pamplona el 2 de 
octubre de 1948, después de cuatro años de noviazgo. 
Tienen ocho hijos y trece nietos. Son una pareja muy 
compenetrada, sin grandes diferencias. Según cuen-
tan, apenas discuten.

— Comunicación.  
Vicente y Rosario, en 
el balcón de su casa de 
Pamplona, un día de 
nevada. Se casaron ha-
ce 62 años y aseguran 
que la comunicación 
es “imprescindible” pa-
ra que un matrimonio 
funcione.
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Una boda para cerrar heridas

El noviazgo de Demetrio Napal y Rita 
Lecumberri fue como un puente entre 
dos mundos enfrentados. Corría el año 
1948, y ambos vivían en Murillo El Fruto, un 
pueblo navarro que no superaba los 1.300 
habitantes y en el que la Guerra Civil había 
dejado algunas heridas que aún se mante-
nían abiertas. Eran primos segundos, y sus 
familias procedían de distinto bando , por 
lo que su relación enseguida dio pie a pie a 
murmullos y a palabras a media voz entre 
los vecinos.

Ellos continuaron quedando. El día de 
la Virgen de Agosto fue el parabién, como 
se decía entonces, y tres después, el 18 de 

Demetrio Napal y Rita Lecumberri

agosto de 1948, se celebró la boda. Debido a 
su parentesco, tuvieron que pedir dispensa 
papal. Rita aún se permite algunas bromas 
al recordarlo: “Siempre le digo a Demetrio 
que tuvo que pagar por mí”. Además de 
unirles para siempre, el enlace también 
sirvió para que salieran por  primera vez de 
Murillo: “Mi primer viaje a Pamplona fue 
para comprar el vestido de novia –cuenta 
Rita–. En el viaje de novios visitamos Bil-
bao, Logroño y San Sebastián”. Ella tenía 
26 años. Él, uno más. Hasta entonces, la 
expedición más larga de Rita había sido a 
Carcastillo, a apenas dos kilómetros, para 
vender leche. “Mis hermanas mayores y yo 

nos levantábamos a las cinco de la mañana 
para ordeñar, a las siete íbamos a misa y, 
al salir, desayunábamos y partíamos con 
una burra hacia Carcastillo”, recuerda de 
aquellos años lejanos y difíciles.

La boda logró cicatrizar las heridas 
que hasta entonces habían separado a las 
familias. La de Demetrio regentaba una 
carnicería y poseía ganado. Él trabajó en 
el establecimiento desde joven junto a su 
hermano Epifanio. Tras la boda, el hogar 
recién creado de Demetrio y Rita pasó a 
ser la sede de la carnicería: “Trabajábamos 
mucho. Mi hermano y yo matábamos los 
cerdos y vendíamos la carne, y Rita hacía 
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las longanizas. Nunca teníamos vacacio-
nes”, relata Demetrio. “El trabajo nos ha 
unido mucho porque ha sido una parte im-
portante de nuestra vida. De hecho, solo 
después de jubilarnos es cuando hemos 
podido viajar mucho”, añade su mujer.

También las enfermedades les han uni-
do. “En el tercer embarazo, estuve desde 
los cuatro meses en cama por tifus y no salí 
de Murillo. El médico del pueblo era el que 
me traía los medicamentos de fuera”, cuen-
ta Rita, que también recuerda el cuidado de 
sus padres: “Demetrio me ayudó mucho. 
Entre él y yo nos ocupamos de atenderlos 
cuando eran ya mayores”.

La unión de las dos familas se estrechó 
aún más el 18 de octubre de 1964, cuan-
do contrajeron matrimonio Conchi, la 
hermana pequeña de Rita, y Epifanio, el 
hermano mayor de Demetrio. “Nadie pu-
so ningún inconveniente a nuestra boda 
–explica Conchi– porque Epifanio era 
el ojito derecho de Marcelina Gabari, su 
madre. Lo adoraba. Si él había decidido 
que se casaba conmigo, su madre no solo lo 
aceptaba, sino que lo apoyaba totalmente”. 
De hecho, desde el primer momento quedó 
claro ese apoyo: “Nada más casarme, Mar-
celina me dijo que no quería tener dinero, 
que ya no le servía, y me lo dio todo –cuenta 
Conchi–. Darle todo lo que tienes a una 
chica bastante joven como entonces era 
yo, no lo hace cualquiera; demuestra que 
el apoyo fue incondicional. Más adelante, 
cuando quería dar la paga a sus nietos, se 
la daba yo de lo que ella me había dado”. 
Epifanio y Conchi celebraron  sus Bodas 
de Oro hace seis años junto a sus seis hijos 
y ocho nietos. En 2007 falleció Epifanio.

Rita y Demetrio estuvieron alejados 
geográficamente durante siete años, pero 
solo de lunes a viernes. El motivo merecía 
la pena: los estudios de sus hijos y sobri-
nos. Rita se trasladó a un piso de la calle 
del Carmen, en Pamplona, con sus tres 

hijos, (Víctor, Dolores y Katy) y sus tres 
sobrinos, para que los seis pudieran com-
pletar su formación, ya que en Murillo no 
había instituto. De todas formas, siguieron 
viéndose: Demetrio iba todos los viernes 
a Pamplona y se quedaba el fin de semana. 
Y si no había ningún examen a la vista, en-
tonces Rita la que volvía a Murillo con sus 
hijos y sobrinos para pasar allí el sábado y 
el domingo. “Mereció la pena la separación 
y el esfuerzo porque todos han sido muy 
estudiosos”, afirma Rita.

Hace dos años, con motivo de las Bodas 
de Diamante, Demetrio y Rita recibieron 
muchas cartas de felicitación: de sus tres 
hijos, de sus cuatro nietos y hasta de sus 
cuatro bisnietos. Aquella pareja que sesen-
ta años antes había estrenado su vida en 
común en una sociedad tan polarizada ha 
demostrado con su convivencia que siem-
pre queda espacio para el entendimiento. 
Tanto su boda como la de Conchi y Epifa-
nio han servido para disipar algunos de los 
prejuicios de un pueblo que encasillaba a 
sus vecinos por los orígenes familiares: el 
tiempo y el amor acallaron los comentarios 
a media voz y demostraron que una ideolo-
gía no está por encima de las personas.

Joaquín Lecumberri [Com 11]

dos familias en una
Demetrio y Rita pertenecían a dos familias muy 
distanciadas por la Guerra Civil. Se casaron en la 
localidad navarra de Murillo el Fruto el 18 de agosto 
de 1948, y su matrimonio cerró algunas de las heridas 
que dividían al pueblo. Tienen tres hijos, cuatro nie-
tos y cuatro bisnietos.

— Un paraguas para 
dos. Demetrio Napal 
y Rita Lecumberri se 
casaron hace 62 años. 
Trabajaron juntos en la 
carnicería que abrieron 
en casa después de la 
boda. “El trabajo nos 
unió mucho”, explican.
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En portada   Matrimonios en el tiempo

“No merece la pena pelearse”

Manuel e Isabel se conocen desde ni-
ños, ya que eran casi vecinos en Bezmar, 
un pueblo de la provincia de Jaén. Pero 
su relación adquirió un carácter especial 
cuando ella apenas había cumplido trece 
años y él, catorce. Ambos tenían sus res-
pectivos grupos de amigos, aunque eso 
no impidió que Manuel se acercara un 
día a Isabel para preguntarle si quería ser 

Manuel Mata e Isabel Lucía Rodríguez

su novia. “Ya me lo pensaré”, fue la con-
testación de ella. Solo era una niña, pero 
cuando dos días más tarde le respondió 
que sí, sabía que era para siempre. “Aún 
recuerdo cuando mis amigas querían ro-
barme el novio. A mí no me molestaba, 
porque él estaba conmigo”, explica Isabel 
riéndose. Siempre han tenido muy claro 
su amor.

Se casaron el 14 de mayo de 1945, una 
semana después de la capitulación de 
Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 
“Fue una boda sencilla, solo estuvo pre-
sente la familia”, recuerda Isabel. A pe-
sar de que el traje también fuera sencillo, 
Manuel tiene una cosa muy clara: “En la 
boda ella estaba tan guapa como ahora”. 
Él estaba tranquilo, pero Isabel sí se puso 
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nerviosa: “Pero no eran de esos nervios 
que pasa la gente con su enamorado, por-
que nosotros estábamos acostumbrados 
a estar juntos desde siempre”, aclara.

Llegaron a Pamplona hace cincuenta 
años, antes del nacimiento de su cuarta 
hija, María Isabel. Manuel fue a buscar 
una casa y cuando la consiguió, se trasladó 
el resto de la familia. Criaron a sus cuatro 

hijos en la capital navarra, donde viven to-
dos actualmente, también sus nueve nie-
tos y sus tres bisnietos, a los que quieren 
con locura. Los dos residen ahora en una 
residencia: “Llevamos tres años en la Casa 
de Misericordia, pero aunque estemos 
internos, estamos tranquilos porque tene-
mos a los hijos cerca y sabemos que están 
bien”, explica Isabel. Están muy orgullo-
sos de ellos porque todos tienen su vida 
hecha y son felices con sus respectivos 
esposos. En la pared de la habitación están 
las fotos de boda de cada uno de ellos.

A sus 86 y 87 años, siguen queriéndose 
igual que antes “o más”, según Manuel. 
Isabel matiza que ella se conforma con 
que sea tanto como antes. “No podemos 
vivir el uno sin el otro”, dice ella. Y es ver-
dad: duermen en camas separadas porque 
así están dispuestas en La Misericordia, 
pero pasan toda la noche cogidos de la 
mano, y de día, cuando están sentados, 
tampoco las separan.

Niegan haberse enfadado: “Cuando 
teníamos alguna discusión o queja termi-
nábamos dándonos besos y abrazos para 
olvidarlo. No merece la pena pelearse”, 
explica Isabel.

Manuel se rompió la cadera y gracias al 
apoyo de su mujer y a su amor, consiguió 
volver a andar, aunque tenga que ayudarse 
de un andador. Cuando estuvo unos me-
ses ingresado en la enfermería del centro, 
Isabel subía por la mañana y por la tarde 
a visitarle: “Siempre a su lado”, dice ella. 
Ahora que ha vuelto a su habitación, Isa-
bel le lleva en silla de ruedas. Aunque ten-
ga artrosis y le duela la mano de arrastrar 

la silla, salen a pasear con el buen tiempo 
por los jardines de la residencia.

Recuerdan con alegría la celebración 
de su cincuenta aniversario, aunque han 
pasado ya quince años. Fue una ceremo-
nia en la parroquia de Cristo Rey, a la que 
asistió toda la familia. “Nos regalaron este 
marco para la foto”, dice Isabel acarician-
do la cara de su marido bajo el cristal del 
retrato. Después de las Bodas de Oro, los 
dos esperaban con ilusión llegar a las de 
Diamante, y lo han conseguido de largo.

Viven el amor como algo muy grande 
y bonito que les ha dado el Señor. “Es una 
lástima esto del divorcio porque no miran 
a los hijos”, comenta acerca del problema 
de los matrimonios actuales. Según ella, 
van a ver si “la pilla” y no miden los sen-
timientos.

Un hermano de Isabel era músico y 
les avisaba cuando había baile en la plaza 
del pueblo. Ellos bailaban mucho, sobre 
todo sevillanas, y también solían cantar, 
pero ahora nada les impide seguir hacién-
dolo. Como Manuel no se puede mover 
mucho, Isabel baila y a veces le mueve un 
poco. Todavía cantan y se acuerdan de la 
letra de las canciones de su época. “Él se 
pone alegre, así que le canto”, cuenta ella.

“No pedimos nada más porque el Se-
ñor está con nosotros y estamos vivos”, 
dice Isabel mientras Manuel sonríe. 
Después de haber estado tantos años jun-
tos, les gustaría cerrar los ojos al mismo 
tiempo.

Carmen Gómez Íñigo [Com 13]

— En una residencia. 
Manuel e Isabel Lucía 
se casaron el 14 de 
mayo de 1945. Desde 
hace tres años viven en 
la Casa de Misericor-
dia, una residencia de 
ancianos de Pamplona. 
Tienen cuatro hijos, 
nueve nietos y tres bis-
nietos.

una relación 
de 73 años
Manuel tenía catorce años 
cuando le preguntó a Isabel 
Lucía si quería ser su novia. 
“Ya me lo pensaré”, le res-
pondió ella. Dos días más 
tarde le dijo que sí, y ambos 
iniciaron una relación que 
ya dura 73 años. “No pode-
mos vivir el uno sin el otro”, 
aseguran.
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Una canción que sigue sonando

No recuerda si sonaba un tango o un bo-
lero, pero sí que acudió con determina-
ción. “Era muy guapa así que fui a por ella”, 
cuenta José sonriente. Como la mayoría 
de los jóvenes de Milagro, una localidad de 
la ribera navarra, José y Guadalupe iban 
los domingos por la tarde al baile, que se 
celebraba en un edificio de una de las ca-
lles principales. Allí, un grupo de músicos 
tocaba canciones para bailar en pareja. “Me 
acerqué a ella, ella se acercó a mí, y ya está”, 
resuelve José mientras Guadalupe ríe. Se 
conocían desde la infancia porque eran 
vecinos. Y comenzaron a bailar. Aquel día 
se inició “el cortejo”. “Te acercabas a ella 
y hablabas de todo. No es como ahora, que 
se ven, se dan cuatro besos y adiós”, revela 
el hombre. Desde ese entonces, José Álva-
rez Amézqueta, de 84 años, y Guadalupe 

José Álvarez y Guadalupe Arbizu

Arbizu Ruiz, a la que todos llaman Lu-
pe, de 81, están juntos. Durante el noviaz-
go, solían acudir al baile o al cine, a veces 
acompañados de parejas de amigos. Dos 
años después, con 22 y 25 años, se casaron. 
José no pudo pedir la mano de su novia, 
como era tradición, porque los padres de 
ella habían fallecido. Pero tanto Máximo, 
hermano de Lupe, como los padres de Jo-
sé estaban contentos con el compromiso.

La boda se celebró en Milagro, en la 
iglesia de Nuestra Señora de los Abades, 
el 4 de octubre de 1951. Era jueves. El ma-
trimonio recuerda la fecha con alegría. 
“Nos casamos a las doce. Hizo un día es-
tupendo”, relata Lupe mientras repasa 
algunas fotografías en blanco y negro de 
aquella jornada que aún brilla en su me-
moria con una intensidad especial. En una 

de las imágenes aparece el matrimonio 
recién estrenado junto a su familia, frente 
a una sencilla casa de adobe construida en 
el monte. Aquel fue el escenario de la cele-
bración. “Mi tía se encargó de la comida. 
Teníamos conejos guisados, pollos... Me 
parece que también cordero. Y se hacían 
paellas”. A la cita acudieron entre treinta y 
cuarenta invitados. Entre ellos, Fermina y 
Américo, dos primos de Buenos Aires que 
viajaron para ser los padrinos del enlace.  
Todos iban muy elegantes. “Me casé con 
un ‘trajecico’ negro que me hizo una pri-
ma”, cuenta Lupe. A José también le con-
feccionaron un traje a medida del mismo 
color. Lupe todavía lleva puesta la alianza 
de oro, que no se quita nunca. Sin embargo, 
José solo llevó el anillo durante la cere-
monia porque, como otras parejas de la 
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época, no pudieron comprarlo, y lució uno 
de prestado. “Podía haberle regalado uno 
para su santo o para las Bodas de Oro, pero 
no ha querido”, explica Lupe. Su esposo 
asegura que no le gusta. “¿Qué hace un ani-
llo en del campo?”, se pregunta. Después 
viajaron en tren para disfrutar de la luna 
de miel que, como muchos matrimonios, 
pasaron en casa de familiares que vivían 
en otras ciudades. Visitaron Pamplona y 
San Sebastián. “Fuimos al monte Igueldo 
un día de sol. Íbamos por el paseo y, de re-
pente, empezó a llover. ¡Qué chaparrón!”, 
cuenta José. 

A los dos meses y medio de casados, 
Lupe se quedó embarazada. “Lo primero 
que queríamos era tener hijos”, recuerda. 
Nueve meses después nació Ana Mari, 
la primera de sus dos hijas. “Como nació 

el día de San Blas, en fi estas de verano, la 
tía Pilar me decía que le llamase Blasa, 
y yo le decía ‘Ni loca, tía’”. Después vino 
Begoña, su segunda hija. El matrimonio 
recuerda los nacimientos como un regalo, 
uno de los momentos más felices de su vida 
en común. Pero, como en toda relación, 
siempre hay altibajos. “Unas veces riñen-
do…”, empieza Lupe la frase... “Y otras 
riéndote”, la termina su esposo. Cuentan 
que sus discusiones están motivadas “por 
tonterías” y que, aunque han pasado al-
gunos días “de morros” siempre se han 
reconciliado. “Puedes estar a malas por 
unas cosas o por otras y hay que aguantar. 
No hacerlo es muy fácil”, asegura José. Pa-
ra ellos, la clave es respetarse y compartir. 
“El egoísmo es lo que mata y deshace la 
familia”, continúa. El matrimonio superó 
momentos difíciles, como el fallecimiento 
del hermano de Lupe, con tan solo 25 años. 
Siempre se han apoyado. José trabajaba 
como albañil y camarero, por lo que pasaba 
muchas horas fuera de casa. “No había por 
qué reñir porque yo iba a trabajar para el 
consumo de casa”, explica el hombre. “Y yo 
soy muy casera”, añade su mujer. 

Cuando celebraron las Bodas de Plata, la 
pareja recibió un regalo muy especial: Lupe 
acababa de preparar una tarta y tuvo que 
dejarla para acompañar a su hija Ana Mari 
al hospital. Ese día nació Elena, su primera 
nieta. Hoy tienen cinco (Elena, Álvaro, 
Vanessa, Carla y Diego) y tres bisnietos 
(Marcos, Ander y Adrián). Además, este 
año nacerá su cuarto bisnieto. Confi esan 
que, conforme la familia va creciendo, “te 

vas dando cuenta de lo que es la familia. Lo 
principal es llevarse bien”. Ellos disfrutan 
mucho de sus nietos y bisnietos, a los que 
adoran. Lupe recuerda que cuando cuida-
da a Álvaro y lo llevaba de nuevo con sus 
padres, el niño lloraba porque quería seguir 
un rato más con su abuela. “Cuando se iba 
acercando a su casa, ya estaba llorando. Y 
mientras me iba, aún le escuchaba”.

Recuerdan con gratitud algunos feste-
jos familiares, como las Navidades o las 
Bodas de Oro. “Fuimos a misa el domingo, 
comimos en un restaurante y nos regala-
ron esta televisión y esta gargantilla”, deta-
lla Lupe, a la vez que muestra los presentes 
en la cocina de su casa. Celebraron los cin-
cuenta años de matrimonio junto a otras 73 
parejas navarras que también los cumplían 
en una fi esta promovida por Caja Rural, y 
en otra comida organizada por Caja Na-
varra. Lupe y José custodian con mimo 
esos momentos recogidos en fotografías 
que guardan en sobres y álbumes. En una 
imagen enmarcada se les ve en la celebra-
ción del Día del Abuelo, durante las fies-
tas de Milagro, con unos pañuelicos rojos 
anudados al cuello que llevan sus iniciales 
bordadas. Se los entregó el Ayuntamiento 
para homenajearles por ser el matrimonio 
con más edad de la localidad. “Nos hizo 
ilusión”, comenta Lupe. El próximo octu-
bre celebrarán sus Bodas de Diamante. “Lo 
principal es llegar”, reconoce José, y que la 
música de ese baile que comenzó hace más 
de sesenta años siga sonando.

Leire Escalada [Com 10]

la importancia 
de la familia
José Álvarez y Guadalupe 
Arbizu se dieron el “Sí, quie-
ro” el 4 de octubre de 1951 en 
la iglesia de Nuestra Señora 
de los Abades, en la locali-
dad navarra de Milagro. Tie-
nen dos hijas, cinco nietos 
y tres bisnietos. Reconocen 
que se han ido dando cuenta 
de lo importante que es la 
familia conforme la suya iba 
creciendo.

— En la cocina. José 
y Lupe confi esan que 
las pocas discusiones 
que han mantenido 
estuvieron motivadas 
casi siempre por “ton-
terías”. En todos los 
casos se reconciliaron 
con rapidez.
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