
Carta al Olentzero
 
Olentzero maitea:
 

¿Que tal todo? Soy Amaia, ¿te acuerdas de mí? Este año te escribo un poco preocupada y 
llevaba tiempo pensando en que quizás tu nos pudieras ayudar... por eso esperaba el momento de 
escribirte esta carta. 

Te escribo desde mi escuela, la  del Casco Viejo de Gasteiz, Ramon Bajo. La andereño nos 
ha dicho que aprovechemos la clase para pedirte lo que queramos y bueno...  ¡¡Tenemos un 
montón!!

Para empezar en nuestra escuela esta todo muy revuelto. Nuestras amas y aitas, no hacen 
mas que reuniones (se juntan y hablan y hablan y nunca acaban de hablar, y nos piden que no 
molestemos...), porque dicen que necesitamos ya, una escuela nueva. La verdad es que cada año 
somos mas y mas, y ya casi no tenemos espacio en el cole. Nuestro patio es bastante pequeñito y 
encima nos han plantado una puerta en medio del frontón. ¡Jugar al puche es todo un peligro! Y 
digo yo... ¿Los que hacen las obras nunca han jugado al puche?

Ahora no podemos juntarnos todos cuando vienes de visita en navidad, porque no cabemos 
todos en la sala de música, y bueno... que somos muchas niñas y poco sitio. Eso es el problema. 
Llevan un montón de tiempo haciendo cosas nuestros aitas y amas, en los mercados, las fiestas... La 
gente del barrio también se ha dado cuenta y nos ayudan un montón. Se hizo una fiesta muy muy 
gorda y vino hasta Porrotx a ayudarnos. En los periódicos sale un montón de veces el cole, lo bonito 
que es, cuanto trabajan nuestras andereños y maisus... que si son un ejemplo (eso dicen los que no 
les han visto echando broncas, claro...). Bueno,  para mí, es mi cole. Ni mas ni menos, y lo que 
queremos es que pueda seguir siendo nuestro cole, que quepamos todas bien cómodas, y que 
podamos jugar a gusto. Es bastante fácil de entender el asunto, ¡cuanto se complican los mayores!

Para eso, necesitamos mas sitio. En el barrio se dice que ya no quedan muchos sitios para 
nuestro cole. Porque han hecho un montón de museos y centros de investigación. Nosotros 
investigamos un montón y hacemos grandes obras de arte, pero parece que otros mas, porque para 
nuestro cole no hay casi sitios en el barrio. Nuestros aitas, amas y la gente del barrio, dicen que si lo 
de al lado de Escoriaza. El palacio no, pero todo lo que esta al ladito. Pero bueno, que el palacio 
también lo podríamos utilizar porque han propuesto hacer una biblioteca y un salón de actos para 
toda la ciudad. Los políticos quieren hacer un museo del vino, pero a nosotras no nos gusta  el vino 
todavía. Pero a lo de leer le estamos cogiendo el gustillo... La biblioteca nos ha parecido una buena 
idea. En el frontón y el antiguo hospicio, iría nuestro cole.  Parece bastante mas grande que lo de 
ahora, unas arquitectas han hecho dibujos con todas las clases y todo y les ha quedado muy chulo. 
Es la única vez que hemos visto nuestro futuro cole dibujado y bueno... nos ha hecho mucha ilusión.

Los políticos del ayuntamiento han venido unas cuantas veces a visitarnos. Lo han visto de 
arriba abajo y de abajo arriba, han visto que no cabemos casi, y lo de nuestro patio también lo han 
visto. Ellos son los que dan soluciones. Parece. Son gente muy seria y les gusta mucho hablar, han 
hablado un montón sobre el cole, y nos han prometido muchisísimas cosas, Escoriaza, el edificio de 
la policía municipal... Pero todavía no encuentran la solución, parece.

A nosotras nos han gustado las arquitectas, porque por lo menos ya tienen dibujos y todo. Y 
saben lo que necesita el cole. A los políticos no sabemos si les han gustado sus dibujos, pero no nos 
han enseñado ningún otro hecho por ellos. 

Yo, he pensado en ti. Porque tú eres amigo de los niños y niñas y no hablas y prometes 
tanto. Lo que sea lo traes y ya. ¡¡Así que Olentzero, queremos que nos traigas Escoriaza para el 
barrio, y lo de al lado para el cole, y todos contentos! Y así dejamos de hablar y hablar y hablar y 
nos dedicamos a jugar y a leer y a aprender, que es lo que nos toca.

Si nos traes eso, el año que viene te vamos a hacer una super fiesta en el salón de actos, 
porque vamos a caber todos y todas. ¡Va a estar guay!
 
MUXU HANDI BAT OLENTZERO TRIPONTZI!!

Amaia.
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