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Gaur lagunekin mendira 
joatea erabaki dut. Bertan 

egun osoa pasako dugu 
naturan murgilduta. 

Horretarako, motxila 

prestatzen hasi naiz, behar 
izango dudan guztiarekin; 

txokolatea, gailetak, 
bokata eta sagarra, noski, 

naturala den zerbait jan 
ahal izateko. Ordularia 

begiratu dut eta… Berandu 
noa! Azkar egin beharko 

dut motxila, beti bainaiz 
azkena iristen dena eta 

besteak kokoteraino 
daude.



Mihia ahotik kanpo iritsi naiz, 
korrika eta presaka. Bronka

handi bat jaso dut nire 
lagunen aldetik beti berandu 

iristen naizelako, nire erlojua 

gaizki zebilen, alajaina! Itsas 
ertzetik Jaizkibel mendirantz 

abiatu gara, eguraldi ederra 
dago eta denok konten gaude 

asteburu eguzkitsu bat 
iragarrita dagoelako. Nahiz 

eta hodei ugari dauden gure 
gainean, aurrera begiratzen 

badugu, mendi tontorrean 
argi izpiak indartsu jotzen 

dute.



Son las 11 de la mañana, 
llevamos varias horas de 

caminata bajo un sol 
espléndido que nos ha abierto

el apetito antes de lo 

esperado, por lo que
decidimos hacer una parada 

para tomar el hamaiketako y 
así coger fuerzas para 

continuar la ruta. Nada más
abrir nuestras mochilas, me

doy cuenta de que me he 
olvidado de traer la manzana. 

¡Qué cabeza tengo! Mis
compañeros me ofrecen una 

parte de la suya pero antes de 
aceptarlo me lo pienso.



Begirada bat botatzen dut 
nire ingurura eta sagarrondoz 

beteta dagoela ikusten dut. 
Ondorioz, sagarrondo 

batengana hurbiltzen naiz 

sagar bat hartzera. Gustuko 
dudan bat hartatuko dut. 

Lagunek, itxura txarra daukala 
esaten didate, baina niri ondo 

iruditzen zait sagarrondotik 
sagarra hartzea eta hala 

egiten dut. Supermerkatutako 
sagarrak baino osasun-egoera 

hobeagoa dauka honek, 
naturaren erdian hazi delako 

eta ez dagoelako pestizidarik. 
Gainera nik jango dudala 

esaten diet, badakit ez 

daukala haien sagarren itxura, 
baina apostu egingo nuke ona 

egongo dela.



Decido darle un mordisco a la 

manzana para comprobar si está
buena. Ellos me miran con cara de 

asco. Nada más morderla el sabor
que tiene es difícil de describir

porque no se asemeja totalmente a 
las que suelo comer. Es más sabrosa

que las manzanas que habían traído
ellos y siento que su sabor es más

intenso, profundo y prolongado. Les
invito a probarla y al final todos, 
muy curiosos, la prueban y opinan

que su sabor es más auténtico. Tras
el hamaiketako y el debate del sabor

de las manzanas, continuamos
nuestro paseo y regresamos

charlando sobre alimentos. Desde
que nuestra profesora nos hizo darle

vueltas a todo antes de decir si 
estamos a favor o en contra de una 

idea, nos hemos vuelto más
reflexivos. Además, después de lo 

del proyecto Eathink nos
planteamos a menudo lo que hemos

aprendido en la asignatura, ¡hasta
para las manzanas!



Regresando a casa nos empieza a 

entrar hambre. Ya no nos quedan
chocolatinas y mis amigos comentan:

-Mirad en esa tienda venden
manzanas. Se parecen a la que hemos

probado antes.
-¡Vamos a comprar unas cuantas!

Todos entramos en la tienda y 
compramos manzanas. Qué gusto da 

pensar en que no tengan modificación
genética alguna, ni pesticidas, ni 
plaguicidas, ni nada de eso… El sabor

es fantástico, nuestra salud lo notará, 
los agricultores locales son los que las

han cultivado y la forma… ¡Qué
importa! Nosotros también somos

distintos y eso es lo divertido. No 
importa que no brillen, ni que no 

podamos encontrarlas a la venta todo
el año, ni sus imperfecciones porque… 

las apariencias engañan y detrás de 
esas “artificiales” manzanas que

comíamos hasta ahora se pueden
esconder cosas peligrosas y sin 

embargo en las que acabamos de 
comer está el sabor, la esencia y la 

autenticidad.


