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Irudiak eta hitzak oinarrizko parte dira gure egu-
nerokoan. Edonon daude. Baina gainera, irudiek 
eta hitzek sentsazioak eta emozioak eragiten 
dizkigute, gure irudiak jauzi egiten dueneko inti-
mitate uneez gozarazten digute.

Kultur Leioak une horietan parte har dezazun 
nahi du, eta horregatik, sentsazio horien igorle 
izateko aukera ematen dizugu zure lanak gure 
lehiaketetan aurkeztuz.

Leioako Udalaren Kultura eta Gazteria Sailak 
antolatzen dituen lehiaketak ezagutu nahi ditu-
zu? Parte hartu nahi duzu? Ba jarraitu irakurtzen, 
begiratzen, gozatzen, eta zergatik ez, jarraitu 
amesten esku artean duzun liburu honekin, isto-
rioz betea. Etorkizunean zu zeu izan zintezke 
protagonista.

 
Zure maitasun istorioak kontatu ahal izango dizki-
guzu, edo gaztaroko anekdotak, gure udalerriko 
txokoak marraztu, jota edo aurreskua dantzatu, 
argazkiak atera, laburmetraiak grabatu, zure irudi-
menarekin harritu gaitzakezu, baita zure abestiak 
jo ere ehunka pertsonaren aurrean. 

 
Gutunak eta narrazioak irakurri edo argazkiak, 
marrazkiak eta kartelak ikusi eta gero interesik 
baduzu lehiaketaren baten parte hartzeko, ez 
zalantzarik izan eta informazioa eskatu.

Agian, gure lehiaketen hurrengo liburuan zure 
izena agertuko da. Zergatik ez? 

Las imágenes y las palabras son parte funda-
mental en nuestro día a día. Están en cualquier 
parte. Pero además, las imágenes y las palabras 
nos provocan sensaciones, emociones y nos 
hacen disfrutar de momentos de intimidad, en 
los que nuestra imaginación se dispara.

Desde Kultur Leioa deseamos que participes de 
estos momentos, y por ello te ofrecemos la posi-
bilidad de ser transmisor/a de esas sensaciones, 
aportando tus obras a nuestros concursos. 

¿Quieres conocer los concursos que organiza-
mos desde el Área de Cultura y Juventud del 
Ayuntamiento de Leioa? ¿Te gustaría participar? 
Pues no dejes de leer, observar, disfrutar y, por-
qué no, soñar, con este libro lleno de historias 
que tienes entre manos y en el que, en un futu-
ro, tú mismo/a podrías ser protagonista. ¿Y por 
qué no?

Podrás contarnos tus historias de amor o las 
anécdotas de tu juventud, dibujar los rincones 
de nuestro municipio, bailar jota o aurresku, 
sacar fotos, grabar cortometrajes, sorprendernos 
con tu imaginación a la hora de diseñar carteles 
o incluso tocar tus canciones delante de cientos 
de personas. 

Si después de leer las cartas y narraciones, ver 
las fotos, dibujos y carteles tienes interés en par-
ticipar en alguno de estos concursos, no dudes 
en informarte. 

Quizá en el próximo libro de nuestros concursos 
aparezca tu nombre… ¿y por qué no?

 

SARRERA
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Sin pluma. Así te escribo, sólo con mis dedos, añorando el tacto y el pigmento de tu piel. Si bien al 
principio de los tiempos tú causaste el quedarme sin aliento por primera vez, hoy recuerdo con exactitud cada 
parte de tu cuerpo. Y no importa, no, que seas la pieza ausente de un puzzle incompleto, pues tú tienes el poder. 
Puedes desinhibir mi cerebro y elegir el mejor plato de la carta. Volverá el día en el que el camarero obtenga 
propina por servirnos ese cóctel de sonrisas y complicidad. Haremos el mundo nuestro y seremos el fin de los 
eudemonistas. ¿Qué sabrán ellos? No te conocen, no la conocen.

Somos realmente afortunadas cuando estamos juntas, lo delatan las miradas que nos acechan día a 
día. La envidia nos llena de fuerza y grandeza. ¿Acaso nos preocupa? Sabemos que la razón y la sensibilidad 
hay que aunarlas, y que juntas son imparables. Sí, imparables. Es que, pequeña, tú eres mi Safo; con tus cartas 
me has enseñado poesía y con tu voz la sinfonía que jamás olvidaré. Estás en cada poro de mi piel, en cada 
encuentro matinal con las sábanas, en cada sorbo de café, en cada caricia de la esponja... causando una con
tinua atracción frenética.

Y dime, después de esto, dónde existe un lugar para las ambivalencias. ¿Dónde? Las dudas y la insegu
ridad arrasan hasta con lo invencible. Dime cómo podemos ganar si no jugamos. A partir de ahora las lágri
mas y los hoyuelos irán cogidos de la mano paseando por el parque. Mis hombros no serán lagos enormes sino 
que estarán llenos de estigmas con tus mordiscos. Resultará en vano que prescindas de ello o que evites el latir 
de tu órgano vital. ¿Sabes...? El muro de Berlín se derrumbó hace tiempo, quizá sea hora de que caiga el tuyo.

“Estigmas”, Noelia Ponte Alonso (Leioa)
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Kaixo ene maitea, bihotza xamurtzen didan bakarra:

Hemen nago, olatuen, haizearen norabidean eta zure ezpainen norazkoan. Maitasuna da nire gida eta 
zure musuak nire helmuga. Nik badakit sentitzen dudana maitasuna dela, baina zer da maitasuna? Batzuetan 
aurrera egitera bultzatzen zaituen inpultsoa edota edozer egiteko kapaz zarela pentsatzea eragiten dizun emo
zio jarioa, edo hitz batean: paradisua.

Nire begiak zu bilatu nahian dabiltza, baina ur gaziko eremu erraldoia da hemen bakarra. Ez zaitu
danetik gehiago behar zaitut eta sarritan pentsatzen dut zu gabe zeruan galdutako kometa naizela. Hain zara 
ederra ezen min egiten du zu begiratzeak, baina behin eginez gero, ezin izaten da zure begi urdinak eta zeure 
ezpain lirain eta gorriak miresteari uztea.

Segundo bakoitzari agur egin ahala zugandik hurbilago nago eta horrek neure bihotz urratua senda
tzen du. Irrikatzen nago zeure usaina dastatzeko eta zeure zaporea usaintzeko, horrek ematen didalako zorion
tasunaren fruitu mamitsua.

Banator etxera, nire bihotzak desiratzen duen paradisua gero eta hurbilago daukat, zeu baitzara bizi
tzaren bidean ondoan nahi dudana!

Maite zaitut

Antton

“Aegi”, Garazi Suinaga Muñoz
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De: Mu Lan FA
Enviado: Sábado, 10 de octubre de 2009 08:53:02
Para: Yanick Daoust (dost@hotmail.com)
Asunto: Yan, porque ya me da igual.

Son las 7:30 de la mañana, estaba vestida para salir de noche hace más de nueve horas y ni siquiera 
intenté cruzar el umbral. No estoy triste, pero no paro de llorar. Me acerco a la ventana del salón de mi casa, 
desde donde puedo contemplar toda la ciudad de Madrid, pero no alcanzarla. Desde mi estudio 7.3.08, tocaba 
Montpellier y la paseaba. Me vuelvo, es “hora” de dormir.

Mi piel se encuentra vacía y sola. Simplemente quería sentir algo. Destruirme era uno de mis hábitos 
preferidos. Entonces pensé: ¿Qué es lo que me daría más placer? y supongo que mi subconsciente suspiró lo 
que me provocaría aun más dolor. Saqué una caja de plástico dentro de otra caja metálica. Sí, eso es lo que 
hice con tu camiseta. La metí en una caja de plástico para que ese olor que tanto adoré nunca se fuera. Si la 
sacaba de allí, la sentiría tan cerca rodeándome. Si me la pusiera, ese olor a vida moriría y la perdería para 
siempre. La saqué. Lo olí todo: la hoja, aún de un amarillo intenso, que recogí una noche que pasé contigo; ese 
pendiente que aún me unió a ti durante mucho más tiempo de lo que pretendía, y que hace poco decidí enterrar 
junto con todo, incluyendo Montpellier (me pregunto a menudo si aún sigues llevando la pareja en el lóbulo 
derecho); y tu camiseta. La desplegué y por sorpresa, al fin descifré el sentido de la dedicatoria que escribiste 
en ella: “Puisse la poursuite de tes Rêves te guider vers ta destinée... Ton ami pour la vie”.

Me puse tu camiseta, y la olí. Me rodeaba esa esencia a suavizante.
Lloro y, sin embargo, al terminar esta sincera y apasionada carta, mis lágrimas se habrán secado y 

mis besos también.
Sé que soy una tonta. Sé que soy una idiota. Pero no quiero llorar y ser infeliz. En mi mente creo cosas, 

las creo como me gustaría que fueran. Aunque no soy tan tonta como para engañarme más de dos segundos, lo 
que duró tu camiseta puesta en mí. Sé que soy patética. Y me agarro a algo. Pero tengo la fuerza de quemarla. 
Y eso es lo que me impulsa a escribirte. Y quiero leerlo, quiero escucharlo. Quiero que me lo digas. Quiero 
ir a Canadá y no pensar que voy allí como una tonta enamorada persiguiendo algo a lo que considero ya un 
fantasma del pasado que no para de atormentarme en sueños con abrazos de paz. En el último, corría y corría 
huyendo de ti. Me alcanzabas... es agonizante.

Soy una idiota. Y lo sé. Nada de lo que ocurrió fue real. Sólo quiero oirlo de tu boca. Quiero que me 
escribas y me digas toda la verdad. Y cuanto más cruel seas más te lo agradeceré. Sólo la verdad. Que era 
estar conmigo por no haber nada más. Que me aguantaste una semana porque era más fácil que decirme que te 
dejara en paz. Que me echaste de tu cuarto con la excusa de dormir una siesta para poder librarte de mí. Que 
cuando volviste a Montpellier por un día no quisiste verme porque no querías. Es más, porque te aborrecía y 
porque te daba lástima observar cómo me arrastraba hacia ti. Que menos mal que te salvaron las circunstan
cias. Y que te olvidaste de mí al segundo día. Es cómodo pensar que uno es libre porque te hace más libre. Dime 
que en una hipotética dimensión paralela hubiéramos fracasado. La verdad es que soy tonta porque realmente 
fracasó. Dímelo. Que nunca te hice feliz. Que dijiste lo de Madame Daoust sin pensar, y como único propósito, 
el de fastidiar. Porque eres un cretino que sólo piensa en sí mismo. Que esa noche, a mi retorno a Madrid, eras 
tú en tu estado más puro y que no me podría nunca fiar de ti.

Que soy una ciega. Que no soy tu tipo. Lo quiero leer escrito en tus labios. Quiero que sangre. Y me sea 
tan fácil como a ti no volver la mirada atrás.

Quiero correr y no tener que acordarme de ti. ¡Me gusta correr!
No quiero sorprenderme buscándote de vez en cuando en el facebook para simplemente verte. Ni si

quiera quise agregarme para no ser una más entre 400 y tantos amigos que conoces. No quiero ser tu amiga.
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Por entonces no lo sabía, pero me arrepiento de algunas cosas. De no haberte besado como beso cuan
do quiero de verdad. Supongo que no quería perder mi corazón al dártelos y, mira, lo perdí. Venenosa ironía. 
Y ahora, agonía. Creo que esto lo entiendes. Ya sufro la frustración de no poder expresarme. ¡No sé si estás 
vivo! Es la angustia de no saber de ti, de no poder llegar a ti, la que habla en mi cabeza. Lo he intentado. Lo 
he intentado. Ir a París. Y quién sabe cuántas historias más mi cabeza se inventó.

Estoy harta de escribirte emails y no enviártelos nunca. Dar cien vueltas para que un correo parezca 
más frío y corto sólo deseando que pienses que soy especial y que de nada tienes que preocuparte por mis 
sentimientos. Sé objetivamente lo que fue, lo que significó y su trascendencia. Fue divertido y nos lo pasamos 
bien, c’est tout. Por eso me aferré a nuestros recuerdos.

Te cuento, te pido, te ruego todo esto porque ya nada me importa. Duele a pesar de lo lejos que estás. 
Pensé que con que salieras de Europa después de tu tour continental bastaría. Inocente de mí.

Sólo quiero leer que conociste a 1.000 chicas después, y que te acostaste con cada una de ellas. Que 
conociste a 1.000 chicas antes, y una más es polvo en el aire.

Dime que ya no recuerdas mi olor. Que cierras los ojos y lo ves todo entre tinieblas. Sólo dime que ya 
no sabes quién soy.

Mu Lan

“A mi amor de Erasmus”, Shi Ming Chu Zhu
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Orduña, 3 de abril de 1986

No es fácil empezar esta carta, tal vez porque han pasado demasiados años, o simplemente por ti. Pero 
si ya estás aquí, significa que te has decidido a abrirla, y te aseguro que trataré de ser lo más breve y concisa 
posible, ya que cuanto más leas mis palabras, más odio albergarás hacia mí en ti y lo que es peor aún, más 
daño te causará ese odio.

Ni siquiera soy capaz de formular un perdón, porque sé de sobra que tantos años de rencor son impo
sibles de borrar con un simple escrito. Hasta yo misma considero sensato ese sentimiento. Tanto es así, que 
un día yo misma decidí castigarme para siempre con una vida igual a la que os arrastré a Martina y a ti, una 
vida sin amor. Nunca me casé, ni tampoco fui amada. O quizás no me dejé querer porque sabía que cualquier 
palabra de amor, cualquier gesto o aliento de placer me recordaría a ti, y mi anhelo junto con mi lamento 
renacerían de nuevo en cada evocación. Yo también sufrí, Daniel. Mi vida ha sido un tormento desde el día 
que te vi por primera vez en el umbral de la casa de mis padres en busca de trabajo y, especialmente, desde el 
instante en que tus ojos se posaron en los de mi hermana Martina cuando nos tenías a ambas delante. En tu 
rostro podía leerse claramente tu súbita fascinación por la innegable belleza de mi hermana. Pero a los ojos 
de mi temprana adolescencia, aquello era un signo más de que ella había nacido con estrella y de que su luz 
me haría sombra eternamente.

Estudié tanto tus facciones y ademanes, tus toscas manos, la sugerente forma con que tus oscuros y 
cortos cabellos te caían por la frente cuando la apoyabas sobre el hombro de Martina... Con una facilidad 
no más ilusa que resuelta fantaseaba con la manera en que el brillo de tus ojos me respondía en conversa
ciones que nunca tuvieron fecha ni lugar. Pero mi absurda intuición se equivocó cuando esa mirada, esa voz 
de bendito enamorado que te caracterizaba, se dirigió a mí por primera vez. Sin quererlo, habías creado de 
antemano una indiferencia que se me antojaba cuanto menos punzante. Y al cabo de aquellos cinco meses que 
transcurriste en nuestra casa, al cabo de los cuales Martina y tú os comprometisteis, yo perdí los estribos.

Te soñé tanto, que después de morir ella y después de perderte la pista, no fueron pocas las veces que 
recordé cada una de mis fantasías pasadas como si hubiesen sido reales, como si en verdad hubieras sido mío 
en algún tiempo remoto.

Ahora soy una vieja de solo cuarenta y un años que viste de gris y todas las noches sueña con no 
haberse entrometido en la vida de su hermana y del hombre que ambas amaban. Pero lo estropeé todo. Os 
mentí a todos. Aún recuerdo el llanto exarcebado de Martina cuando le comuniqué la falsa noticia de tu 
muerte aquella madrugada de noviembre. O tu rostro desangelado al conocer horas más tarde la de ella. La 
diferencia es que su muerte no había sido inventada. Mi hermana Martina murió de amor, con un hijo en el 
vientre, y con la mísera compañía de una hermana loca de ira por un amor no correspondido, cuyos ojos, 
ojos de incredulidad y turbación, apenas comenzaban a comprender el alcance de su delirio. Fui yo la que os 
mató, Daniel. Fui yo.

Hasta siempre,

Claudia

“Cenizas de delirio”, Rebeca Solís del Campo
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Queridísima Alfonsa:

Tan gorda como eres y cómo me gustan tus carnes. Yo, un hombre esmirriado que sin moverse clava 
sus huesos en los autobuses, me he enamorado hasta el píloro de tu persona. De toda ella. Esta carta tiene que 
dejarte clara mi posición, que no es la fácil, la de encima. A mí no me asusta la gravedad, por muy universal 
que sea la ley. A mí me atrae cada mollito de tu cintura y cada hoyuelo de tu espalda. En concreto, los de 
alrededor del omóplato... sí, Alfonsa, sí, te he visto desnuda. He tardado, pero no tenía prisa.

Estoy cansado de fantasías con delgadas que luchan por serlo. Tú tienes una sonrisa, una alegría en 
la cara, que me hace pensar en morderte los labios, aunque no necesariamente en primer lugar.

Cuando, insisto, te contemplé en cueritatis el lunes pasado, tuve la sensación de ser feliz. Sí, fíjate 
qué sencillamente te lo digo. Se trata de una atracción directa, sin necesidad de rodeos. Te quiero besar y 
pellizcar sin negociaciones. Sueño con tus pezones y giro como una peonza. Es una pasión sin vueltas de hoja, 
Alfonsa, no se las des tú. Estoy enamorado de tu energía, de tu buen corazón, que sepas que me vuelve loco 
tu simpatía. Pero llevo mucho tiempo pensando en tus muslos, tus nalgas y tus curvas en general y hasta hoy 
no me he atrevido a zampártelo en esta forma.

No quiero que pienses que soy un grosero ni que esta carta busca reírse de ti. Porque no es verdad, 
yo no soy un mal tipo. Lo que ocurre es que la escribo con crudeza y gran contenido anatómico porque todas 
las veces en que hemos coincidido ha sido difícil, casi imposible, que me acercara a ti. Supongo que estarás 
de acuerdo, pues en cada baile te reúnes con tus cuatro hermanas, esas de cuerpo reglamentario según la 
moda de hoy, pero que no son tan simpáticas como tú. Y no me daban opción alguna a una declaración de 
amor in situ.

No cierres las cortinas de tu cuarto de baño, Alfonsa. Ya no podría vivir sin contemplarte mientras te 
bañas a plazos. Es más, sueño con hacer la mitad de ese trabajo el resto de tu vida.

Tuyo,
Felipe

P.S.: Sí hija, sí: Felipe Andújar, tu vecino, El Palillito.

“Queridísima Alfonsa”, Gabriel Barrios Fedriani
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Querido mío:
Te escribo desde el otro extremo de la casa, donde sólo me acompaña el silencio. Lo sé, no es esto lo 

que se espera de una joven enamorada, pero es que necesito de este silencio para poder sincerarme contigo de 
una vez por todas. Necesito contarte una pequeñez que enturbia mi felicidad, y que hasta ahora no me había 
atrevido a contarte. Pero, amor mío, antes de ponerte en antecedentes de lo que me preocupa, debes entender 
que lo más importante de este mundo es que nos amamos y que nada podrá contaminar ese amor. Y que por 
más pruebas que nos ponga el destino, yo te amaré toda mi vida.

Cielo mío, debo confesarte que desde que iniciamos nuestra vida en común no he podido dormir ni una 
sola noche. Lo cual es inexplicable teniendo en cuenta que no hacemos más que demostrarnos nuestra pasión, 
y tanto trajín debería dejarme agotada y en brazos de Morfeo. Pero no puedo, no puedo: en cuanto cierras los 
ojos, empieza tu serenata nocturna y así no hay manera de dormir.

Y es que no se trata de un simple murmullo gracioso y acompasado de tu linda garganta, o un runrún 
melodioso y agradable. No, el sonido que sale por tu boca rompe el silencio con tal intensidad, que atenta 
contra los límites acústicos tolerados por el oído más duro. Es una murga de una sola nota incesante y monó
tona que hace tambalear los cimientos de la casa. Tanto megahercio vibrando por la habitación provoca 
movimientos inusitados de los libros en las estanterías, y en el espejo ha aparecido una grieta sospechosa, 
por lo que no sería de extrañar que un día estallase, como mis tímpanos. En fin, no te exagero, vida mía, el 
estruendo es insufrible.

A veces tienes rachas de calma en las que consigo entrar en un sopor divino, pero cuando he conse
guido dormir como medio minuto, invariablemente me vuelve a despertar el sonido de una banda de tambores 
a un palmo de mis oídos. El aire que entra y sale por tus vías respiratorias forma una corriente, del tipo 
tormenta del desierto con toques de ciclón hawaiano, que hace ondear mi pelo al viento como si fuera en 
un descapotable; y por más que me arrope no consigo deshacerme de este constipado crónico, que tanto te 
preocupa y que yo intento camuflar en una alergia pertinaz.

Durante tus viajes, que es cuando consigo dormir un poco, puedo asegurarte que sigo oyendo tu 
cantinela, como si la psicofonía de tus conciertos nocturnos rebotara en las paredes haciendo eco. Incluso 
en mis sueños apareces roncando, con lo cual por las mañanas me siento fatal por no soñarte encantador y 
maravilloso como tú eres. Es espantoso lo que llego a sufrir por este motivo, mi amor.

Meses de terapia intensiva a escondidas de ti no han conseguido tranquilizar mis nervios, completa
mente destrozados a causa de esta desagradable situación, que hasta ahora he procurado ocultarte para no 
darte un disgusto. Sé que piensas que mi carácter es nervioso por naturaleza, pero no recuerdas que yo antes 
no era así, rey mío, que estoy enloqueciendo por la falta de sueño, y por el reconcome de calarme el secreto 
para no crearte un sentimiento de culpa, porque me da miedo causarte una sola preocupación, tanto es lo 
que te amo.

Ay, cielo mío, no puedo más y por eso me decido a contártelo. Ahora regreso al dormitorio, a mi 
pequeño averno junto a ti, a tu cuerpo perfecto envuelto en cánticos infernales. Te dejaré esta carta sobre la 
mesa para que la leas durante el desayuno, cuando ya esté yo en el Conservatorio, intentando descansar de 
otra noche en vela.

No olvides nunca que te adoro.
Con amor,

Batuta

“El silencio roto”, Yosé Álvarez-Mesa
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Querida Rafaela:
No puedo engañarte, tengo 87 años, estoy casi sordo y uso bastón para andar, mi memoria está llena 

de telarañas y de metáforas imposibles. Peso 65 kg y soy muy poca cosa, delgado como un alambre, un trasto 
viejo carcomido. Mi salud delicada, se desliza por recovecos de extraña oscuridad y no sé qué me duele más 
a estas alturas, si la rodilla reumática o no haber podido beber agua del mismo vaso que tú.

¡Ay! Rafaela, cuántos años esperé poder coger tus manos y ponerlas en mi cara sin que te sonrojaras, 
sin que tu marido me echase maldiciones porque yo, el frutero del barrio, era un guaperas y traía a las mujeres 
revolucionadas con mi labia y mis brazos de Tarzán. Y los otros maridos, hermanos o novios me insultaban con 
pintadas en la puerta de la frutería y echaban en mi buzón pan duro y mondas de fruta. Pero tu me asombrabas 
con tu elegancia, con tu cara blanca y con tu voz siempre dispuesta a templar mi tristeza.

Sé que te quedaste viuda hace siete años. Me entró tembladera cuando hace unos meses me enteré de 
tu soledad y hasta se me olvidó coger el bastón para caminar y busqué a tientas mi agenda tan descolorida 
como yo, donde guardo tu última dirección. El pulso parecía una máquina de coser y me derrumbé en el sofá 
envuelto en un larguísimo llanto de impotencia. Siete años perdidos, siete años Rafaela que podrían haber 
servido para cumplir las últimas alucinaciones de este vejestorio cascarrabias calvo. Perdóname.

Es ya tarde, muy tarde Rafaela, apenas podremos reconocernos, hasta la respiración nos escasea, pero 
sí notaré tus manos si llegaran a tapar el hueco de las mías, como cuando tocabas la fruta como se cuida el 
cristal delicado.

Nunca me casé, tuve aventuras, pero te fui fiel. No pude enamorarme de nadie, aunque lo intenté pero 
siempre aparecías en algún pliegue de mi mente y pensé que ternuras, besos y caricias te pertenecían y más 
aún mis sentimientos. Todo, con otras mujeres, fue fugaz creyendo que un día contigo en la intimidad de nues
tro piso con la sola luz de unas velas sería como alcanzar el Everest en el tiempo que se tarda en dar un paso.

Tuve hijos y viajes imaginarios contigo y te veía como un bullir de destellos en una copa de burbujas 
ascendentes en fiestas y momentos placenteros.

Tú, una sombra que abrazo contra mi pecho cada noche, me he acostumbrado tanto a ella que al final 
yo mismo me he convertido en sombra.

Te llevaste los besos más tiernos que he dado a nadie en la mejilla. Te los daba con los ojos cerrados 
y abría ligeramente la boca para abarcar más superficie en tu cara. Creo que nunca te diste cuenta que me 
quemaban los labios en ese instante de gloria. Eran por tu santo en tu cumpleaños y por Nochebuena y Año 
Nuevo... cuatro besos anuales que me sabían a espuma de merengue. Nunca me atreví a dártelos en la comi
sura de los labios.

Guardo las listas de la compra que me dejabas escrita en una hoja de cuaderno cuadriculada para 
que te la preparara mientras llevabas a tu hija mayor al colegio. Todas, más de 100, las conservo en una 
antigua caja metálica de carne de membrillo. Las acaricio y noto la textura del papel crujiente, las huelo y se 
me ocurren diabluras. Allí estuvieron tus dedos.

Una tarde te dejaste un bollo a medio terminar en mi tienda. Un regalo. Lo guardé en el congelador 
y cada cumpleaños tuyo mordía un trocito minúsculo. Aunque ya fósil, lo he administrado muy bien durante 
muchos años y lo he estado haciendo así hasta hace cinco años que se me acabó, porque también lo mordía 
en las largas noches de demencia creyéndote a mi lado.

Te envío una cinta casete de música de nuestra época, zarzuelas y pasodobles. Quise bailarlos contigo 
en la verbena, sobretodo “la cumparsita”, un tango que te gustaba mucho, pero tú estabas muy enamorada 
de tu marido y yo no quería que supieras que mis ojeras eran por soñar despierto y la desesperación de no 
poder decirte que te quería.

Fui varias veces a la iglesia donde te casaste y mojé mis labios y mi cara con agua de la pila en la 
que te santiguabas los domingos y me puse de rodillas donde tú dijiste “sí quiero”, me coloqué un anillo de 
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oro en el dedo anular y me senté en todos los bancos y en ellos escribí nuestros nombres para que se llenase 
el templo de algo sagrado que fuera sólo de los dos.

Cuando disfrazaste a tu hija de morita, la cogí en brazos, le di un beso y luego en mi casa lloré tanto, 
que no podía ni ponerme de pie. Aquella niña debía ser nuestra.

Antes de cambiarte de domicilio y verte por última vez en la frutería, te di un largo abrazo de despe
dida hace 58 años, el único momento en mi existencia que el cielo y la tierra se juntaron.

Entonces te dije que daría mis ojos con tal de vivir contigo y tú con mucha tristeza me susurraste sin 
vacilar que si ocurría eso me cuidarías.

Rafaela, me quedé ciego... hace... siete años.

“Ceguera o menos”, Pedro Antonio García Zanón
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Queridísimo esposo:
Los hijos de los hijos de los gorriones que volaban alrededor de la Casa de la Loma, cuando éramos 

novios, han desaparecido.
Llueve.
Cuando vine, el sol estaba al descubierto y piaban apasionadamente, dando saltitos. Ahora llueve y 

todos han desaparecido. Los cuervos, no. Los cuervos goterones de sombra flotante alzan su poderío sobre 
colinas mojadas, desafiantes y grotescos.

Llueve y al campo se le acaba la risa.
Erguida junto a la puerta de entrada, me he puesto a mirar hacia arriba con los brazos extendidos. Las 

mujeres siempre miramos hacia arriba, con los brazos extendidos, cuando queremos hablar con los muertos.
Si alguien atravesara este lugar, este viejo nido nuestro, me llamaría loca. Pero nadie lo atravesará. 

Nada conduce desde aquí a ninguna parte.
Llueve.
Llueve sobre los olivares. Sobre las encinas. Sobre el graznido de los cuervos. Sobre el rumor creciente 

de los arroyos. Sobre mi corazón sin alas alrededor del tuyo.
Hemos hecho muchos senderos con los pies decorados por el esmalte del amanecer.
Hemos trastumbado colinas y barrancas. Hemos visto pájaros como besos de música en los árboles y 

las botas podridas de algún soldado muerto.
Cómo te quise, esposo mío. Cómo te quiero todavía. Cómo siento el calor de tus manos sobre mis 

hombros.
Si tú me hablaras con el alma yo te escucharía con el corazón. Y te diría que andamos todos con tus 

pies, que se comparte la corona de espinas, que nada hay más puro que el amor a los muertos.
Llueve.
Llueve sobre lentiscos. Sobre mis espaldas. Sobre la encina grande. Sobre esta casa vieja que sostuvo 

nuestra historia.
Los hijos de los hijos de los cuervos que un día salpicaron de sombra nuestros ojos, agoreros, vuelan 

hoy sobre mi cabeza con el ocaso derramado en el alma. Sobre mi cabeza y sobre mi corazón.
Ahora todo es vacío. Ahora no hay reses pastando en las dehesas. Ni perros ladradores. Ni risas 

infantiles. Ahora todo es memoria.
Llueve.
Pero estas gotas de agua no son gotas de agua. Son tus besos, esposo mío. Miles, millones de besos 

desprendidos de tus labios a través de la lluvia.
A través de la lluvia y a través de la tierra mojada.
Hasta muy pronto.

“Carta desde la otra orilla”, Manuel Terrín Benavides
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LIBURUJATUN IRAKURKETA V. JOKOA
V JUEGO DE LECTURA TRAGALIBROS

EUSKARA
Marta Donoso Yunquera
María Belén Llona Urrutia
Arrate Fernández Mesa
Mª Celi Puente Martínez
Nerea Epelde Elezkano
Leire Ahedo Fontaneda
Leire Lizarraga Puente

CASTELLANO
Mª Celi Puente Martínez
María Josefa Calvo Seoane
Dori González Ramos
Manuel González Ramos
Isabel González Ramos
Juan José Anquita García
Marta Rico Ibáñez

LIBURUJATUN
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AURRESKU

L. BIZKAIKO AURRESKU TXAPELKETA
L CONCURSO DE AURRESKU DE BIZKAIA

Nagusiak - Adultos

1. saria - 1er premio
Arkaitz Pascuas (Sestao - Bizkaia)

2. saria - 2º premio 
Ander Navarro (Leioa - Bizkaia)

3. saria - 3er premio 
Julen Bilbao (Igorre - Bizkaia) 

Gazteak - Jóvenes

1. saria - 1er premio 
Lander Campos (Santurtzi - Bizkaia)

2. saria - 2º premio 
Oihan Martínez (Trapagaran - Bizkaia)

Saririk jaso ez duen Leioako onena - Premio al mejor de Leioa no premiado 
Esleita - Desierto
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AURRESKU

ONDIZKO EMAKUMEZKOEN III. AURRESKU TXAPELKETA
III CONCURSO FEMENINO DE AURRESKU DE ONDIZ

Nagusiak - Adultos

1. saria - 1er premio
Haizea Hormaetxea (Leioa - Bizkaia)

2. saria - 2º premio 
Nagore de las Cuevas (Sestao - Bizkaia)

3. saria - 3er premio 
Izaskun Pascuas (Sestao - Bizkaia) 

Gazteak - Jóvenes

1. saria - 1er premio 
Ibabe Beristain (Portugalete - Bizkaia)

2. saria - 2º premio 
Iholdi Beristain (Portugalete - Bizkaia)
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JOTA

X. JOTA TXAPELKETA
X CONCURSO DE JOTAS

Nagusiak - Adultos

1. saria - 1er premio
Nagore de las Cuevas (Sestao - Bizkaia)
Arkaitz Pascuas (Sestao - Bizkaia)

2. saria - 2º premio
Idoia Besada (Pasai Antxo - Gipuzkoa)
Ibon Ibarguren (Donostia - Gipuzkoa)

3. saria - 3er premio
Haizea Hormaetxea (Leioa - Bizkaia)
Lander Campos (Santurtzi - Bizkaia) 

Gazteak - Jóvenes

1. saria - 1er premio 
Garazi Gurrutxaga (Azpeitia - Gipuzkoa)
Asier Ibarguren (Azpeitia - Gipuzkoa)

2. saria - 2º premio
Maialen Andalur (Azpeitia - Gipuzkoa)
Amets Amubieta (Azpeitia - Gipuzkoa)

3. saria - 3er premio
Miren Ibarzabal (Azpeitia - Gipuzkoa)
Mikel Subinas (Azpeitia - Gipuzkoa)
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POP ROCK

X CONCURSO POP ROCK DE LEIOA

Pop Rock saileko irabazlea eta irabazle orokorra - Ganador sección Pop Rock y absoluto
Niño Pájaro (Getafe - Madrid)

Metal saileko irabazlea - Ganador sección Metal
The Band Apart (Madrid)

Ikusleen Saria - Premio del Público
All Reasons (Bilbao - Bizkaia)

Euskarazko abestirik onena - Mejor canción en euskera
Oreindik (Lasarte - Oria, Gipuzkoa)
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POP- ROCK (KARTEL LEHIAKETA)

II. KARTEL LEHIAKETA POP ROCK LEIOA
II CONCURSO CARTELES POP ROCK LEIOA

Saritutako kartela / Cartel ganador
“Ampli retro”, Natalia Sáinz de la Maza Setién (Bilbao, Bizkaia)
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XXIV. ARGAZKI LEHIAKETA
XXIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1. saria - 1er premio color
“Invierno en Urkiola”, Juan Ángel Regaña Guerrero (Castro Urdiales - Cantabria) 25

1. saria - 1er premio b/n
“Foto nº 1”, José Julián Ochoa (San Fernando - Cádiz) 26

Argazki-Muntaia Saria - Premio Montaje
Desierto 

Multzorik onena - Mejor Bloque
“Bipolar”, “Esquizofrenia”, “Amnesia”, Arkaitz Ruiz Iglesias (Durango - Bizkaia) 27

Aipamen berezia - Mención especial
“Equs asimus I”, Leyre Cantero (Madrid) 30

Herriko lanik onena - Mejor obra local
“Muerte por maceta”, “Muerte por consumo”, “Muerte por torpeza”, Alejandra Bueno (Leioa) 31

ARGAZKIAK
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“Invierno en Urkiola”
Juan Ángel Regaña Guerrero
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“Foto Nº 1”
José Julián Ochoa
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“Nº 13”
Arkaitz Ruiz Iglesias
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“Nº 14”
Arkaitz Ruiz Iglesias
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“Nº 15”
Arkaitz Ruiz Iglesias
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“Equs asimus I”
Leyre Cantero
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“Muerte por maceta”
Alejandra Bueno
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“Muerte por consumo”
Alejandra Bueno
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“Muerte por torpeza”
Alejandra Bueno
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MARGOLARIAK

MARGOLARI GAZTEEN XIII. SARIA
XIII CONCURSO JÓVENES PINTORES/AS

1. saria - 1er premio
Álvaro Gil Soldevilla (Corella - Nafarroa) 35

2. saria - 2º premio
Mariñe Pérez Pérez (Bilbao - Bizkaia) 36

3. saria - 3er premio (Ex aequo)
Adrián Cortadi Rodríguez (Sestao - Bizkaia) 37

3. saria - 3er premio (Ex aequo)
Diego Fernández Román (Barakaldo - Bizkaia) 38

Gazte saria - Premio joven
Mikel Pinto (Artziniega - Araba) 39

Aipamen bereziak - Menciones especiales
Ibai Díaz Lezama (Bilbao - Bizkaia)
María Gil Oribe (Labastida - Araba) 40
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Álvaro Gil Soldevilla
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Mariñe Pérez Pérez
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Adrián Cortadi Rodríguez
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Diego Fernández Román
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Mikel Pinto



41

Ibai Díaz Lezama
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María Gil Oribe
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SAN JUAN

SAN JUAN 2010 KARTEL LEHIAKETA
CONCURSO CARTELES SAN JUAN 2010

Saritutako kartela / Cartel ganador
Esther Alonso / Iñaki Rodrigo (Leioa - Getxo, Bizkaia)
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LABURMETRAIAK

XVII. LABURMETRAI LEHIAKETA
XVII CONCURSO DE CORTOMETRAJES

1. saria - 1er premio (gaztelaniaz - castellano)
“Ámár”, Isabel Herguera (Donostia - Gipuzkoa)

1. saria - 1er premio (euskaraz - euskera)
“Ondar ahoak”, Ángel Aldarondo (Donostia - Gipuzkoa)

2. saria - 2º premio
“La gran carrera”, Kote Camacho (Oiartzun - Gipuzkoa)

Herriko lanik onena - Mejor obra local
“Uria / La ciudad”, Aimar Ruiz Sáenz (Leioa - Bizkaia)
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“GAZTETAN” NARRAZIO LEHIAKETAREN XI. EDIZIOA
XI CONCURSO DE NARRACIONES “CUANDO yO ERA JOVEN...”

A Kategoria

1. saria - 1er premio
“Lo que mi hermana se llevó”, Jonatan Vargas Caño (Ortuella - Bizkaia) 46

2. saria - 2º premio
“Reflejada”, Noelia Martínez Rey (Lugo) 48

B Kategoria

1. saria - 1er premio
“El monstruo que vivía debajo de mi cama”, Alexander López Goirigolzarri (Bilbao - Bizkaia) 50

2. saria - 2º premio
“Arduratu nintzen, eguzkiaren kontua zelaeta”, Ipar Alkain Cazabón (Atarrabia - Nafarroa) 52

C Kategoria

1. saria - 1er premio
“El Godo”, Javier Peláez Peña (Leioa - Bizkaia) 55

2. saria - 2º premio
“Garai latzak”, Sergio Monedero Albaro (Abanto-Zierbena, Bizkaia) 59

D Kategoria

1. saria - 1er premio
“Una hora adecuada”, Carmen Fernández Pérez de Arrilucea (Vitoria-Gasteiz, Araba) 62

2. saria - 2º premio
“El pecado”, Pedro A. García Zanón (San Sebastián de los Reyes - Madrid) 65

GAZTETAN SARIA - PREMIO ESPECIAL

“Semillas de aire en el granero del recuerdo”, José Luis Bragado García (Valladolid) 68

GAZTETAN



47

LO QUE MI HERMANA SE LLEVÓ

Me llamo Iker Gorostiza Berriondo y tengo dos años.
Soplé las velas de mi cumpleaños hace poco y ya estoy saturado de responsabilidades. Debo dejar la adicción al biberón y al 
chupete, algo que superaré con dificultad.
¡Con lo bien que estaba yo cuando era joven...!
¡Buff! ... ¿Casualidad? ¿Inercia? ¡Quién sabe! Pero he repetido la misma frase con la que mi amatxu me marea mi cabeza sin 
abundante pelo. Ella la suele recalcar una y otra vez los días en los que se levanta con la pierna derecha ¿o era la izquierda? ¡Da 
igual!, ahora mi mayor reto es afrontar los cambios que se van a producir. Y el cambio más importante llegará a casa desde el 
hospital dentro de una hora, lo estoy deseando.

UNA SEMANA MÁS TARDE...
¿Quién dijo deseando? Deseando quizás, ¡pero deseando que se vaya! Mi aita y ama la llaman Nami; yo, sin embargo, la llamo 
Tsu-Nami, porque ha entrado en casa arrasando con mi vida.
¿Dónde están esos momentos de fútbol en el jardín con mi aita? ¿Y esas agradables tardes con mi ama cantando grandes éxitos 
como PinttoPintto? ¡Quiero recuperar mi vida y esas preciadas horas de sueño que paso despierto por culpa de la enana!

DOS LARGAS SEMANAS DESPUÉS...
El tic-tac del reloj se funde con el llanto de Tsu-Nami. ¡Todo el día igual! No me puedo concentrar ni en mantener el pis a raya, 
no ganamos para pañales.
Mi ama dice que lo de mi hermana son por los cólicos, hoy van a ir al médico, así que mis padres han decidido que aitite venga 
a casa a cuidarme. Un poco de tranquilidad no me vendrá mal...
— Iker, ten paciencia, tú también llorabas para captar la atención de tus padres veinticuatro horas diarias. ¿Por qué no les 
haces un dibujo?
Y aitite ha seguido hablando sobre sus aventuras juveniles, la vida y obra de todos sus hermanos, hasta que un profundo ronquido 
ha llenado la habitación.
¡Buena idea aitite! Imitaré a los grandes pintores y haré una gran obra de arte, así mis papis y tal vez mi hermanita sepan apreciar 
mi esfuerzo y talento...

¡PLÁS, PLÁS!
Mi culo ha quedado enrojecido. Éste ha sido el saludo de aita y ama al ver el enorme mural en la pared de su habitación. No se 
qué quieren de mi, la obra de arte elaborada con los rotuladores permanentes de mi aita sería envidiada hasta por el mismísimo 
Picasso.
¿Pero sabéis? Esto ha ido a peor. Tsu-Nami ha crecido más de lo que yo hubiera deseado, lo que ha desembocado en la gran 
guerra por el mando de la televisión. Yo creo que nos engaña a todos. Anda torpemente por todas partes, incluso a veces precisa 
de ayuda, pero todo eso cambia; ni el mismísimo Fernando Alonso con su Ferrari llega a alcanzar esa velocidad por la recta del 
pasillo hasta el salón, con la finalidad de poner su canal favorito.
Esto no termina así, aunque corra con chupete en boca y biberón en mano muchas de las veces es vencida, por lo que ha optado 
por esconder el mando en cualquier rincón de la casa. Lo peor es que luego no se acuerda de dónde lo deja y se excusa con la 
frase: “Yo no he sio... ha sio tato”.
Entonces como si cambiásemos el canal de la tele, de esas carreras de Fórmula 1 por el pasillo pasamos a “En busca del mando 
perdido”.
Si esto hubiese acabado de esta forma... Las rencillas entre nosotros no han hecho más que comenzar. Ayer mismo, el día del 
cumpleaños de mi aita, trajimos una enorme tarta y bastantes pasteles. Nuestras miradas del antiguo Oeste se unieron desafián-
donos mutuamente, para demostrar quién era el vaquero más rápido de la familia cogiendo pasteles. En un descuido por mi parte 
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Tsu-Nami cogió mi pastel favorito y regocijándose se lo enseñó a todos los participantes a la fiesta. Pero esto no podía concluir 
de esta manera. El orgullo lo era todo, allí en el Oeste y aquí en nuestra casa, por lo que no me di por vencido. En una milésima 
de segundo pillé a Tsu-Nami, con el pastel en la mano, despistada mirando al cumpleañero que abría entusiasmadamente sus 
regalos. Fue entonces cuando chupé el pastel para disgusto de mi hermana. Se fue derrotada, pero sé que me la tiene jurada, de 
modo que todavía hoy, un día después, estoy en alerta.

Hoy ya tengo 15 años y os aseguro que estos momentos han sido puntuales. El problema es que ha habido muchos momentos 
puntuales de estos..., je, je, je.
Este es el recuerdo de mi infancia, algo traviesa y atestada de tantas preguntas sin respuesta.
Pero... ¿sabéis? Tsu-Nami y yo con el tiempo llegamos a ser buenos hermanos y de vez en cuando nos reímos con estas historias.

Jonatan Vargas Caño
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REFLEJADA

ESPEJO I
Mi patria es mi infancia

Rainer Maria Rilke

...que el alma que hablar puede con los ojos/también puede besar con la mirada, en una huidiza e imperecedera esperanza de ser.

De todas las formas de expresión posibles escojo resguardarme en el caminar de la palabra; siete años de escasa experiencia 
vital sólo me podrían acercar a un insuficiente pero penetrante estilo macramé de nostalgia de aprender. Sería la pulpa del 
cambiante cataclismo, del amanecer prematuro de la letra.
Y allí estaba yo, sencilla, tierna, decidida.
Dispuesta a batir peripecias en mi desván de los sueños.
Eran años de lápices de colores y brillantes cuadernos de purpurina, de grandes sonrisas tímidas, de cometas. Cómo sentir por 
primera vez el perfume de un libro (amalgama infantil de color transformado) (o mejor, conjuro eterno).
Fue en ese instante lento cuando llegó. Interesante. Inquieto. Apreciándose perenne. Simple en algún rincón. Especial, por lo 
menos. Esperaba expectante.
Mis latidos, volando vibrantes y los suyos, llamándome. Me reclamaba con la privacidad del consejo y la discreción de un 
secreto (jamás revelado). Allí, sólo por mi y para mi, nuestra historia, el primer amor... El Mundo de Sofía, convertido desde 
aquel instante en parte de mi reflejo.
Los juegos, las canciones y los dulces, en una mezcla viva y ágil de despreocupación y alegría...
Recuerdos que se acurrucan en la cuna del ser, que son como ojos de agua.
Primer todo. Sentíamos exageradas emociones que por ser, no podían ser mayores. En la cima del mundo, me recuerdo como 
la más feliz de las personas. Y encuentro, me encuentro en cualquier lado reflejada.
Mirar atrás. Sentirme [inocentemente] en el primer reflejo.

ESPEJO II
El que no sabe llevar su contabilidad

Por espacio de tres mil años
Se queda como un ignorante en la oscuridad

Y solo vive al día.
Goethe

Nervios. Sensaciones punzantes de persistencia. Agonía. Alegría. Nervios. Tic-tac. Nervios. Nervios y latidos a la ultra velo-
cidad del alma. Segundo de Bachillerato. Ahora. Es la isomorfía de los sentidos que se vuelven rompientes olas en el hechizo.
Se podría pensar que es una etapa como otra, sin más; pero el lenguaje corporal de gestos y ese sudor, que como escalofrío 
trasciende, me dice que la huella esculpida quedaría engranitada en el vidrio-siempre.
Estado: conscientes de repente de lo real, irreconciliables a la vez y si, también, percatados del lento, ahogado y febril apren-
dizaje...
Sin embargo, la fuerza crece y se levanta fiera tras la caída, reluce inagotable y antes de desvanecerse, se levanta y crece (tras 
la caída). Creo tener inacabables fuentes de las que surgen y a las que regresan. Usadas. Renovables. Eternas. Crueles en su 
naturaleza. Competentes y detalladamente planteadas.
En ese momento, sola. Reflexiono refractada.
El rayo que vagamente invade el espacio, pronto dibuja sombras y atardeceres sobre el escritorio... pois m’ela mom quer veer 
nem falar, queme queres, Amor? Fernando Esquío, Manuel Rivas para comenzar.
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El final parece estar tan cerca...
Y cansancio y desánimo dificultan el camino.
Son tantas las metas a las que llegar, las expectativas que cumplir, las estadísticas que reventar... que los moldes en los que me 
encuadran se reducen a los mínimos cuartos sin ventanas, sin puertas y con un montón de conceptos inundándolo por completo 
y provocando, a veces, el naufragio de todos mis espejos. Mientras tanto, los murmullos de una frágil esperanza obligan al 
cambio del argumento.
Definitivo e inexorable el paso del tiempo.
Clasifico los conceptos; ordeno el pétreo cuarto; abro una ventana; siento, en un segundo, el viento irreverente en el rostro y 
el brillo dorado de mi aliento (y todo eso, solamente con recibir los esperados resultados de la prueba de acceso). Claro que 
entonces, el reflejo ya había cambiado.

ESPEJO III
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca.

Jorge Luis Borges

El encolumnado peristilo deja leer entre líneas un ambiente de lo más diverso y se siente la burbujeante y agridulce atmósfera 
de lo intelectual. Cada cuerpo presente parece tener un interesante espíritu sobrevolador que reflexiona alejado en alguna parte, 
con una conexión tan solo mantenida por la brisa estudiantil y el guiño de ojos. Las tensiones (¿tensiones?) se quedan tejidas 
con los pensamientos; y el bullicio, callado por el suspiro de la Compostela monumental.
(Observaba yo, pequeña, tímida y temblorosa, con el cuaderno en las sudorosas manos, los ojos, abiertos, enormes, deslum-
brados, dilatados en la escena, con un grito entre los labios: analízame, recórreme... yo, en algún rincón iluminado del espejo).
Principios de Química Analítica, lo que será mi próximo amor. Solamente, soy estudiante.
... en este fuselaje de reflejos que me esperan, son indudablemente cicatrices en el vidrio.

Noelia Martínez Rey
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EL MONSTRUO QUE VIVÍA DEBAJO DE MI CAMA

Existen más cosas
Jorge Luis Borges, El libro de arena

Cuando era niño, me daba miedo la oscuridad. Siendo sincero, me sigue dando miedo, ¿a quién no? Después de la cena, siem-
pre trataba de retrasar la hora de acostarme. Inventaba todo tipo de excusas para que mis padres no me enviaran a la cama. 
No valía de nada. Mi madre, harta de mis tonterías, enseguida me enseñaba el camino del dormitorio y, apagando la luz de mi 
cuarto, parece que la estoy oyendo, me susurraba:

— Para soñar no se necesita luz.

Lo cierto es que, por regla general, los ojos se cerraban solos. Al fin y al cabo, yo era un niño, una verdadera máquina de 
dormir, pero, en ocasiones, el sueño no acudía en mi rescate. Entonces, mi malvada imaginación, empeñada en moldear las 
sombras a su antojo, dibujaba escobas voladoras, vampiros hambrientos deslizándose por el techo, gigantescos cocodrilos de 
las cloacas...

Mi cuarto se convertía en una galería de los horrores, entre los que destacaba el monstruo que dormía bajo mi cama. Esta cria-
tura espeluznante, de formas inciertas, ojos en llamas y sonrisa de dientes, era el protagonista indiscutible de mis pesadillas. 
Sé que ahora suena ridículo, pero yo tenía seis años y estaba convencido de su existencia. De nada sirvieron las numerosas 
inspecciones efectuadas por mi padre en mitad de la noche. Y de menos, los mil y un argumentos esgrimidos por mi madre 
para convencerme de que los monstruos no existían porque, por aquella época, los monstruos existían. Ya lo creo que sí. 
Eran tan reales como los deberes o los columpios del parque. Tan real que incluso oía su respiración. Una respiración leve al 
principio, prácticamente inapreciable, pero, que poco a poco, a medida que la noche avanzaba, se volvía más y más pesada, 
hasta desembocar en una especie de ronquido siniestro. Así, el monstruo dormía o disimulaba dormir bajo mi cama mientras 
yo permanecía mudo e inmóvil por miedo a despertarlo.

A menudo, trataba de tranquilizarme, de conciliar el sueño, de aferrarme a las verdades de los adultos. El problema era que las 
verdades de los adultos se rompían en mil pedazos al entrar en contacto con mi lógica infantil. Por ejemplo, mi madre repetía 
una y otra vez que no debía tener miedo porque en la oscuridad había las mismas cosas que durante el día, sólo que no las 
veíamos. Y yo no podía evitar preguntarme cómo podía estar tan segura de que, efectivamente, había las mismas cosas si, tal 
y como confesaba, no las veíamos... Es difícil de explicar, pero por más años que cumpla, una parte de mí –probablemente, 
la mejor parte de mí– sigue sintiendo que, al apagar la luz, los pasillos se alargan –aunque sólo sea un par de centímetros–, el 
tic-tac del reloj se retrasa –aunque sólo sea una milésima–...

Pero regresemos a la infancia, a la noche del relato; yo sigo despierto, temblando de miedo y, lo que es peor, con unas ganas 
terribles de ir al baño. La vejiga me va a estallar, lo que pasa es que tengo miedo de despertar al monstruo y de que éste agarre 
el primero de mis pies que ose tocar el suelo, arrastrándome a su húmeda guarida para devorarme...

Finalmente, cometo la temeridad de bajar de la cama de un salto y correr hasta el baño donde, con los nervios, sufro serias 
dificultades para no salirme de la taza. Regreso a mi habitación, y tras encender la luz, me agacho desde la puerta para echar 
un vistazo al espacio entre el suelo y mi cama. ¡Ni rastro del monstruo! Y, sin embargo, no me fío. Permanezco un buen rato 
de pie, sin saber qué hacer, hasta que oigo un ruido procedente del salón –afortunadamente, mis padres todavía están viendo 
la tele–. Decido dejar la luz encendida, meterme a la cama y, desde ahí, llamar a gritos a mi madre:
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— ¿Pero todavía sigues despierto?
— Sí.
— ¿Y se puede saber qué haces, que mañana tienes colegio?
— Es que tengo miedo...

Mi madre se acerca y me acaricia el pelo. Le cuento lo del monstruo y ella, el mismo diálogo de sordos de siempre, me asegura 
que los monstruos no existen. Le pido que se quede un poco más y ella está cansada, pero se queda. Y, a condición de que me 
duerma, me cuenta un cuento, miles de cuentos en realidad, uno por cada noche de pesadillas, y mis miedos, el monstruo y sus 
desagradables ronquidos, se alejan viajando a bordo del barco de Simbad, volando en mágicas alfombras del Lejano Oriente, 
aplaudiendo con fuerza para resucitar a Campanilla y a otras hadas muertas...

Alexander López Goirigolzarri
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ARDURATU NINTZEN, EGUZKIAREN KONTUA ZELA-ETA

Dagoeneko etxeko lan guzti-guztiak bukatu ote nituen itaundu zidalarik baiezko biribila eman nion amari, Aste Santuko 
oporretako zorrak kitatzeko geratzen zitzaizkidanak, matematika-ariketak alegia, bart arratsaldean ebatzi nituela gaineratuz. 
Amak erantzuna jaso orduko bigarren galdera etorri zen, besterik ez al neukan egiteke; eta nik ezetz sendoa adierazi nion arren, 
adierazpena egin aurretik beste edonorentzat geldiune hautemanezina izango litzatekeena ekiditerik ez nuen lortu. Ondorioz, 
ziur al zaude? hirugarren galderak halako hurbiltasunarekin jarraitu zion nire esanari non “ez” hitzaren bukaerako zetaren eta 
“ziur” hitzaren hasierakoaren arteko uztardura gertatu baitzen, pentsatzeko aukerarik eskaini gabe. Eta tira, hanka sartu nuen, 
beste baiezko biribila eman beharrean egia azaldu bainion. Bo, naturzientzietan liburuaren kapitulu bat irakurtzeko esan 
ziguten, baina hori segituan egiten da. Bestela, dena bukatu dut. Amak aginte-soa iltzatu zidan, eta hari indarra gehitze aldera 
bere esaldirik kuttunenetakoa osteratu zuen: Denbora ongi aprobetxatu behar da. Hortaz, izebaren etxera bidean amak esku 
artean bolantea zeraman eta nik, berriz, natur-zientzietako liburua.

Garajea, gure auzoa eta azkenik gure hiria atzean utzi eta gero, mendialdearekin esteka egiten zuen bigarren mailako errepidea 
hartutakoan hain justu ere, kapitulu madarikatua irakurtzeari ekin nion. Atzerako ispilua baliatuz ama zelatan hasia zitzaida-
lako, eta aurreikusi nituen alferkeria salaketak entzuteko gogorik batere ez neukalako, batik ba. Kapituluaren gaia Eguzkia zen, 
testuari laguntzen zion irudiak argi uzten zuen bezala. Irudiaren ederra lilugarria ez izanagatik ere, hura ikuskatzen denbora 
batez egon nintzen. Noizbait baina, lortu nuen testuan murgiltzea, eta zera zioen: Eguzkia izar bat dela, eta bero jasanezin 
imajinaezina egiten duela bertan, eta Lurrak birak ematen dituela bere inguruan, eta Eguzkirik gabe bizitzarik ez legokeela, 
eta Eguzkia hau eta Eguzkia bestea. Banekizkienak, gehienbat. Zur eta lur utzi ninduen datua ordea, ez nuen oraindik ezagun. 
Eguzkia, izar guztiak bezalaxe, urteen joanarekin handitu eta gorritu egingo dela jartzen zuen, gero eta gehiago, eta horren 
hondarreko emaitza Eguzkiaren desagerpena izango dela. Bost mila miloi urte barru, gutxi gorabehera, hil egingo dela. Nola, 
baina? Hori horrela ez zitekeen, nola izango zen ba horrela? Lur planetako bizitza Eguzkiari esker omen bazegoen, orduan...

Ezinegonak hartu ninduen, etsipen indartsu eta bizi batek. Maldatsu bilakatua zen errepide estuan gora bihurgune zorrotzak 
ugarituz zihoazen, eta amak, bidea lehendik ezagutzen duenaren konfiantzaz, maniobra bortitzak eginez hartu zituen. Edo 
hala iruditzen zitzaidan niri, istant horretan. Atzeko eserlekuan bai aurrera eta bai atzera nerabilen behintzat, loteria-ontzian 
bolatxoa nola, gertaera pittin bat puztearren. Azkenean, jarrera horizontala ez galtzeko eskuen sostengua erabiltzera behartu 
ninduen. Liburua autoaren zorura jausi eta hantxe geratu zen, nire oinen alboan, buruz behera zabalik. Bost mila milioi urte 
barru hil behar al nuen?

Amak bospasei musu zaratatsu eman zizkidan masailean, izebari nire bizkar-zorroa utzi eta entzun ez nituen kontuak aipatu 
ondoren. Primeran pasatuko duzu, berretsi zidan, zure bila natorrenean ez duzu itzuli nahi izango. Hots, aurreko egunetan  
hamaika aldiz errepikatutako hitzak, Goebbels-en gezurrari buruzko teoria frogatu nahian balego legez.

Pentsamendua nire balizko hilkortasun ezagutu berrian ezarrita neukanez, amaren adioak ez zuen nire arreta sobera erakarri; 
ez nion aurpegira begiratu ere egin, ziurrenik. Edonola ere den, alde egiteko autoan sartzearekin bat, ni mendiko bazterretxe 
hartan uzteko unean, ez zirudien goibel, edo burumakur. Turuta jo zuen aldapan behera desagertu aurretik. Nire geldotasuna 
eta mututasuna ikusirik, izebak emeki laztandu zidan burua aurrena, eta erdi-bultzaka eraman behar izan ninduen gero etxe 
barrurantza, gaua gainean genuen-eta. Gonbidatuen gelaraino lagundu, normalean arropa lisatzeko erabiltzen zen gelaraino 
esan nahi da, eta bakarrik utzi ninduen, nire gauzak bertako armairuan gogoak ematen zidan moduan koka nitzan proposatu 
ostean. Horretan ez nintzen denbora luzean aritu, ekipaje osoa, ezkutuan eraman nituen txokolate-barritak barne, apal berean 
motroilo eginda utzi nuen eta kitto. Lomunean igaro nuen denbora gehiago.

Izeba sukaldean kausitu nuen, bor-borka eta ke-bafadaka zegoen eltze aldean. Aiztoari helduta, zenbait barazki ebakitzen 
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hastear zen, bere ahizpak arestian laudaturiko jertsea mantal batekin babesturik.

— Izeba.
— Bai –erantzun zidan, bere jardunari adi.

Ba al dakizu bost mila milioi urte barru Eguzkia eta Lurra pikutara joango direla? Baina nik pentsatu dut ordurako espazion-
tziak egongo direla eta beste planeta batera joango naizela bizitzera eta orduan ez naiz hilko –azaldu nion arrapaladan, sineste 
sendorik gabe dena den. 

Lagunduko al duzu, osaba? Bordan nago artaldearekin. Nik afaria prestatu behar dut –izan zen izebaren “isilik egon hadi” 
esateko era–. Baina jertsea jantzi, hemen gauez hotza egiten du-eta.

Aurre egiteko adorerik gabe, izebaren etxetik berrehun bat metrotara zegoen bordarantz irten nintzen. Hango argiak piztuta 
zeudenez eta argitasun pittin bat kanpoaldera ere irazten zenez, bideko oztopo, putzu eta lokatz gehientsuenak entzeman eta 
saihestu ahal izan nituen. Bere etxolara lotuta egon arren beldurgarria gertatzen zitzaidan artzain-txakurrak eman zidan ongie-
torria, usu bezala. Bordan sartzeko bere ondotik pasatu behar eta ausartzen ez nintzelarik, zaunkek nire tinpanoetan durunda-
tzen jarraitu zuten, inoiz osaba konturatu eta atea zabaldu zuen arte.
Zer ari haiz hor kanpoan geldirik, motel?

Gonbidapen espliziturik gabe barneratu nintzen. Kirol-irratsaio baten zarata entzun nuen lehendabizi; hirukoa sartu zuen ez 
dakit nork, batek daki noren aurka; baina zalantza barik deigarriagoa zen ahun bat buruko artaldeak eta haien zintzarriek sortu-
rikoa. Ardiak berentzat zuten gunean zeuden honezkero, baina ezin egokituz zebiltzan, mugimendu aldrebesak eta astinaldiak 
ugariak ziren bederen. Usaina, edo kiratsa, gustuen arabera, artalde batena bezalakoa zen. Konturatzeko, inguruan alderrai 
zebiltzan eulietako bat belarria bizpahirutan jotzeraino hurreratu zitzaidan, eta haren hegalek sorturiko burrunba hurbilegitik 
entzun nuen. Uxatzen saiatu nintzen espamozko mugimenduekin, eta baita lortu ere.

Une batez, osaba nirekin batera egon zen artaldeari begira. Hankarte zonaldeari oratuta, galtzak batera eta bestera higitu zituen, 
barrualdekoak behar zuten lekuan ez baleude bezala. Eskua galtzapean pausatu eta hazka egin zuen jarraian. Ez zitzaion sozial-
ki desegokia iruditzen, agidanez. Esku berarekin, txakurrei buruan ematen zaizkien kolpetxoen modukoak eman zizkidan niri.
Iritsi haiz, orduan –izan zen irribarre adeitsuz hornitutako agurra.
Izebak esan dit zu laguntzeko.
Ba lagunduko didak noski. Ikusten balde urdin hori? Jar ezak hango aulkiaren ondoan, faborez.

Aulkia zein perraila bordaren ezkerraldean zeuden, abereen egonlekua baino eskailera-maila bi goragoko moduluan. Txoko 
hartan zenbait traste eta tresna lurrean barreiaturik ziren; gainontzezkoak apalategi batean txukunago antolatuak. Modulua atea 
itxita zuen gelarekin, gaztandegiarekin, osatzen zen. Osabaren eskaera bete nuenean, hain zaila ere ez zen-eta, besoetan preso 
arkume bat zekarrela ohartu nintzen. Ez zirudien niretzat ekarri zuenik, nik harekin jolasteko esaterako.
Osaba hiru hankadun aulkian jesarri zen arkumea askatu gabe. Laztan bat edo bi egitea bururatu zitzaidan arren, ilea lohiz eta 
auskalo zeren itsaskinez zipriztindua zeukala ikusirik hasierako apeta ahaztu nuen. Arkumeari zerion kiratsak ere ukitu ez eta 
begiratzea bultzatu ninduen. Osabak bigarren apaleko laban berezia eskatu zidan, behatza ebaki gabe kontu handiz hartzeko 
ohartaraziz bide batez, eta eskura eman nion. Arkumeak bee egin zuen. Apartekorik ezer ez zuen tonu arrunteko bee bat, 
bereziki adierazgarria ez zen bee bat, egia esatera. Esku batekin mugimendua galarazi eta bestearekin lepo egin zion osabak, 
ebaki bakar, zabal era zehatz batez. Arkumeak ez zuen borrokarik egin, ez zen kexatu. Jabetzeko denborarik eman ez ziolako 
akaso. Dardar ahul bat besterik ez nion zumatu, eta bat-batean arkume izandakoa gorpu zen orain.
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Zauriari jariatu zitzaion odol jasa eutsiezina osoki perrailera bideratu zuen osabak, minutu gutxiren bueltan isuria gelditu zen 
arte. Orduan, zangoetatik abiatuz eta burua bukaerarako utzita, larrutu egin zuen, zailtasunik gabe iruditu zitzaidanez. Azkenik, 
hesteak erauzi zizkion. Larrua eta odola eta hesteak bakoitza zegokion lekuan gorde ondoren, gorpu likatsua gaztandegian 
zegoen kakoan eseki zuen, hurrengo egunerako prest. Eskuak garbitu eta afaltzera joan ginen.

Lotara joan aurretik amari gabon nekez esaten nion arren, pijama jantzi bitartean izeba eta osabaren logelara azaltzea otu 
zitzaidan, horixe opatzeko. Logelaren atea zabaldu ata aurrez aurre osaba topatu nuen, dutxa hartu berria antza, ohe gainean 
eserita. Izeba zuzenean ez nuen ikusi, baina bere irudia islatzen zuen ispiluak erakutsi zidan, ohe atorra janzteke.

— Gabon –esan nien, tupustean deseroso.
— Gabon –erantzun zidan osabak lehor, betilun.
— Gabon, Mintxo –esan zidan izebak logela bestaldetik. Han egin nuen.

Ohean ahoz gora etzan nintzen. Lo egin ahal izateko beharrezkoa nuen lasaitasunaren kaltetan, baina, Eguzkiaren aferak bere 
agerrera egin zuen ene buruan. Jadanik ez zen lehen bezain sentipen asaldagarria ordea, ezta baztergaitza ere.

Ezustean, bere logelako ispiluan arestian ikusi legez berreraiki nuen izeba irudimenean; eta haren ondotik molde horretako 
irudi gehiago etorri zitzaizkidan, emakume benetazkoenak baino errealitatean oinarritutako emakumeenak. Ez oso berandura, 
loak hartu ninduen, ardiak zenbatu behar izan gabe. Akituta nengoen, horretaz gain.

Ipar Alkain Cazabón
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EL GODO

Leioa. Mayo de 1984.

Nuestra historia se desarrolla en la franja de terreno existente entre el núcleo urbano del pueblo de Leioa, a 12 km. de Bilbao, 
y los edificios de la Universidad del País Vasco.
Campas verdes y baserris blancos dominan un paisaje que solo se ve alterado –muy de vez en cuando– por el estruendo de los 
motores de los aviones que realizan la maniobra de aproximación al aeropuerto de Sondika.
Lisandro es un punto en movimiento que transita veloz por el largo pasillo de su casa hacia la puerta de salida emitiendo un 
sonido, que el punto estático que plancha en la cocina –su madre– percibe algo así como un: “Salgoooooo...”.
Ya en la calle, Lisando escucha un: “Ni se os ocurra ir a la obraaaaa...”. A sus 10 años, el efecto Doppler se impone en la 
comunicación madre-hijo. También abundan otros efectos físicos relacionados con la colisión de la mano de su madre con 
diversas partes del cuerpo de Lisandro. Sin terminología específica asignada por la comunidad científica, zartakos llama su 
madre a dichos singulares efectos mecánicos.
Por supuesto, diez minutos después, Lisandro y su amigo Roque ya está cuerpo a tierra sobre una elevación de la campa, 
vigilando a cierta distancia la entrada a la cerca metálica que rodea la obra.

— ¿De qué es el tuyo? –pregunta Roque, antes de morder su bocadillo de fuagrás La Piara más bueno que el pan.
— Chorizo Pamplona y pan untado con mantequilla –responde mientras tira el pan y empieza a comerse una a una las rodajas 
de chorizo.

Lisandro, además de un alicate, es un tirillas al que no le gusta comer. Le tienen prohibido que el colegio juegue a chorro
morropicotalloqué. Si algún compañero saltara sobre ese saco de huesos que parece su espalda, probablemente se quedaría 
clavado. Su madre intenta engordarlo y quitarle su aspecto enfermizo, obligándole a veces a tomar un mejunje que mezcla 
delante de él en un vaso marrón de Duralex: dos yemas de huevo crudas, miel y chorrito de ponche Caballero. Hoy ha habido 
suerte y se ha librado. A ver si dura.

Tumbados sobre la hierba parecen unos indios Apaches acechando el fuerte del séptimo de caballería. Unos indios un poco 
raros, ya que en vez de penachos de plumas visten camisetas rojiblancas. Es sábado y desde el lunes que vieron bajar por la ría 
la gabarra con los jugadores del Athletic hasta Bilbao, los dos chavales no se han quitado sus camisetas. Las pinturas de guerra 
rojas y blancas de sus caras se las lavaron sus respectivas madres antes de acostarlos al grito de: “¡Ven pacá pal lavabo que 
me vas a poner las sábanas finas!”. Ese día no tuvieron colegio y llevan toda la semana repitiendo como si fuera un mantra: 
“Maradona, marica, te pica el gol de Endika”.

— Todavía no ha salido el Godo. Veo la moto aparcada –dice Roque protegiéndose los ojos con la mano del sol de mayo.

Meses antes, por la estrecha carretera que une el pueblo y la Universidad, al modo de los colonos de las películas de vaqueros e 
indios avanzando con sus carromatos por las grandes praderas del lejano oeste, subieron primero unos camiones con unas exca-
vadoras amarillas. En un abrir y cerrar de ojos, cavaron un enorme agujero en la campa y luego vinieron un montón de obreros 
que lo rodearon con la valla y levantaron un esqueleto de pilares de hormigón que poco a poco iban cubriendo con ladrillos.
Nuestros Apaches, Lisandro y Roque, comenzaron con rápidas incursiones, atravesando la valla por un agujero y arramplan-
do cualquier material de obra, algún casco olvidado, alambres, hierros y maderas sobre todo, que les pudiera ser útil para su 
cabaña secreta del árbol.

Desde luego que no era la clásica cabaña inmaculada construida en la copa del árbol con una trampilla en la tablazón de 
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madera por la que cuelga una soga anudada por la que subir y bajar. Imposible para ellos subir las maderas a la copa del árbol 
y encajarlas entre esa maraña de ramas que tenía; éste era uno de esos árboles de campa ignorantes de poda, no como los 
troncos que en la actualidad intentan desplegar sus ramas al lado de nuestras casas antes de ser mutilados cada febrero para 
no quitarnos las vistas.
El exterior de la cabaña era un montón heterogéneo de maderas de obra, algún cartón, sujeto todo con alambre rodeando el 
tronco del árbol. Más chabola que cabaña, era muy funcional.
Dentro almacenaban tebeos: Mortadelo, Lucky Luke, Asterix y una Interviú con una tía en tetas –Susana Estrada– en la por-
tada con la que se echan una risas. De momento son guarretes preadolescentes, les va más almacenar flemas en un tarro que 
hacerse pajas.
Allí se refugiaban cuando rondaba por la zona la pandilla de los “nombres normales” que era como llamaba Lisandro a tres 
chicos mayores del barrio que cuando se aburrían la tomaban con él y con Roque y se burlaban de ellos por razones obvias. 
¡Qué putada es tener de niño un nombre raro! Cosas de la Guerra Civil y de que a tu abuelo lo mataran sin que tu madre llegara 
a conocerle y te pusiera su nombre.

— Ya se va el Godo. Cuidado que no nos vea.

A través de la entrada a la obra ha salido un hombre con mono azul, que tras cerrar con un candado la cadena oxidada que 
rodea las placas metálicas agujereadas que hacen de puertas de acceso, se monta en una mobylette roja, la arranca y se aleja 
por la carretera emitiendo el ruido característico de las motos con el tubo de escape roto. Al principio de la obra, Lisandro y 
Roque, entraban y salían a su antojo escalando la valla. Posteriormente, hicieron un agujero en la valla por la que sacaban las 
maderas que rapiñaban. La obra dejó de ser el Leroy-Merlin para los chavales cuando el encargado decidió contratar un guarda 
para vigilar el lugar los fines de semana: el Godo.

Los dos chavales le llaman así porque es la imagen en carne y hueso de uno de los personajes del tebeo “Asterix y los Godos” 
que suelen leer en su cabaña. En vez de casco con cuernos, lleva una gorra blanca de Pinturas Juno con la visera recortada. El 
Godo tiene dos enormes bigotazos negros simétricos que descienden hacia su boca, que no impiden que descuide su trabajo 
para bajar con su atronadora mobylette al bar de Jokin a darle un poco al frasco.

Dos veces ha sorprendido a Lisando y a Roque llevándose  cosas de la obra y las dos lograron escapar por los pelos. La segunda 
le tiró un ladrillo a Roque que le pasó rozando la oreja. A pesar de la mala hostia que le canta y los insultos que vociferando les 
dedica, debido a su tripón es muy lento corriendo y si va algo “tomado” como acostumbra tiene mala puntería. Poco a poco, 
le van perdiendo el miedo y el respeto. Desafortunadamente para ellos.

Libre la obra del Godo, los chavales se aproximan a la valla y trepan. Una vez dentro, tras agenciarse Lisando un formón 
olvidado en el suelo –“perfecto para jugar al hinque sobre la tierra” piensa–, descubren el tesoro: unas enormes placas de 
poliestireno blanco apiladas y recubiertas todavía con el plástico protector.

— ¡Toma, toma y toma! –dice Lisandro mientras se encarama en lo alto de la pila y empieza a desgarrar el plástico con el 
formón–. ¿Qué vamos a hacer con esto, tío?

Lisandro es la audacia y Roque la imaginación. No tarda ni medio minuto en decir:
Coge una placa y vamos al garaje. Batalla naval. Me pido el capitán Horatio Hornblower.
Además de la imaginación, Roque ve muchas películas: hace un par de semanas que vio la película “El hidalgo de los mares” 
en “Sábado noche” y ahora mismo no ve placas de poliestireno de gran tamaño, sino la fragata inglesa Lydia y el barco de línea 
español Natividad. Las últimas lluvias han inundado con un metro de agua el subterráneo del edificio, donde irán los garajes. 
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Ya tienen Océano Atlántico para su combate naval.
A pesar de que el padre de Lisandro trabaja en los astilleros de La Naval de Sestao, su hijo no ha heredado el arte y necesitan 
destrozar unas treinta placas para conseguir construir, uniendo con alambre tres placas, unos “barcos” con la suficiente flota-
bilidad para soportar su peso.

Amontonan ladrillos –obuses– en las orillas con la que recargan cuando se les acaba la escasa munición que pueden llevar a 
bordo sin zozobrar y pactan –son brutos, pero no tanto– no dispararse directamente contra los “barcos”. Se conforman con 
mojarse el uno al otro con el agua que salpica al “cañonearse” con los “obuses” en los flancos de los barcos.
Acaban los dos empapados, pero no todos los días uno disfruta de una batalla de este calibre.
Aún así, Lisando, al verse tan calado, empieza a visualizar la zapatilla de su madre. Casi hasta puede oírla.

— ¡Me cago en los clavos de Cristo crucificado!

No, definitivamente su madre no blasfemaría así y eso ha sonado demasiado real.

— ¡Sus voy a arrancar las cabezas par de cabrones! ¡La hostia puta, todo el corcho destrozado!

Están flotando sobre las placas de poliestireno blanco en medio de los garajes inundados y el vozarrón del Godo atruena 
rebotando ecos por todo el garaje. Él está en la orilla, fuera de sí, saltando encima de la gorra que ha tirado al suelo, echando 
espumarajos por la boca entre taco y taco. Por un breve instante, los chavales piensan que no va a ser capaz de ir a cogerlos ahí 
dentro. Se miran el uno al otro cuando el Godo empieza a meterse en el agua con una barra de hierro que ha cogido del suelo.
No le han oído llegar debido al hecho de que la Mobylette del Godo por fin ha expirado. Ellos están a punto de hacerlo también 
como no salgan de allí pitando. Lisandro se tira al agua y, al hacer pie, medio nada y medio corre escapando hasta que llega a 
la orilla. Roque no. También se ha tirado al agua, pero se queda de pie sin moverse paralizado por el terror.

— ¡Corre, Roque, corre! –grita Lisandro, pero ya es demasiado tarde. La manaza del Godo agarra del pelo a Roque y mete su 
cabeza debajo del agua. Lisandro no sabe qué hacer.

— ¡Suéltalo, cabrón, suéltalo, que lo vas a ahogar! –chilla Lisandro desesperado. No sabe qué hacer.

— ¡Y luego voy a por ti! –le grita el Godo.
Pasan los segundos y el Godo que no saca al Roque de debajo del agua. A Lisandro le parece que pasan años enteros.

Leioa. Mayo de 2009.

Lisandro camina por la acera en dirección hacia la parada del autobús. Va a recoger a su hijo de 8 años que vuelve del colegio. 
Se llama Iker, aunque durante un tiempo estuvo pensando en llamarlo Roque. Al final no le pareció una buena idea. Le daba 
mal rollo ponerle el nombre de un muerto. Él lleva, y con orgullo, el de su abuelo, pero por lo menos le conoció. De vez en 
cuando se sigue acordando del Roque. Menudo pájaro que era.
Normalmente, un lunes a las cinco de la tarde, Lisandro suele estar, trajeado y con corbata, reunido en una sala con su jefe 
y sus compañeros resumiendo lo productivos que han sido durante el día y cómo van a conseguir mañana serlo más todavía. 
Pero hoy no hay corbata. Ha consultado en Internet su saldo bancario y siguen sin ingresarle la nómina. Y las tres anteriores 
tampoco. “Hay problemas serios”, dice su aséptico jefe. Lisandro no cree que haga falta un briefing para anunciar que la 
empresa se va a tomar por culo.
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Así que hoy se ha puesto la camiseta del Athletic que piensa llevar la semana que viene a la final de la Copa en Valencia y 
no ha ido al trabajo. Piensa pasar la tarde con Iker. Llevarle al entrenamiento y luego charlar con él. El niño es un trasto. Ha 
salido a padre. Lisandro no piensa usar el efecto zartako de su madre. Nada de violencia. Ahora es el tiempo de la asertividad, 
la empatía y la escucha activa de los problemas de tus hijos. Lo ha leído en un libro.
Entretenido con esos pensamientos llega a la marquesina de la parada del autobús y se sienta en un banco protegido por una 
mampara de cristal que alberga una foto enorme de una modelo de lencería a la que parecen escapársele los pechos del suje-
tador.

Algunos científicos han elaborado teorías que explican que hay universos paralelos en espacio y tiempo que están conectados 
entre sí por una especie de agujeros de gusano. Por otra parte, es un hecho muy común y cierto que si vas a tener un hijo 
empiezas a ver mujeres embarazadas por todas partes, o si te compras un modelo determinado de coche empiezas a ver ese 
tipo de coche en cada semáforo.
Sugestión de la mente o agujeros de gusano, sea lo que sea, el caso es que la combinación de la imagen de las tetas de la modelo 
de lencería y el verse vestido de rojiblanco hace que los párpados de Lisandro caigan y aparezcan imágenes en su cerebro de 
la carpeta titulada “hace 25 años”.

Visualiza las tetas de Susana Estrada, la tangana con Maradona en la final de Copa, y cómo no, aquel día en los garajes de 
la obra. Pero lo que ve clarísimamente –full HD 1080p– dentro de su cabeza es el rostro enrojecido lleno de bigotes y venas 
marcas del Godo con la cabeza de Roque debajo del agua.
Aquel día...
El Godo estaba loco, aunque probablemente no tanto como para matar un niño. Esto se podría haber comprobado si Lisandro 
no hubiera empezado a arrastrar sacos de cemento hasta el garaje inundado tirándolos al agua. Eso provocó que el Godo soltara 
a Roque y empezara a correr chapoteando hacia Lisandro, permitiendo con esa maniobra de distracción que los dos pudieran 
escapar, aunque no sin consecuencias.

Las más leves fueron para Lisandro: su madre le puso el culo como un tomate al llegar a casa y se quedó sin camiseta del 
Athletic, ya que ésta se le rasgó entera con la verja al escapar apresuradamente. No hubo problema: luego vendrían más.
Al Godo le despidieron la semana siguiente y vino otro guarda con un compañero: un pastor alemán que dejaba suelto por la 
obra. Se acabó el entrar en la obra para los chavales.
Roque era como un gato. Bajo el agua de aquel garaje subterráneo inundado gastó la segunda de sus siete vidas. La primera la 
consumió a los 6 años golpeándose la cabeza con esos columpios de hierro pintado y suelo no acolchado no homologado que 
había antes. Despertó tras dos semanas inconsciente.
Las otras cinco vidas que gastó fueron similares: cinco sobredosis de heroína.
No le quedaban más vidas cuando, el día que cumplió 19 años, lo encontraron en otro garaje semi-inundado al lado de una 
jeringuilla.

Javier Peláez Peña
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GARAI LATZAK

Tristura infinitua zoriontasun osoa bezain ezinezkoa da
Leo Tolstoi

Gogoan ditut Amamaren begi bustiak, baita masailetatik behera irristatzen zitzaizkion malko gazi distiratsuak ere. Amamaren 
gauza asko gogoratzen ditut: hitzak, negar zotinak, ezkutaezinezko amorrua, eskuen dardara erritmikoa, ezpainek ahoskatzen 
zituzten eskarmentuz betetako hitzak...
Nola ahaztu berarengandik barneratutako hainbat gomuta? Ezingo nuke.
Bilobek irakaspen garrantzitsuak jaso ditugu aitite-amamengandik. Beti pentsatu izan dut zaharrek liburuen antza dutela; ireki 
eta orrialdeak astiro irakurri behar dira idatzitakoaz gozatzeko, hau da, lasaitasunez entzun behar ditugu haien hitzak.
Hitzek, barnean gordetako urteetako oroipenak islatzen dituzte. Oraindik gogoratzen dut nola hunkitzen zen bere bizitzako 
pasarterik mingarrienak kontatzean.

— Garai hartan goseak amorratuta geunden –hasten zen kontatzen irmo. Cartagena ez zen errenditu eta faxistei aurre agin 
zien azkeneraino. Francok ez zigun urtetan barkatu eta larrutik ordainarazi zigun. Familiak gose ziren eta guk, umeok, etxera 
eramaten genuen aurkitzen genuen ahoratzeko edozein jaki.
— Nola egiten zenuen egunero zerbait etxeratzeko? –galdetu ohi nion nik.
— Ai maitea! –esaten zidan, burua leunki laztantzen zidan bitartean–, garai haietan edozer gauza egin behar izaten genuen. 
Eta egon ziur, horrelako baldintzetan buruak aparteko orduak egiten dituela. Goseak dohain bereziak ematen dizkizu, eta beste 
egoera batean inoiz bururatuko ez litzaizukeena otutzen zaizu halakoetan.
— Behin, adibidez, ahizparekin arrainkontserba fabrikara joan ginen –haren gogorapenek irribarre konplizea eragiten zuen–. 
Ondo baino hobeto genekien biok, lantegi horretatik gauero ateratzen zirela arrainez betetako kamioitzarrak, eta haiek izango 
ziren, hain zuzen ere, gure jomuga.

Sastraka batzuen atzean ezkutatu ginen. Fabrikako ateak ireki zirenean, ziztu bizian abiatu ginen irtendako kamioira eta atzeko 
partean egokitu ginen arrain apur batzuk lapurtzeko. Une horretan, ordea, hango langileek ikusi gintuzten eta izotz-puskak 
botatzen hasi ziren, amorruz beterik, gure kontra. Zer edo zer atzematea lortu genuen eta ihesari eman genion, baina ubeldurek 
asteetan iraun ziguten. Egun hartan, behintzat, arrain freskoa jan genuen eta ez ia egunero bezala, patata-azalak! –egin zuen 
hasperen.

Nik, gizarte honetako nerabe izanda, Amamak adierazitakoa ezin nuen ondo imajinatu. Entzundakoak pelikula bateko argudioa 
ematen zuen. Lekutako istorio baten haria...

— Ia gauero, lehengusulehengusinak etxetik ateratzen ginen ordu txikietan patata edo oilaskoren baten bila –jarraitzen zuen 
bere kontakizunarekin–. Ene, zernolako beldurra pasatzen genuen! –eskua burura eraman eta ile urdindua hatzen artean kiri-
bilduz.
— Eta lortzen zenuten? –nik.

Batzuetan, bai. Ohikoa zen ortuetatik ikustea nola bonbardatzen zuten hiria zeregin horretan geundela. Baina umeak ginen eta, 
nahiz eta beldur izan, guretzat hori jolas moduko bat besterik ez zen.
Hori da, zalantzarik gabe, gaztetasunak duen gauzarik harrigarriena: umea zaren artean krudeltasun eta errealitate gordina 
baztertzen dituzu zure inozentziarekin jarraitzeko –pentsatu zuen ozenki.

— Gertaera lazgarriak ikusi dituzte begi hauek –esaten zidan niri begira–, ume batek inoiz ikusi behar ez lituzkeenak.
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Behin errazionamendu-ilaran, ogia banatzen ari zirela, nire aurrean zeuden bi emakumeen arteko hasierako eztabaida borroka 
lazt nola bihurtu zen ikusi nuen. Ileetatik tiraka eta bultzaka ari ziren beren tokia dela eta; odoletan eta zorutik arrastaka amaitu 
zuten, baina inor ez zen mugitu bere lekutik. Horrek –esaten zuen buruari ezker-eskuin eraginez–, ordu luzetako itxaronaldiari 
esker eskuratutako lekua galaraziko liekeelako.

Ez zen batere samurra kontatutakoa. Beti bizi izan ditut Amamaren istorioak nireak izango balira bezala, bere gordintasunean 
eta krudeltasunean. Iragan gaiztoa ez errepikatzeko erarik zuzenena, zalantzarik gabe.
Baina odola gatzaten zuten bonbardaketei buruzko kontakizunak ziren gogorrenak.
Kontatutako lokamuts horiek nire aitite-amamek bizitakoak zirela pentsatzea ere...

Plazan geundela –hasi zen kontatzen–, hegazkinen aurkako sirenek alarma-seinalea jo zuten. Hor geunden guztiok, baita 
umeek ere, bagenekien sirena hotsa entzun orduko babestokietara jo behar genuela astirik galdu gabe. Presaka eta bultzaka 
gehienetan.
Alemaniar ehiza-hegazkinek xede argia zuten eta zintzoki betetzera etorriak ziren –malkoak zerizkien begiei. Gernikan lehe-
nago egin zuten bezala, gure hirira etorri ziren biztanleria zigortzeko eta kapitulazioa azkartzeko asmoz.
Hegazkinek soinu ikaragarria egiten zuten jendea metrailatzeko posizioa hartzen zutenean. Gizajo haiek, ikaratuta, babesto-
kietako eskailerako mailak hirunaka jaisten zituzten eta gogoratzen dut nola nire ondoan zegoen neskato bat erori eta ihesi 
zebilen jendeak zapalduta hil zen.

Heldutan jakin izan nuen Amamak entzundako soinu ikaragarri hura Struka izeneko hegazkinek sortzen zutela 45 graduko 
posizioa hartzen zutenean bere lan krudela egiteko. Zarata hura, Jerikoko tronpetak deitzen ziotena, hegoen azpian ezarritako 
sistema bat zen, herritarrak ikaratzeko trikimailua.

Gerra aurrera zihoan –kontatzen zidan–, baina Cartagenak tinko eusten zion armada frankistaren eraso bortitzari. Horrek are 
gehiago haserrarazi zuen Franco eta azken kolpea izango omen zena hasi zen burutzen.
Hurrengo egunetan, goarnizio bat altxatu zen Francoren alde. Matxinada horri laguntzeko, Francok gerraontziz osatutako 
espedizio bat bidali zuen Cartagenako porturantz. Haren asmoa, portu hartatik sartzea zen hiri osoa aise menderatzeko baina, 
laster, militar matxinatuak garaituak izan ziren eta antolatutako espedizioak erabaki zuen ez oldartzea eta etorritako bidetik 
atzera egitea. Itsasontzi guztiak erretiratu ziren, bat izan ezik, Castillo de Olite izenekoa. Irratia matxuraturik, ez zen ohartu 
operazioa abortatuta zegoela eta portura sartzen saiatu zen.
1939ko martxoaren 7ko goizeko hamaiketan, La Parajola kostako bateriak, berriz ere armada errepublikarraren eskutan 
zegoenak, tiro egin zuen eta gerraontzi frankista betiko hondoratu zen.

— Eskerrak! Bestela ez dakit zer gertatuko zen hirian –esan nion. Ez dut ontziratuta zeuden mairuak eta erreketeak osteratxo 
bat egitera zihoazenik...
— Kar, kar, kar! –barre egin zuen. Bai laztana, egia da. Hirian guztiok bagenekien baioneta zorroztuta zetozela. Hilotzak hurren
go egunetan nonahi agertu ziren eta inguruko hondartzek gorriz margotuak ziruditen.

Jenio biziko emakumea zen, eta oraindik bada, nahiz eta urteek nortasuna leundu dioten.

Behin Cartagena frankisten eskuetan erori zelarik, mezatara joan ginen zuren ama, izeko eta hirurok. Aurreko eserleku libree-
tan jesarri ginen. Beranduago, La Coronela ezizenez ezagutzen genuen Martinez koronelaren emaztea eta hari koipea ematen 
zioten enparauak agertu ziren eta jarleku haietatik altxatzeko esan zidan gainerakoen oniritziarekin. “Ez al dakizu leku hauek 
guretzat erreserbatuak daudela?!” –esan zidan, goitik behera bitxiz apaindutako eta harropuzkeriaz handitutako oiloak.
— “Eta zuk, ez al dakizu eskubide berbera dudala nahi dudan tokian jesartzeko?” –erantzun nion nik.
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Jendearen murmurioak elizako bazter guztiak bete zituen eta herriko errekako esamesa izan nintzen asteetan, La Coronela-ri 
aurre egiten ausartu zen bakarra izan nintzelako.

Amamaren kontakizun hauek berarenak dira, baina hainbat eta hainbat emakumerenak ere bai. Gerrak samina eta tristura 
eragin zuen, baina belaunaldi hartako emakumeek pertsonalitate haundia forjatu zuten horren karietara. Harro nago Amamaz, 
baita gerra sufritu zuten emakumeen belaunaldi hartaz ere.

Sergio Monedero Albaro
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UN HORA ADECUADA

Se acercaba el invierno. En los atardeceres dorados, cuando toda la Naturaleza estaba suspendida y nada se apresuraba, el aire 
se paseaba por la casa, errático, igual que una sombra. Fuera de la estancia volaban sueltas las hojas de los árboles, como crías 
de pajarillo que han perdido el norte y el nido. El frío había llegado con prisas al pueblo y yo me moría de ganas por subirme 
a un tren. Un domingo al salir de misa, con mis siete años metidos dentro de un abriguillo heredado, mi abuelo Marcelo, para 
satisfacer mi curiosidad, me hizo una propuesta. Yo escuchaba ilusionada la sugerente invitación, mas hubo de aplazarse la 
excursión planeada por culpa de una afección respiratoria que me mantuvo en cama durante un tiempo.

El abuelo sobrepasaba con creces el metro ochenta y, por aquellos años, toleraba con soltura noventa kilos de peso acompañán-
dole el alma. Su vida eran los trenes. Estaba orgulloso de pertenecer a la “Compañía Ferroviaria del Norte”. Agitando la mano 
en el aire, decía: “Llevo metida la carbonilla en la sangre, Marcelo Arrilucea será ferroviario hasta que amueble la tierra, 
porque eso se lleva dentro o no se lleva”. Lo decía rascándose la cabeza cubierta por una enorme boina. Después de aliviarse 
la desazón producida por el cabello embozado, invariablemente, como si estuviese dando salida al tren, se metía dos dedos en 
la boca y lanzaba al aire un silbido ensordecedor. Yo, que conocía el truco de sobra, aguardaba prevenida tapándome los oídos 
mientras el hombre más bueno del mundo reía con sonoras carcajadas. Hasta la minina que dormitaba indolente al calor de la 
lumbre interrumpía su plácido sueño con un acrobático salto.

Por Todos los Santos, con motivo de mi cumpleaños, me regaló una locomotora de latón negro, era por entonces su única nieta 
y volcaba sobre mí su entusiasmo por los trenes. No me agradó el obsequio, hubiera preferido una muñeca, además, era de 
diminutas dimensiones, solamente remolcaba una vagoneta rellena de granitos brillantes que semejaban carbón. Para aliviar 
la decepción que me produjo el inapropiado juguete, Marcelo, como si fuese un mago, sacó de la bocamanga un envoltorio 
de color rojo. Sin darme tiempo a reaccionar, me colocó un gorro sobre la cabeza y lanzó un silbido llenando el aire de ecos y 
risas. A continuación, me dijo: “Mírate  en el espejo, eres la nueva jefa de la estación”. Unas letras pintadas a mano sobre el 
paño bermejo, decían: “Rosa”. Me quedé pasmada, realmente confusa. Durante unos minutos, mi abuelo imaginaba en el viejo 
azogue del espejo un trozo de futuro y sonreía complacido, sin embargo, lo que veía era sólo una niña sorprendida.

Ya se abría paso la primavera entre los jirones del invierno cuando Marcelo me comunicó emocionado: “Hija, hoy vendrás 
conmigo en el tren hasta Guana. Después daremos un paseo por la plaza, visitaremos la iglesia y, si es posible, subiremos al 
campanario, ya verás, chiquilla, desde allí se divisa la “Llanada” en toda su grandeza. Más tarde, cuando el viejo reloj de 
la torre deje caer la solitaria campanada, nos acercaremos hasta la estación, sentados en un banco esperaremos tranquilos 
a que llegue el correo de la media, ya sabes..., a tu abuelo le gusta comer a las dos en punto. Es una hora adecuada. Me 
enfadan mucho los retrasos, lo considero una falta de respeto y hoy tu madre ha prometido prepararnos una sabrosa paella 
con conejo, igual que las que hacía tu abuela, de esas que hasta el último grano te sabe bueno. De postre no sé si habrá 
natillas o un flan con mucho caramelo y para que la comida de fuste asiente como es debido, nos servirá una tacita humeante 
de café de puchero”.

A lo largo del siguiente verano, totalmente repuesta de mi dolencia, se repitieron los viajes ilustrativos por la vía férrea. El 
abuelo, con un ligero empujón, me ayudaba a subir las escaleras altas del vagón negro y amarillo. Con aire de suficiencia, 
decía: “Los mejores asientos son los próximos a la ventanilla, desde aquí te asomas mejor al mundo y ves cómo sonríe la 
vida”. Hasta que el jefe de estación no anunciaba la partida del tren, no se acomodaba, permanecía de pie, con una postura 
castrense, como si fuese un legionario. Una vez que la máquina emprendía la marcha, dejaba la boina encima de la balda 
destinada a soportar las valijas y se sentaba cuidadoso frente a mí. Rebuscaba con parsimonia en la rebotica de la memoria las 
historias allí archivadas e iniciaba algún relato. Otras veces, me explicaba sin obviar detalle cada elemento nuevo que aparecía 
en el recorrido: “Mira, ¿ves esas traviesas amontonadas a un lado de la vía?, las han sustituido por otras nuevas, cualquier 
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día vendrá el vagón de mercancías y se las llevará”. Yo me quedaba callada y nada respondía. Al poco tiempo, protestaba: 
“¡Qué dejadez! ¿Te has fijado cómo el óxido corroe las señales del último paso a nivel?”. Curiosa, preguntaba por el signifi-
cado de las palabras desconocidas, cómo el convoy se mecía con suavidad sobre las vías. Marcelo me aclaraba el alcance de la 
expresión. De vez en cuando, el tren se detenía parsimonioso en algún pueblo para arrancar con inesperadas sacudidas. En un 
momento del trayecto, el traqueteo me acunaba dulcemente hasta quedarme dormida. Para espabilar mi atención, el ferroviario 
se levantaba, bajaba el cristal de la ventanilla y señalando con el índice, manifestaba: “¡Mira, allá, allá lejos!”. La boca oscura 
se acercaba muy despacio, dispuesta a tragarse el convoy en el momento en que el silbato anunciara la entrada en el túnel. Una 
especie de escalofrío sacudía mi cuerpecillo de niña. Para darme calor, mi abuelo me rodeaba el cuerpo con aquellos brazos 
suyos de oso; en ese momento sucedía algo mágico; el contacto cálido de aquella humanidad alejaba de mi lado los temores 
del ruido y las sombras. “No pasa nada, hija, es la locomotora que facilita la combustión en el hogar y escupe los gases por 
la chimenea. ¿No ves cómo jadea?”. Puse cara de asombro, así, acariciándome el pelo, continuó: “Sólo es humo”.

En otra excursión, el ferrocarril se detuvo en el pueblo de Erentxun; la vetusta estación de hierro y ladrillo estaba descuidada, 
el reloj sólo tenía una manecilla y al cartel le faltaba las vocales. Intervino con sorna Marcelo: “¿Se habrán ido las letras de 
verbena? Ya se lo advertí al alcalde, pelea para que los correos no pasen de largo o será el fin de la estación”. Yo escuchaba 
con atención, pero nada respondía, prefería que aquel hombre que tanto me quería siguiese contándome historias de los lugares 
por donde pasaba el tren. “Fíjate, Rosi –me dijo otro día–, ahora el terreno es más elevado, ¿no ves cómo abundan los bre
zos?, con el néctar que las abejas extraen de la flor de estos arbustos elaboran una miel exquisita, cualquier día vendremos 
hasta aquí, conozco un atajo a través del cual es fácil llegar hasta las colmenas sin molestarlas demasiado, pero hay que 
tener cuidado, es mejor que nadie nos vea...”. ¡Qué importante me sentía en aquellos momentos! Mi abuelo quería hacerme 
partícipe de un secreto que sólo él conocía.

Un domingo, quiso que conociera un lugar que no se diferenciaba de los demás y, sin embargo, al abuelo no había quién le 
sacase de la cabeza que, después de nuestro pueblo, esa localidad de calles angostas, con los soportales de la plaza descon-
chados, era la mejor de la provincia: “Este sitio es muy especial para mí, princesa, porque a los pueblos hay que juzgarlos 
por los hombres y su historia. Aquí nació tu abuela y aquí está enterrada. La quise mucho, hija, mucho, algún día te contaré 
cómo fue lo nuestro. Le haremos una visita allá para noviembre”. Su voz se posaba lenta oprimiéndole la garganta. Así supe 
que aquel hombre recio, noble y testarudo, era capaz de llegar hasta el lugar donde habitaban los sueños de una niña pequeña.

Una vez, alguien le oyó maldecir al tren que arrolló a su amigo Cosme. Comentaban en el entorno que el difunto tenía el cora-
zón envenenado por la mala sangre, y que no era verdad que anduviese mal del oído. Él nunca les creyó. No quería escuchar 
patrañas de gente sin corazón. ¿Acaso Cosme no amaba la vida? ¡Si lo sabría él! Andaba algo cabizbajo cuando anunciaron 
que en breve cerrarían la estación, pero nada más.

Con el paso del tiempo, los trenes tomaron otro camino, transitaron por otras rutas y en las estaciones abandonadas crecían 
las zarzas que ocultaban la vía. A su vez, el abuelo Marcelo que tenía metida la carbonilla en la sangre arrastraba con dolor 
el desamparo de aquello que un día formara parte de su esencia. A pesar de todo, aunque estuviesen los trenes enfermos o 
aparcados en el cementerio de lo inservible, él pertenecería a la línea férrea hasta que la muerte dibujase la fecha exacta del 
acabamiento definitivo.

Años después, el imponente armazón de mi abuelo había menguado, parecía una sombra tapizándole los huesos. Ya no le 
preocupaba la carbonilla que circulaba por sus venas, pues en esos momentos se le amontonaba en los pulmones y formaba un 
trozo de hulla compacto que le oprimía el pecho y le dejaba sin aire. A pesar del sufrimiento, aún se conmovía con facilidad. 
Me esperaba ilusionado en el zaguán cuando le visitaba el fin de semana. Una tarde fuimos de paseo, el abuelo me guiaba hacia 
la estación abandonada, las zarzas crecían libres, altas, ocultando los tablones de los maltrechos asientos. Nos colocamos en el 
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único banco que conservaba el respaldo. Apenas le quedaban fuerzas para caminar, tenía que sujetarle levemente por debajo 
de los brazos, él me miraba agradecido y con la voz entrecortada por el esfuerzo, decía: “La vida es igual que un viaje, hija, 
ya saqué el billete, estoy aguardando en la antesala listo para emprender el último recorrido”. Al escuchar sus palabras, una 
congoja me oprimió el pecho; congoja que apenas pude disimular. Lejos, muy lejos, creí escuchar un silbido que rompía el 
aire, cerré los ojos y soñé que la señal me pertenecía; que los gatos huían asustados mientras me tapaba los oídos..., pero era 
mentira, sólo percibía el ahogo angustioso de un hombre que desfallecía en mis brazos, el mismo que un día me subió al tren 
en volandas para mostrarme la vida. A los pocos días falleció.

Una vez mis paseos por el tiempo, al calor del recuerdo, revivo con nostalgia aquellos años jóvenes cuando paso en mi coche 
por las aldeas de Otazu, Andollu o Erentxun. En memoria de los que se fueron, parte de la familia que aún quedamos en este 
mundo necesitados de aire para respirar, seguimos con la bendita costumbre de almorzar a las dos en punto de la tarde un 
sabroso arroz con conejo. Sin duda, una hora adecuada.

Carmen Fernández Pérez de Arrilucea
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EL PECADO

He oído en la plaza que mañana viene al pueblo el esquilador de ovejas. Eso quiere decir que es el mes de junio de 1960 y 
estoy a punto de hacer la primera comunión. El traje me lo presta un amigo de mi padre pero el rosario, el misal y los zapatos 
me los ha comprado mi abuela con la renta de unas tierras.

A pesar de mi buena voluntad para hacer la primera comunión y que soy muy respetuoso en las cosas que tienen que ver con 
la religión, me entran todas las enfermedades cuando mi madre me despierta los domingos para ir a misa. Me dice que me lave 
rápidamente en la palangana, con jabón de olor, que me vista con el traje gris de los domingos y que me ponga los calcetines 
blancos. Me toca hacer de monaguillo y eso es lo que me pone de muy mal humor. Para animarme me dice que soy muy guapo 
y me da un beso acariciándome el pelo y yo ronroneo como los gatos.

De todas las cosas que me mandan hacer, ayudar a misa resulta un calvario. D. Gregorio, un cura barrigudo y con unos ojillos 
azules detrás de unas gruesas gafas, mira a los niños como los ogros vestidos de negro de los cuentos que me compra mi padre 
en la capital. Resulta muy desagradable también por sus constantes amenazas de ir al infierno al menor pecado. Y es que para 
él, casi todo es pecado.

Pero aguantar a D. Gregorio el sermón dominical sobre los castigos infernales y la segura condenación para los pecadores no 
arrepentidos, no es lo que más me atormenta. Lo peor es hacer el ridículo delante de la gente del pueblo y sobretodo de las 
niñas de la escuela si, como ocurría con frecuencia, me equivocaba ayudando a misa.

En la primera fila de bancos a la izquierda del altar mayor se sientan los niños y a la derecha las niñas. En el primero se sienta 
Araceli, una niña morena de ojos verdes que hará la primera comunión conmigo y con otros niños, y a la que enseñé a hacer 
cuentas mejor que el maestro. Araceli está pendiente de mis evoluciones, desde que enciendo las velas del altar mayor antes 
de empezar la misa, hasta que desaparezco con el “ite misa es” detrás de D. Gregorio camino de la sacristía sujetándome la 
larga sotana roja, para no pisármela, y la blusa blanca de monaguillo obediente.

Araceli me da bienestar pero también me pone muy nervioso y por eso me equivoco con las vinajeras durante la misa y D. Gregorio 
me echa una mirada terrorífica; me dice palabras en voz baja que no entiendo porque estoy más atento a que no me de un pisotón 
para espabilarme. Yo hago que no la veo, pero no dejo de mirarla con el rabillo del ojo durante toda la misa. Araceli, pendiente de 
mis evoluciones en el altar, sonríe y cuchichea con las otra niñas. Me saca la lengua para burlarse de mí, se recoloca el velo y hace 
cosas así para atraer mi atención. Luego, en la sacristía, D. Gregorio me maltrata verbalmente con su mal genio y no me da ni un 
céntimo de la colecta que sí da a otros monaguillos que no se equivocan ayudando a misa. Me dice que soy torpe y que en qué estoy 
pensando al confundir el agua con el vino que tengo que darle para echarlo en el cáliz y por qué se me olvida tocar la campanilla 
cuando levanta la forma consagrada. Gracias a Dios, Araceli no podía oír nada. Me hubiera muerto de vergüenza. Tampoco mi madre 
sabe de las broncas de D. Gregorio ni el por qué de mis nervios. Está muy orgullosa de que su hijo se vista de monaguillo, pero yo 
aterrorizado de serlo.

Llega el día de mi primera comunión. Me levanto muy temprano al oír a mi madre sacar del armario de mi dormitorio el traje 
de marinero y ponerlo sobre una silla y al lado de la cama los zapatos nuevos. Me advierte que no puedo desayunar ni beber 
agua hasta después de la comunión o no podrá comulgar con los otros niños. Yo le digo que lo que me importa es vestirme y 
salir a la calle y que no se preocupe, no tomaré nada ni me mancharé.

Mis padres y yo llegamos los primeros a la iglesia. No estaba nervioso porque no tenía que vestirme de monaguillo. Tal vez 
un poco asustado y pensando en lo que sentiría el Capitán Trueno casándose con su novia Sigrid como yo con Araceli en una 
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iglesia que yo veía como el castillo del Capitán Trueno y vestido como él, con espada y su escudo.

Una vez terminada la ceremonia, que se me antojó muy breve, D. Gregorio se presentó en mi casa muy complaciente con todos 
los presentes. Estaba invitado a comer o más bien a empacharse con toda seguridad, pero yo llegué un poco más tarde por 
las fotos, besos y felicitaciones de la gente del pueblo en la explanada de la iglesia. Nada más verme en casa me abrazó y me 
regaló cinco pesetas, que era un dineral, y yo le besé la mano como era costumbre para agradecer algo al Sr. cura, pensando 
que así me perdonaría mis meteduras de pata de monaguillo, aunque él no dijo nada de eso.

Con el capitalazo del Sr. cura, fui corriendo a casa de Regino, el tendero, a comprar una tableta de chocolate Nogueroles que 
me gustaba por los cromos y mi madre decía que daba fuerza a los huesos aunque no siempre tenía dinero para esos caprichos 
y también compré un puñado de cañamones tostados.

Luego voy a casa de Araceli, vestida aún de blanco, y le digo en voz baja que si quiere ir a las eras a probar el chocolate recién 
comprado antes de que nos quitaran el traje de “novios” a la hora de la comida y terminar con el ayuno al que nos habían 
cometido por lo menos ocho horas antes de comulgar. Mueve la cabeza afirmativamente y coge una caja de bombones que le 
han regalado sus tíos con la imagen de la Virgen del Socorro en la tapa y salimos a paso ligero, ella levantándose ligeramente 
el vestido para ir más aprisa y yo todo orgulloso, hacia las afueras del pueblo con las protestas de la madre de Araceli y el 
consentimiento de su padre.

Ella me dice que a qué viene tanta prisa. Le digo que tengo hambre, que no he tomado ni una gota de agua desde la noche 
anterior igual que ella y que después de la comunión estábamos “casados” porque los que toman la primera comunión juntos 
también se casan si antes son novios como nosotros. Ella se encoge de hombros. Le doy dos onzas de mi chocolate Nogueroles 
y ella abre su caja y me da un bombón. Entonces saco de mi bolsillo unas pastillita de jabón de olor sin estrenar y el puñadito 
de cañamones envuelto en papel de periódico. Le digo que es mi regalo de “boda”. Ella, indiferente, sonríe pero no me abraza 
ni me da un beso en la mejilla que es lo que yo quiero y que le había pedido a San Jorge el patrón del pueblo el día de su fies-
ta. Sólo me da las gracias, huele el jabón y lo guarda en su bolsito blanco junto con los cañamones. Le digo que ya podemos 
darnos un beso igual que en las películas que ponían en la plaza los titiriteros. Ella me contesta que eso es pecado pero yo digo 
que ni D. Gregorio ni en el catecismo dicen nada de eso porque me lo había aprendido de memoria y estaba seguro que si el 
catecismo no decía nada, se podía hacer porque lo han escrito personas que saben más que D. Gregorio. Además estábamos 
“casados”. Araceli se vuelve a encoger de hombros, duda un momento, pero nos adentramos en los trigales, que por el mes de 
junio ya estaban altos; nos agachamos, nos ponemos de rodillas uno frente al otro hasta que las espigas nos cubren la cabeza, 
nos abrazamos y sin preocupación de mancharnos la ropa, nos damos un beso como en las películas; bueno creo que más corto 
o a mí me lo parece. Sabe muy rico, a chocolate. Ella se pone muy roja y a mí me pasa lo mismo pero además me dan ganas 
de orinar y pienso que eso es una faena porque besar a Araceli es tan emocionante como ver el mar por primera ve cuando mi 
padre me llevó a la playa; si interrumpo el beso por culpa de esa rara necesidad de hacer pis, será como si el mar se quedara 
seco mientras lo miro.

Nos quedamos como atontados mirándonos sin saber qué hacer, porque en las películas no pasaba nada después; bueno sí, en 
las películas cada vez que se besan, inmediatamente había otra escena que no tenía nada que ver con el beso. Nos echamos a 
reír y nos fuimos a nuestras casas sin mala conciencia, al menos por mi parte, pero pensando que algo extrañamente delicioso, 
más que el chocolate Nogueroles, había sucedido.

Aún así aquella noche de mi primera comunión, que fue la de mi primer beso, no dormí casi nada dando vueltas a la duda 
sobre si el beso sería pecado mortal o venial y si a los del catecismo se le habría olvidado ponerlo. Entonces tendría que con-
fesarme con D. Gregorio y seguro que me daba una bofetada, si era pecado mortal, por mucho que dijera que lo que oía en el 
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confesionario era secreto. Yo creía que no era pecado, pero ahí estaría el infierno esperándome si lo era y no me confesaba.
Como no me fiaba del todo del catecismo y estaba hecho un lío, al día siguiente, después de salir de la escuela por la tarde, 
me fui a ver a Serafín el especiero que, según había oído hablar a mi madre, tenía una radio en casa y por las tardes escuchaba 
novelas y consejos para los novios de una señora que se llamaba Elena no sé qué; una señora muy sabia en esas cosas. Además 
también se oye en el pueblo que lee un libro muy bueno que se titula D. Quijote que le había tocado en una rifa, aunque yo 
creo que no le servía para nada porque el maestro dice que ese libro es una joya de la literatura pero habla de caballerías y 
caballeros andantes; pero Serafín tiene una motocarro y no tiene ni mula ni borrico para vender las especias por los pueblos.

Le pregunté a Serafín que si besar a una niña en los labios un poquito era pecado. Serafín me dijo que besar a una niña por pura 
amistad y nada más, no era mucho pecado. Un poquito podía ser, pero no creía que hiciera falta confesarlo como yo creía. Yo 
le dije, sin decir el nombre de la niña, que fue en los labios con un poco de chocolate y que me dieron ganas de introducir la 
lengua en la boca de la niña aunque no sabía por qué y sólo por curiosidad, pero me dio mucha vergüenza y un poco de miedo 
y además me parecía una guarrería y podía darme una patada. Pero la besé porque había visto en el cine que los besos se los 
dan los novios o los casados cuando están solos y muy contentos y que me dieron ganas de orinar mientras lo daba, aunque 
eso no lo podía entender. Serafín, sonriente, me puso la mano en el hombro y como susurrando me dijo:

— No te preocupes, esas ganas de orinar es otra cosa diferente, pero es normal que suceda. Eres un buen muchacho. Según he 
oído en la radio a Doña Elena Francis, que sabe mucho de novios y casados, debes seguir siendo amigo de esa niña y ayudarla 
con los deberes de la escuela y defenderla de los demás niños. Respétala y también juega con tus amigos y si te apetece comer 
chocolate, compártelo con ella para merendar y regala algo a los demás niños y niñas. No seas avaricioso.

Me quedé mucho más tranquilo porque no tendría que confesarme el beso aunque ya sé que es un poco pecado y que las 
ganas de orinar eran normales. Serafín es el que más sabía de novios y casados, lo decía hasta el maestro que se va con él los 
domingos por la tarde a bailar al pueblo de al lado.

Cuando al siguiente domingo de la primera comunión ayudé a misa, no tenía miedo ni me ponía nervioso porque Araceli me 
mirara o se ocultara los ojos con el velo para jugar con mi timidez o me sacara la lengua. Quizá me faltaba estar “casado” con 
ella para quitarme el atontamiento. D. Gregorio agradeció mucho que no me equivocara nada en misa y me dio dos reales de 
la colecta.

Me puse tan eufórico, que fui a casa de Regino, el tendero, con los dos reales y compré una caja de gaseosa de papelillos, 
porque para el chocolate no me llegaba. Aquella tarde Araceli y yo nos bebimos una gaseosa de esas, junto a la fuente de detrás 
del frontón, con un poco de pecado según dijo Serafín.

Un tiempo después, ella se perdió una mañana de otra primavera, en alguna nube donde quiso compartir los cañamones de su 
bolsito blanco y tal vez el jabón de olor, con otro novio. Pero la gaseosa y el chocolate no puede compartirlos otra vez con 
nadie, porque Nogueroles no se fabrica y las gaseosas son de máquina. Y es que nuestro primer pecado, aunque pequeño, fue 
el único irrepetible, más efervescente y dulce de todos los demás pecados. Por eso nunca me he arrepentido de él.

Pedro A. García Zanón
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SEMILLAS DE AIRE EN EL GRANERO DEL RECUERDO

A mis once años, era la primera vez que subía a un tren y la experiencia me llenaba de entusiasmo, de ese que se nota por 
fuera y no deja estarte quieto. Soy el menor de seis hermanos, pero entre el quinto y yo hay una diferencia de ocho años, lo 
que hacía que mientras mis hermanos ya se habían convertido en árboles que dan sombra, yo estaba por ser, no tenía sombra 
ni casi historia, era tan solo presente pequeño, mero estar, ver y sentir a la sombra de los grandes.

Habían llegado las vacaciones escolares y, un poco por quitarse mis padres a un estorbo en sus quehaceres, como entendía yo, y 
otro –como decía mi padre– para que viera mundo, el caso es que allí estaba, sentado en aquel vagón de madera de aquel tren, 
a principios de los años sesenta, en compañía de uno de mis hermanos. Tras un larguísimo viaje, llegué a Bilbao y, con coche 
de línea incluido, arribé a casa de mis tíos, que vivían en un concejo de Enkarterriak desde hacía muchos años y, a los que mi 
padre habían convencido para que me soportara por un mes, pues aquellos aires más puros me sentarían bien.

El concejo, está asentado sobre la falda de la montaña, más que en ascensión, en una suave bajada que hace descansar algunas 
de sus casas sobre un fértil valle. Los caseríos son ancestrales. Puertas y ventanas soportan el cincelado de los temporales; 
ese desgaste fino de soles y lunas rodando sobre sus muros; o la fría garra de las lluvias cruzadas por ojos de lobos que han 
dejado su sombra errante sobre las piedras. En la parte baja se encuentra la iglesia, desde la que se asoman, con curiosidad 
algo enigmática, unas cuantas gárgolas atávicas y alegres de poder juguetear con el arroyo, arrojándole agua cuando llueve; 
éste, discurre divertido y sonoro, prácticamente niño entre vivaces reflejos, entre solazados coletazos grises de sus aguas en 
torrentera; porque esta es una tierra rica en aguas. Aguas móviles y rápidas en los cien regatos que bajan de las montañas. 
Montañas colmadas de bosques, donde el acebo oscuro y brillante se adorna en invierno con bolas rojas. Abedules de tronco 
níveo y hojas pequeñas, imprecisas en la distancia, como un cuadro impresionista; robles viejos cubiertos de líquenes grises; 
castaños centenarios como gigantes dormidos que se desperezan cada primavera, alisos siempre con los pies mojados. Hayas 
majestuosas.

En medio de este paraíso, me embargaban las sensaciones de bochorno y tedio. Nada más se podía esperar aquel día de domin-
go. La tarde caminaba despacio, arrastraba con parsimonia la pesada galbana inherente al mes de agosto, que sabía como poner 
a prueba los resortes que manejaban mi tranquilidad; la quebradiza paciencia de un chaval de once años que anhelaba conocer 
todos aquellos hermosos lugares. El hastío se convertía, de esta forma, en compañero indeseable y fiel, durante esas eternas 
horas de sol abrumador que discurrían entre la comida y el frescor que regresaba junto al crepúsculo. Era un momento propicio 
para el descanso en periodo vacacional, la hora de la siesta; una pérdida de tiempo –eso pensaba cuando era niño– ese espacio 
de tiempo sagrado y de obligado cumplimiento de los mayores. Y no es que los niños durmieran a estas horas en el concejo 
–siendo huérfanos de mis inquietudes– lo que sucedía es que acababa de llegar y, aún no me había relacionado con nadie; de 
esta forma, la casa se sumergía con docilidad en una modorra de soledades, estancias desiertas y rumores apagados; un sopor 
de silencios que sólo parecían ignorar las alegres aguas del arroyuelo próximo.

Y, como todas las tardes desde que llegué, aquel anciano montado en una herrumbrosa bicicleta, toscamente remedada con mil 
piezas, venía a rescatarme de la monotonía, del más cruel de los aburrimientos. El enigmático ciclista lograba de esta forma 
despertar mi curiosidad, que hasta ese momento yacía aletargada sobre una silla de nogal, rodeada tan sólo de sudor, penum-
bra y desespero. Yo lo observaba al pasar y me preguntaba con ansiedad por el lugar y el motivo que le hacían pedalear con 
cadencia. Llevaba las perneras del pantalón recogidas con pinzas de la ropa y, junto a la bici, siempre iba un abnegado y fiel 
perro –también viejo– que sin necesidad de correa, caminaba arrimado a la rueda trasera.

Aquel impulso me surgió de repente. Debía seguirlo. Lo haría a una distancia prudencial con mi flamante bicicleta –regalo de 
fin de curso–, evitando así que se percatara de mi presencia. ¡Por fin había encontrado algo en lo que entretenerme! Tomamos 
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un camino al sur del concejo; íbamos ascendiendo, mis ojos cimbreaban al compás de las curvas cerradas del camino, abajo 
quedaba el arroyo de aguas cantarinas. Dejábamos a uno y otro lado campos de maíz, frutales y, unas hermosas viñas, preñadas 
ya, de enverados racimos. Conforme el camino ascendía, las perturbaciones del hombre se diluían en la aspereza indomable 
del monte. Era la tierra de las encima, robles y hayas, y del quejigo que crece en las umbrías. El aire no tardó en envolverse 
de aromas tenues de tomillo, romero, brezo y jara. Perdí de vista al abuelo, y el caminillo del que, de forma inverosímil , él 
había desaparecido, terminaba con brusquedad en un cortado calcáreo. Estaba cansado, tomé asiento sobre una piedra que 
conformaba aquel mirador, mientras mis ojos acariciaban atónitos la severidad de aquellas laderas, el verde y amarillento valle; 
inhalé una aire vivificador y, al respirarlo a pleno pulmón, noté como las fuerzas me volvían. Fue en ese instante cuando me 
di cuenta de que la tarde se estaba oscureciendo con prontitud, y sentí miedo.

En este estado de temor noté la presión de una mano sobre mi hombro y sobresaltado de un brinco me puse en pie. Fue entonces 
cuando lo vi. A la ternura de su mirada, recorriendo el temor de mis ojos, se añadió una sonrisa desbordada de franqueza con la 
que comenzó a hablarme, a la vez que me indicaba que le siguiera por un atajo pues se preparaba un nublado. “Tormenta de los 
ciegos”, así la llamó el abuelo, percibidas a través del olor antes de que descarguen; presentidas como las presienten algunos 
animales. Nos dio tiempo justo para llegar al concejo. Mientras Andoni –así se llamaba– probaba el vino que le sirvieron mis 
tíos, yo observaba como el cielo conjurado se había vuelto negro con preñeces de calentura. El latigazo del relámpago restalla 
silencioso en el campo, lo transfigura, lo electriza a través de mis ojos aterrados, pero sin ninguna consecuencia. La tensa 
suspensión del aliento se rinde al fin, con alivio nervioso. Es todavía un amago; luego, el peligro intuido toma cuerpo y sentido 
en el fragor del trueno resonando en el páramo; y en el caer del rayo, acompañado de una luz alta y seca como los cielos de 
Euskadi. Una hora más tarde, al irse el nublado, el campo se llenó de pájaros, de luz y de sonidos calientes borrando mi miedo.

Nos hicimos muy amigos. Andoni había sido pastor y además era poeta –“como el de Orihuela”– solía exclamar, aunque esto 
de la poesía no da leche como las ovejas, y sí quebrantos en estos tiempos que corren. Y con el permiso de mis tíos, se convirtió 
durante el verano en el compañero que siempre había deseado tener. Y en un maestro formidable. El mejor; y así, gracias a él, 
despertó en mí la necesidad de desentrañar los secretos que celosamente guardaban las tradiciones de Euskadi, toda su flora 
y fauna. Aprendí a diferenciar el tomillo salsero de la punterilla preciosa; la tamarilla del escarillo; la salvia; la escobilla; la 
grovilla. Memoricé antiquísimas aplicaciones curativas extraídas de las plantas que rodeaban nuestras vidas: alcohol de romero 
para el reuma; raíz de cardo y arzolla para cerrar heridas; flor sudorífica de saúco; malva real y forraje lila para los catarros; 
brezo y romero como diuréticos. O el uso en el ganado de purgantes como el torviso y la correhuela. No tardé en interpretar 
acertadamente las profundas heridas abiertas en la tierra por los jabalíes en su compulsivo afán por alimentarse; interpretar la 
lógica laberíntica del bardo de liebres y conejos; distinguir la diversidad de aves.

Me fue descubriendo poco a poco un país desconocido para mí. Hoy me viene a la memoria aquel primer día que quedé con 
él y me llevó al caserío de Beñat. Por el camino observé como la hierba, recién cortada, ajedrezaba los campos. El aire olía 
a limpio, pisando por las primeras claridades despiertas de la mañana. Sus resplandores en rebaño agitaban unas silenciosas 
esquilas doradas. Esquilas que provocaban una variación de ecos callados y encendidos por los prados del concejo. Cuando 
llegamos ante la casa, en un dintel de piedra granítica, se leía la siguiente inscripción: “Hízose esta obra a costa de Bikendi 
Arrats y Egia Enara. Año 1735”. La fachada de piedra rezumaba soles y luces antiguas con sabor a haya. Con una expresión 
reposada, un gesto humilde, pese a ese afán de permanecer, a ese orgulloso deseo de perpetuarse. Un entramado de troncos 
trazaban sobre los encerados que formaban las piedras relucientes, triángulos y figuras varias, como si intentaran enseñar 
geometría al aire transparente del monte, resonaban como música de txalaparta los hachazos que, una y otra vez, “Josu” ejecu-
taba en su entrenamiento de aizkolari. Luego, me mostró unas piedras con extrañas formas y, que con mucha maña y, enorme 
fuerza, eran levantadas por “Josu”, como si de paja se tratara.

Andoni, además de pastor, era hombre de letras; yo me quedaba extasiado cuando comenzaba a contarme cuentos y leyendas 
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de su país, o me describía cómo era el paisaje que nos rodeaba en invierno... “Allá, al otro lado de las montañas, existe un 
mar bravo, iracundo en ocasiones, que se rompe en los acantilados, pero que se hace dulce en la Ría del Nervión. Seduciendo 
a la tierra con suavidad y mimo. Mar que guarda la pureza de lo no manchado, que sus olas aún nos recuerdan el regreso 
de sus pescadores, los ensueños de piratas y sirenas. Mientras, es una delicia el pasear por los inmensos hayedos y robleda
les. La seducción del bosque. El embrujo del bosque en invierno. Es un cuento de hadas y un cuento de brujas. Es una saga 
escandinava o una leyenda rusa lo que allí se vive, pero es Euskadi. Líquenes grises y colgantes. Un aleteo. Unas pisadas. La 
escarcha que chasquea. Las nubes que bajan para entregarse a las ramas desnudas, atormentadas y ansiosas. Se anda, y el 
espíritu se va embriagando de la respiración del bosque. También más abajo los prados y los arroyos. El paisaje humanizado, 
pero sin agresiones ni brutalidades. Con el reposo y el saber de una tradición de siglos e incluso milenios. Blanco, verde y gris. 
Nieve, hierba y agua. Las inevitables y filosóficas ovejas, imprescindible remate en todo prado que se precie. Un aguilucho 
que ondula suavemente. Un hombre que camina guadaña en mano, seguido por un enorme perro. Una casa echando humo...”. 
Para un niño como yo, que sólo había visto la planicie y sequedad de la meseta, todo aquello era maravilloso, inimaginable.

En la soledad de las noches, cuando me hallaba en mi habitación, gustaba de meditar sobre las enseñanzas de Zacarías. 
Comprendí la comunión ancestral gestada por el hombre, los bueyes y la tierra con la presencia del agua en una tierra como 
ésta, donde el maíz, las vides y verduras crecen en tallo verde sobre la recta y ondulante línea de los surcos, llegando hasta 
las alturas. Donde sus hombres y mujeres trabajan duro en armonía con la naturaleza, donde cuidan y guardan sus tradiciones 
en lo profundo del corazón.

Hoy me viene a la memoria como torrente impetuoso, aquella mañana en que amanecían los cielos dorados de tanta madurez 
acumulada. En el aire, las hojas de aquel robledal, de cobrizo temblor, se mostraban gloriosas en aquel instante al trasluz. La 
brisa hacía que volaran erráticos los aromas del tomillo, del espinar y las tamarilas, llenando nuestros pulmones de vida; más 
allá, en un muro ruinoso, como varado en un mar de espigas, una pintada de letras negras sobre la cal deslucida reivindica-
ba: “¡No queremos medio ambiente! ¡Lo queremos entero!”. Andoni me habló del respeto al aire; al agua; al paisaje; a los 
animales; a las plantas; al hombre... ¡Sobre todo al hombre y a sus tradiciones! Para vivir en armonía y libertad. A su vez me 
hacía soñar con la belleza de bosques de robles viejos; eternas encinas; pinos centenarios... Árboles que marcan el encantador 
paso de las estaciones: tiernos y suaves por mayo; frondosos y frescos por agosto. Dorados, amarillos y ocres por octubre, 
desnudos y dormidos por navidad. Acompañados de esa rapaz que se precipita desde arriba, rompiendo el aire. De la perdiz 
que canta medrosa en el frescor del arroyo. La trucha que nada entre aguas cristalinas. La culebra que repta por el angosto 
camino. La mariposa como un arlequín de colores y en medio, el hombre viviendo, disfrutando, compartiendo la vida, no 
llevando la muerte.

Y cómo olvidar aquel día desde la cama –noche ya unánime–escuché cómo el aire se llenaba de bronce. La campana de la 
iglesia volteaba enloquecida. A su vez, el viento comenzaba a traer humo y olor a chamusquina. Mis tíos y yo salimos a la 
calle. Desde allí pudimos ver, aquí y allá; en lo alto de un monte, en lo profundo de una vaguada, un fuego y otro, devorando el 
monte. Aquella noche, transido por la impresión del destrozo, acogí con pena la grave pérdida. Después, la realidad se impuso 
con violencia. Por primera vez mi joven alma experimentó el devastador efecto de la angustia, el vacío a que te despeña la 
tristeza, el temblor oscuro de la desesperación. De pronto, aquella noche, sentí ese brutal y escandaloso desacuerdo entre la 
muerte y la vida y, también, con inquietud y con rencor, su cruel alianza. El incendio me explicaba la vida desde la muerte. 
Arrojaba a la cara de un niño –sin pudor– esta espantosa realidad. Andoni había muerto. Intentó sacar los caballos del redil 
que se hallaba en el monte y, no se supo nada más de él hasta que encontraron su cadáver, calcinado junto a su fiel perro.

Después del entierro, ascendí con mi bicicleta al lugar en que nos encontramos por primera vez. Como en aquella ocasión, me 
senté en la misma piedra para, con los ojos asolados de lágrimas, contemplar los atormentados troncos calcinados bajo la sole-
dad gris de un cielo que esperaba el retorno silencioso del crepúsculo. El verano había concluido, debía retornar a mi ciudad 
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en la meseta castellana, a comenzar un nuevo curso. Se acababan las noches llenas de misteriosos cantos de las aves nocturnos. 
Noches con las estrellas cayendo –porque caían– como una mansa lluvia sobre el concejo situado en las Encartaciones. Sentado 
en aquella piedra, comprendí que éramos nosotros los que transitábamos, pero el camino azaroso e imprevisible del destino se 
cruzaba por nuestro lado y, de pronto, concluía el camino.

Las alondras se iban, y con ellas se marchaban tantas, tantas cosas, que aún hoy las guardo en mi corazón bajo la forma de 
melancólicos recuerdos.

Han pasado muchísimos años de la muerte de Andoni. Sus enseñanzas dejaron en mi corazón su impronta. Algunas cosas tardé 
años en comprenderlas, sobre todo las concernientes a la libertad. Pero jamás olvidaré aquellas palabras con las que colmaba 
generosamente mis ansias de aprender, su trato fino y, la conversación relampagueante, con la que me fue leyendo la vida, y 
el amor a su país, en el verano más feliz y triste de mi vida.

José Luis Bragado García
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