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Eskuetan daukazue 2009. urtean zehar Leioako
Udaleko Kultura Sailak antolatu dituen lehiaketa
guztietako irabazleak jasotzen dituen liburua.
Aurkeztutako pertsona guztien lanak bildu nahi
genituzke, baina ezin dugunez, uste dugu hau
pertsona horien guztien ahalegina eta ilusioak
ezagutzeko era polita dela.

En vuestras manos tenéis el libro que recoge
los/as ganadores/as de todos los concursos que
se han organizado desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Leioa durante el año 2009.
Sería de nuestro agrado poder compilar los
trabajos de todas las personas que se han pre
sentado, pero ante la imposibilidad de hacerlo,
creemos que ésta es una bonita manera de reco
nocer el esfuerzo y las ilusiones de todas ellas.

Kontakizun, irakurketa, argazki, film labur, pin
tura, jota eta aurresku, musika, kartel... burura
datorkizuen edozein diziplinatako lehiaketak aur
kituko dituzue hemen, seguru.

Concursos de relato, de lectura, de foto, de cor
tometrajes, de pintura, de jotas y aurresku, de
música, de carteles… cualquier disciplina que se
os ocurra seguro que la encontrareis aquí.

Urterik urte, zuen kezkei erantzuten saiatzen
gara, eta uste dugu gai desberdinetako lehiake
tak antolatzea eta liburu hau argitaratzea aur
kezten diren pertsonen gaitasunak ezagutu eta
aintzatesteko modua dela.

Año tras año intentamos dar respuesta a vues
tras inquietudes y creemos que organizar con
cursos de diferente temática y publicar este libro
es una manera de dar a conocer, y reconocer,
las capacidades de las personas que se pre
sentan.

Liburu honekin guk gozatu dugun beste goza
tzea espero dugu. Sari txikia da, bai eta zuen
ilusioa eta partaidetza eskertzeko modua ere.

Deseamos que disfrutéis con este libro tanto
como nosotros/as. Es una pequeña recompen
sa y un modo de agradeceros vuestra ilusión y
participación para nosotros/as.
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GUTUNAK

Abando (Bilbao), 22 de diciembre de 2008
Mi querido sueño de amor,
Las curvas de la noche de tu pelo se enredaban entre mis falanges cariñosas, bajo una mirada de
dulce caramelo. La inmensidad del último abrazo nos unía hasta mi regreso. Sentí la calidez de tu amor una
vez más, y la guardé celosamente en mi baúl secreto, presintiendo que mi ausencia iba a requerirla como combustible durante los próximos días sin ti. La estación, testigo involuntario de este regalo del destino desde sus
comienzos, contemplaba, de nuevo impasible, la fortaleza de nuestros sentimientos. Allí estabas tú, cielo azul
de mi existencia, susurrando versos de esperanza a mi alma entristecida, dibujando una sonrisa trémula en
mis labios; juntos, prometiéndonos eternidad en cada caricia de aquellas miradas de pinceladas relucientes
mostrando nuestro mutuo querer. Observé mi reflejo en aquellas pupilas brillantes y, tras un último aliento,
emprendí aquel viaje indeseado que nos separaba por primera vez.
El tren exhaló, a la par que mi interior, ese suspiro que indicaba el comienzo de su marcha, lenta y
agonizante. El deber llamaba a mis días, oponiéndose a nuestra voluntad, pues la soledad venía inconscientemente de su mano. Unos deditos de pianista se extendieron a acariciar mis yemas temblorosas a través de
la frialdad vítrea de la ventana, mientras el verdugo de mi alegría me alejaba de tu lado. Un suspiro de lluvia
resbaló por el cristal, emulando mi cara sonrojada, que intentaba no quebrar su fragilidad en mil pedacitos de
tristeza, para no deshacer los restos de dos almas que se separaban. Una parte de mi vida se quedó en el andén,
desgranando lágrimas silenciosas, invisibles, evitando empañar el bello recuerdo escogido por mi mente para
suavizar el dolor de ver cómo te perdías en el horizonte.
Hasta pronto, amor mío, sueño de amor que el destino ha convertido en dulce realidad para vestir de
gala mi sonrisa. Antes de que el sol vuelva a brillar sobre el carboncillo de tus pupilas y de que la oscuridad
de la noche se lleve el calor que juntos compartimos, estaré de nuevo a tu lado, alimentando esa respiración
que ahora, al igual que la mía, suspira incompleta. Mantengamos encendida la llama de la esperanza para
sentirnos cerca sin importar la distancia que se entrometa en este camino que los dos, inseparables, recorremos en la misma dirección.
Mil besos de luna para mi príncipe.
Te quiero.

“Mi querido sueño de amor”, María González Martínez
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Arrasate, 8-12-2008
¡Salam Malecum, Hamady!
La tía Helen me está pasando a limpio esta carta que con todo cariño te he escrito, pero ya sabes que
escribo mejor en euskera, y tú, amigo mío, me entiendes mejor en castellano.
Sabemos que el viaje de vuelta al Sahara lo pasaste llorando, porque no queríamos que te fueras, y tú
no querías volver.
Lo que no sabemos es si te quitaron los regalos, mantas, dinero, que te dimos entre toda la familia.
El año pasado nos dijiste que a la llegada a tu país te quitaron todo. También nos dijiste que las cartas
las abren por si llega dinero.
En esta ocasión solo quiero que te llegue mi carta y te la lean. ¡Me acuerdo tanto de ti!. Sólo te conozco
de dos veranos que has venido a Arrasate a casa de mis tíos “Tus Aitas”. Te he cogido mucho cariño y, aunque
tú solo tengas diez años y yo nueve, “parece que nos tenemos más cariño que los mayores”.
Todas las noches, antes de dormir, doy un beso a la foto que nos sacamos “los tres primos y tú jugando”, parecía que hacíamos Wind-Surf. ¡Estás muy gracioso y guapísimo!.
No sabes que la tía Helen escribió tu historia (un relato) y se la enviamos al Lehendakari, pero nadie
nos responde nada...
Toda la familia nos acordamos mucho de ti. Sabemos que estáis en un campo de refugiados ¡cuánto
daríamos todos por tenerte estas Navidades junto a nosotros!
Por un lado, Hamady, todavía soy pequeña y no tienen en cuenta lo que siento y pienso.
He pedido al Olentzero y a los Reyes Magos que no pases frío tú y tu familia. “Bueno todos los refugiados”. También he pedido paz para el mundo, te envío el dibujo que hicimos con la tía Helen: ”El mundo
herido”.
Mi hermano Joseb va a hacer su zorionak el último día del año, y a sus seis años ha pedido sólo que la
estrella nos lleve a “Jesusito” y a encontrarte a ti.
vidad!.

El ha escrito que quiere que se preocupen de los niños para que sean felices siempre ¡no solo en naMis aitas me han dicho que vamos a comprarte ropa para ti y tu hermano pequeño.
“Tus Aitas” te han comprado una habitación nueva para cuando vengas ¡la vas a estrenar tú!.
¿Sabes?, estoy aprendiendo a tocar “La Triki”, como tú la llamas, y Joseb también. Te gustaba tanto
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escucharnos... Voy salir en el Olentzero con mi hermano y también voy a participar en la cabalgata de Reyes
con mis amigas y Joseb (de pastorcillas), vestidas de neskas, y entregamos regalos a los abuelitos de la residencia y les cantamos villancicos en euskera.
Este año hemos adornado el arbolito de casa con el Olentzero, con tambor y txistu, y hemos puesto un
nacimiento que hicimos con la tía ¡te va a gustar!, y una estrella... ¿Recuerdas que dijimos que cuando nos
acordásemos mucho de ti y tú de nosotros miraríamos al cielo y las estrellas brillarán con más fuerza...? Pues
miramos al cielo, pero está cubierto, está nevando, pero miramos a la estrella de casa, “Al Nacimiento”.
Tú, como el niño Jesús, vives en el suelo y pasas frío.
¡Me encantaría volverte a ver!, ¡Te quiero tanto! Como soy rebelde les leeré esta carta en euskera a mi
gela para que sepan que hay niños como tú que en Navidad y todos los días apenas coméis, y para vosotros no
existen los dulces, el agua escasea y las medicinas.
Aquí es una “vergüenza” lo que se gasta.
¿Tu cabra sigue comiendo papeles?, bueno la cabra es de los trece de tu familia. ¿Os da un poco de
leche?
¡Ojalá alguien me escuche y no llores Hamady!
¡Sonríe! Estudiaré mucho y te ayudaré.
Te quiero.
“Musus”
C. V.
La colonia es la que te gusta “El azul del cielo”.

“Nuestro mundo sordo, mudo y ciego”, Naiara Carmona Vicario
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Ahora que henos terminado me doy cuenta de cómo son realmente las cosas. Entre las manos sostengo
la carta que me enviaste por email, que yo misma imprimí con la agonía masoquista que caracteriza y que
siempre caracterizó a mi dolor. Está escrita a ordenador, pero en ella veo impresa tu letra fuerte y desordenada, escrita con el bolígrafo cogido de esa manera tan tuya, con los tres dedos muy unidos, en una postura
casi imposible, con el folio totalmente en horizontal y en linea firme y recta. Dicen que la letra dice mucho de
la persona que escribe y de ti ella siempre dió idea de tu seguridad y tu amor propio. Todo lo contrario que la
mía, curva y ligeramente inclinada hacia abajo...
Dices que tenemos que hablar, que hay cosas pendientes; pero sé perfectamente que esas “cosas” no
son más que todos los objetos que ahora me rodean y que tanto me sobran en tu ausencia. No quieres solucionar nada más. Hemos de repartir bienes y cerrar para siempre la puerta de nuestro pasado en común, de
nuestra vida compartida, de nosotros. Se que es una decisión que tomamos ambos y se que, en el fondo, es lo
mejor; pero es tan difícil...
Descorro las cortinas del salón que nos regaló mi madre cuando nos casamos; su seda azulada y suave
acaricia mi rostro, aún enrojecido por la lágrimas de las veinte últimas noches, desde que te marchaste, cariño,
desde que nuestra cama de matrimonio se me hace demasiado grande, demasiado vacía, demasiado...
Miro a la calle, tan llena de vida como siempre, preguntándome qué ha sido de la mía y cómo hemos
podido llegar a este punto en el que nuestras citas se han convertido en meras reuniones donde regateamos
las cosas que un día fueron nuestras y que ahora que ese pronombre ha perdido el sentido, han perdido parte
de su dueño.
Me siento en sofá y abro uno de los álbumes de fotos que últimamente me dedico a ojear, hundiéndome
poco a poco en la desgracia de haberlo dejado pasar, de tener la certeza absoluta de que nunca volverá a
repetirse, de saber que se acabó y que fue para siempre... Como para siempre juramos amarnos en esa foto en
la que éramos tan jóvenes y teníamos tantas expectativas y tan pocos conocimientos; para siempre prometimos
estar juntos en esa otra de nuestra boda, con muchas más ilusiones y muchísimos más sueños; para siempre
dice ese anillo que aún no puedo sacarme del dedo, para siempre...
Cierro los álbumes y cojo esa hoja de papel en la que he ido apuntando, cuando me sentía con fuerzas y
lograba reunir hacia ti el suficiente odio, las cosas que quiero quedarme para mi cuando la ley intervenga definitivamente en nuestra ruptura sentimental y ésta deje de ser una discusión para ser, real y firmemente, un divorcio.
“Espejo del cuarto, las sábanas de ositos, las cortinas del salón, el armario de caoba...” Y una pregunta retumba en mi mente ante aquella elaborada lista :¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, por qué tengo
que elegir? ¿Por qué creo que ésto es lo mejor que puedo llevarme de esta casa?
Entonces me doy cuenta. La sensación de vacío y la claridad con la que he visto las cosas en los últimos
días. La infidelidad y la necesidad de estar mirando continuamente las fotos y los regalos que nos hicimos; las
cartas que te escribí, las rosas que sequé. “A las cinco del sábado en la Plaza Mayor.” De este modo terminaba
tu email, con la “cita definitiva”. Cojo la lista de cosas y la rompo. No la necesito. Son las cuatro y media del
sábado pero no necesito tiempo, porque no voy a acudir a la cita. No puedo hacerlo. No debo hacerlo.
Lleno de ropa las maletas y guardo, celosamente, algunas fotos y los regalos que me hiciste cuando
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tu corazón aún latía por y para mí. Me siento en la mesita del cuarto que tantas cosas me ha visto escribir
y comienzo la última carta que escribiré sobre ella, la última para ti. Esa carta que no es más que ésta que
tienes entre tus manos, que no deja de ser más que mi declaración de bienes, la confesión de las cosas que he
decidido llevarme y que dudo que quieras discutirme. Después de tanto tiempo, se que dejarás que me lo lleve.
Quédate el coche, que tanto te gusta, que pagamos a medias pero que te regalo con todos los accesorios, tal y como lo compramos. Yo me quedaré con aquel día en que nuestras manos se unieron en la palanca de
cambios, cruzamos una mirada cómplice y tuvimos la certeza de que estaríamos juntos el resto de nuestra vida.
Te dejo también el aparato de música, porque la música ha perdido parte de su sentido sin ti. Te lo dejo
con todos los cds, tuyos, míos; de ambos al fin y al cabo, porque soy incapaz de separarlos y me gusta la idea
de que, al menos, ellos sigan juntos. De su música sólo me quedo con una canción en mi memoria, aquel “When
a man loves a woman” que fue nuestra canción desde el primer día, que nos empujó a nuestro primer eso y que
tantas veces hemos bailado en nuestro salón.
Quédate el sofá del salón y los sillones; aquellos mullidos lugares donde tantas veces nos acurrucamos.
Yo me quedo con la sensación de seguridad que me daba estar entre tus brazos, con tu calor y tu ternura, con
el amor que desprendían cada uno de tus gestos, desde hacerme sitio a tu lado hasta acariciar con dulzura mi
pelo mientras yo dormitaba sobre tu pecho.
Para ti nuestra cama, para que la compartas con quien quieras; yo no podría volver a compartirla con
nadie más. Tiene tu aroma, tiene tu forma, tiene tu esencia para siempre. En ella he dejado yo mi presencia
espiritual y efímera, por si un día, al tumbarte, me recuerdas. De ella me llevo todas las noches de pasión, los
abrazos nocturnos, los besos de madrugada. Todos esos recuerdos de los que no pienso desprenderme.
Te regalo, por último, nuestra casa. Sé que pensabas regalármela para que viviera yo en ella, pero me
es imposible. Está tan cargada de nosotros que un simple “yo” quedará demasiado solo. No podría superarlo
nunca. Tu ausencia y mi soledad son mucho más fuertes entre estas cuatro paredes y dudo que pudiera vencerlas jamás.
En fin, que no hay “cosas” pendientes entre nosotros. Al menos, no nada importante. Lo demás, eso
que tu obvias y que para mi es todo lo que queda, me lo llevaré conmigo. Sé que hubo muchas discusiones, que
al final ya no éramos felices. Pero creo que no nos tomamos tiempo suficiente para medir si lo que nos separaba era mayor que aquello que nos unía. Mi corazón, destrozado, me confiesa que no era así.
Pero no te preocupes. Todo eso me lo quedo yo. Todos los recuerdos, resumidos en ese par de regalos
y esas fotos que te he robado, son para mí. Los enterraré en el cementerio de los sentimientos, allá donde descansan todas esas cosas que un día fueron importantes para nosotros y que otro, sin saber cómo ni por qué,
dejaron de serlo, sin que pudiéramos tomar en esa decisión partido alguno. Descansarán a la espera de resucitar de la mano de algún recuerdo malintencionado (o tal vez bienintencionado, depende de las circunstancias),
y poder regresar junto a nosotros con la misma fuerza que antes o incluso con más aún. En ese cementerio
enterraré todos los gritos, todo el odio, todas las frustraciones y desilusiones que nos separaron; tan profundamente que perderán su sentido y al final nos preguntaremos por qué se terminó y aún separados por el tiempo
y la distancia, acabaremos con la bruma del olvido y, tal vez, uno u otro levante el teléfono y busque, al otro
lado de la linea, una respuesta a preguntas que ya no tienen ningún significado.
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Ahora, simplemente, me marcharé para siempre de lo que un día fue mi hogar. Apenas me llevo nada,
pero sé que, en el fondo, me lo llevo todo, incluido el amor por ti que sin querer aún siento. Quédatelo todo,
porque nada de eso es importante. Yo me llevo, ocultas en mi corazón, las cosas que realmente importan... Las
que nadie me podrá quitar jamás.

““Las cosas que importan”, Noelia Parodi Piñerol
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Urrats Galduen sanatorioan, joan zinen urteko hainbat hilabete igaro ondorengo arratsalde hotz, hits
eta euritsu batean
Esther,
Prozac kutxa bat, Valium kutxa bat, bi kutxa Tryptanol, Halcion pilula gorri borobil bakarra. Risperdal
kutxa bat... ez, horrela ez. Halcion pilula gorri borobil bakarra, Prozac kutxa bat, Risperdal kutxa bat, bi kutxa
Tryptanol eta Valium kutxa bat... orain bai. Eta zure Camel pakete bat. Ezkutuan gordetzen zenituen Camel
pakete horietako bat aurkitu dut nire medikamentuen kutxak enegarren aldiz ordenatzen ari nintzela. Zenbat
bider ez ote nizun gaztigatu tabakoak hil behar zintuela, eta zuk ezetz, keak eztarritik behera eta gora senti
tzeak arima lasaitzen laguntzen zintuela. Arima lasaitzen... eta atzera zure arimak zurekin akabatu nahi duen
kontu txatxu horrekin, denak atzetik jarraika dituzula pentsatze hutsarekin nahikoa tormentu ez bazenu legez.
Boligrafo bat, borragoma bat, hiru klip... eta zertarako daukat nik borragoma bat gelan ez badidate
uzten arkatzik edukitzen, bularrean arkatz bat iltzatuta zenuela galerian batetik bestera oihuka agertu zinen
egunetik? Nik iltzatu nizula esan zenien zaindariei, eta gero, biok bakarrik geratu ginenean, ezin zenuela
gehiago, arimak barruak erretzen zizkizula, eta oinaze harekin bukatu beharrez, eskura zeneukan lehenengo
gauza hartu eta bularrean sartu zenuela aitortu zenidan. Eta maite ninduzula.
Egun hartatik aurrera, mahai gainean ditudan gauzen inbentarioa horretara mugatzen da: boligrafo
bat, borragoma bat, hiru klip. Arkatzak konfiskatu zizkidaten. Eta zuk, zure arima errari herren harroak eta
atzetik jarraika dabilzkizun guztiek bihotza lapurtu zenidaten.
Hemendik joan zinenean, ene ondotik erauzi zintuztenean, armairuan ditudan arropen zerrenda egiten
ari nintzen. Alkandora bat, hiru fraka, lau galtzerdi pare, bost galtzontzilo... Dena zerrendatu beharrak hil
behar zaitu zu, esan zenidan Camel zigarro-muturra hautsontziaren kontra zanpatzen zenuen bitartean. Eta
horiexek dira zeure ahotik entzun nituen azken hitzak.
Geroztik ez naiz basoaren ilunean abandonatutako ume negarti bat besterik. Zure hitz amoltsurik gabe,
zure fereka eztirik gabe, kearen atzean ezkutatzen zenituen zure begi txiki nabar horien begirada leunik gabe.
Desagertu zinen eta zeure arimaren ederrari eta zeure imajinazioaren handiari hitz erdirik eskaini gabe geratu
nintzen. Zaindariek beso eta hanketatik helduta gelatik atera zintuztenean, maite zaitut xuxurlatu nizun, eta ez
dakit ene hitzak entzun ote zenituen.
Medikuak esan dit osatzen ari naizela. Eta asaldura bipolarraz, nortasun-nahasteez, paranoiaz eta
batek daki zenbat kontu gehiagoz hitz egiten endredatu den. Non zauden galdetzeko eten egin diot. Joan da
eta hobeto horrela. Madarikatua, maitasun-minaz ezer jakingo balu bezala.
Gelan ditudan gauzen inbentarioa egiten dudan azken aldia da, dena poltsan biltzeko agindu baitidate.
Etxera naramate bihar.
Zeure Camel paketea hartu eta zigarro bat piztu dut.
Eneko.
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“Zoroa”, Mikel Ayllon Corral

Querida mía:
Me siento como un ladrón, sentado en el despacho casi a oscuras, a las tres de la madrugada, mientras
tú duermes a pierna suelta, como siempre. He procurado no hacer ruido al levantarme y deslizarme como un
felino, torpe ya a causa de los años, por el pasillo, aunque me he golpeado contra el mueble de diseño del
recibidor y ahora sangro un poco por la nariz; que quede claro, pues, que si mancho de sangre esta carta en
el transcurso de su escritura es algo que no tiene la más mínima importancia. Los niños duermen plácidamente
en su habitación. Todo en esta casa descansa, menos yo.
Me he pasado toda la noche inquieto, preocupado, dando vueltas a una idea, obsesiva ya de tan frecuentada. He oído dar las campanadas al viejo reloj de la plaza, cada hora. Cuando ya no he podido aguantar
más la soledad, la angustia y la pesada respiración de tu sueño feliz, me he levantado, al principio sin una idea
clara, como quien da tumbos entre la visita nocturna al cuarto de baño, la mirada escrutadora al frigorífico,
la comprobación de que nada es interesante en la programación nocturna de las televisiones y el consabido
vaso de agua. Finalmente me he decidido a sentarme a escribirte estas líneas, que encontrarás sobre la mesa
de la cocina mañana al amanecer, cuando yo ya esté lejos de aquí.
He vivido tantos años contigo, que ya he hecho costumbre de nuestro entendimiento. Te miro y me veo
en ti, de tal modo que tu pensamiento y tus gestos parecen los míos. Apenas hay sorpresa para mí en lo que
haces y sin embargo, te amo más cuanto más tiempo paso contigo. No concibo vivir sin ti, pues eres mi propio
yo reflejado en la vida. Por eso, esta noche, la idea de la muerte, una muerte lejana, oscura y traidora, que se
te llevará un día y me dejará varado en mitad de un tiempo inútil y desesperanzado, no me ha dejado dormir,
anticipando un tiempo que me parecía en la oscuridad de nuestra habitación tan real como cuando te conocí
en el Retiro o nos casamos en la Cartuja, tan duro como la enfermedad y muerte de nuestro primogénito,
que tanto nos unió en el dolor. Me he levantado sollozando, sudoroso, perdido en la noche oscura de nuestro
sufrimiento más antiguo. Sólo me falta perderte a ti para que acabe mi confianza en la vida, y esta angustia
me sigue comiendo las entrañas. No sé para qué me gasto tanto dinero en un psicólogo que no me arregla los
miedos ni las cobardías.
En fin, que lo siento, ya sabes que no me soporto ni blando ni cobarde. Por eso te escribo, para pedirte
perdón por no saber descansar a tu lado ni soportar el recuerdo ferroviario de tu ritmo nocturno. Dentro de
un par de horas estaré en el avión y ya no podré decirte, así de despacio, que te quiero y que envejecer a tu
lado es lo único que de verdad quiero, mi única esperanza para el tiempo venidero.
No estoy dramatizando. No repitas lo que me dice mi psicólogo todas las semanas. Ya sé que, con el
puente aéreo, estaré de vuelta a las ocho de la tarde, a tiempo de cenar y de verte esos ojos en que existo yo
mismo. Pero, ¿y si no vuelvo?, ¿y si se nos acaba el tiempo y no te doy las gracias, y no sabes cuánto vivo
porque tú eres y roncas en nuestra cama desde que somos nosotros?
Que tengas una buena jornada y hasta la noche, amor mío.

“Casi a oscuras”, Jesús Jiménez Reinaldo
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Se que la lavadora que puse el otro día convirtió toda tu ropa blanca en un cúmulo de tonos rosas y
azules. Y que la blusa que tanto te gustaba tiene una enorme quemadura porque no supe calcular la temperatura de la plancha.
Ahora soy consciente de que Miguel Hernández no es el lateral derecho del Getafe, y que “Las cuatro
estaciones de Vivaldi” no están basadas en la primera edición del calendario “Pirelli”.
Desde luego, después del desastre que supuso hacerlo, me he dado cuenta de que la lejía no viene muy
bien para fregar la tarima.
Tampoco creo que sea lógico llevar tres vajillas en dos meses por los platos que se me caen mientras
estoy fregando.
Y puedes estar segura de que no volveré a confundir a tu madre con tu abuela.
Pero ante todo quiero que sepas que haré todo cuanto esté en mi mano para dejar de ser el hombre de
las cavernas que era cuando me conociste.
Que día a día quiero hacer que te sientas feliz por compartir tu vida con un verdadero desastre que
quiere dejar de serlo.
Porque te quiero como estoy seguro de que no podré amar a nadie en toda mi vida. La misma vida
en la que me he propuesto que el objetivo principal sea hacer que no pase un solo segundo sin que tengas un
motivo para sonreír.
Pensé en acabar esta carta mostrándote mi amor, pero eso espero demostrártelo cuando regreses en
unas horas a casa y te tenga entre mis brazos.
Un beso cariño.
PD. He tenido que salir.
Mientras escribía esta carta se me ha quemado el pollo que me has dejado cuidando. Espero que te
guste la comida china.

“El desastroso”, Ernesto Tubía Landeras
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Patricia:
Desde que me dejaste, soy un hipocondríaco. Me tomo la tensión a menudo, me miro la rojez de los
párpados inferiores en el espejo y creo tener síntomas de muchas enfermedades. Pero cuando me ataca el
gusarapo de la soledad, revolotean cuervos por toda la casa y para ahuyentarlos escribo poemas hasta la
madrugada a la luz de una vela. No debo estar bien de la cabeza porque luego los cuelgo de la pared desesperadamente. Mi habitación parece un puzzle de folios manuscritos en distintas tonalidades.
Tienes el privilegio de haberme curado la tartamudez, con esa boca de dátiles al vino que modifica el
paladar. Ya no tengo miedo a mi jefe, ni tartamudeo cuando tengo un problema. Con tu marcha se acabó mi
medicina y tengo miedo de volver a mi lengua de barro resbaladizo.
A pesar del poco tiempo que estuvimos juntos (no llegó a dos años), la geografía de tu cuerpo la tengo
en mi vista y mi tacto tiene tus coordenadas guardadas en la memoria de cada raya de mis manos.
Tu destino estaba en ese master de ciencias ambientales en Viena y allí conociste a alguien que rompió tus esquemas o los míos, aún no lo sé. Un corto mensaje en el móvil fue suficiente para saber que ponías
punto final a nuestro amor. Ayer, un año desde ese final, me mandaste un mensaje de aniversario, nostálgico.
En el mensaje dices que me has añorado al levantarte. Pero ni una palabra de arrepentimiento. Ven
cuando quieras, pero como no vendrás, acabo de dibujar con un carmín tu silueta sobre la sábana (recuerda:
tengo tus coordenadas) y he extendido en la cama un panty (que te separé de los muslos cortándolo con una
tijera una noche loca) y la blusa que llevabas el día de nuestra primera cena. He colocado un pétalo de rosa
en lugar donde debía descansar tu ombligo que solía rellenar de moscatel para degustarlo más dulce y luego
darte un largo beso.
Bebería toda el agua del océano por ver tu vientre ondulado en la alcoba en vez del pétalo. Me acuesto
con la angustia mortal que me cierra los párpados y siento hielo en mis ojos. Pero no quiero dormir para que
no te vayas de mi cabeza.
Hoy, escribo tu nombre compulsivamente y me estremezco al recordar aquel día de la primera vez.
Cómo temblaba de amor, miedo, timidez. Con qué lentitud deslizamos los anillos de plata en el dedo anular
sujetándolo con los labios y nuestros paladares se regalaron la humedad silenciosa del remanso de un río.
Bajo las sábanas, luchamos por vencer pudores y descubrimos nuestros secretos sin darnos cuenta, como el
sol cuando disipa la tiniebla nocturna al amanecer.
Durante los últimos diez meses juntos no supimos si estar despiertos era soñar o si dormir era vivir.
Inventaste el beso al borde del erotismo extremo, mordiendo los dos a la vez una fresa en la boca. Fue una
excitación inesperada en el momento exacto de romper la barrera de mi sexo. En tu locura por llevarme al
éxtasis sensual, me vendaste los ojos para que descubriera cómo tus sentidos se filtraban lentamente en los
míos con un trozo de hielo en tus labios deslizándolo por mi espinazo y luego bebías las veredas de agua que
dejaba el hielo en mi piel erizada por el placer frío.
Derrotados al llegar a orillas de lo soportable, nos dormimos en un sueño del que no queríamos
despertar. Tal vez morir.
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Aquella explosión erótica tan abundante como una selva virgen fue como encontrar una fuente en medio del
desierto. Entonces aprendí que el verdadero amor no se sacia por beber más y más agua del manantial. Hay
que beber todos los días para no tener sed.
Patricia, si vienes, tu cuerpo me clavará alfileres en los poros de mi epidermis haciéndolos sangrar de placer
hasta aniquilar la consciencia, pero me quitarás la hipocondría que me mata por no dormir contigo y morir
de ti despierto.

“Nostalgia”, Pedro A. García Zanón
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Hola mi amor:
Espero que estés bien. Yo bien a Dios gracias.
Esta semana ha sido de cambios. He cambiado de chamba, de piso y hasta de papel de cartas. Como
ves, éste es más fuerte que las meras hojas del cuaderno que usaba y se conservarán mejor pa dentro de unos
años, cuando ya no nos parezcan tristes, las volvamos a leer.
El nuevo piso me lo recomendó un compadre que regresa y me ha dejado su habitación a mejor precio que
la mía anterior. Por aquí las cosas están chuecas. Ha subido mucho la comida y cada vez es más difícil encontrar
chamba; y por mucho que lo intentes, pues ni modo. La familia tira y pa vivir mal pos lo haces en tu tierra.
Estoy contento. La vida es mayor y más decente. No te lo había dicho, pero la otra parecía un corral
de cabras por la mugre. Allí no limpiaba naide. Los inquilinos, todos inmigrantes, son honrados y no roban...
Bueno, si dejas algo de comer, galletas o fruta, a lo peor te las llevan, más por necesidad que por vicio. No
imaginas lo que vale un aguacate.
El nuevo patrón paice buena gente. Me está arreglando el permiso de residencia, lo que aquí llaman
papeles, y en cuantito me le den pediré que os dejen venir pa vivir juntos como una familia.
Mañana iré a misa. ¡Lo que son las cosas!, en el pueblo nunca iba y aquí todos los domingos. Hay una
iglesia cercana, en la misma banqueta, luego luego de doblar la esquina. Es limpia y elegante, con figuras
de santos grandototas y guapas, no como el San Roque de nuestra ermita que paice que está bailando. Hasta
tiene calefacción. Allí me quedo pensando en ti y en nuestra hija. Le pido al buen Dios que nos preste salud:
a mí pa trabajar y a ti pa criarla con amor. Que podamos darle estudios y no sufra las fatigas de sus papás
¡Y cómo crees! hasta pienso que me escucha.
Deberías hablar con el padrecito pa que nos perdone, que Diosito perdona los pecados de amor y
juventud antes que los de egoísmo y avaricia. Le prometes que a mi regreso arreglaremos lo de la boda y el
bautizo.
Espero que a la chamaquita se le haya pasado el dolor de oídos. Unas gotas de aceite templado calman mucho. Aquí las enfermedades pasan rápido. Los médicos son requetelistos y te tratan bien. Te curan en
dos días y ademas no te cuesta lana.
Ayer tuve una pesadilla. Soñé que un chavo te rondaba como gavilán sobre nido ajeno. Me desperté
con coraje y mucho miedo. Sé que me quieres, pero eres tan linda y las ausencias tan duras, que en ocasiones
pienso lo peor. Te extraño tanto...
Enséñale a Lupita la foto que me sacó mi cuate, el de la obra, en la plaza mayor. En la que se ven
flores, muchos carros y el palacio del Ayuntamiento. Le dices que su papá es una persona importante que está
chambeando mucho pa comprar una gran casa y bonitos juguetes. Que no me olvide. Pero no llores cuando
se lo platiques porque la vas a apenar. Es mu chiquita para comprender estas cosas.
Dale un beso a mi viejita. Se que no te sirve de mucha ayuda y más bien serás tú la que tengas que
17

ocuparte de ella, pero os quiere mucho y fue la única que nos dio cobijo y auxilió con lo poco que tenía. No
le exijas demasiado, que ya gastó la vida en sacar adelante su familia.
Estas Navidades tampoco podré ir. Intento ahorrar por si he de regresar por una urgencia. Los aviones están cada vez más caros; por el petróleo dicen. No entiendo mu bien cuando lo explican, pero no me
apura; son cosas que los pobres no podemos arreglar. Vosotras no preocupaos que seguiré enviando la misma
cantidad todos los meses. A veces los fines de semana saco algo extra. Di palabra en darte una buena vida y
cueste lo que cueste la cumpliré.
Hallaremos la manera de hablar por teléfono en Nochebuena. Me va a ser duro no estar en casa
por esas fechas pa celebrar la venida del niño Dios, el año nuevo con las piñatas de los niños, la música del
mariachi y el toro de fuego por la noches. ¿Y sabes qué?... pos que pronto se va terminar. Seguro que pa el año
que viene estaremos juntos de nuevo. Te compraré lindos vestidos y el mantón que tanto te gusta; te llevaré a
pasear en un carro nuevo y todo el pueblo sabrá que eres la esposa de Pancho González; el que hizo fortuna
en Europa. Lupita estudiará en el mejor colegio y a mi viejita la compraré una mecedora pa que no haga naida
que no sea contemplar las anochecidas del verano. Ya lo verás.
Escríbeme tantito contándome las habladurías del pueblo ¿Ya se alivió tu amiga Rosita? ¿Qué fue:
niño o niña?... Sabes, me gusta imaginar que todo sigue igual que cuando me fui y que así lo encontraré
cuando regrese.
Me se hizo tarde y tengo que dejarte. Cuídate y cuida bien a nuestra hija. Dale un fuerte beso de mi
parte, que yo te los devolveré todos juntos cuando tenga la ocasión. Por mi no te apures que estoy bien. Te
quiero mucho. No me olvides.
Pancho

“Una sencilla carta para un gran amor”, José Luis Béjar Santamaría
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LIBURUJATUN IRAKURKETA IV. JOKOA
IV JUEGO DE LECTURA TRAGALIBROS
EUSKARA
Jorge Bernardo Guerrero
José Bernardo Guerrero
Vanessa Bernardo Guerrero
Arrate Fernández Mesa
Iban Pérez Hernández
Esther Torres
Pablo Vidales Villalibre
CASTELLANO
Vanessa Bernardo Guerrero
Marta Donoso Yunquera
Mª Ángeles Fernández
Manuel González Ramos
Mª Isabel González Ramos
Clara Pradas Resa
Marta Rico Ibáñez
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LIBURUJATUN

XLIX. BIZKAIKO AURRESKU TXAPELKETA
XLIX CONCURSO DE AURRESKU DE BIZKAIA
Nagusiak - Adultos
1. saria - 1er premio
Ander Navarro (Leioa)
2. saria - 2º premio
Arkaitz Pascuas (Sestao)
3. saria - 3er premio
Jon de la Hera (Zalla)
Gazteak - Jóvenes
1. saria - 1er premio
Lander Campos (Santurtzi)
2. saria - 2º premio
Oihan Martínez (Trapagaran)
Saririk jaso ez duen Leioako onena - Premio al mejor de Leioa no premiado
Esleita - Desierto
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AURRESKU

ONDIZKO EMAKUMEZKOEN II. AURRESKU TXAPELKETA
II CONCURSO FEMENINO DE AURRESKU DE ONDIZ
Nagusiak - Adultos
1. saria - 1er premio
Haizea Hormaetxea (Leioa)
2. saria - 2º premio
Nagore de las Cuevas (Sestao)
3. saria - 3er premio
Alazne Zabala (Bilbao)
Gazteak - Jóvenes
1. saria - 1er premio
Ibabe Beristain (Portugalete)
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AURRESKU

IX. JOTA TXAPELKETA
IX CONCURSO DE JOTAS
Nagusiak - Adultos
1. saria - 1er premio
Ibane Baseta
Mikel Igartua
(Bergara)
2. saria - 2º premio
Amaia Bolinaga
Aritz Arrillaga
(Bergara)
3. saria - 3er premio
Estela Atorrasagasti
Mikel Otegi
(Orio - Donostia)
Gazteak - Jóvenes
1. saria - 1er premio
Idoia Besada
Iker Sanz
(Pasai Antxo - Lezo)
2. saria - 2º premio
Maialen Andalur
Amets Amudieta
(Azpeitia)
3. saria - 3er premio
Ibabe Beristain
Oihan Martínez
(Portugalete - Trapagaran)
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JOTA

LEIOAKO IX. POPROCK LEHIAKETA
IX CONCURSO POPROCK DE LEIOA
Pop Rock saileko irabazlea eta irabazle orokorra - Ganador sección Pop Rock y absoluto
Randy Mandys (Pau)
Metal saileko irabazlea - Ganador sección Metal
Rise to Fall (Bilbao)
Euskara Saria - Premio Euskera
Zaunka (Getxo - Galdakao)
Ikusleen Saria - Premio del Público
Infamia (Alfaro)

23

POPROCK

KARTEL LEHIAKETA X. POP ROCK LEIOA
CONCURSO CARTELES X POP ROCK LEIOA
Saritutako kartela / Cartel ganador
“Musikassette”, Iratxe Maruri Mantilla (Sodupe)
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POP-ROCK (KARTEL LEHIAKETA)
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XXIII. ARGAZKI LEHIAKETA
XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1. saria - 1er premio color
“En la Habana con Miguel”, Leyre Cantero Fernández (Sevilla)
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1. saria - 1er premio b/n
“Cavaradossi”, Antonio Benítez Barrios (Sevilla)

28

Argazki-Muntaia Saria - Premio Montaje
“Madre tierra”, José Daniel González Gato (Sestao)

29

Multzorik onena - Mejor Bloque
“Piensa en verde”,
“Hielos”,
“Pins”, Raúl Godinez Barbero (Leioa)

30

Herriko lanik onena - Mejor obra local
“Pájaro curioso”, Mª Carmen Gardoqui Perello (Leioa)
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ARGAZKIAK

“En la Habana con Miguel”
Leyre Cantero Fernández

27

“Cavaradossi”
Antonio Benítez Barrios

28

“Madre tierra”
José Daniel González Gato

29

“Piensa en verde”
Raúl Godinez Barbero

30

“Hielos”
Raúl Godinez Barbero

31

“Pins”
Raúl Godinez Barbero

32

“Pájaro curioso”
Mª Carmen Gardoqui Perello
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MARGOLARI GAZTEEN XII. SARIA
XII CONCURSO JÓVENES PINTORES/AS
1. saria - 1er premio
Eduardo Alsasua García (Vitoria-Gasteiz)

35

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

36

3. saria - 3er premio
Álvaro Gil Soldevilla (Bilbao)

37

Herriko lanik onena - Mejor obra local
Raquel Félez Cervera (Leioa)

38

Aipamen bereziak - Menciones especiales
Ibai Díaz Lezama (Berango)
José Antonio Quintana Susilla (Carandia)

39

Gazte saria - Premio joven
Oihane Fernández Villasante (Bilbao)
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Oihane Fernández Villasante
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SAN JUAN 2009 KARTEL LEHIAKETA
CONCURSO CARTELES SAN JUAN 2009
Saritutako kartela / Cartel ganador
Rakel Córdoba de Samaniego García (Leioa)
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SAN JUAN
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XVI. LABURMETRAI LEHIAKETA
XVI CONCURSO DE CORTOMETRAJES
1. saria - 1er premio (gaztelaniaz - castellano)
“5 recuerdos”, Oraina Alcaine / Alejandra Márquez (Donostia / México)
1. saria - 1er premio (euskaraz - euskera)
“Ahate pasa”, Koldo Almendoz (Donostia)
2. saria - 2º premio
“Cabaret Kadne”, Marc Riba y Anna Solanas (Barcelona)
Herriko lanik onena - Mejor obra local
Esleita - Desierto
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LABURMETRAIAK

“GAZTETAN” NARRAZIO LEHIAKETAREN X. EDIZIOA
X CONCURSO DE NARRACIONES “CUANDO YO ERA JOVEN...”
A Kategoria
1. saria - 1er premio
Esleita - Desierto
2. saria - 2º premio
Esleita - Desierto
B Kategoria
1. saria - 1er premio
“Tiritas en la rodilla”, Imanol Pérez Paternain (Legazpi)
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2. saria - 2º premio
Esleita - Desierto
C Kategoria
1. saria - 1er premio
“Recuerdos en el olvido”, Ernesto Tubía Landeras (Lardero)
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2. saria - 2º premio
“Mi álbum predilecto”, Alfredo Lope Echazarreta (Plentzia)

52

D Kategoria
1. saria - 1er premio
“De primaveras y armarios”, María del Carmen Fernández Pérez de Arrilucea (Gasteiz)

54

2. saria - 2º premio
“Las cosas claras”, Juan Andrés Martinez Vitores (Barakaldo)

58
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GAZTETAN

TIRITAS EN LA RODILLA
Llegamos a principios de julio a la isla de Tavira para pasar un mes. Aquello parecía el último rincón del mundo, no sólo por la
playa interminable y la sensación de eternidad que, como el verano, me transmitía el horizonte azul, sino porque estaba literalmente en él. No sé si los romanos llegaron a ella, pero de ser así debieron llamarla Finisterre II.
Aunque no había en la península un lugar más alejado de casa, al pisar el camping nos sentíamos en ella. Además, por aquel entonces, los padres debían preocuparse sólo por llevar una buena dosis de mercromina con la que retocar rodillas, codos y barbillas
accidentadas, por lo que éramos libres. Sin móviles, sin horarios. Sin dinero. Bien es cierto que ésto no me afectaba, pues yo era
un perro, y esas ataduras supusieron un inconveniente a mi libertad. Y hablo en pasado porque ya morí.
Acompañaba a Alberto, y él a mí, a casi todas partes durante el año, pero en julio me convertía en su sombra, y eso que era blanco.
Por cierto, por eso me llamaron Fújur; delgado, ojos oscuros y pelo largo y blanco. Aparentemente, sólo el collar nos diferenciaba.
Alguna vez oí decir a Fredi, padre de Alberto y quien me bautizó, que cuando corría parecía que volaba y agujereaba el espacio
en un zig-zag vertical. Cosas de Fredi.
Goteábamos en la entrada del camping alrededor de las 21:30 (que por aquel entonces eran las después de cenar) y según avanzaba julio se iban sumando a las reuniones nocturnas muchas caras conocidas y alguna nueva. Todo el mundo era bienvenido, y nos
juntábamos decenas de todas las edades. Algunos amigos íntimos que sobrevivían a los once meses restantes; otros, simplemente,
compañeros de juego.
Año tras año, acudieran todos o no, hacíamos el equipo perfecto. Recuerdo a Nekane, siempre con Mortadelo debajo del brazo;
David, cuya foto debería aparecer en el diccionario junto a “cabroncete” en su acepción cariñosa; Sven Goran, sueco, aunque con
el pelo negro y rizado; Gabri, navarro, aunque con el pelo rojo; Cris, la niña guapa del camping, que lucía bonita sonrisa desde
que se libró de la ortodoncia; Lander, llorica pero buen chico; Egoitz, vamos a hacer una cabaña, una hoguera, un fuerte en la
playa; Josu, siempre balón en mano (y en pie y en cabeza); Arrieta, hijo único de libro, siempre caballito blanco, siempre que-novale-que-había-pedido-tiempo; Paula, el amor imposible a quien, desde hacía un par de años, Alberto miraba de reojo con miedo
a que lo pillara... A decir verdad, no era miedo, sino una extraña mezcla de temor y esperanza de la que Paula era consciente y
que utilizaba para divertirse poniendo nervioso a mi joven amo, lanzando sutiles indirectas impropias de una adolescente de su
edad. Era la líder del grupo y de tal ejercía. Creo que, por aquel entonces, todavía ni siquiera se habían hablado.
Aquel verano, en el que Alberto creía tener 14 años, tenía 14 todavía. Yo, que creía tener 12 todavía, tenía 12 ya. Al parecer los
perros tenemos la bendición de no sobrevivir a nuestros amigos, pero ésto lo supe más tarde. Era el primer día que aparecíamos
a la cita y nos saludaron calurosamente. A él lo adoraban a palmadas y brazos fugaces y a mí me trenzaban el pelo a caricias circulares. Los desconocidos se presentaban y Paula sonreía observando de soslayo, subida de cuclillas a una roca. Alberto la saludó
con algo parecido a un escalofrío, que le movió la cabeza. La bienvenida duró poco. Cuando llegamos ya estaban planeando a
qué aventura lanzarse aquella noche.
Paula sacó de la mochila una linterna y un silbato. Bien, la caza del zorro... Alberto lo supo en cuanto vio el material y lo celebró
abrazándose a mí, meneándome de lado a lado. Le encantaba aquel juego: correr por la isla a oscuras y en soledad obligado por
el cronómetro a dar, cada cierto tiempo, pequeñas pistas en forma de luz y sonido. Y volver a huir. Otra pista. Otra huida. Hasta
ser alcanzado.
Siempre eran los mayores quienes decidían a qué jugar, lo que no suponía un problema para Alberto, pues disfrutaba fuera cual
fuera la actividad elegida. Pasaba desapercibido y aquello le ayudaba a saborear los juegos desde los roles preferibles por la mayo46

ría. Había aprendido a disimular el resquemor cuando le tocaba hacer lo que a otros enfurecía. Los enfados de algunos cuando “se
la quedaban” entretenían a los mayores, que ponían todo su empeño en que aquellos irascibles se mantuvieran, cuanto más tiempo
mejor, en los papeles a evitar. Era por ésto que Alberto casi siempre era caco, que casi siempre tenía opciones de golpear la lata en
el bote-bote y casi siempre se olvidaban de buscarlo al final del escondite, lo que le retribuía victoriosos subidones adrenalínicos
de “por mí y por todos mis compañeros” a todo volumen, a toda velocidad. Después, marabunta y silencio. Le encantaba aquella
sensación, sobre todo si coincidía con algún recién liberado que le agradeciera la hazaña agazapado en el nuevo escondrijo.
— ¿Voluntarios para ser zorro?– clamó Paula.
Alberto levantó la mano tímidamente. Arrieta, David y algún otro exigieron ser elegidos a saltos y “yoyoyoyoyooos”, pero
Alberto, el simpático del perro, las tenía todas consigo. Paula le lanzó el silbato y la linterna, “¿tienes reloj?”, Alberto levantó
la muñeca enseñándolo. Mientras Arrieta se cruzaba de brazos y fruncía el ceño diciendo que no valía, por razones que sólo él
comprendería, los dos cánidos salimos corriendo, aprovechando el minuto de ventaja que la horda de cazadores nos brindaba.
Supe desde el principio a dónde se dirigía. El espigón surgía de la playa como un brazo hipertrofiado que protegía la ría Quatro
Aguas. De día pasábamos horas pescando en el faro. Por el camino silbamos un par de veces y encendimos la linterna otras
tantas, apuntando al cielo. Paramos unos segundos entre los riscos para ver las siluetas de la jauría de hambrientos cazadores
deambulando de lado a lado y proseguimos. Llegaríamos al final del dique antes de que el cronómetro nos obligara a proyectar
la siguiente pista. Con el ruido del mar y la luz del faro los perseguidores lo tendrían difícil. Saltábamos de roca en roca como lo
que éramos: dos animales a punto de ser cazados por depredadores. Probablemente, si fuera de día y tuviéramos más luz que la
de la luna, Alberto no se atrevería a correr a la mitad de ritmo de lo que hacíamos entonces. La recta final estaba asfaltada, unos
cuantos saltos más y estaríamos en el mejor escondite del mundo... Fue una lástima que en el último brinco Alberto cayera de
bruces contra el suelo.
Se dejaron de escuchar las respiraciones de ambos y la intensidad de la carrera se tornó silencio. Alberto apretaba los dientes,
se llevó las manos a la rodilla derecha y se balanceaba sobre la espalda, arqueado. Vi el silbato frente a él y se lo acerqué. Se
incorporó y silbó débilmente pretendiendo, ahora, que lo encontraran.
La luz del campamento definió el contorno de uno de los acechadores que se acercaba a nosotros ágilmente, de piedra en piedra,
dispuesto a darnos caza. Dedujimos por la mochila que era Paula. Venía sola. A Alberto, que seguía tumbado, se le pasó el dolor
súbitamente y se sentó. Desafortunadamente, la sangre que le recorría la espinilla lo delataría tarde o temprano.
— Soy la primera, ¿no?– dijo Paula, casi sin aliento–. Pero escóndete, que aquí te van a ver. Bueno, nos van a ver...
La sonrisa pícara se deshizo cuando vio las piernas ensangrentadas de Alberto.
— Pero... ¿qué te ha pasado?
— Nada, la rodilla un poco... Nada.
— Ven, anda–. Paula lo ayudó a levantarse y Alberto se apoyó en ella para cojear hasta detrás del faro, de cara al mar y de espaldas
al mundo. Yo mordí la linterna, que estaba tirada en el suelo y los acompañé hasta allí.
Él se apoyó en el faro, de pie y temblando. Ella sacó una tirita de la mochila y, tras limpiarle la herida con un poco de agua de
mar, se la colocó sobre el pequeño corte.
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Cuando se incorporó, la sonrisa de ella quedó a un palmo de la cara de susto de él.
Paula me miró de repente. Cogió la linterna y quitó a Alberto el silbato que aún tenía en la mano, me colgó la luz encendida en
el collar, silbó a todo volumen y se oyó un griterío a unos cientos de metros.
— ¡Corre Fújur! ¡Vete!– me ordenó. Yo no entendía nada, así que me limité a mirar a mi dueño. Alberto, inocente, entendía
menos que yo... Quien hasta entonces no era más que una quimera inalcanzable lo agarró del brazo y lo zarandeó, sacando del
doble fondo del cerebro del chico la picaresca adolescente de la que parecía carecer hasta aquel momento. Me pidió, un poco
inseguro, que me marchara, pero yo obedecí infalible y convencido, como siempre lo hacía.
Creo que cuando Fredi decía que volaba se refería a lo que estaba haciendo entonces, zig-zag, arriba y abajo. Volé en dirección
opuesta al faro. La enorme turba de sombras ansiosas que se dirigía al malecón dibujó una curva enorme hacia mí y la luz que
colgaba de mi cuello.
A Alberto y Paula no sólo los dejé en el faro, los dejé atrincherados ante la que, quizá, fuera la última oportunidad de aislarse en
soledad, huídos de una muchedumbre con obsesión por capturarlos. No había faro, ni compañeros, ni padres, ni camping. Había
sólo una trinchera, una cacería, un zorro humanizado, una cazadora ablandada y un hogar de tela al que quizá regresar vivos.
Tavira era real cada noche.Y el primer beso de Alberto fue real en una trinchera real.
Viendo a Alberto me pregunté por qué el ser humano busca respuestas, cuando ni siquiera sabe a qué quiere responder. Por qué
formula preguntas sin solución, cuestiones con horizontes abiertos que crean otras cuestiones. Hasta Finisterre I montado en
signos de interrogación, como en caballitos de mar, hacia un abismo de consciencia de la nada.
El año siguiente morí en la playa, observando una batalla de balas invisibles en la que robaban banderas de colores. Y entonces
supe, yo, que soy un perro muerto escribiendo un relato, que las realidades inventadas son la única certeza de todo.

Imanol Pérez Paternain
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RECUERDOS EN EL OLVIDO
Es curiosa la memoria. Apenas consigo recordar qué es lo que comí ayer. Creo que fueron patatas, o legumbre, puede que
pasta. A fin de cuentas poco importa, hace años que perdí el gusto y mis comidas son tragos insípidos sazonados con desidia.
Pero, sin embargo, esa misma memoria que me impide recordar qué comí ayer, sí que se muestra lo suficientemente lúcida,
como para revivir lo ocurrido cuando yo era joven, un barbilampiño infante de doce años aproximadamente, en lugar del octogenario decadente en el que me he convertido con el paso rápido, y en ocasiones intrascendente, de los años.
Ocurrió en verano, aunque me es imposible dilucidar el día y mes exactos. Pero la fotografía del viejo caserón de mis abuelos,
con los colores achicharrados por el poderoso sol, es un recuerdo que quisiera llevarme a la tumba. En aquel lugar que de niño
creía mágico, aprendí a caminar, a leer, a escribir. Puede que salvo los meses estivales, pasara el resto de año en la capital, pero
estoy convencido de que en aquel pequeño pueblo fue donde se forjó el hombre en el que me acabé convirtiendo.
Cuando llegamos mediado el día, mis tíos paternos ya se encontraban en el interior. Y cuando, en compañía de mis padres,
entré en casa, se sucedieron los abrazos y besos en las mejillas. Yo era el único niño de la familia, aunque el enorme vientre
de mi tía Genoveva me indicaba que pronto mi prima Enriqueta se uniría a mis infantiles juegos. A pesar de que los gestos
cariñosos se sucedían, en el rostro de todos los reunidos se reflejaba esa característica hinchazón rojiza de quien reprime sus
ganas de llorar o lo ha hecho no hace mucho. Simplemente ver sus ojos velados por una fina cortina de lágrimas me contagiaba.
Me negué a dejarme inundar de su aparente melancolía, sin saber a qué era debida, así que abandoné la aburrida compañía
adulta, y me aventuré por las múltiples habitaciones de la casa, buscando a mi abuela. Era la persona que me había enseñado
todo cuanto sabía hasta ese momento, y a la que adoraba tanto como a mis propios padres. En los veranos que compartía con
ella, incluso más. No me avergüenza afirmarlo.
Mi abuela era tan anciana como lo soy yo ahora, y aun así yo la seguía viendo como la mujer jovial y activa, que corría detrás
de mí por el gallinero alborotando a sus inquilinas, o me regañaba y me hacía insufribles cosquillas, cuando remoloneaba con
mis deberes de gramática o matemáticas. Daba igual las arrugas que nacían sobre su piel tostada por el sol a ojos vista, o que
desde unos años atrás viera cómo sus pasos debían ser guiados por su inseparable bastón de fresno. No sólo mi abuela para mi
era inmortal, tampoco envejecía, no debía hacerlo.
Tras completar mi búsqueda por las estancias inferiores sin lograr el objetivo deseado, me introduje en el gallinero situado
tras la casa con el mismo resultado.
Hacía un par de años que no había gallinas, pero el vasto aroma que desprendían las plumas que aún continuaban esparcidas
sobre el estiércol seco, me invitaban a cerrar los ojos y rememorar una vez más como cuando yo era aún más niño, era perseguido por mi implacable y, al parecer, incansable abuela.
Cuando me harté de visitar mi pasado reciente, volví al interior de la casa y ascendí a saltos la escalera de madera. Los peldaños
crepitaban cada vez que me posaba sobre uno de ellos, y durante un momento pensé en que podían quebrarse. Por primera
vez en mi vida, mientras recorría las envejecidas escaleras, creí en la decadencia que a todo y todos nos alcanza. Ralenticé el
avance de mi ascenso, y una vez alcanzada la segunda planta, me senté sobre el suelo sintiendo como la humedad traspasaba
el fino tejido de mis pantalones e introduje silencioso mi cabeza entre los barrotes que guiaban el pasamanos.
En la planta inferior, tras el alboroto inicial con la sucesión de besos y abrazos cargados de melancolía, un silencio ensordecedor y molesto se apoderó de la totalidad del caserón, sólo roto por los pasos acelerados de mi familia, que no dejaba de
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abrir y cerrar puertas y solapar los cuartillos de las ventanas, mientras mi padre y mi tío Horacio dejaban pesadas maletas
junto a la puerta de la entrada. Eran las mismas maletas que mi abuela usaba en sus esporádicas visitas a la capital, en
algunos meses de invierno, cuando el frío era especialmente cruel. Supe que algo malo ocurría, y que fuera lo que fuera
que estaba ocurriendo, escapaba a mi aún demasiado inocente raciocinio. Solo una persona podía hacerme entender qué
era lo que acontecía, y después de haberla buscado en la planta baja, y el abandonado gallinero, sólo quedaba un lugar en
el que buscar.
Me incorporé sobre la baranda y, con pasos lentos y sigilosos, me encaminé hacia la habitación de mi abuela.
La puerta estaba ligeramente entreabierta y, apoyando la mejilla sobre el canto de la hoja, observé como mi héroe de infancia
permanecía sentado en su mecedora frente al balcón. Al parecer oteaba los viñedos que desde la zona sur de la casa se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. Los viñedos familiares que en aquel momento administraban mis tíos Horacio y Juan
Francisco.
Abrí la puerta, pasé al interior y volví a dejarla tal y como la había encontrado. Sin decir una sola palabra, me acerqué hasta
su mecedora y la rodeé hasta que nuestras respectivas miradas se encontraron y dibujó una bella sonrisa, a la que el paso de
los años no había logrado robar una sola pieza.
Tan solo había pasado unos meses desde mi anterior visita y, aunque es bien cierto ya comenzaba a parecerme una anciana,
en ese preciso instante me pareció la mujer más vieja del mundo. Las arrugas se le plegaban sobre el cuello, sus otrora joviales ojos parecían apagados, mecidos por dos enormes ojeras que caían sobre sus mejillas como bolsas de té húmedas, y su
característica tez morena se manifestaba lívida, casi cerúlea, como si la vida se le estuviera escapando a través de sus, en ese
momento, más visibles poros.
— Hola abuela– dije una vez recuperado de su fantasmagórica imagen.
Mi abuela amplió su sonrisa mientras me miraba; aunque hubiera jurado que en realidad no lo hacía, era como si estuviese
mirando a través de mí.
— Dile a Jonás que apague el cigarrillo, desde aquí estoy oliendo el humo y el médico le ha dicho que tiene que dejar el
tabaco– dijo en un susurro, como si su voz saliera deslizándose por el eco de una profunda caverna.
Supe entonces que a mi abuela, a mi héroe, algo malo le ocurría. Jonás, mi abuelo, había muerto cuando yo apenas gateaba.
En la época no se supo determinar cuál fue la causa, pero mi padre siempre decía que cuando no estaba liándose un cigarro,
era porque se lo estaba fumando.
— Mi pequeño Jimeno, cómo te quiero– me dijo acariciando con su mano temblorosa las pecas que poblaban mis mejillas.
Mis ojos se inundaron y las lágrimas descendieron con libertad con mi rostro empapando las yemas de los dedos de aquel ser
desconocido que se había apropiado del cuerpo de mi abuela. Yo no era Jimeno. Jimeno era mi padre, su hijo, y no podía creer
que ella me estuviese confundiendo con él.
Entraron justo en el instante en que retiraba su mano de mi mejilla en la habitación, mis padres con el resto de mis tíos. Se
acercaron hasta nosotros y, obviando mi presencia, entre mi padre y mi tío Horacio, sentaron a mi abuela en una silla de ruedas
de madera. Mi madre se arrodilló ante mí, y me sujetó suavemente por los hombros.
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— La abuela está malita– me dijo como si yo no entendiera los adjetivos enfermo o loco, que eran los que había planteado
mi cerebro.
Simplemente asentí y me dejé caer entre sus brazos dejando que las lágrimas siguieran fluyendo hasta calarme el cuello de la
camisa.
Para cuando liberé a mi madre de mi peso, ya habían descendido a mi abuela hasta la planta inferior. La conducían sobre el
camino empedrado hacia el coche de mi tío Vidal, que era el de mayor tamaño. El traqueteo de la silla sobre las piedras, hacía
que mi abuela se aferrara con todas sus escasas fuerzas a las empuñaduras de los reposabrazos.
Antes de introducirla en el coche, mi tía Genoveva se agachó junto a ella a pesar de su embarazo, y le besó en la frente.
— Va a ver cómo en el asilo va a estar mucho mejor. Allí las monjitas la van a cuidar muy bien. Y nosotros iremos toda las
semanas a visitarla– dijo con voz débil.
Mi abuela, ignorando su comentario, viró la cabeza y miró hacia el que había sido su hogar desde que naciera. Pude ver la
tristeza ensombreciendo su semblante y tuve la certeza de que sabía que mi tía acababa de mentirle.
Cuatro meses más tarde, y sin que ninguno de sus allegados fuera una sola vez a visitarla, mi abuela murió en el asilo en el
que había sido recluida. Una monja joven recriminó disimuladamente a mis mayores que probablemente la anciana hubiese
muerto de pena.
Ahora, sumergido en mi senectud, y cuando el aliento de la parca enfría mi alma, soy consciente de que aquella monja puede
que tuviese razón, y que lo único que mantenía a mi abuela en este mundo, era la falsa presencia de un marido fallecido y los
innumerables recuerdos de tiempos mejores, que las paredes de su hogar le hacían revivir una y otra vez.
Yo, por mi parte, permanezco sentado en mi butaca favorita. Tiene los colores deslabazados y la espuma del interior asoma
por varios cortes. Pero sigue siendo mi butaca favorita.
Veo infinidad de personas pululando a mi alrededor. Abren y cierran cajones, llenando enormes maletas. Se acercan, me besan.
Dicen que son mis sobrinos, mis nietos, pero estoy completamente seguro de que no les conozco. Me aseguran con los ojos
enrojecidos que me llevan a un lugar donde estaré mucho mejor. Pero sé que mienten.

Ernesto Tubía Landeras
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MI ÁLBUM PREDILECTO
No me considero indiscreto pero hoy, cuando como cada domingo ha venido mi nieto a visitarme, es decir, a cobrase la paga
semanal, una especie de alarma que ha saltado en mi coleto me ha urgido a preguntarle en qué se iba a gastar el dinero. Y
cuando me ha contestado que en un juego para la videoconsola, el alma se me ha nublado de tristeza. La videoconsola me
suena a consuelo y soledad, lo cual es terrible y más aún en un ser que está despertando en la primavera de la vida, cuando se
supone que lo último sería necesitar consuelo y refugiarse en soledad. Delante de ese artefacto, me lo imagino con harto dolor
abismándose sin fin lentamente por el brocal del monitor, donde sólo fosforece con frenesí la oscuridad más intensa posible,
que es la del vacío.
Acabo confesándole que yo también tengo una videoconsola. “¿En serio, abuelo?”: curioso que se sorprenda cuando soy yo
quien debería ser el sorprendido de que la utilice él, cuando sólo a mis años puede tener razón de ser un entretenimiento de
ese tipo. Claro que, eso sí, mi videojuego es particular, nada que ver con los que se vende en los videoclubs, porque me llena
de arcoiris. Por esto, le propongo a mi nieto compartirlo, que juguemos juntos un rato, a lo que gracias a Dios accede entusiasmado. De modo que de inmediato me dirijo hacia la balda central de la estantería del salón, donde procedo a desgajar un
tomo de la enciclopedia personal ilustrada de mi vida: el segundo por la izquierda. Y tras sentarnos en el tresillo, comienzo a
desgranarle con el índice las perlas de un rosario fotográfico de recuerdos de mi añorada edad de oro...
— La calle donde nací.
Mi barrio me parecía inmenso porque cada día descubría un nuevo rincón al que se le podía sacar partido, mucho más grande
desde luego que la ciudad entera a la que desemboqué en mi madurez, donde mi vida empezó a reducirse a cuatro lugares o,
lo que es lo mismo, a un cuadrilátero.
— Aquí con mi cuadrilla.
Soledad solamente fue un nombre de mujer que sabía que existía pero que a ninguna llegué a conocer.
— En la plaza central.
En una bolsa pequeña, que nada tenía que ver con la que luego perdí desazonándome con la compra y venta de “valores”, cabía
mi gran tesoro: un puñado de canicas, una baraja de chicas muy monas y un coleccionable de plantas y animales exóticos que
logré completar intercambiando cromos las mañanas de los domingos en la plaza central de la ciudad.
— Dibujando.
Me gustaba, aunque sólo recurría al dibujo cuando no tenía otra cosa mejor que hacer, como en las tardes en que no salían los
amigos o yo me quedaba castigado en casa, o durante las clases más plomizas. De manera que el lapicero se convirtió en una
estupenda tabla de salvación para sortear con éxito los embates del tedio.
— Mi primera comunión.
Antes de cada confesión a la que nos obligaban los frailes del colegio donde estudiaba, los pecados que le contaría al Padre
Espiritual los tenía que inventar, porque si cometía alguno yo al menos no era consciente de tal, salvo en todo caso de uno
solo, el de haber de imaginarlos arrodillado delante de la propia Virgen de la capilla en cuyo nombre a continuación – “¡Ave
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María Purísima!”- tendía que arrepentirme.
— “Embelesado por una representación callejera de magia.
Siempre había tiempo para algo especial que hacía a cada día diferente.
— Una fiesta de cumpleaños.
Mi abuelo me regaló ese reloj de pulsera que solo me ponía por exigencia de mis padres cuando iba a visitarle, es decir, a
cobrarme la paga semanal para mis canicas, chuches, cromos o el cine dominical. Por lo demás, no necesitaba tener la muñeca
esposada a un horario, pues me bastaba con que mi madre me despertara y llevara al colegio, el profesor diera por terminadas
las clases y el cielo me avisara con su lívida languidez de que ya era el momento de regresar a casa a cenar.
— Ésta es preciosa, mi favorita. Estoy bajo uno de esos arcos de colores que la Naturaleza en un momento dado se encarga
de montar en un pispás. Parezco un santo con su aureola y, aunque en realidad no lo fuese, demonio tampoco era.
Lo mejor de entones era que el sol siempre estaba presente, aun a pesar de los chaparrones, que también los había como en
cualquier época de la vida.
...A mi nieto le enseño estas fotos y alguna más. En cambio los comentarios que acabo de escribir en estas cuartillas, que son
como el trasfondo o reverso de las instantáneas, a él que las contempla decido obviárselos, porque las imágenes hablan de
sobra de si mismas, dicen en efecto más de las mil palabras del dicho. Todas son en blanco y negro, pero no hace falta aplicarles
ninguna técnica informática de coloración para, más que ver, poder revivir todo lo que muestran y sentir lo que representan. Al
menos a mí, como he dicho antes, me llenan de arcoiris y gracias a Dios creo que a mi nieto también. Lo observo con certeza
en sus ojos, que ahora chispean.
Cierro el álbum, fin de la película y hora de compensar a mi nieto con su paga. Pero el billete que le tiendo esta vez no es
de curso legal. “¿Qué es esto?”, inquiere con extrañeza. Le respondo: “una moneda perteneciente a un juego que se llama
monopoli. ¿Te apetece que juguemos? Es muy fácil. Se trata de que yo te vendo ilusiones y tú me las compras al mejor precio
posible”.
Así que ipso facto nos ponemos mano a mano en torno a una mesa volcando todos nuestros sentidos en el asunto lúdico que
nos ocupa. Si algún adulto hubiera sido testigo de la escena estoy seguro de que habría afirmado con un tonillo de reprobación:
“Igual que dos críos”. A lo que nosotros no habríamos dudado en contestar al unísono: “¡Y a mucha honra!”.

Alfredo Lope Echazarreta
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DE PRIMAVERAS Y ARMARIOS
En esta ciudad recoleta y provinciana, el invierno, desde que yo lo recuerdo, se ha prolongado hasta las fiestas del Santo
Patrón. Atabaleros y dulzaineros nos obsequiaban a las nueve de la noche en la Plaza de la Provincia con la inconfundible y
repetitiva retreta: “Suena el tum, tum y también la trompeta, es la retreta del Santo Patrón...”. Un nortecillo procedente del
Gorbea nos hacía tiritar de frío aunque llevásemos puesto el abriguillo de invierno, sin embargo, la magia de los maceros con
sus pelucas y mazas, los coloridos atuendos, los zapatos adornados con hebillas y el conjunto todo nos hacía vibrar dentro de
nuestras ropas infantiles. Abril se abrochaba el agua a la cintura en la fiesta precursora de la primavera que por estas latitudes
se retrasaba un mes más de lo que grandes y chicos hubiéramos deseado. ¡Tiempos felices aquellos, pertenecientes a sesenta
años atrás cuando era joven de verdad y el anhelo corría imparable por los caminos de la sangre!
Mediaba la década de los cincuenta y he escogido el colegio público del Divino Maestro regido por religiosas para comenzar
esta retahíla de añoranzas. Por unos momentos me he sentido aquella chiquilla que creía en la hadas y en los seres diminutos
que mecían mis sueños.
Tengo siete primaveras. Apenas he cumplido siete años y llevo puesto el vestido de Primera Comunión. Mi soñado vestido
blanco, eternamente blanco, como una nube angelical que todo lo envolvía. El aroma de organdíes y almidón aún permanece
indeleble en el recuerdo, mas todo acabó en un abrir y cerrar de ojos. De aquella largura bordada que me comía los pies mientras levitaba por calles y plazas hasta la capilla del colegio, apenas pude disfrutar; tampoco del tacto nacarado del librito de
cantos dorados; ni del velo largo; ni de los guantes y el rosario. Durante veinticuatro horas estuvo colgado de una percha en el
armario ropero de mi cuarto, horas que se me antojaban veinticuatro instantes, veinticuatro ilusiones efímeras que me dejaron
un amargo recuerdo. Todo fue tan rápido... “Tía, vengo por el traje de Primera Comunión que usó Marixa –reclamó arrogante
mi prima Edurne–, dice mamá que ella se encargará de lavarlo, ya sabe que lo necesita para el año que viene mi hermana
pequeña.” Faltaban trescientos sesenta y cuatro días, y a mí con admirarlo una semana colgado de la percha me hubiese
bastado, pero desapareció el vestido más bonito del mundo con la misma urgencia que se fueron mis figuraciones de cuento
de hadas. Allí quedó un espacio vacío, habitado por nadie. En su lugar flotaban huérfanas mis escasas pertenencias, cuatro
ropillas que en ese momento se me antojaban tejidos aburridos y mezquinos. Siempre me resultaron atractivos los armarios
roperos, como si las almas de los dueños que habitaron los muebles –muebles comprados de lance, ahora decimos de segunda
mano– saliesen de su letargo para decirme: “Ánimo, Marixa, ya es primavera”. Recuerdo que el orden en los guardarropas era
mi debilidad, dejaba las prendas bien alineadas por orden de tamaño, prefencia o color. Una manía.
Juegos y olvidos. Después de la decepción del día soñado, sigo mi vida de colegiala con total naturalidad, pues nadie me
hubiera creído una niña desgraciada. Con la falda recogida saltaba a la comba y cuando me cansaba jugaba con otras niñas a
los cromos en las escaleras del patio de recreo. “Cara o cruz”. Perdía dos de los grandes con caras de artistas y me retiraba
mohína. En algún momento sacaba del bolsillo un alfiletero y dentro del puño escondía un bonito alfiler de color transparente.
“¿Cos o tras?” “¿Punta o cocota?” “Anda, juega con uno más gordo –me decía Maruja–, atrévete con un cocotón”. Más
inocente que un crío de teta le ponía el mas bonito que tenía. Como siempre, Maru ganaba –tenía suerte aquella niña litri–, creo
que hacía trampas. Para olvidar la derrota, ágil como una corza, me subía a la rama cimera de algún castaño de los muchos
que había en el jardín de las monjas. Desde allí miraba con aire de superioridad a las demás niñas. Al bajarme, un vástago
inoportuno se enganchó en el bajo de la falda azul marino de mi uniforme. Ha sido un descosido solamente –pensé aliviada– la
hermana Mariana encargada de la clase de costura, arregló el aparatoso desaguisado creyendo culpable de la rasgadura a un
clavo inoportuno que salía del pupitre. La falda de tablas llegó a casa entera, sin muestras de accidente alguno.
Nace Nicolás. Mi armario se ha llenado un poco, y no ha sido el hecho natural de cumplir años –ya son ocho– lo que ha multiplicado mi raquítico ropero. No, no era eso, desde hacía unos días compartía cama y armario con Irene, mi hermana menor.
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Un acontecimiento inesperado nos había sorprendido a las dos. Antes de que se vaciaran la aulas por vacaciones ya estábamos
en el pueblo con los abuelos. ¡Con cuánto entusiasmo esperábamos ese momento! Jugábamos con los primos y los chiquillos
aldeanos en la plaza portificada, en las eras ya dispuestas para la trilla cercana, en los caminos que conducían al monte. Nos
escondíamos en pajares propios y extraños, robábamos manzanas verdes y duras como cantos y, al atardecer, en bulliciosa
algarabía acompañábamos a la abuela a recoger los huevos colorados de los nidales. Y era entonces cuando se disparaban los
aromas del día postrero. Chuf, chuf, hervían pacientes láminas finísimas de pan tostado en un puchero de barro: un pimiento
seco, un par de dientes de ajo, una pizca de pimentón y un trozo de chorizo de la matanza componían los ingredientes de
aquella delicia. Las sopas se ceñían al embutido hasta fundirse en él, así espesaban en lenta ebullición con la presencia y el
cariño que ponía mi abuelo en la repetitiva tarea: “Vamos, Paco, que ya dieron las ocho”, le recordaba mi abuela. ¡Qué olor
desprendía la mezcla!, y el del pan frito con aceite de color verde oscuro cortado en rebanadas, y la menta que a esas horas
saludaba a las estrellas en la huerta, y el aroma de nuestros dedos impregnados con la hojas de las ramas tomateras... Justo
había pasado una semana de incursiones por huertos y ribazos cuando nuestra tía soltera –en el armario de su cuarto guardaba
nuestra ropa– llenó una maletita con nuestras pertenencias envueltas en bolsitas de romero. Volvimos de improviso a nuestra
casa de Vitoria, a nuestro piso de siempre. Mientras papá nos abría la puerta sonriente, mi madre, desde el fondo del pasillo,
nos hacía señas señalando la puerta de su dormitorio en aquel día tan raro. Nos aguardaba una sorpresa. Acostado en una
cunita de madera pintada de azul dormía un sonrosado bebé, nuestro nuevo hermano. Se llamaba Nicolás, como mi padre.
Mamá nos contó que ese nombre no le agradaba, ella hubiese preferido llamarle Oscar o José Mari, pero a mi padre le hacía
mucha ilusión que su primer hijo varón llevara su nombre. Para distinguirlo del suyo acordó con nuestra madre llamarlo Nico.
La señora Gabina. “¡Lo que faltaba! Otra boca que alimentar”, murmura la señora Rosa entre escobazos y pelo revuelto. La
vecina del segundo era una señora solterona a quien molestaban los niños sobremanera, pero mantenía a cuerpo de rey a un
chucho viejo y enfermo. “Cualquiera diría que es ella la que tiene que alimentarlos”, decía mi madre ante un comentario tan
poco afortunado. No sucedía lo mismo con Gabi. ¡Ay, la señora Gabina!
De Gabina sabíamos pocas cosas. Había nacido en Vitoria donde sus padres tenían un modesto negocio textil. Estudió en un
colegio de pago y a los quince años abandonó los libros obediente para manejar con soltura el arte de la venta de paños y
telas. Hizo una boda temprana con un capitán de Ejercito de Aire que, según decían, se había enamorado perdidamente de la
chiquilla, pero La Guerra Civil se encargó de desbaratar aquella idílica relación tan hermosa como breve. Vivía en un chalecito
con un minúsculo jardín en la parte delantera y un pequeño bosquecillo de abedules detrás de la casa. Estaba la propiedad protegida por una verja de forja y representaba un delicioso oasis entre los bloques de nuestras viviendas que eran feas, repetidas
y grises. La gente de la ciudad las conocía como “Las Casas Baratas”. Entre la parroquia y su casa discurría su vida, sólo se
alejaba de vez en cuando para visitar a una hermana monja que languidecía desde los dieciocho años en un convento húmedo
y frío a las afueras de la ciudad.
En aquellos años de penuria abundaban las familias numerosas, no obstante, para mis padres sus hijos eran su mayor tesoro
y doña Gabina, desde el balcón de su casa, nos miraba con envidia sana, pues según le contaba a mi madre, el dolor por la
pérdida de su joven esposo hubiera sido más soportable si le hubiese dejado un hijo con el cual compartir ternura y afectos.
Gozaba la bondadosa señora de una vida regalada, aunque bastante solitaria, su familia apenas contaba con ella por culpa de
haberse casado a edad tan temprana en contra de la voluntad paterna. Sea como fuere, mamá, mujer inteligente y discreta, tenía
con ella una relación más estrecha que el resto de las señoras que por allí vivían. A ello contribuía la buena disposición de
nuestro padre a la hora de componer los pequeños desperfectos del jardín y de la casa de Gabina. Mujer generosa en extremo
solía corresponder con creces los favores recibidos. Así orientaba a mi madre a la hora de alargar los codos de las chaquetas y
restaurar las punteras de los calcetines, pues a la afable señora no le era ajena la escasez que padecíamos las familias de barrio.
Siempre dispuesta a remediar las penurias de los más necesitados, decía: “Mira, Teresa, si le agregas dos rayas azules de seis
vueltas después de los ochos, seguro que dejas las mangas de la chaqueta de Irene la mar de cumplidas”. Otras veces, comen
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taba con cara de sorpresa: “Mira este ovillo que he encontrado en un cajón olvidado –mamá suponía que lo había comprado
en la mercería del barrio– con él puedes sacarle a Nico unos calcetines”. Y allí se quemaba mi madre las pestañas tricotando
bajo la luz roñosa de la bombilla de la cocina, uno del derecho, dos de punto de arroz, otro del revés...
Tengo diez años y... ha transcurrido la primera década de mi vida y el entorno continúa inamovible, sin embargo, la monotonía
de una ciudad pequeña que se acuesta temprano igual que las gallinas se ha visto alterada por un acontecimiento. Comentaban
las vecinas chismosas: “Un televisor ha llegado al barrio, mejor dicho, a la única casa que tiene jardín y gruesas paredes.
Dicen que lo ha puesto en la salita de estar, alejado de los humos de la cocina y que ha visto la boda de Balduino y Fabiola
sentada al lado de don Simón, el párroco, tomándose ambos un chocolate bien calentito”. Efectivamente, el novedoso invento
que aterrizaba con cuentagotas en las casas de los más pudientes de la villa fue el suceso más importante de aquel mes eternamente frío, pero muy esperado por los niños. Llegaba el último, pero no era torpe, pues traía camellos cargados de anguilas
y turrones.
La casa de Gabi era diferente. Recuerdo una tarde que nos invitó a Irene y a mí a merendar y de paso vimos la televisión.
Esa fue la primera tarde de sábado de otras tardes. Lo que más llamó mi atención fue la gran cantidad de armarios que había
repartidos por toda la casa. ¿Qué guardarán estos muebles –pensaba curiosa– siempre cerrados de llave? ¡Cuánto me hubiera
gustado hacerme invisible y entrar en aquellos cajones oscuros y oler las prendas de lana, de seda, los algodones y las pieles
finísimas que con seguridad guardaban! Sin embargo, de momento me conformaba con presenciar arrobada una película de
vaqueros. Irene escondía la carita entre las manos cuando los indios ululaban en torno a la diligencia acribillada a balazos.
Otras veces, si la cinta era interesante –así llamaba la señora Gabina a la película–, nos acompañaba mi madre. Juntas volvíamos a casa donde aguardaba papá y nuestro hermano pequeño. En realidad ya no era tan pequeño, había cumplido tres años
y era el rey de la casa.
El armario de Nico. Nicolás es un hombrecito y ya duerme solo en una alcoba que ha levantado mi padre sacándole un trozo
a la cocina. También le ha hecho un armario con tablas, eran unas maderas bastas que compró en una obra, pero mamá se ha
encargado de lijarlas varias veces para después barnizarlas de color caramelo. Es más pequeño que el nuestro y no tiene espejo,
pero junto con la camita cubierta con una colcha alegre de cretona y una silla de enea el sencillo mobiliario ha quedado muy
gracioso:
— El chico ya tiene armario– decía papá orgulloso.
Nico miraba sorprendido el mueble casero y callaba.
— Déjeme ordenarlo a mi manera, madre. Y allí se ponían a trabajar mis cinco sentidos.
Otras primaveras, algunos armarios. Pasaron los días, los meses, los años... Otras primaveras nos saludaron impacientes,
llamando a la puerta con sus delicias vegetales. Se colaban por la rendija de los calores y señalaban las jornadas plácidas y sin
noche de las fiestas y romerías. Con el cambio de estación se abrían las puertas de los armarios con nuevos bríos, la ropa de
invierno se tapaba con fundas de lienzo para dar protagonismo a los vestidos de colores:
— Mira, Marixa, ¿cómo me ves este vestido trapecio?
— Estás estupenda, Irene, te sienta como un guante, verás cuando se lo enseñes a Gabina y le digas que te lo has hecho tú.
— Dime la verdad, hermana, ¿tengo las piernas bonitas para llevar minifalda?
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Irene era una pesada, de sobra sabía que sus piernas llamaban la atención, pero le gustaba que se lo recordara.
En la casita de los abedules vivió la señora hasta el fin de sus días. Seguía la evolución de nuestra vida familiar con total
devoción, nunca quiso abandonar el barrio por muchas ofertas tentadoras que le hicieron. Ella nos quería como si fuésemos de
su sangre, existía una relación muy tierna, muy especial. Lo demostró en múltiples ocasiones. Al llegar la primavera, abríamos
juntas los armarios para que se ventilaran. La magia de la estación, como siempre sucedía, provocaba en mi interior un murmullo de voces contándome una bonita historia de amor que el infortunio se encargó de truncar. La viuda sin hijos nos tuvo
a su lado cuando se fue hacia la hondura de la noche, al lugar donde se hospedan los sueños de los que ya no pueden soñar.
Ayer, una vez más, sentí la presencia de la estación florida, otro sol diferente llena de tibieza los días y el viento procedente
del monte Gorbea ya no sopla con fuerza; ha perdido su aliento helado. En este discurrir del tiempo, nuevas primaveras y
varios armarios han poblado mi vida de aromas y sueños en esta hermosa en la cual el terco invierno se empeña en acaparar
un mes más del calendario.

María del Carmen Fernández Pérez de Arrilucea
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LAS COSAS CLARAS
“Vamos a aclarar las cosas”. Cuando la escucho, esta frase me hace recordar una escena familiar ocurrida hace mucho tiempo,
siendo yo un niño de unos siete años, allá por el año de 1955. Era una tarde de domingo cuando mis padres, mi hermano y
yo nos encontrábamos de visita en casa de una tía carnal de mi padre, con la que teníamos una relación muy especial. Al rato
escuchamos que alguien llamaba en la puerta y Conchi, mi prima segunda, abrió. Entraron otra tía y dos primas de mi padre,
les acompañaba una amiga. Venían enfadadas y comenzaron a reñir a Conchi. Ante el jaleo que armaban, mi tía Concha les
preguntó qué ocurría. Atropelladamente le recriminaban que su hija había hablado con una tercera persona en términos nada
elogiosos acerca de unos novios, y que si tal y que si cual, y que dicha persona se lo había contado a ellas. En fin, líos comunes
de familia, creo yo. En éstas mi tía Concha, que permanecía en el fregadero, mientras subía y bajaba una prenda debajo del
chorro les espetó: “Vamos a aclarar las cosas”. Las voces fueron descendiendo en volumen y cambiando de tono, y ya más
calmados los mayores se pusieron a hablar de sus cosas mientras mi hermano y yo jugábamos en un rincón. Ese día aprendí
que los asuntos de los mayores se arreglaban lavando la ropa, que tenía algo que ver con limpiar, máxime cuando también le oí
a la otra tía que venía a “lavar los trapos sucios de familia en casa”. Eso creía yo hasta que en otra ocasión volví a escuchar
lo de “vamos a aclarar las cosas” a dos hombres, y en ese momento no se lavaba ropa alguna ni se usaba el fregadero como
yo esperaba. En fin, me quedé confundido y como siempre ocurre en esas etapas de la infancia acudí a mi ama y le pregunté
que cómo se podían aclarar las cosas si no se limpiaban. Se sonrió y me explico como pudo el sentido de la frase y lo que se
quería decir con ella. Creo que ese día aprendí una cosa más del mundo de los adultos.
En otra ocasión, no muy alejada en el tiempo, escuché a dos personas en la calle afirmar: “Aquí las cosas claras y el chocolate espeso” ¡Toma! Otra frase que no entiendo, me dije a mí mismo. Conocía el chocolate en onzas, pues en aquella época
lo comíamos para merendar: una onza de chocolate Chobil y un trozo de pan. Dábamos mordiscos al pan con la onza metida
dentro de la miga, y como era más pequeña que el pan, después de rumiarla la introducíamos un poco más adentro para alargar la duración del sabor del chocolate. Yo trataba de buscarle sentido a lo que las personas mayores habían dicho con lo del
chocolate espeso y con el hecho de que las cosas fueran o no claras. No pasó mucho tiempo y un día ama me dijo que por la
tarde íbamos a ir donde otros tíos de mi padre, pues celebraban un cumpleaños y la tía nos invitaba a merendar churros con
chocolate. Estábamos todos sentados a la mesa y la tía puso encima unos platos grandes, a los que llamó bandejas, invitándonos: “Venga, comed churros”. Cogí uno, estaba calentito, y me lo comí. Yo los había comido en la barracas, por las fiestas del
Carmen, pero los de la tía me gustaron más. Le dije a ama: “Están más ricos que los de las barracas”. “Claro, porque son
caseros, los ha hecho la tía”, me contestó. Al poco, la tía trajo una especie de jarra mientras exclamaba: “Ahora a tomar el
chocolate, que ha salido espeso, como debe ser”. “Tiene buena pinta, te ha salido muy bien”, respondió ama. “Sí”, le contestó
mi tía, “lo he hecho con tableta y media de chocolate y con leche de la buena, sin aclararla con agua como suele hacer el
lechero”. Mientras llenaba las tazas con lo que había en aquella especie de jarra, y que luego supe que se llamaba chocolatera,
yo esperaba que trajera las onzas de chocolate, y aquello de la taza, como si fuera la leche que yo tomaba todas las mañanas
pero del color de las onzas que yo conocía, como que no me convencía mucho. Mi ama cogió un churro y lo metió en la
taza, dándoselo a comer a mi hermano. Yo la imité y lo comí, pero le pregunté a la tía que cuándo nos iba a dar las onzas de
chocolate. Sonriendo, me contó en tono amable que estaban en la jarra y en las tazas, junto con la leche. Yo miraba la taza y
no lo comprendía muy bien. Como a mi hermano parecía que no le gustaban los churros, la tía le trajo galletas maría y a mí
también me dio algunas. Las mojaba en la taza de chocolate y veía que no era lo mismo que cuando lo hacía en la leche del
desayuno. Ama, al preguntarle me respondió que era porque el chocolate era espeso. “Como debe ser, Andresín. El chocolate
tiene que ser espeso”, recalcó la tía. Después de lo sucedido ya sabía que las cosas, para ser claras, no tenían que esconder
engaños, ser de verdad; y el chocolate, para ser de verdad, ademas de comerlo en onzas, si se comía en taza, debía ser espeso
y de color oscuro.
Pasado un tiempo, mis padres, mi hermano y yo fuimos otra tarde de visita dominical donde mi tía Concha. Cuando llegamos
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a su casa la encontramos en la cocina friendo churros y con el chocolate haciéndose en la chapa –así se llamaba la cocina
económica que funcionaba con leñas y carbón–. Después de los saludos y besos nos dijo que enseguida acababa y que nos
sentáramos a merendar. Cuando lo íbamos a hacer oímos el repique de la aldaba de la puerta. “Voy a abrir”, exclamó mi tía.
Así lo hizo. Los que habían llamado eran unos parientes, creo que sobrinos de mi tía Matías. Les invitó a entrar y les comentó: “Habéis venido a tiempo, íbamos a empezar a merendar chocolate con churros. Así nos acompañáis, pues donde comen
cuatro comen cinco”. Yo por aquel entonces ya sabía contar con algo de soltura y me di cuenta de que éramos más de cinco
a merendar, doce para ser exactos, pues los recién llegados eran cuatro: dos personas mayores y dos niños de parecida edad
a la mía. En el tiempo de espera, mientras los mayores hablaban de sus cosa y los niños jugábamos, mi tía se dirigió a la
cocina disculpándose: “Perdonad un momento que voy a preparar las cosas para merendar”. Yo andaba trasteando cerca y
escuché cómo mi tía le confesaba a mi madre que estaba un poco preocupada porque no tenía suficiente chocolate y churros,
y que además los parientes de mi tío eran un poco especiales. “Bueno, no importa, tengo bizcochos y galletas maría, y como
el chocolate está muy espeso añadiré agua y la media tableta que me queda la disolveré con la leche que ha sobrado y lo
junto todo”. “Igual queda un poco claro”, objetó ama. “Bueno, pues le añado un poco de maizena y así lo arreglo y quedará
espeso”, zanjó la tía. Nos sentamos a la mesa y mi tía repartió el chocolate en las tazas. “Espero que os guste”, exclamó
dirigiéndose a todos. Empezamos a comer. Los mayores hablaban poco. Yo untaba los churros en el chocolate y veía que este
se escurría más que la anterior vez, y que los bizcochos y las galletas maría quedaban muy blandos. De todas formas me los
comí igual. A uno de los niños visitantes parecía que no le agradaba mucho el chocolate y, como su madre insistía en que
lo comiera, empezó a llorar. Su madre se disculpaba diciendo que no entendía qué le pasaba a su hijo, pues el chocolate le
gustaba mucho. Por esas ocurrencias de niños de tratar de arreglar las cosas, yo argumenté: “Las cosas están claras; como no
llegaba el chocolate y como donde comen cuatro comen cinco, la tía lo ha aclarado con agua, lo mismo que hace el lechero,
y como el chocolate debe ser espeso ha añadido harina, maizena y azúcar. Por eso igual no le gusta, porque este niño es
muy especial”. Tras unos segundos de absoluto silencio, los mayores hablaron respecto a quitar importancia a las cosas de los
niños. No obstante, la mirada de mi ama dejó claro que cuando llegaramos a casa iba a ir calentito a la cama. Por el camino
me fueron advirtiendo: “Ya te explicaremos a ti el sentido de las frases, sobre todo esa referida a que en las conversaciones
de los mayores los niños se callan”. Ya nos acercábamos a casa cuando mi padre afirmó tajante: “La próxima vez tú, oír, ver,
y callar”. Creo que lo vi todo muy claro.

Juan Andrés Martínez Vítores
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