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Esku artean daukazuna lehiaketa-liburua da. Ez 
da oso ohikoa, eta ziur aski, lehiaketa-liburu bat 
zer den galdetuko diozu zure buruari, ezta? 

Pixka bat begiratu baduzu, agian, pentsatuko 
duzu eleberri erromantikoa dela, maitasun eta 
desamodio gutunak baititu. Ilusio handiz hasi 
ziren eta elkar maite duten pertsonen istorioak 
aurkituko dituzu. Baina ez, ez da eleberri erro-
mantikoa.

Pentsatuko duzu arte-liburua izan daitekeela, izan 
ere, etorkizunean artista handi bihur daitezkeen 
margolari gazte batzuen margolanak ditu, baita 
oso gai desberdinetako argazkiak ere. Baina ez, 
ez da arte-liburua ere.

Burura dakizuke, beharbada, memoria liburua 
dela, parte-hartzaileak gazteak zireneko istorio-
ak jasotzen baititu, baina gogoan izan, batzuk 
benetakoak dira eta beste batzuk asmatutakoak; 
beraz, ez itzazu guztiz sinetsi. Eta ez, hau ez da 
memoria liburua ere.

Agian, pentsatuko duzu musika argitalpena dela; 
izan ere, oso estilo desberdinak biltzen ditu, hala 
nola, jotak, aurreskuak, eta are gehiago, pop 
rocka eta metala. Baina ez, oraingoan ere ez 
duzu asmatu.

Eta liburujatunarena ez dakizu ez nola ez non 
kokatu, ezta?

Horregatik, liburu hau gai desberdinak jaso eta 
zentzu zertxobait eklektikoa daukan nahaste-
borrastea dela pentsatzen ari bazara, asmatu 
egin duzu. Oraingoan asmatu egin duzu. Izan 
ere, lehiaketa-liburu hau horixe da: 2008. urtean 
zehar Leioan antolatu diren lehiaketetan irabazle 
izan diren lanen bilduma. Eta pertsona bakoitzak 
oilaskoa bere erara erretzen duenez, lehiaketak 
ideia eta gustu desberdinak dituztenei zuzenduta 
dago.

Lo que tienes en tus manos es un libro de con-
cursos. No es algo muy común y seguramente 
te preguntarás qué es exactamente un libro de 
concursos ¿verdad? 

Si lo has hojeado un poco, puede que pienses 
que es una novela romántica ya que contiene 
cartas de amor y desamor. Encontrarás historias 
que comenzaron con mucha ilusión y perso-
nas que se desean. Pero no, no es una novela 
romántica.

Pensarás que puede ser un libro de arte, pues 
contiene pinturas de unos/as jóvenes pintores/
as que quizás en el futuro serán grandes artistas 
así como fotografías de muy diferente temática. 
Pero no, tampoco es un libro de arte.

Se te puede ocurrir que a lo mejor es un diario 
porque se recogen historias de cuando los partici-
pantes eran jóvenes, pero recuerda: algunas son 
ciertas y otras inve7ntadas así que no te las creas 
del todo. Y no, esto tampoco es un diario.

A lo mejor piensas que es una publicación espe-
cializada en música porque se recogen estilos 
tan diferentes como jotas,  aurreskus e incluso 
pop rock y metal. Pero no, tampoco has acer-
tado.

Y lo del tragalibros no sabes cómo ni dónde 
ubicarlo ¿verdad?

Por eso, si estás pensando que este libro es un 
popurri, que recoge diferentes temas y tiene un 
sentido un poco ecléctico, has acertado. Esta 
vez sí has acertado. Porque este libro de con-
cursos es eso: la recopilación de los trabajos 
ganadores de los concursos que se han organi-
zado durante el año 2008 en Leioa. Y como para 
gustos están los colores, cada concurso está 
dirigido a personas con ideas y gustos exacta-
mente así: muy diferentes.

SARRERA
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Artista:
Nos conocimos ante un cartel de Toulouse-Lautrec, ¿recuerdas? Temblor de cabaret, lirismo de focos 

dispares. Regentando aquella dulce reverberación de mutismos, entre la frialdad exquisita de biombos y por-
celanas y la violencia expresionista de mil escenarios.

Me sedujo el twist cadente de tus manos reproduciendo aquella litografía en la libreta, la boina tan 
pirata ocultándote un ojo, quizás el diálogo entre el rasgueo de tu lápiz y el eco de mi respiración.

Hasta que nos reencontramos, abrigué el recuerdo con el cuero de tus guantes. Sorbo a sorbo, con 
la serenidad propia del grafismo japonés, puse a remojo en los tés más deliciosos todas las palabras que me 
gustaría decirte, tracé puentes de deseos entre mis poemarios y tus labios, empolvé el alma y los párpados con 
el blanco naïf de los cerezos en flor.

Los mejores momentos se circunscribieron en nuestro itinerario de sorpresas. Protagonista de todas las 
metamorfosis, supiste ser helado italiano en la carta de una terraza, acordeón latente en un vals francés, sílaba 
trabada en el verso que nunca conseguía.

Y es así que adoraba verte cruzar la avenida con gabardina de detective y sonrisa de verbena de los 
abuelos... porque sólo tú sabías elegir los cafés mas acogedores para regalarnos escalofríos: dedicatorias en 
servilletas y besos en el cuello.

Conseguimos tardes sin poniente, instantáneas de Polaroid y sacarina, conjunciones en forma de pin 
que se decoloraron en tu ausencia.

He perdido la cuenta de los meses, escribo porque me sigues gustando como la vainilla de los cuadros 
secesionistas, como la plata de los volantes de aquel disfraz de hada, como el reflejo de nuestras caricias en 
las pompas de jabón de los niños...

Dejaré esta carta en la segunda sala de “nuestro” museo, una copia sobre el césped azul y otra en las 
butacas del cine, quemaré el papel restante junto con las últimas dudas...

Y lo efímero del beso de Rodin, el surrealismo del horizonte que no alteras, la intensidad cromática de 
Matisse he guardado en el abrazo que te anhela.

Entre óleos y memoria, aún Te Dibujo

Modelo...

“Siempre hoy”, Alba Cid Fernández

* El texto original premiado puede verse en las páginas 35 y 36.
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Italia, 2007ko irailaren 13a

Zeuretzat, printzesa:

Poema bat idatziko nizuke poeta banintz.

Poema bat marraztu, Veneziako izkinetan aurkitutako berbak paperean itsasteko pegamentua edukiko 
banu. Poema bat, eta beste bat, eta beste bat; aireko atomoen hustasunari presio eginez nire alboan zauden 
bakoitzean, zure ezpainen mugimenduen uhinetan mozkortzen naizen guztietan.

Nire ziriborroen zirimola zoroan gal zaitezen zirriborratuko nuke nik pizzaren olioz lohitutako zapia, 
hitzek zure gorputzeko bihurgune amaigabeen tankera har dezaten arte. Hitzen eta olioaren koktelaren ondo-
ren, klinex-a jarraituko nuke zikintzen, zentzurik bako kolorez, mugarik bako taupadez. Erosketaren zerrendan 
jarraituko nuke idazten geroago, eta bankuko gutunen atzealde biluzian, eta komuneko paperean, eta kaleko 
baldosetan, eta partitura bateko pentagramen artean...: itsaso guztien lapur diren gailurretan. Zeure azalean: 
hitz bakoitza leuntasunez zizelkatuz, olatuek itsasertzean dantza egiterakoan margotzen duten poesia antzo.

Milioika eta milioika poema idatziko nizkizuke, zure galernan gartzela nazazun, bizitzaren pentagra-
man zeure eta neure (geure) ahaire propioa eskribi dezagun, zizelatu. Zure ahotsaren marean eroaten utzi, zure 
sabeleko ile urreztatuen oihanean galdu; nire atzamarrak zure ileetan endredatu, eta korapilatu, eta nahaspi-
latu.

Galtzeraino.

Galtzeraino zurea izateko zio lotsagabe bat, poema mozorrotua.

Zeuretzat.

Ez naiz poeta, alabaina.

Ni neu.

Malen.

“Zeuretzako poema bat”, Alaine Agirre Garmendia 
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Maitasun gutun bat idatzi nahiko nizuke, ez dakit, eder horietako bat, metafora liluragarriekin eta 
elipsi perfektuekin eta hiperboleren bat noizbehinka eta zorabiatzeko moduko hitzak (bihotza, ezpainak, gu-
tizia, fereka...) eta gezur txikiren bat tarteka, ze zer litzateke bizitza gezur txikiak asmatzeko lizentziarik ez 
bageneuka.

Nire begiak munduari begiratzeko nahikoak ez direla esango nizuke, zureak behar ditudala izarrei be-
giratzeko. Belarrira xuxurlatuko nizkizuke gaua den mihise beltzean zure begiekin ikusten ditudan konstelazio 
guztien izenak: Andromeda, Vela, Camelopardalis, Centaurus, Orion, Musca, Vulpeluca...

Zure azal leuna ferekatuko nuke gutun honetako nire hitzetako bakoitzarekin. Bihotzarekin zure beta-
zalak, ezpainekin zure hankartea, gutiziarekin zure ipurmasailak...

Izkiriatzen dizudan paragrafo bakoitza bukatu gabe uzten jarraitu nahiko nuke eta eten-puntuekin bete 
paper zuri hau guztia, hitzak hankamotz geratzen baitzaizkit zurekin akordatzen naizenean nire belaunen dar-
dara esplikatzeko.

Oraindik asmatu ez den kanta bat abestuko nizuke, inongo rapsodak gorpuztu ez duen poema bat ta-
tuatuko nizuke komun publiko baten ate-ostean. Baina egia esatera, zurekin amodioa egiteko soberan daude 
poemak eta kantak eta bihotza eta ezpainak eta gutiziak eta ferekak eta Andromeda eta Camelopardalis eta 
Vulpeluca eta... eta batez ere, soberan daude gu bion arropak.

Poetaren bati ere lapurtuko nizkioke bere hitzak zuri oparitzeko. Eta epaiketan behar bada, errudun-
tzat joko ninduten ileorde zuri eta toga beltzez jantzitako epaile bihozgabeek. Eta txandala aldatzen duenaren 
lasaitasunarekin kartzelan bizitzera kondenatuko nindukete. Sekula halako paradoxarik! Baina berdin zait, 
berdin-berdin egingo nuke, poetaren hitzak izkiriaturik aurkitu ditudan nire hitzak ere badirelako.

Oihukatuko nizuke: inbidia dizut zurekin lo egiten duzulako.

Nanoez, printzesez, zaldi zuriez eta adarbakarrez betetako ipuinak asmatuko nizkizuke. Oda bat abes-
tuko nieke zure ezpainen gainean saltoka dabiltzan iratxoei.

Isilik ere geratuko nintzateke tarteka.

Maitasun gutun hau paperontzian bukatzera kondenatuta ez balego, maite zaitudala esango nizuke.

“Zirriborroa”, Mikel Ayllon Corral
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Cariño:

Dices que quieres la casa; que, si me opongo, me llevarás a juicio para dejarme sin pensión; que tu 
abogado es mejor que el mío; que tú puedes pagarte uno bueno porque has trabajado toda tu vida, mientras 
yo hacía el vago por la casa con la bayeta y la niña; que no tengo nada que hacer con uno de oficio; que vas 
a ganar, con toda seguridad, tú; que te pertenece porque la hipoteca venía de tu trabajo en la oficina; que me 
olvide de todas esas asociaciones que prometen mucho, pero no consiguen absolutamente nada.

He decidido ahorrarte trabajo: puedes quedártela; y también la pensión, porque, aunque te hayas 
esforzado tanto por convencerme de lo contrario, yo valgo mucho y sé que podré salir adelante sin ti.

No quiero más esa cocina donde, temblando, rezaba en voz baja para que el estofado estuviera a tu 
gusto y no me pegases un bofetón.

No quiero más ese dormitorio donde me obligabas a entregarme a ti.
No quiero más ese recibidor, cuyo sonido de la puerta a tu llegada me daba tanto miedo.
No quiero más el cuarto de la niña, de donde venían tantos sollozos y no me dejabas ir a calmarla.
No quiero más ese baño donde me maquillaba para disimular mi vergüenza.
Y mucho menos el salón, lugar en que recibíamos a los invitados mientras mis lágrimas luchaban por 

salir y yo se lo impedía.
Pero la foto de la boda y el coche me los quedo yo.
La foto como recuerdo de lo que una vez fuiste antes de que te echasen del trabajo.
Déjame que la mire y que rememore aquella época en que me traías flores aunque no fuese nuestro 

aniversario.
Y el coche... Ahí me violaste la última vez y me dejaste preñada.
Quiero al niño que viene en camino aunque sea tuyo, aunque tú no lo quieras, como tampoco quisiste 

nunca a la niña.
Déjame que le ponga tu nombre en honor a nuestros primeros años en pareja y, así, olvide al monstruo 

de los últimos tiempos con el que he tenido que convivir.
Todo lo demás te pertenece.

Atentamente, pero no tuya (nunca más).

“Atentamente, pero no tuya”, Ana Laso Tamayo 
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“A batallas de amor, campos de plumas”

GÓNGORA

A veces pienso en ti. Cuando camino por la ciudad, me da la sensación de que las calles son tuyas, 
que en cualquier momento aparecerás, como aquel día, con la intención de susurrarme una minuciosa lista 
de caricias al oído. Ya ves, cada uno gasta la vida como quiere. Yo suelo contarme mentiras cada noche antes 
de dormir.

La nueva casa es muy bonita, tiene menos luz y es más pequeñita que la anterior, pero resulta más 
acogedora y tiene más regusto a mí. Todavía hay cosas que buscan su sitio, como yo, pero de a poco todo se 
va a poner en orden, al igual, espero, que su dueña.

Camino cambiando mi destino por culpa de un coche mal aparcado, y mientras, me acuerdo de aquella 
frase que me pusiste en un e-mail: “Quiero ver cómo caminas sin que sepas que estoy a diez metros de ti”. 
Ando con un garbo solitario que te imagina sin querer detrás de cada esquina.

Me gustaría contarte que mi salón tiene una lupa de sol y un árbol que balancea sus hojas según mis 
estados de ánimo. Que logré escabullirme del sentido de la decoración y puse en mi nuevo cuarto las cortinas 
“striptihombres”, (tras las cuales ya nunca me volverás a mirar), que ahora, lucen encima de mi cabecero, 
para dar la bienvenida a la tierra de mis sueños. Que sigo jugando a perder entre las baldosas del azar y que 
las arrugas me están empezando a ganar la carrera.

He escrito dos cuentos y sigo amontonando yogures que caducarán a las puertas de mi estómago, 
antes de que tú decidas tocar la puerta de mis anhelos; y todavía no he aprendido a encender sola ninguna 
caldera.

Una buena noticia: fumo menos, porque tu ausencia ha ulcerado mi estómago. Quizá porque las raíces 
del desasosiego han crecido dentro de mí.

En ocasiones me entra un poco de rencor y se me acaban las mentiras, te miro desde unos ojos ver-
daderos y no se me ocurre nada más que contar. En esos momentos mi alma se desnuda recordando todos tus 
bellos eufemismos, siempre falsos.

Ya se ha acabado el invierno y con la nueva estación vienen otros colores más serenos, otras añoradas 
tranquilidades y una paz que, si bien es individual, reconforta más que la mentira compartida.

Sigo pensando qué pensarás, aunque bien podría escribir de manera más certera, que lo que pienso 
es si en algún momento del día te paras a pensarme.

Está tardando en cicatrizar todo, probablemente sea debido a la escasa línea de coordenadas que te 
encargaste de no descifrar, para así, nunca sentirme sabedora del mapa de tus sentimientos.

Te echo de menos, desde este saquito de imaginaciones y ficciones que no me veo capaz de cerrar, al 
decirme todas las noches, en mi recuento de añoranzas, que la vida siempre sorprende, que tú me has querido, 
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que en algún momento construimos algo más que una ilusión, y que al  final, como en las películas americanas, y al contrario 
que en las europeas con final abierto, vendrás a salvarme y a quererme durante toda una eternidad.

MARILIA MON

“A batallas de amor, campos de plumas”, Rosa Aliaga Ibañez 
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Venía pensando, cariño, que la vida nos va machacando, que la rutina es un martillo hidraúlico que 
funciona con precisión. Y un día nos damos cuenta de que lo que más nos importaba se nos ha ido de las 
manos. Ocurre como con los botones que se caen, y sumergidos en la pereza, los dejamos en una estantería 
a la espera de coserlos. Pero el día que por fin nos decidimos y sacamos el costurero, misteriosamente han 
desaparecido. Por mucho que los buscamos no aparecen. ¿Dónde están los botones?, ¿Y todo lo que quisimos 
decir pero no encontramos el momento y cuando hubo tiempo no lo recordamos, maldita sea? El sentimiento 
se seca y no queda sino un fósil informe que ni siquiera guardaremos en una vitrina. Se endurece, se pudre, 
se momifica. Nos olvidamos de llevarlo al gimnasio. No le dimos Tres en Uno. Le escatimamos los mimos y 
los caramelos de limón. Si al menos le hubiéramos dedicado una canción de vez en cuando... Por eso hay que 
esforzarse y poner remedio, antes de que sea demasiado tarde.

Se me ha ocurrido que, en lugar de utilizar ese lenguaje telegráfico al que recurrimos para contarnos 
las incidencias cotidianas, nos vamos a regalar unas cuantas metáforas o una greguería al menos una vez a 
la semana. Te agradeceré que me digas cosas graciosas, que me llames de nuevo Princesa Peladilla y que 
me recuerdes que mi nariz, sin ser hermosa, es la más particular que conoces. Yo, por mi parte, prometo no 
atosigarte con la lista de la compra, con el seguro del coche, con la caldera que, un día sí y otro también, 
nos da problemas.

También creo que sería bueno cenar una noche cosas que nos gusten mucho, aunque tengan mil calo-
rías y no sean sanas. Mandaremos al diablo la dieta. Podríamos abrir una botella de champán helado y cortar 
jamón de jabugo y untar pan tostado con caviar. De postre nos pondríamos morados a bombones -los míos de 
licor-. Incluso podríamos abrir una lata de leche condensada y meter el dedo y chuparlo y rechupárnoslo el 
uno al otro. Y luego si nos duele la tripa, pues nos aguantamos.

Podríamos jugar a las películas, como cuando éramos pobres como ratas y nos aburríamos tanto. 
Recurríamos así al ingenio, que a veces creo que se nos ha agotado –de no usarlo–. También podemos hacer 
el pino e intentar llevarnos uno al otro a la carretilla. Me gustaría rodar por el suelo envuelta en carcajadas 
y besos y caricias y cosquillas. O pasar unas cuantas horas en la bañera, hasta que el agua se quede helada y 
se nos pongan los nudillos morados. O encender velas y hacer sombras en la pared, aunque seamos inútiles y 
solo sepamos hacer el conejo y la paloma. O mirar fotos de cuando éramos jóvenes. Seguro que tenemos una 
pinta horrible pero sonreímos mucho y parecemos felices y nos abrazamos con ansia.

Sería importante hacer estas cosas, cariño, porque últimamente siempre estamos tensos y pasan los 
días sin que nos echemos de menos. Nunca nos llamamos sin motivo y mantenemos conversaciones repetitivas 
y predecibles. Y lo peor de todo es que nuestra cama se ha vuelto un desierto de dunas en el que nos perde-
mos con facilidad, sin lograr el encuentro. Intentemos entre los dos hacer un camino en la arena. Busquemos 
nuestras huellas, a pesar del viento, a pesar  de la oscuridad de una noche con nubes. Y citémonos en un oasis 
para una vez más mirarnos a los ojos.

“¿Dónde están los botones?”, Juana Cortés Amunarriz 
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Fuera llueve.
La casa es grande.
Tú no estás.

Pongo la televisión.
Me aburro.
Tú no estás.

Enciendo la radio.
No la escucho.
Tú no estás.

Cojo el periódico.
Nada nuevo.
Tú no estás.

Salgo al balcón.
Enciendo un cigarro.
Tú no estás.

Voy al ascensor.
Está vacío.
Tú no estás.

Miro el buzón.
No hay nada.
Tu carta no está.

Salgo a la calle.
Me mojo.
Estoy solo.

Doy un paseo.
Sigue lloviendo.
Estoy solo.

Entro en un bar.
Pido un mosto.
Estoy solo.

No me sirven.
Cojo un pintxo.
Estoy solo.

Pago al barman.
Me da las vueltas.
Estoy solo.

Salgo a la calle.
Me mojo.
Camino solo.

Vuelvo a casa.
Hay silencio.
Sigo solo.

No pongo la televisión.
No enciendo la radio.
No leo el periódico.

Cojo tu fotografía.
La miro.
Tú no estás.

No tengo hambre.

Te espero...

“Tú no estás”, Tomás Izquierdo Mínguez
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¡Ay!, ¡no sé por qué te escribo esta carta...!, quizá habría sido mejor el silencio, para no reabrir heri-
das, para que esta llave de abrir palabras no se sienta ofendida o para que mi rostro, mendigo de sonrisas, no 
se aleje más de ti y no tenga que seguir espiando la noche, lejos del abrigo de tu piel, al raso, como en este 
muro de soledad que me cierra a cal y canto las cuatro paredes de tu lejanía.

Sólo tú lo sabes. Vivo desposeído de la vida, lejos de tus pasos, esperando que cuando se desaten las 
tormentas pueda estar ya cerca de ti, bajo el cobijo de tu presencia, rehén de tu ternura, sin más tatuajes que 
los que se mueren día a día en la memoria.

Es tu ausencia lo que me acobarda. La vida, si la saboreas por este lado, tiene sabor amargo. Y yo 
sólo quiero errar bajo tu nombre, bajo tus silencios, detrás de ese perfume que se aleja con tu rostro y esa 
hermosura que se va quedando grabada en las huellas del aire. ¿De verdad que no te habías dado cuenta? 
El aire es como la hierba, cuando se atraviesa van quedando huellas, aunque luego se endereza, y sólo los 
pájaros lo saben, por eso necesitan dibujarse con sus trinos en el aire, por eso cantan sólo cuando queda 
amenazado el silencio.

Espero que me respondas. Ya ves que mis sueños se avivan en tu fuego, que mi espacio necesita tus 
espacios, te lo prometo, no volveré a reducirte en una circunferencia de mi yo. Respetaré tus decisiones. 
Llenaré mi vaso de silencios, aunque reconozco haberlos roto ya con esta carta. ¿Cómo acertaré?, ¿Es que 
sólo soy capaz de clavar gemidos de ausencia?

Me vestiré con tus pétalos. Caminaré hasta el mar y recogeré toda la sal para mantener vivos todos 
tus recuerdos, para que no se rompan, para que su delicadeza permanezca siempre y yo pueda sostener las 
olas, de una en una, hasta que sea capaz de reconocer que si te pierdo no volveré a moverme de esta playa y 
todos mis movimientos serán como los del robot al que se le acabaron los sentimientos.

No tengo miedo a la muerte, pero sí temo perderte. Después me llamarás mentiroso, porque sabes de 
mis miedos y de mis frágiles temblores. Pero sé que te reirás de nuevo con esta frase y me llamarás de nuevo 
y volveremos a sentarnos en los bancos de tus misterios.

Ya no sé si es el corazón de luz o el corazón de tristeza el que habla. Quiero cerrar estos instantes con 
la llave de cerrar palabras y no la encuentro. Porque temo que siempre falte una más. Porque sigo sopesando 
la estela de tus vuelos, el recuerdo de tus ojos de color verdad, el cáliz de tus horas vivas.

Respóndeme, por favor. Devuélveme la llave de abrir palabras.

“La llave”, José Serna Andrés 
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LIBURUJATUN IRAKURKETA III. JOKOA
III JUEGO DE LECTURA TRAGALIBROS

EUSKARA
Beatriz Azpiri Rementeria
Arrate Fernández Mesa
Aitziber Iturricastillo Arrizabalaga
Iñaki Lagos Hernández
Clara Luja Azpiri
Iban Pérez Hernández
Mª Celi Puente Martínez

CASTELLANO
Mª Carmen Aurrekoetxea Etxebarria
Mª Isabel González Ramos
Iñaki Lekerika Basarte
Susana Marina Rodríguez
Aster Navas Martínez
Tirso Pedrero Ferreras
Iban Pérez Hernández

LIBURUJATUN
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LABURMETRAIAK

XV. LABURMETRAI LEHIAKETA
XV CONCURSO DE CORTOMETRAJES

1. saria - 1er premio (gaztelaniaz - castellano)
“E Finita La Commedia”, J. J Collete & O. Tollet (Madrid)

1. saria - 1er premio (euskaraz - euskera)
Esleita / Desierto

2. saria - 2º premio
“Die Schneider Krankheit”, Javier Chillón Guerra (Madrid)

3. saria Akzesita- 3er premio Accésit
“On the line”, Jon Garaño (Donostia)

Herriko lanik onena - Mejor obra local
“Silencios”, Ainara Trigueros Serrano (Leioa)
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XXII. ARGAZKI LEHIAKETA
XXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1. saria - 1er premio color
“Pasado industrial”, Francisco Javier Herrero Isla (Bilbao) 18

1. saria - 1er premio b/n
“Cabelleireiro”, Victor M. González Urbina (Leioa) 19

Argazki-Muntaia Saria - Premio Montaje
“Reflejos de tu mirada”, Eduardo Camino Pinto (Erandio) 20

Multzorik onena - Mejor Bloque
“Temporal (San Juan de Gaztelugatxe)”,
“Nubes iridiscentes (San Juan de Gaztelugatxe)”,
“Nocturna (San Juan de Gaztelugatxe)”, Deo Villasana Omaetxebarria (Gorliz) 21

Herriko lanik onena - Mejor obra local
“Detalles”, Marga Luengos González (Leioa) 24

ARGAZKIAK
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“Pasado industrial”
Francisco Javier Herrero Isla
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“Cabelleireiro”
Victor M. González Urbina



20

“Reflejos de tu mirada”
Eduardo Camino Pinto
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“Temporal (San Juan de Gaztelugatxe)”
Deo Villasana Omaetxebarria
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“Nubes iridiscentes (San Juan de Gaztelugatxe)”
Deo Villasana Omaetxebarria
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“Nocturna (San Juan de Gaztelugatxe)” 
Deo Villasana Omaetxebarria
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“Detalles”
Marga Luengos González
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MARGOLARIAK

MARGOLARI GAZTEEN XI. SARIA
XI CONCURSO JÓVENES PINTORES/AS

1. saria - 1er premio
Shakti Olaizola Calderón 26

2. saria - 2º premio
Raquel Félez Cervera 27

3. saria - 3er premio
Eduardo Alsasua García 28

Herriko lanik onena - Mejor obra local
José Carlos Torre Sánchez 29

Aipamen berezia - Menciones especiales
Nagore Morillas Martínez 30
Oiane Landaluce Jiménez
Alain M. Urrutia
Sandra Arroniz Lacunza

Gazte saria - Premio joven
Leire Ahedo Fontaneda
 34
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Raquel Félez Cervera
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Eduardo Alsasua García
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José Carlos Torre Sánchez
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Nagore Morillas Martínez
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Oiane Landaluce Jiménez
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Alain M. Urrutia
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Sandra Arroniz Lacunza
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Leire Ahedo Fontaneda
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MAITASUN GUTUNEN IX. LEHIAKETA
IX CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR
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1. saria - 1er premio (A Kategoria)
“Siempre hoy”, Alba Cid Fernández (Ourense)
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JOTA

VIII. JOTA TXAPELKETA
VIII CONCURSO DE JOTAS

Nagusiak - Adultos

1. saria - 1er premio
Ibane Baseta
Mikel Igartua
(Bergara, Gipuzkoa)

2. saria - 2º premio
Estibaliz Aranguren
Jon Ibarguren
(Azpeitia, Gipuzkoa)

3. saria - 3er premio
Oroitz Bilbao
Karlos de Las Heras
(Sestao, Bizkaia) 

Gazteak - Jóvenes

1. saria - 1er premio 
Amaia Bolinaga
Aritz Arrillaga
(Bergara, Gipuzkoa)

2. saria - 2º premio
Idoia Besada
Iker Sanz
(Pasai Antxo, Gipuzkoa - Lezo, Gipuzkoa)

3. saria - 3er premio
Ibabe Beristain
Oihan Martínez
(Portugalete, Bizkaia - Trapagaran, Bizkaia )
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POP-ROCK

LEIOAKO UDALA VIII. POP-ROCK LEHIAKETA
VIII CONCURSO POP-ROCK AYUNTAMIENTO DE LEIOA

Irabazle Orokorra - Ganador Absoluto
Harry Up! (Granada)

Metal Kategoria - Categoría Metal
Alerta (Durango) 

Pop-Rock Kategoria - Categoría Pop-Rock
Harry Up! (Granada)

Leioaztar Saria - Premio al Mejor Grupo Local
Nasti de Plasti (Leioa, Bizkaia)

Euskara Saria - Premio Euskera
Niketz (Etxebarri, Bizkaia) 

Ikuslegoaren Saria - Premio del Público
Elbereth (Legazpia) 
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AURRESKU

XLVIII. BIZKAIKO AURRESKU TXAPELKETA
XLVIII CONCURSO DE AURRESKU DE BIZKAIA

Nagusiak - Adultos

1. saria - 1er premio
Ander Garitaonaindia (Portugalete, Bizkaia)

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

3. saria - 3er premio 
Arkaitz Pascuas (Sestao, Bizkaia) 

Gazteak - Jóvenes

1. saria - 1er premio 
Oihan Martínez (Trapagaran, Bizkaia)

Saririk jaso ez duen Leioako onena - Premio al mejor de Leioa no premiado 
Igor Euba (Leioa, Bizkaia)
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“GAZTETAN” NARRAZIO LEHIAKETAREN IX. EDIZIOA
IX CONCURSO DE NARRACIONES “CUANDO YO ERA JOVEN...”

A Kategoria

1. saria - 1er premio
“Tierra soñada”, María González Martínez (Ourense) 41

2. saria - 2º premio
“El tobogán”, Adrián Ibarra Pérez (Leioa, Bizkaia) 45

Akzesita - Accésit
“Ametsa zuri beltzean”, Zigor Olagorta Zarate (Berango, Bizkaia) 48

B Kategoria

1. saria - 1er premio
“Las comisuras de lo vivido”, Alba Cid Fernández (Ourense) 50

2. saria - 2º premio
“Los trenes de la libertad”, Alain Martín Molina (Santurtzi, Bizkaia) 52

C Kategoria

1. saria - 1er premio
“Luna esquiva”, María Florencia Cazenave Garialde (Sevilla)  55

2. saria - 2º premio
“La mirada del pavo”, Pedro Antonio Curto Redondo (Gijón) 57

D Kategoria

1. saria - 1er premio
“Las mil y una noches”, Emma García de Diego (Apodaka, Araba) 59

2. saria - 2º premio
“Remembranzas”, José Luís Bragado García (Valladolid) 64

Gaztetan sari berezia - Premio especial Gaztetan
“La niña”, Josefina Heras Martínez (Madrid) 67

GAZTETAN
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TIERRA SOÑADA

“Lau teilatu gainian ilargia erdian eta zu...”
“Cuatro tejados encima, la luna en medio y tú...”

(Itoiz)

La luna se mecía entre las olas de Arrigunaga. Mikel me observaba con una amalgama de preocupación y compasión, diluyen-
do mis lágrimas indiscretas en la briznas con que el verdor de su tierra había salpicado el iris de sus ojos. El tiempo perfilaba 
siluetas dormidas sobre la arena, empapada de salitre y desierta a aquella hora intempestiva. Nada más que nuestro armazón 
de juventud para sostenerse sobre aquella playa eterna.

Desde los albores de mi niñez había dibujado alas de libertad a mis sueños, encarcelados por una nostalgia indefinida. Éste 
era uno de ellos. Una extraña conexión indescifrable me unía inevitablemente con aquel lugar, perdidas sensaciones en los 
confines de mis viajes. Una imagen y mil palabras pronunciadas para mí en cada rincón; cúmulos de sentimientos cada vez que 
revivía su presencia y retornaba a los brazos de su mar y sus montañas. Mis raíces más profundas habían buscado su horizonte 
para enterrarse bajo los acantilados de la eterna Galea expectante. La razón de la libertad es a veces, meramente, el ímpetu al 
aspirar a nuestras ilusiones.

*****

Conocí a Mikel el día en que mis sueños universitarios, mi anhelada carrera hacia el saber, con las fuerzas de una juventud 
inmensa y recién estrenada. Me había ido a estudiar lejos de casa, porque había sentido en mi interior que era necesario empe-
zar de nuevo. Además, un impulso vehemente me empujaba misteriosamente, desde un tienpo indefinido, hacia aquel lugar. 
Me sentía extranjera en aquel primer día, más por mi poca predisposición a la sociabilidad que por el estupendo ambiente que 
se respiraba, pero intenté hacerme un hueco en la que sería mi nueva vida.

Aquella mañana de la infancia de octubre, participaba de la primera toma de contacto con tantas situaciones nuevas para mi 
baúl de experiencias que me sentía ligeramente saturada de emociones diversas. Estaba ahogándome entre las letras del panel 
informativo del centro, navegando en busca del laboratorio de Física II, cuando una voz sonó a mis espaldas:

— Hola, pareces un poco perdida, ¿puedo ayudarte en algo?

La noria enloquecida en que se había convertido mi cabeza, buscando al atento desconocido, se detuvo en un chico de cabellos 
de chocolate, que, con gesto divertido, me observaba desde las profundidades de sus ojos de esmeralda.

— Soy Mikel –añadió–. ¿Y tú?
— Anne –contesté, saliendo de mi enmudecimiento.

Así de simple y fortuito fue el comienzo de nuestra increíble amistad. ¡Cuántas veces repetiría en mis adentros aquellas cinco 
palabras iniciales! Mikel resultó ser estudiante de Ingeniería, y de la misma rama que yo, por lo que compartíamos ansias de 
conocimiento y similares inquietudes. Había sido una verdadera fortuna encontrar en mi camino, que se antojaba tan frío como 
aquella vizcaína mañana de octubre, a una persona que había resultado ser el mejor remedio para mi timidez. Nos habíamos 
conocido en el momento más oportuno, cuando más necesitábamos, sin saberlo, ese apoyo indispensable para acallar los pri-
meros lloros de nuestra recién nacida juventud.



42

Las tardes posteriores a mi llegada a aquella ciudad, que había imaginado incómodas y solitarias, se convirtieron en la mecha para 
encender mi felicidad. En los parques o en los cafés del Casco Viejo, pasaba horas y horas conversando con él. Poco a poco iba 
sintiéndome más liberada de las que habían sido mis ataduras años atrás, y mi interés por descubrir la causa de mi eterna unión 
con aquella tierra se acrecentaba. Mikel se autodefinía como un espíritu solitario, pero también como un gran amante de su país, 
amor impetuoso que nadie había logrado entender hasta entonces. Yo, curiosa e interesada por mi nuevo hogar, me evadía entre 
los ecos de sus historias fantásticas, de naturaleza encantada y promesas dormidas, dejándome llevar por mis sentidos.

Un día, hablando de nuestras aficiones, descubrimos que coincidíamos en lo maravilloso que es viajar y adentrarse en la vida 
de otros lugares. A ambos nos gustaría conocer todo lo que pudiera ser abarcable por nuestras miradas de jovencísima ilusión. 
Las conversaciones de tardes de lluvia, sentados tras un chocolate caliente, comenzaron a verse salpicadas por nombres, 
salidos de nuestros cuadernos de curiosidad, que nos inspiraban interesantes proyectos para llevar a cabo. Serían excelentes 
oportunidades para rellenar el vacío de aquellos sábados y domingos sin probetas ni fórmulas matemáticas, las cuales tenían 
su perfecta cabida durante el resto de la semana. Así, Mikel propuso que, antes de ir demasiado lejos, tenía que conocer su 
país, hecho que se me antojaba increíblemente apetecible.

La primera escapada marcó el inicio de un haz de recuerdos inolvidables y la reafirmación de nuestra genial amistad. El destino 
elegido por el anfitrión fue Arrigunaga, la playa abrigada por acantilados, con piel de fina arena, mágica mezcla de sensaciones 
que me disponía a recibir.

Aquel mismo sábado, Mikel me recogió en casa y nos dirigimos al arenal. Decía que los sentidos que despertaba en su interior 
aquel lugar eran increíbles y quería comprobar si en mí se produciría el mismo efecto. Hacía apenas un mes que nos cono-
cíamos; sin embargo, nuestros lazos se apretaban cada vez más fuertemente porque nos descubrimos como la media luna que 
siempre habíamos echado en falta en nuestra plenitud.

A media hora de trayecto en coche desde la capital se encontraba la playa, aún desconocida para mí. Mikel me vendó los ojos 
con un pañuelo, verde como las olas que íbamos a ver, y me condujo con la suavidad de una nube hacia ellas. Recuerdo que 
la brisa sonora del mar se colaba por mis oídos, mezclada con los cantos de las gaviotas y las canciones marinas. Me sentía 
inmersa en el paisaje, a pesar de no haberlo visto todavía. Unos pasos más y nos situamos al borde de un acantilado, con la 
libertad susurrándonos al oído. Entonces, llegó el momento de que mi vista admirase también, retirada la tela de esmeralda, 
la belleza de la que antes le habían hablado los demás sentidos. Descubrí que mis pies se elevaban sobre costas infinitas, 
acariciando el mar con sus huesudos salientes rocosos, dedos pétreos que emulaban tocar melodías en la espuma mientras se 
derretían sobre las olas. Vestida de cielo y campo, la mar jugaba con las rocas creando oquedades donde descansar, lagos de 
lágrimas olvidadas.

— Esta es Punta Galea –indicó Mikel–. Muy cerca de aquí está mi casa. Pero aún no has visto todo. Ven, iremos a la playa.

Si ya me había sorprendido aquel lugar, la playa de Arrigunaga era increíblemente mejor, porque estaba situada al lado de los 
acantilados donde habíamos estado y además poseía un encanto maravilloso. La perplejidad no me permitía articular palabra. 
Mi paz, ausente desde hacía tiempo, se había condensado al instante gracias a aquel lugar y, por supuesto, gracias a Mikel.

Pasamos horas y horas contemplando la belleza de Arrigunaga, cómo las olas acariciaban cada pizca de arena y cada milíme-
tro de horizonte en una dinámica de sosiego y tranquilidad reconfortante. El anochecer nos sorprendió tumbados en la playa, 
inventando historias para que se las llevaran las corrientes marítimas. El sol se mecía a lo lejos sobre las aguas, que parecían 
inmensamente cercanas a nuestras pupilas expectantes, aguardando la caricia nocturna de la luna, que hacía su fugaz aparición 
tras el galeón de los acantilados.
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Aquella primera tarde maravillosa que habíamos pasado fue el comienzo de nuestros viajes, en los que Mikel me descubrió 
aquella tierra, ocultamente deseada desde siempre por mí. Conocía cada rincón de ella, y yo me sentía afortunada por poder 
escuchar sus relatos, que han quedado almacenados en mi baúl de atardeceres secretos. Recuerdo sus palabras elevándose 
y entremezclándose con la brisa de los arenales, acariciando cada ápice de mi visión y descubriendo realidades ineludibles 
ante mí, observadora admirada y primeriza. Cada playa, un recuerdo, una impresión, un sueño de perpetuidad eterna mientras 
alcanzábamos el horizonte inescrutable con nuestras ansias de volar sobre la vida.

En las tardes de invierno, recorríamos las calles de su ciudad. Los innumerables puentes, trazados de carboncillo en la mente 
de un soñador para vencer la ría, se convertían en nuestros billetes de embarque para llegar al alma de la urbe: su casco viejo. 
Escuchábamos con atención el silencio de un caminar tranquilo que se diluía entre el empedrado, eco del pasado, fruto de las 
enigmáticas callejuelas céntricas; mientras, se oía a lo lejos una canción de esperanza. Pinceles de rubíes y plata pintaban los 
edificios antiguos y señoriales, majestuoso reflejo de sus dueños tiempo atrás. Inmiscuyéndose entre los viandantes, las pala-
bras escapadas de una flauta y un tambor hacían honor a la tradición, tan viva y gratificante en aquel lugar, y nos alegraban el 
paseo. Al final, siempre acabábamos contemplado la puesta de sol en un parque cercano al estudio donde yo vivía.

Una noche de abril, Mikel y yo quedamos en vernos precisamente en aquel parque. Él había insistido en ello, porque decía que me 
había notado extraña durante las últimas semanas. La verdad es que estaba en lo cierto. Al revisar las fotografías de nuestros viajes, 
una corriente de pesimismo había entrado en mi vida, como la niebla ensombrecía las mañanas en aquella ciudad. La eterna y pun-
zante pregunta del por qué de mi identificación con todo lo que Mikel me había mostrado de su tierra había solapado la felicidad 
sentida cuando recorríamos todos aquellos lugares. Nunca le había mencionado el tema por temor a una burla o a que lo tomara como 
una ofensa hacia él, pero necesitaba hablar con alguien acerca de ello y era la única persona que quizás pudiera comprenderme.

A las diez, hora habitual de nuestros encuentros de anochecer, le esperaba sentada en uno de los bancos del parque central, 
con la mirada perdida entre las líneas de mi cuaderno de notas. Abrí una página al azar y leí dos o tres frases, plasmadas en 
tinta azul. Habían sido escritas tres meses atrás, cuando el invierno cubría de nieve las montañas donde Mikel y yo habíamos 
disfrutado de un increíble fin de semana de senderismo. Hablaban de felicidad e ilusión; lamentaba, en cierto modo, haber 
perdido el pulso a aquellos recuerdos, que se me antojaban inmensamente distantes.

Mikel apareció como siempre, con los naúfragos de sus dedos perdidos en los bolsillos, y sus pensamientos enmarañados con 
la brisa nocturna. Sus cabellos de sombra volaban sobre sus hombros, jugando con la oscuridad que comenzaban a aparecer.

— Hola bella dama, ¿qué puede ofrecerle discreto galán?

Su genuino carácter bromista no logró arrancar en mí más que un amago de sonrisa. Mikel se sentó a mi lado y pasó su brazo 
por detrás de mi espalda, presintiendo mi pesadumbre.

— ¿Qué ocurre, mi pequeña? ¿Ha pasado algo que podamos solucionar?

No era capaz de articular palabra. Recuerdo que mi cuerpo entero comenzó a temblar, a pesar de la calidez de la noche; enton-
ces, Mikel me cubrió con su chaqueta e intentó tranquilizarme.

— Llévame a nuestra playa –salió súbitamente de mis labios.

Durante el trayecto silencioso hacia Arrigunaga, mi mente se blanqueó como las nubes de primavera pasadas las lluvias de 
abril. No había discurso preparado, ni tan siquiera intenciones de decir nada, aunque una fuerza interna clamaba liberación.
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Nos sentamos en nuestro rincón habitual, a un suspiro de acariciar las aguas, bajo aquellos acantilados que tan dentro de mí 
habían calado. Desde allí, podía saborearse la calidez de la noche y la dulzura cariñosa del mar. Mikel estaba intranquilo y 
preocupado por mi enmudecimiento, pero prefirió darme tiempo para llenarme nuevamente de las sensaciones de la playa.

Una ola indiscreta rozó suavemente mis pies y abrió las bolsitas de tristeza de mis ojos. Lágrimas incomprendidas surcaban mi 
cara e iban a morir a las manos de Mikel, que abrazaban a las mías en gesto de amistad. Entonces, las palabras comenzaron a 
fluir incontestables y casi involuntariamente le conté a Mikel la historia de los sentimientos que me unían a su tierra, a pesar 
de que esta no me hubiera visto nacer.

Al terminar mi relato, una sonrisa pícara y cómplice vistió los labios de mi compañero. Tras cinco segundos de respeto y 
admiración, Mikel añadió:

– Tu has comprendido a la perfección mi amor hacia esta tierra, y lo has comprendido en todos nuestros viajes. No importa 
que no sea la cuna donde has nacido porque, si la has sentido en tu interior aún en la distancia, es que hay algo especial que 
te une a ella desde el primer día de tu vida. No te preocupes por la razón de ese amor incomprensible, sólo disfrútalo con tu 
mejor sonrisa, ya que a ti también te pertenece este país maravilloso.

Me abracé a Mikel con todas mis fuerzas, sintiendo su cariño más que nunca, encajando nuestras identidades con perfecta 
armonía. Millones de estrellas brillaron aquella noche en la oscuridad, pero ninguna como nuestras pupilas, al fin, rebosantes 
de felicidad.

*****

Cuando era joven, como él, el destino nos llevó a encontrarnos aquel día en la Universidad, rebosantes de expectativas y 
ansiosos de soñar. Desde entonces, la magia ha hecho que nuestras experiencias vitales se hayan fusionado y hayamos sido 
capaces de tejer las palabras que antes se enmarañaban en nuestro tapiz introvertido. Así, años más tarde, descubrimos que 
entre nosotros se hallaba una fortaleza que se había ido forjando con el tiempo, un sentimiento de amor incondicional que ha 
hecho plena nuestra felicidad. Ahora, vivimos en una casita al lado de aquella amiga secreta, disfrutando de las maravillas 
que improvisa para nosotros cada día. Sin duda, ella es la que ha atrapado un trocito de nuestras almas, eternamente: la playa 
de Arrigunaga.

María González Martínez
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EL TOBOGÁN

Tengo dieciocho años y quiero ser escritor. No me importa sobre qué escribir: novelas, guiones cinematográficos, artículos de 
opinión... pero escriba lo que escriba, si quiero ser escritor es por una razón concreta: mostrar al mundo mi visión personal 
acerca de cómo veo este mundo que nos ha tocado vivir. No sé si todos los escritores tendrán ese mismo objetivo. En realidad 
habrá de todo, como pasa con todas las cosas. De lo que estoy seguro es que si quiero que mis lectores comprendan el porqué 
de mis reflexiones y opiniones, es mi obligación darles la posibilidad de que primero sepan cómo soy. ¿Una auto-descripción? 
Eso estará bien para comenzar. Pero aún estaría mejor si lo combino con un poco de mi niñez, que no me queda muy lejos.

Hace ya tiempo que dejé de ser niño, o al menos eso es lo que mi barba lleva intentando descubrir al mundo desde hace ya 
unos cuantos años. Con los dieciocho recién cumplidos, echo la vista atrás para darme cuenta del poco tiempo que ha pasado 
y de lo mucho que he vivido. Para eso tan solo necesito un segundo. O pensándolo mejor... ¡Eso es! Un segundo de sesenta 
minutos. Una unidad de tiempo un tanto curiosa, y sin embargo creo que es la apropiada y suficiente para recorrer los rincones 
de esa infancia feliz, irresponsable, despreocupada y sobre todo imberbe de los años en que el mundo exterior (adulto) era una 
luz lejana que aún no asomaba por el túnel de la vida. Probablemente allá por la temprana edad de los seis o siete años di el 
primer paso en ese túnel: quería ser mago...

A los siete años me hice mago. A los siete años el mundo era mágico. A los siete años hasta la basura estaba llena de magia. 
Mi madre me mandaba tirar las bolsas de basura al contenedor de la esquina, y por el camino y transformaba las botellas en 
naves espaciales, las cáscaras de nueces en barcos capaces de volar, las cajas de galletas en castillos medievales... mi inocente 
imaginación y potente magia otorgaban al contenedor el papel del malo de la “peli”, e incluso los árboles cobraban vida propia 
y se interponían en mi camino cortándome el paso con sus largos brazos. En ese momento el mundo se paralizaba y era yo 
contra el contenedor y sus compinches los árboles. Y aunque al principio mi magia no era muy poderosa y no me atrevía a 
acercarme a ese trol de dientes afilados, ésta no tardó en crecer, y acabé por derrotar de una vez por todas al monstruo. Y yo 
también fui creciendo. La magia se me quedó pequeña y dejó de divertirme tanto como lo había hecho antes.

Yo iba cambiando, como todo niño pequeño, y conmigo cambiaron mis gustos. Más que cambiar, diría que me llegaron nuevas 
influencias del exterior. Al contrario que la magia, estas nuevas aficiones no eran simples pasatiempos, sino que me los tomaba 
muy en serio. Tanto que seguramente hoy en día, si me paro a pensarlo, encuentre en esos años el verdadero porqué de mi 
inusitada personalidad. “Tu personalidad es...especial”, me dicen. Bien, continuemos, íbamos por las nuevas aficiones. Pues 
aunque parezca mentira, creo que fue con 10 años cuando me empecé a interesar por la ingeniería. Algunos, llegados a este 
punto, dejarán de leer esta historia, cerrando el libro (quiero pensar que esto estará escrito algún día en un libro) de golpe, y 
murmurando: “será friki...”. Lo respeto, no me enfado. Pero por favor, no lo hagan sin antes leer las próximas líneas, es que 
me gustaría justificarlo.

Lo de la ingeniería fue casualidad, la verdad. Mi padre contrató la televisión digital, lo que suponía tener muchísimos canales 
entre los que elegir. Para un chico de diez años lo normal sería que estuviera encantado de tener canales que emitiesen series 
de dibujos animados durante todo el día, pero tengo que reconocer que mi pasión por ellos acabó como mi pasión por la magia. 
Drásticamente. Así, encontré dos canales que me gustaron mucho más: “Discovery Channel” y “National Geographic”. Si, han 
leído bien, un niño de 10 años que se engancha a los que seguramente sean los dos canales de documentales más importantes 
y prestigiosos del mundo. Al principio me tragaba todos los documentales, pero poco a poco mi gusto se fue configurando, y 
acabé por ver sólo los que tuviesen que ver con la tecnología y la ingeniería. Ahora es cuando ustedes deciden: ¿cerrar el libro 
o seguir leyendo? Por cierto, aunque mis padres alucinaron, hay que decir que les encantó mi nueva afición.

Mi vida seguía como la de cualquier niño que aún no ha llegado a la pubertad: tranquila, sin demasiados problemas, por no 
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decir ninguno, y con ganas de que pasen cosas nuevas. Cuantas más mejor. Y quién me iba a decir a mí que todo esto que les 
estoy contando a ustedes se le quedaba muy pequeño, minúsculo, a lo que iba a llegar poco después.

Un día salí a la calle a tirar la basura. Hacía muy bueno, eso lo recuerdo perfectamente. Ya los árboles no me molestaban y el 
malvado y aterrador contenedor se había convertido en un simple recipiente de plástico y hierro. Después de tirar la basura, me 
encontré con mis vecinos y nos fuimos al parque un rato. Dos de ellos se subieron a los columpios y yo me subí al tobogán. 
Me senté arriba y me quedé allí, pensando. “Cuando sea mayor voy a idear unos parques con muchos columpios divertidos, 
en los que puedan jugar todos los niños sin tener que hacer colas y sin hacerse daño”, pensé. Se ve que la vena ingeniera me 
había tocado ese día. Sólo pasé ahí arriba cinco, diez minutos. Quizá quince. No lo sé. Pero de pronto decidí que esos colum-
pios me aburrían, y no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que hacer algo. Ir a casa y ponerme manos a la obra con el 
nuevo parque que yo iba a inventar, por ejemplo. No podía esperar más. Rápidamente cogí impulso y me lancé hacia abajo. 
Es lo último que recuerdo.

Una mala caída por el lado derecho del tobogán. Una brecha en la cabeza. Veinte puntos que la recorrían de un lado a otro, 
como si fuera una carretera que atraviesa un bosque. Cuatro años en coma.

Desperté del coma cinco días después de mi decimosexto cumpleaños. No sé cómo explicar la sensación que te invade cuando 
te das cuenta de que han pasado cuatro años y tú ni siquiera te has enterado. Ni siquiera has podido hacer nada para evitarlo. 
Los primeros días no fueron muy violentos, pero cuando salí a la calle por primera vez, fue cuando me di cuenta de la gravedad 
del asunto. Todo estaba cambiando: las calles, mis amigos, mis padres y mi hermano... hasta yo mismo: había crecido por lo 
menos dos palmos, mi cara estaba cambiada, y hasta tenía pelo en la cara. Veía coches chulísimos por las carreteras y nuestra 
casa había sido remodelada de arriba abajo, con un estilo que debía de ser demasiado moderno ya que yo no lo acababa de 
entender. Pero en esa modernidad que habitaba por la casa, había algo que no encajaba. Algo que yo recordaba perfectamente. 
Seguramente una de las pocas cosas que no habían cambiado durante mi estancia (o no estancia) en el hospital: mi habitación. 
Mi madre me explicó que cuando remodelaron la casa, decidieron no tocar mi habitación para que cuando yo despertase tuvie-
ra alguna referencia, un lugar en donde me sintiese seguro, pues según le habían dicho los médicos, el hecho de pasar tanto 
tiempo en coma podría ser traumático para mí cuando despertase. Y tanto que lo era. ¡Cuatro años de mi vida, de mi infancia! 
Tenía dieciséis años, pero ¿qué había sido de los cuatro años en coma? A algún sitio tendrían que haber ido. No era posible 
que se hubiesen esfumado así, sin más. Sin dejar ni siquiera una nota de despedida. ¿Tan mal lo pasaban conmigo que optaron 
por irse? ¿Lo pasarían mejor allá donde marcharon?

Poco a poco, mi familia me fue explicando lo largos que se les habían hecho esos cuatro años. No hubo un solo día que dejaran 
de visitarme, ni de hablarme. Un amigo mío, Borja, tuvo una gran idea. Desde que caí en coma a los doce años, él venía casi 
todos los días al hospital a hacerme compañía. Me leía siempre las novelas que escribió Baroja, su héroe literario. Además, 
Borja pensaba que la música era una buena forma de mantenerme al día, y como daba por supuesto que yo podía oír, pues me 
ponía la radio, los Cuarenta Principales. Me cuenta que al principio le encantaba la música que emitía esa cadena. Pero con 
el paso del tiempo su gusto fue madurando y pasó a decantarse por otros estilos menos comerciales pero a los que de verdad 
se les puede llamar música. Y tengo que decir que esa inocente idea ha tenido efectos muy positivos en mi vida. Al salir del 
coma, por las razones que fuesen, me empecé a interesar mucho por la música. Me compré una guitarra y aprendí rápidamente 
a tocarla. Entre cinco amigos formamos un grupillo y nos juntábamos siempre que podíamos para tocar. De hecho, hoy en 
día nos seguimos reuniendo, aunque con menos frecuencia. Es cierto que en el colegio iba muy retrasado con respecto a mis 
compañeros, pero pude ponerme al día en tan sólo un año. Eso sí, con mucho esfuerzo.

Estos dos últimos años desde que desperté del coma han sido increíbles. Para mí ha sido como dormirme una noche siendo un 
niño, y despertarme al día siguiente con barba y con líos de chicas en la cabeza. He notado como cada día que ha pasado he 
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aprendido algo nuevo, y puede ser que por eso me levanto todas las mañanas con ganas de salir a la calle en vez de deprimirme, 
como pensaban los médicos.

Básicamente ya les he contado la historia de mi infancia, por lo que mi labor ya puede darse por terminada. Aunque no me 
parece justo que se hayan tragado ustedes las experiencias de mi niñez y se queden sin saber como soy ahora. Así que voy a 
regalarles algo: un final apoteósico, en el que el protagonista ya no sea mi yo pasado, sino mi yo presente. Y para eso, como he 
dicho al principio, creo que voy a auto describirme. O lo voy a intentar. No sé si podré. ¿Humildad? Quizás. ¿Orgullo? Puede 
ser. ¿Egoísmo? Tal vez. Lo que sí sé es que nunca podré igualar a Baroja. ¡Sí, es humildad! Siempre que describo a alguien 
intento hacerlo correctamente. Aunque por una vez podría escribir bien sobre mí mismo en vez de sobre los demás. ¡También 
es egoísmo! Sólo queda el orgullo... ¿Dónde estás? Bueno, ya aparecerá durante mi descripción, como en todas las que he 
hecho. ¡Ja! ¡Te encontré, orgullo! Ya estamos los tres, empecemos...

Buenos días, mi querido lector (prefiero hacer una especie de diálogo en vez de un monólogo, así que hablo con usted y no 
conmigo mismo). ¿Que cómo soy? Pues en lo que respecta a mi físico no me puedo quejar. Hablaré según referencia externas 
(las más objetivas de todas, claro está). Soy bastante alto, 1,82 para ser exactos. Antes era rubio, pero ahora mi pelo no pasa 
del castaño claro, y sólo en verano. Ojos azules y nariz elegante (la objetividad aburre) y de complexión fuerte. Ahora y desde 
que desperté del coma, una barba de tres días y bien cuidada es habitual en mi cara. La considero mi seña de personalidad 
exterior. Y en cuanto al interior, intento ser una persona alegre, activa y vivaz. Demasiado a veces, quizás porque veo en ello 
la forma de recuperar los años perdidos. Como ya he dicho antes, me encanta la música. Podría hacerles una lista con mis 
grupos y canciones preferidas, pero eso es otro capítulo distinto. ¿Otra afición? Estén atentos. ¿Se acuerdan de cuál fue la causa 
principal de mi fatídica caída del tobogán? La prisa. La prisa que me entró por inventar ese nuevo parque para niños. Pues en 
efecto, la ingeniería es hoy por hoy una de mis prioridades, y en unos meses empiezo a estudiar ingeniería aeronáutica. Así que 
en unos años espero poder tener los conocimientos básicos para poder usar mi imaginación y materializar mis pensamientos. 
Dicen las malas lenguas que los ingenieros tienden a ser unos “cabezas cuadradas”. Juzguen ustedes mismos la geometría de 
la mía, ahora que me conocen mejor.

Adrián Ibarra Pérez
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AMETSA ZURI-BELTZEAN

Ez dakit zer den hobea, lo-zorro sakonean amets egitea; edo esna gaudela, errealitatearen eskutik. Edozein modutara, ez-erreala 
den zerbait biziko dugu.

Sinestezina da ordea, ametsak erakusten duen horrenbesteko gardentasuna. Izurtzen gaituen zerbait amesten dugunean, inoiz 
bizi nahiko ez genukeena, izerdi hotz eta arnasestuka esnatzen gara. Esnatzen datorkigun lehena: Eskerrak!, amesgaiztoa 
zen.

Alderantziz gertatzen denean, hau da: ametsa profitatzen ari garenean, zoriontsu egin gintzakeen zerbait: lastima!, ametsa 
luzatu nahi genuke.

Behin eta berriz errepikatzen zitzaidan ametsean, nire bizitzaren zatia osatzen zuenean, txakurra eta biok ginen, etxe alboko 
mendi batetik paseoan; astia genuen bakoitzean egiten genuen ibilaldia, edo domeka goizetan.

Bideko harriarekin jolasean genbiltzan, Bizkor belarriak tente zaunka hasi zenean. Bertara hurbildu, eta agure bat ikusi nuen, 
hala iruditu zitzaidan niri, behintzat; serio eta pentsakor sumatu nuen. Begirada galdua zuela ematen zuen, urrunera begiratzen 
denean bezala, aurrean duzuna interesatzen ez zaizunean bezala. Barnera egindako begirada zen.

Agian leku hartan bizitakoa zuen gogoan. Elkar agurtu, eta garrantzirik bako gauzetaz hasi ginen berbetan. Denbora aurrera, 
beste kantu batzuk esan zizkidan, kanporatzeko beharra zituenak. Norbaitekin berba egiteko beharra zuen, eta nik arreta jarri 
nionez, bizitu egin zen kontakizuna.

Lurrean zeuden harri haiek, bere etxe izandakotik geratzen zena ziren. Familiako hiru belaunaldi hartu zituen bere babesean 
etxe hark.

Gernikako arbola euskaldunon ikur den moduan, baserri hura bere zati sentitzen zuen.

Inguruko errota bakanetakoa zen, errekaren emaria ere urrituz joan zen, nekeak eraginda errota gelditu arte. Iraganeko garaien 
oroigarri gisa geratu zen, baina agureak, noizean behin apur bat garbitzen zuen, oraindik bizirik zegoela sentitzeko, eta antzina 
burututako lanaren lekuko izan zedin.

Han bizi izan ziren arbasoak, baina hil ere. Seme-alabak sortu ziren, eta han hazi ziren. Familia sendoa osatu zuten.

Guztiek egin behar izan zuten lana gogoz; emazteak ortua eta abereak gobernatzen zituen, gazterik zendu zen, eta haren hutsa 
betetzeko lan handia egin behar izan zuten.

Seme-alabak nagusitu zirenean, etxeak konponketa behar zuela pentsatu zuten; bertan bizitzen jarraitzeko behinik behin. 
Orduan hasi ziren arazoak; haiek ez baitziren etxearen jabe bakarrak, arbasoek herentzian utzitako jabegoa baitzen.

Oinordeko guztiekin adostasuna lortzen saiatu arren, ez zuten lortu. Etxea saltzea zen atarabide bakarra. Saldu ez ezik, bizitza 
puska asko ere, hau geratu ziren.

Erosleak etxearen egitura aldatzen ahalegindu ziren, legea zorrotza izango ez zelakoan. Etxea eraitsia zutenean, obra geldiarazi 
zieten; eraikina nekazal inguruan eraikia zegoela, eta indarrean zegoen lege batek babestua zela. Nik ez nuen ulertu.
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Ez zen inorena, ez zuen ezertarako balio, horma zati batzuk baino ez zeuden zutik, eta egun batean izan zenaren aztarnak.

Sarri etorri ohi zen leku hartara, apur batean egotera; bere bizitzaren pelikula irudikatzera, balizko zoriontasunarekin amets 
egitera, etxe hartan iraun izan balu.

Itzarrik egiten dut amets, gure aitaren zoriontasunarekin, etxe hura berreskuratu izan bagenu, kontuak esaten zizkidan agurea, 
etxean aipatzen zidaten aitite zen.

Nik ez nuen ezagutu, baina badakit, azken eguna heldu arte, horma hautsi haiekin berba egitera joatea gustatzen zitzaiola.

Hau poza hartuko zuena, inoiz errota zaharra bizirik ikusiko balu! Handitzen naizenean, saiatuko naizela zin egiten dut!

Zigor Olagorta Zarate
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LAS COMISURAS DE LO VIVIDO

“He cortado el cordón de mi memoria del ombligo del pasado”
R. Jiménez

Toda la noche sueño el “clic” preciso y mecánico de la última cámara que recuerdo bajo mi dedo índice. Apenas lo efímero 
de un chasquido filtrándose a través de las cortinas azules, un desgarro que mi nocturno silencio acepta con deleite. Luego, 
si la memoria, persistente, se acomoda templadita en mi costado, acostumbro a encender la radio, dejando que en las ondas 
resuenen las voces de cuantas dispares almas participen en un programa de llamadas.

También recuerdo mi indecisión joven ante los encuadres, ese cometa deslumbrante que era el flash, el temblor del entusiasmo 
tras aquel necesario baño del negativo, tras la oscura reacción química tremendamente esclarecedora. Se hacía interminable 
saber la fotografía secando, se hacía candente, luego, el milagro en las manos.

Toda la noche reescribo mi historia como si con tal ejercicio mental, y pseudo-literario, pudiese vivirlo todo a mi manera. De 
vez en cuando, el ruido de cualquier cisterna, algún ronquido traspasando cal y sueños, un susurro ajeno en la lengua sonám-
bula del inconsciente intentan interrumpir mi ensoñación. Pero yo continúo reviviendo segundos, tirando del hechizo rococó 
de aquellos rizos, del cascabel de sus carcajadas... de todo lo que somos, que es aquello que nunca poseímos.

Y es que ya de niño, coleccionaba yo miradas. Exteriormente, era el típico chaval de flequillo rebelde, pantalones cortos y 
mocos en las mangas, enérgico ciclón para los juegos en la plaza, tímido bochorno veraniego ante las niñas, el pizarrín y las 
lecciones. Pero fue mi padre quien me supo mostrar lo increíble de saberse distinto. Fue él quien, con su llegada a casa, sabía 
llenar los atardeceres de gestos robados y sonrisas escogidas, de fondos precisos y guiños preciosos. Fui creciendo rodeado de 
instantáneas, pertrechado por cajitas de distintos tamaños, con mil y un etiquetas, entre las que se encontraba la mía propia, 
con fotos que mi padre ya no necesitaba, pruebas veladas o intentos fallidos. Mi pequeña y dulce galería de imperfecciones.

Pasaron los años como las migraciones de los vencejos. Meses de verbena y chocolates Chaparro, descubrimientos en mil tardes 
en el río, cambios de talla o adioses... Concatenando el aliento de algún beso robado y no sé cuántas lunas crecientes, momento 
en que mamá acostumbrada a cortarme el pelo, llegó la mili, ese desgarro siempre helado y dispuesto a mudarlo todo.

Y allí nos presentamos tantos, aprendiendo a conjugar la inquietud, los rostros lánguidos y aquel rosario de suspiros. Estaba 
claro que lo mío no eran tierra y ejercicios, mi pulsión heredada eran el trajín de las estampas, aprisionar momentos en las 
comisuras de lo gráfico. Pero antes de que una anemia forzase mi regreso a casa, entablé amistad con Juan, un chico asturiano, 
amigo de cantares e increíblemente ágil con carboncillo y papel en las manos. El día de mi marcha, hicimos un trato:

— Prométeme que llegarás al pueblo para hacerle una foto a mi pequeña –dijo, suplicante–. 
Tras el recodo de la primera curva, en la balconada de una casa pintada beige caramelo, encontrarás a una niña jugando. 
Largos tirabuzones rubios, una constelación de lunares bajo el rabillo del ojo izquierdo, quizás una diminuta horquilla a juego 
con el vestido. Si  así lo haces, dando a Amelia el retrato para que me lo envíe,  en cuanto yo haya salvado la carrera de estos 
meses, partiré con todos los lápices y las cuartillas de dibujo a buscarte, partiré a diseñar lo que se te antoje.

Sobra decir que cumplí mi promesa.

Y en cualquier otra circunstancia, lugar o vestidos, la habría reconocido. No es que aquella tarde de junio comenzase a declinar, 
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es que su inocencia parecía haber raptado todo el sol para sus cabellos, todos los destellos para sus ojos, todo el ritmo para 
sus saltos.

Debí de fijarme especialmente en la dulzura niña de sus tirabuzones cuando no me veía, me acerqué a la pequeña desde la 
tranquila plataforma del observador de sus ficciones. No podría decir si la encontré o me encontró, infantil e inconsciente mas 
ya tan sabia, para atarme a su sombra de por siempre.

Pero quizás era ya demasiado tarde. Amelia, esposa de mi amigo, me comentó entonces la cruel notificación recién recibida. 
Juan había muerto repentinamente. Una carta. Un infarto. Y algunos quilos de silencio. Lamenté entonces, y lamento aún este 
vivir con la impresión de que me he situado en la banda del reflejo lento, de que nunca he corrido suficiente, de que los días 
me fueron presentando todos los espejismos que no pude alcanzar.

Con la rabia, consumí aquella tarde en los últimos peldaños de la escalera a la balconada, con la joven Amelia a mis espaldas, 
viendo el cierre violeta de las horas, y capturando, sin cese, mil y una fotografías de la niña que ya no disfrutarían las anhe-
lantes pupilas que me las habían encargado. En unas horas, envejecí cuanto habría de envejecer en años. Intuyo que a Amelia, 
desde la balsa gris e ignota de sus ojos, le aconteció otro tanto. La pequeña posando con bailarina fiebre de tules, la pequeña 
haciéndose trigo y barro, la pequeña sonriendo, mostrando la vía láctea de sus dientes, felizmente ajena.

Desestructuramos razón y calendarios por algún tiempo, allí me quedé, tan extraño y tan cercano a las dos, aposentado en el 
abismo.

Pero Amelia decidió ser también vencejo y reconstruir un camino lejos. A la criatura que mi corazón y mi psique habían adop-
tado como la hija que ya no tendría, no volví a verla.

No mentiría al afirmar que desde entonces, no ha sucedido nada para mí. Testigo inerte criminal de los segundos... me senté a a 
orilla de la existencia, respirando quizás con cada retrato, alimentándome con los harapos del insomnio que no permite soñar.

Desde mi llegada a este Hogar, puntualmente, todas las noches sueño el “clic” preciso y mecánico de la última cámara que 
recuerdo bajo mi dedo índice. Con el café de media tarde, releo obsesivamente a Benedetti, y sé que él diría que “la madruga-
da/ pasa tan lentamente/ que me apacigua”. Por eso esta tristeza llega a mí con purpurina y ganas de abrazos, tan rectangular 
y enmarcada, como una instantánea de Polaroid, cuando oigo tu voz en el pasillo o aletean tus manos empujando una silla de 
ruedas. Porque tú eres la cuidadora más alegre de esta Casa, tú eres el bálsamo de aquella juventud mía, la memoria que me 
transformó, todo.

Sesenta años más tarde, qué paradoja, sigo sin saber decir si ahora te encontré o me encontraste.

Lo que está claro es que aún no me has reconocido, princesa y protagonista de las más bellas fotografías que en una vida he 
conseguido. Pero mañana, lo prometo, cortaré con el cuchillito de la fruta el cordel que asegura mi más valiosa caja.

Esa mi pequeña y tan dulce galería de imperfecciones.

Y renacerás ante tus ojos. Y rescatarás mis dudas. Porque aún resta el almíbar de algunas memorias en las comisuras de lo 
vivido.

Alba Cid Fernández
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LOS TRENES DE LA LIBERTAD

El siglo XX expiraba su último aliento y los comentarios generales eran acerca del fin del mundo, de la llegada de los extrate-
rrestres, del apagón de todos los sistemas informáticos y del comienzo de una nueva era. Mientras la Humanidad hacía balance 
del camino recorrido y miraba con cierto escepticismo un futuro ilusionante pero incierto, nosotros estábamos en nuestro 
máximo momento de plenitud. Eran tiempos en los que los veranos duraban desde que dejabas en la mesa del profesor de 
Universidad el último examen del curso, hasta que te tocaba ir a rellenar la matrícula del próximo año a finales de septiembre. 
Veranos eternos, veranos aventureros.

Y es que fue así como decidimos todo el grupo de amigos pasar aquellos veranos universitarios, donde teníamos todo en 
nuestras manos: tiempo, ganas, juventud, ilusión y, por encima de todo, un incansable afán de ver mundo y vivir aventuras. 
Esos momentos en los que la vida la exprimes al máximo y te da rabia dormir por las horas muertas que ello supone pasar sin 
vivir al máximo. Nos sentíamos los más poderosos del mundo. Y para ello sólo necesitábamos una mochila al hombro con 
unos paquetes de comida envasada al vacío, algunos dulces, una cantimplora, una esterilla y un saco de dormir. Y todo esto lo 
preparábamos en unos días hasta que nos veíamos las caras en la estación de tren. Apenas tardábamos unas horas en ir hasta 
Bilbao en el tren de cercanías y coger en Termibus el autocar que nos llevaba hasta Hendaya. Y allí empezaba todo.

El misterio de una ciudad fronteriza, el puente entre dos países que simboliza para nosotros el paso de una vida de respon-
sabilidades y horarios, a otra de plenitud, de libertad. Teníamos en nuestras riñoneras, perfectamente custodiado, el bono de 
Interrail europeo, que nos permitía viajar gratuitamente por todos los trenes de Europa. Podíamos ir en cualquier dirección, ir 
directos o tomar desvíos, sin más ajuar que lo puesto, ni tarjeta de crédito ni cobijo, sólo aire en nuestros pulmones y nuestra 
capacidad de supervivencia en el mundo.

Coger un tren desde Hendaya hasta Cannes era hablar de casi diez horas atravesando Francia. El traqueteo del tren avanzaba 
por el país vasco-francés y nos enamoraba mostrándonos cómo las verdes montañas se funden con las rugientes olas azules que 
se estrellan con furia contra las rocas. San Juan de Luz, Bayona, Biarritz. Casitas blancas, preciosas, que moteaban el paisaje 
verde de colinas quedaban atrás mientras nos amodorrábamos en los compartimentos de tren. Allí estábamos todos. Cada uno 
diferente pero con su propia esencia. Jóvenes llamados por aquel entonces a ocupar puestos de responsabilidad en importan-
tes corporaciones dentro de unos años. Ingeniero, historiador, politólogo, informático, economista. Jóvenes con talento, que 
empezarían siendo mileuristas y cuya capacidad les debería ubicar en la elite de la sociedad del futuro. ¿Y quién no era así con 
esa edad y en aquellos tiempos? Dax, Pau, Toulouse.

Abrir los ojos y ver el amanecer era magnífico. Los rayos del sol reflejaban su luz del alba sobre el mar de la Costa Azul fran-
cesa. Mientras el tren, imperturbable, avanzaba junto a la línea de costa dejando a su lado Marsella, Cannes y Niza. Bajamos 
del ferrocarril y nos encaminamos a las playas. Una panadería nos proporcionó el desayuno en forma de unos bollos con 
nata que devoramos caninamente. Y allí, inmenso, nos saludaba el mar Mediterráneo con sus aguas transparentes, su oleaje 
moderado, muriendo en las pequeñas calas de piedrecitas y no de arena de aquella ciudad francesa. Sin bañador, no duda-
mos en sumergirnos en aquellas aguas con un pantalón corto de deporte de nuestras mochilas. Cogíamos aire hasta hinchar 
nuestros pulmones y nos dejábamos engullir por las profundidades hasta que nuestros pies sentían la arena del fondo. Luego, 
nos impulsábamos hacia la superficie en busca de una bocanada de aire tan grande como la sensación de bienestar que en ese 
momento sentíamos.

Los bocadillos de embutido envasado al vacío y el pan de molde nos dieron de comer antes de caer rendidos en las toallas para 
echar una siesta. “Es jueves, estoy en la playa de Niza, acabo de bañarme en un agua de ensueño, el sol me acaricia el rostro 
y  en mi cara asoma una sonrisa de felicidad absoluta” pensábamos. Y era verdad. Todo era verdad. Éramos los dueños del 



53

mundo. Nadie habría podido con nosotros en aquel momento. Niza era el paraíso terrenal que siempre habíamos soñado. Y 
lo estábamos viviendo. Decir que apenas unas horas después estábamos fotografiándonos en el Casino de Montecarlo es muy 
sencillo de expresar. Sin embargo, estar en el país más caro del mundo, rodeados de casinos, de yates, de restaurantes de cien 
mil pesetas el cubierto y de coches de lujo, no es una cosa baladí.

Había veces que te parabas un instante, meditabas sobre lo que estabas viviendo y eras consciente de ello. Normalmente, 
las personas nos damos cuenta de las cosas una vez que han pasado, recordamos los buenos momentos cuando ya han acon-
tecido. Sin embargo, puedo asegurar que los héroes que allí estábamos éramos plenamente conscientes en aquel momento 
de lo extraordinario de lo que vivíamos. Y también sabíamos que algún día lo recordaríamos con nostalgia. Pero eso no era 
entonces.

Los recuerdos se amontonan en mi obsoleta memoria de forma inconexa, desordenada. Me acuerdo de los desayunos de 
Nocilla untada sobre galletas María, de las cabezadas sobre la ventana de aquellos trenes, de los días sin ducharnos, de los 
sacos de dormir extendidos en el andén de alguna estación de tren italiana, de los turnos para vigilar las mochilas mientras los 
otros dormían, de la sensación de despertar y tardar unos segundos en ubicar dónde estábamos. Recuerdo que en el pueblo de 
Veintimille, en la frontera franco-italiana, tuvimos que “acampar” a las puertas de la estación porque permanecía cerrada por 
las noches, y no paraban de merodear personajes de lo más variopintos: buscavidas de tres al cuarto, drogadictos, mendigos 
sin futuro, trotamundos sin pasado, ladronzuelos, rebuscadores de basura, expertos del cambalache, peregrinos de sí mismos, 
errantes, bohemios, nómadas urbanos, vendedores ambulantes. Y en mitad de toda aquella marabunta de personajes, nosotros 
atemorizados y deseando que la luz del día nos rescatase de aquel suburbio.

Pero siempre amanece y el nuevo día nos obsequió con la entrada en Italia. Allí degustamos sus helados de chocolate con un 
sabor tan intenso que parecía que te bañases en su esencia a medida que nuestra lengua lo acariciaba. Es curioso de qué manera 
se recuerdan las cosas más insignificantes de las ciudades, además de sus elementos más emblemáticos. De Milán, recuerdo 
que estaba lleno de papeleras, había una cada dos metros; de Roma, recuerdo que nos intentaron timar en una tienda de chinos 
por comprar pan; de Florencia, recuerdo el bocadillo que nos comimos en un alto desde el que se divisaba el Ponte Veccio; de 
Bérgamo, sus helados de chocolate; de Siena, el agua fresca de una fuente; de Roma, la noche estrellada cuando estábamos 
sentados en el Circo Máximo por donde en otro tiempo corrían cuadrigas.

Dominamos Italia de norte a sur, de Milán a Nápoles. Roma, la llamada Ciudad Eterna, nos recibió con un calor insoportable, 
digno del más inhóspito de los desiertos africanos. Aquellos trenes, de puntualidad británica, nos transportaron por toda la 
península itálica. Y nosotros, polvorientos como si viajásemos en una diligencia del Oeste americano, escudriñábamos todos 
los detalles de las ciudades y los pueblos que dejábamos a nuestro paso. Una pizza en Génova fue el adiós a nuestro viaje antes 
de emprender el camino de regreso. Atrás habían quedado dos semanas de aventuras, de hambre, de sed, de conocer a personas 
extraordinarias, viajeros incansables, de idas y venidas, de siestas en parques y pernoctas en andenes de estación. Sin embargo, 
cuando tomamos, rendidos de cansancio, el tren que nos haría atravesar Francia para devolvernos a la frontera vasco-francesa, 
la tristeza se apoderó de nuestras almas.

Todos los que allí estábamos permanecíamos callados, pensativos ante el final del camino. Recordábamos con nostalgia los 
días vividos. Y aunque ansiábamos darnos una buena ducha, una comilona y una siesta en sábanas blancas, frescas y suaves; 
estoy seguro que todos hubiésemos dado media vuelta y comenzado a recorrer nuevos caminos, nuevas rutas insondables y 
seductoras. “El año que viene tenemos que hacerlo otra vez”, se dijo.

Pero no fue así. El tiempo pasó. Acabada la carrera nos perdimos la pista. Las risas en grupo y las bromas dieron paso a los 
correos electrónicos y los vídeos por Internet. Ahora, todos personas respetables, que trabajamos con traje y corbata y que 



54

caminamos erguidos mirando de soslayo a los que descansan o vagabundean en el banco de un parque, nos ha invadido la 
amnesia. No recordamos que nosotros dormimos en bancos de parques en ciudades recónditas de otros países. Ahora que paga-
mos con tarjetas de crédito, no nos acordamos de cuando echábamos cuentas para compartir el pan para hacernos un bocadillo. 
El individualismo que exhibimos contrasta con el espíritu de equipo que era necesario para hacer vigilancia nocturna mientras 
los compañeros dormían. Y lo curioso de todo es que cuando hablo con ellos, parecen haber seleccionado sus recuerdos. Es 
cierto que recuerdan el viaje y las fotos y las locuras de la juventud; pero a los trajeados de hoy no les gusta recordar cuando 
dormíamos en la calle, en el suelo, tras cenar, o no hacerlo.

Yo, por mi parte, me casé y me compré un piso perfectamente hipotecado durante más de media vida. Ahora tengo pasaporte 
y los viajes los hago en avión. Pago con tarjeta Visa y voy a hoteles con playa privada de lugares exóticos en mis vacaciones. 
Ahora las vacaciones ya no son aventura, son relax. Ahora, se supone, es mejor. Pero algunas veces pierdo el apetito y no 
puedo dormir. Y deambulo por la casa como un gato en mitad de la noche. Y muchas noches, mientras yazgo en la cama junto 
a mi mujer dormida, mi mente empieza a navegar y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban hacia Europa, hacia la 
libertad. El tiempo, imparable, va blanqueando mis sienes mientras me aleja de aquellos andenes haciendo de mis recuerdos 
cenizas y humo.

Y algunas veces, al despertar, mi mujer me pregunta qué he soñado esa noche, porque me ha visto sonreír mientras dormía. Y 
yo, sonriéndome con melancolía, le respondo: “Nada. Recuerdos míos”.

Alain Martín Molina
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LUNA ESQUIVA

Como la luna en lleno. Así vimos esa noche, desde su blancura mate entreverada con el cuero negro. Podíamos tocarla y, sin 
embargo, nos limitamos a contemplarla con una alegría callada, tan lejana como la luna que brillaba por encima de nuestras 
cabezas. Brian intentó decir algo, pude leer la pregunta en sus ojos; pero Carlos, que la sostenía, cruzó el índice sobre los 
labios y acto seguido nos mostró la mano derecha, frunciendo el ceño. Un surco profundo de cicatrices veteaba la carne joven 
de su palma. Incluso algunas no habían sanado aún y el costurón de sangre seca semejaba una sanguijuela de los charcos. 
Brian volvió el rostro en señal de respeto y también por un tanto de asco. Indiferente, Carlos se encogió de hombros mientras 
acariciaba la pelota, sonriendo con misterio. Después, movió su mano derecha frente a Brian y éste, entre lágrimas, le pidió 
que no lo hiciera. Brian era muy sensible y cada vez que en la villa había una razzia, lloraba en un rincón de la casilla cuando 
escuchaba los tiros, las voces de “alto” de la policía, las corridas. Yo sí miré con más detalle la mano de Carlos y sentí pena por 
él. Había sido la semana pasada, en la juguetería del shopping. La idea fue de todos, es verdad, aunque Brian la apoyara con 
reservas. Así y todo, Carlos entró a la juguetería, tomó una pelota del estante y después salió corriendo, disparado como una 
flecha entre los guardias y los clientes. Huía a gran velocidad, pero no fue suficiente. Lo atraparon en la fuente de las náyades, 
justo cuando cruzaba en medio del agua. Nosotros veníamos detrás, rezagados por el miedo. Primero lo detuvo un guardia del 
shopping, después se lo llevó un policía. Brian y yo, desconcertados, nos escabullimos entre el gentío, y eso que Carlos no nos 
delató. Volvió a la villa de madrugada, hacía calor. Me había costado unos buenos cachetazos de mi padrastro, pero conseguí 
esperarlo fuera de la casilla. Los perros aullaban alto (la noche estaba subiendo) cuando distinguí su sombra entre la arboleda 
de eucaliptos. Temí su reproche por el abandono vespertino, pero, en cambio, corrió hasta mi lado y me abrazó con toda la 
sinceridad que la infancia hace posible. Fue ahí cuando noté humedad en mi camisa raída, al contacto de sus manos con mi 
espalda. Él se dio cuenta de mi asombro y, con sonrisa resignada, acercó su mano derecha a ni rostro. La sangre manaba con 
pausa en pequeñas hebras. De seguro le habrían pegado con un látigo, una madera, o qué se yo. Intenté la pregunta, claro que 
sí, pero obtuve la misma orden de silencio que Brian: “Guarda estas cosas en el corazón y no se lo digas a nadie”. Hasta se 
daba tiempo para bromear en la respuesta. A Carlos le gustaba mucho el catecismo y el cura se admiraba de su habilidad para 
recitar sentencias. La verdad sea dicha, a mí me intimidaba esa facilidad suya. Cuando Brian dejó de lagrimear, yo dije que era 
hora de marcharnos. Quedamos en encontrarnos en la hondonada de los eucaliptos, al día siguiente. Carlos, como sorpresa, nos 
dijo que traería nueve pibes, para armar dos equipos y jugar un partido de verdad. En silencio eufórico, a paso lento, volvimos 
a la casilla. Mi padrastro dormía, y un vaho de alcohol impregnaba el ambiente. Sobre el barril que hacía las veces de mesa, 
reposaba el brick de vino, vacío. Mi madre no había llegado aún. Lavaba ropa en una fábrica, y no salía hasta muy pasada la 
medianoche. A veces, volvía a casa con hombres extraños, y nos obligaba a marcharnos. Y aunque las sombras nocturnas nos 
aterraban, obedecíamos. Un anoche le pedimos una pelota, de trapo, para jugar en la madrugada. Ella impaciente, nos gritó 
que no teníamos trapos para eso y que nos fuéramos de una vez, que si queríamos jugar al fútbol bajáramos a patadas a la luna. 
Sonreí con tristeza: mi madre no sabía que la luna estaba muy lejos. De todos modos, ni Brian ni yo se lo dijimos y soportamos 
la madrugada mirando estrellas y escuchando con envidia el clamor feliz de los adolescentes de la Villa, que sí tenían una 
pelota de trapo y podían jugar al fútbol; aunque no lo compartían con nosotros. Cuando cesaron los recuerdos, me eché en el 
catre junto a Brian; y mientras intentábamos dormir, asqueados por el tufo del alcohol, soñé que por fin nos dejaban entrar a 
un bar y mirar el clásico de los domingos. Brian sería feliz. Yo, que había aprendido a desconfiar de las bondades subrepticias, 
estaba anonadado. El dueño del bar era el mismo que tantas veces, en la realidad, nos había corrido de su vidriera cuando 
pegábamos las narices al cristal para alcanzar alguna imagen del partido en la pantalla gigante que había dentro. Incluso nos 
convidaba a Coca Cola en el sueño, y Brian le pedía si podía quedarse con el vaso de plástico; y es que en casa no tenemos 
vasos, usamos un cucharón de latón que a saber de donde habrá salido. Mientras tomábamos la gaseosa, el dueño del bar nos 
señalaba la vidriera y, afuera, sobre la acera, podíamos vernos a nosotros mismos, pero sin luz, negros como la noche, y el 
dueño del bar salía corriendo para espantar nuestras sombras. Brian y yo reíamos. Cuando el dueño regresaba, nos acariciaba 
la cabeza mientras iba diciendo a los clientes, en voz muy alta, que éramos xeneizes, como él... Sueños nada más, porque al 
despertarme, Brian tomaba agua del cucharón.
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Apuramos el mate cocido aguachento que mi madre, de mala gana, nos había servido. Cruzábamos miradas cómplices con 
Brian, porque nos consumía el deseo de acercarnos a la hondonada y patear esa luna de juguete que Carlos había conseguido. 
Era evidente que no debíamos preguntar dónde, pero sabíamos de sobra que era robada, como la anterior, que al final no 
pudo ser. Al salir de la casilla, el sol brillaba muy fuerte entre los techos. Las mariposas se posaban en las nomeolvides que, 
contra todo pronóstico, crecían a la orilla de las sentinas. De camino a la hondonada, llamó mi atención el canto de los loros 
–de habitual bullicioso– que apenas se oía. A medida que nos acercábamos, crecía mi desconcierto: un barullo indescriptible, 
como el de un avión a punto de aterrizar, subía desde el fondo del barranco. Brian me interrogó con la mirada. Yo levanté los 
hombros. Inquietos, corrimos hasta el borde de la hondonada. Me sorprendía que Carlos y el equipo prometido no vinieran a 
nuestro encuentro. Fue entonces cuando los vi, al otro lado del bajo, abatidos y con los ojos vidriosos, perdidos en una tristeza 
eterna. Un poco más adelante, una decena de policías se iban acomodando poco a poco sobre la orilla del barranco, para acor-
donarlo. A la vista de los uniformes, Brian comenzó a moquear y me irritó su debilidad. Pero no le dije nada, porque en ese 
momento hallé la causa del estruendo: cuatro motoniveladoras al fondo del barranco, en marcha. Sin contemplaciones, iban 
derribando los arcos que Carlos había construido con ramitas de eucalipto, las líneas que Brian y yo habíamos trazado con tizas 
que trajimos de la escuela, las redes precarias que don Braulio, el verdulero de la villa, nos había enseñado a fabricar  a partir 
de las arpilleras rotas. Todo, absolutamente todo, desaparecía bajo la tierra. Angustiado, me acerqué a un policía. Era rubio, 
serio, y sus ojos miraban con una lejanía similar a la nuestra. Temeroso, le pregunté el por qué de la destrucción. Me dijo que 
el terreno del bajo lo había comprado el shopping y que construiría un gran complejo de bares con pantallas gigantes, a fin de 
que los clientes pudieran seguir cómodamente los partidos del domingo. Yo asentí, apesadumbrado, con una media sonrisa que 
recordaba a la mano ensangrentada de Carlos, a las estampidas que pegábamos con Brian cuando nos echaban de las vidrieras, 
a los insultos que recibíamos por ser de la Villa. El policía suavizó un poco la expresión. Creo que se apenó de mi tristeza, 
vamos. “La vida es así, pibe”, sentenció. Quedé aturdido, sin saber qué hacer o decir. Desde la otra punta de la hondonada. 
Brian me llamaba a los gritos. Antes de marcharme a su lado, observé las manos de Carlos. No tenía la pelota entre ellas, y 
esa ausencia me sorprendió. Carlos se limitó a bajar los ojos, dolido. De soslayo, miré a los policías, pero tampoco estaba en 
sus manos. Volví donde Brian y nos marchamos.

Cuando regresamos a la villa, abatidos, oímos el rumor jocoso de los adolescentes, que desgastaban su picadito de cada 
mañana. Pasamos de prisa al lado de ellos, porque les temíamos. Así y todo, nos llamaron. “¡Eh!, pendejos, miren qué pelota 
tenemos”, gritó uno. Tímidamente, Brian y yo la miramos de pasada. Era la de ayer, la que Carlos nos había mostrado con 
sonrisa misteriosa. “Se la robamos al ‘cura’ esta mañana”, carcajeó otro. A Carlos lo llamaban el “cura” por lo bien que se le 
daban las lecciones de catecismo. No quise que vieran las lágrimas en mis ojos ni en los de mi hermano, y de un empujón le 
hice apurar el paso. Por la noche hubo luna negra y le dije a Brian que no insistiera, que ni con todos los cascotazos del mundo 
lograríamos bajarla, que mamá se equivocaba, y que mejor lo siguiéramos intentando en los bares.

María Florencia Cazenave Garialde 
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LA MIRADA DEL PAVO

Un día mi madre llegó con un pavo a casa. Era agosto, hacía calor, y hasta el desvencijado edificio en el que vivíamos parecía 
sudar a través de sus viejas piedras.

Aquel animal era gordo y sucio; lo que quedaba de pluma estaba húmedo y olía mal. Mi madre estaba muy contenta porque le 
había tocado en una rifa, pero contemplándolo pensé que aquello, más que fortuna, era una más de las desgraciadas miserias que 
añadir a nuestra familia. El pavo se instaló como nuevo inquilino y de un plumazo que no tenía, robo mi intimidad infantil.

Compartiendo habitación con un hermano menor y un primo que se iniciaba en los vicios del tabaco y el alcohol, el cuarto de baño 
era mi pequeño palacio particular. Allí trancaba la puerta y, haciendo oídos sordos a las protestas del exterior, pasaba el tiempo 
relajadamente en la bañera o sentado en la taza del váter. Pero él se instaló allí. Caminaba dentro de la bañera y sacaba el cuello con 
gallardía por el borde, cual cantinela de un castillo de loza, lanzándome desafiantes miradas. Yo vigilaba sus movimientos, instalado 
en la taza del váter, pero allí donde anteriormente había logrado un alto nivel de relajación, aparecieron en mí nuevos sentimientos. 
Me sentía invadido, invadido y agredido, una conjunción que se apoderó de mí produciendo una respuesta: el odio.

Ese sentimiento me pareció extraño. Yo era un niño débil, que llevaba acumulados en mis cortos años de vida una larga lista 
de enfermedades, sin embargo aquel odio me llenó de fuerza, dotándome de una capacidad de acción que yo desconocía.

Durante varios días planifiqué mortíferos ataques, pero mi soledad y las limitaciones infantiles hicieron que fuese abando-
nando aquellos fantasiosos planes. Pero el desafío continuaba, particularmente cuando un día mi madre se enfureció por la 
suciedad que el pavo producía en mi sacrosanto lugar y no tuvo otra ocurrencia que decir a voces: “¡Sois iguales; no dais más 
que trabajo!” En el baño, los dos solos, él me miró, yo lo contemplé, y con el rostro contraído y las pupilas encendidas dije 
mentalmente como si el animal pudiese entender mi gesto: “¡Yo no soy tú! ¡Yo no soy tú! ¡Yo no soy tú!...” Y así lo repetí hasta 
la saciedad. Era mi primer gesto de autoafirmación personal.

Supongo que nuestro mutuo odio podía haber seguido creciendo, enraizándose, pero nuevamente mi madre se interpuso en 
la tormentosa relación. Un día acudí al baño huyendo de sus golpes, enrabietado, llorando compulsivamente, me tumbé en el 
suelo hasta que me acordé de su presencia. Levanté la mirada y allí estaba él, que también había sido víctima de sus golpes y 
su cuerpo desplumado temblaba temeroso.

Nos miramos y aquel odio desapareció, estableciéndose entre ambos la camaradería propia de los agredidos por un enemigo 
común. Y en aquel lugar que me sirviera de devocionario espiritual e individual, pude hallar alguien con quien compartir. Lo 
miraba y mi rostro dibujaba una sonrisa. En mi mente, el “yo no soy tú”, se transformó en el “nosotros somos”.

Aquel pavo se convirtió así en mi primer gran amigo. Puede parecer raro, pero no lo es. La empatía se establece por algo más 
que las palabras, existe una comunicación que va más allá del lenguaje, del entendimiento, que nos aproxima a través de las 
emociones, aunque las suyas fuesen animales y las mías humanas.

El pavo se convirtió en un miembro más de la familia, es decir, era ignorado por todos excepto por mi madre, que le echaba 
broncas, gritándole y algunas veces hasta le golpeaba. Según avanzaban los meses, estrechamos nuestra relación, pues ambos 
podíamos considerarnos, aunque de manera diferente, extranjeros en aquel lugar con techo y paredes al que llamábamos hogar.

Un tarde de otoño estalló una terrible tormenta. Los rayos iluminaban la oscuridad del cielo nocturno y nuestra vieja casa 
parecía ir a derrumbarse como una castillo de arena acosado por la subida de la marea. Me invadió una sensación de miedo, el 
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temor a lo desconocido, la idea de estar situado ante un precipicio, amenazado por un vacío frente al cual sólo era una pequeña 
partícula ante los elementos de la naturaleza. Cuando fui consciente de que mi cuerpo temblaba invadido por el sudor, traté de 
atajar la angustia buscando ayuda. No fui a la habitación de mi madre como hubiese sido normal, a refugiarme en el abrazo 
de la superioridad materna; acudí al cuarto de baño. El pavo estaba en un rincón de la bañera, con su cabeza metida entre las 
escasas plumas y el miedo haciéndole tambalear de arriba a abajo.

Avanzó hacia mi tímidamente, mientras un relámpago parecía romper hasta el aire, y entonces me vi: el reflejo de mi rostro 
dibujado en su pupila. Su cuerpo feo y maloliente me pareció dotado de una sublime belleza animal, que se quedó instalada en 
mis pupilas. Juntos, éramos algo más que el yo y el tú, porque habíamos podido vencer hasta el temor a la tormenta.

Mi casa no era un lugar donde el espíritu navideño tuviese una presencia notable, pero, por la razón de la costumbre y de asimi-
larnos a la normalidad, su rostro de paredes sucias solía vestirse con los típicos y tópicos adornos navideños. Yo no sabía entonces 
el peligro que se cernía sobre mi nuevo amigo y aliado, hasta que un día comprobé que el baño estaba vacío. Pensé en la huida, 
pero la deseché; no se habría ido sin antes lanzarme, al menos, una mirada de despedida. El temor se instaló en mí y el funesto 
presentimiento se confirmó cuando entré en el salón y en la mesa preparada para la nochebuena estaba él, y no precisamente como 
invitado. Me enfurecí, dolido, e insulté a mi madre, pero ésta, inmune a mis protestas y no poco contenta con lo que había hecho, 
amenazó con obligarme a comer la mutilada carne del pavo. Aquello era demasiado. Me negué rotundamente y mi madre, firme 
en su autoridad, me dijo: “¡Si no comes pavo, no comerás nada!” Así, inicié una forzada huelga de hambre.

Durante algunos días, el hambre no acudió a mi encuentro; pero no tardó el estómago en reclamarme un maná vital. Una noche 
acudí a la cocina, pero me encontré con las puertas de todos los armarios cerradas, y en el frigorífico, normalmente repleto, 
solo estaba él; mi madre parecía dispuesta a ganar la batalla.

 La acumulación de días de ayuno hizo que el hambre aumentase y pasara de la debilidad del cuerpo, a la de una mente donde 
los platos imaginados se convertían en sueño obligado. Yo no era especialmente comedor, ni siquiera glotón, pero las sensa-
ciones que te produce el hambre son terribles. Aparte de la debilidad, está la de sentir que el día no tiene fronteras, que es una 
larga acumulación de horas sin sentido.

Cuando el año se aproximaba a su fin, cedí, hinqué el tenedor sobre su cuerpo y engullí la carne hasta que mi hambre se vio 
saciada, aunque algo en mí hizo que durante mucho tiempo me sintiese sucio y despreciable.

Como a todos, a mi me tocó seguir creciendo, hacerme adolescente, joven, adulto, encontrarme en el mundo, pero nada fue 
igual después de que el pavo habitase aquellos meses en nuestra casa. El baño, por ejemplo, dejó de ser mi refugio, para 
convertirse en un lugar donde veía sus ojos mirándome desde las paredes, y sus pupilas me acusaban por mi traición. Así 
procuraba utilizarlo lo menos posible. En realidad fue entonces cuando inicié mi auténtica huida: la del sometimiento, la del 
abandono de la mínima dignidad.

Con el tiempo dejé de sentir la mirada del pavo. Desde entonces, he contemplado a los demás como seres diferentes, guardando 
distancias, porque el otro no soy yo. Procuro no dejarme llevar por la camaradería y sobre todo, no trato de hallar mi imagen 
reflejada en sus pupilas, ni que las mías puedan captar la suya. Así he podido llegar a ser soldado, un buen soldado. He tratado 
de sobrevivir arrancando mentalmente los ojos de mis enemigos, borrando las facciones de sus rostros. Creo que no es odio lo 
que siento por los que me designan como enemigos; eso también lo he podido superar. Me gustaría decírselo: que simplemente 
es que un día me vi obligado a comer la carne del pavo.

Pedro Antonio Curto Redondo
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LAS MIL Y UNA NOCHES

La niña, sentada en las escaleras, apretando con sus manos el blanco camisón contra sus rodillas, llora desesperadamente.

— No puedes venir bonita, el cielo está oscuro. La abuela te acostará. Iremos tú y yo una tarde. ¿Te parece?— la voz de su 
madre ha adquirido ese tono que precede siempre a alguna renuncia por su parte.

Por un momento el llanto cesa. La niña apoya la cabeza sobre las rodillas y la rodea con sus brazos. La van a dejar allí. Está 
claro. Y a ella ¿qué le importa la noche? A la noche la iluminan las estrellas. Hasta hubo una vez que subió con su padre al 
tejado y estuvieron contando los luceros. Su cuerpo vuelve a agitarse, mientras los adultos que la rodean se trabajan la pacien-
cia.

— Igual tienen suerte y te pueden traer algún regalo— la abuela busca conciliadora las palabras adecuadas para conseguir que 
la niña deje de llorar, a la vez que se inclina hacia ella, alarga la mano y acaricia su cabeza.

La niña no está para cuentos y, arrastrando su cuerpo por el escalón, se libera de la caricia, la rabia de su llanto aumenta y, 
apretando con fuerza el camisón, tira de él hacia sus pies amenazando con romperlo.

— ¡Ya vale, María!— la voz del padre es un trueno dentro de la tormenta y consigue detener la lluvia que baña el rostro de 
la niña.

La impaciencia se apodera del aire de la escalera. La abuela, levantando a María del suelo, la abraza contra su pecho.

La abuela tiene los ojos grises, los mismos ojos que María, pero con la vida acumulada en su mirada. Adora a su nieta y con 
el abrazo intenta proteger a la niña de sí misma, de la crueldad de la fuerza del dolor en la infancia.

Los padres aprovechan el momento para precipitarse escaleras abajo; Felisa con la culpa creciendo en su interior y Ángel 
dándose a sí mismo la confirmación de que hacen lo correcto; ellos también tienen derecho a divertirse.

La tenue luz de la mañana ilumina apenas la habitación. La abuela ya no está. María se durmió anoche hipando entre sus bra-
zos. Como todas las mañanas, María hace recuento: el cuadro del ángel sobre su cabeza, la cómoda de la ropa, el armario de 
los espejos donde le gusta mirarse y hacer muecas a la niña que le mira desde dentro, la mesilla de tapa de mármol que guarda 
el orinal; colgado en el respaldo de la silla, el vestido azul de bordados blancos que su mamá le había hecho el verano anterior 
y, sobre el asiento, instalado, el osito que le trajeron los reyes, pero... ¿qué hay a su lado? Una figura envuelta en la oscuridad, 
que aún domina en la habitación, se yergue junto a la silla. María se incorpora en la cama y fuerza la vista tratando de distinguir 
qué es. El corazón le golpea en el pecho. De pronto recuerda las palabras de la abuela. “Igual tienen suerte y te traen algún 
regalo”. La emoción queda detenida, suspendida en una tierra de nadie. María se hunde en la cama y cierra los ojos.

A través de la ventana que da a la cocina, a María le llegan tamizados los sonidos que se mezclan con las voces de su madre 
y su abuela. La ventana está cerrada, nunca la abren hasta que María no se ha levantado. Empiezan a sonar las campanas en 
el reloj de la torre de la iglesia cercana a su casa, María las va contando hasta llegar a nueve. La niña piensa que tendrá que 
abrir los ojos en algún momento, no puede quedarse así para siempre, acostada, rígida, los brazos pegados al cuerpo, con la 
sábana tapándole la cara. Sacando los brazos de debajo de las mantas, coge la sábana por el borde, siente en sus dedos el relieve 
del bordado y se detiene un momento en la sensación. Luego arrastra lentamente el tejido sobre el rostro y lo estira sobre su 
cuerpo. Sus ojos permanecen cerrados.
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María oye el giro del picaporte y la puerta se abre con sigilo. La voz de su abuela llega desde la cocina: “Déjala dormir, mujer, 
estará cansada después del berrinche de anoche. Total, son vacaciones”. A la vez que la voz de su abuela, se cuela en la habi-
tación el sonsonete del anuncio del ColaCao , que asegura, que si lo tomas a diario triunfarás en la vida. La puerta vuelve a su 
lugar. María abre los ojos y, después de un largo recorrido por la habitación, los dirige hacia la muñeca. La enorme muñeca que 
sus padres le han traído de las barracas. Desde su posición solo puede ver la cabeza y el cuerpo hasta la cintura. Los cabellos 
rubios y lacios caen sobre sus hombros. El inexpresivo rostro mira sin ver la cara de la niña. El vestido, de una áspera tela de 
cuadros amarillos y verdes, deja sus brazos al aire, que son de un brillo irreal y del color de la leche.

El 30 de diciembre, ayudada por su mamá, había escrito la carta a los Reyes Magos con letra clara y sin faltas de ortografía. 
Únicamente los niños pequeños piden muchas cosas y por eso ella sólo pidió tres: el cochecito de capota para bebés, azul 
marino, como el que llevaban la añas que paseaban los niños de los ricos en el parque de la Florida, la bicicleta y una muñeca 
andadora. No le quedó muy claro, tras las explicaciones de sus padres, cuando encontró junto a su zapato el oso y un abrigo 
de piel blanco de gruesos botones redondos, si el cochecito no le convenía o era peligroso, si la bici demasiado grande para 
guardarla en la habitación, o era la enorme muñeca andadora la que constituía un grave peligro. Y ahora estaba allí, junto a la 
silla. En su habitación. ¡Qué mala suerte! Era la muñeca más fea que había visto en su vida.

¿Acaso sus padres no se daban cuenta de que el día de Reyes había quedado atrás? Hacía mucho que no nevaba y los geranios 
en las ventanas lucían espléndidos. En aquel largo tiempo sus deseos habían ido cambiando. Su pasión por la bici, había que-
dado dormida en un rincón de su cabeza, a la espera de una mejor oportunidad; el cochecito de capota, cambió por una toquilla 
rosa de cuando ella era pequeña, que su mamá le dejó para jugar y en la que se envolvía pasándola por su espalda, cruzándo-
sela por delante, atando luego las dos puntas a su cintura, abrazando a Carola, su muñeca preferida, contra su pecho, como le 
había visto hacer a Juani, la gitana que les traía los pollos, con su niño. Pero el mayor cambio había ocurrido el primer día de 
primavera. Ese día su abuela entró en la casa con la sonrisa de las promesas. Traía en la mano un pequeño paquete, envuelto en 
el mismo tipo de papel que usaba su mamá para forrar los libros de la escuela y que ofreció a María. La niña lo había abierto 
con curiosidad... y nervios. Más tarde oyó decir a su abuela al hablar con Puri, la de la frutería, que nunca había visto en los 
ojos de María tanta luz como cuando había desplegado el contenido del paquete sobre la mesa de pino de la cocina.

A partir de aquel día, Carola y los demás muñecos se habían quedado sentados encima de la cómoda de la habitación que 
compartía con su abuela. María había guardado las tabas en el cajón destinado a sus cosas, junto a los cromos de flores, los 
alfileres de cocota de vivos colores y su colección de envoltorios de caramelos. Devolvió a su madre la toquilla, “ya no la 
necesito” y se entregó en cuerpo y alma a su nueva pasión.

María había descubierto, con el regalo de su abuela, un mundo en miniatura. El paquete contenía tres recortables. En uno de 
ellos, un regordete bebé de vivos ojos azules y ensortijado cabello se rodeaba de un chupete azul, una chaquetita blanca, un 
faldón con puntillas, unos patucos a juego de la chaquetita y el ansiado cochecito de capota. Otro de los recortables represen-
taba a una niña de la edad de María, con un complejo ajuar de vestidos, faldas, blusas, chaquetas y un bonito abrigo de paño; 
y en el tercero, el que más le gustó, mostraba en el centro de la hoja la figura de una espigada niña, mayor que ella, el brazo 
derecho en jarras y el rostro insolente. Sus vestidos y aderezos eran impensables para una niña de la edad de María, pero ésta 
“se pidió” para cuando cumpliera doce años el precioso trajecito verde de falda plisada y el favorecedor sombrero a juego con 
el coqueto lazo rojo.

Ese mundo en miniatura se convirtió en “su mundo”. La colección había ido aumentando y la caja de puros que su padre le 
dió para que guardara los bebés y princesas, enfermeras y payasos, esquiadoras y toreras, cocineras y planchadoras... ame-
nazaba con ser insuficiente, empujando la tapa hacia arriba. Vestir y desvestir, acostar y levantar, calzar y descalzar, coronar 
princesas, transformar damas en bailarinas, mecer bebés en sus cunas, se había convertido en su principal campo de juegos. 
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Había creado familias, casado y descasado, bautizado y apadrinado... aquel país de papel le pertenecía y allí no tenía cabida 
aquella muñeca gigante.

La mañana ya se ha apoderado de la habitación. María se incorpora en la cama y pasa la mano con delicadeza por la tapa de 
la caja de puros que ha dejado la noche anterior sobre el mármol de la mesilla. Recuerda la emoción que sintió el día que su 
padre se la regaló y sonríe. María se detiene en el pensamiento deseando revivir la sensación, pero se le cuela el rostro severo 
y la voz cansada de Ángel de la noche anterior: “María, ya vale”. Se incorpora de un salto en la cama y, retirando la ropa baja 
al suelo, se pone la bata y se calza las zapatilas. Antes de salir de la habitación, gira la muñeca dejándola de cara a la pared.

— Vaya, por fin te has levantado, dormilona— la abuela Paula estampa un sonoro beso en la frente de María.

— Buenos días, hija. Ahora mismo te pongo el desayuno— una juguetona sonrisa acompaña las palabras de su madre.

En la cocina se crea un silencio expectante. Los rostros de las dos mujeres son el vivo retrato de la extrañeza. La abuela deja 
de doblar calcetines, sus manos quedan en el aire a la mitad de la operación de extraer la puntera y observa a la niña.

— ¿No tienes nada que decir? ¿Es que no la has visto?— su madre la interroga a la vez que vierte la leche caliente en la taza 
preferida de María.

La niña sabe lo que se espera de ella y una oleada amarga sube de su estómago a la garganta. También sabe que no se debe 
mentir. El conocimiento de esas dos verdades, lo que se espera de ella y la realidad de sus sentimientos, colisionan en su 
interior provocando un ataque de ira.

— ¡No la quiero, es horrorosa! Además ya soy mayor. No os enteráis de nada.

El estupor se adueña del rostro de Felisa, mientras la abuela ladea la cabeza.

— María ¿dónde vas?

La niña sale a la carrera, entra en su habitación, coge la caja de puros de encima de la mesilla y vuelve a la cocina, coloca la 
caja cerca de ella y la sujeta con la mano izquierda, con la otra agarra la taza de la leche “¡Quema!” es su única respuesta.

Lo comentan entre los tres, cuando la niña ya duerme. ¿Qué le pasa a María? Sólo hacía cinco meses que aquella muñeca era 
uno de sus mayores deseo. “Se hace mayor” dice la abuela, “¿Mayor?”, grita la madre y comienza a enumerar la cantidad de 
cosas que María hace que la fijan en la niñez, como guardar la pueril colección de envoltorios de caramelos, negarse a comer 
sistemáticamente la verdura, su manía de bajar los escalones colocando un pie junto al otro, y su obsesión por los muñecos de 
papel. “También colorea sus uñas con los pétalos de los geranios –dice la abuela– y se ata con cuerdas a los pies los botes 
de tomate vacíos. Además esos muñecos de papel alimentan su fantasía, son muy diferentes unos de otros, tiene personajes 
de todas las edades, cientos de ropas y aderezos, pupitres de escuela, trajes de torero, de esquiador, de enfermera...” Ángel 
escucha en silencio ¿Se hace mayor su hija? Quizá tiene razón la abuela. A los padres les cuesta darse cuenta de esas cosas, 
más por el deseo de ignorar que por la ignorancia misma. La abuela dice que los muñecos de papel, que al parecer son su 
distracción preferida, incentiva la fantasía de la niña. ¿Habrá llegado el momento?

María sabía ya leer de corrido. En su aula la hermana la ponía de ejemplo y la hacía salir del pupitre colocándola junto a ella, 
de cara a las demás niñas y le pedía que leyera un texto. Cuando iba pronunciando aquellas palabras escritas en la hoja del 
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libro, con voz alta y clara, frente al resto de la clase, le corrían hormigas por el estómago, pero cuando lo hacía para su padre, 
algo dulce la invadía al ver la miel de su mirada. Cuando cumplió seis años, sus padres le habían regalado un hermoso ejemplar 
de “Cuentos de Lafontaine”. Por la noche, al irse a la cama, su padre y ella leían juntos y las comadrejas y ratones, borricos 
y moscardones, perritos y cisnes, correteaban por encima de la cama, anidaban bajo la almohada y trepaban por la lámpara 
hasta el techo de la habitación. Leía un párrafo Ángel y el siguiente María, hasta que a la niña se le cerraban los párpados y 
se escurría dentro de las sábanas.

Antes de acostarse, Ángel se asoma a la habitación de su hija y observa el suave balanceo que el cuerpo de María transmite a 
las ropas que abrigan sus sueños. Felisa y Paula recogen los platos de la cena. La luz de la cocina, que atraviesa el cristal esme-
rilado, iguala los objetos de la habitación con una patina de terciopelo . El cabello revuelto le tapa media mejilla. Duerme de 
costado y su brazo izquierdo descansa sobre las mantas. Con sigilo, Ángel se acerca a la cabecera de la cama y con delicadeza 
introduce el brazo de María en el interior, luego rodea el cuello de la niña con el borde de las mantas y las aprieta ligeramente. 
Le retira los cabellos de la cara, se los engancha detrás de la oreja y deja un beso en su frente. Al darse la vuelta para salir, ve 
la muñeca de cara a la pared y sonríe. Coge de encima de la mesilla el libro de cuentos que reposa junto a la caja de puros y 
sale de la alcoba. Con su brazo derecho arrastra la muñeca.

La niña ya se ha dormido. María acaricia las manos de su hija y retirando de sus deditos el cuento, las introduce dentro de 
las sábanas. Aparta de su rostro el rebelde rizo que le cae sobre el ojo y sonríe a pesar del cansancio, de los problemas con el 
ordenador, de la angustia del vacío de ideas... Coloca el libro junto a otros en la “balda de los cuentos”... como la llama su hija. 
Aunque la niña aún no ha cumplido los tres años, dispone de una nutrida biblioteca que María se encarga de engrosar. Todas 
las noches al acostarla, desde que cumplió un año, le lee uno. Antes de salir de la habitación, cierra la persiana de la ventana. 
Con la cinta en la mano, se detiene un momento a contemplar a través del cristal cómo se marcha la tarde. Una nueva luz, 
distinta, baña la ciudad. A pesar de los persistentes chubascos, el invierno se despide.

Al bajar las escaleras, desde la penumbra de la sala, la pantalla del ordenador crea un mundo exclusivo de luz a su alrededor. 
María se sienta ante él dispuesta a comenzar el relato. Mira la hora en la pantalla; las siete, Iñigo tardará aún un poco en lle-
gar. Dispone de tiempo. Se levanta y coge de las estanterías el libro. Enciende la lámpara que hay junto a la butaca, a un lado 
de la chimenea y se sienta bañada de su luz. Las tapas del libro han desaparecido, se las han llevado el uso y los años. Las 
hojas están ajadas y amarillean. Ante sus ojos, una amurallada fortaleza se yergue picuda en la cima de las rocas, pirulís rojos 
coronan las torres, abajo un largo puente serpenteando sobre el abismo encamina a los caballeros hacia las alturas. Lo abre 
por la primera página. Un recuadro azul y blanco de hojas y granadas, rodea el enunciado: “Biblioteca Perla”. En la siguiente 
página el mismo recuadro ocupa por entero la hoja, en su interior las palabras tantas veces leídas “EL CALIFA LADRÓN”. 
Cuentos de las mil y una noches. Editorial Sarturnino Calleja. El legado de su padre. Apoya la espalda en la silla y deja que 
los recuerdos broten.

Aquel verano de geranios en la ventana, de Colacao en la radio, de barracas en las afueras... aquel en que reclamó su salida de 
la infancia, su padre le hizo el mejor regalo de su vida y la encadenó a las palabras.

Al despertar por la mañana y realizar su acostumbrada inspección por la habitación, descubrió que la muñeca no estaba. 
Asombro y tranquilidad la poseyeron a la vez y se negó a sí misma hacerse preguntas, pero el sobresalto vino cuando su mira-
da llegó al final del recorrido y la depositó sobre la mesilla. ¡No estaba! El libro de cuentos no estaba allí. De un salto bajó 
de la cama y, sin siquiera calzarse, salió de la habitación y, entrando precipitadamente en la cocina, arrojó sobre su abuela la 
interrogación que comenzó a golpear las cosas desenfrenadamente, hasta que la abuela impuso la calma: “es cosa de tu padre. 
A la noche hablará contigo”. El estupor silenció su ímpetu. Esas dos palabras –hablará contigo– abrieron una grieta en su 
conciencia, por la que se le empezó a fugar la infancia.
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Esa noche su padre entró en la habitación con un nuevo libro en la mano: “Cuentos de las mil y una noches”.

Por aquella grieta comenzaron a entrar califas y visires, reyes y jeques, jueces y príncipes, brazaletes y tesoros, zocos y pala-
cios, bribones y dioses. Sólo fue el principio. Luego vino “Jane Eyre” que su madre compraba por fascículos en la librería de 
la plaza. Con la pubertad llegaron “Bajo las lilas”, “La pequeña Dorrit”, “Cuentos de la tía Jo”, “Papaíto piernas largas”... 
y la cadena se fue alargando con nuevos eslabones que se fueron acomodando en las estanterías; siguió emocionándose y 
vibrando con cada nuevo ejemplar que caía en sus manos y ahora disfruta de la compañía de Saramago, Milan Kundera, Ana 
Mª Matute, Truman Capotee... y de tantos y tantos autores que conforman su biblioteca. Se alimentó tanto de las palabras que 
le nació la necesidad de darles salida y se convirtió en escritora de cuentos.

Se levanta de la butaca con la niebla en la mirada y guarda el libro de los “Cuentos de las mil y una noches” en una vitrina 
blanca, junto a los demás libros que iluminaron su infancia y al lado de una caja de madera, sustituta de la de puros que 
desapareció en algún momento de su vida, en la que conserva parte de su colección de recortables. Luego se sienta frente al 
ordenador y las palabras comienzan a aparecer en la pantalla sin esfuerzo: La niña sentada en las escaleras apretando con sus 
manos el blanco camisón contra sus rodillas, llora desesperadamente.

Emma García de Diego
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REMEMBRANZAS

La ladera –por la que el pueblo, más en ascensión que en caída, intenta ordenar sus casas– es gris en la mañana nublada. Las 
tierras en ondulación, las lomas y las vaguadas, parecen enjalbegadas con una cal algo añeja. Y en ellas brotan, a veces, unas 
insinuaciones ocres, unos presentimientos verdes. Franjas de color como las que festonean, sobre los oleajes, las algas o las 
arenas de las playas. En lo alto, la iglesia se empina, recostada sobre los cerros, para perfilar contra el cielo el remate de su 
espadaña. El arco románico de la portada soporta, con esfuerzo, con nostalgia y pesadumbre, el peso de los años, de las nubes 
y de las ruinas.

Regreso al pueblo donde transcurrió mi infancia y juventud después de cuarenta años y ninguna mirada me examina desde las 
ventanas cerradas. No hay ni gorriones en las solaneras de los tejados. Recorro las calles, sin que el eco acuda al encuentro 
de mis pisadas. El pueblo parece dormir un sueño largo, aún cuando los cristales con polvo brillen en un asombro de ojos 
para siempre desvelados. Y, sin embargo, el pueblo todo –desde su silencio troceado, desde su abandono recosido, desde su 
expectación amedrentada que a veces cruje como las tarimas viejas– se encuentra en actitud de espera. Y se diría que espera 
la llegada de un milagro.

Mientras recorro las calles, mi memoria sube y baja como el vuelo ondulado de las alondras. Los recuerdos –tan vagos en la 
cresta de la ola, con esa distancia de niebla o de sueño– cobran, de pronto, al contemplar la que fue mi casa, una desaforada 
concreción. El caserón es viejo. Puertas y ventanas acusan el castigo de los temporales; ese desgaste sigiloso de soles y lunas 
rodando sobre la madera o las frías garras de lluvias e hielos dejando sus huellas sobre los muros.

El mundo del recuerdo, tiene siempre ese pasado encantador al que echar la vista para revivir esencias donde fueron quedando 
perfumados esos ambientes pretéritos que envuelven de añoranza lo que no puede repetirse.

En La Plaza Mayor, donde conviven pequeños soportales, las columnas –sobre las cuales la iluminación pone in temblor de 
muecas divertidas– me evocan y celebran los días de cinema.

Como si el recuerdo se volviera lúcido, rememoro un entusiasmado coro de niños entrando en la sala de cine. Sillas golpeadas 
en la prisa de coger buen sitio. Ese resuello de emoción que anuncia el espectáculo. Ventanillos que se cierran y pupilas que 
fulgen en la oscuridad. De pronto, se oye el trote de un caballo que viene solitario en el sol de las cuatro. La muchedumbre 
párvula y sumisa contiene el aliento. Repiquetean las herramientas y –¡Oh prodigio!– crece el alboroto. Durante una hora, todo 
un pasaje de borrosas estampas animadas; un indio, el vaquero; un romano; la chica; el héroe... El cine tenía la fascinación de 
mostrarnos lo imprevisible... Lo que jamás habíamos visto ni llegábamos a imaginar.

Cómo olvidar los juegos en compañía de los amigos por las riberas del arroyo, lleno de álamos y negrillos y rodeadas de huer-
tas primorosamente labradas. Allí, a la orilla, junto a un remanso, las mujeres lavaban la ropa. Más allá estaba la verde pradera, 
donde los muchachos –cuan pioneros del fútbol– lanzábamos al aire el balón con la táctica de la bolea que a la sazón estaba en 
uso. Muchachos con nombres de jugadores que no llegamos a nada, pero que llenamos de gozo el aire fresco y trotamos tras 
el balón sobre el césped espontáneo salpicado de margaritas. Luego todos saciábamos la sed en el manantial de agua fresca, 
que en los días del estío contrastaba con el seco olor del bálago de las eras. A la vez que nos acompañaba el sonido zumbón 
de los grillos en la atardecida, y el canto medroso de la codorniz refugiada entre los fresales del arroyo. Lugar en el que los 
baños de niño quedaron allí prendidos en el recuerdo y en los cantos rodados de la cascajera; con los que un día apedreé el 
agua cortando su faz tranquila, con las ondas de mi impaciencia por crecer y hacerme mayor.

Apenas ya te podías tener de pie encima del trillo cuando te mandaban dar vueltas en el redondel de fuego del solar de la era; 
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iniciándome así en el “porvenir del jornalerismo” cuando ni atarme los zapatos sabía; y menos llegar a pensar por qué me 
alcanzaba la obligación; aunque ya comenzaba a barruntar razones... Eran los días de trilla. Al comienzo, como era novedoso, 
juerga y jolgorio; luego, en las largas jornadas se iban acumulando cerros de sueños no descansados, donde se contaban con 
ansia los días que faltaban para la Virgen y San Roque. Y hasta el mismísimo nublado se deseaba con tal de poder parar a 
descansar.

Sobre la fachada del ayuntamiento, en un rótulo desconchado y azul, se nos prohibe jugar en este lugar a la pelota. Más allá está 
el que fuera Almacén de Coloniales. Es un pequeño paisaje de mar, una marina clavada en la niebla. Esta niebla que pone unas 
telarañas de abandono y de vejez sobre los edificios y las calles cansinas. En él se podía uno encontrar toda clase de caramelos; 
y allí adentro a más de uno se le fueron los ojos y las manos... Y no digo nada del carrito blanco de helados del señor Agustín y 
de la señora Pepa que hacían los barquillos de verdad, a golpe de brazo. En cuanto que teníamos cinco céntimos ya estábamos 
a por un cucurucho, –que digo yo que sería pequeño, pero que a mi se me hace que era grande; porque tardabas mucho, de 
despacio que lo hacías, en chupar el helado y en morderlo para que durara más–. Cinco céntimos; la perra chica fue, durante 
muchos años, la unidad de medida del capital de la chiquillería. Cuando tenías una perra chica te sentías dichoso, porque con 
ella se podían comprar cosas que nos llevaban la satisfacción momentánea a los niños de aquellos años.

Ahora las escuelas están vacías... pero no mi cabeza. Recuerdo a mi maestro, casi anciano, don Estanislao; cargado de expe-
riencia y resignado ante nuestras travesuras. Educador en los primeros pasos por la vida de generaciones que ya, por desgracia, 
hemos doblado el camino de la vida. “Deberes de los niños” se llamaba el libro de lectura, y recuerdo la rueda de lectores 
entorno a la estufa de leña y carbón.

Y como los recuerdos están encendidos, cómo olvidar esa hogera que en la atardecida caliginosa de un día de verano del mes 
de junio ardía entre la algarabía de los chicos y el chillido de alguna mujer que se asustaba cuando algún muchacho intrépido 
la saltaba. Todo ello acompañado por algún que otro azote que se llevaba algún chaval, propinado por su madre, por haberse 
acercado demasiado a la fogata, haberse tiznado la cara o chamuscado los zapatos. Aquellas hogueras representaban la sínte-
sis de la pequeña historia familiar de un pueblo que cada año quemaba sus recuerdos al honor del santo. Mesillas de noche, 
testigos mudos de enfermedades rebeldes que se llevaron a niños, jóvenes, mayores y viejos. Camas chillonas y hundidas de 
sueños azarosos; sillas viejas que soportaron tertulias, discusiones y festejos familiares; cartones de cajas deterioradas que 
algún día albergaron objetos codiciados; todo, absolutamente todo, en pocos minutos quedaba hecho pavesas pasando a ser 
humo ante el jolgorio de la chiquillería.

Toda la soledad, todas las soledades del pueblo, se han resguardado sobre el lateral de la iglesia que en su día sirvió de frontón; 
y donde ahora rebotan los recuerdos, antes lo hicieron las pelotas de los aprendices de pelotari. El sonido del botar y rebotar 
de la pelota, inducido por una mano mágica, invisible; hace que vea a los niños sofocados, briosos sobre las losas, dibujando 
posturas inverosímiles. Se observaba el fino latigazo del brazo. Ojos y oídos reparten su fascinación en la salida furiosa de la 
pelota de la mano contra el frontis; mientras, los niños jalean los lances inconscientes del discurrir de las horas.

Sea yo, por lo mucho que me uno a sus desgarrones, quien deba recordar y agradecer el habernos llenado nuestra infancia y 
juventud de risas y asombro, a aquellos titiriteros y comediantes que por aquí llegaban, y de cuyo saltarín hacer y largo decla-
mar hice siempre que pude uso. Aquí, en el solar de la plaza, fuera de trabajos estacionales, pude ver evolucionar a la cabra y 
al mono; al acróbata inverosímil; al payaso admirado sin burla y con respeto. Escuché al actor frustrado –por los avatares de 
la vida–, declamar a Lope, a Calderón y muchos otros... Daba tanta gloria oírles y verles actuar, que el “mucho para músicas y 
el poco para velas” que nos reprochaba el señor cura, quedaba pronto a un lado ante la santa alegría que anegaba la plaza.

Por la calle de “La Vieja” llegan las sombras, se alejan las luces. Y el aire de un dorado penumbroso se cimbrea de miedo. 
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Estaba su casa al final de un callejón de tierra. Allí comenzaba la zona del escalofrío, en este lugar vivía “La Vieja”. Curandera 
inofensiva a la que la imaginación de la chiquillería atribuía las más horrendas maquinaciones. De su casa –a la cual nos 
horrorizaba entrar– recuerdo su mortecina luz, los giros de un candil errabundo, las lenguas de las llamas desatándose en una 
danza diabólica que lo inundaba todo de amarillos temblores, o la rojiza reverberación quieta de las brasas. Lo peor de salir 
herido en las canteas o en cuantos juegos temerarios realizábamos no estaba en la lesión, ni tampoco en la inoportuna y casual 
enfermedad, sino en la visita a la casa de “La Vieja” donde nos recetaba sus remedios: ortiga cocida para la hemorragia; malva 
real y forraje lila para los catarros; mostaza, linaza y cebolla para las cataplasmas; bizma de pez para las fracturas... Y si las 
cosas iban mal, hicieras lo que fuese, no había más solución que el cura de la parroquia y la esperanza en el milagro.

En época estival, con la alforja de las vacaciones llena, era de gozo y alegría el momento en que me mandaban con la borri-
quilla al pueblo, a por la manutención de los mayores que faenaban en el campo. Aquel trotecillo me alejaba de la tierra de 
labor y me llevaba a que me vieran caballero los cuatro chavales que en la plaza jugaban a las canicas en el mediodía. Y era 
santo aquel sol de justicia, que casi nos churruscaba el pelo. Sol de lagartijas y de perros perezosos con los que entreteníamos 
el tiempo. Por aquellos calores yo me di más de un chapuzón en la presa del molino donde, a veces, usando de mis primeras 
letras, me quedaba un ratito leyendo de cabo a rabo los trozos de papel de periódico que sirvieron para envolver las meriendas 
de los pudientes en las atardecidas y que se enmarañaron entre los juncos.

Luego, de vuelta a la tierra, hubiera tardado o no, se me recibía siempre con protestas de gozo y manta extendida a la sombra 
del nogal. La sopa de migas de pan, los garbanzos y la carne se comían en congregación, con buenos manotazos para mí, 
porque comía deprisa o porque quería hincarle el tenedor al tocino, manjar que se guardaba para la caída de la tarde.

De muy joven fui aprendiz de herrero. Ahora en la herrería estamos los hierros y yo. La puerta está entornada. Herrumbres, 
negruras, hierros cansados, doblados y retorcidos como el sarmiento. Yunques que ya no tienen resuello. Un fuelle de los de 
cadena que hace mucho que sopló; una fragua de manivela; más hierros, atabales..., nada que valga un céntimo. Hace muchos 
años que cerró. Está de espaldas al camino que lleva a los palomares, a las tierras. A la herrería ha entrado una gallina, siguien-
do el camino que abrió la puerta al sol. La miro. Me observa. No la preocupo. Me he sentado. Estoy sobre el escaño que alguien 
debió traer un día para poner un herraje.

Crepúsculos largos con cerros blancos de las yeseras cercanas se tornan, a esta hora, en colores violáceos; y ese sol que los 
acaricia como un fiel enamorado, se va metiendo tras las cuestas, para iniciar la orquesta campestre de la anochecida su con-
cierto. El piar de una calandria que vuela bajo en busca de ribazo donde pasar la noche. Esquilas de un rebaño desmedrado 
guiado por un perro vivaracho. Un pastor que parece de barro. Pinceladas de nostalgia por algo que no volverá.

Atrás quedaron las vivencias de mi infancia; este pueblo donde di mi primer beso de trémulo y párvulo amante; los amigos; 
los juegos; las vacaciones; la Navidad; los Reyes Magos; los baños en el arroyo... Y los cantos rodados de la cascajera con los 
que un día apedreé el agua, cortando su faz tranquila, con las ondas de mi impaciencia por hacerme mayor.

José Luís Bragado García
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LA NIÑA

Sentada a caballo sobre el saco de astillas, ligeramente aplastadas por el liviano peso, la niña observaba el trajín de aquella 
numerosa familia.

Esto sucedía al caer la tarde, cuando la niña sentía sus piernas cansadas.

El saco de astillas se apoyaba en otro de carbón y, desde aquella altura, la niña veía encender el fuego que brotaba del interior 
del fogón.

Era a media tarde cuando la madre levantaba las arandelas con un gancho de hierro y metía en la hornilla papeles arrugados 
que cubría con astillas.

La niña abría los ojos ante aquella llamarada de fuego y retrocedía su espalda hacia la pared. La madre sofocaba rápido el 
fuego echando carbón con un cogedor negro y, volviendo a poner en su sitio las arandelas, la última, era un círculo pequeño 
con un agujero en medio para introducir el gancho.

Enseguida, la cocina se caldeaba, y a la niña se le iluminaba el rostro con aquellas chapetas.

En la placa de hierro al rojo, la madre colocaba un puchero de agua que, al empezar a hervir, le echa unas cuántas cucharadas 
de café que sacaba del bote de hojalata, con dibujos de negros con cara sonriente.

Al instante, el olor a café se expandía por la casa, entonces la niña, aspiraba con placer aquel aroma, que le estaba vetado 
probar.

Aquel era el momento de las confidencias, se llenaba la cocina de todos los habitantes de la casa.

Sobre aquella mesa de pino blanquecino, donde los nudos de la madera sobresalían por el restregue de estropajo y jabón era 
donde se tomaba el café en unos tazones blancos con algunas rayas negras, que la madre decía que eran pelos en la loza.

La niña los veía sentarse, acoplarse en banquetas alrededor de la mesa de pino fregada, entonces, la niña reclamaba de comer, 
algo en lo que ella pudiese participar de aquel momento.

La madre mojaba una galleta María en su tazón y la niña, al comérsela, sentía que era uno más de la familia.

Además de los tazones con café y aquellas galletas redondas, encima de aquella mesa de pino tan fregada, se colocaban las 
tristezas y las alegrías, las ilusiones y los desvelos de toda la familia y la niña los recogía, como un bulto más, de los que a 
veces le subían, como la muñeca de trapo, como la pelota desinflada.

Desde allí arriba, la niña veía el dinero que los padres contaban, sacándolo de una pequeña cartera negra.

Sobre la mesa de pino fregada con asperón, hacían pequeños montones: esto, para el carbón, esto, para el alquiler...

— Procura dejar algo en reserva—, decía el padre.
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La niña oyó: —este mes no puede ser, hay que comprar zapatos, y son cinco pares.

Otras veces, la niña veía que algunas de sus hermanas intentaban ocultar algún secreto al calor de aquella cocina.

Aquella tarde entró la hermana mayor seguida de un chico alto vestido de militar; la niña observó cómo su hermana preparaba 
un bocadillo de tocino, —Toma, cómetelo, que sé que en el cuartel pasáis hambre—, dijo la hermana.

— Vale –contestó aquel joven quitándose la gorra–, pero lo que yo quiero es un beso tuyo, de esos de verdad, ahora que no 
están tus padres.

A la niña, al oírlo, le pasó algo por dentro del cuerpo que hizo que se removieran todas las astillas.

La hermana levantó la cabeza y señaló con el dedo; mira, arriba está la chica.

— Bueno, esa mona no se entera de nada–, contestó el militar, la verdad es que le habéis buscado buen sitio.

La niña vio cómo el soldado apretaba la cara de su hermana contra la de él, vio que un beso de verdad era como los de las 
películas y se tapó la cara, como hacía cuando iba al cine con las hermanas.

— Tápate los ojos bonita, que lo que viene ahora no lo puedes ver –le decían las hermanas entremedias de las películas, a 
veces era al final, y cuando se los destapaba la niña, ya había luces en la sala.

Sus hermanas comentaban al salir del cine que aquellos besos eran de “tornillo”, pero la niña no entendía, por qué entonces, 
debía taparse los ojos.

Una tarde, cuando el olor a café inundaba toda la cocina, la niña vio caras tristes alrededor de la mesa de pino. Las hermanas 
mayores tenían los ojos llenos de lágrimas.

— Mañana, a las 10 madre, qué pena –la niña oyó y vio a su hermana suspirar. Un codazo de la otra hermana, le hizo dirigir 
la mirada a lo alto de los sacos.

— Sí, hija –dijo la madre en voz alta– que mañana se casa la Teresita, por eso tenéis que estar alegres.

La niña escuchó aquellas palabras con atención y pensaba que las cosas eran al contrario de lo que parecían.

Por eso la niña preguntó:

— Pero ¿a dónde vais?

Nadie contestó y las tres mujeres bajaron la cabeza y, en voz baja, dijeron las hermanas sonándose la nariz, — madre ¿por 
qué hemos de mentir?

Qué más os da, contestó la madre, ya sabéis que tiene esa enfermedad en el corazón, el médico nos ha dicho que esté tranquila, 
por eso no ha de pensar en penas ni muertes.
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Al día siguiente, la niña esperaba impaciente la llegada de sus hermanas, sabía que delante de los tazones blancos con estrías 
negras y con el olor a café llegando al techo, contarían a los demás aquello que el día anterior ella no supo entender.

— Cuántas flores, madre, toda cubierta de flores –explicó la mayor a la madre.

— Tan blanca –continuó la otra hermana– y con 18 años recién cumplidos...

Bueno, hijas, es verdad que era joven para casarse –zanjó la madre–, pero tomaros el café, y acercarle las galletas a la chica, 
que ella no llega a cogerlas.

La niña tuvo fiebres altas y la madre dijo que había estirado mucho y las piernas le colgaban por los sacos de carbón y como 
se las manchaba, se empezó a sentar a la mesa de pino fregada con asperón y cuando oyó las conversaciones de la familia, con 
los pies apoyados en el suelo, comprendió.

Josefina Heras Martínez
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