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«Idazteko, bi arau besterik ez daude: esateko zer edo zer izatea eta esatea».
Oscar Wilde

Literatura-gune bat sortu genuen, sormenezko irakurketa eta idazketaren bitartez 
kulturartekotasuna sustatzeko aitzakiarekin. Gaztelaniazko zenbait testu irakurri eta 
aztertu genituen, idazle ezagunenak eta ez hain ezagunenak, hainbat gairen bueltan 
zebiltzanak: berdintasunik eza, immigrazioa, errealitate politiko eta soziala... Eta, horrekin 
batera, hitzak duen botereari buruz, idazketaren arteari buruz eta literaturari lotutako 
beste kontu batzuei buruz hausnartu genuen. Baina, irakurtzeaz harago, tailerraren beste 
helburuetako bat izan zen idazteari diogun beldur hori baliatzea, alegia, hitzen bitartez 
bidaia bat egitea, kontatzea merezi duten istorioak deskubritu eta gozatzea. Tailerra, beraz, 
topagune soil bat baino zerbait gehiago izan zen: era askotako erronkaz, eztabaidaz, 
aurkikuntzaz, sorpresaz eta beldur berriez betetako bidaia zoragarria bilakatu zen. Bidaia 
bat, zeinaren helburu bakarra izan zen etapa bakoitzarekin disfrutatzea eta lortzea idazleak 
pozik heltzea aurretiaz finkatutako helmugara.

Horrela, bada, loratuz joan ziren parte-hartzaileen talentu eta berezitasunak, metafora 
zorrotzetan, deskribapen autentikoetan, esamolde harrigarrietan, diskurtso sakonetan 
eta amaiera zirraragarrietan gordeta zeudenak.  Tailerrean denerako aukera izan genuen. 
Idazleak gogotik aritu ziren aztertzen, erratzen, elkarri galderak egiten, berridazten, 
zuzentzen... eta are arriskutsuagoa dena: idatzitakoa taldearekin konpartitzen. Horri esker 
ezagutu genuen Marian ameslaria eta urrezko hari finez jositako bere hitzak; Nagore, 
egunerokoari buruzko ohar zorrotzak jariakortasun handiz egiteko gaitasuna duena; 
Francy eta bere kritikotasun-maila sakona (ez bakarrik feminismotik eratorria, baizik eta 
bizitzari dagokionez, oro har), zeinak ustekabean, harrituta, gustura zebilela ikusi baitzuen, 
eta Goyok sortutako beste garai eta testuinguru batzuetako mundu, garai eta pertsonaia 
liluragarriak. Deskubritu genuen Anak deskribapen eta oroimenetarako hitz egokienak 
hautatzeko duen trebezia; Maríaren hitz intimo eta autentikoen zintzotasuna; Eukenik 
hitzen mende jartzeko eta fantasia- eta transgresio-botere handia duten irudiak sortzeko 
duen erraztasuna, eta Marthak berdintasunarekin, elkartasunarekin eta justiziarekin duen 
etengabeko ardura, bere idatzietan ezin hobeto islatzen duena. Bidaiari horiek guztiek 
menderatu egin zituzten orrialde zuriak; eta hitzak, beren dimentsio eraldatzaileenean, 
beren sormen-apeten esanetara jarri zituzten. 

Bidaiak jarraitu egingo du, bidaia-txartelak indarrean jarraitzen duelako. Edo, hobe 
esanda: badagoelako bidaiatzen jarraitzeko itsasontzi, kamioi eta tren gehiago. Idazle 
berriak dagoeneko hasiak dira bidaiariaren hazia ereiten letren unibertsoan zehar, eta, 
honezkero, geldiezinak dira. Horregatik, milaka unibertso gehiago bisitatuko dituzte, eta, 
bidaian zehar, bat egingo dute hitzek eta idazleek egunero beren inguruan gertatzen dena 
ikusteko, interpretatzeko eta birformulatzeko duten gaitasuna. Jarraitu idazten!

Héctor Sabogal
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“No existen más que dos normas para escribir: tener algo que decir y decirlo”.
Oscar Wilde

Bajo la premisa de fomentar el encuentro intercultural a través de la lectura y la escritura 
creativa se formó este espacio literario donde se leyeron y comentaron diferentes textos en 
lengua castellana; textos de autores y autoras reconocidas y, otros no tanto, que abordaron 
temáticas relacionadas con las desigualdades, la inmigración, la realidad política y social, 
así como aspectos relacionados con el poder de la palabra, el arte de escribir y otros 
contenidos literarios. Pero más allá de la lectura, el taller también planteó como objetivo 
asumir el miedo a escribir como una oportunidad para aventurarse en un viaje donde, de 
la mano de las palabras, se pudieran descubrir y disfrutar trazos de vida convertidos en 
historias por contar. Es decir, este taller no era solo encuentro, ya que se convirtió en un 
delicioso viaje lleno de retos, enfrentamientos, nuevos miedos, descubrimientos y sorpresas 
de todos los tintes. Un viaje sin pretensiones que buscaba disfrutar de cada etapa para 
llegar con satisfacción al puerto que cada lector/escritora se pusiera como meta.

Y fue así como afloraron, ocultos entre metáforas ingeniosas, descripciones auténticas, 
giros rocambolescos, discursos profundos y finales sorprendentes, los talentos y 
particularidades de las y los participantes. Todo lo permitió el taller gracias al ejercicio 
de explorar, equivocarse, hacerse preguntas, reformular, corregir y… con mayor 
riesgo aún… socializar lo escrito ante el grupo. Así conocimos a una Marian soñadora 
con sus palabras de fino cordel dorado, a Nagore con sus agudas observaciones de la 
vida cotidiana y la fluidez para expresarlas, a Francy y su profundo nivel de criticidad, 
no solo por el feminismo, sino por la vida misma que la llevaron a sorprenderse a 
gusto, y a Goyo y sus asociaciones maravillosas con mundos, tiempos y personajes de 
otras épocas y contextos. Conocimos la maestría para seleccionar los términos más 
adecuados en las descripciones y recuerdos de Ana, la sinceridad de las palabras 
intimistas y auténticas de María, el poder fantaseador y transgresor de las imágenes 
de Eukeni con su facilidad para dejarse llevar por las letras, y finalmente, la constante 
preocupación que manifiesta Martha por la igualdad, la solidaridad y la justicia, y que 
bien plasma en sus escritos. En fin, estas viajantes se apoderaron de las páginas en 
blanco y la palabra en su dimensión más transformadora se entregó a las veleidades 
creativas de las y los escribientes. 

Y el viaje continuará porque el tiquete sigue vigente o, mejor, porque este no es el único 
barco, camión ni tren en que se pueden aventurar a prolongar el viaje. Sembrado el germen 
del viajero por el universo de las letras, ahora ya nada les detiene; por eso, a continuar por 
mil universos más en donde la palabra y su poder se conjugarán con la capacidad que 
tienen para ver, interpretar y reformular lo que a diario sucede a su alrededor. ¡A seguir 
escribiendo!

Héctor Sabogal
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UN REGALO DEL CORAZÓN   
(Taldearen testua / Texto colectivo)

Al salir del coche noté un inesperado sentimiento, intuí que todo iba a salir muy bien; y 
así fue, ya que, mirando en la arqueta, ¡conseguí un diamante! Siempre había esperado 
este momento y decidí ir hasta el final, sabía que mi sueño de adquirir el saxofón más 
preciado me causaría una infinita alegría, estaba exultante. ¡Qué alegría más grande! ¡Y 
qué tristeza a la vez! Un sudor negro y profundo me invadió al descubrir que los diamantes 
son solo espejismos, que no dejan ver las verdaderas bajezas. Quería ver brillar lo que no 
existe, dándole sentido a lo que no lo tiene y pensé en el bien más preciado que tenemos, 
puesto que nada es comparable a la vida.

FUERA DEL NIDO  
(Taldearen testua / Texto colectivo)

Este era un anciano que escalaba árboles en busca de nidos, pero lo que realmente 
buscaba era una escapatoria a todos sus problemas; probablemente era un gran pensador 
y, por eso, procuraba que todos sus problemas se evadieran desde su experiencia. Pero, 
no era fácil porque Ximena siempre estaba ahí para recriminarle y hacerle sentir triste 
por su incapacidad para mostrar sus sentimientos, deshacerse de su rabia y desterrar sus 
rencores encondidos en lo más profundo de su alma. En contraste, lo que más le gustaba 
a este anciano era admirar el verde oscuro del olivo al que se subía en cada anochecer. Y 
ocurrió que un día, cogió todas las fuerzas emanadas por los verdes olivos, plantó su capa 
y se echó a volar, lejos de Ximena
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os INDUDABLEMENTE EL LUGAR PERFECTO   
(Taldearen testua / Texto colectivo)

Subí la pendiente más larga de Basauri para adentrarme en lo más recóndito del bosque 
con el corazón al borde de un precipicio y sin apenas aire en los pulmones. Mis ojos 
vidriosos brillaban cual diamantes, pero me mantuve fuerte y no derramé ninguna lágrima, 
sin dejar que mis problemas ganaran la batalla. Me distraía imaginándome aquel lugar 
soñado a punto de expulsar mi último aliento antes de entrar de lleno en mi nueva vida. 
Resultaba extraño extraviarme en mis pensamientos, pero ya no tenía ningún miedo de 
perderme en ellos. A escasos metros del destino mis latidos se acentuaban.  “!Por fin, llego 
al lugar marcado!”, exclamé exhausta, pero rebosando entusiasmo. Después de alcanzar 
la cima, mi frustración y decepción eran evidentes por no encontrar lo que anhelaba. Esos 
sentimientos se adueñaron de mí en aquellos instantes, pero no me sobraban instantes 
como para andar pensando en ello y decidí apartarlos de mi mente.  Algo que era imposible 
obviar me sorprendió: la presencia de unos seres pequeños con los rostros y el cuerpo azul 
turquesa, viviendo en casas construidas en setas.

Confundida pensé, “¿Me he equivocado de lugar o es el lugar indicado?” Casi con toda 
seguridad había descubierto la Aldea Pitufa, aunque no era lo que esperaba encontrar. 
Había leído cuentos cuando era niña sobre estos seres, pero creía que eran solo eso, 
cuentos. Narraban su forma de vida y sus costumbres, y también decían que había que 
tener cuidado y no dejarse contagiarse por su espíritu. Observé a aquellos seres y su 
comportamiento, donde las sonrisas y la amabilidad, que tanto le hacen falta al mundo de 
hoy en día, las tenían por bandera. Así que decidí quedarme en aquel lugar y empezar a 
contagiarme por su simpatía y alegría, olvidando lo que buscaba, y resultó ser que a veces, 
el lugar perfecto es aquel que menos esperamos.

LUCÍA  
 (Taldearen testua / Texto colectivo)

Bienvenidos a uno de mis días más curiosos en mucho tiempo... Mi nombre es Lucía, soy 
fanática de los animales, me fascinan desde que era una cría. Siempre creí que mi vida iba 
a ir encaminada hacia la veterinaria, pero nunca sabemos qué es lo que nos depara. Os 
adelantaré algunos acontecimientos que os ayudarán a haceros una “foto” de mi vida. Para 
empezar por uno... no estoy segura de mi capacidad para la cirugía, ya que “tener un pulso 
malísimo” es poquito decir. Otro detalle a tener en cuenta es que soy realmente tímida. 
Tanto que como os comentaba, no me veo realmente capacitada para ejercer esa profesión 
tan preciosa y reconfortante, ya que el temor al uso del bisturí o cualquier herramienta de 
precisión, o la sola posibilidad de crearle un desaguisado a un pobre animal, me pone los 
pelos de punta. No obstante, siento que el mundo animal es lo que amo. Pero…, ante mi 
falta de valentía para la veterinaria, doy un paso al costado y decido dedicarme al cabaret. 
El baile es otra gran afición y desde luego no tiene una responsabilidad tan notoria. Si 
cometo algún error, máxime que cambie un paso o se me olvide otro, no pongo en peligro 
ninguna vida. Siento que me fascina tanto la idea que tan solo con imaginarlo me ilusiono. 
Cuando pienso en el escenario, las luces y la gente gritando mi nombre, una sensación 
de bienestar recorre todo mi cuerpo. Es cierto que de un plumazo he eliminado a la Lucía 
tímida para darle paso a la que brilla y se mueve bajo los focos; por eso, tengo que confesar 
que ahora soy todo emoción. Es cierto que hay algo que aún me falta, y es precisamente 
aprender a bailar. Para algunos lo más importante, pero para mí, lo más importante ya lo 
tengo: un propósito en la vida y una gran ilusión.ocurrió que un día, cogió todas las fuerzas 
emanadas por los verdes olivos, plantó su capa y se echó a volar, lejos de Ximena

7



A
rik

et
a:

 Ip
ui

na
 a

m
ai

tz
ea

 
Ej

er
ci

ci
o:

 A
 te

rm
in

ar
 e

l c
ue

nt
o EL PUEBLO CONTAMINADOR   

Martha Táutiva

Era una nube blanca, muy blanca y frágil, que observaba indiscreta a un nubarrón gris, 
muy gris; y este nubarrón era pesado, muy pesado, y decían que era así porque cargaba 
en su interior toda la contaminación de una ciudad vecina y, al decir contaminación, no 
hablamos únicamente de los desechos que expelen las fábricas y los coches; también, la 
contaminación de las malas acciones de algunas personas y la inacción de otras. Por eso, 
el nubarrón es visto como oscuro y muy pesado.
Cuando los habitantes del lugar se percataron de que el nubarrón estaba repleto, 
decidieron enviarlo a otro lugar para que, llegado el momento de explotar, no cayesen 
sobre ellos tantos residuos tóxicos. Así que encontraron a los mejores expertos para que 
llevaran la nube oscura hacia un lugar, lo más lejano posible. Los expertos advirtieron sobre 
los riesgos, tanto del traslado, como de la urgente necesidad de alejarla, debido a que se 
habían formado tantos gases dentro que podía hacer explosión en cualquier momento, 
con consecuencias catastróficas.
El presupuesto que pasaron al ayuntamiento y a los vecinos era altísimo; sin embargo, 
la opinión mayoritaria coincidía en que era imprescindible alejar el peligro y que lo del 
dinero se podría solucionar. Estos científicos llevaron un artilugio capaz de mover la nube 
lentamente con el que pudieron trasladarla a una zona despoblada. Cuando la nube blanca, 
la nube frágil, se enteró de lo que pretendían esas personas, instintivamente suspiró y el 
nubarrón se descontroló y cayó sobre el pueblo contaminador en forma de lluvia ácida.

LA VIDA DE SERES GEOMÉTRICOS  
María García

En el centro de un recóndito reino fueron abandonados un hombre de ojos cuadriculados, 
una mujer de nariz triangular, un niño de orejas cilíndricas y una anciana de mejillas 
redondas. Los cuatro personajes se sorprendieron al ver que eran capaces de hacer 
maravillas, con las caras deformes, pero con formas geométricas.
Eran capaces de dibujar. Enseñaban, al niño, geometría como si la vida solo se basara en 
eso. Se divertían, se reían, hasta hacían simulación de exámenes. Pero en un anochecer 
de luna llena, los astros no se alineaban entre ellos; ya que los cuadrados, el triángulo, el 
cilindro y el círculo no eran capaces de realizar un buen conjunto geométrico. Llegaron los 
días, y seguían sin entenderse. La geometría, se saturaba. Pero, sin saber cómo, ni cuando, 
ni por qué, llegó una mujerona, muy corpulenta, pero su frente era un prisma.
Se reunía cada mañana con el resto de cuerpos geométricos. Sin decirles nada, de cómo 
tenía el don de crear un arco iris… les mostraba, mirando al sol, como si de magia se 
tratase… un precioso arco de siete colores… aparecía entre la nada, que era el todo para 
aquel padre, madre, hijo y abuela. Les parecía toda una maravilla, y no se lo podían creer. 
Hasta que un día aquella mujer con su frente de forma de prisma, confesó su gran secreto. 
Ella pensó que sería expulsada de aquel Reino, tan alejado del bien y del mal.
Y no fue así, aquella familia unida, la acogió como a una más, una hogareña más, ya que, 
en los momentos de crisis y de tristeza, podían tenerla en cuenta para que la unión de esos 
siete colores siempre fuera para la alegría y bienestar del hogar.
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o PALABRAS ENCADENADAS   

Francy Fonseca

Ya no había marcha atrás y la guerra entre las mayúsculas y las minúsculas estaba 
declarada ante la impotencia de los signos de puntuación. El campo de batalla sería la 
hoja en blanco de un apasionado escritor de novelas. Al hacer su entrada el bolígrafo se 
quedó alucinado al ver tremendo alboroto. La A mayúscula había declarado el estado de 
excepción. Ella, siendo la primera vocal, creyéndose la más necesaria en los tiempos que 
corren, había tomado la autoritaria iniciativa.
–Hoy declaro –dijo la A enfurecida, tomando una bocanada de aire– declaro el fin de las 
inservibles minúsculas y la hegemonía de la “O-o”. Y a partir de ahora –prosiguió– los 
signos de puntuación se someterán a nuestra intensa rebeldía.
Todas las letras se miraban a los ojos como queriendo reconocerse en aquel decreto sin 
fisuras. Sin embargo, el bolígrafo observó a los lejos cómo se acercaba, sigiloso, sin que 
nadie lo notara, el “señorito-o”. No se trataba de “Don-O”, el padre, el mayúsculo; quien 
osaba enfrentarse a A-mayúscula era el pequeño de las vocales, el que aprendes después de 
la “i” y antes de la “u”. Decían de él que no merecía la pena, que en este mundo tan diverso, 
todo lo que termina en “o” y se asocia a lo masculino estaba entrando en decadencia, que 
veríamos llegar el reino de la “e”, con su deje para nombrar a “les niñes”, por ejemplo.
–Perdone señora –dijo la o-minúscula aclarando su voz–. Pero en este mundo democrático 
de las letras, ¿quién la ha elegido para representar a nuestro, para nada, minoritario 
colectivo?
El silencio se hizo en la página todavía en blanco, mientras los signos de puntuación se 
escondían unos detrás de los otros. A-mayúscula no daba crédito a la osadía del señorito-o 
y le retó:
–Señorito-o, yo te conozco desde hace tiempo. Siempre has querido marcar el lenguaje 
queriéndole otorgar género a todo, pero tu reinado ha acabado. ¡Es mi momento! –
resopló–.
–Pero si el lenguaje es algo neutro –afirmó el señorito-o–, ¿por qué quieres obligarnos a 
tomar un posicionamiento? –insistió–.
–No hay lenguaje neutro, ni situación nombrada sin nombrar. A partir de ahora, “lo que no 
se nombra, no existe” y yo quiero ser parte más activa del lenguaje –sentenció A mayúscula.
Y como si aquello hubiera sido una palabra mágica, el bolígrafo, empuñado por unA 
apasionadA escritorA comenzó a derramar su tinta sobre la hoja, enfilando vocales, 
consonantes, puntos, comas y otros tantos signos, en un río de palabras encadenadas.
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o HORROR EN LAS CENIZAS   

Eukeni Eibar

Era difícil que esas cenizas hablaran o que esos restos se dejasen interpretar, pero lo que 
sí estaba claro era que, en esa esquina de aquel olvidado pueblo de antiguos danzantes, el 
horror había sido el paseante de sus últimas noches.  El horror de cuatro brutales asesinatos, 
perpetrados durante las últimas cuatro noches. Sin duda, aquello era obra de una persona 
cruel y sanguinaria. Todas las víctimas eran mujeres jóvenes del pueblo, a quienes les 
arrebataron la vida sin piedad alguna. Las cuatro perdieron la vida en la esquina donde se 
encontraba la herrería. La única de aquel pueblo. Sus cuerpos sucumbieron ante el acero 
de un puñal de pequeñas dimensiones clavado en sus corazones.
Por aquella época, era tradición incinerar los cuerpos de los difuntos, y así ocurrió con 
las cuatro jóvenes. Nunca antes un suceso como este había tenido lugar en un pueblo tan 
tranquilo como este, donde los lugareños se conocían unos con otros y donde la amabilidad 
y el buen hacer eran su identidad. Después de lo acontecido las sospechas y la desconfianza 
se podían apreciar entre los habitantes. Los cruces de miradas y las acusaciones constantes 
convirtieron al pueblo más tranquilo en un verdadero caos. Nadie se fiaba de nadie.
Mientras los habitantes discutían entre ellos, intentando buscar algún culpable, el señor de 
mayor edad del pueblo guardaba un silencio sepulcral. Para los pobladores aquel señor 
era inexistente, nadie se ocupaba ni se preocupaba de él. Muchos desconocían su nombre 
y, por supuesto, sus secretos. El mayor de esos secretos era haber matado a esas jóvenes 
inocentes, apoderándose del alma de cada una de ellas; almas que quedaron guardadas 
en el puñal místico con el que les arrebató sus vidas. Esas cuatro almas le devolverían la 
juventud cuando el puñal fuera alcanzado por la luz de la próxima luna llena. La juventud 
que tanto anhelaba le sería devuelta, para no ser tan solo un recuerdo y acabar en el olvido.
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o DESDE ORIENTE CON PASIÓN  

Ana Cobos

Los sonidos empezaron a escucharse con mayor nitidez. Maricarmen tarareó una vieja 
canción de cuna, Roxana bailó frenética esos acordes que le recordaron una danza 
guerrera de su país, y Muhamad se inclinó y empezó a orar porque identificaba un canto 
sagrado del desierto. Los tres fueron interrumpidos por la llamada del muecín desde 
una mezquita cercana. A Maricarmen y Roxana les impactó de igual manera que un país 
entero pudiera pararse, detenerse en el preciso instante en que comenzaba la llamada a 
la oración. Ellas dos eran católicas, no practicantes; el catolicismo les venía dado de sus 
padres con el bautismo, la comunión y… poco más era lo que sabían de religión.
El Cairo, en su constante bullicio, entre bocinas de vehículos viejos y destartalados, entre el 
constante ir y venir de gentes en el Jalai -Jalili, tenía la capacidad de dedicarle unos minutos 
sagrados y vivificantes a su profeta. Muhamad era quien más estrechamente estaba ligado 
al país, quien más sintió como suyo ese sonido que taladraba el oído de miles de turistas, 
pero que a él le confortaba el alma.
Un rato después, antes de comer, coincidieron los tres en el saloncito del Ramsés Hilton. 
“Los dulces, hechos en su mayoría con almendra molida, son deliciosos”, dijo Roxana a la 
vez que saboreaba un rulo de pasta. Maricarmen, con la boca llena, asentía con la cabeza 
la afirmación de Roxana. Para Muhamad estaba de más hacer cualquier comentario, 
puesto que ese sabor, cautivador al paladar, lo había devuelto a sus ancestros.

ENTRE LUCES Y SOMBRAS  
Marian Álvarez

Voy caminando por un sendero, dejo que mis pies me lleven, mis ojos se posan en los 
árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad, 
agudizo la mirada para verla bien… siento que la ciudad me atrae hacia su centro. Por 
fin me veo frente a esa hermosa ciudad, donde talvez encuentre la solución a esta trágica 
historia que cargo en mi conciencia. Sé que por fin encontraré la salida. Por eso, me adentro 
decidida y recorro esas calles aún desconocidas para mí.
Veo un café-bar, me aventuro a entrar, tomar algo que, después de tantas horas de 
incertidumbre, me pudiera reanimar.  En la barra observo a un caballero que me está 
mirando insistentemente, como si mi figura le resultara familiar. Al momento se acercó y 
me dijo:
¬–Perdón señora, usted se parece tanto a una persona muy importante en mi vida. Ella 
se llamaba Grey y realmente usted es su mismo retrato, pero claro que como han pasado 
tantos años…
Yo lo miro, fijamente, y le digo con ternura:
–Fernando, soy yo, Grey; aquella jovencita que se enamoró de ti como una tonta, hace ya 
muchísimos años, pero a la que tú un día abandonaste sin el menor remordimiento.
–Pero de veras, ¿eres tú Grey?... Tuve que partir debido a unas circunstancias graves que 
hubo en mi familia. –Yo traté de interrumpirlo para hacerle muchas preguntas, pero él me 
lo impidió y prosiguió:
–Me casé y tuve un hijo. Ahora, desgraciadamente, me he quedado viudo… pero… yo 
siempre te he llevado bajo la piel de mi alma… jamás te he olvidado. Y cuéntame: ¿qué ha 
sido de tu vida Grey?
–Yo he llegado a esta ciudad escapando de un hombre maltratador…
–¿Ese hombre es tu marido? –me interrumpe abruptamente.
–No, –le contesto- nunca estuvimos casados.
A Fernando, de pronto, se le iluminó el semblante pensando que, tal vez, por fin recuperaría 
a su gran amor.
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Goyo Velarde

Dentro de una cueva, en una colina de los Pirineos, varias mujeres cubiertas con pieles 
colocaron algunas ramas secas para revivir el fuego que había durado toda la noche. 
Luego, la más vieja de ellas, se agachó con dificultad y sopló con delicadeza los carbones 
encendidos.  Sus ojos observaban con dulzura la danza sinuosa que una débil lengua de 
fuego realizaba en su afán existencial de la búsqueda de oxígeno. Al ver como adquiría 
seguridad e intensidad, devorando las ramas más cercanas, simplemente se incorporó y 
dejó que el calor se fuera apoderando de la caverna.
La anciana fue observando una a una las mujeres que rodeaban la hoguera. Sus dedos 
jugaban con un tótem que tenía oculto entre las manos. Su pecho realizó una profunda 
respiración mientras su mente ordenaba la valiosa información que debía darles. Y sin 
poder controlarlo, un pensamiento se reveló para hacerle retornar a aquel día cuando su 
madre tuvo esta conversación con ella. La madre sacó un tótem de piedra de su limosnera 
y al dárselo a su joven hija, le advirtió entre lágrimas:
–Mis días, cariño, van legando a su fin. Esta línea de vida tiene poco recorrido, pero antes 
debo advertirte de la responsabilidad que tienes ante la tribu. Tú debes guiarlas en los 
tiempos difíciles que van a venir. Mi madre, tu abuela, me hizo entrega de este tótem de la 
diosa madre como símbolo de poder y responsabilidad para la protección del matriarcado 
de la tribu; y ahora eres tú, mi niña, quien debe guiar este matriarcado para proteger al 
clan del cruel virus que azota la región. Un poder oscuro que quiere destruir la estabilidad 
y la armonía por las que tanto hemos luchado por mantener. ¡Cógelo mi niña! porque 
llegará un día en que tendrás que luchar por vuestra libertad.
El grito de una rama al entrar en combustión hizo retornar la mente de la anciana quien, 
levantando el tótem de la diosa madre, les dijo:
–Hoy el viento me trajo noticias de un mal que se extiende desde el norte. Los hombres, 
cuando vienen a la caza semanal, nos dicen que el patriarcado se está extendiendo por la 
región.
–¿Y qué podemos hacer madre? –dijo una de las más jóvenes del grupo.
–Luchar por nuestro poder. Siempre hemos gobernado el clan porque los hombres salen 
de caza y no regresan en días. Nosotras gobernamos, nosotras somos las que criamos y 
alimentamos a los niños guerreros; somos quienes damos vida a la tribu. Somos nosotras 
las que grabamos las pinturas en la cueva con nuestras historias. Nunca lo olvidéis porque 
vienen tiempos difíciles: vosotras, las mujeres, sois las que tenéis el poder para ayudar al 
pueblo.
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o PACÍFICO  

Nagore Zunzunegui

Esta era la historia de unos besos apasionados, unos besos de labios decididos que se 
atrevieron a aparecer sin morbo ante una multitud de verdugos; verdugos todavía más 
apasionados y más decididos que ellos. Verdugos deseosos de todo lo no tan bueno que 
puedas pensar de aquellos a quien solo puedes admirar y desear emular. Todo eso que, 
deseosos de tener, solo pueden envidiar y criticar.
Nuestros besos son los protagonistas de resquebrajar las normas, la cortesía, los buenos 
hábitos, el protocolo y todo lo aburrido de este pequeño, pero precioso pueblo en la costa 
sureste de esta isla en el Pacífico.
Estos besos no podían mirarse, no, solo al encontrarse acompañados. No podían hablarse, 
tan solo mediante sus protectores, sus educadores, los dueños de sus hilos de marioneta. 
Pero, estos besos, cansados -o no- de tanto formalismo, cansados -o no- de tanta rotundidad 
y raciocinio, decidieron no pensar. Y pasó… se dejaron ver tal cual les venía en gana y les 
sobrevino la sorpresa… y pensaron: “¿Quién decidía qué era lo correcto, y por qué?”
Los besos apasionados de color rojo escarlata temblaron al principio, ansiosos por descubrir 
los besos apasionados con sombra de barba. Pero ¡qué curioso! Porque descubrieron los 
dos que juntos confiaban en que eso estaba bien; que algo les decía que ese era el sendero 
que llevaba a un destino que ni de lejos imaginaron hacía tan solo unos meses atrás. Estaban 
envueltos en esos pensamientos cuando vieron de lejos y escucharon a los verdugos decir:
–No son ya bienvenidos. La ley es clara en esto.
Ambos besos se miraron cara a cara, se enfrentaron a dos realidades opuestas: la suya y la de 
los otros. La suya era la de la juventud y la esperanza. La de los otros consistía en el luto por la 
pérdida de un matrimonio acordado desde antes de nacer; un matrimonio con un hombre 
mayor, más que su propio padre y, en la que la búsqueda de la fortuna, no era para él.
Entonces, los dos besos se miraron fijamente y se dijeron:
 –Nuestros besos son buenos, es lo sincero; nosotros lo sabemos y, por eso, se los 
enseñaremos.

LA FAMILIA GEOMÉTRICA  
Sandra Uribe

En el centro de un recóndito reino fueron abandonados un hombre de ojos cuadriculados, 
una mujer de nariz triangular, un niño de orejas cilíndricas y una anciana de mejillas 
redondas. Los cuatro personajes se sorprendieron al ver ver que aparecía una hermosa mujer 
de boca hexagonal… Era la reina de aquel recóndito lugar. Tras ella estaban sus guardias; 
dos corpulentos hombres de cuerpos alargados y planos, con cabezas en forma de estrellas. 
–¿Qué hacéis aquí? –preguntó la reina a los cuatro personajes. –¿Acaso estáis perdidos?
El hombre de ojos cuadriculados, al parecer el cabeza de la familia, contestó:
–Venimos desde muy lejos como parte del circo de figuras geométricas, pero nos 
despistamos un poco y luego no pudimos volver al camino que nos traía.
–¿Un circo? ¡Qué interesante! –dijo la reina–. Este lugar no ha sido el mismo desde que 
murió mi padre, el gran Rey Ovalado. Las risas y la alegría han desaparecido de los rostros 
de todos los súbditos del reino.
–Por un techo y comida podríamos actuar para tu reino –dijo la mujer de nariz triangular.
–Y también algunos chuches –agregó el niño de orejas cilíndricas.
–Venid conmigo a mi palacio; seréis mis invitados. Esta noche daré una gran fiesta y así 
todo mi pueblo podrá disfrutar de vuestro espectáculo.
La actuación fue tan exitosa que la gente no podía parar de reír. La reina volvió a ver a su 
pueblo como hacía mucho no lo veía. Esta fiesta le hizo recordar a su padre, al gran Rey 
Ovalado. Parecía que por fin volverían las risas, la armonía y la felicidad a su pueblo. En 
agradecimiento, la reina nombró a la familia geométrica como miembro honorífico de la 
corte y nunca más volvió la tristeza a ese recóndito reino.
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as EN EL COLEGIO   
Goyo Velarde

Con tan solo diez años aquel día en el colegio fue duro para Ricardo. Rodeado de niños en 
el recreo en medio del griterío, las risas e incluso alguna discusión; el grupo donde estaba, 
infirió qué juego iban a practicar en la escasa media hora de paréntesis. Él entre tanto 
grito y todos hablando a la vez no se sentía cómodo, era ese momento de espacio limitado, 
que le forzaba a salir de ese grupo, donde no se sentía escuchado, ni valorado. Pero en su 
acción y efecto de cobrar impuestos, corporal algo le impedía moverse y huir.
Un ruido detrás de la vaya le sacó de su letargo. Sonidos extraños que procedían de los 
cultivos que rodeaban el colegio, donde un grupo de animales híbridos entre caballo 
y burro, discutían por quien destrozaba más espigas. A medida que se acercaba por la 
pendiente, sus ojos se iban abriendo sorprendidos, sus piernas flacas y descoloridas, se 
negaban a continuar, pero su curiosidad le forzaba a no detenerse. Justo en el momento en 
el que sus manos se apoyaban en el muro para sobrepasar la altura, justo cuando su boca 
abierta iba a exclamar su sorpresa... justo en ese momento, la sirena gritó a pleno pulmón, 
exigiéndole volver sobre sus pasos de vuelta al interior del colegio.

¡YA TE LO DECÍA!   
Francy Fonseca

Esta vez Fabián no había tenido suerte. Emilia ya se lo había advertido: “algún día acabarás en 
el hospital”, le reñía cada vez que llegaba a casa borracho. Ya eran 30 años los que le ataban 
a Fabián y todavía no sabía por qué; sí que recuerda aquella tarde en que él, todo exultante, le 
pedía pasar el resto de su vida juntos. “¡Mierda de decisión!”, se recriminó.
Cada vez que iba a barbián, a sacar de ese antro al humano borrachuzo, se fustigaba de nuevo. 
Pero esta vez le tocó lo que tanto temía. Habitación 325. Se acercó y empujando suavemente 
la puerta vio la silueta de Fabián rodeado de mil cacharros. Todos impresionaban un montón; 
pero aquella trapisonda, de tentáculos alargados era la peor. Salía desde tierra para adentrarse 
en las entrañas de Fabián. Era la única forma de limpiarle aquella pea de caballo que había 
cogido. Y en ese momento que Elena acercaba su cuerpo al despojo de Fabián, notó que el 
acmé le corría por su interior; claro, eran ya 30 años, y le amaba, aunque no sabía por qué.
–Señora, ¿es usted familiar? –interrumpió la enfermera–.
–Sí, dígame.
–Me falta cumplimentar la ficha de ingreso al hospital. ¿De dónde sois?
–Somos de Zamacu, zamacucos...

¡ANIMAL!  
Nagore Zunzunegui

–Esta tarde iremos a ver a los primos.
–!Qué bien mama¡ Tengo muchas ganas de estar con ellos, hace tiempo que no nos vemos.
La pequeña Clara está exultante, adora a sus queridos primos; es una fiesta cada vez que 
vamos de visita. Tardó dos minutos en guardar en su zamacuco los tesoros que quería 
compartir con sus compañeros de juegos. Parecía que toda la tarde se dedicarían a correr 
y chillar… La campa verde era toda de ellos hasta que una rata intrépida salió de una 
alcantarilla. Uno de los chicos que jugaban con ellos fue a su encuentro y les lanzó una 
piedra encima, como si fuera un acmé haciéndola explotar y estalló. Lo malo no fue solo el 
sufrimiento del pobre animal, sino que mi pequeña Clara vino como una exhalación tras 
dar como tres o cuatro buenas trapisondas, gritándole al susodicho muchacho: “¡barbián, 
necio… eres un marrano!”. Sus primos, rodeándola y arropándola, la acompañaran donde 
yo estaba para poder eliminar todo resto de tripas y sangre que manchaban su vestido 
azul. No acabó ahí la faena, ella volvió donde el susodicho barbián y ni corta ni perezosa 
cogió la rata por la cola, la introdujo en una bolsa de plástico que se encontraba en el suelo 
y le espetó: “Entiérrala: ¡ANIMAL!”.
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LOS NIÑOS Y LA GUERRA EN COLOMBIA    
Martha Táutiva

El zamacuco (persona que fingiendo ser torpe consigue la voluntad de otra) cual animal 
agazapado se acerca al grupo de niños, niñas y jóvenes del pequeño pueblo, con la idea 
de convencerles y reclutarles para que se unan a su tropa; les entrega algunos regalos y 
exulta (halagar resaltando cualidades o méritos) a participar en el grupo al que pertenece. 
Les habla que allí recibirán un adiestramiento y que cada persona se convertirá en todo 
un barbián (osada, desenvuelta y gallarda); además les promete que recibirán una buena 
retribución económica.  Cuando Julián y Mariana están interesados en la propuesta, se oyen 
gritos y una gran trapisonda (embrollo, enredo, confusión, embeleco). En ese momento, 
se reúnen muchas personas en la plaza del pueblo porque han descubierto al zamacuco, 
al cual persiguen, pero este consigue huir. Por consiguiente, regresan de nuevo a la plaza 
central. Doña Inés, la mujer más vieja del pueblo, armada de un altavoz da un breve discurso 
e increpa a los padres a que cuiden de sus hijos; al alcalde le solicita que no permita que 
ningún grupo ilegal campe a sus anchas por el pueblo y que no permita que los niños sean 
arrancados de sus familias, su escuela y sus amigos. Finalmente agrega: “estamos ante el 
acmé (fase de una enfermedad en la que sus síntomas se presentan con mayor intensidad) de 
la sociedad; hay que empezar a construir un mundo mejor con esta nueva generación”. Fue 
despedida entre aplausos de los campesinos e incluso hasta del alcalde.

RECUERDOS  
Ana Cobos

El hermoso patio, hasta su mitad, repleto de un espacio limitado para guardar frutos, 
especialmente cereales, era una zona de ocio. Mi madre nos llamaba desde el interior de la 
casa en cuanto oía que se aproximaban a cobrar impuestos, temiendo que nos enfriásemos. 
Al entrar en la cocina me venía de sopetón el olor a híbrido, hijo de caballo y burra, cocinado 
a fuego pausado, no me gustaba el olor, así que no era de extrañar que mi cara cambiase de 
color, tomando un tono flaco y descolorido. No soportaba la burla incesante de mi hermano 
al inferir entre risas: ¡Creo que es tu plato favorito!

LA HORA HABÍA LLEGADO   
Eukeni Eibar

La hora había llegado. Paul miró su reloj y las manecillas no marcaban el tiempo. Pensó 
que seguramente era un fallo ocurrido en el espacio reducido de guardar cereales, que 
no mandaron a cobrar impuestos. El pueblo estaba intranquilo ante la decisión de que hoy 
mostrarán las urnas, pero Paul, un chico flaco y descolorido que se toma las cosas con calma, 
no andaba preocupado. Algo decisivo para el país y sobre todo para un hijo de caballo y 
burra, ya que esta decisión podría cambiar el rumbo de las cosas. El padre de Paul era el 
responsable de juntar a cuantos estuvieran en la mesa electoral y escogió sabiamente, pues 
seleccionó a las personas con más coraje y determinación que él conocía para asegurarse 
un resultado favorable, al menos en su región. Aquellos resultados eran decisivos y cada voto 
contaba.

15

A
rik

et
a:

 Id
at

z 
de

za
gu

n 
hi

tz
 a

rr
ar

oe
ki

n 
Ej

er
ci

ci
o:

 E
sc

ri
ba

m
os

 c
on

 p
al

ab
ra

s r
ar

as



A
rik

et
a:

 E
rr

eg
e 

ed
o 

er
re

gi
na

 b
an

in
tz

...
 

Ej
er

ci
ci

o:
 S

i y
o 

fu
er

a 
re

y o
 re

in
a…

EL REY QUE NO SABÍA PERDER   
Ana Cobos

Era su lugar, siempre lo había sido, desde sus comienzos y por supuesto nunca, jamás nadie, 
lo había cuestionado. El Rey es el rey, se consideraba ¡faltaba más! pieza clave y fundamental 
según las reglas del juego. A pesar de ser su dama importante y poderosa, ni qué decir tiene 
que, si por una mala estrategia de su tropa, sufriera daño la reina y posteriormente quedara 
desamparado el rey, tendría terribles consecuencias.
Así pues su majestad el rey, el verdadero, sí, el de ojos poderosos, mandíbula cuadrada y parco 
en palabras, como no podía ser de otra manera, acercándose al tablero de ajedrez, decretó 
que quedaba totalmente prohibido darle jaque mate al rey. Aun tratándose de un juego, el rey 
no podía quedar jamás a merced de una mente más brillante que la suya y declaró que todas 
las partidas habrían de acabar en tablas.

DECRETO ÚNICO PARA LA REFUNDACIÓN UN NUEVO PLANETA    
Martha Táutiva

Cuando la pandemia finalizó, la toxina quedó en el ambiente. Las primeras personas que se atrevieron 
a salir de sus casas llevaban mascarillas, trajes, gorras y botas impermeables, transpirables; muy 
similares todas, cual uniformes hospitalarios, aunque la mayoría elaborados de forma casera.
La cuarentena fue muy larga y apenas dio tiempo para pensar. La mayoría de las personas se dedicó a 
tareas hogareñas como leer, dibujar, pintar, estudiar, escribir, aprender a disfrutar el hecho de estar en 
familia. Pensar los llevó a entender que es posible disminuir el consumismo y que es necesario poner 
freno a la contaminación del planeta.
El pueblo ya se había organizado, y lo primero que exigieron fue la abdicación de su rey al que 
culpaban de no haber visto venir la catástrofe. Casi todos los sobrevivientes perdieron un ser querido, 
ya fuera amigo o familiar. El rey sabía que lo único que contendría en algo las revueltas, sería su 
renuncia. Por ello, acepto abdicar, inmediatamente después de decretar un artículo que sería de 
obligatorio cumplimiento.
El Decreto se compone de los siguientes artículos que serán de estricto cumplimiento para la nueva 
sociedad:
Artículo 1. Mujeres y hombres serán iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de 
sangre o títulos nobiliarios.
Artículo 2. Eliminación de todo tipo de discriminación.
Artículo 3. Reinstaurar todos los Derechos fundamentales incluyendo el de libre circulación que 
había sido suprimido durante la larga cuarentena.
Artículo 4. Se establecerá una renta universal para todos y cada uno de los ciudadanos, utilizando 
para ello, la riqueza calculada en el 85% que está en manos del 1% de la población.
Artículo 5. La educación será obligatoria en todas las edades, énfasis en filosofía, literatura, todas las 
artes, ciencias, investigación, salud, comunicaciones y todo lo que tenga que ver con el deporte y la 
recreación.
¡Publíquese y cúmplase!

SI YO FUERA REINA  
María García

Si yo fuese reina… no me casaría con el rey que me adjudicasen. Me casaría con el que se enamore 
de mí… Por cómo soy. Tampoco tendría hijos, me gustan los niños, pero que los tengan otros.
No viviría ni en un castillo, ni en un palacio. Viviría bien, pero en una casa digna y humilde. Sería 
muy rica, eso sí. Muy rica de amor, de sabiduría, inteligencia; inteligencia emocional. Y podría 
seguir con la retahíla, pero no quisiera pecar de ser poco modesta.
Sería una reina solidaria y generosa; repartiría cariño a todos los que están a falta de ser 
arropados. Repartiría sonrisas a los entristecidos. Ayuda a todos los necesitados. Sería oídos para 
los que quieren ser escuchados. Abrazaría más de veinte segundos -dicen que son los abrazos 
verdaderos- y besaría a los que más quiero.
Si yo fuera reina, no sería monarca. Sería la reina de la República de mi casa.
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LA DECISIÓN DEL REY     
Eukeni Eibar

El príncipe Carlos desde niño se ha criado bajo la tutela de su padre, el rey Fernando. Su 
padre sabiendo que la muerte le rondaba, y que no le quedaba mucho de vida, daba lecciones 
a su hijo de cómo ser un “Buen Rey” para cuando heredara su trono.
El rey Fernando era un hombre frío y calculador, despiadado y sin escrúpulos. Entre las 
cosas que le inculcaba al príncipe Carlos, estaba tratar con dureza a la plebe y aún más a 
sus enemigos, que en el caso de su padre eran muchos. Ansioso de poder, participaba en 
mil guerras, sin pisar en ninguna ocasión el campo de batalla; haciendo suyas las victorias, 
obteniendo el mérito y las riquezas de aquellos a los que arrasaba.
En cambio, la reina Alicia, su madre, pasaba desapercibida ante los ojos de los demás, 
siempre en un segundo plano a la sombra del rey; algo que le daba igual, no queriendo 
ser protagonista de nada. Era una mujer cariñosa, atenta y bondadosa. La compasión y la 
empatía eran sus virtudes, y trataba a las personas por igual sin hacer nunca valer su posición.
El rey Fernando en su lecho de muerte iba a dejar en manos de su joven y único hijo el 
tan preciado trono, lamentando no poder verle convertido en un digno sucesor. Antes de 
sucumbir a la muerte, el padre le dijo al hijo:
–Reina como un Rey y castiga como un Dios.
Tras fallecer, Carlos se quedó pensativo, decidiendo qué tipo de rey quería ser. Instantes antes 
de asomarse al balcón y proclamarse como nuevo rey, echó la vista atrás y vio a su madre 
contemplándole. Decidió seguir su ejemplo de reina, siendo un buen rey para el pueblo y 
que sus súbditos no se inclinasen ante él por obligación, sino por devoción.

OLAVERDE: ESCUELA DE INTEGRIDAD      
Nagore Zunzunegui

“Bienvenidos al oasis cerca del mar”. Esto se leía en el cartel de entrada a Olaverde. Allí vivió una 
niña llamada Frida hace mucho muchos años. Ella tenía dos hermanas y un hermano. Todos 
crecieron al amparo de su abuela materna ya que sus papás eran los reyes de aquel reino. Su 
abuela hacía el papel de nana; les cuidaba y les adoraba mientras sus papas ejercían las labores de 
dirigentes. Los compatriotas eran felices con la vida que allí llevaban. Era un país rico en recursos 
naturales, también contaban con buenos artesanos y un increíble puerto marítimo, fundamental 
para la prosperidad del lugar. Allí había trabajo para todos. El país era un reclamo para viajantes, 
comerciantes, grandes magnates y gente poderosa. Era un sitio de recreo para familias de gran 
fortuna. Muchas de aquellas importantes personas deseaban residir en Olaverde; por lo tanto, 
compraron casas, terrenos, construyeron fábricas... todo con el fin de ir poco a poco formando 
parte de aquella comunidad. Pero como en todo cuento, pasó algo particular y nada bonito. 
Los poderosos comenzaron a arrinconar a los menos pudientes, a los menos afortunados, a los 
desamparados... y todo sucedió por afán de poder. Los extranjeros no respetaron las normas no 
escritas de aquella comunidad hasta entonces tan próspera. Tan solo deseaban más y más. El 
rey Yoel preocupado por todo esto, convocó una cena donde comentó y analizó con su mujer 
e hijos aquella situación que les había acontecido de un tiempo para acá. Advertía a sus hijas e 
hijo la importancia de ser y no de tener, de dar y no de recibir; la honestidad y lealtad por encima 
del engaño y la avaricia. Finalmente, Frida no pudo aguantar más tiempo en silencio mientras su 
papa relataba cada una de las desgracias que habían sucedido.
–Papá.
–Dime hija.
–Debes hacer algo ya, es necesario. Yo si fuera reina crearía la escuela de la integridad. Podrá ser 
ciudadano/a de mi país quién se gradué con Matrícula de Honor. Si no es así, podrá elegir otro 
país donde vivir o volver a repetir. Sé lo que es integridad. La abuela nos lo enseñó.
–Hija, tú reinaras.
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SE SABE SABIO QUIEN TOMA SABIAS DECISIONES   
Francy Fonseca

Son pocas las veces que tantas mujeres se reunían en un consejo de ministras excepcional. 
Desde el principio de los tiempos las cosas venían funcionando de maravilla. Todo en su 
sitio. Todas en su lugar. El reino era maravilloso, la paz estaba en cualquier lugar, no había 
ni rastro de guerras, ni pesadumbre en el pueblo. Bueno, igual alguna vez Juanjo, el que 
ya conocemos todas, intentaba sembrar la desgracia y trastocar tan buena vecindad. El 
loco, le decían. “Juanjo-el loco”, para detallarle más. Sus ropas ajustadas hablaban por él. 
Era un desvergonzado, mostrando sus atributos como si tal cosa fuera normal. Decía que 
podía vestir como quisiera y que nadie le tenía que juzgar por ello, pero todas sabíamos 
que aquello no era verdad. En nuestro reino las normas estaban muy claras. Los hombres 
no tenían el derecho a provocarnos así a las mujeres. Es que, con razón ocurría alguna que 
otra desgracia en la que una buena mujer se dejaba llevar por las provocaciones de un 
hombre y…  claro, pasaba lo que pasaba.
……….
La primavera fue atípica, el reino estaba revuelto. Otra vez culpa de Juanjo, sí, el loco. Las 
últimas semanas había estado azuzando a sus aliados para armar una revolución. Decía él 
que no era cuestión de locura, sino de derechos. ¡Pero qué va a saber aquél tan si quiera 
de pensar! En este reino somos de ciencia, no de corazón. Nuestras alabadas pensadoras 
y científicas así lo han dicho:
–La anatomía es el destino. Los niños sufren toda la vida el trauma de la envidia de la vagina, 
tras descubrir que están anatómicamente incompletos –comentó FreudA en su último 
ensayo científico.
–Si es que, en cualquier tipo de animal, siempre el macho es de carácter más débil, más 
malicioso, menos simple, más impulsivo y más atento a ayudar a las crías –Prosiguó 
AristótelA.
–Definitivamente el hombre, está donde le corresponde. Millones de años de evolución no 
se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. 
–Agregó EinsteinA sin pestañear.
Y nosotras, por supuesto, no osamos a cuestionar el pensamiento científico, ¡ni hablar! 
Para eso están ellas, las pensadoras, las sabedoras. Pero Juanjo, ese loco rebelde, seguía 
dispuesto a contrariar el sistema. No se daba cuenta de que lo que había funcionado tan 
bien desde hace tanto tiempo, no había que cuestionarlo. ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿para 
beneficio de quién? 
……….
Hoy empezaba la sesión conclusiva del Congreso de Equidad de Género del Reino, esta 
vez con la temática “La igualdad de los hombres, ¿para cuándo?”. Se notaba la cara de 
hastío de todas las expertas. Todos los años trabajando lo mismo, ¿hasta cuándo? Estos 
hombres no se dan cuenta que la igualdad ya existe. Pero no, ellos siguen reivindicando. La 
culpa, sin duda, es de Juanjo. Pero esta vez había ido más allá. Había logrado incorporar 
en sus filas a algunas mujeres que, para qué mentir, no eran pocas. Les había metido en 
la cabeza eso que él llamaba “los privilegios mujeriles”. ¡Abrase visto tal ridiculez! Como 
si las mujeres realmente tuviéramos tales privilegios. No, no era nuestra culpa que nos 
pagaran más que a ellos por el mismo trabajo. No, no era nuestra culpa que a los hombres 
les intimidaran nuestros piropos o estar cerca de dos mujeres cuando ellos vuelven a sus 
casas de noche, ¿para qué salen de noche? No, no era nuestra culpa que no quisieran 
pasar por lugares oscuros y que, además, nos echaran la culpa a nosotras de sus miedos. 
Es que era el colmo, definitivamente, era el colmo que también tuviéramos la culpa de que 
no pudiéramos hacer más en casa o que cuidáramos de los mayores, con lo cansadas que 
llegamos todos los días después de trabajar. ¡Pero si eso de cuidar y las tareas de casa las 
han hecho los hombres toda la vida! A ver, ¿a qué viene ahora tanto revuelo?
–Señoras, damos inicio a la última sesión de este Congreso. Después de esta larga 
reflexión en torno a la causa de la equidad de los hombres, –presentó la alargada figura 
que acompañaba a la Reina. –Nuestra majestad, Doña Tremebunda Insurrectis, preside la 
sesión e inicia la ceremonia de clausura –sentenció.
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–Súbditas todas, –arrastró parsimoniosa su majestad la reina, frente al concurrido auditorio 
repleto de mujeres, y mirando fijamente la lejana bancada donde permitían sentarse a los 
hombres, prosiguió:
–Este año me veo en la obligación de concluir el Congreso tomando una drástica medida. 
Sus ojos se agudizaron hasta quedar del tamaño de una intensa línea recta en su cara, que 
ahora le servía para enfocar aquellas mujeres desertoras que se sentaban tras la primera 
fila de hombres.
El auditorio contuvo la respiración. Hacía tiempo que se iba corriendo la voz. Juanjo-el loco 
había enviado un pliego de propuestas a la Reina; pero nadie creía que su majestad iba 
a reaccionar. Juanjo sí, él sabía del espíritu poco deportivo de su majestad, de cómo le 
gustaba competir y de qué poco le gustaba perder, así que junto con sus aliados y aliadas 
tramó un plan:
–Vamos a envolver a la reina en su propia trampa –dijo Juanjo en el corro iluminado por 
una hoguera. –Le retaré a postular un Decreto que cuestione sus privilegios y que invierta 
los papeles. Pero, además, firmaré mi propuesta con un “¡a que no hay ovarios!”; eso le 
obligará a ir un paso más allá.
Exultante, todo el corro vitoreó la idea de Juanjo y ayudó en la redacción de aquel 
documento. 
……….
–Súbditas todas: ante el avance incesante de mentes caprichosas que quieren poner nuestro 
sistema a juicio, y ante el apoyo que algunas mujeres vais dando a estos descerebrados que 
ahora quieren hablar de derechos y cuestionar el orden de las cosas… no me queda más 
remedio (por mis ovarios 33) que anunciar el siguiente Decreto:

“Decreto el fin de los privilegios mujeriles”
Por la autoridad que me ha sido conferida, Dña. Tremebunda Insurrectis, Reina de todos 
los Reinos, Decreto: que a partir de ahora las mujeres dejarán de tener privilegios en 
cuatro ámbitos de su vida cotidiana. Primero: el ámbito personal. Perderán su facultad 
para tomar sus propias decisiones, sobre todo en materia de pareja, sexo y reproducción; 
así pues, a partir de ahora volverán al oscuro tiempo que tenían la posibilidad de decidir 
por sí mismas. Segundo: en el ámbito público. Dejarán de sentirse seguras al ir a casa 
u ocupar los espacios públicos, como si no tuvieran depredador alguno. Tercero: en el 
ámbito laboral. Se prohíbe a las mujeres beneficiarse con más salario por hacer el mismo 
trabajo que un hombre. Cuarto: en el ámbito doméstico. Las mujeres dejarán de tener 
el privilegio de dedicar menos horas que los hombres a las tareas de casa y los cuidados. 
Póngase en marcha sin consulta ni dilación. 

El auditorio enmudeció, con excepción de la lejana bancada donde dejaban sentarse a los 
hombres. Las mujeres que llenaban el auditorio no daban crédito a esta iniciativa. Pero 
¿qué iba a ser ahora de sus vidas?, ¿cómo harían para cumplir lo que decía aquel decreto?
–¿Decidir por nosotras mismas? –repitió la mujer de la segunda fila, entonando los ojos al 
cielo.
–¿Que ya no estaremos seguras al ir a nuestras casas o al ocupar los espacios públicos? 
¡Menuda tontería! –insistió la rubia de la primera fila. –Como si tal cosa fuera posible –
remató.
–Y dice la reina que ahora nosotras, las mujeres, ¿vamos a ganar lo mismo que los 
hombres?, ¿y por hacer el mismo trabajo? ¡pero a qué reino subdesarrollado quiere que 
nos parezcamos ahora! –dijo furiosa la compañera de la rubia.
–Chicas, por favor, que eso no es lo peor –gritó con todas sus fuerzas la famélica tardona de 
siempre. –¿Que ahora la reina quiere que estemos más en casa, que hagamos más en casa 
y que cuidemos más a los de casa? Eso es una aberración –explotó.
Y lo que pretendía ser una plácida sesión de cierre, con sus inercias escritas, se transformó 
en un volcán de protestas y pataletas. Juanjo-el loco y esa última bancada daba gritos de 
alegría sin saber si las mujeres serían capaces de acatar el decreto de su majestad, pero 
seguros de que habían comenzado realmente a darle un giro a la historia de la humanidad. 
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EL DÍA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA    
Goyo Velarde

Aunque la noche era fría, sobre todo en lo alto del castillo, en el barco real -apoyado sobre 
la barandilla de cemento- permanecía inmóvil el príncipe Damon. Sus ojos buscaban en 
el horizonte la luz, el camino, la guía que necesitaba para el duro momento que estaba 
atravesando. El rey está agonizando sobre su lecho, los sanadores, oráculos y sacerdotes 
nada podía hacer por él. Están esperando que su luz se apague.

–Príncipe Damon –se escuchó un saludo en la entrada de la estancia, sacándole de la 
concentración. Una silueta humilde y ligeramente encorvada por los años, apareció de 
entre las cortinas.
–Amigo mío, mi querido Hermes, eres la persona que necesitaba a mi lado en este 
momento, ¡pasa por favor, ven aquí amigo mío!
El príncipe le abrazó fuertemente rompiendo así todo protocolo, mientras sus ojos 
emocionados, desahogaban la tensión acumulada que su cuerpo cargaba.
–Duros momentos se presentan.
–Lo sé Hermes, por eso te necesito junto a mí. Quiero hacer cambios en el reino.
–No te van a dejar y temo lo peor –le confesó el filósofo y maestro mientras apoyaba la 
mano sobre el hombro de Damon.
–No quiero mantener el tipo de reinado opresor que tenía mi padre. No puedo exprimir al 
pueblo que confía en mí, para pasar una vida de lujos a su costa. Su miseria y sus lágrimas 
no me dejan dormir.
–Desde pequeño tú me enseñaste en el respeto y el amor. Me educaste por un bien 
común, por ganarme la confianza del rey y no su temor. Después de la muerte del rey, te 
pondré a cargo de una academia para educar al pueblo en las máximas morales que tú 
me transmitiste. Y esa educación será obligatoria y gratuita desde pequeños. Quiero un 
pueblo más inteligente y menos borracho. Por cierto, hay pequeños grupos religiosos que 
han venido del extranjero y que ahora se esconden tras la mano inquisidora de la Iglesia, 
¿no es así?
–Sí, hay varios, sobre todo uno llegado de tierras lejanas de los montes de oriente –
respondió Hermes.
–A partir de ahora, habrá libertad de culto en todo el reino. Quiero libre pensadores y no 
esclavos ignorantes. Sobre todo, bajaré los impuestos al pueblo para que tengan una vida 
digna. Y para ello bajaré el salario de la Iglesia y del cuerpo de gobierno.
–Eso es lo que más temo, alteza....
El ruido del cierre de una puerta acalló las palabras del maestro Hermes, y tras las cortinas 
apareció el hermano pequeño de Damon, el príncipe Príamo, seguido del obispo Pólux, el 
cual con actitud altiva -como siempre- dirigía su mirada arrogante hacia el filósofo.
–Será mejor que me retire. No desistas en tu objetivo, yo te apoyaré –dijo Hermes 
despidiéndose.
–Lo sé amigo mío. Mañana continuaremos con esta conversación –respondió Damon a su 
amado amigo.
Mientras el filósofo se alejaba, los ojos de Pólux no perdían de vista a Hermes hasta que 
desapareció entre las cortinas.
–¡Hermano, hermano mío! –saludó efusivamente el príncipe menor.
–¿Qué quieres Príamo?, ¿a qué debo el agradable placer de vuestra visita? –sonreía 
sarcásticamente Damon mientras observaba, en la mirada de la pareja malévola, una 
oscura intención.
–Ha llegado a mis oídos la alarmante idea que tienes de hacer del reino de nuestro padre 
una utopía de felicidad y sabiduría.
–¿Sí y solo tienes dos opciones? O me apoyas o…
–Creo que solo hay una, la que tanto ha luchado el rey por crear, no va a venir un loco de 
los pairos y la filosofía a arrebatármelo, no lo pienso permitir –interrumpió violentamente 
Príamo.
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Con rapidez el obispo Pólux sacó una daga de su manga y se la entregó al príncipe Príamo, 
quien no dudó en asestar una puñalada egoísta en el corazón de su hermano mayor. 
Damon cayó de rodillas ante la imagen altiva de su hermano y la sonrisa malévola de Pólux. 
Solo tuvo fuerzas para decir:
–Siempre me tuviste envidia. Pudiste hacer algo bueno en tu vida y, al final, fuiste peor que 
nuestro padre.
El príncipe Príamo, mientras golpeaba el costado del cuerpo de su hermano para 
asegurarse de su muerte, ordenaba a su cómplice:
–Quiero eliminar el nombre de Damon de todos los libros de historia, no quiero que nadie 
hable nunca más sobre él ni que se sepa lo que aquí ha pasado. Y manda apresar al loco de 
Hermes antes de que huya, no quiero cabos sueltos.
–No se preocupe majestad me ocuparé personalmente. 
Mientras observaba el cuerpo sin vida de su hermano, terminó ordenando:
–Pólux hay que evitar que el pueblo se entere de lo sucedido o se rebelarán contra La 
Corona, contra mi corona.
–Tranquiló. Recuerda la premisa que tan bien les está funcionando en el imperio de Roma: 
“dales circo y pan y el pueblo deseará ser esclavo”. –terminó por decirle el obispo.
Un ruido sacó al príncipe Damon del extraño sueño o revelación que había tenido. Entre 
las cortinas apareció la silueta humilde del maestro Hermes:
–Príncipe Damon.
–Amigo mío, mi querido Hermes, eres la persona que necesitaba a mi lado en este 
momento, llama por favor a la guardia.
–¿Ha pasado algo majestad?
–Sí, hay que mandar detener a mi hermano Príamo y a su secuaz, el obispo Pólux. La 
divinidad ha querido regalarme una revelación que cambiará el curso de la historia.
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RETRATO DE FAMILIA   
Eukeni Eibar

Un retrato familiar captura la imagen de las personas que aparecen en él. ¿Qué ha pasado 
en sus vidas?, ¿cómo son?, ¿en qué piensan?, ¿cuáles son sus problemas o inquietudes? Todas 
estas son preguntas que no obtienen respuesta viendo esta fotografía.
El primer matrimonio, casados por la creencia de ella en el sagrado vínculo, cosa que para él 
carecía de relevancia, fijándose en aspectos más primordiales de una relación, pero que a pesar 
de todo y aun así accedió a casarse por ella. Su mujer era ejecutiva mandona y dominante, bien 
vestida en todo momento, para ella todo tenía que estar en su sitio y en orden. El marido era 
más desenfadado y más llano, no importándole las apariencias, ni las opiniones de los demás 
sobre él o sobre su familia; cosa que para su mujer resultaba casi vital. Ella cambio con los 
años, no siendo así cuando se conocieron, debido a su trabajo en una gran firma de abogados 
que le exigía mucho cambio de rumbo, e incluso hubo un tiempo atrás en el que se parecía 
a su marido. Mientras él, siempre se mantuvo fiel a sí mismo, tanto en su forma pensar como 
de actuar. La única hija que tenía en común, era una niña feliz, que como tal disfrutaba de las 
pequeñas cosas de la vida cada día, descubriendo nuevas cosas a cada paso que daba. Lo único 
que perturbaba su estado de felicidad eran las discusiones de sus padres y la presión que su 
madre, sin saberlo, ejercía en ella para ser perfecta.
La única mujer morena, y soltera, era una mujer luchadora, inconformista, que no aceptaba un 
no por respuesta. Ha tenido que salir adelante después de un complicado divorcio, pero nunca 
pierde esa sonrisa, no iba dejar que eso la detuviera ni le quitara el derecho de ser feliz. Sus dos 
hijos son muy diferentes entre sí. Él era un chico popular, pasota e insolente, que culpaba a su 
madre del divorcio; algo que no le acaba de perdonar. Su madre harta de sus actitudes, siempre 
intentaba acortar distancias con su hijo a pesar de todo, siendo cariñosa y comprensiva dentro 
de lo posible. Ella al contrario era una buena hija, apoyaba en todo momento a su madre en lo 
que hiciera falta. Era una inadaptada, pretendía hacer que eso no le afectaba a base de adoptar 
una actitud chulesca, pero en realidad deseaba ser aceptada en sociedad y encontrar personas 
afines a ella para no sentirse marginada.
El patriarca y la matriarca de la familia llevaban juntos más de cincuenta años, pero esos años 
han ido castigando su relación. El marido no la brinda la misma atención y afecto como antes 
lo hacía. Cree que como se han pasado una vida entera juntos seguirá siendo así, sin hacer 
esfuerzos por regar una relación que se estaba marchitando. Ella echa de menos el calor de 
sus abrazos y al hombre que fue; de ahí esa mirada que no refleja satisfacción. Él piensa que 
hace lo suficiente, sin reparar en los detalles que a ella tanto le gustaban. Estar juntos hasta la 
muerte era algo que parecía inevitable, que se tenía que dar, pero ella ya no lo veía tan claro.
El joven rebelde de la familia, aunque ya pasaba la treintena, era el denominado problemático 
por algunas de sus hermanas.  Nunca se había planteado casarse ni formar una familia, son 
cosas que no iban con él, no siguiendo él mismo camino que sus hermanas. Les dio más de un 
quebradero de cabeza a sus padres durante la adolescencia, y hoy día les sigue dando alguno 
que otro. Tuvo un pequeño e inocente coqueteo con las drogas, cosa que su padre jamás le ha 
perdonado, pero en fondo solo era un incomprendido.
El último matrimonio del retrato familiar tampoco lo ha tenido fácil. Pretendían mostrar a los 
demás lo perfectos que eran, cuando en realidad eran unos desgraciados. Hacía mucho que 
no se decían te quiero el uno al otro, ni si quiera con la mirada. Las muestras de cariño entre 
ellos eran inexistentes, cuando había gente delante y cuando estaban a solas también. A pesar 
de haber pensado en ello, en repetidas ocasiones, él nunca le fue infiel a su mujer, pero lo que sí 
se planteaba de verdad era el divorcio. Su hija mayor era lista y popular, sin embargo, escondía 
su aflicción por la evidente situación de sus padres. Estaba embarazada con dieciséis años 
recién cumplidos, el buen ejemplo que sus padres le querían dar no salió como esperaban; 
aunque en aquel momento desconocían el estado de su hija. El hermano menor era el raro de 
la familia, no despertaba simpatía entre sus compañeros del colegio, pero eso no le importaba 
en absoluto. Se refugiaba en la pintura, arte que le apasionaba, utilizándolo como vía de escape 
donde plasmaba su ira, su frustración y todos los demás sentimientos que le acompañaban.
Entre esta familia siempre han existido los reproches, las discusiones, las envidias, los celos... sin 
embargo todos estos problemas no les impedían quererse unos a otros. No todo era felicidad 
como la fotografía intentaba mostrar, pero el amor por la familia se refleja en la unión para este 
retrato de familia.
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LA NOTA     
Ana Cobos

El mayordomo le entregó un sobre a su nombre, dentro una fotografía con una escueta nota: 
“Si tiene interés en estas personas, acuda mañana a mi despacho”.
La dirección y el teléfono se hallaban impresos en la hoja.
Efrén observó escrupulosamente la instantánea y pensó cuántas veces el alma se prende 
como un alfiler y se muestra sin doblez en los rostros que la habitan. Conocía demasiado 
bien a todos, una gran familia, y de un vistazo apreció en sus caras la natural sencillez que los 
caracterizaba, a excepción de Mario que, colocado entre la hermana y la esposa, despojado 
apresuradamente de su chaqueta ya que aún llevaba ajustado el nudo de la corbata, dejaba 
al descubierto su ensayada sonrisa. Era un embaucador incorregible, asintió mentalmente 
para ratificar su pensamiento.
Al día siguiente Efrén se personó en la dirección indicada. Lo esperaba un hombre guapo y 
jovencísimo, probablemente con una estrenada mayoría de edad. El despacho a ojos vista, 
revelaba una notable solvencia económica. El joven desbloqueó el celular y aparecieron 
unas imágenes que evidenciaban la relación íntima que mantenían Efrén y Mario. A cambio 
de una elevada cifra monetaria, el joven borraría las comprometidas imágenes y aquí 
terminaría todo.



A
rik

et
a:

 A
rg

az
ki

 b
at

ek
 e

zk
ut

at
ze

n 
du

en
a 

Ej
er

ci
ci

o:
 L

o 
qu

e 
es

co
nd

e 
un

a 
fo

to
gr

af
ía

UNA TARDE INCREÍBLEMENTE HERMOSA    
Francy Fonseca

¡Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!, sonó la maldita máquina que nos alejaba de toda esperanza. Habíamos 
esperado impacientemente, cada mañana y cada noche, de los últimos 1.095 días, aferrándonos 
a cualquier pequeña esperanza. Esta vez, alrededor de la cama, estábamos todos, nos habían 
mandado a llamar. Miguel, el hermano mayor, era quien había llevado la conversación directa 
con el médico de turno; ese que había cambiado dos veces en tres años. Miguel era el más 
sereno de todos. Sus ojos se volvían profundos cuando escuchaba el diagnóstico del Doctor. Igual 
porque quería adivinar alguna leve mejoría que nos hiciera felices al resto.
…..
La tarde era increíblemente hermosa. Hacía mucho tiempo que papá quería congregarnos 
a todos en su casa de campo. No fue tarea fácil. Las ocupaciones siempre se encargaban de 
alejarnos los unos de los otros. Mamá insistía: “vais a esperar que me muera para estar todos 
unidos, ¿eh?”, y en seguida desplegaba una sonrisa. No quería que ninguno sintiéramos real 
preocupación por sus palabras. Eran, simplemente, una macabra broma que intentaba que 
nos hiciera reflexionar. Pero aquella tarde el sueño de mis padres se había hecho realidad. Allí 
estábamos. ¡Todos! Increíble: tres hermanas y dos hermanos de esta familia numerosa; y todos 
muy bien acompañados. Esta vez mi padre había hecho la invitación extensiva, así que allí nos 
plantamos los trece.
…..
La habitación se llenó de un estruendoso silencio. Los llantos se acompasaban para acompañar 
a la muerta. Esa que tanto amenazaba que estaríamos juntos el día de su muerte. Todavía nadie 
en la habitación se lo podía creer. ¿Cómo era posible que una tarde increíblemente hermosa 
pudiera terminar en tal fatalidad? Yo, Miguelina y Raquel no dejábamos de sujetar la mano de 
mamá. Miguel, Alfredo y Rubén sujetaban sus piernas con fuerza para nos desfallecer. Y mi 
padre, como un roble, no soltó ni una sola lágrima, quizá porque ya se había vaciado la noche 
anterior en confesión con mi madre. La habitación seguía llena de un silencio desolador.
…..
Mi madre se había afanado en cocinar lo que sabía que nos gustaba a todos. Una lasaña que 
parecía brotada de las entrañas de Italia. Ensalada de todos los colores rellenaban la mesa junto 
con la cubertería fina de los domingos. No faltaba de nada. El buen vino también se hizo presente 
y mi padre brindaba una y otra vez mientras reíamos a carcajadas con cualquier tontería. Los 
menores también participaban de la conversación. Disfrutaban mucho escuchando al abuelo y 
siguiendo con la mirada el incansable paso de la abuela de la cocina a la mesa.
…..
Era la última vez que estaríamos en el desván. Tocaba recoger las cosas de aquella hermosa casa 
de campo que ya no sería sinónimo de alegría. Tres baúles rojos, aquellos que mi madre había 
traído de su viaje a París. Trastos viejos que fueron directos a la basura. Y un libro gordo, negro, 
que dejaba entrever algo en una de sus páginas. Abrí con suavidad aquella reliquia para que el 
polvo se sujetara de la tapa y allí estábamos todos, en aquella mágica tarde de verano, justo antes 
de marchar, cuando Rufi, nuestra querida asistenta, apretó el botón de la Polaroid después de 
decirnos: “decir, pa-ta-taaaaaaassssss”.
..…
“Maldita sea aquella tarde en el campo”, grité sin pensar que aún seguía en el hospital. “Maldita 
sea la suerte, ¿por qué tuvo que cebarse con mi madre?, ¿por qué?” y el histérico llanto se apoderó 
de mí, tirándome al suelo. Nadie en la habitación supo reaccionar, todos estaban muy ocupados 
con sus propios sentimientos.
..…
A ninguna nos dio tiempo de reaccionar. Fue apretar el botón y sentir que mi madre caía como 
una torre de 52 plantas. Un desplome que sonó a peso muerto. Un cuerpo inerte que no 
reaccionaba a las palmadas en la cara, al alcohol en la nariz, a los gritos directos en la oreja. Nada. 
No reaccionaba a nada. “112, dígame, ¿cuál es su emergencia?” sonó al otro lado del teléfono. 
“¡Envíe una ambulancia ya!”, grité con toda mi fuerza. Mi madre, se muere. Se muere, mi madre.
..…
Parcela 321, ¡qué coincidencia! el mismo número de la habitación del hospital que la cobijó 
durante tres años. Quién diría que aquella tarde increíblemente hermosa sería el principio del 
fin de una historia que acaba aquí, hoy y ahora; en 3… 2… 1. ¡Adiós mamá, adiós!
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MONCLER     
Nagore Zunzunegui

Diana tiene su cita con David a las 10:00, como cada mañana desde hace ya unas 
semanas. Llega puntual y él ya está esperándola en la sala. Se le ve tranquilo y con buena 
cara. La espera con una sonrisa sentado en una silla. Diana le saluda muy amablemente y 
le comenta qué harán hoy. Él escucha atento.
–David, te enseñaré una foto y me dices qué ves, ¿te parece bien?
–Claro. No hay problema, preciosa.
Diana le tiende la mano con una fotografía y él comienza a describir todo lo que ve.
–Son los Moncler. Los herederos del imperio textil de ropa de alta montaña y nieve. El 
señor Moncler es un hombre ambicioso, pero ha conseguido construir todo un imperio 
de la nada. La verdad, es de tener en cuenta.
–¡Hola Diana!
–¡Hola! –su cara se contrae en una forzada sonrisa que le hace parecer algo neurótica.
–¿Qué tal te encuentras?
–Bien... ¿y tú?
–Muy bien. ¡Que fotografía más bonita! ¿Quién es esta familia?
–La madre se parece a la mía, tiene pinta de mandona. ¿No te parece?
–Puede ser... –Diana continúa.
–Discúlpame...
–David... ¿Puedes decirme algo más de la fotografía o sobre la gente que aparece? 
¡Concéntrate por favor!
Hay un silencio que dura unos minutos.
–Sí. He leído en los periódicos algo sobre un trágico accidente en la familia. ¿Es cierto?
–No lo sé, se está investigando. Pero de eso hace tiempo ya ¿no?
–Ah, tal vez... es cierto, tienes razón.
–Bueno... también te puedo decir que en esa foto parecen muy felices, puede que estén 
celebrando algo...
Silencio de nuevo.
–¿David?
–Diana perdona... déjame hablar a mí.  –La voz de mujer de nuevo.
–Yo sí conozco algo más de esa mujer. Engañó a toda la familia; a su marido con amantes y 
a su hijo pequeño con mentiras para ocultar la verdad de lo que él sabía. Estoy segura de 
que se merecía lo que le pasó.
–Leí que la atropelló un camión.
Diana se despide con un cortés ¡Hasta mañana! Parece atormentada. En la habitación 
contigua la están esperando.
–Buenos días. No aceptaré el caso.
–Es cierto que es culpable y también es correcto su diagnóstico: Personalidad múltiple.
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¿Y AHORA QUÉ?    
Goyo Velarde

En soledad de la habitación del hospital, sentado sobre una vieja silla de escay azul, 
permanecía inmóvil Narciso de apellido Egoísta. Miraba a su alrededor las máquinas 
apagadas a las que había estado conectado estos últimos días, el equipo de respiración 
y varios equipos de soporte vital. El grupo médico acababa de abandonar la habitación; 
no sin antes despojarse de sus batas, gorros, guantes y mascarillas para controlar en lo 
posible el confinamiento del virus y evitar posibles contagios.
Y allí solo, abandonado, aislado, permanecía observando una foto que tenía entre sus 
manos. Una foto familiar de él sentado en el centro junto a su mujer y sus hijos, hijas, sus 
parejas y dos nietos. ¡Cuanto los echaba de menos!, a pesar de su carácter ególatra y 
orgulloso. Sus dedos sujetaban con debilidad el papel fotosensible, recordando momentos 
y situaciones que parecían que su mente luchaba por olvidar. Cada vez estos momentos se 
hacían más borrosos y más lejanos.
La puerta de la habitación se abrió despacio y sin apenas hacer ruido, dejando paso libre 
a un hombre alto, muy serio, con mirada inexpresiva y la piel muy blanca, casi tornada a 
gris perla. Sus brazos se descolgaban de los hombros sin realizar movimiento alguno. Sin 
mediar palabra se sentó al lado de Narciso, quien notó un frío intenso ante la cercanía del 
desconocido.
–Me imagino que vendrá a darme el alta. 
–Yo solo vengo a acompañarte. ¿Qué estás pensando, mientras miras la foto?
–Que no sé por qué he estado aquí, si solo tenía una gripa común –dijo el enfermo mientras 
continuaba observando la foto. 
–¿Quiénes son?
–Mi familia.
–¿Cuánto hace que no los ves?
–Desde que estos capullos me sacaron de casa. Ya llevo una semana encerrado aquí. Sin 
hablar con nadie, tan solo unas palabras de las enfermeras que entran a atenderme. ¿Tú lo 
ves normal que no les dejen venir a verme? ¡pero en qué país vivimos!
–Claro que es normal –respondió el desconocido mientras le observaba fijamente–. Tú 
estabas contagiado con el virus mutado llamado Covid 19, y a ellos había que protegerlos.
Narciso negaba con la cabeza mientras agitaba los brazos enfadado.
–Otro igual. Yo solo he tenido una gripe. La de toda la vida, y ya ves, estoy recuperado.
–¿Por qué nunca has hecho caso de la gente, cuando te decían las cosas que eran mejor 
para ti?
–Porque estaban equivocados, todos estaban equivocados. Igual que mi mujer cuando 
me decía que dejara de fumar porque iba peor del asma crónico. Decía que a mi edad el 
tabaco me iba a matar y, ya ves, aquí estoy. O cuando me decía que tenía que cuidarme las 
comidas, que tenía el azúcar por las nubes. ¡Qué pesada es!
–¿Y tenían razón? –preguntó el desconocido.
–Claro que no, como siempre. Al final acabará dándome la razón, como siempre.
–¿Quizás por evitar una discusión?
–¡Que va!, es porque tengo razón casi siempre, ¿qué pasa… te ha dicho mi mujer que me 
digas esto?
El forastero lo miraba fijamente con ternura, viendo lo insensato que podía llegar a ser una 
persona por creerse el centro del mundo e, ignorando la absurda pregunta de Narciso, le 
inquirió: 
–¿Y aquellos policías que te decían todos los días que te quedaras en casa y que no salieras 
tanto a la calle?
–No tenían ni idea. Después de todo lo que he vivido, van a venir a decirme a mí que no 
puedo salir de casa. ¡Que no vivimos en una dictadura!
El extraño negaba con la cabeza sin poder comprender qué tipo de serrín mental tenía 
dentro de esa cabeza y, armándose de paciencia, continuó:
–Era una orden para tu bien, para un bien común. 
-¡Y una mierda!... es esta basura de gobierno rojo que no sabe cómo hacer las cosas. No 
tienen ni idea. Si alguien levantara la cabeza... mejor me callo.
–Y por eso acabaste contagiado. Y aquí encerrado. Menudo plan te has montado –le dijo 

26



27

A
rik

et
a:

 A
rg

az
ki

 b
at

ek
 e

zk
ut

at
ze

n 
du

en
a 

Ej
er

ci
ci

o:
 L

o 
qu

e 
es

co
nd

e 
un

a 
fo

to
gr

af
ía

el extraño.
–Mira, no sé quién eres, y te voy a decir lo mismo que le dije a mi mujer, cuando me sacaron 
de casa los sanitarios. Todo esto es mentira, es una gripe común, nos quieren controlados 
y encarcelados en casa, y a mí nadie me manda. En este país siempre que se ha puesto una 
ley absurda nos la hemos ingeniado, no para cumplirla, sino para ver por dónde nos la 
podemos saltar, y punto. 
–¿Esa fue tu última conversación que tuviste con ella? 
–Sí. Te cuento, ella llorando como siempre, haciéndose la mártir y diciéndome: Narciso, 
por dios, cede un poco. 
–¿Y ahora qué? –le dijo con contundencia el desconocido. 
–¿Qué quieres decir?
–¿Qué vas a hacer ahora? 
–Llegar a casa, sentarme en el sofá a ver los toros y decirles a todos: “veis, como siempre 
tengo razón”. 
Justo en ese momento la foto familiar que tenía en su mano se desmoronó entre sus dedos, 
cayendo al suelo en forma de ceniza y un gran frío se apoderó de la habitación. El hombre 
le miró fijamente a los ojos, con mirada penetrante y le preguntó:
–¿Sabes quién soy?
–El médico que me trae de una vez el dicho parte de alta.
–Me suelen llamar Caronte, entre otros nombres, y solo tengo un propósito. 
–¿Qué quieres decir? 
–He venido a acompañarte al otro lado, todo lo que vivías aquí en esta realidad se ha 
acabado, ya no te queda más tiempo. ¿Por qué crees que te han desconectado de las 
máquinas?... porque no has sobrevivido al virus. ¡Ya no hay más tiempo, ya está! 
–No puede ser, no me he despedido de la familia, no he vivido todo lo que quería hacer y 
además tengo un nieto y una nieta que...
Un ruido agudo como un trueno resonó en toda la habitación, provocando que Narciso 
dejara de hablar. 
–Narciso, Narciso, Narciso Egoísta, cuantas veces te advirtieron que te quedaras en casa, 
cuantas veces el médico, tu mujer y tus hijos te decían pacientemente que cuidarás tu salud. 
Y aquí te ves, incluso ahora todavía porfías que tan solo es una gripe. Por tu orgullo has 
contagiado a tres enfermeras que están en casa aisladas sin poder ayudar a salvar vidas. 
Y tu familia no puede moverse de casa porque estuvo en contacto contigo. ¿Te acuerdas 
cuando salía el país entero a las 8:00 aplaudiendo desde el balcón y tú te quedabas 
fumando desde el sofá, criticando y maldiciendo al gobierno? Y aquí te ves. Ahora ya no 
hay más tiempo, ¿y ahora qué?
La pared de la habitación desapareció y en su lugar empezó a crecer un profundo túnel 
negro como el azabache, con una fuerte luz blanca al fondo. Caronte se incorporó muy 
despacio, como en cámara lenta, se colocó la larga gabardina negra y extendiendo la 
mano le ordenó:
–Vamos Narciso Egoísta, es tu hora, debemos marchar. 
Narciso se incorporó, miró a su acompañante y comenzó a dar pasos cortos e indecisos 
hacia la entrada del túnel. En su mente se iba arrepintiendo de todas y cada una de las 
decisiones y discusiones absurdas que por su orgullo y egoísmo había provocado. Al pasar 
por debajo de la entrada del túnel, justo al borde de la pared, escrito en rojo luminoso, se 
pudo leer: “¿Y ahora qué? Haberte quedado en casa”.
…..
–Y este hijo mío, fue el anuncio que ponían cada hora en la televisión que veía con tu 
abuela y tu papá siendo un niño, cuando pasamos por aquella crisis sanitaria del dicho 
coronavirus, allá por el principio del año 2020, y el mundo nunca fue el mismo.
Le dijo el abuelo a su nieto de diez años, mientras lo abrazaba sobre su regazo. Y continuó 
diciéndole:
–Cariño, te voy a dar un consejo que te servirá para toda la vida. “No temas a los cambios, 
porque la vida está llena de ellos; la gente no tiene miedo a lo desconocido, sino que tiene 
pánico a perder lo conocido”.
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PALO SELFIE    
María García

–¡Leticia, tráeme, por favor el palo selfie, del tercer cajón de mi habitación!
–¿Dónde guardas tus secretos, María? 
¿En serio? ¿De nuevo has andado ahí, sin mi permiso? Menos mal que es la casa de la 
abuela, donde venimos de ciento en viento, porque si llegan a estar mis cosas en nuestra 
casa, te remataba! Anda ya voy yo….
Tras una prolongada tensión entre mi hermana y yo, y después de quitar hierro al asunto, 
decidí ir al cuarto, a por mi palo selfie. Hoy era un día memorable, y había que dejar huella 
en el recuerdo. Celebrábamos el fin del confinamiento y, por eso, se iba a reunir toda la 
familia en mi casa. Así es que tomé la foto y marché junto a mis padres.
Cuando llegué a mi casa, pasé la foto en el grupo de wasap a toda la familia y me puse 
a observar a cada uno de nosotros. Todo lo que se retrataba. Cada mirada hablaba de 
tristeza. Las sonrisas, eran forzadas, y no precisamente para posar. Por la simple razón, que 
escondían su angustia. Todo era una coraza, para mantenerse en calma, en este tiempo. 
Los rostros reflejaban angustia, aparentando la felicidad suprema. Salíamos del mal, para 
entrar en el bien, y era normal que aun estuvieran las emociones a flor de piel. Los hombros 
caídos delataban cansancio de todos los momentos desoladores; pero sacamos fuerzas de 
donde ya no había y aquí estábamos, reunidos.
Recuerdo perfectamente muy bien, todo lo vivido, antes del reencuentro, antes de salir de 
esta, y me encantaría detenerme en un momento, inédito, inigualable, y único. Cuando 
toda la prensa, de aquí y de allá, hasta en la prensa rosa, todos comunicados, en todos los 
medios de comunicación non confirmaron, el fin de los males; que el dichoso monstruo 
del coronavirus fue derrotado, fue justo, cuando las conexiones de internet se cayeron, se 
colapsaron las llamadas, pero a mí eso, eso es lo que menos me importó. Una lágrima 
de un ojo cayó a la mesa de cristal del salón. Se acercó mi madre, y después mi padre. 
Lloramos, nos abrazamos los tres, saltamos, brincamos, y fue, el beso mejor entregado 
y arropado en nuestras vidas. Por eso, recordando todo esto, valoro, las cosas como un 
tesoro, valoro las que hacen falta de verdad. Sonrío, más de lo habitual. Vivo el presente 
como si no hubiera un mañana. Que cada día que me levantaba, en días de confinamiento, 
era un infierno, pensando, que el mundo se nos iba. Que el sol siempre sale solo. Que la 
luna siempre se va, ella sola se despide. Que la esperanza siempre está.
Mi consejo, al ver la foto, es que nos reunamos, más de lo que antes solíamos hacer. Que 
nos besemos cada noche, por lo que pueda pasar. Abracémonos muy fuerte y a menudo. 
Y que nos acordemos de las personas en todo momento. Regaremos el planeta con la 
consciencia. Que no se nos salga de las órbitas la poca cordura.
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EL EXTRAÑO ORIGEN DE LA FORTUNA  
DE LA FAMILIA ROSALEDA DEL CAMPO Y SOTOMAYOR      
Martha Táutiva

Irune, policía recién graduada y Luisa, con mucha más experiencia, se dirigen a atender una 
llamada en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Se trata de una casa enorme y 
lujosa. Al llegar, atraviesan un bello jardín con árboles y preciosas flores de múltiples colores, 
les atiende la empleada del hogar y les hace pasar a un amplio salón, indicándoles dónde 
sentarse. Inmediatamente se presenta don Carlos Rosaleda quien, aunque entrado en años, 
es un hombre con un buen físico y muy atractivo. Las oficiales le dicen que han recibido una 
llamada de auxilio procedente de esta casa; el hombre muestra su sorpresa e indica que es 
imposible, ya que solo se encuentran en casa su esposa y sus hijos Isabel y Eduardo, y que 
además se encuentran bien.
Las agentes piden hablar con todos. El dueño de casa, persona soberbia, acostumbrado a 
dar órdenes, no a recibirlas, muestra su enfado y pide a las uniformadas que se marchen, 
insistiendo en que en su casa todo está en orden. Al no tener autorización de registro, las 
oficiales proceden a retirarse del domicilio.
De camino hacia la puerta, observan la gran foto de familia que se encuentra sobre la 
chimenea; Irune, que es más desenvuelta, elogia la imagen:
–Se nota que se trata de una familia muy bien avenida, todos sin excepción son atractivos y se 
les ve felices –dice intentando conseguir alguna información.
Don Carlos, al sentirse halagado sonríe y expresa:
–Mi mayor orgullo es mi maravillosa familia, mucho más que el éxito o el prestigio que he 
conseguido con el fruto del duro trabajo durante años.
Cuando están a punto de salir de la vivienda se escucha una voz pidiendo socorro; la casa es 
muy grande y no pueden determinar de qué lugar viene. Luisa pide refuerzos y exige con voz 
alta y serena que se presenten todos los residentes de la vivienda en el salón. Los policías han 
llegado y comienzan a buscar por toda la casa.
La teniente Irune, mirando la foto, pregunta a Eduardo por su esposa.
–Está de viaje por América –responde presuroso el padre.
–¿Por qué no deja que responda su hijo?
Eduardo se muestra nervioso, pero asienta con la cabeza.
–Sí, está de viaje.
¿Alguien más vive en la casa?
–Si, ellas –contesta Eduardo señalando a Rosa y Julia–. Son empleadas internas y duermen en 
las habitaciones del fondo.
La búsqueda no da frutos y los agentes se notan preocupados.
–¿Hay algún lugar donde pueda esconderse alguien?
–No –responde don Carlos con tranquilidad– es una casa grande pero no hay túneles ni 
pasadizos, ni habitaciones secretas –dice con ironía. 
Irune se dirige a Rosa, la empleada.
–¿Dónde está su hija?
–Yo no tengo hija.
–Pues diría que es esta –señalando a la joven que se encuentra en la foto junto a Eduardo. 
En efecto, la joven es su viva imagen, más joven obviamente. El grupo familiar se cruza 
miradas entre sorprendidos y asustados. Rosa sabiéndose descubierta y temiendo que su 
hija corra peligro, se despoja del uniforme de empleada del servicio.
–Mi verdadero nombre es Silvana Gómez, soy periodista. Mi hija se infiltró en su familia, 
casándose con Eduardo, para investigar el robo de unas figuras precolombinas de 
incalculable valor con las que ustedes se han hecho millonarios; y al sospechar que mi 
hija Natalia fue descubierta, llamé a la policía y pedí socorro cuando estaban a punto de 
marcharse.
Don Carlos, con la arrogancia que le caracteriza, le dice a Silvana:
–Es posible que yo pueda perder parte de mi fortuna, pero tú, Rosa, te quedas sin tu hija y el 
estúpido de mi hijo sin su mujer.
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VIRUS    
Martha Táutiva

El doctor Alejo Leiber murió asesinado, era un científico prestigioso. Las agentes Irune 
y Luisa son encargadas de la primera fase de la investigación. Se caracterizan por lucir 
impecables en sus uniformes.
–Son las seis de la mañana y ya tengo dos cafés en vena –dice Luisa.
–Yo ni eso. Resolvamos este caso pronto e invito el desayuno –responde Irune dibujando 
una sonrisa.
La puerta del piso entreabierta, el cuerpo del hombre yace en el suelo del salón entre 
un charco de sangre. Irune observa detenidamente el escenario; no hay arma alguna. Se 
escuchan llantos desde la habitación contigua… Luisa calma a la mujer.
–¿Es usted quién hizo la llamada?
–¿Vio quién asesinó a su esposo?
Con la voz ahogada por el llanto y la ansiedad, la mujer responde:
–Alejandro vendió el virus, miserable. ¡Ha atentado contra la humanidad!
Extrae de la mejilla un revólver y lo entrega a las agentes, junto con la confesión.

A TIENTAS Y A CIEGAS    
María García

Eran carnavales en Venecia. Cada habitante y cada turista salían enmascarados. Ese día, 
Julia tenía una cita. Ya no se supo nada más de ella.
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¿POR QUÉ LO HACES?       
Goyo Velarde

¡Otra vez tirado en el suelo!
 Apoyé las manos para despegar la cara del piso. Me limpié la sangre que brotaba de mi 
boca. Con lentitud y débil me fui incorporando. Confieso que este golpe me ha dolido más 
que los anteriores. Ahora que estoy erguido, mis manos chamuscadas comienzan a sacudir 
las cenizas de mi ropa. Todavía huele a brasas. Miré la silueta que permanecía inmóvil 
observándome junto a mí, extendí los brazos en cruz y con la barbilla alta dije: 
–Mírame, mírame a la cara. Y vamos golpea otra vez con toda tu fuerza, ya estoy preparado. 
Te estoy esperando. 
Ella azotándome con su mirada me dijo:
–Que así sea. 
–Pero antes de seguir, dime: ¿por qué lo haces?
–Me duele verte así, pero lo hago para hacerte más fuerte; después serás más feliz, te lo 
garantizo –le dijo con profunda compasión la vida.
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Nagore Zunzunegui

Allí la internaron dándole por loca. Con eso de que es inseparable de esa asquerosa 
cachaba, con eso que dice que el asidero es la mano de su esposo. Que esa mano abre 
puertas ocultas y con eso que dice que hay una fortuna tras esas puertas. Todo son mentiras. 
Esta abuelita con un corazón enorme parece tan loca como los que la encerraron. Ella tenía 
una última voluntad y allí la llevamos. El camarote estaba abandonado, entramos y pulsó 
un botón con esa asquerosa mano disecada. Se abrieron las puertas custodias de la lista 
de nombres de religiosos implicados. Detrás de esa página había otra llena de nombres y 
direcciones. Arriba solo se leía NIÑOS. Pues sí que abría puertas, no era mentira. Ella dijo: 
ROBADOS, y murió.
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¡BUENOS DÍAS!        
Eukeni Eibar

¡Buenos días! eran las primeras palabras que le dedicó ella al encontrarse con él después de 
tanto tiempo sin verse. Él respondió de la misma manera y sin tiempo que perder comenzaron 
a conversar. Tenían tantas cosas que contarse; los años no pasaban en balde, pero sus 
piernas cansadas aún recorrían caminos. Exploraron la ciudad como si no la conocieran, 
descubriendo nuevas cosas en ella. El sol golpeaba con fuerza y buscaba en cada árbol de 
la ciudad para cobijarse, que no solo les otorgaba sombra, también intimidad. La hora de la 
despedida llegaba pronto para ellos y, con lástima, se dijeron adiós. Mientras se despedían 
con la mano en la lejanía pudieron observar que sus manos arrugadas y desgastadas, ahora 
lucían jóvenes y lisas, pues volverse a enamorar los hacía sentirse jóvenes de nuevo. Deseaban 
volver a verse, pero sobre todo deseaban volver a darse los ¡Buenos días!

ME HABÍA ENAMORADO DE TUS OJOS        
Marian Álvarez

Me tomaste de la mano con sumo cuidado en un leve movimiento simétrico y calculado. 
Después de posar tu mano en mi latido y dejarme un beso frío entre los labios, quisiste dejar 
de ser androide para ser humano.

AÑIL       
Marian Álvarez

Tomé prestada la voluntad de mi vecina, ya que en la mía, nunca estuvo tan presente como en 
la suya, adquirir la blancura inmaculada de la ropa de cama. En vista de que ella era incapaz 
de conseguirla, probé suerte con todo tipo de sustancias blanqueantes, pero ¡ni con esas!
Solventé mi problema al conocer a Aurelio, quien, al mirarme con aquel luminoso color añil 
de sus ojos, logró blanquear hasta las puntillas de mi ropa interior.

LLÁMAME OTRA VEZ        
Francy Fonseca

Llenos de terror, acudieron la policía y el juez. Era su deber. En la escena del crimen, de 
rodillas sobre sus huesos, él solo atinaba a decir:
–¿Por qué mentiste? –preguntaba–. ¿Por qué me llenas de vergüenza?
Atención unidades: paralicen el Código 32. Repito: paralicen el Código 32.
Nos la ha jugado otra vez. Aquí Jacinto, de rodillas, en bolas, hablando con el grafiti del gato 
negro de la pared. Paso a describirle la escena agente…
Desde el primer par de palabras ya sabía que me iban a colgar otra vez.
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SIEMPRE HA SIDO ASÍ       
Goyo Velarde

La mañana del lunes prometía ser intensa, hoy el gobierno iba a dar un comunicado con 
las nuevas medidas económicas para sacar al país de la crisis económica. Crisis provocada 
por la mala gestión y la corrupción del gobierno anterior. En la calle, junto a la entrada del 
parlamento un numeroso grupo de periodistas, hacían tiempo. Unos mirando sus móviles, 
otros fumando, hasta que desde el congreso les avisen del inicio de las declaraciones oficiales. 
Sara, una joven periodista, recién salida de la facultad, ansiosa por un titular, buscaba por 
el exterior algún foco de noticia. Le llamó la atención la figura de un hombre bajito, flaco y 
calvo, con pantalones vaqueros, una camiseta blanca y sandalias. Él permanecía atento a un 
escaparate. Sara, haciendo señas con la mano a su cámara, le ordenó:
–Vamos Pedro, ven sígueme. Vamos, vamos. 
El hombre del escaparate miraba un televisor con la imagen de un padre sirio abrazando 
a su hija. El padre estaba rígido, enjuto, con una mirada perdida, que no correspondía a la 
situación. Él la abrazaba tratando de consolarla, pero ella no entendía y lloraba con más ganas.
Sara se acercó al extraño y le dijo: 
–Perdóneme, ¿le puedo hacer una pregunta? 
El extraño hombre se giró emocionado por la imagen que estaba viendo, sin poder creer que 
eso fuera real. Acariciaba inconscientemente tres cicatrices que tenía en el pecho. Titubeando 
respondió con humildad: 
–Sí, sí es posible. 
–¿Qué opina de la situación actual en el gobierno? ¿Qué opina de la democracia que se está 
desarrollando en el país?
El pequeño hombre, tragó saliva, meditó sus palabras y le respondió directamente: 
–Tenemos un mal concepto de democracia. Creemos que por elegir a un representante cada 
cuatro años y dejarlo actuar a su antojo, eso es democracia. 
Sara miró de reojo al cámara, este le respondió encogiéndose de hombros. Ella tosió 
ligeramente y añadió: 
–¿Y entonces, qué se supone que tenemos que hacer? 
El extraño, cruzó sus manos cómodamente a la altura de la cintura y continuó: 
–Tú lo has elegido a él, y este decide como gobernante cuanto va a apretarte para su propio 
beneficio; siempre ha sido así. Pero en democracia también es el pueblo el que decide hasta 
donde permite ser oprimido. El pueblo debe levantarse y exigir sus derechos. Los gobernantes 
tienen el poder que nosotros les permitimos tener. Ellos nos aprietan hasta que nosotros 
digamos basta. Siempre ha sido así, siempre lo será.
–¿Y quién lo debe hacer? –interrogó Sara profundamente atenta a la reacción de tan extraño 
personaje. 
–El oprimido, claro, porque el opresor está muy a gusto en su asiento de marfil. El pueblo, cada 
uno individualmente debe dejar de quejarse en la barra del bar y actuar, movilizarse sin esperar 
a que nadie lo haga. Si el suelo está sucio, coge una escoba y no culpes al servicio de limpieza; si 
la habitación está a oscuras, no te quejes de la compañía eléctrica y enciende una vela.

Cuando el pueblo levante la cabeza y exija sus derechos viviremos en democracia. También he 
de decir que el primer martillazo se da al clavo que más sobresale. Siempre ha sido así, sé de 
lo que hablo. 
–Perdóneme ¿cómo se llama usted? –preguntó con curiosidad Sara. 
–Me llaman  Bapu –y sin decir nada más comenzó a alejarse sin mirar atrás. 
Sara miró a Pedro y con un gesto moviendo su mano a la altura del cuello le dijo: 
–Vale corta, corta. Como me suena ese nombre, Bapu.... ¿dónde lo he oído antes? 
El extraño continuaba su camino dibujando una ligera sonrisa en su rostro. No podía decirle 
a la periodista la verdad, no podía decirle que Bapu en la India se traduce a “Padre”, no podía 
decirle que había decidido conscientemente venir ahora aquí a pesar de no tener obligación. 
Que había venido a provocar un cambio de mentalidad, eliminando la queja y creando un 
movimiento, una acción de lucha por mejorar.
Nadie debía saber por ahora, que en otra vida, su anterior vida, se desarrolló en la India y 
respondía al nombre de… Mahatma Gandhi. 
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MI PAÍS     
Nagore Zunzunegui  

En mi país hay una ley inquebrantable, una de esas similares a no matar, no robar... Esta ley nos 
obliga sí o sí a acceder con un sí a cualquier proposición que un desconocido te haga la primera 
vez que le ves o que conoces, salvo que sea indecente, ilícito o ilegal. Es decir que no incumplas 
otra de las leyes inquebrantables. Puede ser tan loco como tonto o, si lo vemos de otro modo, 
ilusionante e incierto pero… ¿por qué no, interesante?
Ya puestos en aviso, pueden imaginar que cualquier cosa puede pasar este lunes que amaneció 
tibio y sin lluvia. Salí a la calle con ganas de disfrutar de un brillante día de verano pero aún 
quedaba un poco para ello. Tomando un café en mi bar preferido oí una conversación de una 
chica italiana con Darío. Darío es el dueño del local. Él no la entendía. Y como yo hablo italiano, 
acudí a traducir lo que ella decía. Le pedía (por favor) un desayuno típico mediterráneo y muy 
amablemente le solicitaba si le podría indicar dónde estaba su embajada. Darío lo desconocía 
y yo también. Le ayudamos a averiguarlo y me presté a acompañarla por si nuevamente 
debía servirle como intérprete. Obviamente ella accedió, aun desconociendo la ley de mi 
país. Me hizo sonreír este pensamiento. Sin saberlo ella cumplió como buena ciudadana. 
Llegamos. Conseguimos solventar medianamente su problema. La habían robado. No tenía 
documentación, solo teléfono móvil. No tenía equipaje, solo lo puesto. Tampoco tenía dinero 
ni tarjetas, solo cincuenta euros en la carcasa de su móvil. Y por una gran fortuna, le facilitaron 
lo que ella necesitaba para poder volver a su país, pero sería en dos días. Le dieron un capital 
meticulosamente medido. Pero nuevamente le propuse:
–Sofía, te ofrezco mi casa hasta que puedas irte –ella nuevamente accedió.
–No para de llover, no sabes lo que te agradezco.
–Bien, pues vamos.
Dos días más tarde cumpliendo proposiciones, dos desconocidos el uno del otro, en mi país, 
dejamos de ser los mismos. La acompañé al aeropuerto, pasamos por la embajada, recogió 
su documentación improvisada. En las puertas de embarque la abrazo tratando de consolarla, 
pero ella no entiende del todo, pero sí lo importante. Me propuso:
–Ven... –Y como buen ciudadano de mi país, accedí.
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COLOMBIA UN PAÍS RICO, CON MENTALIDAD POBRE        
Martha Táutiva

Colombia es un país espectacular, lleno de especies exóticas y diversas que dan color a los 
ecosistemas de esta gran nación.
¿Cómo entender entonces, que un país con tanta riqueza, que además de poseer una inmensa 
variedad de flora y fauna; que tiene yacimientos de petróleo, carbón, gas, oro, níquel, plata, 
platino, esmeraldas, y con gente muy trabajadora, sea considerado un país pobre?, ¿cómo es 
posible que haya pueblos campesinos o comunidades indígenas que tienen ríos caudalosos 
cercanos, se estén muriéndose de hambre y sed? ¿Qué sentido tiene que muchas personas 
tengan que emigrar a otros países en busca de un futuro mejor?
Creo que la respuesta es que a lo largo de su historia ha tenido dirigentes corruptos, que los 
recursos generados no se invirtieron en educación, en salud, en vivienda, en servicios públicos, 
en el bien común y que toda la riqueza producto de la biodiversidad y del trabajo de los 
colombianos ha ido a parar a manos de unos pocos. A todo esto, agregar que los conquistadores 
españoles con su narrativa de expandir el conocimiento y la civilización, no solo sustrajeron oro 
y piedras preciosas; también sembraron una mentalidad de inferioridad entre los indígenas.
Para cambiar este pensamiento, de pobreza y carencia, y vivir vidas que merezcan ser vividas, 
es necesario entender que la riqueza que tiene un territorio es de todos y no de unos pocos 
políticos que se han incrustado en el poder; que no se puede seguir permitiendo que vendan 
el país a emporios extranjeros. Europa debería entender que su riqueza actual, es la pobreza 
que hoy viven América latina y África.
Hoy se nos presenta una gran oportunidad de cambiar el rumbo de la civilización. La 
actual pandemia nos debe hacer pensar que no se puede dejar a ningún país atrás, que no 
necesitamos superpotencias bélicas, lo que necesitamos es que la riqueza sea distribuida y 
utilizada en el bien común de la humanidad.
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MI PAÍS     
Francy Fonseca

Intento buscar inspiración para escribir sobre mi país; pero no la encuentro. Una gran 
extensión bañada por el Mar Caribe y el Océano Atlántico que destruyeron años y años 
de amañados gobiernos. Grandes llanos, amazonía, desierto, playas, cumbres, nieve; si 
es que lo tenemos todo y no tenemos nada. El petróleo, sin duda, ha sido nuestra gran 
perdición. Abandonar los campos esperanzados en el oro negro fue el primer paso de la 
destrucción. Pero la debacle se ha ido gestando poco a poco, a manos de un gobierno tras 
otro, relleno de mentira, robo y podredumbre. No ha habido ningún gobernante que se 
haya podido salvar de las garras de la codicia, no ha habido ningún hombre de gobierno 
que no haya torcido sus iniciales deseos de beneficio público hacia su beneficio particular. 
Una pena. Es que siempre ha sido tan fácil.
Todo es cuestión de impunidad, como cuando el alcalde sintió un crujido de huesos en la 
mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque el hijo de Don Tomás, el comerciante 
del pueblo, no acataba sus nuevas órdenes de distribución de la riqueza y decidió 
enfrentarse con el edil a puñetazos. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Porque eso es lo 
que pasa cuando reina la impunidad y parte del pueblo, el rico -claro está-, se siente por 
encima de cualquier norma.
Pero esto no solo es una cuestión de hombres, sino que también hemos de incluir a 
las mujeres; a las jóvenes y a las más marchitas. Las que han crecido en una sociedad 
corrompida y las que la han convertido en una peor. Las que buscan con sus encantos 
lograr algún beneficio a favor propio o de los suyos, y aquellas que se vanaglorian cuando lo 
consiguen.  Y en ese grupo hemos de incluir a Petra, la hija mayor de aquel famoso alcalde, 
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EDUCAR UN PAÍS        
Eukeni Eibar

El lunes amaneció tibio y sin lluvia, aquello era una buena señal para Sonia Ramírez. Iba a 
ser la primera profesora en exponer su opinión en el hemiciclo sobre uno de los problemas 
que parece pasar inadvertido y carecer de importancia para los políticos: la educación. 
Estaba nerviosa pero confiada, pues iba a defender algo en lo que creía. Sus primeros pasos 
hacia la tribuna fueron formes, pisaba cada escalón con la seguridad de que las palabras que 
había escogida crearían un cambio. Carecía de un discurso preparado, pero llevaba en su 
memoria escritas estas palabras:
Para construir un país se necesitan muchas herramientas, y una de las principales es la 
educación. Es un derecho y una obligación que está presente en la Constitución, pero no 
por eso debemos creer que no podemos exigir más de lo que se nos ofrece. Educar no es 
solo imponer unos libros de texto a nuestros hijos e hijas, los dueños del futuro; es también 
conocer las virtudes del ser humano. Nos empeñamos en transmitir conocimiento, algo 
importante, pero en ocasiones nos basamos en palabras vacías y números; pasando por alto 
la ética, la bondad, la tolerancia, la generosidad, la empatía y sí, aunque parezca extraño, el 
amor por uno mismo y por las demás personas. Suponemos que son valores que se aprenden 
en casa, pero lo cierto es que debería ser una asignatura obligatoria. Una asignatura 
pendiente para la sociedad que desea un país donde esas cualidades sean su bandera, 
pero sin estudiar estas cualidades, jamás se podrá dar. Cada día que pasa, aquí todo va de 
mal en peor, descuidando la tarea de educar con mayúsculas. La educación es la base del 
futuro que nos espera y que queremos construir, si no, ¿qué tipo de personas serán las que 
gobiernen en los años venideros? No podemos mirar a otro lado, o no pretender culpar al 
sistema educativo del gobierno, cuando otra nueva generación emerge sin comprender a sus 
semejantes, y luego estos no son lo que esperamos de ellos. Nuestros gobernantes podrán 
ser los más listos, con unos conocimientos enormes sobre diversas materias de gobierno, 
pero si su inteligencia emocional es nula, gobernarán para un pueblo que no conocen y que 
jamás entenderán. El reflejo de una sociedad se basa en la educación recibida por todas las 
personas que la componen. Pretendemos que cosas que no se enseñan en el colegio vengan 
predeterminadas por el hecho de ser humanos, pero no nacemos sabiendo, pero sí vivimos 
aprendiendo.
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BILBAO     
Ana Cobos

La tímida luz de una estrella, puntiforme, brillaba en el encapotado cielo bilbaíno, casi 
amanecía cuando llegué. Al bajar del autobús comenzó a caer una lluvia fina y constante, 
txirimiri, similar a la música cuando acaricia suavemente los sentidos. El beso húmedo del 
calabobos, empapándome hasta el alma, me dio la bienvenida.
No es lo mismo visitar una ciudad, que llegar para quedarse. Visitar es un paréntesis en 
la cotidianidad, en cambio quedarse, lleva implícita la firme convicción de elegir un lugar 
concreto y definitivo donde asentarse. Declaro abiertamente que no estaba dispuesta a que 
una ciudad nueva para mí, me arrebatase los cálidos recuerdos que conservaba y guardaba tan 
íntimamente de mi tierra, pero erraba en mi pensamiento. El botxo, en cuanto a su condición 
amable de acoger al que llega a la villa, me conmovió de tal manera, que está de más decir, el 
sentimiento súbito de amor que le profesé y que se prolongará hasta que se agoten mis días.
Al principio, el pasado acudía asiduamente a mi cabeza, mostrándome el cielo raso y el calorcito 
del sol haciéndose hueco al mediodía en los inviernos de mi infancia. Después esa instantánea 
dejaba paso a los plomizos cielos de cortina tupida; daba igual invierno que verano. A mí se 
me figuraba una ciudad gobernada por un dragón gigante morando encima de las nubes, 
con una tropa de angelicales criaturas a su servicio, raptadas y obligadas a verter sus lágrimas 
sobre la ciudad.
En cambio, pasado el tiempo, tanto por el deseo de recobrar la juventud perdida como por el 
arraigo a la villa, considero que Bilbao era una de las capitales más románticas de entonces. 
Aquellos días lluviosos de los primeros años, en que la ciudad parecía un endémico otoño, 
se prestaba de sobremanera a la ensoñación, al percibirse claramente el seductor rumor del 
viento, así como el murmullo tenue de un melancólico pasado.
Tras echar la vista atrás y comprobar lo mucho que ambas hemos cambiado, permanece en mí 
el amor que siento por la singular belleza de una reliquia llamada Bilbao.

el de la trifulca en la puerta del consistorio; una chaparrita culpable de la destitución de su 
progenitor solamente por el vicio.
Hacía tiempo que la Liga de Vengadoras la venía siguiendo porque, agazapada en la buena 
reputación de su padre, se sabía de ella que lideraba negocios turbios que enlodaban a 
la juventud. Aquella tarde en que su historia de ilegalidad llegó a su fin, la Liga le tendió 
una trampa en la que cayó sin ningún esfuerzo. Tal vez cuando visualizó que Sandra se 
le acercaba, tal vez entonces se asustó y trató de regresar; pero al volverse se encontró 
entreverada y acalambrada por falta de aquella sustancia que ella misma ayudaba a 
comercializar. Así de fácil fue su caída, arrastrando con ella a toda su familia.
Esa es la historia de mi país: naturaleza al servido de humanos incompetentes. 
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EL VIOLINISTA OLVIDADO         
Eukeni Eibar

El murmullo del público antes de dar comienzo el recital, era para el violinista música para 
sus oídos. Imaginaba el teatro repleto de personas dispuestas a deleitarse con su música. 
Minutos antes de salir a escena, en una actuación que definiría su carrera, descubre que le 
falta su tan preciada partitura. El miedo se apoderó de él; no recordaba qué hacía en ese 
lugar, qué hacía vestido de esa manera, ni qué hacía sujetando un violín. Lo importante no 
era que se le hubiera olvidado la partitura, sino que el alzheimer le hiciera olvidar su vida.

EL VIOLÍN DE LATA          
Ana Cobos

El teatro a rebosar de público se impacientaba ante las dos actuaciones previstas para esa 
noche. Mientras los espectadores se removían en sus asientos, ante el retraso del acto, algo 
similar le ocurría al violinista que debía aparecer en el escenario. El repentino olvido de la 
partitura, y ante la inminente comparecencia, le provocó un pequeño terror en sus dedos. 
Sin entrar en el diabólico mundo de la cobardía, evitando el catastrofismo que se avecinaba 
-y como buen bonaerense- rescató el violín de lata oculto tras el cortinón del escenario 
dispuesto allí para la actuación de Les Luthiers y, se inventó sobre la marcha, una partitura 
hilarante. El público le ovacionó por más de diez minutos.

TE ECHO TANTO DE MENOS          
Goyo Velarde

Con paso decidido vestido de frac negro, camisa blanca y pajarita iba aproximándose a su 
silla. Esta permanecía solitaria en medio del escenario agredida por el foco principal donde 
su luz golpeaba con dura intensidad lumínica. 
Se sentó suavemente, tragó saliva y apoyó su amado violín sobre el hombro mientras 
acariciaba la madera con su mandíbula. Al tiempo de iniciar el primer acorde los nervios se 
vengaron de él, creándole confusión y un ligero grado de amnesia; no recordaba la partitura. 
Miró con terror al público y, aunque la luz le impedía ver nada del borde del escenario hacia 
la profundidad, sí oía sus murmullos, alguna tos y como su titubeo le había delatado. Su 
corazón golpeaba con velocidad y fuerza. 
Cerró los ojos, respiró profundamente y en su mente se proyectó la imagen de su madre; de 
sus ojos, su sonrisa, su cariño y de una frase que ella siempre le decía: “cariño, la victoria es el 
arte de no detenerse cuando otros ya se hubieran rendido”.
El violín empezó a sonar acariciado por el arco retransmitiendo, como si de un locutor de 
radio se tratase, las imágenes en música. Una octava en re mayor, correspondía a la ternura 
de la sonrisa de su madre cuando de pequeño le acariciaba. El arco hizo varios movimientos 
trémolos creando una cuarta exacta tocada sobre las cuerdas sol y re, escenificando un 
abrazo protector para los días de tormenta. La siguiente doble cuerda re y fa, le recordó la 
dureza del día en que le comunicaron desde el hospital que su madre había fallecido. La 
emoción contagió al público que embargado por la música, se emocionaba por la intensidad 
y la belleza de la sabia elección de formas, acordes y tonalidades. 

El artista seguía reviviendo cada momento del recuerdo de la persona que más amaba, la 
que le dio la vida, la que le enseñó a amar, y de quien consiguió todo su apoyo para que hoy 
él, este aquí emocionando al teatro entero. En su mente se quedó fijada una de las frases 
que con insistencia le había dicho su madre cuando de niño aprendía solfeo y martirizaba al 
pobre violín. Acariciando su cabeza, ella susurrando le decía:
“Mi niño: aunque se te rompas las cuerdas, aunque los demás paren, aunque te digan que 
no les gusta, tú sigue tocando, hazlo desde el corazón, tú sigue adelante; tan solo confía en 
ti. La vida te da unas cuerdas, unos momentos a vivir, tú decides que música tocar con lo que 
ella te entrega. En la vida, ten la misma actitud: nunca, nunca dejes de tocar, nunca dejes de 
entusiasmarte por un día más.” 
hilarante. El público le ovacionó por más de diez minutos.
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BATUTAZO    
Francy Fonseca

No salgo de mi impresión. Tan solo a 5 minutos de comenzar el concierto más importante 
de mi vida, con el traje de la suerte alquilado donde siempre, con el peinado de turno que 
me ha hecho Don Benito -mi otro talismán-, toda la orquesta preparada de negro impoluto, 
el Director de chaqué y yo… aquí, con las piernas como estacas en la entrada del escenario 
porque he olvidado la partitura.
Me atrevo a salir, como si del paredón de fusilamiento se tratara, con mi arte entre las 
manos y confiando en mi memoria. Los ojos como platos del Director y de los violinistas de la 
orquesta hacían presagiar lo peor. Unos toquecitos cuidadosos en el atril, el Director levanta 
su mano como indicando al batallón cargar sus escopetas y de un solo batutazo, suena el 
despertador para alejarme de mi peor pesadilla.

MÚSICA EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS    
Martha Táutiva

La violinista entra en el baño y se lava las manos, es una rutina que tiene desde hace años, pero 
a la que ahora le dedica más tiempo como medida para prevenir el coronavirus.
Repara en el precioso ramo de rosas rojas sobre la mesa de su camerino, retira la pequeña 
tarjeta que le acompaña, esboza una sonrisa al leer la dedicatoria. Revisa el diario, encuentra 
el titular que busca: “La prestigiosa violinista Carolina Rodríguez dará hoy un concierto en el 
Euskalduna”.
A las siete de la tarde le confirman que está todo preparado y, por las actuales circunstancias, 
será en streaming, sin acompañamiento orquestal, sin público; solo dos cámaras y los 
encargados de sonido e iluminación la acompañarán.
Frente al espejo, se acomoda la camisa negra de seda, se calza la elegante chaqueta y dice a su 
representante:
-¡No habrá concierto!, di que la partitura se ha extraviado, que la he olvidado, lo que quieras… 
me niego a aceptar esta nueva normalidad.

CONVERSANDO CON MI SOMBRA   
Marian Álvarez

–¿Quién eres tú?
–¿Yo? Yo soy… yo soy tú. Yo soy tu sombra. La que siempre va delante de ti, en el camino cuando 
vas despistado y pensativo.
–¿Cómo te llamas?
–No tengo nombre. Soy… tu sombra. Ayer te vi pensativo mientras contemplabas un bello 
atardecer a través de tu ventana. Parecías un animalito enjaulado con la mirada perdida en el 
horizonte. Tus ojos querían volar pero… estabas detrás de la ventana. 
–Claro, pensaba de qué forma volveríamos a nuestra vida normal.
–¡Ah! ¿Es que aquella vida vuestra era normal?
–Bueno, creo que este tiempo de reflexión nos ayudará para limpiar el alma.
De pronto… de pronto los dos nos miramos en un leve movimiento.
–Dime sombra, ¿tú sabes por qué nos ha parado la vida?
–Bueno, tal vez porque tenéis mucho que desandar.
–¡Ah! ¿sí?
–Sí, tenéis mucho que desandar en el camino, tanto, que a mí me habréis de poner del revés.
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NO ME QUIERO BAJAR          
Goyo Velarde

El autobús se va aproximando con responsable lentitud al final de la dársena 20 de la 
terminal. Por la hora que es, apenas hay un par de personas deambulando por la estación. 
El conductor pulsa el interruptor y las puertas se abren con suavidad dejando paso libre a un 
joven con una voluminosa maleta. 
El joven avanza un par de pasos y se detiene. Su cabeza semi inclinada intenta ocultar la 
nostalgia de su mirada. Mientras se gira para dar un último vistazo al culpable de tan 
maravilloso viaje, su mente intenta afianzar en sus recuerdos, tantas emociones y experiencias 
vividas en este último viaje. Un anciano muy elegante, con cierto aire inglés, le pregunta 
sacándole de su añoranza: 
–Joven, ¿hacia dónde va este autobús?
–Esta es su última parada. Ya de aquí me imagino que lo llevan a la cochera –respondió el 
viajero.
El anciano le observa con atención, mira la maleta y continúa: 
–A diferencia del resto de la gente que llega aquí, concluyendo por fin su viaje, ¿parece que 
te duele haber llegado a esta parada final?
–Mire abuelo, cuando yo empecé este viaje, literalmente no llevaba nada de equipaje. Y 
mire ahora, –dijo el joven señalando la maleta– está cargada de técnicas de escritura, cierta 
diversidad literaria, incluso de ánimos para salir de la zona de confort. Pero lo que más 
ocupa en ella, es el cariño, el amor recibido y el recuerdo de haber coincidido en esta vida 
con grandes personas.
–Pero eso es muy bueno, ¿por qué estás entonces triste? –preguntó el anciano, para entender 
su emoción. 
El joven bajó la mirada hacia la maleta, sin poder contener las lágrimas. Y tras respirar 
profundamente le respondió:
–Sí, es cierto, es muy bueno. Pero duele cuando se ha acabado. Hemos llegado al final del 
viaje y… no quiero, no me quiero bajar del autobús, no quiero. 
El anciano agachó humildemente la cabeza, tocó su hombro para consolarlo, y mientras se 
alejaba le dijo:
–Quizás en un futuro te vuelvas a montar en ese autobús, o quizás no, ya veremos que se me 
ocurre. 
El joven se volvió intrigado por esa conclusión:
–¿Por qué dices eso?
El anciano sonrió cómicamente mientras respondía:
–Quizás porque juego mucho con esos giros de la vida. 
La cara del joven se quedó congelada, intentando comprender qué sentido tenía lo que ese 
hombre decía. El anciano se encogió de hombros, y sonriendo terminó diciendo: 
–Sí, así de juguetón puedo ser, así de impredecible, ¿por qué no? Sé que habrá un momento 
en el que todos nos volvamos a cruzar. Ha sido muy bonito como para que no se produzca 
una segunda parte. ¿Por qué no? Así de caprichoso soy, por algo me llaman “Destino”.

MI SORPRESA          
Francy Fonseca

Este viaje empezó con una mochila llena de expectativas, como todos los viajes; aunque esta 
vez, la carga era ligera porque mi intención era aprender y sorprender. Aprendí que salir 
de la zona de confort, a veces, solo a veces, no es tan terrible como lo pintan. Aprendí que 
interactuar con gente nueva y diferente abre la mente, el corazón y agudiza el ingenio. Aprendí 
que no todo está escrito y que basta un mínimo esfuerzo para retar a mi mente inquieta. 
Sorprendí, también sorprendí. A quienes leyeron y escucharon mis creaciones, miércoles 
tras miércoles. Sorprendí al profesor que quizá solo me veía como una intrusa queriendo 
estar en la organización y en la recepción de información. Sorprendí a mis amigas cada vez 
que les dejaba entrever las locuras que salían de mi cabeza. Pero, sobre todo, me sorprendí a 
mí misma porque re-descubrí lo terapéutico que puede ser coger un papel en blanco y dejar 
fluir los pensamientos. Gracias por la compañía en este viaje. Y nos seguimos viendo.
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María García

No salgo de mi impresión. Tan solo a 5 minutos de comenzar el concierto más importante 
de mi vida, con el traje de la suerte alquilado donde siempre, con el peinado de turno que 
me ha hecho Don Benito -mi otro talismán-, toda la orquesta preparada de negro impoluto, 
el Director de chaqué y yo… aquí, con las piernas como estacas en la entrada del escenario 
porque he olvidado la partitura.
Me atrevo a salir, como si del paredón de fusilamiento se tratara, con mi arte entre las 
manos y confiando en mi memoria. Los ojos como platos del Director y de los violinistas de la 
orquesta hacían presagiar lo peor. Unos toquecitos cuidadosos en el atril, el Director levanta 
su mano como indicando al batallón cargar sus escopetas y de un solo batutazo, suena el 
despertador para alejarme de mi peor pesadilla.

UNA AVENTURA CREATIVA    
Nagore Zunzunegui

La aventura es una experiencia que suele tener siempre asociados eventos inesperados y así ha 
sido. Las aventuras pueden ser de diversos tipos: puedes encontrar personas, descubrir lugares 
y vivir increíbles experiencias sin duda unidas a emociones inolvidables. Experimentar una 
gran aventura es toda una fortuna. No todos tienen esta suerte. Solo puedo decir que es una 
pena que esta aventura creativa se termine, ya que nos ha abierto las puertas a nuevos universos 
con nombres propios y a nuevos mundos escritos con palabras de otros, que ya forman parte 
de nosotros. Gracias a todos.

MI EXPERIENCIA   
Ana Cobos

Los inicios siempre llevan consigo un aprendizaje y no sé por qué; supuse, que a pesar de 
comenzar con mucho entusiasmo me iba a suponer un gran esfuerzo, pero ni mucho menos.
Los responsables del Taller de Lectoescritura Creativa Basauri. Francy (organizadora del grupo) 
y Héctor (profesor lingüista) me lo han puesto muy fácil como participante grupal.
Este taller me ha permitido apreciar el gran talento de mis compañeros y fomentar el desarrollo 
de mis propias habilidades en escritura creativa. Mis felicitaciones por el logro de esta experiencia 
tan positiva tanto a nivel personal como intelectual.

MI VIAJE SOÑADO   
Martha Táutiva

Hace mucho tiempo ya, que soñaba con emprender este viaje. Antes realicé algunos intentos 
infructuosos, pero optaba por no arriesgarme y regresaba a mi zona de confort. Sentía temor 
de lanzarme a una gran aventura, aunque tenía claro que encontraría lugares maravillosos e 
imaginaba los más bellos y utópicos paisajes, al igual que extraordinarios personajes.
Ahorré mucho para realizarlo, he atesorado infinidad de palabras con sus sinónimos y antónimos, 
también vivencias propias y ajenas; algunas están guardadas en cuadernos con apuntes a mano, 
otras almacenadas en fotos, en imágenes y, las que más atesoro están bien ocultas en mi corazón. 
Puedo narrarlas tal y como se han vivido o, si lo deseo, puedo cambiar las historias y darles el 
rumbo que me apetezca.
Cuando recibí la invitación a participar en el taller de escritura, no lo dudé. Encontré a Héctor, 
un profesor de origen colombiano que tiene una ingeniosa capacidad de despertar y desarrollar 
nuestra creatividad, y a quien agradezco las correcciones y ayudas que hace a mis escritos. 
También encontré compañeras y compañeros que sienten gran pasión por la escritura y que 
comparten sus escritos en cada clase conmigo.
Ahora que he emprendido este viaje, quiero disfrutarlo al máximo y me gustaría que hubiese por 
ahí, algún lector que puede entretenerse también con estos sencillos relatos.
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Sormenezko Idazketa Tailerra aukera paregabea izan da irakurri eta idazteko 
artearen inguruan jatorri desberdinetako jendea biltzeko. 10 saio iraun du haren 
ibilbideak, eta munduko hainbat tokitako egileak ezagutu ahal izan ditugu. Zeure 
esku duzu saio bakoitzaren emaitza: testu kolektibo batzuk eta banaka landutako 
beste batzuk. Espero dugu zuek lan horiek irakurtzean parte-hartzaile bakoitzak 
testuak sortzean  bezainbeste  gozatzea.

Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegu, Gizarte Inklusio eta Berdintasun Sailak eta 
Basauriko Udalak finantzatutako jarduera, Colombia Euskadi Elkarteak antolatuta 
(www.colombiaeuskadi.org)

El Taller de Lecto Escritura Creativa ha sido una oportunidad para reunir a personas 
de diferentes procedencias en torno al arte de leer y escribir. Un recorrido que ha 
durado 10 sesiones  que hemos logrado sacar adelante con ingenio, compromiso 
y dedicación, a pesar de las situaciones adversas ocasionadas por la pandemia.  Un 
viaje en el que hemos podido conocer autores y autoras de diferentes partes del 
mundo. En tus manos tienes el producto de cada una de las sesiones; algunos textos 
colectivos y otros elaborados de forma individual. Esperamos que disfrutes con la 
lectura tanto como cada participante ha disfrutado en la creación de los mismos. 

Actividad financiada por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Basauri, bajo la organización 
de la Asociación Colombia Euskadi (www.colombiaeuskadi.org)


