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Antolatzailea / Organiza 
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Héctor Sabogal
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Daniel González
Nerea Martín Martínez
Iratxe Martínez Etxebarria
Marivi  
Silvia del Río Carpintero
Inma de la Fuente Lombardero
María Jesús
Diego Calleja
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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. Horrela, 
bada, ezagutu genituen Inma, adeitsua eta kritikoa kideen istorioekin; Silviaren adierazpen-
gaitasuna, formak, irudiak eta emozioak balizko amets eta testu bizi bihurtu ahal dituena; 
eta Francy, zeina, kritikari zorrotz eta sakona izanagatik ere (ez bakarrik feminismoagatik: 
bizitzagatik beragatik ere bai), harritzeko beta ere izan baitzuen. Diegoren jariotasunez 
gozatu genuen —eta, bereziki, arrazoiaren eta emozioaren arteko orekaz (gaur egun, 
hain da beharrezkoa, hitzen zentzua ez desitxuratzeko)—. María Jesúsen testu intimisten 
gardentasun eta originaltasuna dastatu genuen. Eta, azkenik, Iratxeren testuen ahalmen 
oniriko eta urratzailea ikusi genuen: narrazio-estilo zaindua dute, eta egileari idazketa-
erronka askatzaileak ekarri dizkiote. 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 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 inverosímiles, 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 Inma atenta y crítica ante 
las historias de sus compañeros, a Silvia y su capacidad expresiva para convertir formas, 
imágenes y emociones en sueños posibles y textos vivos, y a Francy y su profundo nivel de 
criticidad, no solo por el feminismo, sino por la vida misma que le permitieron sorprenderse 
a gusto. Conocimos la fluidez narrativa de Diego y, en especial, el equilibrio entre razón y 
emoción, tan necesario hoy en día para no desvirtuar el sentido de las palabras; asimismo 
la transparencia y originalidad de los textos intimistas de María Jesús, y, finalmente, 
el poder onírico y transgresor pero fiel a un estilo narrativo depurado de Iratxe, que la 
llevaron a plantearse retos liberadores de escritura. En fin, estos viajantes se apoderaron 
de las páginas en blanco y la palabra, en su dimensión más transformadora, se entregó a 
las veleidades creativas de 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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SOLO CINCO MINUTOS    
Taldearen testua / Texto colectivo

Entré en la cafetería apretando el paso. Llovía a mares. Me acerqué a la barra y pedí 
un café, cortado y sin crema. Se me acercó tranquila, sin querer molestar. Quería que 
rellenase una encuesta. Me fijé en su escueta figura, en esos ojos suplicantes; seguro que 
llevaba horas en la calle intentando pillar un incauto. Y claro, allí estaba yo, con escasos 
cinco minutos para tomar mi café. Es increíble la cantidad de preguntas y respuestas 
que se pueden hacer y dar en tan solo un minuto. Nos sobraron otros cuatro para entablar 
un diálogo de miradas soslayadas y torpes. Volví a dar un sorbo al café. Un niño me tocó 
un hombro. Me volví para ver qué pasaba y el niño me suplicó: “Una moneda por favor”. 
Con gesto de fastidio metí la mano en el bolsillo buscando algo de calderilla. Cuando me 
volví a girar para despedirme de ella, ya se había marchado de mi lado y hablaba con una 
joven a la que, utilizando su técnica de los “ojos suplicantes”, convencía para robarle esos 
cinco minutos de preguntas y respuestas. En fin, pensé… por un momento creí que igual… 
¡bah! Nada. Apuré el café. Estaba frío.

APRENDIENDO A ESCRIBIR   
Taldearen testua / Texto colectivo

Es la primera vez que vengo a Etxebarri, me preocupa llegar tarde al taller porque me 
gusta ser responsable. Tendré que esforzarme para recordar que al salir he de comprar 
aguacates. Etxebarri es un pueblo bastante peculiar, hay gente de todo tipo, de entre ellos 
el más curioso, por su forma de ser, es el vampiro. Sí, ese, el que trabaja en el quiosco del 
otro lado de la carretera general; su palidez sobrenatural, no me gusta nada. ¿Será cierto 
qué es un chupasangre? Hay especies de murciélagos que sí lo hacen, (lo de alimentarse 
de la sangre de sus víctimas) A mí me da la impresión que este quiosquero es uno de ellos. 
La verdad es que ser miedica me suele perjudicar, sobre todo cuando dejo volar tan alto 
mi imaginación. Recuerdo que un día casi llegué a ver a Drácula junto a mí; tuve que hacer 
un esfuerzo intentando recordar que no estaba en Transilvania, ni que iba a casa de los 
Monster. ¡Joder, que esto es Etxebarri! ¡Y estamos en carnavales! ¡Y yo… creyendo ver 
muertos! Esto no parece tener arreglo ¡¡Héctor!! ¡Saca el crucifijo!
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Taldearen testua / Texto colectivo

No paraba de llover, mi madre lo decía: “No salgas a jugar que te vas a mojar”. Pero yo, pero 
yo… Y ahora aquí me tienes, en este pozo, en este sucio y asqueroso pozo. ¡Y no para de llover! 
Tendría que haber hecho caso a mi madre. Para salir de aquí voy a necesitar ayuda. 
Me decidí a salir a pesar de mojarme, pero al caerme el agua por la cabeza, me gustó y 
empecé a saltar en los charcos. Tenía los zapatos mojados, me castigarían al llegar a casa, no 
me importaba, me lo estaba pasando muy bien. De repente oí la voz de mi madre gritando: 
¡Entra en casa, te vas a quedar castigada! 
¿Por qué es malo mojarse? Adoro mojarme, me hace sentirme viva. El agua es vida. El ser 
humano tiene líquido en más de un 80% de su organismo. La vida empezó en el mar. Antes 
muere un ser humano de sed que de hambre. Entonces, ¿importa que me moje o importa 
que me resfríe? ¿Importa estar siempre guapa? Suerte que la sequía no asola mi país y suerte 
que no tengo que andar kilómetros por la selva para traer un caldero de agua sucia llena de 
microbios, ni exponerme al ataque de animales por el camino.
Refunfuñando y a regañadientes entré en casa esperando, con los hombros encogidos, la 
regañina de mi madre. Pero al entrar… ¡Sorpresa! Allí estaba él, mi padre, mi queridísimo 
papá que hacía tanto tiempo había marchado a buscar un mejor futuro. Corrí a sus brazos 
dejando un reguero de barro. Mi madre me separó de él diciendo que ya se iba. No ha estado 
con nosotras los últimos 15 años y tampoco va a seguir estando, comentó. Yo lloraba, solo 
lloraba. Mi madre me agarraba con fuerza. Solté, reconfortada, a mi sobreprotectora mamá y 
bailé en el balcón de mi casa dando vueltas y más vueltas diciendo con los brazos en alto: “soy 
de agua y no estoy loca”, aunque es posible que mañana mamá, asustada como está, pida cita 
en el psicólogo. ¡Mierda de sociedad evolucionada!
Desperté pocas horas después. Seguía en aquel pozo. Estaba tiritando. Tenía la sensación de 
que todos esos pensamientos iban desapareciendo poco a poco. Tendría que haber hecho 
caso a mi madre.

SOÑANDO CON EL MAR   
Taldearen testua / Texto colectivo

Julia observaba ansiosa dentro de la furgoneta el bello paisaje que la iba acercando, sería la 
primera vez que contemplaría el mar. Su hermana estuvo insistiéndole repetidas veces para 
que se aventurara a realizar este viaje y “dejara descansar” a la vieja casa de sus padres de 
todos los cuidados a la que la tenía sometida. Julia aguardaba callada y nerviosa ese futuro 
encuentro soñado. El clima no era muy agradable; llovía y hacía frío. Sin embargo, no veía 
el momento de salir de esa furgoneta, pisar la arena y entregarse a las aguas saladas. Julia 
había pasado toda su vida en aquella casa preocupándose por todas las personas y todos los 
quehaceres; y ahora, que sus padres descansaban en el cielo -decía ella- era preciso que se 
ocupara de darle vida a sus propios sueños.
Aquel día vestía de domingo; falda ancha que disimulaba sus pronunciadas caderas y corpiño 
bien prieto para envolver su turgente figura. El pelo había ido también de excursión a la playa 
y no se dejaba llevar recogido como en casa. Salía con olor a lavanda. ¡Pero qué cojones! No 
paraba de llover y los cristales de la furgoneta nublaban su vista. ¿Será que Dios le mandaba 
un castigo divino por ser tan egoísta?, ¿por decidir tomarse un día para ella?, ¿será?

El mar y la lavanda no huelen igual, no tienen la misma fragancia, pero son olores frescos 
que inspiran tranquilidad… Y por fin el sueño… Y por fin la realidad… La excursión había 
sido maravillosa, un día inolvidable. Julia se acordaría toda la vida de su primer encuentro 
con el mar. De regreso a casa, no dejaba de mirar el paisaje que le ofrecía la carretera que 
bordeaba la costa. Era espectacular ver cómo las olas bravas se rompían en la playa, dejando 
una espesa espuma; olas que, al retraerse, dejaban una huella brillante en la arena. El día 
había sido tan intenso que al acostarse soñó con ese mar que tanto le había maravillado; 
soñó que su pelo suelto y que su cuerpo libre, se dejaban llevar por los vaivenes del agua 
inquieta. Y soñó y soñó… y no quería despertar.
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Daniel González

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 mala intención. Quería hacer daño a una indiscreta nube blanca porque 
la nube gris siempre se metía con ella, a quien le decía:
–¡Tienes que salir de ahí!
La nube gris siempre quería entorpecer los planes de la nube blanca. Por el contrario, ella 
era muy buena; quería mantener a todos contentos para que fueran sus amigos.
Cuando la nube blanca sale en el cielo, los campesinos se ponen muy contentos. En Sabana 
Grande, cuando pasaba el tren, la nube blanca le acompañaba. Pero un día llegaron 
muchas nubes grises, retumbando los truenos y los rayos; y lo mojaron todo para que nadie 
saliera de sus casas. Y así fue, nadie salió porque la nube gris le interrumpió.

PRESENCIAS   
Nerea Martín Martínez

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 la presencia del resto. Eran tan 
opuestos que la intriga les invadía. La intuición les hizo adentrarse en el bosque uno a 
uno, viéndose únicamente acompañados entre sí, con miedo a Todo y temor a la Nada. 
Se detuvieron, viéndose los dos frente a la salvaje y misteriosa Madre Naturaleza, a quien 
los años habían pasado factura y difícilmente, entre helechos, caminaba. Llevaba al Futuro 
con ella de la mano; parecía su nieto.
El Todo y la Nada se miraron, permanecían inseguros y decididos a la vez.
–¿Quién eres tú? –preguntó la Nada.
Pero o hubo respuesta. La Nada repitió la pregunta, esta vez, más decidida. La Madre 
Naturaleza sonrió, casi dejando escapar de su boca una pequeña risa.
–¿Tanta gracia te hizo la pregunta que no pudiste responderla? –preguntó el Todo.
–Me parece asombroso que en tan poco tiempo y, sin apenas haberse comunicado, la 
Nada haya aprendido a ser algo y el Todo a convertirse en tan poco –dijo la anciana.
–No entiendo –dijeron al unísono el Todo y la Nada.
–Tú, Nada, a la que siempre le ha preocupado tanto el Todo, no has sido capaz de atreverte; 
hoy no has hecho frente a mí. Y respecto a ti, el famoso Todo, ¡qué falta de coraje has tenido!
La anciana, el pequeño y los jóvenes siguieron andando hasta llegar a una hoguera. Los 
perfectos desconocidos comenzaron a danzar alrededor de la hoguera, cada uno a su 
forma y su manera. Y todos aprendieron de todos. El Todo de la Nada y el Futuro de la 
Madre Naturaleza, y viceversa.
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Iratxe Martínez Etxebarria

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 paró en seco… pero, 
¿qué estaba haciendo?... ¡El bolígrafo es para los valientes!... El escritor se rindió al clásico lápiz 
No. 2 que le permitía borrar y rehacer, reescribir y dibujar hasta desgarrar el papel, porque 
solo así podría contar una historia tan salida del centro de su alma.
Ayer escribió compulsivamente, y sin filtro, una locura delirante; sin rumbo y totalmente 
liberado. Hoy no sería así; decidió quién sería su personaje inestable y simplemente el punto 
de vista de su historia. No era ningún genio. Sentía hervir su sangre y bombear su cerebro 
hacia la trama real de la novela. Había verbalizado claramente no solo su protagonista, sino su 
narrador, su forma de expresarse, de caminar y provocar una sonrisa al lector. El esquema era 
ya más que un esbozo de su sueño, era el timón del que ya no podría separarse hasta terminar 
con aquella vida novelada hasta convertirse en lo que siempre quiso: un contador de historias 
a la luz de una hoguera, en el sofá de la sala, en la cama antes de acostarse, en el metro o en la 
sala de espera de un dentista, para penetrar en sus mentes hasta hacerlos suyos también.
Un café cargado. Una pantalla táctil de ordenador. Todos los montones de folios que durante 
meses había recolectado. Una mueca de impotencia que precedió a un suspiro largo y 
concentrado. El destino de los escritores: no poder hilvanar sus ideas, no saber encajar sus 
diálogos, no saber llegar a su gente. Nada de esto importa si es lo que nos impulsa.
Si está frente a esta hoja a estas alturas merece conocer toda la verdad, esa verdad que el 
escritor nunca confesó a nadie. El escritor empezó como tú, un jueves de 18:30 a 20:00 en un 
local del Ayuntamiento con la seguridad de que nunca llegaría a ser capaz de aprender nada 
o crear nada digno de ser leído o ser soñado en común con otros. Sus personajes nunca son 
hombres ni mujeres, ni muy alegres ni muy equilibrados. Ahí está el reto, en conflicto consigo 
mismo. Ellos suelen hacer cosas asombrosas como volar sin alas o reír sin ganas. Sus deseos 
son bajos, sucios y lascivos. Sus vicios en ocasiones inconfesables, pero con una magia y un 
magnetismo que envuelven. Suelen decir cosas del tipo “mata a ese tío solo por tener orejas 
grandes” o pregunta ¿tienen un lugar donde ventosear? Son geniales. Un amor. No los puede 
abandonar.
Este es el cuento fin de carrera que Héctor, desde sus gafas gruesas y sin sonreír, seleccionó 
para presentar en la clausura del taller con loca pasión. Sabía que no era bueno, pero era 
un comienzo, una forma de conseguir que su interior se desnudara con la excusa de unos 
personajes en la vida de otros, pero llena con retazos de sus vivencias. Innegablemente muy 
suyo, necesariamente perpetrado como un mago con la varita de su imaginación. “La mujer 
se acercó al pozo y titubeó. Quería lanzarse y fundirse en el fango, pero entonces llegó él y sacó 
su pistola aullando…”
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Marivi

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... Me acordaba de las historias 
que me había contado mi abuelo, aquellas de la época de la guerra; las historias de los 
tiroteos por las calles estrechas, de las que aún se ven marcas en las fachadas. Las había 
oído tantas veces que me las sabía de memoria; por ejemplo, los lugares donde habían 
ocurrido sucesos horrendos. Si cerraba los ojos veía la escena a pesar de no haberla vivido. 
Yo estaba como en las nubes, cuando Julio me interrumpió:
–¡Hola! ¿Qué haces tan quieta en esta esquina?, ¿te pasa algo? –Estaba tan absorta que no 
le contesté.
De repente… me saltó una idea: iría a El Pinar a ver si encontraba algún vestigio de aquella 
época. Cerca vivía Pablo, por eso decidí preguntarle si quería acompañarme. Pablo no 
tuvo problema en hacerlo porque le gustan estas cosas. Me preguntó:
–¿Cuánto tiempo vamos a tardar? –yo no la sabía a ciencia cierta.
–Enseguida estamos allí –le contesté.
Nos adentramos entre los pinos, no sabíamos exactamente dónde era aproximadamente. 
¡Qué ilusión nos hacía jugar a este tipo de cosas desde niños! Caminamos un buen rato, 
casi nos perdimos, hasta que vimos en el suelo una piedra que ponía ¡Jorge! Di un grito de 
alegría para llamar a Pablo y enseguida apareció.
Se hacía de noche y decidimos ir al pueblo porque, una vez allí, debíamos averiguar quién 
era ese tal “Jorge”. ¿Sería del pueblo? Nos marchamos a casa con la convicción de que 
teníamos que iniciar las pesquisas sobre ese nombre. ¡Vamos!, que nos íbamos a convertir 
en detectives. Al día siguiente, algo pasó y yo me tuve que ausentar del pueblo, pero me 
quedé con la promesa de que… volvería para averiguarlo.
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Silvia del Río Carpintero

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 el cese inesperado de la música. 
Se miraron entre sí con gestos interrogantes. No recordaban cómo habían llegado hasta 
allí, ni quiénes eran sus compañeros de viaje; pero ante todo, compartían una firme 
determinación de caminar en busca del origen de aquel sonido. Una fuerza indescriptible 
les empujaba a ello. Mientras caminaban juntos, Maricarmen recordó nítidamente los 
militares invadiendo su pueblo de manera repentina, los disparos y gritos, su madre 
repitiendo “corre, corre, corre Maricarmen”. Roxana señaló una luz en el horizonte y dijo 
“parece que viene de allí”; ante esto, apretaron el paso. Las ansias por llegar eran inmensas. 
La música volvió a sonar, esta vez Muhamad no rezó, no podía perder tiempo… algo le 
decía que el origen de todo se encontraba allí. Tampoco recordaba cómo había llegado, 
pero en su mente venían unas imágenes borrosas de una estampida de camellos que se 
dirigía directamente hacia él… y luego nada más. Ahora no era momento de pensar en 
ello… la luz, la música… y una sensación de paz y alegría se apoderaba de ellos a cada 
paso que daban. Roxana no paraba de bailar mientras avanzaba, igual que cuando dio a 
luz a su última hija… pero… y una nube de preocupación recorre su rostro “¿qué pasó 
durante su último parto? Enseguida recuerda el dolor y los gritos de la matrona “¡empuja, 
lo perdemos!”. Da igual… la luz, la música, la paz… ya están llegando y se dan las manos 
para recibir la luz que ya les ha cegado completamente. La música suena dentro de sus 
cabezas y ya sus pies dejan de tocar el suelo; sus cuerpos se convierten en nubes que van 
ascendiendo poco a poco hasta llegar al lugar donde descansan las almas agradecidas 
por toda la eternidad.

EL ESPANTAPÁJAROS  
Inma de la Fuente Lombardero 

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  y por 
eso, decido penetrar en ella; en los lugares en donde fui feliz durante mi infancia. Recuerdo 
las fiestas de verano con sus hogueras de San Juan, cuando saltábamos por encima de 
las ascuas ardientes hasta el amanecer. De entre ese grupo de amigos se destacaba Jose, 
quien siempre fue el más desafiante ante las llamas. Llega a mi mente la voz de mi abuela 
cuando nos llamaba para desayunar.
–¡Chicos!, el chocolate os llama con su calor y espuma.
Recuerdo que esta frase se repitió una y otra vez durante infinidad de veranos.
Estaba en estos pensamientos y seguí recorriendo la ciudad cuando, sin darme cuenta, 
estoy frente a la que fue mi casa, ahora ya derruida por las inclemencias de tiempo. Entro 
en ella, observo el fondo del patio donde estaba aquel limonero al que no quería dar cara 
por las malas experiencias allí vividas…
–“¡Amachuuu! Nuestro vecino Juan parece el limón más grande y rojo del limonero” –
gritó, muy compungida, mi hermana Inés.
Vuelven a mi memoria las imágenes del vecino Juan colgado de una soga bajo el limonero; 
parecía un espantapájaros resguardando el jardín, y a punto de atacar a quién se 
introdujera en él. Quedé petrificada ante esa imagen tan agraria, pero terrorífica y mortal. 
Solo reaccioné cuando Inés me abrazó para apartarme de la ventana de mi cuarto.
Por eso, a pesar de que siga caminando por un sendero hermoso, ya he cumplido la tarea 
de regresar al lugar de uno de los horrores más fuertes de mi infancia… y ahora que 
cumplí, prefiero alejarme de la ciudad de mi niñez.
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LA FOTO   
Diego Calleja

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  dispuestos a arruinar aquel momento de emoción 
contenida. Miré a mi hermana que se encontraba al fondo del salón en el que jugábamos 
cuando éramos unos pequeños soñadores. De inmediato conectamos, como siempre lo 
habíamos hecho.
–¿Un beso puede arruinar un momento, una situación, una historia? –le pregunté sin 
hablar.
–Por supuesto –me respondió elevando sus ojos morenos.
Mi padre no había dicho ni una sola palabra desde que le vio entrar en el salón de casa. Mi 
madre, al contrario, no paraba de hablar. Parecía que tenía que contarle, en cinco minutos, 
cada cosa que había pasado en los últimos veinte años. Volví a mirar a mi hermana y, 
torciendo el morro, le volví a preguntar:
–¿Podrá mamá contar 20 años en cinco minutos?
–Mamá es capaz de eso y de mucho más. Ya sabes que su incontinencia verbal no se cura 
con los años –me volvió a explicar con un solo gesto.
Repentinamente Papá alzó la voz, fuerte pero entrecortado; firme, pero escondiendo 
temor. Estaba claro que no le iba a gustar la respuesta que el tío Julián le iba a dar.
–¿Por qué apareces ahora otra vez en nuestras vidas?
El tío miró a mi madre. Siempre había conectado con ella como yo lo hacía con mi hermana. 
Supongo que les pasará a todos los hermanos. Apretando la mirada, el tío incluyó a mi 
madre en la conversación:
–Cariño, la foto yo la dice suficiente claro. No hay duda –explicó mi madre intentando 
calmar la situación.
Mi tío Julián comenzó a hablar con calma y describió la foto:
–Este es el día en que desaparecí. Me dio miedo. Solo podía huir. Tanta gente besando su 
mano y yo decidido a terminar con su vida. No lo dudé, le clavé el puñal y desaparecí.
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LA CUEVA  
María Jesús 

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 hasta  conseguir que las llamas danzasen tan altas como la tarde anterior.
Eran tres figuras rojizas las que, al subir y bajar, según la dirección con la que soplara la 
ráfaga de aire que se adentraba por la oquedad del techo, podían parecer malignas o 
seres más amables. La mujer de menor edad miraba con curiosidad aquellas formas que 
iban y venían. De pronto, el crepitar de una rama seca, la sacó de su ensimismamiento y 
gruñó de manera exagerada, despertando a la mujer de edad media, que respondió con 
otro gruñido, pero más fuerte.
A continuación, inició una danza de saltos, gritos y aspavientos, donde las sombras de 
sus figuras, proyectadas por la luz del fuego hacia las paredes de salientes rocas calizas, 
producían un miedo aterrador. La mujer vieja seguía sentada cerca del fuego, atizando de 
vez en cuando para que aquellas danzas pudieran seguir divirtiéndola.
De repente, se oyeron unos pasos cerca de la cueva; eran fuertes y pesados. ¡Por fin llegaba 
la comida! Cuatro hombres cargados con una pieza de caza asomaban sus caras hacia el 
interior de la cueva. El más viejo traía una lanza en dos piezas y venía con cara de pocos 
amigos. Gruñó y apretó los puños, señalando hacia donde acababa de entrar el hombre 
jovencito. Él, de mediana edad, le seguía con un niño de la mano. Se acercaron al fuego y 
casi se pudo apreciar una mueca que podría asemejarse a una sonrisa.



VERDAD, ATREVIMIENTO O BESO 
(Iratxe Martínez Etxebarria

Yo con 15 años era una chica que lo tenía todo muy claro, imagino que lo estropeé con la 
edad. Entonces, yo solo pensaba noche y día en “comerme los mocos con Leo”. Con besos 
succionadores de chocolate que solo saben atornillar sin peligro de ahogamiento los 
adolescentes, con promesas de revolcones de color de fresa e hipnotizados con imanes en 
los ojos.
Aquel verano junto al cañón de Ebro no fue diferente y cobijados en la umbría fresca de 
nuestro querido troj, como siempre dormitábamos holgazanes, pero intrigando. Algunos 
con una pajita entre los dientes. Alguien dijo: “Juguemos a verdad, atrevimiento o beso”. 
“Sííí...” y salimos de la hibernación como sincronizados en barbián de cotorras tropicales: 
“¡Venga, venga…!”. Gustavo giró la botella, la ruleta del amor que era de “anís de mono”, de 
esas que guardan las viejas en las despensas pero que dicen que nadie bebe. Le tocó a Berta. 
Plis, plas, plis, plas... solo podíamos palmear con las manos y los pies. La Diosa pelirroja 
pecosa señaló a Gustavo y soltó chulesca: “Me atrevo a decirte que sí que saldré contigo 
de una vez”. “Uuuyyy. Buaaaaa…” El pobre que no sabía que todos lo intuíamos ya parecía 
una sandía madura con sus pepitas de acné y todo. Le cogió la mano y contra el tronco se 
pusieron a hacerse la trapisonda sin pudor.
“¡Horror! Éramos 4 chicas y 3 chicos. La matemática era elemental. Una mala perra siempre 
fue aquella asignatura septembrera” y yo me derretía por aquellas pestañas infinitas de Leo 
y nada más. Jaime eligió darle un burdégano a Elena, que ella correspondió ofreciendo su 
mejilla bermellón y salió corriendo hacia las huertas como un corzo perseguido por un lobo 
hambriento. Las carcajadas espantaron a los pájaros que se dispersaron aleteando, puesto 
que Jaime salió hacia la otra dirección sin playeras.
“¡Ay Dios, éramos ya solo Ana, Leo y yo”. Ana aquel año era todo gafas, pollito mojado y sin 
voz. Ambas locas por nuestro galán. Leo parecía un tonto del alcornoque, ajeno a nosotras, 
eso también. Una vuelta, dos...y ¡zas!. Leo eligió verdad: “Me gusta, me gusta...”. Insoportable 
exacción que casi me hace infartar a mi corta edad. “Me gusta Óscar y con él me quiero 
casar”.  Silencio de excomunión. Mi primer gesto de póker total.  ¡La madre que le parió! Y 
que yo recuerde fue la última vez que jugamos a aquel juego que tanta manía le tengo.
Aquella noche aterricé en la lumbre de mi abuela y le di tal zamacuco al gato negro y tuerto 
que siempre se calentaba allí, que nunca más en su vida volvió a entrar estando yo por la 
casa.

PARECEMOS UNA FAMILIA TRAPISONDA  
Silvia del Río Carpintero

“Parecemos una familia trapisonda” pensaba cada vez que giraba la cabeza para comprobar 
que todos me seguían y que nadie quedaba atrás. El abuelo, cheposo y zamacuco arrastraba 
penosamente su troj, el cual se había negado a dejar en casa bajo ningún contexto. A su lado, 
la abuela caminaba mirando al suelo; su rostro, surcado de arrugas, reflejaba el cansancio 
del viaje y la incertidumbre de un futuro nada esperanzador. La lluvia no había cesado desde 
que salimos del pueblo dos días atrás y las niñas empezaban a mostrar cierta inquietud por 
la exacción. “Deberíamos estar llegando”, pensé mientras maldecía una y otra vez nuestra 
mala suerte al tener que abandonar el pueblo. Hubiera preferido mil visitas del Barbián antes 
que ver a toda su familia sumida en la más profunda de las angustias. Intentando dejar estos 
pensamientos a un lado, levanté la mirada. Por fin en el horizonte aparecían unas pequeñas 
luces de lo que prometía ser la gran ciudad. La suerte estaba echada. Pronto llegaríamos.
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UN DÍA MÁS   
Diego Calleja

El troj sonó como siempre, puntual. Hacía ya mucho tiempo que se levantaba a la misma 
hora. Dormía exactamente 4 horas y 54 minutos. Eso sí, seguidas y sin ningún desvelo. 
Como una trapisonda recorría el pasillo hasta llegar a la cocina de la casa. Encendía la 
radio, señales horarias, boletín informativo y burdégano caliente. Era como si ese café, solo 
y sin azúcar, fuera el interruptor que le hacía aterrizar en la nefasta realidad que contaban 
las noticias un día más.
Después de lavar los platos de la cena de ayer, salía al balcón y respiraba profundamente 
como aspirando toda la fuerza necesaria para aguantar un día más. A partir de ese 
momento la exacción en casa comenzaba sin ninguna novedad. Limpieza general, una 
hora de ejercicio aeróbico y hoy, como algo excepcional, trabajo muscular con sendas 
botellas de dos litros llenas de agua. Por supuesto, tocaba ducharse y preparar la comida. 
Un buen zamacuco de alubias que iba a poder comer mañana y pasado mañana también.
No perdonaba nunca la siesta y después los programas de tertulias vespertinos. Era una 
forma de activar su capacidad más crítica. Porque, aunque estaba harto de escuchar 
a tertulianos quejándose y justificando lo mismo un día más, utilizaba esas opiniones 
para escribir su artículo diario. Antes de cenar lo enviaba y cuando recibía el “okey” de la 
redacción se sentaba a la mesa. Algo flojo, una ensalada y unos trozos de queso. 
El sofá le esperaba. La televisión le miraba mientras que él, como un barbián despechado, 
se fijaba en el teléfono apoyado en el armario de al lado. Un día más sin sonar. Llegado 
el momento, se levantaba, se iba al cuarto y se tumbaba en la cama. Solo quedaba una 
cosa más. Cogía el cuaderno y escribía su diario: miércoles, 17 de junio, día 1.327 de 
confinamiento.
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LA FUGA DE LAS PALABRAS  
Marivi 

Esta historia comienza en una biblioteca con Mikel, de 12 años, a quien le gusta mucho 
leer libros de aventuras. Un día en que estaba absorto en la lectura, observó que del libro 
que tenía enfrente saltaron unas palabras fuera del texto. Eran palabras muy raras que él 
no conocía. Mikel se quedó mirándolas y esperó un poco para ver qué pasaba. Ellas, las 
palabras raras, hablaban entre sí y se preguntaban:
–¿Y tú, troj, qué significas?
–No sé –fue su respuesta. Y todas las demás: burdégano, exacción, trapisonda, barbián y 
zamacuco, asistieron a la vez.
–Nosotras tampoco conocemos nuestro significado.
–¿Qué hacemos para saberlo? –interrogó trapisonda.
–¿Quién nos podrá ayudar a darle sentido a nuestras letras? –finalizó zamacuco.
Pero de inmediato a exacción se le ocurrió:
–Preguntémosle a Mikel, él es el más listo de la clase.
Mikel, les miraba asombrado porque nunca había vivido una aventura así; ni siquiera lo 
había leído en sus libros. No salía de su asombro, cuando en coro le preguntaron:
–¿Sabes nuestro significado? ¡Queremos conocerlo!
Mikel, en efecto, no conocía el significado de aquellas palabras tan exóticas, pero sin 
vacilar les dijo:
–Os diré lo que yo creo que significáis, y os lo voy a contar con esta historia. Estad atentas 
–y Mikel empezó a narrar:
Cerca de un gran mar, en cualquier lugar, viendo romper las olas en la arena, había 
una barca llamada “Marianela”. Esta se encontraba atada a un hórreo cercano que era 
la posada de un animal, ¿cómo llamarlo?, es una mezcla entre caballo y burro, de color 
blanco con manchas negras y que tenía una cara muy graciosa. Un alguacil, con una gorra 
verde y trompetilla en mano, se encargaba de cobrar las deudas e imponer las multas en 
aquel lugar y, si la gente no pagaba, utilizaba la violencia. Unos jóvenes reunidos en la playa 
discutían, reñían y jugaban, haciéndose bromas y jugando porque les gustaba mucho el 
alboroto. La barca constituía un teatro improvisado para el espectáculo callejero que era 
presentado por un galán elegantemente vestido. Su directora, María, callada y trabajadora, 
pero… cabezona, se tenía que salir con la suya, y por eso discutió con el alguacil.
La historia hasta aquí narrada estaba siendo del agrado de las palabras raras, quienes, 
satisfechas de ¡por fin! conocer su significado, volvieron a las páginas del libro que Mikel 
aún tenía entre sus manos. El chico, sin poder entender lo que ocurría, las miró por última 
vez, se despidió de ellas y cerró con prontitud el libro. Luego, lo entregó a la bibliotecaria 
sin dar detalle alguno.
A su regreso a casa, contó a su ama la extraña aventura; ello no le creía y pensó que Mikel 
se lo había inventado, pero de igual forma no le importó y pensó: “no podía ser real, pero 
soñar es gratis”.
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EL DECRETO DE LAS MENTIRAS   
Diego Calleja

Decreto Real: Por la presente, el Rey decreta que todos los medios de comunicación del reino, 
ya sean en papel o digitales, radios o televisiones, deberán escribir todos los jueves, por lo 
menos, la misma cantidad de información falsa que veraz y contrastada. Para tener la certeza 
de que el decreto se cumple con lealtad a la corona se instaurará la figura del mentidor y 
mentidora. Serán las personas encargadas de constatar la veracidad de lo veraz y la falsedad 
de las mentiras. Que así sea. 
Allí estábamos otra vez las dos, manteniendo el turno con la misma incertidumbre de siempre. 
Teníamos por delante tres centenares de personas y unas cuantas horas de espera. Por lo 
menos, era una madrugada calurosa de verano, de esas que dan gusto estar en la calle. La cola 
daba prácticamente la vuelta al estadio. A nosotras nos tocaba pasar la noche frente a la puerta 
53. Las conversaciones de los que se encontraban detrás y delante daban vueltas a lo mismo 
que veníamos hablando Carla y yo desde que nos colocamos ahí. ¿Será verdad que mañana a 
las 9 de la mañana se pondrán a la venta las entradas? Llevábamos esperando este concierto 
año y medio y ya habíamos pasado por una falsa alarma. Lo peor es que ya nos habíamos 
acostumbrado a las consecuencias del bautizado como decreto de las mentiras. Carla y yo 
opinábamos lo mismo: casi era mejor la situación de antes cuando los bulos y las fake news 
eran solo opciones. Algunos periódicos y televisiones las utilizaban para atraer público. Eran 
noticias que fácilmente se compartían en redes sociales pero que, sin embargo, se cortaban 
cuando llegaban a manos de alguien con un poco de criterio. Esta situación es distinta, más 
dura. El gobierno y la realeza utilizan este decreto para despistar y manipular más si cabe a una 
sociedad ya muy anestesiada. Pasamos una noche fenomenal. En aquella cola había mucha 
ilusión. Enseguida alguien comenzaba a cantar sus canciones y de inmediato nos poníamos a 
bailar al ritmo de su música. ¡Nos hacía tanta ilusión ese concierto! Unos buenos samaritanos 
repartieron café caliente a primera hora. A las 9 menos unos minutos se empezaron a escuchar 
murmullos que venían de delante, de la zona de las taquillas. Acabaron con unos aplausos que 
se acercaron in crescendo hasta nuestra posición poco a poco. Esos aplausos confirmaron que 
podríamos disfrutar del concierto. Carla y yo nos miramos con ojos de felicidad. Ese concierto 
iba a ser un bálsamo para nosotras. Desde que comenzamos con las protestas habíamos 
recibido muchas presiones. Estábamos consiguiendo calar en la población. Habíamos 
conseguido hacer ver a mucha gente que las mentiras de cada jueves estaban distorsionando 
nuestro día a día. Las manifestaciones estaban dando sus frutos. Los jueves era el día que más 
medios de comunicación se consumían porque también eran los días que más información se 
producía. Al principio se tomó como un juego. Incluso se inventaron programas que retaban 
a concursantes a predecir qué informaciones eran de verdad y cuáles de mentira. Pero casi 
sin querer, la realidad se puso totalmente patas arriba: datos falsos sobre mujeres asesinadas 
por violencia de género, manipulación de la realidad económica, bromas de mal gusto 
transformadas en noticias… Imaginaos hasta qué punto se puede transformar nuestro entorno 
con los medios de comunicación. Cogimos las entradas y nos fuimos a descansar. De camino a 
casa compramos el periódico y a cinco columnas la noticia que llevábamos esperando desde 
hacía mucho tiempo. Se anunciaba la suspensión del decreto de las mentiras. Ya veremos, le 
dije a Carla. Ya veremos mañana viernes.
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LA REINA DE MI CASA      
Marivi 

Si yo fuera reina, no hay reinado feliz, a mí me gustaría ser “La reina de mi casa”; me siento 
cenicienta con todos los derechos para fregar, coser, lavar, hacer de enfermera particular, 
consejera, encargarme de los recados y además estar de servicio las 24 horas del día. Eso sí, 
si termino pronto, me puedo ir donde quiera, pero hasta que no venga, “no se come” porque 
tengo que calentar la comida.
Si yo fuera reina, cuántas cosas cambiaría… empezaría por un reparto de tareas, incluida la 
comida, la plancha y la colada. Eso sí, sería benevolente pues dejaría que cada quien escogiera 
la tarea que más le guste. Las caras de asombro, enfado e incomprensión serían dignas de 
ver. Tampoco pondría horarios; que hagan los deberes cuando mejor puedan. Todas estas y 
otras medidas que me permitan descansar un poco, serían decretadas el primer día de mi 
reinado.
Esto parece… un poco… un sueño… ¿alcanzable? Entonces seré “La Reina de mi casa”, me 
conformo con poca cosa.

EL VIRUS DE LA CORONA       
Silvia del Río Carpintero

Aviso desde el principio
para luego no decepcionar
que este cuento no es tan ficticio
de lo que en un principio se pudiera pensar.
Así que comenzaremos como siempre
con el clásico “Había una vez…
un reino muy muuuy lejano
gobernado por un avaricioso rey:
“Extenderemos nuestro reino
hasta donde alcance la vista,
seremos los más poderosos
y el planeta entero será nuestra conquista”
Y así comenzaron mercaderes y artesanos,
granjeros, ganaderos y oficios varios
a arrasar cuanto encontraban a su paso
en su carrera por llenar más y más sus sacos.
La Naturaleza atenta a los hechos observaba
y por dentro suspiraba y lloraba;
los animales asustados huían,
el cielo lleno de humo de gris se teñía…
Tan terribles eran las ideas que el rey tenía
que una de ellas su cerebro infectó
y de allí salió un virus
que su gran corona destruyó
Y alimentado por el oro
el virus de la corona se extendió
y a todos los súbditos del reino
de igual manera contaminó.
Ya no quedó nadie en aquel lejano lugar
para los campos con veneno fumigar
ni los grandes bosques vírgenes talar
y a los asustados animales sacrificar
Así que la naturaleza aliviada suspiró
y las aguas tornaron a su antiguo color,
el cielo de un azul intenso brilló…
El justo equilibrio de nuevo reinó.
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EL REY QUE QUERIA SER ALABADO   

: “Escucha al que nada posee porque sus palabras gozan de la libertad del que nada tiene 
que perder”

DEFINITIVA I   
Iratxe Martínez Etxebarria

Si yo fuera reina mi reinado comenzaría con la muerte “accidental” de mi hermana gemela. 
Bastarda por supuesto, pero no aceptaría rival ni competencia desleal. Nobleza obliga y 
nobleza así consigo medrar. Me autoproclamaría monarca “Definitiva I”. Reconozco que 
había nombres más adecuados como “Drácula” o “Hanníbal Lecter”, pero ya estaban 
muy manidos. “Definitiva I” tiene carácter y revelaría intenciones en un acto memorial: 
calculado “performance” para el público popular en la catedral más altanera y altiva; 
usurpando sus piedras milenarias, adormecida por sus cánticos y alumbrada en el marco 
de su altar. Sentada en mi trono, bloque de oro macizo, tiara de diamantes, capa de armiño 
mancillado y enguantada. Mi estandarte de pangolín dorado sobre borgoña profundo, 
flotaría orgulloso y con rictus glacial.  
Mi ley suprema, subyacente en todas las demás, sería siempre ser inmisericorde con mis 
enemigos y sanguinaria con mis súbditos para que sepan, sin duda, quien ha de gobernar. El 
terror es mi carril seguro y directo para lograr su lealtad a mi reino, para que de este modo 
mi imperio pueda ser colosal. Sería imprescindible un séquito de abolengo aristocrático 
y una corte perfumada, sepultada en pergaminos, narcisistas con gran resistencia a 
cambiar: Condes de encajes, Duques de brocados, Archiduques con rapé de avaricia 
amoral. Algo apropiado a mi porte real que, con apariencia de parlamento democrático y 
unánime, vaya dejando otras patrañas y errores históricos. Por eso, instauraría de nuevo la 
fórmula magistral: monarquía absoluta centrada en mi persona. Ya es sabido que aquello 
que funciona no se debe alterar. La oposición, en mi posición o… juicios por felonía, alta 
traición y a galeras a remar. Encajada aquí ya podría imaginar mi resplandeciente salón 
de audiencias, color carcoma ancestral con paredes relamidas de incontables riquezas 
culturales. Allí se postraría mi discípulo militar: lustroso metal, músculo y poco más, que 
maniobraría idolatrándome por tierra, mar y aire; implantando presto en mis tierras un 
régimen castrense unipersonal. Un sueño de soberana, un manjar. 
Mantendría intactas las tradiciones seculares, los protocolos actualizados y la sucesión 
dinástica que me quieran plantear para así perpetuar mis merecidos privilegios de cuna 
real. Con la mente y el espíritu, no escatimaría esfuerzos en este encomiable empeño: 
yates y jets privados, cuentas opacas en Suiza y palacetes en todos los continentes, estela 
de mi impronta. Para el resto, el clero es el aliado ideal: resucitaría la Santa Inquisición, las 
cruzadas, las bulas papales, las levas reales, los diezmos, los feudos y su vasallaje. Rendir 
pleitesía es el orden natural y ese tiene que imperar. Mostraría un teatro aliñado con 
rosarios de eternas misas para palurdos en nombre de Dios todo poderoso porque para 
eso soy tan divina, piadosa y justa como nuestro Señor. 
Importante también es que no se murmure por ningún resquicio de palacio sobre mi 
condición de ilegítima entre una ramera violada menor de edad y un exrey monigote y 
alelado por su “sangre descolorida” de tanto empeñarse en no quererla mezclar. Tampoco 
debe ser de dominio público mi inclinación sádica bisexual, como tampoco que mis buitres 
asesores dejarían trascender que mi amante ocasional, y quien gobierna realmente con 
ellos en ruidosa bacanal, es mi suministrador habitual de estupefacientes y otros asuntos 
de Estado. Por ello, me aconsejarían, muy sabiamente, para garantizar mi catadura moral: 
apresamientos masivos de invertidos, maleantes, menesterosos, mujeres obscenas y sucias 
de esquina y bar, así como de narcotraficantes y sus consumidores viciosos. “Sin orden, no 
hay control” me corearían sin cesar, no vaya a ser que mi pueblo olvide que conmigo se 
vivía mucho mejor.
Tatachán, Tatachán, Tatachán… ¡Dios salve a la reina! ¡Larga vida a “Definitiva I”! Buscadme 
en wikipedia y ahí estaré yo: vuestra graciosa majestad.
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LA NUEVA FOTO     
Diego Calleja

¿Qué sabrán ellos lo que es la soledad? Cada vez que me llaman, siempre es lo mismo: 
que me anime, que salga por ahí, que la vida sigue, que no me castigue… Siempre igual. Al 
final, su vida sigue siendo parecida a como era antes. La mía, desde que Santi se fue, dejó de 
tener sentido. Mira Saúl. Sigue igual que en la foto de la entrada de la casa. Con una sonrisa 
perenne en la cara, aparentando una felicidad plena que en realidad no tiene. Como madre, 
sé que es más parecido a su padre de lo que él cree y le gustaría. Ocupado de su trabajo día y 
noche, de lunes a domingo, siempre vestido con traje. Desde que se metió en política, Sandra 
no ha parado de contar con orgullo plástico sus logros. Pero al final está más sola que la una. 
Y lo que más lástima me da: Silvia es una adolescente consentida que ha hecho que se me 
olvidara la niña dulce que fue. En realidad, no les culpo. Su padre siempre ha sido distante 
con ellos. Con todos ellos, excepto con Sergio. Y no lo entendí hasta este último año. Sergio ha 
sido nuestra oveja descarriada. Pero también ha sido el que me ha tratado con más lealtad. 
Nos ha dado muchos dolores de cabeza desde bien pequeño, pero es fiel a su familia. Una 
persona íntegra. Y cuando pensábamos que había asentado la cabeza, su vida volvió a dar 
un giro radical. De la noche a la mañana decidió dejar a aquella mujer. De nada sirvió que le 
dijéramos que lo pensara, que Siro iba a sufrir. ¡Pobrecito mío! Ese sí que está pasándolo mal. 
Tanto como yo. Siro siempre se apoyaba en su abuelo, como en la foto. De hecho, creo que 
es el único que entiende perfectamente mi soledad. Santi no lo reconocía, pero delegaba en 
mí la relación íntima con nuestros hijos. Eso sí, si algo no le gustaba, lo decía y no siempre de 
la mejor forma. Es algo que le he echado en cara una y otra vez porque me ha parecido muy 
injusto. Como el día en el que Susana nos presentó a Sara. ¿Enamorada de una chica? gritó 
como un energúmeno. Siempre había sido votante de izquierdas y en teoría muy tolerante, 
pero cuando era su hija la que se había enamorado de otra mujer las cosas cambiaron. La 
relación con su hija fue mucho más distante desde entonces. Prácticamente se dejaron de 
hablar hasta que adoptaron a Serafín. Aun así, nunca volvió a ser la niña de sus ojos, esa con 
la que se le caía la baba cuando era pequeña. Para toda la familia hoy habíamos quedado a 
comer para repetir la foto familiar y sustituir esa de la entrada. Sé que lo hacían por mí, para 
que pudiera olvidar. A veces Sendoa y Sarai venían a visitarme a casa y Sofía cogía esa foto 
y me la traía. ¡Abuela, vamos a jugar al quién es quién! Empezaba de derecha a izquierda, 
empezaba siempre por ella misma. Cuando llegábamos al abuelo, no lo podía resistir, me 
echaba a llorar y Sofía preguntaba qué era lo que me pasaba. Sendoa respondía que la 
abuela lloraba de felicidad. ¡Qué se creía! Era su forma de ocultar la realidad, de esconder la 
tristeza debajo de la alfombra. De aparentar felicidad. No me gustaba esa actitud. ¿De quién 
la habría sacado? Yo no era así, Santi tampoco. Probablemente lo haya aprendido de Sarai. 
Lo cierto es que es una chica que nunca ha encajado demasiado bien. Comer, comimos. Nos 
reímos también. Me obligaba a aparentar una normalidad que se fue para no volver. Nos 
sacamos la nueva foto, más juntos, llenando el hueco que había dejado Santi. Yo sé que para 
mis hijos sustituir la foto de la entrada por otra sin Santi era un objetivo. Era una herramienta 
para intentar que yo no sufriera. Lo hicimos, lo hicieron. La foto cambió. Santi dejó de ser 
partícipe en el quién es quién. Yo ya no lloraba cuando llegaba ese momento. Ellos más 
satisfechos, más tranquilos. Con la sensación de haber hecho algo bueno. Yo igual de sola, 
con el mismo sentimiento, pero con otra foto.

19



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

TRAS EL CONFINAMIENTO   
Iratxe Martínez Etxebarria

“Brutal masacre de la familia Villapardú Schulze en su finca de la Moraleja”
“El noticiero justiciero. Madrid. Junio 2020”
Ayer, último día de nuestro confinamiento comunitario ordenado para combatir el Coronavirus 
COVID-19, efectivos de la Guardia Civil se encontraron con una escena dantesca digna de 
una novela policíaca de gran suspense: El asesinato múltiple de varios miembros de la familia 
Villapardú Schulze en su chalet de Collantes del Arroyo, localidad colindante con la famosa 
urbanización de la Moraleja (Madrid).
A las 10:00 a.m. se personaron alertados por una mujer integrante del servicio doméstico del 
matrimonio Villapardú Schulze, única superviviente junto con la cocinera de este inexplicable 
crimen, por encontrarse aisladas en la casita de invitados para superar su infección vírica del 
COVID-19. En el interior del edificio hallaron los cuerpos sin vida de la totalidad de la familia en 
diferentes plantas y circunstancias. Un total de 14 personas: el matrimonio Villapardú Schulze, 
sus 2 hijos, sus 2 nueras y sus 7 nieto/as, 3 de las cuales eran niñas de 6, 8 y 10 años, además 
del mayordomo al que le faltaban 2 meses para jubilarse.
El móvil del robo desde el exterior queda descartado, puesto que el equipo de seguridad de la 
finca y sus cámaras de acceso indican que en todo este periodo nadie entró ni salió del recinto. 
El 13 de marzo la familia en pleno, excepto la hija menor que se encuentra en el último año 
universitario de Erasmus en Múnich, se reunió con motivo de la celebración de las bodas de 
oro del matrimonio y -puesto que el confinamiento fue decretado por esas fechas- decidieron 
quedarse allí todos juntos, cada uno en una planta. El matrimonio en el primer piso (2), su 
hijo Jaime y los cuatro componentes de su familia en la segundo (5) y su hermano Gonzalo, 
su mujer y sus cuatro descendientes en el tercero (6). En la planta baja estaban los lugares 
comunes.
En la puerta se leía con sangre coagulada “CERDOS NAZIS”. El mayordomo fue decapitado 
y semienterrado en el jardín trasero, el resto de su cuerpo descuartizado aún no ha sido 
localizado. En la piscina encontraron a las tres niñas “dormidas” en las hamacas, fuertemente 
narcotizadas y posiblemente víctimas de agresiones sexuales “post mortem”. Jaime y su mujer, 
al igual que su hermano Gonzalo, estaban cosidos a balazos sobre la mesa del comedor 
principal; sus ojos les fueron extraídos y depositados sobre sus respectivos platos. El cadáver de 
Elena, la mujer de Gonzalo, apareció en el baño ahogada por inmersión en la taza del inodoro 
y también le fueron extraídos los ojos que estaban incrustados en su vagina. En la cama del 
primer piso estaban el matrimonio compuesto por Helga y Arturo que presentaban evidentes 
signos de violencia y ensañamiento: degollados, abiertos trasversalmente en canal y con las 
cuatro manos cortadas que tampoco aparecen. Ya en el segundo y tercer piso la sangre cubría 
las paredes y las escaleras a regueros secos: aquí estaban desparramados los cuatro cuerpos 
de los nietos adultos (dos hombres y dos mujeres), los varones, que presentaron resistencia, 
salvajemente acuchillados hasta desangrarse, y las mujeres ahorcadas en las vigas del desván, 
aunque intentaron lanzarse por la ventana. Toda la escena estaba coronada macabramente en 
la antena del tejado donde el perro de la casa se encontró empalado y quemado después de 
haber sido sometido a diversas torturas.
Los hechos sucedieron en un intervalo de 3 días simultáneamente, según el equipo forense, y 
tampoco hay pistas que indiquen desavenencias en el entorno familiar…

La foto del artículo les hacía justicia: gente guapa, modelos de felicidad, auténtica máscara 
social de un odio compartido que aletargado crecía en silencio sepulcral. El dinero une más 
que el poder y el sexo juntos, el hedor de la codicia es un gen más dominante que cualquier 
lazo de afecto consanguíneo. Hay familias que son peor que una pandemia, deberían aislarse 
de sí mismas. Se comportan como un virus agresivo y demoledor, se extienden y se empoderan 
destruyendo todo a su paso sin piedad como buen patógeno viral. 
La fiebre creadora se apodera de mi mente irremediablemente: soy la reencarnación de Agatha 
Christie. La intriga me corroe hasta el tuétano, lo voy a desentrañar recreando aquel ambiente 
sanguinario de claustrofobia familiar. ¿Quién o quiénes serán los locos psicópatas?, ¿cuál sería 
su móvil, su orden de matar?, ¿planearon los homicidios o fue un impulso?, ¿tendrían cuentas 
pendientes que saldar con un pasado criminal nazi quizás?, ¿fue en una noche de luna llena? 
La mente humana es diabólica y mundana. Tengo que reflexionar sobre cada personaje, son 
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todos apasionantes de afrontar. ¡Cuántas posibilidades! Lo más evidente suele ser apuntar que 
fue el mayordomo, pero el insignificante Ernesto solo pensaba en volverse a su Galicia natal y 
dudo mucho que su coeficiente intelectual le diera para tanto. Lo obvio también es señalar a 
la hija que no acudió a la fiesta, siendo la máxima beneficiaria de todas estas muertes, pero la 
pobre Laurita era una Teresa de Calcuta en potencia que maldijo toda su vida el día en que la 
quisieron adoptar. 
Vamos al meollo: Lo que sucedió objetivamente fue…
–Pero bueno, ¿qué ostias estás escribiendo? –me dice cerrando mi portátil de un manotazo– 
¿no puedes jugar al Cluedo, ver alguna película, alguna serie de Netflix, escuchar música en el 
Ipad o jugar a la play o yo qué sé… ocio del bueno? ¿No puedo tener una amatxu normal?… la 
verdad, te mandan una foto y ya te motivas. Este confinamiento nos hace flipar a todos. ¡Tómate 
tus pastillas y a la cama que mañana tienes que trabajar!, ¡joder!
–Pero... es igual, no lo entendería. 
Ya es tarde, me tomo un Orfidal y me arrastro como un corderito manso hasta la cama. 
Entonces, antes de que mi entendimiento se evapore por completo me digo que no quiero 
píldoras contra la imaginación y que tampoco desecho que sufrieran el “síndrome psiquiátrico 
del cuerpo encarcelado” y les diera un arrebato grupal de sinceridad.
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LA CONFESIÓN     
Diego Calleja

Nuestro primer paseo era cada día a las seis de la mañana. Siempre nos saludábamos con 
una caricia mutua y cuando cogía la correa pensaba que le iba a tener toda la vida. Sin 
duda alguna era mi mejor amigo. Después, de un empujón, cerraba la puerta y bajaba 
las escaleras corriendo a su lado. Y aunque todo parecía perfecto, nada más lejos de 
la realidad. He de confesar que me avergonzaba su actitud cada vez que se acercaba a 
aquella mujer y le explicaba su interesantísima vida de juez. ¡Daba tanta lástima! Yo gemía 
para intentar avisarle, él me tiraba la pelota para que dejara de molestar.
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LA HUMILDAD DEL PAVO REAL        
Iratxe Martínez Etxebarria

Érase una granja productiva: un corral de gallinas ponedoras con su gallo, un prado con 
vacas lecheras… etc. El honrado granjero manco trataba a sus animales con bastante 
dignidad. Las gallinas sabias, vivían sin chismorrear y permitían al viejo pavo real pasar 
revista y desfilar entre ellas por respeto a su edad. Su plumaje desbaratado y descolorido 
daba repulsión ya, pero alimentaban su vanidad repitiéndole:
–Está usted espléndido esta mañana, su abanico deslumbra al corral.
También dejaban que fuera aquel cascado arrogante el primero en comer el grano.
Un día el granjero tuvo que elegir. Estranguló al pavo real con su única mano mientras lo 
acariciaba con su muñón incesantemente. El resultado fue imaginativo: muslitos de pavo 
real en su salsa con virutas de pan. Aquella noche también el granjero murió de indigestión. 
Las gallinas aceptaron que en tiempos de hambruna lo improductivo está de sobra.
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MI PAÍS     
Silvia del Río Carpintero

Mi País es una pequeña república independiente ubicada dentro del municipio vizcaíno 
de Etxebarri. Cuenta con una superficie total de 82 metros cuadrados y una población 
censada de tres habitantes.

HISTORIA
Mi País fue creado en el año 2002 sobre unos antiguos asentamientos de los pobladores 
del pueblo de Etxebarri. Sus dos monarcas fundadores provenían del Reino de Santutxu  
(Bilbao) y en 2004 firmaron su primer pacto con las bases de lo que en un inicio se preveía 
como un Estado estable y próspero. En el año 2006, y con la llegada del primer súbdito, 
se produjo un golpe de estado, pero no sería hasta el año 2009 y con la llegada de una 
segunda súbdita, cuando aquí todo fue de mal en peor y el gobierno monárquico entró 
en un verdadero declive, siendo disuelto en el año 2011, con el consecuente exilio de su 
monarca. La reina en vista de la situación instauró un gobierno basado en la república. 
Actualmente, aunque las grandes decisiones se toman en sede parlamentaria, sigue siendo 
ella quien ostenta, en la sombra, el poder económico y social; es esto lo que manifiestan 
de manera reiterada los habitantes de Mi País, monarquía o república  en este caso, es la 
misma vaina.

ECONOMÍA
Debido a la reducida superficie y falta de infraestructura, Mi País no produce ninguna 
actividad remunerada por lo que su economía se mantiene principalmente de las 
donaciones que efectúa la otrora reina de manera mensual. Puntualmente, también recibe 
ingresos por parte del Gobierno Vasco en forma de becas y de Hacienda en la declaración 
anual de impuestos.

DEMOGRAFÍA
La población de Mi País está formada por tres habitantes. Su media de edad es baja ya 
que dos de ellos son menores de edad y la tercera, aunque hay diferentes fuentes con 
informaciones contradictorias, se estima que ronda las 40 primaveras.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Cada habitante de Mi País cuenta con su propio territorio donde poder realizar sus 
actividades lúdicas y de descanso nocturno. Asimismo cuenta con otros territorios 
comunes bien delimitados para su alimentación, ocio e higiene. Existen normas para una 
correcta convivencia y mantenimiento de estas zonas, aunque periódicamente se producen 
pequeños alzamientos por su falta de cumplimiento que son rápidamente sofocados. 

FLORA Y FAUNA
La flora y fauna de Mi País (si no contamos a sus habitantes) se reduce a dos geranios, 
un rosal y los ácaros que habitan en el polvo que a menudo se acumula en los muebles. 
Puntualmente llegan del exterior algún tipo de insectos como moscas o mosquitos que 
son rápidamente eliminados. Entre los años 2015-2018, y de manera intermitente, hubo 
pequeñas plagas de los temidos pipis que fueron totalmente erradicadas para desgracia 
de las compañías farmacéuticas.

BIBLIOGRAFÍA
- Escrituras notariales expedidas por el notario Don Fernando Varela.
- Contrato matrimonial a cargo de Pedro Lobato, antiguo alcalde de Etxebarri.
- Convenio regulador de divorcio redactado por la abogada Ana de la Fuente y ratificado 
en el juzgado de familia de Bilbao.
- Diarios y testimonios personales de los habitantes de Mi País.
©“Queda rigurosamente prohibida la reproducción de parte o la totalidad del contenido 
del texto sin antes alabar las bondades de su autora”.
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MI PAÍS 
Iratxe Martínez Etxebarria

–¿Me preguntas por mi país? –la miro asombrada desde mi vista entrecerrada.
Nunca hemos hablado de nuestras experiencias desde el ángulo territorial.
–Mi país no está ni aquí ni allá, –la miro sonriente y le cojo la mano– mi país eres tú.
Las dos asentimos.
–Ja, ja jaaa.
¿Mi país? Mi país también eres tú y la tierra que nos sustenta, allí donde se enraízan los 
recuerdos de nuestros ancestros con nuestras vivencias y las vidas de los que lo vendrán a 
habitar, como siempre será. Llamémosle X. X es un minúsculo micropunto en el globo 
mundial, un lugar de origen fortuito con un nombre pronunciado en mi lengua materna, 
rodeado de gente y de geografía totalmente casual. X, como todos, tiene una historia 
que a veces queremos olvidar: Guerras encarnecidas de banderizos (1*), casas torre (2*) 
cubiertas de musgo ya en derrumbe, fueros (3*) jurados frente a nuestro roble bendito (4*), 
carlistas(5*) , batallones de gudaris (6*), mugalaris (7*) en los Pirineos, lágrimas masacradas 
que inspiraron el “Gernika de Picasso” (8*), fusilamientos, agujeros de la vergüenza que 
esconden desaparecidos, el escarnio de los vencidos y la opresión de toda identidad hasta 
querernos exterminar, el rencor. 40 años de régimen franquista (9*). Muerte de la oposición. 
Aislamiento internacional y la clandestinidad de radio pirenaica (10*). ETA (11*) naciendo 
en las asambleas universitarias. Correr delante de los grises (12*). El metal, desarrollo 
industrial, inmigración masiva para mano de obra. Represión policial, grafitis de protesta 
por las calles, “manifas” (13*) multitudinarias lanzando contenedores cruzados en llamas. 
Transición. Democracia. Referéndum y Constitución. Censura abolida, pero medios de 
comunicación que sirven para desinformar, el olor podrido del agua revuelta. Inundaciones 
del 83, que algunos ven como castigo por querer más libertad. Espiral de odio, llanto de 
sangre fratricida, Estatuto de autonomía. Ansias renovadas de independencia. Bombas lapa, 
extorsión a empresarios, zulos (14*). Miedo. Tortura gubernamental, abuso policial, los GAL 
(15*), treguas, doctrina Parot (16*), la paz. Ahora siendo honrados está la responsabilidad 
de tenerlo que contar, sin bandos (todo es la misma vaina), con esperanza lo tenemos que 
historiar. Museo Guggenheim, destino turístico y cultural. Gobiernos corruptos. Leyes 
mordaza. Vertederos incontrolados y Dios dirá.
Pero para mí X son esos lazos invisibles y nostálgicos que me atan sin dañar: costas para 
bañarme, montañas para escalarse horadadas por nubes húmedas que mojan en txirimiri 
(17*) a calabobos. Huele a hierba recién cortada por la mañana, a salitre del Cantábrico 
(18*) en la boca, a manzanas roñosas y dulzonas por la tarde y siempre a resina intensa de 
interminables bosques de pinos. Sabe a tomate ácido y agridulce sidra. Te llena la panza y 
adora el paladar tanto con su carne y su huerta de “baserri” (*19) como con su pescado 
plateado de sus ríos y de su mar. En X se oyeron los cuernos vigías entre los montes bocineros 
(*20) en los albores brumosos de la lejana “txalaparta”(1). Hoy suena el “irrintzi”(2) 
orgulloso que acaba en un “Athletic, EUP!” (3) y nuestros “bertsolaris” (4) sabios entonando 
“zortzikos”(5) con los que a veces reímos y otras lloramos. Está bailando en corro en las txoznas 
(6) del concierto con mi katxi(7). Lo siento en las “chirucas” (8) embarradas que resbalan, 
en las mochilas empapadas y cansadas, pero sin perder de vista la cumbre con un (9) “ikusi 
mendizaleak... gora, gora ez da bide txarra, gora gora...”. Esas danzas alegres de “txistu y 
tamboril” (10) de pasos de niña que se liaban con los cordones rugosos de las albarcas y a la 
que tanto picaban aquellos calcetines burdos de lana gruesa. Esas excursiones los domingos 
con tortilla en la tartera buscando la brisa del mar. Creo que es bello, verdísimo, salpicado 
de rocas: Amboto, Aizkorri, Gorbea (11)… también es ocre arena cálida, pero sin abrasar: 
Larrabasterra, Laga, Laida, Urdaibai (12)… es leyenda de vascones, Tartalo, Mari, Olentzero 
(13) y ¡cuántos misterios más! Son cuevas oscuras y secretas de “Akelarres” (14), barrancos 
profundos, hayedos encantados, arroyos limpios y frondosos, fábricas de humo sucio, barrios 
grises construidos apresuradamente, “ikastolas” (15) cantando y mucho más. Lo que nunca 
será X es un límite jurisdiccional, puesto que no entiende de mapas, de vallas dentadas, ni 
de aduanas, aranceles ni pasaportes. Tampoco aprueba trapos multicolores en los que se 
escuden atrocidades y le sobran todo tipo de palabras acabadas en “ismo” si solo la quieren 
utilizar. No sé cuál es mi patria ni comprendo ese invento de la supremacía racial. X nunca 
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será un enredo entre nuestros sentimientos y la propiedad de una tierra universal que a mis 
ojos no es excusa legal, si no letal, para expropiar, aplastar y odiar ¿a otros de otro país? Mi 
país, X, si lo queréis realmente saber, eres tú, tú y tú, porque vosotros cabéis en mi corazón 
que no limita al norte, al sur, al este ni al oeste con otro que no seas otro como tú.
VOCABULARIO DEL TEXTO: (1*) Edad media: Luchas de familias-bandos por el control 
de los territorios vascos. (2*) Edificaciones de las familias pertenecientes a cada banderizo: 
casa torre Salazar, etc. (3*) Estatutos jurídicos refrendados para una localidad. (4*) El árbol 
de Gernika, símbolo de las libertades reconocidas de Euskadi. (5*) Siglo XIX: soldados 
a favor derivado del absolutismo español que representaba Carlos V. (6*) Guerra Civil 
Española (1936-1939): soldado vasco del bando no franquista-nacionales. (7*) Guerra 
Civil Española (1936-1939): montañeros conocedores de los Pirineos que pasaban a 
gente desde España a Francia de forma clandestina. (2*) Cuadro cubista en blanco y 
negro de Picasso que representa los bombardeos de Gernika, durante la Guerra Civil 
Española, por el ejército nazi y por orden del bando fascista-nacional. (9*) 1939-1975: 
La dictadura que se instauró tras la Guerra Civil Española. (10*) 1941- 1977: Emisora de 
radio que se escuchaba clandestinamente de la resistencia antifranquista. (11*) Euskadi Ta 
askatasuna (ETA) en euskera. Organización terrorista vasca en perseguía la independencia 
de Euskadi. (12*) Cuerpo policial del régimen franquista. (*13) Abreviatura popular de las 
manifestaciones ciudadanas., (14*) Cubículo-agujero en euskera fabricado para ocultar 
algo. (15*) Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) agrupaciones parapoliciales que 
practicaron “terrorismo de Estado para combatir a ETA. (16*) Actualidad: Sentencia del 
Tribunal Supremo español que ha permitido que presos con condenas largas, retrasaran 
su salida de prisión. (17*) Forma de llover en gotas casi imperceptibles que hace que no 
nos cubramos para no mojarnos y acabemos empapados. (18*) Mar del norte que baña las 
costas vascas. (19*) Caserío en euskera. (20*) Señales sonoras y luminosas entre cumbres 
vascas que convocaban a Juntas generales (1) Instrumento musical de percusión elaborado 
con tablones de madera y tocado con bastones del mismo material. (2) Grito de algarabía 
desde la garganta (3) Estribillo final musical del equipo de fútbol de Bilbao: Athletic club 
de Bilbao (4) Personas que cantan versos interpretados de forma espontánea (5) Tipo de 
composición musical para interpretar versos de “bertsolaris”. (6) puesto de las fiestas donde 
se venden bebidas y comidas, (7) vaso grande que contiene bebida en fiestas populares. 
(8) Botas de monte típicas (9) Canción típica vasca en euskera (idioma de Euskadi) sobre el 
montañismo y sobre el país. (10) Instrumentos de viento y percusión folclóricos típicos que 
acompañan a las danzas vascas (11) Montes de la geografía vasca (12) Playas y entornos 
naturales de la geografía vasca (13) Personajes o gentiles de la mitología vasca precristianos 
(14) Reunión secreta de brujas y brujos (15) Colegios en euskera.
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PREGUNTAS SIN RESPUESTAS PARA KAI
Diego Calleja

¡Hola Kai!
No te obsesiones nunca por responder preguntas que no tienen fácil respuesta. Me atrevería 
a decir que hay preguntas que a veces no tienen respuesta o, por lo menos, no tienen una sola 
respuesta. La objetividad y la subjetividad se mezclan. Esta carta no es una tesis absoluta, solo 
es mi forma de verlo hoy, un pensamiento líquido. Quizá cuando te lo tenga que explicar, un 
día de estos, mis experiencias hayan hecho cambiar mi punto de vista. Y eso es bueno, las 
opiniones eternas e imperturbables no son sanas. Lo objetivo de todo esto es que has nacido 
en un lugar llamado Bilbao y que has crecido en otro más pequeñito llamado Etxebarri. 
También es objetivo que tus raíces conocidas son castellanas y gallegas; las desconocidas, 
sin embargo, vete tú a saber a dónde nos llevarían. Lo subjetivo es de dónde eres y de dónde 
quieres ser. ¿Cuál es tu país? Te harás estas preguntas. Te harán estas preguntas. Lo que sí te 
pido es que, por lo menos, te plantees la respuesta. Y si te sirve de algo, ahí te van algunas 
pistas de cómo hacer esa reflexión. La abuela Flores fue una de las tantas inmigrantes 
gallegas que se trasladó a Euskadi en busca de un futuro mejor. Ella siempre lo cuenta, le da 
vuelta a todos sus recuerdos. Pasados los años, cada vez que iba al pueblo, le decían “la de 
Bilbao”, pero aquí siempre ha sido “la gallega”. Al parecer, llega un momento en la vida de 
un inmigrante que se convierte en un apátrida; para los de aquí eres de allí y viceversa. Pero 
piénsalo: ¿Qué es ser de aquí y ser de allí? Yo todavía no lo sé. Mientras escribo esto, no sé 
cómo será cuando puedas leerlo, las fronteras mundiales se han roto. La realidad digital ha 
hecho que todos y todas estemos conectados. No existen los límites en el mundo digital. Y eso 
es muy interesante para casi todo. Aun así, cuando hablamos de lo que nos rodea, cuando 
nos vamos de lo digital, cada vez somos mucho más intolerantes con las personas que vienen 
de otras latitudes. ¿No te parece extraño? Muy cosmopolitas en la forma y tan intolerantes 
en el fondo. Y es que parte de esta sociedad tiene un concepto de país demasiado suyo. Pero 
cuando utilizo suyo no me refiere al adjetivo posesivo, sino al pronombre. Creen que es suyo 
en propiedad. Su país, su patria, su bandera… Hasta ahora solo reflexiones subjetivas con 
las que comenzar debates. Pero ahora, hijo, un consejo. Uno que considero muy valioso. 
Viajar. Viaja a cualquier sitio: conoce otros lugares llenos de gente maravillosa y descubre 
otras culturas. Viajar diluye los pronombres posesivos y santifica los adjetivos. Viajar es un 
ejercicio perfecto para saber que tu lugar es maravilloso pero que existen otros lugares tan 
o más maravillosos. Y después de descubrir, conocer y ver, pregúntate otra vez: ¿Cuál es mi 
país? ¿De dónde soy? ¿De dónde quiero ser? Yo todavía no lo sé.
Te quiere aita.
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LA CONSAGRACIÓN DE UN GENIO    
Iratxe Martínez Etxebarria

Nos asegura su agente que Vida, su violín, le posee con ese lenguaje secreto armónico de 
las corcheas y las ninfas, en clave de sol, y solo con ese innato descodificador comprende la 
realidad. Vida conjura su medicina contra la esquizofrenia del mundo y él se rinde devoto. 
Vida necesita del arco, que también es muerte, para elevarle en volandas con sus acordes que 
resuenan en su tripa abombada de madera.
7 de Febrero de 2020. 21:00. Metropolitan Opera House, Nueva York. Concierto para violín: 
“El asedio de Sarajevo”, Yalo Litiosevic, intérprete y compositor de la obra.
20:00 h. Yalo juega en su camerino con un cubo de Rubik, ha dejado de buscar la partitura 
de su vida. ¿No la trajo? no la encuentra, no le importa, es trágico, se ríe. El destino es la vida 
misma y bien sabe que su intuición nunca le abandonará. Abre distraído el estuche acolchado 
en rojo coagulado. Dentro descansa su cuchillo jamonero de plata de grandes dimensiones, 
delicadamente afiliado. Lo sopesa a contraluz. Afina las clavijas de Vida desde sol (la más grave) 
hasta el total de la escala. Prueba un vibrato alegre: perfectas cuerdas de sollozo. “Toc, toc” ni 
siquiera presta atención. Irrumpe rodando la cabeza del director de orquesta y frena en sus 
tobillos. Retrocede airado, el contacto le irrita.
–Maestro, tiene que salir. El público ya se impacienta, ¡por favor!
Allí están de luto riguroso, solemnes, esperando: la percusión de los timbales, los címbalos y los 
platillos con sus bombas incendiarias, el piano irreductible con su ametralladora a intervalos, 
la trompa, el trombón, el clarinete, el fagot, la flauta, el oboe y la tuba con sus lanzacohetes a 
ráfagas; el violonchelo y contrabajo cargados de granadas. Al fondo, el arpa acorralada que se 
alza como inocente civil enarbolando su bandera blanca. La cabeza del director, general de los 
ejércitos, desde su atril también le espera. Y el cuchillo en su estuche acorazado.
Primer acto, maniobra de tanques de combate envolventes. Acto tras acto es un delirio de 
olores de cuerpos desmembrados, otros violados, edificios abatidos envueltos en llamas, 
aquellas trincheras de alaridos de la desesperación y el alcohol. Yalo empuña con fuerza, ajeno 
a todo a Vida desde un montón de escombros del territorio ocupado. “El himno de la alegría 
de Beethoven” invade los balcones, las terrazas, los minaretes y los campanarios, aunando en 
su tarareo a la población y los francotiradores. Perdido en su mirada alucinada, ejecuta con 
una facilidad que es inverosímil. De repente hiere un “Biribip, Biribip, Biribip...” digital. Aquello 
desintegra la cúpula del palacio de la música. Su cuchillo soliviantado revienta las hebillas. 
Avanza en volteretas por el palco lateral. Atraviesa en un solo tajo el cuello tierno de la anciana 
que revuelve en su bolso de Louis Vuitton. Los chillidos inundan la sala, estupor. Finalmente, 
como sordomuda comunidad internacional, boquiabiertos continúan cosidos a sus asientos, 
abandonándolos a su suerte. La sala se ilumina. Yalo está confuso, en la ciudad tenían cortada 
la electricidad y cualquier otro suministro. La señora se extrae el cuchillo encharcándolo todo y 
lame gatuna el filo en toda su extensión. Se deleita a lengüetazos y ofrece el festín a Yalo que ya 
está junto a ella. Ella sonríe mirando al arpa y Yalo, ausente, comienza en rasgueo quejumbroso 
la tonada de la resistencia yugoslava. Ambos se arrancan desde lo más hondo de su ser en 
un éxtasis creciente. La vida y la muerte, el pasado y el futuro, asesino y víctima. Sus dedos se 
enredan vibrantes en trémolo, en pizzicato y en notas lánguidas. Desgarros descorazonadores, 
frenazos, roturas, golpes de arco llenos de dolor. Destreza y melodía frenética. No se sabe si 
son un violín o dos. Todo termina tan teatralmente como empezó: ella derrumbada entre 
temblores y él inundando en sudor. Las luces vuelven a irse al unísono rematadas en un amago 
de abrazo familiar que conmueve hasta los cimientos de la sala y el público no sabe ni cómo 
reaccionar.
El Diario musical: “ (...) Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al joven violinista y compositor 
de 35 años, Yalo Litiosevic en su primera composición: “El asedio de Sarajevo”. Un homenaje 
a las 12.000 personas que murieron en aquel sitio, incluida la totalidad de la familia de Yalo 
cuando apenas tenía 4 años. Niño prodigio virtuoso del violín comparable en técnica con 
Heifetz(…) Ejemplo de talento y superación personal dado su autismo (…) Criado por su abuela 
y mentora, Svetlana Mimoskova, a quién imitó para ganarse el pan por la calles derruidas, 
aprendiendo de oído y de una manera clarividente que no alcanzamos a comprender. El dúo 
final de estos dos violinistas consumados pasará a la historia como una de las sonatas íntimas 
más difíciles de interpretar con tal pureza, compenetración y profundidad. Quien tuvo el lujo 
y el placer de poder asistir recordará la ovación unánime del público en pie, en un aplauso 
emocionado (…)
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LA GOTA DE SUDOR          
Diego Calleja

Esta historia dura poco más de dos segundos. Es el tiempo exacto que tarda una gota de 
sudor nervioso desde que se forma en la sien hasta que cae al suelo. Suerte, gritó una voz 
justo antes de salir. Suerte no, justicia, pensé. Había estado toda una vida preparando ese 
concierto. Violín en mano, caminé seguro de mí mismo hacia la luz de los focos del auditorio. 
Intenté buscar una cara amiga entre el público que me diera más confianza, pero no conseguí 
ver nada ni a nadie. Me paré delante del atril, levanté los ojos y ahí empezó la cuenta atrás. 
La partitura no estaba. La principal clave para el éxito no estaba donde tenía que estar. Todo 
se desmoronaba. Tanto esfuerzo malgastado por una estupidez, por un error de cálculo. 
Los poros de mi sien comenzaron a supurar sudor. Microgotas que se iban juntando hasta 
formar una gran gota que se precipitó por mi cara. A la altura de la comisura de la boca 
pensé en aquel juego de los ensayos. No era la primera vez que tocaba sin partitura. Una 
vez me hicieron taparme los ojos para tocar sintiendo la música, sin necesidad de ser esclavo 
del compás. La gota llegó a la barbilla y noté cómo se separaba de mi cuerpo y caía al suelo. 
Algo en mi interior se activó. Prácticamente escuché aquella gota golpear el suelo. Para mí, 
ese momento, fue el pistoletazo de salida para el resto de mi vida. La música fluyó en mi 
interior; hubo errores de ritmo y, a veces, también de afinación. Sin embargo, fue un ejercicio 
de superación excepcional para un niño de diez años. Y una anécdota ideal para comenzar 
esta charla sobre educación. ¡Bienvenidos y bienvenidas!

ABRE LOS OJOS         
Silvia del Río Carpintero

El calor es sofocante. Una perla de sudor resbala por su frente. Abre los ojos. El reloj marca 
las cinco. Si no se da prisa llegará tarde a su propia audición. El concierto de su vida. No 
puede fallar. Se viste atropelladamente y con un rápido vistazo de aprobación al espejo sale 
de casa bajando las escaleras de tres en tres. El auditorio está lleno. Vislumbra a su familia y 
amigos en las primeras filas. Saca la viola de su funda y busca las partituras. ¡No están! Todo 
se detiene a su alrededor. El corazón deja de latir y la sangre se le congela. No consigue 
respirar y una náusea sube por su estómago. Es la peor pesadilla que pudiera imaginar. El 
calor es sofocante. Una perla de sudor resbala por su frente. Abre los ojos. El reloj marca las 
cinco.
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Iratxe Martínez Etxebarria

Me pongo verde náusea solo de pensar en volver a viajar en barco. Son todo sensaciones 
agradables: mi cabeza parece una discoteca de “chumbatraca non-stop” y andar en línea 
recta es misión imposible, por no mencionar los pasajeros zombis sonrientes que también 
te quieren vomitar y con los que no te debes cruzar.
Estos oscilantes mastodontes de metal son una invención del propio Satanás. Una gran mierda 
y, os vendan lo que os vendan los folletos de cruceros apasionantes, la mierda no siempre 
flota. Hay que tener en cuenta la densidad de cada mar, las condiciones climatológicas y su 
propia consistencia, no lo olvidéis.
Sin embargo, cuando te embarcas en la aventura de la escritura, la arcada se puede 
transformar. Entonces descubres que te puedes convertir en una guionista tipo “Piratas 
del Caribe”, crear un personaje aún más excéntrico que Jack Sparrow y soltarte la coleta. 
Retar a duelo de cañones por estribor a la goleta fantasma y a su tripulación espectral: 
“¡al abordaje!”, bailar eufórica a lo largo del tablón sobre la quilla, ajusticiar a mandobles 
de sable al corrupto Gobernador, llevarte todos los doblones de su recaudación y mearte 
en sus impuestos… las opciones y carcajadas son cada cual más excitantes. Luego siempre 
se puede regresar al refugio de “Isla Tortuga” y beber hasta la inconsciencia sobre el cofre 
del tesoro: “ron, ron, ron... la botella del ron”. Y aquí ya estaremos hablando de otro tipo de 
náusea loca, loca, loca.
Llegué a este taller de lectoescritura creativa un poco por casualidad, sin pretenderlo, y por 
acompañar a la marinera aficionada de mi hija y así romper su miedo juntas. Al final, quien 
hizo toda la travesía y disfrutó del caviar fui yo. ¡Quién lo diría!, volvería a embarcar, pero ya 
de grumete no de polizón. 
Recuerdo que todo empezó como un taller presencial más, cada cual con sus expectativas y 
equipaje. En Marzo de 2020 todo el universo se puso del revés: irrumpe en formato Decreto 
el superventas de ciencia ficción: “Covid-19”, obra maestra de terror y suspense sanitario. 
De repente las circunstancias te reclutan de mala manera para un buque a la deriva. Una 
tormenta se desata en tu mar interior con olas de hasta 7 metros y solo puedes remar o 
naufragar, encadenada como Benhur en galeras. Afortunadamente, siempre puedes darle 
la vuelta de alguna forma y la dinámica del taller ha dado este giro para mí. Lo que pudo 
haber sido un forzoso punto final me sorprendió transformándose en mi maravilloso punto y 
seguido. Así me agarré a este mástil también sin protección ni filtro, experimentando a veces 
con textos sanguinolentos.
Hoy tengo que bajar por la pasarela con mi imaginación que cabe en un bolsito, pero vistoso. 
Ya no tengo prisa por abandonar esta lata oxidada, ni a Héctor su genial capitán, ni a Francy 
la ocurrente jefa de máquinas y comunicaciones, ni a Diego el reportero poeta de a bordo 
que aún ni lo sabe, ni a Silbitxo con su espera al amanecer desde cubierta, ni a Inma con su 
visión contra el viento, ni a Daniel con la marea indígena de su Venezuela natal, ni a tantos 
otros que no olvido pero que en este bote salvavidas quedarán. Voy a tener la deferencia de 
no ahogar en un hundimiento, ni lanzar por la borda en alta mar a ninguno de ellos, que 
el exceso de sal también nos sienta muy mal a esta edad. Sé que ahora que me conocen lo 
sabrán apreciar como un epílogo con la azúcar justa.
Me pongo las gafas de sol, labios, rojo pasión y la pamela, antes muerta que sencilla y las 
lágrimas que no se noten. En pareo me bajo a la playa, no vaya a ser que vuelva a hablar con 
salud laboral y monte un dramón más sonado que el “Titanic”, que desde la proa de mi boli 
yo también soy la reina del mundo.
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TALLER DE LECTO ESCRITURA CREATIVA    
Inma de la Fuente Lombardero

Mi experiencia en este taller ha sido muy gratificante, pero un  gran
reto por mi nula práctica de escritura, sin embargo mi pasión ha sido
siempre la lectura. He descubierto durante este tiempo a autores de cuentos como Eduardo 
Galeano y Julio Cortázar. Las sesiones han sido muy interesantes y amenas, impartidas 
genialmente por Héctor y Francy con un final virtual por todo lo alto.
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CRÓNICA DE UN VIAJE SOLO DE IDA          
Diego Calleja

Este viaje comienza como casi todos, lleno de ilusión e incertidumbre. Como amante de 
los viajes y viajero experimentado, esa sensación vertiginosa de hormigas en el estómago 
cuando por delante, se plantea descubrir un lugar nuevo, es muy especial. Es una sensación 
que te invade desde el mismo momento en el que tu mente da el paso y te dices a ti mismo: 
sí, lo voy a hacer. Es cierto que yo no empezaba de cero. Pese a no ser un lector sobresaliente, 
siempre he escrito por eso del oficio del periodismo que es a lo que me dedico. Si lo tuviera 
que comparar con un destino diría que este taller de lectura y escritura creativa ha sido 
para mí como visitar Latinoamérica. Tan cerca y tan lejos, tan conocida como desconocida. 
Y aprovechando esta referencia, un saludo a la organizadora de este viaje, la asociación 
Colombia-Euskadi por su buen hacer. Soy un viajero al que le gusta llevar el equipaje justo y 
necesario. Y en este caso el equipaje tenía forma de prejuicios y miedos pero, como digo, los 
justos y necesarios. Embarcamos el 20 de febrero y lo hicimos en primera clase, lo sé porque 
el té que dan al llegar es riquísimo. Desde el principio sabíamos que los destinos iban a ser 
muchos y muy diferentes, reales y ficticios, de aquí y de allí. En las caras de mis compañeras 
y compañeros de viaje veía cosas parecidas, diferentes motivaciones pero la misma ilusión. 
Desde el principio vimos claro que nuestro guía trabaja desde la pasión y os adelanto desde 
ya que nadie mejor que él para mostrarnos los mejores destinos, los mejores caminos 
hacia la creatividad. Gracias Héctor. Hemos viajado en grupo, construyendo el camino, 
descubriendo cómo es eso de crear textos cooperativos. También leyendo y comentando 
otros textos de escritores profesionales. Y, entonces, cuando cogíamos velocidad de crucero 
el típico imprevisto que sucede en todos los viajes. En esta ocasión en forma de pandemia. 
Un imprevisto que solo ha conseguido hacernos más fuertes, aprender a disfrutar 
saltándonos la ruta, perdiéndonos por caminos inexplorados y andar y andar hasta dolernos 
los pies. Como os decía, hemos visto y hecho de todo en nuestro viaje. Hemos conocido 
a la sanguinaria e inmisericorde Reina Definitiva I, hemos aprendido lo que es la soledad 
estando totalmente rodeada de gente, nos hemos conmovido con un trauma de infancia en 
forma de espantapájaros. También hemos conocido esa sensación tan triste de enfrentarte a 
tus miedos en una pesadilla. Nos hemos sobresaltado con la trágica historia de un granjero y 
su viejo pavo real. Y, por supuesto, hemos viajado a otros lugares. Hemos viajado a una cueva 
de un pasado muy pasado. Y hemos conocido muchos países, hemos conocido cada uno 
de nuestros países interiores. Este viaje ha dado para mucho. Pero sin saberlo he elegido un 
viaje solo con billete de ida. Y creo que va a ser un viaje de esos largos e intensos, con muchos 
destinos y muchos vaivenes; a veces con frustraciones y otras veces con mucho orgullo. Un 
viaje que no ha hecho nada más que empezar.
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je MI VIAJE  
Silvia del Río Carpintero

Entré sofocada en la estación pensando que llegaba tarde. Localicé rápidamente mi vagón y subí 
a él. Allí estaban ya sentados los que serían mis compañeros de viaje. Algunas caras conocidas y 
otras muchas aún por descubrir durante los más de dos meses que duraría el viaje.
Tras un tímido “buenas tardes” tomé asiento y seguidamente se acercó hasta mí Francy a ofrecerme 
un té que acepté agradecida. El tren se puso en marcha y comenzaron las presentaciones. El 
grupo era de lo más heterogéneo. Todo un crisol de culturas, ideologías y procedencias con un 
punto en común: la lengua, las letras y el mundo que se construye a través de ellas. Mundo que 
íbamos a descubrir de la mano de nuestro guía y acompañante Héctor. Así comenzamos.
Fueron innumerables las maravillas que disfrutamos en cada estación en la que nos detuvimos, 
y la variedad de personajes con los que nos topamos. De todos ellos guardé un pedacito en mi 
mochila como recuerdo: una brizna de hierba del parque de Cortázar, un gota de agua del baño 
de Nieves, un diamante de la corona del rey de Bucay, y una vaina de mi querido Gabo.
Pero como en todos los  buenos viajes nada sale como se planea y el giro inesperado en este caso 
vino en forma de un desprendimiento de tierra sobre las vías que nos obligó a parar. Desde la 
megafonía nos avisaron que la avería tardaría meses en subsanarse así que decidimos continuar 
a pie, cada cual a su ritmo y quedando en los puntos que Héctor nos marcó en un mapa.
Mi sentido de la orientación nunca ha sido bueno, y alguno de los puntos de encuentro no lo 
logré localizar pero con las instrucciones que recibíamos y un poco de imaginación, poco a poco 
fuimos llegando al final de este accidentado viaje. Y aquí estamos, mirándonos desde la distancia, 
sin besos ni abrazos de despedida y sin saber muy bien cómo hacerlo ni qué palabras elegir en 
este final rocambolesco -con pandemia incluida- digno de una buena novela de ficción que una 
vez más se ve superada por la realidad. 
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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 
Etxebarriko 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 Etxebarri, bajo la organización 
de la Asociación Colombia Euskadi (www.colombiaeuskadi.org)


