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Nadie sabe
en qué año
nació.

Sorkunde
Garai
Gaztelu.

Siempre lleva ropa
de una talla menor,
no tanto porque
esté pensando en
adelgazar, sino por
el placer íntimo que
le ofrece el dolor
y la estrechez.

Y quienes lo
sabían ya no
lo saben.

Yo soy del día de
Santa Cecilia, mamá,
¿no te acuerdas? El
día en que nací
asesinaron al
mismísimo Kennedy,
¡1963!

O ya no
están.

Si tú lo
dices…

Pero si hay
fotos… y se ve
claramente que
tú eres la mayor
de nosotros
tres…

Qué va, la de
las fotos es la
tía Concha, yo
aún no había
nacido…
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Sí, pero solo
uno: el día de
mi cumpleaños
desayuné un
croissant.

Dime la verdad,
jovenzuela: además de
lo confesado, también
habrás cometido algún
que otro pecadillo,
¿no? Un café con leche,
¿quizás? Una crujiente
palmerita en un momento
de debilidad… Alguna que
otra onza de chocolate…

Durante el
día trabaja en
su centro de
dietética…

¿Y de comer?

No te
preocupes,
sienta bien
contarlo, lo sé.
Durante esta
semana zumo de
pomelo para el
desayuno, la
comida y
la cena.

Por las
noches enseña
catequesis a los
niños del barrio…

A veces os asaltará la
duda y no sabréis si estáis
obrando bien o mal… En esos
momentos, preguntaos:
“¿Estoy siendo cariñoso?
¿Estoy forzando a alguien?
¿Estoy sintiendo compasión
por quien tengo en frente?”.
Y sobre todo: ¡No juzguéis!

Y dicen que
es realmente
buena.

¡Y de comer, dice
la muy ilusa! Ja, ja,
ja… Te quiero ver
aquí la semana que
viene. Y hasta
entonces la
mandíbula quieta,
¿entendido?

“¿Además de
alimentarme
de su pan, me
alimento de
la palabra
del Señor?
¡Y sobre
todo, no
juzgar!

No solamente
en su trabajo,
sino también
fuera de él.

Y atún de marca
blanca… Si fuese para
el gato, aún… Pero,
¿galletas de imitación?
Pobrecita…

Pobre mujer… Tener que
comer guisantes porque
están en promoción… Y ese
zumo de bote… ¡Si no es
más que agua con azúcar!
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Si lo que quiere es vino
que lo diga claro.

Aquí tiene: un kilo de
garbanzos. Póngalos a
remojo y mañana tendrá
comida para toda la familia.
Pasado mañana, pueden comer
el caldo de los garbanzos con
unos pocos fideos, y al otro,
añádale a las sobras un poco
de agua y un puñado de arroz,
le quedará un plato
de campeonato.

Solo se sienta en
la taza: a) si está
en su propia casa, o
b) si está en casa
de algún familiar
de sangre.

A sus cuarenta
y tantos, tiene
pequeñas manías:
con los retretes…

Duerme con
la ventana
abierta
durante
todo el año.

¡Hay que
bajar la
basura!

Y a sus
cuarenta y
tantos, jamás
ha sacado la
basura.
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Sorkunde y Teodoro
Edo se conocieron en
el coro de la iglesia.

Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te...

En realidad, en
aquella época, todo
el coro conoció
a Teodoro…

Luego, se
quisieron…

Maitia nun
zira, nik
ez zaitut
ikusten, ez
berririk
jakiten...**

Sorkunde estaba orgullosa de estar con un
hombre negro. Le gustaba demostrar que
no era racista, le gustaba engalanarse y
dejarse ver, especialmente los domingos.
Teodoro no tenía queja alguna.

O algo por
el estilo.

Compraron un piso
bonito, amplio y
luminoso.

Ne vanitates
hauriat...*

Compraron una
televisión paquidérmica.

Compraron un montón de
armarios para poder guardar
los montones de cosas que
comprarían en el futuro.

* ”Gloria, Laudamus Te”, A. Vivaldi.
** “Maitia nun zira”, canción popular vasca.
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Y se casaron. Muchos
de los cuentos infantiles
finalizan en boda, sin
embargo con los adultos…

Al igual que la
sombra depende
del sol…

En lo que respecta
a la convivencia
matrimonial, podría
decirse que a
menudo sentían
la soledad de
las parejas.

Es entonces cuando
empieza el cuento.

La belleza
depende de
la fealdad.

No nos vamos a quejar,
antiguamente era peor: al
no tener tele, las parejas
no tenían más remedio
que hablar.

¡Tenemos unos
gatos muy
monos! ¡Y unos
perros súper
leales…!

Y así, no siendo suficiente
el uno para el otro, se
hicieron con una mascota.

Pero tampoco los
sació… y al igual que
el fuego depende
del oxígeno…

Se empeñaron en
ampliar la familia.
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Al cabo de un
tiempo sucedió
el milagro.

Gracias, Señor,
por dejar crecer
este fruto en
mi vientre.

Y la alegría
llegó a casa…

La unión y
la fuerza…

Y también la
riqueza…

¿Cómo puedes
decir que su
profesor es
idiota?

Y una
scooter.

Tenemos que
comprarle un
ordenador
portátil.
¿He dicho
“idiota”? No
quería decir
eso… ¡Imbécil!
¡Eso sí!

Ya puestos,
uno de esos
finos y
blancos…

Sorkunde
estaba
orgullosa
de su hija.

Y cualquier momento
era bueno para
mostrarle su
afecto…

Mi
tesoro...

Eres mi
tesoro…
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Al no tener fuerza
para succionar, lo
alimentaron con
leche de cabra.

Teodoro Edo nació en Río Muni, en 1960, y el
optimismo le viene de la cuna. Fue sietemesino,
y nada más llegar al mundo, lo aparcaron sin
fe alguna en una vieja caja de zapatos.

Y en contra de
todo pronóstico,
no solo sobrevivió,
sino que también
vivió.

La vida no
es fácil, y
tendrás que
trabajar a
cambio de
nada.

Cuando creció lo enviaron
con sus tíos, a Malabo,
a la hacienda del señor
Aguirre.

El señor Aguirre era
un maderero rico.

“Ven a casa del
Señor, nadie lo
impedirá, has
llegado a casa
del Señor.”

Allí,
los nigerianos
estaban uno o
dos escalones
por debajo de
los guineanos.

Desde muy niño creyó en la
idea de que uno se convierte
en aquello que mira.

Hay quien
está peor
que yo…
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Tendrás que
trabajar duro,
Teodoro.

Mucho
trabajo y
pocas alegrías.

Eres afortunado:
al menos en Malabo
vivirás mejor que
en Río Muni.

¡Qué agoreros!
El margen de
mejora es muy
grande…

Y sobre todo, pasa
desapercibido, que
el señor Aguirre
no te coja manía.

En poco tiempo
destacó por ser
un mago de la luz.

Al ver que su calidad
de vida iba mejorando
año tras año, decidió
marchar a Europa.

Algunos pensaron que se trataba
de brujería. Teodoro se burlaba
de aquella gente tan creyente,
mientras daba gracias al Señor
por haberlo iluminado.

Una cabra
atada solo come
la hierba que crece a
su alrededor. Buena
suerte, hijo.

Que
dios te
bendiga.

Sería
ingeniero.
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Aquello no era lo
que él esperaba.

Puerto de
Pasajes, 1977.

Le preocupó ver a
los rostros pálidos
trabajar duro.

Pero uno no puede ser
optimista y pesimista
al mismo tiempo…
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Padre Izagirre, he venido a este continente
para convertirme en ingeniero, pero
mientras tanto no tendría inconveniente
en trabajar en mantenimiento, no va
a encontrar a nadie mejor en toda
Europa, se lo aseguro.

Se concentró en
aquello que tenía
por mejorar. Y allí
puso su alma.

¡Lux
Fiat!

Y su ego.

Consiguió
trabajo en la
casa del Señor.

Y también mujer,
en la casa
del Señor.

Desde entonces
ha trabajado
para más de
un Aguirre.

Postergó sus
sueños e invirtió
en amor.
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Es incapaz de hacer
daño a nadie, ni
siquiera a una
mosca.

Es un buen tipo,
Teodoro Edo.

Nora, sopla para que
se enfríe la sopa,
está hirviendo. Y
ponme un vinito para
engañar al dolor.

Y tú
Sorkunde,
tendrás que
bañarme…

¡Pero si te he
bañado esta
mañana!

Le duele mucho
el cuello y a la
altura de los
riñones.

Para cuando se
dio cuenta, la
medianía de la
mediana edad lo
tenía atrapado.

Sí, y me ha
hecho mucho
bien, por eso.

Sin poder acertar
cuál era el truco
para pasar de
pantalla.

A pesar de que, en ocasiones,
la mejor manera de hacer daño
al prójimo es hacerse daño
a uno mismo.

¿Qué sucede,
Teodoro?

Sin embargo, las
miserias cotidianas
no consiguieron
enturbiarle el ánimo.

A menudo le duele
la cabeza, y en general,
suelen dolerle los huesos
de todo el cuerpo, sobre
todo, los de las manos.

Muéstreme
sus manos,
Teodoro.

Yo le digo que es
porque no come
nunca potaje.
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Le diagnosticaron
acromegalia: Teodoro
seguiría creciendo, despacito
pero sin pausa, hasta el
día de su muerte.

Queridas: me
he matriculado
en Ingeniería
a distancia.

¿Por qué tiene
que pasarnos esto
a nosotros?

¡Pero si me ha
pasado a mí!

Estoy segura de que el cuerpo
le sigue creciendo para que le
pueda caber el ego.

La voy a sacar con los ojos
cerrados, no es más que un
trámite. En las Eléctricas quieren
gente madura en dirección, pero
para ello es necesario el papelito,
qué le vamos a hacer.

¿Pero qué dices?
¡Si tienes 53
años!

¿No crees que
te sentirías mejor
haciendo un curso
de ofimática, papá?

Retomó sus sueños. Y sorprendentemente,
durante el tiempo que los había dejado
a remojo, habían crecido y engordado.

Lo más bonito de todo
es todo este margen
de mejora aún intacto,
¿no te parece, corazón?
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¿Nora?
Mmmmmiiii...

Nada, me gusta
pronunciar tu
nombre, cariño,
ya lo sabes.
¿Qué?

Vuelvo
enseguida,
a ti no te
gusta el
agua…

Mmmmiiii...

Entre las cosas
que sus padres
habían hecho mal
no se encontraba
la elección de
su nombre...*

Al mismo tiempo
condena…

* Nora, en euskera, significa también “adónde”.
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Y norte…

La misma pregunta
rondándole,
acosándole…

¿Adónde
voy?
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Hasta ahora
el camino ha
sido llano…

Los obstáculos
con los que se ha
encontrado no la han
apartado del camino.

Es hábil
yendo…
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Nuestros amigos, nuestra forma de
´
vida, la ropa, la musica...
son cosas que
elegimos. Pero la familia es algo que nos
viene impuesto de nacimiento.
Nora, sin embargo, rompe con esa norma.
Hace tiempo que guarda un secreto y ha
llegado la hora de desvelarlo, provocando
´ sagrada.
que se tambalee su institucion
Su santa familia esta´ a punto de volar
por los aires.
˜ esta historia es que
Pero si algo te ensena
˜
se necesitan pequenas
revoluciones para
que todo vuelva a estar como antes.
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