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ORIENTAZIO
ESKASA

H

ogeita sei urte bete berri ditu Añesek.
Gaur estreinakoz sartu da notariotza
bulego batean eta galduta dago, guztiz
desorientatuta. Orbain definigaitzez
zikindutako galtza motzak eta etxean dagoenetan lotarako erabili ohi duen kamiseta zarpaila jantzita ikusi du bere buruaren isla marko
zilarkara duen ispilu handian. Hiru marra berde
okertu dauzka aurpegiaren alde banatan. Begizulo sakonak desagerrazteko saiakera egin
du behatzekin atximur eginda eta bi mundu paralelok elkar ukitu dute une batez itxarongela
dotorean. Udaleku itxietatik ihes eginda etorri
da presaka aurrerantzean kooperatibakide –
ere- izango duen Miren lagunarekin, ezinbesteko diru laguntza bat eskatzeko epearen azkenazken egunean, arinegi doan erlojuari pultsua
botatzeko ahalegin betean:

-Selfie bat atera eta batxillergoko orienta
tzaileei bidaltzeko gogoa piztu zait bat-batean
–bota du Añesek.
-Selfiea eta goraintziak beraientzat, kariño
handiz- jarraitu dio Mirenek.
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Gogoan dauzkate bizitzan zehar hartu beharreko erabaki potolo guztiak. DBH bukaera
seinalatuz zientziak edo letrak jartzen zuen
bidegurutzean nola errepikatu zieten nazka
tzeraino hobe zutela zientziak aukeratzea horrela bide gehiago irekiko zituztelako. Eta urte
batzuk beranduago, bizitzako urterik klaustrofobikoenetan, Añesi nola hartu zion kargu institutuko orientatzaile superjakintsuak “hain
nota onak” izanda Baionan Euskal Filologia egin
nahi zuela aipatzeagatik. Edo Mireni nola jar
tzen zioten gainantzeztutako harridura aurpegia berak Arte Ederrak ikasi nahi zuela esaten
zuen aldiro:
-Arte Ederrak? Baina horrek ez dauka irteerarik, neska…- imitatu ditu ahotsaren tonoa
bihurrituz.
-Enfin, gaur egun gainerako karrera guztiek
irteera irisgarri, bikain eta errezak izango balituzte bezala…- entzun da Añesen hausnarketaren oihartzuna.
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Selfiea atera dute. Mihiak kanpora.
Paper fotokopiatuen arteko laberintoan
murgildu dira gero. Zenbat tramite hutsal egin
behar dira bizitza honetan nahi dugun hori egiten hasterako? Tertziopelozko besaulki batean
eserita sinatu dute sinatu beharreko guztia,
ezkontza simulakro bat performatzen ariko balira bezala. Bien ala bien sinadura antzaldatzen
joan da orriz orri.
Irteerarik ez zuten karreretako ikasleak
elkartu dira, beraz, irteera propio bat asmatzeko.
Erabakien jabe izateko, burujabeago izateko
eta, bide batez, gorputzjabeago. Kolektiboago,
horizontalago, taldeago… Eta gaur egun modan dauden hitz progre eta guay guzti horiek
–ago.
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Hitzetatik haratago, benetan sinesten dute
lankideen arteko zaintzari leku gehiago egiteko eta bakoitzaren beharrak kontuan hartzeko
aukeran. Horregatik jarri dute talde lanean indarra, elkarrekin eta elkarrengandik ikasteko.
Norbere ideiak defendatzetik adina besteen
ideien aurrean amore ematetik.
-“Zuretik bizitzeko apustua egin duzu orduan?” galdetuko digute orain, Añes!
-Zuretik? Zuretik, niretik… eta guretik!
Gustoko dugun eta betetzen gaituen horretatik, ezta? Erotuta gaudela pentsatuko dute…
Ateak ireki eta ireki etengabe dabiltza, ero moduan. Egia da modu prekarioan bizi direla. Lehen bezain prekario, baina ahalik eta duinen.
Eta zoriontsu.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta orientazio eskasak.
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M A L A O R I E N TA C I Ó N

A

- En fin, como si el resto de carreras tuviesen salidas profesionales fáciles y rápidasse oye el eco de la reflexión de Añes.

ñes tiene veintiséis años recién
cumplidos. Hoy ha entrado por
primera vez en una notaría. Está
perdida, totalmente desorientada.
Se ha visto reflejada en un espejo grande,
que tiene el marco plateado, con pantalones
cortos llenos de manchas indefinibles y una
camiseta harapienta que suele utilizar cuando está en casa. Lleva pintadas tres rayas
verdes torcidas en los dos lados de la cara.
Ha intentado disimular sus profundas ojeras
pellizcándose las mejillas con los dedos, y,
por un instante, los dos mundos paralelos
se han entrecruzado en la elegante sala de
espera. Ha llegado corriendo, escapándose
de los campamentos de verano con su amiga
Miren que, a partir de ahora, será —también— su compañera de cooperativa. Y lo ha
hecho justo el último día antes de que venza
el plazo para solicitar una ayuda pública
imprescindible para el proyecto, intentando
así echar un pulso al reloj que avanza demasiado rápido.

Se han sacado un selfie con la lengua fuera.
A continuación, se han sumergido en un
laberinto de papeles fotocopiados. ¿Cuántos
trámites farragosos hay que hacer en esta
vida para poder empezar a hacer lo que
queremos? Han firmado todos los papeles
sentadas en una butaca de terciopelo, como
si estuvieran escenificando una boda. Hoja a
hoja, ambas han ido alternando sus respectivas firmas.
Son dos estudiantes con carreras sin salida
que han decidido unirse para buscar su propia salida. Para ser dueñas de sus decisiones,
para ser más soberanas y, de paso, para ser
más dueñas de sus cuerpos. Para ser más
colectivas, más horizontales, más grupo…, y
para ser “más” de todas esas palabras progres y guays tan de moda en la actualidad.
Más allá de las palabras, creen firmemente
en la oportunidad de dar un mayor protagonismo al cuidado mutuo entre compañeras
y de tener en cuenta las necesidades de
cada una de ellas. Por ello, han puesto toda
su fuerza y empeño en el trabajo en grupo,
para aprender juntas y aprender la una de la
otra. Para defender sus ideas y ceder ante
las ideas de los demás.

- De repente me han entrado ganas de
sacarme un selfie y mandárselo a los orientadores de bachiller- ha comentado Añes.
- Un selfie y recuerdos, con cariño- ha añadido Miren.
Ambas recuerdan todas las decisiones
importantes que han tomado a lo largo
de su vida. De cuando al finalizar la ESO, se
encontraron ante la disyuntiva de tener que
elegir entre ciencias o letras, y de cómo les
repetían de forma insistente que debían
optar por las ciencias porque tendrían más
oportunidades de futuro. O de cómo unos
años más tarde, en uno de los años más
claustrofóbicos de su vida, un orientador
sabelotodo del Instituto le recriminó a Añes
que, teniendo “tan buenas notas”, quisiera
estudiar Filología Vasca en Baiona. O las caras
de asombro y sobreactuación de la gente
cada vez que Miren mencionaba que quería
estudiar Bellas Artes.

- Entonces, ¿has hecho una apuesta por vivir
de lo tuyo?- nos preguntarán ahora, Añes.
- ¿De lo tuyo?, de lo tuyo, de lo mío… ¡de lo
nuestro! De lo que nos gusta y de lo que
nos llena, ¿verdad? Pensarán que estamos
locas…
Están constantemente abriendo puertas,
una tras otra, como locas. Es cierto que
viven de forma precaria. Tan precaria como
antes, pero lo más dignamente posible. Y,
ante todo, felices.
Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.

- ¿Bellas Artes? Pero si eso no tiene
salida…- dice Miren imitando el tono con
retintín.

Las pequeñas decisiones, y la mala orientación.
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OKA

D

éjà vu sentipena izan du gaur Maddik.
Enegarrenez berretsi du zergatik izan
ohi den gero eta gutxiagotan “familia
bazkari” deitzen dieten antzerki eternalen parte. Pertsonaia bakoitzari dagokio
gidoi itxi bat taularatzerako orduan eta, performanceari darion kutsu klasikoa kontutan
hartuta, beti iruditu izan zaio eszena janzten
duen atrezzoa modernoegia dela. Nahi eta ezin
moduko bat arnasten da airean. Labanaz mozteko moduko tentsioa.
Susmagarri suertatzeko beldurrez, garai
batean irakasleari etxekolanak ez egitean luzatu ohi zion aitzakia zerrendaren antzekoa
luzatu ohi die orain senideei ohartarazpenen
bat duen bakoitzean beldurrez ireki ohi duen
whatsapp taldean. Gaurkoan, ordea, amonak
laurogei urte bete izana ospatzeko elkartu dira
eta, ondorioz, amarengandik etor zitekeen xantaia emozionala aurreikusita, ezin izan du pisuzko aitzakiarik jarri.
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Umetatik gorroto izan ditu urtebetetzeak,
batez ere, bereak. Eta, batez ere batez ere, bi
urte gazteagoa den ahizparenak. Loredun soinekoak obligazioz jantzi beharreko egunak,
ahizpari zeinen guapa zegoen esaten zioten bitartean berari “eskolan zer moduz?” galdetzen
ziotenak.
Zazpi urteko lehengusua harrapatu du gal
tzarbeetara begira, harrituta. Puagg. Besapeak
depilatu gabe dituzu. Gorputzera gaizki ematen dion normaltasuna antzezten saiatu da
Maddi bere aurrean; ileak izatea naturala dela
argudiatzen. Hala ere, mahaikide guztien foko
bilakatu dela antzeman eta aurpegia ziztu bizian gorritu zaiola sumatu du.
Ilea moztu zuenetik ez diote mutil laguna bazkaritara noiz ekarriko duen galdetu.
Koadrillako batek ea ondo zegoen galdetu zion
orduan. Nahita ez du luzatzen uzten. Adin bereko lehengusina koadrillakoen aipamenak
egiten hasi da. Bostgarrena omen dago haurdun dagoeneko. Amonak jarraian ihardetsi dio:
“hemen ere umeak falta dira, bizipoz pixka bat,
jolaserako”.
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Ahizpa perfektuari begiratu diote denek batera. Bera baino zortzi bat urte zaharragoa den
mutil lagun irrifartsua dauka ondoan eserita,
gaur ere iritsi orduko aitonari besoa luzatu eta
amonari ile-apaindegian oso dotore jarri dutela
esanez bi musu eman dizkiona.
Osaba mutil zaharrari txiste arrazistak egiteko abagune egokia zela iruditu zaio. Ijitoei
buruzko errepertorioarekin hasi da. Irribarre
erdi behartu batekin erantzun diote gehienek. Ez feminista ez matxista ez den izebaren
txanda heldu da jarraian. Lotarako Bach loreak
hartzeko gomendatu die. Eta estresa kudea
tzen irakasten duen autolaguntza liburu bat.
Maddik familia nuklearrari eta biolentzia estrukturalari buruzkoak gomendatu nahiko lizkioke bueltan. Asanbladako kide batek aurrez
berari gomendatuak. Pena da baina beste espazio batzuetan garatutako iragazkiak etxean
utzita etorri da gaurkoan ere. Edo ez?
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Familia erretratuetan ondo ematen ez duten
guztien alde ardo trago bat egin eta mahai gainera igotzea erabaki du:
-Nahikoa da. Nazkatu naiz zuen itxurakeria
eta faltsukeriarekin. Izan beharrarekin. Ez dut
inoiz bazkaritara mutil lagunik ekarriko ez ditudalako inoiz mutilak gustoko izan. Eta ez, ez
dut uste inoiz ama izango naizenik ere. Eta sinesten dizuet amonarena dela munduko arkumerik goxoena baina mila aldiz esan dizuedan
moduan, beganoa naiz eta ez dut jango!
Bukatzean mahaitik jeitsi eta lasai hartu du
arnas hogeita bederatzi urte eta gero.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta oka egiteko gogoak.
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VÓMITO

M

lo visto, ya se ha quedado embarazada la
quinta de sus amigas. La abuela le ha respondido: “Aquí también faltan críos, un poco
de alegría y diversión”.

addi ha tenido hoy un sentimiento
de déjà vu. Ha podido corroborar por enésima vez por qué
frecuenta cada vez menos las
eternas funciones teatrales a las que llaman
“comidas familiares”. Cada personaje tiene
asignado un guión cerrado en estas performances que, teniendo en cuenta el aire
clásico que emanan, se visten de un atrezzo
que siempre le ha parecido demasiado moderno. Se respira en el aire un cierto quiero
y no puedo. La tensión se puede cortar con
un cuchillo.

Todos han mirado entonces a su hermana, la
perfecta. A su lado, se sienta su novio, unos
ocho años mayor que ella, quien nada más
llegar ha dado la mano al abuelo y dos besos
a la abuela, a la que ha asegurado que la han
dejado muy elegante en la peluquería.
El tío solterón ha pensado que es el momento oportuno para hacer chistes racistas. Ha
comenzado con su repertorio sobre gitanos.
Y casi todos han respondido con una sonrisa
medio forzada. Y llega el turno de la tía que
no es ni feminista ni machista. Ella recomienda a todos que tomen flores de Bach para
dormir, así como un libro de autoayuda para
aprender a gestionar el estrés.

Cada vez que abre el grupo de whatsapp que
comparte con sus parientes tras haber recibido una de las temidas notificaciones, suele
hacer uso de una serie de excusas similares
a las que solía utilizar con los profesores
cuando no había hecho los deberes. Sin embargo, hoy se han reunido para celebrar que
la abuela ha cumplido ochenta años, por lo
que, habiendo previsto el chantaje emocional al que podría someterla su madre, no ha
podido poner ninguna excusa de peso.

Maddi quisiera recomendarle, a cambio,
algunos libros sobre la familia nuclear y
la violencia estructural, que ha leído tras
la recomendación de una compañera de
asamblea. Es una pena que también hoy se
haya dejado en casa los filtros adquiridos en
otros espacios. ¿O no?

Detesta los cumpleaños desde que era una
niña, sobre todo, los suyos. Y sobre todo y
ante todo, los de su hermana, que es dos
años más joven que ella. Aquellos días en
los que había que llevar vestidos de flores
por obligación y en los que, mientras a su
hermana le decían lo guapa que estaba, a ella
le preguntaban “¿qué tal en el cole?”.

Ha bebido una copa de vino en honor a todas
aquellas personas que no casan bien en los
retratos familiares, y ha decidido subirse a
la mesa:
- Ya está bien. Estoy harta de tanta falsedad
e hipocresía. Harta de tener que ser como
vosotros queréis. Nunca traeré a un novio
a comer porque nunca me han gustado los
chicos. Y no, no creo que vaya a ser madre. Y
sí, os creo cuando decís que el de la abuela
es el cordero más rico del mundo, pero como
os he dicho mil veces, ¡soy vegana y no lo voy
a comer!

Ha sorprendido a su primo mirándole las
axilas, atónito. Puagg. Tienes los sobacos
sin depilar. Maddi trata de simular ante él
cierta normalidad que no resulta demasiado
convincente, argumentando que tener pelo
es natural. No obstante, se ha dado cuenta
de que se ha convertido en el foco de las
miradas de todos los comensales, y se ha
enrojecido repentinamente.

Ha bajado de la mesa y ha respirado tranquila por primera vez en veintinueve años.

Desde que se cortó el pelo, no han vuelto a
preguntarle cuándo va a traer a su novio a
comer. Una amiga le preguntó entonces si se
encontraba bien. Por ello, Maddi no se deja
crecer el pelo. Su prima, de su misma edad,
ha comenzado a hablar de su cuadrilla. Por

Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.
Las pequeñas decisiones, y las ganas de
vomitar.

22

ITSAS
TRIKUAK

D

ani nekatuta iritsi da eskolatik. Bakarrik
dago etxean, gurasoek lana daukate
arratsaldez, eta arrebak entrenamendua. Mahai gainean utzi dio askaria aitak: txorizo-ogitartekoa eta mango-marakuia
zukua, bata plastikozko film batean bilduta eta
bestea tetrabrik txiki batean. Arrapaladan iren
tsi du dena, eta sofan eseri da marrazki bizidunak ikustera.
Bere gustuko marrazkien bila daramatza pare
bat minutu, baina iragarkiak baino ez ditu aurkitzen kate guztietan. Gabonen aurreko sindromea hasi da. Azkenean animaliei buruzko dokumental bat hautatu du, iragarkiek irauten duten
tarte amaiezina laburxeago egingo zaiolakoan.
Itsasoko trikuak ageri dira dokumentalean,
urruneko arrezife ederren batekoak; moreak,
arrosak, horiak… ederrak iruditu zaizkio Daniri.
Baina tripakadak eta egunean zehar pilatutako
nekeak laster irabazi diote apustua. Lo seko
geratu da kuxinen gainean botata.
Olatu batek esnatu du ustekabean. Begiak ireki
ditu Danik. Zeru urdin amaigabe bat dauka parez pare, eguerdiko eguzki goria erdian dela.
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Pixkanaka burua altxatu eta ingurura begiratu
du. “Zer da hau?”. Itsasoaren erdian dagoela
iruditu zaio, baina ez dago ziur, ez baita ur gardenik ikusten bera dagoen tokitik; bakarrik lur
koloretsu amaigabe bat, olatuen uhinen erritmora mugitzen.
Beldurtuta zutitu da zapaltzen duen lur horri
erreparatzeko. Ezagunak egiten zaizkio ikusten dituen objektuak: hor daude bere belarriak
garbitzeko bastoitxoak, arrebaren urtebete
tzeko lastoak eta plastikozko platerak, berak
zazpi urtetan irentsitako txupatxus guztien
makiltxoak… eta arrain bat, bere gurasoen plastikozko bizar-xafla horietako bat jan nahian.
Dani larritzen hasi da. Dokumentaleko itsas trikuak ikusi izana iruditu zaio une batez, baina
ez; gerturatzean ohartu da komun-zuloak garbitzeko koloretako zepiloak direla. “Plastikozko
uharte bat da”, esan du berekiko, sinetsi ezinda.
Soinu bat entzun dut bat-batean. “Pssst, pssst!”.
Norbaitek hots egin dio, baina ez du inor ikusten
inguruan. “Hemen behean!”. Lixiba pote bat eta
gasolina bidoi bat alboratu ditu Danik, ahotsaren
jabea aurkitu nahian. Hortxe dago. Dortoka bat
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da. Biak izutu dira elkar ikustean.
- Ah! Gizaki bat!
Dortokak ez dauka itxura onik. Plastikozko sare
eta poltsa zatiak dauzka hanketan kateatuta,
eta begi bat ez du ondo irekitzen. Dani mutu
geratu da.
- Ongi etorri zuen sistemaren ondorioetara,
gaztetxo! – bota dio, ozpinduta.
- Baina nik ez…. guk ez…
- Noski, inork ez.
- Gu etxean birziklatzen saiatzen gara.
- Ba ikusten duzu, agian ez da aski – hasperen egin du – Baina zer esan zuei, plastikoaren
arazoaren berri ematen duten aldizkariak ere
plastikotan bilduta bidaltzen dituzuenoi.
- Zer egin dezakegu?
- Dani, esnatu.
- Zer?
- Dani, Dani…
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Dortokaren ahotsak bere aitarenarekin egin
du bat. Sofan dago berriro, aita eseri zaio aldamenean. Telebista piztuta dago oraindik, baina
dokumentala amaitu da. Iragarki gehiago.
- Dani, erosketak egitera noa supermerkatura,
lagunduko didazu?
- E, zera, bai. Baina, aita… oraindik denda txikiak
zabalik daude. Zergatik ez dugu saskia hartzen,
eta… ez dakit, bertako gauzak eros ditzakegu,
bilgarri gutxiagorekin.
- Hara, gure ekologista txikia! Ados. Baina zure
gustuko zukua supermerkatuan baino ez daukate.
- Beno, fruta dendatik pasa eta moldatuko naiz
ni aurrerantzean. Egin dezakedan gutxienekoa
da.
Erabaki txikiek egiten dituzte aldaketa handiak
posible.
Erabaki txikiek eta plastikoaren gehiegizko
ekoizpena bultzatzen duten kontsumo ereduei
iskin egiteak.
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ERIZOS DE MAR

D

a su alrededor. “¡Aquí abajo!”. Dani ha apartado
un bote de lejía y un bidón de gasolina, intentado
encontrar al dueño de esa voz. Ahí está. Es una
tortuga. Los dos se han asustado al verse.

ani ha llegado cansado de la escuela. Está
solo en casa, sus padres están trabajando
por la tarde y su hermana tiene entrenamiento. Su padre le ha dejado la merienda
encima de la mesa: un bocata de chorizo envuelto
en film de plástico y un zumo de mango-maracuyá
en un pequeño tetrabrik. Se lo ha tragado a toda
prisa y se ha sentado en el sofá a ver los dibujos
animados.

- ¡Ah! ¡Un ser humano!
La tortuga no tiene muy buen aspecto. Tiene entre
las patas una red de plástico y unos trozos de
bolsa, y no puede abrir bien un ojo. Dani, callado, se
ha acercado.

Lleva un par de minutos en busca de sus dibujos
animados favoritos, pero solo encuentra anuncios
en todas las cadenas. Ha empezado el síndrome
de pre-navideño. Al final, ha elegido ver un documental de animales, intentando que el tiempo que
duran los anuncios le resulte más corto.

- ¡Bienvenido a las consecuencias de vuestro sistema, joven!- ha dicho la tortuga, resentida.
- Pero yo no… nosotros no…
- Claro, nadie.
- Nosotros en casa intentamos reciclar.

En el documental aparecen erizos de mar, en un
lejano y precioso arrecife: morados, rosas, amarillos… le han parecido preciosos, aunque, la pesadez
de la comida y el cansancio acumulado durante el
día le han ganado pronto la partida. Se ha quedado
dormido encima de los cojines.

- Pues ya ves, igual no es suficiente - ha suspirado
- Pero qué deciros a vosotros, si mandáis las
revistas que informan de los problemas que causa
el plástico envueltas en plástico.
- ¿Qué podemos hacer?
- Dani, despierta.

Una ola le ha despertado de manera inesperada.
Dani ha abierto los ojos. Tiene un cielo azul interminable delante y un sol ardiente de mediodía en
el centro.

- ¿Qué?
- Dani, Dani…
La voz de la tortuga se ha fundido con la de su padre. Está de nuevo en el sofá, y su padre se ha sentado a su lado. La televisión aún sigue encendida,
pero el documental ha terminado. Más anuncios.

Poco a poco ha levantado la cabeza y a mirado a su
alrededor. “¿Qué es esto?”. Le ha parecido estar en
medio del mar, pero no está muy seguro porque no
ve agua transparente desde donde está; sólo puede apreciar una infinita y colorida superficie que se
mueve al ritmo del movimiento de las olas.

- Dani, voy a hacer las compras al supermercado,
¿me acompañas?
- Eh, esto... sí. Pero, aita… las tiendas pequeñas aún
están abiertas. ¿Por qué no cogemos la cesta y…
no sé, podemos comprar productos de aquí, con
menos envoltorios.

Atemorizado se ha levantado para fijarse en lo que
estaba pisando. Se le hacen conocidos los objetos
que ve: ahí están los bastones para limpiarse los oídos, las pajitas y platos utilizados en el cumpleaños
de su hermana, sus palos de chupachups que se
comió cuando tenía siete años… y un pez, intentando comerse una hoja de afeitar que utilizan sus
padres.

- ¡Mira aquí, nuestro pequeño ecologista! De
acuerdo. Pero el zumo que te gusta a ti sólo se
encuentra en el supermercado.
- Bueno, pasemos por la frutería y ya me apañaré
de aquí en adelante. Es lo mínimo que puedo hacer.

Dani ha empezado a preocuparse. Por un instante
le ha parecido ver a los erizos de mar del documental, pero no; nada más acercarse se ha dado cuenta
de que eran las escobillas de colores utilizadas para
limpiar los baños. “Es una isla de plástico”, ha dicho
para sí mismo, sin poder creérselo.

Son las pequeñas decisiones las que hacen posible
los grandes cambios.
Las pequeñas decisiones y dejar de lado el modelo
de consumo que fomenta la producción masiva del
plástico.

Ha oído un ruido de repente. “Psst, pssst!”. Alguien
ha reclamado su atención, pero él no ve a nadie
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HIZTUN
LOTSA

I

ruñean gertatu zitzaion behinola. Duela
urte eta erdi inguru edo izango zen. Ordutik gorputzean karraio darama une hartan
sentitutako hiztun lotsa. Oraindik ez dio
bere buruari barkatu. Ez dio sekula barkatuko.

Arratsaldean parte hartu behar zuen mahai inguru bat zela tarteko, aurretik bere hi
tzartzeari buruz Euskalerria Irratian hitz egin
zezala eskatuz deitu zioten hiru bat egun lehenago Iosuri. Baietza eman zuen. Eta hantxe
zebilen, irratsaiorako orduerdiren faltan, irratia zegoen etxe orratzaren bila, guztiz galduta.
Mugikorraren GPS-ak abandonatu egin ohi du
gehien behar duen uneetan eta jendeari galdezka hasi behar.
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Lehenengo hitza beti euskaraz filosofiari
jarraiki, bere adin bueltako neska batengana
hurreratu eta irratia non zegoen galdetu zion
aurrena. Neskak erdi lotsatuta esan zion ez
zekiela euskaraz eta irratia ere ez zuela ezagu
tzen; ez omen zuen izena inoiz entzun. Eskerrik
asko. Ya lo siento. Irribarre.
Gurutzatu zuen hurrengoa hirurogeita hamar urte inguruko agure jator itxurakoa izan
zen. Arratsalde on. Buenas tardes. Elkarrizketak aurrera egin ahala gizonak patxadaz eta
gaztelera hutsean eman zizkion irratia zegoen
eraikinera joateko jarraibideak. Agur. Sí, agur.
Agureak esandakoak buruan zituela ibili zituen hurrengo metroak, harik eta irratiko
elkarrizketarako ordu laurden baino falta ez
zela, biribilgune baten ondoan berriro ere zalantza sortu zitzaion arte. Emakume bat gerturatu zen orduan bera geldirik zegoen semaforora eta hala galdetu zion Iosu presatuak:
“Perdone, ¿Sabe por dónde queda Euskalerria
Irratia?, me han dicho que es por aquí...” Eta
esaldia bukatzerako ihardetsi zion emakumeak:
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“Euskalerria Irratia? Bai, bertan zaude. Horko
eraikin gris hori da, eskuineko aldetik sartzen
da barrura”.
Eskerrik asko ahoskatzerako sentitu zuen
Iosuk nola gorritu zitzaizkion bi masailak batera. Kaka.
Hanka sartu zuen. Arnasgune ia blindatu
batean jaio eta hazitako hogeita hamabi urteko
gazteak, zortzi abizen euskaldunen jabe zenak,
unibertsitatera iritsi zenean gaztelerarako
joera nabarmena zuten adinkideekin haserre
tzen zenak, garai hartara arte diglosiaren esanahia ulertu ez zuen berberak... Hanka sartu
zuen barruraino.
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Iruñeko sentipen deserosoaz geroztik, ordea, kamisetetako eta pegatinetako euskararen aldeko aldarriak alboratu eta mihi puntara
eramaten saiatu ohi da. Hiztun kontziente bilakatu da eta sarri nekagarria zaion arren, orain bai, beti egin ohi du lehen hitza euskaraz. Bai
a priori gune ez-euskalduntzat dituen herri eta
hirietan, bai eta itxura eta aurreiritzi okerrek
bultzatuta automatikoki “honek ez du euskaraz jakingo” pentsatzera daramaten pertsonen
aurrean ere.
Orain beti eskatzen du tabernan ebakia
euskaraz. Egun bizi den herriko gustoko fruta-dendara joatean ere aldebakartasunez
borrokatu ohi du euskararen aldeko gudan.
Errime. Dendariak aldiro gazteleraz erantzun
arren, aurrez etxean prestatu duen erosi beharrekoen zerrendako barazki eta fruten izenak
banan- banan eskatu ohi ditu euskaraz.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta behinola sentitutako hiztun lotsak.
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VERGÜENZA

O

currió hace alrededor de un año y
medio, en Iruñea. Desde entonces,
no ha podido deshacerse de la vergüenza que sintió en ese momento.
Todavía no se ha perdonado a sí mismo.
Nunca lo hará.
Esa tarde, Iosu iba a participar en una mesa
redonda. A raíz de la misma, tres días antes
le solicitaron una entrevista en la radio
Euskalerria Irratia. Él dijo que sí. Y allí estaba,
totalmente perdido, en busca del rascacielos
donde se encontraba la radio. En media hora
tenía que estar en el estudio. Y cuando más
lo necesitaba, el GPS del móvil lo abandonó,
por lo que tuvo que empezar a preguntar a
la gente de alrededor.
Tan fiel como siempre a la filosofía la primera
palabra en euskara, se acercó a una joven de
edad parecida y le preguntó dónde estaba
la radio. La chica, medio avergonzada, le dijo
que no sabía hablar en euskara y que no
conocía la radio; nunca había escuchado
hablar de ella. Eskerrik asko. Ya lo siento. Y
una sonrisa.
La siguiente persona con la que se cruzó
fue un anciano de unos setenta años, majo
y agradable, al menos en apariencia. Arra
tsalde on. Buenas tardes. Según avanzó la
conversación, el hombre le fue indicando, de
manera pausada y en castellano, los pasos a
seguir para llegar al edificio donde se encontraba la radio. Agur. Sí, agur.
Caminó los siguientes metros con las explicaciones del anciano en mente, hasta que llegó
a una rotonda y le surgieron dudas otra vez.
Faltaba un cuarto de hora para empezar la
entrevista. Una mujer se acercó al semáforo
donde se encontraba, y Iosu, nervioso y con
prisa, no dudó en preguntarle (esta vez en
castellano): “Perdone, ¿Sabe por dónde queda Euskalerria Irratia?, me han dicho que es
por aquí...” La mujer le contestó al segundo:

“Euskalerria Irratia? Bai, bertan zaude. Horko
eraikin gris hori da, eskuineko aldetik sar
tzen da barrura”. (Euskalerria Irratia? Sí, está
ahí mismo. Es ese edificio gris, la entrada
está por la parte derecha).
Al mismo tiempo que pronunciaba “Eskerrik
asko” Iosu notó cómo se le enrojecían las
mejillas. “Mierda”. Metió la pata. Metió la
pata hasta el fondo. Ese joven de treinta y dos años, nacido en un entorno casi
blindado para el euskara, dueño de ocho
apellidos vascos, aquel que se enfurecía por
la tendencia a hablar en castellano de sus
compañeros y compañeras de la universidad,
quien ni siquiera sabía hasta entonces qué
significaba la palabra diglosia...
Sin embargo, desde aquel episodio que vivió
en Iruñea, las reivindicaciones a favor del
euskara que ha llevado durante años en
camisetas y pegatinas ahora las lleva en la
punta de la lengua, siempre que puede. Se
ha convertido en un euskaldun consciente y,
aunque a veces le cueste, ahora sí, la primera
palabra que usa siempre es en euskara.
Tanto en los pueblos y ciudades que a
priori considera no euskaldunes, como ante
personas que, por la inercia de los prejuicios
erróneos, piensa automáticamente que “no
van a saber euskara”.
Ahora en el bar de siempre pide el cortado
en euskara. Y cada vez que va a la frutería
preferida del pueblo donde vive hoy en día,
lucha de manera unilateral a favor del euskara. Aunque la otra persona le responda en
castellano, pide en euskara cada una de las
verduras y frutas de la lista que ha preparado de antemano en casa.
Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.
Las pequeñas decisiones, y la vergüenza que
se siente de vez en cuando.
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ARRO(T)ZEN
FESTA

H

ilabeteko azken igandero ohi duten legez, gaurkoan ere elkarte batean batu
dira eguerdia iritsi orduko. Sukaldeko
lapiko artean usain anitzen kontrastea nabari da; platerean azal tonalitateak irudikatzeko adina kolore. Mundu zati ezberdinak
mahai beraren bueltan.
Jaineba senegaldarra da eta aurrenekoz
Idrissa semearekin batera etorri nahi izan du
bazkaritara. Bost urte dauzka txikiak eta Peru
eta Ganzorig gaztetxoekin ari da jolasean, gurasoek ur puxikak betetzeko baimena noiz
emango dieten zain. Peru bertakoa da, euskalduna, eta Ganzorig ere bai, Peru bezainbeste.
Azken honen sendia duela sei urte inguru etorri zen Mongoliatik bizitzera.
Amanda hiru ume bihurriei begira dago. Ezin
dio irri egiteari utzi. Duela hiru urte inguru eto-
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rri zen hainbeste maite duen Ecuadorretik eta
azken urte osoa darama etxe barruko langile
gisa gau eta egun lanean; laurogei urte bete
berri dituen emakumea zaintzen. Gaur eman
diote libre igande bat aspaldiko partez.
Peruren aitona-amonak ere animatu dira
bazkaritara. Extremadurakoak dira izatez eta
amonak tarte hau baliatu nahi izan du hango
gazpatxoa mimo handiz prestatu eta Saharako
Aaminah-k prestatutako tayyinarekin truka
tzeko. Zapore ederra dute biek ala biek.
Alemaniar jatorria duten Annak eta Bertak
gaur ez dute etortzerik izan Adam semea gaixotu delako baina telefonoz esan diote Mariari
hurrengo hilabetean ez dutela hutsik egingo
eta ogi eta zerbeza bereziak prest dituztela ordurako. Bikotearen faltan, Mariak bi gonbidatu
berezi ekarri nahi izan ditu gaurko hitzordura.
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Harrera sareko partaidea da bera eta, banderoletatik haratago, errefuxiatuei benetako ongi etorria emateaz arduratzen da. Horrela, Namir eta
Sallam aurkeztu berri dizkie gainerako kideei.
Mahai bueltako gehiengoak duela sei hilabete
inguru ezagutu zuen elkar herrian antolatutako
“Munduko Arrozen Festa” izeneko jaialdian. Bazkalosteko giroak bultzatuta algara artean aritu
ziren eta, izenari ironiaz hizki bat gehituz, “Arro(t)
zen Festa” deitu zioten ordukoari. Dantza egin zuten erritmo oso ezberdinekin eta elkartze hutsa
guztiz terapeutikoa izan zen askorentzat.
Gorputzak astindu ostean, deserrotu ondoren berriro errotzeko zailtasunari eta, batez
ere, euskaldunon faltsukeriari eta zurikeriari
-bi zentzutan- buruz jardun zuten luze; ezkutuko eta ez hain ezkutuko arrazismoaz. Adibide ezberdinak zerrendatu zituzten elkarrekin:
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herritar batzuk poltsari eusten ziotela beraiek
gerturatzen ikusi orduko, alokairuan zegoen
etxe bat ikustera joan eta kanpotarrak zirela
ikusita jabeek trabak baino ez zizkietela jarri
askori, kalean zehar herrikideek arraro begiratzen zietela, beraien eguneroko arroparekin
mozorrotuta ikusi izan dituztela herrikideak
Inauterietan...
Ezin da ukatu, hala ere, ustezko aniztasunaren aldeko jai hark lehen hondar alea jarri zuela
beraiek saretzeko bidean. Babes sare hori sortu izanak ahalbidetu die hipokresia egoerak
elkarrekin salatzea, integrazioaren eta inklusioaren arteko mugak lausotzea eta, batik bat,
bizi diren herriko parte sentitzen hastea.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta Arro(t)zen Festak.
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L A F I E S TA D E L O S A R R O C E S

C

La mayoría de ellos se conocieron hace seis
meses en un festival organizado en el pueblo llamado Munduko Arrozen Festa (Fiesta
de los Arroces del Mundo).

omo tienen costumbre hacer el
último domingo de cada mes, hoy
también se han reunido en una sociedad al mediodía. Entre los fogones
se puede percibir el contraste de múltiples
olores y colores, tantos como para simbolizar
cada tonalidad de piel. Diferentes partes del
mundo alrededor de una mesa.

Empujados por el ambiente y las risas de la
sobremesa, con ironía le sumaron una letra
al nombre del festival y lo llamarón Arro(t)
zen Festa (la fiesta de los extraños). Bailaron
a ritmos diferentes y el simple hecho de reunirse fue terapéutico para muchos de ellos.

Jaineba es senegalés y por primera vez ha
venido con su hijo Idrissa. El pequeño tiene
cinco años y está jugando con los jóvenes
Peru y Ganzorig, esperando a que sus padres
les den permiso para llenar los globos de
agua. Peru es de aquí, euskaldun, y Ganzorig
también, tanto como Peru. Su familia llegó
hace seis años desde Mongolia.

Tras los bailes, hablaron largo y tendido
sobre la dificultad del arraigo tras el desarraigo y, sobre todo, de la falsedad de los
vascos -en los dos sentidos-; del racismo
oculto y no tan oculto. Mencionaron diferentes ejemplos: cómo algunos protegían sus
bolsas cuando los veían, o, cómo al visitar
una vivienda en alquiler y al ver que eran
extranjeros, el dueño comenzaba a poner
trabas, también las raras miradas de muchos
paisanos o incluso, han llegado a ver a gente
disfrazada con sus ropas diarias.

Amanda está mirando a los tres traviesos.
No puede dejar de sonreír. Hace tres años
que llegó desde su querido Ecuador y ha
pasado este último año trabajando como
interna, cuidando de una mujer de setenta
y nueve años recién cumplidos. Hoy le han
dado el día libre por primera vez en mucho
tiempo.

No se puede negar, sin embargo, que aquella
fiesta en favor de una supuesta diversidad
fue el primer granito de arena para construir una red entre ellos. Poder crear aquella
red de protección ha ayudado a que juntas
puedan denunciar situaciones de hipocresía,
suavizar los límites entre la integración y la
inclusión, y sobre todo, poder sentirse parte
del pueblo en el que viven.

Los abuelos de Peru también se han animado
a la comida. Son de Extremadura y la abuela
ha aprovechado la oportunidad para hacer
con gran mimo su gazpacho e intercambiarlo
por el tayyin preparado por Aaminah, del
Sahara. Ambos muy sabrosos.
Anna Y Berta, de procedencia alemana, no
han podido venir ya que su hijo, Adam, está
enfermo, aunque le han dicho a María que
no volverán a faltar los siguientes meses y
que, para entonces, tendrán preparados pan
y cervezas especiales. En ausencia de la pareja, María ha decidido traer a dos invitados
especiales a la cita de hoy.

Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.
Las pequeñas decisiones, y las fiestas entre
extraños.
Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.
Las pequeñas decisiones, y las fiestas entre
extraños.

Participa en la red de acogida, y más allá de
banderas, se encarga de dar una verdadera
bienvenida a los refugiados. Así, acaba de presentar a Namir y Sallam al resto de miembros.
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CURRICULUMETIK
KANPORAKO
GUZTIA

A

ndereño Edur ikasgela atontzen ari da
beste egun batez, ikasleak iristen direnerako dena prest egon dadin nahi
izaten du eta. Orduerdi lehenago bertan egotea maite du, guztia bere lekuan dagoela ziurtatu eta haurrei “Egun on!” esateko baliatuko duen musika hautatzeko.
Hamar urte inguru igaro dira irakasle gisa lanerako lehen pausoak eman zituenetik; hezkun
tza sistemaren ajeak lehen pertsonan ezagu
tzen hasi zenetik. Ordutik, sistema zurrun hau
arrakalatzen saiatzen da egunerokoan, ahal duen
neurrian behintzat. Ordutik, etengabeko ikasketa prozesu batean barneratuta sentitzen du bere
burua.
Ikasleen kritikotasuna lantzen tematzen da
gehien. Pedagogia liburu lodietan hain dotore
geratu ohi den parte-hartzeari egiaz leku egiten
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ahalegintzen da; ikasleei erabakitzeko gaitasuna
aitortu ahala berau praktikara eramaten eta euren kasa jakin mina garatzeko tresnak eskura
jartzen.
Sormenari ere behar besteko tartea ematen
saiatzen da; antzerkitxoak sortzen, kantatzen,
eskulanak egiten, gorputza dantzatzen... Asko
estimatzen ditu marretatik kanpora marrazten
duten umeak ere, edo, beraiek hala nahita, orri
zuriaren gainean eguzkia morez eta belardia urdin argiz margotzen dutenak.
Andereño Edurren gelan garrantzia berezia
hartzen du pertsona bakoitzak sentitzen duenak. Horregatik sortzen ditu espazioak gatazkak
taldean kudeatu eta sentitutako amorru, beldur,
poz, haserre, inbidia, tristura edo dena delakoari
bide emateko.
Andereño Edurren gelako hormak emakume
erreferenteen argazkiz josita daude; diskurtsoak
eta praktikak hezkidetzaz eta feminismoz jan
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tzita. Andereño Edurrek euskaratik eta euskaraz
irakasten du. Eta dena jartzen du zalantzan, geografia mapetako mugetatik hasi eta komunetako
neska eta mutil ikur binarioetaraino.
Andereño Edurrek ez dauka umeei jolasteko
baimena eman beharrik; esperimentatzekoa, belaun buruak urratzekoa, narrastekoa... Ume izaten uzten die, besterik gabe. Psikomotrizidade
gelan nahiz parkeko zabuan beraien kabuz ibil
tzera bultzatzen ditu, soilik norbere plazerari segika aritu daitezen eta ez diezaioten egiten duten
itzulipurdi bakoitzaren ostean heldu bati onespen eske begiratu.
Andereño Edurrek pazientzia ikaragarria
dauka, bokazioa eta irakasteko grina bezainbestekoa. Bizi proiektutzat du irakaskuntza. Andereño Edur ez da ez irakasle ez pertsona perfektua,
eta badaki. Berak ez dakiena da, agian, hemendik
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urte batzuetara ikasle guztiek gogoratuko duten
irakaslea dela.
Andereño Edurrek atzo bertan entzun behar
izan zituen bere esaldi faboritoetako bi elkarren
segidan; “Zein ondo bizi zareten irakasleak” aurrena eta “Nekatuta zaudela? Irakasleek urte erdia oporretan pasatzen duzue eta!” jarraian. Sutu
egiten da horrelakoetan.
Nekeak neke, bere hautu pertsonala aurrera
eramaten saiatzen da egunez egun. Gasteizen bizi
zen garaian, magisteritzako bigarren urtea bukatu aurretik erabaki zuelako noizbait irakasle izanez gero hala egingo zuela.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta hezkuntza curriculumaren barruan behar lukeen handik kanporako
guztiak.
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T O D O L O Q U E E S TÁ F U E R A D E L C U R R Í C U L U M

A

ndereño Edur está, un día más, ordenando su aula. Quiere tener todo
preparado para cuando lleguen las
alumnas y alumnos. Le gusta estar
en el aula media hora antes, para asegurarse de que todo está en su sitio y elegir la
música con la que recibir y dar un “Egun on!”
a las niñas y niños.
Han pasado cerca de 10 años desde que dio
sus primeros pasos como profesora; desde
que empezó a conocer, en primera persona,
los claroscuros del sistema de enseñanza.
Desde entonces, día a día, y, en la medida de
sus posibilidades, procura superar ese rígido
sistema y se siente inmersa en un proceso
de aprendizaje continuo.
Se empeña de forma concienzuda en trabajar el pensamiento crítico entre sus alumnas
y alumnos. Procura ofrecer un lugar relevante y real a la participación, esa que tan bien
está recogida en los libros de pedagogía; reconociendo y llevando a la práctica la capacidad de decisión del alumnado y poniendo a
su disposición los instrumentos necesarios
para desarrollar y fomentar la curiosidad y
el deseo de saber entre su alumnado.
También procura dejar el espacio necesario
a la creatividad; creando teatros, cantando,
haciendo manualidades, bailando… también
tiene un cariño especial a las niñas y niños
que pintan y dibujan fuera de las rayas o
a quienes, de forma natural y voluntaria,
pintan un sol de color morado o un campo de
color azul claro.
En las clases de andereño Edur son muy
importantes los sentimientos de cada persona. Por ello, crea espacios para gestionar
los conflictos de forma colectiva y canalizar
sentimientos como la rabia, el miedo, la
alegría, el enfado, la envidia o la tristeza de
forma adecuada.
Las paredes del aula de andereño Edur están

repletas de fotografías de mujeres referentes; con discursos y prácticas impregnadas
de coeducación y de feminismo. Andereño
Edur enseña desde el euskara y en euskara.
Y cuestiona todo, desde las fronteras de los
mapas de geografía hasta los símbolos mujer
y hombre de los váteres.
Edur no tiene que dar permiso para jugar a
las niñas y niños; para experimentar, gatear,
hacerse rasguños en las rodillas, arrastrarse… les deja ser niñas y niños, nada más. Los
invita a que, tanto en el aula de psicomotricidad como en los columpios, se muevan
libremente, para que busquen el placer de
jugar por su cuenta y para que, cada vez que
hacen una voltereta o pirueta, no busquen
la aprobación constante de una persona
adulta.
Tiene una paciencia inmensa, tan grande
como su vocación y sus ganas de enseñar. La
enseñanza es para ella un proyecto de vida.
No es ni la profesora perfecta ni la persona
perfecta, y lo sabe. Lo que ella tal vez ignora
es que dentro de unos años será una profesora recordada por todo su alumnado.
Ayer mismo, escuchó, una tras otra, dos
de sus frases favoritas; la primera: ¡Qué
bien vivís las profesoras y profesores!, y, la
segunda: “¿Estás cansada? ¡Pero si os pasáis
la mitad del curso de vacaciones!”. Se enerva
cuando sucede.
A pesar de todo, en su día a día procura
llevar adelante su elección personal. Así lo
decidió, cuando aún vivía en Gasteiz, en su
segundo curso de Magisterio, cuando vio
claro que, en el caso de llegar a ejercer de
profesora, lo haría de esa forma.
Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios
Una pequeña decisión, y todas aquellas enseñanzas fuera del currículum que deberían
integrarse en el mismo.
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HERRIMINA

A

rgentinan jaio zen Marian. Distantzia
unitate emozionaletan neurtzen den
tokian; Euskal Herritik gertu. Gero eta
gertuago. Ahalik eta gertuen.

Orain Buenos Aireseko Euskal Etxea du bigarren etxetzat. Lauburuz eta ikurrinaz betetako bere bizilekuan baino denbora gehiago
pasatzen du bertan. Eta bai, estereotipo guztiak betetzen ditu banan-banan; astearteetan
trikitixa ikasteko klaseak, ostegun iluntzeetan
euskal dantzako pausoak praktikatzeko en
tseguak eta igande eguerdietan huts egin ezinezko hitzordua telebista bidez bertsoak eta
pilota partiduak ikusteko. Lagunek folklorika
bat dela esan ohi diote algara artean.
Baina berari bost axola zaio. Marianek argi
daukalako ez dela folklorea bakarrik. Bere sentitzen duen hizkuntza ikasten ari da irrika biziz.
Euskal Etxean bertan jasotako klaseak bere
jakinmina asetzeko nahikoa izan ez eta Donos-
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tiako mintzalagun bat topatu du astean bitan
skype bidez berarekin trebatzeko. Ane dauka
izena.
Berri Txarrak-en abesti guztiak ikasi ditu
buruz. Distantzia neurtzeko unitate emozionalak. Gaur koadernoaren atzekaldeko zerrendan kokatu du miresten duen musika taldeak
abesti batean aipatzen duen aieru hitza; Aneri
esanahia galdetu beharreko hitzen artean. Astero bere hiztegi propioan zortzi hitz berri barneratzeko erronka jarri dio bere buruari. Beste
dena aieru.
Bere sentitzen duen herriari beha ikasi zuen
diaspora hitzaren esanahi etimologikoa ere.
Grekerazko spora-k hazia esan nahi omen du.
Baina, sustraitu ote daiteke hemen hazi den bat
han? Errotu ote daiteke hemengo hazi bat han?
Bi urtean behingo euskararen aldeko Korrikak hunkitzen du beste ezerk baino gehia-

66

go. Distantzia neurtzeko unitate emozionalak.
Azkena berezia izan da oso Marianentzat, alaba
Maddiri eskutik helduta egin baitu lasterka aurreneko aldiz.
Euskal hedabideak luparekin jarraitzen dituenetakoa da. Berriako iritzi artikulu guztiak irensten ditu egunero. Egoera politikoak
kezkatzen du bereziki eta herrigintzaren indarrak liluratzen du; sarri askotan idealizatzeraino. Egongelako apalategia euskal literaturaz
beteta dauka.
Dagoeneko mania moduko bat bilakatu zaio
bi dolarreko txanponak eskuratzen dituenero
karterako aparteko poltsiko batean gordetzea.
Horrela bereizten ditu etxera iritsi orduko sarreran daukan buztinezko itsulapikoan barneratu asmo dituenak. Duela urtebete inguru
erosi zuen eltzeitsua eta aurrezkiekin bete
tzen ari da pixkanaka.
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Apur bat gehiago koskortzen denean bien
artean itsulapikoa hautsiko dutela hitz eman
dio Maddiri eta ozeanoz bestalde bidaiatuko
dutela hegazkinean. Neskatoak hegan egitearekin amesten du ordutik. Bere amak noizbait
Euskal Herrira bidaiatu eta alabarekin batera
bere sustraien luzera eta sakonera deskubri
tzearekin.
Bizi nahi duen herri baten parte sentitzen da
Marian. Herri txiki bezain bizi baten parte. Han
eta hemen hitzen arteko tartea deformatzen
ahalegintzea hautatu zuen behin. Distantzia
unitate emozionalen bidez neurtzea.
Erabaki txiki batek bilakatu zuen hau dena posible.
Erabaki txiki batek, eta euskal herritar sentiarazten duen herriminak.
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N O S TA LG I A

M

La carrera Korrika, que se realiza cada dos
años en favor del euskara, le emociona más
que cualquier otra cosa. Unidades emocionales para medir la distancia. La última ha
sido muy especial para Marian, ya que ha
corrido por primera vez de la mano de su
hija Maddi.

arian nació en Argentina. Donde
la distancia se mide en unidades
emocionales; cerca de Euskal
Herria. Cada vez más cerca. Lo más
cerca posible.
Ahora, tiene como segunda casa la Euskal
Etxea de Buenos Aires. Pasa más tiempo
ahí que en su vivienda llena de lauburus e
ikurriñas. Y sí, cumple todos los estereotipos
uno a uno; los martes clases de trikitixa, los
jueves al anochecer ensayos para practicar
pasos de euskal dantza y los domingos al
mediodía cita ineludible para ver bertsos y
partidos de pelota frente a la televisión. Las
amigas le suelen decir entre risas que es una
folclórica.

Es de las que sigue con lupa los medios de
comunicación en euskara. Se traga todos los
artículos de opinión del periódico Berria. Le
preocupa, sobre todo, la situación política
y le fascina la labor que se está realizando
en el ámbito de Herrigintza (construir país),
muchas veces hasta idealizarla. La estantería del salón la tiene llena de literatura vasca.
Ha desarrollado la manía de guardar las
monedas de 2 dolares en un bolsillo aparte
de la cartera para, al llegar a casa, depositarlas en una hucha de arcilla que compró hace
alrededor de un año y la está llenando poco
a poco con sus ahorros.

Pero a ella le da igual. Por que Marian tiene
claro que no es sólo folclore. Está aprendiendo con entusiasmo una lengua que
siente suya. Al no ser suficientes las clases
recibidas en la Euskal Etxea para satisfacer
su sed de conocimiento, ha encontrado una
mintzalagun de Donostia para practicar euskera un par de veces a la semana a través de
Skype. Se llama Ane.

Le ha prometido a Maddi que dentro unos
años romperán la hucha entre las dos y
cruzarán el océano en avión con el dinero
ahorrado. La niña sueña desde entonces con
volar. Y su madre, lo hace con viajar junto a
su hija a Euskal Herria y descubrir la longitud
y profundidad de sus raíces.

Ha aprendido todas las canciones de Berri
Txarrak de memoria. Unidades emocionales
para medir la distancia. Hoy ha apuntado en
la página final del cuaderno la palabra aieru
para preguntarle a Ane cuál es su significado. Esta palabra se menciona en una canción
del grupo de música que tanto admira. Se
ha propuesto el reto de incorporar ocho
nuevas palabras a su propio diccionario cada
semana.

Marian se siente parte de un pueblo en el
que quiere vivir. Parte de un pueblo tan
pequeño como vivo. Una vez eligió intentar
deformar la distancia entre las palabras
allí y aquí. Midiendo la distancia a través de
unidades emocionales.
Son las pequeñas decisiones las que hacen
posible los grandes cambios.

Observando al pueblo que siente suyo
aprendió el significado etimológico de la palabra diáspora. Según parece, en griego spora significa semilla. Pero, ¿se puede arraigar
allí una semilla de aquí?, ¿puede echar raíces
allí una semilla de aquí?

Las pequeñas decisiones, y la nostalgia que
produce sentirse ciudadana de Euskal Herria.
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E(RA)BAKI

E

baki daiteke amapola gorri bat errotik.
Umetan mamuen estalkia zen franela
gozozko izararen zati bat. Pena ematen dizulako estreinatu gabe daukazun
koaderno politegiaren orri zuri bat. Etxe atariko belar sasitua. Luze geratzen zaizkizun gal
tzen azken zentimetroak. Urtebetetze tarta
bat bederatzi zati asimetrikotan. Oparitako paper berrerabilia. Kafe egin berria.
Ebaki daiteke elkarrizketa mamitsu bat
errotik. Harreman sutsu bat inork espero ez
duenean. Mihi bat erauzi. Titimutur tente bat.
Atzamar jostari bat. Beti besteei entzuteko
prest dagoen belarria. Bere bozka determinazioz hautetsontzian sartzera doan herritarraren eskumuturra.
Baina ebaki ezina da masailetan kilimak egiten dizkizun haize hotza. Birikak hustu ahala
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botatako irrintziaren oihartzuna. Pasioaren
izerdi usaina. Urtetako inurri lana. Elkartasuna.
(Auto)Determinazioa.
Erabaki daiteke bidegurutze baten kokapena.
Nor mirestu. Nori egin promes. Zertaz barre egin.
Zer irakurri. Zer utzi irakurri gabe. Norekin ihes
egin urrutira. Mendia ala itsasoa?. Gaua ala eguna?. Bikote eredua. Bikoterik ez izatea. Gurasotasuna. Guraso ez izatea. (Bizi mailaren arabera)
Bizilekua eta bizimodua. Etorkizuna. Eta oraina.
Erabaki dezakezu zure iratzargailuak goizeko 7:00etan beharrean 7:03tan esnaraziko
zaituela kolpez. Zein irrati frekuentzia sintonizatu nahi duzun gosaltzen duzun bitartean
entzuteko. Atzoko ogi xigortu berrian masusta
marmelada ala oliba olioa. Zer kantatuko duzun
dutxako txorrotaren azpian, inork entzuten
ez zaituenean. Zein galtzerdi jantziko dituzun
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gaur; marradunak ala tantodunak. Ala bakoi
tzetik bat. Zein kolorerekin margotuko dituzun
betazalak. Azazkalak. Nola begiratuko diozun
igogailuko ispiluari. Edo presak bultzatuta zenbanaka jaitsiko dituzun kalerako marmolezko
eskilarak. Zenbat segundugatik galduko duzun
-beste behin ere- goizeko lehen autobusa.
Erabaki dezakezu zure loaren sakonera. Bete
gabeko ametsen tamaina. Desio duzunaren
neurria.
Erabaki dezakezu mingaina atera eta batxillergoko orientzatzaileei notariotza bateko itxarongelatik udaleku usaindun selfie
bat igortzea; familia itxuraz perfektua bildu
den bazkari baten erdian mahai gainera igo
eta urtetan barruan gordetako guztiarekin
diskurtso forman oka egitea; itsas trikuen lagun egitea; erdaraz erantzungo dizutela lepoa
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jokatuko zenukeen pertsona horiengana ere
aldiro euskaraz hurbiltzea; beren burua zuritu nahi dutenek antolatutako arro(t)zen festa
bat elkarrekin saretzeko aitzakia bihurtzea;
hezkuntza curriculumetik at, haurrei txirristako jaitsiera bakoitzaren ostean automatikoki
helduren baten begirada ez bilatzen irakastea
edo distantzia unitate emozionaletan neurtu
eta han izanik hemen sentitzea.
Erabaki dezakezu zazpi erabaki txiki hartzea.
Zazpi erabaki handi. Elkarren jarraian. Edo zuk
nahi duzun hurrenkeran.
Zazpi erabaki hauek. Edo beste zazpi.
Erabaki dezakezu posible egitea.
Erabaki dezakezu erabaki ahal izatea.
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DECIDIR

S

e puede cortar una amapola desde la
raíz. Un trozo de la sábana agradable de franela que de pequeños era
utilizada para tapar a un fantasma.
Las zarzas que están delante de casa. Los
últimos centímetros del pantalón que te
queda largo. La tarta de cumpleaños que
es troceada en nueve trozos asimétricos. El
papel reutilizado para envolver los regalos.
Un café recién hecho.
Se puede cortar de raíz una conversación
profunda. Una relación pasional cuando
nadie lo espera. Extirpar una lengua. Un
pezón tieso. Un dedo juguetón. La oreja que
siempre está dispuesta a escuchar a los
demás. La muñeca del ciudadano que con
determinación quiere votar.
Pero son inquebrantables las cosquillas que
el frío viento causa en las mejillas. El irrintzi
que sale al vaciar los pulmones. El olor a
sudor de la pasión. El trabajo incansable
de las hormigas. La solidaridad. La (Auto)
Determinación.
Se puede decidir la ubicación de un cruce de
caminos. A quién admirar. A quién hacerle
una promesa. De qué reírse. Qué leer. Qué
dejar sin leer. Con quién escaparse lejos.
¿Monte o mar?. ¿Noche o día?. El modelo
de pareja. O no tener pareja. La paternidad
o maternidad. O no tener hijos. El lugar de
residencia y el modo de vida (acorde con el
nivel de vida). El futuro. Y el presente.
Puedes decidir que tu despertador te
despierte de golpe a las 07:03, en vez de a
las 07:00. Qué frecuencia de radio sintonizar
para escuchar mientras desayunas. Echarle
mermelada o aceite de oliva a la tostada
recién hecha con el pan de ayer. Qué cantar

debajo del chorro de la ducha, cuando nadie
te escucha. Qué tipo de calcetines ponerte
hoy; de rayas o de motas. O uno de cada. De
qué color pintarte los párpados. Las uñas.
Cómo le mirarás al espejo del ascensor. O,
cuando tienes prisa, de cuántas en cuántas
bajarás las escaleras de mármol. Por cuántos
segundos volverás a perder el primer autobús de la mañana.
Puedes decidir la profundidad de tu sueño.
La dimensión de los sueños no materializados. La medida de tus deseos.
Puedes decidir sacar la lengua y enviar un
selfie con olor a campamento de verano a los
orientadores de bachillerato desde la sala de
espera de una notaría; subirte a la mesa en
medio de una comida familiar y vomitar en
forma de discurso todo lo guardado en las
entrañas durante años; proteger los erizos
de mar; lanzar la primera palabra en euskara
a todas aquellas personas que apostarías
que te responderán en castellano; convertir
una Fiesta De Arroces en un motivo real para
conocer y estrechar lazos entre familias de
diferentes procedencias; enseñar, fuera
del currículum de educación, no depender
de la mirada de una persona adulta en cada
bajada del tobogán, o medir la distancia en
unidades emocionales para sentirte aquí a
pesar de estar allí.
Puedes decidir, tomar siete pequeñas decisiones. Siete grandes decisiones. Una tras
otra. O en la disposición que tú prefieras.
Estas siete decisiones. U otras siete.
Puedes decidir hacerlo posible.
Puedes decidir poder decidir.
Puedes decidir decidir.
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I

raultza handiaren zain ibiltzen gara. Geuk ezagutzen dugun
mundua kolpetik irauliko duten erabaki handien zain. Baina
aldaketa handiak ez dira sekula horrela gertatzen. Aldaketa
handiak, sakonekoak, eta atzerabueltarik gabekoak, herritar askoren erabakien ondorio izaten dira: erabaki txikiek egiten baitituzte aldaketa handiak posible.
Gure hontza tripontzia halako zazpi erabaki txikiren lekuko izango da. Burujabetzara bidean ahaldunduta doazen zazpi herritar
zelatatuko ditu. Eta euren istorioak guri erakutsi. Baina bilduma
honi, irakurle, zortzigarren istorioa falta zaio: zurea. Tripontzia
erosita, erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika herritarra
indartzen ari den horrena. Zuk ere hartu duzu erabaki txiki bat,
eta egin duzu urrats handi bat edozeri buruz erabakitzea posible egiteko bidean. Irakurle, bidelagun, egin dezagun posible!

S

olemos esperar a la gran revolución; esperamos que grandes decisiones den un vuelco al mundo tal y como lo conocemos. No obstante, los
grandes cambios nunca suceden así. Los grandes cambios, los que dejan
huella y no tienen retorno, suelen ser consecuencia de las decisiones de
muchas personas. Y es que son las pequeñas decisiones las que hacen posible
los grandes cambios.
Nuestro búho tripontzia será testigo de siete decisiones de este tipo. Observará a siete personas que caminan empoderadas hacia su soberanía, y nos mostrará sus historias. Nos faltará, de todas formas, la octava de las historias: la
tuya, la de quien, comprando Tripontzia está reforzando la dinámica ciudadana por el derecho a decidir. Tú también has tomado una pequeña decisión que
puede suponer un gran paso para poder decidir sobre cualquier cuestión que
afecte a la ciudadanía. Lectora, compañera, ¡hagámoslo posible!

