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A quien no le gusta despertar con un beso. 
Es algo más guapo que yo. Tiene la nariz perfecta, pero yo soy más joven, por eso salgo 
ganando. 
Qué bonitos eran los vestidos de época pero que mal tenían que oler las calles. 
Este caballo pasa de mí. Solo se puede montar con un vestido rosa y una melena larga. 
Cuando me di la vuelta vi a una mujer que llevaba en su tocado un pájaro y un paisaje de 
plástico. Con eso puesto solo te pueden sonreír. Y le sonrío. 
A todas nos gusta bañarnos desnudas y secarnos al sol. 
Me he tatuado una A en el dedo corazón
Mi madre me ha regalado un anillo que se encontró en la plaza de Erandio. Pensó que 
me gustaría porque tiene un brillante y es de color oro. Parece un anillo de pedida de los 
que regala la SuperPop pero ella insiste en que es de oro. Tiene que venir Amaia, la hija 
de un joyero, a decirme que huele a chatarra. 

A todas vosotras siempre os doy las gracias.

         M. 

Nori ez jako gustetan mosu bategaz izartzea.
Bera ni baino apur bat ederragoa da. Sudurra perfektua dauka, baina ni gazteagoa naz, 
horregaitik irabazten deutsat. Zer politak ziran antigoaleko jantziak, baina izango zan, bai, 
usain zantarra kaleetan.
Zaldi honek ez deust jaramonik egiten. Jantzi arrosea soinean eta ule-matazea airean, 
hori da modu bakarra beraren ganean ibilteko.
Jiratu nintzanean, emakume bat ikusi neban, burukoan txori bat eta paisaia plastikozkoa 
zituala. Holakoak buruan, nork ez deutsu irribarre egingo. Eta egin deutsat, ba, irribarre.
Emakume guztioi gustetan jaku biluzik bainatzea eta eguzkitan lehortzea.
A letrea tatuau dot hatz luzean
Amak eraztuna topau dau Erandioko plazan, eta oparitu egin deust. Nire gustukoa izango 
zala pentsau eban brillantea daukalako eta urre kolorekoa dalako. Zelakoak diran Su-
perPop-ek oparitzen dituan ezkontza-eraztunak, ba horreetariko bat emoten dau, baina 
berak dino, behin eta barriro esan be, urregorrizkoa dala. Azkenean, Amaia, bitxigilearen 
alabea, etorri behar, txatar-usaina daukala esateko.

Zuei guztioi beti emoten deutsudaz eskerrak

         M.



































Una copa, 
encima, 
un cuadrado con nombre
contiene una imagen, s.e.r.p.i.e.n.t.e. 
Las gotas de lluvia se posan encima, pero no mojan el cuadrado. 
Solo permanecen ahí, parecen formar parte de la imagen original 
del cuadrado. 
Negro, gris, azul y blanco. 

Un rectángulo de robusto asfalto, mojado y muy encharcado acota el fondo 
de forma rectangular. 
Por encima una raya blanca lo atraviesa. Se cuartea, no soporta la tensión 
del asfalto y lo enseña por partes. El agua ha plastificado 
el fondo, evidenciando así que el suelo no es plano. 
No es uniforme, hay marcas del tiempo. Son marcas de huellas, ruedas de 
coche. El cuadrado aparece reflejado en el suelo; un coche que se
encuentra fuera de plano crea otra sombra que divide en dos la parte 
superior de la imagen. Todo sobre el agua. 
El sol y la sombra de un día muy nublado.  

Cuando voy al bosque, me gusta mirar los pinos desde abajo. Gracias a 
esta perspectiva consigo una sensación de inmensidad; inmersidad 
aunque no exista. 
“La foto que nunca hice”: la pienso más que cualquier otra instantánea que 
haya podido disparar. Como una foto de ojos que guardas en tu 
memoria, parte de la experiencia de un momento. No sé si llueve o no, 
pero me da igual, el follaje de las hojas de los árboles no me permite ver el 
cielo y las gotas que caen no suelen llegar hasta el suelo casi nunca. 
Los pinos están tan cerca los unos de los otros que hacen ruido, 
suenan como un viejo suelo de de madera. Intenso, lento y tan frágil. 
Así te recuerdan que están muy vivos como los recuerdos. 
Me vale cualquier bosque para poder pensar en esto, pero mentiría si no 
dijera que cada vez que hablo de estos bosques hablo de un lugar muy 
concreto. Muy cerca.



Kopa bat, 
ganean,
karratu izenduna
irudi bat daukana, s.e.r.p.i.e.n.t.e. 
Euri-tantak pausatzen jakoz ganean, baina ez dabe karratua bustitzen.
Hor dagoz, egonean, emoten dabe karratuaren jatorrizko irudiaren 
parte dirala. 
Baltza, grisa, urdina eta zuria.

Asfalto sendoko laukizuzen batek, bustirik eta putzuz beterik, laukizuzen 
formako hondoa inguratzen dau. Marra zuri batek zeharkatzen dau ganetik. 
Zartatu egiten da, ez dau jasaten asfaltoaren tentsinoa, eta zatika emoten 
dau erakustera. Urak plastifikau egin dau hondoa, eta halan agirian itxi dau 
zorua ez dala laua. Ez da uniformea, denporearen lorratzak daukaz agirian. 
Arrastoak dira, auto gurpilak.
Karratua zoruan islaturik agertzen da; planotik kanpo dagoan auto batek 
beste gerizpe bat eratzen dau, eta erdi bi egiten dau irudiaren goiko aldea.
Dana ur ganean.
Egun oso lainotsuko eguzkia eta gerizpea

Gustetan jat, basora noanean, pinuei behetik begiratzea. Ikuspegi horri esker, 
handitasun-sentipena izaten dot; handitasuna edo bategitetasuna, nahiz eta 
azken hori ez dan existitzen.
“Sekula egin ez neban argazkia”: horretan pentsetan dot gehiago, egin dodan 
beste edozein bat-bateko argazkitan baino. Gomutan gordeten dozun 
begi-argazki baten modukoa, une bateko esperientziaren zatia.
Ez dakit euria ala aterri dan, bardin deust, arbola-orriek eragozten deuste 
zerua ikustea, eta jausten diran tantak ez dira ia inoiz heltzen lurreraino.
Pinuak hain hurbil dagoz bata besteagandik, ezen zaratea egiten dabe, 
zurezko zoru zaharraren hotsaren modukoa. Sakona, astitsua eta hain 
hauskorra. Holan ekarten deutsue gomutara oso bizirik dagozala, gomutak 
legez. Edozein baso nahikoa dot horretan pentsetako, baina guzurra esango 
neuke ez baneu esango baso horreei buruz berba egiten dodan bakotxean 
oso leku jakinari buruz egiten dodala berba. Oso hurbil.
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