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Recordando en Estella
H

ACÍA calor en Tierra Estella. Después
de visitar el Museo de la Trufa en Ollogoyen y adquirir a un precio razonable un
diamante negro, tomaba unos txismes con
Goyo en una terraza de la plaza estellica, reviviendo recuerdos de estudiante, andanzas
de juventud, cuando por el otro extremo,
junto a la iglesia, pasó ella. Le conocía de
vista, de cuando salía en la televisión. Vive
en Madrid. Mi amigo trabaja en una clínica
francesa. Ambos nacieron a orillas del Ega,
a donde regresan unos días en verano para
visitar a la familia. Si se vieran, se saludarían, pero tampoco se buscan. Era lo acordado. Finales de los setenta, acababan de finali-

Bajo la escalera
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zar sus carreras. Periodismo en Pamplona
ella. Medicina en Zaragoza él. Se conocían de
vista de siempre. Estella no es Nueva York.
Ese año sus cuadrillas habían acordado juntarse solo para las fiestas, a comienzos de
agosto. Ellos, recién llegados, no habían intervenido en la negociación, pero la aceptaron. Desde el primer momento, como sin
querer, coincidían juntos en la bajadica, en
los toros, en el txabisque, en las verbenas.
Una mano descuidada, un roce fortuito, el comentario al oído, los amaneceres juntos. Finalmente Goyo propone irse a la mañana siguiente al que fue su piso de Zaragoza, cuyas
llaves habían entregado al propietario al des-

Más que palabras

Qué Mundo
Convocan un concurso de
relatos con la secuencia del
número “pi” como estructura
La Universidad de Alicante ha convocado un concurso de “microrrelatos”
que exige a los participantes seguir la
estructura del número pi, es decir, no
más de veinte palabras y que cada una
de ellas tenga el número de letras que
marca la cifra marcada por la secuencia. Según las bases, todos los relatos
deben empezar con una palabra de
tres letras, seguida de una segunda de
una sola letra y de una tercera con
cuatro, y así hasta completar la
secuencia de veinte dígitos de la que
se compone el número “pi”:
3,1415926535897932384. La Facultad de
Ciencias del Campus alicantino es la
responsable de esta iniciativa, que este
año cumple su segunda edición.

Adopta a siete hermanos que
fueron enviados a diferentes
orfanatos
Una mujer de Jacksonville, Florida,
adoptó a siete hermanos después de que
fueran separados y enviados a diferentes orfanatos. Rosa Mae Solomon, de 63
años, recibió la custodia de los niños el

pasado miércoles. En 2009 ya se había
convertido en madre tutelar de tres de
las niñas, pero estas le dijeron que
extrañaban a sus hermanos y les prometió que los reuniría. Salomon limpia
edificios para ganarse la vida, y dice
que crió a cuatro de sus propios hijos
con mucho menos dinero del que recibe ahora. Una de sus hijas biológicas
vive frente a su casa y le ayuda con la
cocina y el cuidado de los pequeños.

Encontrada en Gran Bretaña
una ballena muerta 800
metros tierra adentro
Dos expertos marinos de Humber
Estuary, en el este de Yorkshire, Gran
Bretaña, se quedaron con la boca abierta cuando paseando, avistaron a una
ballena muerta de 10 metros de largo y
20 toneladas de peso a 800 metros tierra
adentro, sobre una pradera. Creen que
el animal murió asfixiado en aguas
superficiales antes de ser barrida tierra adentro por las mareas. De hecho,
están seguros al 95% de que el mamífero es una hembra procedente de la familia de las Sei, una especie de ballenas
que solo ha sido avistada en tres ocasiones en aguas británicas en los últimos veinte años.

pedirse el 31 de julio. En el camino, un ligero
accidente de chapa por culpa de un árbol y
del natural nerviosismo, que no impide al 4L
continuar la ruta. Se presentan juntos en el
barrio de Las Fuentes. La excusa era perfecta. Había olvidado unos libros. La casera, devota de la Pilarica, duda ante la compañía. El
casero la evalúa y con sonrisa cómplice, accede, a pesar de haber revisado todo el piso
días antes sin encontrar rastros de olvidos.
Todo estuvo a punto de irse al traste, reconocía Goyo apurando su copa, cuando le solicitó una toalla y unas sábanas limpias. Hay cosas que no se hacen de cualquier modo y no
están reñidas con la higiene.
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Los abrazos de López
S

IEMPRE se ha dicho que para dedicarse
al arte de afanar lo ajeno hay que tener
un morro de aquí a Lima y actuar con sangre fría y pasmosa naturalidad. Hace unos
años, un par de tipos enfundados en un buzo
entraron en pleno día a una gran superficie
comercial, caminaron con decisión hacia
una motocicleta expuesta, sacaron unas llaves inglesas y unos destornilladores para
liberarla del expositor y se la llevaron tan
ricamente sin que nadie sospechara que
aquello era un robo. Una escena similar se
repitió el pasado viernes en la Casa de Juntas de Gernika, cuando un individuo de
gafas vestido con traje azul arrampló a la vista de todo el mundo, notabilísimos y venerables personajes incluidos, con 75 años de
autogobierno vasco.
Patxi López, cuentan que se llama el autor
de la sisa con luz y taquígrafos. Hacen falta
nervios de acero y, sobre todo, rostro de alabastro, para que quien lleva dos y años
medio ciscándose con los hechos en la memo-

ria de los que dieron aquel primer paso venga ahora a apropiarse de sus espíritus. Previamente vaciados de su esencia, claro. Los
Aguirre, Nardiz, Aznar, Espinosa o Astigarrabia nombrados en vano por el inquilino
incidental de Ajuria Enea no son realmente
los que un día se jugaron la vida por un ideal
y miles de sus conciudadanos, sino una versión falsificada a beneficio de obra por los
que le escriben los discursos a López.
Los discursos... y las colaboraciones en
prensa, que el día de autos apareció también
un artículo con su firma en el mismo diario
que saludó con vítores la entrada del bando
nacional y la fuga –“como ratas”, se escribió– del Gobierno que anteayer se reivindicaba. El Cyrano que tecleaba por el portugalujo pretendía convertir en símbolos los
abrazos de José Antonio Aguirre e Indalecio
Prieto en 1936 y de Carlos Garaikoetxea y
Ramón Rubial en 1977. Se omitía, casualidad,
el abrazo del ínclito López con Basagoiti en
2009.

