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HURRENGO GELTOKIA

Trenak "traka-traka" jarraitzen du bidean zehar eta bai, noizbehinka, egiten du ere "txu-txu" soinua geltokira iristen ari dela
bidaiariei ohartarazteko. Balkanetako mugan, ordea, trena ez zen
gai munduaren bi zatiak batzeko. Trenbide horietan zehar desesperazioa, gosetea eta injustizia ziren presente. Ume bat ikusi
nuen, tren jostailuarekin jolasten zebilela. Hark ez zekien, berriz,
hurrengo hilabeteetan zehar bere bizitzan igaroko zuen bidaiarik luzeenean murgildua zegoela. Ordurarte, ordea, bidaiaren
zati handi bat egina zuen. Siriatik ihesean trenbide horretan
zeramatzan bizpahiru egun, hurrengo trenaren zain.
Baina, geltoki hori ez zen gai Europa eta errefuxiatuen nahia
lotzeko. Inguru horretan dagoeneko ez zen "traka-traka" edo
"txu-txu"-rik entzungo denboraldi batean. Errailak iheslarien
itxaropena bezala geroz eta hotzagoak ziren. Hoztasuna handiagoa da mugaren harresira hurbildu ahala. Umeak ezin du hesira
hurbildu, bere hankak trenbidearen errailetan ditu kateen bidez
lotuak.
Mementu horretan sufrimendu eta inpotentziak guztiz egin
du nirekin eta telebista itzaltzea erabakitzen dut. Ezin dut ume
horren tristura ahaztu. Begiak itxi eta tren bat ikusten dut ziztu
bizian. Garraio honek ordea ez du ez "traka-traka" ez "txu-txu"
soinurik ateratzen. Hurrengo geltokira zuzen doan bidegabekeri, sufrimendu, askatasun eta min oihuak entzunarazten dituen
trena da. Baina al da errefuxiaturik bidaiaren artean?

AITOR ALZAGA
Irabazlea A kategorian (1986 eta 2000 bitartean jaiotakoentzat)
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BAZTERRETIK

Bide bazterrek, injustiziaren noranzkoa adierazten dute.
Horregatik, zurekiko urruntasuna hausteko gertu aurkitzen
naiz. Periferiaren erdigunetik, gure bizitzetako zentraltasunera
ekarri nahi zaitut. Alboratuak izan zinetenak, albo-kalte bezala
tratatu ez zaitzaten desio dudalako. Batzuk, ideologia, pentsamendurekin nahastu zutelako. Zu, aitona, baserritar alfabetatu
gabea izango zinen agian liburuekiko, baina bizitza irakurtzen
eta interpretatzen ederki zenekien. Horregatik, bizitzan lizentziatu zinelako, kondenatu zintuzten heriotzera.
Bihotzik ezean, haiek buruarekin jokatu omen zuten; baina
ez burutsu. Horregatik lortu dute erdietsi nahi ez zutena: heriotzak bizirautea. Ni ere, aitona; askorentzat ezjakina naiz baina
jakintsua ez da gauza asko dakizkien hura, gauzetaz jabetzen
dena baino.
Eta jabetzen naizelako, naiz orain historiaren maizter.
Azkenik, gerra osteko mututasun hark hitz egiteari utzi eta justiziak ahotsa izan dezan erabaki dutelako zu guztiz ezagutu gabe,
nor izan zinenaren jakitu diren haiek.
Horregatik ekarri naute bide bazterrera, zu eta besteak ehortziak izan gabe lurperatu zintuzteten lekura; bazterkeriak ez
dezan biderik urratu eta bazterrek zein baztertuek bide egin
dezaten.
BILOBA

IÑIGO LEGORBURU
Irabazlea B kategorian (1985 urtea baino lehen jaiotakoentzat)
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SOLUS IPSE

¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? No consigo ver nada. ¿Hola? No
consigo oír nada… No siento mi cuerpo. Pero… ¿Acaso tengo
uno? No…
¡No consigo sentir nada!
No sé que ha pasado pero ahora estoy aquí, sea donde sea
aquí. ¿Habré muerto? No, no puedo haber muerto porque tengo
consciencia. ¿Existo? Estoy pensando, así que estoy concibiendo. Estoy concibiéndome, pensando, luego he de existir; puede
que no en cuerpo, puede que no físicamente, pero está claro
que sí existe mi mente.
Si mi mente existe, puedo tener estados mentales: puedo
pensar y puedo imaginar. Entonces, ¿por qué no puedo percibir?
Claro, no tengo cuerpo, no tengo ojos, ni oídos. No puedo ver,
oir ni tocar. Pero, aunque pudiera, ¿acaso no estaría mi mente
interpretando lo percibido? Eso significaría que el mundo lo
creo y conformo yo; lo hace mi mente, es decir, el mundo es mi
mente.
¡Ahora puedo verlo! ¡El mundo! ¡Puedo percibirlo! ¿O acaso
lo imagino? Si es mi mente quien lo crea, ¿cómo puedo distinguir la realidad de la imaginación?
¿Hola? ¿Quién eres tú?¿Existes?
Yo sé que existo porque soy capaz de concebirme a mí
misma, y no puedo negar mi existencia si estoy teniendo esta
idea es porque algo la está concibiendo, es decir, yo. Tú puedes
hacer lo mismo. ¡Tú sabes que existes! Pero, tu pensamiento es
privado; yo no puedo acceder a él. No puedo concebir tu pensamiento por lo que no puedo probar tu existencia. ¿Cómo sé,
entonces, que tú existes, que no eres mi creación?
Sólo sé que existo. Sólo existo. Sola existo.

GONZALO SANCHEZ
Ganador en la categoría A (nacidos entre 1986 y 2000)
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LA HUIDA

El camino era oscuro y cerrado. El barro salpicaba bajo sus
pasos. Los árboles que bordeaban la senda impedían la entrada
de la luz de la luna. Corría para alejarse de los horribles sonidos
que inundaban el bosque, huía de aquel lugar en proceso de
destrucción, al que tiempo atrás había llamado hogar. Las fuerzas se le escapaban en cada zancada. Paró en seco, respiró profundamente y miró al cielo. La oscuridad quedó quebrantada en
aquel momento por la cegadora luz de aquella bomba. Seguía
sin entender en qué momento había cambiado todo.
Un niño que corría tras de ella la empujó sin querer y la trajo de
nuevo al mundo real. Un mundo donde su vida no significaba ya
nada para nadie. Siguió corriendo con la única esperanza de alejarse del horror, sin destino, sin meta, sin rumbo. Seguía a los
que como ella abandonaban su hogar por haber dejado de ser
un lugar en el que poder vivir. Las casas habían sido destruídas,
los colegios invadidos, los hospitales inhabilitados, incluso las
brasas de los últimos resquicios de humanidad que quedaban
habían sido apagadas. No quedaba nada a lo que agarrarse.
Sus piernas empezaron a fallar, ya había perdido de vista al
muchacho que la adelantó. Ya no había barro en el camino, los
árboles se habían quedado atrás y el silencio que impregnaba la
noche era estremecedor. A lo lejos apareció una luz que se
aproximaba lentamente, la miró intentando descubrir de qué se
trataba. No pudo saberlo hasta que la tuvo encima. Ya era tarde.

SASKIA NAVARRO
Premio «Lasarte-Oria» en la categoría A (nacidos entre 1986 y 2000)
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ANIVERSARIO

La ubicación de ese apartado hotel auguraba un lugar discreto para realizar el contacto. También la ausencia de construcciones cercanas dificultaría cualquier sistema de contraespionaje.
Entré con paso firme y me dirigí directamente a la barra del
bar. Enseguida reconocí a mi contacto. Se trataba de una mujer
hermosa, exuberante en su maderez. Tomaba un cóctel.
—¡El arte de mixturar licores! —dije pidiendo otro para mí—.
También las personas debemos aprender a mezclarnos.
La mujer mojó sus labios en la copa. Percibí los sutiles aromas que se agitaban en su interior. Se mostró profesional:
—¿Trae el prototipo?
Esperé a que el barman se alejase.
—Sí —dije deslizando una pequeña caja.
La mujer abrió la caja y extrajo el collar con la piedra de lapislázuli en el centro.
—He reservado habitación. Subiremos por separado —dijo.
La seguí con discreción. Llevábamos casados veinte años.
Pero fue ella la que pensó que debíamos meterle un poco de
misterio a nuestro aniversario.

MIGUEL ANGEL GAYO
Ganador en la categoría B (para los nacidos antes del año 1985)
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Y LA VIDA DIO LA VUELTA...

Sus dedos compenzaron a recorrer suavemente la mano de
Alia. Su piel mantenía la tersura de los buenos momentos. La
sentía fría e intentó calmar esa sensación. Pero sus manos tampoco respondían. Demasiadas horas caminando en busca de un
futuro más prometedor.
Sólo el calor de sus miradas lograba mantener con firmeza
sus propósitos. Ambos habían huido de Siria con sus respectivas
familias y se habían encontrado en el camino. Jamás imaginaron que el amor iba a hacer acto de presencia en esas circunstacias.
La cuneta de una carretera en Serbia les había unido en un
recorrido descorazonador que ellos sentían lleno de buenos
augurios. Sus familias huyeron del campo de refugiados y coincidieron caminando en un punto en el que Karim levantó la vista
y pudo contemplar los ojos más profundos que jamás había
visto. Su corazón dio un latido y entonces supo que tenía un
motivo más para seguir luchando. Alia era dulce y sensible pero
la adversidad de su destino le había regalado la fortaleza de una
diosa.
Cuando menos lo esperas, la vida te hace un regalo. Hasta
donde su destino les llevase, estarían juntos. Cada día era un
reto en el que debían ganar la batalla al hambre, el cansancio, el
frío, la humillación, los recuerdos. Habían huido del horror de la
guerra, de la desesperación absoluta.
Ahora, debían caminar. La vida era dura, pero Karim y Alia
pensaban que todavía mercía la pena vivarla.

ANA ISABEL GARCIA
Premio «Lasarte-Oria» en la categoría B (nacidos antes de 1986)
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