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En 1835 un sencillo comerciante de Bilbao hizo un pedi-
do de bacalao a sus proveedores habituales del norte de 
Europa: 100 o 120 bacalaos primera superior, telegrafió. 
Pero alguien (el telegrafista o el bacaladero) confundió la 

“o” con un cero, y al puerto de Bilbao llegaron 1.000.120 bacalaos 
a nombre de Simón Gurtubay, el modesto comerciante de Bilbao. 
Simón tuvo que hacerse cargo del descomunal pedido y de una rui-
na asegurada para el resto de su vida. Justo en ese momento empe-
zó la Primera Guerra Carlista y las tropas de Zumalacárregui pusie-
ron sitio a Bilbao: la ciudad sufriendo un largo desabastecimiento 
y Simón con el almacén a rebosar de comida. Cuando se levantó el 
cerco, Simón Gurtubay era un hombre inmensamente rico. 

Oier Enparantza, atolondrado tardoadolescente, cabeza de chor-
lito de 31 años, se enteró de esta historia y entendió que había en-
contrado la misión de su vida. 

Un merluzo de anzuelo
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En esa búsqueda había andado desde siempre, como en reali-
dad le sucede a todo el mundo, aunque su caso tenía una pátina 
pesimista y demencial, un grado superior al descreimiento general 
que tienen cada vez más cosas en este fin de era. Oier había des-
viado su atención de la realidad hacia lo inexplicable, hacia todos 
esos misterios sin resolver o cuya resolución oficial no contenta a 
todos. Vivía obsesionado por las interpretaciones alternativas de 
las noticias, por las razones ocultas de los hechos históricos. Su in-
terés abarcaba las conspiraciones más tremendas, como la cuestio-
nable estancia del hombre en la luna, el gobierno silencioso de los 
Iluminati sobre todos los habitantes de la tierra o el motivo por el 
que no apareció en los restos del 11S ni un solo diamante de las 
empresas judías que operaban en el World Trade Center. Pero tam-
bién incluía la maliciosa curiosidad por saber la verdad de los asun-
tos más chuscos: ¿Hay una relación entre los pitufos y el Ku Klux 
Klan? ¿Los gatos son en realidad cámaras espía de los alienígenas? 
¿Stevie Wonder finge ser ciego? 

Había pasado su alegre juventud estudiando a los clásicos. Desde 
las primeras erupciones a causa del acné y las calabazas recolecta-



5

das en el mercado del amor que es el patio de un instituto, Oier se 
había encerrado en un camarote bastante grande que sus padres le 
habían cedido en usufructo como prueba de respeto a su indepen-
dencia. Allí se embebía de las teorías básicas de la sospecha univer-
sal: la bala imposible de Lee Harvey Oswald, los avistamientos se-
cretos de la NASA, el calendario astronómico en las líneas de Nazca. 

Oier podía permanecer semanas, por ejemplo, recolectando du-
das sobre la construcción de las pirámides. A saber: si los egipcios 
tenían jeroglíficos de absolutamente todo, miles de jeroglíficos en 
los que contaban cómo comían, cómo luchaban o cómo hacían el 
amor, ¿por qué no se ha encontrado ni uno solo que explique cómo 
construían las pirámides? ¿Cómo es posible que pudieran mover 
sobre la arena piedras de 200 toneladas con infinitesimal preci-
sión mediante simples poleas y troncos si la grúa más potente del 
mundo es hoy día incapaz de hacerlo? ¿Quiénes estuvieron en este 
planeta antes que nosotros? Oier se emocionaba con el asunto y 
aburría a su cuadrilla los fines de semana, como un borracho ha-
ciendo exaltación de la amistad a unos conocidos que no han be-
bido nada. Y, lógicamente, aburría también a las chicas de su edad, 
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que rondando la treintena demandaban ya solteros con los pies en 
la tierra para formar un núcleo familiar sólido. En cuanto subían al 
camarote y veían las revistas viejas de Más allá, los libros de cábala 
y los dragones de plástico colgando del ordenador, las pretendien-
tas hacían rápidamente el cálculo de las posibilidades de reforma 
del conspiranoico, llegaban a la conclusión de que iba a ser mucho 
gasto y decidían abandonarlo a su suerte.  

En 2012, a Oier le entró algo lejanamente parecido a la madurez. 
Había estado absolutamente convencido de que, cumpliéndose la 
profecía maya, una tormenta solar iba a arrasar el cielo. No lo creía, 
lo sabía. Las llamaradas fundirían las centrales eléctricas del mun-
do entero, que no tendrían tiempo de apagarse, y las cosas dejarían 
de funcionar. Todas las cosas. Sin electricidad, no habría máquinas 
para cosechar el campo y para gestionar la actividad ganadera, no 
habría transporte ni telecomunicaciones, no habría alimentos en 
los comercios ni agua corriente en las casas. El sistema se colapsa-
ría. El hambre. El miedo. El caos. 

En previsión de ello, y a escondidas de todos, Oier hizo acopio de 
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alimentos básicos durante semanas: leche en polvo, garrafones de 
agua, legumbres, latas de conserva, bombonas de butano, cerillas, 
velas, antibióticos y analgésicos. Y una vez cubiertas las espaldas, 
se estuvo divirtiendo a costa de la vulnerabilidad de los demás. A 
todos aquellos que le dieron cuerda durante las semanas previas 
al 12 de diciembre, el día final, les contó primero los desastres que 
estaban por venir y les hizo después una misma pregunta: 

—¿A que no sabes cuál es la herramienta más útil en un mundo 
sin electricidad? 

Entonces esperaba un poco, disfrutando de su ventaja, y soltaba 
la respuesta con una mezcla de crueldad y placer y con una sonrisa 
condescendiente:

—Un arma.

Oier no llegó a armarse, pero quitando eso, y cambiando el 
búnker en el jardín por el camarote de sus padres, se comportó 
de una forma no demasiado distinta a la de un preparacionista 
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de Iowa. Así que cuando llegó el día después y todo siguió igual, 
Oier se sintió estafado, vacío, sin saber cómo seguir adelante en 
una sociedad de bienestar y aburridas garantías, sin tener ni idea 
de qué hacer con todos los días predecibles que le quedaban a su 
vida. 

Afortunadamente para su salud mental, las cosas se serenaron 
con el paso del tiempo. Oier bajó a tierra desde la célebre nave del 
misterio. Quitó su atención de ese silencio que cae sobre todo gran 
enigma y se la prestó a las distintas entonaciones del mundanal rui-
do: los viajes, los dineros, los partidos de fútbol, los vinos. En líneas 
generales, se conformó con lo visto. Aunque quedaron latentes la 
sensación de saber más que el prójimo y las ganas de enredar. Por 
eso, en cuanto supo de la historia de Simón Gurtubay, en el interior 
de Oier se activó de inmediato el programa completo y actualizado 
de una señora conspiración. Se contó a sí mismo una película de 
aúpa con protagonistas de categoría: las 10 multinacionales que 
controlan el 90% de la alimentación, las empresas malvadas, el do-
minio biotecnológico mundial de las semillas, las patentes sobre la 
vida. Una peli de catástrofes con mucha gente muriendo, y los cielos 
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rotos, y los hombres sobreviviendo sin luz eléctrica y sin esperanza. 
Una superproducción. 

Solo le faltaba un dato más para hacer la tontería de su vida, y 
lo leyó en una revista de divulgación que cogió a voleo en la sala 
de espera de su dentista: el atún, fuente fundamental de proteí-
nas y pieza codiciada por la industria pesquera mundial, se había 
convertido en una de las especies más amenazadas del planeta. 
De hecho, según la revista, la empresa japonesa Mitsubishi estaba 
congelando toneladas y toneladas de atunes para revenderlas a 
precio de oro tras lo que ellos consideraban su segura y cercana 
extinción. 

Oier lo vio cristalino. En un pis pas, hizo la conexión entre el 
mando encubierto de las élites y la crisis alimentaria, entre los que 
toman las decisiones y los que sufren las decisiones, entre los baca-
laos de Gurtubay y los atunes de Mitsubishi. Y decidió que el víncu-
lo que acababa de establecer no podía ser casual. Imposible. Que la 
coincidencia de ambos ítems en un cerebro como el suyo, prepara-
do para detectar las resonancias más sutiles, debía tener un sentido 
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sobrehumano que él sabría interpretar de la forma más acertada. 
Y que allí, en definitiva, había ocurrido alguna clase de revelación 
trascendental que ni podía ni quería ignorar. 

Pensó: algo va a pasar, algo tengo que hacer. Y pensó: ¿cuál es 
el rey de los pescados en esta ciudad, ingrediente fundamental de 
cualquier cocina como dios manda, como alimento de primera pero 
también como elemento cultural, como el icono de las comidas fa-
miliares, de las cenas de quintos y de las reuniones de amigos en 
una sociedad? ¿Cuál sigue siendo el pez number one aquí, a pesar 
de que hace mucho que escasea en el Cantábrico y lo tienen que 
traer en avión desde Chile, Sudáfrica o Namibia? Efectivamente, la 
merluza. 

Entonces Oier Enparantza trazó las líneas maestras de su dispa-
ratado plan: hacerse con la mayor cantidad posible de existencias 
de merluza y esperar el crack de la industria pesquera en general o, 
al menos, tirando por lo bajo, el desabastecimiento de pescado de 
la ciudad de Bilbao. Hechos indiscutibles porque sí, porque estaban 
ahí y solo había que darse cuenta de las señales, y porque, sencilla-
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mente, si no fueran ciertos no se le habrían podido ocurrir. Hechos 
seguramente próximos, tal vez inminentes. 

Así que Oier sacó todos sus ahorros, alquiló dos arcones conge-
ladores que hizo subir en secreto hasta su camarote y empezó a ir a 
por género al Mercado de la Ribera. 

Cada día, bajaba a la pescadería y compraba un par de merluzas. 
Cambiaba de puesto para no despertar sospechas, pero siempre 
elegía pescado fresco de anzuelo. ¿Por qué? ¿Por qué gastar más 
dinero en los ejemplares más codiciados si estaba pensando en el 
negocio de la escasez? No sé. Sería su enajenación transitoria. O tal 
vez fuera el alma vasca de Oier, el respeto reverencial al producto 
de la mejor calidad, a toda manifestación gastronómica, sin impor-
tar las circunstancias. 

Oier fue acumulando merluzas. Los cuerpos congelados de los 
peces se fueron apilando en su camarote, como los bastos de una 
baraja con la que pensaba ganar tanto dinero como Mitsubishi o 
como Gurtubay. 
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Pero todos sabemos que las cosas no salieron como Oier 
Enparantza pensaba, y que fue otra cosa lo que sucedió. Algo que 
consiguió que un chaval de 31 años con cincuenta pescados conge-
lados en un arcón y cientos de pájaros en la cabeza se transformara 
en otra cosa. Para que dejara de ser un aficionado raso a los miste-
rios sin resolver y se convirtiera en un tontaina de concurso, en un 
ejemplar sobresaliente de merluzo de anzuelo.

(…)

*En la página siguiente las bases del concurso para finalizar 
este cuento inconcluso de Alejandro Fernández Aldasoro.

Alejandro Fernández Aldasoro
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Bases para el IX Premio Literario BizkaIdatz (2017).
“ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ”

El Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el pre-
mio literario BizkaIdatz, “Esta Historia la escribes tú”, pretende impulsar y promocionar 
la creación literaria de los vizcaínos y vizcaínas.

Participantes 
1) Podrán presentarse al concurso todas aquellas personas físicas mayores de 16 

años, con un trabajo original y no publicado total o parcialmente. La participación en el 
concurso implica la total aceptación de las bases.

Las solicitudes efectuadas por personas menores de edad deberán ratificarse y fir-
marse por quienes ejerzan su patria potestad u ostenten su representación legal. En cual-
quier caso, los requisitos aquí señalados para los participantes habrán de concurrir en la 
persona menor de edad.

2) En la modalidad de castellano las personas autoras participantes habrán de cum-
plir, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

Haber nacido en Bizkaia o estar empadronados en un municipio de Bizkaia en el 
momento de la publicación en el Boletin Oficial de Bizkaia del Decreto foral que reco-
ge estas bases, o haber estado empadronado durante un período mínimo de un año en 
un municipio de Bizkaia con anterioridad a la publicación de estas bases en el Boletin 
Oficial de Bizkaia. 
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3) Las personas ganadoras del primer o segundo premio en cualquiera de las dos 
ediciones inmediatamente anteriores a la actual convocatoria únicamente podrán par-
ticipar en la presente convocatoria del IX Bizkaidatz 2017 en la modalidad (euskera o 
castellano) en que no hubieran sido premiadas.

4) Los requisitos exigidos deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la convocatoria.

Requisitos de las obras 
1) Las personas participantes deberán escribir un relato que continuará cualquiera de 

los inicios de dos historias distintas propuestos por dos escritores/as actuales. Un inicio 
de historia será en euskera y el otro en castellano. Cada concursante podrá presentar 
cuantos trabajos desee, siempre que se adapten al comienzo de los relatos propuestos, a 
sus personajes y a las situaciones que se plantean en el mismo.

2) Las personas autoras que participen podrán presentarse indistintamente al relato 
en euskera y/o al de castellano, sin perjuicio de que si así lo estimase el jurado, una 
misma persona pudiera ganar en ambos apartados.

3) Los relatos tendrán una extensión mínima de 16 páginas y máxima de 20, es-
critos en letra “Times” o ”Arial”, y en hojas DINA4, cuerpo 12, a doble espacio. Con un 
mínimo de 24 líneas y máximo de 32 líneas por página y un mínimo de 70 caracteres por 
línea, salvo las excepciones lógicas derivadas de la aplicación de signos ortográficos.

4) Los relatos presentados a este concurso están obligados a respetar el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley vasca 4/2005, de 
18 de febrero y demás disposiciones legales vigentes.



15

Plazos, modo y lugar de presentación 
1) El plazo de recepción de las obras finalizará a las 13:30 horas del viernes 22 de 

septiembre del 2017.
2) Las solicitudes se presentaran en instancia impreso oficial Anexo 1 BI-1, una por 

cada relato presentado al concurso, disponible en www.bizkaia.eus/kulturadirulagun-
tzak y en las dependencias de la Biblioteca Foral de Bizkaia, junto con la documentación 
y demás especificaciones que a continuación se detallan:

 • Fotocopia de su documento nacional de identidad y de su representante le-
gal si el solicitante es menor de edad, así como la documentación acreditativa de dicha 
representación legal.

 • Cuatro (4) ejemplares de la obra. Los ejemplares de la obra no irán firmados, 
estarán numerados en todas las páginas, indicarán el título del relato, sin identificación 
del autor o autora. Sin encuadernar.

 • Opcionalmente, una breve nota biográfica de la persona participante.
 • Las personas participantes en la modalidad de relato en castellano que no 

hayan nacido en Bizkaia; deberán aportar certificado de empadronamiento en cualquier 
municipio de Bizkaia.

 • Cuando las personas solicitantes esten empadronadas fuera del Territorio 
Histórico de Bizkaia, certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias allí donde tengan su residencia fiscal 

3) Las obras se presentarán en la Biblioteca Foral de Bizkaia, calle Diputación nº 
7, 48008 Bilbao, sin perjuicio de poder utilizar cualquiera de las demás formas que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán presentarse las so-
licitudes, en las condiciones establecidas anteriormente, a través de la Sede Electrónica 
de la Diputación Foral de Bizkaia

Jurado
La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalidades 

del mundo literario y cultural, el cual procederá al examen de las obras presentadas y 
formulará propuesta de resolución de los relatos ganadores conforme a los siguientes 
criterios: continuidad y unidad con el relato propuesto (hasta 4 puntos), calidad literaria 
(hasta 3 puntos) y creatividad en el desarrollo de la historia (hasta 3 puntos).

La composición del Jurado será designada por resolución del Departamento de Eus-
kera y Cultura, que será  publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia. 

Premio
1) Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios para cada moda-

lidad euskera y castellano: Primer premio: 1.500 euros y diploma acreditativo. Segundo 
premio: 500 euros y diploma acreditativo. Premio obra finalista: diploma acreditativo. 
A las cantidades económicas mencionadas se les practicará las retenciones fiscales le-
galmente establecidas. 

2) En el caso de que resulte ganadora una persona menor de edad de alguno de los 
premios, a todos los efectos serán sus representantes legales, y no las personas menores, 
las beneficiarias de la cantidad económica a percibir.

3) Los relatos ganadores se publicarán en una edición al efecto.
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4) El premio podrá ser declarado desierto si ninguno de los relatos presentados no 
reúne, según criterio del jurado, los requisitos exigidos para su selección o si su valora-
ción resulta insuficiente.

5) El órgano correspondiente del Departamento de Euskera y Cultura emitirá resolu-
ción recogiendo la concesión de los premios, conforme a la propuesta del jurado, la cual 
será notificada a todas las personas participantes. La relación de personas premiadas 
será publicada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Obligaciones de quien obtenga el premio.
1) Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o mediante representante 

caso de resultarles imposible, al acto de entrega de premios que se celebre en la Biblio-
teca Foral de Bizkaia a la hora y día que se señale a tal efecto, así como a entregar en 
soporte informático el relato premiado.

2) La Diputación Foral de Bizkaia se reservará en exclusiva durante un plazo de 
cinco años a contar desde la fecha de abono del premio, los derechos de reproducción, 
distribución y venta de las obras premiadas sin pago adicional alguno al de la propia 
cuantía del premio, constituyendo éste la única y total remuneración.

3) En todo material editado y en toda comparecencia pública realizada con pos-
terioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación Foral 
de Bizkaia; se utilizarán, para ello, obligatoriamente, los elementos establecidos en la 
imagen corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, incluyendo junto al logotipo 
la siguiente frase literal: 

“Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du». 
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA/ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DEPARTAMENTO DE EUSKERA Y CULTURA • BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA

Calle Diputación 7 • 48008 Bilbao
Tel. 94 406 77 02 • Fax 94 406 70 84

O bien: “Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada 
por la Diputación Foral de Bizkaia».

Otras consideraciones
La Sección de Publicaciones y Actividades Culturales de la Diputación Foral de 

Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta 
referida al presente Decreto Foral. A estos efectos se encuentra disponible la siguiente 
dirección en la página web: www.bizkaia.eus/laguntzaileKultura

El Decreto Foral que recoge las presentes bases será publicado en el Boletin Oficial 
de Bizkaia y en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak.



www.bizkaia.eus/bibliotecaforal 


