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Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
See everything you say is real, and I respect you cause you tell it
My girlfriend’s jealous cause I talk about you 24/7
But she don’t know you like I know you Slim, no one does
She don’t know what it was like for people like us growin up
You gotta call me man, I’ll be the biggest fan you’ll ever lose
Sincerely yours, Stan –
P.S. We should be together too.
(Eminem, Stan)1

Querido Sergio,
He decidido tutearte; espero que no te moleste. Bueno; qué narices: sé que no te va a molestar; lo pregunto por simple cortesía.
¿Te ha pasado alguna vez, cuando has leído todos y cada uno de los
libros de un autor y sabes que su visión del mundo es exactamente
la tuya, que te parece como si le conocieras, como si fuera un amigo,
A veces me hago cortes para ver cuánto sangro. / El dolor es como una descarga de adrenalina. / Verás, todo lo que dices es cierto y te respeto por decirlo. / Mi novia está celosa porque
hablo de ti las 24 horas del día / Pero ella no te conoce como yo, Slim. Nadie lo hace. / Ella no
sabe cómo fue nuestra infancia. / Tienes que escribirme, tío, o seré el mayor fan que pierdas.
/ Atentamente, Stan. / P.D. También deberíamos estar juntos.
1
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alguien más cercano que tu mujer y tus hijos, más cercano que tus
propios pensamientos? ¿Entiendes a lo que me refiero? Es lo que yo
he sentido contigo desde el principio, desde Estudio para piano, esa
novela que escribiste siendo tan joven y que aun así contiene la puta
esencia de la verdadera literatura, todo ese odio canalizado por el
gran estilo. Representa, como diría Bakhtin, a las fuerzas caóticas
de la historia en tensión con el orden del lenguaje. ¡Pero en qué tensión! ¡En plena lucha callejera! Porque nosotros somos así, venimos
de la calle. Hemos aprendido su lenguaje y por eso piensan que nos
han domesticado, pero no es cierto. Nos quitamos el disfraz cuando ellos cruzan la esquina y vivimos en el rencor, porque no somos
amnésicos. No, no pertenecemos a su mismo grupo: somos espías,
agentes dobles, infiltrados. Te sorprendería lo mucho que nos parecemos; a mí es algo que no deja de maravillarme.
Seguí tu blog desde sus comienzos en mayo de 1998; igual me
recuerdas: firmaba mis comentarios bajo un alias que te será familiar: follaovejas. Sí, el mote con el que sus compañeros de instituto
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insultaban a Sergi, el protagonista de Consejos para entrar en el bar
Nirvana. Sé que hay mucho de ti en él. Sé que tú también provienes
de la periferia, que es el nombre bonito que utilizan los burgueses
para referirse a los barrios de mierda, los barrios de muerte, alienación, vergüenza; los barrios en los que tú y yo crecimos jugando
a la pelota en solares con jeringuillas, con nuestras madres observándonos de lejos mientras fumaban tabaco negro en bata de estar en casa. Viejas antes de los 40. Viejas mal maquilladas, demasiado maquilladas, maquillaje de pobre. Me casé con una como ellas,
porque al final no tenemos elección. Es como el cuento de la Bella
Durmiente; toda una vida alejándose de las ruecas, al final no puede
sino pincharse.
Mi mujer no ha abierto un libro desde los 14 años. A veces le pido
que me lea en alto los titulares del periódico y tiene menos fluidez
que un crío de primaria. Se traba en las palabras difíciles, que son
casi todas, salvo las preposiciones, el verbo ser y los nombres de
marcas comerciales. La tengo embarazada. Sé que tú también aca-
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bas de ser padre. Lo leí en tu Facebook. Si te parece bien, si no te
resulta incómodo, me encantaría que se llamaran igual, regalarle a
mi hija esa señal de buen augurio, un guiño de esperanza. Porque al
final, lo más hermoso de los recién nacidos es que son todo oportunidades, no tienen por qué acabar como nosotros, pueden ser mucho mejores, pueden ser todo lo que quieran ser. Al menos durante
unos instantes, en lo que pasan de brazo en brazo, del ginecólogo
a la enfermera, de la enfermera a la incubadora, de la incubadora al
pediatra. Hasta que llegan a sus madres, son una página en blanco;
luego comienzan las trabas, dejan de ser posibilidad en bruto. Tú ya
me entiendes.
Tuve una madre esquizofrénica. Nunca la diagnosticaron, pero
he leído sobre el tema y ahora sé que no puedo odiarla, que estaba
enferma. Vivíamos los dos solos la mayor parte del tiempo porque
mi padre, que era minorista de bisutería, se ausentaba durante semanas para asistir a ferias. A veces, al regresar del colegio, intentaba
abrir la puerta y estaba trabada por dentro. Había amontonado los
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muebles más pesados contra ella. Le hablaba muy suave, “mamá,
está todo bien, soy yo”, pero no me reconocía; pensaba que era un
ladrón intentando asaltar la casa. Como si hubiera algo que robar en
esa pocilga. La vecina del tercero estaba acostumbrada a que esto
sucediera y me dejaba dormir en su sofá. En una ocasión, viví con
ella durante un mes entero.
He intentado escribir sobre estas cosas, volver la realidad más
soportable diciéndome que existe para que yo la narre. Pero no funciona. Siempre hay algo que se pierde entre el yo-que-vive y el yoque-escribe. Y eso que se pierde es precisamente la esencia, lo que
debería inmortalizar. Hace unos meses me inscribí en un taller literario que impartían en la biblioteca del centro, pero no aguanté mucho. Mis compañeros eran de otra raza; yo un alien. Hubo un tiempo
en que pensé: si lees lo que ellos leen, si ves las películas de las que
ellos hablan, serás uno más. Pero a los universitarios de mi generación no los une un listado de libros obligatorios; los unen las fiestas
a las que han asistido, los viajes que han hecho, las becas Erasmus.
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En definitiva, todo lo que a mí me está vedado. No hay manera de
ponerse al día. Además, sólo saben escribir basura. Basura de la que
el poder quiere que escriban. Y no se dan cuenta. El proceso de imitación que llevan a cabo es inconsciente, como si un magnate de
CocaCola los hipnotizara, susurrara palabras en sus oídos y al despertar, se apresuraran a escribirlas, convencidos de que son originales, convencidos de que son libres. Decían que yo era demasiado
intenso. No pudieron ayudarme en nada. Sé que si alguien puede,
ese eres tú. Creo en los doppelgängers; creo que somos fichas de
puzle y que para cada uno de nosotros existe al menos una persona
que representa la combinación correcta, alguien que entiende. Creo
en los doppelgängers y creo que existen para salvarnos. Ha habido
momentos en mi vida en los que un libro tuyo, el modo en que me
hizo entender que la literatura es la respuesta, marcó la diferencia
entre cortarme las venas y no hacerlo. Por eso me tatué una frase
de La sonrisa del oso en la cara interna de la muñeca, sobre los tendones y capilares que habrían recibido los embates del cuchillo. Te
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diría cuál es, pero me da pudor hacerlo. Tal vez dentro de un tiempo
me atreva.
Leí la crítica de Julio Ortega en aquel suplemento cultural, aunque no sé si se le puede llamar crítica a semejante retahíla de insultos y calumnias. El mundo está lleno de personas así, parásitos del
trabajo ajeno, capataces que te chupan la sangre y se hacen gordos
con tu trabajo y luego encima, puntualmente, dejan caer el látigo
sobre tus riñones; te ponen en tu lugar, para que no olvides quién
manda, para que aprendas. No obstante, créeme cuando te digo
que ese tipejo está en plena caída libre. Tengo un don para estas
cosas, para percibir las señales que despide un hombre que está a
punto de estrellarse. Y no sólo eso. Hace unos meses, fui a la notaría
a poner en regla los papeles de la herencia de mi madre y me recibió
un abogado joven, tan joven que el traje caro que vestía le sentaba
como un disfraz. Estreché su mano y un golpe de luz me obligó a cerrar los ojos. Entonces vi a un viejo dentro de un ascensor elegante.
Cuando llegaba al quinto piso, su rostro se contraía en una mueca
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de dolor, se llevaba la mano al pecho y se derrumbaba. Abrí los ojos,
volví a encarar al joven picapleitos, y supe que acababa de presenciar su muerte.
Aún no he estrechado tu mano —aunque puede que nos conozcamos pronto: he visto que presentarás Conversaciones apócrifas en
la FNAC a finales de mes y he solicitado la jornada reducida para ese
día— y por tanto, no sé si morirás en un ascensor o en tu cama, viejo
o joven, más o menos derrotado, de vuelta con la vida. Lo que sí sé
es que tu obra triunfará y todos los mediocres que hoy te injurian
tendrán que desdecirse; se humillarán escribiendo loas para los principales periódicos del país; inventarán encuentros y anécdotas que
nunca sucedieron; relativizarán sus afrentas como simples grescas
entre amigos. Ojalá viva para verlo; ojalá viviera eternamente para
presenciar ese fenómeno de la historia que pone a cada uno en su
lugar, no importa quién.
Recibe un fuerte abrazo de tu más incondicional admirador,

Stan
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P.D. Espero que no lo consideres una imposición, pero en el último instante he reunido el valor necesario para adjuntar un archivo
con el más reciente de mis relatos, “Miseria”. Lo escribí nada más
enterarme de que iba a ser padre, sentado a la mesa de la cocina,
que es también mi mesa de estudio y la mesa en la que colocamos
el televisor cuando queremos ver una película porque el resto del
tiempo aguarda su turno en el suelo, con los cables desparramados
como tentáculos de bestia. Apenas tenemos espacio para malvivir
nosotros; no quiero ni imaginar qué pasará cuando llegue el niño. Mi
mujer me dio la noticia como si fuera una buena noticia. La montaña
de facturas e impagos que se acumula en el centro de este espacio
cocina-sala-dormitorio en el que vivimos me pareció un monumento
a la negación. Pensé: enjaulas a un tigre y siempre intentará escapar;
enjaulas a un humano el tiempo suficiente y no sólo se acostumbrará a su cárcel sino que acabará pensando que es un lugar digno. Se
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mire como se mire, es de locos. En aquel momento, se me hizo muy
sencillo empatizar con las mujeres que asesinan a sus crías. Es algo
que la naturaleza aprueba. Aunque suene brutal, yo lo apruebo. En
Miseria, al menos, doy mi visto bueno a ciertas conductas dementes que, en determinadas circunstancias, constituyen la respuesta
más pragmática, la solución racional a una ecuación imposible. Ojalá
te guste, ojalá apruebes mi texto, pero por favor, no me trates con
condescendencia. Sé duro, si es preciso. Me pongo enteramente en
tus manos.

*En la página siguiente las bases del concurso
para finalizar este cuento inconcluso de Aixa de la Cruz.
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Bases para el VIII Premio literario BizkaIdatz (2015-2016).
“ESTA HISTORIA LA ESCRIBES TÚ”
El Departamento de Euskera y Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, con el
premio literario BizkaIdatz, “Esta historia la escribes tú” pretende impulsar y promocionar la creación literaria de los vizcaínos y vizcaínas y conmemorar dos efemérides,
la celebración del Día Internacional del Libro (23 de abril) y el Día Internacional de la
Biblioteca (24 de octubre).
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 firmarse por quienes ejerzan su patria potestad u ostenten su representación legal. En
cualquier 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 cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:
Haber nacido en Bizkaia o tener vecindad administrativa en un municipio de
Bizkaia en el momento de la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia del Decreto
foral que recoge estas bases, o haber tenido vecindad administrativa durante un período
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mínimo de un año en un municipio de Bizkaia con anterioridad a la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial de Bizkaia.
3) No pueden participar en la presente convocatoria del BizkaIdatz las personas
ganadoras del primer premio y segundo premio de cualquiera de las dos ediciones inmediatamente anteriores a la actual convocatoria.
No obstante dichas personas ganadoras sí pueden participar en la presente convocatoria del Bizkaidatz en la modalidad (euskera o castellano) en que no fueron 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 los mismos.
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, escritos en fuente de letra “Times” o ”Arial”, por una sola cara 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.
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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.
Plazos, modo y lugar de presentación
1) El plazo de recepción de las obras finalizará a las 13:30 horas del 5 de febrero del 2016.
2) Las solicitudes se presentarán en instancia impreso oficial BI 1, una por cada
relato presentado al concurso, disponible en www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak 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 legal 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.
• 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 estén 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.
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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 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Jurado
1) 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 Euskera y Cultura, que será publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.
Premio
1) Las obras ganadoras estarán dotadas con los siguientes premios para cada modalidad 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 legalmente 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.
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3) Los relatos ganadores se publicarán en una edición con motivo de la celebración
del Día Internacional del Libro el 23 de abril de 2016.
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 valoración resulta insuficiente.
5) El órgano correspondiente del Departamento de Cultura emitirá resolución recogiendo la concesión de los premios, conforme a la propuesta del jurado, la cual será notificada a todas las personas participantes y publicada 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 con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro se celebre en la Biblioteca 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 posterioridad 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:
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«Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du»
o bien
«Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza/Actividad subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia».
Otras consideraciones
Las obras que no resulten premiadas podrán ser recogidas en las dependencias de la
Biblioteca Foral, calle Diputación nº 7, 48008 Bilbao, hasta el día 31 de mayo de 2016.
En el supuesto de que no sean retiradas en el plazo establecido, se entenderá que sus
autores/as renuncian a recuperarlas, por lo que la Diputación Foral de Bizkaia quedará
eximida de cualquier tipo de responsabilidad sobre las mismas.
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: http://www.bizkaia.net/laguntzaileKultura
El Decreto Foral que recoge las presentes bases será publicado en el Boletín Oficial
de Bizkaia y en www.bizkaia.net/kulturadirulaguntzak.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA/ DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DEPARTAMENTO DE CULTURA • BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA
Calle Diputación 7 • 48008 Bilbao
Tel. 94 406 77 02 • Fax 94 406 70 84
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