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Me sorprendió la llamada de Wifredo Quispe. Me sorprendió 
hasta el punto de que tardé bastante tiempo en darme cuenta de 
quién me llamaba y en oír por primera vez aquel extraño nombre. 

—Sí, Quispe, Wifredo Quispe —repitió—. Soy el frutero de la 
calle Pérez Galdós número catorce. Allá donde usted venía todos 
los domingos, con su mujer, a comprar naranjas. 

—¿Wifredo? Ah, sí, sí… —respondí, con la amable hipocresía 
con que fingimos recordar a una persona a la que, en realidad, 
siempre hemos ignorado.

—Aunque últimamente ella suele venir sola.
En la calle Pérez Galdós, cerca de nuestra casa, había una frute-

ría regentada por una pareja de inmigrantes peruanos, una frute-
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ría que abría todos los días y mantenía larguísimos horarios. Eso 
nos permitía comprar fruta y otros víveres a horas intempestivas. 
No sabía el nombre de aquel individuo. Pero creía haber oído an-
tes, mucho antes, que Eva llamaba Viviana a la mujer que atendía 
el negocio, Viviana, a la que ahora yo suponía, sin mejores argu-
mentos, la esposa de Wifredo Quispe.

—No sabe cuánto nos ayuda que abran su negocio los domin-
gos. Mi mujer y yo somos bastante descuidados con las provisio-
nes de casa.

—Para eso estamos, señor Jorge, para ayudarles.
Él sabía mi nombre; cómo no iba a saberlo, si tenía hasta mi 

teléfono. Tarde o temprano me enteraría de cómo había conse-
guido el número, aunque quizás no sería tan fácil conseguirlo de 
Eva: hacía un par de semanas que ella y yo apenas cruzábamos 
monosílabos. En todo caso, que supiera cómo me llamaba no al-
bergaba ningún misterio: en el mundo de hoy los escritores somos 
personas anónimas y pasamos por la vida con bastante discreción, 
pero ese confortable anonimato lo altera de vez en cuando algún 
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sujeto pintoresco, algún lector impenitente, alguien que, de pron-
to, te reconoce por la calle, te aborda y comenta, siempre de forma 
amable, que le ha gustado mucho tu última novela. No es muy fre-
cuente, claro, pero ocurre en ocasiones. Esa agradable incursión 
en tu vida privada puede protagonizarla un abogado criminalista, 
un estudiante de filología o, incluso, un frutero de origen peruano.

—Bien… ¿y en qué puedo ayudarle, Wifredo?
—Me gustaría concertar una cita con usted, señor Jorge.
No parecía preocupante, pero de puro imprevisible resultaba 

un contratiempo. Los deseos de los otros, cuando no encajan con 
los nuestros, se revelan, en el mejor de los casos, como una leve 
contrariedad.

—¿No me puede adelantar el motivo de la cita, señor Quispe?
Pensé que decir ahora “señor Quispe” obraba a modo de auto-

defensa, imponiendo sobre el sujeto una prudente distancia. 
—Comprendo su inquietud. No es muy común que el frutero 

llame a uno de sus clientes y le solicite un encuentro particular  
—apuntaló Wifredo.
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Me tranquilizó que su análisis del asunto coincidiera con el 
mío. En una sociedad más o menos civilizada, más o menos pací-
fica, el riesgo que proviene de los trastornados es mayor que el que 
proviene de los violentos. No hay mucho que temer de la violencia 
cuando se vive en una ciudad lenta y aburrida como era la mía, 
una ciudad de trayectos previsibles y experiencias limitadas. En 
lugares así, la auténtica amenaza proviene más bien de los chifla-
dos, de los locos, especialmente de los locos no diagnosticados. 
Temí que el frutero de la esquina pudiera ser uno de ellos. 

—No le robaré mucho tiempo —insistió—. Y tiene razón en 
que debo darle alguna explicación, pero preferiría hacerlo en per-
sona. Bueno, le adelantaré algo: quiero quedar con usted debido a 
su obra literaria.

Mi imaginación recurrió a lo previsible: Quispe era un lector, 
un buen lector. Eso reordenaba las cosas, reconducía la llamada 
telefónica hacia un lugar correcto y razonable. Los escritores fa-
mosos atienden a sus lectores con infinita paciencia, aderezada 
con algo de piedad. En cambio, los escritores como yo, mucho más 
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modestos, les profesamos una innegociable gratitud. Digamos 
que si un autor famoso habría considerado aquella llamada una 
molesta picadura de mosquito, a mí me agradaba ver en ella una 
remuneración moral. Por otra parte, un autor que vende escasos 
ejemplares no tiene demasiados lectores, de modo que no puede 
darse el lujo de desperdiciarlos.

—Gracias por el interés, Wifredo —respondí, regresando a su 
nombre, para imprimir algo de cordialidad a nuestra conversa-
ción—. ¿Qué le parece si nos vemos el próximo lunes?

—Oh, bien, muy bien. Gracias, señor Jorge.
—Enfrente de su negocio hay una cafetería.
—Sí, señor Jorge.
—Entonces, a las siete de la tarde, si puede ausentarse del ne-

gocio.
—Por supuesto, señor Jorge. Viviana, mi mujer, lo atenderá.
—Hasta el lunes, Wifredo.
Medité sobre lo laborioso que resulta a escritores como yo el 

cultivo de nuestro pequeño huerto de lectores. Los escritores fa-
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mosos disfrutan de enormes latifundios de tierra fértil y lluvia ge-
nerosa, donde la vegetación de admiradores prospera con pujante, 
con amazónica exuberancia, gestionada por la compleja maqui-
naria de riego y de abono que despliegan editoriales, periodistas y 
agentes literarios. Los escritores modestos, en cambio, nos gana-
mos los lectores uno a uno, seduciendo a compañeros de trabajo, 
a antiguos camaradas colegiales o a fruteros con inquietudes lite-
rarias. Era bastante deprimente, claro, pero intentaba no pensar 
en eso demasiado.

Colgué el teléfono y pensé decirle algo a Eva. Ya tenía una son-
risa colgada de la boca cuando me arrepentí. Aquello habría teni-
do sentido en otro tiempo. Ahora era distinto: la veía tumbada en 
el sofá de casa, comiendo patatas fritas, viendo por la televisión 
programas de cocina, e indiferente a todo lo que yo hiciera o di-
jera.

El lunes me presenté en el lugar de mi cita con Wifredo: una ca-
fetería cuyas mesas se encontraban ocupadas durante tardes ente-
ras por grupos de ancianas habladoras y vivarachas. Atravesaban 
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el mejor momento de sus vidas, liberadas al fin de antiguos mari-
dos y equipadas con una confortadora pensión de viudedad. Allí 
pasaban largas tardes, con la perfecta excusa de una ronda, una 
sola, de cafés con leche e infusiones de menta o de té, y riéndose 
de cosas que nadie que no fueran ellas mismas llegaría nunca a 
comprender. 

Al fondo de la barra, identifiqué a Wifredo Quispe. Nada más 
verlo distinguí la estampa humilde, pero al mismo tiempo hono-
rable, del hombre bajito y laborioso que otras veces había visto en 
la frutería: tendría cuarenta o cuarenta y cinco años; era compac-
to, tirando a grueso, de tez oscura e inconfundibles rasgos andi-
nos. Su pelo parecía compactado por alguna resina, ya que caía 
sobre su frente como si fuera la visera perfectamente recortada de 
una gorra negra y brillante. 

—Buenas tardes, Wifredo.
El frutero se levantó cortésmente y me obsequió con esos mo-

dos ceremoniosos que practican los latinoamericanos y ante los 
que los vascos, gente de economía emocional y parcos movimien-
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tos, no sabemos hacer nada que no sea desconfiar. Yo me esforzaba 
en ser amable con mis semejantes, de modo que sonreía, miraba a 
los ojos, daba la mano; hacía ese tipo de cosas que los vascos prac-
tican contadas veces a lo largo de su vida, y a las que se resisten 
por orgullo, por vergüenza, por estupidez, según los casos.

Wifredo me invitó a un café, pidió otro para él y luego sugirió 
que, con el fin de hablar tranquilamente, nos sentáramos a uno de 
los veladores. Entre los grupos de felices ancianas encontramos 
una mesa libre. Noté entonces que el peruano llevaba una bolsa, 
y que solo por el modo en que la manejaba parecía pesar mucho. 
Cuando ya estábamos sentados, extrajo de ella una malla llena de 
fruta.

—Le he traído dos kilos de naranjas, señor Jorge.
—Oh, vaya. Por favor, Wifredo, no tenía…
—Es un regalo, un regalo para ustedes.
Definitivamente, me encontraba ante un admirador. 
—La verdad es que en su frutería tienen un género exquisito, 

Wifredo. Estamos encantados de tenerla aquí, cerca de casa.
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—Tan cerca y tan aislada, sí —apuntaló entonces Wifredo—. 
Si se fija, no hay otra frutería tres calles arriba ni dos calles abajo. 
No, no hay ninguna otra. 

No podía aventurar por dónde iba a seguir la conversación. 
Desde luego, por cortesía, no me correspondía sacar el tema lite-
rario. Supuse que, tarde o temprano, lo haría mi secreto lector, que 
se estaba revelando a ese respecto como un hombre bastante tími-
do. Dejé pasar algunos segundos de medido silencio, un silencio 
que justificara el cambio de conversación.

— ¿En qué puedo ayudarle, Wifredo?
—Venía a hablarle de su libro —contestó.
—Ante todo, muchas gracias por leerlo.
El peruano, sorprendido, enarcó las cejas.
—Oh, no, no, señor Jorge. Yo no he leído su libro.
Permanecí impasible: era una de esas ocasiones en que hay que 

hacer esfuerzos para no torcer la boca. 
—Entonces, ¿qué pasa con mi libro? —refunfuñé.
—Viviana me ha dicho que en él aparece nuestra frutería.
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La conversación había tomado una carretera secundaria, una 
de esas carreteras estrechas y retorcidas que uno nunca sabe 
adónde llevan.

—Es extraño, Wifredo. Estoy completamente seguro de que en 
mi novela no aparece su establecimiento. No sé dónde ha podido 
leerlo eso Viviana.

Wifredo suspendió la mirada en algún punto lejano. Como 
reordenando las piezas de un puzle mental.

—A mí no me gusta mucho leer. Prefiero el fútbol, ¿sabe? 
Heladoramente, sostuve su mirada.
—Soy del Real Madrid, aunque en esta ciudad hay que andar 

con cuidado si uno dice que es del Real Madrid. Es lo primero que 
aprendí al venir a esta parte de España.

—En esta parte de España —divagué—, España y el Real 
Madrid son entidades debatidas.

—En cambio, a mi mujer no le gusta nada el fútbol. Ella prefie-
re leer novelas. Así que ha leído la suya, ya ve.

—Ya veo —murmuré.
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Wifredo Quispe se enderezó, apoyó los codos sobre la mesa. 
Me pareció que iba a decir algo importante. Iba a decir algo im-
portante, sí, y ya era hora de que lo hiciera, en medio de aquella 
absurda conversación.

—Ella me lo enseñó —dijo entonces Wifredo—. Sí, ella me en-
señó ese capítulo en el que usted habla de nosotros.

Wifredo blandió entonces mi novela (La extrajo de la misma 
bolsa de la que antes había sacado la malla con naranjas) y la dejó 
caer sobre la mesa. En otras circunstancias aquel podría haber 
sido el movimiento cordial del admirador que solicita una dedi-
catoria, pero aquel individuo no quería una maldita dedicatoria.

— ¿Lo ve, lo ve, sí? —señaló entonces y abrió el libro en la pá-
gina exacta en la que aprecié un par de párrafos ostentosamente 
subrayados.

Tomé el libro y comencé a leer. No hacía tanto tiempo que ha-
bía publicado mi novela, de modo que la recordaba con bastante 
precisión. La edición de un libro exige al autor infinidad de correc-
ciones, primero sobre el manuscrito y después sobre las galeradas, 
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hasta el punto de saberse el texto de memoria y llegar a odiarlo 
íntimamente. Los meses y los años desfiguran esa huella, pero eso 
aún no había ocurrido con mi último libro, que recordaba con 
fidelidad casi fotográfica. Recordé lo que allí ponía. Aturdido, alcé 
de nuevo la cabeza y miré a Wifredo Quispe.

—Sí, claro, aquí aparece una frutería —enuncié, casi aturdido.
—¡Eso es! —exclamó el peruano, como si hubiera conseguido, 

con mayéutica constancia, que yo extrajera aquella conclusión—. 
Usted describe nuestra calle, hasta dice su nombre en algún sitio. 
Perdone, señor Jorge, pero esa frutería, esa frutería de la que habla 
en su novela, solo puede ser la nuestra.

No supe hacia dónde mirar exactamente.
—Usted conoce muy bien nuestro barrio —insistió.
—He vivido en él toda mi vida.
—Sabe que hasta tres calles arriba no hay otra frutería, y debe 

bajar mucho en la otra dirección para encontrarse con alguna. Lo 
sé, lo sé, los supermercados también tienen sección de frutería. 
Pero mi mujer ha leído su novela con mucho cuidado y ahí no 
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*En la página siguiente las bases del concurso para finalizar 
este cuento inconcluso de Pedro Ugarte.

aparece ningún supermercado. No, no aparece ningún supermer-
cado. 

Extendió en su mano derecha un índice senatorial. Este ascen-
dió en el vuelo vertiginoso de un sputnik soviético o de un petar-
do veraniego y lo dejó caer en vertical, como un terrible kamika-
ze, sobre la portada de mi libro. Reunió fuerzas y resopló.

—Esa frutería, señor Jorge, esa frutería de la que habla, solo 
puede ser la nuestra.
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Bases para el XI Premio literario BizkaIdatz (2019).
“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 XI BizkaIdatz 2019 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. Si se elige el inicio de 
relato en euskera deberá seguirse en euskera, si se elige el inicio de relato en castellano, 
deberá seguirse en castellano.

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 12 páginas y máxima de 15, es-
critos en fuente de letra “Times” o “Arial”, por una sola cara y en hojas DINA4, cuerpo 
12, a doble interlineado. 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 el día jueves 19 de septiembre del 

2019 inclusive.
2) Las solicitudes se presentaran en formulario I (modelo BI-1), una por cada relato 

presentado al concurso, disponible en www.bizkaia.eus/kulturadirulaguntzak y www.
bizkaia.eus/biblioteca foral 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, impresos por 
una sola cara, no irán firmados, estarán numerados en todas las páginas, indi-
carán el título del relato, sin identificación del autor o autora. Sin encuadernar. 
Si las solicitudes se presentarán a través de la Sede Electrónica, será suficiente 
adjuntar una copia de la obra.

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

3) Las obras se presentarán en mano o por correo postal en la oficina de registro y 
atención ciudadana Laguntza (junto a la Biblioteca Foral de Bizkaia), en calle Diputa-
ción 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 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horario oficina de registro y atención ciudadana Laguntza: De lunes a jueves: 08:30-
13:30 y 16:00-17:30. Viernes: 08:30-13:30. En verano de 1 de junio a 30 de septiembre 
solo horario de mañana.

También podrán presentarse las solicitudes, en las condiciones establecidas anterior-
mente, a través de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. (https://www.
ebizkaia.eus/es/inicio), debiendo ajustarse a los modelos específicos allí disponibles 
para su cumplimentación y presentación.

Jurado
1) La concesión de los premios se realizará por un jurado formado por personalida-

des 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).
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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.
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 
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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 poste-
rioridad a la concesión, deberá hacerse constar el patrocinio de la Diputación Foral de 
Bizkaia; se usarán, para ello, obligatoriamente los elementos establecidos en la imagen 
corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia, incluyendo junto al logo la siguiente frase 
literal:  “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
La Biblioteca Foral de Bizkaia del Departamento de Euskera y Cultura de la Diputa-

ción 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.
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