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Aurkezpena

Pertsona guztiok dugu besteen lekuan jartzeko gaitasuna; ulertu dezakegu haien mina, sufrimendua, tristura, amorrua, sentimenduak... Era berean, denok sentitzen dugu mina eta sufrimendua bizitzako uneren batean eta, zalantzarik gabe, maitasuna, ulermena eta
samurtasuna behar ditugu.
Horrela, errukia gure barnetik sortzen den eta beste izaki baten
sufrimenduaren kontaktutik eta ulermenetik agertzen den sentimendu bat bezala uler dezakegu; norbait sufritzen sentitzean sortzen
dena, eta hari laguntzera zein haren mina edo sufrimendua arintzera,
konpontzera edo saihestera bultzatzen duena; besteen sufrimenduarekiko maitasun-sentiberatasuna bezalako zerbait... eta baita norberarenarekiko ere. Beste pertsona batzuek bizi duten errealitateaz jabe
gaitezke eta, haiei erantzun, haiei laguntzeko edo sufrimendua arin
tzeko benetako nahia sentitzeaz gain.
Errukia gure etxea den lurretik zuhaitz baten sustraietara iristen
den eta, hortik, adar bakoitzera, hosto bakoitzera eta lore bakoitzera,
baita pausatzen den txori bakoitzera eta hura laztantzen duen airera
ere iristen den ura bezalakoa da. Batzen gaituen zerbait da; ur hori
bezala, bizitza zeharkatzen du errukiorra dena zein errukia jasotzen
duena ureztatuz eta izaki bizidun guztietara hedatuz. Gaitasun hori
pertsona guztiengan datza.
Liburu honetarako, hainbat zarauztarren ezin eskertuzko laguntza
izan dugu. Horiek errukiak mugituta beren istorioak kontatzen dizkigute eta, agian, irakurle guztioi gogoraraz diezazkigukete izaki batek
dohain hori gure barrutik aterarazi duen antzeko istorioak; pertsona
guztiak bat egin gaitzakeen eta Bizitzaz dugun kontzeptuan haratago
eraman gaitzakeen sentimendua. Errukia Maitasuna da.
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Errukia gaur egun

Azken urte hauetan, Compassionate communities izeneko mugimendua jarri da martxan munduan zehar, hau da, komunitate errukitsuak edo zaintzaileak. Kontzeptu garaikidearen arabera, errukia
enpatiaren agerpen praktiko bat da, eta kontzeptu horixe dago ekimen
guztien muinean. Beste pertsona baten larruan ipintzeak mugiarazi
egiten gaitu, pertsona horren alde zerbait egitera. Berez, bi pertsona
berdinen arteko harremana da, eta ez penak edo lastimak piztutako
zerbait. Gaur zu, bihar, akaso, ni.
Zarautzen, 2018ko maiatzean abiatu ginen, eta Zarautz Herri
Zaintzailea deitu genion gure egitasmoari. Ordutik, hainbat ekimen
finkatu ditugu gure herrian: Death Café izeneko topaketak, Gabonetako hitzaldiak (aulki hutsei buruz), Zarautz On elkartearekin batera
egindako saioak (zainketa aringarrien nazioarteko egunaren harira)...
Inguruko probintzietako komunitateekin sareak osatzea izan da beste
zeregin garrantzitsu bat.
Horrez gain, urrats handia izan da hezkuntza programen barruan
doluari buruzko prestakuntza eskaini ahal izatea 2019-20ko ikasturtean,
Salbatore Mitxelena ikastolan eta Antoniano ikastetxean, LH3 eta LH4ko
ikasleentzat eta irakasleentzat. Izan ere, helduok ditugun gabeziak kontuan hartuta, sarritan aipatzen da haurtzarotik eta nerabezarotik hasi
beharko litzatekeela heriotzaren pedagogia lantzen.
Azken urratsa esku artean daukazu. Zarauzko Udalari esker, eta zalantzaz betetako garai honetan, bilduta genituen errukizko istorio hauek
argitaratzera animatu gara. Egileak arlo desberdinetakoak dira, baina
den-denak zarauztarrak, bertan jaiotakoak izan ala ez. Ikuspegi desberdin horietatik begiratu diote errukiari. Istorio gehienek bizitzaren amaiera, hauskortasuna eta bakardadea islatzen dituzte. Hain zuzen ere, pandemia honek agerian laga dituen kontuak.
Eskerrik asko bihotzez egile guztiei.
Zarautz Herri Zaintzailea
2020ko iraila
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Erruki zakizkigu

K

otxeentzat debekatuta dagoen bidetik datoz. Hondartzara. Ia
hondarretaraino. Erretreta hartua behar dute.
Bolantean itsatsita zeramatzan bi eskuak askatu eta galtza motzak
soinean atera da gizona, nikiak tripatzarra eusten diola, zilborra ito
beharrean, sandalietan sartutako hanka-zuztarrak zabal-zabal eginik.
Maletategia zabaldu eta hondartzako bi aulki atera ditu, orga txiki
bati lokarriz lotuta. Han doa, aldapan behera, aldakak kulunka, hondarretara. Tokia hartzera.
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Andrea, ia ikusi ere egiten ez dena, txikia baita, aldamenean etorri da. Atea ireki, nekez kotxetik jaitsi, gizonari jaramonik egin gabe
itsasoari begiratua eman, soinekoa lisatu eta poltsa bizkarretik zin
tzilik jarri du. Gorputz txiki horretan halako gerribuelta eramatea ez
da lan makala izango. Han doa, gizonari aurrea hartuta, pausu txikiak
emanez, aldapan behera, txirriki-txarraka.
Bi minutu. Andrea hondartzan utzita kotxera itzuli da gizona. Kronometroa martxan. Kotxea ere bai. Hamabi minutu 25 segundo. Gizonak oinez egin du bidea orain, kotxea auskalo non utzita, aldakak
mugituz, andreak prestatu duen txokora. Bi aulki elkarren ondoan.
Eguzkiari begira. Eguzkitakorik gabe. Itzalik gabe. Babesik gabe. Hi
tzik gabe.
•

Nora doaz, koitaduak, pentsatu du errukiorrak.

•

Ia itxasoraino kotxez etorri beharra ere, zer uste dute ..., esan du
marmartiak.

Gizonak andreari musu bat eman dio masailean. Biak eskutik helduta doaz ur ertzetik paseoan.
Bi mundu bakar batean. Edo hiru.
Amaia Mendoza
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Errukizko istorio bat

G

uztiok gara kalteberak gure bizi-zikloaren uneren batean; baina
edozein giza bizitza ona izango da, baldin eta zaintza bermatuko dion,
bizitza bermatuko dion komunitate batean badago.
Kaltebera sentitzeak eta besteen aurrean hala azaltzeak gizaki egiten nau, eta gustatzen zait horrela sentitzea. Pertsona kaltebera batengana hurbiltzen naizenean, berehala egiten dut bat harekin, eta parez
pare hitz egiten dugu.

Besteei arreta eskaintzen zaienean, harremana bi aldeen artekoa da,
nahiz eta hasiera batean ez dugun hala ikusten. Laguntzen duen per
tsona fisikoki gastatu daiteke, baina bere burua eta bere laguntza neurri
egokian ematen ikasten badu, asebeteko duen sari emozionala lortuko
du bueltan. Gakoa da zeure burua modu orekatuan emateko tamaina
aurkitzea, eta, horretarako, kontrastea eskatu behar zaie inguruan ditugun eta maite gaituzten pertsonei.
Gogoeta horien ondoren, duela hamabi urte Ruandako Mugina eskualdean bizi izan nuen istorio bat kontatuko dut, nire oroimenak sarritan eramaten bainau pasarte horretara.
Bakarrik egin nuen bidaia hura, Ruandako herrian zeharo murgil
tzeko. Muginako Misiora joan nintzen Santa Anako Ahizpekin, eta han
12 egun bizi pasatu nituen; biziak kontrastean eta, aldi berean, sinpletasunean.
Mila Muinoetako asko zeharkatu nituen Consolée ahizpak gidatutako 4x4an; berak bidean ikusten genuena azaltzen zidan. Ura garraiatu genuen bertako umeekin, ibarraren hondoko iturburutik txabolara.
Janaria banatu genuen, eta bitartean ez nien uko egin haurren eta helduen besarkadei. Batzuek nire azala ukitzen zuten disimuluz beraien
eskutxoekin, neskatoak ginenean larruzko beroki bat laztantzen genuenean bezala. Bizitzaren sena eta indarra!
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Baina nire oroimenak kontatzen duen istorioa bere etxeko atea ireki
zigun ama batena da. Sukaldeko lurrean eserita, bere atsekabea kontatu zigun alaba bat hiesak jota hiltzen ari zelako Kigalin eta berak ezin
zuelako besarkatu. Ama ruandarrak bazekien nik ezin nuela ulertu bere
kiñaruanda, baina lotura hor zegoen, eta berak kontakizun tristearekin
jarraitu zuen nire begiradaren aurrean.
Nire lagun Jabik eskatu zidan errukiz bizi izan dudan benetako
istorioren bat idazteko, eta ikusi duzuen bezala hasi dut nire kontakizuna; baina atzo gauean bizipen bat izan nuen, eta horrek aukera
eman dit beste une bat zuekin partekatzeko.
Lagun talde bat Cachi Bachi Elkartean afaltzen ari ginen, eta asteazken bateko 22:30ak zirenez ordenagailura hurbildu nintzen kontua egitera, gaua gehiegi luza ez zedin. Une horretan, elkartearen
alboko ateko kristalean gazte bat ikusi nuen barrura sartzeko eska
tzen.
Gazte poloniar bat zen, eta, kontatu zidanez, Poloniatik irten zenetik 5 urte zeramatzan Europa osoan oinez. Neka-neka eginda zegoen; ezin izan nuen bere egoera fisikoari buruz askoz gehiago jakin.
Toki bat eskatzen zuen gaua pasatzeko. Leku hartan ezin zela geratu
argudiatu nion, leku pribatu bat zelako eta gu berehala joatekoak ginelako. Esan nion herrira joateko aterpe bila. Behin eta berriz esan
zidan ezin zuela gehiago, eta esan nion Udaltzaingoari deituko niola,
haiek arduratu zitezen. Ideia ona iruditu zitzaion, atseden hartzea
besterik ez baitzuen nahi; ez zitzaion axola non.
Baina ahaleginak ez zuen arrakastarik izan, Udaltzaingoak behin eta berriz esan baitzidan Zarautzen jada ez dagoela aterpetxerik
eta ezin dutela horrelako pertsona bat artatu. Nik errepikatu nien
kasu horietan zerbait eskaintzea bazutela: ostatu batera edo beste
udalerri bateko aterpetxeren batera eramatea… Nolabaiteko arreta.
Esku-hartzea ukatu zidaten, eta, beraz, Cachi Bachi Elkartetik ateratzen lagundu besterik ezin izan nuen egin. Oinez joan zen Getariarantz.
Gaizki egin dut lo, lagundu ezin izan dudan gazte poloniarraz
oroitzen nintzelako. Ez zitzaidan bururatu nik neuk aukera ematea ostatu batean lo egiteko. Zertxobait lasaitu nintzen agian Zarauztik Getariarako bidean dagoen komun-etxolan babestuko zela
pentsatzean.
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A zer abegi eskasa eskaini dudan, ez dut mailarik eman. Pentsatzen
dugu gizarteak orokorrean beti erantzuna daukala premia baten aurrean, eta ez zaigu bururatzen gu geu pertsonalki inplikatzea. “Ondo
gogortuta egongo da 5 urte badaramatza munduan zehar oinez!” esaten zidaten; eta egia izan daiteke, baina gau eroso bat emateko aukera
izan nuen, eta ez nuen egin.
Ana Belen Juaristi

11

K

orridore luze bat zeharkatzen du, galduta, beldur izugarri batek
itota. Itxita dagoen ate batera iristen da eta zain egoteko eskatzen diote. Bere burua desaktibatzen saiatzen da, baina ezin du. Bost minutu
bukaezin igaro eta gero, atea irekitzen da eta sartzeko esaten diote.
Hainbat sehaska eta inkubagailu ikusten ditu aurrera doan bitartean, arrotzak egiten zaizkion irudiek hartzen dute, biziraupen-aparatuen etengabeko txistu-hotsak bere garunean sartzen dira, eta, orientazioa guztiz galduta, bere helmugara eramaten dute.
Hortxe dago, bere parean, bizitzaren miraria. Lo dagoela dirudi,
bere gorputz nimiñoan sartzen diren kable eta hodi korapiloan galduta. Aurreneko topaketaren emozioak gainezka egiten dio, bere begirada
bustiz. “Justu samar etorri da. Zaila izango du, baina itxaron egin behar
dugu”. Poztasunik handienak eta oinazerik sakonenak talka egiten dute
aurrez aurre, kolpe izugarri batean. Bere azala laztantzen du, orain
arte ezagutu ez duen babes-sena bere barruan sortzen sentitzen duela.
Behatz txiki-txikiek berea inguratzen dute, haren indarra sentituz, eta
bihotza itxaropenez betetzen uzten du.
Eskaileretan gora doa burumakur, bere emaztearen gelaraino; zesareatik suspertzen ari da. Haren begi galdetzaileek gorputza zeharkatzen diote. Ez du hitzik aurkitzen eta besarkatu egiten du, barrutik
isurtzen ari zaizkion malkoak ezkutatuz. Ezin dio kontatu soto hartan
sentitu duen guztia, momentu horretan bitan zatituko lukeelako.
Energia pixka bat berreskuratzen duenean, elkarrekin joan dira
ikustera. Amak abestu egiten dio, baina ez da esnatzen. Hitz egiten diote, baina ez dakite entzuten ote duen. Eta egun batean begiak irekitzen
ditu, eta begirada galdu bat azaltzen zaie.
Egunak aurrera doaz eta berri bakoitza harrikada bortitz bat da
itxaropenean. Batak bestea sostengatzen du, itolarria ematen dien min
ikaragarria jasaten, bidegabekeria horren aurrean indarrik gabe.
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Hemeretzigarren eguneko eguerdian, ordurarte oskarbi zegoen zeru
urdina laino beltzez estaltzen da. Minutu gutxi batzuk irauten dituen
ekaitz ikaragarria nahikoa izan da haren arima eramateko. Eta orduan,
aurreneko aldiz, amak semea besoetan hartu dezake, bizitzak ihes egin
dion gorpua emeki kulunkatuz. Biok, atsekabe itzelak hartuta, negarrez, ezin diote eutsi desagertzen ari den ilusio horri.
Berreskuratze fisikoa azkarra da. Aste gutxitara bidaiatzen ari dira
eta mendiak igotzen dituzte, baina amak ama izaten jarraitzen du, eta
hutsunea hain da ikaragarria ezin baitute inola ere bete. Mundutik aldentzea da haren defentsarik onena. Aita, berriz, sentitzen hasi berri
den indarra amari kutsatzen saiatzen da. Baina lan neketsua da. Ama
aurrera ateratzen saiatzen da bere indar guztiarekin, denborak bide berri bat aurkitzen uzten dien arte, pixkanaka, bere bizitza berreskura
tzeko bidea.
Agus Anitua
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Betaurrekoak

8

-10 urte izango nituen betaurrekoak jarri zizkidatenean. Ordurako, dioptria dezente nituen, eta, beraz, denentzat zen nabarmena ez
nuela ondo ikusten, ez eskolan, ez etxean, ez kalean. Jakina, neu askoz
ere lehenago konturatu nintzen, baina ahal bezala moldatu nintzen,
ezer esan gabe, ez bainituen betaurrekoak eraman nahi.
Normala: garai hartan eta adin hartan (eta orain eta adin honetan ere, antzera) ez genuen bereizgarririk nahi. Salbuespen bakarra
igeltsua zen, aldi batez bakarrik ematen baitzizun protagonismoa,
eta zerbait epiko edo tragikoarekin lotzen zen: istripuren bat, arrisku
handiren bat… Igeltsuaren beste muturrean zeuden hortzetako aparatuak, protesiak eta betaurrekoak; haien jabea akastuna zela seinala
tzen zuten, gutxiegitasunen bat zuela.
Nolanahi ere, nire kasuan alferrik zen zer nahi nuen eta zer ez: familiako asko bezala, miopea nintzen, eta betaurrekoak behar nituen.
Lehen hildakoa ikusi nuenean, ez. Umeagoa nintzen (4-6 urte?), eta
ez zen oso gertukoa izango, neu joan bainintzen aitarekin hildakoari
bisita egitera. Alegia, aitak berekin eraman ninduen hildako familiari
doluminak ematera joan zenean. Ama nire anai-arreba gazteagoekin
geratu zen; horregatik pentsatzen dut ez zela oso gertukoa izango.
Gogoan dut ohean zegoela, eta jende asko zegoela ohearen inguruan zein etxe osoan. Gogoan dut baita ere oso itxura ona zuela
ziotela. Bai, hildakoaz ari ziren. Eta egia zen; ez zeukan oso itxura
txarra, ez zuen beldurrik ematen.
Eta ez zidan inpresio handirik egingo, ez bainintzen harekin gogoratzen heriotzaren beldur izaten hasi nintzenean. Gehienbat ni hil
tzeak ematen zidan beldurra, eta gurasoak. Agian orduan hasi nintzen
miopia garatzen, baina ez begietan, garunean baizik. Edo, beharbada,
14

geroago izan zen. Kontua da, beldurtzearen beldurrez, adin batetik
aurrera urrutiko heriotzak ikusteari utzi niola, eta gertukoak ere erdi
lausotuta ikusten nituen.
Baina begietako miopiarekin gertatu zitzaidan bezala, garunekoa ere ezin izan dut betiko ezkutatu. Eskerrak betaurreko egokiak
aurkitu ditudan! Non? Bada, heriotzarekin topo egin eta, begiak itxi
gabe, onartzen eta aurrera egiten asmatu duten horiengan. Nire lagunengan, senideengan, gertukoenengan, baita testuetan ere, blogetan
zein liburuetan. Adibidez, 27 zapata-renean, edo Andu Lertxundiren
Horma-n.
Orri hauetan ere izango dira heriotzari begiratzen lagunduko diguten betaurrekoak. Nik eskerrak eman baino ezin dut egin. Eskerrik
asko, beraz, betaurrekoak uzten dizkidazuen guztioi, bihotzez.
Ana Galarraga
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Bi urte ikaragarri eta
izugarriren ostean

I

rakurleei jakinarazi nahi diet errukiari buruzko liburu honetan parte hartzeko arrazoia ez dela hutsetik sortu. Nire alaba Miren erizainak
eskatuta, gutun hau idaztea aparteko aukera iruditu zait hasieratik bi
arrazoi nagusirengatik:
1.

Aspalditik (lehengo mendetik) mediku nauzue eta, gordinkeria badirudi ere, bihotz eta zainetako zirujaua izaki, gaixo bat
operatzen nuen bakoitzean, bere bizitza neure eskuetan jartzen
zuelako zen. Hau da neure buruari egiten nion galdera: Zer egin
une honetan?

2.

Azken urteetan gertatutakoak aintzat hartuta, konturatu nin
tzen aldapan behera sentitzen hasita nengoela. Esan dezaket
bi urte ikaragarri latz pasatu nituela zorigaiztoko heriotza inguruan sumatuz (ondoan edo gainean), eta horrela sentitzen
zarenean kemena behar da bizitzari buruzko lerro batzuk idazteko. Berrogeita hamalau urteko dardarti bat nintzen; orduan
ere gogo berbera sentitu nuenez gaurko gai hau lantzeko, neure buruari zin egin nion gertatu zitzaidana noizbait kontatuko
nuela, nahiz eta gaiak, konturatuko zineten bezala, ez ziren
batere atseginak:
a.

2003an, Gabonak hasi aurretik, bizkarreko melanoma
handi bat kendu zidaten onkologiko zaharrean.

b.

Geroxeago, 2004an, heste lodiko minbizia nuela-eta, beste
ebakuntza bat egin zidaten onkologiko berrian, probin
tziako ospitaleen ondoan. Ebakuntza benetan gogorra
izan zenez, eta ni bizirik sentitu arren, norbaitek ikurrina haga erdian jarri zuen Tolosako Txinparta Elkarteko
atean, nire heriotza adierazteko.
16

c.

2005eko hasieran, Errege eguna pasa eta hurrengoan, Biz
kaiko Gurutzetako ospitalera bidali ninduten hirugarren
ebakuntza baten bidez minbizia kentzeko, gibelean hiru
metastasi agertu baitzitzaizkidan.

d.

2005eko udaberrian eta udan, kimioterapia jaso nuen Zarauzko Euskal Jaiak iritsi arte.

e.

Horrela bizitzea zaila iruditzen bazitzaidan ere, zer esan
taldean gurekin batera kimioa jasotzen ari ziren gaixoen
artean norbait falta zela konturatzen ginenean.

f.

Garai hartan, jaten baino diru gehiago gastatzen nuen
komuneko paperetan; baina koruko entseguak zuzen
tzen hasi bezain laster, berehala konturatu nintzen en
tseguetan ez nuela komunera joateko gogorik ezta beharrik ere, nahiz eta kimio-flaskoa gerritik zintzilikatuta
eraman.
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Gaur egun urtero pasatzen dut agindutako kontrola eta, zorionez,
hamasei urte joan dira hasiera izugarri hartatik; edonola ere, irakurketa atsegina eskaintzen ahalegindu naiz bidea errazteko.
Neure gozamen berezirako esan behar dut oso ondo sentitzen naizela eta, urte hauetan zehar, une oro sentitu dudala jende onaren zorioneko hurbiltasuna eta kidetasuna neure inguruan; batez ere nire
emazte Mertxerena (“apenas” 60 urte ezagutu nuela), hiru alabena,
hiru bilobena, nire jatorrizko familiarena (ama eta senideak, aita eta
anaia bat ordurako zenduta baitziren) eta Tolosako parrokiko kaperarena (batez ere nire “urrezko neskena”). Ordura arte inoiz ez nintzen
hain maitatua sentitu (niretzat, zalantzarik gabe, saririk preziatuena
horixe izan da).
Ander Letamendia
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Esne-saltzailea

W

inston Churchillen esaldi ezagunenetarikoa da. Demokrazia definitzeko baliatu izan zuen: “Demokrazian zaude, goizaldeko seietan
etxean tinbre-hotsa entzun eta esne-saltzailea baino ez daitekeela izan
ziur zaudenean”.
Ez dut nik esne-saltzailearen figura demokraziarekin lotzen. Heriotzarekin lotzen dut. Inguruan bizi izan nuen lehen heriotzarekin.
Esne-saltzailea izan zen mezulari. Artean etxean telefonorik ez genuen. Aiton-amonen etxetik gurera etorri zen presaka batean berri
ematera. Seiak ondo joak ziren baina eguna argitzeke zegoen. Joateko
segituan amonanera. Eta “nobedade” hitza entzun nuen logelatik, bat
batean zalapartatsu bihurtu zen goiz hartan.
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Bat batean joan baitzen aitona, lo zetzala, orduan asko bezala,
“bihotzeko” generiko batek jota. Agurtzeko aukerarik izan eta eman
gabe. Orduan, hamaika urteko mutiko, mina baino ez nuen sentitu.
Min handia, sakona, ezagutza hurbilak sortzen duen mina, urte bete
lehenago arte etxe berean bizi izanak baikinen. Gerora kontatu izan
didate gurasoek, ni jaioberritan -etxeko lehen umea-, inoiz edo behin
sumatu izan zutela katua nire sehaskara salto egiteko prest, ordurarte beretzat soilik ziren mimoak banatzeak graziarik ez ziolako egin.
Ama-amonen susmo soila igual izango zen, baina aitonak oso kuttuna
zuen katu hura saski batean sartu, Allepunta aldera joan eta han bota
omen zuen harrika itsasora.
Katuak egin ez zizkidan harramazkak utzi zizkidan aitonaren heriotza agurrik gabeak. Gerora konturatu izan naiz: maite duzun hura
taxuz agurtu ahal izatea zorte handia da. Eskua eskuari; irribarrea
irribarreari; hitza hitzari. “Inoiz esan ezin diren, estalitako egien” aitortza, ukendu da doanarentzat eta geratzen denarentzat berriz, ezinbesteko.
Ama eta biok sukaldean geunden aita amonanetik itzuli zen unean.
Orduan jaiki zen bigarren anaia. Zortzi urteko mutikoak, inoiz hala
ezagutu ez zuena negarrez sumatuta, aita besarkatzera jo zuen, ipurdipean besoak gurutzatuz. Une hartan ikasi nuen orain hainbeste aipatzen den “zaintza” zertan datzan. Aitak, umearen besarkadari eutsiz,
bost bat zentimetro altxatu zuen anaia. Hanka-hutsik jaiki zena ez zedila hoztu lurreko baldosekin. Hankagorriak zapata marroien gainean,
halaxe egon ziren puska batean…
Gerora asmatu dut hitzetara ekartzen zer izan daitekeen agurtzeko
aukera edo zertan den zaintza. Baina ikasi, goiz hartan ikasi nituen.
Gogoan iltzatzen diren uneak bai baitira. Eta nik, Churchillek ez bezala, oraindik ere ezgaraietan etxeko tinbre-hotsa entzuten badut, beti
egiten dut erregu nire golkorako: “Ez dadila esne-saltzailea izan! Ez
dadila izan esne-saltzailea!”.
Andoni Egaña
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Errukia: denen mina da nirea

E

guzki zuriaren aurrean hanka zabalik
igarri dezaket Edith Steinen izua
jainko bizargabearen estreinako laztana jaso zuenean.
Eguzki zuriaren aurrean hanka zabalik
senti dezaket Maiatzaren Plazako amen elektrikara
etxera iritsi eta seme-alaben logelako argia pizten dutenean.
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Eguzki zuriaren aurrean hanka zabalik
imajina dezaket ikatzezko begi baten karranpa
Europa zaharra ablazioaz eta itsasoaz mintzo denean.
Eguzki zuriaren aurrean hanka zabalik
suma dezaket Patti Smithen hatzetako hozkia
endometriosiak kutsatutako gitarra afinatua jotzen duenean.
Denen mina da nirea.
Lixiba industrialarekin desinfektatutako sei foku aratzek
eguzki zuri artifizial hau osatzen dute.
Bihotz-taupadak aditzen ditut
elektrokardiogramaren bozgorailutik,
eta sistole bakoitzaren oihartzunean
nirea ez den konpasa bilatzen dut.
Eguzki zuriaren aurrean hanka zabalik
elipsi garai luzeenaren osteko
eklipse mirarizkoena begiztatu dezaket.
Zure lehen negar oihuak
bizitza oso bat elikatzen eta hilezkortzen du.
Han kanpoan gertatzen eta geratzen da
maiuskulaz idazten den historia.
Hemen barruan hasten eta hazten da
minuskulaz idatziko den historia.
Asier Serrano
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Heriotzaren zain

1

995. urtea, urriaren erdialdea. 21 urte egiteko, mediku izatearekin
amets egiten zuen ikaslea nintzen orduan. Hori-beix koloreko korridore
zaharkituak, eta izugarrizko beroa gaixoen geletan. Medikuntzaren ofizioa ikasteko, pazienteei historia klinikoa egitea da lehen lana, eta horretara bidali ninduten goiz hartan: zergatik etorri zen ospitalera, zein
gaixotasun izan zituen aurrez, miaketa fisikoa egin…
80 urte pasatxo zituen gizonezkoa, ondoezagatik ospitaleratua bez
peran. Neure burua aurkeztu, eta baimena eskatu nion gizon hari. Ez
dut izenik gogoan, baina bai bere irribarrearen goxoa. Erdi-lotsatua,
esperientziaren gabeziak eragiten duen urduritasunaz, galderak egiten hasi nintzaion. Zergatik etorri zen galdetu nionean, bere ahultasuna kontatu zidan, nola ezin zuen ia ibili, metro gutxi batzuetan nekatzen zelako. Pisua galdu zuela, 10 bat kilo azken 4 hilabetean. Neu,
boligrafoa dantzatuz, haiek apuntatzen. Hurrengo atala, aurrekariak,
zein gaixotasun izan zituen alegia. Alergien gainean galdetu nion, zein
botika hartzen zituen…
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Eta bat-batean bota zidan, lasaitasun osoz, berak heste-lodiko minbizia zuela, 6 urte lehenago diagnostikatua. Ebakuntza egina, eta kimioterapia hartua, ustez ondo zihoana, baina berak bazekiela ez zegoela
ondo. Eta azken hilabetetako martxa ikusirik, eta ahultasuna kontuan
hartuta, ez zegoela medikua izan beharrik zer zuen jakiteko: minbizia
zabaldurik zegoela. Bazirela 2-3 aste horretaz jabetu zela, jakitun zela,
eta heriotzaren zain zegoela. Bai, noiz hilko zain, munduarekin bakean.
Bizitza luzea izan zuela, denetarik pasea baina gauza on gehiagorekin
txarrak baino. 4 seme-alaba zituela, denak osasuntsuak, haiek hazten
eta heltzen ikusteko aukera izan zuela, guraso batentzat dagoen gauzarik txarrena seme-alabak sufrituz eta hiltzen ikustea delako. Eta bere
zikloa bukatua, inori kalterik egin gabea eta inorekin zorrik izan gabe,
patxadaz itxaroten ziola heriotzari. Guzti hau alai, lasai, naturaltasun
osoz. Gauza bakarra eskatzen zuela, min handirik ez izatea bere herio
tzan, eta ordu gutxi batzuengatik ez sufritzen edukitzeko. Zer esan ez
nekiela geratu nintzen, pertsona batek bere heriotzaz hain garbi hitz
egiten zidan lehen aldia zelako. Bere osotasunak txunditu ninduen,
mundua ikusteko moduak, eta heriotza onartzeko lasaitasunak. Datuok
zirriborratu, eta miaketa fisikorik egin gabe joan nintzen, ez nuelako
neure burua gizon hura ukitzeko gai ikusten. Ahal nuen moduan agurtu, eta neure txokora joan nintzen.
Hura martxa buruaren errotan! Aurrez nituen eskema guztiak hautsi
zizkidan. Ordurako, heriotzaz pentsatzean, onena bat-bateko heriotza
bat izatea zela uste nuen, sufritu gabe, inor agurtu gabe, hil eta bakea.
Baina inbidia sentitu nuen, bere gizatasun eta osotasunaren aurrean,
lasaitasun haren aurrean. Eta neuk ere, aukeratzerik banu, horrela hil
nahi nuela erabaki, kontziente izanez, mundua, senideak eta lagunak
agurtuz. Duintasuna zer den azaldu beharko banu, gizon haren bideo
bat jarriko nuke. Irakaslea izan ez arren, inoiz jaso izan dudan leziorik
handiena jaso nuen egun hartan. Ez nuen bere berri gehiago izan, eta
bihoakio lerro hauen bidez nire esker ona, neu ere heriotzaren zain
jarri ninduelako. Datorkidanean, eta bakean.
Felix Zubia

24

L

asai nago. Lasai noa. Esan eta… banan bana agurtu gintuzun… Sedatu aurreko uneetan. Bagenekien betirako zela agur hura, azkena zela:
Orain ni,
            ni naiz.
esan zenigun, ama.
Denbora behar izan nuen hitz horiek ulertzeko.
Lasai joaten uzteko eskatu nahi zenigun
artean zu
gu ere bazinelako.
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Eta zu ere baginelako gu. Eta gurekin nahi zintugun. Ez zintugun
joaten utzi nahi. Baina iritsia zen ordua.
Zu… zu zinen dagoeneko.
Eta hala ere, joanagatik, guregan zaude. Airea loditu balitz bezala
zure presentziarekin, ausentziarekin.
Kontatuko nizuke urte hauetan ezkondu egin naizela, aita izan naizela, aldatu dudala lantokiz, eta bost garela, orain, Orhi jaio zenetik.
Zein tristea den horren eder eta zoriontsu bizi eta zu ez egotea,
adibidez, zuk ere umeak besoetan hartu eta hazten ez ikustea. Zein
tristea den dena eta zein ederra.
Imanol Epelde
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Hiru zaintzaile
haien aulki hutsei begira

M

aria Jesus adineko ama Basilisarekin bizi zen gure ospitalea
dagoen herri bereko baserri batean. Hura zaintzeko egiten zuen
ahaleginak atentzioa ematen zigun, ez zirudien heriotzaren hurbiltasuna onartzen zuenik eta harritu egiten ginen. Urte dezente gutxiago genituen –nire kasuan zehazki hogei eta piko–, oraindik ilea
buruan, eta gaixoen familiarren portaerak epaitzeko joera bat, zorionez denborarekin atzean gelditzen joan dena. Pentsatzen genuen
Maria Jesusek ez zuela jasango, amaren heriotzaren ostean ez zuela
jakingo zer egin buru-belarrizko zaintzaile bizitzarekin. Baina urte
mordo bat igaro ondoren, nire kasuan buruan askoz ile gutxiagorekin, berriz topatu dut. Bere senar Ikerrekin etorri da kontsultara
–emakume saharar oso irribarretsu baten laguntzarekin zaintzen
du–. Gizonak ondorio larriak laga dizkion istripu zerebro-baskularra
izan zuen. Istripuak kasualitatez bat egiten du Basilisaren heriotzaren garaiarekin.
Lourdes inguru askoz urbanoago batean bizi da, Bilbo Handia
izenekoan, aulki huts bat ere badagoen etxe txiki batean. Jokin senarrak bronkitis kronikoa zeukan, oso fase aurreratuan. Bizitzaren
azken fasean hura ezagutzeko eta etxean artatzeko plazerra izan
nuen. Umore inbidiagarria zeukan –zalantzarik gabe uste baino denbora gehiagoz bizirik mantendu zuena–, eta hilabete haietan zeruko
eta lurreko ia denari buruz hitz egin genuen: “Ni beti fedegabea izanda, ea azkenean Jaungoikoa existituko den!”. Eskatu zidan ondo ziurtatzeko “globotxoa” (larruazalpeko infusorea) ipini baino lehen, eta
komentatzen zuen edonola ere bere adinarekin “ez zegoela globotxoetarako”. Lourdes ere globotxoetarako ez dago, baina bai txakur txikia
paseoan egunero ateratzeko, astero semeekin afaltzeko, “bere adinarekin” euskara ikasteko eta herriko abesbatzan kantatzeko. Fede
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ematen dut hizkuntzarekin asko aurreratzen ari dela, Facebookeko
lagunak gara, eta lehengo egunean elkarrekin bazkaldu genuen jada
itxita dagoen Zarauzko jatetxe batean, bere semearekin batera, Jokin
izenekoa bera ere.
Jone ere baserri-inguruan bizi zen, geure ospitaletik gertu dagoen
herri batean, oso adinekoa zen ama Salomerekin. Balbula aortikoa
oso itxita zeukan, baina urtez urte kontsultara etortzen zen ezer berezirik gabe, dotore, irribarretsu eta bizipozez, alabek lagunduta.
Ez zegoen kontsultarik gaztarik gabe eta baserrira bisitan joateko
gonbidapenik gabe. Elur-egun batean, menditik jaistean, han gelditu
eta mahai inguruan egon nintzen bere alabekin sutondoan. Emakume zoriontsua zen Salome, eta oso ondo zaindutakoa. Urteekin ospitalez aldatu nintzen, baina inguru hartan maiz ibiltzen nintzen,
eta goiz batean kasualidadez Jonek eta biok topo egin genuen bere
herriko gasolindegi batean. Banekien Salome hil zela, baina Jonek
ahal zuen xehetasun guztiekin kontatu zidan dena, ezkutatzen ez
zuen eta ziur aski justifikatuta zegoen sumindurarekin, ospitalean
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gertatutako jarduera desegoki batengatik. Ordutik ez du ezer jakin
nahi gure osasun-sistema publikoaz, ezta bere familia-mediku bikainaz ere, dolu konplikatu horretatik ateratzen lagundu badio ere.
Jonerekin telefonoz hitz egin nuen, adeitasuna eskertu zuen, baina
ez dut hari buruz besterik jakin, berriz elkar ikusteko gonbitea egin
nion arren. Euriak edo elurrak bustitako egurrarekin sua egitea bezala izango da, baina berriz saiatuko naiz zor diedan pazientziaz eta
maitasunez.
Iñaki Peña
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Bera zen errukia

B

esteei guztia eman ondoren ahitu zen norbaiten istorioa da hau.
Bere burua zaindu ez zuen norbait, aurrean jartzen zena zaintzeko.
Oso pertsona berezia zen: bere presentzia eta irribarre hutsarekin, sekulako berotasuna, maitasuna eta hurbiltasuna transmititzen zituen.
Sekula ez bere tokitik kanpo, hitz gutxikoa eta keinu maitekor justukoa, baina haren ondoan onik sentitzen zinen beti. Dena errukia
zen. Errukia bera zen.
Txiki-txikitatik hala izan zen. Aita medikua zuen eta klinika bat
zuen herrian eta, gaztetan, klinikan laguntzen zion aitari. Laguntza
behar zuen edozein hartzeko balio zezakeen guztia egiten zuen bertan: erizain, medikuaren laguntzaile, kudeatzaile, administratzaile…
Ordaindu ezin zuenari ez zitzaion kobratzen; bera arduratzen zen iristen zirenak jaso eta artatzeaz. Suteak gertatzen zirenean herriko etxe
edo baserrietan, berak artatzen zituen beti; aterpea ematen zien klinikan eta zaindu egiten zituen beste leku batera eraman arte. Baliabiderik gabeko pertsonek bazekiten berak emango ziela janaria. Bizitza
besteei emateko zuen, eta hala sentitzen zuten denek. Aitaren azken
egunetan, berak zaindu zuen, eta anaiak klinika hartu zuenean, aita
zegoenean egiten zuen lan bera egiten jarraitu zuen.
Noizean behin, desagertu egiten zen, egun oso batez, goizetik gauera. Esaten zuen Errioxako lagun batzuk bisitatzera zihoala taxian. Gerora jakin genuen hara joaten zela etxean lan egin zuen baliabide askorik gabeko familia bati laguntzera. Horrelako gauzak egiten zituen,
isilik, inori esan gabe…
Bere osasuna ez zen inoiz oso ona izan. Neke kronikoa eta asma
nozitzen zituen, baina inoiz-inoiz ez zen kexatzen. Inhalagailuarekin
ikusten genuen, beti lasai eta irribarretsu. Ez zituen besteak kezkatu
nahi. Bazirudien beti argi zuela zertara etorri zen mundu honetara.
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Bisitatzen genuenean, sukaldean egoten zen beti. Guztientzat sukaldatzen. Sukaldari bikaina zen, nahiz eta, gaztetako gaixotasun baten
ondorioz, usaimenik ez izan. Etxera iristen ginenean, etxea berak
egindako pastelez gainezka egoten zen. Paradisu moduko batera iristea bezala zen. Babestuta sentitzen ginen. Zainduta. Aste osoan haren
etxera joateko zain.
75 urterekin hil zen. Dena eman ondoren, eta nekeak eta asmak
jota. Gogoan dut, ospitaleratu baino pixka bat lehenago, bere koinata
bat gaixo zegoela –ez larriki– nola zaindu zuen, koinata baino askoz
okerrago egonda ere, ezer esan gabe, eta inor horretaz bereziki jabetu
gabe. Agian inork ez zuelako onartu nahi egunen batean hemen egoteari utziko ziola.
Eta hil egin zen. Gertakari horrek muga bat jarri zuen lehenaren
eta orainaren artean. Niri behintzat bai, eta oso gogorra gainera. Harreman estua izan nuen beti amonarekin. Nire aitaren ama zen eta
betirako geratu zen nire barruan. Bere errukia geratu zitzaidan, jakitea batzuek bizitza ematen dutela besteei zoriontsu izaten laguntzeko.
Egin daitekeela. Inoiz ez zen hitz askokoa izan. Haren irribarreak eta
berotasunak dena esaten zuten.
Eskerrik asko, Amama
Jabi Bereziartua
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A

hizpak ziren eta bi urteko aldea zuten.
Gazteenak aurrea hartu zion zaharrenari: lehenago ezkondu eta
mutiko eder bat izan zuen, familiako hirugarren biloba. Berak bezala,
begi urdin zoragarriak zituen.

Ahizpa zaharrena bi urtera geratu zen haurdun. Laugarren biloba bidean zen. Denak mutilak ziren, eta familiakoak pozaren pozez
zeuden. Baina ume hark bizitza laburregia izan zuen: hemeretzi egun
besterik ez. Hemeretzi egun luze, latz, jasanezin… Haurraren aitak
zioen bezala, bihotzean laban zorrotz bat sartuta balu bezala senti
tzen zen, eta egunetik egunera laban hura gehiago barneratzen zen,
bihotza txiki-txiki egin arte. Bitartean, bere arimaren barru-barrutik
etsipen oihu ikaragarri bat irteten zen, baina inork ez zuen entzuten.
Dena isiltasun itogarri batean bildurik zegoen. Edozein zaratak gauzak okertuko ote zituen beldur.
Bat-batean min krudel bat sartu zen familia haren azken zelularaino. Bizitza berri baten esperoan egon, eta heriotzarekin topo egin
zuten aurrez aurre, errukirik gabe, bere gordintasun erabatekoan.
Denbora geratu eta dena ilundu egin zen. Hondamendia.
Ahizpa gazteenak gogor estutzen zuen seme txikia bere besoen artean, beldurrak hartuta. Heriotza horren gertu, horren egiazkoa, horren krudela sentitu zuen… Bere ahizpari laguntzeko bideak, hitz egokiak, besarkada eztiak topatu nahian… Baina ezin lagungarri sentitu
halako trantze batean.
Egunsenti batean, bere mutikotxoari bularra ematen ari zen bitartean, erdi lo zegoela, kontzientziaren mundutik haratago, bere barruan argi indartsu bat piztu zen: errukiaren argia. Une hartan erabaki bat hartu zuen: ez zuen haur gehiago izango bere ahizpa osatu arte.
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Eta halaxe izan zen; isiltasunean, zuhurtziaz, beti ahizparen beharrei begira eta laguntzeko prest pasatu zituen hurrengo hilabeteak.
Eta azkenean sendaketa heldu zen. Bi urte beranduago bi ahizpek alaba bana izan zuten. Azkenean bi neska familian!
Miren Ros
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S

an Pelaioko bizilagun guztientzat.
Oraindik ere auzoan daude, joan badira ere.

Aurpegiz ezagutzen genuen elkar, auzotik, baina okindegiko ilaran
hitz egin genuen lehen aldiz.
– Zer zinta polita daramazun ilean!– Esan nion.
– Ileordea daramat.– Erantzun zidan. – Kimioarekin nago.
– Hara! Ni ere kimioarekin egon nintzen eta ileordea eraman nuen,
baina inoiz ez dut hain zinta originalik izan. Oso polita zaude.
Egun hartatik aurrera ia egunero hitz egiten genuen. Batzuetan,
dendara joaten nintzenean, bera bizi zen lehen solairuko leihotik
agurtzen ninduen, eta esaten zidan: “¡¡Guapa!!” Eta nik erantzuten
nion: “¡¡¡Y tú más!!!”
Nik ahal nuen guztia egiten nuen beti berekin topo egiteko.
Udako oporrak igaro ziren, eta, lanean hasi nintzenez, ez ginen
hainbeste ikusten; baina nire leihotik kontrolatzen nituen haren mugimenduak: iluntzean zaborra jaisten eta auzoko jendearekin hitz egiten, beti irribarrez.
Bazuen deskribatu ezin dudan zerbait, berezi egiten zuen zerbait.
Egun batean esan zidan denboralditxo batean ez nuela ikusiko,
ospitaleratu egin behar zuela autotrasplante bat egiteko, eta hilabete
osoa egon beharko zuela inkomunikatuta burbuila moduko batean.
Bere telefonoa eman zidan egunero zerbait idatz niezaion, eta esan zidan ez zuela beldurrik, normalean jendea halakoetatik ondo ateratzen
delako, eta bere jarrera oso positiboa zela.
Ez zekien ospitaleratu behar zuten ospitale hartako medikua nintzela.
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Ia egunero bidaltzen nion animozko whatsapp bat, argazki bat,
esaldi polit bat…
Handik denbora batera, etxera joateko alta eman zioten, eta, oso
ahul zegoen arren, gustatzen zitzaion nik bisita egitea; “Zure presen
tziak lasaitu egiten nau”, esaten zidan.
Solasaldi luzeak, laburrak, sakonak, arinak… izaten genituen. Berak jartzen zuen erritmoa; eta osasunaz, gaixotasunaz eta oro har bizitzaz aritzen ginen. Oraindik ere ez zekien ni sendagilea nintzela.
Donostia Ospitaleko Etxeko Ospitalizazio Zerbitzuak maiz bisitatzen zuen. Berak komentatzen zidan nolakoa zen halako erizaina,
halako medikua. Nire lankideak zirenez, haiei buruz zeukan iritzia
jakiteko hitz egitea nahi banuen ere, etikak eragotzi egin zidan eta
ezin izan nuen halakorik egin.
Egunero errutina berbera zen: iluntzean bere etxera joaten nin
tzen. Bera gero eta gogo gutxiagorekin egoten zen, gero eta oheratuago, baina nire presentzia eskatzen jarraitzen zuen. Bere ondoan
esertzen nintzen aulki batean, isilik, gure eskuak elkartuta eta telebista jarrita. “Pasapalabra”-ren ordua zen, eta, lo zegoela iruditu arren,
noizean behin saioko galdera bati erantzuten zion edo zer ondo sentitzen zen adierazten zuen, zer pozik zegoen egokitu zitzaion bizitzaz.
Goiz batean, ahuleziak jota, medikuari eta erizainari esan zien hil
tzen ari zela.
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Arratsalde hartan, bisitan joan nintzaionean, gutxi hitz egin genuen, oso gutxi, izarren inguruan.
Eguneroko moduan agurtzerakoan, gutun luze bat idazteko eskatu
zidan. Elkarri begietara begiratu eta besarkatu egin ginen, maitasun
handi-handiarekin… hitzik gabe, ez baitziren beharrezkoak.
Etxera iritsi nintzenean, zer zetorren sumatu nuen eta idazteari
ekin nion. Idatzi hori oso garrantzitsua zen niretzat, eta horregatik
erabaki nuen luma erabiltzea. Malkoek tinta zirriborratzen zuten, eta
esaldi batzuk berridatzi egin behar izan nituen.
Goizeko seiak jo arte egon nintzen. Zerua artean izartuta zegoen
telefonoak jo zuenean. Bere senarra zen nire laguna hil zela esateko.
Ez dakit gutun hori luzea den, baina bai nire bizitza osoan idatzi
dudan hunkigarriena.
Marinari gutuna
Gaur eskerrak eman nahi dizkizut, Marina, Etxeko Ospitalizazioko
taldearen izenean eta nire izenean, egunez egun irakatsi diguzun guztiarengatik. Pertsona gisa hazten lagundu diguzu, eta bizitza eta une
onak opari gisa ikusten ere bai.
Zoritxarraren aurrean izan duzun irmotasuna eta sendotasuna
jaso dut nik neuk zugandik, Marina. Zure gaitzaren unerik txarrenetan ere, beti ikusi izan dut alaitasunaren eta irribarrearen islada zure
aurpegian.
Liluratu egiten ninduzun, zure bizitzako zein unetan zeunden jabetuta ere, gaitasuna, energia eta eskuzabaltasuna zenituelako nahi
zenuen eta inguratzen zintuen guztia interesez jarraitzeko: “Pasapalabra”, nire tripa jaisteko bizikleta egin beharraz kezkatzea, zure lagunak, eta, tira… zugandik beti gehien gustatu zaidana: zure familiarenganako eta hurbilekoenganako baldintzarik gabeko maitasun hori.
Auzoko alaitasuna izan zara, beti irribarretsu, zure gaixotasunak
mugatzen zintuen arren. Zabor organikoa bota ahal izateko tramankulu bat ere aurkitu zenuen, tapari eutsi eta ez erortzeko! Hori bikaina
zen!!! Jakin ezazu aste honetan pedal bat jarri dutela.
Eskerrak eman nahi dizkizuet zuri eta zure familiari, aukera
eman didazuelako zuekin partekatzeko zure bizitzaren azken unea,
zure gaixotasuna, eta egoera horri aurre egiteko izan duzun modua.
Eta adierazi nahi dizut horrek zenbat lagundu didan nire lanarekiko
konpromisoa berresten.
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Benetan sentitzen dut Medikuntzak ez dizulako eman bidezko
luzapenik. Sentitzen dut zure moduko pertsona maiteek mundu honetatik alde egitea, bizitzaren arintasunaren jakitun izan arren, beti
harritzen, astintzen eta mintzen gaituelako. Gaixorik egon arren, eta
hala eta guztiz ere.
Badakit zeruan distira handia egiten duen beste izar bat dagoela,
eta zurea dela. Jakin ezazu munduak eta nik zure hutsunea sentitzen
dugula, eta ez dakizu zenbaterainokoa den!!
Miriam Berruete
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Lore bitxiak

H

antxe egoten zen goiz osoan geltokiko sarreran zumezko otar
zahar bat eskuetan zuela. Bere aurpegiko ximurrek bere bizitzaren
zantzuak agerian uzten zituzten, kaleko giroan ordu asko igarotako
azalak bere gaztetasuna aspaldi galdua zuen, garai batean izandako
edertasunaren arrastoa, ilea motots dotore batean jasoa eta... begirada lausotua. Bazter batean esertzen zen ondotik pasatzen zen jende
andanari bere irribarre goxoa eskainiz. Esku zahar horiek zumezko
otarra eusten zuten, krabelin gorriz betetako otarra.
Hura goizero iristen zen ordu berdinean. Bizarra moztu berria izaten zuen, alkandora zuri ederki lisatua, zapata distiratsuak, zahartzaroan ihesi joan ez zitzaizkion ile zuriak ondo orraztuak eta... irribarrera ezpainetan.
Korrika eta presaka iristen nintzen izararen arrastoak aurpegian
nituela eguneroko erritua ikusteko gogotsu. Lore-saltzailea burumakur egoten zen bere pentsamenduetan murgildurik ondotik igarotzen zen edonori egun ona opatzen, baina begiak pizten zitzaizkion
hura agertu, krabelin gorria erosi, paparrean jarri eta “Ederrena!”
xuxurlatzen zionean. Begiradarekin jarraitzen nituen egunen batean
zerbait gehiago esango ziotelakoan elkarri, baina ez zen halakorik
gertatzen, hark krabelina erosi eta hari begirada piztu, ez zuten gehiago behar.
Azken egun hauetan lore-saltzailearen begiradak argia galdu du,
egunero krabelina erosten ziona ez da gehiago agertu. Krabelinak
gero eta ximelagoak daude, bera ere loreekin batera agortzen ari dela
dirudi, baina, hala ere, betiko orduan, betiko lekuan fin-fin egoten
da hura noiz etorriko zain. Ahal dudanean otarrean daraman altxorraren zati txiki bat erosten diot eta eskerrak eman ondoren “Egun
ederra izan!” hitzekin agurtzen nau, baina ez zaio begirada pizten.
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Gaur ez naiz korrika eta presaka iritsi. Lore-saltzailea bere ohiko
lekuan dago, gero eta tristeago, gero eta zurbilago. Egun onarekin batera bitxilore zuri eder bat oparitu diot “Ederrenarentzat!” esaten nion
bitartean. Begiek dir-dir egin diote.
Maindireak ondo itsatsita geratzen bazaizkit ere ez zait sekula
ahazten bitxilore zuri eder bat eramatea nire lore-saltzaileari.
Gaur bitxilorearekin itzuli naiz etxera.
Miriam Mendoza
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Presentación

Todas las personas tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de los
demás y comprender su dolor, su sufrimiento, su tristeza, su rabia, sus sentimientos... De la misma forma, todas las personas experimentamos dolor y
sufrimiento en algún momento de nuestra vida, y estamos necesitadas de
amor, comprensión y ternura.
Así, podemos entender la compasión como un sentimiento que nace de
nuestro interior, que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del
sufrimiento de otro ser; que se produce al sentir padecer a alguien, y que
impulsa a acompañarlo y aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a
evitarlo; algo así como una sensibilidad amorosa hacia el sufrimiento de los
demás... y también de uno mismo. Podemos darnos cuenta de la realidad
por las que atraviesan otras personas y, responder a ellas, además de experimentar un deseo sincero de ayudarlas o de aliviar su sufrimiento.
La compasión es como el agua que, desde la tierra en la que todos vivimos, llega a las raíces de un árbol y, de ahí, a cada rama, a cada hoja y a
cada flor e incluso a cada pájaro que se posa y también al aire que lo acaricia. Es algo que nos une y que recorre la Vida, como ese agua, regando a
quien es compasivo y a con quien se es compasivo, expandiéndose a todos
los seres vivos. Esa capacidad reside en todas las personas.
Para este libro, hemos contado con la inestimable colaboración de tantos
zarauztarras que nos cuentan sus propias historias movidas por la compasión, y que quizá nos pueda hacer recordar a todos los lectores y lectoras,
historias similares en las que un ser ha hecho salir ese don de nuestro interior; un sentimiento que puede unir a todas las personas e ir más allá en
nuestro concepto de la Vida. La compasión es Amor.

41

La compasión hoy

En estos últimos años se ha puesto en marcha a nivel mundial el movimiento llamado Compassionate communities, es decir, comunidades compasivas o cuidadoras. El concepto contemporáneo de compasión es el núcleo de todas estas iniciativas, como manifestación práctica de la empatía: El
ejercicio de ponernos en la piel de otra persona nos mueve a hacer algo por
esa persona. No es tanto algo generado por la pena o la lástima, sino una
relación entre dos personas iguales. Hoy tú, mañana quizás yo.
Nosotros en Zarautz, echamos a andar en mayo de 2018, y a nuestra
iniciativa le pusimos por nombre Zarautz Herri Zaintzailea (pueblo cuidador).
Desde entonces, hemos afianzado los encuentros llamados Death Café, las
charlas por Navidad en torno a las sillas vacías, los actos en colaboración con
Zarautz On con motivo del día internacional de los cuidados paliativos... Otra
labor importante es tejer esa red con las comunidades de las provincias vecinas.
Por otro lado, un gran paso ha sido poder ofrecer durante el curso 201920 una formación sobre duelo dentro de los programas de educación, en la
ikastola Salbatore Mitxelena y en el colegio Antoniano, para alumnos de 3º y
4º de Primaria y para profesores. De hecho, teniendo en cuenta las carencias
que tenemos los adultos, a menudo se menciona la necesidad de empezar
con una pedagogía de la muerte desde la infancia y adolescencia.
El último paso lo tienes entre las manos. Gracias al Ayuntamiento de Zarautz, y en medio de estos tiempos inciertos, nos hemos animado a publicar
estas historias de compasión que habíamos recopilado. Los autores son de
diferentes ámbitos, y todos tienen en común ser vecinos de Zarautz, nacidos
o no aquí. Desde esas diferentes perspectivas han mirado a la compasión; la
mayoría de las historias reflejan el final de la vida, la fragilidad, la soledad.
Precisamente, aspectos que ha dejado en evidencia esta pandemia.
Muchas gracias de corazón a todos los autores.
Zarautz Herri Zaintzailea
Septiembre de 2020
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Compadézcanse

V

ienen por un camino prohibido para los coches. A la playa. Casi hasta la
arena. Seguramente estarán jubilados.
El hombre suelta las dos manos que traía pegadas al volante y abandona
el vehículo en pantalones cortos, con la camiseta sujetándole la barriga, el
ombligo a punto de reventar y los pies hinchados metidos en unas sandalias.
Tras abrir el maletero, saca dos sillas de playa atadas a un pequeño carro.
Allá va, cuesta abajo, balanceando sus caderas, hasta la arena. A coger sitio.
La mujer, a la que casi no se ve por lo pequeña que es, le acompaña. Abre
la puerta del coche, baja con dificultad, echa un vistazo al mar sin prestar
atención al hombre, se alisa el vestido y cuelga su bolsa de la espalda. Llevar
semejante contorno en ese pequeño cuerpo no tiene que ser tarea fácil. Ahí
va, adelantando al hombre, con pasos cortos, cuesta abajo, torpemente.

Dos minutos. Después de dejar a la mujer en la playa, el hombre ha
vuelto al coche. El cronómetro en marcha. El coche también. Doce minutos
25 segundos. Tras aparcar a saber dónde, esta vez el hombre ha caminado
moviendo sus caderas hasta el sitio que le ha preparado su mujer. Las dos sillas juntas. De cara al sol. Sin sombrilla. Sin sombra. Sin cobijo. Sin palabras.
•

A dónde van esos pobres, piensa el compasivo.

•

Tener que venir en coche casi hasta el mar, qué se piensan…, dice
el renegón.

El hombre besa en la mejilla a la mujer. Los dos van cogidos de la mano
paseando por la orilla.
Dos mundos en uno solo. O tres.
Amaia Mendoza
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Una historia de compasión

T

odas y todos somos vulnerables en algún momento de nuestro ciclo vital; toda vida humana será buena si está en una comunidad que le garantice
cuidados, que le garantice la vida.
Sentirme y mostrarme vulnerable me hace humana y me gusta sentirme
así. Cuando me acerco a alguna persona vulnerable conecto con ella rápidamente y nos tratamos de tú a tú, conversamos.
En la atención de unos hacia otros existe la reciprocidad, aunque no sepamos verlo a priori. La persona que ayuda puede gastarse físicamente, pero
si sabe dar y darse en la dosis correcta, obtiene una recompensa emocional
que le satisface. El secreto es encontrar esa dosis que hace que te des de
manera armoniosa, y para ello hay que pedir contraste a las personas que
nos rodean y quieren.
Tras estas reflexiones contaré una historia que viví en Mugina, comarca
de Ruanda, hace doce años, ya que mi memoria me lleva a ese episodio a
menudo.
Ese viaje lo hice sola para tener una inmersión total en el pueblo ruandés.
Me instalé en la Misión de Mugina con las Hermanas de Santa Ana donde
viví 12 intensos días, intensos de contrastes y simplicidad al mismo tiempo.
Recorrí muchas de las Mil Colinas en el 4x4 conducido por la Hermana Consolée, quien me relataba lo que veíamos a nuestro paso. Cargamos
agua con los niños, desde el fondo del valle donde transcurre un manantial
a la choza; repartimos comida y, mientras tanto, no desperdicié abrazos
de niños y adultos; algunos pasaban sus manitas por mi piel con disimulo,
como cuando acariciábamos un abrigo de piel cuando éramos niñas. Pura
e intensa vida!
Pero la historia a la que vuelve mi memoria es la de una madre que nos
abrió la puerta de su hogar y, sentadas en el suelo de su cocina nos contó su
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pena por la hija que, enferma de sida, moría en Kigali sin poder ser abrazada
por ella. La madre ruandesa sabía que yo no podía entender su kiñaruanda,
pero la conexión existía y ella seguía con su triste relato ante mi mirada.
Mi amigo Jabi me pidió que escribiera alguna historia real de una situación en el que la compasión me hubiera llamado; y he comenzado mi relato
como habéis visto, pero ayer por la noche tuve una vivencia que me hace
compartir otro momento.
Un grupo de amigos cenábamos en Cachi Bachi Elkartea y, siendo las
22:30 de un miércoles, me acerqué al ordenador a hacer la cuenta para que
no se nos alargara la velada. En ese momento vi en el cristal de la puerta
lateral de la sociedad a un joven que me pedía entrar.
Se trataba de un joven polaco que, según me contó, llevaba 5 años caminando por toda Europa desde Polonia. Estaba exhausto y no pude comprobar mucho más de su estado físico. Pedía un techo donde pasar la noche. Le
argumenté que no se podía quedar en este lugar pues es un recinto privado
y nos íbamos enseguida, y le orienté para que fuera hacia el pueblo a buscar
cobijo. Me insistía que no podía más, ante lo cual le dije que llamaría a la
policía local para que se hicieran cargo de él. Le pareció una buena idea,
solo quería que le dejaran descansar en algún lugar; no le importaba donde.
Pero el intento no tuvo éxito. La Policía Municipal me dijo repetidas veces que en Zarautz ya no hay “Aterpetxe” y que no pueden atender a una
persona de esas características. Insistí que en estos casos algo le podrían
ofrecer: un hostal, llevarle a algún albergue de otro municipio… algún
tipo de atención. Me negaron cualquier intervención y no me quedó más
que acompañarle a que abandonara el Cachi Bachi. Se marchó caminando
hacia Getaria.
He dormido mal, acordándome del joven polaco al cual no he sido capaz
de atender. No se me ocurrió ser yo quien le ofreciera dormir en un hostal.
Me relajé algo al pensar que quizá se cobijó en el cubículo de váteres que
está en el camino de Zarautz a Getaria.
Que pobre ofrecimiento de hospitalidad he prestado, no he dado la talla.
Pensamos que la sociedad en su conjunto tiene respuesta ante una necesidad y no se nos ocurre implicarnos personalmente. “Estará curtido si lleva
5 años caminando por el mundo” me decían, y puede ser cierto, pero pude
haberle dado una noche de confort y no lo hice.
Ana Belen Juaristi
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R

ecorre un largo pasillo, perdido, presa de un miedo atroz. Alcanza una
puerta cerrada, donde le piden que espere. Trata de desactivar su mente,
pero no es capaz. Tras cinco interminables minutos, la puerta se abre y le
hacen pasar.
Avanza entre cunas e incubadoras, invadido por imágenes que le son
extrañas, mientras los incesantes pitidos provenientes de los equipos de supervivencia se cuelan en su cerebro, hasta que totalmente desorientado le
llevan a su destino.
Ahí está, frente a él, el milagro de la vida. Parece dormido, perdido entre
una maraña de cables y tubos que penetran en su diminuto cuerpo. La emoción del primer encuentro le supera, fundiendo de inmediato su mirada. “Ha
venido muy justito. Lo va a tener difícil, pero hay que esperar”. La alegría
más inmensa choca de frente con el dolor más profundo, en un golpe brutal.
Acaricia su piel, surgiendo de pronto en él un instinto protector hasta entonces desconocido. Sus diminutos dedos rodean el suyo propio, sintiendo su
fuerza, mientras deja que su corazón se colme de esperanza.
Asciende las escaleras cabizbajo, hasta la habitación donde su mujer se
recupera de la cesárea. Sus ojos interrogantes le atraviesan. No encuentra
palabras y la abraza, escondiendo lágrimas que se derraman por dentro. No
puede transmitirle todo lo que ha sentido en aquel sótano, porque en ese
mismo momento la partiría en dos.
Cuando recupera unos gramos de energía, acuden juntos a verle. Ella le
canta, pero no despierta. Le hablan, pero no saben si escucha, hasta que un
día abre sus ojos y descubren una mirada perdida.
Pasan los días y cada noticia dinamita cualquier esperanza. Se apoyan
uno en el otro, soportando juntos un dolor que asfixia, impotentes ante
semejante injusticia.
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Al mediodía del decimonoveno día el cielo azul se colma de nubes negras. Desata una tormenta infinita, que solo dura unos minutos, suficientes
para llevarse su alma. Y entonces, por primera vez, ella puede estrechar a su
hijo entre sus brazos, acunando un cuerpo ya sin vida. Ambos lloran desconsolados, incapaces de retener una ilusión que ya se desvanece.
La recuperación física es rápida. A las pocas semanas ya viajan y suben
montañas, pero la madre sigue siendo madre y el vacío es tan inmenso que
les es imposible llenarlo. Aislarse del mundo es su mejor defensa. Él trata
de contagiarle un ánimo que ya va recuperando. Pero la tarea es ardua. Él
empuja y la lleva en volandas con todas sus fuerzas, hasta que el tiempo les
ayuda a encontrar un nuevo camino a lo largo del cual, poco a poco, logran
recuperar su vida.
Agus Anitua
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Gafas

T

endría unos 8-10 años cuando me pusieron gafas. Para entonces ya
tenía bastantes dioptrías por lo que era evidente para todos que no veía
bien ni en la escuela, ni en casa, ni en la calle. Claro que yo me di cuenta
muchísimo antes, pero me las arreglé como pude, sin decir nada, porque no
quería llevar gafas.
Normal, en aquella época y a esa edad (igual que ahora y a esta edad) no
queríamos nada que nos hiciera destacar del resto. La única excepción era la
escayola que te aportaba temporalmente cierto protagonismo y además se relacionaba con algo épico o trágico como un accidente, una situación de riesgo…
En el otro extremo de la escayola estaban los aparatos dentales, las prótesis y
las gafas que mostraban los defectos o las deficiencias de quienes los usaban.
En cualquier caso, mis deseos no importaban: al igual que otros muchos
miembros de mi familia, era miope y necesitaba gafas. Excepto la primera
vez que vi un muerto. Era más niña (¿4-6 años?), y seguramente no se trataba de alguien demasiado cercano ya que acompañé a mi padre a visitar al
fallecido. Es decir, mi padre me llevó con él cuando fue a dar el pésame a la
familia del fallecido. Mi madre se quedó con mis hermanos más pequeños
por lo que deduzco que no sería alguien muy cercano.
Recuerdo que yacía en la cama y que había mucha gente tanto en torno
a la cama como en toda la casa. Recuerdo también que comentaban el buen
aspecto que tenía. En efecto, se referían al muerto. Y era verdad; no tenía
mal aspecto, no asustaba.
Esa imagen no me debió impresionar demasiado, porque cuando empecé a temer realmente a la muerte, no me acordaba de aquel muerto. Sobre
todo me asustaba mi muerte y la de mis padres. Quizás fuera entonces
cuando empecé a desarrollar la miopía, pero no la ocular sino la cerebral.
O a lo mejor fue más tarde. La cuestión es que a partir de cierta edad y de
puro temor dejé de ver las muertes lejanas, y las cercanas las veía borrosas.
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Sin embargo, al igual que me ocurrió con la miopía ocular, la cerebral
tampoco la he podido esconder indefinidamente. Menos mal que he encontrado las lentes adecuadas en aquellos que al enfrentarse a la muerte han
conseguido aceptarla y avanzar sin tener que cerrar los ojos. En mis amigos,
familiares, personas cercanas e incluso en textos, blogs o libros como en 27
zapata o en Horma de Andu Lertxundi.
Seguramente, en estas páginas también habrá otras lentes que nos ayudarán a mirar a la muerte, y ante ello no puedo más que dar las gracias.
Eskerrik asko de corazón a todos aquellos que compartís vuestras gafas conmigo.
Ana Galarraga
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Tras dos tremendos y
terribles años

Q

uiero informar a los lectores de que la razón de mi participación en este
libro sobre la compasión no ha surgido de la nada. A petición de mi hija enfermera Miren, escribir esta carta siempre me ha parecido una oportunidad
extraordinaria por dos razones principales:
1.

Soy médico desde hace tiempo (desde el siglo pasado) y, aunque parezca crudeza, siendo cirujano de corazón, cada vez que operaba a un
enfermo era porque ponía su vida en mis manos. Esta es la pregunta
que me hacía: ¿Qué hacer en este momento?

2.

Teniendo en cuenta los hechos ocurridos en los últimos años, me di
cuenta de que empezaba a sentirme cuesta abajo. Puedo decir que
pasé dos años terribles notando la fatal muerte alrededor (encima
o al lado) y, cuando te sientes así, hace falta valor para escribir
unas líneas sobre la vida. Yo era un tembloroso de cincuenta y
cuatro años y, ya entonces, sintiendo el mismo deseo de abordar
este tema de hoy, me prometí contar alguna vez lo que me había
ocurrido, aunque el tema, como habréis notado claramente, no era
nada agradable:
a.

En 2003, antes de empezar las fiestas de Navidad, me quitaron
un gran melanoma de espalda en el antiguo oncológico.

b.

Más tarde, en 2004, me operaron de cáncer de intestino grueso en el nuevo Oncológico, junto a los hospitales de la provincia. Como la operación fue realmente dura y, a pesar de que
yo me sentía vivo, alguien colocó la ikurriña a media asta en
la puerta de la Sociedad Txinparta de Tolosa para expresar mi
fallecimiento.

c.

A principios de 2005, al día siguiente de pasar la festividad
del día de Reyes, me enviaron al hospital de Cruces de Bizkaia
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para extirparme el cáncer mediante una tercera operación, ya
que me aparecieron tres metástasis en el hígado.
d.

En primavera y verano de 2005, recibí quimioterapia hasta la
llegada de las Fiestas Vascas de Zarautz.

e.

Aunque ya me parecía difícil vivir así, qué decir cuando de entre
los enfermos que estaban recibiendo “quimio” con nosotros en
el grupo, nos dábamos cuenta de que faltaba alguien.

f.

En aquella época gastaba más dinero en comprar papel higiénico que en comer; pero en cuanto empecé a dirigir los ensayos
del coro, enseguida me di cuenta de que durante el ensayo no
tenía ni ganas ni necesidad de ir al baño, aunque llevara el frasco de “quimio” colgado de la cintura.

Hoy día, todos los años paso el control preceptivo que prometo y, afortunadamente, han pasado ya dieciséis años desde aquel terrible comienzo;
en cualquier caso, he intentado ofrecer una lectura agradable para facilitar
el camino.
Para mi particular disfrute debo decir que me siento muy bien y que, a
lo largo de estos años, siempre he sentido la afortunada cercanía y afinidad
de la buena gente a mi alrededor; sobre todo de mi mujer Mertxe (que
“apenas” conocí hace 60 años), de mis tres hijas, de mis tres nietos, de mi
familia de origen (mi madre y mis familiares, pues mi padre y un hermano ya
habían fallecido) y de la capilla de la parroquia de Tolosa (sobre todo de mis
“chicas de oro”). Nunca en mi vida hasta entonces había notado sentirme
tan querido (sin duda, para mí, la recompensa más deseada).
Ander Letamendia
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La lechera

W

inston Churchill en una de sus frases más conocidas definió así la
democracia: “Estás en democracia cuando a las seis de la madrugada oyes
el timbre de casa y estás seguro de que sólo puede ser el lechero”.
En cambio, a diferencia de Churchill, yo relaciono la figura del lechero con
la muerte, ya que en mi caso el lechero fue el mensajero de la primera muerte
que viví de cerca. Al no tener aun teléfono en casa, fue él quien vino de casa
de los abuelos a darnos la noticia. Ya habían dado las seis, pero todavía no
había amanecido. Dijo que fuéramos inmediatamente a casa de la amona.
Desde el dormitorio escuché la palabra “novedad” en aquella mañana que de
pronto se volvió bulliciosa.
El abuelo se fue inesperadamente, mientras dormía, a causa de un genérico “ataque al corazón”, como otros muchos en aquella época. Sin poder
despedirse ni despedirnos. Entonces, siendo un muchacho de once años,
sólo sentí dolor. Un dolor intenso, profundo… El dolor que produce la cercanía, pues hasta un año antes habíamos vivido juntos en la misma casa. Después mis padres me contaron que siendo yo recién nacido –el primer niño
de casa– se dieron cuenta de que a veces el gato parecía dispuesto a saltar
a mi cuna, porque no le hizo ninguna gracia tener que compartir los mimos
que hasta entonces eran solo para él. Quizá solo fuera una sospecha de mi
madre y mi abuela, pero el abuelo metió el gato a quien tanto cariño tenía
en una cesta, se dirigió hacia Allepunta y allí lo arrojó con piedras al mar.
La muerte sin despedida del aitona me dejó los arañazos que no me hizo
el gato. Al tiempo me di cuenta de la gran suerte que supone poder despedirse adecuadamente de la persona que amas. Mano con mano; sonrisa
con sonrisa; palabra con palabra. La confesión de las “verdades ocultas que
nunca pueden ser pronunciadas” es un bálsamo para quien parte e imprescindible para quien se queda.
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Mi madre y yo estábamos en la cocina cuando mi padre regresó de casa
de la amona. En ese momento se levantó el segundo hermano. El niño de
ocho años se lanzó a abrazar a su padre, a quien nunca antes había visto
llorar, cruzando sus brazos bajo el trasero. En aquel instante aprendí en qué
consiste el “cuidado” del que tanto se habla últimamente. El padre, aguantando el abrazo del niño que se levantó descalzo, lo levantó unos cinco centímetros para que no se enfriara sobre las baldosas del suelo. Pies desnudos
sobre zapatos marrones; así permanecieron un buen rato…
Aquella mañana aprendí lo que significa tener la posibilidad de despedirse o lo que es el cuidado, aunque no he sabido expresarlo con palabras
hasta mucho más tarde. En efecto, existen ciertos momentos que quedan
anclados en la memoria. Por tanto, a diferencia de Churchill, cuando aún
hoy el timbre de casa suena a deshoras, siempre ruego en mi interior “¡Que
no sea el lechero! ¡Que no sea el lechero!”
Andoni Egaña
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Compasión:
el dolor de todos es el mío

A

biertas las piernas frente al blanco sol

puedo adivinar el terror de Edith Stein
cuando recibió la primera caricia del dios imberbe.
Abiertas las piernas frente al blanco sol
puedo sentir la sacudida eléctrica de las madres de la Plaza de Mayo
cuando llegan a casa y encienden la luz del dormitorio de sus hij@s.
Abiertas las piernas frente al blanco sol
puedo imaginar el calambre de un ojo de carbón
cuando la vieja Europa habla de ablación y de mar.
Abiertas las piernas frente al blanco sol
puedo percibir la dentera de los dedos de Patti Smith
cuando toca la guitarra afinada contagiada de endometriosis.
El dolor de todos es el mío.
Seis focos limpios desinfectados con lejía industrial
componen este sol blanco artificial.
Escucho los latidos del corazón
desde el altavoz del electrocardiograma,
y en el eco de cada sístole
busco un compás que no es el mío.
Abiertas las piernas frente al blanco sol
después del tiempo de elipsis más largo
puedo contemplar el eclipse más milagroso.
Tu primer grito sollozante
alimenta e inmortaliza toda una vida.
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Ahí fuera sucede y se queda
la historia que se escribe con mayúsculas.
Aquí dentro empieza y crece
la historia que se escribe con minúsculas.
Asier Serrano
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Esperando la muerte

A

ño 1995, mediados de octubre. 21 años por cumplir, era entonces un
estudiante que soñaba con ser médico. Pasillos envejecidos de color amarillo-beige, y un calor terrible en las habitaciones de los enfermos. Para aprender el oficio de la Medicina, la primera tarea es hacer la historia clínica de
los pacientes, y a ello me enviaron aquella mañana: por qué vino al hospital,
qué enfermedades tenía previamente, hacer la exploración física…
Un hombre de más de 80 años, ingresado la víspera por malestar general. Me presenté, y le pedí su consentimiento a aquel hombre. No recuerdo
el nombre, pero sí su sonrisa cálida. Medio avergonzado, con el nerviosismo que da la falta de experiencia, empecé a hacerle preguntas. Cuando
le pregunté por qué había venido, me contó su debilidad, cómo no podía
apenas caminar, porque se cansaba en pocos metros. Que había perdido
peso, unos 10 kilos en 4 meses. Yo, moviendo el bolígrafo, apuntando todo
aquello. El siguiente apartado, los antecedentes, es decir qué enfermedades tenía. Le pregunté en torno a las alergias, qué fármacos tomaba…
Y de repente me soltó, con total tranquilidad, que tenía cáncer de colon, diagnosticado 6 años antes. Que, tras operarse y recibir quimioterapia,
supuestamente iba bien, pero que él ya sabía que no estaba bien. Y vista la
evolución de los últimos meses, y teniendo en cuenta la debilidad, que no
necesitaba ser médico para saber qué tenía: el cáncer estaba extendido. Ya
hacía 2-3 semanas que se había dado cuenta de ello, que ya lo sabía, y que
estaba esperando a la muerte. Sí, esperando a morir en paz con el mundo.
Que había tenido una vida larga, habiendo pasado por todo tipo de cosas,
pero con más buenas que malas. Que tenía 4 hijos, todos sanos, que había
tenido la oportunidad de verlos crecer y madurar, porque lo peor para un
padre o una madre es ver sufrir y morir a un hijo o una hija. Y terminado su
ciclo, sin haberle hecho daño ni tener deudas con nadie, que esperaba con
sosiego a la muerte. Todo esto lo dijo alegre, tranquilo, con toda naturali58

dad. Que sólo pedía una cosa, no sufrir demasiado dolor en su muerte y no
mantenerlo sufriendo por unas pocas horas. Me quedé sin saber qué decir,
porque era la primera vez que una persona me hablaba tan claro sobre su
muerte. Su entereza me fascinó, su modo de ver el mundo, y su tranquilidad
para aceptar la muerte. Hice un borrador con los datos, y me fui sin hacer la
exploración física, porque no me sentía capaz de tocar a aquel hombre. Me
despedí como pude, y me dirigí a mi rincón.
¡Las vueltas que le di a la cabeza! Me rompió todos los esquemas previos
que tenía. En aquel entonces, al pensar en la muerte, creía que lo mejor era
tener una muerte repentina, sin sufrimiento, sin despedirse de nadie, morir
y terminar. Pero sentí envidia, frente a su humanidad y entereza, frente a
aquella tranquilidad. Y decidí que yo también, si pudiera elegir, querría morir
así, siendo consciente, despidiéndome del mundo, familiares y amigos. Si
tuviera que definir qué es la dignidad, pondría un video de aquel hombre.
Aunque él no fuera profesor, aquel día recibí la mayor lección que haya
recibido nunca. No volví a tener más noticias suyas, y vaya por medio de
estas letras mi agradecimiento hacia él, porque me puso también frente a la
muerte. Cuando me llegue, y en paz.
Felix Zubia
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“E

stoy tranquila. Me voy tranquila”. Nos dijo y… uno a uno, nos despidió… En los momentos anteriores a la sedación. Sabíamos que aquella
despedida era la definitiva, que era la última:
Ahora yo,
            Soy yo.
Nos dijiste, ama.
Necesité tiempo para comprender esas palabras.
Nos querías pedir que te dejáramos ir tranquila
Porque tú aun
eras también nosotros.

Y porque nosotros también éramos tú. Y te queríamos con nosotros. No
te queríamos dejar ir. Pero había llegado la hora.
Tú… ya eras tú.
Y, sin embargo, aunque te fuiste, estás en nosotros. Como si el aire se
hubiera hecho más denso con tu presencia, con tu ausencia.
Te contaría que en estos años me he casado, que he sido padre, que he
cambiado de trabajo, y que somos cinco, ahora, desde que nació Orhi.
Qué triste es vivir tan bonito y feliz y que tú no estés, por ejemplo, cogiendo en brazos a los niños y que no los veas crecer. Qué triste es todo y
qué hermoso,
Imanol Epelde
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Tres cuidadoras
antes sus sillas vacías

M

aría Jesús vivía con su madre Basilisa, muy añosa, en un caserío del mismo pueblo donde está nuestro hospital. La cuidaba con un empeño que nos
llamaba la atención, no parecía asumir la proximidad de la muerte y nos chocaba. Teníamos unos cuantos años menos, en mi caso concretamente veintipico, todavía pelo en la cabeza y una tendencia a juzgar los comportamientos
de los familiares de los enfermos que, afortunadamente, ha ido quedando
atrás con el tiempo. Pensábamos que María Jesús no lo aguantaría, que no
sabría qué hacer con su vida de cuidadora en cuerpo y alma tras la muerte de
su madre. Pero muchos años después, con mucho menos pelo en la cabeza
en mi caso, me he reencontrado con ella. Ha venido con su esposo Iker, al que
cuida con la ayuda de una mujer saharaui muy sonriente. Su marido sufrió un
accidente cerebro-vascular que le ha dejado con graves secuelas y que causalmente coincidió en el tiempo con el fallecimiento de Basilisa.
Lourdes habita en otro entorno mucho más urbano, en el llamado Gran
Bilbao, en una pequeña casa donde también hay una silla vacía. Su marido
Jokin era bronquítico crónico en fase muy avanzada, y tuve el placer de conocerlo y atenderlo a domicilio en su fase final de vida. Tenía un envidiable
sentido del humor, que sin duda lo mantuvo con vida durante más tiempo
de lo esperado, y hablamos en aquellos meses de prácticamente todo, de lo
divino y lo humano: “Yo, que siempre he sido ateo, ¡a ver si va a existir Dios
al final!”. Me pidió que me asegurara bien antes de ponerle el “globito”
(infusor subcutáneo), y comentaba que de todas formas a su edad él “ya
no estaba para globitos”. Lourdes para globitos tampoco, pero sí está para
pasear a su perrita a diario, para cenar con sus hijos todas las semanas, para
aprender euskera “a su edad” y para cantar en el coro de su pueblo. Doy
fe que con la lengua va haciendo progresos, somos amigos en Facebook y
el otro día comimos en un conocido restaurant de la costa de Gipuzkoa en
compañía de su hijo, también llamado Jokin.
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Jone vivía también en entorno rural, en una localidad cercana a nuestro
hospital, con su madre también de edad muy avanzada, Salomé. Tenía la
válvula aórtica muy estenosada, pero año tras año venía a la consulta sin
novedad, elegante, sonriente y vital acompañada por sus hijas. En cada consulta no faltaba un queso y una invitación para ir a visitarla al caserío. Hasta
que un día de nieve bajando del monte paré allí y compartimos mesa con sus
hijas junto al fuego. Era una mujer feliz y muy bien cuidada. Con los años
cambié de hospital, pero seguí frecuentando aquella zona, y una mañana
causalmente nos encontramos en una gasolinera de su pueblo. Sabía que
Salomé había fallecido, pero Jone me lo contó con todos los detalles que
pudo, con una ira no contenida pero posiblemente justificada por alguna
actuación hospitalaria que no fue adecuada. Desde entonces no quiere saber nada de nuestro sistema público sanitario, ni siquiera de su magnífica
médica de familia, quien ya ha intentado sacarla del duelo complicado en
el que está. Hablé con Jone por teléfono, agradeció la cortesía, pero no he
sabido más de ella a pesar de la invitación, esta vez por mi parte, de volver a
vernos. Será como hacer fuego con leña mojada por la lluvia o por la nieve,
pero lo volveré a intentar con paciencia y el cariño que les debo.
Iñaki Peña
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La compasión era ella

E

sta es la historia de alguien que se fue consumida tras haber dado todo
a los demás. Alguien que se descuidó a sí misma para cuidar de quien se
cruzaba en su camino. Alguien muy especial que trasmitía calor, cariño y
cercanía sólo con su presencia y su sonrisa. Nunca fuera de su sitio, de pocas
palabras e incluso de no muchos gestos cariñosos, pero cerca de ella te sentías a salvo. Ella era todo compasión. La compasión era ella.
Ya desde pequeña. De joven ayudaba a su padre en la clínica de pueblo que
este abrió como médico. Hacía de enfermera, ayudante de médico, gestora,
administradora… todo lo que fuera necesario para que la clínica pudiera servir
para acoger a quien lo necesitara. Atendían gratuitamente a quien no podía
pagar; ella se encargaba de atender a los que llegaban. Se daban casos de incendios en casas o caseríos del pueblo y ella siempre les atendía, les daba cobijo
en la clínica y les cuidaba hasta que pudieran trasladarse a otro lugar. Personas
sin recursos sabían que ella les daría comida. Su vida era para darla a los demás.
Y así lo sentían todos. En los últimos días de su padre, cuidó de él, y cuando
su hermano cogió la clínica, siguió haciendo la misma labor que hacía cuando
estaba su padre.
De vez en cuando desparecía por todo un día, desde el punto de la
mañana hasta la noche. Decía que iba a visitar en taxi a unos amigos en La
Rioja. Con el tiempo supimos que iba allí a ayudar a una familia sin muchos
medios de alguien que había trabajado en casa. Hacía cosas de esas…
Su salud nunca fue muy boyante. Sufría de fatiga crónica y asma, pero
jamás, jamás se quejaba. Le veíamos con el inhalador, siempre tranquila, serena y sonriente. Nunca quería dar una preocupación a los demás. Siempre
pareció tener claro para qué había venido a este mundo. Cuando la visitábamos, siempre estaba en la cocina. Cocinando para todos. Era una excelsa
cocinera, aun cuando carecía del sentido del olfato debido a una enfermedad de joven. Cuando llegábamos, la casa rebosaba de pasteles hechos por
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ella. Era como llegar a una especie de paraíso. Nos sentíamos protegidos.
Cuidados. Toda la semana esperando para ir donde ella.
Murió con 75 años. Consumida por la fatiga y el asma, tras haberlo dado
todo. Recuerdo que poco antes de ingresarla, estando una cuñada suya enferma –no de gravedad- ella no decía nada, la cuidaba… estando ella mucho
peor, quizá sin que nadie fuera especialmente consciente de ello, quizá porque nadie quería aceptar que algún día ella dejaría de estar aquí.
Y murió. Cuando ocurrió fue como si hubiera un antes y un después. Lo
hubo en mí, y muy grande. Siempre estuve muy unido a ella. Siempre estuve
muy unido a mi abuela. La madre de mi padre. Quedó impregnada para
siempre en mí. Y de ella me quedó la compasión. Me quedó el saber que
hay quien da su vida para ayudar a hacer felices a los demás. Que se puede
hacer. Nunca fue de muchas palabras. Su sonrisa y su calidez lo decían todo.
Mil gracias, Amama
Jabi Bereziartua
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T

enían dos años de diferencia y eran hermanas.
La más joven se casó primero, dando luz a un bonito niño, el tercer
nieto de la familia. Le regaló sus rasgos: unos preciosos ojos azules.
La mayor quedó embarazada dos años más tarde. Venía en camino el
cuarto nieto; todos chicos, colmándoles de felicidad plena. Pero aquel niño
tuvo una vida demasiado corta: diecinueve días, ni uno más. Diecinueve
largos días, teñidos de un dolor insoportable… Su padre sentía cómo un
afilado cuchillo se había clavado en su corazón y cada día que pasaba penetraba aún más, haciéndolo pedazos, mientras desde lo más profundo de
su alma surgía un grito desgarrador que nadie oía. Todo estaba envuelto en
un silencio ahogado; como si cualquier ruido pudiera empeorar las cosas.
Un dolor cruel irrumpió hasta la última célula de aquella familia. La ilusión por una nueva vida chocando de bruces contra la inesperada muerte,
irrumpiendo sin compasión, en toda su crudeza. El tiempo se paró de pronto
y todo se volvió negro. La hecatombe.
La hermana menor estrechaba fuerte entre sus brazos a su hijo, invadida
por el miedo a una muerte tan cercana, tan real, tan cruel… Desesperada por
ayudar a su hermana, por encontrar las palabras adecuadas, por ofrecer los
abrazos más cálidzos… incapaz de sentirse útil en un trance de tal calibre.
Un amanecer, mientras amamantaba a su niño medio dormida, más allá
de la consciencia, una luz intensa se encendió en su interior, la luz de la compasión. En aquel momento tomó una decisión: no tendría más hijos hasta
que su hermana se curara.
Y así fue. Pasó los meses siguientes en silencio, con prudencia, atendiendo a las necesidades de su hermana, preparada para ayudar en todo
momento. Y llegó la sanación. Dos años más tarde las hermanas dieron a luz
sendas niñas. ¡Por fin dos niñas en la familia!
Miren Ros
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P

ara todas las vecinas y vecinos de San Pelaio, que siguen estando por el
barrio, aunque ya se hayan ido.
Nos conocíamos de vista, del barrio, pero hablamos por primera vez en
la cola de la panadería.
–¡Qué cinta tan bonita llevas en el pelo! –le dije.
–Es que llevo peluca. –me contestó–. Estoy con quimio.
–Ah…, yo también estuve con quimio y llevé peluca, pero nunca he tenido una cinta tan original. Estás muy guapa.
A partir de ese día conversábamos casi diariamente. A veces, cuando yo iba a
la tienda, ella me saludaba desde la ventana del 1º piso donde vivía, y me decía:
“¡¡Guapa!!” Y yo le contestaba: “¡¡¡Y tú más!!!”
Yo siempre hacía lo posible por encontrarnos.
Pasaron mis vacaciones de verano y, como comencé a trabajar, ya no
coincidíamos tanto; pero desde mi ventana controlaba sus movimientos, los
que realizaba al anochecer al bajar la basura y conversar con la gente del
barrio, siempre sonriendo.
Tenía un algo que no sabría describir, un algo que hacía de ella una persona especial.
Un día me comentó que no la vería durante una temporadita, ya que la
iban a ingresar para hacerle un autotrasplante y tendría que estar un mes
incomunicada en una especie de burbuja. Me dio su teléfono para que le
escribiera algo todos los días. Me dijo que no tenía miedo, porque normalmente se sale bien de eso, y que su actitud era muy positiva.
Ella no sabía que yo era médica de ese hospital donde iba a ingresar.
Yo casi todos los días le enviaba un WhatsApp de ánimo, una fotografía,
una frase bonita…
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Pasado un tiempo, le dieron el alta a su domicilio y, aunque estaba muy
débil, le gustaba que la visitara: “Tu presencia me tranquiliza”, me decía.
Teníamos conversaciones largas, cortas, densas, ligeras… Era ella quien
llevaba el ritmo, y versaban sobre la salud, enfermedad, sobre la vida en
general. Seguía sin saber que yo era médica.
El Servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital Donostia le visitaba
asiduamente, y ella me iba comentando cómo era tal enfermera y tal médica
y, aunque a mí me hubiera gustado tirarle de la lengua para saber su opinión
sobre ellas, pues eran mis propias compañeras, la ética me lo impedía y no
pude hacerlo.
La rutina de todos los días era la misma: al anochecer yo iba a su casa. Ella
estaba cada día con menos ganas de nada, más encamada, pero seguía reclamando mi presencia. Yo me sentaba a su lado en una silla, en silencio, nuestras
manos entrelazadas y la televisión puesta. Era la hora de “Pasapalabra” y, de vez
en cuando, aunque pareciera dormida, contestaba una pregunta del programa
o expresaba lo bien que se sentía, lo satisfecha que estaba de la vida que le
había tocado.
Una mañana, presa de flaqueza, les dijo a la médica y enfermera que le
atendían que se estaba muriendo.
Esa tarde, cuando fui a visitarla, hablamos poco, muy poco, sobre las
estrellas….
Al despedirme como cada día, me pidió que le escribiera una carta larga.
Nos miramos a los ojos y nos abrazamos con mucho, muchísimo cariño…
Sin palabras, no hacían falta.
Al llegar a mi casa presentí lo que venía y me puse a escribir. Era un
escrito muy importante para mí, por lo que decidí hacerlo con pluma. Las lágrimas hacían que se corriera la tinta y tuviera que reescribir algunas frases.
Me dieron las seis de la mañana. El cielo aún estaba estrellado cuando
sonó mi teléfono. Era su marido para comunicarme que mi amiga había
fallecido.
Esa carta no sé si es larga, pero sí la más emotiva que haya escrito en
toda mi vida.
Carta a Marina
Hoy quiero agradecerte, Marina, en nombre del equipo de Hospitalización a Domicilio y en el mío propio lo mucho que día a día nos has ido ense67

ñando. Nos has ayudado a crecer como personas y a ver la vida y los buenos
momentos como un regalo.
Yo personalmente, de ti, Marina, he recibido una lección de tenacidad y
entereza ante la adversidad. Aún en los peores momentos de tu enfermedad, siempre he visto el reflejo de la alegría y la sonrisa en tu cara.
No puedo evitar que me maravillara de ti que, aun siendo consciente
del momento de tu vida en el que estabas, tuvieras la capacidad, energía,
generosidad de seguir con interés todo lo que querías y te rodeaba: desde
“Pasapalabra” hasta preocuparte porque hiciera bicicleta para bajar mi barriga, tus amigas… Y, bueno, lo que siempre más me ha gustado de ti: ese
amor incondicional a tu familia y los tuyos.
Has sido la alegría del barrio, siempre con tu sonrisa, a pesar de lo que
tu enfermedad podía limitarte. ¡Hasta buscaste un artilugio para poder tirar
la basura orgánica, y sujetar la tapa para que no se cayera! Eso era genial!!!
Que sepas que esta semana ya han puesto un pedal.
Quiero agradecerte, lo mismo que a tu familia, el haberme permitido
compartir con vosotros el último tramo de tu vida, tu enfermedad y tu manera de afrontar esa situación. Quiero expresar todo lo que ello me ha ayudado a reafirmar mi compromiso hacia el trabajo que realizo.
Siento de verdad que la Medicina no te haya dado una justa prórroga.
Siento que personas tan queridas como tú os vayáis de este mundo, porque,
por mucho que estemos hechos a la idea de la levedad de la vida, siempre
nos sorprende, nos azota y nos duele; a pesar de la enfermedad, y a pesar
de todo.
Sé que en el cielo hay otra estrella que brilla mucho y es la tuya. Que
sepas que el mundo y yo ya te estamos echando de menos, ¡y no puedes
imaginar cuánto!!
Miriam Berruete
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Chiribitas

A

llí solía estar toda la mañana en la entrada de la estación, con una
vieja cesta de mimbre en las manos. Las arrugas de su cara dejaban al descubierto las señales de su vida, hacía tiempo que esa piel que había pasado
tantas horas en la calle había perdido la juventud, restos de la belleza de
otra época, el pelo recogido en un elegante moño y… la mirada nublada.
Se sentaba en un rincón, ofreciendo su dulce sonrisa a la gente que pasaba
a su lado. Esas viejas manos sujetaban la cesta de mimbre, la cesta llena
de claveles rojos.
Él acudía todas las mañanas a la misma hora. Barba recién afeitada, camisa blanca perfectamente planchada, zapatos lustrosos, pelo blanco que
no había perdido con la vejez bien peinado y… una sonrisa en los labios.
Yo, deseosa de ver el ritual diario, llegaba deprisa y corriendo con la
cara aun marcada por las sábanas. La florista solía permanecer cabizbaja,
sumergida en sus pensamientos, deseando los buenos días a cualquiera
que pasara a su lado, pero sus ojos se encendían cuando él llegaba, le
compraba un clavel rojo, se lo ponía en el pecho y le susurraba “¡La más
hermosa!”. Yo los seguía con la mirada, esperando que un día se dijeran
algo más, pero eso nunca sucedió; él compraba el clavel, a ella se le encendía la mirada, y eso era todo lo que necesitaban.
Estos últimos días la mirada de la florista ha perdido luz, aquel que
diariamente le compraba el clavel no ha aparecido más. A pesar de que
los claveles están cada vez más mustios y que incluso ella parece estar
marchitándose junto con las flores, todos los días acude puntualmente al
mismo sitio con la esperanza de verlo llegar. Cuando puedo, le compro
una pequeña parte del tesoro que lleva en la cesta, y después de darme las
gracias me despide diciendo “¡Que tengas un buen día!”, pero su mirada
no se enciende.
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Hoy no he llegado deprisa y corriendo. La florista está como siempre en
su sitio, cada vez más triste, cada vez más pálida. Deseándole los buenos
días le he regalado una hermosa margarita blanca, mientras le decía “¡Para
la más hermosa!”. Los ojos le han brillado.
Aunque me cueste despegarme de las sábanas, siempre me acuerdo de
llevarle a mi florista una preciosa margarita blanca.
Hoy he vuelto a casa con la margarita.
Miriam Mendoza
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