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La vendedora de sueños
Cuento para la ONCE
Ametsak, ametsak, tic-tac, badoaz.
Badatoz, badoaz, ametsak betetzear
Sueño, sueña, no dejes de soñar
Despierta, esto está a punto de empezar

Érase una vez que se era una vendedora que no vendía ni pan, ni periódico,
ni leche, ni fruta, nada de eso. Nuestra protagonista vendía sueños.
Se podría decir que era como una maga, pero sin chistera y con una varita
muy especial. Además, no creía en los falsos trucos, como solía decir, ella
repartía ilusión, así como suena, sin trampa y con un poquito de cartón.
Eva vive en un pueblo llamado ONCE Robles, donde todo se decide
democráticamente, trabajan en comunidad y viven en paz protegidos por los
cimientos que conforman su integradora sociedad: la unidad, la fuerza, la
ilusión y la esperanza, que utilizan como bastón para apoyarse y continuar
caminando hacia delante.
Herri hau sortu zenetik, belaunaldiz belaunaldi mugak apurtu egin
dituzte

eta,

mendi

eskalatzaileak

nola,

hala

lortzen

dituzte

euren

zortzimilakodun mendigainak, berdintasunezko mendi-gainak hain zuzen.
Hamaika Haritz 1938ko abenduaren 13arekin batera sortu zen, auzokideok
bizitza Aurrera ateratzeko modu bat izan dezaten. 78 urte hauetan denetarik
egon da, bai horixe; hori bai, elkarrekin eboluzionatu eta garai berriei egokitzen
jakin dute, euren mamiari muzin egin gabe. Gaur egun, herri honek 72.000
lagun baino gehiago hartzen ditu eta urtero herritar gehiago batzen da mugarik
gabeko mundu baten alde borrokatzeko.
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Baina egun batean, herri honen bakea apurtu egin zen.
Munstro bat heldu zen eta ametsak seko gelditu ziren. Evak eta
auzokideek ez zekiten zer egin, lan egiten jarraitu behar zutelako lortutako
armonia babesteko.
Krisinguma zuen izena munstroak eta jendeari beldurra handia ematen zion.
Kaletik honako hau entzuten zen: Ai ene, Krisingumak gure ametsak oztopatu
egin dizkigu! Itxaropena, baina zer, non galdu zira? Nik ez zaitut ikusten, ez
berririk jakiten nurat galdu zira?
En ONCE Robles estaban desesperados, donde antes se respiraba
ilusión y ganas de seguir trabajando juntos, ahora solo había caos, desorden y
palabras de melancolía. Y como siempre hacían cuando había un problema,
se juntaron para hablar entre todos sobre cómo podrían combatir al temible
Krisinguma. Algunos dijeron que con el paso del tiempo terminaría por irse, sin
ningún sueño que pudiera comer, decidiría volar hacia otro sitio. Otros
opinaron que no podían quedarse quietos y que quizás era el momento de
empezar a vender
sueños a través de su propia aplicación de móvil. Hacía tiempo que utilizaban
Internet como otro canal de venta y tampoco les había ido mal.
Hala ere, badakite garrantzi handia duela jendearekin batera egon baita
tratu hurbila eta integratzailea izateak ere, horixe baita herri honen xarma.
Eztabaida osoan, Eva ixilik gelditu zen. Txikitatik hainbat barre egin
zioten haren izenari: Adan zela, Bizitzaren Zuhaitza zela... baina berak bazekien
bere izenak zeozer gehiago iradoki ahal zuela. Hortaz, Evak bere buruari:
(Eva)eba-ki barrerak, (Eva)eba-ki mustroaren hegoak, baina hori ezinezkoa da.
Jendearen beldurrak ebaki behar dira.
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Pentsatu bezain laster, ozen esan zien besteei:
⎯Debemos luchar contra Krisinguma pero no utilizando la fuerza. Lo
que tenemos que hacer es romper los miedos de la gente para que siga
soñando. Devolverles la ilusión de que todo es posible.
Y dicho y hecho. La intervención de Eva se convirtió en el siguiente
mensaje que colgaron en cada calle del pueblo y que sonaba en la radio y la
televisión. Y por supuesto, también se publicó en Internet y las redes sociales.

Hamaika arrazoi amesteko egin
Hamaika aldiz ilusioari bai
Hamaika pertsona zu berdin
Hamaika Haritz, ONCE zure zai

Después de la tormenta, dicen que llega la calma y tras los truenos, se
escucha de nuevo el piar de los pájaros, es hora de seguir avanzando, marcar
nuevos objetivos y dar las gracias a todos los que formáis parte de esta
historia.
Eva izan da ipuin honen protagonista baina, berak bezala, denon artean
mugak hautsi edo ebaki ahal ditugu. Zuei, eskerrik asko hainbeste urtez herri
berezi honetako auzokide izateagatik.

Eta ez ahaztu: Ametsak amets, batzuk bete, besteak betetzeke

	
  

	
  

