
Seudónimo:  DANI ZUDAIRE 

 

TITULO:   “  aittite, te lo tengo que explicar mejor “ 

 

                 Dionisio llega al caserío antes de lo habitual mientras Josefina, su esposa, se 

 afana en la cocina preparando la comida de la familia, con su programa favorito en la 

 radio como música de fondo. 

-Hola, Dioni, que pronto has vuelto. 

-Hola maitetxu-contesta un poco serio, y cuelga la chamarra detrás de la puerta de 

 entrada. 

--Que pasa , algún problema? -Josefina ya ha notado en su forma de contestarle que 

algo no le ha ido bien. 

-Problema dices , te acuerdas que anoche la niña anduvo con mi móvil ?, pues no sé 

 que leches le ha cambiado, pues esta mañana estando en la cuadra me ha llamado un 

 desconocido preguntando si alguien le puede llevar hoy a Bermeo, ya que tiene el 

 coche averiado en el taller. Pagamos a medias los gastos. Ederto, esan diot. Un favor 

a cualquiera se le hace. 

-Y ….? 

-Y ….pues que he quedado con él en la Plaza de los Fueros a las diez y he estado más 

de una hora esperándole y nada. Y mira que he tirado para arriba y para abajo por  

toda la plaza nosecuántas veces, hasta vergüenza y todo he pasado !!. 

Sale de la cocina refunfuñando- si agarro a ese katxokabroi, le llevo a Bermeo a hostia 

limpia, ida y vuelta, conmigo bromas las justas !! 

Me he tomado un vinorransio donde Boliña , he desatado a Poulidor de la farola donde 

 lo tenía amarrado y me vuelto al baserri con él. Kagüen sos !!.........aparejar el burro 

  



para nada, y además no poder dar una vuelta con Xistera y Bartolo. Ganorabako 

 madarikatua !!. 

-Bueno, lasai….no te cabrees. Por cierto , me ha dicho tu hija Mertxe que la niña 

 necesita una enciclopedia para ir a la ikastola, así que esta tarde baja a Gernika y 

le compras una. 

-Una ensiklopedia ? Para ir a ikastola ? Que vaya andando, no es tan lejos !! 

 

 

En la Plaza de los Fueros, el desconocido que ha contactado con Dionisio ha tenido 

 finalmente que coger el Bizkaibus de las once a Bermeo después de una hora 

esperando al coche. Trés cafés por lo menos en el Boliña, y nada, que no llega.  

Kagúen sos !! 
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