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SIRENA

Mira Anabel, creo que ya he gastado todas las disculpas posibles de las que disponía 
para dejar clara mi dificultad para escribir de corrido, para elegir las palabras precisas 
o para negar la burda utilización de las fórmulas consabidas en la medida que pueda. 
Sé que es imposible conseguirlo del todo, pero hago todo lo que puedo y eso me atora 
en la torpeza.
Por otro lado, no quiero evitar el intento de escribir sobre mis amigos, es uno de mis 
placeres, y más como en tu caso, cuando entré y vi ese espacio del Depósito de Aguas, 
apenas visible excepto por tus piezas que se dotaban de la mínima luz que necesitaban. 
Como si fueran bioluminiscencias en suspensión.
Mira Anabel, te dije entonces, que creía que habías conseguido lo que llevabas más de 
media vida buscando. Ese feliz engranaje entre vídeo y vidrio, tan complejo como la 
pizca de apenas nada que nos interesa, como el juego de luces líquidas que se multipli-
can en las lentes con suavidad.
Anabel, te digo que has descubierto de nuevo el límite y lo has traspasado en sentido in-
verso, de la sílice fundida al agua y vuelves a sumergirte en la placenta origen tal como 
te conocí hace ya no sé cuánto tiempo. Cuando eras sirena a tiempo completo.
Esa línea sagrada eternamente móvil que siempre sentimos como algo primordial, en el 
borde del escalofrío, la arista de la playa donde se balancea en un vaivén perpetuo el 
ir y venir reconocible de la vida que te saluda con las permanentes olas ¿Qué tal estás? 
¿Cómo te va todo? ¿Te encuentras bien ahí?
Y esta vez, te has ido a lo más profundo, a la región abisal donde no llega la luz ni el 
azul que nos engaña una y otra vez transformando con luz propia, la que no llega del 
sol, el depósito de aguas en la zona muerta, tan sólo porque da miedo pensar en su 
existencia. Me imagino ese lugar frío y oscuro lleno de agua al que le has devuelto su 
identidad, has descubierto que en lo alto de la ciudad existía un fragmento de las Fosas 
de las Marianas que nadie intuyó revivir. Y lo has colonizado.
Sólo tú has encontrado la puerta de entrada para transformar el horror imaginado de 
las profundidades insondables, con fuentes hidrotermales, en un espacio meditativo. Has 
puesto en evidencia, Anabel, la gran paradoja de la condición humana: la pulsión de 
mirar las inalcanzables estrellas frente a la ignorancia de conocer primero las estancias 
oscuras de su propia casa, de su interior recóndito.
De esta contradicción primigenia surgen luego todas las metáforas existentes, todas las 
que pueblan el arte y que hablan de nosotros como seres incoherentes y confusos.
Y de todo esto ha surgido un jardín húmedo y voluptuoso. Una región luminosa más 
cerca del territorio origen que de la zona de inconsciencia en la que habitamos.
Y has llegado no sé como, pero siempre lo haces así.
No sabes bien lo que te lo agradezco.

 Daniel Castillejo



SIRENA

Begira, Anabel, uste dut erabil nitzakeen aitzakia guztiak agortu ditudala  argi uzteko 
zein zaila den niretzat jarraian eta akatsik gabe idaztea edo hitz zehatzak aukeratzea, 
ahal dudan neurrian betiko formulen erabilera baldarrari ihes egin nahian. Badakit 
ezinezkoa dela erabat lortzea, baina ahal dudan guztia egiten dut, eta horrek 
traketsago bihurtzen nau.
Bestetik, ez diot nire lagunez idazten saiatzeari uko egin nahi, nire plazeretarako 
bat baita, are gehiago zure kasuan, ur-biltegian sartu eta leku hura ikusi nuelarik, ia 
ilunpetan, behar zuten gutxieneko argiaz hornitzen ziren piezen salbuespenarekin. 
Esekitako bioluminiszentziak bailiran.
Begira, Anabel, orduan ere esan nizun nire ustez azkenean aurkitu zenuela bizi erdia 
baino gehiago bila zeneramana. Bideoaren eta beiraren arteko engranaje zoriontsu 
hori, gure interesa erakartzen duen ia ezerez apurra bezain konplexua, lenteetan leun 
biderkatzen diren argi likidoen jolasa bezain konplexua.
Anabel, muga berriro aurkitu duzula diotsut, eta alderantzizko noranzkoan zeharkatu 
duzula, silize urtutik uretara, eta jatorrizko plazentan berriro murgildu zarela, aspaldi —
jada ez dakit noiz— ezagutu zintudanean bezala. Jardunaldi osoz sirena zinenean.
Lerro sakratu eta eternalki mugikor hori, beti ezinbestekotzat sentitu izan duguna, 
hotzikararen mugan, hondartzaren ertza, betiereko balantzan uhin etengabeen bitartez 
agurtzen zaituen bizitzaren joan-etorri antzemangarria kulunkatzen den lekua. Zer 
moduz? Nola doakizu? Ondo zaude hor?
Eta oraingoan, sakonera joan zara, lurralde abisalera, argia eta urdina —behin eta 
berriro engainatzen gaituztenak— iristen ez diren lekura, argi propioaz —eguzkitik ez 
datorrena— ur biltegia eremu hila bihurtuz, horretan pentsatze hutsak beldurra ematen 
baitu. Urez betetako leku hotz eta ilun hori irudikatzen dut, identitatea itzuli baitiozu: 
hiriaren goialdean Marianetako itsas hobiaren zati bat zegoela aurkitu duzu, inori 
berpiztu zitekeela bururatuko ez zitzaiona. Eta kolonizatu egin duzu.
Zeuk baino ez duzu sarrerako atea aurkitu, hondorik gabeko sakontasunen horrore 
irudikatua meditaziozko gunea bihurtzeko, iturri hidrotermalez baliatuz. Agerian 
jarri duzu, Anabel, giza kondizioaren paradoxa handia: batetik, izar eskuraezinei 
begiratzeko bulkada; bestetik, geure etxeko gela ilunak, geure barne ezkutua, 
ezagutzeari itzuri izatea. 
Jatorrizko kontraesan horretatik sortzen dira metafora guztiak, artea betetzen dutenak 
eta izaki inkoherente eta nahasi gisa agerrarazten gaituztenak.
Eta horretatik guztitik lorategi heze eta joria sortu da. Eskualde argitsua, jatorrizko 
lurraldetik gertuago dagoena bizi garen inkontzientzia eremutik baino.
Eta nola ez dakidala iritsi zara, baina beti egiten duzu horrela.
Ez dakizu ongi zenbat eskertzen dizudan.

Daniel Castillejo



 
Puse el fuego en mis manos 
para moldear la tierra 
y surgió así la criatura invisible. 

Convertí el fuego en pez 
para que buscara mi origen 
y me devolvió la sombra del mar.
 
Aproxima al hombre 
el rumor de su esencia 
y devuélvele la esperanza. 
 
Vuelve mar una y otra vez 
para contarme 
de qué estoy hecha 
para que pueda soñarme sin fronteras 
para que tus sombras 
hablen de mi origen olvidado.

Loli Leiceaga





Somos los hijos del mar que han perdido el sentido del agua…
y estamos unidos a la tierra por el fondo. Edmond Jabès

Itsasoaren seme-alabak gara, uraren zentzua galdu badugu ere... 
eta lurrari hondotik lotuta gaude. Edmond Jabès




