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Mi amama Elvira,
todavía en mí está tu recuerdo
- Ainhoa Gracia

Para mi familia,
por ser la brújula en mi camino
- Mikel Dorna
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prólogo

“La vida es un frágil hilo que puede ser cortado en cualquier momento”.
Ésa era la frase que retumbaba en su cabeza mientras sentía cómo el
frío comenzaba a invadir todo su cuerpo.
Había empezado con un leve escalofrío en su nuca y pensó, sin darle
mayor importancia, que tal vez se había dejado alguna ventana abierta,
pero cuando un dolor agudo recorrió su brazo izquierdo, se dio cuenta
enseguida de que algo marchaba realmente mal.
Apretó sus dedos con fuerza sobre el vaso que tenía en la mano, una
acción que solo hizo que aquel dolor creciese con tal intensidad,
que apenas pudo mantener el fino cristal.
A pesar del sufrimiento se negó a soltar aquel vaso, a sabiendas que de
hacerlo, no tendría otra oportunidad de disfrutar de un último trago
de aquel rojizo líquido, su único vicio a lo largo de una vida insultantemente saludable.
Aquello le hizo pensar que incluso para su vicio confeso mantuvo siempre la misma rutina.
Siempre el mismo patxaran casero, comprado en la misma vieja tienda
del Casco Viejo, la misma bebida en cuyo interior se podían observar las
endrinas flotando en el rojizo líquido, manteniendo así, el sabor desde
el primer trago hasta el último.
Una bebida única que solo vendía una minúscula tienda, regentada por
la misma anciana que tras muchos años, finalmente había depositado
todo su saber en su hija.
Una mujer sin tacto con los clientes y cuya estridente risa le habría hecho cambiar de tienda si hubiese encontrado su peculiar placer líquido
en cualquier otra tienda de la Villa.
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