Emilio Urberuaga
En realidad, lo que me hubiese
gustado es pintar las Cuevas de
Altamira, cantar como María
Callas, tocar el saxofón como
Ben Webster o componer como
Erik Satie. Pero me «tropecé»
con algo más humilde pero no
menos importante, ilustrar libros
infantiles, y la verdad, no me ha
ido tan mal.

El tema de la redacción de Marina es «Este animal no me gusta». Marina y su amiga Elena
tienen muy claro que el gato es su animal menos favorito del mundo. Pero ¿por
qué? ¿Qué les han hecho los gatos a las
dos niñas para que les tengan tanta tirria? ¡Debe de ser algo terrible! Pero ¿seguro que no hay otro animal peor que el
gato? Piénsalo bien, Marina, no vaya a
ser que tengas que cambiar tu redacción.
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Nací en un pueblo de Cáceres
un día de mucho frío y era tan
pequeñita que cabía en una
caja de zapatos (eso me dijo mi
madre). Luego, toda la familia nos
fuimos a vivir a Barcelona y allí,
en el colegio, comencé a escribir
mis primeros cuentos (solo tenía
ocho años). Tengo tres hijos, un
perro flaco, una gata sorda, casi
cien plantas y una docena de
libros publicados (algunos, en
el extranjero).
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M

e llamo Marina y no me gustan

los gatos. Ya ni me acordaba. Ha sido cosa de
la señorita Asun:
–Quiero que hagáis una redacción que se
titule «Este animal no me gusta».
Todos nos quejamos. Todos decimos que
no sabemos escribir.
–Tenéis siete años –explica–. Vais a se6

gundo. Sabéis leer un poco. Sabéis escribir
otro poco. Suficiente.

Ya. Suficiente. A veces, mamá me grita,
desde la otra punta de la casa:
–¡Marina, coge la libreta y apunta lo que
te voy a decir! ¡Date prisa, que se me olvida!
Entonces, voy corriendo hasta donde ella
está. Y ordena, con el dedo estirado:
–Café, lechuga, plátanos, huevos.
Y yo escribo:
«Kafe, lexuga, patano, uevos.»
Y mi madre me corrige TODAS las palabras.
Ahora la seño quiere que escriba una redacción. Suficiente, ha dicho. Ya.
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Elena es mi mejor amiga. Me espera en el patio. Lleva la bata abrochada al cuello, como
un vampiro. Y un gorro de lana de color rojo.
Con una flor blanca. Parece tan suave ese
gorro…
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Me gustaría tener uno igual. Le pregunto si
no le suda la cabeza.
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–Un poco –me dice.
Y añade, con una gran sonrisa:
–Es que es nuevo. Me lo ha hecho mi
abuela como regalo de cumpleaños.

–¡Pero es mañana!
–No podía esperar a estrenarlo.

