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 LATIDOS 
 Javier Atienza  

 
 
 
 
 
 
 
 
Una ciudad no late y menos a este lado del Estrecho , aunque se trate de Tánger. 
El nuevo profesor ya lo sabía, por eso aterrizó sin  ilusión, resignado a nadar en 
ella, atravesando calles sin sumergirse, sin salir de su centro educativo y de su 
casa más que lo imprescindible. No carecía de curio sidad pero estaba habituado a 
documentarse bien antes de emprender cualquier aven tura y se había informado de 
que la población no era lo que había sido. Quedaba poco de aquel espacio interna-
cional que los tangerinos de cincuenta años recorda ban con nostalgia en el que 
convivían culturas y religiones en libertad. Lo dem ás, la idealización de ese 
puerto franco del espíritu -¿por qué hablar de econ omía?— había que ponerlo en la 
cuenta de la literatura y el cine, y una y otro rem itían más a un símbolo que a 
una realidad. Un símbolo que, para colmo, había per dido sus referencias hacía más 
de medio siglo. 
 
El recién llegado tenía la costumbre de anotar en l as páginas blancas, que sepa-
raban la portada del título de las novelas que leía , las expresiones afortunadas 
del escritor como si fueran frases lapidarias y con sideró una premonición la que 
se disponía a copiar cuando ya habían apagado los m otores del “Air-Bus”: “...y le 
invade una tristeza abstracta, como si lamentara en  general la fragilidad de la 
existencia”. Había leído de mala gana las primeras cien páginas del último premio 
“Planeta”, de Álvaro Pombo, y se había detenido jus tamente ahí, pero no podía de-
jar de anotarla. Tal vez porque llegaba solo; porqu e descendía del avión solo; 
porque nadie le esperaba y porque iba a poner el pi e en el norte de África bajo 
una lluvia hostil que no era como la de París, Lond res, Bruselas o Madrid. Era 
una lluvia sucia, que, lejos de limpiar las calles y refrescar el ambiente, 
arrastraba papeles, plásticos y basura entre el bar ro reptante y mísero de las 
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calles sin asfaltar. Y era una lluvia cruel que, en  lugar de aliviar el ahogo de 
un espíritu sediento, absorbía las últimas gotas de  fluido que pudiera conservar 
aquél. Sudaba el viajero, pero no era el sudor físi co lo que le dolía mientras el 
taxi, un “Mercedes 220” desvencijado, que a cada fr enazo se quejaba como un ani-
mal herido, le conducía hacia el centro de la ciuda d, atravesando barrios nuevos 
sin urbanizar en los que se hacinaban los últimos p obladores llegados de los in-
fiernos rurales del sur. 
 
El profesor recordó una de las muchas frases lapida rias de Kundera (¿de “El libro 
de la risa y el olvido”?, ¿de “La insoportable leve dad del ser”?, daba igual: no 
quería molestarse en memorizar). “Uno sólo ama una ciudad cuando ama a uno de sus 
habitantes”, esta era la sentencia o algo muy parec ido. Estaba de acuerdo; por-
que, para piedras nobles y museos, sobra Europa. Un o no tiene tiempo de abarcar 
en una sola vida todo lo que ese pequeño continente  ofrece. Se preguntaba por 
ello qué le había llevado hasta allí cuando el vehí culo lo acababa de depositar 
frente al edificio de apartamentos. Con las maletas  en la mano, ante la puerta 
del número 38 (el nombre del bloque en caracteres á rabes era para él ilegible), 
reparó en tres gatos desconfiados que buscaban alim ento en los contenedores de 
basura. No dejaban de mirarlo y no prosiguieron su labor hasta no comprobar que 
ese nuevo animal agobiado que dudaba entrar porque dudaba quedarse no llevaba 
bastón y no mostraba gesto amenazante. Pero, por si  acaso, extremaron las precau-
ciones y se retiraron unos metros, cuando éste alar gó la mano para acariciarlos. 
Sonrió a los gatos ante la indiferencia del portero  que no se movió ni un centí-
metro para ayudarle con los bultos. Sonrió porque l os gatos comenzaban ya a acer-
carse. “Algunos habitantes de Tánger –se dijo— podr ían estar dispuestos a amarme 
y, en este caso, no hay comparación posible entre s us ojos y su elegancia y la 
del portero”.  
 
Ordenado el equipaje, volvió a sorprenderse con la distribución del piso que 
había alquilado: dos grandes salones, un pequeño co medor, cocina y solamente dos 
dormitorios. “Esta gente da prioridad a la vida soc ial y familiar dentro de los 
muros de la vivienda, no en la calle”, se dijo. Ya había podido observar en los 
países de Europa central la importancia de los salo nes, pero eso era lógico: la 
duración del invierno, el frío y la lluvia no invit an a mantener relaciones en la 
calle ni en las terrazas de los cafés, como en Espa ña; pero aquí, un país aún más 
meridional con un clima muy templado... 
 
Lo entendió cuando bajó a comer algo en cualquier p arte y tuvo que peregrinar 
hasta el centro para encontrar un restaurante en el  que le sirvieran vino. Ini-
ciar su aventura tangerina comiendo con una naranja da le parecía una claudicación 
cobarde y resignada. Hizo uso del teléfono y una in dulgente compatriota a quien 
no conocía aún le indicó, después de preguntarle dó nde se había instalado, “Le 
Relais de Paris”. “Es el que te pilla más cerca”, a seguró. Y le dio instrucciones 
para llegar hasta allí. 
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Regresó despacio, ya más confortado. Hedían los con tenedores de basura, revueltos 
por los indigentes y por algunas tribus de gatos qu e, como si se hubieran puesto 
de acuerdo, parecían haberse distribuido las esquin as. Difícil distinguir entre 
mamíferos en función de la especie: resultaba más f ácil hacerlo en función de sus 
situaciones y costumbres. Los sin techo (el cielo p arece más protector aquí, pero 
es también más traidor y persigue hasta la muerte a l solitario sin hogar) y los 
gatos se repartían civilizadamente los despojos; al  mismo nivel, pero aceptando 
las humillaciones del sistema, estaban los mendigos  y tullidos mendicantes de las 
aceras. Por encima de unos y otros, los “gorrillas” , encargados por una especie 
de derecho conquistado y no escrito, de indicar los  huecos libres para estacionar 
coches y recibir por ello y, supuestamente, por vig ilarlos unos dirhams. Un esca-
lón más arriba nos encontrábamos con los “limpias”,  con sus cajitas de madera y 
sus característicos golpes de cepillo reclamando un  par de zapatos a los que dar 
lustre. El recién llegado se acordó del Madrid de s u juventud y se dio cuenta de 
que sus zapatos recorrerían el mundo con un poco má s de melancolía que hasta en-
tonces. Siguió recorriendo el escalafón y reparó en  los vigilantes nocturnos de 
edificios en construcción que viven entre los pilar es, bajo los primeros encofra-
dos y aspiran a convertirse en porteros-guardianes de la residencia, una vez ter-
minada. Lo demás ya no le interesó demasiado: “Es y a gente común –pensó-, con más 
o menos dinero, que no puede desaparecer un día sin  que alguien la reclame o la 
eche de menos”. Con cierta inquietud recorrió el ca mino de vuelta. Cuando se dis-
ponía a entrar en su portal, una gatita frágil se d estacó del grupo y se dejó 
acariciar. El recién llegado volvió a sonreír. Kund era no especificó si se trata-
ba de personas. El profesor comenzó a amar la ciuda d.  
 

 
▄
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MUJER CON MEMORIA 
Pedro Herranz Hernández  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulos precedentes: 
 

1. “Pues yo voy con ellos”, dijo el alcalde. 
2 La noche que llegaron las camionetas de la FAI 
3. En Marruecos aprendió a pensar por su cuenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Me basta con vuestra palabra de hombres 
 
 
Habrás visto la placa que pusieron hace algunos año s en la puerta de la casa don-
de vivió Emilio Vicente. ¿Sabes quién fue el capitá n Emilio Vicente? Después de 
lo que te he dicho del siniestro Tercio de Requetés  María de Molina, te vas a 
sorprender. Emilio Vicente mandaba ese Tercio y era  el responsable desde aquí a 
Sigüenza de las tropas de la que llamaban la zona n acional y, si yo no tuviera la 
formación que tengo y no tuviera cuidado de no ofen der, les llamaría sin más los 
fascistas asesinos; pues en Sigüenza estaba precisa mente cuando encerraron a mi 
padre y a sus compañeros en la cárcel de San Franci sco y allí le telefoneó mi tío 
Constantino y él le aseguró que telefonearía en seg uida a la cárcel. Como puedes 
imaginarte, los jefecillos de la cárcel ya no se at revieron a tocarles un pelo. 
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- ¿Qué habéis hecho, Miguel? Quiero saber la verdad , le dijo a mi padre cuando 
llegó tres días después y preguntó por los presos d e El Pobo. 
 
- Nada, bien lo sabes. 
 
- Francisco, Tomás, Justo, Florencio, Samper ¿nada?  
 
- Nada malo, Emilio, dijo mi padre; pero, como no q ueremos que tú vayas a meterte 
en problemas por nosotros, que nos juzguen. 
 
Ya ves qué inocentón era mi padre. Todavía hoy me p arece mentira cómo, habiendo 
pasado ya por una guerra y habiendo visto las barba ridades y las injusticias que 
se hacían con los pobres, se atrevió a pedir que lo s juzgaran. Sólo me lo explico 
pensando en la gran bondad de aquellos hombres del pueblo que preferían arriesgar 
su pellejo antes que causar daño a nadie. 
 
- Nadie os va a juzgar aquí. Me basta con vuestra p alabra de hombres. 
Y a los once días los soltaron y volvieron libres a l pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
5. La huella de una maestra republicana 
 
 
 
Fe nació en 1926. Su padre tenía entonces 28 años p orque, como ella suele decir, 
había nacido con la Generación del 98. Antes de que  comenzara a ir a la escuela 
con Doña Pía, con quien fuera también su madre, su padre ya le había enseñado a 
leer y escribir, de modo que su principal descubrim iento en el inicio de su esco-
larización consistía en salir de estampida con toda s las niñas a ver el aeroplano 
que, a principios de los años treinta, pasaba muy a lto muy alto, aunque a ellas 
les pareciera que acabaría rozando los tejados cuan do oían acercarse su ruido ca-
da vez más atronador y sólo salían de su engaño al verlo alejarse más allá de Mo-
renilla, mientras, desde la puerta de la escuela, l es hacía volver a la tierra el 
grito de la maestra a quien había despertado el ine xplicable silencio en el in-
terior del aula. 
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En Navidades se jubiló Doña Pía y llegaron un maest ro y una maestra que no se pa-
recían en nada a los que habían conocido hasta ento nces. Fe se extiende en ala-
banzas a aquellos dos hermanos de Guadalajara que, después de haber ejercido un 
curso en Molina, donde sólo encontraron amistad en una de las tres farmacias que 
había entonces, la que hacía esquina cerca del Ayun tamiento, tuvieron que salir 
de allí porque su educación y su forma de ser no er a aceptada por quienes maneja-
ban el cotarro con tales artes que parecía que sólo  aspirasen a tener analfabetos 
de fácil manejo. Para ella fue una bendición. Cuent a con qué cariño les hablaban, 
qué interés ponían en conocerlas a fondo, en desarr ollar sus capacidades y en re-
lacionarse con sus padres. Los hermanos Carmen y Lu is Fraile Bernal pertenecían 
ya a aquellos docentes que compartían los ideales r egeneracionistas de la joven 
República y que unían a una formación profesional c omo nunca se había visto en 
España la convicción personal de que las cosas podí an y debían ser de otra mane-
ra. 
 
La acción educativa de Doña Carmen dejó en Fe una h uella indeleble y una solidez 
en sus conocimientos de tal magnitud que, cuando, a ños más tarde, viviendo en La 
Coruña con sus tíos después de la guerra y pasando casi hambre, porque allí no 
era como en el pueblo, quiso hacer los tres cursos de bachillerato que le permi-
tirían acceder al curso de enfermeras en Santiago, se presentó directamente en 
junio y aprobó ingreso y primero; en el verano se p reparó segundo y lo aprobó en 
septiembre para estudiar y superar con éxito el ter cero a lo largo del curso, in-
gresar en Enfermería y obtener el número 32 de 70. Como al final sólo cogieron a 
treinta para empezar a trabajar, se volvió a El Pob o, donde su querida Doña Car-
men la propuso a la inspectora para hacerse cargo d e la escuela de niñas mientras 
ella atendía a una situación familiar grave en Guad alajara. Y así, durante algo 
más de dos meses, fue maestra en su pueblo y por es o nos la encontramos mirándo-
nos sorprendida desde esa fotografía que se muestra  en el museo municipal, en la 
fila superior del grupo de veintiocho niñas, que ya  no eran las setenta que Doña 
Carmen había llegado a tener. 
 
Ella atribuye casi todo lo que pudo aprender a Doña  Carmen Fraile Bernal; pero 
los vecinos de El Pobo han podido verla cada verano  enfrascada en sus lecturas y 
han podido constatar, a través de sus jugosas e ins tructivas conversaciones, que 
la hija de Miguel López Clemente no ha dejado nunca  de formarse ni ha abandonado 
jamás la enorme curiosidad y avidez por aprender qu e descubrió en la casa de 
aquel republicano y tan acertadamente supo fomentar  una maestra a la que no deja-
ron hacer escuela en Molina.  
 
Un caballero portugués del que ya quedara prendada al conocerlo fugazmente en una 
terraza donde le fue presentado cuando estudiaba en fermería en Galicia, se con-
virtió en su afortunado esposo, después de que ella  ya trabajara de enfermera en 
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Zaragoza y hubieran adelantado en el trato y se hub ieran intercambiado cartas y 
felicitaciones navideñas durante siete años. Fe se trasladó a Lisboa donde segui-
ría ejerciendo su profesión, se formaría su nueva f amilia y tendría también a su 
padre hasta su muerte. 
  

▄ 
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OBRADOR DE HAIKUS 
 
Los Haikus son poemas breves de aproximadamente 17 sílabas que suelen estar organizadas en 3 
versos (5-7-5).El haiku no tiene título ni rima en japonés. Su simplicidad es tal que podemos 
prescindir de signos de puntuación y de mayúsculas;  de alguna forma se parece a lo que decimos 
hablando. Andrei Tarkovski dijo: “Con sólo tres pun tos de observación, los poetas japoneses 
fueron capaces de expresar su relación con la reali dad. No la observaron simplemente, sino que 
sin prisas y sin vanidades buscaron su sentido eter no”. 
 
 
 

DESINTOXICACIÓN I 
Anna Sanchis Caudet 

 
 
 
 
 

 
 
 

Llorar no mata 
Pero cuidado nena 

Que te ahoga 
 
 

Y lo vivido 
Permanece siempre, 

Pues tatuado 
 
 

La culpa mata 
Y es que paraliza 

Al más “pintao” 
 
 

Siniestralidad, 
Tus besos: dulces dardos; 

Yo la diana 
 
 

Lluvia en las manos. 
Disecciono mi vida 

Casi temblando 
 
 

Corazón roto, 
Lo pintaremos rojo 

Por educación 
 
 

Vomito versos 
Como churros de fallas. 

Yo alucino
 

 

▄ 
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VISIONES  
MiMo 

 

 
 

 
Visión 1  

 
 

Aunque te has ido y tu sitio está vacío 
siento tu presencia en este espacio, 

del amor no he querido seguir el desvarío, 
tu corazón late deprisa y el mío despacio. 

 
No he podido seguirte en tu carrera, 

mi ímpetu es el de un viejo león herido 
que no puede dar caza a su gacela 

y lame sus heridas al borde del camino 
 

Te veo lejana y no puedo darte alcance, 
emprender veloz carrera sería una locura 

y aunque me reproches ser cobarde 
 

prefiero no morir en el intento, 
tú llamas contradicción a mi cordura. 

Gracias por la lección y los días de contento.  

 

Visión 2  
 
 

Anoche tuve un sueño y te veía 
ninfa desnuda tras un almendro en flor, 

yo viejo fauno en pos de ti corría 
para cubrirte con un beso de amor 

 
Cuando estaba a punto de alcanzarte, 

desde otra peña tú me mirabas 
con gesto de desprecio y de burlarte 
ante mi exhausta y lánguida mirada. 

 
No sé a dónde me conduce este viaje, 

estoy perdido en este laberinto 
y no tengo esperanza de encontrarte. 

 
Ahora entiendo que para ti sólo fui un capricho 

y no te encontraré en ninguna parte. 
El único remedio es el olvido. 

 

 
 
▄ 
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CONFIESO QUE HE LEÍDO 
La larga Marcha, Rafael Chirles, Anagrama. 2003 

 
Carmen Torres Gómez 

 
 
 
 
Arrestado e incomunicado en una celda de la Direcci ón General de Seguridad, irre-
conocible por la violencia de los interrogatorios, Carmelo Amado, un joven de la 
España de los 70, siente miedo y angustia. 
 
Así termina « La Larga Marcha », de Rafael Chirbes,  con el miedo y la angustia 
del personaje con cuyo nacimiento, en 1948, comienz a la novela. 
 
Carmelo, sólo una figura más en el mural de persona jes creado por Chirbes, un au-
tor que observa y acompaña, padeciendo con ellos, a  dos generaciones de familias. 
 
La novela se compone de 50 capítulos, no numerados,  dividida en dos bloques : la 
primera parte, compuesta de 24 capítulos, en los qu e los protagonistas son los 
padres y al que añade uno más (el 25), en el que Ch irbes crea la bella metáfora 
de un perro dolorido huyendo. La segunda parte, tam bién de 25 capítulos, dedicada 
a la generación de los hijos. 
 
El escenario de la primera parte, titulada « El ejé rcito del Ebro », lo distribu-
ye el autor en múltiples lugares: Fiz (Galicia), Bo vra (Valencia), Tejares (Sala-
manca), Montalvo (Extremadura) y Madrid, y se centr a en unos padres que, o per-
dieron la guerra sin haber sabido recuperarse  de l a derrota, o la ganaron sin 
haber recibido nunca los beneficios prometidos. Un ejército todos de perdedores. 
 
Padres todos ellos portadores de miedo, miedo a que  se repita el pasado, miedo de 
no poder proteger a sus hijos de los peligros que e llos mismos han vivido, un 
miedo al presente y  al futuro. El mismo miedo que sentirá al final de la novela 
uno de los hijos, Carmelo.  
 
La segunda parte, titulada « La Joven Guardia », es tá dedicada a los hijos. Unos 
jóvenes que ignoran el dolor de sus padres porque  se saben portadores de otras 
circunstancias que les permitirán buscar nuevas for mas políticas e ideológicas 
centradas en un compromiso con el que conseguir un nuevo país. 
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Hijos que Chirbes reúne en Madrid, adonde han acudi do también los padres, en bus-
ca de futuro. El Madrid, de los buscadores de algo,  centro de acogida de la época 
y el lugar de encuentro que tan diferentes emocione s les provoca: miedo y descon-
fianza en los padres; fascinación y energía en los hijos que van descubriendo 
allí la cultura, el compromiso, el anonimato y las experiencias amorosas  que les 
ayudarán a encontrar poco a poco su lugar.  
 
Todos ellos activos militantes de «Alternativa Comu nista», organización a la que 
se entregan y por la que serán encarcelados al fina l de la obra. Hijos que  no 
quieren rendirse como lo han hecho sus padres y que  necesitan alejarse de éstos, 
rehusando  servirse de sus experiencias. Una genera ción  sin duda mejor parada 
que la de sus progenitores, con un final que Chirle s deja abierto pero en el que 
también aparece un manto de amargura y derrota en l os últimos capítulos. 
 
Padres e hijos distanciados por el silencio y la di stancia; la incomunicación en-
tre dos generaciones separadas por una Guerra Civil  y sus consecuencias. 
 

 
PERSONAJES MÁS DESTACADOS 

 
Vicente Tabarca , brillante cirujano durante la República y hoy méd ico, a medias, 
arrepentido de sus ideas ante las instituciones aun que no ante sí mismo ni ante 
sus libros. Desencantado ante un país que no soport a e indignado de saber que es-
tá traicionando a sus ideales. Helena, su hija, que  querría poder acercarse a su 
padre para  recordarle que ella sólo está haciendo lo mismo que él quiso hacer, y 
que lo hace  porque ha encontrado la fuerza de la q ue él carece. 
 
Raúl Vidal , militante de UGT que ve con desprecio y pasividad  como ascienden mu-
chos de sus compañeros, aquellos que con una nueva conducta patriótica son ahora 
premiados por el régimen, mientras él permanece fie l a su adjetivo de « rojo » 
que no hace sino cerrarle puertas y esperanzas. Raú l, el hijo tardío que  propor-
cionó con su nacimiento un nuevo impulso, aunque pa sajero, en la vida de su padre 
y que disfruta de una fuerza física que le impone l a autoridad suficiente para 
hacer respetar sus criterios. 
 
José Pulido , jornalero extremeño que sólo puede trabajar cuand o la naturaleza se 
lo permite. Vida frágil de quien ha tenido que cede r el cuerpo de su mujer a cam-
bio de unas tachaduras en las deudas de la familia.  Su hijo Gregorio que se sien-
te tranquilo de haber podido huir de su casa, de la  vergüenza y miseria que allí 
reina aunque la añore profundamente. El único obrer o del grupo de jóvenes, algo 



 14 

que él siente y descubre constantemente en sus mano s y en su carencia de pala-
bras. 
 
Pedro del Moral , ganador por su participación en el ejército nacio nal de una me-
dalla y una camisa azul que le habían prometido le abriría nuevos horizontes. 
Limpiabotas hoy, payaso obligado a hacer juegos mal abares con sus cepillos para 
ganar, apenas, unas monedas. Un vencedor derrotado y engañado. José Luis, su 
hijo, no estará en el grupo de detenidos. Él, siemp re observador de las miserias 
interiores de los suyos y a quienes compadece respe tando su ignorancia, se niega 
a integrarse “oficialmente” en el grupo clandestino  aunque participe más activa-
mente que ninguno. Su homosexualidad le encauza por  un camino que le exige el 
aislamiento de los demás. 
 
Luis Coronado , el hombre que, como tantos otros, tiene que « lle gar hasta donde 
haga falta » con tal de llevar algo a casa. Mucha p enuria que torear y desprecio 
a sí mismo porque sabe que nuca saldrá de la miseri a de su vida. Luis hijo, como 
su padre, también quiere ocultar parte de su identi dad, eligiendo un “nombre de 
guerra”, Carlos Marx, dejando de existir por sí mis mo para identificarse con la 
personalidad e ideas de aquel. 
 
Manuel Amado , campesino de una aldea gallega que ve desaparecer  su pasado y su 
futuro, un futuro engendrado por los hijos y por la  solidez de su familia, ante 
el anuncio de la expropiación de sus tierras para l a construcción de un pantano. 
La pérdida de sus prados, su huerta y animales bajo  el agua y la desaparición, 
sobre todo, de la perspectiva con la que contemplab a su vida. Carmelo, el hijo, 
se siente tan incrustado en sus orígenes que no pue de liberarse del sentimiento 
de arraigo y posesión que le inculcaron sus padres pero que también se siente una 
pieza del rompecabezas que se construye sigilosamen te en todo el país. 
 
Gloria Seseña , mujer que pretende ser diferente y que no quiere pertenecer, más 
de lo necesario, al grupo de mujeres beatas y ranci as en el que se ve inmersa, 
pero que se descubre como las demás; mujer, tan sol o un eslabón para el manteni-
miento de la familia, con el rol de mujer-esposa-ma dre impuesto por la sociedad e 
ideas religiosas del momento. Con el mismo nombre q ue su madre, Gloria, hija de 
fachas, despierta admiración por la educación liber al que ha recibido. Como hija 
de ricos ha podido tomar contacto en el extranjero  con una cultura que sus com-
pañeros nunca llegarán a conocer. Una Gloria libre que puede ofrecer su chalet 
como lugar de las reuniones clandestinas. 
 
Todos los capítulos están presentados con una suces ión de secuencias o unidades 
centradas a veces  en un solo personaje  o en una ú nica familia, otras en varios 
relacionados. 
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La ausencia de diálogos origina la aparición de sol iloquios en tercera persona y 
un estilo indirecto en la narración con el que asis timos a un brote de pensamien-
tos en la mente del personaje. 
 
El resultado es una novela sin párrafos en la que s e hilvanan percepciones y re-
cuerdos, recurso utilizado por Rafael Chirles, maes tro en el desarrollo psicoló-
gico de sus personajes, para explorar la conciencia  e incluso la subconciencia de 
los protagonistas. 
 
Compleja estructura que sin embargo no plantea prob lemas de comprensión o confu-
siones para el lector, quien adquiere ya desde el p rincipio del libro una visión 
clara y con perspectiva de la obra y de las familia s. 
 
El resultado es un ir y venir de personajes que el autor va tomando, dejando y 
volviendo a tomar de una forma un tanto arbitraria.  Junto a ellos la presencia de 
los perros, esa presencia tan repetida en toda la o bra literaria de Chirbes. Ani-
males con los que el autor identifica a las persona s que, como ellos, también se 
ven obligados a vagabundear por la historia. 
 
 
 

 
▄ 
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El Centón 
Heráclita Lacrimosa 

  
 
 
Esta sección presenta a los lectores archivos que p or su contenido, originalidad, 
belleza, humor, etc., puedan despertar el interés d e los lectores. 
  
 Retal 3 . Para amantes de la música intemporal....  ¡Este e nlace es fabuloso! De-
bes pinchar y luego lo mismo en tu "estado emociona l", después seleccionas la dé-
cada musical, el idioma, y verás qué selección tan increíble te hace. Un verdade-
ro hallazgo. ¡¡¡Para disfrutar!!! 
 

http://www.rockola.fm/  
 
Retal 4 . Me han enviado esta maravillosa grabación, una es pecie de "collage" mu-
sical del tema "STAND BY ME". Parece ser que unos t ipos han recorrido el mundo 
grabando a músicos callejeros diferentes versiones de la misma canción, "Stand by 
me", aquella que cantara Ben E. King. Con lo que gr abaron han hecho una mezcla en 
la que han fundido parte de lo que grabó cada uno. Y el resultado es precioso. 
Hay aquí músicos de Santa Mónica, California; de Nu eva Orleáns, Luisiana; de Áms-
terdam; un grupo de percusionistas indios americano s de Nuevo Méjico; un violon-
chelista ruso; un coro de mujeres sudafricanas… y m ás gente de Barcelona, Cara-
cas, Congo y Río de Janeiro, todos músicos callejer os.  
 

http://www.youtube.com/v/Us-TVg40ExM&hl=es&fs=1  
 
Retal 5.  Enlace muy práctico y utilísimo en caso de viajes,  planificación de fin 
de semana, etc. Nos informa de la temperatura actua l y previsiones meteorológicas 
en la ciudad que le pidas y además es hablado. 
 

http://www.activamultimedia.com/sam/indexcat.htm 

▄ 


