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CUERPOS Y NOMBRES 
Javier Atienza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuando giré a la derecha para tomar la rue de l’Hip podrome desde el boulevard General Jacques, creció mi 
ansiedad. Era sábado, 14 de diciembre, temprano aún : las nueve y cuarto de la mañana. Había quedado a las 
nueve y media. La cita me había perturbado. Pensé q ue todavía tenía remedio: podía pasar de largo y at ra-
vesar la Place Flagey, subir por la chaussée d’Ixel les y perderme por alguna de las callejuelas que, d o-
blando a la izquierda, me conducirían sin duda a la  avenue Louise, territorio dominable. Allí podría l eer 
el periódico, solo y sin problemas, delante de un c hocolate humeante con bollería en “Le pain quotidie n”, 
sin complicaciones. 
 
El caso era que me estaba acercando peligrosamente al número… ¿era el nueve o el diecinueve? ¡Qué cabe za! 
Tampoco en esta ocasión podía estar seguro, yo, que  siempre anotaba todo escrupulosamente y no me conc edía 
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un margen de error. Todo bien claro. Todo, menos lo  que concernía a la misteriosa Gabriela, que finalm ente 
había resultado ser Adela. Confusión hasta en los n ombres, ¡el colmo! 
  
Once años después era demasiado tiempo para recorda r con precisión un nombre, un gesto, un rostro que sólo 
ocupó cinco o seis horas de mi vida (y, además, en la penumbra). De todos modos era preocupante que do ce 
horas después de la llamada ni siquiera hubiera sid o capaz de retener el número de la casa de la misma  ca-
lle, rue de l’Hippodrome, por la que descendía en m i “Golf” tan lentamente que me sobresaltó el bocina zo 
de un “Vectra” asmático. En Bruselas no es normal u tilizar señales acústicas, salvo en caso de emergen cia. 
Lo dejé pasar. Con el rabillo del ojo vi cómo me ad elantaba la discoteca rodante –rap rabioso— con cin co 
jóvenes magrebíes en su interior, probablemente de retirada tras una noche de viernes eléctrica. Grita ban, 
insultándome, supongo. Puse cara de “Pantera Rosa”-  después- de- haber-derribado,- sin- querer,- un- a nda-
mio. Se alejaron con el dedo corazón levantado haci a el cielo, haciendo muecas. Déjalos que se diviert an, 
¡angelitos! 
  
Intenté recordar su cara, la de ella, la de Gabriel a o Adela: ojos negros o, seguramente, oscuros (jam ás 
los cerró); finas y cuidadas cejas, muy dibujadas, como si hubieran sido trazadas con un rotulador; pá rpa-
dos frágiles e indecisos que, sin embargo, se esfor zaban en permanecer abiertos. Vista desde tan cerca  y 
durante tan pocas horas, con luz mezquina, poco tar dó en convertirse la imagen de su rostro en un dibu jo 
alucinante sobre la pared, sobre el espacio; en rea lidad, impreso en la retina, como aquellos rasgos e s-
pectrales que veíamos en el techo después de mirar fijamente los tres puntitos que ocupaban el lugar d e la 
nariz del supuesto rostro de una santa. En algún lu gar de mi cerebro debía de haberse refugiado la ima gen 
imprecisa de aquella mujer, obstinándose en no conv ertirse en mera anécdota. Porque yo no soy un ligón , ni 
un frívolo, ni un aventurero. 
  
En aquella ocasión fue Andrés, ese zascandil insaci able, que me acompañó a Salamanca, a las “IV Jornad as 
de Español como Lengua Extranjera-ELE” que organiza ba la universidad (no la Pontificia). 
 
— Verás cómo lo pasamos, Iñaqui. Déjame programar a  mí las horas libres y lo que haga falta. El primer  
día, para ojear; el segundo, para conectar y el ter cero… 
— Para recoger el diploma. 
— ¡Para mojar, imbécil! A ver si destierras de una vez el muermo. ¡Ah!, y no quiero  volver a oírte ex-
presiones troglodíticas como “responsabilidad”, “ri gor”, “hay que ser consecuente” o “seamos sensatos” . Ya 
hacemos bastante, manteniendo el tipo como seres ad ultos ante nuestros alumnos todos los días. En esta s 
jornadas todos somos colegas y adultos…, bueno, mej or adultas. ¡Porque hay cada tía…! 
 
La llamada del viernes, a eso de las diez de la noc he, me dejó perplejo, sin capacidad de reacción. 
 
— ¿Iñaqui?, ¿Iñaqui Aranda? 
— Sí… ¿Quién eres? 
— No vas a acordarte. Te diré dónde coincidimos: en  Salamanca; en el noventa y nueve; hace… 
— Once años. ¿Gabriela? 
— ¡No!, Adela. Gabriela era mi hermana. ¿Aterrizas?  
— Sí. Bueno…, no sé. No estoy seguro. 
  
Gabriela…, Adela…, aquellas dos chicas de la primer a fila a quienes siempre veíamos de espaldas. Una r u-
bia, o casi, y la otra, morena. Hacíamos apuestas A ndrés y yo sobre el color de sus ojos, la forma de su 
cara, su perfil (que Andrés reducía a la presumible  turgencia de sus pechos)… Luego nos distraíamos y sa-
líamos deprisa, despreocupados, sin desvelar la inc ógnita. Urgía trotar por los aledaños de la Plaza M a-
yor. Sólo la última tarde, tras la entrega de diplo mas, las vimos de frente, fugazmente; y más tarde e n la 
discoteca donde, convencido Andrés de que eran las mismas, entre la penumbra y los destellos del láser , 
las abordamos. Estaba convencido de que la que me t ocó en suerte aquella noche se llamaba Gabriela per o, 
por lo visto, estaba en un error. 
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Adela seguía hablando. Probablemente se había dado cuenta de mi distracción durante nuestra conversaci ón 
telefónica (no me veía la cara, ni yo a ella, a tra vés del hilo, y yo habría pronunciado algún “sí”…, 
“ya”…, “claro”…) pero mantenía el discurso sin llam adas de atención para no dejarme en una situación i ncó-
moda. 
 
—…No; de turismo no. He venido para quedarme en Bru selas. Por fin gané la plaza de traductora en la Co mi-
sión Europea y acabo de instalarme. Quiero explotar te un poco porque tú ya eres experto en esta ciudad , 
según me han dicho. 
— ¿Quién? 
— Se dice el pecado, no el pecador. ¡Bueno!, he alq uilado una casa. Toma nota: rue de l’Hippodrome nº…  Hoy 
es viernes. ¿Podemos desayunar juntos mañana? ¿A la s nueve y media? Te espero aquí, en casa. No te asu s-
tes; hay paquetes por todas partes. Aún no he  tenido tiempo de deshacerlos para co locar cada cosa en 
su sitio. 
 
¿Dijo el nueve o el diecinueve? En Ixelles, cerca d el centro. Consulté el plano y me hice una idea del  ti-
po de inmueble que Adela (resulta que por fin es Ad ela; los nombres se difuminan, como las caras; ¿la re-
conoceré?) habría elegido para vivir, como todos lo s que venimos a Bruselas “provisionalmente”. La cal le 
desemboca en la place Flagey. Tiene una sola línea de casas adosadas con algún edificio de apartamento s 
intercalado excepcionalmente. El otro margen limita  el estanque poblado de patos. Varias veces he pasa do 
por allí para volver a casa y he contemplado en inv ierno el espectáculo de los estanques helados, cubi erta 
su superficie por una fina capa de nieve sobre el h ielo. A Adela le gustaba el agua y la nieve —recuer do 
que me lo dijo, o me lo susurró— y la arquitectura modernista. Podría tratarse de una casa belga, una 
“maison de maître”, típica de los años veinte. En o tro tiempo busqué una por allí (iba con mi mujer y con 
mis hijos), seducido por el encanto del “art nouvea u”, pero desistí, asustado por el presupuesto neces ario 
para abordar reformas con el fin de hacerla habitab le. 
    
El estanque estaba como había imaginado: helado, co n los patos paseando sobre la superficie, entrando y 
saliendo de sus casitas de cuento de Navidad. No po día ser el diecinueve: era un bloque de apartamento s de 
cinco alturas más bien vulgar. Me decidí por el nue ve. Acerté. No era modernista en origen, pero sí co n 
encanto. La fachada era de piedra gris clara, atrav esada horizontalmente por una cenefa de piedra azul  de 
Tournay, de unos veinte centímetros de anchura, muy  apreciada por los belgas. Dos columnas de mármol g ris 
oscuro con abundante veta blanca flanqueaban la pue rta de cerezo que conservaba en su centro, intacta,  una 
vidriera ovalada. Destacaban los amarillos, dorados  y verdes, formando una especie de orla vegetal que  en-
marcaba un motivo de dudoso gusto: un cáliz sobre e l que, en lugar de una hostia, lucía un sol con rab io-
sos rayos amarillos. Algunas gruesas líneas negras dibujaban los perfiles de tales figuras. No, los pe rfi-
les no eran fragmentos de vidrio negro sino nervadu ras de plomo. Un excelente trabajo basado en un des -
afortunado diseño, encargado probablemente por el s egundo o tercer propietario del inmueble porque la 
puerta era sin duda varias décadas posterior a la f achada. Absorto en mis especulaciones, no me di cue nta 
de que se abría y una mujer de unos treinta y cinco  años me invitaba a pasar con una sonrisa entre píc ara 
y curiosa. 
 
— ¿Te vas a quedar ahí o te decides a pasar? No hac e calor ahí afuera. (Lo decía tiritando. Llevaba un a 
blusa delicada, tal vez de seda de color burdeos, y  una falda corta de algo parecido al lino, ¡con aqu ella 
temperatura!). 
 
Habría preferido no ser descubierto; verla despacio ; comprobar que se trataba de la misma mujer cuyo r os-
tro y cuyo cuerpo había intentado reconstruir tanta s veces a lo largo de más de diez años. No quería d e-
jarme arrastrar por la evidencia, una vez dentro, d entro de la casa de quien había dicho llamarse Adel a y 
ser aquella compañera con la que tomé unas copas en  la penumbra de una discoteca de Salamanca y despué s, 
en su hotel, también a media luz, hice el amor con los ojos abiertos, porque ella así lo quería. Supon go 
que eran muy oscuros, los suyos, porque los mantení a obsesivamente abiertos y fijos en los míos, “no, no 
los cierres; quiero verte por dentro”, decía, como si pretendiera entrar ella en mí por la mirada; una  
sensación extraña, no desagradable. Podría haberme cortado; no estaba acostumbrado a una penetración t an 
descarada, la suya, o… ¿qué digo?, la mía, sin cerr ar los ojos, sin abandonarme al gesto del esfuerzo o 
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del placer que me pertenecía sólo a mí, no a los do s, aunque estuviéramos haciendo el amor. Y, sin emb ar-
go, el placer fue intenso cuando la vi morderse el labio y temblar sus párpados, diciendo todavía “des -pa-
cio-a-mor”, suavemente, ya casi sin aire en los pul mones, vencida ya. ¡Qué iluso!, cuando era yo el ve nci-
do, el que había seguido su juego, su ritmo, para e star a la altura de las circunstancias. ¡Por un tem blor 
de párpados!, pero con los ojos bien abiertos. Hici mos el amor con la mirada. Quizás por eso no tomé p re-
cauciones. 
   
Dentro de la casa, mientras ponía la cafetera en la  placa y las tazas sobre la mesa, pude observarla m ejor 
y casi me llegué a convencer de que se trataba de u n error, de que estaba suplantando a la otra. Se di ría 
que esta Adela era más sofisticada, casi rubia (pod ría haberse teñido el pelo), melena corta (a aquéll a le 
cubría los hombros, tuve que retirársela a ambos la dos de la cara para dejar el cuello desnudo, antes de 
acercarla de frente la primera vez; pero podría hab érsela recortado). Su blusa, con transparencia just a y 
calculada, dejaba adivinar que la lencería no era n egra esta vez, sino de color champán, como las medi as 
de lycra, en desacuerdo con aquella afirmación rotu nda, ya tumbada en la cama, acompañando con su mano  la 
mía ansiosa para dejarse desnudar parsimoniosamente , “me encanta el negro para la ropa interior. Nunca  la 
llevaré de otros colores, ¿qué te parece?”. Seguram ente fui sincero y respondí muy bajito que el negro  me 
parecía agresivo, aunque no en aquella ocasión, y m ucho menos en ella. 
 
Poco a poco fui convenciéndome de que yo no me habí a confundido de nombre y que esta era la que en aqu ella 
ocasión estuvo con Andrés y no conmigo. “Ahí están las dos hermanitas —dijo el listillo, como siempre ade-
lantándose—. Para mí la rubia, ¿eh?” Sí, eso es. Fu e ésta la que pasó la noche con él. La mía fue Gabr ie-
la. Sin embargo, me resisto a considerar la situaci ón como una impostura. Una mujer como ésta no neces ita 
falsear la realidad para aprovecharse de alguien. T al vez sea sólo un malentendido. 
 
— ¿Qué tal tu mujer y tus hijos? 
— ¿Qué? 
— ¿Les ha pasado algo?, ¿ya no estáis juntos? 
— No. Todo va bien. Es que me ha extrañado la pregu nta. ¿Quién te ha contado…? 
— Me lo dijiste tú. ¿No te acuerdas? Acababas de te nerlos. Eres un padre aventajado, casi prematuro. 
— ¿Te lo dije… en la discoteca? 
— No. En la habitación del hotel. No querrás que te  dé más detalles. 
   
Me recorrió un escalofrío de arriba abajo por la mi sma médula. Intenté salir del paso: 
 
— ¿Has venido sola a Bruselas o tienes…? 
— No. Vivo con una persona. 
— ¡Ah!, te has casado. 
— No; espera. —Llamó a alguien elevando el tono de voz— ¡Iñaqui! 
   
Por la escalera bajó con desgana un niño de unos di ez años que parecía sacado del álbum de mis fotos i n-
fantiles que guardo en la estantería del despacho. 
 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 
 
— ¿Qué tal?, ¿te ha gustado el relato? 
      
En la veranda interior de “Le pain quotidien”, Dani ela, mi mujer, introdujo en la boca el último bizco cho 
mojado en el chocolate caliente. Masticó lentamente ; me miró despacio; se llevó la servilleta a los la -
bios, prolongando el suspense. Me fío de su opinión  porque nunca escurre el bulto ante las situaciones  
comprometidas. Es duro decir a quien escribe que su  creación es mediocre o vulgar, pero ella insinúa, sin 
herir, qué destino merece la criatura recién alumbr ada: corrección general, modificación parcial o vue lo 
hacia la papelera. Cuando se demora, la señal no es  buena. 
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— ¿Cuándo lo tienes que entregar, mañana? 
— Sí, mañana. Bien, ¿qué te parece?  
— Uno más. Eso de las gemelas, los clones y los equ ívocos es de uso corriente ahora, pero lo localizas  con 
precisión; parece verosímil. A propósito… 
— ¿Qué? 
— Cuando lleguemos a casa, me enseñas en tu álbum l a fotografía. ¿Es aquélla en la que estabas en el c ole-
gio delante de un mapa de España? ¿Es ahí donde se te parece más el niño? 
— ¿Qué niño? 
— El nuestro, ¿cuál va a ser? Todavía sé distinguir  entre la realidad y la ficción. ¿Tú no? 
 
 

▄ 
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Pedro Herranz  
CRÓNICAS BERNESAS (y 5)  

Entre el mar y la cueva 
 
 
 
 
 
 

El grupo de 72 alumnas y alumnos del “Colegio Sales iano de Guadalajara”, acompañados de sus profesores , 
son los primeros escolares que llegan de España a S uiza y visitan la “Sala de los Derechos Humanos y d e la 
Alianza de Civilizaciones”, inaugurada por los Reye s de España y el Secretario General de las Naciones  
Unidas el 18 de noviembre de 2008 en Ginebra. 
 
Las oportunas gestiones de la Consejería de Educaci ón de la Embajada de España en Berna ante nuestra M i-
sión Permanente en los Organismos Internacionales c on sede en Ginebra ha hecho posible que el grupo pu die-
ra disfrutar de esta primicia contando además con l a documentada presentación del canciller de dicho o rga-
nismo español, que amablemente nos ha guiado por la s instalaciones y nos ha descubierto inestimables c la-
ves interpretativas de la discutida obra de arte ej ecutada por Miquel Barceló y su equipo. 
 
El grupo había empezado enfrentándose a la dureza d e los cuadros de Juan Martínez; parándose sin quere r 
pararse ante la diversidad de rostros sin nombre, a nte el desprecio de los derechos de todos, ante el nin-
guneo que se impone en tantos sitios y circunstanci as; volviendo a mirar para tratar de sentir y enten der. 
Y después... 
 
Después... una explosión de colores; una marejada d e espumas revueltas; un mundo mestizo y agitado en el 
que ya no cabe la monocronía; un mar boca abajo y u n cielo boca arriba; un espacio para el encuentro e n el 
que brotarán y se harán oir palabras bien diversas,  retorcidas y llanas, a punto de estallar y descarg a-
das, dolientes y gozosas. “¿Y esto lo hemos hechos los españoles?” -se pregunta un grupo. Cinco guías 
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aprovechan la oportunidad para hacer sus últimas an otaciones antes de que, en próximas fechas, la sala  se 
abra al público. 
 
“Podéis tenderos en el suelo”, sugiere el nuestro. “Observad desde aquel ángulo. ¿Veis el cambio de co lo-
res? No es lo mismo que ven vuestros compañeros del  otro lado.” Volcanes invertidos. Bosques de estala cti-
tas. Habitantes de las profundidades. Cuevas promet edoras. Los rincones más recónditos y las superfici es 
más asequibles en un encuentro de contrarios, en el  diálogo lleno de esperanzas que propugna esta sala . 
 
Y, ante el grupo de alumnos tendidos en el suelo mi rando al mar, recostados en los escaños de los repr e-
sentantes mundiales escuchando los rumores de la cu eva, subidos a la tribuna de prensa observando, a s us 
pies, el cielo, el representante de la Misión Españ ola ha ido exponiendo el esfuerzo responsable de es tos 
profesionales durante nueve meses, el tesón en la b úsqueda de los materiales más adecuados, el gozo ex ul-
tante del equipo cada vez que encontraban una soluc ión adecuada a los imponderables que se les iban pl an-
teando: una lucha creadora frente a los elementos, una recreación de los momentos iniciales como si to do 
pudiera volver a empezar en cada instante y siempre  volviera a ser posible entender y entenderse. Nos 
habla de concursos, calendarios, planos, costos y d ificultades. Nos plantea si creemos que han valido la 
pena los dieciocho millones. Nos invita a pensar, a  comparar, a establecer relaciones. Insiste en la e nor-
me importancia que todos los gobiernos democráticos   de España han dado siempre a las Naciones Unidas;  nos 
lleva al trabajo de Sert en los años treinta; aport a documentos; desgrana  jugosas anécdotas, incluyen do 
la del pintor-cocinero, Toni se llama, que elabora los pigmentos rojizos a la izquierda del estrado; n os 
habla de la magnánima colaboración de las empresas españolas cuya relación figura a la entrada... 
 
 
 
Tras agradecerle esta oportunidad excepcional, reco rremos el centro de la ciudad de Calvino, comemos e n la 
ribera izquiera del lago Leman, cerca del chorro de  agua, y proseguimos la ruta en dirección a La Gruy ère, 
donde la vista del Moléson nos compensa de tanto gr is como hemos soportado estos días cuando mirábamos  
hacia los Alpes. ¡La Gruyère!  Un pueblecito de 170  habitantes, que recibe al año un millón de visitan tes, 
se ofrece ante nuestros ojos como un cuento de hada s. La colina está coronada por un castillo abierto y 
coqueto al que se accede por una calle, diría que n o hay otra, llena de tiendas de encantadores recuer dos 
y deliciosas variedades del que, para muchos, es el  mejor queso de Suiza y que, al contrario de lo que  se 
dice en España, no tiene agujeros. 

 
 
 

▄
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RÍOS DE PLATA 
Irene Pérez Díez 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Don Gedeón venimos publicando siempre textos de personas mayores, como maestros, funcionarios, cate drá-
ticos, etc. Esta costumbre, sin embargo, bien se po dría alterar de vez en cuando, prestando nuestras p ági-
nas a gente joven, como, por ejemplo, Irene (Alcoy,  Alicante, 1993), que en estos momentos cursa 4º de  
ESO. Irene es ese tipo de alumna que todos los prof esores de lengua y literatura quisieran tener. Para  
ella, la lengua y la literatura son, no solamente s u materia preferida, sino también, a veces, un auté nti-
co vicio. Sus padres le inculcaron desde muy pequeñ a la afición a la lectura, y tan bien lo hicieron, que 
la moza se lee en pocas horas cualquier torcho que caiga en sus manos, por gordo e impresionante que s ea. 
Tan grande es su voracidad lectora, que sus padres le piden ahora un poco de moderación, porque se les  
dispara el presupuesto para compra de libros. Irene  es perfectamente bilingüe en castellano y valencia no, 
y conoce con bastante holgura otras lenguas europea s. La música es otra de sus grandes aficiones (en A lcoy 
hay gran tradición musical), pero no le interesan l os instrumentos de percusión o de viento que integr an 
las bandas de música, no. Lo suyo es el rock, el ha rd rock mejor dicho, de modo que es sorprendente ve rla 
dejar un libro que acaba de terminar para, acto seg uido, sin transición, tomar su guitarra eléctrica, dar 
volumen al amplificador y ponerse a ensayar ritmos frenéticos y estridentes. 
 
“ Ríos de plata ” es un texto que Irene ha escrito recientemente, q ue trata de aventuras ambientadas en la 
época de los Conquistadores. Ella ha diseñado tambi én la portada. En la redacción de Don Gedeón nos he mos 
limitado a incluir el texto tal como su autora nos lo ha enviado. Creemos que este texto, de una gramá tica 
y una ortografía irreprochables, bien estructurado en la presentación de la línea general del argument o y 
preciso en la observación de los detalles, es una m uestra de las dotes de su joven autora y de las pos ibi-
lidades que el futuro le reserva en este apasionant e campo de la escritura. 
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Irene Pérez Díez  
 

… 
 
Martes, 9 de Mayo. 
 Tornóse aciago el día de hoy. La lluvia vino sin a visar y el fango nos ha impedido avanzar. Otro 
hombre, afectado por el mal que desde tiempo ha nos  asalta, ha caído y hemos tenido que dejar atrás su  
cuerpo. 
 
Miércoles, 10 de Mayo.  
 Anduvimos desde el amanecer hasta la puesta de sol . Durante nuestro caminar, hemos avistado una 
gran cadena montañosa. Nos dirigimos hacia ella. Ll egaremos en unos cinco días.  
 
Jueves, 11 de Mayo. 
 Continuamos sin demasiados incidentes. La tierra e stá muy mojada y hemos tenido que dar rodeos para 
evitar zonas muy fangosas. 
 
Viernes, 12 de Mayo. 
 Por el momento, la marcha continúa tranquila. Hay zonas donde el terreno se presenta infranqueable, 
sin embargo no ha supuesto ningún grave problema. 
 
Sábado, 13 de Mayo 
 Hemos avanzado a buen paso. Alguna de las montañas echa humo. Es posible que se trate de un volcán. 
Procuraré no aproximar la expedición a esa zona. An tes del anochecer hemos llegado a una zona boscosa.  
Acampamos antes de adentrarnos entre los árboles. P asaremos la noche al descubierto.  

 ... 

 

• ¡Soldado! Creo recordar haberte dicho que despertar as al resto del contingente- Grité al guardia 
sobresaltándole. El muy desgraciado se había vuelto  a dormir- ¡Venga, a qué esperas! No tenemos to-
do el día para gandulear. 
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• Sí, señor. Lo siento. 
     
 Según las indicaciones del diario de Francisco Cés ar, no debíamos estar demasiado lejos de las mon-
tañas de las que hablaba. Ya había leído un par de veces el diario, pero en ese momento lo estábamos s i-
guiendo al pie de la letra. Hacía ya dos jornadas q ue habíamos visto las montañas y, según mis cálculo s, 
en esta jornada o en la siguiente deberíamos ver lo s árboles de los que hablaba en su diario. Me levan té y 
lo guardé en mi bolsa. Salí de mi tienda y observé el revuelo del campamento. Mis hombres, ya vestidos , se 
afanaban en desmontar las construcciones de tela y guardarlas en las mochilas que luego tendrían que c ar-
gar los caballos y los indígenas que nos acompañaba n. Me quedé ahí de pie, observándolos mientras dobl aban 
telas y ataban fardos a nuestros corceles. En cuant o tres hombres estuvieron ociosos, les mandé desmon tar 
mi tienda. Mientras el campamento entero desaparecí a sin dejar más rastro que la tierra revuelta y los  
restos de la hoguera de la noche, yo miraba fijamen te mi brújula. Levanté la cabeza en la dirección ma rca-
da como oeste y esperé a que los soldados se pusier an en orden frente a mí.   

 
- Marcharemos al oeste. Quiero informaros de que, de ahora en adelante, quiero  que estéis más 

alerta. En cuanto veáis árboles, debéis comunicárme lo. ¡En marcha! 
 
Los primeros rayos de sol despuntaban y hacían bril lar la nieve de la cumbre de las montañas, dán-

doles un aspecto mágico. Observé al soldado que abr ía la marcha, justo delante de mí. Su uniforme de c ami-
sa amarilla y pantalones rayados en gris y rojo est aba mojado, seguramente habría dejado la noche ante rior 
la ropa sobre la tienda y se había empapado de rocí o. Sus hombreras y su casco, de acero, brillaban ta nto 
como las cimas nevadas. Palmeé el cuello de Plata, mi yegua. Mientras acariciaba su piel grisácea (he de 
reconocer que adoro a los caballos) me quité el cas co y lo guardé en sus alforjas. Me aparté el pelo c as-
taño de la cara y dirigí la mirada al frente. En aq uella época fría del año, junio, por aquellas latit udes 
se necesitaba algo más que un uniforme para no cong elarse. Pero había que ahorrar en equipaje y no nos  pu-
dimos llevar  ropa de abrigo. Hacía al menos una se mana que caminábamos en terreno llano y terroso. Lo  
único que crecía eran arbustos desperdigados. Echab a de menos ver algún árbol o algún río de gran tama ño. 
Renuncié a mi intento de encontrar algo interesante  en aquellas tierras inhóspitas. Lo único que llama ba 
la atención eran las enormes gargantas que de vez e n cuando se abrían en la llanura como muestra de un  an-
tiguo gran río. 

 
- ¡Señor! Mire allí delante, parecen árboles ¿Seguimo s avanzando en la misma dirección?- Preguntó el 

soldado que iba en cabeza. 
- Sí, es buena señal. Apretemos el paso. Necesito alg o de sombra.  
 
El día anterior, por la tarde, me había parecido ve r algo que me recordaba a la silueta de los árboles , 

pero estábamos demasiado lejos como para poder esta r completamente seguro de ello. Ahora que nos había mos 
acercado un poco más no tenía dudas, pero fue tres horas después cuando estuvimos convencidos de que e ran 
árboles. No nos quedarían más de 3 millas. Me moría  de ganas por llegar a la arboleda. El viento que c o-
rría por la llanura era frío y las noches lo eran m ás aun. 

  
Pasado el mediodía nos encontramos frente a los árb oles. Las zonas altas comenzaban un poco más allá, 

combinando en su superficie bosque y pedregal. Deci dí que lo mejor sería establecer el campamento allí , 
siguiendo el ejemplo de Francisco César. Sin embarg o, no pretendía perder el resto del día. Me quedé a llí 
para organizar el campamento, pero envié explorador es a las proximidades. Quería saber más sobre el te rre-
no que teníamos ahora frente a nosotros y, de paso,  buscar algún río donde refrescarnos.   
… 
 

- Venga Diego, acorta la historia, que estoy cansado y quiero oír como exageras cuando nos topamos 
con el gato gigante.  

- ¡Calla Carlos! Vas a destapar el resto de la histor ia- dije sonriendo a mis espectadores. Entre 
ellos indígenas de estas tierras, portugueses y esp añoles, algunos de ellos de mi tropa.  

- Venga, se acabó la historia por hoy. Cada uno a su casa, mañana después de la cena continuará Diego 
con la historia. 
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Acababa de hablar Adalberto. Era el jefe de los pri meros portugueses que llegaron allí, a la Ciudad de  

los Césares. El mito, convertido en realidad. Había mos encontrado lo que nadie creía que existía. La c iu-
dad de piedra, oro y plata. ¿Porqué hay portugueses  y españoles? De las expediciones que se han enviad o 
hacia el sur, ninguna ha vuelto. Sin embargo, algun as de ellas han logrado su objetivo, llegar al otro  la-
do del Nuevo Mundo. En el caso de Adalberto, su nav ío había quedado inservible, pero habían llegado a tie-
rra. Orientándose con una brújula intentaron volver  a las tierras colonizadas, cargando ellos solos co n el 
equipaje, sin caballos sobre los que cabalgar. Habí an subido montañas y habían llegado hasta una zona ári-
da, como la que atravesamos nosotros en nuestro per iplo. Sin embargo ellos, sin víveres y sin medio de  
transporte, decidieron quedarse en la cordillera, d onde tenían comida y agua aseguradas. Deambularon h acia 
el norte y hacia el sur, en busca de algún rastro d e civilización. Más que encontrar la ciudad, la ciu dad 
los había encontrado a ellos. Los indígenas los hab ían vigilado durante dos días y, al verlos indefens os, 
los habían capturado. El líder de la ciudad se habí a mostrado interesado en los recién llegados. Tras una 
semana de encierro los dejaron en libertad. 

 
Adalberto se molestó en aprender el idioma de los h abitantes de la ciudad, y Antinanco, el líder de lo s 

nativos, se mostró interesado en el portugués y el castellano que hablaba la tripulación del Elena.  
 
De un salto, me bajé del escenario que había improv isado con unas piedras y les hice señas a mis hom-

bres para que se levantaran del suelo. 
 

- Venga holgazanes, a la cama. Mañana tenemos que vis itar la ciudad entera, que ya descansasteis bas-
tante ayer. 

 
Bajo la luz de la luna, la ciudad parecía casi más maravillosa que alumbrada por el sol. Todas las de-

coraciones, hechas en plata y oro, estaban pensadas  para venerar a su dios Inti (el sol), pero la luna  le 
daba a todo un aspecto mágico, casi irreal, que aun  recuerdo maravillado. Los reflejos de las incrusta cio-
nes en plata de las construcciones me parecían ríos  caudalosos, y las de oro, desperdigadas pero a la vez 
ordenadas, eran para mí un reflejo de las constelac iones del cielo. Sin duda, no había visto nada más be-
llo en España…A excepción, quizás, de alguna catedr al. 

 
Entre casas y casas de piedra, rodeados de respland ores plateados, avanzamos hacia el mismo sitio don-

de, la noche pasada, habíamos descansado.   
 
El canto de los pájaros resonaba en la habitación. Muy a mi pesar, abrí los ojos y me levanté. Nos 

aguardaba la ardua tarea de dar vueltas por la urbe  y sus inmediaciones para realizar un mapa y un inf orme 
para mis superiores. Todos mis soldados seguían dur miendo y una parte de mi necesitaba algo de soledad , 
por lo que salí a dar un paseo. Hacía ya tiempo que  no había tenido tiempo para relajarme y dejar vola r la 
mente. A pesar de ser un soldado, me gustaba pensar . Quizás debí haberme dedicado a otra cosa. Una vez  
vestido con mi uniforme, salí a la ciudad y me mara villé de nuevo con el espectáculo. Tan solo dos ray os 
de sol la iluminaban y la ciudad brillaba como si f uera pleno día. Estaba orientada para que, ya a pri mera 
hora de la mañana, la luz la hiciera destellar. Inc luso el suelo que pisaba se vestía de oro y plata, para 
mayor esplendor de la ciudad. Respirando el aire pu ro de montaña que percibía mi olfato, continué cami nan-
do. Cerré los ojos y me dejé llevar por la brisa ma tutina. Sin embargo, y para mi descontento, oí paso s 
tras de mi. 

 
- ¡Señor, señor! 
- ¿Pérez, que haces aquí? -Era Carlos, el hombre que había interrumpido mi historia el día anterior. 
- ¿Despierto a los demás para comenzar el reconocimie nto? 
- Está bien-dije suspirando. Me encontraba de maravil la en aquella ciudad- Te sigo. 

 
Bien, lo había comprendido. No iba nadie a dejarme un tiempo de meditación. En aquellos momentos había  

asuntos más importantes en mi cabeza que dibujar ma pas de la zona. ¿Qué haríamos cuando los tuviéramos ? 
¿Acaso nos sería posible deshacer nuestros pasos y regresar a las zonas colonizadas por castellanos y por-
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tugueses? No, no lo creía. Apenas habíamos consegui do llegar a la ciudad contando con todos los medios . En 
aquellos momentos, no teníamos ni los víveres ni lo s medios con los que contábamos al llegar a la urbe . 
Tendríamos que quedarnos en la localidad para siemp re. La verdad, a mí no me importaba. Sin embargo, s abía 
que mis soldados no accederían a quedarse. Esa opci ón quedaba fuera de sus mentes. Aguardaban impacien te-
mente el momento de retornar con sus familias, volv er a verles. Y, por supuesto, el momento en que les  di-
eran la recompensa por encontrar la ciudad de oro y  plata. Yo, en parte, los comprendía.  

 
Llegamos a los dormitorios que nos habían asignado.  De un grito, Carlos despertó a mis soldados. Sí, 

algo brusco, pero también eficaz. Una vez vestidos y medianamente decentes, los puse en orden. Dividí el 
pelotón en tres filas, cada una con los hombres más  adecuados para la tarea que les pensaba asignar.  

 
- Pérez, te llevarás a los de la izquierda. Necesito un mapa y un informe detallado de la mitad norte 

de la ciudad. 
- ¡Vamos, señor!- Mientras un tercio de los soldados cogía sus enseres observé a la columna central. 

A ellos los iba a dejar para el final, irían conmig o.  
- Veamos…Muñoz, tú con los de la derecha. Os encargar éis de la parte sur de la ciudad. Exactamente lo 

mismo que le he dicho a Pérez: mapa e informe.  
- ¡Sí, señor! 
- Los del centro, -esto necesité decirlo en un tono m ás alto, pues el ruido que hacían los hombres de 

Muñoz era más estruendoso de lo necesario- conmigo.  Vamos a organizar un reconocimiento de los al-
rededores: subiremos a la cima de la montaña y, si tenemos tiempo, descenderemos y haremos el mapa 
completo.  

 
Comenzamos a caminar. Salimos del edificio en direc ción noroeste. Entre casas de piedra y metales pre-

ciosos, avanzamos hacia las afueras de la ciudad. Y a había vida en esta: los niños jugaban; las mujere s 
iban hacia el lago para lavar y recoger agua; los h ombres llevaban a pacer a unas extrañas ovejas de p atas 
y cuello largo, cultivaban los campos… Guié a mis h ombres hacia la cima del volcán, apagado desde hací a 
tiempo, donde estaba establecida la ciudad. Para ll egar antes y evitarnos el rodeo del lago que esta e n el 
centro de la planicie, cruzamos el lago en un bote.  El agua, cristalina y limpia, procedía completamen te 
de la lluvia. Los dos botes que habíamos usado para  cruzar los dejamos bien amarrados, preparados para  la 
vuelta. Antinanco nos había dicho que el mejor modo  de subir era sirviéndose de un camino que llevaba casi 
hasta la cima. Nos llevó poco tiempo encontrarlo, y  una vez lo hubimos localizado subimos por él. El c ami-
no estaba en muy buen estado. Eso me pareció extrañ o, hasta que llegamos a una considerable altura. Al lí 
habían edificado un templo. El templo de Inti, hech o completamente de oro. Este metal representaba par a 
ellos a su Dios, el Sol, por lo que no había ni ras tro de plata o piedra. A partir del templo, el asce nso 
fue más complicado. Casi nadie subía ya hasta la ci ma del volcán y el camino estaba infestado de hierb as. 
Casi no podíamos distinguirlo. Me vi obligado a sac ar la espada y segar la maleza para que los que me se-
guían pudieran avanzar con más facilidad. Conforme íbamos subiendo, la vegetación cambió, símbolo de l a 
altitud que habíamos alcanzado. Al fin llegamos a l a parte más alta que podíamos alcanzar. Sí, podíamo s 
subir más alto, pero era peligroso, pues un tropezó n sería fatal.  

 
Mis hombres y yo paramos a comer algo, y continuamo s con la labor. Yo no era bueno dibujando mapas, pe -

ro mis hombres sí. Me dediqué a supervisar su traba jo, pero no pude hacer mucho más. Cada vez que veía  re-
presentar con trazos lo que veían desde arriba, me maravillaba. Después de realizar el trabajo, bajamo s a 
la ciudad de nuevo. Volvimos a nuestras habitacione s y dejamos los bártulos. Los soldados que había pu esto 
a las órdenes de Pérez y Muñoz habían realizado bie n su trabajo. Voy a intentar hacer una reproducción  de 
los mapas de la ciudad que me trajeron mis hombres,  pues los que ellos hicieron se han perdido para si em-
pre.  

 
 
Como ya dije, mi habilidad como dibujante no es mag nífica, pero lo he intentado. Proseguiré con el re-

lato: Tenía ganas de acostarme, como mis hombres, p orque el día había sido agotador. Pero Antinanco no s 
pidió que fuéramos de nuevo junto al lago, como la última noche, para relatar algo más de nuestro viaj e a 
los ciudadanos. Cuando llegamos, ya había gente sen tándose en el suelo, frente a las grandes piedras q ue 
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el día anterior había usado para contar la historia . Sonreí y subí de nuevo, enfrascándome en los recu er-
dos.  
 
… 
 
 Cuando mis exploradores volvieron, el campamento e staba completamente montado, y aun nos quedaba 
tiempo libre. Dejé que mis hombres hicieran lo que quisiera, pero la mayoría se quedaron, como yo, en sus 
respectivas tiendas descansando. Tanto viaje era ag otador. A la mañana siguiente, subimos la montaña. Des-
de la cima contemplamos el paisaje que se abría a n uestros ojos. Según Francisco César, la ciudad se u bi-
caba en alguna de aquellas montañas. Pero había muc has. Nos hicimos a la idea de que tendríamos que re ali-
zar una ardua tarea de búsqueda. Descendimos por la  otra cara. La bajada fue más fácil y nos sirvió, a de-
más, como descanso. Hacía calor, y más a pleno sol.  Algunos de mis hombres decidieron quitarse el peto , a 
pesar de que estábamos expuestos a animales carnívo ros o cualquier otra amenaza. Llegamos a un valle. Es-
taba más alto que la zona casi desértica que habíam os atravesado antes y un pequeño riachuelo discurrí a 
por su centro. Caminamos junto al agua, acompañados  por sus chapoteos; su particular arrullo nos tranq ui-
lizaba.  
 
 De repente, un rugido nos sobresaltó. Mis hombres se apresuraron a ponerse los petos. Algunos co-
gieron las espadas y otros los trabucos. Apuntábamo s hacia todos lados y a ninguno en particular. Nadi e 
sabía de dónde había venido el aterrador sonido. Di  la señal de continuar. No podíamos quedarnos allí todo 
el día. La tensión que había entre mis soldados cas i se podía palpar, y el silencio del bosque nos env ol-
vía. No había ningún sonido. Algunos caballos relin chaban, asustados. Una sombra saltó sobre uno de mi s 
hombres, que se levantó con el pecho abierto por un as garras. El animal era enorme. Parecía un gato, p ero 
de mayor tamaño y muy agresivo. Mi soldado aullaba de dolor en el suelo, y sin dudarlo disparé mi arma  de 
fuego. El animal gruñó y me dirigió su mirada carga da de odio. Lo vi venir hacia mí, y sabía que no me  da-
ba tiempo a cargar mi trabuco. Saqué con velocidad mi espada y la coloqué frente a mí mientras el puma  
saltaba sobre mi persona. La espada se clavó en su corazón y cayó junto a mí, no sin antes tatuarme un a 
cicatriz en el hombro. Bajo el peso del animal no p odía moverme, pero con la ayuda de mis hombres cons eguí 
apartar a la criatura y me puse en pie. Rápidamente  me limpiaron la herida con agua y me la vendaron. Re-
cuerdo que esa noche comimos carne fresca.  
 
… 
 

- Es suficiente por hoy. 
- ¡Pero has estado hablando por poco tiempo!-exclamó Antinanco. 
- Lo sé, pero entiéndelo: mis hombres están agotados y yo también. Debemos descansar. Proseguiré en 

otra ocasión.  
- Está bien, venga, se acabó la historia por hoy. 

 
Se oyeron murmullos de disgusto por toda la concurr encia, pero yo no podía hacer nada. Era verdad lo 

que había dicho y, en esos momentos, me sentía inca paz de seguir en pie. Nada más llegar a mi cama caí  
rendido. Por desgracia, en el trayecto no me fijé d e nuevo (y por última vez) en la plata, el oro, las  es-
culturas… 
 

- ¡Despierta!, vamos Diego, arriba. 
- ¿¡Pero qué?! Oh, Fernando… ¿Por qué me despiertas? 
- Señor, hay que…-en ese momento un temblor sacudió l a tierra y tambaleándome, me levanté. La mayoría 

de mis soldados se acababan de despertar, pero otro s estaban aún dormidos. 
- ¡Rápido, despertad a los demás y salid de aquí! 
- ¡Vamos, ya habéis oído, todos fuera!  

 
De aquellos momentos de confusión no recuerdo mucho . Recuerdo gritos y prisas, recuerdo que me ahogaba  

con el polvo que levantaba el edificio ya derruido,  recuerdo que perdí a varios hombres…pero eso no se ría 
nada comparado con la perdida que sufrí más tarde. Cuando ya estábamos todos a salvo del terremoto, no s 
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reunimos con el resto de habitantes de la ciudad. E staban, si cabe, más nerviosos que yo, a pesar de q ue 
era la primera vez que vivía un temblor de tierra. Me acerqué a Antinanco, que daba vueltas de un lado  a 
otro como un león enjaulado. Levantó la mirada y vi  en sus ojos reflejados el miedo, el pesar, la ince rti-
dumbre…pero sobre todo resignación.  
 

- ¿Qué ocurre Antinanco? ¿A qué se debe este terrible  temblor?  
- Amigo, hay una profecía en nuestro pueblo, que data  de muy antiguo. Según nuestros ancestros, lle-

garía el día en el que nuestra vida en la montaña a lcanzaría  su fin. Este monte es el lugar donde 
la diosa Pacha Mama (la madre de la tierra, para qu e me comprendas) y Huallallo Carhuancho(el dios 
del fuego) conviven en armonía. Sin embargo, se pre dijo que, tras muchos años de vida pacífica, la 
ira de la Madre se manifestaría antes que la de Hul lallo, que aparecería en forma de ríos de fuego, 
dejándolos caer como si fuera una melena sobre la m ontaña.  

- Eso significa que no quedará nada en pie: el fuego lo arrasará todo.  
- Exacto. He estado hablando con mi gente. Hemos deci dido recoger todo lo que necesitemos. Nos lleva-

remos a los animales y saldremos de aquí antes del anochecer. Tú y los tuyos estáis invitados a ve-
nir. Yo no me quedaría aquí por mucho tiempo.  

- Lo tendré en cuenta. Gracias por todo Antinanco. Te  daré una respuesta a la oferta en cuanto hable 
con mis hombres. 

 
Me separé del jefe, que volvió a pasearse sin rumbo  fijo, siempre de un lado para otro y con la cabeza  

gacha. Mis hombres me esperaban con ansia. Intenté que mi expresión fuera lo menos expresiva posible, pero 
algo de miedo debía llevar pintado en la cara.  
 

- ¿Qué ha pasado? ¿A qué vienen los temblores y la in quietud de la gente? 
- Según sus leyendas y profecías, en esta montaña est án presentes las fuerzas de dos de sus dioses: 

la madre tierra y el fuego. Eso significa que hay q ue abandonar inmediatamente la ciudad para no 
provocar su ira. 

- Solo son leyendas paganas. No creo que vaya a pasar  nada. Sólo ha sido un terremoto. He vivido uno 
antes-Aseguró uno de mis hombres 

- Sois libres de hacer lo que queráis.-respondí- Yo v oy a seguir a esta gente. Nos han dado su hospi-
talidad y han sido sinceros con nosotros. Voy a seg uirles, aunque sólo sea para ayudarles a encon-
trar un nuevo hogar. Si queréis, podéis seguirme, s ino, volved a casa por donde hemos venido. Lle-
vaos los mapas, nuestra misión ha concluido.  

 
Me separé de ellos ante la mirada atónita del grupo . En principio tendría que haber dirigido yo sus ac -

ciones, pero para mi cada uno era libre de elegir l o que sería de su futuro. La mayoría no desperdicia rían 
la oportunidad de llevarse algo de oro o plata cuan do no hubiera nadie en la ciudad. La iban a abandon ar y 
ellos iban a saquearla. Luego querrían volver a alg ún puerto y llegar cuanto antes a Castilla, de regr eso 
a casa. Yo no les seguiría porque creía en las pala bras de Antinanco. La montaña iba a explotar, y no me 
apetecía encontrarme merodeando por allí mientras s alía humo de tierra. Me dirigí al edificio en ruina s, 
donde habíamos dormido hacía apenas unas horas. La parte de la entrada estaba derrumbada, pero pude ac ce-
der por encima de los escombros. Me apresuré y reco rrí rápidamente algunas estancias hasta llegar dond e 
estaban mis bártulos.  Recogí mis cosas y me eché l a mochila a la espalda. Cogí el casco del suelo. Po r 
suerte allí no se había derrumbado nada de techo y estaba sin abolladuras. Me lo puse en la cabeza y s alí 
de entre los restos del edificio. Algunos de mis ho mbres me habían imitado y estaban poniendo a salvo sus 
cosas antes de que el edificio acabara de caer. Me acerqué al lago y sacié mi sed. Hacía bastante que no 
bebía y hacía mucho calor. Me tendí a la sombra de un árbol y cerré los ojos con la cabeza apoyada enc ima 
de mi mochila. Ahora sólo tenía que esperar.  

 
 
Partimos a la hora prevista. Dos de mis hombres apa recieron para acompañarme: Carlos y Antonio. Los de -

más no aparecieron. Seguramente estaban esperando c on ansia a que desapareciéramos de la ciudad para a po-
derarse de sus riquezas y volver a Castilla. Bajamo s por la ladera de la montaña, todos a pie excepto no-
sotros. Cuando ya casi había anochecido, oímos el r ugir de las entrañas de la montaña. Nunca había sen tido 
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nada parecido. La tierra tembló hasta donde nos enc ontrábamos en esos momentos y pensé en mis antiguos  
compañeros de expedición. Seguramente estarían mald iciendo el haberse quedado. De repente una columna de 
humo salió de la montaña. Se oyeron gritos entre nu estro convoy y la gente empezó a correr siguiendo a  los 
que les dirigían. Nos encontrábamos a bastante dist ancia de la montaña humeante, pero teníamos miedo d e 
que nos alcanzara el fuego. Efectivamente, al poco tiempo empezaron a saltar llamas por los aires. Se veía 
la trayectoria que estas hacían al caer al suelo y se veían también trozos de roca volando. A más dist an-
cia nos tranquilizamos y recobramos la marcha. Much as personas se paraban apenas unos instantes y diri gían 
la mirada hacia atrás. Intentaban entrever algo que  indicara que sus casas no iban a ser consumidas po r el 
fuego, pero volvían la mirada al frente apesadumbra dos. El resto de gente prefería no mirar lo que dej aban 
y centrarse en lo que vendría.  

 
Ahora, ya de noche, el fuego ya no salta por el cie lo, pero se puede distinguir sin ningún problema la  

melena de fuego que desciende por la montaña. Bañad a por una luz rojiza, semioculta por la oscuridad n oc-
turna, se puede ver el humo que asciende hacia el f irmamento. Me alegro de no haber decidido quedarme allí 
para esperar al infierno. Indudablemente, la ciudad  debe haber quedado completamente destruida. No ten emos 
a dónde ir, pero encontraremos algún sitio. Quizás cerca de la costa, más al norte, donde aumentan las  
temperaturas y nos será más fácil toparnos con colo nizadores, o al sur, donde el frío cala hasta los h ue-
sos. Es posible que nos esperen males y desgracias,  o bien que el mundo nos sonría. Quizás encontremos  un 
nuevo hogar.  

 

 

▄
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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 
5. La huella de una maestra republicana 

6. Dóciles y de derechas. ¿Educación o adoctrinamie nto?  
7. Peligrosa mujer culta 

 
 
 
 
8. Al Ayuntamiento, a perder dinero, por el bien de l pueblo. 
 
Yo no sé si todos los que formaban el Ayuntamiento cuando mi padre fue concejal en tiempos de 
la República pensaban y actuaban como él o lo hacía n de otra manera. La verdad es que no tengo 
razones para pensar que no hicieran lo mismo; pero,  de todas formas, por él puedo hablar y lo 
hago con la absoluta seguridad de que fue como te l o estoy contando.  Y no es que mi padre fue-
ra tonto, ni mucho menos, aunque más de uno, al lee r lo que te cuento, podría pensarlo; es que 
era buena persona, muy buena persona. 
 
¿Tú sabes cómo vino al pueblo el señor Rodríguez, T omás Rodríguez, del que ya te he hablado? Yo 
muchos detalles no los recuerdo, pero sí tengo tres  muy claros porque los tres los vi y los es-
cuché en casa. Tomás Rodríguez construyó su almacén  y su vivienda en un solar que le vendió en 
muy buenas condiciones el Ayuntamiento republicano del que mi padre se sentía orgulloso de for-
mar parte. Tanto interés tenían en que aquel hombre  se instalara en El Pobo, que mi padre, para 
facilitarle que pudiera vender cuanto más género me jor, lo trajo a casa, a esta casa, y le en-
señó punto por punto su zapatería. Aquí, en este sa loncito en el que ahora estamos hablando, 
tenía su taller y tenía también sus cajas con los c alzados de diferentes tipos que él vendía. 
Pues bien, aquí, delante de la familia, le dijo al señor Rodríguez que, con tal de que él pu-
diera vender más y no se fuera del pueblo en el que  acababa de instalarse, él, Miguel López 
Clemente, no sería nunca una competencia y dejaría de vender calzado desde aquel mismo momento. 
Y así lo hizo. A partir de entonces, se dedicó sólo  a las composturas y reparación de calzado y 
a las pocas tierras que le habían quedado.   
 
Por eso suelo decir que mi padre, entrando en el Ay untamiento, perdió dinero. Y en esto preci-
samente es en lo que Manolo, me recuerda a mi padre . Yo sé que él ha perdido dinero muchas ve-
ces en estos años que ha sido alcalde. Más de cuatr o veces les dejó a algunas de aquellas fami-
lias que vinieron a mediados de los años 90 y no lo  recuperó; a varios de los emigrantes que 
han pasado por aquí también les ha dejado y luego, si te he visto no me acuerdo; pero eso, con 
ser mucho, es lo de menos; lo más importante son la s horas y días que él ha puesto en beneficio 



 

de todo el pueblo dejando lo suyo: así era mi padre ; el pueblo era antes que su casa. Manolo 
tiene una mentalidad republicana auténtica, es gene roso, conoce su pueblo como nadie y sabe lo 
que le conviene; y luego tiene el tesón y la energí a suficientes para sacar adelante los pro-
yectos. En fin, bien lo conoce todo el mundo, aunqu e haya cuatro ceporros que se empeñen en lo 
contrario: Manuel Ibáñez Lorente es una persona cab al; bien orgullosos pueden estar de él sus 
padres, su mujer y sus hijos, como deberíamos estar lo todo el pueblo si fuéramos como debemos 
ser. 
 
Cuando te mandé aquella carta en la que lamentaba q ue estas tierras no  progresen con tanto 
brío como a mí me parece que progresan las vecinas tierras de  Aragón, lo hacía porque yo echa-
ba en falta más empuje sobre todo en Molina, en el centro de la comarca, y porque me encantaría 
que lo mismo que está ocurriendo en El Pobo ocurrie ra en todos los demás pueblos y éste volvie-
ra a tener los mil habitantes que tenía cuando yo e ra niña, con sus fábricas, su banda de músi-
ca, sus talleres, sus almacenes y, sobre todo, su e scuela. Esa escuela que yo estoy seguro de 
que Manuel Ibáñez será capaz de reabrir porque así se lo ha propuesto y detrás vendrá todo lo 
demás porque encontrará el apoyo de las familias jó venes que se van quedando aquí. 
 
Y los que todavía no han querido darse cuenta de lo  que significan los proyectos que él ha 
puesto en marcha, empezando por conseguir que venga  gente y siguiendo con la residencia de an-
cianos y el helipuerto, el asfaltado de las calles,  el arreglo de las aguas, la balsa de la 
atalaya, los molinos y la remodelación de la escuel a, por nombrar sólo algunos, acabarán de en-
tenderlo y se pondrán también de su parte, que es l o mismo que decir de parte del progreso de 
El Pobo. 
 
 
 
9. Sabían que otra España era posible.  
 
El tercer aspecto de la personalidad de Tomás Rodrí guez, que Fe no acabó de contar aquella tar-
de porque se explayó hablando de los ideales republ icanos y las actitudes en las que coincidían 
su padre y el actual alcalde de El Pobo, hace refer encia a su extraordinaria conciencia social, 
a su sentido de la justicia y de la atención a los más necesitados, a su espíritu emprendedor. 
Este hombre, de origen turolense, había ido abriend o sus ojos a la realidad social de la España 
de su tiempo, a través de su contacto directo con g entes de diferentes clases sociales, desde 
los barceloneses espoleados por Lerroux, al que con oció personalmente en la Ciudad Condal y de 
cuyas ideas ya no abdicó nunca, hasta los agriculto res de las tierras del Jiloca o los mineros 
de Sierra Menera. 
 
No debía de ser Tomás Rodríguez de los que se mordí an la lengua o se guardaban para sí mismos 
lo que, poniendo tesón e inteligencia, habían conse guido aprender. Hay muchos elementos que 
permiten pensar que supo convertir su actividad com ercial en una magnífica herramienta al ser-
vicio del progreso y de la ilustración de este rinc ón de la comarca y que supo infundir en un 
puñado de ciudadanos la ilusión por otras formas de  vida que, con el esfuerzo de muchos, se 
convertirían en posibles. 
 
Hay algunas figuras de aquellos años que han quedad o cuidadosamente cubiertas por la ceniza de 
muchos fuegos sofocados y que, por el respeto que m erecen los padecimientos que soportaron y la 
dignidad y el esfuerzo que pusieron en su empeño, h abrá que comprometerse a sacar a la luz; no 
sólo para aprovecharnos de lo mucho que aún podemos  aprender de ellos, sino sobre todo por un 
deber de gratitud con sus personas y de reconocimie nto de la dignidad con la que encararon los 
malos vientos que soplaron para ellos. 
 



 

No son cuatro ni ocho las personas que los conocier on en El Pobo y en la Tierra de Molina, pero 
sí son muchos los que han preferido olvidarlos y, l o que es peor, lo han hecho convencidos lisa 
y llanamente de que eran malos: malos españoles, ma las personas. Recordamos mejor a los Romano-
nes que tuvimos que ir sufriendo que a quienes aspi raban a ayudarnos a pensar por nosotros mis-
mos, a ilusionarnos por la cultura, la autonomía pe rsonal y la justicia. Fe podría decir que 
nos resulta más fácil decir cien veces “amén” que u na sola vez “no”. 
 
Además de los miembros de la Corporación republican a que con tanta ilusión le facilitaron el 
solar para el almacén, Tomás congenió muy bien con el médico, familia, según decía él, de Por-
tela Valladares y simpatizante suyo hasta que, como  veremos más tarde, cambió de chaqueta; con 
el farmacéutico Benito Celada, que procedía de Milm arcos; con una parte de los que cada día 
iban y venían de las Minas y con un buen sector de la población que, por aquellas fechas, siete 
años después de la desagregación de El Pedregal, ro ndaba todavía los mil habitantes, algo que 
no tiene, desde hace más de cuarenta años, ningún p ueblo de la comarca. 
 
Pero quien supo entender y transmitir las ideas de Tomás Rodríguez, que no eran otras que las 
de la joven y masacrada República, con más energía que el resto del grupo,  fue quizás Ángela 
Sanz Parrilla, conocida como la Tía Paloma, de la q ue podríamos contar múltiples actividades, 
guiadas todas ellas por los ideales republicanos, p ero de la que por ahora nos conformaremos 
con saber que si, durante aquellos años no tuvo nin gún miedo en salir por los pueblos a dar mí-
tines y explicar sus objetivos, menos lo tuvo, años  después, en pleno apogeo del nacionalcato-
licismo, el día del entierro de Tomás Rodríguez, pa ra tomar la palabra en el cementerio y vol-
ver a tratar de despertar la conciencia de sus conv ecinos, ante cuyas incrédulas miradas pro-
nunció unas palabras llenas de cariño y respeto hac ia “el amigo de los pobres”.     
 
 
10. La dignidad y la verdad, antes que el perdón.  
 
 
Con todo lo que sabes ahora del señor Rodríguez no te parecerá nada extraño que estuviera entre 
el grupo al que aquella noche pretendieran dejar en  la cuneta cosido a balazos. Lo extraño es 
que no lo hicieran. Pero eso ya te lo he contado. T engo entendido que conociste a Fermín Checa 
y que te llevabas bien con él. Era hijo de Florenci o, el Cascurro, otro del grupo, como bien 
recordarás, y el verano antes de su muerte, estando  un día aquí en casa, me dijo que, buscando 
en los archivos de Guadalajara, había llegado a con seguir informaciones importantes que, sin 
duda, me interesarían a mí tanto como a él, puesto que, tanto mi padre como el suyo, habían pa-
decido el mismo infortunio. Se refería, con toda se guridad, a quienes les delataron. Pero, como 
no aproveché aquella oportunidad y cuando volví al verano siguiente ya se había muerto, me que-
dé sin saber de su boca las informaciones que él ha bía podido conseguir. 
 
Como puedes imaginarte y creo que te lo he dejado b ien claro, yo no me he quedado de brazos 
cruzados y algo he podido saber. Te lo voy a contar . 
 
Ahora ya te dice algo el nombre de Don Benito Celad a, el farmacéutico que vino de Milmarcos. 
¡Qué buena persona era! No, no fue él uno de los de latores, todo lo contrario. De vez en cuan-
do, en ausencia del médico, del que debo volver a h ablarte luego, hacía sus veces y visitaba a 
los enfermos y los atendía dentro de su capacidad; y sobre todo los atendía con un tacto y una 
humanidad que, como sabemos los profesionales, much as veces es la mejor medicina. 
 
Pues bien, en una de esas ausencias, tuvo que atend er a Antonina López, la prima segunda de mi 
padre, la madre de aquellas mozas que aún vivían en  el pueblo, de las que ya sabes cómo se por-
taron la noche en que se llevaron al grupo y qué hi zo su hermano. Según el farmacéutico, Anto-



 

nina no quería morirse sin hacerle saber a mi padre  algo muy importante y por eso le pedía que 
fuera a su casa porque ella ya no podía salir. Se l o pedía a mi padre a través de Don Benito 
Celada porque ella sabía muy bien que, como el farm acéutico era un buen hombre de izquierdas, 
mi padre no le negaría esa satisfacción. ¿Cómo dirá s que reaccionó mi padre? Él siempre pensaba 
las cosas despacio antes de tomar una decisión, per o estoy segura de que esto lo había pensado 
ya muchas veces y no necesitó darle más vueltas: 
 
- Don Benito, le dijo al farmacéutico, dígale usted  a mi prima que se muera tranquila, que yo a 
ella la tengo perdonada; pero que si quiere una sat isfacción completa para la familia, que me 
lo pidan sus hijas y yo iré a su casa. 
 
¡Ése era el temple de mi padre!   
 

▄ 
 



 

 
Manuel Grau  

CONFIESO QUE HE LEÍDO 
 

Competencias básicas en Matemáticas. Una nueva prác tica 1 
de Jaime Martínez Montero 

 
  
   
  
El autor no me lo tomará a mal si comienzo diciendo  que es más divertido leer una novela de Pé-
rez Reverte, de Zafón o de Javier Marías. De hecho,  el libro que comentamos es un ensayo, no un 
libro de ficción pensado para el goce estético de l os lectores. Es una reflexión sorprendente 
sobre la didáctica de las matemáticas en la escuela . Es un libro sobre las cuentas a tener muy 
en cuenta. Los lectores de Don Gedeón, que son la i nmensa minoría de los profesores de las AL-
CES, conocen bien a Jaime Martínez, porque reciente mente ha participado en cursos de formación 
organizados por la Consejería. Yo lo conozco quizás  un poco más, pues trabajé a sus órdenes 
hace ya muchos años, cuando él era Agregado de Educ ación en aquellos ya lejanos años de princi-
pios de los 90.  
  
Cuando leemos la introducción y los dos primeros ca pítulos del libro, escritos con ese estilo a 
la vez riguroso y ameno que caracteriza a su autor,  nos damos cuenta inmediatamente de que 
habla alguien que conoce profundamente la realidad de la enseñanza del área de matemáticas en 
los centros escolares. En estas páginas iniciales s e da un repaso detenido a la normativa rela-
tiva a la enseñanza de este tipo de materia, se con stata que la realidad no cumple los objeti-
vos marcados, se hace un esbozo de los principales problemas (cuentas para aprobar, cuentas pa-
ra la vida; cuentas-operaciones desligadas de los p roblemas que deben resolver, etc.). Y se 
identifica el culpable: el formato de las cuentas, que se repite con pasmosa monotonía desde la 
Edad de las Cavernas de la enseñanza, y que se apli ca por igual a niños y niñas, sean cuales 
sean sus aptitudes o intereses, ahogando siempre en  la rutina cualquier interpretación, cual-
quier innovación, cualquier iniciativa que se salga  de la ortodoxia. El autor, al final de es-
tos capítulos introductorios, concluye afirmando ro tundamente (página 42): “cuentas sí, pero de 
otra manera”. Y aquí es donde nos espera la sorpres a. Pero… ¿es que se pueden hacer las cuentas 
de otra manera? 
  
Aquí donde me veis, yo también he sido maestro, y h e enseñado matemáticas en un programa de al-
fabetización de adultos. Recuerdo que entre mis alu mnos había obreros de la construcción, que 
venían a las clases "para aprender a cubicar", decí an. (Eso de cubicar les parecía la cima de 
la ciencia, y creían que las matemáticas solamente servían para eso). Ellos querían saber por 
qué, cómo y de qué manera el ingeniero era capaz de  predecir, por ejemplo, el volumen exacto de 
hormigón que se necesita para fundir un pilar o par a llenar un cimiento. Mis alumnos aprendían 
a cubicar, desde luego, porque de lo contrario mi f uturo como maestro habría estado en entredi-
cho, y las clases habrían sido un fracaso. Pero yo jugaba con ventaja. Las cuentas no eran un 
juego cuya finalidad se agotaba al resolverlas. Las  cuentas servían para resolver un problema 
que para aquellos peones de la construcción era un problema apasionante. Había que multiplicar 
tres números, eso era todo. O no, mejor dicho, eso no era todo. Pero no entremos en detalles. 
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¿Cómo les enseñaba yo a sumar, restar, multiplicar y dividir? Me temo que como siempre, con la 
mecánica de siempre, y me habría merecido que Jaime  me propinara un severo tirón de orejas. 
  
Jaime Martínez nos sorprende con una nueva práctica  en la resolución de las cuentas (tal como 
anuncia el subtítulo del libro). No voy a decir aqu í en qué consiste, porque eso es el mensaje 
esencial del libro. Diré simplemente que el método que él propone consigue, en el fondo, elimi-
nar lo rutinario, lo mecánico, lo automático del vi ejo sistema, fomentando los recursos de cál-
culo espontáneo de los niños y adaptándose a su mod o de razonar (que no tiene por qué ser uni-
forme). Básicamente el método tradicional y el que ahora propone Jaime Martínez se diferencian, 
en mi opinión, en estos dos rasgos principales: en primer lugar, a la opacidad del método tra-
dicional se opone una puesta en evidencia de cada u no de los pasos que la mente realiza hasta 
llegar al resultado; en segundo lugar, al automatis mo igualitario tradicional se opone un pro-
ceso flexible y adaptable al modo de pensar de cada  niño. 
  
¿Acabará imponiéndose algún día esta nueva práctica ? No lo sé. Lo que sí que puedo asegurar es 
que, tras leer este libro, los maestros ya no enseñ arán “las cuatro reglas” como siempre se ha 
hecho, sino que abordarán su enseñanza desde otra p erspectiva y con una actitud menos confor-
mista. Y esto, no me cabe duda, es una parte import ante de lo que su autor se proponía al es-
cribir este libro. 
 
 

▄ 
 



 

 
 
 
 

Mis exageraciones  

Carmen Torres 
 
 
 
 
 

Me lo han explicado muchas  veces, con versiones ta n dispares y   tal  revoltijo de elementos 
que  sigo haciéndome un lío al intentar separar los  conceptos y el funcionamiento del catarro, 
el resfriado, la gripe y  el constipado (al explica rte éste último la mayoría suele comerse la 
n). Yo, como no me aclaro, prefiero usar para todo el término “trancazo” evitando siempre  el 
de “gripe” que tanta alarma social provoca. Últimam ente, además, los medios de comunicación  
nos alertan con la aparición de la “súper gripe”, q ue, digo yo, será una “gran gripe”,  vamos,  
“un gripón”, aunque también podría ser una “estupen da gripe”. No sé, el caso es que no nos li-
bramos  ni de su visita ni de sus consecuencias.  
 
La primera fase  es secreta, te pertenece sólo a ti : la garganta se irrita como si te hubieras 
tragado un cactus, sientes  la cabeza  enorme, pero  vacía,   parece como si  hasta los más di-
minutos huesecillos se fueran deshaciendo entre los  escalofríos y las calenturas de tu cuerpo y 
además, te invade en los oídos una molesta sensació n de lejanía  cuando te hablan:   ¡Car 
men…en…en…en…en… ¡ 
 
La fase pública es peor porque además de las molest ias, los síntomas ya te delatan: el llori-
queo de los ojos, la voz que se te emborracha y la pobre nariz, en la que parecen concentrarse 
todos los males: primero se te atasca una fosa nasa l mientras la otra produce sonidos extraños, 
después aparece el moqueo en el momento más inoport uno  a la vez que mientras te escuece por 
dentro  va pelándose  por fuera. Como con todo esto   no puedes cerrar la boca,   te acompaña 
continuamente una patética cara  de idiota.  
 
Claro, la gente lo nota y comienza, además, el repe lús. Tu familia pierde el apetito y amable-
mente no prueba la cena porque te han visto usar un  clinex en la cocina. Los vecinos que tantas 
mañanas te entretienen en la escalera y que ahora, inexplicablemente, tienen mucha prisa. En el 
autobús,  si se te escapa un estornudo, notas las p osturas incómodas de tus vecinos que, sin 
atreverse a mirarte, se arrepienten de haber elegid o ese asiento. Ni se te ocurra sacar un pa-
ñuelo y sonarte, entonces, se tapan la cara con el 20 minutos, enrollando bien los extremos por 
detrás de las orejas de manera que como   casi se a hogan,  prefieren  hacer el último tramo a 
pie,  todo antes que permanecer a tu lado. Los poco s que nos quedamos dentro, nos relajamos por 
fin y empezamos a toser libremente, sin complejos, intercambiándonos unas miradas de complici-
dad como las de los fumadores a la salida del cine.   
 
El sentimiento de culpabilidad aumenta en el trabaj o. Tan sólo un par de minutos y alguien que 
te ha observado con desconfianza te descubre: “Tú t e encuentras mal, ¿verdad?”. Alarma absolu-
ta, reacciones variadas: Algunos no lo dudan, lo pr imero es una rápida zancada hacia atrás, 
larga, espontánea  y descarada. Después  le siguen otros pasos, ya más comedidos, siempre re-
trocediendo hacía atrás, poco a poco, hasta alcanza r subrepticiamente la puerta y sencillamente 



 

desaparecer. Los más discretos disimulan  su contra riedad al sentirse amenazados por el  ataque 
de esos diablillos envenenados que tú vas esparcien do con sólo moverte y el  más valiente se 
enfrenta a ti y te confiesa: “sabes, no me conviene  nada caer enfermo ahora, justo antes de las 
vacaciones”. Y tú, que lo  comprendes,  decides des terrarte frente a tu ordenador, que para eso 
tiene un potente antivirus  y convertirte en una es tatua invisible. Sobre todo no levantarte, 
no toser, no sonarte, no hablar…,  no vaya a ser qu e les fastidies las vacaciones.  
 
A hurtadillas te tomas un Frenadol y mientras quier es poder trabajar - el ratón pesa  muchíii-
simo- te prometes que la próxima vez, a los primero s síntomas, te automedicarás con unos días 
de cama acunada por un dulce silencio y la compañía  de tu almohada. Todo sea por el bienestar 
de los demás. 
 
 
 

▄



 

 
 

Cambio de horario  
Libra 45  

  
   
Llevo un  tiempo remolón. El motivo es que cada vez  que cambia el horario me cuesta más de un 
mes acostumbrarme a la nueva hora de despertarme. C omo disfruto en esta fase de mi vida de una 
anticipada y agradable jubilación, no suelo usar ar tefactos artificiales para tal menester, por 
lo que ese reloj biológico que todos llevamos dentr o, se preocupa todos los días de decirme 
“hola” a su debido tiempo. 
 
A través de la prensa y otros medios de comunicació n, sabemos que el llamado “horario de vera-
no” permite aprovechar mejor las horas de luz, lo q ue se traduce en un ahorro de la energía ar-
tificial que consumimos y, en ocasiones, despilfarr amos. 
No obstante, a pesar de este convencimiento, todos los años pienso en una cuestión que casi to-
do el mundo parece pasar por alto: el horario de ve rano ahorra energía, pero el de invierno, 
no. Cuando, el último domingo de septiembre, se vue lva al “horario de invierno”, no se ahorrará 
energía. 
 
Y... entonces me surge la pregunta: ¿por qué se cam bia de nuevo el horario en el otoño? Al pa-
recer hay una respuesta: si no fuera así, la mayorí a de la gente debería levantarse de noche 
cerrada para ir a trabajar, y eso puede suponer un problema psicológico. Ahora bien, ¿no tienen 
también problemas psicológicos muchas otras persona s al cambiar de hora? Los más pequeños tiene 
una regulación de horarios que, a menudo, ha costad o a los padres un cierto tiempo enseñar; el 
cambio de horario trastoca esa educación. Y si desd e tan pequeños podemos aprender un horario 
¿a santo de qué los Gobiernos se permiten el lujo d e estropear nuestra regulación natural, so 
pretexto un suponer de que en el siglo XXI debe hab er relojes despertadores en todas las ca-
sas?... 
 
Personalmente, no me importa despertarme de noche e n el invierno para ahorrar energía en el ve-
rano, pues no quiero usar despertador. Por ello, no  puedo estar de acuerdo con este cambio pe-
riódico de hora. Y no consigo conformarme con esta cíclica alteración, porque la única verdad, 
la realidad, es que con la misma, esa pasada noche del 29 de marzo, me han robado una hora de 
ese tiempo intemporal que es mi vida…  
 
Y tú... ¿Estás de acuerdo?  
 

 
 
▄ 


