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NO ES LO MISMO 
 

(Señor don Gedeón: te envío un modesto soneto para el concurso, que puedes publicar bajo el seudónimo de "el con-
cursante impertérrito").  
 
 

 
 
 
No es lo mismo hacer un crucigrama 
que componer un sentido soneto 
aunque en ambos usemos las palabras 
para definir un ignoto objeto. 
 
Resolver un sudoku no es lo mismo 
que crear un bello poema 
aunque en ambos calcular el ritmo 
es la condición para alcanzar la meta. 
 
Un soneto no es un pasatiempo 
como un sudoku o un crucigrama 
aunque sí puede ser buen ejercicio 
 
para expresar un sentimiento 
de hastío, de amor, de rabia 
y olvidar por un momento el precipicio. 
 
¿Es esto un bello poema, machote? 
- No, lo admito.- Es puro divertimento, 
por eso añado este estrambote. 

 
 
 
 

El concursante impertérrito 
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PARA EL CONCURSO DE SONETOS 
 
(Nota de la redacción: Un Preso en la Hortezuela de  Hocén* escribe a Don Gedeón y le propone algo inau dito envuel-
to en un pretendido soneto. Los despiertos lectores  de nuestra revista percibirán en seguida que tal p retensión 
incumple sobradamente las “reglas” del soneto; pero , sin duda, sabrán disculpar esta improcedencia y a dmitirlo, si 
no por la calidad formal, sí por lo que significa d e la llegada de esta publicación a ciertos ambiente s en los 
que, cuando nos lanzamos al ruedo, sinceramente no habíamos pensado.)  
  
 
 

 
 
Si de mi dependiera, te pondría 
De lectura obligada en el programa 
De reducción de penas; y, en la cama, 
Mañana, tarde y noche leería 
 
Una vez y otra vez todas tus planas 
De tal modo que, cada nuevo día, 
Me librase del otro, y la alegría 
Aumentara de salir aún más las ganas. 
 
¿Lo dicho te parece tontería? 
Pues, haz la prueba y vente a nuestra orilla. 
Verás qué desespero, qué acedía, 
 
Qué ausencia de futuro, qué barquilla 
Sin rumbo, ni ilusión ni fantasía 
Somos sin tu anhelada gacetilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Establecimiento conocido por la redacción y que , por motivos de seguridad, preferimos, de momento,  mencionar 
con este falso nombre. 
 

▪ 

 



 5 
 

 

 
 
 
 
 

Contra todas las guerras 

Pedro Herranz 
 
 
 
 
El inmenso y sobrecogedor alegato contra la guerra que nos ofrece el “Panorama Bourbaki” de Lucerna mu estra cómo 
las tropas derrotadas del general Bourbaki atravies an en su retirada la frontera franco suiza en Les V errières, 
por la carretera de Pontarlier (F) a Neuchâtel (CH) , y, entregadas las armas que les quedan, se abando nan a la 
hospitalidad helvética. Es uno de los episodios de la guerra franco prusiana. Se acaba Napoleón III y vuelve la 
República. Febrero de 1.871. 
 
Avanza renqueante una columna de soldados exhaustos . Crece incesante el montón de armas entregadas a g uardias de 
frontera. Voluntarios de Cruz Roja atienden heridos . Llega apagado hasta nosotros ruido de explosiones  lejanas. 
Acuden paisanos con mantas y comida. Hacen fuegos. Hay caballos muertos a ambos lados del camino. Inte rminable co-
lumna. Se acercan a los fuegos grupos de heridos. E nvuelve todo la nieve. Aúllan lobos. 
 
Sólo la hospitalidad de un pueblo humanitario y aco gedor, de cuyo seno acaba de surgir la Cruz Roja, p arece más 
fuerte que todo el dolor y frialdad que invade los 360º del inmenso mural de 112 x 10 m. 
 
Giramos. Avanza la columna. Se entregan las armas. Acuden los paisanos. Aúllan los lobos. Se acercan l os heridos. 
Se encienden los fuegos... Como si toda la historia , sí, quizá toda la historia, que siempre ha girado  en torno a 
las malditas guerras, estuviera atrapada en este he lado círculo infernal del que sólo se pudiera escap ar a través 
del calor de la acogida. 
 
Aquel voluntario de Cruz Roja que vemos atendiendo heridos junto al vagón de tren; aquel otro que form a, el segun-
do por la derecha, con los guardias de frontera; és te de aquí abajo que revisa unos planos y aguanta c on los pies 
en la nieve mientras haga falta, Castres, Hodler, B achelin... son sólo algunos de los entusiastas pint ores que 
dieron forma, color  - ¿y voz? -  a una parte de es a epopeya humanitaria protagonizada por un pequeño país, la 
Confederación Helvética, que, 23 años después de su  recreación tuvo la fuerza necesaria para atender, durante dos 
meses, a 87.000 soldados  y oficiales franceses, al gunos prisioneros alemanes y voluntarios de Cruz Ro ja, repar-
tiéndolos en 190 municipios.  
 
Edouard Castres y su equipo realizaron esta obra en  cinco meses, en 1.881, por encargo de un empresari o de Ginebra 
que estaba al tanto de las tendencias y los gustos de la época en el mundo del espectáculo. Unos años después, fue 
instalado en este edificio de Lucerna que, tras pas ar por diversas vicisitudes (le metieron debajo un garaje que 
obligó a cortar – cortar, tal como suena – los 4 me tros... por 112 que “estorbaban” al dinámico empres ario), fue 
reinaugurado en enero de 2000 y es hoy un centro cu ltural de primer orden en esta preciosa ciudad en l a que, si el 
tiempo, las ganas, y un mejor gusto que el de los i mpetuosos nuevos ricos lo permiten, también disfrut aremos visi-
tando “El jardín de los Glaciares”, “El monumento a l León”, “El puente de madera cubierto” y, a lo mej or, aún so-
mos capaces de dejarnos invadir por los Alpes desde  alguna terraza junto a la ribera del Lago de los C uatro Canto-
nes, mientras degustamos, por ejemplo, una fondue e n buena compañía. 

▪
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Señor don Gedeón: para animar la tertulia jacobea  
te envío los recuerdos de una jornada de este veran o. 

 

 

El peregrino de Ginebra 

Santiago Camino  
 
 
 
 
Es verdad que el camino de Santiago es frecuentado por las gentes más diversas, pobres y ricos, jóvene s y viejos, 
creyentes y ateos, todos se cruzan en ese largo cam ino, se saludan y pasan de largo o se entretienen u n rato con-
versando sobre las jornadas que llevan caminando, e l punto donde comenzaron o quizás el motivo que les  indujo a 
emprender tan largo viaje.  
 
Quizás la infraestructura medieval del trazado, con  caminos terrosos que atraviesan la fronda, unas ve ces ascen-
diendo hasta las más altas montañas y otras descend iendo a valles profundos por los que se deslizan la s aguas si-
lenciosas y claras de los riachuelos, que se detien en en las pequeñas aldeas donde el ritmo de la vida  se adapta 
al corazón del hombre, contribuya a que aún manteng a la dimensión humana. 
 
Recuerdo que un día al alcanzar el puerto de una al ta montaña nos detuvimos a almorzar a eso del medio día en el 
solar ruinoso de lo que habría sido una casa con un  pilar de agua o abrevadero para las bestias. Al po co llegó al 
mismo sitio un individuo con aspecto de vagabundo, con las ropas sucias y la cabellera deshilachada. D aba la im-
presión de que no practicaba la higiene diaria del cuerpo. Venía tirando de su borrico, que transporta ba dos al-
forjas sobre sus lomos. Se detuvo y amarró el cabes tro de la bestia a uno de los troncos de los árbole s de la ve-
reda. Sacó una lata de cerveza de una de las alforj as y se acercó hacia el poyete donde nos encontrába mos senta-
dos. Nos saludamos y comenzamos a hablar. 
 
Me había llamado la atención al verlo venir tirando  de su borrico porque venía de frente a nosotros, d e vuelta de 
Santiago, por lo que al principio pensé que se trat aba de algún campesino de las cercanías. Empezamos a conversar 
y nos contó su aventura. Llevaba tres meses caminan do. Había salido de Ginebra al comienzo de la prima vera en com-
pañía de su hija y del asno y había atravesado toda  Francia, donde se detuvieron en algunos sitios en los que co-
nocían a gente protectora de este animal: el burro,  que les ofrecieron albergue y descanso. Me contó q ue en León 
la policía les impidió entrar en la ciudad con la b estia, por lo que tuvieron que pasar de largo y con tinuar su 
viaje. En muchos albergues también les  negaron el alojamiento por carecer de cuadras para las bestias . Quizás por 
eso presentaba un aspecto tan desaliñado al tener q ue pasar tantas noches a la intemperie. 
 
Nos contó un detalle que me llamó la atención. Al b orrico había que cambiarle las herraduras cada tant os kilóme-
tros y el coste del herraje era muy elevado, ya que  a lo largo del camino las herrerías eran  escasas.  Su hija le 
apuntó la idea de conseguir algunos ingresos ofreci endo el borrico a los peregrinos para fotografiarse  sobre él, 
pero parece que no consiguieron demasiado, por lo q ue decidieron que su hija regresara en tren desde S antiago a 
Ginebra. El volvía tirando del cabestro de su borri co como los antiguos arrieros, durmiendo a la intem perie o en 
construcciones en ruinas. Quería detenerse en Lourd es unos días, y en los albergues protectores del bo rrico. Qui-
zás la Virgen, el apóstol Santiago, el dios Univers o o la diosa Naturaleza le hayan ayudado y ya esté de regreso 
en Ginebra junto a su hija.  
 
El peregrino de Ginebra tirando de su borrico ofrec e en la actualidad una estampa medieval del Camino de Santiago, 
frecuentado por todo tipo de criaturas también en e stos tiempos modernos. ¿Qué buscamos cuando nos ade ntramos en 
él? Unos buscan a Dios, que no se percibe con los s entidos, otros reflexionan sobre el misterio del un iverso, que 
tampoco llegamos a comprender en toda su dimensión,  otros al hombre con el que se cruzan sin llegar a fiarse to-
talmente de él, otros admiran el arte, que es mejor  entretenimiento que la guerra, todos se internan e n la natura-
leza para tocar sus piedras y sus aguas cristalinas , para escuchar el viento, los pájaros y los insect os, para 
oler los aromas del bosque o degustar un bocadillo al borde del camino cuando se está cansado con los pies dolori-
dos y con ampollas. 
 
Para mí el Camino de Santiago es como regresar a mi  infancia a reencontrarme con las sensaciones de en tonces. 

▪ 
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas  
de Javier Atienza 
 
 

Capítulos publicados: 
 

Capítulo 1 : Preludio 
Capítulo 2 : La despedida 

Capítulo 3 : En el aula,  
días antes de la despedida 

Capítulo 4 : Clara 
Capítulo 5 : Historia de Mario 

Capítulo 6 : Panegíricos 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 

BRASSERIE GEORGES 
 
 
Irene e Ignacio bajaron al garaje, se metieron en e l Golf y salieron a toda prisa, como 
si los persiguiera alguien. Denis habría dado tres meses de su sueldo por saber qué le 
había dicho Irene a Ignacio para que ambos desapare cieran enseguida, pero sin delatar 
coincidencia o acuerdo, uno detrás del otro. No par ecía la conversación de dos cómpli-
ces, ni de dos amantes clandestinos. De eso, de cla ndestinidades, sabía mucho el discre-
to observador, Denis, siempre atento a cuanto ocurr ía alrededor; siempre en guardia, con 
completo control de cuanto acontece en los metros c uadrados que le rodean. Le gusta re-
petir que todo ser humano es capaz de atender a tre s o cuatro mensajes a la vez: “Sólo 
hace falta dedicar una parte de atención a cada uno , no toda a uno solo. Cuando tú vas 
al trabajo, siguiendo cada día el mismo itinerario,  ves los mismos edificios, los mismos 
semáforos, los mismos comercios, los mismos anuncio s, aunque no seas consciente de ver-
los. Si uno de esos días cambian un anuncio o el ró tulo de un bar, te darás cuenta de 
ese detalle, prueba irrefutable de que ibas viendo todos los lugares, de que archivabas 
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el mensaje sin activar tu conciencia. El cambio es lo que te hace reaccionar; lo dife-
rente. Al mismo tiempo leías los titulares del peri ódico mientras caminabas por la ace-
ra; oías el ruido de la calle y fragmentos de conve rsaciones; sentías frío o calor… todo 
ello pasivamente. Si al final del trayecto hicieras  memoria de todo lo captado, te sor-
prenderías”. 
 
—Y eso, aunque fuera como tú dices, ¿qué demuestra?  
—Que somos unos estúpidos. De cada diez mensajes qu e captamos, sólo procesamos uno o 
dos. ¡Cruel limitación! Somos perezosos y así nuest ro conocimiento es pobre. ¿Cómo decís 
en español…? ¿Una palabra muy expresiva y simpática … plus qu’imbecille? 
—¿Gilipollas? 
—¡Eso es, gilipollas! Convendría incorporarla al fr ancés. 
—No exageres, Denis. No es de gilipollas reservar n uestra capacidad de concentración pa-
ra situaciones más graves. Simplemente, jerarquizam os los estímulos y dejamos a un lado 
lo irrelevante. La rutina permite bajar la guardia.  Si no, nos volveríamos locos. 
—O sabios. ¿No es excitante? (fonema final atiplado , acompañado de cierto amaneramiento 
que, en esas circunstancias, le hacía ruborizarse) 
  
Denis recordaba la conversación con cierto sentimie nto de culpabilidad. Si hubiera esta-
do más atento, ahora conocería las razones por las que la extraña pareja se había evapo-
rado en el momento más inoportuno y más comprometid o. Denis, como un extraterrestre do-
tado de antenas verdes o amarillas, está acostumbra do a saber dónde está cada cual, de 
qué hablan los que se sientan al otro extremo de la  mesa, de qué color son las medias de 
Natalie o los zapatos de Achille, que ha dejado el campo libre al machito pretencioso de 
Horta, huyendo hacia la mesa del equipo directivo q ue ataca los postres antes de dar la 
señal para que salten los tapones del champán que a nuncia el brindis por el feliz regre-
so a sus países de los que se van. Unas palabritas de Ignacio en nombre de todos y cere-
monia concluida. Pero, ¿dónde está Ignacio? ¡Coño!,  ¿ha desaparecido? 
 
—Paul, pregúntale a Denis dónde se ha metido Ignaci o. 
—Su mujer está ahí. Puedes preguntarle tú mismo a e lla, aunque yo no lo haría. Ignacio 
se ha escapado con Irene, después de que ésta le ha  susurrado algo al oído. Además, Ade-
la está hablando muy animadamente con Víctor. 
—¡Vamos, pregúntaselo a Denis, que siempre lo sabe todo! 
  
Denís perplejo. O los desaparecidos hablaban demasi ado bajo o habían disimulado hasta el 
gesto para no dar el cante. Esta vez no era capaz d e controlar la situación, y eso que 
había procesado los estímulos. La alarma salta ante s de que Paul Armegnie, el servicial 
Director Adjunto de Secundaria, reaccione. Adela, r ecuperada de repente de su ensimisma-
miento como si hubiera despertado de un largo sueño , barre la mesa con la mirada, pone 
cara de extrañeza, fija la vista en Denis y le preg unta desde su extremo: 
 
—¡Oye, Denis!, ¿Dónde está Ignacio? ¿Lo has visto? 
—Estaba ahí hace un momento. Habrá ido al servicio.  
—¿Hace un momento? Yo no lo he visto salir ahora. 
—No sé; no soy su guardián. 
—Esa es una respuesta bíblica, aunque no tienes car a de Caín. ¿Entra en el lote de las 
del concurso? 
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—Mira que os estáis poniendo pesados. 
—¿Os estáis? ¿Qué pasa? ¿No ha salido solo? 
—Creo que no. 
—Ya.  
 
El Golf con los dos ocupantes desciende por la Chau ssée de Waterlooo y se detiene en el 
cruce con Winston Churchill. Ignacio, antes de baja r del coche, pregunta a Irene: 
—¿Aquí, en la Brasserie Georges? 
—Aquí. Tienes que convencerlo. Ojalá no se haya mar chado ya. 
—¿Cómo no me lo has dicho antes? 
—No me he atrevido. No dejabais de hablar. 
  
Desde el exterior, a través de las ventanas, podía verse sentado, en una mesa pequeña, a 
la izquierda de la puerta, a Mario. Respiran alivia dos los dos profesores. La pareja 
llega hasta él. Aparentemente está sereno. Hace ade mán de invitarlos a ocupar las dos 
sillas que hay enfrente sin demasiado entusiasmo, c on la displicencia de quien espera 
poco del encuentro. 
 
—Mario; Irene me ha contado lo que piensas hacer. N o es un juego, ya lo sabes. Las con-
secuencias son irreversibles y –piénsalo— no sólo p ara ti. Todo el mundo tiene a veces 
tentaciones de ese tipo… mira, es posible que lo es tés pasando mal pero te aseguro que 
mañana o dentro de un rato lo verás de otro modo. M e gustaría contarte cómo lo veo yo; 
qué haría si estuviera en tu lugar. 
 
—Si pudiéramos cambiar de lugar, ¿tú te pondrías en  el mío? 
  
Segunda edición del paso (percibido ahora por Ignac io como descenso, a diferencia del 
inquietante encuentro con Clara) al ‘tú’. Lo de Cla ra fue, tal vez, la provocación de 
una joven que buscaba una respuesta al otro lado de l espejo para irrumpir en la vida 
adulta rompiendo la barrera que la separaba de ella . Ignacio tuvo entonces la impresión 
de que había salido airoso del envite: había lograd o no convertirse en instrumento de 
esa ceremonia iniciática que, más bien antes que de spués, se produce en los adolescentes 
avanzados. A las adolescentes les estorba su virgin idad para zambullirse con todas las 
consecuencias en la vida; a los adolescentes, a vec es, les estorba la propia vida. Creen 
que deben merecerla, poner en juego su existencia p ara ser dignos de crear otras nuevas 
o de continuar viviendo sin complejos. Otra vez Ign acio al otro lado del espejo; en esta 
ocasión, de Mario. 
 
—¿En tu lugar? No lo sé. De momento yo ya he vivido  treinta y tantos años más que tú, y 
no me arrepiento. Si hubiera cedido a una de esas t entaciones, no estaría aquí.  
—No me des consejos. Estoy hasta aquí (coloca la pa lma de la mano sobre la cabeza) de 
que todo el mundo me dé consejos. Eso es fácil, cua ndo no se está en lugar del otro. 
—Ya. En una agradable cervecería, con diecisiete añ os y con una… ¿qué es eso? 
—Una “Grimbergen” 
—Podrían multar al propietario del local por vender  bebidas alcohólicas a menores de 
edad. 
—Soy más alto que tú. Podría tener veinte años. 
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—¿Con ese acné? Tendrá que desaparecer el acné, osc urecerse los pelos de la perilla y 
tendrás que superar varias crisis con sendas tentac iones de suicidio incluidas, empezan-
do por ésta. Me huelo que lo único que querías es q ue me librara del funeral que me 
habían preparado allí mis colegas ¿acierto? 
—Quizá. Pero deberías pensar que soy yo quien está jodido, no tú. Los profesores, a ve-
ces, os creéis misioneros. No os basta con enseñar (no creéis en ello, os aburre) y os 
empeñáis en “salvarnos” para dar sentido a vuestra vida. 
  
Irene asiste perpleja, quizás divertida, ahora que el hielo se ha roto y que las pala-
bras, como siempre, vencen al vacío. 
 
—Lo siento, soy un ególatra y un iluso. Tú eres int eligente. ¿Puede un hombre inteligen-
te entender que suicidarse es el acto más estúpido que puede cometerse, porque no hay 
vuelta atrás, como en los cómics? ¡No hay nada! Y, a propósito… No lo he tomado a broma. 
Me intriga saber cómo pensabas hacerlo. 
—Con un arma. 
—¿Con un arma? ¿Tienes tú un arma? 
—Yo no. Mi padre guarda un revólver en un cajón de su escritorio. Uno de esos que tienen 
una rueda donde se meten las balas y basta apretar el gatillo. 
—Ya. Eso me suena. Para poner el cañón en la sien, como en las películas… como en algún 
relato, el tuyo. 
—Como en el video de Larra que nos pusiste en clase , aquel video hortera que presentaba 
ese autor insoportable… 
—¿Gala? Tienes razón. Era un video hortera, con un guión hortera y una presentación más 
hortera todavía. ¿Crees que merece la pena perpetra r un acto tan hortera? Imagínate que 
aprovecha tu decisión suprema (e irreversible, qued e claro) el pastoso de Gala para pro-
ducir un episodio televisivo con un título parecido  a “las últimas horas del atormentado 
Mario”… 
 
En ese momento tiene lugar una escena que cualquier  profesor consideraría lacerante, pe-
ro tierna: seis jóvenes estudiantes de sexto, compa ñeros del “perverso atormentado”, sa-
len de entre la fronda de mesas en que permanecían camuflados y comienzan a cantar 
“adiós con el corazón” con una tarta y nueve velas encendidas. Algunos clientes belgas 
miran y aplauden divertidos, con cierto gesto de co mplicidad porque habían sido segura-
mente testigos de los preparativos y cómplices de l a ocultación. 
  
Mario pide perdón por el engaño. Irene no sabe qué hacer, avergonzada por servir de gan-
cho ingenuamente (“te juro que yo no sabía…”) Entre  el ridículo y la emoción, Ignacio no 
sabe decidirse. Vence la emoción: “¡Estos chicos!”…  Sopla las velas, toma un trozo de 
tarta, abraza a todos y vuelve con Irene que, sólo cuando llegan al garaje, le aprieta 
la mano y le dice: 
 
—¡Eres estupendo! 
—Todos los ingenuos somos estupendos. 
—No, de veras. Me gustaría que mis alumnos me hicie ran algo parecido. 
—Tendrán que aguzar el ingenio cuando te toque marc har. Ya no eres virgen. 
—¿Qué dices? A ti no te consta. 
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—Es un modo de hablar, mujer. Tendrán que inventar algo que te sorprenda… y contar con 
un intermediario del que te fíes como yo me he fiad o de ti. 
—Lo tienen crudo. Tú ya no estarás. Y ahora, ¿qué v amos a decir en el comedor? 
—La verdad. No hay nada que ocultar. 
—No nos van a creer. 
—Tienes razón. Si alguien se atreve a preguntar, le  diremos que hemos estado echando un 
polvo en el garaje. 
—¡Qué bruto! Tú, por provocar… 
—¡En el Golf! 
—¡Vale, en el Golf! 
 
Entraron riendo. Marion, la kierkegardiana danesa d e filosofía, había dicho ya las pala-
bras reservadas a Ignacio con las que había rubrica do el brindis final. Sonaba música 
animada para el baile suelto. En el centro habían d espejado un espacio, moviendo algunas 
mesas, para que sirviera de pista de baile y ya hab ía una docena de colegas moviéndose 
con más o menos gracia. Adela, flanqueada en la mes a por Jutta y por Denis, no parecía 
divertirse. Cuando Ignacio se acercó, lo recibió co n una mirada reprobatoria: 
 
—Luego hablamos (el tono respondía a la comprensibl e irritación) 
—No te lo vas a creer… 
— (Tajante) ¡Puedes estar seguro! 
  
Se avecinaba la tormenta. 

▪ 
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SERIE “TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO” 
Jaime Martínez Montero 

 
             
 
No sólo hay tomas falsas en el cine y en la televis ión. También las hay en los géneros periodísticos m ás 
variados: artículos que nunca ven la luz, entrevist as arrumbadas, rectificaciones que nunca se publica n, 
proyectos que no se llevan a cabo, etc. Pero mientr as que suele ser habitual que en cine y televisión de 
vez en cuando nos permitan asomarnos y ver algunas tomas falsas (en realidad las tomas no son nada fal -
sas, sino absolutamente reales; en puridad, se debe rían llamar “tomas desechadas”), no ocurre lo mismo  
en la radio o en la prensa escrita.  
          
Por ello, al no tener información sobre los desecho s, tenemos todo el derecho de imaginar cómo son, de  
hacerlo con libertad y de contarlo con algún intent o de donosura. Éste es el propósito de esta serie.  
 
  

 
 

TOMA FALSA NÚMERO 1 
ENTREVISTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

 
  
 
Los títulos de crédito bautizaban el programa como “La noticia del día. A fondo”. La mesa que 
ocupaba el centro del estudio era ovalada, con dos entrantes semicirculares que estaban desti-
nados a encajar e integrar en ese mueble al Present ador y a la persona que iba a ser entrevis-
tada.  
 
Ofrecido en su totalidad, el plano muestra al Prese ntador y a una mujer cincuentona, con traje 
de chaqueta, gafas de montura moderna, pelo castaño  peinado con un toque de informalidad, y un 
pañuelo al cuello que ocultaba cómo era la terminac ión de la pieza de punto que aparecía por 
debajo de la chaqueta. El Presentador, naturalmente , bien trajeado.  
 
Comenzó la presentación del espacio. El Presentador  tiene sobre la mesa unos cuantos folios, en 
los que, presumiblemente, está encerrada la entrevi sta.   
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—Muy buenas tardes, señoras y señores telespectador es. Traemos a este espacio a D María Jesús 
Robles Iturgáiz, que es ministra de Educación, y qu e ha presentado hoy en el Congreso la Ley 
Orgánica de la Calidad del Sistema Educativo. Antes  de entrar en materia, Ministra, quiero re-
cordar a todos los telespectadores que quieran part icipar en esta entrevista que lo pueden 
hacer llamando al teléfono que aparece en sus panta llas. Como pueden ver es un número de llama-
da gratuita, por lo que no deben preocuparse ni por  si aquí llega o no su llamada, ni por la 
duración de la misma.  
 
—Muy bien. De acuerdo. 
—Hoy ha comenzado en el Congreso la discusión de la  Ley Orgánica de la Calidad del Sistema Edu-
cativo.              
—En efecto. He tenido el honor de presentar al Cong reso a la LOCASE. 
—¿Qué cosas del actual sistema educativo van a camb iar? 
—No vamos a tocar la duración de la escolaridad obl igatoria, porque entendemos.... 
—Me he explicado mal. Le preguntaba por lo que va a  cambiar. 
—Si me deja explicarme, llegaré a lo que me pregunt a. Le decía que consideramos que la duración 
de la escolaridad obligatoria es la que se precisa,  por lo que no hay que tocarla para nada. 
Sin embargo, el último tramo de la misma adolece de  una configuración adecuada a los fines a 
los que debe servir tal etapa educativa. 
—Quiere usted decir que los últimos cursos no funci onan bien. 
—Exactamente. Por ello, se han atendido las diversa s consideraciones que emanaban de la socie-
dad en general y de los diversos sectores de la com unidad educativa en particular, por entender 
que una de las primeras misiones del político es se r sensible a los requerimientos y a los an-
helos del colectivo humano que se aspira a dirigir.  
 
—O sea, que han hecho caso de los que les decía tod o el mundo. 
 
—Dicho de forma resumida, así es. Como consecuencia  del análisis que se suscitó a raíz de 
hacernos eco de lo que mayoritariamente se nos dema ndaba, procedimos a diseñar un sistema de 
revisión de los valores y finalidades educativos y educativas con el fin de no volver a caer en 
un autismo peligroso, que lleva a pensar que no exi ste mayor realidad que aquélla que una o uno 
es capaz de imaginar, o que sólo lo que a uno o a u na se le ocurre es lo único que existe. 
 
—O sea, que establecieron el procedimiento para pre guntarle a la gente sobre lo que pensaban 
respecto a esos cursos en concreto. 
 
—Tal vez sea esa una forma un poco simplista de ver  la realidad, pero puede valerme. Tras múl-
tiples consultas, llegamos a hacer acopio de un cau dal inmenso de aportaciones, ideas, enfo-
ques, perspectivas, diseños, que debimos sistematiz ar en un conjunto coherente y organizado, 
que fuera la representación viva del sentir social,  sentir social al que los políticos, como no 
sé si antes he dicho, somos tan sensibles. 
 
—En pocas palabras, que resumieron todo el material  que les llegó. 
 
—Sí, si de ese modo tan escueto se puede decir. El resumen de lo aportado nos llevó a una si-
tuación aporética, o sea, contradictoria, puesto qu e no es que se pudieran ordenar los diversos 
materiales y argumentos en torno a dos polos separa dos entre sí, sino que no existía solución 
de continuidad en el trayecto que religaba a un pol o con otro. 
 
—Vamos, que unos decían una cosa y otros la contrar ia. 
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—Así como usted dice las cosas acaba deconstruyendo  los discursos por el sistema de la desagre-
gación. Pero déjeme continuar. El resumen final de todo lo que nos dijeron se podía resumir con 
el dicho, tan popular, del perro del hortelano, que  ni comía ni dejaba. Así, el Colegio Oficial 
de Psicólogos optaba por un diseño comprensivo que no desestructurara los grupos—clase antes de 
que los alumnos egresaran del sistema obligatorio.. . 
 
—Es decir, que todos dieran las mismas asignaturas hasta que salieran de la escuela obligato-
ria. 
 
—¡Dice usted las cosas de una manera que les quita todo el misterio! Vuelvo a mi discurso. Sin 
embargo, el Colegio Oficial de Pedagogos nos decía que forzar la comprensividad por encima de 
los períodos de formación comunes que pueden ser ab ordados dentro de un tratamiento instruccio-
nal más adaptado a las características más específi cas del ser humano y acorde con el natural 
despliegue de sus capacidades no sólo en función de  los aspectos más somáticos o biológicos, 
sino atendiendo a las obligaciones sociales que el actual tejido económico impone con el fin de 
conseguir un progreso efectivo y una adecuada acumu lación de bienes, que como usted sabe es el 
requisito previo para que puedan ser repartidos. Bu eno, y en resumen, que forzar es malo. 
 
—Entonces, los pedagogos dicen que nanay a eso de q ue todos estén juntos hasta el final de la 
escolaridad obligatoria. 
 
—Sí, con muchos riesgos, así se puede resumir lo qu e he dicho. La Asociación de Catedráticos de 
Pedagogía y Didáctica de las Universidades Española s del Norte señalan que el enfoque compren-
sividad—separación es demasiado simplista, y que se  debe forzar una síntesis que aúne los as-
pectos más positivos de cada uno de los enfoques a la vez que permite obviar los elementos ne-
gativos que introducen disparidad de criterios en l os agentes que gestionan el sistema y aña-
den, por tanto, una actividad disruptiva de la acep tación básica del diseño y de la actividad 
docente que se deriva del mismo. 
 
—Total, que los del Norte dicen que las dos cosas a  la vez, pero no dicen cómo. ¿Y los del Sur? 
 
—Pues ésos dicen que el enfoque comprensividad—sepa ración es demasiado complejo como para poder 
trascenderlo sin atender a las profundas raíces his tóricas, económicas, sociales, morales y 
éticas que lo conforman y que explican, de una part e, su pervivencia en el tiempo y, de otro 
lado, su arraigo y, a la vez y de modo paradójico, su rechazo en la cultura escolar de nuestro 
tiempo. Por eso, dicen, hay que ponerle imaginación  y arribar a un enfoque que lo supere, pero 
que no arrastre los elementos negativos del mismo, por un lado, pero que tampoco piense que los 
condicionantes que han estado operando durante tant os años van a dejar de actuar por el mero 
hecho de arribar a un constructo organizacionista y  planificalizado, intelectualmente robusto y 
racionalísticamente perfeccionalificable, pero con una falta de..... Me he perdido, Presenta-
dor. No sé que estaba diciendo. 
 
—Decía usted que los del Sur también quieren las do s cosas a la vez, y tampoco dicen cómo. 
 
—Sí, es posible que digan eso. Sigo. La Confederaci ón Nacional de Asociaciones y Confederacio-
nes de Asociaciones de Madres y Padres, de Padres y  Madres, de Padres... 
 
—Querrá usted decir: “de padres en general”. 
 
—¡Que se cree usted eso! (Buenas se ponen si no se dice el nombre correctamente! Las asociacio-
nes progresistas, que tienen mayoría femenina, pone n primero a las madres. Dicen ellas, además, 
que en definitiva, son las únicas antecesoras sobre  las que no se puede dudar de su relación 
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con el niño o la niña. Las Asociaciones más conserv adoras lo son de Padres y Madres, y las con-
servadoras del todo son sólo de Padres. Y tienes qu e tener mucho cuidado porque si a las pro-
gresistas les dices que son sólo de padres, se enfa dan mucho, sacan notas en la prensa y te di-
cen que ese error no es casual, sino que esconde un a visión viciada y retorcida, como conse-
cuencia de la ignorancia, si no del prejuicio, que supone desconocer los fundamentos, las fuen-
tes nutricias ideológicas con que se alimenta el id eario que justifica su amalgamamiento en cé-
lulas sociales con aspiraciones de influir en la me jora de los procesos que inciden sobre sus 
hijos. ¡Ah! Y que cómo puede una ser Ministra e ign orar cosas tan elementales. ¡Como si fueran 
elementales! 
 
—Le comprendo. La verdad es que me he perdido con s us últimas explicaciones. En confianza, Mi-
nistra, le voy a decir una cosa. Yo no dudo de que usted se eche a temblar por todo lo que me 
ha contado. Pero también estoy seguro de que los ma rea con sus explicaciones... 
 
—Me parece un poco atrevido por su parte ese coment ario. ¿Seguimos? ¿Dónde estábamos? 
 
—Con las Asociaciones de Padres. 
 
—Pues los progresistas dicen que los niños deben se guir juntos hasta el fin de la escolaridad, 
pero sin perder la perspectiva de la atención indiv idualizada a las diferentes aptitudes e in-
tereses que vayan desplegando. Los conservadores di cen que hay que separarlos, pero que a la 
vez hay que salvaguardar los valores sociales que a tesoran los grupos humanos formados por su-
jetos de diferente extracción y que, de alguna form a, constituyen una muestra real y efectiva 
de lo que luego va a ser el mosaico de caracteres y  personajes que las criaturas se van a en-
contrar en la vida. 
 
—Vienen a decir lo mismo que los catedráticos. 
 
—Sí. No hay nada nuevo bajo el sol. Por ejemplo, lo s grupos sociales más religiosos dicen que 
sólo se puede dar una educación integral, que cubra  todas las potencias del alma humana, si la 
religión forma parte ordinaria del plan de estudios  como una asignatura más. Dicen que los más 
profundos anhelos, que los más recónditos lugares d onde el ser humano acude a Dios, no pueden 
ser dejados al margen y al azar de una actuación ed ucativa informal. Las Asociaciones Laicas, 
señalan que de ninguna manera van a permitir que la  escuela siga siendo lugar de adoctrinamien-
to, y que como la Religión es en el fondo una cuest ión de intimidad, de relación inalienable 
profunda del espíritu con Dios, pues que no debe es tar en un lugar tan público y, a veces, tan 
falto de pudor, como es la escuela. 
 
—Según eso, unos quieren religión y otros no. 
 
—Sí señor. Los sindicatos del sector dicen que la j ornada escolar y las vacaciones tienen que 
tener una distribución más racional, que contemple las necesidades de alternancia del ocio y 
del trabajo, de los ritmos circadianos, lunares y s olares. 
 
—¿Eso dicen? Bien. Yo debo aclarar, ministra, qué s on los ritmos circadianos, que no tienen que 
ver con el circo. Circadianos quiere decir “cerca d e un día”. Son, así, ritmos diarios. 
 
—Sí, señor. Continúo. Las Asociaciones de Mujeres T rabajadoras y de Padres con Hijos a su cargo 
apuntan que se ha de prolongar el tiempo escolar: e l día, la semana, el mes, el año y todo. 
 
—¿Y cómo van a salir de todo esto, Ministra? 
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—¡Si no he acabado! Los profesores de Secundaria qu ieren que se prolongue ésta a costa del Ba-
chillerato, y los de Bachillerato quieren que se pr olongue éste a costa de la Secundaria. La 
Formación Profesional.... 
 
—Yo creo, Ministra, que las cosas están bastante co nfusas. Vamos a entrar ya, si le parece, en 
las soluciones que la LOCASE ha ido poniendo a toda s estas situaciones contrarias. 
 
—No ha sido nada fácil. Hemos debido movernos dentr o de un amplio juego de equilibrios... 
 
—Mire, Ministra. Si empieza otra vez a enrollarse c omo antes... 
 
—Presentador, yo debo cumplir con mi obligación y u sted con la suya. Recuerde lo que decía Or-
tega: el que presenta una realidad compleja de una manera sencilla está faltando a la verdad. 
Sigo. Decía que nos hemos movido en un amplio juego  de equilibrios, empujando las soluciones en 
la línea apuntada por nuestro proyecto político, pe ro a la vez, sin cerrar ningún camino a 
otras alternativas que en otros momentos podrían ll egar a contar con el apoyo mayoritario de 
los españoles y de las españolas, porque no olvidem os que la esencia de la democracia es la al-
ternancia, y que he de decir, como señalaba San Agu stín de la castidad y la templanza, que por 
ahora no,  y que el partido que legisla sin tener e n cuenta esta realidad ciega su propia capa-
cidad de renovación. 
 
—Ministra, vamos a ocuparnos de aspectos concretos,  porque he perdido el hilo por completo. 
¿Cómo arregla la ley lo de que los niños estén junt os, estudiando las mismas cosas hasta los 
dieciséis años, o separados, si es que quisieran es tudiar cosas distintas? 
 
—La Ley recoge un enfoque ecléctico, transaccional diría yo, que encarga a cada gobierno que 
tome, para el caso, la decisión que crea más conven iente. Mire, le voy a leer textualmente lo 
que dice el proyecto de Ley sobre este asunto: “El carácter comprensivo o diferenciado de las 
enseñanzas será fijado por el gobierno, o por las a utoridades públicas que correspondan, en su 
caso, mediante la disposición legal pertinente, que  necesariamente debe tener el rango legisla-
tivo que el ordenamiento jurídico establece”. ¿Qué le parece? 
 
El Presentador pone una cara de extrañeza absoluta.  
 
—¿Y qué han puesto ustedes en lo de la Religión? 
 
—Le leo con mucho gusto: “El carácter, confesional o no, de los niveles obligatorios de ense-
ñanza, se fijará de manera que se conjuguen el dere cho que tienen los padres a dar a sus hijos 
la formación religiosa que responda a sus conviccio nes, con el carácter laico de la sociedad a 
la que la institución escolar sirve. Las autoridade s competentes, en cada caso, resolverán los 
conflictos que pudieran surgir en la aplicación del  contenido del presente artículo”. 
 
—¿Tiene esa Ley más artículos que se parezcan a los  que usted ha leído? 
 
—Claro. Gracias a esa redacción hemos conseguido un  amplio consenso y hemos evitado peleas po-
líticas que a nada conducen. 
 
—Puede ponernos más ejemplos. O, mejor dicho, ¿pued e leernos algunos fragmentos más de la ley? 
 
—Naturalmente. Le voy a leer sólo los que se ocupan  de los aspectos más conflictivos. Comienzo 
con el referido a las vacaciones: “Los períodos vac acionales respetarán las necesidades de des-
canso y juego de los niños, y al mismo tiempo posib ilitaran la asistencia al trabajo y el dis-
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frute de las actividades de ocio de sus padres y fa miliares. Las autoridades competentes toma-
rán las medidas oportunas para la mejor aplicación del contenido del presente artículo”. 
 
—¿Qué han legislado sobre las calificaciones que ob tienen los alumnos? 
 
—Las notas que obtienen los alumnos es un asunto mu y delicado, y no nos ha quedado más remedio 
que actuar con mucho tiento para poder atender peti ciones que estaban muy enfrentadas. Por una 
parte, hemos escrito: “El alumno tiene derecho a qu e su rendimiento escolar sea valorado con 
objetividad”. Por la otra, señalamos: “El profesor será el que pondrá al alumno las califica-
ciones que, a su juicio, a juicio del profesor, cla ro —aclara entre sonrisas la Ministra— mejor 
reflejen el rendimiento y el grado de aprendizaje q ue ha alcanzado”. Añadimos, además: “Los pa-
dres y alumnos tienen derecho a reclamar cuando con sideren que las calificaciones obtenidas no 
se corresponden con el esfuerzo y trabajo desarroll ado a lo largo del curso” —la ministra llama 
ahora la atención del Presentador—. Fíjese en el te xto que hemos arbitrado para satisfacer a la 
vez a los padres y a los profesores: “La respuesta a la reclamación efectuada por los padres o 
alumnos debe ser lo más consensuada posible, y deja r contentos a la vez a ambas partes”. 
 
—¿Y si ambas partes no quedan contentas? 
 
—La ley prevé todo. Se dice en ella: “En caso de di screpancias insalvables entre lo que solici-
ta el padre en la reclamación y la postura del prof esor, se recurrirá a un procedimiento total-
mente objetivo que resuelva, sin apelación, el asun to”.  
 
—Naturalmente, el procedimiento objetivo ya habrá a lguien que lo fije... 
 
—No. Como éste es un tema muy delicado, no hemos qu erido pasarle esa patata caliente a nadie y 
hemos sido nosotros los que nos hemos mojado. En de finitiva, que hemos establecido el procedi-
miento. Y, créame, más objetivo no puede ser. 
 
—¿En qué consiste ese procedimiento? 
 
—Cuando no exista acuerdo, los padres y el profesor  envían un escrito conjunto, cada uno con su 
correspondiente número de carnet de identidad, a la  oficina del Ministerio más cercana a su do-
micilio. Suponga usted que el escrito lo recibimos el miércoles. Pues bien, el lunes siguiente 
ya le hemos dado la solución. 
 
—Rápido sí parece. Pero, ¿cómo llegan a esa solució n? 
 
—El propietario del carnet de identidad, de cuyo nú mero las cinco últimas cifras más se acer-
quen al número del billete que obtiene el primer pr emio en el sorteo de la lotería del sábado, 
ése y precisamente ése será el que tenga la razón. ¿Que es el número del carnet de identidad 
del profesor? Pues se confirma la nota. ¿Que es el número de la familia o del alumno? Se le 
quita el suspenso y se aprueba a la criatura. 
 
—Pero.... 
 
—No hay peros. Piense despacio en las ventajas del procedimiento. Primero, no puede haber más 
neutralidad ni imparcialidad. Los números salen al azar, por rifa. En segundo lugar, se impide 
cualquier tipo de influencia o enchufe. Ahí no hay quien manipule nada. En tercer lugar, nos 
encontramos con un referente público, al alcance de  todo el mundo. No cabe hacer trampa. Cual-
quiera puede comprobar que se le ha dado la razón a l que le ha correspondido. 
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—A mí me suena eso.... 
 
—Hay otro aspecto que es el que más nos ha decidido  a adoptar este procedimiento. Este modelo 
ahorra una enorme cantidad de dinero y tiempo a las  familias y al propio Ministerio. Las fami-
lias no tienen que asesorarse de nadie, ni pagar ab ogados, ni nada por el estilo. Y el Ministe-
rio no tiene que emplear a un personal muy escaso e n estas cuestiones que, al final, las resol-
vamos como las resolvamos, nunca dejan satisfecho a  nadie. Este procedimiento impide las recla-
maciones, que siempre son costosos en tiempo y dine ro, porque, ¿a quién se va a reclamar? ¿A la 
lotería de Navidad? ¿Al número del sorteo de los ci egos? Así que, como todos son ventajas, a la 
rifa, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bend iga.  
 
—Sabe, Ministra, me está convenciendo. Pero me qued a todavía alguna duda. Al fin y al cabo, es-
to lo resuelve el azar. A lo mejor no es justo que el reconocimiento final del trabajo del 
alumno lo resuelva la pura suerte. 
 
—Claro que lo resuelve el azar, la suerte. Como las  cosas más importantes de la vida. ¿Qué es 
más importante? ¿La concepción de un nuevo ser o un  examen de Química? 
 
—La concepción.  
 
—La concepción, el comienzo de un embarazo es una d e las cosas más aleatorias que existen. Sólo 
hay un óvulo, pero hay millones y millones de esper matozoides. ¿Cuál de ellos va a fecundar? La 
respuesta es el puro azar. Hay muchos más aspectos que dependen del azar: qué día y a qué hora 
se nace, cuándo se muere uno, de quién se enamora, con quién procrea... —reflexiona la Minis-
tra—. ¡Bueno! ¡Con quien procrea digo yo! Primero h ay que ver si se produce o no se produce em-
barazo.  
 
—La verdad, Ministra, es que emplea unos argumentos  muy poderosos. Pero el profesor dirá, al 
final, que es la suerte la que decide el que alguie n apruebe o no. 
 
—Y el profesor que diga eso se quedará tan tranquil o. ¡Eso es una perogrullada! ¿Es que él no 
hace muchas de las cosas de su oficio al azar? ¿Cóm o pone el profesor el examen? ¿Por qué elige 
unas preguntas y no otras? Cuando pone dos exámenes  distintos en días distintos a alumnos dis-
tintos, ¿no va a depender del azar el día que se te nga que examinar el alumno y, por consi-
guiente, el contenido del examen y, por tanto, el q ue el chico o la chica apruebe o suspenda? 
 
—No siga, Ministra, que al final lo mejor va a ser suprimir los estudios y las carreras. Por 
ejemplo, todos los que quieran estudiar Farmacia se  apuntan en una lista, y al cabo de cinco 
años se rifan doscientos títulos. Al que le toque l e ha tocado.  
 
—Eso tendría muchas virtualidades. No piense usted que ha dicho una tontería –se queda muy pen-
sativa la Ministra. Enseguida vuelve de sus reflexi ones—. Fíjese. De entrada, nunca se rifarían 
más títulos de los que fueran necesarios. No sólo a cabaríamos así con el paro, sino con el mon-
tón de insatisfacciones que genera el tener que tra bajar en un oficio más bajo que el que co-
rresponde al título que se posee. Se acabó el que h aya un abogado haciendo de ordenanza, o un 
arquitecto que hace el trabajo de un delineante... 
 
—Un momento, Ministra, que sólo he dicho una ocurre ncia... 
 
—Déjeme que termine el ejercicio de simulación. Otr a cosa que evitaríamos sería la insatisfac-
ción y frustración que tendrían los alumnos que no obtuvieran el título. Total, como no han es-
tudiado ni han gastado el tiempo en prepararse, no tiene por qué sentarles mal el no haber ob-
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tenido el título. Para ser exactos, les sienta igua l de mal que al que ha comprado un décimo y 
no le toca la lotería. En realidad, les sienta mejo r, porque el del décimo se ha gastado el di-
nero en comprarlo, y a los que no les toca el títul o no se gastan un euro. Está muy bien.... —
reflexiona la Ministra y se queda pensativa otro mo mento—. Y una ventaja más. Cada uno podría 
estudiar desde su casa. No harían falta edificios, ni bibliotecas, ni laboratorios, ni... —la 
Ministra adopta una pose todavía más reflexiva que la anterior—. ¡Esto podría ser definiti-
vo!....¡Y otra cosa mejor! Los profesores de la Uni versidad nos podríamos dedicar a los congre-
sos, a las publicaciones, a las investigaciones, a las conferencias ... —se queda pensativa la 
Ministra—, y naturalmente a los cursos de postgrado  y a dar másters, que esos sí se co-
bran...Está muy bien su aportación. Voy a poner a m i equipo a trabajar en esto tan pronto lle-
gue al Ministerio. Más que un Presentador, es usted  ¡un iluminador! 
 
—Le agradezco el cumplido, Ministra, pero veo un gr ave inconveniente. 
 
—¿Cuál? 
 
—Que aquellos a los que les toque el título no van a saber nada. 
 
—¿Y qué? ¿Tiene eso importancia? 
 
—Yo creo que sí. 
 
—No sea usted antiguo, hombre. ¿Pero es que se pien sa que ahora saben algo? Todo el mundo lo 
dice, incluidos los alumnos: en la carrera no se ap rende nada. Y es verdad. Fíjese usted: entre 
huelgas, faltas a clase, faltas de los profesores, vacaciones, paros, fiestas y puentes, etc., 
apenas si se hace algo. Es vox pópuli: si quieres a prender algo, tienes que gastarte los euros 
en másters y en cursos de postgrado. 
 
—Ministra, me parece que este asunto lo enfoca uste d con algo de ligereza... 
 
—¡Qué ligereza! ¡Ni mucho menos! Y nos hemos olvida do de un elemento de gran importancia. 
 
—¿De qué nos hemos olvidado? 
 
—¡De los ordenadores! ¡Para qué vamos a saber, si l os ordenadores lo van a hacer todo mucho me-
jor que nosotros! Y además mucho más deprisa. Imagí nese un médico al que le ha tocado el títu-
lo. Recibe al primer paciente, lo escucha, escribe en el ordenador los síntomas que ha oído, 
apunta también el aspecto que tiene el enfermo, le aprieta a una tecla y sale todo: si tiene 
que mandar análisis o no; si debe preguntar algo má s, o si debe palparlo, o, si la información 
ha sido suficiente, el diagnóstico, el tratamiento,  las recetas. Además, manda el parte de baja 
a su empresa y le hace las citaciones para la próxi ma visita... ¿Para qué quiere saber medicina 
ese hombre al que le acaba de tocar el título? 
 
—Ministra, vamos a dejar ya esta parte de la entrev ista y vamos a dar paso a las llamadas tele-
fónicas que quieren efectuar nuestros telespectador es y nuestras telespectadoras, porque quere-
mos que este espacio cuente con la participación de  todos. ¿Está usted preparada? 
 
—Naturalmente, cuando quiera. 
 
—Vamos a allá, control. Puedes pasar la primera lla mada. 
 
—Síii. ¿Ministra? ¿María Jesús? ¿Síii?  
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Una voz de mujer se oye en el estudio. La Ministra hace como que se concentra.  
 
—Sí, adelante. Pregunte lo que quiera —anima el Pre sentador. 
 
—Ministra, estoy muy asustada por la juventud que e stamos sacando adelante. Sólo les gusta be-
ber, divertirse, no ir a la cama por la noche y, co mo consecuencia, pasarse las mañanas dur-
miendo, se acuestan con quien quieren y cuando quie ren. Ni estudian, ni quieren, ni saben. De 
verdad, no sé yo qué va a arreglar la LOCATIS esa. 
 
—No, señora, no es la LOCATIS, sino la LOCASE —cont esta la Ministra—. Claro que va a arreglar 
muchas cosas la LOCASE, porque va a poner elementos  de sensatez y cordura en un sistema educa-
tivo poco adaptado para los jóvenes. No juzgue mal a los chicos y a las chicas, que todos en 
nuestra juventud hemos hecho nuestras locuras. Yo r ecuerdo que cuando tenía dieciocho o dieci-
nueve años iba a pasar algunos días a las fiestas d e Burlada, y allí nos divertíamos, y bebía-
mos y eso. Muchos de los que entonces pasaban por b arbudos bebedores e irrespetuosos son hoy 
personas muy preparadas y muy responsables. Que yo sepa, uno ha llegado a embajador y varios 
son grandes empresarios y magníficos profesionales.  Por eso, no haga usted demasiado caso del 
modo de vida de la juventud.  
 
Se da paso a otra pregunta. Es otra mujer, a la que  se le nota un cierto aire de familiaridad a 
la hora de hablar. 
 
—¿María Jesús? Ya sabes quien soy. Perdona que te i nterrumpa en el programa, pero como tienes 
el móvil desconectado porque estás ahí, y tu escolt a no sé dónde se ha metido, no me queda más 
remedio que llamarte. Perdóname, pero cuando salgas  de ahí pasa por un AStore” y compra leche, 
que no queda nada en casa. Ya sabes como se pone tu  marido cuando se nos olvida traer algo, con 
un humor de perros. Perdona, ¿eh?, pero si no te lo  digo luego me echas la bronca. Siempre me 
has dicho que cuando pasen estas cosas te llame a d onde sea —cambia el tono de voz—. (Adiós, 
María Jesús! (Gracias, Presentador! 
 
—De nada. Mire a ver si le falta también mermelada o mantequilla —pregunta, con algo de sorna, 
el Presentador. 
 
—No, qué va —contesta la voz—. En casa de la Minist ra no se toma nada dulce ni pesado. El mari-
do anda muy preocupado con el colesterol. Como bebe  mucho, no quiere añadir grasas y.... 
 
—Ya vale, ya he escuchado el recado. Muchas gracias  —hace gestos la Ministra de que corten la 
comunicación. Se oye el clic. Con cara de enfado se  dirige al Presentador—. ¿Aquí no filtran 
antes las llamadas... —se da cuenta de que está en directo—, perdón, quiero decir, que si pri-
mero no comprueban las llamadas, antes de pasarlas a antena, se me ocurre, claro, porque digo 
yo, imagínese que llama alguien para insultarle a u sted o para maldecirme a mí... 
 
—Nosotros no filtramos, Ministra, porque seguimos l as directrices del gobierno: transparencia, 
libertad de expresión y participación sin trabas. L o que sí hacemos es preguntar para qué lla-
man. En esta caso, claro, si ha dicho que es una al legada suyo y que era un tema urgente... 
 
—Han podido tomarle nota del recado... 
 
—Pero entonces se hubieran enterado unos ajenos de lo que le quería decir... 
 
—Y de este modo se han enterado millones de persona s. 
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El Presentador se da cuenta de la tontería que acab a de decir. Carraspea y da unas tosecitas 
antes continuar.  
 
—Sigamos, Ministra. ¿Otra llamada? 
 
Ahora es la voz de un hombre la que habla con ciert a vehemencia. 
 
 
—Ministra, no ha dicho nada de la duración del Bach illerato. No puede ser que España sea el pa-
ís de Europa que tenga el Bachillerato más corto. ¿ Qué preparación van a tener los jóvenes 
cuando lleguen a la universidad? Además, las carrer as tendrán mayor o menor nivel según sea la 
preparación de los alumnos que lleguen a ella. ¿No le parece, Ministra, que el bachillerato de-
bería durar, por lo menos, 3 ó 4 años? 
 
—Lleva usted razón. Le diría que acierta usted bast ante en sus planteamientos —contesta la Mi-
nistra—. Mientras no cambiemos los estudios univers itarios —sonrisa picarona y breve de la Mi-
nistra— es muy importante la formación previa que t raigan los alumnos. Cuando yo estaba en la 
Universidad y le daba clase a los primeros cursos, me irritaba mucho la falta de preparación de 
los chicos y chicas. Yo les decía: “Pero hombre, fu lano, ¿cómo has podido poner “hoy” sin 
hache?” Y me contestaba que como yo decía en Filoso fía que “hoy” es como “ayer”, pues o ponía 
“ayer” con hache o ponía a “hoy” sin ella. Y optó p or quitar las haches. Esta es una consecuen-
cia directa de un mal bachillerato. 
 
—Perdone, Ministra, pero no veo que tiene que ver e l bachillerato con lo que cuenta —tercia el 
Presentador. 
 
—Claro que tiene que ver. Es evidente —contesta la Ministra con brío—. El alumno elige la solu-
ción más corta. ¿Cuál es la solución más corta? No poner haches. Es evidente la relación: el  
Bachillerato, que es corto, apenas les da tiempo pa ra que elijan las soluciones que les propor-
cionen más trabajo o que les hagan gastar más tiemp o. 
 
El Presentador hace un gesto de desconcierto y orde na la entrada de la siguiente pregunta. Nue-
va voz, otra vez de hombre, en el estudio. 
 
—Ministra, tengo que expresarle mi desacuerdo y el de toda la Asociación de Profesores que pre-
sido... 
 
—¿Qué Asociación es? —pregunta la Ministra. 
 
—La de “Profesores amigos de una educación para la vida”. 
 
—¡Ah! Naturalmente, la conozco. ¿Cuántos son ustede s ahora? 
 
—Somos quince mil, y aparte las familias de los alu mnos que tenemos. Para que lo entienda bien, 
Ministra, extendemos nuestra influencia a más de tr escientas mil personas. 
 
—Ya, ya, ya sé. ¿Y qué quería preguntar? 
 
—Es que nos ha parecido oír que usted decía que hab ía que alargar el bachillerato en uno o dos 
cursos, recortando el período de estudios comunes. Ministra, ¿pretende acaso recortar los estu-
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dios que cursan todos los españoles, los básicos, l os de Secundaria, con el fin de hacerles la 
vida más fácil a los pocos que van a ir a la Univer sidad? 
 
—Me parece que usted no me ha entendido bien —respo nde la Ministra—. Usted lleva razón en su 
planteamiento. En efecto, es más importante prepara r a toda la población para su futuro, para 
la vida, sea ésta universitaria o no, que tratarla como si todos sus componentes fueran a ir a 
la Universidad. Por eso, no veo necesario alargar e l bachillerato. 
 
El Presentador pone cara de sorpresa al oírle a la Ministra lo contrario de lo que le acababa 
de escuchar en la contestación que le había dado al  telespectador anterior. 
 
—Ministra, muchas gracias y me alegro de que no nos  haya defraudado con su respuesta. Buenas 
noches —el preguntador se despide.  
 
—Buenas noches —responde cortés la Ministra. 
 
El Presentador hace un gesto y vuelve a sonar en el  estudio una nueva voz que plantea una nueva 
cuestión. En esta ocasión, el tono de voz que envue lve la pregunta está teñido de irritación. 
 
—Vamos a ver, Ministra. Usted ha contestado hace un  momento que había que alargar la duración 
del Bachillerato, e inmediatamente después ha dicho  que no, que se va a quedar como está. ¿Cómo 
es esto posible? ¿Cómo puede usted darle la razón a  dos personas que le plantean cosas que son 
contrarias?  Le ha dicho usted a uno que sí, y al o tro, que le decía lo contrario, le ha dicho 
también que sí. Eso no puede ser. 
 
—Lleva usted mucha razón —contesta la Ministra—. No  se puede decir que sí a la vez a cuestiones 
que no es que sean diferentes, sino que son contrar ias. Por eso, ya le digo, lleva usted toda 
la razón. Otra pregunta, Presentador. 
 
La cara de asombro del Presentador es indescriptibl e. Pese a todo, hace el gesto para que pase 
otra pregunta. Vuelve a sonar la voz de un hombre. 
 
—¿Ministra? Me ha parecido oír en la primera respue sta que de joven ibas a pasar unos días de 
feria a Burlada. ¿Cuándo era eso? 
 
—Bueno, no sé qué tenga que ver esto con la entrevi sta, pero bueno...Yo iría por allí en los 
veranos del 67 y del 68. A partir del 69 ya no fui más —respondió la Ministra. 
 
—Entonces ya no tengo ninguna duda —la voz continúa  con sus palabras—. A mí me había parecido 
desde el principio....la edad también me cuadraba.. ..y los gestos...Pero los años cambian mucho 
y uno....pero ahora sí estoy seguro. 
 
A la Ministra se le ve incómoda. El Presentador pre gunta. 
 
—¿De qué está usted seguro? 
 
—¿Sabe usted, Presentador, quién es la Ministra? —l a voz aparecía ahora muy decidida—. Pues la 
Ministra es “Chuchi la polvos”.  
 
El asombro y el espanto, a la vez, se dibujaron en la cara de la Ministra, que se quedó tempo-
ralmente sin habla. El Presentador interviene depri sa. 
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—Mire, escúcheme bien. Le tenemos identificado, así  que nos va a explicar bien lo que ha dicho 
o va a tener que atenerse a las consecuencias. 
 
—Déjelo, Presentador. Córtele la llamada, si no es más que un loco —la Ministra se sobrepone un 
poco. 
 
—No, Ministra. Hay que ser serios, y darle a esta g ente un escarmiento —eleva la voz y se diri-
ge al interlocutor—. Aclare, por favor, lo que ha d icho. 
 
—No sabe con qué gusto lo voy a hacer —parece que e l que hace la pregunta no se arredra en ab-
soluto—. Mire usted, Presentador, cuando esta señor a Ministra era jovencita y aparecía en las 
fiestas de Burlada era un terremoto. A ella le llam aban Chuchi, y nos animaba a que le dijéra-
mos Ala polvos”, no sólo por lo bien que se caía de  espaldas y se despatarraba, sino también 
por unos polvos blancos que hacía que respiráramos por la nariz para, como decía ella, que no 
decayera la fiesta. 
 
La Ministra permanecía con la cara entre las manos.  El Presentador sigue empeñado en quitar 
hierro a la situación. 
 
—Usted sabe de sobra que de joven se hacen muchas l ocuras. Si eso fuera verdad, que seguramente 
no lo es, ¿a qué viene recordarlo después de tantos  años? 
 
—Es que eso no es lo gordo. Lo gordo es que esa que  ahora es Ministra me engañó y me estafó... 
 
—Oiga, ya vale.... 
 
—No vale. En las fiestas de 1968 me convenció para que nos fugáramos a la isla de Wight. Yo pu-
se todo el dinero que tenía: el de la matrícula de la Universidad, el de los libros, el de la 
reserva y los primeros meses del Colegio Mayor, tod o. Y allá nos fuimos. 
 
—¿Y qué? Me imagino que lo disfrutarían. 
 
—Que se cree usted eso. La primera noche me emborra chó y cuando me desperté al día siguiente 
ella se había fugado con un pelirrojo holandés y co n mi dinero. Tuve que trabajar recogiendo 
fresas y manzanas para poder pagar mi pasaje en un carguero y volver a España. Desde entonces 
no la he visto o, mejor, ella ha huido de mí, pero sabía que tarde o temprano la identificaría 
y lo pagaría... 
 
Se corta bruscamente la comunicación. El Presentado r mira a la Ministra, desolado. La Ministra 
se pone en pie. Enfurecida, humillada y altiva aban dona el estudio, ante el gesto de impotencia 
del entrevistador.... 
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Joaquín Bretones: reencuentro con un viejo amigo 
Manuel Grau 

 
 
 
 
Joaquín Bretones fue profesor de la ALCE de St. Gal len por allá por los últimos años 80, en 
tiempos de los Agregados Alfonso Berlanga y Lorenzo  Rodríguez Durántez, y me costó muy poco 
trabajo tener una estrecha amistad con él, ya que a mbos compartíamos aficiones artísticas y co-
laboramos en las ediciones del viejo “Coleccionable  de los Lunes”. Además de la escritura, Joa-
quín tenía y tiene unas dotes extraordinarias para el arte de la fotografía 1. Pidió la exceden-
cia en magisterio y pasó a trabajar en un periódico  de Almería. Aunque intentamos guardar el 
contacto (fui a visitarlo incluso), lo cierto es qu e la relación se interrumpió. Ya se sabe: 
“en el camino de la amistad crecen matas si no se t ransita por él con frecuencia”, como decía 
Rafael Sánchez, otro entrañable amigo de aquellos t iempos. Una curiosa carambola, que pasa por 
un Consejero de Andorra y un emérito poeta sevillan o, acabó por ponernos de nuevo en contacto.  
 
“Hola, soy Don Gedeón o, al menos, una de sus encar naciones”, así empezaba el inesperado mensa-
je que me dirigía Joaquín el otro día. Y continuaba : “Mira que he pensado veces en ti, pero re-
sulta que eres invisible a internet, bueno para dec ir la verdad lo más parecido a ti que he en-
contrado es un chaval veinteañero que también se ll ama Manuel Grau y que tiene alguna relación 
con la universidad de Berna, de lo que deduzco que podría ser tu hijo. Esta dirección de correo 
me la ha facilitado Manuel Jurado y yo debo de ser (si la memoria no me falla) Joaquín Bretones 
al que casi en otra vida conociste como un tipo de St. Gallen que había nacido en Almería. Si 
este correo te llega, que sepas que estaré encantad o de volver a contactar contigo y que me en-
cantaría volver a tener noticias tuyas. Sincerament e lo que menos imaginaba es que aún estuvie-
ras en la Agregaduría de Educación (te hacía, no sé  por qué, en un huerto de limoneros en Ori-
huela o sus proximidades) … /… Un enorme abrazo Man olo, me gustaría saber cosas de ti, saber 
que estás bien por ejemplo y que todos los tuyos ta mbién lo están. En cualquier caso, saber que 
aún estás ahí, que casi siempre ya es mucho, nos si rve, por ejemplo, para certificar que nues-
tros recuerdos no son un sueño y que, si lo fuera, al menos se trataría de un sueño compartido 
con mucha gente a la que aún después de años se sig ue queriendo y añorando. Así acaba el volu-
men que aún conservo de Don Gedeón: Fuera del tunel , sobre los prados de verde inmaculado, en-
tre las densas masas de bosques…hasta que llego el alma blanca de Don Gedeon y pudo llevarsela 
con el, como un destello de nacar, hacia otros aman eceres. Abrazos. Joaquín Bretones”. 
 
Mi respuesta, inmediata y emocionada, no se hizo es perar: “¡Joaquín! ¡Pero qué alegría! ¡Y qué 
agradable sorpresa! Alegría, en primer lugar, por s aber que estás bien, que viajas, que pasas 
por delante de embajadas, y que tienes el buen humo r de escribir estas líneas cargadas de emo-
ción, siempre con ese estilo bretoniano del que nun ca me he olvidado. ¡Me acuerdo de tantas co-
sas de aquellos tiempos! De St. Gallen y de un apar tamento cuyos vecinos no paraban de dar gol-
pes en las paredes para exigir silencio, del Nene, de Su Santidad, de una solemne parrillada de 
marisco a la sombra de una parra de Almería... Espe ro que ahora que hemos retomado contacto (ya 
me encargaré de agradecérselo al amigo Manolo Jurad o) tendremos ocasión de contarnos las vici-

                                                                 
1 Os invito a visitar los enlaces siguientes, donde s e pueden admirar las fotos que Joaquín considera la s mejores 
de los dos últimos años: http://www.flickr.com/photos/joaquinbretones/sets/7 2157622637768548/ . También os invito a 
visitar la exposición "La Belleza de la Fealdad" qu e recoge fotografías de su ciudad, Almería. Se trat a de una co-
lección que no sólo no esta acabada, sino que, segú n Joaquín, aún le queda un año como mínimo de traba jo: 
http://www.flickr.com/photos/joaquinbretones/sets/7 2157622513812479/  
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situdes de la vida. Las mías, ahora que lo pienso, se reducen a bien poco. Me he hecho viejo 
sin darme cuenta. Todo sigue básicamente igual. Has ta la gacetilla "Don Gedeón" sigue saliendo. 
Un abrazo muy muy fuerte, Don Joaquín. Y considera este mensaje como un simple acuse de recibo, 
porque pienso echarle mucha leña a la lumbre de est a vieja amistad que para mí fue entrañable. 
Manuel -Don Gedeón- Grau. 
 
“La Niña que se hizo Rey”, cuento que publicamos a continuación, es la primera de una serie de 
colaboraciones de Joaquín Bretones. ¡Bienvenido a D on Gedeón! ¡Bienvenido a tu casa! 
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La niña que se hizo rey 
Joaquín Bretones 

 
 
 
 

(Querida Rocío: Me he enterado de que andas pregunt ando por ahí, pensando y pen-
sando... Así que te envío esta carta y con ella har é algo que normalmente no nos 
está permitido a los Seres Mágicos: enseñarle a los  humanos lo que nunca deben 
ver, la otra dimensión del tiempo. Léela y piensa s obre ella. Entre tanto, besos 
de Baltasar). 

 
 
 
Oriente, 12 de diciembre de 2001 
 
 
Érase una vez... empieza cualquier cuento que se pr ecie, así que...érase una vez 
una niña de diez años que se llamaba Rocío, sí como  tú Rocío, como yo también, y 
esa niña un día comenzó a preguntarle a su madre qu iénes eran los Reyes Magos, de 
manera que cogí papel y lápiz y le escribí un cuent o. La verdad es que no era un 
cuento, no es un cuento, porque en realidad me pasó  a mí cuando tenía diez años 
como tú, hace ya mucho, mucho tiempo. 
 
Era más o menos como tú de alta y por entonces, no se me olvidará nunca, vivíamos 
en la segunda planta de un pequeño edificio de tres  pisos, era una casa alquilada 
con un jardincillo delante de la puerta y un parque  mediano al sur, un parque con 
árboles y columpios para niños donde aún con esa ed ad me apetecía ir de vez en 
cuando. Era una casa muy bonita, luego vivimos en o tros sitios incluso mejores, 
pero no se porqué, siempre me acuerdo de esa casa c on un cariño muy especial. 
 
Ese año andaba yo preocupada porque los niños de mi  clase me decían que los Reyes 
Magos eran los padres y que yo era tonta porque aún  creía en los Reyes Magos. A 
mí me molestaba mucho aceptar eso, aceptar sin más la idea de que los Reyes Magos 
no existían y que todo se limitaba a comprar regalo s como cuando llega el cum-
pleaños de una, o como cuando una se ha portado bie n o ha aprobado el curso y le 
regalan algo. Los Reyes son especiales, no sólo es por el regalo, también está la 
cabalgata y los pajes y el platito con galletas y l a copa de vino que le dejaba 
al camello y la magia incomprensible de que consigu ieran traernos los regalos a 
todos los niños en una sola noche y que supieran si  me había portado bien o mal; 
eso sin contar las habilidades que había que tener para entrar por el balcón o 
por la chimenea, dependiendo de las costumbres y de  si la casa tenía o no chime-
nea. Bueno, que te voy a contar a ti que tú no sepa s, si tú tienes, creo, las 
mismas dudas. Estarás entonces de acuerdo en que to do no son los regalos, sino el 
espíritu mágico y misterioso de la Noche de Reyes. A mí me encantaba y no estaba 



 27 
 

dispuesta a dejarme convencer así de fácil por los niños de mi clase que ya eran 
todos o casi todos unos incrédulos. Y digo casi tod os, porque había uno pequeño, 
con el pelo revuelto y siempre hecho un asco y con la ropa destrozada de lo de-
sastre que era, que le pasaba lo mismo que a mí y c on el que a menudo charlaba 
sobre el tema de los Reyes Magos. 
  
Conforme el mes de diciembre se acercaba y con él l as Navidades y las vacaciones 
y se encendían las luces de las tiendas y aparecían  árboles de navidad por do-
quier y nos iba invadiendo ese peculiar espíritu na videño, conforme esas fechas 
llegaban, cada vez más a menudo volvíamos al tema d e los Reyes y de si creíamos o 
no en ellos. Jorge, que así se llamaba, era tozudo y no se daba fácilmente por 
vencido, así que repasábamos juntos los argumentos a favor y en contra de los re-
yes, pero él al final siempre hacía una declaración  de fe y se obstinaba en que “ 
tenían que existir “. Yo, siempre me quedaba con la  duda de si en el fondo con 
eso quería decir algo así como que era imposible qu e no existieran o si, por el 
contrario, era una manera de afirmar que a pesar de  reconocer que no era lógico 
que existieran, tendrían que existir para que el mu ndo siguiera siendo perfecto y 
redondo y todas las cosas funcionaran como era debi do. En cualquier caso me re-
sultaba claro que para él era más importante la nec esidad de la existencia de los 
Reyes que la de descubrir una verdad seca y antipát ica. 
 
Quizá por eso un día me animé a contarle uno de mis  secretos mejor guardado, un 
secreto que no le había contado a nadie y mucho men os a los demás zagalones de mi 
clase; estaba completamente segura, no sé porqué, d e que se hubieran partido de 
risa, me hubieran hecho toda clase de burlas y al f inal yo, que era bastante más 
grande y más fuerte que la mayoría, hubiera tenido que darle una patada en la es-
pinilla al primero que se me pusiera por delante pa ra castigar el atrevimiento de 
reírse de mis cosas. Así que para evitar todo eso y o no le había contado a nadie 
que me escribía con el Rey Baltasar y que él me con testaba.  
 
Cuando se lo conté a Jorgito, se quedó con la cara muy seria, se le descolgó un 
poquito la barbilla y dejó escapar un quejidito med io de sorpresa, medio de envi-
dia y se le pusieron los ojos como platos, maravill ado de estar con alguien tan 
importante que trataba directamente con su Majestad  el Rey Baltasar y agradecido 
hasta el infinito por darle una prueba irrefutable de la existencia de los Magos. 
“¿Ves?” Dijo cuando pudo hablar después de un rato largo, ¿ves? Como si la incré-
dula fuera yo “si no existieran ¿cómo te iban a esc ribir? se lo pienso decir a 
todos ¿porqué no me lo has dicho hasta ahora?” Le t uve que hacer jurar que no, 
que no se lo dijera a nadie, que era un secreto ent re mi hermana y yo, que las 
dos nos escribíamos con él pero que nadie tenía que  saberlo, salvo él. Me las vi 
y me las deseé para hacerle comprender que los demá s se reirían de él, que me 
llamarían mentirosa a mi  y tonto a él mismo por cr eerme y que al final tendría-
mos líos porque yo no iba a saber contenerme y le p egaría un empujón asesino al 
tontainas chulesco de Jaime, por ejemplo.  
 



 28 
 

Eso sí, en los días siguientes me hizo contarle mil  veces cómo eran las cartas, 
cuándo me escribía, qué me decía y qué le contestab a yo. Le expliqué que nos es-
cribíamos por internet, tú no sabes lo que es inter net, ni tampoco lo que es un 
ordenador, porque ahora lleváis esos  brazaletes y la pantalla de plasma extensi-
ble y los chips implantados y todas esas cosas, per o entonces teníamos unas má-
quinas grandotas que se llamaban ordenadores, donde  jugábamos y nos escribíamos 
con otras personas. Un día te llevaré al Museo de l a Técnica y te los enseño y te 
demostraré como funcionaban, seguro que te gustan. Pues bien, le expliqué mil ve-
ces a Jorge cómo me escribía con el Rey Baltasar, p ero cuanto más se lo explicaba 
y más veía su cara agradecida por despejarle de un golpe todas sus dudas, más du-
das me entraban a mí y más tenía que aguantarme par a no decirle que si es que no 
lo entendía, que eso no probaba nada, porque yo sol o recibía cartas del Rey Bal-
tasar, pero no lo había visto nunca, que era muy fá cil que fuera mi padre o mi 
madre quien me escribía las cartas si es que los Re yes eran los padres. En fin, 
cuanto más ilusionado estaba mi amigo, más triste y  preocupada y dubitativa esta-
ba yo. 
 
Así que un día me armé de valor y se lo zampé a mi madre: “Mamá, sácame de una 
duda, los Reyes Magos ¿existen o no?” La pena es qu e ella no me quiso responder y 
comenzó con evasivas y con respuestas misteriosas y  a medias y por más que yo le 
insistía en que lo único que quería era saber la ve rdad, ella insistía en no de-
cirme ni una cosa ni la otra. Total que no me aclar aba...y así hasta que un día 
en que yo andaba como siempre lanzando insinuacione s sobre el tema a ver si a mi 
madre se le escapaba algo, una palabra, un gesto, c ualquier error que la traicio-
nase y que confirmase mis sospechas o algo que me p ermitiese recomponer mis sue-
ños y quedarme tranquila porque mis temores resulta ran infundados, un buen día, 
va y me dice “podemos hacer una cosa, tu escribe al  Rey Baltasar con lo que quie-
res y no me lo digas, escríbele una carta de verdad , métela en un sobre, ciérralo 
y échalo a un buzón sin que yo la lea. Si quieres, dime todo lo que has pedido, 
todo menos una cosa que sólo sabrás tú y el propio Rey Baltasar, si existe te la 
traerá, si no existe no te la traerá”. 
  
La verdad es que me quedé de piedra y no por lo que  mi madre se creyó que yo es-
taba pensando, que entonces anda que sí que me lo i ban a traer, sino porque no 
podía entender que fuera tan fácil y al mismo tiemp o tan peligroso: “¿Cómo mi ma-
dre se atrevería a hacerme una propuesta así?” si m e lo decía tan tranquila tenía 
que ser porque los Reyes existían sin lugar a dudas  y ella por lo tanto estaba 
absolutamente segura y sabía que me iban a traer mi  regalo secreto, porque lo 
contrario sería terrible sólo de imaginarlo: pedir un regalo a alguien que no 
existe y que sólo él sabe, descubrir la misma noche  de Reyes dos cosas tremendas 
de un solo golpe: que los Reyes no existen y que yo  me había quedado sin regalo 
secreto. Decididamente eso no podía deseármelo mi m adre,  así que ella sabía que 
los Reyes existían y que Baltasar me iba a traer es e regalo aunque no se lo dije-
ra a nadie más que a él...no sabía que hacer, ni qu e decir, ni que pensar. Esa 
noche me dormí tarde dando vueltas en mi cama, erre  que erre con la paradoja que 
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mi madre había puesto delante de mí sin darse cuent a y esperando que el sábado 
llegara pronto para que mi hermana viniera y se lo pudiera contar a ver que opi-
naba ella. No podía solucionar el dilema: o no me a trevía a descubrir la verdad o 
me arriesgaba a que fuera la peor noche de Reyes de  mi vida, salvo que...salvo 
que Baltasar existiera de verdad y estuviera ahí es perando mi carta y yo como una 
tonta sin dormir, dando vueltas en la cama y dudand o de su existencia. 
 
Faltaba poco para el día cinco de enero cuando se m e ocurrió la solución. Le pedí 
a mi madre los regalos habituales y no nombré más l a carta, ni el tema de la 
existencia de los Reyes, no volvimos a hablar de el lo salvo para ir dejando caer 
así como con desgana y sin darle mucha importancia lo que quería que me regala-
ran: esto y lo otro y si no puede ser aquello, ento nces me conformo con lo de más 
allá...total lo normal, pero una tarde me puse a es cribir la famosa carta, puse 
las cosas que mi madre ya sabía y puse mi regalo se creto. Era un regalo muy, muy 
especial. Cerré la carta, la metí en un sobre y esc ribí la dirección con mucho 
cuidado: “Su Alteza Real El Rey Mago De Oriente Bal tasar, Oriente”. Y mi remite. 
Cuando iba camino del colegio la eché en un buzón q ue me pillaba de camino, no 
recuerdo si le puse sello o no, aunque creo que no porque ya suponía que una car-
ta de una niña al Rey Baltasar echada en el correo ordinario no iba a necesitar 
un sello de manera imprescindible para llegar a su destino: si es que tenía que 
llegar, llegaría con sello y sin sello y si no tení a sitio adonde llegar tampoco 
hacía ninguna falta ni sobre, ni sello, ni carta...  
  
Los pocos días que quedaban para Reyes me los pasé rogando que no me hubiera 
equivocado y me decía a mí misma una y otra vez que  seguro, que sí, que Baltasar 
existía y por supuesto que me iba a prestar atenció n porque el regalo era muy es-
pecial, tan especial como para despejar todas las d udas y para hacer que Baltasar 
se tuviera que esforzar. 
 
Y por fin llegó el día cinco de enero. Amaneció len tamente y el día pasó como a 
cámara lenta, las horas se me hicieron interminable s y no sabía que hacer, no me 
concentraba en nada. No podía leer, no podía ver la  tele porque todo era hablar 
de la noche que llegaba y yo ya no lo soportaba, no  podía hacer nada salvo mirar 
al reloj con reproche por lo lentamente que despach aba el tiempo. Al fin, llegó 
la hora de irnos a la cabalgata, cogí los caramelos  de rigor que me tiraron desde 
las carrozas y vi pasar con cierta indiferencia por  primera vez en mi vida a esos 
falsos reyes, pues ya era lo suficientemente mayor como para saber que, en caso 
de existir, no eran esos con sus barbas postizas y sus vestidos estrafalarios de 
carnaval. Los Reyes magos de verdad eran mucho más majestuosos y más imponentes, 
pero también más tiernos y más sencillos. En mi ima ginación  eran unos seres im-
presionantes y cariñosos, hechos de una materia que  sólo los niños podíamos en-
tender. En fin, esa era la cabalgata, un trámite im prescindible, un rito necesa-
rio para que se cerrara la noche, me fuera a la cam a, me durmiera, y me desperta-
ra y ahí estuvieran los regalos y con los regalos, mi regalo secreto, el que des-
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pejara todas mis dudas, un regalo único, a medias e ntre Baltasar y yo, sin ningún 
padre de por medio que me falsificara la verdad. 
 
Cené y me acosté, me costó trabajo dormirme, no te voy a engañar, como te costará 
a ti este año, estoy segura, te pareces mucho a mí y puedo adivinar casi, lo que 
está pensando esa cabecita. El caso es que la sorpr esa empezó justamente cuando 
cerré los ojos. Recuerdo que soñé que me dormía y l uego que me despertaba. Me pu-
se las zapatillas y unas extrañas ropas que no sé d e dónde saqué y comencé a en-
trar en casas y casas y cada vez que entraba en una , sólo tenía un regalo en las 
manos e inmediatamente tenía otro y otro más. Esa n oche dejé miles de regalos, 
entré por puertas, ventanas, balcones, chimeneas, n o sé como y tampoco me impor-
taba, el caso es que podía entrar y dejar un regalo  y otro, regalos grandes y pe-
queños, envueltos en papeles de colores, con cintit as, en bolsas, regalos planos 
y regalos gruesos, balones...por la forma, biciclet as sin embalar y ordenadores 
en cajas, miles y miles de regalos en miles y miles  de casas de todas las formas 
y tamaños, en casas humildes y en palacios impresio nantes, regalos para miles y 
miles de niños y a todos los besé y les deseé felic es sueños. Los últimos regalos 
que entregué los recuerdo perfectamente, no los pod ré olvidar ni a esos últimos 
regalos, ni al reflejo fugaz en el espejo de la ent rada de mi casa, porque esos 
dos últimos regalos fueron para mi madre y para mi padre, les di un beso silen-
ciosamente mientras dormían y salí del dormitorio, pasé por el recibidor y me pa-
reció adivinar un reflejo de piel negra en el espej o de la entrada. No sé porqué, 
pero no quise mirar de nuevo, no quise asegurarme d e a quien pertenecía la cara 
que vi en el espejo y que debía de ser mi cara.  
 
En ese momento desperté con el ruido de risas y sac udida por mi hermana “Rocío, 
Rocío, vamos a los regalos” salté de la cama en un sólo movimiento, me calcé y me 
puse la bata y corrí hasta el salón. Allí estaban t odos los regalos, recorrí con 
la vista para encontrar el que yo buscaba, no lo ve ía, no estaba, seguí mirando 
mientras ya empezaba a decepcionarme y entonces lo vi, junto al equipo de música, 
apartado de todos los demás paquetes. Había un sobr e pequeño y blanco dirigido a 
mí, ponía “Rocío” y en el remite venía escrito simp lemente “Baltasar”. Lo abrí 
con cuidado fijándome en no rasgar el papel que hab ía dentro, extraje la carta y 
leí con atención, estaba escrita con una letra gran de y puntiaguda, una letra de-
cidida pero cariñosa, unas cuantas líneas solamente  pero que nunca olvidaré:  
 
“Querida Rocío, he recibido tu carta y me ha sorpre ndido tu atrevimiento, tu de-
cisión y el regalo que me has pedido. Siempre he sa bido que eres una niña muy es-
pecial. A muy pocos niños se les ocurriría pedir lo  que tú me has pedido: “sólo 
quiero un regalo, que existas y que no seas una fan tasía, no quiero nada más”. 
 
Por eso has soñado esta noche lo que has soñado, po r eso has sido mi mejor paje 
durante toda la noche y por eso te dejo esta carta.  
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Ahora me tengo que despedir para siempre ya sé que estás preparada para compren-
der la verdad y que realmente tu ya sabes esa verda d en tu corazón. Ya no nos ve-
remos más, pero quiero que recuerdes que te querré siempre y que has sido una ni-
ña verdaderamente especial. Ha llegado la hora de q ue te hagas mayor y tu seas de 
ahora en adelante un Rey Mago, como antes que tú tu  madre y antes que tu madre... 
 
Hasta siempre, espero que en el futuro sepas trasla dar lo que ahora sabes a todos 
los que tú quieras, para que ellos también comprend an con el corazón. 
 
Bienvenida a Oriente entre los Reyes Magos. 6 de en ero de 2002. 
 
He seguido siempre el consejo de Baltasar. De eso h ace ya más de sesenta años. Ya 
no queda nadie de los que estaban conmigo esa noche , pero nunca la he podido ol-
vidar y todavía me acuerdo como si tuviera diez año s y fuera la Noche de Reyes de 
ese año 2002. Así que cuando mi hijo tuvo edad para  preguntarme si los reyes ma-
gos éramos los padres, le dije lo mismo que mi madr e me dijo a mí, “escríbele una 
carta a Baltasar y pide tu regalo secreto”. Después  mi hijo se lo contó al suyo, 
tu padre, ahora te lo cuento a ti, quizás porque ta mbién te llamas Rocío o quizás 
porque me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad . Escríbele a Baltasar pidien-
do tu regalo secreto, quizás te lleve de paje en un  sueño, quizás te responda con 
una carta personal solo dirigida a ti y donde te dé  la bienvenida a Oriente, don-
de te diga que ya eres un rey mago tú también...Es más, estoy convencida de que 
lo hará, puede ser que porque eres mi biznieta, por que te llamas Rocío, pero en 
todo caso porque tú también eres una niña muy espec ial. 
 
No sé si has comprendido esta historia, pero si pie nsas sobre ella seguro que lo 
harás. ¿Querrás ser mi paje en la Noche de Reyes, p ara que los sueños se hagan 
realidad? Quizás esa noche te escriba y me despida de ti. Hasta tanto un beso pa-
ra ti y otro para tu biznieta Rocío dentro de sesen ta años. 
 
Baltasar 

▪ 
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Acertijo 1. Solución: Isolda 
Acertijo 2. Solución: Quevedo 
Acertijo 3. Solución: “La Princese de Clèves”, de M me. de Lafayette  

 
 

ACERTIJO 4 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 
Hablando de santos y santas, Suiza le debe a Zarago za la devoción a dos bienaven-
turados mártires, por lo menos. Santa Colomba era h ija de una familia principesca 
de Zaragoza, de la buena sociedad hispano romana. S u familia era pagana en tiem-
pos en que se extendía el cristianismo en el imperi o romano (siglo III). Se con-
virtió a los 16 años, huyó de su casa y recibió el bautismo en Vienne, cerca de 
Lyón. Las persecuciones contra los cristianos en la  Galia la obligaron a buscar 
refugio en las montañas del Jura. En 273 o 274, sie ndo emperador Aureliano, su-
frió martirio. La tradición dice que vivió retirada  en una gruta que se halla 
cerca del pequeño pueblo de Undervelier, en el Jura . Una fuente que allí nace 
tiene, según creencia local, virtudes milagrosas. S e puede visitar. La gente en-
ciende cirios y hace ofrendas, hasta hoy mismo, a e sta santa de origen aragonés. 
 
El acertijo 4 consiste en descubrir quién fue el ot ro santo mártir, originario de 
Zaragoza, que fue elegido como titular de un import ante templo situado en una 
ciudad del actual cantón de Berna, a orillas del rí o Aar. 
 
(La redacción agradece a Pedro Herranz la sugerenci a de este acertijo, al tiempo 
que invita a los lectores a que propongan otros eni gmas para próximas ediciones). 

 
 
 

▪ 
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Obrador de haikus 
Anna Sanchís Caudet 

 
 

DELIRIOS ADMINISTRATIVOS I 
 
 
Los madrugones 
Del DELE causan siempre 
Noches en vela 
 
El mal de ojo 
Lo crea uno mismo 
En su pestaña 
 
El mal de ojo, 
Si viene provocado 
Es por el rimel 
 
Sonrisas turbias 
No han empañado ahora 
Mi existencia 
 
Piensa antes de. 
Maximiza fracasos; 
Juega sin riesgos 
 
Sueño contigo. 
Algo extraordinario 
Durmiendo juntos 
 
Soñé contigo 
Y desperté pegada 
A tu-mi cuerpo 
 
Querida Suiza: 
Que no llegue tu frío 
Hasta diciembre 
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EL CENTÓN 
Curiosidades de la Web 

Valle Gavarrón 
 

 
Es tanta la información en Internet, que abruma. Y suele ser difícil encontrar datos precisos. 
No siempre se dispone del tiempo necesario para vis itar todos los sitios que nos ofrecen tras 
una búsqueda. A veces, sólo necesitamos confirmar u n dato o despejar una duda. Aquí es donde se 
vuelven muy útiles las enciclopedias y los dicciona rios digitales, sitios de referencia para 
tener a pocos clic de distancia. Y tienen, además, una ventaja sobre sus pares de papel: se ac-
tualizan con frecuencia, corrigen sus errores y pue den ofrecer contenidos multimedia... 
 
 
ENCICLOPEDIAS  
 
Desde la célebre Enciclopedia Británica hasta la ve rsión en línea de la Microsoft Encarta, pa-
sando por la Wikipedia, hecha por voluntarios.  
 
www.britannica.com  
www.encyclopedia.com  
es.wikipedia.org    (en español)  
es.encarta.msn.com    (en español)   
 
DICCIONARIOS  
 
El significado de las palabras, sinónimos, antónimo s y los giros regionales.  
 
buscon.rae.es/diccionario/drae.htm  
www.elmundo.es/diccionarios  
www.elcastellano.org/miyara  
www.diccionarios.com  
www.dictionary.com  
www.wordreference.com/es/index.htm  
www.dictionarium.com  
 
CITAS CÉLEBRES  
 
Frases geniales de todos los tiempos sobre los tema s más diversos.  
 
www.bartleby.com  
buscabiografias.com/frases.htm  
 
 
MEDICINA  
 
Mucha información sobre el cuerpo humano, su funcio namiento y sus enfermedades.  
 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.ht ml  
www.msd.es/publicaciones/mmerckhogar/index.html  
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TECNOLOGIA 
 
Para conocer cómo funcionan las cosas y qué signifi can esas siglas tan comunes en informática.  
 
www.pcwebopedia.com /A  
www.howstuffworks.com  
 
BIOGRAFIAS  
 
Vida y obra de los hombres que forjaron la historia  de nuestro país y el mundo.  
 
buscabiografias.com  
www.biografiasyvidas.com  
biographie.net/es  
www.historiadelpais.com.ar/menubio/camden.html  
www.micromegas.com.mx/papeleria /biografias.htm  
www.literatura.org  
 
EFEMERIDES 
 
Un listado con los hechos más importantes de la his toria mundial, ordenados día por día.  
www.periodismo.com/cgi-bin/ f/fm.pl  
www.me.gov.ar/efeme  
 
TRADUCTORES AUTOMATICOS  
 
Muy útiles para saber cómo se dice una palabra en o tro idioma o saber el significado de una 
frase simple. 
  
world.altavista.com  
www.freetranslation.com  
 
HUSOS HORARIOS  
 
Sitios para saber al instante qué hora es en cualqu ier parte del mundo, siguiendo los husos de-
terminados por Greenwich.  
 
www.worldtimeserver.com  
www.worldtimezone.com  
 
CONVERSIONES  
Para calcular el valor de una moneda respecto de ot ra y equiparar medidas de, longitud, etcéte-
ra. 
 
www.xe.com/ucc/es  (monedas)  
www.feaav.org/common/pi/servicios/conversiontempera tura.shtm  
www.secomex.com.ar/Secomex/conversor.asp  
 
RECORDS MUNDIALES  
 
El sitio donde se listan los más y los menos del mu ndo.  
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www.guinnessworldrecords.com  
 
TABLAS PERIÓDICAS 
  
Información sobre la composición atómica de los ele mentos, su peso, símbolo, cómo se los nombra 
en otros idiomas, etcétera. 
  
www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica.htm  
www.geocities.com/erkflores/Tabla.htm  
www.webelements.com  
 
ECUACIONES Y CONSTANTES  
 
Un listado de ecuaciones y constantes para cálculos  en matemática, álgebra, astronomía, esta-
dística, geometría o química.  
 
www.tcaep.co.uk     (matemática, astronomía, constantes científicas )  
www.equationsheet.com     (ecuaciones de todo tipo)   
 
MAPAS DEL MUNDO 
 
Cartas y planos de todo el mundo con información so bre su geografía y división política.  
 
plasma.nationalgeogra-phic.com/mapmachine  
www.sitesatlas.com  
www.todo-mapas.com.ar  
www.mapsofworld.com  
 
BANDERAS  
 
Dos sitios para los amantes de la vexilología, con información sobre todas las banderas nacio-
nales del mundo.  
 
flagspot.net/ flags  
www.flags.net  
 
 
MITOS URBANOS  
 
Páginas que buscan develar la verdad sobre hechos d e la historia y de nuestro planeta.  
 
www.snopes.com  
pw1.netcom.com/~uncleken/urbanmyths.html  
 


