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El obrador de haikus 
Anna Sanchís Caudet 

 
 
 
 

DELIRIOS ADMINISTRATIVOS II 
 
 

A fuego lento… 
Mientras espero muero. 

¡Cuidado, quemo! 
 
 

Echo de menos 
Caricias de tu barba; 

Tus paranoias 
 
 

Divertimento: 
Asueto necesario. 
Dormir sin pastis 

 
 

Balnco, blanco, blan… 
Cómo puedo dibujar 

Si no hay color 
 
 

¿Es que existo? 
Un futuro incierto; 

No hay presente 
 
 

Mi apartamento, 
Entrada de socorro 

Después de clase 
 
 

Sin esperanzas 
Conservo tu número 

no sé ni por qué 
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LOS ATRACADORES DE PORTOMARÍN 
Santiago Camino  

 

 
 
 
La jornada desde Sarriá a Portomarín puede parecert e larga o corta dependiendo de muchos facto-
res: si es tu primer día de camino y no estás muy e ntrenado en esto del andar, se te harán bas-
tante largos los veintidos kilómetros de recorrido en continua ascensión por medio de bosques y 
bordes de praderas hasta alcanzar el páramo de las cumbres llanas y luego descender en fuerte 
talud hacia el valle por donde discurre el Miño, qu e, a los pies de Portomarín, se estanca so-
bre un embalse angosto y alargado. 
 
Si, además, sales después del mediodía desde la est ación de Sarriá y vas con el aguijón de que 
la noche no te coja por el camino en tierras extrañ as, porque, nunca se sabe, los salteadores 
tampoco hay que descartarlos hoy en día, esa sensac ión de agobio no es buena para el aparato 
respiratorio, que no puede aportar el oxígeno neces ario a tus cansadas células. Menos mal que 
en verano los días te regalan tres horas más de luz  y que por tierras de Galicia el calor no 
aprieta tanto como en el Mediterráneo. Esas circuns tancias te pueden permitir que alcances Por-
tomarín al otro lado de la pendiente del valle, des pués de atravesar el puente, hacia el ano-
checer, cuando ya apenas quedan plazas libres en el  albergue donde reponer fuerzas para el día 
siguiente. Por eso los peregrinos experimentados su elen comenzar su caminata al amanecer con el 
objetivo de alcanzar el próximo albergue hacia la h ora de almorzar y disponer así de la tarde 
para conocer mejor el pueblo donde descansan.  
 
El Portomarín que aparece ante tus ojos no es el qu e existió durante tantos siglos, aquel per-
manece sepultado bajo las aguas del embalse de Bela sar. Sólo se salvaron de esta acuosa sepul-
tura la iglesia fortaleza de San Nicolás, que fue t raslada y reconstruida sillar a sillar unos 
cientos de metros más arriba en un ensanche de la p endiente, a cuya entrada están situados los 
dos albergues que alojan a los peregrinos en grande s dormitorios de literas como si fueran sol-
dados dispuestos a defender esa iglesia, que corona da de almenas y torreón, semeja un castillo 
medieval. Parece ser que  fue ésta una zona fronter iza en que los asaltos de los árabes a te-
rritorio cristiano fueron frecuentes en aquella gue rra de religiones que duró tantos siglos y 
que últimamente se vuelve a recrudecer a nivel plan etario. Llegados con las últimas luces del 
día, apenas quedó tiempo para pedir cobijo en el al bergue y cenar a medio oscuras bajo los ár-
boles de la pendiente del parque el resto de los bo cadillos que se prepararon para esta larga 
jornada. Un paseo por la calle principal para ver d onde nos podíamos abastecer de comestibles 
al día siguiente antes de emprender la jornada y un a bajada hasta el río para contemplar de 
nuevo el embalse desde el puente fueron las últimas  actividades antes de buscar el descanso en 
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una cama sencilla, pero al fin y al cabo una cama, separada del suelo y dentro de un edificio, 
porque las dos noches anteriores habíamos dormido p egados a la humedad del suelo en un camping 
de Plasencia y en otro de Allariz.  
 
Hacia el final de la jornada entablamos conversació n con tres peregrinos que venían de mucho 
más lejos que nosotros, pues decían que habían empe zado su peregrinaje en Roncesvalles. Uno, 
según decía, salió de la frontera francesa hacía ca torce días recorriendo una media de cuarenta 
kilómetros diarios con su mochila a las espaldas y su vara de apoyo y un sombrero al estilo va-
quero del oeste. Quizá se sentía como uno de esos c olonizadores americanos a la búsqueda de 
nuevas tierras o quizás como un quijote andante def ensor de las causas justas de este mundo. A 
mi entender iba muy de prisa, como estresado, como huyendo de recuerdos que le perseguían, de-
seoso de olvidar su vida diaria y al mismo tiempo d e regresar a ella, porque no parecía tener 
la intención de quedarse por el camino. Lo otros do s eran familia, padre e hijo, creo recordar, 
y llevaban caminando un mes. El padre era de edad a vanzada, alto, esbelto, erguido e iba vesti-
do como si fuera a la oficina, aunque ya estaba jub ilado, pero no se apoyaba en bastón alguno. 
Empezó a sentirse muy cansado, quizás por querer se guirle el ritmo al aventurero del oeste. Su 
hijo tuvo que utilizar el móvil para llamar a un ta xi que le trasladara hasta el albergue. No 
sé si ese fue su último día de peregrinaje o reempr endió su camino al día siguiente. Lo cierto 
es que no le volví a ver más. 
 
Al día siguiente nos esperaba también una larga jor nada hasta Palas del Rey y la emprendimos 
más temprano que el día anterior, entre otras razon es porque los albergues hay que abandonarlos 
ya sobre las ocho de la mañana. Así que desayunamos  en un bar, compramos provisiones en el su-
permercado y bajamos de nuevo la pendiente, cruzamo s una pasarela de madera que se extiende so-
bre un arroyo que va a dar al Miño por la margen iz quierda y comenzamos a subir por un bosque 
de pinos. La mañana estaba fresca y en las sombras del bosque se sentía aún más la frescura pe-
ro el esfuerzo de la ascensión iba calentando nuest ros músculos un poco agarrotados del día an-
terior. Al fin alcanzamos una zona llana en un cruc e de carreteras cerca del cual se levantaba 
una casa rodeada de su maizal y su huerta, donde de cidimos darnos un descanso. Al poco  salió 
de la vivienda una vieja y se nos acercó buscando l a conversación, interesándose de dónde ve-
níamos. Le dijimos que éramos del sur y que esa mañ ana habíamos salido de Portomarín. Nos con-
testó que los de Portomarín eran unos atracadores y  no nos atrevimos a preguntar por qué. Luego 
pasó a contarnos que una casa cerrada y cercana a l a suya pero en los linderos del bosque había 
sido forzada y ocupada, al parecer por unos peregri nos, que también se habían llevado todo lo 
que les había resultado útil. Lo cual no es de extr añar, ya que si en las mismas ciudades hay 
ocupas que buscan cobijo bajo techos abandonados, c ómo no iba a ser de la misma forma en el Ca-
mino de Santiago, por donde deambula gente de todos  los pelajes. Desde siempre ha debido haber 
a lo largo de este camino salteadores y bandoleros que aligeraran la bolsa y el equipaje de los 
peregrinos mejor equipados.  
 
Antes de despedirnos de la anciana nos sugirió que nos llevásemos una botellita de licor de 
hierbas hecho por ella. Le dijimos que no éramos be bedores pero por pagar su amabilidad y su 
entretenimiento le compramos una y continuamos nues tro camino. Nos quedamos un poco perplejos 
con la expresión de los atracadores de Portomarín. Quizás los negocios de Portomarín le estaban 
quitando clientela a su venta de licor ahumado. Esa  noche, después de una abundante cena en Pa-
las del Rey, echamos un trago a la botella para pro vocar un sueño profundo y lo único que con-
seguimos fue agudizar nuestra acidez de estómago, m ientras le dábamos vueltas a la expresión 
utilizada por la vieja. ¿Qué nos quiso decir? Dicen  que es propio de los gallegos esta indefi-
nición, este dejar las cosas ni abiertas ni cerrada s, no saber si se están subiendo o bajando 
las escaleras, algo así como una percepción fantasm al de la existencia. Y, en cierto modo, 
es mejor dejar así las cosas, sin definiciones exac tas, sin dogmas obligatorios, que cada cual 
interprete la existencia a su capricho, porque ni s iquiera en las matemáticas los axiomas se 
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cumplen para siempre y están sujetos a modificación  a medida que conocemos con más profundidad 
la inmensidad del universo. Porque puede ser que el  atracador de hoy fuera atracado ayer y que 
el que hoy es atracado fuera atracador ayer, que lo s papeles que tenemos asignados van cambian-
do a lo largo de la existencia. Y hasta puede ser q ue esta vieja que se nos apareció junto al 
camino fuera una meiga de éstas que dicen que viven  en los tupidos bosques de Galicia, en las 
que la gente no cree pero dice que “haberlas haylas ”, para seguir jugando con esta ambigüedad 
existencial, con esta inseguridad que continuamente  nos atraca.   
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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 

Capítulo 8 : Grande Place  
Capítulo 9 : Mavi

 

 

 

 
 

Capítulo 10  

LA CHALOUPE D’OR 
 
 
 
 
Michel arrastra a todos hasta la puerta atiborrada de “La Chaloupe d’Or”. Casi no permite a los 
miembros de la pintoresca expedición recrearse en e l aspecto soberbio de la “Grande Place” con 
las fachadas de las casas gremiales iluminadas y, s obre todo, la del ayuntamiento, prodigio de 
solidez y ligereza al tiempo, como una paradoja de la arquitectura en piedra que se mantiene 
fuertemente anclado al corazón de la ciudad como un a gran nave al fondo marino, sujeta a la vez 
por el mástil, por la gran torre-aguja, a las estre llas. ¡Lo que hacen ver unas copas de más, 
cuando ya no se distingue bien lo que está arriba y  abajo! 
 
Ganan la batalla de la entrada en la gran cervecerí a, empujando cmo una columna de hoplitas a 
los que pretenden salir. Michel advierte, antes de subir por las escaleras, que el homenajeado 
profesor y amigo empuja a su lado. 
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—¿Dónde estabas, Ignacio? Has desaparecido. 
—Estaba a tu lado. Vengo detrás de ti desde que hem os dejado de sobar el espécimen ese de bron-
ce que hemos dejado al otro lado de la plaza. Me he  fijado por primera vez en el escudito que 
delata su identidad. Resulta que es un tío. No esta ba seguro antes de leerlo. 
—Entonces estabas ausente… mentalmente; porque me h as dejado con la palabra en la boca. 
—¿De qué hablábamos? 
—De tu pueblo. Te preguntaba si hay algún dirigente  del nacionalismo vasco que no haya sido cu-
ra o aprendiz de cura. 
—¿Quién te ha dicho eso? 
—Uno lee. Y no sólo los periódicos. 
—Los alsacianos no sois de fiar. Tenéis también una  fijación morbosa con eso de la identidad. 
—No es el morbo. Es que soy polifacético. Di un cur so para posgraduados en Lovaina la Nueva –la 
francófona, para que te aclares—y tuve como alumnos  a una pareja de nacionalistas vascos (ella, 
con dos pelotas y él, un bichillo acomplejado e ins ignificante; así los vi) que estuvieron un 
trimestre y desaparecieron sin dejar rastro. Lo úni co que supe es que se las habían ingeniado 
para matricularse de doctorado sin haber cursado es tudios universitarios. Falsifican bien los 
títulos (tampoco debe de ser tan difícil para ellos ). Probablemente necesitaban quitarse de en 
medio una temporada –es el rumor que circuló luego— y una universidad extranjera es un buen ca-
muflaje. Coincidió su “espantada” con una visita qu e hizo el Ministro español de Interior a 
Bélgica para tratar el tema de las extradiciones. M e pareció reconocer el nombre de ella (no 
había foto en la noticia) en “Le Soir”. Huirían a l a zona flamenca; allí se sienten más cómo-
dos. Otros alumnos españoles, a raíz del incidente,  me hablaron de E.T.A. y de la Iglesia vas-
ca. Luego me interesé en el tema. 
—Tienes parte de razón. Sin la Iglesia vasca E.T.A.  no existiría. Probablemente sin ella tampo-
co hubiera nacido el nacionalismo vasco. 
—Eran feos como demonios aquellos dos. Aunque vaya contra mis principios, te diré que no he 
visto aún (al menos en las fotografías que aparecen  en la prensa y la televisión) un solo diri-
gente de vuestros nacionalistas vascos con cara agr adable. No digo guapo o feo, sino que no pa-
rezca que está cabreado. Sobre todo eso… ¿cómo se l lama?... 
—¿Arzallus? 
—¡El mismo! Tuerce la boca cuando habla, como si se  hubiera tragado un kilo de “cornichons” 
—De pepinillos. 
—Bueno, eso. Pero empapados en vinagre muy concentr ado. Yo no me pondría enfrente; te puede po-
ner perdido. 
Pronuncia las últimas palabras distraído, oteando a  izquierda y derecha, buscando una mesa li-
bre con sillas suficientes para el improvisado “com ando de la espuela” que parece haber crecido 
durante el corto trayecto. Se le escapa un eructo i noportuno. Alza los hombros, como disculpán-
dose, y abre los brazos, palmas de las manos hacia arriba para apostillar: 
—Nadie es perfecto. Es la acidez, pero, al menos, n o es consecuencia de los cornichillos. 
—Pepinillos. 
—Como quieras. Fue él quien los comió. Lo mío ha si do el Beaujolais. No es lo mismo. 
—En cuanto al grado de acidez, yo no estaría tan se guro. 
 
Anick, que venía detrás, pega un salto y se lanza, como proyectada por una catapulta, hacia una 
mesa doble que está a punto de ser desalojada por u na cuadrilla divertida de consumidores vein-
teañeros. 
 
—¡Aquí, aquí! 
 
Todos la siguen. Dentro, el ambiente es cálido. La hermosa fachada del ayuntamiento triunfa 
iluminada enfrente, detrás de las vidrieras, al otr o lado de la plaza. Recargada, viva, airosa; 
con su doble hilera de estatuas esculpidas sobre pe destales adosados a los nervios de falsos 
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contrafuertes. Se yergue sobre los edificios gremia les, segura de sí misma y del poder civil, 
mayor que el de la Iglesia y el de la Monarquía.. L a casa común de los burgueses con su torre 
aguda que ahora se aprecia sin la fantasmagoría que  parecía envolverla vista desde el suelo, en 
medio de la noche. No hay estrellas; sólo neblina. Mal podía colgar hacía diez minutos de 
ellas. Será que los vapores del alcohol van desapar eciendo. Se levanta la torre con más éxito 
que las de las iglesias sólo para poder ser vista d esde todos los lugares cuando Bruselas era 
un municipio y no los diecinueve actuales aglomerad os. La vela-torre de la tarta Grande-Place, 
ardiendo de luz sin consumirse. 
 
Se van sentando todos, distraídamente, gozando del privilegio de estar junto a la ventana. Aho-
ra Ignacio advierte que el impar es Denis, no Miche l, porque Claudette se sienta frente a éste 
y viene sola, sin ese falso médico belga relamido a  quien presentó una vez como “mon mari”. A 
su marido no le gustaban los profesores, o las fies tas con los profesores, o las fiestas. O no 
le gustaba ya ella, mujer con clase, discreta, inte ligente francesa de París pero no ejerciente 
como parisina pija, amiga de Michel o alma compleme ntaria y cuerpo más proclive a dejarse 
arrastrar por la idea que por el canon de los desfi les de moda. Uno entiende que Claudette se 
haya dejado arrastrar por este Michel de ojos de sa po y huya del sportman ortopédico. A uno le 
gustaría que la palabra enamorara y más cuando ya n o se controla del todo, como en esta noche. 
Uno advierte la mirada cómplice de Michel-Claudette  y ve una bella pareja que comienza rabiosa-
mente otra vida o una vida paralela, quién sabe, tr ansfundiéndose el alma que ya se ha apodera-
do del músculo y la piel. Morena, ojos verdes, cuar enta y cinco años, andares de dama que no se 
ven alterados por la urgencia o el tedio. Sobria en  la indumentaria, pero perfecta; es decir, 
elegante. Claudette encuentra al Michel casi genial  a punto de entrar en la fase del Michel 
desbocado, incoherente, violento incluso. A uno le gustaría saber lo que se dicen Michel de 
ojos de sapo y mejillas rosáceas, sin máscara, asom ándose a la boca, a la mirada la ternura de-
trás del deseo; o viceversa. Y Claudette, desplazán dose como si fuera transportada, como sin 
tocar el suelo, un poco de lado, inclinándose hacia  Michel hasta rozar apenas con su cabeza el 
hombro del maduro profesor, como planta flexible qu e busca la luz estirando su tallo y sus 
hojas verdes hasta enredarse en los visillos. Ella,  Claudette, quebrando el equilibrio vertical 
desde la cintura, elevando el hombro derecho para a rquearse, como si su cuerpo anunciara la in-
clinación de su voluntad o una cierta disponibilida d selectiva, todo ello hablando serenamente, 
en voz baja, y sonriendo con cierta frecuencia. 
 
Su marido no hubiera resistido tres minutos de conv ersación sobre política o literatura; sí so-
bre la bolsa o sobre lo saludable que es jugar al g olf dos días por semana durante todo el año. 
Él no era docente. Lo dejó muy claro sin que se lo preguntaran. Pertenecía al gremio sanitario, 
pero no era médico exactamente y nadie logró (proba blemente por falta de interés) saber cuál 
era su ocupación concreta. Curiosamente se desataro n las especulaciones luego, hasta el extremo 
de hacer apuestas. Las especialidades más votadas f ueron cirujano plástico y representante de 
laboratorios farmacéuticos. Algún español apostó el  equivalente entonces a doce euros (quinien-
tos francos belgas) a que era un “pringado pijo”, a tribución que fue seguida inmediatamente de 
la petición de aclaración por parte de los no hispá nicos. 
 
—C’est quoi ce métier? 
—No, no vale. Así gana cualquiera. No os preocupéis ; es una broma. Eso no es una profesión. 
No fue fácil que los multilingües colegas entendier an la expresión correctamente. Finalmente se 
supo que tenía un establecimiento de ortopedia. Nad ie ganó y la “porra” recaudada sirvió para 
tomar una copa a la salud del “pringado pijo”. 
 
Claudette debió de celebrar la reclusión de su mari do en su museo de piernas y manos de plásti-
co cada vez que se celebraba un acto social entre c ompañeros. Los profesores –y, más aún, las 
profesoras—no parecían coincidir con opiniones como  “la enseñanza es un trabajo para mujeres” o 
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“cuando uno no es capaz de pelear en el duro mundo de los adultos, es mejor que se dedique a la 
docencia”. El sujeto creía haber dicho algo gracios o y, como nadie le riera la gracia ni res-
pondiera a la provocación, decidió no volver más a ese tipo de reuniones. 
 
Michel, Ignacio y Claudette pidieron un “Lafrohaigh ”. Denís, un zumo de naranja con Campari, 
“por el color”, dijo; y Anick y Adela un té. 
 
—Rien pour monsieur? 
—Oui. Encore un whisky, comme mes amis. 
 
Fabiano estaba allí también. Algunos años antes, Fa biano empezó a ser conocido por su impercep-
tibilidad. Siempre acompañaba a Anick, pero nadie s e daba cuenta de su presencia hasta que se 
hacía el recuento para tomar algo o para desplazars e en dos o tres coches. Nunca aclaró la bue-
na de Anick si era su marido o un admirador-lapa; n o necesitó hacerlo. La discreción y el saber 
estar (sin molestar, sin ocupar espacio) del acompa ñante conseguía el respeto de los demás 
hacia la índole de su relación con la profesora. De  lo que no se libró fue de sobrenombre: dado 
que era discreto, que no se significaba, que apenas  hablaba y que, para colmo, era pequeñito, 
se referían a él como “el latente” (el oculto, en s entido etimológico) o “son ombre” (su som-
bra), cuando se hablaba de Anick y su pareja. 
 
Fabiano peinaba seis o siete mechones de pelo que s ólo lograban lanzar inverosímiles pasarelas 
de izquierda a derecha sobre el cuero cabelludo, br illante y pálido. Hablaba bajito. Los que 
lograban entablar una conversación con él podían se ntirse afortunados: era un hombre de una cu-
riosidad insaciable a quien no le movía el deseo de  informarse o estudiar para exhibir ante na-
die sus conocimientos. No era un concursante, como Denis; ni un orador, como Michel. Su único 
afán era saber; no para comprender el universo ente ro (“demasiado físico, demasiado lejano”, 
decía), sino para entender mejor al hombre, tan com plejo. Olía a seminario aquello y más aún 
cuando fueron comprobando que leía y traducía sin d ificultad alguna latín y griego clásico. 
Cuando creyó que su excesiva discreción había susci tado demasiada curiosidad, aclaró sin miste-
rio a los más cercanos que había sido dominico hast a los cuarenta años y, cuando conoció a 
Anick, “en circunstancias que no vienen al caso”, c omprendió que su futuro debería estar unido 
a esa mujer. Colgó los hábitos; concursó a una plaz a de lenguas clásicas en el Liceo Francés y 
se convirtió en profesor de Latín y Griego. Confesa ba –y por la cara que ponía había que creer-
lo—que ahora era feliz, aunque jamás le molestó la austeridad de la vida monacal, ni la disci-
plina “a decir verdad, mucho menos rígida de lo que  cualquiera podría imaginar. Hacen demasiada 
propaganda para que la gente crea que se sacrifican  por todos. ¡Si yo os contara”… Lo que nunca 
podría agradecer a su pasada vida de reflexión (“el los llaman a eso oración”) y estudio era 
haberle hecho concebir el saber como conocimiento ú nico, sin especializaciones rutilantes, por-
que el ser humano es uno y no parte. Además, se ale graba de no haber perdido el tiempo en ver 
la televisión ni leer la prensa. Les transmitían or almente, en el refectorio, las noticias más 
importantes y, por lo tanto, se había librado de co nocer cuantos fetiches aparecen todos los 
días en la pantalla y en las primeras páginas: mode los de alta costura, deportistas de élite, 
presentadores famosos, cantantes que compiten para ser conocidos, haciendo cada vez cosas más 
extravagantes… Deploraba la deriva que estaba toman do la mal llamada sociedad del conocimiento: 
“Cada vez nos aíslan más, nos recluyen en un solo d ominio limitadísimo del saber o de la técni-
ca. Dan menos importancia a las Humanidades y nos e xigen conocimientos prácticos, es decir, 
instrumentales. A esos dominios los llaman ciencia,  y no son más que técnica. El pensamiento y, 
sobre todo, la abstracción se alejan más y más de l a enseñanza. Se forman hombres para que pro-
duzcan, no para que comprendan. ¿Es ésta la socieda d de los ciudadanos?. No, ésta es la socie-
dad de los consumidores. Lo peor es que nosotros, l os que trabajamos con las Humanidades, hemos 
tragado también el anzuelo”. 
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Se detenía un momento para simular el gesto del pez  que muerde el cebo y queda prendido por la 
boca. 
 
—¿Nosotros? 
—¡Claro!. ¿A qué viene, si no, haber complicado la terminología de la morfología, la sintaxis o 
la crítica literaria?. Eso, por no hablar de los as imilados: psicólogos, sociólogos, etnólogos… 
Ahora se habla, incluso, de los politólogos y de lo s comunicólogos. Confundimos las ocupaciones 
con los saberes, pero basta crear un reducto termin ológico propio para sentirse más seguro tras 
las barreras de la especialización. Que hagan eso l os médicos para defenderse mejor de las con-
secuencias de sus errores o del fracaso de sus diag nósticos, pase. Pero ¿de qué se tiene que 
defender un lingüista? 
—De la arrogancia de los supuestos científicos que distribuyen entre las categorías inferiores 
las materias humanísticas. 
—Peor para quien los tenga en cuenta. En lo que a m í respecta, no me inquietan lo más mínimo. 
Los humanistas no dependen de los avances de la téc nica para elaborar sus discursos o progresar 
en el pensamiento y, ¿sabéis por qué?, porque el pe nsamiento y la abstracción son intemporales. 
El código genético ha dejado de ser un misterio gra cias a los ordenadores. Por eso es envidia-
ble el literato, el poeta, el lingüista, el músico:  porque ha ganado la guerra al tiempo. Puede 
compararse la obra de Homero con la de cualquier ot ro gran poeta o narrador del siglo XX sin 
tener en cuenta la diferencia de épocas, sin somete r la excelencia de la obra al avance produ-
cido en treinta siglos de cultura. No podemos decir  lo mismo de un físico o un matemático para 
quienes los avances técnicos son determinantes. La idea vence al tiempo; la técnica, sólo a la 
distancia. 
—Acortar la distancia es acortar el tiempo. 
—Ese es otro debate. Habría que discutir sobre la n ecesidad de desplazarse febrilmente para 
hacer nada la mayor parte de las veces. La prisa es  mala consejera. En la mayoría de las oca-
siones los viajes de negocios son huidas de sí mism o disfrazadas de actividad. Nos atemoriza 
enfrentarnos a nuestras propias ideas y, todavía má s, carecer de ellas. Algo no funciona. 
—Y, sin embargo, tú has abandonado la quietud y la vida casi contemplativa y ahora te conside-
ras feliz. ¿No es contradictorio? 
—¡Ah, la mujer, la mujer! No. No es contradictorio.  He ahí la clave: ¡La mujer! 
 
La conversación con Fabiano ocupaba a tres de los r eunidos: él mismo, Ignacio y Denis. Casi no 
se habían dado cuenta de que junto a ellos, en el e xtremo, se había acomodado otra pareja no 
tan habitual en las reuniones del grupo, probableme nte por los diferentes intereses de cada uno 
de los miembros de la misma. Habían capturado una s illa distraída y un taburete invisible y los 
habían transportado sobre la multitud de cabezas qu e a aquella hora aún llenaba esa primera 
planta abalconada del local. Ya estaban casi todos los de siempre. Sin saber cómo y sin ponerse 
de acuerdo, determinado tipo de personas coinciden en los mismos lugares. No hacen especial es-
fuerzo para verse todos al final de un acto o al te rminar la jornada laboral y preparar así el 
programa de la tarde o del fin de semana; simplemen te, como imantados, salen por la misma puer-
ta a la misma hora y se preguntan ¿a dónde? Y murmu ran que “a la Chaloupe D’or”, pero quedamos 
delante del muerto dentro de quince minutos. Habíam os visto a todos cumplir con el rito de pa-
sar los dedos por la estatua de bronce, a pesar de que resulta algo vergonzante aceptar que uno 
es supersticioso. Sobre todo entre personas que se ocupan en tareas relacionadas con el enten-
dimiento o la lógica. Pero queda bien pronunciar el  sortilegio (pieza literaria donde las haya) 
ante una queimada, en la penumbra, cuando oficia de  maestro de ceremonias Pepe, el santiagués, 
que comienza a conjurar a las meigas, trasgos, espí ritus, integrantes de la Santa Compaña y de-
más intangibles seres hasta completar un oscuro dis curso que para los profanos resulta diverti-
do y para los practicantes, imprescindible. Entre l os que se declaran no supersticiosos pocos 
son los que no acceden a seguir la costumbre de los  creyentes porque, al fin y al cabo, tampoco 
pueden creer que haga daño lo que estadísticamente podría muy remotamente causar beneficio. Pe-
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ro, sobre todo, “por si acaso”. El “por si acaso” e s muy propio del ser humano y llega a cons-
tituir una religión que no exige nada; sólo complac encia. Dejar de hacer lo que otros allegados 
hacen es arriesgarse a no participar en su suerte, y eso no.  
 
Peter, el inglés inestable que acaba de sentarse co n su mujer en el extremo de la mesa, es un 
hombretón curtido –físicamente— donde los haya; y t odos le han oído afirmar rotundamente que él 
sólo cree en lo que puede probarse, acompañando la afirmación de alguna chanza a costa de los 
que especulan con el más allá o con las fuerzas ocu ltas. Otra cosa es oír la opinión de Angéli-
ca, su mujer, al respecto: 
 
—¿Este? No lo creáis. Es más supersticioso que yo. 
—Eso es falso, Angélica. Yo no creo en la influenci a negativa de gatos negros, ni escaleras, ni 
viernes trece… 
—¿Por qué no les cuentas lo que llevas en el coche y para qué lo llevas? 
—Eso es otra cosa; es un juego. 
—¿Qué es “otra cosa”?, pregunta Michel, que ha capt ado la onda desde el extremo opuesto. 
—Ya ves tú: un lapicero. 
—¡Sin pintar! Un lapicero con la madera a la vista y… al tacto. ¡Es para tocar madera cada vez 
que ve un accidente o un furgón funerario en carret era! ¿Eso es un juego? ¡Y no creáis que 
pierde el tiempo cuando ve algo así, aunque vaya co nduciendo por un tramo de curvas o adelan-
tando a otro coche! Se agacha deprisa, revuelve ent re los cachivaches de la guantera y se pone 
muy nervioso si no encuentra el lápiz y lo toca ens eguida. Una vez no había manera de dar con 
él, porque nuestro hijo lo había cogido para hacer un juego de pasatiempos y se había olvidado 
de dejarlo en su lugar. Íbamos por la avenida Louis e, por el centro, y vio pasar el coche de 
una funeraria, transportando un féretro. Buscó dese speradamente; salió al carril de la derecha; 
paró en doble fila; vació la guantera y el salpicad ero, ¡nada! Pues escuchad: se bajó del coche 
para tocar uno de los árboles de la avenida. 
Aparentemente molesto, Peter hace esfuerzos para di simular su incomodidad. Todos ríen. Por fin 
responde: 
—No es tan sencillo como lo planteas. Las mujeres l o arregláis todo simplificando las cosas. No 
se puede creer estúpidamente en la suerte o en la d esgracia cuando las situaciones son contro-
lables, pero el coche es otra cosa; tú no puedes co ntrolar las reacciones de los demás, así es 
que no está mal ahuyentar la mala suerte. Cuando se a tan rico como nuestro director, me compra-
ré un coche con la consola guarnecida con raíz de c erezo, como la tiene él y no necesitaré lle-
var un lapicero, ¿Sabíais que tuvo que pagar novent a mil francos de suplemento por añadir esa 
opción a su Mercedes? 
—Bien, ¿y qué? 
—Que lo hizo por la misma razón. A mí me lo ha cont ado.  
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Emociones de cine 

 

 
 

José Antonio Nieto 
 
 
No son todos los que Bergman apunta, pero en este b reve discurso se hacen confidencias la glo-
ria, tedio y convención, y el averno, tentación y e ngaño, habitantes los dos de ese rutinario 
acoplamiento, de esa institución en la que dice Gro ucho que a nadie le gustaría vivir. 
  
Hay algún varón machista e irresponsable que no se conforma con su buena suerte -¡Ingrato!- y 
abandona a su pobre esposa, que le dio los mejores años de su juventud y dos sanos retoños, 
justo en el momento en el que ya nadie va a quererl a; y condena a los hijos de su sangre al 
trauma, al estigma del divorcio. 
 
Mal está que, si se aburre, descuide sus obligacion es familiares para largarse los domingos de 
pesca o al fútbol con los amigotes y peor que se bu sque alguna aventurilla sin importancia, pe-
ro romper una familia, faltar a la palabra dada... 
 
Y el caso es que estos pervertidos justifican su in aceptable conducta con argumentos tan débi-
les, ofensivos, vulgares y absurdos, como los que e n cierta ocasión hube de de escuchar y que 
transcribo aquí, excusando el decoro, con tanta fid elidad como me permite mi memoria: 
 
“Cuando uno tiene una mujer y se cabrea con ella po r lo que sea, pero luego, por la noche, le 
pide sexo y ella le dice que no, mientras se desnud a impúdicamente, mostrando su culo enorme y 
celulítico; entonces, uno se pregunta: “¿Qué cojone s hago yo aquí?” y siente el impulso de le-
vantarse, vestirse y marcharse a cualquier parte: a  tomar una copa y pensar, de putas, a correr 
por el parque. Pero no lo hace. Se queda tumbado en  su parte de la cama tocándose la erección, 
que acaba rindiéndose a la evidencia, odiando al te cho, hasta que ella apaga la luz sin decir 
nada o diciendo un “buenas noches” que suena como u n insulto. 
 
¡Que cojones hago yo aquí, desvelado, al lado de es ta gorda que ronca, que no me gusta, que no 
respeta mis erecciones! Si me la casco, seguro que se despierta. 



 14 
 

 
Cuando uno tiene una mujer que, después de ese glor ioso final de día, le pregunta por la maña-
na, como si tal cosa, que si quiere mermelada en la s tostadas y se van a trabajar y vuelven, lo 
de siempre, y se acerca la hora de la cama y ya est amos igual, frente a ese culo enorme y celu-
lítico y prohibido, uno se pregunta por qué, tenién dolo todo: esposa, casa, hijos, coche, tra-
bajo, cuando hay tanta miseria por el mundo, no es feliz; y se siente culpable por no ser fe-
liz, por desear traicionar todo eso: la familia, el  confort, la cocina de diseño, la casita de 
la playa, lo orgullosos que están Papá y Mamá, lo a mables que están todos en las bodas, bauti-
zos y comuniones: 
 
 -Vosotros, la parejita; el primero, niño, como deb e ser; el machote y la princesa. Se siente 
culpable por desear traicionar todo eso y meterse e n un cochazo con un pibón y acelerar y sen-
tir en la cara la velocidad y el latido de la vida y un futuro diáfano donde todo es posible, 
donde cada segundo es valioso”. 
 
Roguemos por estos seres desviados del recto camino  para que pronto encuentren la luz y la con-
trición.  
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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: Solución: A San Vicente, el mártir de Z aragoza, está consagrada la catedral de Berna 
Acertijo 5: Solución: Rüeggisberg  
Acertijo 6: Solución: Sexto Aurelio Propercio (sigl o I a.C.)  

 

 
ACERTIJO 7 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 
 

Monasterio de Santa María la Real de Nieva  (Segovia) 

 
En los acertijos es frecuente recurrir al tema de l as parejas. Adán y Eva, Isabel 
y Fernando, Indortes e Istolacio, Escila y Caribdis , etc. Las parejas se forman 
por varios motivos: dos puntos geográficos, dos jef es militares, etc. También 
puede servir para el juego el primero y el último d e una serie, por ejemplo, el 
primero y el último de los reyes visigodos. Dado el  nombre de un elemento, el que 
participa en el juego de la adivinanza debe citar e l otro elemento que le corres-
ponde. Pues bien, digamos que Doña Letizia, la espo sa del Príncipe Felipe, es la 
última de una serie. ¿De qué serie se trata? ¿Quién  fue la primera de la serie? 
Una pista que puede ayudar a resolver el enigma: te ngan en cuenta que ese primer 
personaje de la serie, que buscamos, tuvo que ver c on la construcción del precio-
so monumento que precede a estas líneas. 
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Concurso de sonetos 
Siempre a disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón
 

 
 
 
 

 
Por un oso atacado 

 
Un hombre por un oso atacado 
fue por entrar al nuevo parque 
donde su bolsa había volado 
de sus torpes manos a esa parte. 
 
Al pobre muchacho retrasado 
un tiro al oso de un policía 
lo salvó de ser descuartizado 
por las garras de la bestia enfurecida. 
 
La turba, como en el circo romano 
se mostraba dividida, unos pedían 
salvar al emblemático animal; 
 
otros la salvación de un ser humano. 
pocos al policía defendían, 
que fue quien aplicó la moral. 

 
 

El Concursante oyente 

 

 
Al Concursante Oyente 

 
Quiero decirte, Concursante Oyente, 
que es lo tuyo lo primero que leo, 
pues sencillo y sin tanto rodeo 

tu mensaje me llega convincente. 
 

¿Su extensión? La ideal, la conveniente; 
es ameno, lo mismo que un tebeo. 
Largos textos a mí me dan mareo 
¡Ya quisiera ser yo lector paciente! 

 
Lamento parecer irreverente 

frente a otros autores que aquí escriben 
de Marcial, Juvenal o de otra guisa; 

 
y si voy a lo breve es que a mi mente 
tantas páginas la asustan y cohíben, 

me dan sueño y me duermo muy deprisa. 
 
 

El versificador dominguero 
 
 

 
Soneto para matar el rato 

 
Un soneto se escribe fácilmente: 
Tómese un papel y buena pluma, 

sírvete una cerveza con su espuma, 
ya puedes empezar tranquilamente. 

 
Te debes preocupar de que la gente 

al leerlo se entusiasme y asuma 
las ideas que les dices. En suma: 

que bien se regocije y no se ausente. 
 

Lo demás ya es muy fácil y sencillo: 
las comas cuidarás, la ortografía, 
las estrofas cerrarás cual anillo. 

 
Y a la hora de acabar desconfía 
de que tenga calidad. Es malillo, 

mas acaso consiga que alguien ría. 
 
 

Victoria Quesada 

 
 



 17 
 

EL CENTÓN 

Valle Gavarrón  

 

  
En esta edición os invito a un cómodo viaje virtual  por las ciudades del mundo que se especifi-
can a continuación...Sólo hay que tener tiempo, no hay que hacer maletas ni pasar molestos con-
troles de aeropuerto... 
  
¡¡¡ VIAJAD, VIAJAD, que todavía hay tiempo !!! 

  

 http://www.viagensimagens.com/ 
 

1º Clic en la Ciudad que desees ver  
2º Clic en la fotografía a observar  
3º Clic en tamaño grande  

               
Ciudades de Europa 
Cuidades de América 
Castillos y Palacios 
Lugares especiales  
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Manuel Grau  

PAN & SIR 
 

 

 

Jueves, 11 de noviembre 
(16:26) 
   
SIR>  Llevas ya un rato aquí y no hablas. 
PAN>  Observo lo que dicen los otros. 
SIR>  ¿Y te parece interesante? 
PAN>  Más bien deprimente. 
SIR>  Algunos dicen cosas divertidas. 
PAN>  ¿Seguro? 
SIR>  ¿Has visto ése que se llama PHALO? 
SIR>  Veo que tardas mucho en contestar. ¿Quieres q ue te deje en paz? 
SIR>  Bueno, adiós. 
PAN>  Perdona, SIR. No, espera. No te vayas. 
SIR>  ¿Es que estás triste? 
SIR>  Aquí venimos a charlar un rato con libertad, con impunidad. 
PAN>  No, no es eso. Lo que pasa es que soy algo to rpe manejando el teclado. Por eso tardo. 
SIR>  Oye, PAN, ¿eres hombre o mujer? 
PAN>  El pan es masculino. ¿Y tú? 
SIR>  Mi nik parece un tratamiento de noble caballe ro inglés. Pero soy mujer. 
SIR>  Oye, PAN, yo... te noto algo tristón. 
PAN>  No sé por qué se te ocurre pensar eso.  
PAN>  Aunque piense que el ambiente en estos chats es en general vulgar y deprimente, no por 
ello he de estar deprimido yo mismo. 
PAN>  Pero, en fin, como decías, a veces se encuent ra gente con gracia. 
SIR>  Yo me destornillo con las ocurrencias de FALO . 
PAN>  ¿Y por qué no te enrollas con él? 
SIR>  Es muy fresco. Dice barbaridades. Obscenidade s. 
PAN>  Pero aquí no hay peligro. El anonimato te pro tege. 
SIR>  Prefiero leer sus barbaridades. Me río mucho.  
PAN>  ¿Vienes mucho al chat? 
PAN>  ¿Qué pasa, SIR, no respondes? 
PAN>  ¿SIR... ?  
  
 
Jueves, 11 de noviembre 
(18:01) 
   
SIR>  Hola, PAN, aquí estoy de nuevo.  
PAN>  ¿Qué pasó antes? 
SIR>  Me caí. 
PAN>  ¿Y te hiciste daño? 
SIR>  Ja, Ja, Ja, no, se cortó. 
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PAN>  Me puse algo triste. 
SIR>  Yo también, de verdad. ¿De dónde eres? 
PAN>  De Castellón. ¿Y tú? 
SIR>  BCN. 
PAN>  ¿De Barcelona mismo? 
SIR>  Bueno, de un pueblo de la provincia. 
SIR>  Oye, PAN, ¿qué edad tienes? 
PAN>  Mucha más que tú, seguro. 
SIR>  ¿No puedes ser más preciso? 
PAN>  Soy el Hombre Maduro. 
SIR>  ¡Caramba, qué misterio! Yo soy del 65. 
PAN>  Pues yo del 59. 
SIR>  ¿No te da vergüenza que la Mujer Madura tenga  que enseñar su DNI antes? 
PAN>  Es verdad. Perdón.  
SIR>  Oye, PAN, esto parece que quiere cortarse. 
PAN>  ¿Nos veremos otra vez? 
PAN>  SIR, ¿estás? 
  
 
Viernes, 12 de noviembre  
(17:18) 
  
SIR>  Hola, PAN, ¡qué alegría encontrarte! 
PAN>  Creía que no vendrías. Estoy aquí desde las c uatro y poco más. 
SIR>  No estarías en el chat. Te he buscado. 
PAN>  Es verdad. He estado contestando mi correo. 
SIR>  ¿Eres casado, PAN? 
PAN>  Oye, SIR, ¡no te andas por las ramas, joer! 
SIR>  Pero, hombre, es por hablar de algo. 
PAN>  ¿Y tú, eres casada? Puedes decirme una mentir ijilla si quieres. 
SIR>  Oye tío, que yo soy sincera. ¡Prefiero no hab lar antes que mentir! 
PAN>  Vale. Vale. No quería ofender, 
SIR>  Y bien, ¿no me contestas? 
PAN>  Mi compañera se largó con otro. Atravieso mal os momentos. 
SIR>  Vaya, lo siento. 
PAN>  No es el mejor estado psicológico para poners e a conocer gente. 
SIR>  ¿Y por qué dices eso? Yo pienso lo contrario:  hacer nuevas amistades puede distraerte de 
tus melancolías. 
PAN>  A lo mejor tienes razón. 
SIR>  Casi todos los que venimos aquí tenemos algun a huella que borrar. 
PAN>  Tú no me has dicho si estás casada o no. 
SIR>  Tengo que irme ahora, PAN. Vendré en un ratit o, si puedo.  
  
 
Viernes, 12 de noviembre  
(18:34) 
  
SIR>  Hola, PAN, gracias por esperarme 
PAN>  ¿Crees que no tengo nada que hacer en toda la  tarde? 
SIR>  Venga, no te enfades, hombre. 
PAN>  Espero una respuesta, ¿no te acuerdas? 
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SIR>  Está bien: sí, soy casada. Si lo que buscas e n el Chat es un remiendo para el roto de tu 
vida, a lo mejor yo no te sirvo. 
PAN>  Vete a la porra. Estoy encantado de charlar c ontigo. Y eso con independencia de tu estado 
civil. 
SIR>  Suelen ser muy raras las amistades platónicas  entre hombres y mujeres. 
PAN>  Pues no sé lo que podrás esperar tú de estas conversaciones. 
SIR>  No lo sé. A lo mejor busco una aventura imagi naria. Si pongo la mano en el pecho, he de 
confesar que no lo sé ni yo misma. 
PAN>  Te comprendo. En el fondo me pasa a mí lo mis mo. Vengo aquí, no sé cómo decirlo, por ma-
tar el rato. La mayor parte del tiempo hago como tú : estoy en silencio y leo lo que escriben 
los otros. Otras veces hablo con un personaje elect rónico que con toda probabilidad no veré 
nunca. 
SIR>  Oye, PAN, perdona que te lo recuerde: en este  momento estás hablando con una persona de 
carne y hueso, no con la electrónica. 
PAN>  Está bien.  
PAN>  Anda, dime que eres una mujer guapetona y bie n hecha 
SIR>  Soy una mujer guapetona y bien hecha. 
PAN>  Me cae Vd. bien, señora SIR.  
SIR>  Me cae Vd. bien, Sr. PAN. 
PAN>  O sea, que siendo infiel por la Red, ¿no? 
SIR>  Bueno, si esto es ser infiel... PHALO diría u na barbaridad. 
PAN>  ¿Qué diría PHALO? 
SIR>  Que aquí no llega nunca el esperma al río, ja  ja ja. 
PAN>  Se empieza por algo, ¿no? 
SIR>  Oye, PAN, ¿estás trabajando? 
PAN>  No, ¿y tú? 
SIR>  Yo sí. Tengo el curro en una oficina de segur os. 
PAN>  ¿Y si te pillan tus jefes? 
SIR>  ¡Bah! Me arreglo. Pero el fin de semana no po dré venir. 
PAN>  ¿Y qué será de mí? 
SIR>  Te permito que me añores amargamente, ja ja j a. 
PAN>  ¿Te encontraré el lunes? 
SIR>  ¿Te gustaría? 
PAN>  Oye, SIR, te he dicho que me caes muy bien. 
SIR>  Pues entonces nos veremos. Ahora tengo que ce rrar. 
PAN>  Adiós, SIR. ¿Me olvidarás durante el fin de s emana? 
SIR>  No sé, no sé... Te beso, PAN. 
  
 
Lunes, 15 de noviembre 
(15:19) 
  
PAN>  Hola, SIR, me alegro de encontrarte. ¿Todo bi en? 
SIR>  Hola, PAN. Sí, sí, todo oquei. 
PAN>  ¿Y por qué no podemos encontrarnos el sábado y el domingo? 
SIR>  En casa no tengo Internet. 
PAN>  Ah, ya comprendo. 
SIR>  Yo te dije que trabajo en una compañía de seg uros. Pero tú no me has dicho en qué traba-
jas. ¿Se puede saber? 
PAN>  Tengo una pequeña empresa de vigilancia de fi ncas. 
SIR>  ¿Guardia jurado? 
PAN>  Algo así, pero no exactamente. 
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SIR>  ¿Y vigilas las fincas por internet? Ja, ja, j a. ¡Qué cómodo! 
PAN>  No, tengo que ir personalmente. 
SIR>  Pero, ¿eres tú el jefe? 
PAN>  Ya sabes: más vale ser cabeza de ratón que...  
SIR>  ¿Y vives bien así?  
SIR>  Bueno, perdona la curiosidad, no contestes si  no te apetece. 
PAN>  Voy tirando, pero confío en mejorar. 
SIR>  Cambiamos de tema, ¿vale? 
PAN>  Como quieras, a mí no me importa hablar de mi  trabajo. 
SIR>  ¿Y si no trabajas, qué haces? 
PAN>  Pasé un tiempo en que me gustaba pintar. Tamb ién sé tocar un poco la flauta. 
SIR>  ¿Brocha gorda o fina? 
PAN>  ¡Por favor, SIR, más respeto! Brocha fina, po r supuesto. 
SIR>  O sea, un guardia jurado que es artista. Inte resante. 
PAN>  Te he dicho que no soy exactamente un guardia  jurado, ni artista. 
SIR>  Modesto el chaval. 
PAN>  ¡Pero qué preguntona estás los lunes, caramba ! 
PAN>  Oye, SIR, ¿estás ahí? 
PAN>  Ya está bien. Venga, contesta... 
SIR>  Cu-cú. No te enfades. Alguien me ha mandado u n mensaje privado. 
PAN>  No sería PHALO. 
SIR>  Ja, ja, ja, no. Era una tía que creía que yo era un caballero. 
PAN>  ¿Ves como tu nik engaña? ¿Se puede saber qué significa? 
SIR>  Son iniciales. 
PAN>  A ver si adivino: S, señora; I, interesante; R... 
SIR>  ¿No se te ocurre nada para R? 
PAN>  Requeteinteresante.  
SIR>  Jo, PAN, qué poca imaginación tienes... 
SIR>  Es mucho más fácil de lo que piensas. Me llam o Simona Inhiesta Rodríguez. 
PAN>  Hola, Simona. 
SIR>  ¡Ni se te ocurra llamarme otra vez así! Detes to mi nombre. 
PAN>  Bueno, pues, a ver... ¿te parece bonito venir  a ligar por la Red? 
SIR>  Me gusta hacer amistades, lo confieso. Aunque  sean superficiales. 
PAN>  Ya sé que aquí «no llega nunca el esperma al río»,  pero, aún así... ¿no te da pena enga-
ñar a tu marido? 
SIR>  La verdad es que me cuesta creer que esto sea  engañar a mi marido. Pero, en el caso de 
que lo fuera, la verdad es que no. No me da ninguna  pena ni remordimiento. Sé muy bien que él 
no se priva de oler las flores que tropieza en su c amino. 
PAN>  ¡Cuánta literatura se ha hecho en torno al te ma de los cuernos! 
SIR>  Eso demuestra que el fenómeno es corriente, ¿ no? 
PAN>  O sea, que tú y yo... 
SIR>  No seas pillín, PAN, ¿qué estás pensando? 
PAN>  Mujer, que tú y yo, a lo mejor, no sé, pero q uizás... 
SIR>  ¿Nos enrollamos? 
PAN>  Eso quiero decir. 
SIR>  Oye, PAN, te tengo que dejar. Me llaman. 
PAN>  Jo, qué putada, ahora que esto se ponía calie nte... 
SIR>  Nos vemos mañana, ¿vale? 
  
 
Martes, 16 de noviembre 
(19:08) 



 22 
 

   
PAN>  ¡Uf, menos mal que apareces! Creí que ya no v endrías esta tarde. Ya se ha hecho de noche.  
PAN>  No creo que estés trabajando todavía a estas horas. 
PAN>  ¿No estás enojada por el desparpajo que gasté  ayer? 
SIR>  ¿Qué desparpajo? 
PAN>  Mujer, me atreví a decirte que me gustaría en rollarme contigo. 
SIR>  ¿Y por eso iba a enojarme? Todo lo contrario.  
PAN>  Entonces, ¿por qué has tardado tanto en venir  a chatear con tu «amante»? 
SIR>  Cielo mío, no olvides que estoy trabajando. P or cierto, espera, no te vayas. 
  
(19:25) 
  
SIR>  Perdona, PAN. Gracias por tu paciencia. Es qu e hoy ha sido un día negro. Y no ha termina-
do aún. Hemos tenido dos siniestros. En uno ha habi do heridos y todo. 
PAN>  Si quieres lo dejamos para mañana. Me basta c on poder enviarte un besito muy cariñoso. 
SIR>  He pensado en ti esta noche, ¿sabes?  
PAN>  ¿Ha de haber siniestros para que pienses en m í? 
SIR>  No, tonto. Pensé en ti anoche. Los siniestros  han sido hoy. 
PAN>  Y yo también te soñé. 
SIR>  ¿Y qué pensabas? 
PAN>  En lo poco que basta para que la vida se me a ntoje de nuevo bonita. ¿Y tú? 
SIR>  Yo soy más materialista, PAN.  
SIR >  He pensado en el aspecto físico que podrías tener. Ja,ja,ja. Perdona que me ría, pero 
me  he preguntado si PAN estará tan bueno como el p an. 
PAN>  Mujer, no lo puedes dudar. ¿Para qué crees qu e me he puesto este nik? Muy sencillo: para 
que todas las tías del Chat, al pensar que estoy ta n bueno como el pan, se partan la cara por 
enrollarse conmigo.  
SIR>  ¡Ah, pillín! ¡Te he descubierto! Por eso tard abas tanto en contestar. Me dabas la excusa 
de que no manejabas bien el teclado, pero loo ciert o es que llevas en danza varias conversacio-
nes privadas con admiradoras. 
PAN>  Además de ese alimento que hacen los panadero s, Pan significa otra cosa. 
SIR>  ¿Sí? ¿Y qué otra cosa puede significar? 
PAN>  Pan es el nombre de un personaje mitológico. 
SIR>  ¿Ah sí? Oye, PAN, tú eres un tío muy leído. 
PAN>  Venga ya... Que Pan era un dios de los bosque s lo saben hasta los críos que estudian la 
ESO. 
SIR>  Yo no lo sabía, mira por dónde. ¿Ya no me que rrás por ser tan ignorante? 
PAN>  No sé, no sé. 
SIR>  ¿Y qué tiene que ver un dios de los bosques c on un guardia jurado que, además, tiene ín-
fulas de artista? 
PAN>  Probablemente nada. Simplemente, me gusta el nombre. Pan. Una sílaba sola. Suena como una 
explosión. Y lleva la letra A, que es la más blanca , la más abierta, la más luminosa de todas. 
¿A que no está mal como nik? 
SIR>  Sí, está muy bien. Lo habrás registrado, supo ngo. Te lo podrían quitar. 
SIR>  Bueno, PAN. Es tarde. Voy a recoger. 
PAN>  Gracias, SIR, por estar ahí. Eres un cielo. 
SIR>  Y tú también. Un besito. 
 
 
Miércoles, 17 de noviembre 
(16:48) 
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SIR>  ¡Hola, mi querido dios campestre! Dime que ha s pensado un poquito en mí. 
PAN>  ¿Lo dudas? 
SIR>  Oye, PAN, ¿tú crees que podríamos vernos algu na vez? 
PAN>  Mujer, Castellón y Barcelona no están tan lej os. Pero me da un poco de miedo. 
SIR>  No te voy a comer. 
PAN>  No lo digo por eso. Es que a lo mejor te pare zco feo. Ando mal de pelo y se me ve el car-
tón. Además, soy algo miope y gasto gafas. No sé si  podré gustarte. 
SIR>  Para un dios tan agresivo e impetuoso como PA N estás bastante pasivo y mustio esta tarde, 
¿no te parece? 
PAN>  Veo que te has informado sobre la mitología. En efecto, no tengo nada del carácter de ese 
dios. Prefiero parecerme al pan simple y sencillo d e cada día. Ser un hombre bueno. Como el 
pan. Eso es en el fondo lo que quisiera. Y que tú m e percibieras así. 
SIR>  Te veo venir, PAN. Vas camino de ponerte mela ncólico. 
PAN>  Pero, venga, vamos a vernos. Allá ti si despu és te arrepientes. 
SIR>  Yo tampoco soy miss universo. Soy una mujer d el montón, vamos. Además, si no nos gustamos 
para meternos a la cama, no importa. Puede que desc ubramos otros campos de interés, ¿no te pa-
rece? 
PAN>  Sí, sí, tienes razón. 
SIR>  Vinaroz. 
PAN>  ¿Qué pasa con Vinaroz? 
SIR>  Nada. Que es un bonito lugar para pasear junt o al mar. Y, además, creo que está aproxima-
damente a mitad de camino entre Castellón y Barcelo na. 
PAN>  Pero, SIR, ¿qué me estás insinuando? 
SIR>  Vete a la porra. ¿Tengo que ser yo la que tir e siempre del carro? 
PAN>  Mujer, yo no sé si tienes tiempo libre. Duran te la semana trabajas. Luego, en el fin de 
semana, imagino que estarás con tu marido. No sé cu ándo podremos vernos, la verdad. 
SIR>  Por ejemplo, el sábado próximo. 
PAN>  ¿El sábado próximo? 
SIR>  En la estación de Vinaroz. A las 11:45 llega mi tren desde Barcelona. El que viene desde 
Castellón llega a las 11:28. Quedamos en la cafeter ía de la estación. ¿Vale? 
PAN>  Por mí no hay problema. ¿Y cómo te reconoceré ? 
SIR>  Muy sencillo: te pareceré la mujer más hermos a de todas. 
PAN>  Allí estaré. No fallaré, te lo prometo. 
SIR>  Y yo, ¿cómo te reconoceré? 
PAN>  Muy sencillo: notarás el brillo de unos ojos que te miran con cariño. 
SIR>  Buena respuesta, PAN. Pierdo contigo. 
SIR>  Oye, PAN: no sé si serás físicamente atractiv o. Lo sabré cuando te vea. Pero, así, 
hablando, eres un encanto. Y yo no creo que la cara  y la cruz de una moneda se puedan separar 
fácilmente. 
PAN>  Que así sea. 
SIR>  ¿Y yo, dime, no te parezco arrolladoramente s eductora? 
PAN>  I-rre-sis-ti-ble. 
PAN>  Oye, SIR... ¿no notas los circuitos electróni cos sobrecargados por la intensidad de mi 
amor? (¡Joer, qué frase!). 
SIR>  Hasta el sábado. 
PAN>  ¿No hablaremos mañana o el viernes? 
SIR>  No. Estaré de viaje.  
PAN>  Podemos hablar todavía un poco. Aún es pronto . 
SIR>  Me encantaría, PAN. Lo sabes. 
PAN>  Entonces… 
SIR>  Hay movimiento en la oficina esta tarde. Todo  son distracciones. 
SIR>  Y no quiero decirte banalidades en este momen to. 
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SIR>  Cuento contigo. ¡Hasta el sábado! 
PAN>  SIR, SIR, espera... ¿te vas sin un beso? 
SIR>  Hasta el sábado, cielo. 
 
 
Lunes, 22 de noviembre 
(Ninguna conversación se registró) 
 
  
Martes, 23 de noviembre 
(17:25) 
   
SIR>  ¡Oh, por fin te encuentro, PAN! Estuve todo e l día de ayer viniendo al chat. Inútilmente.  
SIR>  Sí, comprendo perfectamente que estés en sile ncio. Y enojado. Lo que ocurrió no tiene 
perdón. 
SIR>  Perdona, PAN, te lo suplico de rodillas. Y ha bla, por favor. Habla. 
SIR>  Responde, por favor. Sé que estás ahí. Sé que  estás recibiendo estos mensajes. 
SIR>  Podría darse el caso de que merezca tu perdón . 
PAN>  Podías haber avisado, puñetera. 
SIR>  ¡Por fin contestas! ¡Temía que no me dieras l a ocasión de justificar lo ocurrido! 
PAN>  ¿Qué pasó, si puede saberse? 
SIR>  Algo demasiado grave para que puedas creerlo.  
PAN>  ¿Ahora me vienes con misterios? Venga, por fa vor, al grano. 
SIR>  Preferiría que todo fuera una broma. 
PAN>  A ver si acierto con lo que ocurrió: Tu marid o cambió de opinión a última hora y no salió 
de viaje. Y, claro, te fue imposible avisarme. 
SIR>  ¡Qué equivocado estás! 
PAN>  ¿No merezco una explicación? 
SIR>  Yo no soy «SIR». 
PAN>  ¿Ah no? Pues qué bien. Ahora que lo dices, es tos textos estúpidos los puede escribir 
cualquiera. Y me siento ridículo por haber experime ntado un poquito de ternura. 
SIR>  Soy una amiga íntima de Simona. 
PAN>  ¿Ah, sí? ¿Y por qué no habla, o, mejor dicho,  escribe, ella misma? Lo imagino: debe estar 
avergonzada (si es que tiene un gramo de vergüenza)  por la putada que me hizo el sábado. 
SIR>  SIR ha muerto. 
PAN>  Pero... ¿qué broma de mal gusto es ésta? Esto  no se lee ni en los peores melodramas. 
SIR>  Si lo crees o no es tu problema. 
PAN>  Está bien. Te sigo la corriente. A ver... ¿de  qué ha muerto? ¿Añorando mi amor? ¡Ja, ja, 
ja! 
PAN>  Bueno, SIR o no-SIR, ya basta de cachondeo. V oy a apagar mi ordenador. Espero olvidar es-
ta peripecia lo antes posible. 
SIR>  Espera solamente un segundo. Escucha: el sába do de la cita tú llevabas una guerrera de 
cuero negro, una boina vasca, una bufanda color bur deos, un pantalón vaquero. Llevabas en la 
mano un ejemplar de «La Fiesta del Chivo» y una fla uta de cañas. 
SIR>  PAN, ¿estás ahí? 
SIR>  ¿PAN? 
PAN>  ¡Oh! ¡Santo Dios! Pero ¿quién eres? 
SIR>  ¿Me crees ahora? Lo que te estoy diciendo es la pura verdad. SIR padecía una enfermedad 
incurable. Estaba en fase terminal. 
PAN>  ¡Oh, no!  
PAN>  Continúa, por favor. 
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SIR>  Fingió que trabajaba en una agencia de seguro s de Barcelona. Pero se estaba muriendo de 
cáncer en un hospital de Tarragona. Juro que es la pura verdad. 
SIR>  Que me muera yo también de lo mismo si miento . 
PAN>  ¿Y por qué me dio cita en Vinaroz? 
SIR>  A pesar de que no me creas, yo he de decirte algunas cosas que ella me encargó cuando sa-
bía que le había llegado la hora. Después puedes de sconectarte y olvidar. 
PAN>  No me cabe duda de que me has visto en Vinaro z. 
SIR>  Yo no. Simona fue quien te vio. 
SIR>  Ni sus amigas ni nadie de su familia supimos darle tanta ilusión como la que encontraba 
chateando contigo. 
PAN>  Pobrecilla... Pero dime: ¿cómo era? 
SIR>  Los tratamientos de su enfermedad habían cons umido su cuerpo en los últimos meses. Pero 
fue una mujer espléndida, de una rara belleza. Era como una ninfa de los bosques, de aquéllas 
que perseguía un cierto dios mitológico.  
PAN>  Te he preguntado que por qué me dio cita en V inaroz si sabía que no podría venir. 
SIR>  Era tanta la ilusión que le hacía verte, que el sábado de la cita se escapó del hospital. 
Tuvo fuerzas para llegar a la estación de Tarragona , para sacar un billete, para viajar hasta 
Vinaroz.  
PAN>  ¡La pobre...! 
SIR>  Te estuvo mirando un rato mientras tomabas ca fé. Mientras entrabas y salías para ver si 
ella llegaba. 
PAN>  ¿Y por qué no se acercó y me habló? 
SIR>  No se atrevió. Una peluca le cubría su cabeza . Se le había caído el pelo por efectos de 
los tratamientos. Me dijo que sintió un dolor insop ortable, pero que no se atrevió, que no que-
ría que la vieras en un estado tan lamentable. Y ob servó tu ilusión decreciente a medida que 
pasaba el tiempo, tu decepción, tu rabia. 
PAN>  Es verdad. Estaba más jodido que un perro cal lejero. 
SIR>  SIR se desmayó en la cafetería. Tú ya te habí as ido. Una ambulancia la llevó de nuevo al 
hospital. 
PAN>  ¡Pobre mujer! 
SIR>  Pidió hablar conmigo en sus últimos momentos de lucidez. 
PAN>  ¡La pobre...! 
SIR>  Me encargó que te pidiese perdón. Que te dies e las gracias por haberla hecho feliz, por 
haber iluminado los últimos días de su vida. Me pid ió que te dijera que, a pesar de la frialdad 
de la electrónica, ella te ha querido con todas las  fuerzas de su maltrecho cuerpo. 
PAN>  En comparación con este drama mis molestias f ueron irrisorias, desde luego.  
PAN>  Pues, yo... estuve dando vueltas por la playa . Además, hizo un tiempo de mil demonios. En 
noviembre no es como en verano. Soplaba un viento d esagradable. 
SIR>  También te comprendo a ti, PAN.  
PAN>  Pero el atardecer fue bonito. Estuve todo el tiempo pensando en ella como un estúpido. 
PAN>  ¿Cómo sería su pelo? ¿Y sus ojos? ¿Y su silue ta? ¿Y sus besos? 
SIR>  Ya te he dicho cómo era antes de su enfermeda d. Recuérdala según tus fantasías. No te 
equivocarás. 
PAN>  Cuando vi que no llegaba, salí de la cafeterí a. Me fui a la playa. Estuve sentado al 
abrigo de una barca solitaria. Menos mal que me tra je mi flauta. Ella me consuela en los momen-
tos tristes. 
SIR>  Si SIR pudiera hablar estoy segura de que te diría...  
PAN>  ¿Qué me diría? 
SIR>  “Te quiero”.  
SIR>  Y le gustaría también oír tu música.  
PAN>  Bueno..., en realidad soy muy mal músico. 
SIR>  ¡Pobre SIR! ¡Cómo le habría gustado estar a t u lado y oírte! 
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PAN>  ¿Me dirás dónde la han enterrado? 
SIR>  ¿Qué importa? En el cementerio de tapias enca ladas de alguna pequeña aldea. 
PAN>  ¿Junto al mar? 
SIR>  Bueno... si te hace ilusión..., que la aldea esté junto al mar. 
PAN>  Estoy triste. 
SIR>  Lo comprendo... 
SIR>  Tengo que despedirme, PAN. 
PAN>  Entonces... ¿la historia se acaba aquí, así, sin más...? 
SIR>  No sé. Tú verás. Tú eres el artista, el pinto r, el flautista. Tú eres capaz de salir del 
abatimiento y de la rutina de los días gracias a la  magia del arte. 
PAN>  Venga, venga, por favor. Evidentemente SIR me  idealizó 
PAN>  ¿Quién sabe lo que te contaría ella acerca de  mí? 
SIR>  Cosas muy hermosas, PAN. 
PAN>  Imaginaciones, ensoñaciones suyas... 
SIR>  Uno es lo que los demás sienten cuando lo ven  pasar. Tú eres lo que SIR sintió por ti. 
PAN>  Si tú lo dices... 
SIR>  Bueno..., pues.... creo que ya... 
PAN>  No, espera, por favor... 
PAN>  ¿SIR...? 
PAN>  ¿SIR...?  

■ 


