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TOMAS FALSAS DEL PERIODISMOTOMAS FALSAS DEL PERIODISMOTOMAS FALSAS DEL PERIODISMOTOMAS FALSAS DEL PERIODISMO        

Jaime Martínez Montero 

 
 
 

IV. INTERFERENCIAS Y ACOPLAMIENTOS  
 
 
  
Cuando la televisión no había alcanzado el desarrollo técnico actual, podían ocurrir imprevistos que ponían a los presentadores y 
corresponsales en serias dificultades. Este es el caso de esta TOMA IV. Ocurrió tal vez a finales de los ochenta o a principios de 
los noventa. En una conexión con el extranjero, de pronto la imagen se acopló y sólo se podía emitir a través del exterior. El epi-
sodio ocurrió en un telediario y ha costado algo de esfuerzo rescatarlo.  
 
 
 
  
Termina una noticia. Transición de fondos. Aparece el mapa de Oriente Medio. Continúa con su 
trabajo la Presentadora: 
 
—De manera sorprendente, se han incrementado las ho stilidades en Oriente Medio, a pesar de las 
tareas de mediación del nuevo enviado de los Estado s Unidos a estos territorios. Con el fin de 
que nos explique la nueva situación, tenemos conexi ón con nuestra corresponsal en Oriente Me-
dio, Rosa Municio. Muy buenas tardes, Rosa. 
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Aparece Rosa Municio en pantalla. Entre treinta y c uarenta años, cara más bien redonda, pelo 
castaño claro, con jersey gordo con dibujos y pañue lo al cuello. De fondo tiene las calles se-
miderruidas de un pueblo que puede ser palestino. S e oyen disparos lejanos y se ve gente que 
corre, que tira piedras, que se refugia detrás de c arros y coches y en los quicios de las puer-
tas. Rosa demuestra tranquilidad, pero no absoluta.  Parece que la situación que tiene al fondo 
no es para menos. 
  
La pantalla aparece dividida en dos partes iguales.  A la izquierda (del teleespectador y tele-
espectadora) está la Presentadora, y a la derecha e stá Rosa. A lo largo de la conexión, irá, de 
una forma gradual y casi imperceptible, agrandándos e la parte de pantalla de Rosa, hasta que 
termine “comiéndose” a la de La Presentadora. 
  
— ¡Hola! Buenas tardes, aunque aquí no lo sea tanto . Como bien has dicho, desde media mañana se 
ha producido como un despertar de la violencia que nos retrotrae a otros tiempos, y ambos pue-
blos han comenzado nuevamente a agredirse y a ataca rse. Según nos han contado, el origen del 
brote de violencia está precisamente en la gestión del nuevo mediador que ha mandado Estados 
Unidos a la zona. Ya sé que lo que voy a contar par ece increíble, pero es así. La diplomacia 
americana había pensado que sería una buena medida enviar a Israel y Palestina a una persona 
inexperta, totalmente nueva, que no tuviera ningún prejuicio ni ninguna idea preconcebida sobre 
el estado de la situación y su arreglo. Parecía que  así sería más fácil mediar y que a tal re-
presentante lo acogerían las partes de una manera f avorable. No hay que olvidar que este con-
flicto dura ya muchos años y es elevado el número d e políticos y diplomáticos que han ejercido 
funciones de mediación y, como consecuencia de ello , se han quemado porque una u otra parte los 
consideran parciales y vendidos al enemigo. 
  
—Pero no entendemos, Rosa, que la actuación del med iador haya enardecido a los contendientes... 
—inquirió la Presentadora. 
—El mediador Steinberg, que así se llama, es tan in experto que ha empleado con cada parte unos 
argumentos que, por lo visto, las ha enfurecido, en  lugar de aplacarlas. Como se dice en Espa-
ña, ha intentado “achantar” a cada parte contándole  lo que va a hacer la otra si no se avienen 
al acuerdo. Y lo que iba a hacer la otra parte se l o inventaba libremente para “asustarlos”, 
digámoslo así. Total, que ha sublevado a los conten dientes y ahora mismo comienzan de nuevo las 
peleas, los cortes de tráfico, los apedreamientos, etc. 
— ¡Qué torpeza! —apunta La Presentadora. 
  
La pantalla está ya totalmente ocupada por las imág enes que provienen de Israel, con Municio en 
primer plano. 
 
—Steinberg debe ser un hombre muy desmañado —prosig ue Rosa— porque, según he podido saber de 
fuentes muy bien informadas, ha debido salir urgent emente de Jerusalén en helicóptero, camino 
de Arabia Saudita, casi perseguido por las propias autoridades israelíes. Al parecer, en la úl-
tima reunión que tuvo con ellas, derramó el café so bre unos importantes documentos que le ense-
ñaban y, al intentar no quemarse, derribó un jarrón  muy valioso, de la Edad Media. Como perdió 
el equilibrio, por lo visto, se agarró a un tapiz, que también desgarró,... el tapiz parece que 
era casi de tiempos de Caifás. En fin, que sus comp añeros de la embajada se lo han llevado de-
prisa y corriendo y lo han metido en el helicóptero , mientras detrás le perseguían, injuriándo-
le, sus anfitriones israelitas. Algo pocas veces vi sto, desde luego. 
—Cuando la corresponsal ha hablado de Caifás, ha qu erido decir que el tapiz es de los tiempos 
en que vivía Jesucristo, es decir, de hace unos dos  mil años. —El Presentador explica con sufi-
ciencia. 
—Pues muchas gracias, Rosa, y esperemos que pronto,  con o sin mediador, vuelva otra vez la cal-
ma a esos tortuosos territorios. Buenas tardes. —De spide la conexión la Presentadora. 
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—Ojalá sea así. Buenas tardes a España. 
 
Pese a la despedida, sigue en imagen Rosa Municio. Mira la cámara como extrañándose que no le 
anuncien la desconexión y se golpea con discreción el auricular del retorno. Ríe, deja de reír, 
mira a su alrededor. Por fin rompe a hablar: 
 
—Bueno, parece...no... Sí. Sí, parece que estamos e n directo...me comunican por retorno...¡Oye, 
Presentadora! No será esto una broma... Me comunica n por retorno que no consiguen desplazar es-
ta conexión y que lo único que ven en España es a m í... ¿Sí? ¿No se arregla? Oye, esto tiene 
muy poca gracia... ¿Cómo? —parece que se dirige al cámara que toma su imagen— ¿No me estarán 
rodando con una cámara oculta? Si es así y tú eres el gancho, prepárate, que tú sabes que tengo 
mano arriba y te pongo en la puta calle... ¿Madrid?  ¿Presentadora? ¿Que sigo en directo? Pero 
cómo puede ser...  —sonrisa forzada— ¿Cómo? ¿Quién me habla? ¿Quién es?...  ¡Ah, Señora Direc-
tora General! Sí que me suena su voz... Claro, sí, menuda emergencia... Y tan increíble, como 
que yo todavía no sé si creérmelo... No, no, sí que  es su voz, claro...  ¿Cómo, cómo ha di-
cho?... Pero eso es de broma... Esto es que me está n rodando y...  Bueno, bueno. Es que así no 
va a funcionar... O sea, que yo tengo que decir las  noticias que quedan del telediario desde 
aquí y repitiendo lo que me cuente la Presentadora. .. Sí, sí, como si fuera una ventrílo-
cua...En fin, si no queda otro remedio... —cara de estupefacción y perplejidad en Rosa, que, 
cuando se da cuenta de que está en directo, cambia por una sonrisa forzada— De acuerdo, haré lo 
que pueda. Buenas tardes... ¿Presentadora? Sí, tú m e dices... ¿El tiempo? Aquí hace fresquito 
porque el sol ya no está tan alto... ¿Quééé? ¿Que t engo que decir el parte meteorológico?... 
Anda ya. Estáis de coña... —se dirige a la persona que está detrás de su cámara— Rubén, recoge 
que ya va buena la cosa... ¡Sí, sí, Chuli! Que sí, que conozco tu voz y que no me mientes... 
Sí, te llamo Directora General, y más en público, c laro que sí. Hacemos lo que usted diga, pero 
eso de dar el tiempo que va a hacer sin ver mapas y  sin entender ni patata...Claro, claro, yo 
repito lo que me digan... ¿No es lo peor lo del tie mpo? ¿Cómo? ¿Que tengo que transmitir el fi-
nal de la final del partido de... fútbol sub—17? .. . Bueno, se hará lo que se pueda... Sí, que 
sí. Yo repito lo que me cuenten... Pero tampoco sé de fútbol... ¿Cómo? ¿Que si sé algo de algo? 
Mira, Chu…, perdón, Directora General. Sí, algunas cosas sí que sé, pero no pensaba que para 
ser corresponsal de guerra tuviera que saber meteor ología y fútbol y ser ventrílocua... Que sí, 
que no me lo tiene que decir más... que ya no dudo. .. no, no sospecho nada... Buenas. Buenas 
tardes... ¿Presentadora? Ya me contarás cómo voy a transmitir el fútbol...  
 
De forma casi imperceptible y con mucho disimulo Ro sa se seca una lágrima. Rehace el gesto, 
enerva el cuerpo y se dispone a salir adelante en e ste trance amargo e inopinado. 
 
—Señoras y señores, vamos con las noticias restante s. Con “El Tiempo” y el partido ya vere-
mos... Ha disminuido el número de incidentes... de accidentes... de tráfico... en el último 
mes...aunque la cifra global... ¿Cómo general? ¡Qué  dice ese botarate del Presentador! No, 
yo,... mira, si encima se mete ese por medio, me vo y al hotel. Hasta ahí sí que no llego... ha 
aumentado el número de accidentes... porque al habe r mejores carreteras... gracias a este go-
bierno... salen más coches de viaje... y a más coch es, más probabilidades de choques e inciden-
cias...¡Buenooo! ¿Me estás diciendo bien las cosas,  Presentadora?... No, no, si yo...lo que me 
digáis. Pero las cosas pintorescas podéis dejarlas para telediarios más normalitos... ¿Cómo que 
explique que qué significa “pintorescas”? El Presen tador se cree que el público es tan tonto 
como él... ¡Ay, perdón, que estamos en directo!...S í, claro, continuo...         
 
En ese momento aumenta el ruido de disparos y de cr istales rotos, y saltan a su lado nubes de 
polvo. Tanto ella como el cámara tienen que salir c orriendo, mientras se oyen farfullidos inin-
teligibles en su identificación concreta, pero clar os en lo que se refiere a su intención. Ya, 
al socaire de un muro, puede continuar Rosa. 
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—Es que, hija mía, estoy al lado de la guerra... Dé jame que recobre el aliento... Sí, adelante. 
El Ministro de Alimentación, Pesca y Abonos ha pres entado un manifiesto...mientras toma té... 
¿No? ¡Ah! Sobre el tomate...  Presentadora, qué cos as me hacéis decir aquí en medio de la gue-
rra... ¿Con un buñuelo? Ah, que el manifiesto a fav or del tomate lo ha presentado en Buñol... . 
Se trata de un manifiesto que será firmado por mile s de personas... artistas, intelectuales, 
políticos,... y lo mandarán a todos los países de l a Unión Europea... Destaca el valor del to-
mate español frente... .al marroquí y el argelino.. . Sí, sí, digo algunos trozos escogidos...  
Ha dicho que el tomate es el fruto del maridaje ine scindible de la tierra y el agua... que no, 
que no lo explico, que no explico la cursilería del  maridaje inescindible, dile al Presentador 
que se calle y me deje de una vez, que bastante ten go para que encima... Además, yo no he es-
crito lo del maridaje inescindible... gozne común a  la cultura cristiana,  islámica e indio—
americana... crisol de tres mundos... dile al Prese ntador que todo el mundo sabe lo que es un 
gozne y un crisol, que no explico nada... el tomate  tiene como marido al sobrino... ah, no, al 
pepino. Si te digo la verdad, eso era lo que me hab ía parecido oír, pero lo veo muy fuerte... 
Yo voy todo lo deprisa que puedo. Sigue con el pepi no del marido... y como padre el aceite. 
Viajera por el Ticino... No, perdón, aligera el int estino y...regular la próstata...no... regu-
la la próstata...está el pato rico y la mesa es pob re... No, ya me parecía a mí. Está en el 
plato del rico y en la mesa del pobre... Da color e n la estancia... y sustancia... Se come frío 
y caliente, crudo y frito... pasado y podrido... ¡A h! Asado y cocido, ya me parecía a mí... 
Alimenta, nutre y no engorda... y da alimento al qu e lo cultiva... Se fuma un puro en su juven-
tud... Se forma duro en su juventud, y...  se ablan da cuando llega a viejo... 
 
En ese momento se oye otra explosión y se observa q ue se desprenden cascotes entre una nube de 
polvo. La irritación es cada vez mayor en Rosa. 
 
—Desde luego, Presentadora, aquí jugándonos la vida  y diciendo estas tonterías del tomate. Y 
todo porque al Director de Informativos lo enchufó este ministro cuando dirigió la televisión 
pública...Pues que me echen... Total, no voy a sali r viva de esta... ¿Todavía diez minutos? 
¿Todavía quedan cosas del tomate? Venga, sea lo que  Dios quiera... Con aceite y con vinagre... 
el tomate en ensalada... comes hasta que te hartes. .. y sin que te engorde nada... Mira, Pre-
sentadora, hasta aquí he llegado. Yo no pienso esta r aquí esquivando las balas mientras digo 
los ripios que algún inútil le ha escrito al minist ro... No, no y no... Le dices a la Directo-
ra... .Sí, sí, Directora. Todo está muy bien, pero no sigo con el tomate... ni hasta la parte 
del pisto ni hasta la de la guarnición… que no. Pue s que me echen... Si dejamos lo del tomate 
puedo seguir...Sí...A mí me parece muy bien que sea  un acto de exaltación del tomate español... 
frente al de Marruecos y Argelia... .Pues sí, estoy  yo aquí para esas propagandas, rodeados co-
mo estamos de palestinos furiosos...dime, Presentad ora...pasamos de noticias, estupendo...que 
no, que pasamos sólo de esta noticia, ah, bien... S igo... En una playa de Almería han naci-
do...¿cuántas?... setenta... ah, treinta crías de t ortuga...oye, no me vuelvas a insultar o me 
voy ahora mismo... .no soy boba, ¿eh?, es que a vec es no te oigo bien...  Entonces ¿quién es 
boba?...¿La tortuga? ¡Vamos, anda! ¡Qué mal lo arre glas!... Si no es como tú dices me voy a en-
fadar y vamos a tener un disgusto... Bueno, sigo, d ecía que en una playa de Almería han nacido 
treinta crías de tortuga boba, que no es que la tor tuga sea tonta, como yo me había creído, 
bueno, en realidad, lo que me había creído era que la Presentadora me había llamado a mí bo-
ba...Este hecho ha tenido una gran trascendencia ec ológica, pues es la primera vez que ocurre 
en las playas europeas... Fue muy difícil sacar ade lante los huevos... porque era en una playa 
nudista... —gesto de extrañeza en Rosa— Oye, Presen tadora, no empecemos como con el tomate. 
¿Cómo va a ser difícil sacar los huevos en una play a nudista?... Ah, que te refieres a los hue-
vos de tortuga... y que los huevos los depositaron ahí las tortugas que salían del mar... 
ya...y fue difícil porque tenían que ir funcionario s de Medio Ambiente a cuidarlos para que no 
les pasara nada...y no era fácil encontrar funciona rios que se fueran a una playa nudista... ni 
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encontrar nudistas que aceptaran funcionarios...ves tidos o sin vestir... a veces preferían, se-
gún los funcionarios que fueran... que se quedaran vestidos... lo preferían los nudistas... Sí, 
vestidos o vestidas... Todo esto se va a publicar e n la revista “Nature”... Oye,  Presentadora, 
¿qué es lo que se va a publicar? ¿Al funcionario ve stido cuidando huevos entre personas desnu-
das?... Ah, el nacimiento de las treinta tortugas b obas...Sí, sí...yo no me quiero meter con la 
selección de las noticias que hacéis, pero en un ca so como éste podríais dejar sólo las más im-
portantes... Si sé que tú eres una mandada y que ti enes además al marmolillo ése del Presenta-
dor...uy, no dejes que me grite tanto...pero se lo dices a tu jefe, que vaya selección... ¿Sólo 
queda una? Estupendo... Vamos...Gracias a la Viagra ... un señor de 82 años ha sido padre... Es-
tá muy contento porque se había casado con una muje r... que le llevaba 40 años...eso sí que 
tiene mérito, porque la mujer tendría 120 años... a h, él le llevaba a la mujer...sí, y creía 
que se había casado por el dinero... porque antes d e la Viagra no podía hacer el amor... y aho-
ra le ha demostrado...su capacidad de amar... je, j e... Es interesante, dice la Dirección Gene-
ral de la Senectud, que se abran nuevas vías para l a realización y la...el rejuvenecimiento de 
las personas que han caído en la tercera edad y... pueden comenzar una nueva vida... Por eso, 
Serafín, el nuevo padre, es un símbolo... ¿Cómo? ¿Q ue vais a entrevistar al viejo? Mira, no... 
 
Vuelven los disparos, las caídas de cascotes, los r uidos, los remolinos de polvo. Otra carrera 
y asentamiento en otro hueco entre dos muros. 
 
—Mira, Presentadora, yo me estoy jugando la vida y vosotros queréis que transmita la entrevista 
con el viejo que se ha reencontrado con su juventud ... ¿No me oyes? De ninguna manera quiero 
que hagáis la entrevista... ¿Quién es usted?... ¿Se rafín? ¿Qué Serafín?...Pero... ya puede us-
ted hacer el amor...oiga, y a mí...sí, Directora Ge neral... sí, que sí, sí...la casa es la ca-
sa... Retomo el diálogo, faltaría más... ¿Serafín? Y qué ha sentido usted cuando a los ochenta 
y dos años... No, no me refiero a las sensaciones p lacenteras...ya entiendo... tampoco será co-
mo un taco de billar, qué exagerado...digo que qué ha sentido al volver a ser padre... Ah, que 
se le ha descompuesto el cuerpo a la familia de su primera mujer... Y a su hija se le ha corta-
do la leche... Pues muy bien, Serafín, que se lo pa se usted bien...Sí yo aquí también me lo pa-
so bien... ¿Presentadora? No, no pregunto más… ¿Qué  le pregunto? ¿Cuántas veces? He acabado y 
he acabado... ¿Ahora “El Tiempo”? Yo voy a decir só lo lo que me contéis...Sí...En el norte va a 
haber nubes y... puede que llueva... y en el sur no  va a haber nubes...y no va a llover... Mu-
jer. Una cosa es que no vea el mapa, que total a mí  me da igual porque no los entiendo, y que 
estemos en situación de emergencia, y otra cosa es que tenga que decir estas simplezas...Sí, 
házmelo fácil, pero con sentido. Si no, sólo digo b obadas...Entonces, el tiempo en España va a 
seguir como hoy, ... salvo que cambie... ...claro, entonces no es lo mismo... Bueno... Sí, va a 
hacer más calor en el sur que en el norte, y más ca lor en Sevilla que en San Sebastián, y suben 
más las temperaturas en los lugares en que va a hab er sol que en los que va a estar nubla-
do...Hija, no sé, pero para estas tonterías...Esto es como si contara el tiempo el Presenta-
dor... No se ponga así por una ligera alusión... Ex plíquele a Serafín los efectos secundarios 
de la viagra... Que no explico ni lo que es alusión  ni lo que son efectos secundarios, ¡qué pe-
sado!... ... Ahora el partido... ...Siguen empate.. . faltan dos minutos... ...y si siguen empa-
tados hay una prórroga de media hora... ¿Qué? Pero en ese caso no tendré yo que retransmitir-
lo...Sí, lo que se me diga, pero no sé quién va a s eguir el partido...Una falta peligrosa... 
... ¡Gol de España! Me alegro... ¿No? ¿Cómo Sol de España? ... Que le han hecho falta al Sol de 
España...  ¡pero qué estupidez! Mira, os estáis que dando conmigo...  Ah, que hay otro Sol en 
Portugal... Sí, sí, es que aquí no hay nada normal. .. Qué casualidad... Había perdido la posi-
ción... Yo sí que la estoy perdiendo, y como sigamo s aquí pierdo hasta la vida... No me quejo, 
no me quejo...Falta un minuto y puede pasar de todo ... 
 
Otro ruido ensordecedor, cascotes que caen, remolin os de polvo. Nueva carrera de Rosa. 
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—... Y tanto que puede pasar de todo... Se la pasa por la diagonal...no, no, pasa en diagonal y 
remata...Sol...sí, sí. Sol de España. ¡Ah! Gol de E spaña. Estupendo. Ya no hay prórroga...   
 
En ese momento vuelve la imagen del estudio de Madr id, desapareciendo la de Rosa Municio. La 
Presentadora enseguida toma la palabra: 
 
—Por fin se ha arreglado la avería. De nuevo con us tedes para terminar este telediario... 
Rosa, ¿nos escuchas? 
 
La respuesta es un silencio absoluto. Retoma la pal abra la Presentadora. 
 
—Pues te despedimos, Rosa, que vaya día que has ten ido. Adiós, buenas tardes. 
 
Se apoderan de la pantalla las imágenes del partido , que conducen al final del accidentado te-
lediario.  
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FOTOGRAFÍAS QUE HABLAN 
 

 
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Puede que sea cierto. Sin embargo, creemos  

que el comentario (el simple hecho de elegir un tema y no otro ya es una especie de valoración o comentario)  
puede ser interesante. ¿Oye, por qué no te animas a participar en esta nueva sección de Don Gedeón? 

 
 

 
 

 
HUMOR NEGRO 

La Redacción 
 
 
Paseando por Berna con unos buenos amigos después d e la cena de Nochevieja pasada, llegamos 
hasta el puente de Kirchenfeld y descubrimos esta a lambrada, que se eleva un par de metros por 
encima del pasamano de la baranda y que sigue insta lada todavía. Es un puente que cruza el río 
Aar a una altura considerable. Tan alto es y tanto vértigo da asomarse, que ha sido elegido por 
la gente desesperada para poner fin a sus días lanz ándose al vacío. No sé cuantísimos se tiran 
cada año. Creo que es una cifra espeluznante para u na sociedad que parece gozar de un envidia-
ble nivel de vida. Pues bien, la solución que se ha  adoptado para evitar tan trágicos gestos ha 
sido colocar una tela metálica o una alambrada, tal  como se ve en la fotografía. Si ampliáis la 
foto (con la herramienta de aumento del PDF) veréis  y podréis leer un letrero que está en ale-
mán. Muchos podrán traducirlo mejor que yo, sin dud a. Pero una traducción ligeramente libre po-
dría ser ésta: “Prohibido suicidarse, bajo multa”. 
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La muralla de Lugo 

Santiago Camino 
 
 
Si uno desea caminar debe proveerse de un calzado a decuado para proteger los pies del apoyo constante 
contra el suelo, un suelo que es diferente si andam os por las aceras de las ciudades a si lo hacemos p or 
los desnivelados senderos de las montañas y del cam po, donde se incrustan piedras y se abren grietas 
tras las lluvias y hay que estar más atento mirando  donde uno apoya para que no se le doblen los tobi-
llos o no sienta sobre la planta del pie la dureza de la roca o de los chinos sueltos. Para deambular 
por la ciudad pueden servir unos tenis, ya que las distancias que se recorren no suelen ser tan largas  y 
el piso está más o menos liso. Cuando te cansas pue des sentarte en una cafetería a tomar algo o entrar  
en un museo a ver una exposición, aunque yo recuerd o haber dado largas caminatas por Paris y Nueva Yor k 
recorriendo calles y más calles durante todo el día  hasta la extenuación. Pero eran otros tiempos en l os 
que el ciclo de la vida estaba más cerca del princi pio que del final. Para atravesar la naturaleza es 
necesario calzarse unas buenas botas de montaña de suela espesa para atenuar los continuos choques co-
ntra el piso  y revestimiento  ajustado para evitar  que el pie se meza dentro de ellas y sienta los co n-
tinuos roces, que son los que poco a poco van produ ciendo las ampollas hinchadas  que luego revientan y 
te provoca dolor cada paso que das. Entonces el cam ino se convierte en una penitencia, en un cilicio q ue 
te martiriza los pies y continúas andando hasta que  el dolor se amortigua con la combustión del movi-
miento. 
 
Ya en la segunda jornada desde Portomarín a Palas d el Rey empecé a notar que me crecían esas ampollas en 
la pulpa del pie bajo los dedos como otras veces me  han crecido en la palma de la mano  después de hab er 
labrado la tierra al comienzo de unas vacaciones. I ncauto de mí que empecé el camino con unas zapatill as  
de mala  calidad cuya suela plástica se me iba clav ando en la carne. Por eso decidí relevar a mi herma no 
y hacer una escapada a Lugo con el coche a ver si c onseguía mejor calzado y de paso darme un paseo por  
la famosa muralla de Lugo. Recuerdo haber estado en  esa ciudad en otra ocasión anterior en un día gris á-
ceo y oscuro en que los muros oscuros se diluían en  las tinieblas pero esta vez los percibía con total  
nitidez bajo un día luminoso en que se ponía de man ifiesto su opulencia y fortaleza. No es extraño que  
esa solidez haya resistido el paso de los siglos de sde los tiempos de los romanos y esté ahí como test i-
go de la historia. Esa oppidum o fortaleza de piedr a nos recuerda los tiempos de la conquista y coloni -
zación romana, aquellos tiempos de Asterix y Obelix  en que los celtas, que vivían  tranquilos en sus 
castros o poblados en medio  de los bosques, recibi eron la visita de los legionarios romanos, que nos 
son presentados como demasiado fanfarrones y tontos  en el comic francés para ensalzar el patriotismo g a-
lo, pero que acabaron imponiendo su costumbres y su  lengua como suele ocurrir en cualquier proceso col o-
nizador. 
  
Son hoy ya pocas las ciudades que aún conservan sus  murallas pero ahí están todavía la muralla china, 
como elemento defensivo de todo un imperio, los res tos de muralla troyana que el astuto Ulises logró 
atravesar con el caballo de madera, la muralla medi eval de Ávila, las diferentes puertas amuralladas q ue 
daban acceso a la ciudad de Basilea. Hoy las admira mos y nos sirven para estudiar y comprender el pasa -
do. Los hombres siempre han necesitado defenderse d e los ataques de sus semejantes para conservar un d e-
terminado sistema de organización social y sólo sob reviven los sistemas organizativos más eficientes. En 
la actualidad parece que la muralla como sistema de fensivo no sea demasiado eficiente, después de la 
caída del muro de Berlín, pero ahí están ahora los israelíes levantando una con el pretexto de protege r-
se de los palestinos. Con el arsenal armamentístico  de que dispone hoy en día la humanidad no hay much as 
murallas que resistan, por lo que parece absurdo se guir construyéndolas en este mundo globalizado.  
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Recuerdo que atravesé el puente sobre el Miño con a penas tiempo para echar un vistazo desde la ventani -
lla sobre sus aguas serenas, entré en la ciudad por  una de las puertas que dan hacia el sur y aparqué el 
coche en un parking subterráneo cerca de la cara no rte, junto a una iglesia en la que se celebraba un 
funeral. Después fui deambulando de aquí para allá entre edificios robustos dedicados a la administra-
ción y cafeterías y tiendas de ropa, de diseño y am bientación más moderna. De pronto me sorprendió una  
gran águila negra sobre un enorme pedestal en una d e sus plazas y me sentí como un conejo acorralado, 
que además tenía los pies llenos de ampollas. Seguí  perdido en el laberinto lucense y al final como lo s 
ríos desembocan en el mar llegué a una plaza más am plia que se extiende delante del señorial edificio 
del ayuntamiento. Allí me senté sobre uno de los ba ncos para airear y acariciar mis ampollas. Luego vo l-
ví a calzarme  y bajé hasta la visible catedral, a cuyas puertas un mendigo pedía la limosna de los qu e 
entraban. Sobre el altar mayor y desde las alturas la Virgen de los ojos grandes, como una cámara sin 
memoria se entretenía captando el instante de los q ue estaban en el templo y cruzaban con ella la mira -
da. Cada cual tendría sus razones, A unos les mover ía la fe e implorarían su protección, a otros la si m-
ple curiosidad de captar el tamaño y la belleza de sus ojos. 
 
Al salir del templo se puede acceder directamente a  la muralla y a pesar de mis doloridos pies decidí 
darle la vuelta a todo el recinto para poder observ ar la ciudad interior, aquella que de una u otra fo r-
ma, tiene más de dos  mil años de antigüedad, y la ciudad exterior, aquella que ha ido creciendo a su 
alrededor también a lo largo de siglos. Muchas de l as murallas levantadas  durante la Edad Media alred e-
dor de las ciudades han desaparecido como consecuen cia de la destrucción de las guerras o simplemente 
por las necesidades del mundo moderno, como ha ocur rido por ejemplo en Berna y Basilea. 
 
Sin embargo es curioso que una muralla como la de L ugo, de la época romana se haya conservado casi in-
tacta. Quizás sea que allí el progreso del mundo mo derno haya llegado ya cuando la sensibilidad de con -
servación del patrimonio histórico estaba más desar rollada, pero podría ser también que su solidez, ro -
bustez y anchura hicieran más difícil su destrucció n en épocas en que no se disponía de maquinaria ade -
cuada. Porque lo que más llama la atención es su gr an anchura y su baja estatura. Te da la impresión d e 
pasear por una calle almenada, de suelo terroso, de sde la que puedes observar con más comodidad las ca -
lles más  cercanas  y los patios de muchas casas di rectamente incrustados en ella, algunas con sus jar -
dines y huertos. En algunas zonas observé trabajos arqueológicos. Es probable que en el subsuelo de la  
ciudad esté enterrada la urbe romana. 
 
Tras recorrer los trescientos sesenta grados bajé p or el atrio de la catedral y emprendí el regreso po r 
una calle que va bordeando el flanco occidental. Al lí me tropecé con una zapatería incrustada sobre la  
muralla cuyo escaparate me llamó la atención porque  presentaba el aspecto de las zapaterías antiguas, 
incluso en los modelos que tenía a la venta, hechos  todavía de forma artesanal, con zapateros que cose n 
a mano los cabos de la suela de goma a la piel del calzado. Había un modelo de bota andaluza hecha con  
estos materiales que me gustó. No eran tan robustas  como la muralla y me estaban un poco holgadas, per o 
esto podría corregirse mediante unos calcetines gru esos o con unas plantillas. Según el zapatero las 
hacían en Murcia. Me las puse y regresé al parking.  
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Alumnos del colegio salesiano 
de Guadalajara acogidos por la ALCE de Berna 

 
 
 

Del 11 al 17 del corriente mes de febrero, la 
ALCE de Berna realiza una actividad complementa-
ria, recogida en su Plan Anual, titulada "Cola-
boración con el colegio salesiano de Guadalajara 
durante el desarrollo de su viaje a Berna". 
 
33 jóvenes, que cursan 1º de Bachillerato en el 
colegio salesiano de Guadalajara, acompañados 
por sus profesores, César Clemente y Raquel Gar-
cilópez, visitan estos días la capital de Suiza, 
donde han sido acogidos por Pedro Herranz, di-
rector de la ALCE de Berna, y los profesores Jo-
sé Antonio Nieto, Maite Gabaldón, Ana Samplón e 
Inma Martínez. Todos ellos están aportando su 
colaboración para que las actividades de los vi-
sitantes se desarrollen lo mejor posible dentro 
de un apretado programa, que comprende: Recorri-

do por el centro histórico de Berna, visita al 
museo Paul Klee, al Parlamento y al museo Eins-
tein, excursiones a Lucerna, a la Gruyère, al 
museo Olímpico de Lausana y a la región de los 
lagos de Thun e Interlaken. 
 
Esta simpática actividad, que repite las expe-
riencias altamente satisfactorias del año pasa-
do, tendrá su contrapartida con la visita que un 
grupo de 23 alumnos de nivel IV de las clases de 
Lengua y Cultura españolas realizarán, entre los 
días 11 y 18 de abril, a Guadalajara, Madrid, 
Alcalá, Toledo, Molina, etc. Estos alumnos de la 
ALCE de Berna serán objeto, por parte de los 
profesores del colegio salesiano de Guadalajara, 
de una calurosa acogida, y seguirán un completo 
programa de actividades. 
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RESUMEN 
                                                              
Ignacio, un profesor destinado en las Escuelas Euro peas de Bruselas, asiste un sábado, 21 de abril, de  mala gana a una cena—
homenaje de despedida, ofrecida por sus colegas, al  terminar su periodo de adscripción temporal.  El d ía anterior  había apro-
vechado el estribillo de una canción crítico—festiv a, que había de ser  interpretada por sus compañero s en esa cena, como punto 
de partida de un relato libre de sus alumnos.  Uno de ellos, Mario, escribe un relato particularmente inquietante. Mientras los 
alumnos se afanan, el profesor se abstrae, recordan do a una alumna brillante, aparentemente discreta, que acabaría sorprendién-
dolo.  Vuelve al episodio del aula (20 de abril aún ) y se desvela la historia real de Mario, confundié ndose con el relato es-
crito por éste. Alguien (Irene, una colega griega) le rescata de su ensimismamiento porque se acerca e l momento de la sobremesa 
en el que alguien dedicará a cada uno de los que se  van unas palabras.  Descripciones del ambiente; mi radas que se cruzan en 
todas las direcciones y alguna situación equívoca, divertida para unos y molesta para otros, como tras fondo de los escarceos 
habituales en ese tipo de grupos humanos. Algunos c omensales, bien entrada la noche, renuncian a acost arse y peregrinan por la 
Grande Place bruselense para rendir la “espuela” en  la cervecería “La Chaloupe d’Or”. Durante la “excu rsión” nocturna, Ignacio 
vuelve a abstraerse, recordando a una hermosa compa ñera de su curso de Románicas, a la que había vuelt o a ver veinte años des-
pués sin descubrirnos aún, como en ocasiones anteri ores, el desenlace que el lector supone que hubo de  producirse.  

 

 
 

Capítulo 11  

TERTULIAS 

 
En una gran ciudad no es necesario hacer un nido pa ra proteger el nacimiento y desarrollo de 
toda criatura que viene a destruir nuestra soledad.  Tal vez sea un error dar por supuesto que 
la sociedad y el sistema garantizan ya la compañía,  pero es así. Uno puede estar siempre acom-
pañado, incluso si no conoce a nadie. Pero hay que saber dónde albergarse para no sentirse ex-
traño y tener la sensación de que se invade un nido  ajeno. A los profesores les gustan los am-
bientes “art—nouveau” de principios del siglo XX, o  los cálidos, forrados de madera, con mesas 
y sillas de madera, como los albergues de caza, aun que haya que soportar alguna cabeza disecada 
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de ciervo o jabalí. En medio de la ciudad, junto a las boutiques de marca, cerca de la Place 
Louise en la que se exhiben trajes de caballero o s eñora por más de tres mil euros, uno puede 
hacerse la ilusión de que descansa en un refugio de  los Pirineos o de las Ardenas, cuando se 
encierra en el “Nemrod”, recargado, pero acogedor. Es verdad que no es madera lo que simula 
quemarse tras el vidrio de la chimenea; y que el fu ego está alimentado con gas bajo los falsos 
troncos; y que, probablemente, las vigas supuestame nte robustas de viejo nogal sean sólo plan-
chas pegadas con algún adhesivo al hormigón de las vigas y del forjado; y, sobre todo, que los 
amigos que comparten tu mesa y beben contigo a las siete de la tarde (noche cerrada) de cual-
quier domingo de enero o de noviembre sean sólo com pañeros de profesión que se obstinan en se-
pararte de tu exquisita soledad o de utilizarte par a ahuyentar la suya. Al fin y al cabo hace 
frío, siempre es de noche, odias la televisión, no te apetece hundirte en la lectura mientras 
suena “una furtiva lacrima” tres veces seguidas, ta l como la grabaste y titulaste en tu cinta 
“tenores: arias”, interpretada sucesivamente por Pa varotti, Carreras y Graus. No te gustó dema-
siado la versión de Plácido Domingo porque su pleni tud hería el lirismo de una composición tan 
delicada. Demasiada fuerza. Lo siento, Plácido: hay  otras muchas tuyas, grabadas en esta cinta 
y en otras, que escucho con más placer. Ahora, déja me con Kraus. 
  
¿Quién hablaba mientras pensabas en tus tenores? Da  igual quién fuera, pero estaba allí, proba-
blemente se distraía pensando mientras la conversac ión giraba en torno a la religión peculiar 
de los belgas flamencos que, curiosamente, son cató licos. Sí, era eso. Y el lugar, ya lo hemos 
dicho: “Nemrod”, la cervecería que está frente a la  Place Louise, muy cerca de la aberración 
arquitectónica del hotel “Hilton” que, como la aber ración gastronómica “Mac Donalds” tiene a 
gala ser igual –de horrible—en todas partes del mun do. Bruselas es una parte del mundo, pero 
los contertulios prefieren “Nemrod” o “Metropol” o “La Chaloupe D’Or”, algo que, al menos, cree 
la ilusión de refugio. ¡Somos tan débiles!  
  
Los de “La Chaloupe” no eran siempre los mismos. Ta mpoco se reunían en el mismo lugar, ya han 
podido deducirlo. A veces se citaban en el ”Nemrod”  o en el “Metropol”, ese hotel que muestra 
discreto su fachada en la place De Brouckeere y que  no se encoge ante el invierno, obstinándose 
en sus terrazas, protegidas por toldos y con estufa s de gas que desafían a los tres o cuatro 
grados bajo cero del exterior. Lo mejor está dentro , en su cafetería—cervecería que exagera su 
modernismo con decoración exuberante (mármoles y al abastros, bronce, espejería, lámparas, esta-
tuillas, asientos de caoba, chimenea generosa, ilum inación ambarina y cálida) El Metropole era, 
sobre todo, para las tertulias tardías cuando hacía  un tiempo de perros. Dentro se podía sentir 
el ambiente de las películas de suspense porque se decía, como ocurriera en el Palace madrile-
ño, que allí se concentraban los espías, negociador es y traficantes durante la segunda guerra 
mundial. Puede ser. Toda gran ciudad, además de est os nidos para impedir nuestras soledades, 
ofrece espacios francos que sirven, mientras otros mueren luchando, para facilitar negociacio-
nes y cambalaches. Espacios que atesoran las mayore s verdades y los mayores engaños, muchos de 
los cuales jamás serán conocidos. La historia sólo recoge algunas evidencias y las mentiras que 
quien ha vencido o quien ha ganado con la derrota p ropia o ajena deseaba transmitir como verda-
des. La historia no nos permitirá saber lo que pudo  haber sido si entre aquellos muros, bajo 
aquellas lámparas, una información o un acuerdo o u na transacción hubiera sido valorada o aten-
dida de otro modo. Ellos, los muros, las chimeneas,  las estatuas de bronce y alabastro sí lo 
saben, pero se obstinan en callar, como los camarer os que parecen ser los mismos. De todos mo-
dos, uno tiene la sensación confusa, aunque hable d e literatura o de arte, de sentirse confor-
tablemente inquieto en esos salones entre ecos flot antes de conversaciones que tuvieron lugar 
hace un siglo o hace más de cincuenta años, en plen o hervor bélico o en la guerra fría. 
  
El grupo de “La Chaloupe” o del “Nemrod” o del “Met ropole” era la expresión más genuina de la 
nueva Europa comunitaria, funcionarios de elite en su mayoría, emigrantes de lujo en el corazón 
del “reino de los belgas”. Tiene gracia; ellos llam an así a su país, artificial como la mayo-



 15 
 

ría. Al menos, la denominación de su país parece re sponder a la entidad que representa la suma 
de sus ciudadanos, no al revés. Son prácticos. La t ierra no parece condicionarlos. Podrían cam-
biar de nuevo y comenzar en cualquier otro lugar de l mundo con las rentas de las ex—colonias 
africanas en uno de uyos rincones cabría holgadamen te toda Bélgica. Tal vez allí reprodujeran 
la oposición entre flamencos y valones, pero sin ar riesgar un solo franco ni un solo dedo. 
  
Tertulias contra guerras lingüísticas. Al menos en eso la nueva Europa presentaba un rostro 
prometedor. El lujo de los “tertulianos” era relati vo, si lo comparamos con el que el las gran-
des metrópolis que ya no son humanas (París, Londre s, Berlín e, incluso, Madrid o Barcelona) 
pueden disfrutar los viejos y nuevos oligarcas. Es otro tipo de lujo el de Bruselas, salvando 
la contradicción, más “democrático”, más ilustrado y menos patrimonialista. Las familias ran-
cias del continente gozan en sus reductos restringi dos y ocultos a los ojos de la gente. Los 
burócratas y cuadros de organismos internacionales o de empresas multinacionales tienen un com-
portamiento distinto, menos exclusivista. Gastan lo  que ganan –unos casi, otros más—
abiertamente. Son más explotados por los hosteleros , comerciantes, gremios diversos que voraz-
mente los buscan y vampirizan. Su patrimonio es su competencia profesional y su estatus labo-
ral; y no les preocupa cumplir con la misión trasce ndental del oligarca: incrementar el patri-
monio que le fue legado como heredero y transmisor.  Al burócrata n o se le legó patrimonio, así 
es que su importancia histórica reside en su trabaj o y su vida, no en sus posesiones. Con cier-
ta razón, aunque parezca ingenuo, el burócrata o el  ejecutivo de la multinacional compadece al 
oligarca a quien desprecia un poco por su papel mer amente instrumental en el devenir del clan y 
del patrimonio. 
  
Ignacio se distrae de nuevo. Le aburre dar vueltas a las guerras lingüísticas o a las prácticas 
religiosas de los ciudadanos. Está cansado de esos debates, intelectualmente superados, y sin 
embargo, tercamente presentes en cualquier conversa ción que se genere donde haya una persona 
originaria de una región controlada por nacionalist as. Viene a siu memoria Jean Claude, de gris 
oscuro o negro eternamente, camisa blanda con cuell o “Mao”, como un asiático rico, pero muy 
belga, compitiendo con Denis que, como buen francés , ya había dado algunas muestras de chauvi-
nismo. 
 
—Hay más dinero en el diez por ciento de las famili as más ricas belgas que en ese diez por 
ciento de las francesas. Por eso servimos de diana a sus chistes imbéciles. ¡Pura envidia! 
  
Jean Claude no podía callar ante un tema como éste.  No podía recordar si fue en el “Nemrod” o 
en “La Chaloupe d’Or”. No fue en el “Metropole”, po rque asociaba la discusión al escenario: 
unos cuernos de ciervo sobre sus cabezas –hubo brom as—que servían de colgador de abrigos y este 
último local, el “Metropole” no exhibe trofeos de c aza, es perfecto. Jean Claude no es profe-
sor; es un anticuario belga, amigo ocasional de Mic hel. No estaba su familia (se excusaba con 
falsa modestia) entre ese diez por ciento, pero su “pellizco” trajeron de la antigua colonia 
del Congo y un par de contenedores repletos de cuar enta mil muebles y objetos y fetiches del 
arte africano. 
 
—Los chistes no se hacen a costa de los ricos, sino  de los que mejor viven. Todo el mundo quie-
re provocarlos para que confiesen su secreto. Deber íais considerar cada chiste un elogio. No 
captáis el sentido positivo de este juego. (Michel hace un signo con el índice y el pulgar, en 
forma de media luna, girando simultáneamente la muñ eca). 
— ¡Gracias por la interpretación! No éramos conscie ntes de que sabíamos vivir muy bien hasta 
que comenzasteis a incluirnos en vuestra dieta humo rística. La clase pudiente belga no ha sido 
totalmente feliz hasta que no ha comprobado que mer ecía la atención de los franceses más inge-
niosos (que no son aristócratas, seguro) 
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— ¡Afortunadamente no son aristócratas! Los frances es hicimos la revolución cuando Bélgica no 
existía. Entonces terminamos con los aristócratas; los guillotinamos. ¿Sabes qué es guilloti-
nar? ¡Ah, no! Me olvidaba. Vosotros seguís rindiend o pleitesía a la figura anacrónica de un 
rey. A vuestra burguesía le gustaría ser nobleza. N ecesitáis la guillotina. ¿Te explico cómo 
funciona? Lo haré con un chiste. (Michel arruga la frente; asoma a sus pupilas un brillo pícaro 
y comienza a contar el del belga condenado a muerte  que elige la guillotina porque la silla 
eléctrica no funciona, cuando tratan de ejecutar al  norteamericano que le precede) 
— ¡Espera! Lo has contado mil veces. Lo sabemos tod os. Es la tercera vez que te lo he oído con-
tar este último mes. 
—Es que me hace mucha gracia. Además, creo que se b asa en un hecho cierto que tú ya conocías; 
los belgas os contáis todo; vivís como en un barrio  de París… pero ya en el campo. 
— ¡Verdote! Deberíais limpiar vuestros trapos sucio s bien calladitos. Cuando puedas exhibir un 
ejemplar belga como vuestro Le Pen, me cuentas otro . 
—Le Pen no es sólo nuestro. El Vlaams Block, esa cu adrilla de fanáticos flamencos, lo reclama. 
—Pero ¿de qué hablamos?, ¿de fronteras? Las únicas fronteras son las que imponen los modelos de 
sociedad. Los ultras son ultras en Marsella, en Amb eres, en Berlín, en Viena… Son los mismos. Y 
los conservadores. Y los socialdemócratas. Y los… 
— ¿Y los qué? Te quedas sin catálogo. Todo se ha di luido en ecologistas, antihomofóbicos, de-
fensores de los animales, vegetarianos…  
—Iba a decir los socialistas, comunistas o no. 
— ¿Existen? 
—Il denaro è tudesco, que dicen los ítalo—suizos de l Ticino. El dinero es alemán. Allí fue don-
de terminó realmente la aventura comunista., en 198 9, como si se tratara de una gran fiesta, 
con la caída del muro de Berlín. Ciertamente el mur o no era la mejor imagen de un paraíso so-
cialista, sobre todo porque ese supuesto paraíso er a más pobre y el dinero es como un agujero 
negro que absorbe todo. 
— ¿Y la corrupción? 
—No estoy justificando la corrupción ni la falta de  libertades pero ¿no es verdad que sin dine-
ro parece que las cosas se hacen peor? Quien roba c ien mil pesetas es un “chorizo”; quien roba 
diez mil millones es un artista, un ingeniero. Inge niería financiera llaman a eso. “Stock op-
tions” y cosas así, incluso absolutamente legales. En cuanto a los ex —soviéticos, hace falta 
ser torpes para levantar un muro desde la debilidad . Un muro se levanta desde la superioridad, 
como el bloqueo a Cuba; como hacían los asaltantes de la Edad Media cuando querían conquistar 
una ciudad: asedio, bloqueo… para que murieran los de dentro de inanición. Quien quiera comer 
que se pase al enemigo o que se pudra. 
—El dinero es norteamericano. 
—El dinero es de quien lo tiene, sea en Filipinas, en Indonesia, en Japón, en Chile o en Buenos 
Aires… 
—…O en Norteamérica. 
—O en Norteamérica, si me apuras, ¿qué más da? Esa es la frontera. Por cierto, no me he atrevi-
do a decir –y lo he penado—en Cuba. ¿Por qué? Será porque el dinero cubano está en Miami, ¡jé, 
jé! O porque nadie ha encontrado en Zúrich una cuen ta cifrada perteneciente a los Castro. 
—Si la hubiera, la habrían encontrado. Como sé que tienes buena intención sólo te voy a llamar 
ingenuo. 
—Tienes razón. Yo sólo me informo leyendo. Las verd ades del Poder no se escriben. ¿Pedimos 
otra? 
—Habíamos dicho “la espuela” 
—Todo caballero lleva dos. 
— ¡Sea! 
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ACERTIJO 8 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 
 

  
 

A B C 
 
De fuentes va la cosa. De simples abrevaderos para caballerías y puntos de reco-
gida de agua para usos domésticos, las fuentes se h an convertido con el tiempo en 
un importantísimo elemento ornamental. Cualquier ci udad que se precie debe contar 
entre sus atractivos turísticos con alguna fuente m onumental. Los lectores debe-
rán recordar ahora sus viajes turísticos por capita les europeas para identificar 
estas tres fuentes y decir el nombre de las ciudade s que adornan. 
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Concurso de sonetos 
Siempre abierto. A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minaretes 

 

Muchos suizos están avergonzados 
porque al votar sobre minaretes 
les pilló por sorpresa el resultado. 
Y siguen con sus dimes y diretes. 
 
Una mezquita sin su minarete 
es como una iglesia sin su torre, 
la gente pasa sin que nadie note 
que allí se reza al Omnipotente. 
 
Orar se puede en cualquier parte 
y no creo que a Dios le importe 
la altura en la que nos situamos, 
 
que para cantarle y alabarle 
se puede en una cueva o en un monte. 
Babel fue creación de los humanos. 
 
El Concursante agnóstico  
 

Al Concursante Agnóstico 
 

Que tú seas agnóstico o creyente 
te aprecio siempre igual, querido amigo, 
lo que cuentas con gusto siempre sigo 
y disfruto al igual que mucha gente. 
 
Siempre tratas materia trascendente 
mientras yo inútilmente me fatigo 
buscando de qué hablar, y no consigo 
ni acabar un cuarteto decadente. 
 
Al llegar al terceto ya confío 
en que pueda acabar el ejercicio 
sin gloria y  con no muchos abucheos. 
 
Otros tres y ya salgo de este lío 
y puedo permitirme, en beneficio, 
un sabroso vasito de burdeos. 

 
El versificador dominguero  

 

 


