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EMOCIONES DE CINE 

José Antonio NietoJosé Antonio NietoJosé Antonio NietoJosé Antonio Nieto    
 
 

 
 
 
 
 

Si marcó Ronaldo, si estamos en democracia, si 
hay algo de agua en Marte, aunque sea poquita, si 
las muertes por hambre son menos de ocho o más de 
diez por minuto, si Avatar es mejor o peor que 
Titanic, te va entreteniendo, te va convenciendo 
de que vives, de que sabes, pero tú ¿qué quieres? 
 
¿Qué queremos todos y todas? Tú lo sabes y yo 
también. Es el anhelo íntimo, colectivo. Si lle-
gara, se derrumbaría la casa, saldríamos corrien-
do con lo puesto. Miedo nos da verlo sólo de le-
jos, adivinar su aroma, nos retiramos de su tra-
yectoria, nos resguardamos de su fulgor, pero si 
llega, si a pesar de todo nos alcanza, no podrá 
resistir la carne trémula. 
 
Nada importa lo que dejamos atrás, lo que venga 
después. Es imperioso no perder el ahora, porque 
es ahora cuando tiembla, porque siempre tembló, 

porque jamás dejará de temblar, y no hay otra 
verdad, y lo demás, la familia, la moral, las 
ideas, la libertad, las grandes palabras, las 
buenas obras, los atávicos dioses, no es que 
pierdan valor, es que dan risa en cada escalo-
frío, es que dan lástima en cada estremecimiento. 
 
El héroe de cuento que te salvó de los malos, la 
virgen desnuda a la que desangraste en su pali-
dez, el tullido que te necesitaba para caminar, 
el avaro mercader que te transportaba en una jau-
la de cristal, todos eran la misma caricatura, la 
misma reliquia, el mismo matrimonio, la misma li-
mosna. 
 
Y todos fueron arrasados por el mismo fuego, la 
noche en que tembló la tierra, en que tembló la 
carne en un instante eterno. 
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RESUMEN 
                                                              
Ignacio, un profesor destinado en las Es-
cuelas Europeas de Bruselas, asiste un sá-
bado, 21 de abril, de mala gana a una ce-
na—homenaje de despedida, ofrecida por 
sus colegas, al terminar su periodo de ads-
cripción temporal.  El día anterior  había 
aprovechado el estribillo de una canción crí-
tico—festiva, que había de ser  interpretada 
por sus compañeros en esa cena, como 
punto de partida de un relato libre de sus 
alumnos. Uno de ellos, Mario, escribe un re-
lato particularmente inquietante. Mientras 
los alumnos se afanan, el profesor se abs-
trae, recordando a una alumna brillante, 

aparentemente discreta, que acabaría sor-
prendiéndolo.  Vuelve al episodio del aula 
(20 de abril aún) y se desvela la historia real 
de Mario, confundiéndose con el relato es-
crito por éste. Alguien (Irene, una colega 
griega) le rescata de su ensimismamiento 
porque se acerca el momento de la sobre-
mesa en el que alguien dedicará a cada uno 
de los que se van unas palabras.  Descrip-
ciones del ambiente; miradas que se cruzan 
en todas las direcciones y alguna situación 
equívoca, divertida para unos y molesta pa-
ra otros, como trasfondo de los escarceos 
habituales en ese tipo de grupos humanos. 

Algunos comensales, bien entrada la noche, 
renuncian a acostarse y peregrinan por la 
Grande Place bruselense para rendir la “es-
puela” en la cervecería “La Chaloupe d’Or”. 
Durante la “excursión” nocturna, Ignacio 
vuelve a abstraerse, recordando a una her-
mosa compañera de su curso de Románi-
cas, a la que había vuelto a ver veinte años 
después sin descubrirnos aún, como en 
ocasiones anteriores, el desenlace que el 
lector supone que hubo de producirse.  

 

 
 

Capítulo 12  

COMME TOI ET MOI  

 
 
  

Estábamos en el “Nemrod”, ¿recordáis? El transcript or de mis experiencias (no sé por qué hemos de llam arlo 
autor, cuando lo único que hace es parasitarme y a veces –peor aún—suprimir escenas que considero esen cia-
les o imaginar otras que nunca tuvieron lugar) nos dejó allí, somnolientos y derrotados, a punto de sa lir. 
Me parece imprescindible reparar en la última parej a en “acoplarse” al grupo noctámbulo. Por eso presc indo 
del intermediario y tomo las riendas del relato par a que no caiga en el olvido un dúo –marido y mujer—
prototípico. Los dos parecían asistir a una ceremon ia diferente, como en ellos ya era habitual, despué s de 
las últimas evidencias de desacuerdos entre ambos. Es algo que, aparentemente, no tiene demasiada impo r-
tancia y que ocurre todos los días en la mínima agr upación humana que hemos decidido convertir en una so-
ciedad con objetivos más extensos que los de procre ar: la pareja. Tú, lector, si has llegado a esta pá gina 
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y si tienes hijos, coincidirás conmigo en que damos  consejos a nuestros vástagos indicándoles el camin o a 
seguir, que no será necesariamente el que hemos rec orrido nosotros.  
   
Yo les animo a formar una pareja con un compañero o  compañera inteligente, no inferior ni superior, ra zo-
nablemente homologable a uno mismo. Las diferencias  intelectuales o económicas son semilla de rencores  y 
frustraciones que, a medio plazo, rompen la socieda d inevitablemente. En alguna columna periodística q ue 
intentaba dar una explicación sobre algún asesinato  doméstico, producido en el seno de un matrimonio q ue 
acababa de celebrar sus bodas de oro  —¡cincuenta a ños casados!— leí que, presumiblemente, debían de 
haberse amado durante toda su vida. ¿Por qué llegar on a tan trágico final? Porque en un instante fatal  se 
reúnen todos los momentos de renuncia e infelicidad , casi insignificantes por separado, y estalla el o dio 
concentrado. “Entonces comprendieron –termina la co lumna—cuánto se odiaban”. De locos. En este mundo t an 
civilizado, desterrada por anacrónica, la resignaci ón, eso se resuelve con el divorcio. Pero la depend en-
cia económica, los hijos, los familiares y amigos c omunes impiden tomar decisiones drásticas cuando to da-
vía puede rehacerse la vida. Después será demasiado  tarde. 
  
Es difícil garantizar el equilibrio entre dos perso nas a lo largo de los años: cultura similar, ingres os 
parecidos, relevancia social comparable, dedicación  compartida a tareas comunes como casa, hijos, rela cio-
nes de ambos… Así es que sólo puede garantizar una moderada felicidad la inteligencia. 
  
No era el caso de la pareja a la que nos referimos,  Peter y Angélica. No eran comparables en inteligen cia. 
En una hora, un día en que la tertulia derivó por o tros vericuetos, asistimos al final de un ¿amor? qu e 
había durado quince años. Eso puede parecer normal pero los motivos fueron, como casi siempre, estúpid os y 
me lo siguen pareciendo hoy, cuando lo recuerdo… no  como mero espectador. No tendré más remedio que co nfe-
sarlo: seguidme. 
  
Angélica y Peter, ítalo-suiza e inglés, profesores de arte ella y de dibujo técnico él, se habían cono cido 
en Londres cuando ella hacía un curso de posgraduad a. Habían conseguido instalarse temporalmente en Br use-
las después de haber concursado Angélica con éxito para obtener un puesto de profesora “detachée” en l as 
Escuelas Europeas. Fui observando la metamorfosis d e tan “angelical” profesora de arte con curiosidad pri-
mero, con perplejidad después. Y no fui el único. L legó en 1998 como quien llega de provincias, con ci erto 
descuido en su atuendo y más en su peinado. Llevaba  un pelo recogido a la antigua, formando un moño as imé-
trico y algo anárquico, como hecho con prisa, dejan do lanosas greñas sueltas, desordenadas, sin brillo ; la 
falda –jamás pantalones—por debajo de las rodillas y exagerados zapatones para calzar unos pies pequeñ os 
que parecían arrastrar raquetas de andar sobre la n ieve. Tonos grises y marrones, por otra parte nada ex-
traños en una ciudad como Bruselas, aunque tristes.  Sin embargo: ojos azules, claros, expectantes, aga za-
pados detrás de un blindaje de aparente ingenuidad y falsa sencillez, prestos a saltar sólo cuando exi s-
tiera la seguridad de que no iba a ser un salto al vacío. A los hombres inteligentes, a los avezados c on-
quistadores, tal perfil convierte a su propietaria en una pieza codiciable. Y comienza el ojeo. Yo nun ca 
desprecié el espíritu e intuía que en aquella carne , bajo aquellos envoltorios tan poco afortunados, s e 
ocultaba presumiblemente una joya en bruto. Así es que la observé con interés, la imaginé pulida, tran s-
formada en una pequeña burguesa ilustrada, sofistic ada incluso, y el resultado se me antojaba irresist i-
ble. 
 
Sé que mi historia, la historia de Ignacio, que el desafortunado narrador quería convertir en una seud o-
biografía hagiográfica de un justiciero que supo co nsumar una venganza perfecta, prometía resultar imp eca-
ble. Terminaría desvelando que el tal Ignacio, movi do por la amistad al generoso Andoni, protector de Are-
ne, padre de la hija de ésta y víctima del terroris ta Peñalosa, fue quien asesinó de frente al verdugo  en 
un pueblito del Condado de Treviño. Recuerden: todo  empezó con la bala incrustada en la frente de Peña lo-
sa, con algunos adornos clásicos, imágenes del cícl ope de “La Odisea”, y cosas así, “Poliphemo est unu s 
oculus in fronte” etc., propios de la distancia y l a frivolidad de quien no está metido en mi pellejo.  Me 
divirtió y le dejé seguir. Sin embargo, el justicie ro soy yo; y no me arrepiento. Tampoco me lamento y a, a 
estas alturas, de que la víctima de Peñalosa fuera Andoni, el excura, compañero de Arene y presunto pa dre 
de la hija de aquélla, Victoria (no confundir con M avi, la musa jienense del curso de Románicas, sobre  la 
que todavía deberé confesar algo al lector). Andoni , en realidad, aunque él jamás lo supiera, no fue e l 
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padre de Victoria. No fue por él, estrictamente, po r quien busqué a Peñalosa; fue por preservar a Aren e y 
a la niña; a esta niña que me llama tío y que se de sarrolla en un barrio de Madrid, como cualquier hué rfa-
na de un buen hombre asesinado por ETA. Pero esa es  otra historia que tendré que contar más tarde, si el 
narrador, políticamente correcto, no se obstina en edulcorar o reinventar hechos de los que fui protag o-
nista y vuelve a arrebatarme mi historia (ser perso naje tiene esas servidumbres) 
  
Estábamos con Peter y Angélica y con su conflicto. Angélica hablaba un muy desenvuelto francés y poco a 
poco nos fuimos dando cuenta de que era eso, la len gua, lo que le daba seguridad e, incluso, osadía. S upi-
mos por Angélica que Peter era “un tío estupendo” a ntes de que llegara a reunirse con ella en Bruselas ; 
que medía un metro ochenta y cinco (ella no alcanza ba el metro sesenta); que se enamoraron de repente en 
Trafalgar Square, cuando Peter se ofreció a sacarle  una fotografía rodeada de palomas, al percatarse d e 
que la joven visitante deambulaba sola con su cámar a. Peter comenzó desde aquel momento a ser su guía lon-
dinense. Así la licenciada pudo practicar su elemen tal inglés que no iba a mejorar, como era lógico, h asta 
el punto de igualar al de Peter. La palabra contrib uyó a establecer una relación de pareja que habría sido 
muy distinta si la lengua compartida hubiera sido e l italiano o el francés en los que Angélica se expr esa-
ba con naturalidad. 
  
La joven licenciada en arte, grácil, avispada, sens ual como una pluma que acariciara el aire, se dejó con-
ducir por el joven-castillo-delineante-sin-más que le abría los caminos, las puertas y las conversacio nes 
en su brillante lengua; el joven castillo que no mo straba ningún interés en aprender francés o italian o 
porque “el inglés es la única lengua necesaria en e l mundo, ¿para qué perder el tiempo aprendiendo 
otras?”. 
  
Angélica obtiene la plaza de profesora de arte en e l mismo instituto de formación profesional en el qu e 
Peter da clase de dibujo técnico. Se casan. Tienen una hija. Dos años después, un hijo. Misión cumplid a. 
Peter sigue ejerciendo de guía: es su país, es su l engua. Él decide, sin violencia, naturalmente. Angé lica 
no sabe qué ha ocurrido; todo se ha desarrollado ta n deprisa… No se atreve a hablar en las comidas o c enas 
con familiares de él o con amigos comunes (a veces,  cuando interviene, tímidamente, alguien hace algún  
chiste sobre su pronunciación que propicia un equív oco procaz. Todos ríen. No es que lo hagan por heri r a 
la pequeña italiana de quien, después de más de die z años, saben tan poco que no podrían aportar más d e 
cuatro datos físicos a la policía, si desapareciera ) Se decidió a concursar cuando vio la convocatoria  
“Escuela Europea de Bruselas I. Uccle. Una plaza de  profesor de arte. Nivel: enseñanza secundaria”. 
 
 —Mira, Peter, nuestra ocasión para salir de aquí y  conseguir que Hannah y Neil aprendan francés y, qu izá, 
una tercera lengua. He llamado y me han dicho que e stas Escuelas Europeas son centros plurilingües. Ha y 
alumnos y profesores de casi todos los países europ eos. He preguntado por el dibujo técnico y me han d icho 
que es una optativa que se cubre con contratos anua les. Podrías tener trabajo allí, ¿qué te parece? 
 —¿Estamos mal aquí? 
 —No; no es eso. Pero los chicos ya comienzan secun daria y van a salir más caros dentro de poco. En la s 
escuelas, el sueldo de los que van por concurso es alto y la enseñanza para hijos de profesores, grati s. 
Además, los chicos aprenden tres o cuatro lenguas s in darse cuenta. ¿Echo la solicitud? 
 —Haz lo que quieras. De todos modos, no te lo van a dar. Eso lo tienen ya decidido; ¿o crees que, sin  co-
nocer a nadie tienes alguna posibilidad? 
 —Tú empieza a aprender francés, por si acaso. 
  
Rió con suficiencia y un poco de picardía que dejó a Peter confundido y un tanto desazonado. ¿Conocía él a 
su mujer? ¿Se había preocupado de entender alguna v ez por qué se manifestaba de un modo tan distinto c uan-
do hablaba con italianos o franceses (en escasísima s ocasiones) que cuando se veía obligada a usar el in-
glés (casi siempre)? En alguna ocasión, él se lo ha bía reprochado: 
 
 —Pareces muda. No has abierto la boca en toda la c ena. ¿No te gustan nuestros amigos? 
 —Tus amigos, querrás decir. Pero no es eso. Es que  no quiero arruinar con mis torpezas una conversaci ón 
animada. Además, os reís de mi manera de hablar. ¡Y  los temas de que habláis…! 
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 —¡Mujer, no seas susceptible! Son bromas. Anny y J ohn son buenos amigos y nos quieren. ¿Crees que lo 
hacen con mala intención? No tienes sentido del hum or. 
 
Era inútil. Cómo decirle que ella no es así; que es  ambiciosa, enérgica, alegre, dinámica. Que le gust a 
que la escuchen porque tiene –tenía—ideas; que su p ensamiento es profundo y es capaz de expresarlo con  co-
herencia y rigor, en francés o en italiano; incluso  en español, que estudió en el liceo y perfeccionó en 
la universidad; que la diferencia de competencia li ngüística en inglés le ha obligado a retraerse, a e n-
quistarse, a depender de él que habla, habla y habl a por los dos. ¿Para qué va a hacerlo ella cuando, in-
cluso él, corea las risas de sus amigos a propósito  de sus errores? Es estúpido. No puedo echar la cul pa a 
Peter ni a este país que se considera un continente , ni a la brutalidad de una parte de la juventud in gle-
sa que comienza a inquietarme cuando pienso que mis  hijos se van a educar con energúmenos. Hannah y Ne il, 
que sólo se expresan en inglés porque “es la única lengua en el mundo”. Yo intento hablarles en francé s, 
en italiano, pero lo rechazan. Y su padre no colabo ra, convencido de que con su inglés pueden ir a cua l-
quier parte. Pueden tener razón, en lo que a ellos respecta. Yo no, yo parto de otros orígenes y aquí me 
siento inferior, incluso físicamente. Ha dicho que sí; que mande la solicitud, que “luego me invitará a 
una pinta para consolarme, cuando no me admitan”. C ree que no lo conseguiré; no sabe bien hasta dónde pue-
do llegar. ¡Comenzó la sublevación, Ángela! ¡Demués trales lo que vales! 
 
 —¿En qué piensas? Te has quedado como en éxtasis. 
 —En nada. Déjalo. Son cosas mías. 
 
Se ha preocupado. Es raro que me pregunte en qué pi enso. Al menos sabe que lo hago, que puedo pensar y  eso 
le perturba. Está acostumbrado a vivir seguro, cerc a de su familia y de sus amigos. Son gente sencilla , 
habituada a vivir en un barrio periférico, cerca de  Greenwich, y me atrevería a decir que no conocen l a 
City porque nada se les ha perdido allí. Comentan a lgunos sucesos que han ocurrido en Oxford Circus o en 
Pimlico o el aspecto que tenía el domingo Hyde Park  porque lo han visto por televisión. No lo digo por  
despecho, sino porque el otro día su cuñada, Aine, que trabaja de auxiliar en la secretaría de una emp resa 
situada en el otro extremo, al noroeste, lindando c on Portobello, afirmaba conocer de memoria todas la s 
estaciones del metro, desde Lewisham hasta Brentfor d y me dijo: “me imagino cómo será allá arriba la e sta-
ción Victoria, y Hyde Park y el Coven Garden cuando  se detiene el metro en esas estaciones. Bueno, no me 
lo imagino porque lo he visto muchas veces en telev isión. Sólo imagino que yo estoy allí y que doy de co-
mer a una ardilla en Hyde Park, porque en Hyde Park  hay ardillas que se acercan y comen en la mano de 
cualquiera. ¿No es estupendo? 
  
Gente demasiado elemental, ¿a quién se le ocurre, t eniendo esos espacios a diez, doce kilómetros; a oc ho o 
diez paradas de metro, no aprovechar una tarde de s ábado para recorrerlos físicamente? Se sientan ante  el 
televisor y ya no necesitan presentarse allí. Pero ellos se sienten seguros de este modo, como Peter. No 
digo felices, aunque ¿quién habló? A veces hago bal ance y me veo como una tabla arrastrada por la corr ien-
te. Llegué aquí a hacer un doctorado porque quería especializarme en Beadsley y la evolución del moder nis-
mo al arte abstracto en Inglaterra. No sé por qué s e me ocurrió ese tema. Yo era inquieta y quería via jar 
y, sobre todo, aprender inglés. Salía de la Naciona l Gallery con mi cámara de fotos. Yo no necesitaba na-
da. Hacía bueno, incluso hacía sol en Londres. En T rafalgar Square me dio por fotografiar palomas y se  me 
acercó un joven atractivo, alto, con barba recortad a que parecía un intelectual; un joven interesante,  va-
mos. Mi deficientísimo inglés no contribuyó a catal ogarlo adecuadamente. No me fijé en qué decía, sino  en 
cómo hablaba. Todavía no había llegado a repudiar m uchos “fantasmas”, a los que la gente considera cul tos 
sólo porque son capaces de mantener una conversació n en una lengua que una no domina. O en varias, esa  no 
es la cuestión. La cuestión es si expresan ideas ap reciables en no importa qué lengua. Multibalbucient es, 
diría yo. Es una nueva especie que se ha desarrolla do al desaparecer las fronteras y acortarse las dis tan-
cias por la frecuencia de los vuelos entre capitale s importantes. Viajan frenéticamente de aquí para a llá 
y conocen todas las compañías aéreas. Comparan sus menús, sus azafatas, sus bebidas. Hablan de vinos, de 
restaurantes, de centros comerciales, de remedios c ontra el resfriado o contra el decaimiento físico; de 
gimnasios, de yoga, de agendas electrónicas… No tie nen tiempo de leer una novela; no pueden detenerse –no 
lo entenderían—en un poema. ¿Ver una exposición de pintura? Haría falta para ello convencerse de que n o 
hay nada mejor que hacer en esa tarde, después de l a reunión última que ha acabado en tablas a la hora  de 



 9 
 

comer y “la semana próxima nos veremos en Madrid, ¿ O.K?” Nuevo vuelo, nuevo despilfarro, nuevos restau ran-
tes, hoteles conocidos con la advertencia “habitaci ón interior, por favor, que Madrid es muy ruidosa”.  A 
dos pasos del Museo del Prado, del Reina Sofía y de l Palacio de Vallehermoso, el Thyssen y nunca, en l as 
cuatro ocasiones anteriores, tuvo tiempo de entrar en uno de ellos; es decir, nunca se le ocurrió. Per o 
queda tan bien poner cara de circunstancias, como u n ejecutivo agobiado, y decir “Dommage; la proxième  
fois…” No ver Velázquez, Rubens, Goya, Zurbarán. No  saber que la distancia entre países, ciudades, dis tri-
tos es una noción espacial, no temporal: Madrid-Par ís no mil doscientos kilómetros, sino una hora cuar enta 
minutos; Hotel Palace-Museo del Prado, no trescient os metros, sino diez minutos de desplazamiento a pi e 
más tres horas de visita cada vez. Multibalbuciente s. Es como cambiar compulsivamente de canal intenta ndo 
ávidamente seguir tres o cuatro programas a la vez sin “perder tiempo” en ver sólo uno. No detenerse e n 
una secuencia que dura más de diez segundos (puede uno recuperarla después, sólo nos perderemos una pa rte 
del diálogo ¡para lo que van a decir!) Compulsivame nte. Así es que me he vuelto casi autista yo, Angél ica, 
aquella muchacha más alegre que una fiesta de carna val que un día se fue detrás de un inglés que parec ía 
interesante. Tiene razón Peter cuando dice que pare zco muda, pero no me siento capaz de integrarme en un 
ambiente que, después de más de quince años, me sig ue pareciendo ajeno. ¿Será sólo la lengua? ¡Si algu na 
vez hablaran de temas menos domésticos…! Tiene que haber lugares en los que una no se sienta extraña e n su 
propia casa.; al fin y al cabo, el mundo es pequeño  y podemos elegir y conocer lo mejor de cada lugar.  ¡A 
Bruselas! 
 
Angélica ganó el concurso y Peter, sorprendido, ace ptó un contrato anual renovable en el mismo centro.  
Hicieron planes. Ella triplicaba el sueldo; él no. Pero en unos años podrían ahorrar dinero para compr ar 
una casa cerca de Green Park, al otro lado del Táme sis. Los chicos podrían terminar la secundaria en t res 
lenguas con los mejores profesores, con compañeros motivados, sin la angustia de no poder elegir la un i-
versidad deseada. Ya se encargaría ella de que no f ueran multibalbucientes. Peter no las tenía todas c on-
sigo, con razón. La situación cambiará para él, que  nunca había dudado de su papel preponderante en el  
círculo social y familiar. Zozobraba el delineante profesor. Estaba más confundido por el cambio que h abía 
experimentado su mujer que por la situación. Nunca había sido conciente de que ella fuera desgraciada o se 
sintiera marginada en Londres entre amigos comunes que, a decir verdad, todos eran antes amigos de él has-
ta que se casaron y decidieron  —¿decidieron ambos o fue una solución sobreentendida?—quedarse a vivir  en 
el barrio en que Peter se había criado. ¿Lo habían discutido? Era incapaz de recordarlo. ¡Todo fue tan  rá-
pido! En todo caso, ella no se había manifestado en  contra. 
 
Angélica y Peter aparecieron dos o tres veces en el  Metropol y la última, la memorable en el “Nemrod”.  Pe-
ter traía un par de whiskyes de más; buscaba bronca . Venía arrastrado por ella que necesitaba para viv ir 
la tertulia, la conversación sobre temas que la per mitieran sentirse por encima de la gris realidad co ti-
diana. A veces uno, cuando huye de lo que no le gus ta, atribuye cualidades excepcionales a aquello que  
contempla con mirada parcial. Angélica apreciaba en  el grupo del “Nemrod” la delicadeza, la cortesía, la 
profundidad que había echado en falta durante toda su vida de casada, sin advertir cuál había sido el re-
sultado del análisis que de ella habían hecho los i lustres contertulios. La mayoría de los sesudos y r es-
petabilísimos colegas la veían más joven que las de más (bocado apetecible), aunque, al principio, desc ui-
dada en su atuendo. Eso era remediable. Adivinaban unas hermosas piernas por encima de las rodillas ca si 
siempre cubiertas por faldas demasiado largas (la m iraban discretamente al sentarse y al levantarse) S en-
tían deseos de morder sus labios ascéticos y reprim idos, tal vez maltratados por el mastuerzo de su ma rido 
que carecía, sin duda, de clase y de agudeza. A tod os les habría apetecido ser “pigmaliones” de la íta lo-
suiza que, sin duda, tenía ganas de dar el salto. 
  
Para las colegas, para ellas, Angélica no era una m osquita muerta. Había llegado a Bruselas con la esc ope-
ta cargada para cobrarse las mejores piezas. Sus ma ridos, compañeros o amantes podrían caer en la tram pa… 
¡Si conocían ellas los recursos de una mujer desenc antada de su compañero o marido! Porque eso sí, Pet er 
era la metáfora de la torpeza: grande, incluso atra ctivo… hasta que empezaba a hablar. Los nuestros po dían 
comérselo con patatas. Pero ¡qué historias! Él esta ba mucho más apetecible. Sólo para un polvo salvaje , 
¿quién habló de complicaciones? 
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El día del “Nemrod” llegaron ambos y ya se adivinab an las pocas ganas que Peter tenía de asistir de nu evo, 
como una esfinge, a la reunión. Angélica saludó car iñosamente a todos; él se sentó, sin más, después d e 
dar un traspiés. Preguntó qué tomábamos y, después de comprobar que eran cervezas de abadía, triple fe r-
mentación (Westmalle, Chimay, Leffe) se apuntó a un a Westmalle triple. Cuando estaba a punto de tomar el 
primer trago, vio cómo su mujer se acercaba a Miche l y le decía algo al oído. 
 
 

 
 
 
 —¡Eh, tú, mujer! ¡Deja de lamerle la oreja a ese d egenerado! ¿Qué quieres?, ¿irte con él? 
Michel se levantó indignado y no reparó en el estad o de Meter, que podía estar borracho, pero no manco , de 
modo que, antes de que llegara a pedirle explicacio nes, recibió un directo en el labio, comenzó a sang rar 
abundantemente y tuvo que ser asistido en el cercan o hospital del Boulevard du Midi. La propia Angélic a le 
acompañó a urgencias y más tarde a casa. Los demás,  petrificados, asistieron a la escena sin capacidad  pa-
ra reaccionar, no por falta de reflejos, sino porqu e, curiosamente, ante una actitud desmedida que ata ñe a 
lo que se considera “vida privada” tememos equivoca rnos si no conocemos bien todos los antecedentes. Y  de 
eso, en la relación de las parejas, nunca podremos tener garantías. 
 
Esperé, después de escuchar todas las versiones que  rodeaban el hecho, que los colegas fueran desfilan do 
hacia sus casas, mientras apartaba discretamente a la “bestia”, dándole tiempo para que se serenara. P or 
algo parecido alguna vez me habían roto un diente e n “La Florida”, un pequeño parque de Vitoria, pero se-
guía persuadido de que una de mis habilidades consi stía en separar púgiles ocasionales y nunca había e vi-
tado meterme en medio de cualquier disputa callejer a para impedir que los que parecen dispuestos a emb es-
tirse desistan de hacerlo. 
 
 —Déjalos que se maten. No es asunto tuyo. En estas  cosas siempre acaba uno perdiendo, me decían. 
 —No os preocupéis; no es ninguna heroicidad. Me he  metido cien veces en esto y, salvo contadas ocasio nes, 
siempre sale bien. Nadie quiere que le machaquen la  cara. Es un problema de orgullo, nada más. ¿Cuánta s 
veces habéis visto pegarse a dos sin mujeres delant e? Se trata de seguir manteniendo vigente el atract ivo 
que el hombre elemental vende ante su pareja: la fu erza. Pero imploran secretamente que alguien les sa que 
airosamente del apuro. Va un “primo” como yo, los s epara y quedan los dos triunfadores ante su público … 
pero con todos los dientes en su sitio. 
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Aprendí que Peter no era violento, pero los celos y  el cambio de situación de su mujer, de aquella ino cen-
te y desvalida criatura, cuyos secretos deseos no s e preocupó de conocer durante aquellos quince años,  le 
habían vuelto loco y le habían impulsado a poner en  juego su peor cualidad, pero aquella de la que en 
aquel medio él se sentía más seguro: la fuerza. Hab ía reaccionado de un modo muy natural. ¿Por qué juz gar 
la reacción de Peter peor que la de Michel, Denis o  la propia Angélica, tan civilizados? La educación con-
fiere armas mucho más crueles que las naturales y, a veces, la vanidad o la ambición o el refinamiento  son 
mucho más despiadados que la superioridad física. L e acompañé a casa y, mientras tanto, le di un conse jo: 
 
 —Tendrás que disculparte, Peter. Primero con Angél ica y, cuando se haya recuperado, con Michel. 
 —No voy a hacerlo. 
 —Pues la perderás. Ella gana dinero; tú apenas pue des vivir con lo que cobras. 
 —¿Por qué vinimos aquí, a este país de mierda? Nun ca nos había pasado esto. 
 —Nunca había tenido tu mujer la oportunidad de ser  protagonista de vuestra vida ¿no te habías dado cu en-
ta? 
 —No, nunca lo había pensado. Se quejaba, pero toda s las mujeres se quejan. 
 —Todos somos iguales, Peter. Nadie confiesa su inf erioridad ante el otro, por mucho que le quiera. Ni  sus 
frustraciones. Simplemente, espera su oportunidad, y ésta es la suya. Deberías tener paciencia y confo r-
marte. Ahora te toca perder. 
 —¿Contra quién?, ¿contra los parlanchines? Por ell os, por vosotros, me ha perdido el respeto. 
 
Grave error. Ese “por vosotros”, que me incluía, me  transformó inmediatamente de un samaritano en un d e-
predador. Durante el corto trayecto que quedaba has ta la casa del matrimonio caminé imaginándome a Ang éli-
ca desnuda, arrebatándosela a un enfurecido King-Ko ng que tenía la cara de Peter y que no podía salir por 
la puerta, dada su corpulencia. Al llegar, comprobé  que Angélica aún no había regresado, en el caso de  que 
decidiera hacerlo, desde el hospital, y permanecí a postado en la entrada del portal. ¿Por qué?, me pre gun-
taba. Pero seguí allí, esperando. 
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SONATINA 

Kelonio 
 
 
 

 
 
 

Si no fueran tus encantos 
(tantos), 

si no tuvieras esos ojillos 
(pillos), 

no me importaría nada 
(monada), 

que te marcharas de mi vida 
(enseguida). 

Pero ¡huele tan bien tu piel! 
(a clavel), 

¡Es tan tierna tu mirada! 
(de enamorada), 

que contigo siempre me he de quedar 
(junto al mar) 

para mirar juntos las estrellas 
(tan bellas) 

y para amarte a la luz de la luna 
(tras la duna). 
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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: Catalina de Láncaster, primera Princesa  de Asturias 
Acertijo 8: A: Versalles; B: Berlín; C: Viena  
 

 

 
ACERTIJO 9 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
 
El presente número de don Gedeón nos amenaza con un  buen nutrido grupo de sonetos en la 
sección “ Concurso de Sonetos”. Para abundar en la materia, he aquí otro soneto,  que es hijo de 
ilustre pluma, y fue escrito casi al principio de a climatarse en España esta célebre estro-
fa de 14 versos que procede de Italia. El lector, a demás de gozar con su lectura, tendrá 
que intentar identificar a su autor. 

 
 
 
 

Un rato se levanta mi esperanza, 
mas cansada d’haberse levantado, 

torna a caer, que deja, a mal mi grado, 
libre el lugar a la desconfianza. 

      
¿Quién sufrirá tan áspera mudanza 

del bien al mal? Oh corazón cansado, 
esfuerza en la miseria de tu estado, 

que tras fortuna suele haber bonanza! 
      

Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos 
romper un monte que otro no rompiera, 

de mil inconvenientes muy espeso; 
      

muerte, prisión no pueden, ni embarazos, 
quitarme de ir a veros como quiera, 

desnudo espíritu o hombre en carne y hueso. 
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Concurso permanente de sonetos 
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón 

 
 
 
 
 
 

VIDA CENOBÍTICA 

 
Al abrigo de sueños y esperanzas, 
inmune al resplandor de una victoria, 
ya no temes insidias ni asechanzas: 
la paz has elegido, no la gloria. 
 
Refugiado en tu cueva ahora alcanzas 
a entender la verdad de cada historia 
y ya tras las sirenas no te lanzas, 
pues vanos son sus cantos, sólo escoria. 
 
¿A dónde te diriges, qué te incita 
a buscar sin descanso en los desiertos 
el oasis perdido de la calma? 
 
¿Qué cosa tanto odio en ti suscita 
que te entierras en vida entre los muertos  
para oír los latidos de tu alma?  
 
 
Kelonio 

FURIOSA REPRIMENDA 

 
Han sonado las cinco y tú no llegas. 
Y las seis y las siete. Hasta las nueve. 
No me digas que nieva o que llueve: 
es la última vez que me la pegas. 
 
Yo quisiera saber qué juego juegas 
qué interés repentino ahora te mueve 
y te lleva a buscar entre la plebe, 
en las altas montañas o en las vegas, 
 
otro amor que quebrante esa rutina 
que, según tu opinión, nos arruina. 
Desde hoy te rechazo y te despido. 
 
Por volver a mi lado no te ofusques. 
Sólo espero que tengas buen sentido 
y me dejes en paz. Ya no me busques.  
 
 
Kelonio  

ESPEJISMO 
 
¿De dónde vendrá este sentimiento 
que me hace flotar, latir con locura, 
y, abierta la piel a tanta frescura, 
quita la cordura a mi pensamiento? 
 
Sueño con tus ojos, tu voz, tu aliento, 
adoro tus manos, sabias en ternura, 
no quisiera ser sólo una aventura 
que nace y se va con el primer viento. 
 
Has puesto en mi vida color y emoción, 
acunada en versos no hay ya lejanía, 
has echado raíces en mi corazón. 
 
Embriaguémonos de vino y de poesía, 
vivamos la vida como una canción, 
sin saber si es, o no, fantasía.  
 
 
Valle Gavarrón
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Manuel Grau 

Maestros volantes 

Otro capítulo inédito de las aventuras del ingenios o Don Gedeón,  
profesor en la emigración 

 
 
 
 
La institución de los Maestros Volantes, si bien no  consta expresamente en ningún artículo de la Ley G ene-
ral de Educación de 1970, ni de la LOGSE, ni de la LOE, probablemente es algo que va implícito en el e spí-
ritu de todos y cada uno de estos textos legales; e s más: según los especialistas, ya flotaba en los á mbi-
tos espirituales de la mismísima Ley de Instrucción  pública de 1856, más conocida como Ley Moyano, por que, 
en el fondo, se trata de una medida destinada a no dejar abandonados a los alumnos cuando su maestro n atu-
ral tiene la desgracia de hallarse de baja. En este  capítulo vamos a tratar del origen de esta venerab le 
institución, y del modo maravilloso en que se concr etó y llevó a efecto en Suiza. 
 
Por los tiempos en que Don Gedeón cumplía su sagrad a misión de servicio a favor de los hijos de los tr aba-
jadores españoles emigrantes en los lejanísimos y a partados territorios de Burgovia, una de las maestr as 
de la Agrupación, cuyo nombre no puedo declarar por  no tener ninguna indicación ni escrita ni oral ace rca 
de él, pero que bien podría ser el de alguna de las  compañeras del ingenioso profesor (¿Obdulia?, ¿Edu vi-
gis?, ¿Evangelina?), había tomado alojamiento en un  bucólico apartamento rodeado de verdura en un barr io 
acogedor de las afueras de la capital del cantón. S u balcón amplio, primorosamente decorado con tiesto s 
que rebosaban en primavera de flores de toda suerte  de colores y perfumes, era el lugar preferido por la 
profesora para sumirse en la corrección de los ejer cicios de sus alumnos y en todos y cada uno de los ar-
duos trabajos de planificación y preparación de las  clases que debía realizar a diario. Como el balcón  da-
ba al medio día, la maestra desplegaba (los días de  buen tiempo, se entiende) un toldo que llegaba has ta 
la baranda del balcón y que la protegía estupendame nte de los deslumbramientos de los rayos del sol. L as 
ramas de dos inmensos plátanos sobrepasaban el teja do del edificio, donde estaba el apartamento de la pro-
fesora, y colgaban por la fachada produciendo una s ombra tan refrescante y acogedora que a veces, segú n 
las horas, el toldo no era realmente necesario. Una  multitud de aves canoras, con sus trinos melifluos  y 
sus jugueteos primaverales, acompañaban a la maestr a mientras se abandonaba a las reflexiones, preocup a-
ciones e inquietudes propias de tan hermosa profesi ón. Desde el interior de la casa, una suave música clá-
sica contribuía, con sus melodías sedantes, al sosi ego ideal de su espíritu y a la calma de su ánimo, de 
modo que aquellas horas de meditación constituían e l contrapunto imprescindible a unas clases que la c om-
pañera de Don Gedeón sabía dotar de un interés vibr ante, de una vitalidad apasionante, de una activida d 
francamente espectacular. 
 
En esta beatífica situación debería hallarse cuando , de repente, notó el golpe seco de una masa que ac aba-
ba de estrellarse contra el toldo, y que había roda do a continuación hasta caer suavemente en la bland ura 
de las hojas de un geranio. Se produjo a continuaci ón un piar tan lastimero, que la maestra se levantó  de 
un salto y se acercó al geranio. Un polluelo recién  salido del huevo yacía sobre el suelo de la maceta  con 
trozos de cáscara todavía pegados a un abdomen grot esco, desproporcionado con respecto al resto de aqu el 
cuerpo tembloroso. Un cuello raquítico, unos muñone s de piel transparente y una cabecita torpe y ciega  
emergían de aquel ser frágil e indefenso. La maestr a miró a las ramas de los árboles, pero no acertó a  
descubrir a ninguno de los padres de aquella cría. Tomó al polluelo entre sus manos, se lo acomodó en su 
regazo, lo abrigó para que no se enfriara, lo estuv o mirando durante un rato, lo estuvo acariciando, l e 
estuvo hablando, lo bautizó incluso con el nombre d e "Pichurri", hasta que, sin percatarse de las difi cul-
tades y trabajos que asumía, decidió en su interior  que, puesto que la Naturaleza había puesto en sus ma-
nos el destino de aquel ser, ella lo cuidaría hasta  que le salieran las plumas y fuera capaz por sí so lo 
de volar y buscarse la vida. 
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A partir de ese momento, la compañera de Don Gedeón  no se separó de su polluelo ni un sólo instante. S e 
personó en una pajarería y solicitó toda suerte de instrucciones sobre los cuidados que se deben prodi gar 
a tan delicados animalitos, sobre su dieta alimenti cia, sobre su limpieza y aseo, sobre la protección co-
ntra parásitos, sobre el modo de darle agua, sobre su complicado régimen de sueño y vigilia... etc. Au nque 
el experto no pudo identificar con toda precisión l a especie a que pertenecía el polluelo, porque aún no 
tenía ninguna pluma, opinó que se trataba, con casi  total seguridad, de una especie de pájaros insectí -
voros, por lo que le vendió una cajita de alimento que contenía una especie de granos oscuros hechos d e 
carcasas de insectos y de harina. 
 
Le construyó de modo ingenioso un nido portátil uti lizando, como estructura, un viejo bote metálico. L as 
paredes del interior las forró con unos trapos viej os tan blandos y mullidos que "Pichurri" parecía en con-
trarse perfectamente cómodo, pues dormía largas sie stas después de cada toma de aquel mejunje—papilla.  De 
vez en cuando, inesperadamente, parecía agitarse, s e retorcía sobre sí mismo, bajaba la cabeza, elevab a el 
culo hasta que sobrepasara la pared del nido y, cua ndo el animal consideraba que ya no había peligro d e 
ensuciarse, disparaba enérgicamente un cagajón cald oso que iba a parar a varios palmos de su confortab le 
aposento. 
 
—Pero que cochinetito estás tú hoy, Pichurri! —excl amaba cariñosamente la maestra, que no se había per dido 
ningún gesto de cuantos había hecho su pupilo, y se  había acercado para limpiar una silla que por allí  
había, sobre la que había caído el proyectil. 
 
—Vamos a ver, vamos a ver —continuaba diciendo mien tras le pasaba la mano por un lomo aún desnudo, per o 
que empezaba ya a mostrar una especie de rugosidad debida a infinidad de diminutos montículos que pron to 
dejarían paso a las primeras plumas.— A ver lo que quiere mi pichurriquitín. 
 
El pájaro, al notar las caricias y la voz de su mad rastra, abría el pico de par en par, demostrando un  
apetito insaciable, y parecía agitar sus alitas con  alegría. 
 
—No tendrá hambre otra vez mi pichurriquitín! —susu rraba la maestra al ver el pico abierto— ¡Pero si t e he 
dado tu ración hace unos minutos y llevas el buche tan lleno que parece que te va a reventar! A ver, a  
ver, ¿no tendrás sed tú, mi pichurriquitín?  
 
Y entonces se ponía un poco de agua en los labios, y los acercaba al pájaro, el cual, aunque tardó uno s 
días en aprender la técnica, acabó poniendo su deli cado piquito en el pequeño hoyito que la maestra sa bía 
formar, no sin ingenio, con su labio inferior. 
 
Sucedió que, por aquellos días, los profesores de l a Agrupación Escolar de Burgovia debían reunirse pa ra 
celebrar un importante claustro, en el curso del cu al iban a deliberarse asuntos de gravísima importan cia 
sobre la planificación del curso siguiente. La prof esora a que nos estamos refiriendo, y que quizás se  
llamaba Eduvigis, Obdulia o Evangelina, también acu dió, naturalmente. Se llevó todas las documentacion es 
que iban a ser objeto de estudio y de trabajo en la  reunión, y se llevó también, en una bolsita primor osa, 
aparte, perfectamente acomodado, a su "Pichurri". 
 
Don Gedeón y los demás profesores no salían de su a sombro al observar el grado de intimidad y comunica ción 
existente entre la maestra y el ave de cría, pues o bservaron cómo se intercambiaban mensajes, cómo el pá-
jaro obedecía cuando su ama le ordenaba silencio, c ómo la reconocía y la distinguía entre todos los de más. 
Don Gedeón, que se había emocionado ante aquel idil io casi maternal, se acercó al nido con ánimo de ac ari-
ciar el pajarito, pero sólo consiguió asustarlo, y el animal, en venganza, disparó contra nuestro miop e 
profesor uno de aquellos cagajonzazos que solía lan zar con gran energía, y acertó a hacer impacto en l as 
gafas, las cuales se quedaron todas empringadas y n ecesitaron un lavado concienzudo y meticuloso. 
 
Pichurri también iba a las clases, y, durante el vi aje, los pasajeros del tren y los revisores se qued aban 
largo rato embobados observando los gestos de la ma estra y las respuestas del pajarillo. Y, ya en el a ula, 
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los alumnos lo pasaban en grande con aquel "compañe ro" tan inesperado. Todos querían verlo, tocarlo, d arle 
agua, comida... Uno de los niños, que tenía cinco f rancos ahorrados, quiso comprarlo. La maestra supo 
aprovechar pedagógicamente aquel súbito interés de toda la clase, y logró realizar infinidad de bonita s y 
útiles actividades didácticas. 
 
Despuntaron poco a poco las primeras plumas en aque l cuerpo que al principio había parecido amorfo, pe ro 
que ya iba adquiriendo unas formas más graciosas y unos ademanes más enérgicos y seguros. Su forma de piar 
se había trasformado también, y había aprendido a a rticular algunas palabras sueltas, entre las que es taba 
su nombre, Pichurri, el nombre de su madrastra, y a lgunas formas verbales, siempre en imperativo, como  por 
ejemplo "calla", "come", "duerme", etc. 
 
La maestra, por su parte, comenzó a tener aquellos días algunas molestias cutáneas, una especie de ale rgia 
(según su dermatólogo) que se manifestaba por la fo rmación de unos pequeños granos que se extendían po r 
toda la piel y que le producían un desagradable pru rito. Los medicamentos que tomó para curarse de aqu ella 
desagradable reacción no surtieron ningún efecto, y  los granitos fueron creciendo poco a poco. Todos e llos 
mostraban un puntito oscuro en lo más alto de la hi nchazón, y cuando los médicos decidieron abrir uno de 
ellos para observar su contenido al microscopio, se  asombraron al constatar que se trataba de la prime ra 
etapa de formación de plumas. 
 
Como puede imaginar el lector, no es éste el lugar para dar cuenta de la agitación que en aquellos día s 
conoció la comunidad científica burgoviana, suiza y  mundial con motivo de este fenómeno tan extraordin a-
rio. Sólo diremos que, según la teoría más admitida  por los expertos, la maestra, mientras daba de beb er 
al pajarito en su boca, absorbió no sé qué "hormona  de la emplumación", la cual pasó a su sangre, reac -
cionó con otras hormonas humanas segregadas por la apófisis y otras glándulas endocrinas, produciendo como 
resultado el proceso mencionado. 
 
La maestra se revistió de un plumaje blanco brillan te, semejante al de su hijo adoptivo. Los pies se l e 
deformaron también, de modo que no podía ponerse ca lzados normales. Los dedos se le volvieron prensáti les, 
y le crecieron unas uñas sólidas y curvas, como si fuera un águila, lo que le permitió poder posarse s obre 
las ramas de los árboles. La cabeza no se le transf ormó casi nada: solamente los ojos segregaron una s ubs-
tancia protectora transparente que le permitía vola r a grandes velocidades sin necesidad de cerrarlos.  
 
En Berna, el Ilustrísimo Señor Agregado y el Señor Inspector siguieron con sumo interés, como es natur al, 
la evolución de aquella extrañísima metamorfosis, y , cuando se creó el Equipo de Apoyo, que por aquell os 
tiempos habría de contar con una sección de orienta ción educativa y vocacional y una sección de apoyo a 
las Agrupaciones, decidieron nombrar a la maestra v olátil como miembro de dicho Equipo, porque así pod ría 
desplazarse por toda Suiza con total libertad, haci éndose cargo de las clases de los profesores que es tu-
vieran enfermos, sin depender de los complicados ho rarios de trenes o de autobuses y, por supuesto, si n 
causar gastos por razón de los desplazamientos. Los  profesores que ocuparon su plaza después, a pesar de 
no gozar del privilegio de volar, siguieron llamánd ose "maestros volantes" en honor y homenaje a esta 
maestra legendaria que, como todos los mitos, exist ió mucho más de lo que están dispuestos a creer las  
mentes racionalistas, y mucho menos, ay, de lo que habríamos deseado cuantos creemos en el mundo de la  
fantasía. 
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1º.- Pinacoteca Virtual  
  
En este enlace, realizado por la Asociación "Ayúdal e a caminar" puedes encontrar más de 120.000 cuadro s de 
46 museos del mundo. Además viene un breve apunte b iográfico de cada pintor y sus obras clasificadas p or 
épocas/movimientos pictóricos o por temáticas (retr ato, paisaje, bodegón, etc) Por ejemplo, de Picasso  
puedes ver 1214 cuadros, de Van Gogh 855, 205 de Re mbrandt, 213 de Sorolla, por citar alguno...Te sorp ren-
derá. También puedes realizar un recorrido por cada  museo. 
  
Puede ser muy útil como información para nuestras c lases. Para acceder a este mundo artístico pincha a quí: 

  
http://pintura.aut.org/  
 
  
2º.- El  GUERNICA en 3D  
  
Para completar el enlace anterior y como tenemos el  tema en la Unidades Didácticas del I. Cervantes, o s 
invito a un paseo virtual por "El Guernica", pero e n 3D, que impresiona más y facilita el análisis de los 
símbolos del cuadro. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=I_65LYLzvvI   
  

  
3º.- Uno curioso y entretenido:   
 
Si quieres ver tu casa en pantalla, la fachada, pin cha en este enlace y aparecerá ante tus ojos...Sólo  
tienes que poner la dirección correcta. La mía sale  perfectamente, hasta con los maceteros de los balc o-
nes...!!! 
    
http://www.vpike.com/  
 


