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ATENCIÓN  
Un importante coloquio internacional se va a celebr ar en la Universidad de Berna 

con la colaboración y apoyo de diversas institucion es, entre ellas la UNED.  
los días 25, 26 y 27 de marzo 2010, con el tema: 

 “ Arquitectura de Peregrinación y representaciones ic onológicas desde una nueva perspectiva” 
 

 Acceso al Edificio Principal de la Universidad:  
a través del pasaje situado en la planta baja de la  estación central de tren  

o con el autobús N 12 con destino a Längasse (Parad a: Universidad).  
Más información:  

katrin.kaufmann@ikg.unibe.ch  
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POR EL VALLE DEL ALMANZORA 
Santiago Camino  

 
 
 
Cuando estudiamos los ríos de España tenemos la ten dencia a destacar solamente aquellos que por su cau dal 
o su longitud nos llaman la atención, como el Miño o el Tajo y nos olvidamos de estudiar los ríos seco s de 
la cuenca mediterránea, como si la sequedad fuese u na característica desechable que a nadie interesa. El 
agua es fuente de vida y la carencia de ella se aso cia con la pobreza y el desierto. Sin embargo este pai-
saje tiene también su encanto, quizás no para la gr an masa que va buscando desesperada las orillas del  mar 
donde tostarse como lagartos pero sí para el person aje solitario que como Jesucristo decide retirarse al 
desierto para encontrarse consigo mismo y meditar s obre la existencia. La cuenca del río Almanzora pue de 
ofrecernos esta posibilidad en un amplio valle que va descendiendo desde Baza hasta Huelcar-Overa sigu ien-
do el trazado de una línea ferroviaria que parece h oy abandonada, esperando quizás convertirse en vía ver-
de para el disfrute de ciclistas y senderistas. Cuá ntas líneas secundarias de este tipo han sido aband ona-
das, que en otro tiempo nacieron con la esperanza d e desarrollar esas zonas abandonadas, fuera de la r uta 
del progreso. No, la velocidad del mundo moderno la s ha desechado como motor de desarrollo por carrete ras 
para coches, camiones y autobuses, de acorde con el  individualismo y rapidez imperantes, cuando desde el 
tren la contemplación del paisaje puede hacerse de forma más sosegada y se tiene la impresión de estar  
usando un instrumento social de creación de lo cole ctivo. 
 
Desde los montes pelados de Baza que como frailes n os muestran en invierno su coronilla rapada de niev e va 
bajando este río hermoso descendiendo suavemente po r un amplio valle sembrado de pequeñas colinas entr e 
las estribaciones más altas de la Sierra Nevada, de sde las que te puedes asomar a él y contemplarlo en  to-
do su grandeza y esplendor, flanqueado de pequeños pueblos que se miran distantes mutuamente en un jue go 
de espejos que repite la misma imagen blanca. Esple ndor y grandeza del desierto donde el sol cae a pic o en 
los veranos pero que en la primavera, tras las lluv ias invernales hace aflorar las semillas creando ma chas 
de colores sobre la tierra tostada. También en invi erno pueden contemplarse los almendros con sus braz os 
grises engalanados de guirnaldas blancas. Y aunque el cauce va seco, salvo en los momentos de lluvias to-
rrenciales, sus amplias riberas están sembradas de olivos elegantes y naranjos expectantes, sobre todo  en 
las cercanías de los pueblos, porque aquí no son lo s olivares los que se muestran a contemplación sino  el 
huerto de los olivos, más íntimo, más cercano, quiz ás más propicio a la traición. 
 
En todo este valle se asentaron los moriscos tras l a conquista del reino de Granada por los Reyes Cató li-
cos para formar el Reino de España que luego se des arrollaría en imperio y acabaría degradándose como to-
dos los imperios que conquistan y someten a los pue blos en nombre de la religión o de la democracia cu ando 
en realidad lo que se va buscando son los recursos que tienen bajo su suelo como lo muestra la recient e 
película de Avatar, en la que la colonización se pr olonga por los espacios estelares. También aquí el im-
perio intentó el sometimiento de los moriscos que s e habían asentado en esta zona continuando las trad i-
ciones artesanales y agrarias árabes sufriendo una primera derrota antes de lograr su expulsión defini tiva 
hacia la cordillera del Atlas. Felipe II envió a su  hermano bastardo Juan de Austria con el pretexto u na 
vez más de convertirlos al catalocismo pero las tro pas de su católica, sacra y real majestad acabaron de-
rrotadas cuando intentaban asaltar el castillo de S erón, que todavía hoy, aunque reconstruido, ofrece una 
de las mejores vistas  sobre el valle del río Alman zora. Casi todos estos pueblos conservan restos de sus 
antiguas alcazabas, si bien sus mezquitas fueron su plantadas por iglesias de factura barroca sobria, s in 
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excesivos adornos, que conservan todavía la impront a mudéjar en sus artesonados de madera trabajados c on 
el buril hasta conseguir la típica trabazón arabesc a de estrellas y vegetación geométrica. También se pue-
de apreciar la huella musulmana en el trazado de lo s callejones estrechos y empinados que asciende por  la 
ladera hasta incrustarse sobre las alcazabas, en la s plantas y flores que adornan las fachadas y los b al-
cones de las casas, en las habitaciones estrechas q ue pueden contemplarse desde la calle con un salón cuyo 
reducido espacio está ocupado por un modesto sofá y  un mueble estantería en el que destaca la pantalla  de 
la tele. 
 
 
Quizás una de las iglesias más bellas de la zona, s ea la de Purchena, que recientemente restaurada nos  en-
seña los sillares marrones de sus muros, las dobles  columnas que sostienen la nave central, el artesan ado 
mudéjar y las imágenes de semana santa, nazareno y dolorosa, como elementos que más llaman nuestra ate n-
ción por su sobriedad expresiva, más cercana al ren acimiento que al barroco. Detrás de la iglesia sale  una 
vereda que nos lleva hasta las ruinas de la antigua  alcazaba, en la que todavía se conserva la torre d el 
Manantial, desde la que se abastecía de agua al pue blo y a la propia alcazaba que conserva todavía en su 
centro unos aljibes o baños. Desde su parte delante ra una estatua de la imagen del sagrado corazón nos  in-
vita si no a andar sobre la mar, como el cristo mac hadiano, sí a gozar del espacio que nos rodea, de l os 
huertos de olivos y naranjos en la ribera del río, de los tejados y paredes del pueblo cercano, del pa isa-
je de tierras calcinadas de las ondulantes colinas en las que destacan las manchas blancas de los pueb los 
del otro lado de la ribera. Merece hacer una escapa da hasta un pueblo cercano, Sierro, adentrándonos h acia 
la montaña sobre un valle pedregoso por el que corr e un arroyo de aguas cristalinas, que van resbaland o 
sobre la pizarra casi azulada del cauce, para admir ar cómo sobre una ladera casi cortada a pico, se va n 
abriendo paso unos callejones estrechos hasta alcan zar, como siempre la cima de la alcazaba, desde la que 
igualmente, puede contemplarse el valle del Almanzo ra. 
 
Siguiendo el curso del río hay que detenerse en Olu la para visitar el museo de Andrés García Ibáñez y 
aprender un poco de pintura, historia y realidad pr esente. No es una casualidad que en una de las sala s 
pueda admirase una edición de los grabados de Goya,  Los Caprichos, adquiridos por el pintor en Méjico,  
porque creo que este pintor continúa la tradición g oyesca de presentarnos el mundo actual a través de la 
técnica de la caricatura y la burla, recuperando la  visión crítica del siglo de las luces sobre las tr adi-
ciones y costumbres. Bajo el título de Los Putrefac tos podemos apreciar en varias salas la burla que h ace 
de los poderes fácticos: el clero, la nobleza, la m ilicia, los políticos, las aficiones del pueblo al fút-
bol. Vemos a mitrados tentados por la voluptuosidad  de la carne, adivinamos a figuras de la nobleza ac tual 
con las mismas poses de estupidez y ostentación que  las que pintó Goya, a figuras de políticos que com o 
monigotes aparecen encorsetados y descerebrados, en  las figuras de fútbol se destaca su aspecto de pri ma-
tes. Sus bodegones sobre los animales que matamos p ara alimentarnos nos provoca la repugnancia de come r-
los, ante la sensación de dolor y crueldad que sent imos al contemplarlos. Si tuviéramos alguno de esto s 
cuadros en el comedor acabaríamos siendo vegetarian os. En la serie sobre los carnavales venecianos sen ti-
mos cómo nos tienta la otra carne, la que está viva  y cubierta de piel, pero que esconde detrás el esq ue-
leto de la muerte. El día que lo visité acababan de  colgar el cuadro de Sorolla, la condesa de Alboj, un 
pueblo vecino situado más abajo, siguiendo el curso  del Almanzora. Si deseas visitar el museo sin tene r 
que desplazarte a Olula lo puedes hacer en: 
 
http://www.museocasaibanez.org/  
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Jaime Martínez Montero 

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO 

5  

ASTRONOMÍA RECREATIVA 

 
 
 
 

 
 
Nuestro ya conocido presentador dirige una nueva en trevista. Esta vez es a un famoso científico españo l, 
al que se le ha dado una importante misión en la NA SA: dirigir el primer vuelo tripulado a Marte. La e n-
trevista fue en unas fechas en las que las comunica ciones telefónicas eran las propias del viejo model o. 
Así ocurrió lo que ocurrió y así se cuidaron mucho de hacer desaparecer la cinta con el contenido de l a 
entrevista que a continuación revelamos. 
 

 
—Otra vez estoy encantado de estar con todos ustede s para abordar en profundidad el punto más caliente  de 
la información del día. Muy buenas noches, señoras y señores teleespectadoras y teleespectadores. 
 
Así de entusiasta comenzó el Presentador la nueva e ntrevista del día. En el lado opuesto de la mesa, e n el 
lugar que le corresponde y en el que ya han estado anteriores invitados, aparece un señor de cerca de se-
senta años, pelo muy canoso, que le cae en guedejas  por detrás de la nuca, delgado, vestido con chaque ta, 
pero con jersey de cuello de cisne negro. Lleva una s gafas de concha que permiten adivinar unos crista les 
de alta graduación. Se le ve más alto que el Presen tador, a juzgar por lo que sobresale por encima del  ta-
blero horizontal de la mesa. A esta persona, por ah ora desconocida, pero de la que enseguida se va a d ar a 
conocer su identidad, se dirige nuestro hombre. 
 
—Muy buenas noches, Don Bernabé Retamosa Pongolino.  
—Muy buenas noches. 
—Pocas veces el plató de nuestra televisión se ha v isto tan honrado con la presencia de un científico tan 
eminente como es Don Bernabé Retamosa, al que le ag radecemos muchísimo el enorme esfuerzo que ha reali zado 
para poder estar con nosotros. 
 
Calla el Presentador pensando que va a decir algo D on Bernabé, pero éste no da muestras de decir ni mu . Al 
ver esto, Don Román, que así se llama el Presentado r, agarra sus papeles y sigue hablando. 
 
—Para los que no estén iniciados en el mundo de la Astrofísica, o sea, de la ciencia que se ocupa de l as 
relaciones que se dan entre las estrellas y los pla netas, de la ciencia que se ocupa de descubrir lo q ue 
hay en los espacios siderales, posiblemente haya qu e explicarles quién es Don Bernabé. Pero para aquél los 
y aquéllas que algo sepan, siquiera sea por los pel os, para aquéllos y aquéllas que algo les suene o q ue 
tengan alguna curiosidad, por leve que sea, por los  temas astronómicos, el señor Retamosa es tan conoc ido 
como para un aficionado al fútbol la figura de Di S téfano o de Pelé. ¿Cómo le suena la comparación, Do n 
Bernabé? —le pregunta el Presentador a su invitado.  
—Qué quiere que le diga —rompe éste por fin su sile ncio—. Me hubiera gustado más que recurriera al par an-
gón… 
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—Hombre, si a paradones se refiere, le puedo compar ar con Iríbar o Arconada, o… 
—No. No he hablado de paradón, sino de parangón, de  comparación. Le decía que, puestos a comparar, pre fe-
riría que me hubiera comparado con alguna figura de  las ciencias o, en su defecto, de las artes: un bi ólo-
go como Pasteur, un pintor como Miguel Ángel, una c antante como María Callas, en fin, que a poco usted  le 
hubiera puesto algo de entusiasmo, habría encontrad o muchos ejemplos. 
—Admito la llamada de atención. Si me permite decir  algo en mi defensa, la comparación estaba pensada para 
todo el público que nos ve y nos oye, que puede o n o puede, lo más seguro esto último, estar muy culti va-
do. Pero para no entrar en terrenos difíciles, voy a pasar directamente a revelar a todos los que nos si-
guen los datos más sobresalientes de su vida. ¿Le p arece? 
 
Don Bernabé no dice nada. Fijándose mucho, es como si hiciera un gesto de indiferencia. Algo cortado c on-
tinúa el Presentador. 
 
—Don Bernabé Retamosa Pongotino... 
—Perdone que le rectifique, aunque soy yo el que de bería perdonarle a usted, y no sé si lo haré. El pr imer 
apellido de mi madre no era “Pongotino”, sino “Pong olino”. Le advierto que no pienso tolerar, y menos an-
tes millones de espectadores, ningún tipo de broma sobre mi madre ni sobre el apellido de mi madre. A la 
próxima, sencillamente, me marcho. 
—No se ponga usted así —al Presentador se le va un color y se le viene otro—. No va a volver a ocurrir . Es 
una simple errata del mecanógrafo. ¿Ve? —le enseña el folio al científico. Éste lo lee y parece que se  
tranquiliza un poco—. Yo le aseguro que ya me he ap rendido su apellido, y que siempre lo diré correcta men-
te, aunque me pongan en el guión que en vez de llam arse “Pongolino” se llama “Topolino” o “Lechuguino” . 
 
El invitado pone cara de fastidio, pero parece que se aguanta. Tamborilea con los dedos en la mesa y s e 
queda contemplando al Presentador. Éste, como refug io, se enfrasca en los folios y comienza a leer. 
 
—“Don Bernabé Retamosa Pongolino…” —mira a Don Bern abé—. Lo he dicho bien, ¿verdad? —a su pregunta sól o 
encuentra la cara de fastidio del científico, por l o que prosigue—. Decía que el señor Retamosa Pongol ino 
“se doctoró en Ciencias Físicas en la Universidad d e Valladolid. Muy pronto recibió una beca Fullbrigh t 
que le permitió marchar a Estados Unidos, donde con tinuó su carrera. Se especializó en Astrofísica. Co men-
zó a trabajar en el telescopio gigantesco…”. 
 
—Perdone otra vez. Querrá usted decir “gigante”. 
—Bueno, pues “gigante”. ¿Qué más da, Señor Retamosa ? 
—Para una persona medianamente versada en la Astron omía sí da —y dice esto recalcando mucho las dos úl ti-
mas palabras. 
—Le presento mis disculpas. Lo que usted no me podr á negar, en ningún caso, es que el telescopio era m uy 
grande. 
—Déjelo y continúe, por favor. No entre más en ello , que lo va a estropear. 
—Decía que su primer trabajo en Estados Unidos fue en el telescopio gigante de Monte Palomar. Sigo ley en-
do. “Comenzó en el escalafón más bajo y gracias a s us méritos y a su talento fue poco a poco subiendo. .” —
deja de leer y se dirige a Retamosa—. ¡Claro! Si no  empieza desde abajo no puede subir –acaba la broma  y 
se pone más serio—. Perdone mi curiosidad. ¿Cómo em pezó?¿Limpiaba la lente del telescopio? 
—Comencé en el escalón más bajo...de los que se ded icaban a investigar. En Monte Palomar teníamos el s ufi-
ciente personal auxiliar como para que los científi cos no tuviéramos que ocuparnos de esas cosas. 
—Bien, pues repito que fue ascendiendo poco a poco,  y vuelvo a leer, “hasta que llegó a ser el directo r de 
dicho observatorio.” —se para y se vuelve a dirigir  al científico—. Perdone otra vez, señor Ratamosa, per-
dón, perdón, Retamosa quiero decir, ¿de qué le nomb raron a usted director, del observatorio o del tele sco-
pio? Es que aquí, en el guión, trata al observatori o y al telescopio como si fueran una misma cosa... 
—Mire, no voy a entrar en detalles. Me hicieron dir ector de ambas cosas. 
—Bien, muy bien. Sigo con su biografía. “Tras publi car varios artículos en el Journal of Research on A s-
tronomichal Sciences, en los que reducía sus trabaj os e investigaciones....” 
 
Interrumpe con un mal humor notable Don Bernabé. 
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—¿Cómo que “reducía” mis investigaciones?¿Cómo pued e poner esa estupidez? Déjeme ver. 
 
Retamosa alarga la mano para recibir los folios. El  Presentador se levanta, se acerca a él y se los en se-
ña. Le apunta con el dedo mientras le dice: 
 
—¿Lo ve? Habla de reducía. No piense que no pongo a tención en lo que leo.  
—En lugar de “reducía” debe decir “reproducía”. El mecanógrafo se ha debido comer la sílaba “pro”. 
—Eso ha debido ser. Mire, Don Bernabé, voy a procur ar corregir, al leer, las posibles erratas que qued en 
todavía en los papeles. 
—No sé que será mejor o peor. Haga lo que quiera. 
 
El Presentador vuelve a su sitio. Mira a Retamosa y  luego a la cámara. Vuelve a hablar.  
 
—Sigo leyendo. “Tras su paso por la Universidad de Harvard...” 
—¿Ya me ha metido usted en la Universidad? 
—Perdone, pero en la universidad se metería usted s ólo. 
—Le quiero decir que se ha debido saltar renglones.  Lo último que leyó se refería a los artículos publ ica-
dos en el “Journal”. 
—¡Ah! Lleva razón. Me había saltado un párrafo. Con tinúo. “Tras publicar varios artículos en el “Journ al 
of Research on Astronomichal Sciences”, en los que reproducía sus trabajos e investigaciones, obtuvo e nor-
me renombre y fama en los círculos astronómicos y f ue llamado a impartir su ciencia en diversas univer si-
dades de Estados Unidos. Llegó a trabajar cuatro añ os en el departamento de Astronomía de la Universid ad 
de Harvard, donde dejó a una que se cuela...” 
 
El Presentador pone cara de asombro. El rostro del científico es un poema.  
 
—Vuelva a dejarme los folios, por favor—, le reclam a Retamosa al Presentador. 
 
Nueva levantada del Presentador y nueva repetición del paseo anterior. El científico se dirige con un fas-
tidio evidente al Presentador: 
 
—Se ve que esto lo ha mecanografiado el peor emplea do en prácticas que tienen ustedes. Lo que se señal a 
aquí no es que una chica se colara en ninguna parte , sino que dejé “una secuela”, siga usted leyendo.. ., 
“de personas formadas a muy alto nivel y que emplea ban los métodos más rigurosos y de mayor nivel cien tí-
fico”.  
—Vamos a ver si no tenemos más tropiezos. Continúo:  “Tras su paso por la Universidad de Harvard…” —se di-
rige de nuevo al entrevistado—, ahora sí, ¿verdad? 
—Sí. 
—“Tras su paso por la Universidad de Harvard fue re querido por la NASA para que colaborara en diversos  
proyectos de este organismo, entre los que destacar on la descripción exacta de la órbita de Venus y, e spe-
cialmente, de la de Marte, con el fin de aportar lo s datos suficientes que permitieran determinar si s e 
enviaban o no vuelos tripulados a este segundo plan eta. Tras el éxito en tales trabajos, que le llevar on a 
nuestro científico a emplear doce años de su vida e n el mismo, se le nombró, hace apenas unas semanas,  Di-
rector General del proyecto... del proyecto...del p royecto ... —el Presentador se encoge de hombros—  es 
caro…” —el Presentador se levanta y se vuelve a dir igir a Retamosa. Le enseña los folios. 
—El proyecto es “Ícaro”. 
—¡Ya me parecía a mí que no venía a cuento la estim ación del coste del proyecto! En definitiva, y aban do-
nando los papeles con el fin de que no se nos consu ma el programa con su biografía, a nuestro científi co 
lo han nombrado el máximo responsable de la NASA pa ra la organización y desarrollo del primer vuelo tr ipu-
lado por un ser humano a Marte. Para que nuestros t eleespectadores se hagan cargo de la altura científ ica 
de nuestro invitado, hoy mismo se ha dado a conocer  que la Sociedad Internacional de Astronomía lo ha no-
minado para el premio Nóbel de Astronomía.  
 



 8 
 

El Presentador se queda mirando a Retamosa a ver si  dice algo. Éste se limita a ofrecer una cara 
llena de inexpresividad. Otra vez vuelve a tomar la  palabra el Presentador. 
 
—Señor Retamosa, ¡qué gran orgullo para los español es el que uno de sus compatriotas obtenga un recono ci-
miento internacional tan unánime! 
 
Sigue Retamosa en silencio. A la vista de lo cual, vuelve a tomar la palabra el Presentador. 
 
—Una vez terminada la presentación, la accidentada presentación ... —Román dice esto último acompañado  de 
una sonrisa cómplice que dirige al científico, y qu e éste no le devuelve en absoluto— la accidentada y  
larga presentación, podemos entrar en el tema que a  usted le ha traído aquí. Podría decir a nuestra te le-
audiencia, por comenzar por el principio, algo sobr e sus inicios. ¿Cuándo empezó usted a interesarse p or 
el mundo de los astros?¿Cuándo se sintió  apasionar  por el mundo de las estrellas? 
 
—No sabe lo que me satisface que podamos empezar ya  la entrevista. A mí, de niño, como a todos los niñ os, 
me atraía lo lejano. Me atraía todo aquello cuya di stancia me imponía un nivel de desconocimiento que yo 
llenaba con mi fantasía. 
—Perdone que le interrumpa. Algo así como el refrán  que dice “Santa María la más lejos, a más distanci a 
más devoción”. 
—Su ejemplo no es muy afortunado. Le decía que yo s uponía que lo que estaba enormemente lejos debería ser 
distinto de lo que estaba cerca. ¿Entiende? —ahora es el Presentador el que hace con la cara un gesto am-
biguo, que no se termina de saber si ha entendido o  no las palabras del científico. Retamosa continúa— . 
Cuando terminé de quedar completamente fascinado fu e cuando escuché a mi profesor hablar por primera v ez 
de las Cefeidas... 
—Es curioso que usted llegara a la Astronomía pasan do antes por la Geografía. 
—No entiendo por qué dice usted eso. 
—Porque comenzó a interesarse por las islas Cefeida s, como acaba de decir.  
—No sé a qué coincidencia se refiere usted. Lo que sí tengo claro es que usted se ha confundido. Yo me  re-
fiero a un tipo de estrellas llamadas Acefeidas”, y  usted ha debido confundir a estas estrellas con la s 
islas Cícladas. 
—Lleva usted razón. Las islas Cícladas, que están e n el Pacífico... 
—Perdone, no están en el Pacífico, sino en el Mar E geo. 
—Es que no me ha dejado terminar. Quería decir que estaban en el pacífico mar Egeo. 
 
Carraspea el Presentador. Tamborilea en la mesa con  sus dedos el científico. Tras unos segundos, el Pr e-
sentador vuelve a retomar el interrogatorio. 
 
—Debió usted sentir coraje, impotencia, cuando para  poder seguir su formación tuvo que abandonar Españ a. 
¿No es verdad? Debió sentirse como arrancado, como extraído a la fuerza, como una pieza dentaria que s e 
extrae sin anestesia. No lo sé, pero, al menos, así  es como yo me hubiera sentido.  
—Pues no. Si yo fuera como usted, a lo mejor me hab ría sentido así. Pero como soy yo, mi marcha la viv í 
como una liberación. Entonces en España no había ni ngún tipo de ambiente intelectual. Las autoridades del 
Ministerio se preocupaban más por las vedettes de l as revistas que por las cefeidas. Este era el país del 
fútbol, de los toros, de los rezos y de la ignoranc ia, así que me fui para Estados Unidos más contento  que 
unas pascuas. 
—Pero dejaría aquí a sus amigos, a su familia, a al guna novia o amiga fuerte, los recuerdos de su adol es-
cencia, los rumores de las calles de su pueblo, los  olores de su hogar... 
—Usted se debe pensar que yo me fui cantando la “Ca nción del Emigrante”... Es evidente que algo dejé e n 
España, pero apliqué el refrán de que el que algo q uiere algo le cuesta. Amigos tenía pocos, porque no  era 
frecuente que los compañeros de mi edad estudiaran con la intensidad que yo lo hacía. Las chicas que y o 
conocí eran, sencillamente, unas pavas. Respecto a los olores, yo era de un pueblo pequeño, con poca a gua 
corriente, así que los olores que yo estaba acostum brado a percibir eran más dignos de ser olvidados q ue 
de ser recordados.  
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—O sea, que para usted no fue ningún drama salir de  España. Llega usted a Estados Unidos y, me imagino , se 
encuentra como un niño hambriento en una pastelería  y sin que nadie le vigile.  Allí, en Monte Palomar . 
—Fue una etapa muy interesante y que recuerdo con m ucho cariño. Fue muy fructífera. Recogí una gran co se-
cha… 
—No pone nada en su biografía de que durante una ép oca se dedicara a la recolección agrícola. Me imagi no 
que lo haría de la misma forma que lo hacen los est udiantes jóvenes, como una manera de pagar los estu -
dios. 
—No sé de qué me habla. 
—¿Le dio o no le dio por la agricultura?¿O es que v ivía usted en un sitio que tenía un gran jardín? 
—No. Vivía en una residencia de jóvenes investigado res. ¿Por qué? 
—Por lo de la cosecha que recogió. 
—La cosecha que recogí fue intelectual. Quiero deci r que aprendí mucho, que puse mucho trabajo, pero a  
cambió me hice un auténtico científico. 
 
—¿Cuál fue el primer problema con el que se encontr ó allí?¿El manejo de los telescopios gigantescos? 
—¡Y dale! No, eso no fue problema. El primer proble ma fue el idioma. Yo hablaba un inglés macarrónico,  muy 
malo. Necesitaba pensar en español lo que iba a dec ir, y luego traducirlo mentalmente al inglés y, pos te-
riormente, decirlo. Ya se puede hacer una idea de l as dificultades con las que me encontré desde el pr in-
cipio. 
—Entonces, ¿empezó a manejar el telescopio gigantes co como si tal cosa desde el primer día? 
—Es usted un pesado con lo del telescopio gigantesc o. Es un telescopio gigante, no gigantesco. Con los  te-
lescopios no tuve ningún problema, porque cuando em pecé a manejarlos ya llevaba varios meses observánd olos 
muy atentamente. 
—Sentiría usted una gran alegría cuando pudo ver, d e verdad, una estrella, un astro, un planeta, por e se 
telescopio. ¿Qué pasó por su cabeza cuando vio por vez primera a Marte, al auténtico Marte, a Marte de  
verdad, en el telescopio? 
—No le oculto que sentía una inmensa curiosidad. Cu ando me asomé al telescopio llevaba en mi cabeza la  
imagen de Marte que había visto en las fotografías.  Y cuando lo vi, sentí la misma sensación que cuand o vi 
la Torre Eiffel, y la comparé con su representación  en una tarjeta postal. 
—¡No me diga que llegó a ver a través del telescopi o la Torre Eiffel! 
—¿Cómo voy a ver..? —se nota algo la irritación del  científico, aunque pronto la controla—.  Le he hec ho 
una comparación. 
—Ya me parecía a mí. Me resultaba ridículo imaginár melo enfocando el telescopio en dirección a París, y 
sin perder de vista una postal de la Torre Eiffel. Por cierto, ¿dónde llevaba usted la postal? 
—¿Qué postal?¿De qué habla? 
—Perdón, perdón. Volvamos a lo nuestro. Don Bernabé , ¿por qué quiere el hombre viajar a Marte?, ¿qué e x-
traño atractivo ha tenido siempre hacia nosotros es te planeta? 
—Es la primera vez que estoy de acuerdo con lo que usted dice. De siempre el ser humano se ha sentido 
atraído por Marte. Le voy a contestar dándole dos c lases de razones. Una de ellas hace referencia a la s 
explicaciones que dan cuenta de por qué el hombre s e siente empujado hacia Marte. La otra se va a ocup ar 
de las razones de la NASA, de por qué la Agencia Es pacial norteamericana se ha embarcado en esta gran 
aventura. 
—Comience por donde quiera. 
—Marte es uno de los pocos cuerpos celestes que, a la vista del ser humano, se mueve destacándose en e l 
fondo infinito del cielo. Marte tiene además un col or distinto de los demás. Es rojo, con una extraña y 
misteriosa luminosidad. Es el planeta más cercano, y el que mejor se dejaba observar. El planeta tiene  el 
nombre del Dios de la guerra, que nunca ha dejado a l hombre indiferente... 
—¿Y para la NASA? 
—Hay varios argumentos. El que se los enumere en un  orden u otro no implica que los que diga primero s ean 
más importantes que los que cite en último lugar. 
—Quiere decir que no va a dar usted los argumentos en orden de importancia. 
—Eso es. Mire, para la NASA ir a Marte es como un d esafío. Más que como un desafío, como la justificac ión 
necesaria para poder crecer, para poder ir más allá . Actualmente, se domina ya la tecnología de los vu elos 
tripulados. Mandar a un hombre a la luna o a alguna  estación espacial es, hoy y para la NASA, una ruti na. 
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Ahora bien, mandarlo a Marte, en un viaje de meses,  a unas distancias que multiplican en mucho a las q ue 
ahora mismo se realizan, lanzando a un ser humano a  un medio exterior tremendamente hostil y desconoci do… 
Eso sí que es un gran desafío. 
—Se le nota a usted que vive todo lo que nos cuenta . 
—La programación y dirección del primer viaje human o a Marte es la mayor aventura de la humanidad. Es lo 
más importante que va a ocurrir nunca. 
—Lleva toda la razón. Sólo de pensarlo...me entran escalofríos. 
—Piense usted que de las miles de generaciones que han vivido sobre este planeta, que de los miles de mi-
llones de seres humanos que han paseado por aquí, n osotros vamos a ser los únicos que podremos contemp lar 
este viaje y vivirlo sentados en la butaca de nuest ro salón. 
—Claro que es impresionante. 
 
—Para la NASA hay más razones. Explorar Marte signi fica buscar y, tal vez, encontrar algunas claves qu e 
nos faltan para desvelar muchos de los secretos que  todavía encierra nuestro planeta: su composición, su 
atmósfera única, la forma de surgir la vida, la var iedad de elementos químicos presentes... 
 
El entrevistado observa, mientras va hablando cada vez de forma más pausada, cómo el Presentador no le  
hace ningún caso. Éste parece concentrado en lo que  está oyendo a través del pequeño receptor que llev a 
alojado en el oído.  
 
—Sí, sí, por supuesto —dice quedamente el Presentad or—. Si tengo que interrumpir la emisión… muy 
bien....yo mismo doy la noticia....espero....espero  confirmación, claro que sí. 
—¿Ocurre algo? Si hay algo que me fastidia, ese alg o es explicar una cuestión con entusiasmo mientras que 
el que me tiene que prestar atención no me hace nin gún caso. 
—No, no. No se preocupe y continúe. Estaba usted di ciendo que qué magnífica atmósfera había en la NASA , 
aunque, como en todas partes, había unos elementos que… 
—No estaba diciendo eso ni nada que se le pareciese . Estaba hablando sobre lo que esperamos encontrar en 
Marte, que es otro argumento, y muy poderoso, para ir allí. Marte es el planeta que más se parece a la  
Tierra, que más cerca está y cuyo tamaño más se nos  aproxima. Si en algún lugar de —el Presentador par ece 
que vuelve a aislarse a y a prestar atención nada m ás que a su pinganillo— nuestro sistema solar....se  pu-
do dar alguna forma de vida, por primitiva.....que fuera... —mientras se detiene entre palabra y palab ra, 
observa con detenimiento al Presentador, que parece  estar absorto en otro asunto— ese lugar es Marte. 
¿Queda allí....algún resto fósil, alguna traza por leve que sea....que nos ayude a desvelar ese gran s e-
creto....? –ahora se dirige al Presentador, pregunt ándole—. Por cierto, ¿qué secreto se trae usted? 
—Perdone, pero tengo que interrumpir momentáneament e la entrevista para dar una noticia de alcance que  ya 
tenemos confirmada. Hace no más tiempo de una hora que se ha confirmado por la familia el secuestro, p are-
ce que a la salida de su finca, del famoso torero “ Chulito de la Mancha”. Conforme vayamos recibiendo no-
ticias sobre lo ocurrido, se las iré trasladando —s e dirige ahora al científico—. ¿Comprende lo que ha  
ocurrido? 
—¡Un torero! ¡Se ha perdido un torero y por eso me cortan la entrevista! Si quiere, me marcho ahora mi smo.  
—No, por favor, continúe. Decía usted que no van a encontrar trazas de nada en Marte. Entonces, ¿para qué 
van a ir? 
—Yo no he dicho eso. He dicho que si en algún lugar  podemos encontrar algún rastro de vida es en... 
—O sea, que por ahora no hay ningún rastro. 
—No es que lo haya o no lo haya. Se intuye a partir  de los datos que hemos reunido. Es verosímil supo-
ner... 
—Vamos, que nada de nada.... 
—Oiga usted, le estoy diciendo... 
—Perdone, pero no estoy hablando con usted, sino co n control, que me dicen que los secuestradores no h an 
dejado rastros ni huellas. Ya ve, Don Bernabé, lo q ue son las cosas. Usted en Marte parece que tiene r as-
tros y huellas, y aquí, en la finca de “Chulito”, n o hay ninguno. 
—No compare usted porque no creo que tenga nada que  ver. 
—Siga usted con las trazas, o sea, con los restos l eves que a lo mejor hay en Marte. 
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—Le decía...Bueno, a usted no le decía nada, a los teleespectadores, si es que alguno ha sido capaz de  se-
guir algo de lo que he dicho –el científico emite u n suspiro hondo—. Decía que cuando el hombre llegue  a 
Marte, puede ser el momento en el que el cofre de . ... 
—Pero si no están seguros de encontrar vida en Mart e, ¿cómo van a encontrar un cofre? 
—No vamos a buscar ningún cofre. Estaba empleando u na metáfora para resaltar todavía más la importanci a de 
este viaje. La metáfora era que a lo mejor allí, en  el planeta rojo, se encuentra, se abre y se descub re 
lo que encierra el cofre de los misterios del unive rso. 
—¡Qué interesante!...Perdón, perdón.¿Sí?¿Cómo? Estu pendo. Pásamelo —dirigiéndose al entrevistado— ¡Men uda 
suerte! Han podido localizar a Sobresaliente, que e s un miembro de su  cuadrilla. 
—¿Qué sobresaliente y de qué cuadrilla? 
—El sobresaliente de la cuadrilla del torero, del C hulito. 
—¿Es que los conocen por las notas que sacaban en e l instituto? Para que luego digan del aprovechamien to y 
de las buenas calificaciones. Ahí está uno con sobr esaliente y que acaba llevándole el capote a un tor ero. 
—¿Sobresaliente?¿Sí? 
—Zí, zoy yo.  
 
Se oye una voz andaluza muy cerrada, que retumba en  el estudio. La voz sigue atronando. 
 
—Ya me han puezto delante er televizó. Ya lo veo.¿C uálo ez uzted? 
—¡Vaya con el sobresaliente! ¡Cómo sería el suspens o! —comenta para sí Don Bernabé. 
—Soy yo, Sobresaliente, el que habla ahora.  
—Ya me parecía a mí, que eza voz no era la der Nota  que eztá contigo. 
—¡Un respeto a mi nota, que si usted sacaba sobresa liente, yo siempre tenía muchas matrículas! —respon de 
con cierto cabreo el científico entrevistado. 
—¿Qué dice er nota eze, que tié pinta de zumbao! Po z zi zacaba muchaz matrículaz, ya sacaría una pazta  
vendiéndozelas a loz cochez. 
—Vamos, Sobresaliente.¿Qué sabes del secuestro?¿Cóm o ha sido? 
—Yo iba con él. Noz han parao a la zalida de la fin ca, como a un kilómetro, unoz tíoz como pa pregunta r-
noz, y yo le dije al maetro... 
 
Interrumpe el científico, que se dirige al Presenta dor. 
 
—Yo me voy a ir, que tal y como se está poniendo es to... 
—No. ¿Cómo iba a decir yo ezo? Yo le dije al maetro , Amaetro, eztoz tíoz van a zer peiodiztaz y nos va n a 
entretener una jartá”. 
—Espere un momento —se dirige el Presentador a Don Bernabé—, que retomamos la entrevista cuando acaben  con 
Sobresaliente —ahora se dirige a Sobresaliente, per o éste le interrumpe sin darle tiempo a hablar. 
—Oiga, que conmigo no tié que terminar naidie, que ni yo tengo un duro, ni tengo fama ni ná. 
—Quería decir, Sobresaliente —habla ahora el Presen tador— que cuando termines de contarme cómo ha sido  el 
secuestro sigo hablando con este señor de las cosas  de Marte. 
—Mu bien. Como zi hablan uztedez de las cosas del j uevez o del zábado... 
—No, sobresaliente, de Marte, del planeta Marte. Es te señor que ves conmigo es el que va  a dirigir el  
viaje a Marte. 
—¿Ze va a quedar uzté conmigo, con el cuerpo tan ma lo que man dejao los zecueztraorez? ¿Cómo va a ir e l 
nota eze a Marte, zi antez de que llegue a la mitad  er camino za muerto? 
—Mire, Presentador o como diablos se llame usted —h abla ahora Don Bernabé—. Yo no voy a entrar en disc u-
siones con el sujeto éste.... 
 
Interrumpe Sobresaliente. 
 
—Oye tú, antez me llamaz hijoputa que zujeto. Zujet o eztán los perroz rabiozoz y laz beztiaz. Yo no ez toy 
zujeto. 
—Si sujeto no es lo que te imaginas, Sobresaliente.  Este señor no ha querido ofenderte... 
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Don Bernabé se pone de pie y corta la conversación.  Habla con cierta violencia, dirigiéndose al Presen ta-
dor. Este también se pone de pie. 
 
—Yo no he venido a discutir con este sobresaliente o notable o como se llame. Yo he venido aquí a habl ar 
del viaje a Marte. Para ser más exactos, yo no quer ía venir, han sido ustedes los que... 
—Y zi no quierez ir pa que vaz. 
—No te metas, Sobresaliente –ahora, con gesto de ro gar mucho, se dirige al científico—. Mire usted, Do n 
Bernabé. Hemos interrumpido la entrevista por un mo mento debido a una noticia de alcance. Una vez que de-
mos la información, enseguida continuamos.... 
—¿Una noticia de alcance lo del maestro, que debe s er el que le da las notas al....al señor este? ¡Vam os, 
hombre! 
—Mire, le prometo que termino enseguida y retomamos  la entrevista. Se lo digo con toda la seriedad. Si  no 
lo hace usted por la cadena pública de la televisió n, hágalo por los millones de espectadores que nos es-
tán mirando… 
 
Con un enorme gesto de resignación, Retamosa vuelve  a ocupar su silla. El Presentador vuelve a hablar con 
Sobresaliente. 
 
—Explícanos en tres palabras cómo se han llevado al  maestro. Y por favor, Sobresaliente, deja en paz a  es-
te señor, que es un científico muy importante. Ento nces, quedamos en que os pararon. 
—Claro. No había naidie.¿Qué va a haber, zi era en mitá er campo? Eran trez. Ze tapaban la cara con un a 
media de mujé. Yo no dije, como ha dicho er dentífr ico o como ze diga lo que ez eze tío, que me iba y que 
ahí ze quedaban. Uno de los trez me apuntó con un p iztolón y me dijo que pa fuera, que aire, que ze ll eva-
ban ar Chulito, y que zi decía argo a arguien en do z horaz, que venían y me mataban. 
—¿Tú les hiciste caso?¿Esperaste las dos horas para  denunciar el secuestro? 
—¿Cómo le voy a hacer cazo? Y menoz eztando la vida  del maeztro en el aire. Yo no hize cazo. Azí que n o 
ezperé doz horaz.  
—Muy bien hecho –le respaldó el Presentador. 
—Ezperé cuatro. 
—Pero hombre, ¡a quién se le ocurre! No debías habe r esperado ni las dos horas —le apostilla el Presen ta-
dor. 
—Ezo me dijo la Guardia Civí. Pero yo que zé, zi yo  no he eztao nunca de zecueztro ni de ná. Yo zabía,  ezo 
zí, por zer de ley con el maeztro, que yo a loz gac hoz de la piztola no lez hacía cazo, pero cazo ning uuu-
no. Pero cuando me quedo zolo digo pa mí Ano lez ha go cazo, ezo dezde luego, pero no lez hago cazo por que 
eztoy zin decir na¿menoz de doz horaz o maz de doz horaz?” Y como no zabía que era mejor, poz lo eché a 
zuerte. Zalió cruz, azí que tocaron laz cuatro hora z. ¡Y entuavía! Que penzé que pa joderloz maz to lo  que 
pudiera, iba a eztar zeiz o ziete horaz zin decir n a. Y me dijo el guardia que ez que no zé ná de zecu ez-
troz. ¡Pero como voy a zaber! 
—¡Qué barbaridad! ¡Qué bruto! —comenta para sí Don Bernabé.  
 —¿A qué hora ha sido el secuestro, entonces? —preg unta el Presentador. 
—Cuando uzté ha dicho. El zecueztro fue lo que ze l lama entonzez, dezpuez de comé, a laz trez y media o a 
laz cuatro. 
—¿Te dijo algo el maestro? 
—¿Qué me va a dezí, zi enzeguida le taparon la boca  con un ezpalatrapo? 
—Ess..pa....ra... dra...po,  Sobresaliente –“espara drapo” lo ha dicho el Presentador silabeando y, más  to-
davía, arrastrando las letras. 
—No ez para drapo, ez para tapar la boca. 
—Bueno, como tú digas. ¿Qué más pasó? 
—Ze zubieron al coche, puzieron al maestro atráz y ze largaron. 
—¿En vuestro coche, en el coche de “Chulito”? 
—Zí. Ezo eztoy diciendo. 
—¿Y cómo llegaron los secuestradores al campo? 
—¿Y cómo vamoz a zaber ezo? Loz traeerían en otro c oche, digo yo. 
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—Pues muchas gracias, Sobresaliente. Descansa y que  muy pronto nos devuelvan al maestro. ¿Piensas ayud ar 
en todo lo que puedas? 
—Zí, to lo que haga farta. Menoz zoltá un duro, que  ezo zí que no. 
—Hombre, no seas miserable ni agarrado, Sobresalien te.  
—Perdone uzté, pero yo no zoy agarrao. El que ez al go agarrao ez el maeztro, que con to lo que gana en  laz 
corridaz a nozotroz solo noz paga lo que dice er co nvenio. Poz yo digo lo mimmo. Yo pongo lo que diga el 
convenio. ¿Qué no dice ná el convenio? Poz no pongo  ná. No ez que yo diga ni deje de decir. Ez que ez ezo 
lo que noz dice el maeztro cuando le pedimoz que no z pague una miaja maz. 
—Bueno, bueno, no hay que ser así. En una situación  como esta todo el mundo debe ayudar... 
—Ezo de que to er mundo ayuda eztá mu bien, pero lu ego no ez azí. Le voy a preguntar al zeñó eze que e ztá 
con uzted. ¿Oiga, mizte dentrífico?¿Cuánta pazta va  a pone uzté pa que zuelten a “Chulito”? 
—¿Yo? —contesta Don Bernabé—. Ni una peseta. No sé por qué tendría que poner algo. 
—Poz zi eze zeño, con lo importante que ez y el din ero que tiene, no pone ná, lo va a poner Sobrezalie nte, 
que tie zolo un zueldo pequeño y no me han hecho ni  fijo. 
—Bueno, despedimos ya a Sobresaliente —ahora el Pre sentador se dirige a todos los teleespectadores—. T an 
pronto tengamos noticias nuevas, se las trasladarem os. Seguimos con usted, Don Bernabé. Le veo poco en tu-
siasmo a la hora de ayudar a los demás para salvarl os de un secuestro. 
—Oiga usted. O hablamos de Marte o me voy ahora mis mo. 
—Sí, sí. Estábamos con las trazas. ¿Qué trazas tien e Marte? 
—Marte semeja un planeta viejo, erosionado, en el q ue su superficie aparenta arrugas que representan e l 
resumen de una historia atormentada, la glosa a una  superficie que ha sufrido la agresión de los vient os 
solares, el repiqueteo permanente de los aerolitos,  el contraste de la extensión y la contracción de l a 
materia sólida sometida a una terrible oscilación t érmica. Si se me permite el símil, la superficie de  
Marte parece la cara arrugada de una persona que ha  sufrido mucho. 
—Muy bien. Una glosa es un comentario o una aclarac ión que se hace a un texto o a una cuestión que es di-
fícil de entender –tras esta aclaración dirigida al  teleoyente, el Presentador vuelve a interrogar al 
científico—. ¿Qué momentos son los más delicados en  el largo viaje del hombre a Marte? 
—Hay muchos. El primero de ellos es establecer la r uta exacta, el lugar al que tiene que llegar la nav e. 
Piense que si el viaje dura varios meses, la nave l a hemos de apuntar no a donde esté Marte a la hora del 
disparo, si se me permite el ejemplo, sino a donde va a estar el planeta rojo cuando llegue la nave. 
—Ya me imagino. Menudo ridículo haría usted si cuan do se llegara a Marte allí no hubiera planeta y se pa-
sara de largo... 
—Eso no es de la forma en que usted lo señala. La t rayectoria de la nave se puede dirigir, y puede, de ntro 
de un determinado margen, rectificar su rumbo y enf ilar una nueva dirección. 
— ¿Y qué más, que tenemos que dar paso a las llamad as telefónicas de los telespectadores? 
—Otro problema grave es el ingreso de la nave en la  atmósfera de Marte. Como todos sabemos, esta atmós fera 
es más leve, más delgada que la de la Tierra, pero su composición es distinta. Así que sólo podremos s imu-
lar la fricción de entrada de la nave en una situac ión experimental, que refleja con exactitud la comp osi-
ción, pero que en modo alguno permite representarla  en todo su volumen. 
—Vamos, que cuando llegue la nave a Marte, que sea lo que Dios quiera. 
—No sea usted bruto. Yo no he dicho eso. Usted, más  que explicar, lo que hace es embrollar. 
—Don Bernabé, le agradecería que no fuera injusto c onmigo. Yo intento explicar lo que aquí se dice a t odos 
los que siguen el programa, que son millones, y que  no todos tienen formación científica. Si le parece , 
vamos a dar paso a las preguntas –dicho y hecho. El  Presentador se lleva la mano al auricular—.¿Sí? Ad e-
lante, Don Tenorio, de Burgos. 
—Buenas noches. Quiero preguntar a Don Bernabé si é l cree que habrá vida fuera de la tierra. Él, que h a 
visto tanto el universo, ¿sospecha algo?¿Sabe si al gún colega suyo está buscando otras civilizaciones? ¿Y 
la NASA, Don Bernabé?¿Tiene la NASA un programa esp ecífico de búsqueda de vida inteligente fuera de la  
Tierra? —todas estas preguntas se sucedieron en la voz de Don Tenorio, de Burgos. 
—Voy a intentar contestarle con la mayor precisión.  En primer lugar le diré que, a lo largo de mis mil es 
de horas de observaciones del universo jamás he vis to nada que me haga sospechar que hubiera civilizac io-
nes inteligentes fuera de nuestro planeta. Si me ad mite la comparación, digamos que la contemplación d el 
universo más recuerda a un paisaje árido, vacío y d esolado. Ninguno de mis compañeros se ha dedicado, que 
yo haya sabido, naturalmente, a investigar la exist encia de otras civilizaciones más allá del sistema so-
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lar. Y de la NASA sólo le puedo decir que no he ten ido noticias de que existiera algún programa de esa s 
características. Sí le puedo decir que, en la actua lidad, no está la NASA para gastar los dólares en e sas 
tonterías. Ahora mismo todo el esfuerzo lo está hac iendo la Agencia en el proyecto del viaje a Marte. 
—Bueno, eso es lo que usted dice —parece que Don Te norio no está muy de acuerdo con lo que se le ha co n-
testado—. Como siempre, la ciencia oficial niega la s evidencias. Si le digo la verdad, Don Bernardo, e n 
cuanto lo he visto me he dado cuenta de que usted n o está enterado de mucho.¿Cómo sabe usted que en mi les 
y miles de millones de estrellas y de planetas no h ay nada?¿Cómo niega usted.... 
—Perdón que le interrumpa, amigo Tenorio —interrump e, en efecto, el Presentador—, pero tenemos más not i-
cias sobre el secuestro de Chulito. Tenemos con nos otros nada menos que a Doña Protasia, que es la mad re 
del maestro.¿Doña Protasia?¿Cómo van esos ánimos?¿Q ué noticias tenemos? 
—¡Ay, hijo mío! ¡Qué te voy a decir! —la voz de doñ a Protasia corresponde a su edad, que ronda, si no pa-
sa, de los sesenta, y su acento es inequívocamente manchego—. Tenemos mucho susto y mucho miedo. Ya he mos 
hablao con la guardia civil y con el gobernador y c on el ministro, que es mu simpático. Tos nos han da o mu 
buenas palabras, mu buenas, pa qué vamos a decir ot ra cosa, pero me paice que entuavía naidie sabe ná.  
—Usted sabe, Doña Protasia, que estamos en un progr ama de entrevistas y que tenemos a un científico mu y 
importante, pero estamos dispuestos a pararlo siemp re que haga falta, porque ahora mismo no hay nada m ás 
importante que dar con Chulito —contesta el Present ador. 
—Si la mitad del interés que van a poner en buscar al Chorlito o como se llame, lo pusieran en buscar vida 
en otros planetas, ya tendríamos contacto con otros  sistemas solares —interviene Tenorio. 
—Tenorio, le ruego a usted que no interrumpa, porqu e ahora hemos dejado eso de Marte y estamos informa ndo 
del secuestro de Chulito —le ruega el Presentador a  Tenorio. 
—Oiga usté, ése que ha hablao —ahora interviene Doñ a Protasia—, mi hijo no es ningún chorlito. A usted  es 
al que me parece que le falta un hervor. Y con ese nombre parece usted un teatrero. 
—Calma, calma. Serénense. Tomen ejemplo de Don Bern abé, que mientras a él lo están esperando en la NAS A, 
está aquí tan pacientemente esperando a que aparezc a Chulito. 
—Yo no me he ido ya porque quiero contestar a ese s eñor que, sin saber nada de nada, afirma ese conjun to 
de vulgaridades y de sinsentidos. A mí, como compre nderá, Chulito, su madre y el sobresaliente o el no ta-
ble, me traen al fresco. 
—¿Quién es ese tío tan descarao y tan raro, que par ece una fantasma? —interviene, enfadada, Doña Prota sia—
.¿Le da lo mismo que a una pobre criatura la tengan  secuestrá o no? ¡Vaya un malasombra!¿A qué dice us ted 
que se dedica, Presentador? 
—Es un científico que va a llevar al hombre a Marte . 
—Ya me imaginaba yo que ni mu cerca ni a mu buen si tio iba a llevar a naidie —contesta dolida Doña Pro ta-
sia. 
—Vamos a hablar todos cuando yo lo diga, si no esto  puede ser un caos —el Presentador intenta poner or den 
—. En primer lugar, vamos a agradecer la participac ión de Don Tenorio, desde Burgos... 
—A mí no me van a agradecer nada porque no pienso c olgar hasta que ese señor representante de la cienc ia 
oficial me conteste. Y si me cortan ustedes, yo no cuelgo y les inutilizo una línea. 
—Bueno, bueno, bueno. Vamos a ordenar esto si a ust edes les parece —vuelve a intentar apaciguar la dis puta 
el Presentador—. Don Tenorio, usted aguante un poco  hasta que acabemos la entrevista con Doña Protasia    
—De acuerdo —contesta Tenorio—. Pero quiero decirle  a la señora esa que no sé cómo se le ocurre meters e 
con mi nombre llamándose Potasia. 
—Oiga usted, Presentador, —vuelve a hablar Protasia — estoy yo aquí con to la angustia de que no sé and e ha 
ido mi hijo, y sale por ahí uno que paice que quier e encontrar a los extraterrestres antes que a mi hi jo. 
—No, Doña Protasia, no haga caso. Cuéntenos a todos  lo que sabe.¿Se han puesto en contacto con usted l os 
secuestradores?¿Les han llamado por teléfono? —preg unta el Presentador.  
—Ay, hijo mío. Si yo casi no me he enterao de ná. C uando me lo han dicho me ha dao como un desmayo que  ha 
sío más de no comer que de la impresión. No, si la impresión ha sío grande, pero como sólo había comío  una 
orejilla de pan con un poco de pisto y una tajaílla  ... 
—Mire usted, Presentador, yo aquí entre la señora M agnesia ésta de la oreja de pan, el medio astrólogo  de 
Burgos y el torero de la Mancha no pinto nada, así que me voy —y Bernabé se levanta y hace ademán de i rse. 
—Por Dios, por Dios, ni hablar —el Presentador tran quiliza con grandes aspavientos a Don Bernabé. Casi  lo 
sienta a la fuerza. Surge la voz de Protasia . 
—Déjelo usté que se vaya y que tanta gloria lleve co mo descanso deja. Así podemos hablar de mi hijo . 
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La idea de que se vaya Don Bernabé no le gusta much o a Tenorio . 
 
—Estoy seguro de que se va a montar el lío para tapa r la verdad y esconder información al pueblo, como yo 
me imaginaba. Ahora meten a esa señora, que con ese  nombre debe ser una gorda de cuidado ,... 
 
El que interrumpe ahora es Don Bernabé .   
 
—Yo no tapo nada, caballero. Yo no tengo que ocultar  lo que no existe ...  

 
—Si yo estoy gorda es porque tengo un problema de l as grándulas .... Insisto en que,  con el cuento de que 
han secuestrado al chorlito ése, lo van a ocultar t odo, que eso del secuestro lo habrán hecho para dar le 
publicidad, porque torea menos ...Un poco de orden, por favor, así no vamos a ning una parte.... yo no sé si 
iré a Marte, pero sé desde luego a dónde no voy a v enir más .... .¡Qué mi hijo ha hecho esto pa hacerse pro-
paganda! ¡Será usted cabrón! Si mi hijo ....No insulte, doña Protasia,.... Que sepa usted que mi hijo no ne-
cesita propaganda porque se la hace él solo.¿Tiene usted una hija joven y guapa? .....¿ Y a usted que le im-
porta ?.... Porque estoy seguro de que mi hijo se ha acostao co n ella... ¡Qué vergüenza!,  pero¿cómo consien-
te usted esto? ....Y el tío ese, que parece alelao, a ese sí que l e están haciendo propaganda. A Marte, y 
que va a ir a Marte, anda y que se queda corto ....Doña Protasia.... Ya me pueden montar la que me monten, 
que para una vez que consigo hablar en televisión n o pienso .... La propaganda se la están haciendo a ese de 
Marte, porque si no quién se va a creer .....Doña Protasia... Lo que me está bien empleado es lo que me está 
pasando por venir a estos programas chufleros,  con  un presentador ....Don Bernabé..... Sí, todo está muy 
bien, pero que no contesta ..... Pero como voy a contestar si ni me dejan ni me preg untan ....No voy a con-
sentir que esto se vaya de las manos.... ¿Hay o no hay vida extraterrestre? ..... Los que dicen eso son unos 
noveleros, que no tienen ningún rigor .... Mi hijo está secuestrao y aquí nadie hace caso .... Su hijo estará 
por ahí de putas. Haga el favor de callarse ya, Mag nesia, y no me distraiga al que dice que es científ i-
co ...No estoy dispuesto a tolerar.... Yo creo que usted pinta menos en la tele que el señ or de la peluca en 
la NASA. ... No veo yo a la Protasia ésta muy apesadumbrada ...... Señal de que no han secuestrado ....Déjenme 
que pregunte por el rescate.... Se repartirán el dinero directamente .... Si esto es para ocultar .... Para 
ocultar es la que han montado para tapar otra vez m ás lo de los OVNIs y los extraterrestres ..... Yo tengo 
mucha pena, pero también mucha dignidad .... Y muchas grasas .... A ver cuando tengas mi edad y estés igual de 
trabajao ....Me voy, me voy..... No, ahora se queda y arregla esto .... Hay vida extraterrestre ...... ¡Ay mi 
Chulito! ... .¿Quién me mandaría a mí acudir a esto?  ...... Así es como reaccionan los medios de comunicación 
cuando se plantea una verdad que puede alterar ..... Si alguien ha visto a mi hijo que nos llame ..... Si en 
donde está su hijo no hay luz ..... .¡Lo han metido en una cueva !...... Qué en una cueva, que apagan la 
luz ....... Que llamen a este teléfono: 906 ...... .¡Pero si da un teléfono de pago!¿Y no se participa  en un 
sorteo!  ...... El Presentador está mezclado en esto ....Pero señores, como pretenden..... Yo no me he compin-
chao con naidie, y menos ... .¿Que tengo que decir para poderme ir? .....No, si el que se va soy 
yo.... Tenemos que unir nuestras fuerzas para descubrir a nuestros hermanos de más allá del cosmos .... Pero 
antes tenemos que descubrir a mi hijo ....Señores, yo ya no puedo más..... 
 
Se corta la emisión.  
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ÓBITOS 

Hoy: Julio César  
 
 
 
(La redacción de Don Gedeón está reuniendo una maca bra colección de relatos de muertes de personajes c éle-
bres de todos los tiempos. Son textos generalmente muy interesantes bajo muchos puntos de vista. La co lec-
ción incluirá personajes históricos, como Julio Cés ar —cuya muerte publicamos hoy—, y personajes liter a-
rios, como por ejemplo Don Quijote. Desde aquí invi tamos a los lectores a que colaboren para aumentar este 
fúnebre florilegio). 
 
 
 
 
 

Julio César  (100 – 44 a.C.) 
(Militar y escritor romano) 

 
 
 
En cuanto se sentó, le rodearon los conspiradores c on pretexto de saludarle; en el acto Cimber Telio, que 
se había encargado de comenzar, acercósele como par a dirigirle un ruego; mas negándose a escucharle e in-
dicando con el gesto que dejara su petición para ot ro momento, le cogió de la toga por ambos hombros, y 
mientras exclamaba César: Esto es violencia, uno de  los Casca, que se encontraba a su espalda, lo hiri ó 
algo más abajo de la garganta. Cogióle César el bra zo, se lo atravesó con el punzón y quiso levantarse , 
pero un nuevo golpe le detuvo. Viendo entonces puña les levantados por todas partes, envolvióse la cabe za 
en la toga y bajóse con la mano izquierda los paños  sobre las piernas, a fin de caer más noblemente, m an-
teniendo oculta la parte inferior del cuerpo. Recib ió veintitrés heridas, y sólo a la primera lanzó un  ge-
mido, sin pronunciar ni una palabra. Sin embargo, a lgunos escritores refieren que viendo avanzar contr a él 
a M. Bruto, le dijo en lengua griega: ¡Tú también, hijo mío!. Cuando le vieron muerto, huyeron todos, que-
dando por algún tiempo tendido en el suelo, hasta q ue al fin tres esclavos le llevaron a su casa en un a 
litera, de la que pendía uno de sus brazos. Según t estimonio del médico Antiscio, entre todas sus heri das 
sólo era mortal la segunda que había recibido en el  pecho. Los conjurados querían arrastrar su cadáver  al 
Tíber, adjudicar sus bienes al Estado y anular sus disposiciones; pero el temor que les infundieron el  
cónsul M. Antonio y Lépido, jefe de la caballería, les hizo renunciar a su designio. 
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Reginald von Zähringer 1 

La mala suerte 

 
 
 
Los mengues se han apoderado de mí, no me cabe la m enor duda, y me han inoculado el temible virus de l a 
mala suerte. Estoy gafado. Deben haber jugado con e l puntero de los mapas de Google hasta sobrevolar l os 
jardines de mi casa de Kehrsatz, un barrio residenc ial de las afueras de Berna. ¡Chaise! ¡Chaise! ¡Rec on-
trachaise! ¿He dicho de Berna? ¿Por qué se me ocurr iría vivir en este cantón? Aunque, claro, cuando un o se 
llama Reginald von Zähringer, ¿dónde coño va a vivi r si no? En Berna hacemos la declaración de impuest os 
en marzo. Pues bien, aquí viene el primer zarpazo d e la mala suerte. Según mi equipo de abogados espec ia-
listas en derecho tributario (un atajo de incompete ntes, dicho sea de paso), en este ejercicio sobrepa so 
la cifra récord de tres millones. ¡Tres millones ca torce mil setecientos sesenta y cuatro francos con se-
tenta y cinco céntimos! Sí señor, esto es lo que de bo pagar al fisco, un franco encima de otro, a toca te-
ja, si no quiero que me apliquen recargos. El año p asado la declaración también me salió positiva, com o de 
costumbre, y la cifra a ingresar se acercaba peligr osamente a los tres quilos. Destituí al equipo comp leto 
de asesores fiscales, me traje los mejores abogados  y economistas diplomados de St. Gallen, y nada. Lo s 
muy memos no han sabido defenderme mejor. Y me toca  pagar. Es cosa de los mengues, no me cabe duda. ¡Y  si 
esto fuera todo…! 
 
¿Cuándo fue? Sí, el lunes pasado. Yo estaba en Gsta adt, cenando en casa de un amiguete que es director  de 
cine y que tiene un pequeño chaletito de montaña a dos pasos del mío. En ese momento me llamó al móvil  
desde Marrakech mi querida Julia R***, una célebre estrella de Hollywood, que tiene un chalet en la pl aya, 
cuyos jardines lindan con los de mi villa. Su voz, que de ordinario es dulce y encantadora, parecía en  ese 
momento nerviosa y asustada. Era para anunciarme qu e una peligrosa banda de inmigrantes clandestinos e x-
traafricanos, posiblemente procedentes de la UE, ha bía asaltado mi chalet. Lo habían robado todo. Los dos 
Mercedes que estaban en la cochera, los electrodomé sticos, mi colección de jarrones chinos de la dinas tía 
Ming, todos los cuadros (entre los que iban uno pre cioso de Kokoschka, dos acuarelas de Klee y un dibu jo a 
lápiz de Picasso), los muebles, los picaportes de l as puertas, las griferías de los siete cuartos de b año… 
Bueno, un desastre. Ahora me toca andar en trámites  con las compañías de seguros. Pasará el tiempo y c o-
braré, no me cabe duda, pero la putada ya me la han  hecho. Tenía previsto pasar un par de fines de sem ana 
en el chalet de Marrakech, ahora que empieza la flo ración de los cítricos y da gusto oler a azahar. No  po-
drá ser. ¡Chaisse! Ya lo digo: estoy gafado. ¿Caben  más desgracias en tan pocos días? 
 
Pues sí, aunque parezca imposible. La noche del vie rnes pasado estaba cenando en el Bellevue con unos ami-
guetes que están ahora en plena campaña electoral p ara las elecciones del parlamento bernés. Estábamos  ce-
lebrando las buenas previsiones de las encuestas de  intención de voto, ya que, según parece, es casi s egu-
ro que dos de mis amigos van a formar parte del gob ierno. Era una noche serena. Le había concedido la tar-
de libre a mi chófer. Fui paseando a buscar el BMV,  que estaba aparcado en un callejón de la ciudad vi eja. 
Cuando lo había abierto, surgieron de las sombras t res individuos. Se abalanzaron sobre mí y me robaro n 
todo lo que llevaba encima, incluido el rólex de or o que me suelo poner los viernes. Me quitaron hasta  mi 
bonito abrigo de cachemira y mi traje azul marino. En dos segundos me dejaron tirado por el suelo y se  
marcharon en mi coche con todo el botín. ¿Se puede ser más infeliz? ¿Habrá en el mundo alguien que ten ga 
peor suerte que yo? Me eché a llorar. Fui hasta el puente de Kirchenfeld con la intención de poner fin  a 
mi desdichada existencia, pero hasta allí me persig uieron los mengues. No pude tirarme al río porque h an 
puesto unas alambradas. Intenté subirme a pesar de que está prohibido. Estaba completamente decidido a  
abandonar este miserable valle de lágrimas. Pero en  ese momento pasó una patrulla de policías. ¡A buen as 
horas, mangas verdes! ¡Podíais haber venido cuando me estaban robando el coche! Me hicieron bajar de l a 
alambrada, me detuvieron y me llevaron a la comisar ía. Total, que no pude suicidarme. Y, para colmo, m e 
pusieron una multa de mil pavos. 

                              
1 (Traducido del bernés por Manuel Grau)  
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No hay en el mundo nadie más infeliz que yo. Menos mal que existe la familia. Es ella la que, en últim a 
instancia, nos salva de cometer un acto irreparable . Tengo un hijo que es antropólogo y que está ahora  en 
Australia estudiando la vida íntima de los aborígen es. Y una hija que trabaja en una ONG que actúa en Chi-
le con motivo del terremoto. En cuanto se han enter ado de mi mala racha, ambos han acudido a mi lado. Has-
ta mi esposa, que se hallaba haciendo su periódico tratamiento de talasoterapia en las playas de Acapu lco, 
ha suspendido las sesiones. Hemos salido a cenar en  el mejor restaurante sobre el lago de Thun. Los tr es 
están guapísimos, especialmente mi mujer, que luce un provocativo color moreno en la delicada piel de su 
hombro desnudo, sobre la que se desliza un precioso  collar de oro macizo con incrustaciones de diamant es 
que le regalé el otro día (ya no recuerdo por qué m otivo). 
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Concurso permanente de sonetos 
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón 

 
 
 

Milán 
 

Con tus agujas, Duomo, al cielo hieres 
Y haces sangrar al cielo de Milán. 
En pantalla gigante al lado están 

Desfilando modélicas mujeres. 
 

Aunque volador mármol parecieres 
Tus finas torres nunca igualarán 

Los ángeles desnudos de Satán 
Vestidos de la seda que tú quieres. 

 
Contén, Duomo, tu cólera y tu ira. 

Qué siglo de contrastes, vaya invento. 
Sorprendiendo al turista que lo mira 

 
Y compartiendo luz de ayuntamiento, 
La Moda con su cuento y su mentira. 

La Iglesia, sus mentiras y su cuento. 
 

José A. Nieto 
 

Mi pluma 
 

De águila no es, ni de gallina; 
la compré, eso sí, en una almoneda. 
Muy bien escribe y va como la seda: 

el flujo es constante; la línea, fina. 
 

Parece que su aspecto la destina 
a seguir del Parnaso la vereda, 
escribiendo, cual ilustre aeda, 

la mejor poesía vespertina. 
 

Mas no basta el plumín, aunque es de plata, 
ni su bella carcasa reluciente, 

ni los trazos seguros de su tinta, 
 

si no es libre la mano que la trata, 
pues no es libre el poeta que no siente 

la llamada hacia otra vida distinta. 
 

Manuel Grau 
 

 

 
 

Gracias por las palmaditas en la espalda 
 

Gracias por las palmaditas en la espalda, 
por las palabras de ánimo, compañero, 

ya ves que sobrevivo y no me muero, 
a pesar del deseo de mi alma. 

 
Seguiré prisionero en este cuerpo 

hasta que me alcance buena muerte, 
aquella que de pronto te sorprende 

y borra del mapa tu recuerdo 
 

Soporto la rutina de los días, 
aguanto con firme estoicismo 

tanta necedad, tanta resignación, 
 

tanta indiferencia e hipocresía, 
tanto ejercicio de cinismo. 

Si dejara de latir el corazón... 
 

El viejo concursante
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LÍRICA CURRICULAR 
 
 
 
Sonetillo 
 
¡Cómo me late el ventrículo! 
¡Cómo palpita mi aurícula! 
¿Cómo será esta película 
de adelantar el currículo? 
 
Eriza un poco el folículo 
hablar con esta canícula, 
pero he pagado matrícula: 
No voy a hacer el ridículo. 
 
Y así, con sabia alternancia, 
expondré en mi conferencia 
pilotajes de elegancia  
 
que ponen a la docencia 
a cierta semidistancia  
de cierta semipresencia . 
 
José A. Nieto  

Pedro Herranz a José A. Nieto : 
  
Tu soneto currículoventricularamediadistancia me 
provocó la reacción que adjunto. Si te parece, 
podemos darle un susto a Don Gedeón y, quién sa-
be si, al publicar los dos juntos, no aumentará 
la enorme demanda de actuaciones que tan abruma-
dos nos tiene .  

 
 
 
Has cuadrado un sonetillo  
 
Has cuadrado un sonetillo caprichoso 
que aspiraba a arrancar palmas y risas 
y a meter una cuña entre las prisas 
de un grupo tan formal como gracioso. 
 
Maestro de la esdrújula en reposo, 
controlas cualquier llana de tal guisa 
que, si no tiro pronto de la sisa, 
pensarán que lo nuestro es azaroso. 
 
Mas no quiero atrasar yo la clausura 
de un curso tan abierto y tan sincero 
que busca la excelencia y la hermosura 
 
en decir y entender, en la bravura 
de apostar por lo urgente y lo primero: 
Las palabras bien dichas, la cordura. 
 
Pedro Herranz 
 
 

José A. Nieto a Pedro Herranz:  
 
Buenos días, Pedro. Acabo de leer tu soneto, que 
me parece excelente, así como la idea de publi-
cación conjunta que me propones. He consultado 
el diccionario y he aprendido que un soneto de 
arte menor se llama sonetillo. Creo que se trata 
de una estrofa de uso muy poco frecuente: Iriar-
te, Darío y yo. Pero lo mío fue sin querer, lo 
juro. 
Ahora que sabemos esto, te sugiero que corrijas 
¿o edites? el primer verso de tu soneto: algo 
como "Cuadraste un sonetillo caprichoso". Así, 
tu ortodoxo soneto a la italiana condesciende 
con mi escuálida estrofa a la una, a las dos y a 
las tres; y aunque alguien piense que lo nuestro 
es azaroso, nunca podrá sospechar que lo azaroso 
es lo nuestro.  
Te adjunto los dos textos y te encargo, si no te 
importa, que se los pases tú a Manuel. Si segui-
mos por este camino, nos van a llamar los Quin-
tero de Guadalajara. 
Un abrazo  
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas 

de Javier Atienza  
 

 

Capítulos publicados 
 

Capítulo 1: Preludio 

Capítulo 2: La despedida 

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

Capítulo 4: Clara 

Capítulo 5: Historia de Mario 

Capítulo 6: Panegíricos 

Capítulo 7: Brasserie Georges 

Capítulo 8: Grande Place 

Capítulo 9: Mavi 

Capítulo 10: La Chaloupe d’Or 

Capítulo 11: Tertulias  

Capítulo 12: Comme toi et moi 

 

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 
crítico—festiva, que había de ser  interpre-
tada por sus compañeros en esa cena, como 
punto de partida de un relato libre de sus 
alumnos. Uno de ellos, Mario, escribe un 
relato particularmente inquietante. Mien-
tras los alumnos se afanan, el profesor se 

abstrae, 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 

para 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 hermosa compañera de su curso de 
Románicas, a la que había vuelto a ver vein-
te años después sin descubrirnos aún, como 
en ocasiones anteriores, el desenlace que el 
lector supone que hubo de producirse. 

 

 

 

Capítulo 13 

ARENE 

 
 
El primero fue… Luis, seis meses después de bajarme  la regla. Fue todo lo contrario a lo que me había ima-
ginado; nada romántico. Tampoco yo buscaba eso, la culpa no fue de él, habría dado lo mismo que el pri mero 
hubiera sido cualquier otro. Yo era un poco bruta e ntonces, mucho antes de que me bajara la regla, por que 
había hecho judo y full—contact en un centro parroq uial. Tenía sólo ocho años cuando empecé con eso de  las 
artes marciales; acababa de llegar a Euskadi desde Castilla y tenía una cosa muy clara, sólo una: ning ún 
hombre iba a hacer conmigo lo que le diera la gana,  como mi padre con mi madre o con mi tía Angustias.  Lo 
de Luis no se pareció a nada de lo que había visto en las películas en que se enamoraban el chico y la  
chica y se les ponían los ojos muy brillantes, de p ato mareado, y se daban un beso con miedo, sin leng ua, 
sin morderse los labios, y meses después acababan d esnudándose todavía con mucho cuidado; y ella cerra ba 
los ojos cuando el otro le entraba, a ella quiero d ecir, no sé si me explico, como quien teme que se l e 
caiga una copa de cristal y se rompa o que le duela , no sé si se entiende. Es que no es tan fácil expl icar 
qué cara ponían los pavos aquellos en las películas  de entonces. Ahora eso parecería una sinsorgada. C laro 
que han cambiado muchas cosas. Ahora aquel Luis —lo  he vuelto a ver al imbécil, que es no sé qué cargo  de 
la Caja de Ahorros, con la misma cara de inútil que  tenía cuando lo tuve que ayudar a desvirgarme— ha cam-
biado de nombre: se llama Koldo. Como Pedro, Pedro Astúriz, se llama ahora Peru, ya ves. Pedro fue el se-
gundo. Un poco más duro físicamente, pero con el ce rebro de abeto de navidad, para colgar lucecitas. N o 
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digo lo del abeto por capricho, porque quise divert irme colgándole un papanoel de algodón, con su gorr ito 
rojo y todo, de un huevo; y un angelote de plástico  (de esos que se ponen encima del pesebre del nacim ien-
to, el que anuncia a los pastores que ya ha nacido Jesús) del otro. Del otro huevo, no sé si me explic o. 
Los tenía grandes, grandes y duros, el Perú; y agua ntaba lo que le echaras con tal de follarme. Pero n o lo 
dejé ponerse encima ni una sola vez… y mira que pel eó por darme la vuelta. Levantaba la rodilla izquie rda 
para sujetar mi cadera con su pierna y luego daba u n empujón enorme con su cadera y pierna derecha int en-
tando voltearme, pero no lo consiguió jamás. Sudába mos como cerdos en esas luchas. A veces nos tirábam os 
más de media hora, como si fuera un combate. Os par ecerá raro (él pesaba veinte kilos más que yo) pero  es 
que no he dicho, creo, que, desde que me trajeron a  Euskadi, empecé a ir a un centro social de Sestao que 
dependía de la parroquia a aprender artes marciales , judo y full—contact. ¿O sí lo he dicho? Bueno, es  
igual, pero así se explica que esos mastodontes no pudieran conmigo. Cuando lo del Peru, cuando follam os 
la primera vez él y yo, quiero decir, acababa de cu mplir quince años. Me habría durado más si no hubie ra 
sido tan obtuso. Sólo pensaba en convertirse en un gudari; quería que matáramos a un guardia civil y h uyé-
ramos juntos a Francia. En la ikastola esas convers aciones eran normales, aunque todo era bla, bla, bl a. 
Bueno, casi todo. El Peru no había salido de la mar gen izquierda y me hablaba de Francia como si fuera  un 
paraíso, de sus montañas, de sus bares, donde podía  uno desayunar con un croasán de verdad, de esos qu e 
saben a mantequilla. El muy cretino, que lo más lej os que había ido había sido a Portugalete, una vez a la 
Rioja y dos veces a Basurto, al hospital, porque al lí habían nacido sus dos hermanas. ¡Ah!, y dos vera nos 
a Salou, pero no había visto nada durante los viaje s, porque iban y volvían en autobús por la noche y él 
siempre iba dormido, el muy morrosko. A ese me cost ó más trabajo quitármelo de encima o, mejor dicho, de 
debajo, que ya ha quedado claro por dónde no paso. 
 
Parecerá raro todo aquel desmadre. Yo no era una ni nfómana, nada que ver. Miré la palabra en el diccio na-
rio cuando una compañera de la ikastola me lo llamó  y, por el grito que pegó y la cara que puso, me di  
cuenta de que era un insulto, porque la palabra me pareció bonita y le hubiera dado las gracias. Algun a 
razón tenía la Puelles, Nekane Puelles, parece que la estoy viendo con los ojos colorados, como si est u-
viera borracha, que estaba colada por Aitor, el hij o del de los autobuses que siempre traía unas chupa s de 
cuero carísimas. Daba vergüenza ajena. Era como una  esclava, siguiéndolo a todos lados, y él, de chulo pu-
ta. Así es que me lo tiré para bajarle los humos a él y para que espabilara ella. No me lo agradeció l a 
Nekane. Me gritó en medio del pasillo “ninfómana”. Aitor era un cobarde que habría ganado el primer pr emio 
de cobarde, con su chupa de cuero y todo. Tuvo que aguantar debajo de mí y, cuando terminé, le dije qu e, 
si volvía a verle tratar así a la imbécil esa, lo c apaba. Me creyó. Es verdad que, cuando dije con rab ia 
“te capo”, le pegué un viaje al pingajo que le colg aba entre las piernas, retorciéndolo con mi mano de re-
cha ——yo estaba encima, claro, no te olvides—que cr eí que se lo había arrancado. A la tontalaba de la Ne-
kane no se lo iba a contar. Si “ninfómana” hubiera querido decir otra cosa, “hada” o así, mejor “princ e-
sa”, se lo habría contado con pelos y señales para saber de qué mierda de tío se había enamorado. 
 
Bueno, lo que quería decir es que mis ganas de veng arme de los tíos no eran naturales. Me lo explicó A ndo-
ni que, además de darnos algunas clases de religión , ayudaba al capellán de la ikastola a confesar a l os 
alumnos los días que había retiro espiritual. Andon i intentó que me tranquilizara porque me puse a llo rar 
detrás de la celosía del confesionario. Eso de llor ar va contra mis principios, pero el Andoni valía m ás 
que pesaba (he dicho una tontería, porque pesaba mu y poco). Me dijo que tenía un trauma porque había s u-
frido de niña alguna experiencia que me había hecho  daño. No me preguntó qué experiencias había tenido  que 
podrían haberme hecho reaccionar así, con esa agres ividad hacia los hombres, incluso hacia los compañe ros 
de quienes no parecía temer nada. Sólo me preguntó:  
 
—¿Intentó alguien abusar de ti de pequeña? 
—No, Andoni; bueno: no, “padre”. No abusaron de mí;  es que… 
—Ya. Yo no necesito saber más. Tienes alma de justi ciera ¿eh? Deja que cada cual se defienda de las of en-
sas que reciba. Eres aún muy joven. Olvidarás lo qu e te haya parecido injusto o cruel y vivirás feliz.  De-
ja de odiar a los hombres o de castigarlos. Vas a n ecesitarlos, como los hombres necesitan a las mujer es. 
Así es la naturaleza. 
—¿Y usted, padre? ¿No necesitan los curas a las muj eres? 
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—Te estoy confesando yo a ti. Si no me preguntas má s, no te voy a poner penitencia. Vete en paz. “Ego te 
absolvo a pecatis tuis…” 
  
No es que fuera un bellezón el curilla, pero tenía morbo. Cuando nos daba clase, algunas veces me poní a 
borde y lo provocaba con preguntas atrevidas, pero él contestaba con toda naturalidad, como si mis pre gun-
tas fueran normales, como las que hacían las beatil las de Begoña y Olga, preocupadas por la torpeza de  
Eva, la de Adán (¡qué chorrada eso de la costilla!,  ¿a quién quieren engañar?). Preguntó Begoña: “¿Es que 
Eva era disminuida psíquica? —lo dijo así, “disminu ida psíquica”, que se oyó hasta la “P”— Y se explic aba: 
“Es que yo creo que ninguna mujer normal se fiaría de una serpiente que habla y mucho menos cogería un a 
manzana de su boca. Lo lógico es que saliera huyend o, ¿o no? Y el demonio… ¡Qué ocurrencia! Si era tan  
listo, podía haberse disfrazado de cordero o de mon o; o de loro mejor, y así no le habría parecido tan  ra-
ro a una mujer que hablase”. 
 
Aquello fue genial, porque Andoni empezó a reírse, como si la supersosa de Begoña hubiera dicho algo g ra-
cioso, y le contestó que Dios acababa de crear al h ombre y a la mujer y que los había querido crear li -
bres. Primero creó al hombre y el hombre hacía lo q ue Dios esperaba que hiciese, como si no fuera libr e, 
vamos, o como si sus reacciones estuvieran escritas . Debió de aburrirse y creó a la mujer, a ver si és ta 
daba más juego. Cuando lo de la serpiente, el Dios fingió cabrearse y los echó a latigazos de allí, a los 
dos, aunque Adán no hubiera tenido la culpa. Sin em bargo Dios se debió de divertir de lo lindo, porque  por 
fin, después de tener todo el universo funcionando como una máquina, uno de sus muñecos, Eva, había re sul-
tado imprevisible. El mejor invento, porque era la única pieza capaz de provocar la curiosidad del que  to-
do lo sabe, lo pasado, lo presente y lo futuro. Sin  embargo Eva podía reaccionar de un modo no previst o 
por el que sabe todo lo que va a pasar. “Imprevisib le”, repetía Andoni; y volvía a reírse. 

 
No me dejó contarle detrás de la rejilla del confes ionario lo que me había convertido en una niña dife ren-
te cuando aún no vivía en Sestao. Había visto cosas  tan raras entonces para mí en casa, allá en el pue blo, 
cerca de Medina de Rioseco, que empecé a tener pris a por vengarme. Desde que, cuando tenía seis años, vi a 
mi padre tirarse en el suelo con mi tía (la tía Ang ustias, hermana de mi madre)… Fue un día de esos de  ca-
lor calor en el borde que servía de almacén de pien so y de cachivaches al lado de la cuadra. Me mandó mi 
madre por huevos a los ponederos que estaban debajo  de una tajavanas en el corral, en los gallineros. No 
hablo de Euskadi; esto era en Valladolid, en la Tie rra de Campos, muy cerca de Medina de Rioseco y no digo 
el nombre no porque no me acuerde, sino porque no q uiero ser de allí. Allí no se llamaba “borde” a eso , 
que tampoco era la cuadra, aunque estaba pegadito a  ella. Lo cierto es que hacía un calor del demonio por-
que lo separaba del corral un tabique de ladrillo y  daba al sur. Los demás muros de la casa eran de ad obe, 
casi un metro de gruesos, y hacía fresquito dentro,  sobre todo en las dos habitaciones de abajo que da ban 
al norte. 
 
En el borde había cajas de madera, forraje para los  animales y un par de arcones con grano que se mezc laba 
con la paja para que comieran las caballerías. Las cajas de madera guardaban botellas llenas y vacías de 
gaseosa, de aquéllas que tenían un tapón de porcela na con una goma que impedía que saliera el gas. Mi 
abuelo me echaba la bronca cada vez que me pillaba cogiendo unos puñados de grano para dárselos con la  ma-
no a las caballerías (una yegua, dos mulos y una bu rra). Me hacían cosquillas en la palma de la mano c uan-
do sorbían el grano moviendo el morro blandito y dá ndome lengüetazos. A la burra no; a la burra no le da-
ba, porque tenía malas pulgas y una vez estuvo a pu nto de llevarme la mano de un mordisco. Menos mal q ue 
anduve lista, que, si no, hoy sería Arene la del mu ñón. 

 
Pues mi madre me dijo: “Irene, tráete unos huevos d el gallinero. Pero anda con cuidado, no me las espa n-
tes” He dicho lo del Koldo y el Perú como con retin tín, aunque también yo tengo peco, porque me cambié  el 
nombre. Empecé a llamarme Arene. La hermana de un c río que vivía en nuestro mismo portal se llamaba as í y 
me gustó. Además, yo no quería ser de allí, de Cast illa. Quería ser de aquí y ese nombre era vasco. Ta mpo-
co sabía que Irene era griego y que quiere decir “p az” (me lo dijo después Andoni. No os preocupéis, d e 
Andoni tendré que hablar más tarde, si no, no enten deríais nada). Entré en la cuadra; la yegua me miró , 
como siempre, y empezó a golpear el suelo con la pa ta delantera, subiendo y bajando la cabeza. Era su modo 
de pedirme el grano. El grano estaba en el borde. L a puerta del borde siempre estaba abierta, pero, cu ando 
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me di la vuelta para entrar, la vi cerrada. No del todo, porque el suelo era irregular y se atascaba c asi 
al final. Cuando fui a abrirla, oí a alguien que se  quejaba y me di un susto. Miré por la rendija y la  vi 
a ella, a mi tía Angustias, con la falda levantada hasta la cintura, y a mi padre encima, con los pant alo-
nes bajados hasta los pies y los calzoncillos en la s rodillas. Lo oía resoplar; y a ella, quejarse. No  pu-
de entrar. Fui corriendo a la cocina y le dije a mi  madre lo que había visto. Ella, después de escucha rme, 
se empeñó en que tenía demasiada imaginación. 
 
 

 
 
—No haces más que inventar cosas —me dijo—Deberías preocuparte más de los deberes de la escuela, que n o te 
veo abrir un cuaderno.  
—Lo he visto con le culo al aire, encima de tía Ang ustias. 
—¿No has visto nunca a nadie desnudo? En esta casa no hay váteres, como en Valladolid. ¿Dónde vas tú a  
aliviarte cuando te entran las ganas? Pues al corra l, ¿no? Como todo el mundo. 
—Pero no era en el corral. Estaban al lado de las c ajas de las gaseosas y de los sifones. 
—Le habrá dado un apretón. 
—¿Y a la tía? 
—¿Dónde estaba la tía? 
—Ya te lo he dicho. Debajo del padre. Boca arriba. Y sin bragas, que las he visto encima de los sifone s. 
—Le habrá dado otro apretón y habrá ido tu padre a ayudarla. ¡Oye! ¡Ni mú! ¡No se te ocurra decir esto  a 
nadie porque van a pensar que estás loca! ¿Te han v isto ellos? 
—No, madre. No me han visto. 
—Bueno, pues yo no les diré lo que me has dicho; as í no e castigarán. ¡Qué imaginación, Dios mío! 
 
No pude librarme de la imagen de mi padre sobre mi tía. Yo no estaba loca, pero tampoco quería que me cas-
tigaran. Más tarde lo entendí todo, cuando ya nos h abíamos venido al País Vasco, a Sestao, donde mi pa dre 
había encontrado un trabajo en Altos Hornos. Tía An gustias se quedó allá, en el pueblo, y mi madre tra ba-
jaba en la limpieza del hospital de Cruces. No tuve  más hermanos. De vez en cuando, oía discutir a mi pa-
dre y a mi madre, sin voces, como si todo les impor tara poco. Mi padre llegaba muy tarde a menudo y mi  ma-
dre siempre discutía con él, con cuidado para que n o los oyera, por el dinero. Era una desgraciada y m i 
padre también. Mientras tanto, yo seguía teniendo l a imagen grabada de mi tía y mi padre, él encima de  
ella, y ella reprimiendo el grito que pronto supe q ue no era de dolor, con las tetas al aire y la fald a 
levantada y las bragas sobre los sifones. ¡Estaban follando! (¡oh, genio!, lo descubrí cuando tenía ya  
diez años por lo menos). No sé por qué me prometí q ue yo nunca me dejaría follar; que jamás me pondría  de-
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bajo; que nunca gritaría de dolor o de placer con e l músculo ridículo de un tío dentro de mí. En todo ca-
so, siempre sería yo quien me los follaras y quien controlaría la situación, de arriba abajo, como si ma-
nipulara una caña de bambú o una manguera. Los tíos  me parecían ridículos, además, cobardes. Cada vez en-
tendía menos a mi madre, porque cada vez estaba más  convencida de la superioridad de las mujeres sobre  los 
hombres. 
 
En resumen: lo de Koldo fue un fiasco: le agarré el  pene, me lo metí dentro ——yo encima, claro—y no me  dio 
tiempo ni a castigarlo. Se me corrió enseguida. Yo no sentí siquiera un desgarro porque estaba furiosa  o 
en trance, como los fakires esos que se acuestan so bre pinchos de metal bien afilados. Quería vengarme  de 
algo: de mi padre, de todos los tíos, de ese imbéci l de Koldo, grandote y fanfarrón, que se deshizo en  un 
momento, como una gaseosa abierta, así “¡fluuush! É l quería alguna carantoña luego, como si fuera un b ebé 
blandengue. Me dijo que yo era la mujer de su vida y una serie de estupideces más. Ni se dio cuenta de  que 
yo no me había corrido. Me despaché a gusto. Le dij e que era como un muñeco de plástico y que no se le  
ocurriera hablar de lo que allí había ocurrido, por que lo iba a poner en ridículo delante de todos y, so-
bre todo, delante de todas. Esa fue la primera vez que hice el amor (es un decir). Tenía 14 años, aunq ue 
creo que ya he hablado de esto, os estaré aburriend o con tanto repetir lo mismo. 
 
Antes de terminar el bachillerato en la ikastola, c uando iba a empezar el COU, me pasé al instituto, p or-
que mis padres se empeñaron en que los profesores d e la enseñanza pública preparaban mucho mejor para los 
exámenes de selectividad. Además, a mí me apetecía romper con todo lo de la ikastola. Hablaba euskera de 
vicio y ya no necesitaba parecerme a nadie para sen tirme de allí, tan vasca como la que más. Pero me c ar-
gaban los antiguos compañeros que me recordaban tod os los días en la plaza, en los soportales o en la 
“herriko taberna” que había que ir a una manifestac ión, a pegar carteles por la noche o a quemar algún  au-
tobús. Ya no se nos ocurría preguntar para qué lo h acíamos porque era como algo natural, como ir a tom ar 
unos potes por el casco viejo. Lo que yo no tenía t an claro era que el castellano fuera un idioma inva sor, 
como nos decían algunos profesores de la ikastola, porque la mayoría de la gente que había llegado a E us-
kadi eran trabajadores, como mis padres, que vinier on a quitar el hambre y hablaban castellano. Ahí me  to-
caban la fibra, aunque yo ya hablaba mejor el euske ra que los que estaban orgullosos de su pedigrí. Me  to-
caban a fibra porque, aunque mi padre era un cabrón  machista, no podía ser un explotador, ni un invaso r; 
era un desgraciado, como mi madre. Y habíamos traga do mucha mierda y mucha contaminación en Sestao des de 
que llegamos para que se hincharan los capitalistas  que vivían en la otra orilla, en Algorta y en Negu ri, 
y que tenían tropecientos apellidos vascos. Respirá bamos polvillo de hierro todos los días y, a veces, , 
casi no se veía el cielo. Pero yo no discutía, cuan do hablaban de la lengua imperialista y todo eso; a ntes 
de Franco no se la impuso nadie y no la hablaban na da más que los aldeanos. Es como el inglés, ¿por qu é 
aprendes inglés? Pues porque es muy práctico, porqu e te entiendes con todo el mundo en cualquier sitio . 
Bueno, vamos a dejar esto, que ya huele. 
 
He hablado del COU y del instituto porque ahí es do nde conocí a Ignacio, un profesor de Lengua que era  muy 
amigo de Andoni, el de religión de la ikastola. No llevaba ni dos semanas cuando los vi a los dos, a I gna-
cio y Andoni, en el pasillo, delante de la puerta d e la sala de profesores, riéndose de algo que les d ebía 
de hacer mucha gracia, como dos viejos colegas. 
 
—¿Os conocéis? 
—¡Mira quién aparece por aquí!, la desertora (dijo Andoni, sujetándome por el brazo para colocarme ent re 
ellos dos).  
—No es mala esta jovencita. Y no la llames desertor a; es, simplemente, sensata. ¿Tú crees que en tu ik as-
tola podrían prepararla en lengua española y litera tura hispánica para superar la selectividad? 
—¿Aquí en Euskadi? ¿En la Universidad del País Vasc o? Éstos se examinan en euskera. ¿Qué preguntas cre es 
que les harán? 
—Es cierto. Había olvidado que hemos abolido aquí l a lengua del imperio. Entonces, Arene, ¿por qué te has 
cambiado de centro? (Ignacio estaba de broma y guiñ ó el ojo a Andoni antes de que yo contestara). 
—Porque, para un examen en euskera, me sobra y, sin  embargo, no sé nada de la literatura española ni d e la 
hispanoamericana. Me apetece conocerlas porque he l eído un par de novelas que me han enganchado y algu nas 
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poesías de Benedetti y de José Agustín Goytisolo. B ueno, pero sobre todo han sido mis padres los que s e 
han empeñado. 
—Ya me extrañaba a mí tanta afición por Goytisolo. 
—No he mentido… bueno, sólo un poco. De Goytisolo h e leído sólo un poema, pero más de diez veces, y en  voz 
alta, encerrada en mi cuarto. 
—¿Cuál? 
—“Palabras para Julia”. 
—Lo habría adivinado, pero ha sido mejor que lo rec ordaras tú. Te queda un hermoso camino que recorrer . 
 
“Un hermoso camino que recorrer”… Si Ignacio hubier a adivinado el camino que iba yo a recorrer un par de 
meses más tarde, se habría asustado. Resumo: Vino u n día, justo antes de Navidad, el Peru. Me enganchó  a 
la salida del instituto. Me dijo que el sábado tení amos movida: había que quemar un autobús en la para da 
de la Plaza de Indauchu para que soltaran a unos co legas de la kale borroka que habían enganchado lanz ando 
un par de cócteles molotov a un cajero de la kutxa.  Debió de haber algún soplo porque nos trincó la po li, 
nos fichó, nos tuvo toda la noche en el calabozo y salí con una multa (¡vaya follón en casa!) porque a ún 
era menor de edad. Por poco tiempo; cumplía los die ciocho en febrero. Una semana después me llamó un t al 
Néstor Martínez, “que tenía que hablar urgentemente  conmigo sobre algo que me interesaba mucho”. 
 
—¿Pero, quién eres? 
—No me conoces. El padre de Peru nos ha puesto al c orriente y me han mandado a que hable contigo. Te d aré 
detalles cuando nos veamos. 
—¿Y por qué no ahora? Prefiero ahorrarme el viaje. ¿Cómo sé que no es una trampa? 
—Estás fichada. Os cogieron el sábado, hace semana y media, ¿de acuerdo? No puedo darte más detalles p or 
teléfono. 
  
Lo había mandado Ikaitz Peñalosa. Yo lo conocía, al  tal Ikaitz, de oídas. No tardé en decidirme. Dejé que 
pasaran las Navidades y un 14 de febrero, tres días  antes de mi cumpleaños, me largué con él a Francia . Me 
arrepentí pronto, pero no era cuestión de decir nad a. No podía volver a casa, después de haber hecho c reer 
a mis padres que me iba con una amiga de fin de sem ana. No podía volver a pasar la frontera, aunque me  
habían dado un pasaporte falso para entrar en Franc ia, porque podrían pillarme esta vez y ya era mayor  de 
edad… Peñalosa estaba muy pendiente de mí, pero sól o me encargaba tareas domésticas, como si hubiera d eja-
do todo para convertirme en una interina. Y, encima , sin sueldo. En ese ambiente tan cerrado no tardé en 
acabar acostándome con él. Esa es la historia. Lo m ás interesante vino más tarde. Tenía el teléfono de  An-
doni; lo llamé un día, después de las vacaciones –l as de los que tenían vacaciones, claro—de Pascua, a  me-
diados de abril y se lo conté todo. Vino a buscarme  y me llevó de vuelta. Estuvo hablando un rato larg o 
con Ikaitz. Luego me dijo que recogiera mis cosas, que nos íbamos pitando. No dije ni pío. No tardé ni  
diez minutos en estar lista. Cuando ya estábamos sa liendo, le pedí explicaciones, porque no podía ente nder 
cómo había sido capaz de convencer a Ikaitz tan fác ilmente y, antes que eso, cómo había dado con el pi so 
franco en tan poco tiempo. Me miró un momento, apar tando la vista de la carretera, y luego, como si ya  no 
le interesara saber si yo le escuchaba o no, dijo: 
 
—Si lo que me preguntas es si estoy en ETA, te diré  que no. Ya ves que doy clase en la ikastola sólo u n 
día a la semana. Es el obispado el que me asigna la s tareas. Como ya te has metido en este lío, te pue do 
contar que conozco a los que deciden en la organiza ción porque me ha tocado, por mandato de los tres o bis-
pos, hacer de intermediario con ETA cada vez que su rge alguna situación complicada. 
—Si no compartes los objetivos, lo que haces puede ser peligroso… y por nada. Sabes dónde se esconden.  
Tienes que ser de fiar ¿o no? 
—Yo cumplo con mi misión y no me planteo problemas de seguridad o de riesgo. Un cura tiene algunas ven ta-
jas: no tiene familia que dependa de él, ha pasado por el seminario por lo que conoce ya a la mayoría de 
los que son o tienen relación directa con la organi zación y forma parte de una organización más sólida  y 
menos coyuntural que la de un grupo revolucionario.  Además, a mí me deben muchos favores porque he apr ove-
chado la misma infraestructura de la Iglesia en Eus kadi (conventos, residencias sacerdotales, algunos co-
legios) para albergarlos cuando estaban en apuros s in preguntarles nada. 
—Tú sí que estás fichado. 
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—Si lo miras así, puedes tener razón. 
—¿Y tiene lo que haces algo que ver con la fe en Di os, lo de que todos somos hermanos y todo eso? Yo n o 
podría decir misa estando metido hasta los ojos en toda esta mierda. 
—Ese es mi problema. Ahora tienes tú uno más grave.  Menos mal que te he sacado del agujero. ¿Qué pensa bas 
hacer, pegar un tiro a alguien? ¿Te han enseñado a disparar? 
—Un poco. 
—¿Qué quiere decir un poco? 
—Que he hecho de criada de ellos… y de amante de Pe ñalosa. 
—¿De amante de Peñalosa? ¿Has hecho de amante o has  sido amante? 
—¿Cuál es la diferencia? 
—¿No eres capaz ya de distinguir entre lo que se ha ce por voluntad y lo que se hace porque nos obligan  a 
hacerlo? 
—No. 
—Estás peor de lo que creía. Tendré que hacer algo más que rescatarte. 
—Renuncia. Deja de ser cura y líate conmigo. Me gus tas, ¿sabes? Tú necesitas una mujer y yo alguien qu e me 
haga cambiar de vida. Pensándolo bien, nunca he hec ho nada malo… o, bueno, nada muy malo. Algún autobú s 
achicharrado y algún cajero jodido. 
  
Se puso muy colorado. Se restregó los ojos, como si  se le hubieran empañado las gafas. Volvió la cara dos 
o tres veces para mirarme, como con vergüenza. Se e staba haciendo de noche por la autopista Behobia—
Bilbao. Durante un buen rato mantuvo la cabeza ties a, sin ladearla ni un milímetro, como si fuera un r o-
bot, mirando al frente, a un punto lejano en la aut opista, y deslizó la mano, agarró la mía y se volvi ó a 
mirarme otra vez. Es como si se hubiera transformad o: nada de timidez, una sonrisa tranquila, la expre sión 
de una gran tranquilidad, como la de un monje budis ta, de esos que hacen kun—fú y que saben que no pue den 
temer a nadie, el curilla, ahí lo tienes. 
—Voy a pensar en lo que me has dicho. No eres tú la  desencadenante; no te eches la culpa. La reflexión  es 
vieja. Si tú necesitas protección, puedes quedarte en casa. Luego, ya veremos. Yo tengo que resolver a lgu-
nos problemas personales. 
—¿Y Peñalosa? 
—No te volverá a tocar, si tú no quieres. Ese es un o de los asuntos personales que tendré que resolver . 
—Es un problema mío. 
—Ahora me concierne. Ahora tú me conciernes. Hay qu e serenarse. No podemos cambiar el esquema de una v ida 
en dos o tres horas, ¿no es cierto? 
 
Tardamos muy poco en acoplarnos. Tardamos pocos día s en vivir juntos, antes de que él dejara de ser cu ra 
(lleva su tiempo, no podéis imaginaros). Quedé emba razada. Después… pero esa es otra historia. 
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Acertijo 1. Solución: Isolda 
Acertijo 2. Solución: Quevedo 
Acertijo 3. Solución: “La Princese de Clèves”, de Mme. de Lafayette 
Acertijo 4: Solución: A San Vicente, el mártir de Zaragoza, está consagrada la catedral de Berna 
Acertijo 5: Solución: Rüeggisberg 
 

Acertijo 6: Solución: Sexto Aurelio Propercio (siglo I a.C.) 
Acertijo 7: Catalina de Láncaster, primera Princesa de Asturias 
Acertijo 8: A: Versalles; B: Berlín; C: Viena 
Acertijo 9: Garcilaso de la Vega 

 
 

ACERTIJO 10 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

ARGIRIANO DE XÁTIBA (Heterodoxo valenciano)  
La disputa teológica tuvo su origen, probablemente,  en el seno de al-
guna comunidad mozárabe de la España de principios del siglo IX. Ar-
giriano de Xátiba, que así se llamaba el hetrodoxo,  pudo predicar sus 
ideas porque los musulmanes de aquel lugar y de aqu el tiempo tenían 
una loable inclinación por la tolerancia ante las i deas teológicas y 
las prácticas religiosas de sus súbditos cristianos  o judíos. Más 
tarde, una vez restaurado el cristianismo, la secta  de Argiriano tuvo 
que disolverse cuando sus miembros comenzaron a not ar el desagradable 
olor a chamusquina que desprendían los autos de fe.  La doctrina del 
heresiarca, si la miramos ahora de modo desapasiona do, no deja de te-
ner su lógica. Aseguraba que Dios no había podido d e ninguna manera 
cometer la vulgaridad de sentirse ofendido por la p retendida desobe-
diencia de los padres del género humano. Porque, se gún afirmaba, no 
hubo tal desobediencia ni tal acto de soberbia. Y l o demostraba argu-
mentando que el hecho de lanzarse la manzana, según  una arraigada 
tradición clásica (recuérdese el célebre juicio de Paris, hijo del 
rey de Troya), no era más que un modo de expresar i nterés sentimental 
por la otra (o por el otro). Por lo tanto, lo que d escribe el Génesis 
no tiene nada que ver con tentaciones ni pecados de  soberbia, sino 
simplemente con una reacción de la fogosa Eva ante el pánfilo Adán. 
Pero, de todos modos, aun admitiendo que se hubiese  tratado de un ac-
to de desacato a la voluntad del Creador, sostenía el teólogo de 
Xátiba, no es posible imaginar a la divinidad cogie ndo una rabieta, 
tal como podría hacer un mortal cualquiera. La bond ad de Dios es in-
finita. No pudo existir un castigo tan tosco. La ve rdad fue que Dios, 
viendo lo felices que eran Adán y Eva tirándose vol teretas por el Pa-
raíso y manteniéndose siempre jóvenes durante siglo s, viendo con qué 
placer comían de todas las frutas, incluso de las q ue producía el fa-
moso Árbol de la Ciencia, decidió enviar a sus ánge les por el mundo, 
para que trajesen a toda la gente que encontraran, de modo que cada 
vez más personas pudieran gozar, gracias a la inago table bondad y be-
nevolencia divinas, de una estancia interminable en  las praderas de 
la gloria. Salieron los ángeles a buscar muchedumbr es y a convencer-
las para que se fueran con ellos al paraíso, pero o currió que nadie 
se creía las promesas de aquellos seres plumíferos.  Los ángeles se 
cabrearon de ver que la gente no les hacía caso, po rque todos prefe-
rían quedarse en sus casas y en sus tierras. Fue en tonces cuando de-
cidieron llevar a la gente al Paraíso por la fuerza , y utilizaron pa-
ra ello sus temibles espadas de fuego.  

 

Muchos pintores de todos los tiempos han reflejado en sus cuadros 
aquella escena en la que se ve a un ángel que regre sa, por fin, a la 
puerta del Paraíso, la espada en alto, empujando si n contemplaciones 
a una pareja de campesinos recalcitrantes, que llor an de desespera-
ción pocos instantes antes de descubrir la inmensa bondad de Dios. 
Vean si no es esto lo que refleja este significativ o ejemplo gráfico:  

 

 
 

“Al Paraíso se va por allá”, parece indicar el ánge l con el dedo a 
esta pareja de campesinos, que de momento está afli gida porque tuvo 
que dejar sus tierras, pero que enseguida quedará d eslumbrada por la 
felicidad eterna. 
 
Total, que gracias a la contundente actuación de lo s ángeles, llegó 
el momento en que Adán y Eva tuvieron que ver a otr as muchas gentes 
(sin duda lejanos descendientes suyos) que entraban  en el Paraíso, y 
que comían de toda suerte de frutas, especialmente manzanas, y que 
correteaban felices por aquellos prados que hasta e ntonces les habían 
estado reservados. Sufrieron entonces una gran depr esión. Montaron en 
cólera. Un berrinche continuo no los abandonaba nun ca. Fueron vícti-
mas de terribles ataques de celos. Un día, incapace s de resistirlos, 
emprendieron una carrera descabellada, y corrieron a tontas y a locas 
por todo el Paraíso y por tierras cercanas, hasta q ue Eva se ahogó en 
el Tigris y Adán en el Éufrates.  
 

 
El lector deberá elegir una de estas respuestas: 

 
A: Verdadero. Esta herejía se difundió entre los mo zárabes, aunque el nombre del hereje no era ése. 
B: Falso. Todo es inventado. Es pura imaginación de  la redacción de Don Gedeón. 
C: Esta interpretación herética no es de la época m ozárabe, sino que se difundió en Alemania en tiempo s de la Refor-
ma.  



 29 
 

 

 

 
 

El Centón  

Curiosidades de la web, por Valle Gavarrón 

 
Delibes y Hernández 

 
  
 
 
1º.- Se nos ha ido un maestro de verdad y un hombre  afable, entrañable. En homenaje a Miguel Delibes, fa-
llecido el 12 de marzo, un original video sobre el comienzo de su novela "El Camino".  
  
 http://www.youtube.com/watch?v=b0Fm8P8fNVY  
 
  
  
2º.- Otro homenaje, ésta vez al poeta Miguel Hernán dez, en el centenario de su nacimiento. Joan Manuel  Se-
rrat le ha dedicado este disco "Hijo de la luz y de  la sombra" al poeta murciano y recrea algunos de s us 
poemas más conocidos a través de la colaboración de  diversos artistas y cineastas. José Luis Garci, Im anol 
Uribe, Manuel Gutierrez Aragón, Jaime Chávarri, Man uel Gómez Pereira, Javier Mariscal, José Luis Cuerd a, 
Manuel Huerga, Sergio Cabrera rinden un homenaje en  imágenes a los poemas cantados por Serrat, desde l as 
"Nanas de la cebolla" a la "Canción del esposo sold ado", "Para la libertad", "La palmera alicantina".. .. 
Vedlo, que os gustará. 
  
El video, de aprox.15 min, está aquí:  
 
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100219/exclus iva-ultimo-serrat/699652.shtml  
 


