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RECUERDOS DE LA MOTTASTRASSE( 1)  

Bernabé Sáinz  
 

 
 
Querido amigo: 
 
Una vez más, te agradezco los envíos de la prestigi osa publicación de "Dongedeón". Sigo con interés su s 
escritos. Me gustó el que mencionaba el puente sobr e del río "Aaaaaaaar" que lleva a Kirchenfeldstrass e. 
¡Cuántas veces pasé por allí! 
 
Recuerdo alguna vez, acompañado por el bueno del In spector José Luís, cuando veíamos con preocupación la 
tremenda altura hasta el agua. Carmen, una maestra- licenciada, perteneciente al equipo de Orientación y de 
Apoyo, había amenazado con tirarse por el puente si  se le volvía a encomendar atender sustituciones en  au-
las lejanas. La última vez que tuvo la encomienda d e impartir la clase en un apartado cantón del este de 
Suiza, cogió un tren en sentido contrario, pues esp eraba de esta forma convencer al Sr. Inspector de q ue 
ella no valía para hacer sustituciones de nadie, si no para pertenecer exclusivamente al equipo de apoy o 
encargado de realizar tareas de información, consej o y ayuda. Estas funciones, por supuesto, se realiz arí-
an siempre en aquel maravilloso edificio con jardín , en aquellas dependencias con  derecho a cocina, p ro-
vistas de amplios espacios, grandes ventanales, mad era y moqueta. Allí donde disfrutábamos del encanto  de 
las mansiones de primeros del siglo XX, con agradab les tertulias, sabrosos desayunos e intercalados pa -
seos. Además, ella ya había pasado demasiado tiempo  en aulas repletas de niños en los barrios de Barce lo-
na. No iba a consentir de ninguna manera renunciar a las aportaciones sociopsicopedagógicas a un equip o 
que acababa de crearse para ayudar a la comunidad d e los cursos de español. Incluso estaba dispuesta a  re-
nunciar a la presencia de los alumnos, al contacto con ellos en las clases. Había sido feliz en las ma ña-
nas y tardes interminables, metida de lleno en los grupos de alumnos. Corrigió cientos de cuadernos, e x-
plicaba hasta desgastar la voz, reprimía, castigaba , acompañaba en la lectura, repetía, mandaba callar . 
Era infatigable; hasta le gustaba estar excitada po r el ruido continuo y el estado de nerviosismo al q ue 
llegaba, provocado por el ruido y movimiento de las  criaturas. Incluso, alguna vez, tenía la suerte de  en-
contrarse con las madres o padres al terminar la jo rnada. Atendía sus quejas, les escuchaba, dejaba co n 
resignación que hablasen. Después les informaba sob re los métodos, procedimientos y formas de enseñanz a 
que utilizaba en la atención a sus hijos. 
 
Pero ahora las cosas habían cambiado; en  Mottastra sse no existían bulliciosos niños corriendo por ent re 
la mesas; no tenía vulgares compañeros que se jacta ban de ser capaces de mantener las clases en silenc io; 
tampoco equipo directivo ni madres impertinentes. N o, aquello era distinto. Un edificio con jardín, si len-
cioso y tranquilo; un grupo de compañeros amantes d e la buena vida; un buen Inspector. Era más de lo q ue 
cualquiera hubiera deseado. Así que, la referida Ca rmen se ilusionó tanto con las labores sociodinámic op-
sicopedagógicas de atención a la diversidad, que ya  no quería por nada del mundo volver a la cruda rea li-
dad de los pupitres, aferrándose con todas sus fuer zas al equipo de orientación y apoyo. Tal era su re so-
lución que amenazó con suicidarse por el puente aba jo antes que ser enviada a sustituir y encontrarse con 
cualquier grupo de alumnos. 
 
José Luís, el Inspector, pasó varias noches sin dor mir. Creo que fue él quien realizó un extenso infor me 
solicitando a las autoridades de la ciudad de Berna  la instalación de una valla protectora en el magní fico 
puente sobre el río Aar, a fin de evitar que person a alguna se arrojara entupidamente desde lo alto de  la 
barandilla a sus heladas aguas. 
 

                              
1 La Consejería de Educación tuvo unas dependencias en esta calle de la ciudad de Berna a finales de lo s 80 y principios de los 
90. Allí estaba la oficina del Inspector y del Equi po de Apoyo, uno de cuyos miembros fue el autor de esta carta, Bernabé Sáinz, 
Nacho para los amigos. 
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Jaime Martínez Montero 

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO 

6  

LAS MAÑANAS DE LA RADIO  

 
 
 
 

  
También ocurren cosas curiosas en los programas mat inales de radio. Claro, son tan largos que uno se e n-
cuentra allí de todo. Dos episodios se borraron de un popular programa. El primero, una entrevista, ob li-
gada como se verá, que hace el presentador a un com pañero de un programa nocturno y juvenil con el que  de-
bía tener cuentas pendientes. El segundo, una parte  de la intervención de los oyentes, precisamente aq ue-
lla en que preguntaban por remedios caseros.  

 
 

VI.1. LA ENTREVISTA 
 

-La entrevista de hoy la tenemos con un compañero, con un querido compañero de la radio que conduce un  
programa para la gente joven. Es un hombre de gran experiencia y con mucho eco en la juventud. Acaba d e 
publicar una novela que lleva camino de ser un gran  éxito. Su programa es “Mundo Marcha”, que ocupa la s 
madrugadas de esta emisora. ¿Y él? ¿Quién es él? Lo  vamos a averiguar enseguida.¡Hola! ¡Buenos días! 
¿Quién está ahí? 
 
La voz del Presentador es un poco zalamera, como la  que usa un padre cariñoso cuando va a buscar a su 
hijo, con el que juega al escondite. 
 
-Hola, Ramón. Buenos días. No sé si... A lo mejor s oy yo por el que... No sé... 
-¿Tú eres Federico Alcolea? 
-Sí. Ése soy yo. 
-Hola otra vez, escritor. 
-¡Uy escritor! Tampoco veo yo.... No sé. Te agradez co eso que dices. Pero escritor... Eso es mucho dec ir. 
-Pero tú has publicado una novela de la que se han vendido ya muchos ejemplares. ¿Sí o no? 
-Sí. No cabe duda de que esa novela tiene las cosas  que me he inventao.... No sé... Hay cosas que me h an 
pasao a mí.... Pues sí, no sé, algo así debe ser un a novela.... 
-Una novela que se llama “Debajo de las alfombras”.  ¿Por qué ese título, Federico? 
-Pues porque se empeñó la editorial. Yo quería habe rle puesto “Abajo de las alfombras”, pero me dijero n 
los.... no sé como se llaman.... los.... como se ll amen, que se escribe “debajo de”, y no “abajo de”. No 
cabe duda de que eso será en el lenguaje... fino, e legante. Pero yo he escrito como se habla en la cal le y 
no cabe duda de que en la calle pasan cosas que hac en que las palabras te salgan... No sé.... Vamos, q ue 
te estás sacudiendo con un madero y no te sale la p alabra fina, sino lo primero que te llega a la cabe za, 
yo creo. 
-Las palabras que acabas de pronunciar ya encierran  material para otra novela. Es muy sugerente lo que  di-
ces: el habla en función del interlocutor y de la s ituación... 
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-No sé... Yo creo que... No cabe duda de que eso qu e dices.... 
-Pero yo no iba por si era “abajo” o “debajo”. Yo i ba por lo que quiere decir el título. 
-No cabe duda que el título tiene que ver con lo es crito porque si no... Yo no sé... ¿Qué más da poner  uno 
o poner otro? Yo creo... 
-Te explicas muy bien, pero no te hagas el modesto.  El título hace referencia a una metáfora... 
-No, qué va. Si eso es lo que yo creo... No, no es eso... Yo no digo que las pibitas que salen en el l i-
bro... bueno, algunas, otras no, claro, qué duda ca be, hay algunas que son extranjeras, pero ni lo dig o... 
Es que si lo dijera luego me dicen que soy racista o cosas peores. No, Ramón, yo no.... 
-Yo no voy por ahí. Déjame explicarte. Si me dejas que te lo explique, lo vas a entender. Quiero decir te 
que el título de tu libro es como una comparación.. ... 
-Eso sí, en eso no cabe duda de que sí se compara.. . 
-Es una comparación. Tu relato se ocupa de los mund os subterráneos, de los ambientes sórdidos, oscuros , 
que no se ven, que se ocultan como cuando se mete e l polvo y la suciedad que se han barrido debajo de la 
alfombra. 
-Tú te explicas muy bien, Presentador. No cabe duda  de que eso que tú has dicho es la verdad, vamos, c reo 
yo, y yo soy el autor... Por eso yo quería que se l lamara la novela “Abajo de la alfombra”, y no debaj o, 
como salió. 
-Bueno, Federico, vamos a olvidarnos del título y v amos a ocuparnos del relato. Todas las situaciones que 
aparecen en la novela tienen un hilo conductor comú n, y se desarrollan en unos escenarios sórdidos, os cu-
ros, sucios... 
-Por eso están abajo de la alfombra... 
-Por ejemplo, la novela se abre, empieza, con el pr otagonista viviendo su vida en el suburbio, en el b a-
rrio marginal, donde en las calles y en las relacio nes entre unas personas y otras impera un código qu e no 
tiene nada que ver... 
-Claro, es lo mismo que ocurre en barrios mejores. No tiene que ver pero... a ver si me explico...sí t iene 
que ver... Qué duda cabe.... 
-Has hecho una buena rectificación. Nadie mejor que  tú puede decir eso que has dicho. No lo has dicho sólo 
porque seas el autor.... 
-Que lo soy, no ca... 
-Por supuesto, no te lo discuto, sino porque tú has  vivido de lleno esos ambientes. 
-Sí, sí. Yo viví allí de niño.... bueno, de niño ma yor, cuando llegamos del pueblo....No sé...bueno sí , y 
de jovencillo..... bueno, viví allí hasta que me fu i... 
-Eso te quería decir. En varios pasajes de tu novel a se adivina, se... palpa, se nota que detrás de lo  que 
cuentas está tu vida. Tú estás “Debajo de la alfomb ra”. 
-No, hombre, no, Ramón, qué duda cabe que no me dic es eso con mala leche, porque si fuera así no me lo  di-
rías... 
-Que no, Federico, que no voy por ahí. Yo digo que tú reflejas en tu novela muchas cosas que tú has co no-
cido, que tú has vivido, que te han contado, que ha s visto. Eso quiero decir. 
-Ah, claro. De eso no cabe duda... 
-Yo no quería decir que tú, que tu persona, que Fed erico Alcolea, es una basura que está debajo de la al-
fombra. Si yo hubiera querido decir eso, te habría dicho que tú estás “abajo de la alfombra”. 
-Eso sí, eso ya me gusta más. Ahora sí te has expli cao bien. Yo creo que yo te había entendío antes, p ero 
que tú te habías explicao mal. Pero con lo de “abaj o” no cabe duda de que lo has arreglao. 
-Entonces llevo razón, Federico. Por ejemplo, el ca pítulo que cuenta cómo el protagonista cae en el mu ndo 
de las drogas.... Eso se sigue como si el que lo co ntara lo hubiera vivido en primera persona. Tú, Fed eri-
co, y es una situación que ya has pasado, y que tod o el mundo sabe además... Tú pasaste una época en l a 
que estuviste metido en el mundo de la droga, y eso  se nota... 
-Sí es verdad. Qué duda cabe de que yo pasé algún t iempo... 
-Cuatro o cinco años.... 
-Más o menos.... 
-O quizá fueron seis o siete.... 
-Por ahí...Yo creo.... Bueno, qué más da año más qu e año menos... Claro, cuando estuve liao con ese ro -
llo.... a ver... Qué duda cabe, se ven cosas, te pa san cosas, te coges malos rollos y eso se te mete d e-
ntro. No cabe duda de que cuando escribes siempre s ueltas cosas, se te escapan... cosas que has vivío. .. 
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-En esa parte hay un personaje femenino con una car ga dramática y personal tremenda... 
-Samaria. 
-Samaria, eso es. ¿Le pusiste el nombre por lo de l a buena samaritana? 
-No, por buena no, porque era más bien fea. Bueno, fea... Tampoco es que yo me diera mucha cuenta...Bu eno, 
yo...quiero decir el personaje de “Abajo de la Alfo mbra”... Le decían Samaria porque era de Sama... 
-¿Un pueblecito húngaro, a lo mejor? 
-No, era de Sama de Langreo, de Asturias. 
-Claro, claro.... Dime, Federico. Hay críticos que han visto que, en realidad, Samaria era la figura d esde 
la que se ocultaba alguien más real y que ha tenido  que ver mucho con tu vida... 
-No, no caigo...No cabe duda de que en mi vida me h an ayudao algunas mujeres... 
-Pero no te hagas el despistado. Sabes que hablan d e Marujita Rincón. Ella sí te ayudó a salir de ese mun-
do... 
-Y yo a ella, porque no cabe duda de que no la cono cí plantando árboles en el Retiro... La conocí dond e la 
conocí, y yo creo que no pasaba por allí de casuali dad. 
-¿Samaria es Marujita? 
-No. 
-Pero Samaria te saca del mundo de las drogas, como  Marujita. 
-Bueno, yo creo que de todas las personas que yo co nozco hay en los personajes de la novela, porque no  ca-
be duda de que no me puedo inventar a todo el mundo . Pero yo quiero hablar de la novela, y no de Maruj ita, 
que ya acabó hace tiempo... Sí. A lo mejor yo me ap roveché de ella, pero ella bien se aprovechó de mí. .. 
Que yo tenía dieciocho años y decían que estaba muy  bueno... 
-Tu belleza entonces.... 
-Ramón, yo creo que he venío a hablar de la novela,  y no de si era guapo o era feo.  
-Sí, claro que sí. Tu protagonista, Arturo, deja a Samaria en una residencia y se va con un grupo musi -
cal... Esto sí que es autobiográfico, porque tú toc aste el oboe en una orquestina... 
 
-Yo toqué el oboe en un conjunto muy bueno. Hicimos  muchas giras. Cuando vinieron a España los grandes  
grupos nosotros éramos los teloneros... 
-Y tu romance con el solista de B-32, ¿no es calcad o al que aparece en la novela? Bueno, tu romance, t u 
amistad, tu relación, lo que fuera... Que otra cosa  que sabe todo el mundo es que te fuiste con él a v i-
vir.  
-No cabe duda que los que sois unos estrechos... pu es eso... que no... que enseguida sacáis las cosas de 
su sitio. Tampoco es que pasara nada. Él se encapri chó de mí. No sé si es que veía algo o no. Y a mí q ue 
más me daba.  
-Porque él era muy legal contigo. 
-Claro, por eso le hacía el favor de dejarlo. Si no , de qué... Vuelvo a tu pregunta, Presentador. ¿Qué  hay 
de eso en mi novela? ¡Ah! Eso no lo va a saber nadi e.  
-Pero Arturo deja a Samaria y se va con Erik, como tú dejas a Marujita y te escapas con Dieter. 
-Buenooo... Vaya bronca. Presentador, qué es esto, hombre... Vamos a la novela. El hombre pues yo le g us-
taba y me hacía... pues cosas.... Lo que fuera, que  más me daba. Yo me dejaba, pero él a mí no me gust aba 
así que no le hacía mucho caso. 
-Sí es cierto que Arturo, como tú, recorristeis el mundo, aprendisteis inglés... 
-¡Y el francés! 
-No sabía.... ¡Ah! Ya caigo, pillín, Arturo, que di ga, Federico. Bien, vamos a dejar eso. El mundo gay , 
los hoteles de lujo, las obligaciones del.... bueno , todo eso, se refleja en la novela con una gran cr ude-
za. Algunos críticos dicen que, sin embargo, le fal ta realismo..., no, realismo no, entusiasmo. Eso es . 
Entusiasmo. Le falta entusiasmo a la hora de descri bir o narrar los encuentros sexuales entre... 
-Y dale. ¡Qué pesao! Qué duda cabe de que la novela  es como es, y a unos les va a gustar más y a otros  les 
va a gustar menos, y al que no la lea pues ni le va  a gustar ni le va a dejar de gustar. Así es la vid a... 
-Pero fíjate, Federico, que sí se adivina, en los t res ambientes que has reflejado hasta ahora, unos l azos 
comunes, una identidad de sentimientos, unos caract eres modelados por las mismas motivaciones y deseos ... 
-Hombre, Ramón, igual igual no es. No cabe duda de que en todos los capítulos hay hombres y mujeres, y  to-
dos tienen cosas en común. A todos nos gusta... Yo creo, vamos... porque a ti te gustará... 
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-A mí me gusta según qué, Federico. Lo del solista no me hace mucha gracia, aunque lo comprenda. Lo de  Ma-
rujita no lo veo tan mal, aunque era un poco mayor. ..  
-Yo creo que no cabe duda de que eres un pesao y qu e estás siempre con lo mismo... ¿No tiene más cosas  la 
novela? ¿Hablamos de mi vida o de la novela? 
-De la novela, Federico. Pero como tu vida ha sido tan apasionante... 
-¡Pues no acabas de decir que no te gusta! No te gu sta lo del solista, no te gusta lo de Marujita. ¿Qu é te 
gustan entonces? ¿Los chutes? 
-¡Hombre por Dios, Artu... perdón, Federico? ¿Cómo puedes decir eso? Yo nunca... 
-Bueno, bueno, bueno. Qué duda cabe de que todos so mos como somos. 
-Venga, Federico. Vamos a seguir. Cuando Arturo... Arturo, que he dicho Arturo, no Federico. Cuando Ar turo 
pasa a la Universidad da la sensación de que la nov ela se estanca un poco, recoge la fase más anodina.  Co-
mo si no explotara la enorme potencialidad de situa ciones y relaciones que da el ambiente universitari o. 
-Yo creo que los universitarios tampoco es que se s algan... 
-Pero Federico, tú frecuentaste la Universidad en p lena época de la movida. Si entonces allí no pasaba  na-
da, si entonces allí se aburría uno... 
-Eres un pesao. No cabe duda de que te empeñas en d ecir que yo soy Arturo, y que en la novela cuento t odo 
lo que a mí me ha pasao. Pues no. El protagonista e s Arturo, y a Arturo le pasa lo que se cuenta en la  no-
vela. 
-Tienes que reconocer, Federico, que ahí se refleja n situaciones muy poco creíbles. Por ejemplo, que A rtu-
ro se líe con la profesora de Árabe.... 
-¿Por qué? 
-En primer lugar, porque en periodismo no hay Árabe . Y después, es más difícil de creer que la profeso ra 
de Árabe no era tal profesora, sino que era Marujit a disfrazada... 
-Qué duda cabe de que eso no te ha gustao. 
-Si no es que me guste o no. Pero no es creíble que  cualquier persona se disfrace, se haga pasar por p ro-
fesora universitaria de una asignatura que no exist e y, además, los alumnos acudan a sus clases como s i 
tal cosa.  
-Pero eso lo dices tú. 
-Claro, y me parece mentira que lo digas tú también , que te has pasado bastante años en la universidad . 
-Hombre, matriculao estaba y la carrera la saqué. I r mucho, la verdad, no iba.  
-Pero lo del Árabe... 
-Yo creo que al principio de ir me hacía un lío y m e equivocaba de edificio y me metía en otra faculta d. 
No me cabe duda de que yo he estao en clases de Ára be, y hasta alguna de Latín. Yo creo que me equivoc aba 
y me iba a otro sitio. Era muy despistao entonces. 
-Eso es lógico, no te preocupes. Entre tu paso por la Marujita, las drogas y el solista, bastante que to-
davía te quedaban ganas de estudiar...  
-Mira, Ramón. Somos colegas y no debemos jodernos u nos a otros, pero no me cabe duda de que me voy a t ener 
que ir y dejarte plantao, porque presentas las cosa s no como mi novela, sino como mi vida. 
-Perdona, Federico. Es que a veces se me escapan re spuestas rápidas... Perdona. A partir de ahora no m e 
salgo de Arturo. Arturo pasa otra experiencia terri ble cuando, debido a una situación tan confusa, aca ba 
en la cárcel. Otro ambiente sórdido, terrible, de d esechos humanos, en cuya descripción y relato se vu elve 
a encender la pluma, se vuelven a hacer reales las palabras, vívidas las frases.  
-Qué duda cabe de que la cárcel es un sitio de much o sufrimiento, y hay que volcarse a la hora de cont ar-
lo.  
-Claro, muy bien. No vas a poner más entusiasmo a l a hora de contar lo del solista que las soledades d e la 
celda... 
-No habíamos quedao... 
-Perdona, hombre. Lo que he dicho lo he dicho para alabarte el estilo y la forma de narrar... Hay much o 
realismo... Eso lo vive el lector... 
-Qué duda cabe.... 
-Porque lo ha vivido antes el autor. No cabe duda, Federico, por emplear la muletilla que utilizas... 
-No tanto. 
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-De vez en cuando sólo. Te decía que lo que aquí na rra el autor no lo ha leído ni se lo han contado, l o ha 
experimentado por sí mismo. Dime, de verdad, Federi co, ¿no es ésta la parte más autobiográfica de toda  la 
novela? 
-No sabría decir... 
-Hay cosas que sólo tú puedes explicar. Por ejemplo , Arturo está en la cárcel de Carabanchel, pero tú no 
estuviste en la de Carabanchel... 
-No, yo estuve en la de Ocaña. 
-Arturo va a la cárcel por introducir la droga en l as aulas, y tú por un asunto de prostitución montad o a 
medias con Marujita Rincón...  
-Sí, ¿y qué? Eso ya está pasao... 
-Si yo no te voy a echar en cara... ¡Anda, que si q uisiera no podría sacar cosas a relucir! No, no voy  por 
ahí. Voy porque reflejas la situación con un gran v erismo cuando tu experiencia carcelaria era tan dif e-
rente. Bueno, era diferente... en los años y en las  veces. 
-No había tanta diferencia. 
-Sí había. No es lo mismo Ocaña que Carabanchel, ni  tráfico de drogas que tráfico de blancas, ni dos q ue 
cuatro años, ni ir una vez ni ir tres veces... 
-Pero yo he vivío en la cárcel, y más de una vez, y  he compartío celda con gente que había estao en Oc aña, 
y con presos que han cometío delitos diferentes... Si coges confianza en la cárcel, los compañeros de cel-
da o de patio terminan contándose todo. 
-Eso de contarle todo está muy bien. Pero no le con tarías lo del solista, porque allí en la cárcel pue de 
ser peligroso... 
-No me cabe la menor duda de que eres un estrecho, un tonto del culo y un gilipollas... 
-Pero, por favor, Arturo, esto, perdona...Federico. .. 
 
Se oye colgar el teléfono, con violencia. 
 
Suena la sintonía del programa.     
 
 
 

VI.2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS OYENTES. 
 

 La sintonía se va apagando lentamente y surge la v oz fuerte y optimista del Presentador.  
 
PRESENTADOR (P).- Llegamos al espacio “Remedios cas eros”, donde no sólo participan los oyentes, sino q ue 
además entre ellos arreglan sus problemas. 
 
PRESENATDORA (PA).- En efecto. En “Remedios caseros ” usted misma o usted mismo nos plantean los proble mas 
y los oyentes, que son un pozo de sabiduría en la m ayor parte de los casos, les brindan la solución ta m-
bién por teléfono. 
 
P.- Ya lo saben. Llámenos al 91 741 57 95 ó 91 741 57 96. Plantéenos su problema y verá que pronto se lo 
solucionamos. 
 
PA.- Aunque nos dicen que ya tenemos llamada, volve mos a recordarle los teléfonos: 91 741 57 95 y 91 7 41 
57 96. ¡Anímense! 
 
  
Suena brevemente la sintonía. Enseguida disminuye e l tono y surge la voz interrogante de El Presentado r. 
 
P.- Buenos días. 
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C.- Buenos días. ¿Cómo están? Yo, si les digo mi ve rdad, no me ha hecho mucha gracia que hayan cambiad o al 
anterior presentador, pero bueno, quiero que les va ya bien. Usted parece simpático y la chica esa ya l a 
conocía de antes... 
 
P.- Con el tiempo seremos grandes amigos, ya verá. Me dicen que usted se llama Doña Custodia. 
 
C.- Custodia sólo, que no tengo el bachillerato... 
 
PA.- Bueno, cuéntenos, Doña Custodia. ¿Cuál es su p roblema? ¿Qué remedio busca? 
 
C.- Me da un poco apuro decirlo así delante de todo  el mundo, pero el problema que tengo es serio y mu y 
desagradable. Es un problema, además, que estoy seg ura de que le pasa a más gente. ¡Claro que sí! A mu cha 
gente. 
 
P.- Pues adelante, Doña Custodia. 
 
C.- Vamos a ver... Mi marido es mayor, como yo, y c uando los hombres se hacen mayores empiezan a tener  
complicaciones con el cuerpo, bueno, con... con alg unas partes del cuerpo. 
 
P.- Claro, la cabeza, se duerme menos... 
 
C.- No, no iba yo por ahí. Dormir mi marido no me d uerme mal. Lo peor es cuando se levanta por las mañ anas 
a mear... 
 
P.- A hacer pipí. 
 
C.- Mi marido, con los años que tiene, no hace pipí . Mea. Mi nieto sí hace pipí, pero mi marido mea. 
 
P.- Bueno, no se preocupe. Vamos al problema. 
 
C.- Es que el problema tiene que ver con esto del m ear. Me da no sé qué decirlo... pero estoy segura d e 
que lo de mi marido le pasa a mucha gente y... mire  usted, es que me pone todo perdido. El suelo, los azu-
lejos, la taza. Al mear, sabe usted. 
 
PA.- (Tercia para suavizar) O sea, que siempre cuan do su marido orina.... 
 
C.- No, siempre no. Sólo algunas mañanas que se lev anta, a ver como lo digo para no ofender, con su pa r-
te... mirando para el cielo. Vamos, que entonces, c uando le pasa eso, que me pone todo perdido, el sue lo, 
la taza, todo. Y que no hay forma. 
 
P.- Ya le entiendo. Usted quiere que alguien le dé un remedio para ese problema que, como bien ha dich o, 
es más frecuente de lo que parece. (Suena la música  durante unos segundos). ¿Alguien ha arreglado el p ro-
blema que se origina cuando, por lo que sea, uno se  orina fuera del inodoro? 
 
C.- No, del inodoro no se mea fuera. Es fuera de la  taza. Y no lo hace siempre. Lo hace cuando su..., eso, 
lo que le cuelga, se le sube y... 
 
P.- Si ya hemos entendido, no se preocupe, y parece  que tenemos llamada. ¿Buenos días? ¿Hablo con Feli sa? 
 
F.- (También voz de mujer mayor) Sí, soy Felisa. Bu enos días. 
 
PA.- ¿Desde dónde llama usted?  
 
F.- Llamo desde Santa Cruz de los Cáñamos, un puebl ecito de La Mancha. 
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P.- Muy bien. ¿Ha oído usted el problema de Custodi a? 
 
F.- De Custodia no, de su marido. Ella lo que hace es limpiar, pero ella no se mea fuera. 
 
PA.- Claro, pero si su marido apuntara mejor, ella no tendría que limpiar. 
 
F.- Si eso no es de apuntar. Eso le pasaba a mi mar ido, a mi Juan. Cuando se levantaba con la polla ti e-
sa.... 
 
P.- Hombre, Felisa, un poco de cuidado, que nos est á oyendo toda España... 
 
F.- ¿Pues no es eso lo que le pasa a esa mujer que ha llamado antes?     
 
C.- Eso es, justo, eso es.  
 
F.- Pues eso le pasaba a mi marido y lo he arreglad o muy bien, y sin necesidad de boticas ni cosas por  el 
estilo. Cuando mi marido se levanta... 
 
P.- (Corta a gran velocidad) Se levanta, a ver Feli sa, con el pene en erección.  
 
F.- No señor, con eso no se levanta, se levanta con  la polla tiesa.... 
 
P.- Vamos a ver si tenemos cuidado. Su marido se le vanta con el pene erecto. 
 
F.- Hombre, recto del todo no es, para qué nos vamo s a engañar. Algo se le ladea cuando se le pone la po-
lla tiesa. 
 
P.- Si digo que cuando su marido tiene el pene turg ente... 
 
F.- Mire usted, mi marido tiene el pene, si usted l e llama así, muy sano, y ni está recto ni cuando le  en-
tran las urgencias le pone reacción. 
 
PA.- Vamos a ver, Doña Felisa, que no es eso. Pero vamos a dejarlo. ¿Cómo ha arreglado usted el proble ma? 
Cuando hace pipí, ¿ya no mancha su marido? 
 
F.- Mi marido no hace pipí. Es muy mayor y lo que h ace es mear. 
 
P.- Ya, ya sabemos. Vamos al remedio, Felisa. Cuand o su marido va a orinar y lleva el miembro erecto.. . 
 
F.- Si es que se empeña usted en decir cosas que no  son. Que no, hombre, que no, que eso no le pasa a mi 
marido.  
 
P.- Pero vamos a ver, Felisa, cuando su marido... 
 
F.- Ya no soy doña. En cuanto le he llevado la cont raria se le ha olvidado ponerme el don. ¡Anda qué.. .! 
 
P.- Perdone usted. Hala, Doña Felisa, para que no d iga. Bueno, su marido va al servicio con la verga.. . 
 
F.- Oiga usted, que mi marido no va con la verga a ninguna parte, que me respeta mucho y nunca me ha p ues-
to la mano encima para pegarme. No digo yo que al n iño no le haya pegado alguna vez un vergascajo, per o a 
mí no. 
 
P.- Que no voy por ahí, Doña Felisa, que no voy por  ahí. La verga es el miembro viril... 
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F.- Pues no sé qué miembro dice. 
 
P.- vamos a ver, Felisa, el miembro viril, el pene erecto. Su marido tiene el pene erecto.... 
 
F.- Que no hombre, que no, que mi marido no tiene e so, que está muy sano. Una cosa es que se mee fuera  y 
otra es que... 
 
P.- (Perdiendo los nervios) Vamos a ver Felisa, o n o se entera o se hace la tonta. Lo que yo quiero de cir 
es que cuando su marido va a mear con la polla ties a, para que usted me entienda... 
 
F.- Pues coña, cómo no lo voy a entender. Así he em pezado yo y el que parecía que no se enteraba era u s-
ted. Si usted no me hubiera contestado, todo lo que  nos habríamos ahorrado. Bueno, ¿digo el remedio o no?    
 
P.-Un momento que me comunican que hay otra llamada . ¿Sí? 
 
-¡Buenos días! ¿Es usted Ramón Román? 
 
P.-Sí claro. ¿Usted llama...? 
 
-Usted, Don Ramón, ¿no se ha dado cuenta de que los  seguros del hogar siempre dejan algo pendiente?, n unca 
terminan. O no rematan la pintura, o no limpian lo que han ensuciado, o dicen que van a volver y luego  no 
vuelven. 
 
C.-Oiga, ¿vamos a arreglar lo mío o aquí se cuela t odo el mundo? 
 
P.-Pero no irá a echarle la culpa al seguro de que el marido de Custodia se orine fuera del inodoro. 
 
-No sé de qué Custodia me habla. Lo que sí le digo es que está en su mano romper con esas compañías de  se-
guros que no terminan de hacer las cosas bien. Don Ramón, le traigo una oferta a la que no va a poder ne-
garse: un seguro del hogar, que incluye... 
 
P.-Pero vamos a ver, señora, que estamos en la radi o, en el aire, y usted me llama para ofrecerme un s egu-
ro. ¿Pero cómo se ha podido usted colar...?  
 
-¿Es usted Ramón Román o no? He preguntado por uste d y me han pasado la llamada.  
 
P.-Bueno, control, corta la llamada, y a ver si est amos un poco más atentos. A ver, Doña Felisa, si no s da 
el remedio para que el marido de Custodia no se mee  fuera. 
 
F.-Es muy sencillo y muy barato. Se coge una botell a de Coca Cola de dos litros... 
 
P.-Lo que no puede usted hacer es publicidad. Diga usted una botella de refresco. 
 
F.--Perdone, yo que sabía. Se coge una botella de r efresco de Coca Cola... 
 
P.-¡Mujer!, si le acabo de decir que no me haga pro paganda. Olvídese de la Coca Cola. 
 
F.-Pues que se olvide la Custodia del remedio, porq ue yo el arreglo lo he hecho con una botella de Coc a 
Cola, y a mí me han dicho que diga qué remedio util izo, y ese es el que utilizo y con él mi marido no se 
mea fuera. ¿Se entera? 
 
PA-Pero, por favor, Ramón, qué más le da a usted qu e la botella sea de Coca Cola o de Fanta. 
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P.-Bueno, siga usted, Felisa. 
 
F.-Entonces, se coge la botella y se le quita el cu lo con unas tijeras. Custodia, cuando tu marido vay a a 
mear y tenga la polla tiesa... 
 
P.-¡Mujer, Felisa!, es que usted no para. ¡Haga el favor! 
 
F.-Bueno, yo sigo. Mete la polla por la parte ancha  de la botella, y el meao sale por la parte del cue llo, 
y cae dentro del váter.  
 
C.- O sea, a ver si me he enterado. Que cuando mi m arido vaya a mear con la polla tiesa coge la coca-c ola 
y...  
 
(Suena la sintonía del programa y empieza la public idad. Nunca más se supo de Custodia y de Felisa). 
 



 13 
 

 
 
 

ÓBITOS 

Hoy: Héctor, héroe de la Ilíada  
 
 
 
(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). 
 
 

Héctor 

 
Éste lo tenía protegido por la excelente armadura q ue quitó a Patroclo después de matarle, y sólo qued aba 
descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros, la garganta, que es el si tio 
por donde más pronto sale el alma: por allí el divi no Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya le ata ca-
ba, y la punta travesando el delicado cuello, asomó  por la nuca. Pero no le cortó el gargüero con la p ica 
del fresno que el bronce hacía ponderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en e l 
polvo… (…). 
 
Contestó, ya moribundo, Héctor, el de tremolante ca sco: "Bien te conozco, y no era posible que te pers ua-
diese, porque tienes en el pecho un corazón de hier ro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de l os 
dioses, el día en que Paris y Febo Apolo te harán p erecer, no obstante tu valor, en las puertas Esceas ." 
 
Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto: el alma voló de los miembros y descendió al Or-
co, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vig oroso y joven. Y el divino Aquiles le dijo, aunque 
muerto le viera: 
 
"¡Muere! Y yo perderé la vida cuando Zeus y los dem ás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi des ti-
no." 
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Santiago Camino 

Mariastein 

 
Numerosos son los lugares de peregrinación a lo lar go y ancho del planeta. Cada religión ha elegido lo s 
suyos, en la mayoría de los casos situados en paraj es de una gran belleza natural o artificial, ya que  los 
artistas se han ocupado de embellecer el lugar cons truyendo templos, esculpiendo imágenes, pintando fr es-
cos sobre los paredes, continuando una tradición qu e viene del tiempo de las cavernas, cuando para exp li-
car lo inexplicable había que servirse de lo concre to, de lo que se puede ver y palpar: la piedra, la tie-
rra, los elementos que la tierra produce. En este s entido las religiones monoteístas que se impusieron  a 
la mitología clásica han continuado también esa tra dición animista de contacto con el entorno natural,  que 
deifica las fuerzas de la naturaleza, que las invoc a buscando solución a problemas concretos: la enfer me-
dad, el hambre, y que las reproduce sobre la madera , la piedra, el lienzo, con los nuevas figuras de l os 
dioses y personajes que han tenido contacto con ell os.  
 
Es curioso que una de las costumbres que mejor cara cteriza los territorios católicos sea el culto a la s 
imágenes hasta tal punto que éste fue uno de los el ementos de fricción con la reforma protestante, que  lu-
chó por su abolición, por su desaparición de los te mplos, ya que constituía un motivo de distracción p ara 
los fieles, y por ello en las zonas donde la reform a triunfó se vaciaron de imágenes los templos gótic os, 
perdiéndose con ello un caudal artístico importante . Esto ha ocurrido luego también en las revolucione s 
ideológicas, que  veían en la religión un elemento de distracción y entretenimiento para el pueblo, qu e no 
aportaba la verdadera solución a sus problemas como  era un reparto más equitativo de la riqueza, asunt o en 
el que las religiones no hacían demasiado hincapié,  a pesar del mensaje original de sus fundadores. El  
conflicto entre la razón y la fe aún continúa. Es v erdad que la razón y su hija, la ciencia, han logra do 
mejorar las condiciones de vida de los seres humano s, pero esos logros de la razón y la ciencia tampoc o se 
reparten equitativamente y a algunos no les queda m ás remedio que invocar la fe para buscar remedio a  sus 
calamidades. Por cierto que las ideologías se viene n comportando como las religiones en lo que a imáge nes, 
iconos, símbolos, lugares, encuentros, jornadas y p eregrinaciones se refiere. 
 
La devoción mariana es sin duda una de las más exte ndidas por los territorios católicos. Es muy normal  ver 
por los caminos de los territorios católicos imágen es del crucificado y de su madre como totems de la 
identidad católica, a la manera en que manitú era r epresentado en los postes de madera por las tribus in-
dias. Es mucho más corriente ver estas representaci ones en lugares donde reformistas y católicos se en -
frentaron por esta cuestión. Así ocurre en algunos lugares de Suiza que he visitado como el cantón de Fri-
burgo y el cantón de Solothurn. En este último y mu y cerca de la frontera francesa se encuentra el cla us-
tro benedictino de Mariastein, dedicado al culto de  la virgen María, como dispensadora de favores a aq ue-
llos fieles que se lo piden con fe, como testimonia n la gran cantidad de placas de reconocimiento que se 
encuentran a la entrada de la gruta primitiva excav ada en la piedra, algunas de ellas con texto y apel li-
dos españoles. Como todos los lugares de peregrinac ión mariana éste también se enmarca en un cuento o le-
yenda del siglo XV. Y es que estando una madre apac entando el ganado en compañía de su hijo pequeño se  
quedó dormida al lado del precipicio escarpado sobr e el que hoy se asienta la basílica. Cuando se desp ertó 
no encontraba a su hijo por ninguna parte hasta que  lo vio moverse con normalidad al fondo del tajo y en-
tonces concluyó que no pudo ser sino un milagro de Nuestra Señora al estilo de los de Gonzalo de Berce o, 
el que había salvado a su hijo. Desde entonces se i nstauró el culto mariano en una primitiva gruta exc ava-
da en la roca. Más tarde fue un noble de la zona el  que recibió el milagro de la Virgen y aportó fondo s 
para la construcción de la basílica de corte neoclá sico en el exterior y barroco rococó en el interior , 
convirtiendo el lugar en un centro de peregrinación  bajo la custodia de los monjes benedictinos, que t u-
vieron que abandonar el lugar durante la revolución  francesa una primera vez y luego en otra ocasión d u-
rante la segunda mitad del siglo XIX, hasta asentar se definitivamente en él después de la segunda guer ra 
mundial, ya que muchos benedictinos alemanes perseg uidos por la GESTAPO encontraron allí refugio y sal va-
ción. Mucho antes que las apariciones de Lourdes y Fátima, la Virgen María intercedía ante su hijo-Dio s , 
aquí en la localidad de Flüh, sobre estos escarpado s jurásicos, para que concediese los favores que se  le 
pedían. 



 15 
 

 
El entorno natural que le rodea es de una belleza s util. Cuando lo visité cubría el suelo una fina cap a de 
nieve que se extendía sobre la amplia llanura, en l a que destacaban algunos manzanos que se preparaban  pa-
ra recibir la primavera. A esta llanura entre dos c restas jurásicas se accede desde Flüh por una calle  que 
va subiendo la pendiente hasta dejar el pueblo atrá s e internarse en el bosque al borde del escarpado.  En 
esa calle aparecen ya los iconos del crucificado y la virgen junto a una fuente. En la cresta sur se i ni-
cia un vía crucis de cruces de piedra hasta una cap illa cercana. Y hacia el oeste, al borde del precip icio 
se asienta la basílica sobre la roca. A la cripta, la primitiva gruta de culto se accede por un largo pa-
sillo que contiene una urna con una bella imagen de  cristo en la pose de ecce homo. Tambiém se abre ot ra 
capilla dedicada al noble que recibió el milagro, c on una imagen de la virgen con su corazón atravesad o de 
varios cuchillos. Y más abajo está la primitiva gru ta con una imagen más serena de María cubierta con un 
manto oscuro bordado de estrellas. Varias personas estaban arrodilladas y pidiendo seguramente sus fav ores 
a la Virgen. La basílica arriba es de una luminosid ad extraordinaria, gracias a los amplios y abundant es 
ventanales laterales. El púlpito y el retablo del a ltar mayor son de factura barroca y en ellos refulg e 
como una capa de oro. Sobre las naves laterales se ejemplifica un vía crucis como si fuera un comics e n 
forma de relieve.  Los techos están cubiertos de fr escos al estilo rococó. En la parte alta de la nave  
central se representan a importantes santos de la o rden benedictina. Al final de la misa, hacia el med io-
día, los monjes cantaron las oraciones de esa hora.  
 
Después de esta visita espiritual salí a la llanura  blanca y la atravesé por una ligera ascensión hast a la 
cresta sur, desde donde se divisaban las ruinas del  castillo del Landskron. Situado sobre una cresta j urá-
sica, su imagen ruinosa podría haber servido de esc enario a alguno de los cuadros de Brueghel, como re ino 
de la muerte y la desolación, sobresaliendo por enc ima de las ramas de los pinos más altos. De origen me-
dieval perteneció a  los nobles de la familia de lo s obispos que rigieron estos territorios. Durante l a 
Guerra de los Treinta Años cayó en poder de los sue cos y más tarde los confederados helvéticos quisier on 
volarlo para que desapareciera la huella de los pod eres absolutos que tuvieron en vilo a la Primitiva Con-
federación Helvética. La intervención de un sacerdo te impidió la voladura y ahí ha quedado como testim onio 
de las luchas políticas y religiosas que asolaron E uropa durante la edad moderna. La densidad de sus m uros 
es extraordinaria. Quizá por ello sirvió como prisi ón de disidentes. En la torre del homenaje aún se c on-
serva la memoria escenificada de un militar de la L uisiana que osó enamorarse de una de cortesanas a l a 
que pretendía un ministro. Prisión de amor siniestr a rodeado de leyenda. El prisionero fue liberado tr ein-
ta años después gracias a la intervención de aquell a dama para morir en sus brazos en un hospital de F ri-
burgo unos días después. Desde las almenas de esa t orre puede verse en la lejanía la ciudad de Basilea  
hacia el este, destacando en ella otra torre, el pr isma de cristal que se levanta como babel de modern idad 
sobre la Messeplatz. Se ha construido con el trabaj o de gentes venidas de remotos países que pasan tod os 
los días a su vera montados en tranvías sin llegar a entenderse. En el interior de ese prisma opaco al  po-
der económico le parece divertida esa situación.     
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Concurso permanente de sonetos 
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón 

 
 
A la redacción de Don Gedeón, por un “quítame allá esas sílabas” 

 

 

¿Oyóse alguna vez que Don Francisco, 

El ínclito Quevedo, tolerara 

Que en el verso una sílaba sobrara 

Sin tornarse, al instante, levantisco? 

 

Una furia sería, un basilisco, 

Que el acero con bríos agarrara 

Y a su impresor,  a gritos, obligara 

A volver de la métrica al aprisco. 

 

Sabe usted que a la sombra del lentisco 

Del patio de la cárcel me recreo 

Con medir y contar, y me resisto 

 

A aceptar ese arranque tan arisco; 

De este modo, don Gede, mientras leo, 

No quiero tila ya, ni busco cisco. 

 

Queda claro, por tanto, y demostrado 

Que hay que decir “creaste” y no “has creado”. 

 

Pedro Herranz 

 
 

(Soneto publicado en la edición anterior, donde apa rece un 
verso, el primero, ¡con 12 sílabas!, que la redacci ón no co-
rrigió a pesar de habérselo pedido el autor. Natura lmente, la 
redacción asume humildemente su fallo, pide disculp as compun-
gidamente y comprende las iras justificadas del aut or, expre-
sadas con gracia en el soneto de la izquierda).  
 
 
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 

 

Surprise 
 

Surprise, le canta un pajarito, 
a todo aquel que llega a la estación 

y así va llamando la atención 
contando que ha sido despedido. 

 
Surprise, aquí le ves parado, 

tratando de venderte la revista 
como lo hace todo buen artista 

que se sienta en la calle fracasado. 
 

Espera que disfrutes con su canto, 
que no te moleste su lamento. 
Tan solo recordarte pretendía 

 
que sin quererlo está en el paro 

y está pasando un mal momento. 
También a él trabajar le gustaría.  

 
El concursante peregrino
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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 

Capítulo 13: Arene 

 

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 14 

Jon y Miren 

 
 
 —¿Quién está al aparato? 
 —¿Eres tú, Joseba? 
 —¿Quién te ha dado este teléfono? 
 —¿Tanto me ha cambiado la voz? ¡Joseba, soy tu pad re, coño! Escucha y no hagas más preguntas. ¿Nos va mos 
a ver? Tú dirás. 
 —Ahora no puedo, aita. Ya te avisaré cuando vaya p or ahí, como de costumbre. Y cuidado con el teléfon o de 
casa, que esta temporada andan muy mosqueados y vig ilan todo. Lo tendréis pinchado. 
 —Tranquilo. Estoy en una cabina. Sólo dime una cos a: ¿para qué querías saber cuándo va a llegar Ignac io? 
 —¿Ese cabrón? 
 —Ese cabrón era mi amigo… y lo sigue siendo, aunqu e hayan pasado muchas cosas en este país. ¿Lo trata s de 
cabrón y te interesa verlo? ¿Para qué? ¡Responde! 
 —Nada. Lo preguntaba por si podemos coincidir. 
 —¿Coincidir? No entiendo tu interés. Ahora casi no  lo conoces. Cuando eras niño, bien que te gustaba leer 
con él los libros de aventuras que te traía. Además , ¿tú crees que él no sabe que estás en eso? 
 —¿Que estoy en qué? ¿Que estoy en Francia? ¿Qué má s tiene que saber?. 
 —Mira, Joseba. Una cosa es poner cuatro petardos e n un cajero automático y otra… 
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 —Otra ¿qué? ¿Qué piensas, aita? Yo no he matado a nadie. Tuve que salir pitando por una chorrada. No te-
nían nada serio contra mí. Olvidas que ha pasado ca si un año. 
 —No lo olvido. Casi no nos hemos visto. Ni siquier a te hemos podido mandar dinero porque no sabemos d ónde 
estás. 
 —No te preocupes por eso; me areglo bien. 
 —¿Cómo? 
 —Eres peor que la “pasma”. No me llames para habla r de sinsorgueces. No tienes ni puta idea de los me dios 
que están usando esos cabrones para echar el muerto  a cualquier pringado. Tienen que demostrar que nos  
tienen controlados, ¡a todos!, ¡a todo el pueblo! Y  los cipayos de la Ertzantza cagados, porque los de  In-
terior de Madrid los ponen a parir. ¡No vuelvas a l lamarme! Te avisaré yo cuando pueda y como pueda. 
 —¡Joseba!, antes de colgar, olvida lo que te dije de Ignacio. Alguno puede usar mal la información y,  a 
lo mejor, no viene. 
 —¿Qué dices? ¿Cómo que “a lo mejor”? ¿Es que ha ca mbiado de planes? No le habrás contado nuestra conv er-
sación. No habrás hablado con su madre… ¡aita! ¿est ás ahí? 
 
 Jon Alcorta se lo temía. No quería creer que su hi jo Joseba había dado el paso fatal de enrolarse 
definitivamente en ETA, pero ¿de qué vivía desde qu e escapó a Francia? Unos “amigos” no alojan a un jo ven 
casi un año sin nada a cambio. Continuamente pensab a en ello pero no era capaz de planteárselo de un m odo 
más riguroso, a pesar de las protestas de su mujer,  Miren, cuya expresión más repetida era “¡Que perde mos 
a nuestro hijo; que Joseba se pierde, Jon!” ¿Habría  dado el paso? Ahora Jon sentía escalofríos cada ve z 
que recordaba su complacencia con las acciones de l a banda terrorista que celebraba como actos heroico s 
contra un poder invasor que siempre procedía de Mad rid. Joseba había sido testigo de sus comentarios d u-
rante toda su infancia y adolescencia, ante el sile ncio resignado de su madre, castellana de Burgos, q ue 
llegó a Vizcaya de visita y allí conoció al que ser ía más tarde su marido. Jon temblaba al hacer recue nto 
de tantos momentos de sobremesa, delante de aquel h ijo único, en que había justificado asesinatos de E TA, 
atribuyendo la responsabilidad al Gobierno central,  ciego ante un problema político que parecía indisc uti-
ble, como un dogma religioso. Cuando su amigo o ex amigo Ignacio trataba de razonar con él, preguntánd ole 
cuáles eran los derechos históricos reclamados por los nacionalistas; cuáles eran los agravios anterio res 
al franquismo o en qué se diferenciaban los agravio s franquistas contra el nacionalismo vasco de los p er-
petrados contra los republicanos de cualquier parti do o sindicato de izquierdas, él respondía, como un  au-
tómata: “Son cosas diferentes. No pueden compararse ”. 
 
 Jon oía frases y eslóganes en el batzoki, en la se de del Partido Nacionalista Vasco, y rara vez 
había escuchado una crítica a ETA, fuera de la opor tunidad o inoportunidad estratégica de sus acciones . 
Jon era elemental. Jamás había leído un libro de hi storia; tal vez jamás había leído un libro. Procedí a de 
Aramayona, un valle alavés que linda con Vizcaya y Guipúzcoa, la única zona de la provincia en la que to-
dos sus habitantes nativos tienen el euskera como l engua materna. Jon tuvo que marchar a Bilbao a trab ajar 
en la industria y se afincó en Sestao, un verdadero  infierno envuelto en el polvo rojizo y gris que vo mi-
taban veinticuatro horas al día las chimeneas de “A ltos Hornos de Vizcaya”. A cien metros de sus enorm es 
bocas, junto a la carretera que conducía por la mar gen izquierda del Nervión a Baracaldo, había compra do 
un piso cuando se casó con María (así se llamaba cu ando la conoció, hija de agricultores castellanos q ue 
venían de vez en cuando a visitar a familiares emig rados en los años en que el País Vasco requería man o de 
obra para su industria pesada)  Fue con la llegada del Partido Nacionalista Vasco al poder cuando Jon co-
menzó a medrar, gracias a su procedencia, al conoci miento del euskera y a su afiliación al partido. Ig na-
cio le reprochaba su acercamiento a un partido cuya s raíces, según él, eran racistas y, para colmo, er a 
más conservador que la derecha española constitucio nal. “Mira, Jon  —le decía — estos tíos son unos al dea-
nos meapilas y, encima, nos hacen confundir lo soci al con lo popular. Nos quieren hacer creer que lo q ue 
llaman pueblo vasco es una realidad ideal en la que no existen las clas es sociales ni las discrepancias. 
La explotación existe; y a mí me da lo mismo que qu ien me explote sea un peneuvista o un tardofranquis ta. 
Los dos buscan lo mismo a costa mía: patrimonio y p oder. Los Oriol y los De la Sota se juntan en los c lubs 
de golf de la Costa del Sol y vuelven bronceados y hermosos de sus vacaciones de invierno, mientras yo  doy 
mis clases y tú atiendes a todo el que entra en la Diputación”. 
 Jon torcía el gesto, mascullando algo ininteligibl e, porque aún le daba vergüenza responder lo que 
ocultaba en su interior: “¿Y qué? A mí ¿qué me dice s? Yo no tenía posibilidad de vivir de la labranza de 
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mis padres con un hermano mayor y vine a tragar mie rda a Sestao, a la siderúrgica. Entonces me ayudast e 
tú, es cierto, pero son éstos los que me han propor cionado un trabajo cómodo y seguro. Yo no entiendo de 
oligarquías, como tú dices, pero sé muy bien qué es  lo que me interesa y quién puede dármelo”. 
 
 En 1980 el hijo de Jon, Joseba, tenía cuatro años y Jon pasó de ser un fogonero de los Hornos con 
los bronquios quemados a verter un uniforme de orde nanza de la Diputación vizcaína. Trabajo cómodo, li mpio 
y, encima, mejor pagado. Para toda la vida. Empezó a frecuentar el batzoki (el centro social del Parti do 
Nacionalista Vasco) Se afilió. María también encont ró un buen “apaño” en el mismo batzoki, donde hacía n 
tortillas y cenas por las tardes y preparaba tapas de morcilla de su pueblo, Briviesca, con una hilach a de 
pimiento rojo clavada en un palillo. Se acostumbró a que la llamaran Miren. Daba por bien empleado su cam-
bio de identidad  —al menos, onomástico — por el ca mbio de situación porque su marido llegaba más limp io y 
menos cansado y ella aportaba a la economía familia r un buen pellizco. La verdad es que los “peneuvero s” 
comían como buitres y ellas no daban abasto a servi r platos preparados para reuniones del Instituto Va sco 
de Salud o del Gobierno Autónomo. El gerente del ba tzoki se entendía con los responsables de las insti tu-
ciones a las mil maravillas, así es que en aquel ce ntro se nadaba en la abundancia porque nunca habían  
llevado la contabilidad de las materias primas adqu iridas y consumidas con el rigor que exige la buena  
marcha de una empresa. A María el cambio de nombre ni le gustaba ni le dejaba de gustar; en todo caso iba 
unido al progreso de la familia, aunque a veces le producía cierta sensación de desnudez. Nada físico,  en-
tiéndase; desnudez psíquica. O, mejor aún: desvalim iento. En los peores momentos llegaba a parecerle, in-
cluso, traición. Sobre todo cuando murió su madre ( su padre había fallecido ya hacía unos años)  Cuand o 
murió su madre sintió algo muy difícil de definir, por encima de la tristeza, algo más definitivo e ir re-
cuperable; algo parecido a su propio vacío históric o. Se había acostumbrado a aceptar que pertenecía a  un 
nuevo pueblo, el vasco, en clave nacionalista. Un p ueblo, según ellos, milenario, incontaminado, irred en-
to, que defendía su identidad contra viento y marea , blindándose contra toda influencia foránea. Un pu eblo 
que rebautizaba a sus miembros, una vez purificados   —como a ella — siempre que aceptaran renunciar a sus 
señas de identidad. Extremeños, andaluces, castella nos… podían ser admitidos siempre que “se sintieran ” 
vascos. Para María eso de “sentirse vasca” era una noción nueva, incluso divertida. Su marido estaba m uy 
orgulloso de serlo, aunque a ella le seguía gustand o más Briviesca que Sestao y, si la apuraban, que A ra-
mayona, un valle muy idílico pero, ¿por qué no deci rlo?, más triste, más oscuro, más… bruto. Barro, bu e-
yes, gente gorda y coloradota, vestida con prendas grises o de color marrón, caminando sobre calzado d e 
goma o gruesas botas que rara vez se veían libres d el barro de la huerta. Unos montes hermosos, sí, pe ro 
que se comían el sol. Eso, cuando no llovía. Ella n unca se había sentido castellana; lo era, sin más y  se 
le ponía un nudo en la garganta cada vez que su mad re le recordaba detalles de su infancia que había o lvi-
dado o jamás había sido consciente de haber vivido.  El verano anterior a su muerte, le había reprochad o 
delicadamente: “María. Han llamado por teléfono des de Sestao preguntando por Miren y les he dicho que no 
era aquí. Luego han repetido el nombre con el apell ido: Miren, Miren Huertas… Les he dicho que aquí ha bía 
una María Huertas y me han dicho que sí, que ésa de bía de ser, que si era la mujer de Jon… Hija, te ha s 
olvidado hasta de tu nombre. Pronto te olvidarás de  nosotros y de la que fue tu casa”. 
 
 Nueve meses duró la vieja; nueve sólo. Aquel fue e l último verano en Briviesca. María no supo si 
aferrarse a su nueva identidad, borrando el pasado personal (el único pasado intransferible) o si obst i-
narse en recuperar retazos de su infancia y adolesc encia. Pero esto último era casi imposible porque e n-
tendió demasiado tarde que el cordón umbilical que la unía al pasado, a su infancia, se había roto. Su  ma-
dre era la única persona que podía mantenerla unida  alo que fue, y revelarle los hechos, travesuras, a néc-
dotas que desconocía de sí misma. “¿A quién pregunt aré yo  —decía entre sollozos, velando aún el cadáv er — 
cómo era de pequeña, si me asustaba de las ratas o de las arañas? El otro día, cuando estaba tan malit a 
ya, la pobre, me dijo que me entretenía cegando con  un palo todos los agujeros de la pared del patio i n-
terior de la casa en los que se cobijaban las araña s, después de destruir las telas que habían tejido al-
rededor. Ahora sería incapaz de acercarme a una ara ña”. 
 
 María de Briviesca, Miren de Sestao escucha en sil encio la conversación de Jon con Josefa y tiembla 
como si entorno sólo hubiera telas de araña. No pue de evitar que le castañeteen los dientes. Ella sabe . No 
ha preguntado nada; no interviene en estos asuntos.  Es la madre de quien está al otro lado del teléfon o, 
pero nunca se sintió con autoridad, incluso con leg itimidad para hacer rectificar a su hijo que crecía , se 
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iba haciendo un muchachote poderoso y albergaba cad a día un resentimiento mayor contra no se sabía muy  
bien qué: el imperialismo español, la oligarquía va sca centralista que había traicionado al pueblo, el  
franquismo que había inundado Euskadi de gentes de otros stios para hacer que los vascos desapareciera n. 
María prefería no interpretar todo aquello de un mo do racional porque podría resultar demasiado cruel.  
Había hecho un gran esfuerzo para legitimar su exis tencia allí y, sin embargo, no había logrado ser un o de 
ellos. Era capaz de intuir que su hijo no era viole nto por capricho, sino por necesidad, por ganarse e l 
derecho a pertenecer a ese mundo receloso que mirab a de reojo a todos los hijos de tantas Marías Huert as, 
aunque hubieran nacido en esa tierra. Vivir de pres tado, intentando cada día ganarse el sitio; sentirs e 
vigilada; sentirse ajena al mundo de sus dos hombre s, incluso en su propia casa. En la encuesta de la Di-
putación volvían a incluir la pregunta con triple o pción de respuesta: ¿Se siente usted: a) más vasca que 
española? b) ¿más española que vasca? c) ¿tan españ ola como vasca? Había que poner la crucecita en una  de 
las tres casillas. Todo aquello no sólo era cruel; era absurdo. Y, sin embargo, cada vez que recuerda los 
últimos meses de Josefa en casa, antes de desaparec er, vuelve el temblor que no es capaz de controlar.  
Prefiere no pensar en ello, pero tiembla. En dos oc asiones tuvo que mentir a la Guardia Civil, diciend o 
que su hijo había pasado la noche en casa. Ahora ya  no lo veía desde hacía casi un año. Jon sí que hab ía 
logrado hablar alguna vez con él por teléfono duran te las primeras semanas de su fuga (no sabía si a é ste 
o al otro lado de la frontera; a ella no le decían nada) pero apenas le había dado detalles de lo que 
hacía, como si fuera muy importante mantenerla al m argen. Se atormentaba pensando que los dos hombres de 
su casa (su familia directa y minúscula, aquélla po r la que había abandonado todo lo demás) no confiab an 
en su discreción o consideraban que podría ser un o bstáculo para preservar la seguridad de sus activid a-
des. ¿Estaba Jon de acuerdo con la vida que llevaba  Josefa? ¿Se habría convertido Josefa en un terrori sta? 
¿Su niño? ¿Ese muchachote elemental y bonachón que había sido un niño tímido, apocado, incapaz de reac cio-
nar con energía ante la provocación de los compañer os más agresivos? Si alguna vez había odiado ella c on 
razón a alguien, ese alguien era Zigor Vaquero, el profesor de la ikastola que se llevaba de excursión  al 
monte los sábados a varios críos. Ése se cambió el apellido, ya ves tú. Era “Vaquero”, de Palencia sus  pa-
dres y sus abuelos y toda su familia. Por eso sé qu e no se escribe “Bakero”, como firmaba él en los bo le-
tines. Y Zigor… me dijo una madre euskalduna que qu ería decir “castigo”. Ese nombre no se lo pudieron po-
ner sus padres. O quizá sí, pero, si lo hicieron, n o conocerían su significado. Ninguna madre pone a s u 
hijo “castigo” como nombre. 
 
 ¿Estará en ETA? Me da miedo ver a Jon tan preocupa do. ¿Por qué hablan de Ignacio? Ignacio sólo nos 
ha hecho favores. No teníamos a nadie y, cuando Jon  fue a la UGT a pedir ayuda para reclamar el pago d e 
las horas extras que venía haciendo desde hacía más  de dos años, se ofreció desinteresadamente a escri bir-
le todos los papeles que fuera necesario. Se hicier on muy amigos y aún hoy lo son… o eso creo. Ignacio  ha 
visto crecer a Joseba. Lo ha querido y lo quiere co mo si fuera un sobrino o un ahijado, aunque lamentó  que 
decidiéramos llevarlo a la ikastola. Dijo, sin remi lgos: “Jon, no seas cenizo (me acuerdo bien, porque  
hacía tiempo que no oía esa palabra) Estos peneuver os pueden prometerte un empleo mejor; a ti no puede n 
hacerte mucho daño, pero a Joseba lo van a tarar. T us amigos nacionalistas copian mal la formación del  es-
píritu nacional franquista. Al menos, entonces los profesores eran maestros y licenciados, aunque les 
hubieran obligado a jurar los “principios” para pod er dar clase y ganarse su pan, pero muchos de estos  su-
puestos docentes de las ikastolas ni siquiera son p rofesores. Su mérito es pertenecer al club nacional ista 
y hablar euskera; y, encima mal, no como tú que, al  menos, lo has mamado. La militancia y la escuela-
basura, para el proletario, porque ellos, tus jefes , llevan a sus hijos a la enseñanza privada y los m an-
dan los veranos a Inglaterra a aprender inglés. Sus  hijos no serán, como el tuyo, carne de cañón”. 
 
 Carne de cañón. ¿Estará en ETA? ¿Por qué quiere sa ber cuándo llegará Ignacio? Jon se pone nervioso 
y se irrita cada vez que le recuerdo que hace mucho  tiempo que no habla con Ignacio. La última vez me gri-
tó que lo dejara en paz y que no se me ocurriera me terme donde no me llaman, porque Ignacio había teni do 
responsabilidades en el PSOE y era mejor que no nos  vieran nunca con él y mucho menos que apareciera e n 
casa. Se quedó tranquilo cuando nos comentó su madr e que se había marchado a dar clase al extranjero. Esto 
está todo podrido; empieza a dolerme el estómago ca da tarde, cuando entro en el batzoki a trabajar y o igo 
siempre hablar de lo mismo. Noto que a veces se cal lan cuando llego. No se fían de mí, porque veo sus ca-
ras, sus ojos que me observan, exigiendo que me ale gre cuando comentan que tengo un hijo del que deber ía 
sentirme orgullosa. Yo sólo quiero que termine de e studiar; les digo que sólo quiero que termine de es tu-
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diar y siento su desaprobación como si hubiera come tido una herejía. ¿Qué pretende Joseba al preguntar  por 
Ignacio? ¿Le estarán obligando a pasar información?  Es un chiquillo. Sólo sirve para eso. No pueden us arlo 
para otra cosa; no pueden. 
 
 Tengo miedo por él, por Ignacio, Por Jon. A Jon se  le ha ido de las manos; ya no lo controla. Desde 
que apareció en escena ese cobarde de Vaquero, Jon empezó a perderlo porque antes salían más veces jun tos 
y hablaban más padre e hijo. Es Vaquero y otros pro fesores de esa maldita ikastola los que nos lo han 
arrancado, sin tener en cuenta que eran unos niños y luego unos adolescentes sin ideas claras sobre la  vi-
da, sobre lo que querían hacer en la vida. O sí se daban cuenta esos profesores, porque es mucho más f ácil 
que cumplan una misión unos chavales que aún no son  capaces de desconfiar de sus profesores. 
 
 Y ahora, allí, escondido en Francia. No pueden obl igarle a traicionar a Ignacio ¿o sí? Él no haría 
nada que pudiera perjudicarlo, es como su ahijado. Joseba, no. No a Ignacio. ¿Por qué tenía tanto inte rés? 
¿Por qué Jon no me lo explica? ¡Dios mío!. 
 
 María se ha quedado embebida en sus reflexiones mi entras Jon abre el armario de cocina que está so-
bre la fregadera, con base abierta de rejilla para que puedan gotear hasta secarse los platos y vasos re-
cién fregados. Coge un vaso ancho de cristal grueso , le da la vuelta y lo coloca sobre la mesa. Toma l a 
botella de vino tinto riojano de cosechero; retira el corcho y llena el vaso hasta el borde. Inclina l a 
botella con un impulso mal controlado y a punto est á de rebosar el líquido. “¡Mierda!”, grita, y deja la 
botella sobre la encimera de formica con un golpe v iolento, seco. María se sobresalta y sale de su ens i-
mismamiento. 
 
 —¿Qué decía Joseba? Hablabais de Ignacio, ¿no?  
 —No preguntes, mujer. Eso no te interesa. 
 —¿Qué es lo que no me interesa? Hace un año que no  veo a mi hijo y ¿no me interesa? Ni siquiera he ha bla-
do con él por teléfono. ¿Qué es lo que está pasando ? ¿Está Joseba en algún lío gordo? ¿Lo busca la pol icía 
o qué? No estarán preparando algo contra Ignacio qu e ya no es nada, ni siquiera concejal. Ignacio es u no 
de tus mejores amigos, Jon, ¿no es cierto? Fue el p rimero que te ayudó cuando la dirección de Altos Ho rnos 
se negaba a pagarte el plus de nocturnidad y las ho ras extras. Te llegaron a amenazar con el despido y  él 
te defendió, él y su sindicato ¿te acuerdas? 
 —Entonces él era un sindicalista. Estaba con los o breros. 
 —Un profesor; eso es lo que era y lo que sigue sie ndo. No necesitaba perder su tiempo libre sacando l as 
castañas del fuego a unos desgraciados como nosotro s. Eso es lo que decías entonces, ¿qué ha cambiado?  
 —¿Que qué ha cambiado? Que ahora estamos en distin to bando, Miren, ¡entérate! Estos tíos son socialis tas 
y centralistas. Han ocupado cargos y la mayoría de ellos han hecho muchos méritos a costa de nuestra g en-
te, de nuestro pueblo. 
 —¿De qué pueblo? ¿Tú sabes de qué pueblo soy yo? Q ue yo sepa, tu pueblo no es Sestao; ni el mío. Aquí  no 
habla euskera nadie y en tu pueblo los viejos pensa ban que el euskera era poco elegante, algo para and ar 
por casa. Por eso todos sabían hablar castellano mu cho antes de la Guerra Civil. Eso pensaban ellos, ¿ te 
acuerdas? Decían: “el euskera está bien aquí. Nosot ros nos entendemos bien. Pero, si vas a Bilbao, a V ito-
ria o a cualquier parte, te entiendes con todo el m undo en castellano” Eso decían. Yo no estuve en con tra 
de mandar a Joseba a la ikastola, tú lo sabes; pero  ahora me arrepiento. Y tú no eras así. Cambiaste d esde 
que el PNV consiguió el Gobierno Vasco y te dieron el empleo en la Diputación. 
 —Y a ti en el batzoki. ¿Qué querías? ¿Vivir toda l a vida arrastrada, en una casa de mierda, tragando humo 
y no pudiendo sacar la ropa al tendedero para que n o se pusiera negra? ¿No prefieres el piso que tenem os 
ahora a aquel de la carretera, frente a la chimenea ? ¿Y quién te lo ha dado? ¿Ignacio y su gente?  
 —Nuestro trabajo. No nos lo han regalado. Lo estam os pagando. 
 —Mal podríamos pagarlo si yo siguiera en Altos Hor nos y tú en casa. ¿Es que no tenemos más derecho a be-
neficiarnos de la riqueza de nuestra tierra nosotro s, los de aquí? Cuando alguien viene de fuera, en c ual-
quier país, hace cola hasta que los de dentro se ha yan colocado. 
 —Los de aquí, los de fuera… Eso es lo que ha oído Joseba desde que era niño. ¿Qué pasa con mi hijo? ¡ Dí-
melo, Jon! ¿Qué pasa con Joseba? 
 —¡Déjame en paz, mujer! No me vuelvas loco tú tamb ién. 
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 Jon se derrumba en la silla, apoya los codos en la  mesa de la cocina: suda. Las cejas negras, grue-
sas, que dibujan una línea que apenas se interrumpe  entre los ojos, detienen densas gotas que resbalan  por 
la frente como expresión líquida de la tensión acum ulada. Así, apoyándose en la mesa, sujeta su cabeza , 
humillada, con las dos manos y se quiebra y rompe e n un llanto desconsolado, patético, sonoro, agudo, 
hipando como un niño. Balbucea entrecortadamente “¡ No!, ¡No!”. Nada más puede decir. María se acerca, lo 
acaricia, aproxima la cabeza del hombre a su vientr e, como cuando estaba embarazada. Lo aprieta contra  
ella y llora también. 
 
 Jon se sincera. Cree que Joseba ha sido captado de finitivamente por ETA. Mejor haría sido ir la co-
misaría cuando quemaron los autobuses y vinieron a preguntar los de la ertzantza. “Esos no harán nada” , 
nos decían en el batzoki, “No os preocupéis”. Pero luego, cuando vino la Guardia Civil, entonces tenía  que 
salir pitando, ya ves. Allí en Francia podrían ocul tarlo hasta que bajara la marea. Ha estado metido h asta 
el cuello en la borrokada de la calle, pero eso… bu eno, eso lo hacían muchos. Ahora está en Francia. L as 
veces que he hablado con él supongo que ya estaba a l otro lado de la frontera. No sé dónde vive (no qu iere 
que lo sepamos. Me dio un teléfono al que llamo par a que él esté más tarde, a una hora determinada. Pa rece 
un café o algo así, por las voces) El piso tiene qu e ser de ETA. Él no me lo ha dicho, pero yo lo sé. Y 
todos los gastos, porque nunca ha querido que le de je una peseta. Ahora está en sus manos porque ellos  lo 
mantienen. Noto que está asustado. Pienso que lo de  Ignacio no es lo que tú supones y yo creía al prin ci-
pio: quiere advertirle. Sabe algo que no me ha dich o. 
¡Dios!, ¡Dios!, espero que no le hagan ir más lejos . 
 
 Se acuerda de Dios, de algunas oraciones que rezab a de pequeño, de algunos rosarios que dirigía su 
abuela en el caserío de Aramayona los días de torme nta fuerte, cuando aquello parecía el infierno o el  
fondo del mar. Jon, confundido pero respirando hond o, se deja acunar, hundida su cabeza en el vientre de 
Miren, de María, de esa mujer fuerte que llegaba to das las noches con ojeras del batzoki, después de s a-
tisfacer los estómagos de casi un centenar de vorac es militantes que engullen docenas de kilos de carn e y 
de pescado a precios módicos. El batzoki está inscr ito como sociedad cultural y recreativa y recibe su b-
venciones de tres consejerías del Gobierno Vasco y de la Diputación. Podrían dar de comer gratis, si s e 
empeñaran, pero seles vería demasiado el plumero. L os estómagos son más agradecidos que el corazón y é ste 
más que cerebro. El militante no debe razonar. La r azón es crítica, jamás se satisface y las más de la s 
veces es ingrata. “Panem et circenses” No vamos a m irar a estas alturas si el jamón es de Huelva o la mor-
cilla de Burgos. 
 
 Jon sigue hundido en el útero burgalés de María, c on los ojos cerrados, aferrándose con los brazos 
a la cintura de ella, a sus nalgas cálidas y aún fi rmes. Cuanto más aprieta el cuerpo de ella, como pa ra 
perderse dentro y fundirse y desaparecer más como u n niño que como un hombre, secos ya los ojos de tan to 
apretar los párpados que no quieren ver la luz, se siente más oprimido; se encuentra de nuevo flotando  en 
el líquido amniótico, como dentro de una placenta, a salvo de peligros, de responsabilidades, de exper ien-
cias, de recuerdos… Tiene sensación de ahogo. No pu ede respirar. Un magma turbio, rojizo, sanguinolent o se 
adhiere a su rostro, a sus ojos cerrados, a su cere bro; le oprime en las sienes, en los párpados, en l as 
comisuras de los labios; avanza por las fosas nasal es, las obstruye. Un magma como sangre, con coágulo s  —
los que se forman en el cerebro tras un disparo — e n el pecho, en el cuello. Sangre suya, de María, de  
Jon, de Ignacio, de Joseba. ¿De Joseba? No puede re spirar pero aprieta más y más, con más fuerza el vi en-
tre de su mujer contra su rostro hasta que ella se separa sin brusquedad; le acaricia la cabeza, la ca ra, 
los ojos. Le besa delicada y repetidamente en los p árpados, en la frente. “¡Vamos, Jon! Habrá que habl ar 
con Joseba. Todavía estamos a tiempo de hacer que v uelva. No nos lo van a quitar, te lo juro. Ahora ha y 
que llamar a Ignacio, a Bruselas, para que cambie d e planes hasta que no sepamos de verdad qué pasa. E s 
nuestro amigo. Y nosotros seguimos siendo una famil ia. 
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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: Falso. Todo inventado. 

 
 

ACERTIJO 11 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 
 

 
Esta catedral está en España. En una ciudad que es capital de Comunidad Autónoma. Seguro que la has vi sto 
alguna vez. A ver, a ver… ¿cómo se llama la ciudad que tiene esta hermosa catedral? 
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El Centón  

Curiosidades de la web, por Valle Gavarrón 

 
 
  
  
 
1º.- Una amable y tierna visión del matrimonio de l os estudios PIXAR para la película "UP"... Como cas i 
todas las historias de amor eternas uno de los dos muere...y el otro sólo vive de su recuerdo y con la  
energía para de cumplir sus deseos, aunque sean pós tumos...Merece la pena gastar 4 minutos viendo esto : 
  
 http://www.youtube.com/watch?v=JY6JTvz8Djs  
 
  
  
2.- Este programa fantástico conviene tenerlo en fa voritos.  
   
 Vas escribiendo las palabras, o mejor aún, frases enteras en cualquier lengua en el cuadro de la izqu ier-
da y la traducción va apareciendo automáticamente e n el cuadro de la derecha.  
 
El mejor traductor que he conseguido en todos los t iempos, con un portátil a mano ahora puedes escribi r en 
cualquier lengua.  
   
Fácil de usar. Traductor en tiempo real desarrollad o por el Google Translate.          
 
 
http://tradukka.com/  
 
 
      
 
 


