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Hasta siempre, Antonio
Antonio Gómez Movellán, secretario general de la Consejería, cesó en su cargo a finales de abril. Con este motivo, sus compañeros organi
zaron una comida de despedida en un simpático restaurante de Berna. Fue un espléndido día de primavera. A juzgar por la evolución poste
rior del tiempo, se diría que la Naturaleza quiso participar también en el acto, adornando de flores nuevas los castaños, las forsitias y los cere
zos. El sol permitió que la mesa se instalara en el jardín, y los gorriones, temerarios, simpáticos, glotones, se posaron también sobre los man
teles.

Restaurante Kirchenfeld. De izquierda a derecha: Manuel, José Luis, Javier, Mirta, Antonio (bajo una aureola ¿de santidad?), Pilar, Juanjo, Carmen y Paco.

Tras la comida, el homenajeado fue obsequiado con un precioso libro sobre la ciudad de Berna, tan admirada por él. A continua
ción, la emoción vino a unirse al buen humor que había reinado durante toda la comida, gracias al delicioso texto de Javier, que 
se reproduce a continuación, y que fue leído con la debida solemnidad por el ilustrísimo señor Consejero. El texto decía así:

Probablemente no lo sepas, pero hemos pasado estos años contigo, envidiándote.

Envidiando tu sentido lúdico, tus cigarrillos que robaban el aire de los balcones, con la cintura 
de Carmen a punto de quebrarse, inverosímil, como un carámbano, junto a la barandilla, sosteniendo 
su propio cigarrillo a siete grados bajo cero por acompañarte.

Tú riendo.

Riendo porque acababas de montar unas imágenes de vídeo con James Bond y la Úrsula, cuerpos serra
nos, y Connery eras tú y la Úrsula, el cuerpo. Y así exorcizabas las miserias del día a día; las 
tuyas y las que arrastramos todos, sólo que nosotros, los demás, no sabemos cómo deshacernos de 
ellas, cómo espantarlas; y tú sí. Por eso te envidiábamos.

Y porque fuiste el único que viste copular (o animaste a que lo hicieran) un tranvía y un trolebús, 
fundiendo ambos los cables, tan correctos hasta entonces, tan helvéticamente alineados, hasta que 



tú captaste sus miradas y nos explicaste por qué todo cortocircuito tiene un origen orgásmico. Y 
volviste a reír. Y nosotros te envidiábamos.

Y nos dijiste siempre que todo el mundo es bueno… menos los curas. Probablemente porque no les per
donabas que hubieran metido mano a nuestras novias y, a veces, si no estábamos atentos, a nosotros 
mismos. O porque nos hablaban de un ser todopoderoso y eso del poder es un insulto cuando obedecer, 
para un ser inteligente, es una claudicación o una traición a la vida. Porque la vida es vida por 
su infidelidad a la materia, a la estructura estable, al archivo inanimado de ideas y papeles, a 
los escalafones, a  los clasificadores. Y volvías a reír. 

Por eso te envidiábamos.

Déjanos que te digamos ahora que, además de envidiarte, también te hemos querido.

Suerte en Mallorca y dondequiera que estés en el futuro. 

Dejas aquí unos envidiosos, pero entrañables amigos.

De izquierda a derecha: Mirta, Carmen, Antonio y Pilar



Obrador de Haikus
Querido Manuel: Me han salido estos versillos de elogio a los haikus de Pedro.¿En qué se perece un metro de serpentina 
a un metro de oro? En que miden lo mismo. Sirva, pues, mi serpentina de rendido homenaje al noble metal.

 

Enhorabuena 

por esa breve joya 

de la humildad. 

Enhorabuena 

por esas ataduras 

de libertad. 

Porque es tu verso 

palabra de maestro, 

lección de paz 

Porque tu verso, 

tu verso encadenado 

desencadena 

honda esperanza 

y es, en el buen sentido, 

palabra buena. 



Securitas
Manuel Grau

Securitas, Securitas,
Securitas, securitatis,

tu perro y tu manojo de llaves,
tu linterna y tu uniforme azul.

Vienes del latín hasta las calles de Berna.
Le cantas una nana a los comercios

y se duermen las mercancías en el blando colchón de los armarios.
Cuando pasas, el oro de las joyas

y el brillo de los diamantes te sonríen con destellos
tras los gruesos cristales de los escaparates,

y tú bajas la estridencia de una iluminación que ya es inútil
contra las calles desiertas de la noche.

Controlas las puertas una a una,
de todas inspeccionas las cerraduras:
te obsesiona lo abierto, lo extraño,

lo infrecuente, lo penetrable.
Las arcadas se pueblan de sombras y silencio.

La estocada de tu linterna se abre paso,
iluminando los portones,

tanteando la firmeza de las rejas.
Duermen también las iglesias,

y parecen opacas las altas vidrieras de los templos.
Están los cerrojos echados

para que nadie entre,
o quizás para que el incienso no se escape,

y duerma bajo las altas bóvedas
alguna oración olvidada.

La fuente de los chorros está apagada
entre a las macizas fachadas de los bancos
frente a los muros solemnes del Parlamento.

http://infos.mariesoleil.ch/dotclear/public/blog_secu.jpg


Securitas, Securitas,
Securitas, securitatis,

vienes del latín hasta la plaza federal.
Bajo tus pies, un sordo rumor de monedas que se agitan sin descanso

y que no esperan a que amanezca para generar dividendos
en lujuriosas orgías financieras.

Tras una esquina,
ajeno a tu llegada sigilosa,

indiferente a perros o linternas,
recostado bajo el severo cobijo de un dintel nobiliario,

un borrachín, hablando consigo mismo,
desgrana la larga letanía de sus penas.

Los tranvías descansan en la paz de sus garajes
mientras que un rocío de madrugada

abrillanta adoquines y realza el brillo de las vías.
Aunque nadie haya de beber a estas horas del extremo de la noche,

las fuentes no detienen su murmullo:
está pasando la vida lentamente, sin descanso,

mientras yace la gente en el sopor de la existencia.
Agita alguna brisa

las masas oscuras de lejanas arboledas.
Bajo los arcos esbeltos de los puentes

el agua se lleva para siempre el tiempo ya vivido,
sumergido en su caudal que no retorna.

Securitas, Securitas,
Securitas, securitatis,

con tus llaves, tu perro y tu linterna,
con tu discreto uniforme azul,

señor absoluto de la noche urbana,
monarca benéfico de la paz de las industrias,

mudo presidente de silentes parlamentos,
pedáneo de remotos barrios,

tu paso sigue, sigiloso,
hasta las últimas esquinas de la noche.



Emociones de cine
José A. Nieto

Ha pasado el tiempo suficiente y van quedando sobre todo los ojos. La historia se esconde detrás de la mirada. La del 
hombre que se aguantó el amor, la de la mujer a quien venció la esperanza, la del amigo que murió ebrio de heroísmo, 
la del verdugo atónito de justicia y venganza, la del criminal ofuscada de lujuria y penitencia. Y entre todas la tuya: ¿Por 
qué no te dejaste vivir? ¿Par qué, sino para darnos tormento, escribes ahora la historia de tu renuncia?

Tú también eres culpable. A ti también te delata tu mirada. Tu también deberías ser señalado por el verdugo entre la cer
cana multitud del estadio, ser perseguido y castigado por lo que no te atreviste hacer, por haber dejado escapar la vida 
sin atreverte a hacerlo.

Tú también sabes, como él, que la cadena perpetua no es mejor que la muerte.

¿Qué pasa cuando te aguantas el amor? ¿qué pasa cuando te conformas con la injusticia, cuando cumplir con la ley es 
una indignidad, cuando te sientes en deuda con tu propia vida, cuando tus ojos están gritando tus silencios, cuando de
trás de la verdad acomodaticia late (y te llama) la verdad inexcusable, cuando los más débiles de entre los tuyos van ocu
pando tu ataúd?

Cuando la contemplación de la gacela ensangrentada, muerta, penetrada por el predador que también eres tú te oprime 
un poco más en tu impotencia para todo: para hacer el mal y para remediar el mal.
Vas a escribir un libro que te ayude a recordar, que te reconcilie con tu mirada, que te redima de lo que no hiciste. 
¿Piensas librarte así de la cadena perpetua?



Óbitos 
Don Quijote

Cerró con esto el testamento, y tomándole un desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. Alborotáronse todos, y 
acudieron a su remedio, y en tres días que vivió después deste donde hizo el testamento, se desmayaba muy a menudo. 
Andaba la casa alborotada; pero, con todo, comía la sobrina, brindaba el ama, y se regocijaba Sancho Panza; que esto 
del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto.

En fin, llegó el último de don Quijote, después de recebidos todos los sacramentos y después de haber abominado con 
muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente, y dijo que nunca había leído en 
ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano 
como don Quijote; el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu; quiero decir que se 
murió.



Santiago Camino

A orillas del Rin

Roberto se reía cuando le hablaba de la tercera fase, sobre todo después de habernos bebido el segundo vaso de vino y empe
zar a sentir el vapor etílico en las neuronas. Él está jubilado y quizás esté recobrando el estadio infantil o juvenil, la primera fase, en 
el que no somos conscientes del paso del tiempo, porque no sentimos sus efectos de deterioro sobre nuestros cuerpos. Al menos 
en la tercera edad se acaban las obligaciones laborales, liberando energía que podemos dedicar a nuestros gustos, como este de 
bebernos una botella de vino, acompañada de pan y queso. Mañana no tenemos que acudir serenos a la oficina o a la escuela. 
Con pan y vino se hace más corto el camino.

¿Qué camino? Pienso ahora cuando me acuerdo de las risas que nos provocaban el estado de embriaguez, que parecíamos ado
lescentes que se ríen del palillo de un higo. Y mi rostro esboza ahora una sonrisa queriendo emular aquellos momentos de bienes
tar o los comentarios de Sabina acerca de los encuentros en la tercera fase, cuando entraba a la hora del café en la sala y hacía  
aquel grácil movimiento de su cuerpo con una varilla mágica imaginaria en su mano como si fuera un hada.

Porque ahora sí, ahora voy adquiriendo la conciencia de caducidad, de que esto se acaba y que los cortos momentos de bienes
tar que alcanzamos como un éxtasis, nos siguen impulsando a seguir andando hasta el último momento y aguantar los estímulos de 
la amargura de la existencia hasta que el cuerpo se desplome sobre el asfalto de la calle, como le ocurrió a mi madre, mejor que 
sobre la cama de un hospital.

Uno de esos momentos de éxtasis tuvo lugar a orillas del Rhin en la margen opuesta a la catedral. Aquella tarde nos sentamos en 
la terraza de un restaurante en la que podíamos sentir los rayos de sol sobre nuestras caras tamizados por una ligera neblina en la 
que tal vez flotasen cenizas del volcán islandés. Me senté no con Roberto y Sabina, que ocuparon otros momentos extáticos de mi 
tercera fase sino con Montse y Reme, con las que había acudido aquel sábado de abril a actividades de propaganda cultural y for
mación profesional. A la hora de almorzar nos fuimos un poco tarde, la verdad, porque eran casi las dos, a la Kunsthalle, frente a la 
fuente de Tinguely, en la Theater Platz, escenario de estímulos positivos que reciben con agrado todos los sentidos: el de la luz re
flejada en el agua salpicada, que los diferentes batracios mecánicos en movimiento escupen al espacio, el de la frescura vaporosa 
que el agua derramada esparce sobre el ambiente y traslada a la piel, el del eco de la música y el movimiento de los bailarines in
terpretando la ópera Carmen que en una velada anterior había tenido la ocasión de ver y escuchar, y en fin, el placer de la comida 
en unos salones cuyas paredes están cubiertas de frescos representando a diosas desnudas , que además del apetito del gusto 
estimulan el del sexo. Aquel día el roti, del plat du jour, estaba un poco frío –eran ya las dos— pero tenía todavía en el paladar el 
sabroso sabor de un delicioso ragout o de unas moules à la provençale que había tomado otros días y que compensaron la sen
sación plástica de la carne fría.

Decidimos extender las piernas después de las comida y bajamos a la extravagante plaza de la Barfüsserplatz, con su Museo histó
rico cobijado en el interior de la iglesia que preside este recinto, cerrado por el oeste por el Casino y por el este por el Café des 
Arts, lugares estimulantes para alcanzar el éxtasis a través de la pintura, la historia, la música, la comida y la bebida. Merece la pena 
entrar en el museo para conocer la historia de esta ciudad a través de objetos, esculturas, paneles informativos que te instruyen so
bre su pasado y su presente, los personajes que dan nombre a algunas de sus calles, los obispos que la gobernaron durante el 
medioevo y que han dejado como símbolo en la bandera de la ciudad el báculo arzobispal. Recuerdo que cuando lo visité recién 
llegado a la ciudad había una exposición sobre las Totentanz, las danzas de la muerte, que a través de cuadros y textos recorda
ban la brevedad de la vida y la eternidad de la muerte, aconsejando despojarse de la vanitas a los poderosos, que acabarán como 
todos, convertidos en esqueletos danzantes. Carpe diem, goza el carnaval de los estímulos que recibes a diario. No olvides que 
pronto serás olvidado y tus cuitas acabarán convertidas en ceniza, estás en la tercera fase y te queda poco tiempo, aprovéchalo,  
goza del arte, del amor, de la comida, de la bebida, del encuentro y la conversación con la gente que te rodea, apártate de los 



orgullosos y egoístas que sólo piensan en sí mismos y en amargarle la vida a los demás, y eso sí, ten cuidado que no te pille un 
tranvía en el éxtasis, porque en esta plaza se cruzan la mayoría de los tranvías de la ciudad y se producen atascos a las horas pun
ta.

Pudimos haber subido hasta la iglesia de Santk Leonard por unos callejones quebrados llenos de tiendecillas diminutas con pro
ductos exóticos y de segunda mano, como libros y cuadros de autores olvidados hasta la plaza del laberinto donde contemplar al 
poeta de bronce en su murmullo silencioso pero nuestros músculos de tercera fase, después de una comida a deshoras, no esta
ban en la mejor forma y decidimos seguir hacia abajo por la Freiestrasse hasta la Markplatz, donde se encuentra la sede del parla
mento y del gobierno en la llamada La Casa Roja, por el color de la fachada. Nos asomamos a su interior y creo que una escultu
ra nos miraba con severidad. Salimos en dirección hacia el Mittelbrücke, pero antes echamos un vistazo desde la lejanía a la Toten
gasse. Montse nos comentó que los escalones que suben hacia la Santk Peter Kirche, se hacen más anchos cada cuatro o cinco 
peldaños con el fin de que los portadores que llevaban o traían los muertos en parihuelas hacia la iglesia durante la epidemia de 
peste, pudiesen descansar del peso depositándolo sobre un suelo con anchura suficiente. El recuerdo de la muerte está presente 
en muchos rincones de esta ciudad pero son también muchos los rincones y las plazas que nos invitan a gozar de la vida, como 
esa Riviera este del Rin que los basilenses aprovechan para tomar el sol como lagartijas, o zambullirse en el río como cocodrilos o 
simplemente disfrutar de los placeres de la mesa en alguna de las terrazas de los restaurantes. Eso es lo que hicimos nosotros al 
atravesar el puente de En Medio, el más antiguo de la ciudad, y el más bello y parecido a los puentes romanos. Desde él puedes 
contemplar los demás, hacia el norte el Johaniter, con una estructura más moderna y esbelta, cerca de Santk Johan Tor, una de las 
puertas medievales de acceso a la ciudad, y más arriba el Dreirosen y la torre gigante de la firma farmacéutica Novartis, otro de los 
emblemas de la ciudad.

Las terrazas estaban a rebosar y no había una sola mesa libre pero nos apercibimos que una de cuatro plazas sólo la ocupaba un 
tipo con la nariz colorada y su stanga de cerveza ya vacía, por lo que decidimos ocupar las tres sillas vacías no sin antes preguntar 
ob sie noch frei waren. El tipo enseguida escapó hacia el interior del bar y al poco apareció con una stanga llena en la mano a 
ocupar su silla. Sacó un cigarrillo y empezó a fumar como un carretero y yo expresé un gesto de desagrado sin pronunciar pala
bra. Pasó la camarera e hicimos ademán de pedir pero no nos hizo ni caso. De la mesa contigua una pareja nos advirtió de que 
llevaban casi media hora esperando que les sirviesen algo. Como no estábamos estresados decidimos esperar con paciencia, 
mientras tanto recibíamos los rayos del sol gratuitamente. Al beodo, cuya tranquilidad interrumpimos, parece que tampoco le agra
daba nuestra compañía, al oirnos hablar español entre nosotros y agarró su caña y desapareció en la pendiente escalonada de la 
ribera del río. Al fin la camarera nos atendió y pedimos unos refrescos, agua mineral y un sorbet de vainilla, pedí yo, que me sirvie
ron en un becher de plástico, pero que no por ello resultó su sabor menos delicioso. La mujer de la mesa contigua se arrancó a 
hablar español con nosotros, aunque antes lo había hecho en alemán. Nos acechaba desde la oscuridad de sus gafas, de vez en 
cuando cruzaba sus piernas en un gesto nervioso. Era muy atractiva. Llamémosla Circe porque no recuerdo si nos dijo su nombre. 
Sí recuerdo de la conversación que mantuvimos que era de Oporto y que tenía una hija de diez años con la que apenas hablaba 
portugués, porque su marido sentado frente a ella, con la cabeza rapada como una bombilla, quizás para disimular su calvicie, era 
basilense y en casa se hablaba el dialecto como lengua franca para el entendimiento familiar.



Poco después de abandonarnos el beodo llegó Carla en su silla de ruedas, sin piernas y con los muñones de los brazos escondi
dos debajo de la camiseta. Pidió un vaso de vino blanco y enseguida entabló conversación con nosotros. Le cubría la cabeza una 
hermosa mata de pelo rojo. Se notaba en su cara su enorme capacidad intelectual. Nos saludó en español desde el principio para 
advertirnos de que no habláramos en secreto entre nosotros porque ella lo entendía todo y no había secretos que guardar. Había 
perfeccionado su español en Ecuador, donde había vivido varios años dedicada a escribir libros de psicología sobre los abusos 
sexuales a discapacitados. Y ahora impartía esa materia en varias escuelas técnicas. Cuando le trajeron la copa de vino la abrazó 
entre sus muñones y se la llevó a los labios depositando un trago en su boca. 

Saqué a colación el curso que al que habíamos asistido por la mañana donde me había impresionado especialmente la lectura de 
un cuento cuya copia en alemán saqué del portafolios y pasé a Carla para que me diera su opinión como psicóloga. Para romper 
el silencio de la lectura Montse se lo resumió brevemente en español. Se trataba de un señor muy rico que no tenía hijos y quería 
adoptar uno. Entonces repartió unas semillas entre las familias numerosas y pobres de la comarca diciendo que adoptaría un hijo 
de aquella familia que le presentase la planta florecida más hermosa procedente de las semillas que había repartido. Todos los 
afortunados que habían recibido las semillas se pusieron manos a la obra y en el plazo señalado llevaron sus macetas al rico señor 
para que eligiese la más hermosa. También llevó su maceta vacía un niño que había recibido las mismas semillas pero que no habí
an germinado, a pesar de haberles cambiado la tierra y haberlas regado y puesto al sol y cuidarla con todo el esmero que pudo, 
ayudado por el consejo de su madre. Quizás – le dijo al señor— todo sea debido al castigo divino porque una vez había cogido 
una manzana del jardín vecino. Enseguida el señor emocionado lo eligió como su hijo adoptivo y explicó su decisión a los demás 
diciendo que todas las semillas que había repartido habían sido cocidas previamente.

A mí el cuento me parece un buen reflejo de la naturaleza humana, siempre pronta al engaño, a la corrupción, a vender gato por 
liebre. Toda la publicidad sobre productos no tiene otra finalidad que seducirnos para engañarnos y lo mismo ocurre en las rela
ciones humanas. La gente se nos acerca cuando quiere algo de nosotros y muy raramente para ofrecernos algo, sobre todo algo 
agradable, como puede ser simplemente un rato de conversación, de entretenimiento. Todos llevan prisa. Nadie tiene tiempo. El 
tiempo es oro. El tiempo se vende. El tiempo está vendido. ¿Quién da más por dedicarle mi tiempo?

Montse expuso que la base del cuento falla porque ninguna madre está dispuesta a vender a sus hijos, a darlos en adopción, aun
que la pobreza los atosigue, a lo que Carla replicó que ella había oído hechos de esa naturaleza en Ecuador, donde una madre 
había vendido a su hijo en adopción por quinientos dólares y en alguna clínica se engañaba a parturientas diciéndoles que su hijo 
había nacido muerto sin entregarles el cadáver porque el bebé salía del país con destino y finalidad desconocidos. Incluso aposti
lló que en el reciente terremoto de Haití una organización pretendía sacar ilegalmente a niños del país, para darlos en adopción o 
quizás con fines más funestos como es el tráfico ilegal de órganos que también existe a pesar de todos los controles. También en 
nuestra infancia nuestros padres nos asustaban con la amenaza de los tíos mantequeros que secuestraban a los niños que veían 
solos.

Yo me acordé del Lazarillo de Tormes al que su madre da en adopción al ciego para que le enseñe un oficio que no es otro que 
el de pedir para sobrevivir, primero de otros muchos que vinieron después y que tuvieron siempre el engaño y el disímulo hasta 
los cuernos consentidos para llevar vida más holgada. El mundo se sostiene en el engaño. La ilusión de la verdad, de la belleza 
son los escasos momentos de éxtasis. La mayor parte del día nos asaltan espectáculos deprimentes, visiones nefastas. Por eso los 
debemos aprovechar gozándolos con intensidad, sorbiendo de ellos hasta la última gota.

A Circe le trajeron un licor rojo en una copa alargada, quizá fuera licor de fresas, al que dio un pequeño sorbo, quejándose ense
guida de su mal sabor. Luego lo dio a probar a su marido rogándole que llamara al camarero para que lo retirase.



Jaime Martínez

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO

VII. ESPAÑOLES EN HOLLYWOOD

No se vayan a pensar que sólo han triunfado en Hollywood Banderas, Penélope o Almodóvar. Antes de ello y después de Sara 
Montiel estuvieron por allí un matrimonio de actores españoles, que también tuvieron su recorrido. Tuvieron la suerte de ser nomi
nados para un Óscar y, aprovechando su paso por España, se les hizo una entrevista en televisión. Se la encargaron, claro, al pre
sentador que ya conocemos. Y así salió. Con mucho trabajo me hice de una copia que estaba muy escondida. La transcripción 
absolutamente fiel del contenido de la cinta es como relato a continuación.  

“Cuando terminan los títulos de crédito y se abre la pantalla, no está el Presentador sentado en su sillón junto a la mesa, contem
plando al invitado o a la invitada. Esta noche no está así. Está de pié, ante la mesa de las entrevistas, ligeramente apoyado en la 
misma. Mira francamente a la cámara, y está como esperando a que le indiquen que está ya en el aire, que ha pasado a ser visto 
en los hogares de los telespectadores. En un momento imperceptible le ha debido llegar tal señal, puesto que la vida parece que 
se apodera de él. Se yergue ligeramente, levanta levemente los brazos y comienza a hablar.

—Muy buenas noches, señoras y señores telespectadores. No deben sorprenderse de mi postura inicial y, por añadidura, de mi so
ledad. Naturalmente que vamos a entrevistar a unos personajes muy importantes, como hemos hecho en las noches anteriores. Es
tos personajes son tan importantes que no me queda más remedio que recibirlos de pie. Esta noche van a ser la noticia más im
portante, esta noche van a recibir el tratamiento más a fondo....Elena Suárez y Marcos de la Peña, nuestra gran pareja de actores, 
nuestro matrimonio más universal del cine. Están con nosotros....(los Peña!

La cámara enfoca a la entrada del estudio, por donde aparecen, cogidos de la mano, los Peña. Entran de la forma más tranquila
mente apresurada que se pueda dar. Él va delante, y la sensación es que, más que darle la mano a ella, tirara de la misma para 
que su mujer no se quedara atrás.

Marcos y Elena forman una pareja que abandonó la juventud, muy a su pesar, hace bastantes años. Marcos da la sensación de te
ner poco más de setenta espléndidos años: pelo más que cano, plateado; tez sin arrugas, al menos a primera vista, tono broncea
do; traje sin corbata y con pañuelo, que se adivina de excelente calidad. Es alto, galán, de dientes muy blancos. Ella es, si no lleva
ra tacones altos, notablemente más baja que él. Lleva un vestido de noche negro muy discreto, con un peinado en el que su pelo 
negro aparece entre voluminoso y contenido. Tiene también un aspecto muy cuidado, aunque menos espléndido que el que ofre
ce su pareja. Nadie diría que se acerca peligrosamente a los setenta años, pero nadie se jugaría un euro para defender que no ha 
cruzado la barrera de los sesenta.



El Presentador abre sus brazos como para acogerlos. Enseguida, el gesto de acogimiento se traduce en un aplauso tímido y en un 
indicarles el lugar adonde se deben sentar. Se colocan juntos, dejando entre ellos la concavidad con que la mesa acoge al invita
do cuando éste es solamente uno. De vez en cuando se dan la mano y se sonríen. También el Presentador se sienta en su lugar  
tradicional. Coge los folios en la mano, aunque cuando comienza a hablar no los mira ni, como consecuencia lógica, los lee.

—Pero bueno, (qué satisfacción! (Marcos y Elena con nosotros! (Qué alegría! En primer lugar, os tengo que agradecer, en nombre 
de la televisión pública, de nuestros millones de teleespectadores y, aunque sea el último de todos, de mí mismo, el que hayáis 
accedido a venir aquí, a aparecer en público por primera vez en esta cadena, desde vuestro regreso reciente de América. (Bueno 
de América!, (de Hollywood!

—Buenas noches, Presentador —habla Elena, con voz muy bien impostada y con un muy bello timbre—. Y buenas noches al público 
de España, a quien todo se lo debemos. De verdad, de verdad, que el honor y la satisfacción son nuestros. Las gracias las quere
mos dar nosotros. Nada más bajarnos del avión hemos ido a nuestra casa privada, particular. Y después hemos querido venir a 
nuestra casa pública, aquí, en donde empezamos hace....bueno, hace algunos años en aquel espacio inolvidable AFunción de Tea
tro@.¿Lo recuerdas?
—No recuerdo, no. Tal vez no hubiera nacido o fuera demasiado joven –contesta el Presentador.
—O tal vez en tu casa no tuvierais dinero para tener aparato de televisor —contesta ahora Marcos.
—Todo puede ser, todo puede ser —el Presentador sonríe, aunque se le comienza a ver algo incómodo. Vuelve a coger el tono y 
comienza de nuevo con entusiasmo—. Siempre hay muchos motivos para que los Peña vengan a esta su casa. Su vida profesional 
es tan extensa y tan intensa, que siempre está justificada una entrevista, y ésta siempre estará llena de sorpresas e información. 
Pero si, además, unimos que a Alos Peña@ los ha nominado la Academia de Hollywood para la concesión del Óscar al mejor ac
tor y actriz, entonces no nos encontramos ante una entrevista siempre necesaria, ni ante la noticia más importante del día. Entonces 
nos encontramos ante la noticia más importante de la semana. Nunca hasta ahora una pareja de actores españoles había sido no
minada para los AÓscar@, ni a la vez ni por separado. 

La sonrisa y una como cierta modestia aparecían en los rostros de ambos actores, que apenas saben qué hacer. Se cogen la 
mano y se la sueltan, se sonríen mutuamente. El Presentador no para de decir excelencias. Continua con su presentación.

—Pero antes de entrar a ocuparnos de los Óscar y de su paso por Estados Unidos, quiero decir...—mira el Presentador con sonrisa 
cómplice y con rictus de disculpa— del paso de los Peña por Estados Unidos, no del paso de los Óscar, que ésos siempre están 
ahí...Antes de eso, decía, quiero recordar muy por encima, porque si se hace con una mínima profundidad se nos iría el programa 
en ello, la biografía de los Peña, de Elena y de Marcos, de la gran pareja del cine mundial.
—Creo que estás exagerando....—sonríe algo forzadamente Elena.
—Nada de exageración. Bueno, Marcos y Elena comienzan a trabajar en el teatro y en el cine en los oscuros años de Franco. Y 
digo oscuros no sólo por el ambiente general de cutrez en que se movía aquel mundo, sino por los oscuros que eran los escena
rios y los platós debido a la escasez de iluminación —lee ahora el Presentador—. Se conocieron cuando ella se cayó en un plató ...
—No, no —interviene otra vez Elena—. En la cafetería del estudio a mí se me cayó un plato, que fue a caer encima de su pie. Así fue 
cómo empezamos a tratarnos...
—(Caramba! ¿Y qué había dentro?

A esta pregunta contesta ahora Marcos.

—Pues sopa. Sopa calentita. En realidad, estaba muy caliente. Casi me escaldó el pie.
—Ya se puede imaginar qué situación tan violenta —es ahora Elena la que interviene—. Este hombre dando alaridos, y yo sin saber 
donde meterme...
—Coincidieron por primera vez en un escenario en la clásica y tradicional noche de difuntos representando el ADon Juan Teno
rio@, de Zorrilla –levanta la mirada de los folios y la dirige a la pareja de actores—. Ustedes serían los jóvenes Don Juan y Doña 
Inés, supongo.



—Supone mal —se apresura a contestar Elena—. Él hizo de comendador, y yo de hermana abadesa.
—¿Cómo es posible?
—Es muy fácil —ahora se adelanta él—. Nosotros éramos principiantes, noveles, y el Don Juan y la Doña Inés eran los papeles estre
lla. Así que a ella y a mí nos avejentaron y salimos a escena vestidos de tal guisa que no nos conocía nadie. Y, (qué gracia!, re
cuerdo que tuvimos una anécdota...
—Déjalo, Marcos, que siempre empiezas con tus batallitas. Tanto teñirte el pelo y luego pregonas tu edad con tu afán de contar his
torietas....
—(Oye! Que si nos ponemos a hablar de tintes no voy a ser yo el que salga perdiendo...
—(Por Dios, Marcos! Cuente usted esa anécdota —tercia el Presentador.
—Es muy graciosa —dice Marcos, pero se ve a las claras, por la expresión de su rostro, que a Elena no le gusta nada en absoluto 
que se cuente esa historia. Continúa Marcos —. Resulta que cuando llego, bueno, llega el Comendador al convento y descubre 
que a Doña Inés se la ha llevado Don Juan, hace como que se va a ir muy deprisa, como que se va corriendo. Ahí debería haberle 
dicho la Abadesa al Comendador: A—¿Dónde vas, Comendador?@ Y éste le hubiera debido contestar: A—(Idiota! (Tras de mi ho
nor!@ Pero la Abadesa se equivocó en su trozo, y me dijo, con ese tono que tenían las Madres Abadesas en aquellos siglos: A—
¿Dónde vas, Comendador idiota?@ Y yo le contesté sin cortarme nada: A—(So puta, tras de mi honor!@ Las carcajadas fueron 
enormes, como te puedes imaginar, y la Madre Abadesa se indignó tanto, no sé si por mi contestación o por las risas del público, 
que me dio una sonora bofetada. (Y se fue ella corriendo, en lugar del Comendador!

Ríe de muy buena gana el Presentador.

—No comprendo cómo te puede gustar tanto contar esa tontería. No hay vez en que tengas ocasión de hacerlo en que no la 
cuentes —replica algo disgustada Elena.

El Presentador quiere recoger el hilo de la cometa para que ésta no se la lleva el viento demasiado lejos.

—Bien, continuemos. Tras esa etapa oscura de la iniciación, aparecen los dos por primera vez en el celuloide, protagonizando una 
comedia española que pasó bastante inadvertida....
—¿Se refiere a ALa dama del guindo@? —pregunta Marcos.
—Sí. Es su primera película, ¿no?
—Es verdad que pasó bastante inadvertida. A decir verdad, más que bastante inadvertida, pasó del todo inadvertida, porque no se 
llegó a estrenar.
—¿Por problemas de censura?
—Por problemas de distribución. Desde luego, no era una buena película. Elena no hizo su mejor papel, y aunque la historia tenía 
muchos aspectos interesantes, la inexperiencia del director y la escasez de presupuesto acabaron por hundirla.
—No era una buena película, no. Era muy mala —recuerda Elena—. Cuando la vimos montada, el Director quería que desapareciera 
su nombre de los títulos de crédito. El productor se negó a ello, y hubo una pelea terrible. Marcos y yo llevamos a cabo nuestra 
primera acción conjunta y fue la vez en que nos comenzamos a sentir unidos, complementarios. ¿Recuerdas, Marcos?
—Claro que recuerdo. En el fragor de la pelea, Elena y yo robamos uno de los rollos y lo hicimos desaparecer.
—(Qué me cuentan!
—Tenga usted presente que estaba en juego nuestra carrera —contesta Elena—. Si esa película llega a ser proyectada, posiblemente 
Marcos y yo estuviéramos de dependientes en una tienda de tejidos y confecciones.
—De donde se deduce, como dicen los gitanos, que los buenos principios no son buenos.
—Perdone que me meta –contesta Marcos al Presentador—, pero si los buenos principios no son buenos, entonces serán malos 
principios. 
—No, no es eso lo que quiero decir. Lo que dicen los gitanos es que no quieren a sus hijos con buenos principios, y eso hay que 
aplicárselo a ustedes...



—Oiga, no se confunda, joven —la que interrumpe esta vez es Elena—. Mis padres eran pobres, pero no eran gitanos. No es que yo 
tenga nada contra los gitanos. Ni mucho menos. Muy al contrario. Sé de sobra que muchos de mis admiradores son gitanos. Pero 
ni yo soy gitana ni soy hija de gitanos.
—Elena, Elena. Yo no quería decir eso. Quería..., quiero decir que los malos principios que tuvisteis no impidieron que luego desa
rrollarais una magnífica carrera. Os dais a conocer al gran público en el inolvidable programa de AFunción de Teatro@, de esta 
cadena, que se emitía la noche del jueves.
—Para nosotros fue una época maravillosa —toma la palabra Marcos—. Recuerdo que entonces estábamos empezando a poner 
nuestra primera casa, y como apenas teníamos dinero, nos llevábamos lo que podíamos del escenario. Cuando acababa la toma, 
nos hacíamos los remolones y cargábamos con lo que estaba más a mano: una silla, un cuadro, una manta. Elenita tenía mucha 
mano para eso. Incluso le sugería al escenógrafo que formara parte del decorado aquello que nos faltaba. Recuerdo que nos cos
tó un trabajo enorme que pusieran en escena una cafetera exprés de seis servicios. Pero cuando a Elena se le mete una cosa en 
la cabeza...

Elena no está muy contenta con la manera que tiene su compañero de contar las historias, y menos con el tipo de historias que 
elige. El Presentador parece encantado, y pregunta y pregunta.

—No es tan difícil que aparezca una cafetera en un salón, o en una cocina...
—Pero es que aquella obra era ADe América vino el tomate@, y la acción se desarrollaba en un galeón de la época. Estábamos en 
el siglo XVI. 
—¿Y coló lo de la cafetera?
—En cuanto el Director la vio, se puso a gritar como un loco. Elena se ofreció a quitarla de enmedio y así... 
—Tengo que decirte, Presentador, que yo nunca estuve de acuerdo con esas cosas de...—intentó justificarse Elena.
—Anda, mujer, no te hagas ahora la estrecha. A ver, si no, a quién se le ocurrió lo de llevarnos el piano —dijo Marcos.
—¿Es que me han traído a mí aquí para sacarme los colores? ¿Nadie ha tenido deslices de juventud? Además, es verdad que no
sotros nos llevábamos algunas cosas sin importancia....

—(Hombre, el piano...! —interrumpe el Presentador.
—Pues sí, sin importancia —prosigue con bastante ardor Elena—, porque nosotros amueblamos nuestro piso, pero qué no harían 
otros, los que manejaban el presupuesto y efectuaban el gasto. Siempre se comentaba que el presupuesto era escaso, pero es 
que además daba para muy poco. Y eso sí que era llevárselo por la cara... De verdad, Presentador, no es por nada ni quiero sacar  
a relucir trapos viejos, pero en esta casa haya cada uno…
—Bueno, bueno, bueno. Aquí hemos venido a felicitaros por vuestra carrera....
—Si toda la culpa la tiene este hombre –Elena señala a Marcos, y le retira la mano haciéndole un gesto de gran desdén—. No es ca
paz de callarse. Todo lo tiene que decir —se encara con su compañero—. (Pues verás como empiece yo a decir todo lo que sé!
—Tranquilidad, tranquilidad —comienza el Presentador su fase de sudores—. Tras la enorme fama alcanzada en AFunción de Teatro@, 
tras el provechoso paso...—tose ligeramente el Presentador  y también Marcos— por el espacio teatral de los años sesenta, el salto 
al cine estaba cantado. Y por fin aparecieron como la pareja protagonista de, sin duda, uno de los mayores éxitos del cine espa
ñol. Fue la inolvidable ACita con la casualidad@. Se llevó todos los premios habidos y por haber –les pregunta a ellos—. Pese a lo 
espinoso del tema, no tuvo problemas con la censura. ¿Cómo consiguieron sortear a la censura?

Ahora es Elena la que se adelanta a Marcos.

—Fue un ejercicio de disimulos, de suposiciones, de medias verdades, de guiños cómplices al espectador....
—La película era una denuncia clara, sin paliativos, de la dictadura de Franco. Narraba cómo el dictador se había hecho con el po
der por pura casualidad y por golpes de suerte, y cómo, una vez en él, sustituye la casualidad por la causalidad, y pone todos los 
medios a su alcance para perpetuarse en el mismo. No le cuesta ningún trabajo recurrir al asesinato, a la extorsión, a la manipula
ción...Todo quedaba muy manifiesto —completa Marcos la referencia a la película.
—Yo vi esa película de joven, casi niño, y no recuerdo que fuera tan...



Vuelve a adelantarse Elena:

—Es que lo que lo que acaba de decir Marcos lo expresaba la película no de forma directa, sino a través de elipsis, de sutiles cam
bios argumentales, de...
—Por ejemplo —interrumpe Marcos, causando evidente fastidio a Elena—, el personaje central, el Dictador, no era Franco, ni se le 
parecía. No íbamos a caer en ese error tan sencillo y que hubiera dado al traste con la película. En realidad, el protagonista era un 
rey de un país que, como es fácil de imaginar, no era España. Si hubiera sido España, se hubieran dado unas pistas...
—Pero la intención se notaba, porque los mensajes que quedaban en el aire... Es que eran claros. Se adivinaba la transgresión, la 
osadía —con estas palabras, Elena quiso remachar lo que había dicho Marcos.
—Pero yo recuerdo —dice el Presentador— que la acción transcurría en la Edad Media....
—Claro, hombre, tan tontos no íbamos a ser —ahora se ha adelantado a la contestación Marcos—. Si la acción se sitúa en pleno si
glo veinte, en Madrid, en los años sesenta, hubiera estado tan claro....
—Yo creo —interrumpe Elena.— que el éxito que tuvo era por lo que la película insinuaba. No era del todo fácil acertar con la inten
ción, descubrir el mensaje, desvelar la crítica social y política que se desprendía de cada escena. La película era como un reto. 
Por ejemplo, recuerdo cuando el Rey en persona, que era Marcos, encarcela y da de azotes a los campesinos que se negaban a 
pagar los diezmos al monasterio de los Ripenses. Es una de las mayores denuncias que se hacen contra la iglesia, sobre todo 
cuando se comienza a apartar del tutelaje oficial, o cuando....
—Más fuerte era la escena —ahora interrumpe Marcos— en que el Rey, o sea yo, le arranco por la fuerza a aquel padre a su hija,  
menor de edad, con el fin de ejercer el sagrado derecho de pernada. ¿Puede haber un canto mayor a la democracia, a la igual
dad de todos? 
—Esa escena la debieron censurar, porque no recuerdo...—comenta el Presentador.

Es Elena la que se adelanta en esta ocasión.

—Naturalmente, la escena no la presentamos así. Hicimos como una parábola, como un simbolismo muy delicado, muy....
—Muy sutil —interrumpe Marcos—. Lo que se ve en el cine es cómo el Rey arranca de un ciruelo una fruta, pese a que el labrador le 
hace ver que aún está .....verde, .......ácida...
—En agraz —quiere ayudar el Presentador.
—No, no. Me parece que era por la provincia de Soria. ¿Dónde rodamos los exteriores, Elena? —pregunta Marcos.
—Esto ya no tiene importancia –interrumpe el Presentador. Vuelve a leer—. Sigamos. Tras el éxito vinieron más películas. El triunfo en 
San Sebastián, Cannes, Berlín, Venecia.... –corta la lectura y se dirige directamente a ellos—. Y Hollywood. Además, desembocaron 
en Hollywood en plena madurez.
—Llegamos a Hollywood cuando decidimos irnos allí. Tuvimos ocasión de habernos trasladado antes, pero decidimos que no hasta 
que estuviéramos completamente seguros de que íbamos a triunfar y....
—Y que nos ofrecieran papeles acordes con nuestra trayectoria —Marcos corta a Elena y le termina el razonamiento.
—Y los Peña alcanzan el gran éxito en la Meca del Cine. De hecho, allí se han instalado y llevan muchos años viviendo. ¿Cómo 
montaron la casa? ¿Como en AFunción de Teatro@?
—Hombre, qué cosas tiene —contesta Elena.
—En los estudios americanos hay muchísima vigilancia. Algo sacamos...—Elena fulmina con la mirada a Marcos, al que no le queda 
más remedio que callarse. 
Hay unos segundos de silencio tenso. Algo inaudible le dice Marcos a Elena, a lo que ésta responde con un casi imperceptible 
gesto de desdén. El Presentador intenta recobrar el diálogo.
—¿Cómo se adaptaron a la vida americana? ¿Tuvieron problemas con el idioma?
—No. Ni mucho menos —ahora se adelanta Elena—. Nosotros no tuvimos ningún problema con el idioma. Los directores y los de
más actores sí que los tuvieron con nosotros. Al final se arregló, porque como a los Directores no les gustaban nuestras voces, 
decidieron doblarlas. Los rodajes eran muy divertidos. Nosotros decíamos lo que queríamos, y me imagino que los otros actores 
harían lo mismo. Donde se debía sudar de verdad era en la sala de doblaje.



—Tampoco es exacto lo que dice Elena. No es que nosotros no supiéramos una palabra de inglés o que lo habláramos como lo 
hablan los indios, no al menos en lo que se refiere a mí, que por otras personas no quiero yo poner la mano....
—Marcos, se te entiende todo —interviene Elena—. ¿Quieres decir que mi inglés es peor que el tuyo? ¿Tengo que recordar las car
cajadas que arrancabas en los primeros rodajes?
—Perdona, nena, pero lo que a ti te pasó no me pasó a mi. Creo recordar que, cuando le empezaste a hablar en inglés al produc
tor, te dijo que le hablaras en francés, porque no entendía nada de español. ¿Te acuerdas, mona?
—Son cosas sin importancia —media el Presentador, que cada vez ve más enfrentada a la pareja— Volvamos a Hollywood. ¿Es ver
dad que han renunciado a papeles muy importantes, y a rodar con las superestrellas, por no actuar separados?

Se arranca Marcos.

—A mí sí me ofrecieron...
—Perdona, moreno, pero a la primera persona que le ofrecieron un papel sin tener que llevarte a ti de la manita fue a una servido
ra.
—La memoria es muy infiel, y más a ciertas edades... –contesta Marcos con retintín.
—Mira Marcos......
—Por favor, por favor. No es posible que la pareja más unida del cine tenga estas .....pequeñas desavenencias —el Presentador in
tenta recomponer el diálogo. Vuelve a sus folios—. Volvamos a lo que nos une. ¿Cómo han acogido su nominación al Óscar?
—Con una gran alegría —contesta Marcos—. Son muy pocos los actores que llegan a ser nominados, y muchos menos los que no 
son americanos o ingleses.
—Pero es que, además, no es una sola nominación, sino dos nominaciones —medio afirma y medio pregunta el Presentador.
—No, perdón, no son dos nominaciones. Es una sola nominación —aclara Elena.
—(Ah! ¿Una sola? Pues a mí me han puesto aquí  —y señala los folios el Presentador— que han nominado a los dos.
—Y así ha sido —contesta Marcos.
—O sea, que han nominado a los dos para un mismo Óscar. ¿Es eso?
—Sí –responden al unísono Marcos y Elena.
—¿Y para qué Óscar los nominan? ¿Para el de mejor actriz o para el de mejor actor? ¿No me estarán tomando el pelo?   
—No. Ni mucho menos. Explícaselo tú, Marcos.
—Es la Academia la que, si nos da el Óscar, decidirá si es el correspondiente al mejor actor o a la mejor actriz.
—O sea, que en realidad sí están nominados para los dos Óscar, pero...
Elena no lo deja terminar.
—O sea ni no o sea. Los dos, a la vez, estamos nominados para el Óscar. ¿Al del mejor actor o al de la mejor actriz? Eso es lo  
que decide la Academia, si es que nos lo conceden, claro. Si no nos lo conceden, no hay ningún misterio.
—O sea, que puede ser que a Marcos le den el Óscar a la mejor actriz y a usted el Óscar al mejor actor...?
—Sí. Pero sí a mí me dan el Óscar a la mejor actriz, a mi marido también se lo dan....
—O sea, al mejor actor, claro....
—No, a la mejor actriz. Déjeme terminar. Y si a mi marido se lo dieran al mejor actor, a mí también me lo darían.
—O sea, que le pueden dar a usted el Óscar al mejor actor y a su marido el Óscar a la mejor actriz.
—No, no, no. No se entera de nada. Pues no es tan complicado.
—Si no le importa, a ver si prueba a explicármelo Marcos, porque con usted....
—No insinuará que porque yo sea mujer....
—No, no. Le juro que no. Sencillamente, que no entiendo lo que me dice. Y si no lo entiendo yo, imagínese los telespectadores.
—Los telespectadores no tienen por qué ser tan torpes como usted.
—Oiga, señora, a ver si me respeta, que yo hasta ahora sólo he dicho cosas bonitas de usted. Y que le conste que para decir al
gunas me he tenido que retorcer las tripas.
—¿(Has oido, Marcos!? Vámonos enseguida. Esto es intolerable.



—Serénate, mujer. Nosotros tenemos que ser como lo que somos, unos señores, que tienen que portarse como tales incluso al es
cuchar las tonterías que dice un enchufado –se dirige afablemente al Presentador—. Si le parece, señor presentador, nos centramos 
en la entrevista y dejamos todo lo demás...

Respira profundamente el Presentador.

—Sí, sí. Discúlpeme, Doña Elena, pero es que usted no sabe las tensiones que yo paso aquí y los líos que se arman. Usted me ex
plica lo que quiera, que yo voy a poner mis cinco sentidos en entenderlo. En resumen, a usted la han nominado para el Óscar 
masculino, a su marido para el femenino, y a los dos juntos también, pero no se sabe para cual.
—No, si no es tan complicado. Usted no lo entiende porque la película aún no se ha estrenado en España. Si se hubiese estrenado 
y si la hubiera visto, lo tendría todo muy claro. Es que AThe son, the abyss and the parents@ sólo se ha podido ver en Estados 
Unidos. Marcos, explícale tú lo de las nominaciones.

Marcos, antes de empezar a hablar, carraspea un poco y tamborilea con sus dedos sobre la mesa. Mira al Presentador y comienza 
a hablar.

—Mire usted, Presentador. Mi mujer y yo, en la película, hacemos el mismo papel.
—¿Cómo es que hacen el mismo papel? ¿Hacen un papel doble?
—No, no. Nos turnamos. Una vez lo hace ella y otra vez lo hago yo. 
—¿Y qué papel hacen? ¿De abisinio?
—¿Cómo de abisinio? AThe abyss@ es el abismo. El título de la película es AEl hijo, el abismo y los padres@. Marcos y yo hace
mos el mismo papel: de padres.
—Perdón, pero estoy muy...confundido con eso de que hacen los dos el mismo papel. Entonces, ustedes hacen de padres, pero 
muy identificados, muy coincidentes en sus planteamientos y en su manera de pensar...
—No. Sigue usted sin enterarse, pese a lo bien que se lo explicamos. Vamos a empezar de nuevo. La película es muy contemporá
nea, y refleja la actual composición social y por consiguiente se ocupa de una familia monoparental. ¿Entiende? —pregunta Marcos.
—Bueno, sí. Una familia monoparental es una familia que sólo tiene un padre o una madre, pero no los dos. O sea, que si por 
ejemplo hay un divorcio en una familia que tiene un hijo, y el padre se va a vivir fuera de la casa, la familia que se queda en la casa 
es monoparental porque está formada sólo por la madre y el hijo.
—Eso es. Usted ya lo va entendiendo —aclara Elena—. Vamos un poco más allá. La película es muy experimental, está a la última en 
lo que se refiere a reflejar los más modernos movimientos sociales. ¿Entiende esto?
—Sí.
—No sé si usted se habrá enterado —prosigue Elena— de que hay una corriente social fortísima que tiende a conseguir la igualdad 
efectiva de tareas entre los hombres y las mujeres.
—(Naturalmente que me he enterado! (Y no saben ustedes lo bien que me he enterado!
—Bueno, pues los productores de la película, con muy bien criterio...—dice Elena.
—Esa es tu opinión, no la mía —le apostilla Marcos.
—Decía, naturalmente, mi opinión –le replica a Marcos. Ahora vuelve a dirigirse al Presentador—. Ésta es que los productores acorda
ron que quedara indefinido el papel de la persona que vive con el niño. En una palabra, que no se termina de saber si el que vive 
con el niño es el padre o es la madre.
—¿No me diga?
—Sí le digo. Se pensaba que si se precisaba un papel determinado, por ejemplo, el del marido, se daría lugar a un montón de pro
testas de los colectivos feministas. Como sabe usted, el lobby feminista....
—El lobby viene a ser como un grupo de presión a los políticos —recuerda el Presentador.
—Sí, más o menos eso viene a ser —responde Elena—. Pues como le iba diciendo, el lobby feminista protestaría si la película insinua
se o diese a entender o sugiriese o pareciese que apuntaba o cosas por el estilo, a que las mujeres son capaces de abandonar el 
hogar, dejar al hijo sólo y dar una imagen de viva la virgen. Arguyen, no sin falta de razón, que si nada más apareciese en la pelí



cula el padre, se pecaría de falta de representatividad de la realidad social, porque en América, por cada marido solo hay ocho 
mujeres solas.
—Pues que apareciese entonces la madre.
—Ahí está el toque —se adelanta ahora Marcos a Elena—. Podría ser peor. Por un lado, se refuerza el tópico de la mujer sacrificada, 
en que lo único importante es su papel de madre. Por el otro, se ofrece una imagen muy débil de la mujer, muy gazmoña, muy ...
—Gazmoña quiere decir que una persona aparenta conductas y creencias que luego no tiene.
—Eso es, muy bien. Aclara usted maravillosamente –le dice Marcos—. Pues ya le decía, que si se pone a la madre y solo a la madre  
en la película se ofrece a todos los espectadores la imagen de una persona indefensa, que soporta todo lo que le echen, que 
aguanta situaciones injustas con resignación. Ya puede usted imaginar qué lejos de las ideas del lobby feminista está esta concep
ción de la mujer.
—Ya veo, ya veo. ¿Pero como se hace eso de que el personaje sea a la vez padre y madre y....
—Le vuelvo a interrumpir —corta Elena— porque sigue usted sin entender de qué va. No es que un sólo personaje haga a la vez de 
padre y de madre. Es que tampoco se pueden ofrecer diferenciados esos papeles. Si se ofrecen diferentes los papeles, se llevaría 
a cabo una identificación de tareas y responsabilidades con cada uno de los sexos. Eso, podrá comprenderlo sin dificultad, sería 
intolerable.
—Pues la verdad, no veo por qué tiene que ser tan intolerable. Y mire que pongo interés en no meter la pata con esto de los pa
peles de los hombres y de las mujeres, pero es lo cierto que no me entero mucho. Si le parece, recapitulo. En la película sale una  
persona adulta con un niño, que no es ni el padre ni la madre....
—Naturalmente, Presentador, el niño no es ni el padre ni la madre, es el hijo —le aclara Marcos.
—No, si me refería al adulto. Con eso sí me había quedado. Sigo. La persona adulta que sale con el niño no es por separado ni  
padre ni madre, pero sí hace con él lo que hacen los padres y las madres. ¿Es así?
—Se va acercando —Elena participa ahora en la tarea de aclarar las dudas—. La persona adulta que sale con el niño digamos que 
hace respecto a él las tareas y las conductas de crianza que se espera que tenga un niño de su edad.
—¿Y cuál es la edad del niño?
—Nueve años —contesta Elena.
—¿Y por qué no ponen a un personaje que sea a la vez niño y niña? Porque todo lo que me han dicho de los padres se puede 
aplicar al niño. ¿O no?
—No. En primer lugar, porque los niños y las niñas de esa edad no tienen atribuidas tareas diferenciadas en función del sexo. Y en 
segundo lugar, y esta es la razón más importante, porque el niño, en la película, es el anclaje, el elemento de referencia, el pilar al
rededor del que gira todo el argumento —le aclara Marcos.
—Si usted lo dice....—el Presentador está cada vez más confundido—. Entonces ese papel lo desempeña un gay, o un travesti, o un 
bisexual, ¿no?
—¿El del niño? —pregunta Elena con alarma.
—No, el papel del adulto.
—Que va. El papel del adulto lo interpretamos nosotros —aclara ahora Marcos.
—O sea, vamos a ver. Ustedes dos salen a la vez haciendo un papel que no es de hombre ni de mujer, ni de padre ni de madre, 
ni....
—Se nota que está usted poco al tanto de las corrientes vanguardistas del cine —le quiere aclarar Elena —los dos hacemos el mismo 
papel, pero sucesivamente. Unas escenas las rueda él y otras las ruedo yo. Para que no haya discusiones, repartimos el tiempo 
con absoluta exactitud. Ni él tiene un segundo más de actuación que yo, ni yo tengo un segundo menos de actuación que él.
—(Pues ahora si que....! Menudo follón.
—Es que la película pretende remover los cimientos de esta sociedad anquilosada que se niega a evolucionar —insiste Elena.
—Pero hombre, (cómo van a estar ustedes...!
—Sí, sí. Por eso la nominación al Óscar ha sido a la vez para los dos —aclara Marcos.
—O sea....Vamos a ver. Los espectadores....los espectadores se harán un lío, ¿no?
—Está todo previsto, Presentador —aclara Elena—. La primera vez que proyectaron la película se planteó una situación muy curiosa, 
pero que se sabía que se iba a producir. Así como a los diez minutos de haber empezado la proyección se comenzaba a elevar 
en el cine un tremendo murmullo. Los espectadores discutían entre sí, a veces con enorme vehemencia, sobre lo que parecía que 



mostraba la pantalla: que el mismo papel del adulto lo interpretaban dos personas diferentes. Le decía, por ejemplo, la mujer al 
marido: ATú es que te tragas todo lo que te echen si el director de la película es el que a ti te gusta. Te pongas como te pongas,  
ese papel lo hacen dos personas distintas@. ACómo van a ser dos personas distintas… lo que pasa es que el director, para hacer 
notar las oscilaciones en la personalidad del personaje, hace que varíe mucho su apariencia…”, venía a contestar el marido. Bueno, 
la cosa fue de tal manera, el jaleo fue tan grande, que se detuvo la proyección de la película, se iluminó la sala, la gente discutió 
todo lo que quiso y, al final, se les hizo una encuesta a los espectadores. Como es fácil de suponer, el mayor porcentaje acertó y  
dijo que el papel del adulto lo hacían dos personas diferentes.
—Que eran ustedes.
—Eso es —interviene Marcos—. Esta situación se vuelve a repetir más adelante, como es evidente. Claro, una vez establecido que el 
papel lo hacían dos personas, la discusión entre los espectadores no desapareció, sino que cambió de tema. Ahora, lo que se 
discutía era si  cuando yo aparecía hacía más el papel de padre que de madre, y cuando aparecía Elena, si su papel era de madre 
o de padre. Para no facilitar las cosas, como usted adivinará sin esfuerzo, yo le daba a mi aparición en escena un aire marcada
mente femenino, mientras que Elena resaltaba los rasgos más varoniles de su interpretación. ¿Entiende?
—(Pero como voy a entender....! O sea, que al poco de reanudar la película, comenzaban otra vez los cuchicheos: “Que si la madre 
es un hombre, que no que es una mujer, que no te has fijado bien, que cómo va a ser el padre la madre, eso es por romper los 
moldes, a mí se me está rompiendo la paciencia....” —el Presentador hace un gesto como si cayera de un guindo—. (Aaah! ¿Por qué 
van a discutir los espectadores? Con fijarse en la pantalla....Anda y que no hay diferencia entre ustedes.
—Eso que usted acaba de decir es lo que más define a una persona que ignora casi todo de las últimas corrientes del cine del si
glo XX —sentencia Elena.
—Pues no sé. ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XX no se mira a la pantalla?
—(Claro que se mira! Pero los directores no le quieren poner nada fácil a los espectadores esa tarea —explica Marcos. Cuando va a 
proseguir le interrumpe Elena.
—Mire, los primeros planos, el llenar la pantalla con un rostro, eso ha quedado obsoleto. Eso no tiene nada que ver con la vida, ni 
con lo que ocurre. ¿Cómo me ve usted a mí? Mire lo que voy a hacer.

Elena se acerca muchísimo al Presentador y lo mira fijamente. Prácticamente junta y mete su cara en el bigote. Al Presentador se le 
ve muy cortado.

—Señora, por favor, ¿qué hace?....¿Qué es lo que quiere de mí?
Elena, sonriente y triunfal, vuelve a su sitio. Le dice al Presentador.
—Hágale usted eso mismo a mi marido.
—¿Qué dice?! Estamos en público, en una televisión muy seria y...

Sonríe Marcos, que le da la explicación al Presentador.

—No piense usted nada raro, hombre. Lo que le ha querido demostrar Elena es que ni poniéndose como ella se ha puesto se le 
puede ver a usted del tamaño en que aparece en un primer plano de una película.
—Pues ya es difícil, porque nunca he rodado ninguna película.
—En el caso, he dicho —vuelve a aclarar Marcos—, de que usted fuera actor y hubiera salido en una película. Acuérdese usted de 
los primeros planos de Ava Gardner o de Gary Cooper, por referirme a actores míticos. ¿Cuánto se tiene que acercar uno para 
verlo como en  un primer plano?
—Por eso en nuestro caso no era tan fácil —prosigue Elena—. No existen primeros ni segundos planos. Se nos coge en planos sa
biamente sesgados, para que no se note en exceso quién es el que está actuando y quién es el que no. 
—Pues así ni el chico se enterará....
—Claro que el chico se entera. Quien no queremos que se enteren son los que vienen a ver la película —aclara Marcos.
—¿Tienen esperanzas de alcanzar el Óscar?
—Sí que las tenemos —interviene Elena—. Muchos críticos han subrayado que la originalidad de la situación va a ayudar mucho.



—Y otros críticos apuntan, con muy buen criterio —señala ahora Marcos— que si nos dan el Óscar se puede poner de moda este 
tipo de interpretaciones y se puede entrar así en una nueva época del cine.
—(Hombre! Tiene su lado positivo. Al final de la película le pueden preguntar a la gente qué es lo que han entendido. El que acier
te, se lleva un premio. Incluso pueden hacer concursos por líneas telefónicas de pago o por internet.
—Pierda cuidado. Todo eso ya lo están estudiando los departamentos de marketing. Menudos son para dejar de explotar cualquier 
idea...—asevera Marcos.
—Perdona, Marcos —interviene ahora Elena algo malhumorada.—, pero ahora me tocaba hablar a mí.
—Mujer, sólo he hecho una aclaración.
—Sí, pero por esa aclaración te podría haber vuelto a preguntar este buen hombre y tú podrías haberte enrollado. O sea, como 
siempre, a la mínima ocasión vas a chupar cámara y a arrinconarme.
—Por Dios, Elena, estás sacando esto de quicio. Pese a que algunas de las cosas que has dicho han sido bastante inexactas, va
mos, bastante gordas, yo me he callado por guardar la disciplina. Si ahora encima...
—Perdóname, pero si he dicho alguna tontería habrá sido la consecuencia lógica de haber hablado contigo durante más tiempo del 
conveniente.

Esta contestación la ha pronunciado Elena en un tono seco, cortante. El Presentador se asusta, media con los gestos e interviene 
cortando a Marcos, que se preparaba para intervenir.

—Vamos a volver al acuerdo anterior y a dejar las discusiones. Este no es un lugar para que ustedes aireen sus desavenencias. Ima
gínense la que ustedes pueden armar cuando les entreguen el Óscar y lo quieran coger los dos a la vez... Vamos a seguir y a olvi
dar estas pequeñas inconveniencias. Si les parece, quisiera conocer algo del argumento de la película. No hemos hablado nada 
de ello. Sale un niño, salen ustedes, creo recordar que sale un abisinio....

Se miran Marcos y Elena. Se hacen gestos de que hable el otro. Marcos saca una moneda y la echa al aire. Se señala a sí mismo 
y, naturalmente, habla.

—No, no había ningún abisinio. Se trataba de un abismo.
—(Es verdad! El niño se iba a caer al abismo y el padre que no es la madre y la madre que no es el padre....
—No. No se confunda. En la película no hay ningún abismo— habla Elena.
—Perdone, señora, pero sí. Ustedes me han dicho que no hay abisinios, pero abismos sí. Está bien que me líen, pero todo tiene un 
límite. 
—Mire usted, Presentador pero poco entendedor —interviene Marcos—, no hay abismos. El abismo de que se habla en el título de la  
película hace referencia a la enorme profundidad psicológica que existe entre el niño y el o los padres. Si esa distancia, si esa se
paración fuera física, entonces sería similar a un abismo.
—Muy bien. Todo lo justifican, pese a que a mí el relato de ustedes en su integridad me parece irreal. ¿Y el niño? Me imagino que 
no será un niño, que será un ancianito que en su regresión ....
—No, y perdone que le corrija otra vez —continúa el turno Elena—, el niño no puede ser interpretado por un niño porque la densi
dad dramática del personaje supera con mucho a lo que es capaz de representar un niño. Pero tampoco es un ancianito el que 
hace de niño. Esa ironía, ante una de las mejores películas del siglo, está de más.
—¿Pero quién hace de niño? Porque por lo que me cuentan, puede hacerlo cualquiera: la cámara no se acerca a los personajes, la 
voz se dobla, da igual hacer el papel de un sexo o de otro, es lo mismo que lo interprete un hombre o una mujer, y así....
—Mire. Pese a que todo eso que dice es verdad en parte, y digo en parte porque obvia usted el significado que les da el público 
a los personajes y a las situaciones, en el caso del niño, que es el eje de la película, la referencia, como ya le he dicho, el dato 
externo indubitable, la característica que no se puede orillar ni obviar, es la estatura. Pero la estatura no se puede disimular con la 
cámara, aunque no se realicen primeros planos. Por eso, el papel del niño lo hace un enano, es decir, una persona adulta que 
mide ciento treinta centímetros, que ha estudiado arte dramático y que encaja perfectamente en este papel.



Marcos es el que ha realizado esta explicación. La cara del Presentador es de sorpresa e incredulidad general. Habla como defen
diéndose, pero haciendo ver que no acaba de entender lo que se dice.

—O sea, que ni el padre es padre, sino madre, y la madre es padre, pero no madre. Elena hace el papel de padre y usted el de 
madre. No hay ni abisinios ni abismos, y el personaje del niño lo interpreta un enano. Más que un Óscar a los mejores actores, de
berían darle al director el Óscar al escamoteo. Bueno. Aceptemos lo que me dicen. Me imagino que la película tendrá un argu
mento, ¿o eso de que las películas tengan argumento es una cosa muy trillada?
—No, no. Ni mucho menos —interviene Elena—. El argumento constituye el ambiente que envuelve y da sentido a los personajes. Sin 
el argumento no se entendería nada, pero con él se aclara todo. La película refleja el típico ambiente de familia monoparental y las 
dificultades de crianza de un niño. El ambiente de esta familia es el trasunto, la copia fiel del ambiente social que ha generado la 
civilización occidental, con sus contradicciones, egoísmos, derroche de recursos, explotación de los más débiles, segregación, 
competitividad, etc. Un ambiente está dentro de otro ambiente, como una muñeca rusa encaja dentro de otra. Pero a diferencia de 
las muñecas rusas, que son entes físicos separados, nada causales entre sí, cuya proximidad y simbología se derivan del acto cons
ciente y voluntario del que las concibió o diseñó y del que las realizó materialmente, sí que se presenta una interactuación, una in
terrelación efectiva entre un ambiente y otro … —Elena se detiene y reflexiona durante unos segundos. Enseguida prosigue—. Por 
emplear otra metáfora, diremos que recurriendo a la ilusión óptica, la película semeja un juego de espejos, uno grande y otro más 
pequeño, pero estando enfrentados por la cara reflectante. El contenido del espejo grande envuelve al pequeño. Esa ilusión óptica 
que permite imaginar sobre una superficie pulida un paisaje, un bodegón, un ser humano, la belleza de un cielo azul, o cualquier 
otra cosa, por cierto, qué parangón tan maravilloso el de la pantalla de cine con el espejo: superficie planas, que reciben sus imá
genes de una fuente externa, realidades falsas y verdaderas a la vez, ...., me parece que se trata de un hallazgo.......Bueno, Presen
tador, ¿por dónde iba?

—Pues, la verdad, no lo sé. Decía algo de las muñecas rusas que se asoman al espejo...
—No, no. Verá como a mí me entiende —vuelve a intervenir Elena, que ahora se le olvida guardar el orden de intervención y deja a 
Marcos con la palabra en la boca—. Olvídese de las muñecas rusas, de los espejos, del niño, del padre y de ....
—Si me olvido de todo eso, ¿qué me queda entonces?
—Vamos a hablar del ambiente, no de los personajes. Vamos a hablar de la carpintería que sostiene todo el devenir de la cinta. 
¿Usted es de Letras? —siguió Elena.
—¿Se refiere a los estudios o a la forma de pagar lo que se compra?
—A los estudios, claro.
—Sí. Estudié letras.
—Usted tiene que situarse en las aguas del mar océano. Debe usted pensar, por ejemplo, en el océano Atlántico.

Ante la sugerencia del Elena, el Presentador aparece más confundido que nunca. El mismo Marcos queda como a un lado, espe
rando con curiosidad para ver en qué para o queda o la explicación de Elena. Al Presentador casi no le queda resistencia, pero 
aguanta con un gran esfuerzo de voluntad.
—Usted me ha preguntado que si he estudiado letras, pero se ve que ha oído que soy de la marina mercante.
—No, señor, no. Un poco de paciencia. Si me deja que se lo explique lo va a entender. Le he preguntado por la rama de letras 
porque, en mis tiempos de estudiante, el que estudiaba letras estudiaba geografía. ¿Entiende ahora?
—(Aaaah!
—Y en geografía se estudiaban los océanos. Me voy a referir a un caso concreto. El agua del océano Atlántico no siempre es 
igual, ni tiene la misma composición. Dentro de ella hay corrientes, distintas salinidades. Imagine usted una corriente de agua cálida 
fluyendo entre las aguas del océano. ¿Se hace la composición de lugar?
—Pero a quién le va a gustar esa película, si hay que ver todo lo que se tiene que saber para acercarse un poco a comenzar a en
tenderla: carpintería, óptica, geografía de los mares …
—No se desespere, hombre. Lo que Elena ha querido es ponerle un ejemplo sencillo para que entienda la relación existente entre 
el microambiente familiar y el macroambiente social, en el que el primero navega —Marcos ahora se dirige a su mujer—. Llevas ra



zón, Elena. Los ejemplos se entienden mejor cuando se utilizan líquidos o gases. También se podría utilizar el aire de la atmósfera y 
el ...
—O sea, que también va a hacer falta saber física de los fluidos. Mire, sigan con el argumento porque yo ya no sé....
—Sigo yo, que parece que es a quien más entiende —dice Elena. El Presentador le responde con cara de absoluto escepticismo—. 
Este ambiente dentro de otro ambiente crea unas situaciones llenas de tensiones que el niño...
—O sea, el enano.
—Y el padre...
—O la madre....
—O sea, usted. 
—O mi marido. Sigo. El niño es un superdotado, con una inteligencia muy superior a la de la media de los niños de su edad, e in
cluso de los de más edad.
—Ni aún así creo que entendiera de que trataba la película.
—El niño comparte otro ambiente, que es cualitativamente distinto al del hogar, pero que guarda relaciones interactuantes con el 
ambiente social general parecidas al del ambiente de la familia monoparental, aunque, naturalmente, su naturaleza, derivada de la 
composición muestral social atípica respecto a cualquier otra muestra social que se pudiera extraer de manera aleatoria...
—(Por favor! Dígame, simplemente, el otro ambiente. ¿Cuál es? —esta pregunta la hace el Presentador casi llorando, de forma muy 
suplicante.
—El ambiente de la escuela, naturalmente. Le voy a dar unos datos para que se haga una composición de lugar y sepa discriminar 
perfectamente la conexión causal intraambiental que se da entre lo escolar y lo social, frente a lo familiar monoparental con res
pecto a lo social inclusivo.

El Presentador se tapa los oídos. De pronto, de forma muy abrupta, se corta la emisión. Comienza la publicidad y, acabada ésta, se 
inicia el espacio televisivo programado para ese día a esa hora. 

En el estudio de la entrevista, los Peña seguían empeñados en explicarle la película al Presentador. Éste se golpeaba la cabeza 
contra la mesa y pedía piedad”.



Concurso permanente de sonetos
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón

LOS HUESOS

Los huesos del poeta no han encontrado
aunque hace tiempo se valló el lugar
para que la gente dejara de buscar

donde el genio cayó fusilado.

Hace unos años en polideportivo
ese recinto quisieron convertir

y una  manifestación logró impedir
que se impusiera ese motivo.

El parque dedicado a su memoria
quisieron borrar los fieros sabuesos

que utilizan todos los resortes

para que no se revise la historia
y en otro lugar escondieron los huesos.

La  gran masa prefiere los deportes.

El concursante Constante



Dudas gramaticales

En el número anterior publicamos una cita del libro Las Ratas, una de las más conocidas novelas de Miguel Delibes, y expresába
mos sorpresa ante el empleo de los pronombres. El texto era éste, y los pronombres cuyo uso nos parecía discutible se han resal
tado con negrilla.

“Reanudó su camino y como viera a la perra merodeando la casa de José Luis, el alguacil,  la silbó tenuemente. La Fa 
acudió a su llamada y se situó dócilmente tras él, mas en la esquina se lanzó sobre el bando de gorriones que picoteaban 
sobre el estiércol. Los pájaros levantaron el vuelo y desde los bajos aleros piaban ahora desaforadamente y la perra les 
miraba levantando la cabeza y moviendo nerviosamente el rabo cercenado.” 

La profesora Rosario Belda, de la ALCE de Ginebra, apunta las siguientes notas sobre el tema. Aunque en principio las redactó de 
forma espontánea y sin la intención de que fueran publicadas, autorizó después su publicación a ruegos de la redacción.

Hola, Don Gedeón.

Esto no es para publicar, pero me hizo gracia vuestra sugerencia. Vaya, si lo que se perseguía era motivar al lector, conmigo está 
conseguido. Una vez leído este artículo no pude menos que ponerme a investigar con la ayuda de Mr Google. 

a) Dice el filólogo Manuel Alvar:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371418655690695230035/p0000001.htm

“Delibes no es melindroso en el empleo de un lenguaje poco académico; a veces diríamos descuidado. Para cualquier no castella
no es una agresión el uso del leísmo y del laísmo, tan del habla de Valladolid y del occidente peninsular. Pero casi siempre el uso 
de la lengua intenta crear un clima real, así el vocabulario dialectal, que aflora —como vamos a ver— más en las gentes populares o 
rurales que en las burguesas; o en una lengua conversacional que trata de colocarnos en el ambiente de los hablantes, ...”

b) “y como viera a la perra merodeando la casa”

Dice la RAE: (http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=merodear)
Es también válida, aunque tiene menos tradición en nuestro idioma, la construcción transitiva, en la que el lugar es el complemento 
directo: «Decidí merodear la casa del poeta» (Skármeta Cartero [Chile 1986]).

c) “el alguacil, la silbó tenuemente”, “la perra les miraba” 

Parece claro que es un ejemplo de laísmo, leísmo. Sin embargo me entró otra duda al leer esta anotación de la RAE: http://bus
con.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=mirar. Si este complemento es un pronombre átono de tercera persona, deben usarse las 
formas lo(s), la(s): «Yo estaba mirando a Carlos. [...] Lo miraba como si él fuera la música» (Mastretta Vida [Méx. 1990]). Cuando el 
verbo lleva dos complementos, uno de persona y otro de cosa, el de persona funciona como indirecto y exige, por tanto, el em
pleo de la forma le(s): «Yo estaba mirando a Carlos. [...] Le miraba las piernas» (Mastretta Vida [Méx. 1990]).

¿Qué pasaría en el caso de que la perra pudiera discriminar partes de un todo, de lo que no tengo ni idea? ¿Estaría correcto el 
uso de “le” ?: “ …. la perra les miraba las alas” o "... la perra los miraba las alas”

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371418655690695230035/p0000001.htm
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=mirar
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=mirar
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=merodear
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Acertijo 11: Murcia
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ACERTIJO 13
La respuesta, en el próximo número

Un paisaje precioso, sí señor. Como muchos habrán imaginado, se trata de un paisaje suizo. Un lago suizo a los pies de 
los Alpes. El lago podría ser el de los cuatro cantones, el de Brienz o el de Thun. Pero... ¿y la montaña? Todos los picos 
suizos importantes tienen su nombre: el Jungfrau, el Eiger, el Monch, etc. Pero, este pico de trazado tan regular y tan rec
tilíneo que parece una pirámide egipcia, ¿cómo se llamará? A quien no lo sepa Don Gedeón se lo dirá... en el próximo 
número.


