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El hermoso mundo de Albert Anker 
Pedro Herranz 

 
 
Hasta el 5 de septiembre se podrá visitar en el Mus eo de Bellas Artes de Berna (Kunstmuseum, Hodlerstr as-
se 8) una exposición antológica de este artista ber nés, nacido en Ins, Cantón de Berna, en 1831. Podrí a 
aburrir a los complacientes lectores de Don Gedeón trayendo a colación sus datos biográficos, listando  sus 
obras, ensalzando sus méritos, en una palabra, acum ulando insensateces; pero no os daré ese disgusto. 
 
Sin embargo, aprovechando la inabarcable tolerancia  del director de la publicación, el castigo se redu cirá 
a unos cuantos intentos de Haikús en los que trato de reaccionar ante una obra que me ha gustado mucho  y 
que está estrechamente relacionada con  dos de los temas recurrentes en Anker: la relación humana entr e 
las dos edades “extremas” y la necesidad de contar (y escuchar) para seguir manteniendo el hilo de la vida 
en los pueblos. 
  
 

 
“El abuelo cuenta una historia” (Óleo sobre lienzo, 1884, 74x109, Museo de Bellas Artes de Berna) 

  
 
 

Cuenta una historia 
el abuelo y se para 
la tierra a oírlo. 

 
Pela patatas  

la abuela y esos niños 
ni parpadean. 

 
Y a la aguadora  

le resuena la historia 
cántara adentro. 

 
Cinco gallinas,  

carro, saco y aperos, 
alero inmenso. 

 
¿Son prisioneros  

o son dueños del tiempo? 
¡Son labradores! 
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EL ALBIS HORN 
Santiago Camino 

 
 
 

En mi quincuagésimo séptimo cumpleaños, mi hija me regaló un libro mágico en que se describen unos 
veinte parajes suizos con los seres animados e inan imados que los habitan, entre los que se inclu-
yen naturalmente entes de ficción. Ya he visitado a lgunos de ellos y siempre me he llevado alguna 
sorpresa,. Uno de estos parajes está situado a las puertas de la ciudad de Zurich, en la cuenca 
del río Sihl, que baja de las montañas, corriendo p aralelamente al lago por su parte occidental, 
antes de entregarle sus aguas. Realmente es un río civilizado, casi domesticado, me atrevería a 
decir, que no tiene nada que ver con esos bäche, qu e bajan un tanto revueltos y todavía un poco 
salvajes en los parajes alpinos. Y es que sobre el Sihl puedes ver a trechos la carretera que le 
cubre por encima con los pilotes clavados en su cau ce  y sus márgenes hormigonadas, privado de los 
rayos de sol, en sombra perpetua. Yo creo que este río pierde aquí la alegría que trae de las mon-
tañas y entra en una depresión de caballo, de la qu e quizás se recupere al entrar en el lago.   
 
El tranvía le lleva a uno por ese valle estrecho ha sta una última parada dentro del parque del 
mismo nombre, atravesado de rutas pedestres hacia u n lado y otro, hasta alcanzar las crestas de 
ambas cadenas montañosas, desde las que se tiene un  excelente panorama  de ese largo lago. Es más 
duro emprender la ruta occidental hasta alcanzar el  cuerno del monte Albis, debido a su inclina-
ción y a su altura, pero merece la pena el esfuerzo , no sólo por el panorama que se alcanza a ver  
a uno y otro lado de esa cresta sino también por la s sorpresas que te depara la propia ascensión, 
entre un bosque espeso de bojes, que se yerguen rec tos y esbeltos sobre las inclinaciones con los 
suelos cubiertos de bärlauch, ajo salvaje y musgos de un verde intenso y brillante.  
 
En esta pendiente singular, de inclinación máxima, aunque eso sí, cruzada de una red tupida de ve-
redas con gravilla- no olvidemos que está a las pue rtas de la civilización y sirve de asueto al 
mayor depredador de la historia natural, dicen que al más inteligente, aunque si esto es así pien-
so que la inteligencia es perversa, vive el albisho rn o albishörchen, o sea, el cuernecillo blan-
co, que ha tomado su nombre del monte que le sirve de cobijo. La verdad es que según los expertos 
quedan pocos ejemplares vivos, que se han hecho tím idos y solitarios, por lo que es difícil trope-
zarse con alguno cuando caminas por esos parajes. C omo especie en vías de extinción, está sumamen-
te protegido, por lo que está penado incluso el ver lo o decir que se ha visto uno. En realidad es 
el mejor protector de sí mismo, porque se ha vuelto  muy desconfiado y casi nunca sale de su escon-
dite.  
 
No se encuentran descripciones del animalejo en los  libros de historia natural pero parece que se 
trata de un batracio de pequeñas dimensiones, cuya característica más notoria es el cuernecillo 
blanco que le sobresale justo encima del belfo como  si fuera un piercing y que le sirve de antena 
para detectar y responder a los estímulos exteriore s gracias al gran conglomerado de terminaciones 
nerviosas que contiene en su interior y que funcion a prácticamente como un cerebro independiente. 
Parece que se alimenta de bärlauch o ajo salvaje mu y abundante debajo de los bojes, teniendo su 
cuernecillo una gran semejanza con la florecilla bl anca de esta planta, lo cual le sirve de camu-
flaje para no ser visto mientras se alimenta. Se tr ata por tanto de un batracio herbívoro cuyo 
peor enemigo es el depredador de la cámara fotográf ica. Quizás viva debajo del bärlauch o entre 
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sus vulvos, aunque en la época de celo le gusta ace rcarse a los charcos donde habitan sus parien-
tes las ranas para mezclar sus huevos con los de aq uellas y disimular una vez más su existencia. 
Es una especie en vías de extinción, como antes he dicho, y por tanto minoritaria, que cumple con 
las reglas de todo ser vivo, pero que no aspira a s er multitud, previendo quizás con su cuerneci-
llo inteligente, que la multitud es el origen de la  esclavitud  y de la pérdida de identidad, ya 
que las identidades colectivas son las más falsas d e todas, porque predisponen a que uno manipule 
a muchos, normalmente no con buenas intenciones.  
 
El bärlauch es un gran reconstituyente y tiene unas  propiedades curativas extraordinarias, por lo 
que el albishörchen tiene siempre una salud de hier ro. De todos es conocido el efecto terapéutico 
del ajo como antibiótico natural, a pesar de su mal  olor, aspecto éste que sirve también como ele-
mento preventivo, ya que evita que las demás criatu ras se le acerquen y puedan contagiarle algo. 
El mal olor que despide este bichejo contribuye por  tanto a fortalecer su soledad e independencia. 
 
Creo que vi uno en mi ascensión al monte Albis, aun que tampoco estoy seguro de ello. Quizás fuera 
solo una especie de reflejo o visión. Me pareció  u n rinoceronte en miniatura con su cuernecillo 
blanco no tan puntiagudo como el del nasshorn sino como una especie de estrellita blanca sobresa-
liente en su labio superior. Creo recordar también que cuando se percató que lo observaba le salió 
del cuello una especie de gola verdosa, no sé con q ué intenciones, si para saludarme amistosamente 
o advertirme de que si me acercaba a él podía ser p eligroso. No  noté tensión en su cuerpo sino 
que más bien estaba relajado. Mordía como si fuera un conejo una hoja de bärlauch pero no con la 
misma rapidez. Daba la impresión de que mascaba la hoja muy lentamente. El color de su piel se 
confundía con el verde claro del bärlauch. Tenía un a mirada inteligente pero no perversa, más bien 
sabia, escéptica, desde el fondo de sus pequeños oj os. 
 
Existe una expresión latina con este vocablo que se  dice estar in albis y que parece significar 
que uno no espera ese estímulo que recibe y le deja  a uno en blanco, sin saber qué responder, qué 
hacer al respecto. Así me quedé yo ante la visión q ue tenía delante. Me dejó como paralizado, in-
crédulo, ignorante. Ese animalito me dejó desarmado  con su actitud paciente, humilde y sabia. Se 
parecía algo a un filósofo presocrático, que sin ap oyos técnicos explica el mecanismo del universo 
mediante la simple observación natural, a un eremit a panteista que se integra en la naturaleza co-
mo la expresión visible de dios. El albishorn es un  pozo de sabiduría natural y contiene en su 
frágil cuerpecillo toda la información que se ha id o generando en el universo, pero no muestra or-
gullo ni indiferencia ante lo que le rodea como hac en los besserwisser, los sabelotodo de la espe-
cie humana, que se creen la especie más evolucionad a,  la más desarrollada, cuando en realidad es 
la más degenerada y perversa. Cuando me miró fijame nte sentí que me compadecía, que hacía mi tris-
teza suya pero al mismo tiempo me llenó de aliento y animo para continuar mi camino hasta la cum-
bre del Albis. Seguí mi camino y ví como del camino  saltaba una multitud de ranas que se mezclaban 
con la hojarasca provocando un murmullo seco. Más a delante apercibí un gran charco donde se zambu-
llían y movían a gusto sus ancas. 
 
A media tarde alcancé el cuerno, donde había enclav ado un restaurante. Estaba hambriento y sedien-
to y me senté un momento en la terraza a contemplar  el panorama que tenía delante. A la izquierda 
la cuenca del Sihl en la hondura y por encima el la go de Zurich en toda su extensión, desde la es-
trechez de la ciudad hasta su amplitud alargada com o si fuera un gran estómago, buscando el ali-
mento  cerca de los Alpes hacia el sur, dominio de la civilización, del hombre moderno que ha 
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tiempo que abandonó las cuevas y la comunión con la  naturaleza. Hacia la derecha, en la bajura las 
aguas tranquilas del lago de Zug, delante de los gi gantes alpinos in albis, con sus cuernos y 
crestas blancos, dominio de la nieve, frigorífico n atural que provee de agua estos lagos. Todo es-
te vasto territorio debió ser un día dominio de los  albishörchen, que se movían a sus anchas entre 
las riberas de los ríos pobladas de bojes y de bärl auch, y que hoy en vías de extinción se han 
adaptado a los parajes altos para poder sobrevivir.   
 
Entré en el restaurante y pedí una ensalada condime ntada con hojas de bärlauch y una salchicha 
asada con pan campero para recuperar las fuerzas ga stadas por el camino. La pareja de viejitos que 
atendían en servicio tenían una mirada semejante a la del albishörchen, paciente y serena, por lo 
que pensé que quizás ellos también se habían cruzad o alguna vez con alguno, viviendo tan cerca de 
ellos. El contacto con estos animales deja como el bautismo una marca indeleble para el resto de 
la vida. Estuve a punto de preguntárselo pero me ca llé porque adiviné la respuesta en la expresión 
de sus caras. 
 
En el camino de vuelta por la cresta del Albis hast a el Albispass  apercibí en un rellano de la 
bajada una especie de tipi y me acerqué. En su inte rior había pegado un cartel con una fotografía 
de Bruno Manser y debajo un texto que invitaba a pa rticipar en las noches despejadas de luna llena 
en relatos de cuentos con acompañamiento de alphorn . 
 
Debo volver por estos parajes una de esas noches de  luna llena. Creo que todavía existe el espíri-
tu de los primitivos confederados y se está prepara ndo algo que contribuirá a recuperar el albis-
horn. Ojalá sea así. 
 
Cualquier libro contiene todos los libros, ya que l a combinación de las palabras es prácticamente 
infinita. El libro que me regaló mi hija es como el  Libro de arena de Borges. Sus páginas son in-
finitas. Cada vez que lo abres al azar encuentras u na nueva historia. Esta que les he contado del 
albishörchen  es desde luego más verosímil que cual quier relato de apariciones religiosas o cual-
quier programa de partidos políticos pero no tienen  por qué creer en ella. La fe es la virtud de 
los fanáticos. 
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ÓBITOS 

CALÍGULA 
 

 

El 9 de las calendas de febrero, cerca de la hora s éptima, mientras dudaba si se 

levantaría para comer, porque tenía el estómago car gado aún de la comida de la vís-

pera, le decidieron a hacerlo sus amigos y salió. T enía que pasar por una bóveda, 

donde se ensayaban entonces algunos niños perteneci entes a las primeras familias 

del Asia y que él había hecho acudir para desempeña r algunos papeles en los teatros 

de Roma. Detúvose a contemplarlos y exhortarlos a h acerlo bien, y si su jefe no le 

hubiese dicho que perecería de frío, ya retrocedía para disponer que comenzase el 

espectáculo. No están de acuerdo todos acerca de lo  que sucedió después: según 

unos, mientras hablaba con los niños. Querea, coloc ado a su espalda, le hirió vio-

lentamente en el cuello con la espada, gritando: ¡H aced lo mismo! y en el acto el 

tribuno Cornelio Sabino, otro conjurado, le atraves ó el pecho. Pretenden otros que 

Sabino, después de separar a todos por medio de cen turiones que pertenecían a la 

conjuración, había, según costumbre, preguntado a C alígula la consigna, y que 

habiéndole dicho éste: “Júpiter”, exclamo Querea: “ Recibe una prueba de su cólera”; 

y le descargó un golpe en la mandíbula en el moment o en que volvía la cabeza hacia 

él. Derribado al suelo y replegado sobre sí mismo, gritó que vivía aún, pero los 

demás conjurados le dieron treinta puñaladas. La co nsigna de éstos era ¡Repite!, y 

hasta hubo uno que le hundió el hierro en los órgan os genitales. Al primer ruido 

acudieron a auxiliarle sus portadores con los basto nes, así como también los solda-

dos de la guardia germánica, que dieron muerte a va rios de los asesinos, y hasta a 

dos senadores inocentes del crimen. 
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Historias posibles 

El caballero tamil 
Manuel Grau 

 
 
 
 
Cuando el tiempo se pone feo no puedo utilizar mi b icicleta, y entonces debo recurrir a los servi-
cios públicos para trasladarme a la oficina. Viajo con el 12 desde la Länggasse. Luego cambio en 
la estación. Puedo tomar el 3 o el 5. A veces me en cuentro con Carmen, y entonces el trayecto se 
me hace mucho más agradable. Aquella mañana de lune s el autobús iba más bien lleno (por no decir 
repleto) de gente. Una señora madura, más bien gord a, fea y gruñona, que apestaba a perfume, estu-
vo refunfuñando cerca de mí, y susurrando frases de  disgusto, hasta que logró dejarse caer y re-
pantigarse sobre un asiento que se había quedado li bre. El mal humor de la señora, según pude 
constatar, no se le quitó al sentarse. Continuó ref unfuñando todavía más cuando miró a su vecino y 
comprobó que era un extranjero de origen oriental. Era un joven perfectamente vestido con un ele-
gante traje. El blanco inmaculado de su camisa resa ltaba aún más el color oscuro de su piel. Yo, 
que iba cerca, pude captar algunas frases xenófobas  dichas a media voz por la señora, frases que 
de vez en cuando cortaba para incluir alguna exclam ación en dialecto; todo ello sin dejar de hacer 
gestos despectivos y de dirigir miradas altivas a s u vecino. 
 
— ¡Qué atajo de extranjeros! —susurraba— ¡Podían ir se todos a sus casas! ¡Nos contaminan el país! 
¡Estos tamiles! ¡Se dan la buena vida a nuestra cos ta! ¡Y no trabajan! 
 
Alternativamente, la señora miraba al resto de pasa jeros del autobús, como si esperara un aplauso 
de todos nosotros o, al menos, que hiciéramos gesto s aprobatorios. Pero la gente simulaba no pres-
tar la menor atención a la rabieta de la vieja seño ra, que, entretanto, seguía murmurando y 
haciendo alusiones cada vez más descaradas a su vec ino. 
 
— ¡Estos tamiles! ¡Y seguro que no pagan ni el bill ete del autobús! ¡Que se vayan! ¡Ni el billete 
pagan! —decía mientras exhibía su billete para que todos lo viéramos. 
 
En aquel momento, en la parada “Universität”, dio l a rara casualidad de que subió al autobús un 
controlador de billetes. Tras identificarse mediant e la exhibición de un carnet de la empresa, di-
jo un rutinario “Por favor, presenten todos los bil letes, para control”. En ese momento, el joven 
oriental, que estaba sentado junto a la señora xenó foba, pareció salir de su estoica resignación y 
de su pasividad inalterable. Con una agilidad incre íble, agarró de un zarpazo rapidísimo el bille-
te que la señora esgrimía insolentemente en la mano . Sin dar tiempo a que la mujer reaccionara, se 
metió el billete a la boca, lo masticó y se lo trag ó. Acto seguido, tras ajustarse levemente el 
elegante nudo de su corbata de seda, volvió a su in mutabilidad acostumbrada, mientras el controla-
dor se acercaba a la escena. 
 
Yo me quedé con la boca abierta al observar el gest o intrépido del joven tamil y, naturalmente, al 
oír los gritos, protestas e insultos de la señora. El controlador llegó inmediatamente, ordenó a 
la señora que se calmase y nos invitó amablemente a  que presentáramos nuestros billetes. Yo mostré 
el mío, al igual que otros pasajeros que estaban ce rca de mí. Por su parte, el joven oriental no 
llevaba un vulgar billete de esos que se obtienen d e las máquinas automáticas, sino que extrajo de 
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su cartera un poderoso abono general, de ésos que v alen una pasta y que permiten recorrer toda 
Suiza de punta a punta, y todas sus ciudades, y a t odas horas, y a bordo de cualquier tipo de 
transporte público. 
 
— ¿Su billete, señora? —dijo el amable controlador.  
 
— Pero ¿cómo? ¿Mi billete? Mi billete me lo ha quit ado este tamil, este tío que va aquí a mi la-
do... ¡y se lo ha comido, señor controlador!  
 
— ¿Cómo dice? ¿Que se lo ha quitado? ¿Que se lo ha comido? —dijo el controlador completamente sor-
prendido. Pero señora..., este caballero no necesit a robarle su billete para viajar aquí. Venga, 
por favor, déjese de bromas y enséñeme su billete. 
 
— Que le digo que me lo ha quitado y se lo ha comid o, señor controlador —dijo la mujer fuera de 
sí. Además, ¡todo el mundo lo ha visto! Ande, haga el favor, pregunte, pregunte...  
 
El controlador no salía de su asombro. Pensó que la  mujer estaría loca. Hizo una ronda de miradas 
a las personas más cercanas. Algunos alzamos los ho mbros, como queriendo decir que no habíamos 
visto nada. Otras sonrieron con picardía, y guardar on un silencio de complicidad con el caballero 
tamil, mientras la señora perdía los estribos dando  gritos y profiriendo juramentos. 
 
El autobús había llegado a la estación, y yo me baj é para esperar el tranvía 5 o el 3 con la espe-
ranza de encontrarme con Carmen. El controlador hab ía bajado también con la señora, que emitía 
alaridos cada vez más histéricos, y se disponía a e mpapelarla para cobrarle la multa correspon-
diente por viajar sin título válido de transporte. El joven oriental, entretanto, miraba plácida-
mente la escena desde la ventanilla del autobús sin  inmutarse. 
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Concurso permanente de sonetos 
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón 

 
 
 

CRISIS 

 
 

 
 
 
Se acabaron los días de euforia 
cuando se sacaba pecho por los logros. 
En todo cuento aparecen ogros 
que al final amargan la victoria. 
 
Es fácil ser optimista en la bonanza 
y difícil mostrar un poco de empatía 
con aquellos que han perdido la alegría 
y esperan soluciones sin tardanza. 
 
Los cínicos son seres sin memoria, 
que olvidan y mienten sin descanso 
y encima  se confiesan patriotas. 
 
Vuelven a repetir la misma historia: 
que dios protege al buey manso. 
Nos siguen tomando por idiotas. 
 
 
El concursante repetidor 
 

 
 

Ha llegado la crisis, y se ensaña 
contra ti, funcionario, pues ahora 

no hallarás en tu sueldo otra mejora. 
Tú trabajas, pero alguien te engaña. 

 
Una ley se publica en toda España 

que al rigor nos castiga: ya era hora, 
que el euro está bajando y empeora 

el empleo y la bolsa: no es patraña. 
 

Yo no sé qué decirte, compañero. 
desconozco la ley de economía, 

pero ahora nada bueno me espero. 
 

Lo hemos de tomar con filosofía: 
Si al bolsillo ha de entrar menos dinero 
nos tendremos que aguatar: no hay tutía. 

 
 

Rippius  
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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  
Capítulo 14: Jon y Miren 
Capítulo 15: María /Miren 
 

 

RESUMEN 
 

Ignacio, un profesor destinado en las Escuelas europeas de Bruselas, asiste un sábado, 21 de abril, de mala gana a una cena—homenaje de despedida, ofrecida por sus colegas, al ter-
minar su periodo de adscripción temporal. El día anterior había aprovechado el estribillo de una canción crítico—festiva, que había de ser interpretada por sus compañeros en esa cena, 
como punto de partida de un relato libre de sus alumnos. Uno de ellos, Mario, escribe un relato particularmente inquietante. Mientras los alumnos se afanan, el profesor se abstrae, re-
cordando a una alumna brillante, aparentemente discreta, que acabaría sorprendiéndolo. Vuelve al episodio del aula (20 de abril aún) y se desvela la historia real de Mario, confundién-
dose con el relato escrito por éste. Alguien (Irene, una colega griega) le rescata de su ensimismamiento porque se acerca el momento de la sobremesa en el que alguien dedicará a ca-
da uno de los que se van unas palabras. Descripciones 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 “espuela”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 veinte años después sin descubrirnos aún, como en ocasiones anteriores, el desenlace que el lector supone que hubo de producirse. Se su-
ceden posteriormente algunas estampas de las cervecerías y cafés modernistas en las que se refugian los profesores-contertulios para combatir su soledad y se presta especial aten-
ción a la pareja Peter-Angélica, una víctima más del ambiente promiscuo y artificial de esa Bruselas-crisol de Europa. El autor cede el protagonismo a personajes que formaron –y for-
man, aunque en la lejanía-- parte de la vida de su protagonista, Ignacio Arana, en los duros tiempos de Bilbao.  Se oye la voz de Arene y de la pareja Jon y Miren, los padres de Joseba,  
un joven vasco que acaba integrándose en ETA. 

 

 

 

Capítulo 16 

JOSEBA ALCORTA 
 
 
 

Tendré que moverme de aquí.  Este viejo es capaz de  irse de la lengua antes de que ocurra lo que 
más teme: que yo pase a mayores y que aproveche la presa más fácil.  Sigue creyendo que ETA es una 
banda como esas de los latinochés que exigen la pru eba de fuego para aceptar un nuevo miembro.  Y 
que la prueba de fuego es mandar al otro barrio a a lguien de su familia o de las personas más cer-
canas para demostrar obediencia ciega.  Le habrá da do vueltas y creerá que ya he encontrado el ob-
jetivo: Ignacio, que no es familia pero casi lo era  cuando yo era niño.  Como un padrino, vamos. 
El viejo tiene la mosca detrás de la oreja, pero es o no es lo que me jode, sino que piense que lo 
he elegido por cobardía, porque sería un objetivo f ácil. Ignacio no podría sospechar que su “ahi-
jado” le iba a pegar un tiro. 
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Personalmente, lo que le pase a Ignacio me la suda y, si alguien le diera un escarmiento, yo no 
iba a sufrir por ello. O quizá sí, porque estas cos as que se le clavan a uno de niño no se van ni 
con lejía. El caso es que Ignacio se ha metido en d emasiados líos. Le gustaba salir en los perió-
dicos como un justiciero, como si estuviéramos en e l Oeste y él, solo ante el peligro al fondo de 
la calle, despotricando contra todo nacionalista qu e se moviera y también contra algunos de los 
suyos. El insulto más gordo que leí, cuando estaba en la ikastola (me enseñaron el periódico con 
mucha coña mis colegas, “mira, tío, aquí tienes a t u padrino, despachándose a gusto contra el jefe 
de su partido, mira, lo llama cacique, así, con tod as las letras”) fue ese, cacique. Nunca se me 
hubiera ocurrido a mí decir eso de uno de los míos.  Para echarle de comer aparte al Ignacio… aun-
que el sujeto al que le dedicaba esa flor era un hi joputa redomado. Supongo que lo seguirá siendo, 
allá donde esté. Porque, al final, todos acaban mar chándose a sitios más calientes. Dicen que 
aquí, en Euskadi, hace frío. Lo que pasa es que pre fieren salir corriendo que con los pies por de-
lante. 
 
Poco se imagina mi viejo que mi interés por Ignacio  ahora no es para tenderle una trampa y conver-
tirme en un hombre; eso de matar al padre y tal. Es tá hace tiempo fuera de la circulación y no de-
bería ser un objetivo; no tiene interés. Además, cu ando se quitó de en medio fue porque tuvo más 
problemas con los suyos que con los nuestros… aunqu e eso ya nos pasa a todos. Mira que yo aquí, 
dependiendo de Ikaitz, que nos trata como a siervos  a los que no quiere decir ni dónde vive, como 
si fuera el presidente de Estados Unidos o no se fi ara de nosotros. Para que luego venga el curi-
lla, se meta en su casa y se lleve a la prenda, cha o—chochín, sin que el más duro que Arturo, el 
Peñalosa de los cojones, mueva un dedo. Y ahora nos  dicen que nos ocupemos de Ignacio; sólo para 
informar. “Tú, Joseba, entérate y me lo cuentas: Un o, cuándo vuelve la próxima vez de Bruselas; 
Dos, cuándo va a comer o a cenar con sus padres; Tr es, qué coche va a usar y dónde lo aparca”. 
 
—Pero, Ikaitz; éste ya no pinta nada. No está en na da. Mi padre me lo ha dicho. Salió tarifando 
del PSOE y se buscó la vida fuera. Mi padre… 
—¡Deja a tu padre en paz! Utilízalo sólo para que t e dé información. Pero, si no eres capaz, les 
encargo el seguimiento a los legales de Baracaldo. 
—¡No, joder! Puedo hacerlo sin problema. Lo que que ría decirte es que pienso que hay otros muchos 
objetivos más interesantes que serían mucho más ren tables. 
—¿Y a ti quién te ha dicho que pienses? Tú no estás  aquí para pensar. Ya me encargo yo de eso, no 
te preocupes. 
 
Supuse que me querían poner a prueba; que fuera yo quien marcara la pieza, como un perro de caza, 
para que luego otro la cobrara. O no, o simplemente  para demostrar que yo era fiable, capaz de 
traicionar a alguien que casi había sido de la fami lia. A mí la familia me importa un huevo… Bue-
no, no estoy tan seguro (ya empiezo a dudar otra ve z; no hay cosa que más me joda) Desde que me 
encargaron esto no he parado de darle vueltas. Mi p adre se lo ha olido y ya no me va a decir la 
verdad. Y, sin embargo, quiero saberlo para impedir  que Ikaitz o quien se dedique a “pensar” por 
arriba se salga con la suya. No me he vuelto un sen timental, no; lo que pasa es que hay que salvar 
algo y lo único que yo puedo salvar son algunos rec uerdos de Sestao, cuando era niño, y venía Ig-
nacio y yo le tiraba del brazo para que siguiera co ntándome aquello de Ulises o lo de los Infantes 
de Lara y el bastardo Mudarra que era el que mejor me caía; o lo del Cid, dos huevos el tío, que 
le hace un juicio de Dios al rey Alfonso. Eso sí er an historias. La vida sin eso es una mierda. A 
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lo mejor empecé a quemar autobuses porque quería se r como ellos, como Ulises o como el Cid. A lo 
mejor he acabado en esto por las historias de Ignac io. Eso de enseñar a los niños a ser héroes 
tiene mucho peligro.  
 
Lo que no puede imaginar mi viejo es que no necesit o el bautismo de fuego porque a mí me ha tocado 
ya participar en varios golpes de los de verdad, au nque el primero lo rematara Santi. Yo no lo to-
qué, de eso estoy seguro, pero Santi dijo que lo re mató para no desanimarme. Aunque estés muy con-
vencido, no es tan fácil. Por eso inventan lo del b autismo de fuego: señalar una pieza que tenga 
que ver algo contigo, un amigo o un familiar, aunqu e eso ocurre raras veces porque, ¿quién tiene 
en el otro bando un amigo o un familiar con quien s e siga tratando? A no ser que haya que purgar a 
un excompañero. Al menos eso es lo que me dijeron c uando pregunté por lo de Yoyes, que para mí son 
historias de gente a la que hay que embalsamar, muy  viejas, de otra generación, de los que no sa-
ben tomar una decisión porque se acojonan antes de apretar el gatillo o vaciar un bidón de gasoli-
na con los cipayos al lado, esos mierdas con unifor me de mierda que parecen maniquíes detrás de un 
escaparate. A veces me gustaría que fueran txakurra s de verdad, policías nacionales o guardias ci-
viles. Sería más auténtico. Los viejos nos toman el  pelo y nos dicen que entonces tenía más mérito 
porque te jugabas de verdad el tipo. A mí me cogier on tres veces los de la ertzantza, menos mal, 
porque no me hicieron ficha, creo. Sin embargo, cua ndo la policía nacional entró en casa y pregun-
tó por mí, después de que lo del autobús se nos fue ra de las manos, tuve que largarme. 
 
El problema es que ahora no sé qué hostias hacer co n mi vida; ni siquiera sé cómo he llegado aquí, 
aunque tengo una idea. Lo de Ignacio era broma. Cla ro que sé quiénes me han arrastrado: casi todos 
los profesores de la ikastola, a los que parecía in teresarles más nuestro ardor guerrero de “futu-
ros gudaris” que los resultados en los exámenes. So bre todo ese Koldo que siempre me decía que yo 
era su preferido. Luego me enteré de que a otros mu chos les decía lo mismo con tal de reclutar. Se 
asustó cuando lo llamé el día después de mi llegada  a Francia. Me dijo que no volviera a llamarlo 
desde aquí; que controlan todas las llamadas, que t iene el teléfono pinchado y no sé cuántas san-
deces más. Le dije: “pues llámame desde una cabina”  y contestó “¿crees que estoy loco? Localizarán 
mi línea y también la tuya. ¿No sabes lo fácil que es detectar un teléfono barriendo las frecuen-
cias? Yo no temo por mí, sino por ti, ¿lo entiendes ?” No, no lo entiendo. A Koldo lo único que le 
importa es vivir de puta madre, pasar por patriota a costa de nosotros y luego, cuando vienen mal 
dadas, escurrir el bulto. Todo el día hablando de p atriotismo y compromiso y todo eso, mientras 
cobra un buen sueldo en la ikastola y todavía estoy  esperando que dé la cara una sola vez. Cada 
vez me joden más esos que van de ideólogos y se esc onden como las ratas en las alcantarillas. Has-
ta las pancartas las hacíamos en la ikastola, porqu e decía que su casa estaba vigilada y que lo 
seguían. Un fantasma, eso es lo que era Koldo… y lo  sigue siendo. Cuando tú enrollas a alguien y 
ese tío te responde, pues ¡tienes que cuidarlo, coñ o!, que el que se ha tenido que largar he sido 
yo, mientras él, de rositas, esperando a ser concej al por H.B. en las próximas para ganar más pas-
ta. Me repateaba verlo hablar con los de las fuerza s de ocupación, con los del PSOE y los del PP, 
como si no pasara nada. Ignacio, cuando era conceja l del PSOE, le comentó un día a mi padre en ca-
sa que le había preguntado cuánto cobraba un concej al y si eso era compatible con dar clases. Como 
si fuera su amigo de toda la vida. 
 
Ahora, desde aquí, se ven las cosas de otro modo. C uando mi viejo le sacaba la cara a Ignacio por-
que, según él, era un tío legal y un buen profesor,  yo le decía que estaba equivocado porque había 
que tener muy claro quiénes eran los tuyos. Luego m i viejo se distanció y dejó de hablar con él. Y 
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yo me alegré. Parecía que todo estaba claro. Ahora pienso que me equivoqué y para que yo diga eso 
la tormenta tiene que ser fuerte. La única que no h a cambiado nunca de opinión es mi madre, aunque 
ella tenía sus motivos: no era de aquí. No ha dejad o de repetir que “el señor Arana, don Ignacio, 
nos ayudó mucho” y que a mí me quería como a un hij o. A mi padre le molestaba, sobre todo, que Ig-
nacio viniera a veces por casa siempre con las mism as historias, que si “tus jefes, Jon, los pre-
bostes –decía prebostes y tuve que mirarlo en el di ccionario— del PNV son unos aldeanos y unos 
energúmenos y, además, unos sectarios” cuando el vi ejo ya estaba en la Diputación, gracias a que 
esos prebostes le habían resuelto la vida. Si no, s eguiría en Altos Hornos tragando mierda y 
haciéndose polvo los pulmones, con y sin la UGT. Al  viejo todavía le molestaba más que mi madre se 
tomara tantas molestias para poner la merienda con mantel y todo cuando Ignacio aparecía por casa. 
Como si fuera de sangre azul, el tío. Gracias a que  mi madre es incapaz de pensar en aventuras 
amorosas porque, lo que es por él, bien gallito apa recía y no perdía ocasión de quedar por encima, 
hablando del último viaje o del último libro, sabie ndo de sobra que ellos no habían ido a ningún 
sitio ni habían leído nada. ¿No hacía eso para embo bar a mi madre? Probablemente era por eso por 
lo que mi padre me advertía que tuviera cuidado con  los más cercanos porque, decía, “los cuernos 
siempre te los ponen con el amigo o el vecino de al  lado. Las mujeres normales no se atreven a ir 
por ahí a buscar aventuras. Por eso son tan peligro sos los tíos que viven cerca de tu casa o con 
los que se tiene relación familiar: vecinos, herman os, cuñados…” Tenía miedo mi viejo a los cuer-
nos, bueno, como todos los hombres, supongo. 
 
Lo mejor es no caer en las redes de una tía fija; e s conveniente tener más de una. Si te quedas 
con una sola y ella lo sabe, seguro que te pone los  cuernos. No sé por qué les gustan los perdona-
vidas, los que no dependen de ellas. Si yo tuviera sólo una y me engañara, sería capaz de cargarme 
al maromo de un tiro o de una patada en la cabeza c on esas botas Salomón, que parecen excavadoras, 
que me hicieron comprar los del talde para las sali das al monte “y para lo que haga falta”. No 
aguantaría. A lo mejor es que yo siempre he tenido mala suerte con las mujeres y poco ojo clínico. 
En la ikastola las más putas eran las que parecían más estrechas, como monjas. Aquella Nekane que 
me alucinó, larga como un mes sin pan, que no podía  ver a Arene, la que acaba de llevarse el Ando-
ni. No me extraña: eran la cara y la cruz. Nekane p arecía una pijilla, grandona pero pijilla y co-
mo remilgada. Parecía, porque disimulaba muy bien. Sin embargo Arene iba de Mata—Hari, como con un 
puñal entre los dientes, dispuesta a clavárselo a c ualquier tío y nada de eso. Dura sí, pero clara 
como el agua. Y yo como un idiota, colgado de la Ne kane que me tenía alucinado. ¿Sólo me alucinó 
entonces? 
 
Bueno, prefiero dejarlo pasar, como si ya no fuera conmigo. Tardé en tirármela una eternidad y, 
encima, para acabar frustrado y de mala hostia. ¡Di os, si me gustaba! A decir verdad, no me la ti-
ré propiamente; fue ella quien me folló a mí y ahí es donde empezó a caérseme. Creía que era la 
primera vez también para ella y yo allí, como un to rdo, con más reparos que un novicio. La muy zo-
rra lo había hecho veinte veces ya con todo dios, y  nunca mejor dicho. Seguro que lo había hecho 
con el cura simpático que venía una vez por semana y que parecía un bendito… hasta que nos dimos 
cuenta de que meaba más alto y que más de una suspi raba por sus huesos. El Andoni, sí, el que aho-
ra le ha levantado la otra presa a Ikaitz. Si no lo  hizo con él, con quienes sí lo hizo la Nekane 
fue con Peio Gómez, el de Historia, que ni sabía Hi storia ni sabía euskera, pero debía de saber 
follar porque se llevaba al huerto a las que estaba n más buenas. No sé si habrá terminado el Ba-
chillerato alguna en esta ikastola sin haber sido p asada por la piedra, porque eran como buitres. 
Entre el Andoni, el Peio, el “superhéroe” del Koldo , algunos de tercero y COU que zumbaban de lo 
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lindo y otros de fuera, encima españolazos de mierd a que venían del instituto a esperarlas a la 
salida, ni una sana. Y yo, como un imbécil, sin jam arme una rosca, pensando en encontrar una tía 
legal. Me forraba a pajas, eso sí, que es gratis y puedes pensar en quien te dé la gana. Casi 
siempre pensaba en Nekane. Era un poco mulona, sí, pero vestía como Dios, quizá por eso; y porque, 
cuando te miraba, parecía que te estuviera pidiendo : “llévame contigo, sácame de aquí y haz lo que 
quieras”, como un animalillo, grande, eso sí, pero bien hecha, con las piernas larguísimas, como 
las modelos esas de los desfiles. Me forraba pensan do en ella. La cogía por detrás, le bajaba la 
cremallera del vaquero, le subía la blusa, le solta ba el sujetador y, mientras le agarraba las te-
tas con las dos manos, ella se volvía, me mordía el  labio, me daba la lengua, nos dábamos la vuel-
ta poco a poco con las bocas juntas, como si fueran  ventosas; se le caían los vaqueros; ella me 
soltaba el cinto y todo lo demás; yo le bajaba las bragas y la entraba como un loco; ella gritaba 
de gusto y yo me corría. Lo peor de correrse así, s ólo imaginándolo, es que después te quedas con 
mal sabor de boca porque allí no hay tía, sólo en t u coco y tú te has puesto perdido de esperma 
sin haber rozado siquiera su piel… hasta que me la tiré de verdad; o ella a mí, ya lo he dicho. No 
sé cómo tardó tanto en ponérseme dura. Creía que no  me iba a empalmar. Fue, creo, porque no empezó 
la cosa como me lo había imaginado mil veces. Yo es peraba algún temor, alguna duda… no sé, algo 
menos fácil o menos mecánico. Bueno, sí; puso una d isculpa, que si no se había depilado o algo 
así, porque no lo esperaba. Yo tenía unas ganas loc as de follármela, así es que me la llevé a la 
sala del comité de alumnos esperando que a los otro s dos que tenían llave no se les ocurriera lo 
mismo después de la fiesta que habíamos montado aqu el sábado en la ikastola. Me siguió sin rechis-
tar y eso me escamó. Sospeché que ya conocía el sit io o que estaba acostumbrada y eso empezó a ca-
brearme. Me dijo que si tenía un condón y yo que no , pero que no se preocupara, que estaba comple-
tamente sano. “Además –la mentí— yo siempre lo hago  a pelo”. No se inmutó. Sacó uno de su bolso y 
me obligó a ponérmelo. Entonces me pareció casi una  profesional. Juré para mis adentros que se iba 
a enterar de con qué macho había entrado en aquella  sala, por muchos que hubiera conocido, pero no 
había manera de encajar la puta goma en la polla qu e, poco a poco, se fue encogiendo, ¡mecagüen su 
madre!. Y entonces, ¿qué?, ¡cágate, lorito!, pues q ue me la empezó a menear ella hasta que me la 
puso tiesa, me enfundó el capuchón, como quien ha e stado toda la vida poniendo guantes al perso-
nal, se abrió de piernas y se la metió ella misma c on una precisión que ni en el circo. Me corrí a 
toda hostia, pero ella, no. Luego quería que siguie ra. Imposible. Yo no estaba por la labor y mira 
que es jodido en esas ocasiones no ser capaz de res ponder como un supermacho. Me preguntó: “¿has 
gozado”?, así, como las pijas en el cine, “¿has goz ado”? Yo le contesté que me dejara en paz; que 
nunca me había pasado eso. El colmo fue que sonrió después, como comprendiéndome sin creerme, así 
como de arriba abajo, y que me preguntara luego: “¿ Es la primera vez que lo haces”? Eso era dema-
siado. Me puse colorado como un tomate porque estab a haciendo el ridículo; así que le devolví la 
pregunta: “¿Y tú?” Puso cara de cordero degollado, como si fuera una víctima, y me dijo: “No, no 
es la primera. Lo he hecho algunas veces aquí en la  ikastola. Y en otros sitios”. 
 
O sea, el último en enterarme de las andanzas de la  Nekane debí de ser yo. El lunes, en los aseos 
de la ikastola oí sin querer, porque estaba dentro del servicio con la puerta cerrada, la conver-
sación de un ar de colegas: “Ya le faltan menos. El  sábado se folló al Joseba y lo debió de dejar 
bien seco. Se lo ha contado a Begoña y lo que sabe Begoña…” 
 
—Lo sabe todo el mundo. 
—Eso. Se debe de estar divirtiendo mucho pensando e n la próxima víctima. 
 



 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese Joseba era yo. ¡Tiene cojones! El más imbécil; el último mono. Una de las voces me pareció la 
de Mikel, el ratón, que lo sabe todo pero que, si n o es maricón, no tiene rabo. Es como un medio 
hombre, aunque saque las mejores notas. A mí me da la impresión de que no comparte las ideas de la 
mayoría de nosotros, aunque sea más euskaldún que t odos juntos. No tiene mérito: su padre escribe 
libros en euskera, alguna novela y cuentos para crí os. Le dieron antes varios premios. Ahora, no. 
Ya le han calado. Si no se ha convertido en un trai dor, le falta poco. Se metió en Euskadiko Ezke-
rra y, cuando Euskadiko Ezkerra se juntó con el PSO E, dejó la política. Este Mikel, con un viejo 
así, puede ser un infiltrado; yo no me fío. Se lo i ré diciendo a los demás, pero eso no tiene nada 
que ver con lo que he oído en los lavabos porque ya  venía sospechándolo hace tiempo. De todos mo-
dos, andaré con cuidado porque ¡cualquiera propone que lo echen! Todo el mundo lo explota para co-
rregir los trabajos y las redacciones, porque aquí,  en Sestao, todos hablan castellano. Está bien 
que nos obliguen a usar el euskera y nos castiguen cuando hablamos entre nosotros en castellano; 
si no, esto parecería Madrid en los recreos. 
 
Ahora que se me ocurre lo de Madrid me doy cuenta d e que no he estado nunca allí. Mi padre sólo 
nos ha llevado a Salou, a Cambrils (dos veces) y a Castro Urdiales, que está ahí, a la vuelta de 
la esquina. Para ver el mar en verano hemos ido a P lencia, a Ondárroa y también a Donostia. Y, 
bueno, a Briviesca algunas veces, aunque no hemos v uelto hace mucho tiempo porque mi madre prefe-
ría “no arruinar sus recuerdos”, así lo decía ella.  A mi padre no le gusta el mar; no sabe nadar y 
tiene la piel muy blanca, se quema con el sol. Así es que he tenido que aguantarme sin ver Beni-
dorm o Torremolinos. Dice que las playas de aquí so n mejores, más limpias, porque el agua del Me-
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diterráneo está muy contaminada., que lo de las ban deras azules y toda esa historia es política 
pura y a los levantinos se las da la Comunidad Euro pea como churros, porque “untan” al funcionario 
correspondiente y listo. Hay mucha pasta en juego, que el turismo es para esos moros como la vaca 
lechera: no pegan ni golpe, dejan que salga el sol,  estrujan a los alemanes y a los ingleses du-
rante el buen tiempo y la otra mitad del año se ech an a dormir o vienen aquí a jodernos un rato 
porque siempre tienen algún hermano o primo en el P aís Vasco. 
 
De Madrid me han dicho que no hay quien entre; que no merece la pena, pero tengo ganas de ver la 
casa vasca que montaron allí con un restaurante que  te cagas y la Cibeles y la Puerta del Sol y la 
de Alcalá. Es otra cosa ver de verdad lo que has vi sto en televisión muchas veces. No es igual 
verlo después de haberlo tocado. Podrían mandarme a llí unos meses como refuerzo porque ahora aque-
llos están jodidos, no pueden asomar el morro. Han aparecido sus caras en todos los periódicos y 
están colgados en carteles en el aeropuerto y en la s oficinas públicas con un “se busca”, como en 
el Oeste. Se han hecho famosos, mira por dónde. Ya pueden empezar a cobrar por hacer declaraciones 
en las revistas de cotilleo. 
 
La Nekane es una salida, pero no una puta. Le gusta  el triki, y ya está y, como es medio tonta, 
todo el mundo se aprovecha de ella. Menos yo, que n o la aprovecho y encima corto con ella como un 
animal. La verdad es que tenía que haberse dado cue nta de que a los tíos no nos gusta que nos to-
men por idiotas o por novatos. A Mikel, el medio ho mbre, igual sí, pero a ese no se la encontra-
ría. A mí no me gusta que me dominen; me quedo frío ; se me corta. 
 
La mejor solución para los problemas sexuales es se r cura abertzale, como Andoni o ser un verdade-
ro borroka, pero allí, entre tu gente. Después de l a primera decepción con Nekane, le dije a Koldo 
que ya podía dejar de darme la vara, que estaba dis puesto a colaborar en serio. A las tres semanas 
ya estaba moviéndome con los de Jarrai. Eso sí que te hace cambiar. Teníamos pocas chicas al prin-
cipio, pero fuimos enrollando más. No resultaba dif ícil. Todo el mundo sabe que estás metido en 
esto y que te bates el cobre con los txakurras y co n los cipayos. Alguna torda te pregunta el lu-
nes ”¿Estuviste en la movida del Arenal el sábado?”  Yo nunca contesto sí o no; siempre “quizás” o 
“es posible”, que te hacer mucho más interesante y las tías te miran como con admiración, como la 
hija del de los Lotófagos, que estaba más buena que  el pan, a Ulises. ¡Qué bueno, los Lotófagos! 
Se me quedó clavada la palabreja. ¿Ves?, ese es otr o de los recuerdos que quiero conservar, la 
imagen que yo mismo me inventé de Nausícaa, cuando Ignacio me contaba esa historia. Aunque, a lo 
mejor, él me la presentó así, porque se daba mucho aire para describir a las tías buenas. Estaba 
con lo de la borrokada y las tías que se quedaban m irándote como patos mareados. Si, después de 
decir “quizás”, añadías “¿Tú crees?, ¿me viste allí ?” y la tía sonreía, ya tenías otra en el bote. 
Esa noche, mojabas. Una tía, si no te admira, no qu iere follar contigo, como no sea una viciosa o 
una profesional. Una tía legal tiene que verte como  un héroe y te la llevarás adonde te dé la ga-
na. En el último trimestre de BUP me forré. Luego, cuando me hicieron repetir tercero, todavía 
más. Al que no perdonaré nunca haberme hecho repeti r es a Aser Muñoyerro. Aser, no Asier, como di-
ce Koldo, no es un nombre vasco. Creo que es judío.  Ya tiene que estar rilándose el hijoputa, que 
sabe muy bien dónde estoy ahora metido. Le dije: “t ú no puedes suspenderme en dibujo, tío. No pue-
des suspenderme porque, si lo haces, tendrás proble mas”. Koldo ya me había advertido que el Muño-
yerro era el más duro en las evaluaciones; que los demás profesores entendían las ausencias y al-
gunos bajones en época de exámenes cuando se les de cía que éramos gente muy activa, con inquietu-
des sociales y políticas y que esa temporada había habido mucho lío y tal. “Es una manera de en-
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tenderse, ¿comprendes?”, decía Koldo. Pero el Aser de las pelotas, nada; que éramos estudiantes de 
bachillerato y que teníamos que rendir como todo el  mundo. Así que le dije: “Tendrás problemas si 
no lo entiendes. Yo no tengo tiempo para preparar e l dibujo técnico, de modo que, o me pasas el 
examen antes o me lo corriges como conviene después . Tú verás”. Y el tío: “Es a ti a quien convie-
ne venir a clase y prepararlo. Yo no voy a aprobart e o suspenderte, eso lo harás tú con tu ejerci-
cio final, ya que, además, no has entregado los tra bajos durante el curso” Y me lo decía sonrien-
do, como si no se hubiera enterado de la amenaza. P ero seguro que estaba acojonado. Ponía cara de 
estreñido, como quien está a punto de reventar, agu antando la canalera, para que no se note. Lo 
miré fijo y noté que empezaba a sudar. Eso me pone a cien. Desde que me metí en serio en estas 
historias, me he acostumbrado a distinguir el miedo  en la cara del otro. Tú le amenazas, le miras 
fijamente con cara de palo, como si quisieras cargá rtelo (bueno, la verdad es que tienes ganas de 
cargártelo) y, si empieza a sudar, es que ya está b lando. Cuando vi que le salían gotas de sudor 
por la frente y por la punta de la nariz, le dije: “Tengo cosas más importantes que hacer que per-
der el tiempo en tus clases. Vendré al examen. Tú s abes lo que te juegas”. Fue un órdago. Aquí, en 
Euskadi, jugamos al mus, con dos cojones. ¡Que se a trevan a mirarte las cartas! Si él quiere jugar 
al tute, donde no arriesga nada, que se vaya a Logr oño de donde vino su padre a engañar a una nes-
ka de Azpeitia, que se apellida Erkizia, y que le e nseñó euskera también mejor que a mí mis abue-
los de Aramayona. ¡Tiene huevos la cosa! Así es que  ahora, si me apetece darle un escarmiento, 
tendré que hacerlo por libre, porque la familia de su madre es muy amiga del “padrino”. Yo no en-
tiendo nada ¿Son o no son abertzales los del PNV? E ntonces, ¿cómo dejan que gente como ésa se meta 
en las ikastolas y se convierta en intocable? Porqu e este tío no está afiliado a nada, a nada de 
lo nuestro, que vete a saber. Igual no le vota ni a l “padrino” y éste lo defiende porque era veci-
no de su madre, la Erkizia. Va a ser más importante  ser vecino que ser gudari a este paso. Pues 
ésta si que va a ser una asignatura pendiente: quem arle la casa y, si lo pillo dentro, mejor. 
 
Creía que se había achantado, por lo del sudor, per o nos cascó un examen en el que debíamos trazar 
la línea curva que describe —me acuerdo muy bien de l enunciado porque lo leí cien veces; no hice 
otra cosa— un lanzador olímpico de peso, desde una altura de 1.80 metros (altura de la mano en el 
momento del lanzamiento) a una distancia de 21.14 m etros. ¡Con decimalitos a mí, encima! No sé en 
qué libro de arcas habrá visto esa distancia, ni me  importa un pijo. Se me ocurrió algo muy bueno: 
Pinté un gudari lanzando un cóctel molotov (se veía  muy bien qué era qué porque pinté en el brazo 
de la silueta del lanzador una ikurriña y puse una flecha con las palabras “cóctel molotov” apun-
tando a la botella que tenía en la mano) contra el despacho del profesor de dibujo (también con su 
letrerito) Lo que mejor me salió del dibujo fue el cuerpo del que estaba dentro del despacho, sal-
tando en pedazos como un muñeco de cartón. ¡Pues no  se acojonó! Debió de estar aún más cabreado en 
la evaluación. Koldo me dijo que las discusiones so n secretas y que no se me ocurriera decir nada 
a nadie, porque podrían sancionarle, pero que el Mu ñoyerro fue a por mí, y quería que me expulsa-
ran y que él quitó importancia al asunto diciendo q ue era una chiquillada, aunque no sé si creer-
le, porque, si hay un cagado en la ikastola, ese es  Koldo. Muñoyerro por lo menos los tiene bien 
puestos, aunque no sé lo que voy a tardar en arranc árselos. Me han contado que ahora pregunta a 
menudo por mí, desde que me vine a Francia. Lo jodi do es que no me hacen caso. Pensé en él para lo 
del bautismo de fuego, pero me miraron como si fuea  un extraterrestre. Todo el mundo diciendo, 
“¿estás loco? ¿Cómo te vas a cargar a un profesor d e ikastola? ¿Conoces algún profesor de ikastola 
que no luche por lo mismo que nosotros? ¿Qué iban a  poner los periódicos al día siguiente? ¿Los 
profesores de ikastola en huelga por el asesinato d e su compañero a manos de ETA? Habría que decir 
que había sido la Guardia Civil, o algo así. Eso no  es rentable.” 
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Rentable. Rentable. Claro que es rentable. Eliminar  traidores es rentable. ¿Quién va a respetar-
nos, si no? Estos, el Santi y los demás, piensan qu e sólo es por revancha, por no haberme dejado 
terminar el bachillerato. La verdad es que no tengo  nada. (Se mira en el espejo, voltea la pisto-
la, apunta…) Soy sólo un tío con pistola (Sonríe) N ada menos que un tío con pistola. Así se ven 
las cosas de otra manera. Al final va a tener razón  Ikaitz: No estoy aquí para pensar. El cerebro 
existe para que alguien lo reviente. Pero ese algui en tiene que llevar pistola. 
 
En cuanto a Ignacio, no sé por qué me preocupo tant o. A lo mejor es que es verdad que es como de 
la familia. Al fin y al cabo, es más de aquí que mi  madre y conoce mucho mejor el País Vasco que 
mi padre. Y me contaba historias. Yo le pedía mucha s veces que me contara las mismas “la de la 
hechicera Circe”, le decía, “la de Eolo”, “la de Na usícaa”, “la de —¡qué gozada!—la venganza de 
Ulises contra los pretendientes de su mujer cuando llega disfrazado de mendigo a su propio pala-
cio” y, sobre todo, “la de Mudarra” y “la del Cid, llevando a juicio a los maridos cobardes de sus 
hijas”, aunque, en este caso, yo lo hubiera resuelt o de otro modo: cortándoles los huevos. Yo le 
decía a Ignacio, cuando ya no era un niño: “Eso lo han tenido que escribir otros o lo han tenido 
que cambiar. No creo que un guerrero como el Cid de jara en manos de otros un arreglo de cuentas 
como ese. Yo no lo hubiera hecho; y menos en aquel tiempo”. 
 
Mi padre se ha asustado, pensando que soy yo el enc argado de reventar la sesera a Ignacio. Eso no 
se me puede encargar a mí: demasiado fácil. Él no h uiría al verme, sino todo lo contrario. De co-
bardes sería, y eso no es para Joseba. No se imagin a el viejo que pienso en todo lo contrario por-
que, aunque me haya metido en esto, me caen peor Ko ldo o Mikel o Ikaitz que Ignacio. ¡Hostias!, 
qué colores más bonitos en el cielo, por encima del  mar, ahora que se acaba de meter el sol. Esto 
no era así en Sestao. Parecen pañuelos de seda, com o aquél que llevaba Nekane, azul y naranja, 
protegiendo el cuello del mundo para que no se resf ríe, para que no se mije, para… ¡Joder, Jose-
ba!, se te ha reventado la vena poética y me empiez as a preocupar. Además, estás hablando solo. 
Eso del “cuello del mundo” no es normal, pero ya sé  por qué se me ha ocurrido, por lo del concejal 
esmirriado aquel, que saltó hacia el portal en plan cha, como un portero de primera, cuando se dio 
cuenta de que íbamos detrás y vio el reflejo de mi brazo, apuntándole, en el cristal de la entra-
da. En lugar de pegarle en la nuca (era mi primera acción seria) se me fue el tiro a tomar por el 
culo. Luego, me quedé paralizado con el tío allí, e n el suelo, hecho un ovillo. No fue limpio. Nos 
vio la cara. Menos mal que Santi, que ya tiene call o, reaccionó bien y le dio en el cuello y lue-
go, el tiro de gracia en la cabeza. Echaba sangre c omo un cordero por arriba, como un ilusionista 
que hace salir un pañuelo de seda rojo, que no se t ermina nunca, del cuello de su camisa. Prefiero 
pensar en el de Nekane. El cuello del mundo con un pañuelo rojo de seda: ¡A ver si esto de matar 
va a resultar poético! Ahora ya no es rojo. La fran ja sobre el mar es violeta, casi morada, como 
si estuviera pudriéndose algo en el horizonte. ¡Vas  mejorando, Joseba! Empezaba a creer que te es-
tabas volviendo maricón. 
 
—¡Joseba! 
—¡Hostias, tú! No pegues esos sustos. Llama a la pu erta antes de entrar o grita desde el salón, 
antes de salir a la terraza, que una vez te puedes encontrar con un disgusto. Estaba viendo la 
puesta de sol. 
—¡No me jodas! ¿Te han cambiado o es que te estás v olviendo loco? Es que llevas una temporada sin 
mojar. Eso vamos arreglarlo esta noche en Bayona. 
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Santi se acomodó en la terraza, mirando al mar que comenzaba a adquirir tonos grises, oscurecién-
dose paulatinamente. El piso de la rue Froissart, e n San Juan de Luz, era el cuarto de un edificio 
de cinco plantas en segunda línea de playa, pero se  veía el mar porque delante sólo había casas 
unifamiliares que no superaban los diez metros de a ltura. Los jefes no habían elegido esta vez mal 
el sitio, como casi siempre. Los criterios para ele gir los pisos francos eran, dentro de lo posi-
ble, que permitieran la máxima discreción (inmueble s que se alquilaban a gentes diversas por tem-
poradas cortas o con fines turísticos, de modo que los vecinos no llegaran a conocerse), facilidad 
de salida (puertas a dos fachadas, garajes comunica dos con salida independiente), seguridad (puer-
tas blindadas, cerraduras de seguridad, pero nunca en edificios con conserjes o porteros). El con-
fort quedaba en el último lugar. El caso es que ell os, los de la cúpula, cuando alquilaban casa 
para vivir, siempre era un chalet amplio en una zon a tranquila que cualquiera consideraría menos 
discreto, aunque mucho más confortable que un piso en un edificio de vecindad de Rekaldeberri, en 
Bilbao o de Altza, en Donostia. Las entradas y sali das en un chalet individual son mucho más fáci-
les de controlar que los accesos a un portal en el que pueden vivir catorce familias que pueden 
ser visitadas por mucha más gente desconocida. 
 
De todas las maneras, Santi y Joseba se sienten pri vilegiados en San Juan de Luz. Frente al mar, 
jóvenes (Santi un poco menos), activos, patriotas, poderosos, con un arma cerca, por si acaso; 
aunque aquí no los conoce nadie y ese piso no está siquiera censado en la organización; no ha 
habido tiempo. Santi ya ha intervenido en una buena  serie de operaciones “serias”, de eliminación. 
Joseba no se siente muy cómodo en el papel de apren diz o hermano menor y tiene la impresión de que 
funciona como un apéndice de Santi que es quien man tiene la comunicación con los jefes, salvo con-
tadas excepciones. Pero, por otra parte, resulta má s sencillo dejarse guiar y, en todo caso, cuan-
do hay que cumplir una misión, saber que él está al  lado, como con el concejal que se tiró en 
plancha, que Joseba creía que era del PSOE y result ó ser del PP, pero eso era lo de menos. Lo mis-
mo daba. Los mismos perros… No se equivocaron, que es lo que él se temía. El objetivo era él: la 
cara, el pelo, el portal, las gafas con cristales d e culo de vaso… No parecía capaz de moverse con 
esa rapidez. Sería miope, pero debía de tener un oí do excelente o sea que, cuando Joseba se acercó 
por detrás, la víctima pegó un salto para esquivar la embestida o la agresión. Luego no supo re-
solver la situación que sigue a la sorpresa. Joseba  tuvo claro aquella vez que era sencillo dar 
caza a ese tipo de “piezas” u “objetivos”, como los  llamaban ellos, mientras siguieran desarmados 
y no se prepararan para repeler la agresión. ¿Qué h ubiera ocurrido si el sorprendentemente ágil 
concejalillo hubiera llevado una pistola y hubiese disparado desde el suelo? Era sólo un problema 
de mentalización. Afortunadamente, estos políticos de medio pelo tenían vocación de apóstoles. Jo-
seba se repetía una y otra vez que no recordaba la cara de aquella víctima porque ni siquiera 
había podido vérsela, enrollado como estaba en posi ción fetal; pero no era cierto. En su memoria 
había quedado grabada la imagen que aparecía recurr entemente en sueños y, a menudo también, en mo-
mentos de vigilia, de aquella cara pequeña, amarill enta y escurrida, como las de los judíos de los 
campos de concentración nazis que había visto en do cumentales del holocausto, en la que sólo había 
ojos, dos ojos negros e inmensos, no suplicantes, n i siquiera atemorizados; una mirada de abajo 
arriba que nada tenía que ver con la petición extre ma de un indulto, sino con una pregunta que él 
no podía responder por cuenta propia: “¿Por qué?” E ra el único contra el que no había disparado 
concienzudamente (también era el primero) y, sin em bargo, seguía viendo aquellos ojos y luego la 
sangre, como el pañuelo de seda rojo del prestidigi tador. Santi se había dado cuenta: “¿Qué haces? 
¿no ves que nos ha visto?”, mientras resolvía mecán icamente la situación. Dos balas de Santi, dos, 
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que él había escuchado perfectamente. Una suya. Y s ólo dos heridas. La suya se había perdido en el 
aire. Santi le adjudicó la del cuello, por solidari dad, para que no se sintiera frustrado o para 
que ingresara sin complejos en el club de los capac es, de los implacables. La organización debía 
saber que el nuevo fichaje cumplía a la perfección las misiones encomendadas. Después, todo sería 
más sencillo, menos responder a aquella pregunta. 
 
Joseba no había recibido nunca un tiro ni había pas ado por el trance de verse a las puertas de la 
muerte, pero pensó entonces y seguía pensando que a  cualquiera en esas circunstancias le urge sa-
ber por qué; por qué se encuentra uno tumbado a mer ced de dos hombres armados sin saber de quién 
procede el estallido que quema su cuello y le impid e respirar y le inunda la boca y los pulmones 
de sangre caliente, agotando hasta el límite las im ágenes que van borrándose de las que sólo le 
interesa la cara, los ojos, la expresión del que es tá de pie, junto a él, con una pistola en la 
mano, ya casi al otro lado del más allá en el que s e va hundiendo la víctima. Y apura éste, la 
víctima, hasta el último segundo, esas imágenes –la  mirada del que cree su verdugo—que queda presa 
en la suya, como petrificada, incapaz de satisfacer  la última voluntad del que muere porque él 
mismo, Joseba, no sabía hasta muy poco cómo se llam aba aquel concejalucho esmirriado, sólo que era 
militante de un partido fascista (jamás había estud iado en la ikastola la génesis y desarrollo del 
fascismo, pero conocía la palabra como adjetivo ins eparable de cualquier partido estatal) de las 
fuerzas de ocupación. Le habría gustado decirle: “N o he sido yo; ha sido éste”, sin rematarlo; pa-
ra que supiera… pero añadiendo “No es nada personal . Estamos en guerra y te ha tocado a ti”. 
 
El hijo del señor Alcorta se habría quedado allí, p etrificado, si Santi no hubiera rematado inme-
diatamente —¡qué inmediatamente más extenso!— al mu ñeco roto: “¡Vamos!, ¿qué haces ahí?, ¿No ves 
que está vivo?”, dándole el tiro de gracia en la ca beza y empujando después a su compañero a la 
carera hasta el coche. Joseba tuvo que cambiarse pr ecipitadamente de pantalón en el vehículo que 
habían de abandonar , preparado para estallar en el  lugar en que habían dejado el “Opel—Astra” de 
recambio, por culpa del salpicón de sangre que habí a provocado el segundo tiro de Santi. Cuando 
volvía zumbando por la N—I en el Opel “limpio”, mir aba con desconfianza a ambos lados de la car-
rretera, especialmente en el puerto de Etxegárate, soportando la caravana de camiones que dificul-
taban el descenso en dirección a San Sebastián y Fr ancia. Arriba, en el tramo de Navarra, había un 
Land—Rover de la Guardia Civil. Se le encogió el es tómago. No podía respirar. Miró a Santi y notó 
que también sudaba y que hacía un gesto con la mano  derecha para comprobar que la pistola seguía 
allí, bajo la chamarra. No hubo problemas. Otra vez  en Guipúzcoa, bajando el puerto, Santi habló 
más relajado. 
 
—¡Joder con Joseba! Si no acabo yo y te arrastro lu ego, te quedas ahí esperando que te cojan y te 
identifiquen. ¡No tengas tanto miedo, coño! Eres “l egal” Todavía no está tu “careto” por ahí, en 
las comisarías. ¿De qué pueden acusarte, de quemar un autobús? Eso es, como dice el “padrino”, una 
gamberrada. A ti no te buscan. 
—¿Has dicho “si no acabo”? 
—¡Claro, gizona! Tú has empezado y tu tiro se ha id o al cuello. Estaba vivo y nos había visto. No 
te preocupes; aquí todo se hace en equipo. También a mí se me ha ido el primer tiro a tomar por el 
culo. Se nos ha escurrido el tío como una lagartija . 
—Tampoco a ti te tienen fichado… y ya llevas guerra  encima. Pero bien que te llevabas la mano a la 
cazadora cuando hemos visto el “Land—Rover”. No iba s a buscar tabaco; tú no fumas. Además, sudabas 
más que yo. 
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—¿Sudaba? ¿Y qué quieres que haga? En este puto coc he hace calor. La próxima vez robamos uno con 
aire acondicionado. Tocar la “pipa” es sólo una med ida de precaución y no hay que confundir la 
precaución con el miedo, ¿estamos? Bueno, lo import ante es que hemos hecho un buen trabajo. Un ca-
brón de pepero menos. 
—¿Cómo de pepero? ¿No era del PSOE? 
—¡No te aclaras! ¡Del PP! Además, da lo mismo. 
—¿Estamos seguros de que era él el objetivo? 
Santi le devuelve una mirada cruda, de hastío. Jose ba rectifica inbmediatamente para no empeorar 
las cosas. “¡Déjalo! ¡qué más da!. Estoy tonto. Al fin y al cabo, es lo mismo. 
 
Cuando pasaron la frontera sin ningún obstáculo, di sminuyendo la velocidad, incluso exageradamen-
te, Santi dirigió su último reproche a Joseba: 
 
—Tienes que afeitarte y comprarte alguna camisa o a lgún niky un poco más serio, un “Lacoste”, por 
ejemplo, ya que estamos en Francia. No puedes ir ve stido todos los días como si fueras a la ikas-
tola. Te pueden detener por sospechoso. 
—¿Por qué? Yo voy cómodo así. ¿Qué pasa con mis nik ys? 
—Que son de saldo; de jovenzuelo borroka de la marg en izquierda. Eso estaba bien en Jarrai. Ahora 
eres un señor respetable, un liberado. ¿En qué gast as lo que te pasa la organización, puede saber-
se? 
—Ahorro. 
—¿Para qué? No sabes lo que va a pasar mañana. 
—Por eso. 
—Estás verde, compañero. Ya comprenderás. 
—¿Qué tengo que comprender? 
—Que aquí no se jubila uno; siempre está en activo.  O sigues dando guerra, o pasas unos años en la 
cárcel., en el mejor de los casos, pero siempre rec ibirás tu sueldo. Te has casado con la organi-
zación. 
—Bueno, no me asustes. No tiene por qué ser para to da la vida. ¡No lo es ni el matrimonio…! 
—En eso te equivocas. O todo o nada. No se admiten cesantes ni tránsfugas. Con lo que sabes ya, yo 
mismo te pegaría un tiro. ¡Ah!, y otra cosa: no dis cutas jamás la autoridad si no estás seguro de 
que vas a ganar. O aunque lo estés. Te puedes encon trar como otros con una bala entre ceja y ceja. 
Aquí todo el mundo sabe usar esto. (Se llevó la man o a la chamarra otra vez. Joseba no rechistó. 
Acababa de notar un cierto tono de amenaza en las p alabras de su compañero y sintió frío. 
 
Era un frío menos físico, más profundo del que esta ba sintiendo ahora, en la terraza del piso, con 
Santi al lado respirando hondo y mirando también al  horizonte en silencio, ensimismado tal vez con 
recuerdos parecidos o con temores que nunca tendría  el valor de confesar. En la terraza acababa de 
anochecer, aunque aún podía distinguirse la línea q ue separaba el mar del cielo en el horizonte. 
El mar, casi negro, espectral. La franja del cielo más próxima a la línea divisoria clareaba aún 
de sur a norte con los resplandores violáceos y gri ses, como un guiño soñoliento de un sol noctám-
bulo que se resiste a desaparecer. Como el concejal ote caído, todavía mirando, como diciendo: “To-
davía estás a tiempo. Dime por qué” Sólo que el con cejalote fue enterrado y no volvió a salir por 
detrás, como el sol, al día siguiente. 
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Apuraron las cervezas sin prisa. Joseba había exper imentado la sensación de poder garantizada por 
la posesión y el uso de un juguete tan pequeño como  una pistola que decide sobre la vida de cual-
quiera con un acto frío de voluntad. En algunos tel ediarios había visto manifestaciones en las que 
multitudes estúpidas gritaban “Sin pistolas/ no soi s nada” ¿Y qué? Creerán que tienen razón pero 
los que no son nada son los que nos hemos llevado p or delante. El concejalete es menos aún. Yo es-
toy vivo y, además, no dejo la pistola ni para dorm ir. (Mira a Santi que aún continúa absorto, 
despidiendo la penumbra, y encuentra aún más justif icado su matrimonio con el arma) A alguno de 
esos imbéciles del Foro de Ermua (son casi todo tío s sin resuello y casi se me quitan las ganas) o 
de las asociaciones que gritan contra nosotros les pondría la “pipa” en la boca para que gritaran 
con ella dentro. 
 
Joseba y Santi decidieron que era hora de ir a toma r unas copas y, después, a lo que cayera. 
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ACERTIJO 14 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 

 
 

 
 
Seguro que has pasado alguna vez al interior de est e templo, que está situado en España. Es una catedr al, 
pero no está en ninguna capital de provincia. De he cho, en España hay muchas catedrales que no están e n la 
capital de la provincia. Me acuerdo ahora, por ejem plo, de Orihuela, la de Miguel Hernández, que tiene  una 
bonita catedral, aunque la capital de la provincia es Alicante. Pues bien, para ayudar a los lectores a 
solucionar este acertijo, diremos que la ciudad que  presume de esta catedral está en el Camino de Sant ia-
go, justo al pie de la mismísima calzada. Y otra co sa que podemos indicar es que, cuando la catedral e stá 
cerrada, cuando ya no queda dentro de ella ni siqui era el sacristán, sigue estando habitada por seres vi-
vos. No me preguntéis de qué naturaleza son esos se res vivos: os lo pondría muy fácil. A ver, a ver, ¿ en 
qué ciudad está este hermoso edificio? 
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El Centón  

Curiosidades de la web, por Valle Gavarrón 

 
 
 
Hola Don Gedeón: 
  
Te envío una pequeña aportación para el Centón. Me ha gustado tanto este enlace, que lo pones solito, para 
realzarlo y que los lectores, muchos en medio de su s obligaciones y papeleos de fin de curso, se anime n a 
escuchar a la infanta Margarita. 
  
Está muy bien hecho. Para nuestros alumnos sería de licioso como animación a una de las nuevas UD del C u-
rrículo. Para nosotros también es muy interesante y  divertido, al menos ésa es mi opinión. 
  
Y no me enrollo más...Un poquito de paciencia, para  que se descargue la página y...ya estamos con nues tra 
AUDIOGUÍA INFANTIL DEL MUSEO DEL PRADO. 
  
  
http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/audi oguias-infantiles/  
 


