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¡Felices vacaciones! 
 
 

Amigos: Con este número 30, de 15 de junio, que vie ne cargado con dos espléndidas colabo-

raciones de nuestros amigos Jaime y Javier, Don Ged eón se despide de sus lectores hasta el 

1 de septiembre. Es el momento de desearos a todos que paséis unas magníficas vacaciones 

de verano. Y también de dar un abrazo muy especial a aquéll@s que regresan a España tras 

cumplir el período de adscripción en Suiza. Seguir en contacto con la gacetilla es bien 

fácil y barato: basta un simple “click” en el enlac e (que podéis colocar entre los favori-

tos de vuestro navegador) de nuestra gacetilla elec trónica:  

 

http://sites.google.com/site/dongedeon/Home 
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ÓBITOS 

Alfonso María de Ligorio  

(Según Francisco Navarro Villoslada) 
 

 

Los dos ó tres días que precedieron á su muerte par ecía que en la casa de Pagani se cele-

braba algún jubileo; pues era un continuo entrar y salir gentes que, de cerca y de lejos, 

iban á informarse del estado del moribundo y á orar  por él, para que el Señor le diese la 

salud ó le concediese una muerte tan santa como lo había sido su vida. Todos llevaban ro-

sarios, escapularios ó medallas para que el Santo l os bendijera, ó para tocarlos á su 

cuerpo y llevárselos como reliquias. El Canónigo Vi llani, que hacía tres años que estaba 

cojo y con muletas, pudo aplicarse al muslo un esca pulario que había llevado Alfonso, y de 

repente quedó sano. Un Padre capuchino se acercó al  lecho del moribundo y tomando su mano 

casi yerta, se la puso en un oído que tenía enfermo  y también se curó en el acto. 

  

El Santo había pedido en sus libros á la Virgen que  viniese á visitarle en su última hora, 

y todo induce á creer fundadísimamente que la Reina  de los cielos descendió para asistirle 

y llevárselo en sus maternales brazos. Pudo vislumb rarse la sublime aparición en el divino 

resplandor que despedía entonces la Dolorosa que te nía el Santo en su aposento, resplandor 

que se reflejaba contra el orden natural en el rost ro agonizante. Pero además lo estaba 

diciendo la celestial sonrisa de sus labios, que en  inefable transporte, murmuraban el 

nombre de nuestra Santísima Madre la Virgen María. 

  

Así espiró aquel bienaventurado: espiró al sonar la  campana para el Angelus del medio día; 

espiró el 1.º de Agosto de 1787, en el momento mism o en que principiaba la fiesta de la 

Porciúncula: no hay duda, espiró en el regazo de Ma ría, ceñido de milagros y de favores de 

María. 

 

Aquel varón justo que tanto había trabajado por la gloria de Dios y salvación de las al-

mas, perseguido por todo linaje de trabajos y perse cuciones, por grandes y pequeños, mode-

lo de personas que viven en el siglo y fuera del si glo, rico por su cuna y pobre por voca-

ción, abogado, escritor, predicador, misionero, obi spo, nuevo Job recostado en un lecho de 

dolores, Fundador y Superior de una Orden para mori r luego subordinado y bajo la obedien-

cia de los mismos á quienes había enseñado y dirigi do, confesor de la fe y mártir de cora-

zón por sus padecimientos, murió en el ósculo del S eñor, que por tantas y tan diversas ma-

neras lo había probado. 
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Jaime Martínez Montero 

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO 
 

VIII. EL DEBATE. 
 
 
 
 
Para terminar esta entrega de “Tomas falsas” hemos elegido un debate que se produjo pero que nunca llegó a emitirse. En principio, era 
un espacio al que iban a acudir los primeros espadas de la política. Declinó su asistencia la más importante y fueron decayendo, tras ella 
uno tras otro. La cadena de televisión no se arredró y pensó en sustituirlos por representantes de las fuerzas vivas y convalecientes de 
la sociedad. El presentador y presentadora estrella se negaron a ejercer su sabia profesión con personas de segundo nivel, por lo que la 
dirección de programas asignó la dirección del debate a nuestro viejo y conocido presentador. No les debió gustar mucho lo que salió, 
por lo que no lo emitieron nunca. Pero sí lo hemos podido rescatar y ahora lo ofrecemos en su integridad.  
 
 
“Comienza “El Debate” en la cadena pública de telev isión. Tras los títulos de crédito, el Presentador apa-
rece sentado en su butaca, que es amplia y conforta ble, además de giratoria. Tiene a su derecha una pe que-
ña mesa auxiliar, en la que están algunas carpetas,  bastante delgadas o que contienen muy pocos docume n-
tos, y un gran vaso que parece de agua.  
 
El Presentador ocupa el centro del trazo horizontal  de una “U” invertida, que es la disposición que ha  
adoptado la distribución de los participantes en el  debate. A su derecha y a su izquierda se extenderí an 
los demás. En todos los casos, sillones similares a l del Presentador, mesas auxiliares que son comunes  pa-
ra cada dos invitados y los consabidos aparejos: mi crófonos breves sujetos a un pliegue de la ropa, gr an-
des vasos de agua sobre las mesas, carpetas y libre tas a mano,  etc. 
 
El Presentador comienza haciendo la presentación de l debate y de los ocho invitados al mismo. 
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-Muy buenas noches a todos nuestros televidentes... . 
 
-Y a todas también -interviene la única mujer asist ente. 
 
-Es verdad. Repito para ser políticamente correcto:  muy buenas noches a todos los y a todas las televi den-
tes.... 
 
-Para ser correcto del todo, Presentador, debe empe zar por “todas las televidentes”, y decir en segund o 
lugar “los televidentes” -reitera la señora que ant es había hecho la observación. 
 
-Eso ya no lo veo yo tan de esa forma. ¿Por qué es más correcto citar en primer lugar al femenino, y n o al 
masculino? -pregunta un poco convencido Presentador . 
 
-Porque el femenino va antes: “todas” es anterior a  “todos”, y “femenino” es anterior a “masculino”, s i es 
que, claro, aceptamos el orden alfabético -vuelve a  replicar la hasta ahora no presentada debatiente. 
 
-¿Ya se puede empezar a hablar? -toma la palabra el  invitado que está justo junto a la anterior invita da- 
¿No habíamos quedado en que primero se explicaba la  finalidad del debate, luego se presentaba a los pa rti-
cipantes -recibe  un tirón de manga de su compañera  de proximidad-, perdón, y a ella también se le pre sen-
ta, como no..... 
 
-No me refiero a que se me presente a mí, sino a qu e debes decir “los participantes” y “las participan tes” 
-le contesta otra vez la asistente. 
 
-Pero, ¿cómo voy a decir “las participantes” si sól o estás tú aquí y no hay ninguna mujer más? -contes ta 
el vecino de sillón a la vecina de sillón-. Como ib a diciendo, ¿nos hemos saltado todo y vamos ya al d eba-
te? 
 
-No, no. Ni mucho menos. Vamos a volver al orden. L es ruego que seamos lo más disciplinados posibles.. . 
 
El Presentador había comenzado a hablar y vuelve a ser interrumpido por un gesto de la única mujer asi s-
tente al debate. 
 
-Perdón otra vez. Les ruego que seamos lo más disci plinados posibles y -se dirige ahora a la mujer- qu e 
usted también sea lo más disciplinada posible. ¿Est á así bien? -pregunta ahora a la mujer. 
 
El Presentador resopla y retoma la palabra. 
 
-Venimos hoy aquí a debatir sobre un asunto muy imp ortante y que está preocupando a la opinión pública . 
Como saben todos y todas, el gobierno ha quedado en  minoría en el Parlamento, y pretende seguir gobern ando 
alcanzando acuerdos concretos con unos u otros grup os parlamentarios, en función precisamente del cont eni-
do de los mismos, de los acuerdos, claro, no de los  grupos parlamentarios. La oposición, por el contra rio, 
reclama que lo que debe hacer el gobierno es disolv er las Cámaras y convocar nuevas elecciones. Esta m isma 
oposición hace notar que se ha paralizado la acción  del gobierno y que los muy graves asuntos que tien e 
planteados el país no se pueden abordar desde una p osición política tan débil. Éste va a ser el tema d e 
nuestro debate: ¿debe el gobierno convocar eleccion es generales o no debe convocarlas? Para responder a 
esta cuestión hemos querido preguntarle a la socied ad, hemos preferido darle la palabra a representant es 
de grupos sociales. De alguna forma, los políticos aparecen frecuentemente en los espacios informativo s y 
en la prensa, por lo que sus opiniones son de sobra  conocidas. Pero, ¿qué piensa la sociedad?, ¿qué pi en-
san los líderes de los principales sectores sociale s? -el Presentador mira a la representante social, que 
le hace señas. Parece que entiende el mensaje y rec tifica-. Naturalmente, qué piensan los líderes y la s 
líderes, claro que sí -el Presentador cambia la dir ección de la vista-. ¿Sí? ¿Pregunta usted algo? 
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La cámara enfoca a una persona que, por cómo va ves tido, parece poseer un cuerpo más musculado que los  de-
más. Viste de manera informal, con jersey fino y ca zadora de cuero, vaqueros de buena calidad y mocasi nes 
negros. 
 
-Mire, ¿podría ser algo más claro? No me he enterad o de mucho de lo que ha dicho. 
 
En la cara del Presentador aparece un gesto de prof unda sorpresa. Vuelve a hablar. 
 
-Perdone, pero, ¿dice usted que no se ha enterado d e lo que he dicho? 
 
-O tal vez me haya enterado mal -aclara el intervin iente y hasta ahora no presentado debatidor-. A mí me 
habían informado de que mi presencia aquí tendría c omo objetivo hacer ver la necesidad de que la acció n de 
gobierno se debe inscribir dentro de un contexto re gido por el mayor respeto a la salud y a los hábito s 
que la hacen fuerte, y que en este sentido el depor te... 
 
-Pero bueno, Presentador -vuelve a interrumpir el m ismo de antes-, ¿ha empezado ya el coloquio? Porque  si 
ha empezado... 
 
-No, no. Por favor, señor deportista, y usted....-e l Presentador quiere contestar. 
 
-A mí también me trata de señor. No sé por qué al c achas ese le coloca el tratamiento de  señor, y a m í 
simplemente se me llama de usted...- vuelve a inter rumpirle el mismo de antes. 
 
El Presentador se empieza a poner nervioso, y más c uando la mujer le vuelve a hacer gestos enérgicos s oli-
citando intervenir. 
 
-Él ha querido decir -el Presentador se dirige a la  mujer- señor y señora, oficio y tarea... 
 
-No voy por ahí, Presentador -aclara la mujer-. Voy  porque no veo aquí representadas a las deportistas . 
¿Por qué no ha venido una entrenadora de gimnasia, o la capitana de un equipo de fútbol femenino, para  que 
veamos las dificultades que tienen, puesto que este  señor ni va a plantear sus problemas ni, mucho men os, 
los va a resolver? 
 
-Es que, nosotros en principio....-el Presentador n o sabe por donde salir-. Claro, pensamos que dirigi én-
donos al Asociación... 
 
Interrumpe desde el extremo inferior izquierda, si se entiende por superior la parte alta del televiso r, 
un señor ya mayor, con un fuerte acento extranjero.  
 
-So...Así no nunca comenzamos. Usted debe delante c olocar....¿cómo se dice?....presentar  a todos y el  de-
bate entonces comenzar debe. 
 
Cara de profunda extrañeza en el deportista. 
 
-¿Qué ha dicho?-pregunta al Presentador. 
 
-Ha dicho que me dejen presentar el debate -ahora s e dirige a todos los debatientes-. Sí, lleva mucha ra-
zón nuestro invitado -el Presentador recobra la dec isión en su tono-. Voy a comenzar a presentar a nue s-
tros invitados y a nuestra invitada. Empezaré por l a derecha, que es la que perdió....Es una broma, cl aro, 
no lo tomen como propaganda o publicidad subliminal . 
 
-Perdone -interviene el deportista-, pero no se dic e “subliminal”, sino “enormemente sublime” o “muy s u-
blime”. No es como “fenómeno”, que se dice “fenomen al”. “Sublime” no se dice “subliminal”. 
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-Pero si yo no he querido....Bueno, dejémoslo así, que, como decía Lope de Vega, es mejor no meneallo -el 
Presentador intenta reconducir la intervención. 
 
-Pero...-Intenta intervenir el que una vez presenta do representa a los rectores de la universidad. 
 
-Es mejor no meneallo. Sigo y les impongo a todos e sta disciplina, porque si no...Yo les rogaría fervi en-
temente que no me interrumpieran hasta que no haya acabado con la presentación de cada uno de ustedes -
mira a la mujer- y, claro, de ustedas...., ¡huy, pe rdón!, de usted, que es una mujer. Repito, por favo r, 
déjenme.  
 
Parece que hay silencio. Ramón Román coge unos foli os de la mesa y se dispone a leer. 
 
-Comienzo por mi derecha, y vuelvo a repetir para e l que antes no me haya interpretado bien, que comie nzo 
las presentaciones  al azar. Aquí está sentado en p rimer lugar -mira al que va a ser presentado, que h ace 
un gesto imperceptible con la cabeza- Don Saturnino  Melero Calero. 
 
Don Saturnino Melero va vestido de forma tradiciona l, con traje y corbata. Metido en los cuarenta años , 
ofrece un aspecto intelectual acentuado por sus gru esas gafas. Tiene un maletín a mano, al que echa má s de 
un vistazo. 
 
-Don Saturnino Melero Calero es el representante de  la Asociación de Rectores de Universidad. Él va a 
traer aquí la opinión del mundo de la institución e scolar, y va a ..... 
 
-Perdone, no quiero ser pesado pero tampoco quiero dejar pasar por alto inexactitudes -interrumpe el d e-
portista-. Este señor Rector representa a las unive rsidades, pero no al deporte universitario. Al depo rte 
lo represento yo. Él, este Rector, podría hacer alg o más por el deporte, pero no podría representarlo.  Si 
esto que he dicho ha hecho referencia al mundo de l a enseñanza universitaria, con más razón he de deci r 
que las opiniones del señor Sartenero... 
 
-Saturnino Melero, si no le importa -le aclara con algo de fastidio el Rector. 
 
-Con más razón he de decir, como iba diciendo, que las opiniones del Señor Melero tampoco representan al 
deporte albergado y acogido en los diversos centros  educativos de  enseñanzas secundarias y primarias.    
 
-Muy bien. Pues aclarado este extremo, sigamos con la presentación.... 
 
-Presentador, y este señor, porque parezca algo más  vigoroso que los demás, ¿va a poder interrumpir cu ando 
quiera? -pregunta la mujer. 
 
-Lleva razón esta señora....-quiere volver a interv enir el rector. 
 
-Señorita, si no le importa -le aclara la señorita.  
 
-Lleva razón esta señorita. Usted, Presentador, dej a interrumpir siempre que quiere al deportista, y a  mí, 
que he querido aclararle que lo de “es mejor no men eallo” no es de Lope de Vega, sino que es un refrán  que 
cita Don Quijote, no me ha dejado. A ver qué va a s er esto. 
 
-Otra vez hemos la disciplina roto -interviene ahor a el extranjero-. Cuando esto sucede, el debate no se a 
cabo llevar puede. 
 
-Pero, ¿cómo habla este hombre? -pregunta y exclama  a la vez el representante del deporte. 
 
-Es alemán, y tiene dificultades para expresarse en  español -le aclara el Presentador. Tras la aclarac ión, 
vuelve a sus folios-. Prosigo con las presentacione s. A continuación de Don Saturnino está precisament e 



 8 
 

Don Gaudencio Sanvicente Adoración, doctor en Educa ción Física y presidente de la Asamblea de Deportis tas 
Profesionales y Amateurs. Evidentemente representa aquí la voz de los deportistas, que cada vez tienen  más 
presencia en nuestra sociedad.  
 
-Deportistas profesionales, “amateurs” y universita rios -vuelve a aclarar y a interrumpir el ya presen tado 
Don Gaudencio. 
 
-Sí, naturalmente, por supuesto. Usted representa a  los que hacen deporte en general... 
 
-No, porque para nada represento a los que hacen “f ooting” o juegan al páddel los fines de semana, o p es-
can en el mar o en el río...-vuelve a precisar el r epresentante de los deportistas. 
 
-De acuerdo -concede el Presentador-. A continuació n de nuestro deportista amigo, está Rufo Rodríguez Ro-
pero, el famoso “Rorro” en sus tiempo mozos, cuando  nos hacía soñar con sus canciones. 
 
-Más que hacernos soñar, lo que hacía era despertar nos, porque eran canciones muy ruidosas -el que int e-
rrumpe, intentando aclarar lo dicho anteriormente, es el Rector. 
 
-Rorro, perdón, Rufo representa al mundo de los art istas -continúa, algo mosqueado, el moderador del d eba-
te-. Él es el actual presidente de la Agrupación Ge neral de Autores y Creadores Artísticos, y aportará  la 
visión de estos.... 
 
-Por lo que se ve, ninguna mujer crea ni es autora de nada....-la intervención, claro, es de la mujer que 
todavía no ha sido presentada-. No hay cantantes, n i literatas, ni... 
 
-Mire, yo me he limitado a leer el nombre oficial d e la entidad que preside este señor -ahora la ha in te-
rrumpido, con cierta vehemencia, el Presentador-. S i tiene usted quejas, cuando acabe el debate se las  ex-
pone a Don Rufo, que éste, sin duda, hará todo lo q ue esté en su mano para darle una satisfacción -le hace 
un gesto de tranquilidad y paciencia a la mujer int erviniente, como dando a entender que más adelante po-
drá explicar lo que quiera. Dicho esto, cambia a un  tono más amable para continuar con las presentacio nes-
. Prosigo. En el último lugar de mi derecha se sien ta Herr Dieter Beinhauer. Es catedrático de la Univ er-
sidad de Munich y es un afamado hispanista. En la c omunidad científica de la historia y las ideas pasa  por 
ser el mejor conocedor de la historia política espa ñola contemporánea. Muchas gracias por haber venido , 
Señor Beinhauer. 
 
El señor Beinhauer es un sexagenario alemán más bie n grueso y bastante corpulento, de cara feliz y col ora-
da, con una barba blanca no demasiado grande.  
 
-De nada. Yo esté contento si en debate pronto entr ar podemos. Yo prendo no así tantas interrupciones com 
-contesta el alemán. 
 
Cara de extrañeza en el Presentador, que no se ha e nterado mucho de lo que Dieter ha querido decir. El  de-
portista Gaudencio también se ha quedado de una pie za. Continúan las presentaciones. 
 
-El primero por mi izquierda es Don Jesús Padiernos  Patones, que es el presidente de la Asociación de Pe-
riódicos y Revistas de España. Él es periodista, ha  dirigido diversos medios y sus columnas, publicada s en 
la prensa más leída, son fuente continua de enseñan zas para todos. También bienvenido, Don Jesús, que has-
ta ahora ha estado muy callado. 
 
Don Jesús pasa de los cincuenta, viste de forma clá sica, pero muy elegantemente. Pelo negro que le com ien-
za a platear y que le cubre toda la cabeza, bigote cuidado, porte erguido. Muy buena apariencia, en su ma. 
Contesta al Presentador. 
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-Sí, he estado muy callado. Hoy día eso es una virt ud, cuando hay tanta gente que no sabe guardar sile n-
cio. Es una pena, porque si muchos hablaran menos o , mejor, no hablaran nada, las otras personas no se  da-
rían cuenta de lo bobos que son. 
 
-¿De lo bobos que son las otras personas o los que hablan? -pregunta algo ofendida la dama que está a su 
derecha. 
 
-Obviamente, los que hablan. A un tonto silencioso se le descubre su simpleza con mucha más dificultad  que 
a un tonto parlanchín -contesta Padiernos. 
 
-No creo que aquí nadie se dé por aludido -intervie ne el que está a su inmediata izquierda. Ahora mira  a 
la mujer-. ¿No tiene nada que decir a eso? 
 
-A mí no se refiere. Habla de tontos, y no de tonta s -contesta ella. 
 
-Mire, Presentador, qué objetividad por la otra pun ta tiene nuestra compañera de debate. Cuando se hab la 
de creadores y cosas así, enseguida reclama que se diga creadores y creadoras, literatos y literatas, y 
todo eso. Pero cuando Padiernos ha dicho “tontos”, no ha exigido que repita “tontos” y “tontas”-se vue lve 
a dirigir a la mujer-. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujer es tontas? 
 
La dama le responde con un mohín y da a entender qu e no le va a hacer caso y, por lo tanto, no le va a  
contestar. El Presentador resopla, y retoma las pre sentaciones. 
 
-Don Eugenio Fuentes Revidiego -hace gesto de darse  por aludido el que había acabado de hablar- viene aquí 
representando a un sector muy emergente de la prens a, radio y televisión, que ha conquistado cotas de lec-
tores y de audiencia muy elevadas. Hablamos, como t odos se habrán dado cuenta, de la prensa del corazó n, 
de los programas de chismes, de los espacios que se  ocupan de las actividades sociales de los famosos.  
Buenas noches, aunque usted ya se ha dado a conocer  aquí por haber intervenido antes de ser presentado . 
 
-Bueno, Presentador. Antes de venir aquí ya me habí a dado bastante a conocer. Le diré más. Precisament e 
porque ya me había dado a conocer es por lo que la televisión me ha traído a aquí -contesta Eugenio. 
 
-Llegamos en nuestra presentación a Alborada Primav era Serrana. Antes de nada, Alborada, permítame un pe-
queño juego de adivinación. Ese nombre y esos apell idos se los ha puesto usted nuevos. Vamos, que no s on 
los que le pusieron en su casa su madre y el que de cían que era su padre, que vaya usted a saber si lo  era 
o no lo era -le espeta el Presentador a Alborada.  
 
Se da, como es lógico, una situación de apuro gener al entre todos los debatientes. Unos  miran a los o tros 
y hay unos segundos de embarazoso silencio. Natural mente, Alborada no tarda en tomar la palabra. Esta chi-
ca, que desde luego no llega a los cuarenta años,  va vestida con un cierto aroma hippy: pelo negro la rgo 
apenas peinado, pantalón vaquero, camisa  negra con  alguna flor estampada, pañuelo de gasa al cuello, con 
cierto desaliño general. En un tono de gran irritac ión le dice al Presentador:  
 
-No me habían dicho que me traían aquí a insultarme , o a meterse con el ser al que más he querido y al  que 
más debo. Mi padre fue la única persona de mi famil ia que siempre me comprendió y me animó en mis deci sio-
nes. O retira lo que me ha dicho inmediatamente, o me levanto y me voy. Y me voy no a cualquier parte,  si-
no al juzgado de guardia a denunciarlo a usted y a su programa por injurias graves a familiares. 
 
-Por favor, Alborada -Ramón Román había enrojecido de manera evidente. En sus palabras se da cuenta de  que 
se ha metido en una situación muy complicada-. Uste d viene aquí en representación de los grupos femini stas 
y... 
 
-¿Quiere decir que las feministas somos hijas de pa dres desconocidos? Pues sí que lo va usted arreglan do -
contesta, con irritada contención, Alborada. 
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-No, ni mucho menos, todos los respetos a sus padre s. Si yo le he dicho esto con el fin de  caerle bie n a 
usted, fíjese. 
 
-¿Dónde ha estudiado esas técnicas de simpatía y en cuentro? 
 
-¿Usted no es la vicepresidenta de la Asociación “S in ellos”, que preside Lluvia Rodríguez? 
 
-Sí. ¿Y qué? 
 
-Cuando la huelga de Barcelona estuvo Lluvia en el telenoticias, y se enfadó mucho cuando le hablaron de 
sus padres, y dijo que de lo único que se está segu ro es de quién es nuestra madre. Como pensaba que u sted 
compartía con ella estos pensamientos, por eso le h e dicho...Pero retiro todo y le presento todas las ex-
cusas. Lo siento, de verdad -y el Presentador junta  sus manos en actitud suplicante. Su gesto es tan s in-
cero que podría ablandar, como en el ejemplo evangé lico, hasta a las propias peñas. 
 
-Le admito las excusas, pero le ruego que tenga más  cuidado -Alborada se tranquiliza un tanto-. Respon -
diendo a lo que me iba a preguntar, en efecto, me c ambié mi nombre y mis apellidos por otros más acord es 
con mi sexo y con lo que me gusta. 
 
-Pues ya he dicho a quién representa Alborada. Nos queda únicamente por presentar a Don Felipe Robledo  
Haya, que también ha estado muy silencioso hasta ah ora. Él viene en presencia de los pensionistas. Bue no, 
más que de los pensionistas, del amplio sector de l a llamada “tercera edad”, que cada vez tiene más pr e-
sencia en nuestra sociedad, que forma un grupo soci al muy numeroso. ¿Qué tal, Don Felipe? 
 
-Muy bien, a pesar de los años. 
 
Don Felipe es una persona mayor, pero todavía con m uy buena pinta. Poco pelo y decididamente blanco, c ha-
queta de espiguilla gris, pantalón también gris, co rbata negra sobre fondo de camisa blanca. Ofrece el  as-
pecto de una persona que ya ha cumplido los setenta , pero que los lleva con mucha dignidad. 
 
-Una vez hechas las presentaciones, vamos a comenza r a debatir el asunto que nos ha traído a aquí. ¿De be 
el gobierno disolver las cámaras? ¿Por qué? ¿Qué le  pedirían al nuevo gobierno? -cambia el registro de  voz 
y mira a una y otra fila-. ¿Quién quiere empezar? 
 
-Desde el mundo de la enseñanza, que es al que repr esento -ha tomado la palabra el Rector-, podemos de cir 
que se ha arribado a una situación imposible y que no se puede prolongar por más tiempo. La última ley  
presentada al parlamento es una colección de ambigü edades, de deseos de agradar a todos y de no dejar sa-
tisfecho a nadie. Es natural, por otra parte. Desde  una posición de debilidad no se quiere crear ningú n 
conflicto, porque no se podría solucionar y, ni siq uiera, abordar. Por eso, nada más que por eso, yo r es-
pondería afirmativamente: se deben convocar eleccio nes. Más adelante me imagino que tendré ocasión de ex-
tenderme más en este asunto, pero en este momento, para ser mi primera intervención, no quiero monopol izar 
el debate ni retrasar más las intervenciones del re sto de los invitados, que me imagino que, como yo, ten-
drán muchas cosas que aportar -se comienza a dibuja r la impaciencia en el rostro de los demás debatien tes, 
y especialmente en el del Presentador-, y no me ref iero sólo a plantear los problemas que este gobiern o no 
aborda, sino a apuntar también las mejores solucion es posibles para unos sectores sociales que tienen tan-
to peso en la gobernación del país. Quiero ser brev e, he dicho, y no quiero alargarme innecesariamente , 
pero he de decir a todos los que me acompañan que h ay mucha gente pendiente de este debate y que no se  nos 
debe olvidar el importante papel que desempeñamos c omo formadores de opinión. Desde luego que yo, en t anto 
que represento... 
 
-Por favor, Señor Melero... -le interrumpe el Prese ntador metiéndose por el resquicio que le ha dejado  el 
necesario acto de respirar. 
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-Sí, sí. Termino enseguida. Es un segundo. Decía qu e no nos podemos llevar, debido al relevante papel so-
cial que desempeñamos, del deseo de verter las opin iones o criterios que, sin duda, a título individua l 
suscribiríamos con certeza, sino que debemos somete rlas al criterio de responsabilidad que debemos ten er 
adquirido como consecuencia del ejercicio serio de nuestros respectivos cargos y... 
 
-¡Pero este tío aburre a las ovejas! ¡Qué digo a la s ovejas! ¡Aburre también al pastor, al perro y vue lve 
mustias a las margaritas! ¡Que lo corten ya! -clama  con grandes ademanes la única mujer interviniente.  
 
-Yo no he entendido nada de lo que ha dicho. ¿Podrí a repetirlo? -pregunta el deportista. 
 
-No hay nada que repetir. Le ruego que esté más ate nto -el Presentador ha dicho esto  dirigiéndose al de-
portista. Lo que sigue se lo dice al Rector-. Yo cr eo, Señor Melero, que lo que ha querido decir lo ha  ex-
presado perfectamente, así que vamos a pasar a Albo rada Primavera... 
 
-Un momento, un momento -interrumpe el deportista-.  ¿Qué Presentador es usted? Si no explica las cosas , no 
sé cómo nos vamos a enterar... 
 
-Luego le contesto. Por favor, Alborada, hable uste d. 
 
-Si es por ser mujer, de ninguna de las maneras. Si  yo hablo ahora es porque me corresponde, no porque  sea 
mujer. Eso que quede claro -advierte Alborada-. ¿Qu é quiero decir yo en este debate? Pues, desgraciada men-
te, casi lo mismo que las asociaciones que represen to vienen diciendo desde hace años. Que este gobier no 
machista se vaya, y que el que entre aborde con ser iedad y profundidad la tarea de hacer más iguales a  los 
hombres y a las mujeres, que obligue a profundizar en el principio que dice “a igual salario, igual tr aba-
jo”... 
 
-Será “a igual trabajo, igual salario”. Eso sí está  bien dicho, eso sí tiene sentido -le interrumpe el  re-
presentante de la prensa “seria”. 
 
-Me alegro de que esté tan de acuerdo. Pero si está  tan claro, ¿por qué no lo aplican los empresarios?  -
responde con vehemencia Alborada. 
 
-¿Entro ya a decir...? -le pregunta Padiernos al Pr esentador. 
 
-Por mí....Si ha terminado Alborada... -contesta el  moderador. 
 
-No he terminado todavía -precisa Primavera-. Tambi én traigo aquí la representación de las asociacione s de 
las personas cuyos gustos sexuales no son los que s e esperan. Respecto a ellas, el gobierno que salga de 
las elecciones debe ser valiente y poner los medios  precisos para renovar y cambiar las mentalidades d e 
tantos ciudadanos y ciudadanas que se han quedado a nclados en la moral sexual del siglo XIX. 
 
-Yo no me he enterado muy bien de lo que ha querido  decir esta señora. ¿Podría explicarlo? -vuelve a i n-
tervenir, con cara de comprender poco, el deportist a. 
 
-Pues si a cada cosa que se diga, el señor deportis ta no se entera, no sé cómo vamos a debatir...-dice  el 
pensionista. 
 
-Los músculos sí los tiene desarrollados, pero otro  tipo de tejidos lo pongo en duda... -remacha Albor ada. 
Ahora se dirige a Gaudencio-. Lo que estoy diciendo  es que también represento a las asociaciones de ga ys y 
de lesbianas. ¿Entiende ahora? 
 
-Acabáramos. ¿Y por qué no lo ha dicho directamente ? Así me habría enterado hasta yo -apostilla Gauden cio-
. Lo que no entiendo es de qué va este debate. Por lo que dice esta joven, nos vamos a ocupar sobre la  mo-
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ral del siglo XIX. Si vamos a hablar de eso, ¿qué p into yo aquí? Sería bueno, Presentador, que me info rme 
correctamente de lo que van a tratar cuando me vuel va a invitar a otro debate. 
 
El de la prensa rosa se impacienta y se desespera c on el deportista. Interviene con vehemencia y fasti dio. 
 
-Así no avanzamos nada. Mira, Prudencio -le dice a Gaudencio-, tú apunta lo que no entiendas, y cada p oco 
tiempo te lo explicamos, y mientras tanto te callas  y dejas hablar a los demás. ¿Vale? 
 
-Por favor -corta con energía el Presentador-, aquí  el único que dice quién habla y quién calla soy yo . 
Les ruego a todos.... 
 
-Y...-va a intervenir Alborada. 
 
-Les ruego a todos y a toda  que no intervengan ni reconvengan a los compañeros  y compañera de debate. Re-
pito: no reconvengan a nadie. Por favor, continúe o , mejor, hable usted, Herr Beinhauer. 
 
-Muchas gracias. España vive un interesante polític o tiempo. Después de tiempos de mayoría grande, úni ca 
tener, el parlamento tiene mayoría grande no. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? 
 
-Eso digo yo, que qué decimos -apostrofa el de la p rensa rosa.  
 
El Presentador lo oye, y lo recrimina de manera inm ediata. 
 
-Por favor, señor Fuentes, no vuelva a interrumpir.  Siga usted, Beinhauer.  
 
-¿Que hago yo en situación esta, si yo presidente d el gobierno fuera? ¿Escucho yo a  políticos partido s, a 
sindicatos, a empresarios? Yo prolongaría no la sit uación. Yo soy ningún pegado a sillón.  
 
-Pero hombre, Presentador, ¿cómo se le ocurre traer  a este señor, que no se entera de nada y se expres a 
tan mal? Cada vez que hable vamos a tener otro deba te para averiguar qué es lo que ha dicho -el tono d el 
pensionista es conciliador, pero sin dejar de mostr ar la disconformidad. 
 
-Mire, Don Federico -le contesta el Presentador-, a  este señor lo ha traído la cadena pública siguiend o 
los consejos de nuestros documentalistas. Deje que entre en acción y verá que agudeza y qué profundida d de 
juicio. 
 
-Ahí comienza el debate no. ¿Cuándo el debate comie nza yo para hablar? -interviene otra vez el alemán.  
 
Nuevas caras de desesperación en todos. El Presenta dor recoge fuerzas e intenta ordenar el flujo de la s 
intervenciones. 
 
-Enseguida le volvemos a dar la palabra, Beinhauer -se dirige ahora al pensionista-. Desde el amplio s ec-
tor de la tercera edad, ¿qué nos quiere decir? ¿Cóm o se ve la situación? 
 
-Más bien jodida, si se me permite la expresión -Co ntesta Don Federico-. Los precios se están disparan do, 
y las pensiones se congelan lentamente como consecu encia de los cuentos de siempre. El gobierno que sa lga 
de las urnas debe afrontar la renovación del sistem a de pago de las pensiones, de forma que se garanti ce 
que no se pierda ni un céntimo de euro en el poder adquisitivo de mis representados.  
 
-O sea, que quiere que haya elecciones -pregunta el  Presentador. 
 
-Y quiero otra cosa -prosigue el pensionista-. Quie ro que se aborde el paso gradual de la situación de  ac-
tivo a la de pensionista. No entiendo cómo se puede  tener por buena la situación por la que un día, a las 
nueve de la mañana, se pueden trabajar ocho horas, y al día siguiente, al cumplir los 65 años, ya no s e 
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puede trabajar ninguna. El próximo gobierno debe es tablecer un proceso de jubilación escalonada, que p ase 
por períodos de seis horas de trabajo, de cuatro, d e dos y, por último, de jubilación total. 
 
-Usted lo que señala es que a una edad determinada se comience un proceso progresivo de reducción de j or-
nada laboral, de manera que el paso del estado de a ctivo al de jubilado no se haga de un día para otro . 
¿No es eso? -aclara y pregunta el Presentador. 
 
-Eso es -contesta el jubilado. 
 
-Pues tampoco me he enterado. Me van a decir que so y un pesado, pero... 
 
La única debatiente del estudio corta a Gaudencio: 
 
-Más que decir que usted es un pesado, lo que vamos  a pensar es que no se entera de nada. Luego se lo ex-
plico yo. Presentador, vamos a seguir, por Diosa.   
 
-No, no vamos a seguir. Me van a aclarar lo que ha dicho este señor tan venerable -se resiste a abando nar 
el deportista-. ¿He entendido bien a este hombre, s i digo que lo que propone es que se pase poco a poc o de 
trabajar a no trabajar? 
 
-Sí señor. Eso es lo que yo he dicho- le aclara el jubilado. 
 
-Eso está muy bien para cuando coincide la edad de jubilación con la llegada a viejo. Pero en el caso del 
deportista, esto es más complicado. ¿Cómo se hace e sto, por ejemplo, con los futbolistas? ¿Y con los c i-
clistas? -vuelve a intervenir Gaudencio. 
 
Antes de que le dé tiempo a hablar al Presentador, el Rector toma la palabra, utilizándola con mucho é nfa-
sis. 
 
-La idea que ha expresado Don Federico es muy fruct ífera y, de alguna forma, la hemos propugnado desde  la 
sesión general de rectores. En todo debe haber un p rincipio de gradualidad, de introducir las cosas po co a 
poco, de compaginar el abandono progresivo de la ac tividad por parte de una persona, con la incorporac ión 
a esa misma actividad de otra persona distinta.  
 
-¿Quiere explicar eso? -pregunta el Presentador. 
 
-Con mucho gusto. Siempre he defendido que la incor poración de los jóvenes al mundo del trabajo no se debe 
hacer de golpe. Si se hace poco a poco, incrementan do cada año el tiempo de ocupación, sería muy facti ble 
compaginar trabajo con estudios. Así, por ejemplo, en una empresa, se puede hacer corresponder la pequ eña 
disminución del tiempo de trabajo de una persona qu e ha cumplido, por ejemplo, sesenta años, con la in cor-
poración, por la misma duración de jornada que se l e ha reducido al que ha comenzado a jubilarse, de u n 
joven que se inicia por primera vez en el mundo lab oral. De esta forma, ambas transiciones permiten un a 
mejor calidad de vida, un mejor funcionamiento de l a empresa, una mayor formación de los jóvenes y, to do 
ello, sin que cueste nada más. 
 
-Sí, tiene bastante sentido. Responde a la lógica - subraya Padiernos. 
 
-Yo creo que ha ninguna cosa interesante dicho. Uno  llega poco poco a júbilo, a alegría tener, y poco poco 
llega, a tristeza tener -es la aportación del alemá n, que prosigue-. Yo entiendo no que el gobierno se  con 
la alegría ocupe.  
 
Cara de escepticismo en los demás debatientes, que no le hacen mayor caso. Gaudencio retoma la palabra . 
 



 14 
 

-Eso lo veis vosotros muy fácil en vuestro campo, p ero en el mío va a ser muy difícil. Eso que dice el  
rector, por ejemplo, ¿cómo voy a explicarlo yo a mi  gente? Se van a reír de mí. 
 
-¿Por qué? -pregunta el Presentador. 
 
-Porque sí. Vamos a ponernos en el caso del fútbol.  Vamos a suponer que se le rebaja una quinta parte del 
tiempo a un futbolista porque ha cumplido treinta a ños. Y, a la vez subimos a un jovencito del filial,  
que, por el mismo principio, va a jugar una quinta parte del tiempo. Entonces, cuando se está jugando el 
segundo tiempo, a los veintisiete minutos, se saca del campo al viejo y se mete al nuevo. ¿Cómo va a s er 
eso así? 
 
-Pero hombre de Dios -interviene Don Federico-, la reducción del tiempo no se hace dentro de un partid o, 
sino en el número de partidos a jugar. ¿Que en la c ompetición se juegan treinta partidos? Pues él jueg a 
veinticuatro. ¿Que se juegan cuarenta? Pues él jueg a treinta y dos. 
 
-¿Y en las carreras ciclistas? -vuelve a preguntar un poco convencido Gaudencio-. Si la etapa tiene do s-
cientos kilómetros, cuando el corredor viejo lleve ciento sesenta, se retira y entra uno joven, que ha ce 
los últimos cuarenta kilómetros. O peor todavía, po r etapas de la carrera. Si el Tour de Francia tiene  
veinte etapas, el viejo corre dieciséis y el joven cuatro. Y decimos que entre los dos ha corrido un s olo 
ciclista. ¡Vamos hombre! ¿Cómo va a ser eso así? 
 
El Rector contesta con un gesto de impaciencia. 
 
-Es que las sustituciones no se hacen por etapas, s ino por carreras. Por ejemplo, si el equipo hace al  año 
cuarenta carreras, el que ha iniciado el proceso de  jubilación corre treinta y dos carreras, y el nova to 
corre ocho. 
 
-Pero cada carrera tiene su duración. Unas son de u n día, otras son de tres o cuatro. Las hay que dura n 
una semana, y las hay de tres semanas. ¿Cómo va a s er eso así? Usted, como es de la universidad, lo sa be 
todo. ¿Por qué no hace usted eso en la universidad cuando se jubile? Usted empieza a dar clase y cuand o 
falta un cuarto de hora, se va y entra el profesor joven. O corrige casi todos los exámenes, y los que  
quedan los corrige el novato. ¡Venga hombre! ¿Cómo va a ser eso así?  
 
Se nota expresión de fastidio en los rostros de Fed erico y Melero. El Presentador cambia de contertuli o y, 
quiere también, de asunto. 
 
-Don Rufo, ¿cómo ve usted la situación? ¿Qué piensa  usted, desde la creación...? 
 
-Hombre, desde la creación no, sólo desde que estoy  al frente de la sociedad que represento -interrump e 
Rufo al Presentador-. Si en algunos campos son nece sarias las reformas legales es precisamente en el t e-
rreno de la propiedad intelectual. Con las nuevas t ecnologías no sólo se desarrolla el talento y las n ue-
vas formas de comunicación. Se desarrolla también, y de forma exagerada, el copieteo de todo lo que se  pi-
lla. Parece que el que se compra un ordenador y se conecta a Internet lo primero que tiene que hacer e s 
resarcirse del gasto efectuado copiando o pirateand o programas o música. ¡Así nos va a ir si el próxim o 
gobierno no le pone rápido remedio a la situación! 
 
-Es una primera aportación poco esperanzadora, Rufo  -interviene el Presentador. 
 
-Así es como están las cosas -contesta Rufo-. En lo  que se refiere a los derechos de autor, veo muy in te-
resante la propuesta de gradualidad que ha hecho el  rector... 
 
-Perdone, pero la propuesta la he hecho yo -aclara,  algo molesto, Federico. 
 
-Qué más da que la haya hecho quien la haya hecho - intenta proseguir Rufo. 
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-¿Cómo va a dar lo mismo quién sea el autor? ¿Y es usted el presidente de los autores? -vuelve a conte s-
tar, con cierto enojo, Federico. 
 
-Bueno, lleva usted razón, Don Federico. Dejando la s autorías y yendo al asunto, según esa idea, creo que 
el gobierno que salga de las urnas debe cambiar la ley de la propiedad intelectual para hacer más grad ual 
el pago de derechos a los creadores. 
 
-¿Qué es lo que quiere decir? -pregunta Padiernos, que se huele algo que tiene que ver con su bolsillo . 
 
-Quiero decir que es muy injusto que los derechos d e autor sean los mismos con independencia de los qu e 
han participado en el producto -comienza a explicar  Rufo. 
 
-Un poco como si en el fútbol diera lo mismo que ju garan once o catorce -intenta seguir el hilo Gauden cio. 
 
-Casi, casi -prosigue Rufo-. En el mundo de la músi ca, lo mismo se paga por un disco de un cantautor q ue 
por el de un conjunto de siete. El primero, sobre t odo si sólo se acompaña de su guitarra, cobra todo,  es 
todo para él, mientras que los del conjunto son muc hos a repartir.  
 
-Todavía los del conjunto pueden ser nada más que c uatro o siete -interviene interesado Padiernos-, pe ro, 
¿qué me dicen cuando se trata de una orquesta? Pued en ser cincuenta. 
 
-¿Y si la orquesta tiene coro? Entonces apenas saca n para un bocadillo de calamares. Lo que voy a prop oner 
al gobierno, como presidente de la Sociedad cuyos i ntereses represento, es que se cambie la actual ley  pa-
ra que los derechos que se generen sean proporciona les a las personas que hacen  el producto.  
 
-Ojo con eso -interviene ahora el Rector-, porque l o que puede ocurrir es que se deje el mismo porcent aje 
que ahora para los grupos numerosos y se disminuya lo que se paga cuando el autor o el cantante sea un o o 
sean pocos. Es verdad lo que dice Rufo. Hay mucha d iferencia entre lo que significa una grabación de u na 
orquesta de música clásica y la de un cantautor. 
 
-Pero mire usted, Rector, es que eso de la orquesta  de música clásica es un derroche al que hay que po ner-
le coto. No hay derecho que haya esas orquestas tan  numerosas, y que cuestan tanto dinero, y que luego  
haya problemas para pagar a los pobres pensionistas  -es Federico el que tercia ahora. 
 
-¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Dónde es tá el derroche? -pregunta el Presentador.  
 
-Toda la orquesta es una desmesura -empieza a expli carse el jubilado-. Hay que ser más prácticos. Por 
ejemplo, yo no sé qué pintan tantos violines. A ver , ¿alguien me sabe decir por qué hay tantos violine s y 
hay sólo un piano?  
 
-Porque los violines pesan poco y se pueden llevar fácilmente, digo yo, mientras que un piano ocupa mu cho 
sitio y pesa más de quinientos quilos -aventura Gau dencio. 
 
-Por lo que sea -sigue Federico con su explicación- . El caso es que hay muchos violines. Lo que se pue de 
hacer es reducir su número. Yo creo que una orquest a que tenga dos violines va de sobra -se queda pens ati-
vo unos instantes-. Bueno, para que no haya problem as, tres, que si no pueden empezar los líos. 
 
-¿Por qué precisamente tres, y no dos o cuatro? -pr egunta Alborada. 
 
-Por qué va a ser, mujer. Pues para que haya uno de  cada tamaño. Más claro, agua.  
 
-Pero hombre, Don Federico...-intenta moderar Padie rnos. 
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-Déjeme que no he terminado. ¿Y el de los platillos ? ¿Qué me dicen del de los platillos? Está el tío a llí 
parado todo el tiempo, y una vez o dos, como mucho,  los choca. 
 
-¿Y qué quiere usted? ¿Dejar a la orquesta sin plat illos? -pregunta el Rector. 
 
-No, pero tampoco se perdería mucho si no hubiera p latillos. Ya me contaran la música que producen. A pe-
sar de eso no quiero yo dejar a la orquesta sin pla tillos. Lo que digo es que los puede tocar otro mús ico 
que en ese momento no haga nada. Por ejemplo, hay u no que toca una flauta muy chiquitina... 
 
-El flautín -allana el Presentador. 
 
-Eso, el flautín. Pues si te fijas un poco, el del flautín también toca de uvas a peras. Así que cuand o 
corresponda tocar los platillos, que el del flautín  se vaya para arriba y lo haga. 
 
-¿Y por qué no el de la trompeta? -pregunta con sor na Padiernos. 
 
-Hombre, porque la trompeta es más grande y es más difícil dejarla sola. Ahora, el del flautín no tien e 
problema. Se lo mete en el bolsillo delantero de la  chaqueta, se va a donde están los platillos, los c oge, 
los choca y ya está. 
 
-Lo tiene usted todo pensado -le pregunta Rufo. 
 
-Voy más allá. No hace ni falta que el del flautín toque los platillos. Otro sistema sería que el Dire ctor 
de la orquesta, que tampoco es que haga mucho, apri ete un botón cuando corresponda y entonces se haga oír 
una grabación con ese sonido. Hoy, con la calidad d e las grabaciones digitales, sonaría hasta mejor qu e si 
lo hace el del flautín. 
 
-Eso que dice este hombre está muy bien para una or questa. Pero si esas reducciones se tienen que pone r en 
marcha en el fútbol...Eso en el fútbol no es posibl e, porque aunque haya cuatro defensas cada uno hace  co-
sas distintas y no se pueden suprimir para dejar un o o dos... ¿Cómo va a ser eso así? 
 
Gaudencio es interrumpido por Federico, que no quie re dejar a medias su idea. 
 
-Yo ahora no hablo de fútbol. Otra cosa, que no he acabado con la orquesta. Las piezas musicales son m uy 
largas y, sobre todo, se repiten mucho.  
 
-¿Qué quiere usted? ¿Que una vez que hayan tocado u na pieza, no la repitan en dos o tres años? -pregun ta 
alarmado el Rector. 
 
-No. No voy por ahí, pero eso que ha dicho usted no  es una mala idea. A lo que me refiero es a que, en  la 
misma pieza, se repite muchas veces la misma música . Yo he oído algunos trozos que se hacen hasta pesa dos. 
¡Venga a repetir y venga a repetir! No sólo se ahor ra dinero recortando el número de músicos, sino tam bién 
el tiempo que están tocando. Hay sonsonetes que... 
 
-Frases -le interrumpe el rector. 
 
-No, frases no. Sonsonetes o soniquetes, que estamo s en música. Que aunque yo no haya ido a la univers i-
dad, no soy tonto. Decía. Hay sonsonetes, o sonique tes, que de las dos maneras se puede decir, que los  to-
ca el piano, el violín, la trompeta, media orquesta , la orquesta entera...Y es siempre el mismo sonson ete. 
Y venga, y dale. Pues no. Que se toque por toda la orquesta, que así lo tocan todos los instrumentos a  la 
vez, y se acabó. Eso tiene dos ventajas muy grandes , que son como dos posibilidades. O los conciertos du-
ran mucho menos, con lo cual la orquesta puede dar varios conciertos al día, o, si se quiere que el co n-
cierto dure lo mismo, se toca el doble o el triple de piezas.  
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-¿Se le ocurre algo más? -pregunta con sorna el de la prensa rosa- ¿Ha pensado usted algo sobre el dir ec-
tor? Ese, desde luego, bien poco hace. 
 
-¿El director del debate? Hombre, decían que... 
 
-No, Don Federico, el director de la orquesta. 
 
-Pues claro que he pensado. Ese se suprime sin más.  Si suprimimos violinistas, trompetistas y flautist as, 
con más razón quitamos al director. Los violinistas  y los flautistas al fin y al cabo tocan poco o muc ho, 
pero tocan, sin embargo el director no toca nada. A sí que, un sueldo menos, que, además, no será el má s 
bajo precisamente. En las orquestas pasa como en ta ntos sitios, que los que menos hacen son los que má s 
ganan. 
 
-¿Y cómo lo sustituye? -insiste Alborada. 
 
-¡Anda y que no hay maneras! Por ejemplo, con un vi deo. 
 
-¿Y quién toca el botón para que suenen los platill os? -cae Gaudencio en este detalle, a lo que los de más 
asienten y ponen gesto de esperar con atención la r espuesta. 
 
-Cualquiera, qué más da. El portero, que a esas alt uras ya no tiene que cortar entradas ni acomodar a na-
die. A este hombre se le sienta en una silla y cuan do le avise el del flautín, que, como todos sabemos , se 
pasa casi todo el tiempo sin hacer nada, aprieta el  botón y ya está. 
 
-Mejor que avisar al portero, que le apriete al bot ón el del flautín. Total, para lo que hace... -el R ec-
tor parece que se suma a la guasa. 
 
-Pues claro. Al fin y al cabo, el portero siempre v a a desentonar de los demás músicos cuando se suba al 
escenario. ¡Por muy elegante que lo vistan! 
 
-Mejor todavía. Que le apriete al botón el músico d e la flauta que está al lado del que toca flautín, y 
que el del flautín vaya y toque los platillos. Así suenan a la vez con la grabación y el efecto es mej or -
ahora aporta su grano de arena el director del peri ódico. 
 
-También me parece bien. Todo lo que sea hacer trab ajar al del flautín....Les voy a decir una cosa un poco 
...fuerte, pero que se me acaba de ocurrir. El del flautín podría ser, perfectamente, el portero o el aco-
modador. Una vez que termina de acomodar, se sube a l escenario, se saca el flautín del bolsillo y sopl a 
las dos o tres veces que tiene que sonar su instrum ento. Así se ganaría mejor el sueldo.    
 
-Sí que es esa una idea práctica -afirma Gaudencio.  
 
-¿Qué se piensan? ¿Que uno no da alternativas? A ve r si se creen que ser el representante de la tercer a 
edad es algo que me ha tocado en la tómbola. No señ or, yo tengo mis méritos. 
 
-¿Y qué me dice de los coros? -pregunta Alborada. 
 
-Eso si que es una estupidez y un derroche...Cincue nta o sesenta tíos y tías cantando lo mismo, igual,  to-
dos a la vez. Claro, para que no atruenen, les quit an el micrófono. Yo eso lo arreglaba enseguida. Dej aría 
cantando sólo a dos, eso sí, con un buen micrófono y con un buen amplificador. ¿Qué quieren que se oig a 
como un coro de veinte? Pues amplifico más. ¿Que qu ieren que se oiga como un coro de cuarenta? Pues am pli-
fico el doble que cuando querían que sonara como si  en el coro cantasen veinte. ¿Qué les parece? 
 
-Muy bien pensado. ¿Y si tienen que cantar como si fueran cincuenta y tres? -le anima Padiernos. 
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Robledo se queda pensativo intentando hacer la cuen ta. No le sale, pero reacciona con rapidez. 
 
-Se le amplifica un poco más que si fueran cincuent a y ya está. Vamos a dejar ya el coro. Volviendo al  
principio y a lo que originó la discusión -se dirig e al de la Asociación de Autores-. Ve usted, Porro,  así 
me parece que lo  han nombrado antes, ¿verdad?, cóm o de esta manera el problema de pagar los derechos de 
autor es mucho más sencillo. ¿A que sí? 
 
-Infinitamente. Reduce mucho el número. Sí que lo e s, sí, pero me llamo Rufo, y los amigos me dicen Ro rro. 
 
-Pues yo le voy a decir a usted Don Rufo, para que vea. 
 
-Yo he no bien entendido -ahora reclama su derecho a hablar el alemán-. Un ciclista va se en carrera y  un 
fútbol jugador también, para tran otros más jóvenes  en. ¿O? 
 
-¿O? ¿O qué? -pregunta el Presentador. 
 
-¿Es verdad o, que lo yo he dicho? -ratifica la pre gunta Dieter. 
 
Todos miran a Federico, para que sea el que respond a. Y responde, aunque con cara de no saber muy bien  lo 
que decir: 
 
-Sí. 
 
-Entonces, en España hacen violinistas falta, para los quitados sustituir. ¿Y cómo violines de distint o 
grandes, tres grandes? Yo conozco es que otro grand e ningún violín.  
 
-No, verá usted, Míster -empieza a contestarle Fede rico. 
 
-Herr, es Herr -le aclara el Presentador. 
 
-Mire usted, míster Herr. Como hay muchos violines. .. 
 
-Yo soy no Misterger, sino Dieter -su nombre lo ha pronunciado diferenciando claramente tres sílabas: 
“Di”, “e” y “ter”. 
 
-Bueno, Dieter, lo que le vamos a pedir al gobierno  es que quite de las orquestas  violines, el flautí n y 
los platillos. 
 
-¿Qué cosa es flautín? 
 
-La flauta chiquitina. 
 
-¿Qué cosa es flauta? 
 
-La flauta es para tocar música. 
 
-¿Música chiquitina? 
 
-No. Con la flauta se toca música grande, y con el flautín música chiquitina. 
 
-¿Y sonsonete? 
 
-Ese es el Director. 
 



 19 
 

Federico se vuelve al resto de los debatientes, que  lo miran con admiración por el modo en que se ha q ui-
tado de encima las preguntas de Beinhauer. El Prese ntador vuelve a retomar el debate, preguntándole a Don 
Federico. 
 
-Perdone la pregunta, que puede ser indiscreta. Ha dicho usted unas cosas del flautín que ya, ya: que no 
hace nada, que se vaya a tocar los platillos, que h aga de portero y de acomodador, y ahora quiere que lo 
suprima el gobierno. ¿Qué le han hecho a usted los músicos que tocan el flautín? 
 
-Me parecen ridículos, Presentador, con ese instrum ento tan pequeño... 
 
-Usted lo quitaría, y le pondría .... qué sé yo, un  buen corno inglés -sigue intentando aclararse el P re-
sentador. 
 
-No, hombre. Eso tampoco. ¿Cómo le voy yo a desear cosas malas en su vida privada porque no me guste e l 
flautín? Y menos todavía con un inglés. 
 
-Me ha entendido usted muy mal. Yo no he dicho que la mujer del flautín se acueste con un inglés, sino  que 
en la orquesta usted cambiaría el flautín por el co rno inglés.  
 
-Yo, hasta que no me expliquen bien lo que es el co rno inglés no me quiero arriesgar... 
 
-Fíjense ustedes cómo este buen hombre refleja unos  prejuicios que tiene todavía la sociedad. Le da mi edo 
pensar que la mujer pueda tener más de una relación  a la vez. Habla como si eso fuera algo malo. Por e so 
le ponen esa palabra tan fea: poner los “cuernos” - inicia Alborada un giro en el diálogo que intenta l le-
var la conversación a su territorio. 
 
-Señora o señorita, que ya no me acuerdo -se da por  aludido Federico-. A ver si va a resultar ahora qu e 
eso de los cuernos va a estar bien. Bien no está. Y o no digo que se haga con la mujer que pone los cue rnos 
lo mismo que se hacía antes, ni mucho menos, pero t ampoco me trago que esté bien eso de que a uno lo c oro-
nen. 
 
-¿Y cuando el que pone los cuernos es un hombre, en tonces qué? Mire usted, Don Federico, usted a lo su yo, 
a meterse con el flautín, y nosotros a lo nuestro - se vuelve Alborada al resto de los debatientes-. ¿S e 
han dado cuenta de cómo, en cuanto escarbamos, empi ezan a salir los prejucios, los viejos hábitos? Yo no 
veo mal eso de que una persona se enamore de otra c uando está comprometida con una tercera, porque a e sa 
situación se le puede aplicar también el principio de gradualidad que ya se ha explicado en este debat e. 
 
-¿Qué cosa es tercera? ¿Qué tiene con toro ver? ¿Es  torero con alegre mujer para cuernos gustar? -preg unta 
Dieter a Alborada. 
 
-Mire usted, Diter Zafra, a mí los toreros me traen  al fresco, y sus mujeres más -vuelve Alborada a di ri-
girse a los restantes contertulios-. Lo que yo les quiero explicar es que una no se enamora de golpe, como 
tampoco se pierde el amor de golpe. Una empieza a q uerer un poco menos a su pareja, y a la vez empieza  a 
fijarse en otra persona. A la vez que le va gustand o menos su pareja, le va gustando más la otra perso na, 
hasta que llega un momento en que no le gusta nada su pareja y le gusta del todo la otra persona. Ese es 
el momento de separarse. 
 
-¿Se va a meter también en eso el gobierno? -pregun ta el Rector. 
 
-Claro que sí. El gobierno tiene que cambiar la ley  de parejas de hecho por la ley de situaciones de e n-
cuentro. 
 
-Una situación de encuentro son las esquinas...-hac e su aportación Gaudencio. 
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-No. Hablo de situaciones personales. Yo veo al men os cuatro situaciones bajo tres modalidades -aclara  Al-
borada-.  La primera situación es la clásica del ma trimonio, sea por la iglesia o por el juzgado. Eso es 
una antigualla, pero mira, la que quiera....libre e s. Más le va a pesar a ella. La segunda es la de la s 
parejas de hecho. Estas dos situaciones ya están le gisladas. Ahora vienen las nuevas. La tercera se re fie-
re a la situación de parejas en transición, que es la que he explicado. 
 
-O sea, que está un poco con una y lo restante con otra -quiere aclarar el Presentador. 
 
-No. Ha iniciado una relación con otro y ha comenza do a enfriarse la que tiene con su actual pareja. C omo 
los ciclistas, y los jubilados. 
 
-Oiga, señora o señorita, yo, bueno, y los jubilado s que yo conozco, no hacemos eso que usted dice -se  
siente aludido Federico. 
 
-Si yo no digo que usted no sea más clásico que un paraguas negro. Lo que digo es que lo mismo que no se 
debe pasar de un día a otro de trabajar ocho horas a no trabajar ninguna, tampoco se puede pasar de un  día 
a otro de querer mucho a una persona a no quererla nada, o de no conocer a una persona, a que se convi erta 
en la pareja de tu vida. ¿Eso lo entiende? -mira a Federico. 
 
-No sé qué decir -contesta Federico. 
 
-Eso que ha dicho Alborada no lo veo yo mal -interv iene Gaudencio. 
 
-Vamos a dejar que termine de decir lo que iba a de cir. La cuarta situación está todavía pendiente -es  el 
de la prensa rosa el que ha intervenido. 
 
-Sigo, a ver si me dejan terminar. La cuarta situac ión es la que se da cuando lo que hay no son pareja s, 
sino tríos, cuartetos, quintetos, etc. 
 
-¿También hay que regular eso? -pregunta el Present ador. 
 
-Claro que sí. Si hay unos líos enormes para las he rencias y las separaciones de sólo dos personas, y te-
niendo legislado lo que se tiene que hacer, hay que  imaginarse lo que puede ser la separación de un qu in-
teto, donde son cinco los que se separan, cinco nad a menos, y sin que se haya previsto nada al respect o -
contesta Alborada. 
 
-¿Cómo era lo de las modalidades?-pregunta interesa do Eugenio. 
 
-Las cuatro situaciones anteriores se presentan de tres maneras distintas. Una: los dos son hetero. Do s: 
los dos son homo. Tres: en el caso de la situación cuarta, unos pueden ser homos y otros heteros. 
 
-¿Homo es homosexual? -pregunta Gaudencio. 
 
-Sí. 
 
-Entonces hay homosexuales enteros o no enteros... 
 
-No, Gaudencio. He dicho heteros. Los heteros son l os que prefieren a personas de sexo distinto del qu e 
ellas tienen. ¿A usted le gustan las mujeres? 
 
-Por supuesto. 
 
-Pues usted es un hetero. 
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-¿De verdad? -se contempla a sí mismo con orgullo-.  ¡Qué barbaridad! Una cosa, Alborada. ¿Puedo decir a la 
gente, a mis amigos, a mi familia, que soy hetero? 
 
-Pues claro. Usted verá.  
 
-¡Qué verdad es esa de que nunca se acostará uno si n saber una cosa nueva! Perdone otra pregunta, Albo ra-
da. ¿Yo soy hetero ya o tengo que esperar a que lo legisle el gobierno? 
 
-Claro que sí. Ya lo es.   
 
-¡Qué bien! Pero puestos a hacer las cosas como Dio s manda, prefiero que lo legisle el gobierno, que l o 
pongan en el boletín oficial. Que luego la vida da muchas vueltas y no se sabe en qué pueden parar las  co-
sas. Que si luego a mí me dicen: “Oiga, demuestre u sted que es hetero”, pues yo saco el boletín y sant as 
pascuas. No es igual lo que uno diga de sí mismo qu e lo que diga el gobierno -explica Gaudencio.  
 
-Alborada, ¿qué tiene que ver ser homo o hetero con  la ley de situaciones que ustedes quieren que saqu e el 
nuevo gobierno? -pregunta Padiernos-. Prever situac iones legales distintas según sea el compañero o la  
compañera, ¿no va contra la igualdad de sexos y la igualdad de elección? 
 
-Es que son cosas diferentes -responde Alborada-. N o es lo mismo que la pareja sea homo o que sea hete ro, 
porque las hetero pueden tener niños. Una vez separ adas se pueden volver a juntar con otras que tambié n 
tienen niños, y así. Vamos a ver un ejemplo. Gauden cio, ¿usted está casado? 
 
-Sí, claro. Con dos hijos. 
 
-Ahora usted se va a separar... 
 
-¿Por qué me voy a separar? Si llego a saber lo que  me pasa aquí no vengo. No sólo que tenga que ir a las 
federaciones diciendo que cambiamos a los futbolist as a mitad de partido según la edad, sino que tambi én 
le digo a mi mujer que me separo. 
 
-No, Gaudencio. Atiéndame. Supongamos que usted se separa. 
 
-¿Por qué yo y no el Rector o Eugenio o...? 
 
-Porque usted es el que se acaba de enterar que es hetero. ¿Cómo va a ser igual? 
 
-Eso sí. Ve usted, en eso me tengo que callar. 
 
-Bueno, pues usted se separa. Supóngaselo, hombre, y no le dé más vueltas. ¿Usted cree que es lo mismo  si, 
a continuación de separarse usted se junta con otro  hombre...? 
 
-¡Pues sí que lo que estamos arreglando! ¿Me pone u sted en unos supuestos, Alborada...! 
 
-Usted atiéndame y no se precipite. Usted se separa , y hay un problema legal, de separación de bienes,  de 
patria potestad de los hijos... 
 
-¿Cómo es eso de patria potestad? 
 
-Usted tiene la patria potestad de sus hijos. 
 
-¿Seguro? 
 
-Claro que sí. 
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-Alguna cosa buena tenía que tener venir aquí. No s olo soy hetero, sino que además tengo patria potest ad. 
Y eso quiere usted que el gobierno lo legisle y lo ponga en el boletín, ¿verdad, Alborada? 
 
-Eso ya está legislado. Déjeme seguir, Gaudencio. U sted es hetero y tiene la patria potestad... 
 
-De eso que no haya dudas. 
 
-Y se separa y se junta con un hombre. 
 
-En su imaginación. 
 
-O se junta usted con una mujer. 
 
-Eso es más fácil. 
 
-¿Usted cree que va a ser lo mismo, a la hora de re partir los bienes y de atender a los hijos, si uste d 
con quien se junta es con un hombre o es con una mu jer? 
 
-Mujer, no. Será distinto. 
 
-Y más cambiaría si usted se fuera a una comuna. 
 
-¿A una comuna? 
 
-Sí, que usted se liara con varios hombres y varias  mujeres a la vez, viviendo todos juntos.   
 
-¿Su gobierno va a este deporte hombre se con hombr e y con mujeres a casar obligar? -pregunta Beinhaue r, 
que cada vez está más confundido. 
 
–¡Qué dice este hombre! Que yo no me voy a separar,  que soy hetero y tengo la patria potestad -replica  
Gaudencio.. 
 
-Eso ha señorita Laborada dicho. 
 
-Pero eso es una suposición. Yo soy hetero y tengo la patria potestad. A ver si publica eso pronto el go-
bierno para que se lo enseñe. Me parece a mí, míste r Herr, que usted entiende mejor lo que lee que lo que 
oye, ¿a que sí? 
 
-Yo entiendo no. 
 
-Miren, dejen eso porque el tiempo pasa y no nos oc upamos de los asuntos más importantes. Por ejemplo,  no 
hemos hablado nada del sector que yo aquí represent o -interviene Eugenio. 
 
-¿También tiene que regular el gobierno la prensa r osa? -pregunta Padiernos. 
 
-Lo que usted dice no es lo que yo he querido decir  -contesta Eugenio-. Ustedes, los de la prensa llam ada 
seria, se vuelven muy suspicaces cuando ven que la competencia les arrebata cada vez más lectores. 
 
-¿Y qué tiene que regular el gobierno? -insiste Pad iernos. 
 
-Prácticamente todo, porque todo está sin regular. Casi toda nuestra actividad o es un páramo o sólo t iene 
la regulación que contempla el código penal. 
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-¿Pero que está usted diciendo? ¿Que el gobierno, p or decreto, intervenga recortándoles el derecho sag rado 
de la libertad de expresión? -otra vez Padiernos da  su opinión-. Para cualquier periodista, la liberta d de 
expresión es un derecho que no admite recortes ni r egulaciones. Es algo proclamado universalmente. 
 
-Eso que lo dice usted -interviene ahora Federico. 
 
-¡Vaya con el abuelo! ¿No está usted de acuerdo con  lo que he dicho? Usted, como lector, no cree impor tan-
te salvar su derecho a ser informado libre y verazm ente? -Padiernos responde con contundencia. 
 
-Alto ahí, alto ahí. En teoría sí, pero luego ... E n la práctica, la libertad de expresión y el derech o 
del lector a ser informado de lo que ocurre se trad uce en el derecho que tienen las grandes empresas d ue-
ñas de los medios de comunicación a informar de la realidad de la manera que mejor le convenga a sus i n-
tereses. ¿O no?  
 
-Claro, nadie va en contra de sus legítimos interes es, pero queda un margen... 
 
-Padiernos, si le parece vamos a devolverle la pala bra a Eugenio, porque por aquí podemos desviarnos m ucho 
del propósito de nuestro debate -el Presentador eje rce ahora su papel de moderador. 
 
-Ya ven cómo se pone cuando se le toca el punto sen sible. Lo que iba diciendo. Nuestra actividad es ca da 
vez mayor. Aumenta el número de espacios televisivo s y radiofónicos, existen veinte periódicos digital es, 
cada vez aparecen nuevas revistas. En fin, que esta mos ante un sector en auge que creemos, bueno, al m enos 
yo creo, que ese crecimiento no debe regirse por la  ley de la selva, sino dentro de un orden estableci do y 
aceptado por todos. No sé eso en qué afecta al dere cho que tiene la empresa que le da de comer a ese h om-
bre -y señala a Padiernos-  a contar las cosas que ocurren como a ella le interese -expresa Eugenio co mo 
primera declaración de intenciones.  
 
-Como que la prensa rosa no tiene fobias y manías, no ensalza a unos y hunde a otros. Conozco algunos ca-
sos... -se defiende el director del periódico. 
 
-Eso de ensalzar no he terminado yo de entender... -pregunta Gaudencio. 
 
-Pregúntele a Beinhauer, que se lo va a explicar mu y bien-. Se lo quita de encima Padiernos. 
 
-Voy a aclarárselo yo, Gaudencio -el Presentador qu iere retomar viejos hábitos-. Ensalzar es hacer not ar 
los méritos, destacar a uno por encima de los demás . 
 
-¿Tiene con pescado mantener no ver que? -pregunta Dieter. 
 
-No, no -contesta el Presentador-. Lo que usted dic e es “salar”, no ensalzar.   
 
-Es verdad lo que dice aquí el Director de la prens a normal -es Alborada la que interviene ahora, dand o un 
sesgo completo a la conversación-. Porque su prensa  -y señala a Eugenio- es la que más favorece el mac his-
mo y la inmovilidad social, además de mantener todo s los prejuicios e injusticias en la relación entre  los 
sexos. Ustedes se han convertido en el nuevo opio d el pueblo.  
 
-Oiga, señora, señorita o lo que sea, si es que alg uien es capaz de descifrar lo que usted es -reaccio na 
con cierta violencia Eugenio. 
 
-Ni por ser señora o señorita ni por mi conducta se xual me va a ofender usted, así que pierde el tiemp o si 
va por ese camino -contesta sin acritud Alborada. 
 
-Por favor, por favor -interviene el Presentador-. Vamos a tranquilizarnos todos. No debemos utilizar los 
argumentos ad-hómine en un debate sobre ideas y alt ernativas. 
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-¿Qué quiere decir eso? -pregunta otra vez Gaudenci o. 
 
-Lo que quiero decir -el Presentador se arrepiente de haber empleado esta palabra- es que debemos disc utir 
sobre las opiniones que se viertan, no sobre las pe rsonas que las dicen. 
 
-Ah, muy bien -parece que se queda tranquilo Guaden cio-. Yo es que el español antiguo no lo entiendo b ien. 
 
-“Ad hómine” no es español antiguo, sino latín  -ac lara el Rector. 
 
-Ya lo sé. ¿Quién ha dicho otra cosa? -replica Gaud encio algo molesto por la aclaración del Rector. 
 
-Usted ha dicho lo del español antiguo, no yo. 
 
-Vamos a ver, por muy rector que sea usted -se pica  ligeramente el representante de los deportistas-. A 
ver, listo, ¿qué idioma hablaba un sevillano hace d os mil años? 
 
-Naturalmente, latín -contesta el Rector. 
 
-Vamos, que llevo yo razón -sigue en sus trece Gaud encio. 
 
-No es por salirme con la mía, pero tampoco quiero que la ignorancia salga triunfante. No es el españo l 
antiguo, es el latín, se ponga como se ponga este s eñor -el Rector se reafirma en su opinión. 
 
-Déjenlo así, que tampoco tiene tanta importancia - El Presentador quiere mediar y cambiar el tono de u na 
conversación que se le podía ir de las manos. 
 
-No, a mí este señor no me deja por ignorante -cont esta Gaudencio-. Vamos a ver, señor sabelotodo -est o lo 
dice dirigiéndose al Rector-, ¿el sevillano de hace  dos mil años era un español antiguo? 
 
-Sí, visto así... -se resiste a aceptar el señor Me lero. 
 
-¿Estaba mudo ese sevillano? -sigue preguntando Gau dencio. 
 
-Yo que sé. Me imagino que no -contesta a la defens iva Don Saturnino. 
 
-Pues si no estaba mudo -Gaudencio hace un gesto co n la mano y realiza una pequeña pausa-, entonces ha bla-
ba el español antiguo. 
 
-Y dale, que no, que hablaba el latín -el Rector no  quería ceder. 
 
-El latín no habla, que yo sepa. Habrá gente que ha ble en latín, que es distinto -le precisa Gaudencio . El 
resto de los debatientes sigue con mucho interés es te diálogo. 
 
-Me va a volver loco con tal de salirse con la suya  -sigue porfiando el Rector-. Se ponga como se pong a, 
no hablaba el español antiguo. 
 
-¡Ah! ¿No? Entonces estaba mudo -contesta Sanvicent e-. El español antiguo hablaba, como hablaba el fra ncés 
antiguo o el italiano antiguo. Salvo que estuviera mudo o le hubieran cortado la lengua.  
 
-Ustedes equivocan se -entra en liza Dieter-. Usted es funden poder hablar con hablar idioma con. 
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Ante cierta estupefacción que produce la intervenci ón de Beinhauer en los debatientes, el Presentador 
quiere retomar el hilo del debate, más a la vista d e que nadie ha quedado triunfador de la anterior cu es-
tión y, por tanto, nadie tiene por qué sentirse dol ido.  
 
-Quisiera -y el Presentador mira a Eugenio Fuentes Revidiego- que usted siguiera contándonos su opinió n 
sobre las tareas del nuevo gobierno respecto al sec tor de la prensa que representa. 
 
-Si es que me dejan hablar, lo haré con mucho gusto  -retoma su discurso Eugenio-. Decía, aunque mis co mpa-
ñeros de debate no estén de acuerdo, que nuestro se ctor necesita una regulación que es urgente, y añad iría 
otra medida más: los cambios en la formación de los  periodistas que se ocupan de este campo. Voy a com en-
zar... 
 
-¿Qué quiere usted decir con cambios en la formació n de los periodistas? -pregunta con cierta inquietu d el 
Rector. 
 
-Todavía no he llegado ahí -responde Eugenio-, pero  es evidente que la Facultad de Periodismo debe ocu par-
se más específicamente de este sector, al que tiene  completamente abandonado. Nuestra facultad forma a  los 
periodistas como si todos fueran a trabajar en una redacción convencional dentro de un periódico conve n-
cional. 
 
-Don Saturnino -se dirige el Presentador al recién nombrado, al que ve que va a irrumpir dentro de las  pa-
labras de Eugenio-, si le parece vamos a dejar que Don Eugenio exprese sus ideas, y luego ya entramos en 
debate. Tenga la seguridad de que va a poder decirl e lo que quiera. 
 
El Presentador interviene no sólo para ordenar el d ebate, sino también para salvarlo. 
 
-¿Puedo seguir? -pregunta Eugenio al Presentador. A nte el gesto afirmativo de este, retoma el tono nar ra-
tivo y va mirando alternativamente a unos y a otros . Bueno, a unos, a otros y... a otra-. Por empezar por 
algún lado, quiero ocuparme de los aspectos económi cos. Respecto a la economía, el caos más absoluto r eina 
en el sector. ¿Cuánto se paga por una entrevista, p or unas fotos, por una visita a la casa, por compar tir 
un viaje? Pues no hay nada establecido. Todo depend e de cómo se negocie. Y, claro, se pueden dar grand es 
injusticias, porque se puede pagar  más a personas o figuras que valen menos que otras. O por poner ot ra 
situación más sangrante: hay figuras que son accesi bles y se les puede fotografiar sin problemas, y a esas 
no se les paga un duro. Esto que les digo es como i ntroducción. 
 
-¿Y qué es lo que pretende, hombre de Dios? -pregun ta Padiernos Patones- ¿Que el gobierno ponga unas t ari-
fas? 
 
-Exactamente. Según se a la importancia de los pers onajes, así se paga. Luego, claro, eso se modula se gún 
el número de fotos, el sitio, la duración de la ent revista... 
 
-¿Y cómo va a hacer eso el gobierno? -insiste Don J esús. 
 
-Cada año puede publicar las escalas de personajes famosos, de acuerdo con un baremo que también debe ser 
conocido y en cuya elaboración podemos participar l os medios de comunicación que nos encargamos de los  
acontecimientos sociales. Según el puesto en esa es cala, así se paga -responde Eugenio. 
 
-Naturalmente, esa escala se publicará en el Boletí n Oficial del Estado -pregunta el Rector. 
 
-Por supuesto -responde con determinación Eugenio-.  Es, además, la única manera de hacerla obligatoria  y 
de normalizar la tributación a Hacienda que deben h acer los famosos por el dinero que reciben. ¿A eso tam-
bién se opone usted, Don Jesús? 
 
-No, no. A eso no. 
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-Sigo entonces con mi idea. Yo no quiero presuponer  cómo tenga que ser esa escala, pero sí he pensado algo 
sobre cómo puede montarse. Por ejemplo, habría tres  categorías, claramente deducidas de la actividad p ú-
blica de los famosos. Estarían en primer lugar los de la cresta de la ola, los de la cima de la popula ri-
dad. ¿Cómo sabemos esto? Pues en función de los ing resos, de los discos o libros vendidos, de las vece s 
que ocupe la primera página de las revistas...Bueno , yo creo que se me entiende.... 
 
-Yo no -se siente en la obligación de responder Gau dencio.  
 
-Y yo tampoco no -opina el alemán. 
 
-No importa -les responde a ambos Eugenio-. Con eso  ya contaba. Si me siguen atendiendo, algo entender án. 
La siguiente categoría -prosigue Eugenio su exposic ión- es la de los clásicos, los personajes populare s 
que han permanecido varios años en el candelero y q ue son patrimonio de todos: actores, literatos, muj eres 
de banqueros, nobles, etc. Aquí también es muy fáci l encasillar a las personas, pues basta establecer un 
número de años mínimo de haber figurado en primera plana de la popularidad para pasar a la categoría d e 
clásicos. 
 
-¿Y la tercera categoría? -pregunta un Presentador interesado. 
 
-La tercera son los novatos, los que comienzan a de stellar con fuerza, los que irrumpen con su primer dis-
co, o con su primer escándalo, o con su primera pel ícula, o con su primer lío, en fin, creo que se me en-
tiende, salvo los de siempre -y Eugenio mira a Gaud encio y a Dieter. 
 
-Oiga, que yo entiendo cuando las cosas se explican  bien -responde Gaudencio, que se ha dado por aludi do. 
 
-Vamos a dejar terminar a Don Eugenio, por favor -s uplica el Presentador. 
 
-Esa escala tendría además dos factores moduladores , que serían... 
 
-Ahí ya empiezo yo a enterarme menos -interrumpe Sa nvicente a Eugenio-. ¿Qué es eso de un factor modul a-
dor? 
 
-Yo se lo explico -le dice el Presentador, a la vez  que le hace un gesto de tranquilidad a Eugenio-. G au-
dencio, cuando usted multiplica, ¿el resultado no d epende del multiplicador? 
 
-Sí. 
 
-Y el multiplicador, ¿no es un factor? 
 
-Sí. 
 
-Y como es lógico, modula el resultado. 
 
-Eso ya no lo veo yo así. 
 
-Modula porque según sea el multiplicador, así es e l resultado -comienza a liarse el Presentador-. No es 
lo mismo multiplicar por ocho que por ochenta. 
 
-Pero eso no hace falta que me lo explique nadie. E so ya lo sé yo. 
 
De pronto, Gaudencio se queda pensativo y, muy rápi damente, retoma la palabra. 
 
-Entonces, el multiplicador es el modulador. ¡Aaaah ! Sí que voy aprendiendo cosas. 
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-Ya se puede usted ir a su casa tranquilo, aunque n o le paguen -le contesta Eugenio-. Ya sabe usted qu e es 
hetero, que tiene patria potestad y que cuando mult iplica modula. ¿Qué más se puede pedir? 
 
-Eso de que no me pagan, habrá sido una broma de es te señor, ¿verdad, Presentador? -Pregunta algo teme roso 
el deportista. 
 
Esa pregunta no le ha gustado nada al Presentador. Responde intentando zanjar el tema de manera rápida . 
 
-Esas cuestiones están fuera de lugar, Don Gaudenci o. A usted el dinero no le importa y... 
 
-Eso que lo dice usted. Yo tengo mujer e hijos, y b uena se pone luego mi esposa si me presento sin un eu-
ro. Me empieza a decir que soy el más tonto, que co bra todo el mundo menos yo, que no pienso en los hi jos, 
en fin, una buena bronca...-aclara Gaudencio. 
 
-¿Puedo seguir con los factores moduladores? -pregu nta Eugenio. Al gesto de asentimiento del Presentad or, 
le responde con la continuación de su discurso-. Lo  que no puede ser es que todo se paralice cada vez que 
sale una palabra un poco rara. Esto, dicho sea al m argen y para que el moderador se entere y tome nota . 
Sigo. Decía que uno de los factores moduladores tie ne que ser el grado de excentricidad o de rareza qu e 
tengan los hechos que protagonicen los famosos. ¿Có mo va a dar lo mismo una boda y una vida matrimonia l 
normal, que una serie de sucesos imprevisibles? 
 
-En estos casos, lo raro y lo estrambótico sería es o de ser normal -interviene el Rector. 
 
-Pero eso no vale porque no vende -aclara Eugenio-.  Compare usted una vida monótona y aburrida de reci én 
casados, con una situación en la que un artista, po r poner un ejemplo, deja embarazada a una seguidora  me-
nor de edad, participa en un desfile de modas enseñ ando el culo, se liga a una princesa, se arroja en pa-
racaídas desde cuatro mil metros de altura, seduce a un banquero y, después de todo, lo nombran embaja dor. 
 
-Eso ya será un caso extremo...- quiere precisar el  Rector. 
 
-No se crea -prosigue Eugenio-. Hay cada cosa.... 
 
-¿Se dan cuenta -pregunta Alborada a todos los deba tientes- de los ejemplos totalmente machistas que p one 
este señor? Que si deja embarazadas, de que si va s educiendo a unas y a otras... 
 
-También ha dicho que se lía con otro...- aclara pe rspicazmente Gaudencio. 
 
-Por lo que cuenta este hombre, el papel de las muj eres es esperar a que lleguen estos machos sobresal ien-
tes y, a cambio de un rato de placer, quedar marcad as de por vida -aclara su posición Alborada. 
 
-Oye, Alborada, no te vayas a pensar. Hay mujeres q ue sacan partido del hecho de haberse  acostado con  
personajes famosos. Algunas son auténticas especial istas en sacar provecho de ese desliz o pequeña ocu pa-
ción...- quiere aclarar Eugenio. 
 
-Yo no voy por ahí -continúa Alborada-, yo voy porq ue destacáis un mundo que está basado en la diversi ón y 
el placer montadas bajo esquemas machistas. Y estái s envenenando a la gente, que piensa que si no es d e 
esas maneras, no existe diversión posible.  
 
-Si te parece, sacamos a la Princesa de Turingia le yendo en una biblioteca, no te fastidia -contesta u n 
contrariado Eugenio-. ¿Cuánto crees que venderíamos  si apareciera Annelie sentada en su casa oyendo a 
Beethoven? Ni un duro. Todos los que nos dedicamos a esto iríamos a la calle. Tenemos que darle al púb lico 
lo que el público nos pida. Como haces tú, por otra  parte, que diriges organizaciones con el fin de qu e 
tus afiliados obtengan lo que quieren. 
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-Menudo rollo patatero. Vamos a vuestras noticias y  vuestras revistas. Si las cosas no salen como voso tros 
queréis, os inventáis lo que haga falta. Malmetéis a unos con otros, molestáis continuamente, no hacéi s 
referencia a ningún valor social... Sólo os vale el  éxito inmediato, la fama, aparecer bien vestido en  
fiestas, cuidar el cuerpo hasta extremos increíbles . Vais en dirección contraria a la que exige el pro gre-
so -termina con aire pesimista Alborada. 
 
-No te has quedado corta, guapa  -contesta desabrid amente Eugenio-. Hablas por la herida. Como tú no e res 
famosa, ni nadie te hace una foto, ni te invitan a fiestas de glamour, sino que siempre estás con gent e 
zaparrastrosa y rara, que son unos desintegrados so ciales y que.... 
 
-Por favor, Eugenio y Alborada -corta el Presentado r-. Les ruego que no sigan por ese camino. Pueden i n-
tervenir sobre los contenidos que se dicen, pero no  entren a hacer valoraciones personales. Creo recor dar, 
Eugenio, que había hablado de dos factores modulado res a la hora de reflejar a los famosos en la escal a... 
 
-Sí. A mí me gustaría terminar mi idea, si es que n adie me interrumpe -contesta Fuentes Revidiego-. Ya  ca-
si he perdido el hilo de mi exposición. Uno de los factores moduladores debe ser lo excéntrico que sea  el 
personaje.... 
 
-Eso ya lo ha dicho, amigo -le corta Gaudencio. 
 
-Al fin parece que se ha enterado usted de algo -co ntesta con maldad Eugenio. 
 
-Enterarme mucho no me he enterado, pero sí sé que de eso ha hablado antes -responde el representante de 
los deportistas, que ya asume con naturalidad que h ay temas de los que no se entera mucho. 
 
-El otro factor modulador debe ser la edad, entiend o yo y entienden la gran mayoría de mis colegas. 
 
-¿La edad? -pregunta un extrañado Padiernos. 
 
-Sí, sí. La edad. Los años que uno tiene... 
 
-Querrá usted decir los años que ha gastado, no los  años que tiene -interviene el Rector algo enigmáti ca-
mente. 
 
-No entiendo -responde perplejo Eugenio. 
 
-¿Cómo gastado? -inquiere más confundido Gaudencio.  
 
-Yo entender no. El ha se sí confundido. Él quiere ‘paño’ decir. Años gastan se no, paños pero sí -el que 
ha hablado ahora ha sido Dieter. 
 
-Veamos, señores y señora -el Rector levanta la man o y suscita la atención de todos-. Lo que se tiene es 
lo que no se ha gastado. ¿No es cierto? Lo que se h a gastado no se tiene. 
 
-Eso lo dijo Perogrullo -Federico dixit. 
 
-Si yo me he gastado un millón de euros, y me queda n sólo cuarenta, pero cuarenta euros, no cuarenta m i-
llones, ¿qué debo contestar si me preguntan que cuá ntos euros tengo? -explica pacientemente el Rector.  
 
-Pues cuarenta -responde Gaudencio y asienten los d emás. 
 
-Según eso, aquí el de la prensa rosa, no debe deci r que la edad son los años que se tienen, sino los años 
que se han gastado -afirma Padiernos, sin perder oc asión de rectificar a Revidiego. 
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-Bueno, pues la edad, los años que se han gastado - contesta algo malhumorado Eugenio-. ¿Cómo va a ser lo 
mismo una determinada locura o un romance apresurad o con fuga, si el que lo comete se ha gastado trein ta o 
ha consumido setenta años?  
 
-Eso habría que matizarlo... -intenta aclarar el Re ctor. 
 
-No sé qué voy a matizar si no me dejan decir tres frases seguidas -se defiende Eugenio-. No sé para q ué 
hay un coordinador en este programa, la verdad. 
 
-Vamos a dejar todos que Don Eugenio se explique po r completo, con el fin de que las intervenciones de  
unos y otros se hagan desde el máximo conocimiento de los puntos de vista del que expresa su criterio -el 
Presentador interviene con firmeza, para no dar la razón a la queja del periodista de la prensa del co ra-
zón.  
 
-A ver si es verdad -retoma Eugenio su explicación- . La edad, como factor modulador, semejaría a una f un-
ción parabólica que va adquiriendo diversos valores  en función de los “inputs”, entendidos estos como di-
vididos en dos grupos disjuntos separados del que e stablecería el valor de la normalidad. 
 
El Rector se echa las manos a la cabeza. El Present ador se asusta. Gaudencio repite el gesto de no hab erse 
enterado de nada, igual que el jubilado. El alemán no parece inmutarse. El Rector es el que rompe a 
hablar. 
 
-Yo creo que usted no sabe lo que dice. Ha montado una especulación mental que, como no ha tenido que con-
frontarla con la realidad, no se ha terminado de da r cuenta de que no significa nada. Eso que usted ha  di-
cho no lo entiende ni el alemán, aunque se lo expli quen en su idioma. 
 
-Sí, naturalmente he yo esto entendido -aclara Bein hauer-. Perfectamente. 
 
Gaudencio pone cara de más asombro. Interviene pidi endo aclaraciones. 
 
-A ver, Míster Herr, si nos lo explica a los demás.  
 
-Hay las parábolas de evangelio utilizar, para vida  cambiar. Hay es que a otras personas paño, compara par-
tir -responde Dieter, aclarando así su postura. 
 
-¡Aaah! Que la cosa va por los asuntos religiosos y  por la industria textil: paños, parábolas, bienave ntu-
ranzas ... -dice Federico. 
 
-¿Cuánto cristiano eres? -sigue explicándose el ale mán-, ¿cuánto sigues parábolas? Si parábolas sabes,  más 
dinero ganas, más paños compras, más partes paños r e. Curioso. Ustedes son es que todavía en España mu y 
curiosos. 
 
-Me parece, señor Beinhauer, que eso no es tal y co mo usted lo ha dicho -el Presentador no quiere faci li-
tar demasiado los chistes de los demás debatientes,  que ya se estaban riendo de manera sofocada-, ¿ver dad, 
don Eugenio? Su explicación tiene otro significado.  ¿Nos lo puede aclarar? 
 
-Me refería más a un modelo matemático que a uno de  raíz religiosa. Pero me ha hecho gracia eso de que  
haya que pagar en función de cómo se sepan los famo sos la historia sagrada o los evangelios. Sería muy  di-
vertido. Me imagino a una folclórica yendo a cobrar , y que para saber lo que le han de pagar, la inter ro-
guen sobre la vida de Enoch o sobre lo que dijo Jer emías ... -contesta en un tono jocoso el de la pren sa 
del colorín. 
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-No se nos distraiga y explíquenos lo de la función  parabólica esa, que me parece que usted se ha meti do 
en un buen jardín -pregunta ahora Padiernos. 
 
Poco a poco se ha ido durmiendo don Federico. Albor ada le da unos golpecitos para despertarlo, diciénd ole: 
 
-Don Federico, atienda, que el de la prensa rosa no s va a explicar algo de las parábolas con la edad, pero 
no sabemos si son las parábolas de Pitágoras o de J esucristo. 
 
Don Federico reacciona como reaccionan los que apen as si se han quedado dormidos. 
 
-No, no, si estaba en ello. Las parábolas, claro. ¡ Preciosas! Ya había empezado con la del mayordomo i n-
fiel, ¿no? -respondió el jubilado a Alborada. 
 
-Por favor, Alborada y Robledo, no podemos tener co rrillos de conversación aparte de la discusión gene ral, 
porque nuestros televidentes se van a volver locos -el Presentador quiere que la corriente principal n o se 
divida en riachuelos-. Por favor, Eugenio, explique  esa función. 
 
-Tampoco es que sea exactamente una función... -com ienza a explicarse Eugenio-. Lo que quiero decir es  que 
ese factor modulador, la edad, no produce los efect os que produciría si se aplicara sin más como si fu era 
una escala numérica. 
 
-Pues ahora sí que no me entero -afirma un confundi do Gaudencio.  
 
-¡Cómo si se hubiera enterado alguna vez! -le dice Alborada a Gaudencio. 
 
-¡Por favor! -suplica el Presentador-. Hable usted,  don Eugenio. 
 
-Quiero decir que no es lo mismo que un galán conoc idísimo de treinta años se escape con una mujer fam osa, 
que quien lo haga sea el hijo de una princesa, que sólo tenga quince años -mira al Rector-, bueno, que  só-
lo tiene quince años gastados. Tampoco es lo mismo que la pasión loca y desaforada la viva una pareja sin 
desequilibrios de edad, que es lo normal, a que la experimente otra en la que él tenga treinta años, y  
ella tenga ochenta y cuatro. ¿Me explico? 
 
-Pues yo no veo la parábola por ningún lado -opina Gaudencio. 
 
-Pues yo menos -afirma el Rector. 
 
-A ver si me escuchan con atención -vuelve a armars e de paciencia Eugenio-. Las revistas o las televis io-
nes pagan más conforme la edad de los protagonistas  de la noticia se aleje de la que es propia del hec ho 
que protagoniza esa noticia -ante las caras de conf usión y los gestos de protesta, Revidiego hace gest os 
de que se sigue explicando-. Como la edad se puede apartar tanto por debajo como por arriba, su secuen cia 
y trayectoria en euros recuerda a una curva paraból ica. Cuanto más pequeño sea el sujeto, más alto es el 
valor de lo que se percibe. Conforme la edad se va acercando a lo normal, va bajando. Y conforme vuelv e a 
alejarse de lo normal, comienza otra vez a subir su  cotización. Me parece que es sencillo y que el raz ona-
miento está lleno de sentido común.  
  
-Lo que usted dice tiene tanto sentido común -aclar a el Rector-, como que a quien más le van a pagar v a a 
ser a un bebé que se haya separado por tercera vez de una anciana de noventa años. 
 
-Ustedes le darían la vuelta a todo lo que diga, as í que no me voy a explicar más -replica un Eugenio con 
el tono del que se siente dolido porque no lo quier en entender-. Otra medida que me quedaba por decir es 
la que hace referencia a la formación el periodista  especializado en asuntos sociales y afectivos. La ca-
rrera de periodismo debe tener una rama especial. E s más, yo le pediría al gobierno que salga de las u r-
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nas, que piense en una nueva carrera de periodismo que se llamaría así: periodismo humano, afectivo y so-
cial. 
 
-E histórico-renacentista -apostilla airado Padiern os-. Es evidente que el periodismo que hacemos los de-
más es inhumano, carece de afecto y no es en absolu to social. ¡Pero hasta dónde vamos a tener que sopo rtar 
estupideces... ! Yo le ruego al Presentador que cor te de una vez a este hombre, que más que un periodi sta 
es un charlatán. Y que el Rector explique lo de la nueva carrera. 
 
-Sí -interviene el Rector, que recoge el guante lan zado por Padiernos-.  Puedo llevar a los claustros la 
necesidad de crear la Facultad de Ciencias del Peri odismo Afectivo, Social y Humano. 
 
-Siempre las posturas que han defendido el progreso  se han tenido que enfrentar a la más dura de las r eac-
ciones. Todas las personas defienden sus privilegio s sin darse cuenta de que la ola social avanza y va n a 
ser arrollados ... -se empieza a explicar Eugenio, que es interrumpido por Gaudencio. 
 
-¡Ya caigo! Las parábolas, el periodismo, la televi sión, ... Lo que quiere decir este hombre  -y señal a 
Gaudencio a Eugenio- es que el modulador tiene que estar en función no de las parábolas, sino de las p ara-
bólicas. ¡Claro! ¡De las antenas parabólicas! Cuant as más antenas parabólicas, más se paga. Y el paño no 
es el paño, sino que a veces habrá que hacer apaños . 
 
Se miran con desesperación Eugenio, Padiernos, Albo rada, Saturnino, el Presentador y Rufo. El alemán s igue 
a su aire, y Federico da la impresión de que atiend e desde una posición muy concentrada. Tan concentra da 
que podría confundirse con ... el sueño. Ante el si lencio y la concentración en su persona de las mira das 
de todos, el jubilado se ve obligado a intervenir. 
 
-Eso que ha dicho el deportista me parece muy bien.  Se debe poner orden en las antenas parabólicas. Es o es 
un cachondeo, con perdón. Es una fuente de guerras entre los vecinos y entre las comunidades de vecino s, y 
no hay arreglo fácil porque falta una norma clara q ue establezca de una vez por todas una ordenación d el 
sector -y mira muy serio al Presentador-. ¡Ah! Y va mos a dejarnos de apaños, Presentador, que ya va bu eno 
lo bueno. 
 
-Pero si yo... -apenas si balbucea una excusa el Pr esentador. Rufo no lo deja terminar. 
 
-Yo también he pensado algo sobre eso. El gobierno debería poner una tasa a cada antena parabólica, qu e 
iría a parar a la sociedad que presido, porque es c laro que el que tiene una antena parabólica ve cosa s 
que pertenecen a los creadores, a los artistas... 
 
-Muy bien, muy bien -lo interrumpe Gaudencio-. Pero  parte de lo que se recaude con esa tasa hay que da rla 
a las federaciones deportivas y a las organizacione s profesionales, porque el que tiene una parabólica  la 
tiene para ver deporte, fundamentalmente. Para ver a una artista no hace falta ninguna antena especial . 
Esas salen en cualquier cadena de televisión. Hasta  en ésta, que ya es decir... 
 
-Oiga, un respeto a la cadena de televisión que le ha traído a usted a hablar -defiende lo suyo el Pre sen-
tador. 
 
-Yo todavía no he podido expresar ni una sola opini ón sobre lo que el mundo de la prensa seria -y ha r e-
calcado Padiernos, que es el que ahora habla, espec ialmente estas palabras- piensa respecto de la actu al 
situación política. 
 
-Oiga, eso de la prensa seria lo dice usted por lo aburrida que es, ¿no? -apostilla Eugenio. 
 
-Ni caso siquiera -contesta desdeñosamente Jesús Pa diernos.  
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-Aproveche ahora, don Jesús, para expresar sus opin iones -el Presentador da entrada de esta manera al re-
presentante de la prensa seria, como el mismo Padie rnos se había identificado. 
 
-Aprovechando la invitación del Presentador, diré b revemente que es obvio que hace falta como el comer  una 
convocatoria de elecciones generales. Hace falta qu e el gobierno que salga de las urnas debe seguir ap os-
tando por la mayor libertad de expresión, la neutra lidad en el reparto de la publicidad institucional,  las 
ayudas y créditos blandos para la adquisición de la s materias primas, y entre ellas especialmente el p a-
pel, las subvenciones para la puesta en marcha de p royectos de prensa electrónica gratuita, que tan po cos 
ingresos proporciona, una más amplia y tolerante re gulación de lo que es el secreto profesional, una . .. 
 
-Creo que don Jesús se ha explicado perfectamente y  no necesita continuar -interrumpe el Presentador, ori-
ginando que la cara de Padiernos cambie a un rictus  de profundo fastidio-. Evidentemente, si explica t odo 
lo que acaba de decir tenemos que duplicar el tiemp o de duración del programa. Desgraciadamente, nuest ro 
espacio ha llegado a su fin y no caben más interven ciones... 
 
-¿Y yo? -interrumpe muy enfadado don Saturnino-, ¿h e dicho yo algo? Mire usted, Presentador, hay que 
hablar del mundo de la universidad, de sus retos de  su evolución. No puede ser que el único tema que s e 
olvide de tratar sea el más trascendente de todos.. . 
 
-Tampoco hay que pasarse, señor Rector -contesta el  Presentador-. Todo es importante y a todo hay que 
hacerle caso. Si usted, en lugar de ciscarse con ca si todo el mundo, se hubiera dedicado a exponer sus  
ideas sobre la situación, entonces le hubiera dado tiempo a todo. Pero claro... 
 
-Además -interrumpe Gaudencio-, ni va tanta gente a  la universidad ni es tan importante lo que allí se  
hace. Yo, por ejemplo, fui, y ya ven. Si no es por el deporte... 
 
-Perdone -responde el Rector con irritación-, pero si a usted le hubiera ido bien en la universidad, e n-
tonces es cuando habría que pensar en cerrarla o en  que ésta vale para muy poco por no decir que no va le 
para nada... 
 
-No termino de comprender...-intenta defenderse Gau dencio. 
 
-Hemos llegado al final de este importante debate - corta el Presentador-. Se han tocado cuestiones de gran 
interés y temas apasionantes, aunque, claro, no de todo se puede hablar ni,  mucho menos, dedicándole el 
tiempo y el espacio que serían necesarios. Así son las cosas. Hasta el próximo debate, si es que lo ha y, 
les deseamos a ustedes muy buenas noches.”  
 
 
 
 
Elenco: 
 

Presentador 

Rector. Saturnino Melero Calero Director de Periódi co. Jesús Padiernos 
Patones. 

Asociación Profesional de Deportistas. Gau-
dencio Sanvicente Adoración. 

Prensa rosa. Eugenio Fuentes Revidiego. 

Sociedad de autores. Rufo Rodríguez Ropero Feminist as, gays y lesbianas. Alborada 
Primavera Serrana. 

Alemán. Dieter Beinhauer Representante 3ª edad. Fed erico Robledo 
Haya. 
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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 17 

FANTASÍAS  

 
 
Dos años después del espectáculo en “Nemrod”, Angél ica y Peter, que se acoplaban esporádicamente al gr upo 
de contertulios, asomaron sus cabezas desde la plan ta baja de “La Chaloupe”, buscando al grupo. Emergí an a 
la vez la melena corta y notablemente aclarada de A ngélica y las greñas pardas de Peter, aunque éste a s-
cendiera a dos escalones de distancia. Fue como una  aparición, no se sabe muy bien si deseada o temida . El 
dúo podía provocar adhesión o rechazo, pero no indi ferencia porque, cuando ya decae la velada, sólo la  es-
peranza de un colchón o un cataclismo pueden conver tir la madrugada en algo prometedor. Llegó tarde, c omo 
desprendida de los cortinones de “La Chaloupe”, la inefable pareja de inglés e ítalo-suiza que colgaba  co-
mo un apéndice del grupo de colegas, con pretension es no de arreglar el mundo, sino de extraer de él l o 
más sabroso. Por el bloque de profesores y adlátere s, en general bastante más maduros, ese dúo sensibl e-
mente más joven era contemplado como un reto, como un elemento perturbador. Sin embargo, se habían aco s-
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tumbrado ya a desasosegarse un poco, a excitarse ta mbién ante las reacciones imprevisibles de Peter o ante 
los cambios de personalidad de Angélica. 
 
Ignacio despertó de su “huída” al País Vasco con la  imaginación, la única que no conoce fronteras, al ver 
aparecer a los dos rezagados. Esta vez eran ya las 2.55 de la madrugada. A punto de levantarse los sie te 
contertulios, se produce la entrada de Angélica seg uida de Peter, vacilante en los andares, con cara d e 
sufridor. Había división de opiniones sobre la pare ja, después de aquel espectáculo (y consecuencias) 
ofrecido durante su primer año de estancia en Bruse las. 
 
En general, los hombres consideraban que Angélica e ra una mujer ambiciosa, febrilmente tensa, hiperact iva, 
dispuesta a cobrarse facturas de tiempos pasados me nos felices o de vidas anteriores en las que le toc ó 
existir encarnada en gusano o en sierva de la gleba . Ese grupo de sensatos colegas masculinos era proc live 
a admitir que la profesora francófona de arte, que había llegado a la sección francesa por riguroso co n-
curso, aunque desde Londres, había experimentado un a metamorfosis prodigiosa, a saber: se había conver tido 
en rubia a partir de un castaño anodino; se había a lisado y acortado la melena que antes envolvía estr opa-
josamente con desorden y descuido, con ausencia tot al de brillo (es decir, británica de diario) su cab e-
za.; había adelgazado prusianamente desde su peso o riginario, nada excesivo; había renovado totalmente  su 
vestuario, pasando del algodón y de la lana a la se da y la lycra, enfundándose medias a tono con sus b lu-
sas y faldas, acortando éstas notablemente. La verd ad es que era una lástima ocultar regiones tan suge ren-
tes de sus extremidades inferiores (noción sólo ana tómico-posicional) exquisitamente formadas. La nuev a 
dama, en suma, era un milagro. 
 
Las mujeres compañeras del grupo, sin embargo, apar te de alguna consideración sobre su hiperactividad y 
comportamiento excesivo, la veían como el paradigma  del triunfo de la reivindicación feminista sobre e l 
varón inferior y, por añadidura, tirano. Una tiraní a social, que no podía reprochársele con saña al at ri-
bulado Peter, porque todas comprendían que éste era  un ser desbordado por las costumbres machistas de la 
sociedad, una buena persona que no había reflexiona do sobre sus costumbres y las de su familia; es dec ir: 
un noble bruto. Para ellas, Angélica había soportad o (resistido) estoicamente el ninguneo, el olvido y  la 
sumisión en un ambiente que no era el suyo porque a llí había construido una familia con un marido que te-
nía más apariencia que sustancia: alto, guapo, con barba cuidada… es decir, interesante. Pero limitado  en 
el discurso y, presumiblemente, en el pensamiento. Resultaba difícil mantener con él una conversación so-
bre arte, música, literatura, política…, incluso so bre geografía. Prácticamente no había salido de su is-
la-continente y en Bruselas se encontraba realmente  perdido. Dos años después de su llegada, no había en-
trado en el Museo de Bellas Artes ni sabía quién er a Ensor, ni Delvaux. Creía que Magritte era una póc ima 
para adelgazar y le gustaban las canciones romántic as “parisinas” de Adamo o las baladas de Brel “que te-
nía que ser bretón”. Nunca había ido a desayunarse un domingo por la mañana al primer piso de Wittamer  
junto a alguna de sus ventanas que dan al Grand Sab lon ni había sentido curiosidad por llevarse unas t ru-
fas de Marcolini, el mejor chocolatero del mundo, a l que podía acercarse sólo atravesando la plaza. Co no-
cía, eso sí, Godiva, suministrador de chocolates de  la familia real belga, como si no fuera de todos c ono-
cido el pésimo gusto de las familias reales europea s, muy a la zaga de las grandes familias burguesas del 
continente, colonizadoras y viajeras, expertas en e l buen vivir. Pero para un británico no cosmopolita  la 
monarquía marca el límite de la más alta distinción , haga lo que haga y tenga la apariencia que tenga.  De 
otro modo resultaría incomprensible que su familia real, la de Su Graciosa Majestad, apareciera a los ojos 
de sus súbditos como un modelo de encanto y de cond ucta. Ver caminar a la reina de Inglaterra o airear se a 
sus vástagos de nariz colorada, o levitar a la malo grada princesa con las alas de los arcángeles sigue  
siendo un regalo para los habitantes de la Rubia Al bión. Tal vez, más que un regalo, un espectáculo. Y  lo 
más probable es que estemos equivocados porque lo b ello para un inglés es el poder y la familia real b ri-
tánica sabe muy bien qué es eso, por mucho que los envidiosos europeos le reprochemos su peculiar gust o al 
vestir o su tacañería.  
 
Peter cometía el error de confundir la familia real  belga con la inglesa; y eso es como confundir una mo-
delo con una actriz o un intelectual con un product o de la escuela secundaria pública del Reino Unido.  Ya 
Sharpe nos hacía reventar de risa, contándonos las tribulaciones e Wiltt como profesor en un centro de  
formación profesional inglés pero, para sentirse at ribulado kafkianamente en una institución docente d e 
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ese tipo, es necesario haber superado la simpleza p rovinciana. No era el caso de Peter. Así es que Ang éli-
ca allí, en Bruselas, caminaba dos pasos por delant e del gigantón que cada día se encorvaba más. Sin e m-
bargo éste, sin pretenderlo, iba aumentando su coti zación de víctima consolable ante las profesoras y las 
esposas de los colegas que, a su vez, eran compañer as o amigas de los profesores. A eso es a lo que re al-
mente habría que llamar “multiculturalidad”: la end ogamia de las Escuelas Europeas, tan multiculturale s, 
conducía a mantener comportamientos promiscuos, no siempre discretos, entre los miembros de ambos sexo s de 
la comunidad. Es otra característica del exilio, se a negro o dorado. El Peter, convertido en tímido y apo-
cado, comenzó así a conocer, en el sentido bíblico del término, a diversas representantes de la Europa  no 
británica, e incluso británica, sobre todo después de haber partido el labio a Michel (¿se acuerdan?) en 
aquella explosión felina de celos. Pero no se sentí a feliz; se consideraba poco menos que un objeto pu esto 
por la sociedad de consumo a disposición de unas cu antas cuarentonas aburridas con ganas de emociones 
fuertes. Eso sí: pudo adentrarse en el más sofistic ado y ostentoso mundo de la lencería femenina que j amás 
antes pudo imaginar, aunque observaba con desasosie go que también su mujer comenzaba a vestir prendas de 
la misma índole. Era inútil preguntar ¿cuándo te la s has comprado? Menos aún ¿para qué? Era elemental,  pe-
ro no imbécil. A veces se miraba a sí mismo en el e spejo y, primero complacido, luego preocupado, se v eía 
confusamente como un semental doliente. Amaba a su mujer. Se daba cuenta de que nunca la había conocid o. 
Hacía el amor con diversas damas limpias y placente ras que lo mimaban pero no dejaba de sentirse desgr a-
ciado. Y lo peor era que no tenía a quién echar la culpa. 
 
Entre tanto, Angélica, henchida de furor sindical, político e intelectual (a veces no se distinguen bi en 
unas cosas de las otras) intercambiaba opiniones so bre los derechos de los trabajadores de la enseñanz a, 
sobre las memorias de Gore Vidal o sobre una interv ención militar en Kosovo en la cama o el sofá de al gún 
excompatriota o de cualquier extraño y sorprendente  europeo que pasara por intelectual refinado y “eng a-
gé”. 
  
En el caso de que existiera una especial relación e ntre Ignacio y Angélica, nadie podría probarlo. Sól o 
algunos colegas, atentos a los comportamientos de l os compañeros, sospechaban que determinados desplan tes 
de la joven revelaban más un exceso de confianza, f ruto de una relación exclusiva, que una salida de t ono 
pasajera. Ignacio la había observado con atención, había discutido con ella. La joven dama, desconoced ora 
de buena parte de los secretos que hacen más llevad eras las penalidades de una instalación y, presumib le-
mente, de un montón de cosas más, le había caído bi en durante los primeros meses. Era lógico. Todo doc ente 
ya maduro tiende, por deformación profesional, a ej ercer de Pigmalión. “Mientras esto ocurra –se decía  a 
menudo—podemos estar seguros de que estamos en acti vo, corriendo como los demás en el circuito de los vi-
vos que se saben vivos. Envejecer es dejar de creer  en la excelencia del conocimiento, en el placer de  
aprender siempre algo nuevo. El grado más extremo d e caducidad se manifiesta cuando se renuncia, inclu so, 
a enseñar a otros aquello que ha contribuido y cont ribuye aún a la felicidad propia. No transferir eso s 
pequeños secretos es cortar el cordón umbilical que  nos une a la vida. Algo así como el egoísmo del qu e 
agoniza sin revelar dónde escondió su tesoro”. 
 
Decíamos que Angélica le había caído bien hasta que  comenzó a “soltarse el pelo”. Intentó ayudarla al 
principio, indicándole a quién tenía que pedir los anticipos de su sueldo para instalarse y qué agenci as 
inmobiliarias eran las más serias para alquilar un piso. Pensó, sin reprochárselo a sí mismo, en el pr imer 
día en que se ofreció a acompañarla a ver un aparta mento y discutir el precio con el propietario. La m iró 
de reojo, sentada a su lado en el coche. Dudó si, a l sentarse, la falda se había subido mecánicamente,  de-
jando al descubierto un palmo por encima de unas ro dillas algo más que perfectas, juntas, con una leve  in-
clinación hacia él, o si había sido ella, con estud iado descuido, la que había preparado esa imagen, a ntes 
inédita, para calibrar la intención del amable guía  con el propósito de superar el papel de quien sólo  
aprende. El caso era que Ignacio tenía terror al ri dículo y, para blindarse, nunca había sido infiel a l 
principio de no confundirse con una mujer. Así es q ue hizo un notable esfuerzo por mantenerse aparente men-
te inalterado. Con esa actitud habitualmente nunca ocurría nada, salvo que existiera la seguridad de n o 
equivocarse. Es verdad –ya lo hemos dicho—que tenía  sus dudas y no las había disipado totalmente antes  de 
llegar al portal número 223 de la Avenue Louise en el que ella había alquilado un pequeño apartamento de 
ejecutiva, mientras resolvía los problemas de inten dencia para que su marido e hijos pudieran venir de sde 
Londres. Ella le dijo, sin abrir aún la puerta para  bajarse del coche, “Es el tercero izquierda. Resul ta 
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caro, pero es muy cómodo para estas primeras semana s. ¡Hay tantas cosas que hacer!. Estando sola no me rece 
la pena coger algo más grande, ¿no te parece?” Terc ero izquierda. Todavía no era tarde. Habían cerrado  la 
inmobiliaria hacía sólo media hora. A nadie le extr añaría que llegara a casa con una hora de retraso. 
 
Pero eso no era lo que estábamos contando. Seguirem os después, si tenemos tiempo, conociendo algunos d eta-
lles más de esas relaciones a las que nos han condu cido los recuerdos de Ignacio ante la presencia, si em-
pre inquietante, de la pareja Angélica-Peter en “La  Chaloupe”. Recordemos que acababan de llegar los d os y 
pretendían hacerse un sitio junto a los siete coleg as un cuarto de hora antes de cerrar el establecimi en-
to. Peter tropieza con la silla de un consumidor, u n forastero también, probablemente, porque sorbía a  dos 
manos una “Kwak” con su extraño posavasos de madera  y su copa estrangulada por la cintura (hay copas q ue 
tienen forma de mujer), como un reloj de arena que al inexperto le pone perdida la cara cuando la incl ina 
porque suelta un borbotón — ¡kwak!—  de golpe. Eso hay que saberlo. Es la cerveza de los novatos. Al f o-
rastero le salta el borbotón en el preciso instante  en que Peter, desequilibrado y tartamudeante ya, t ro-
pieza con la silla. “¡Sorry!”, acierta a decir. Ven ía tambaleándose. Angélica fingía sobriedad y exage raba 
su desaprobación ante el estado de su marido. Había n discutido, estaba claro. Y los contertulios ya, c on 
ánimo de retirada, entendieron inmediatamente que s e verían obligados a asistir a otra escenificación de 
una contienda matrimonial ante su público. 
 
No se sabe por qué algunas parejas sólo son capaces  de exteriorizar sus miserias cuando alguien que no  es 
del todo ajeno es testigo. ¿Quieren que los compade zcan?, ¿Qué contribuyan, condenándolo, a la descali fi-
cación del otro?, ¿Qué dicten sentencia sobre el co nflicto? Ignacio había llegado a la conclusión de q ue 
todo eso se hace para provocar al compañero, para l levarlo a una situación límite. Si intervienen los su-
fridos contertulios, alguno de ellos acabará sirvie ndo de chivo expiatorio a la pareja, como ocurriera  con 
Michel. Luego, los dos exhibicionistas se reconcili arán felizmente y harán el amor como gatos en celo,  co-
mo en los viejos tiempos, combatiendo desesperadame nte con su sudor y sus jadeos a “ese impresentable que 
lo único que quería era follar contigo”. Ignacio ya  estaba versado en esta suerte de veladas y de apar i-
ciones imprevistas, así es que preguntó qué iban a tomar. Mientras ayudaba a sentarse a Peter, se lo i ndi-
có al camarero que advirtió: “Vamos a cerrar dentro  de quince minutos, señor” “Tráigalo de todos modos ”, 
repuso Ignacio, y, al pasar para ocupar su asiento,  aclaró: “Nos marchábamos ya. Cierran dentro de un 
cuarto de hora. Quince minutos más en vuestro honor , ¿creéis que merecerá la pena?” 
 
— ¿Tanto valoras tu tiempo, Ignacio? (preguntó con evidente tono de disgusto Angélica). 
— Depende del momento. En algunas ocasiones no mere ce la pena precipitarse pero esta es la hora bruja del 
sueño o del amor. Estamos justo en el límite etílic o para poder hacer el amor con las diosas o con los  
dioses… —Miró a Peter, vencido ya sobre la mesa—; b ueno, estamos casi todos preparados para eso o para  
quedarnos dormidos. Mira los dioses. (Fue atribuyen do a cada contertulio el nombre de un dios o de una  
diosa, según la mitología romana). 
— ¿Reservas Júpiter para ti? (apostilló Angélica) 
— No, para Peter. Había pensado adjudicarte a ti Ju no. Cualquiera, fuera de tu marido, que pretenda el  pa-
pel de Júpiter en estas circunstancias podría sufri r quebrantos. Ya sabes cómo se las gasta. 
— ¿Tal y como está? Peter-Júpiter no está para repr esentar al padre de los dioses. De todos modos, sie mpre 
juegas con ventaja; no arriesgas. Sabes que esto es  ficción. 
 
Peter acababa de oír su nombre, que era lo único qu e había activado su consciencia maltrecha de cuanto  
allí se estaba diciendo. De repente estalló en un s onoro 
 
— What? 
— Nada — lo tranquilizó su mujer— , no te preocupes . Que eres Júpiter, ya ves. Todo el mundo tiene mie do a 
la madre de los dioses. 
— He dicho al padre (protestó Ignacio) 
 
En ese momento, el inglés “sonado” tomó un sorbo de l vaso que acababan de traerle y a punto estuvo de vo-
mitarlo. 
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— ¡No!, (Peter, sobresaltado) ¿qué es esto?. ¿Qué m e han servido en este maldito vaso? 
— ¿Qué le has pedido, Ignacio? (Angélica, en tono d e reproche) 
— Una tónica. Lo he visto tropezar y no ha llegado muy airosamente hasta aquí, así es que me ha pareci do 
más oportuno no cargarle más de alcohol. 
— ¡Un vodka!, ¡Quería un vodka! 
— Excusez moi, mon Vieux. Me la beberé yo. 
Angélica dedica una mirada dura al que ejerce de an fitrión sin que nadie se lo haya pedido. 
— Estás acostumbrado a decidir por los demás, ¿no, Ignacio? Crees saber mejor que nosotros mismos lo q ue 
nos conviene a todos. No te tomes tantas molestias,  somos adultos. ¿No lo has comprobado ya? 
Ignacio mira a Angélica y ella mantiene la mirada c omo si fuera un reto. Una mirada, la de ésta, dura,  pe-
ro de ningún modo desapasionada. Podría interpretar se que la comunicación entre ambos iba mucho más al lá 
de lo que son capaces de transmitirse simples compa ñeros de trabajo sin mayores complicidades. Se inte r-
cambian miradas los colegas del grupo, como si conf irmaran sospechas. 
 
“Lo sabía. Tantas tablas, tantas cenas, tantas rece pciones, tantas despedidas… y caigo otra vez en la 
trampa” (Ignacio no puede evitar quedar en evidenci a. Casi todos los miran divertidos, menos Adela, qu e 
desvía la mirada para no enfrentarse con sospechas o recelos. Cuando una mujer como Angélica dirige ha cia 
un hombre un gesto o una palabra airada, algo ocult a: un hecho en el pasado o un interés; nunca indife ren-
cia). Se ve obligado a responder. 
 
— Decididamente, Angélica, no os sientan bien las t únicas de los padres de los dioses. Elige los papel es 
que quieras para vosotros dos. Adela y yo estamos a costumbrados a asumir la paternidad propia y ajena.  
Michel, que estaba reventando por romper la tensión , ve la ocasión que ni pintada para regresar al ton o 
desenfadado con una maniobra teatral 
— ¡Ave, Júpiter poderoso! ¡Salve, Juno, sabia e inm ortal! (Se inclina sobre la mesa frente a Ignacio y  
Adela en actitud histriónica de adoración, con una servilleta sobre la cabeza. Todos le imitan. Todos rí-
en; incluso Peter que vuelve a despertarse. Anick d esvía la conversación. 
— ¿Cómo nos habéis encontrado, Angélica? 
— Muy fácil. Un viernes después de las doce de la n oche hay pocos sitios donde buscaros. Veníamos haci a 
aquí, pero nos hemos entretenido con los griegos en  Saint-Gilles, en un bar de los suyos que cierra co n 
los habituales dentro. Se han empeñado en que probe mos su ouzo y su coñac Metaxas y, para colmo, vino de 
resina. Hemos hecho unas mezclas explosivas, así qu e ya veis. A pesar de la hora, no es difícil dar co n el 
grupo. Si no estáis aquí, pararíais en “Le Roi d’Es pagne”. Y, si tampoco, en el Metropol. Al Nemrod no  
hubiéramos ido ya. Ha habido suerte: a la primera. 
 
Ignacio mira de reojo, como aquella vez en el coche , a Angélica. Con menos curiosidad. Casi dos años d es-
pués la conocía mucho mejor. Había observado, como todos, su metamorfosis y sus algo más que impresion es — 
¿podríamos decir “sentimientos”?— en relación con e lla eran ahora más contradictorios que al principio . 
Cuando llega una compañera nueva que no alcanza los  cuarenta años con aura de mujer casada, competente , 
trabajadora, discreta…, el hombre que se acerca a l os cincuenta, casado, competente, trabajador, discr eto 
y veterano en ese medio despliega instintivamente s u capa protectora y envuelve en ella a la novicia. Pro-
bablemente con las mejores intenciones, aunque siem pre espera el pago de esos favores de uno u otro mo do. 
Frecuentemente la supuesta novicia no lo es tanto y  el caballero protector no tiene la consistencia qu e 
aparenta, así es que, desencantados, siguen cada un o su camino dos semanas después, saludándose mecáni ca-
mente por la mañana en la sala de profesores o en l a entrada al garage “bonjour”, “buongiorno”, “mmmmo or-
ning”, “kalimera”, “hola”…, sin más. Aquí no ha pas ado nada. No era lo que me esperaba. Parecía… ¡qué lás-
tima! Hay demasiado fantasma por ahí. No se conocen . No han cambiado. Tal vez ni uno ni otro haya sabi do 
descubrir lo que se atesora y no se desvela por pud or o por inseguridad o por aburrimiento a veces. No s 
obstinamos en exhibir cualidades que envidiamos y n o poseemos y, como es lógico, exhibimos carencias. No 
queremos ser el otro; queremos tener lo que el otro  tiene, pero sin dejar de ser nosotros mismos: toca r la 
guitarra, el piano; medir metro noventa; entender d e ópera, de literatura, de arte; haber leído más qu e el 
otro; envidiamos sus viajes, su experiencia en Marr uecos, en Canadá; su pelo; su gusto en el vestir; s u 
conocimiento del mercado, su desparpajo para regate ar; su emoción… ¿Su emoción? ¿cuándo? ¿Se emociona más 
que yo? ¡Imposible! Su frialdad, entonces. Finalmen te, con todo eso el otro sí es seductor; la otra sí  es 
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seductora. ¿Qué otra? Tal vez la próxima. Esta iba a lo suyo: una vez que la ayudó a desenvolverse y y a no 
lo necesitaba, se desentendió. Tampoco merecía tant o la pena como para perder todas las tardes de los 
miércoles o las mañanas de los sábados con la vida que llevamos. Poca paciencia. Demasiadas ilusiones.  
Ilusos. El tiempo es un aliado o un enemigo, es con veniente saberlo. Saber que depende de uno que ese ti-
rano se ponga de nuestra parte. 
 
Ignacio conocía también la virtud de la paciencia y  no dio importancia al descubrimiento de una aguda an-
siedad de Angélica, una oculta ambición que, con sí ntomas de mezquindad, asomaba a sus labios, a su di s-
curso a veces incoherente, a sus movimientos a vece s convulsos. ¿Cómo detenerla? ¿Cómo observarla en r epo-
so? ¿Cómo descubrirla con la guardia baja? O sea, ¿ Cómo comprenderla para lograr hacer caer su blindaj e? 
Porque, tras esa aparente neurosis, prisa, ansiedad ; tras el provincianismo de su modo de vestir y de com-
portarse, se ocultaba tal vez una palabra y un cuer po. Se ocultaba un cuerpo presumiblemente digno de ser 
contemplado y poseído. Capaz seguramente de apasion arse hasta extremos que a muchos les gustaría descu -
brir. Finalmente, un cuerpo; no seamos hipócritas. Siempre terminamos en lo mismo. Toda relación entre  
hombre y mujer ha de terminar ineludiblemente en el  sexo, ha de estar condicionada desde el principio por 
el sexo. Seguramente. Incluso entre la gente más ci vilizada y aparentemente más satisfecha. Los person ajes 
de las novelas no son personajes de ficción; son aq uéllos que realizan lo que no pueden hacer (o confe sar) 
sus referentes reales. No hay ficción; hay deseo. P or eso en ocasiones el autor dice que su personaje se 
ha rebelado y ha adquirido vida propia, guiando la pluma del que lo ha creado. 
A Ignacio le habría gustado arriesgarse, seguir el señuelo de Angélica, exponerse al ridículo, ¿por qu é 
no? Tal vez lo hizo, aunque el autor sostenga que n o se le fue de las manos. Por eso el autor se negó a 
soltar las riendas con que lo sujetaba para impedir  que se convirtiera en un vulgar profesor maduro, d is-
puesto a cualquier cosa que pudiera ocurrir en el m omento crítico en que Angélica se disponía a salir del 
coche para subir a su apartamento recién alquilado en el que aún vivía sola. Cuando ella le dijo, a la s 
siete de la tarde, que era el tercero izquierda y s e demoró –o, a menos así lo percibió él—en abrir la  
puerta del vehículo; y, aun entonces, con la puerta  entreabierta, se volvió a darle tres besos, a la f ran-
cesa, muy cerca de la comisura de los labios. 
 
Cuando Ignacio llegó a casa, su mujer, Adela, le di jo: 
— Ha llamado una profesora nueva de tu escuela. Dic e que ha olvidado darte las gracias y que ya lo har á 
personalmente. ¿Por eso has tardado tanto? ¿Quién e s? ¿Ha llegado este año? 
— Sí. Viene de Londres, pero es ítalo-suiza. 
— ¿Y por qué tiene que darte las gracias? 
— Porque le he facilitado algunas informaciones sob re alquileres y almacenes de muebles. 
— ¿Por qué no acude a la sección inglesa? Siempre n os ven la cara de tontos. Seguro que has tenido que  
llevarla de un sitio a otro. 
— Acertaste. Conmigo lo hicieron; y no preguntaste por qué, ni de qué sección eran. Y contigo, en tu c en-
tro. No me digas lo solícito que se mostró (y se si gue mostrando) el árbitro de la elegancia ese, ¿cóm o se 
llama? ¡Horta! ¿No se llama así? 
— ¿Y de qué es? 
— ¿Quién, Horta? Tú sabrás. 
— No, hombre, la nueva. Tu apadrinada. (Lo mejor de  Adela es que continúa su interrogatorio sin inmuta rse, 
como si no hubiera escuchado las respuestas y mucho  menos las que van envueltas en ironía o encierran cla-
ves que debería acusar la interlocutora. Ella archi va. Luego memoriza, analiza y extrae conclusiones p ara 
adecuar su conducta al fin que persigue: que todo e sté controlado pero sin que se note, distinguiendo muy 
bien la anécdota de lo esencial) 
— Es de Arte. 
— No está mal. ¿Y hace alarde de ello? 
— ¿Qué quieres decir? 
— Que si viste de negro, con faldas largas, como de  seda india, de caída irregular, cortadas al bies, con 
mucho vuelo… y lleva diademas vistosas de artesanía  africana o indígena americana o algo así, ya sabes . A 
los que enseñan arte pero no lo practican les gusta  demostrar que son artistas y que son joyas inencon tra-
bles de la década de los sesenta (Tiende a Ignacio una “Chimay Bleu”, sonriendo, mientras espera la si -
guiente respuesta) 
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— Esta “Chimay Bleu” es un indulto. Se habían termi nado. ¿De dónde la has sacado? 
— ¿Crees que sólo tú te preocupas aquí de los capri chos? Tardabas y he ido a “Delhaize” a comprar ¿Te 
sientes indultado? 
— ¿De qué? ¡Ah!, y no se parece en nada a ese espéc imen que me has descrito. Parece una aldeanilla, re cién 
llegada de la vaquería. Pelo de estropajo; zapatone s negros de invierno; jersey basto, gris o marrón o scu-
ro… 
— Eres un desastre. El único para fijarte en algo. ¿Gris o marrón oscuro? 
— ¿Y qué importancia tiene? Algo indefinido. Era ja speado y yo odio el jaspeado, ya lo sabes. 
— Soy curiosa. ¿Edad? 
— De treinta y cinco a cuarenta. Sus hijos vendrán aquí a la Secundaria. 
— ¡Ah!, está casada. ¿Y el marido? 
— Es inglés. También vendrá porque le han ofrecido un contrato de “chargé de cours”. 
— Creía que era más joven. Como has utilizado el di minutivo “aldeanilla”…  
— Es que es un retaco. Mide menos que tú. 
 
Ignacio se desdoblaba en el interrogatorio con como didad, porque estaba acostumbrado a responder siemp re 
en el mismo tono a iguales o parecidas preguntas. A dela sabía que no había relación más profunda y ver da-
dera que la que se asentaba sin tensión y sin fasti dio en la rutina. ¡Bendita rutina! No entendía cómo  la 
costumbre, el hábito en las relaciones cotidianas e ntre las personas que se quieren podía ser tan deno sta-
do. La rutina era el territorio de la paz, de la ca lma, del amor de cada hora, de cada día, evitando s o-
bresaltos, imprevistos, tensiones, zozobras. La dul ce rutina que permite adivinar lo que el otro o la otra 
desea sin que llegue a pedirlo. Turnarse equilibrad amente en la lectura en voz alta del periódico desp ués 
de comer; compartir el baño sin confundirse de lava bo, de toalla, de cepillo de dientes o de champú; t raer 
la marca de cerveza que él prefiere para que, cuand o regrese al refugio, encuentre todo como espera qu e 
esté, cada cosa en su sitio, sin grandes sorpresas;  y ella su achicoria en el armario de los cafés y d e 
las infusiones, porque él se ha acordado de reponer la. Y sonreír después de saber también ella eso: qu e 
todo está en su sitio, aunque él haya usado un dimi nutivo afectivo para calificar de rústica a una nue va 
compañera que siempre resulta más joven. ¡Qué viejo s somos! Habrá que consolarse pensando que cada vez  
también somos más sabios. 
 
Ignacio piensa, mientras responde mecánicamente, qu e la “aldeanilla” o está desbordada por los problem as 
de la instalación y el traslado o es mucho más refi nada de lo que él hubiera imaginado. ¿Cómo se le oc urre 
llamar a casa unos minutos después de haber estado con él? 
Lo pudo comprobar pronto, quince días más tarde, du rante la preparación de los viajes escolares. ¡Ah!,  los 
viajes escolares. Con cada uno se podrían escribir varias historias, casi todas sentimentales, al marg en 
de las experiencias iniciáticas de los propios alum nos. Pero eso lo contaremos más tarde, sobre todo l o 
del viaje a Italia. Más tarde, si ha lugar; porque ahora correríamos el riesgo de no regresar a “La Ch a-
loupe” de la que está el grupo saliendo ya. 
 Michel, Claudette, Anick, por este orden, empezaro n a levantarse. Se oyó un “¡Allons-y!” de esta últi ma 
y, como movidos por una orden militar, todos se lev antaron de sus sillas. Incluso Peter, que lo hizo m ás 
lentamente, por instinto, al oír el arrastre de las  sillas de sus vecinos y percibir su movimiento. An tes, 
ordenadamente, habían depositado la cantidad estric tamente correspondiente a su consumición personal. El 
servicio estaba comprendido y no puede acostumbrars e mal a los empresarios hosteleros, propiciando con  las 
propinas salarios de miseria. Sobre todo, en los es tablecimientos con un cierto pedigrí de ciudades co mo 
Bruselas, donde los camareros parecen mayordomos de  lores exquisitos para quienes cualquier visitante — 
más si éste tiene aspecto meridional—  es un patán sin clase. A veces tienen razón: no debe habituarse  la 
clientela a convertir el servicio de hostelería de un país civilizado en un “bordel” mediterráneo. Sól o 
faltaría que vinieran gritando “¡Oye, tú, chico: un a Westmalle triple y un té con limón!” Se desmorona rían 
los techos “art-nouveau” de la cafetería del “Metro pol” o de “La Rotonde” o temblarían las columnas de  
mármol rosado. Y, peor aún, exigirían que el camare ro, sin apuntar nada, recordara las cuatro o cinco con-
sumiciones requeridas y las depositara sin errar de lante de cada cliente tres o cuatro minutos después  de 
haber sido solicitadas. Esa ordinariez es típica de  los países mediterráneos, países de esclavos, no d e 
profesionales. ¡Hasta ahí podíamos llegar! La hoste lería en el centro de Europa es una profesión digna , no 
una excentricidad reservada a virtuosos malabarista s que harían mejor papel en la pista de un circo. 
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— ¿Puede usted cobrarse, garçon? 
— ¡Monsieur; je suis occupé! 
— Pues ahí te quedas, hermoso. Aquí te lo dejo. Lo cuentas luego, cuando nos hayamos ido, si te has “d es-
ocupado” entonces. 
Y descendieron sin prisa. Antes de alcanzar la puer ta, fueron interceptados por el más “estirado” de l os 
camareros, el que había tomado nota de las consumic iones solicitadas, el que había tardado dieciséis m inu-
tos en servir las primeras; el mismo que había adve rtido, con la llegada de la última pareja, “dentro de 
quince minutos cerramos, señor”; el mismísimo que s e había desentendido de la cuenta cuando se le habí a 
pretendido acercar el platillo con el dinero y la f actura. Ése, irritado, con ademán poco menos agresi vo 
que el de la hembra de un orangután despojada de su  cría, agarró al último contertulio por el hombro e n 
los dos últimos peldaños de la escalera gritándole:  “¡Deténgase usted!, ¿Pensaban irse sin pagar?” Cas ual-
mente — y por desgracia—  el último frustrado no co nsumidor era Peter que se había quedado sin vodka, no 
había entendido nada, descendía haciendo serios esf uerzos para no rodar y sólo necesitaba un ligero es tí-
mulo para activar su prodigioso puño contra la mand íbula de aspirante a mayordomo de lord exquisito. R odó 
el que estaba más sobrio, el camarero, y mal lo hub iera pasado si los compañeros de “expedición” no hu bie-
ran sujetado al ofendido inglés que no había olvida do su juego infantil preferido “el que me toca, la pa-
ga”. Hubo amenaza de denuncia. Gilberte, con su hab itual tacto, disculpó el exceso del agresor ebrio n o 
sin antes preguntar cuál había sido la razón por la  que había sido interceptado, si la cuenta había si do 
ya abonada y, en todo caso, ese señor (señalando a Peter), que no había tomado nada, había sido antes 
agredido por el camarero. 

Hubo vacilaciones en la barra del bar. Ante la insi stencia del agredido en presentar una denuncia, 
Gilberte se identificó como responsable del grupo y  le dio una tarjeta con el nombre bien claro, la di rec-
ción, el teléfono y, por añadidura, el e-mail. Afor tunadamente los camareros de esa madrugada no eran los 
habituales, alguno de los cuales habría reconocido a los contertulios. 

Al salir de la Grande-Place por la calle del Mannek en Pis, nadie volvió a tocar la estatua yacente 
que llevaba ya dos años demostrando ser poco agrade cida. Alguien quiso solidarizarse con Gilberte. 
— ¡Oye!, cuando te llamen a declarar, nos avisas. I remos contigo. Al fin y al cabo tampoco puede ser t an 
grave responder de modo contundente a lo que puede considerarse una agresión previa. 
— ¿Ya estás preparando la defensa? No te preocupes.  No nos llamarán. Esa tarjeta la cogí en una galerí a de 
arte, cerca del Sablón, la otra tarde. Quizá llamen  a la galerista a quien no tengo el gusto de conoce r 
personalmente; ni ella a mí, por supuesto. 
 
Gilberte, impecable, con su blusa de cuello redondo  de Kenzo, su falda larga color beige, su chaquetón  ma-
rrón oscuro, de cachemir, con botones forrados… Una  dama elegante, preparada y educada para no levanta r 
sospechas. Lo dijo sin inmutarse, sin sonreír. Tamp oco era una heroicidad; estaba acostumbrada. Era cl ep-
tómana y sólo la habían sorprendido dos veces: habí a pagado y había dejado sendas tarjetas de otras ta ntas 
profesionales absolutamente desconocidas. “C’est sy mpa, ¿n’est-ce pas?”. 
 
¡Ah! Y, mientras tanto, ¿dónde estaba Angélica? Fel izmente perdida en la vanguardia del grupo sin volv er 
la vista atrás, estrategia que favorecía la ausenci a de conflictos. 
Decir “¡hasta el lunes!” tras una fiesta celebrada entre colegas y a las tres de la madrugada resulta algo 
complicado, como vamos a comprobar. En la calle hay  nueve fugitivos de “La Chaloupe”: Michel y Claudet te, 
Anick y Fabiano; Angélica y Peter; Adela e Ignacio y uno aparentemente descolgado, Denis. ¿Y Gilberte?  
Ahora se da cuenta Ignacio de que Gilberte, la salv adora, estaba ahí. No es invisible pero, curiosamen te, 
jamás la ve. Le pasa lo mismo que con Jutta, la esc uálida alemana que pasa por arbitrar la elegancia d e 
las demás, como un ejemplo a seguir. Gilberte es de  la misma pasta: solterona empedernida, acercándose  a 
los sesenta pero con una apariencia intemporal, com o la de las maniquíes de los escaparates. Jutta est á 
más ajada que ella y, sin embargo, es más joven. La  diferencia es que Gilberte trabaja y vive para sí mis-
ma y sólo entra en juego cuando es imprescindible. Probablemente tenga una vida secreta que desconocen  los 
demás pero, a diferencia de otros colegas que susci tan más curiosidad, Gilberte no podría vivir de rev elar 
exclusivas sobre su vida íntima: a nadie parece imp ortarle lo que haga. Es la razón por la que a veces  (no 
sistemáticamente, como Fabiano) pasa inadvertida. 
 



 41 
 

Denis es el primero en decidirse y sigue rumbos que  bien conoce por el centro acanallado de la ciudad,  
buscando pastos ya no prohibidos, pero aún mantenid os en la discreción de los que , teniendo una sensi bi-
lidad distinta, no quieren herir la de nadie. Perte nece a la clase de los homosexuales dignos, de los que 
no fueron objeto de las iras de García Lorca en su “Oda a Walt Whitman” en la que desgranó cada denomi na-
ción de marica a lo largo y ancho del mundo hispáni co. 
Gilberte caza al vuelo un taxi. Michel y Claudette se pierden por una callejuela perpendicular, bordea ndo 
la fachada del “Hotel Amigo”. Ignacio y Adela obser van cómo Angélica hace esfuerzos para sujetar a Pet er, 
mientras maniobra para quedarse a la altura de los dos veteranos. 
— ¿Tenéis el coche cerca? — dice—  Con éste no hay quien dé un paso más. 
— ¿Qué quiere ésta ahora? (murmura Adela doblemente  irritada) ¿No puede tomar un taxi? 
— ¡Mujer! No es necesario darles un desplante, tal como está Peter a estas horas de la madrugada. 
— Esta tía no me gusta; y él menos. Es un descontro lado y un violento. Y ella… 
— ¿Ella? 
— Una buscona. Desde que llegó. Desde que tú dijist e que era una aldeanilla. ¿No te has dado cuenta de  que 
se ha metido en todo? Está en el sindicato, es repr esentante adjunta de la sección inglesa, se ha meti do 
en el Centro de Orientación. Ya ves. 
— Estás bien informada. 
— No por ti. Menos mal que las demás compañeras me lo cuentan. Además de buscona, voraz. No se sacia c on 
nada… 
— ¡Baja el tono! Ella no está borracha. 
— Si suben a nuestro coche, me dejas primero en cas a. No tengo ganas de soportar su vomitona. 
 
Esa no era una reacción típica de Adela. Ignacio in terpretó que la buscona-voraz hacía perder la seren idad 
y el sentido del humor a su mujer y decidió tardar lo menos posible en depositarlos en su casa para re gre-
sar enseguida. Nunca se atrevería uno a diagnostica r la temperatura interior de una pareja educada, cu yos 
integrantes son cultos, civilizados, correctos. Amb os envidian en silencio, como si fuese vergonzoso m ani-
festarlo, la propensión al escándalo de un marido o  una mujer heridos por los celos. Los celos niegan la 
autosuficiencia y degradan; es decir: rebajan al se r humano al estadio inferior. Dos personas civiliza das, 
seguras de sí mismas no se exigen fidelidad. No dis frutan poseyendo en exclusiva, sino siendo deseadas  en 
exclusiva. Es sutil el matiz, pero esclarecedor. Y,  además, convierten lo que otros llaman celos en si mple 
decepción sobrevenida por la evidencia de ser compa rtido uno de ellos por otro u otros como objeto de de-
seo de su pareja. Eso hiere el ego, lo daña, pero n o provoca una reacción animal para reaccionar contr a la 
pérfida (supongamos que es el varón el herido) porq ue ella se haya sentido atraída por los encantos o 
habilidades de otro sujeto. Además, estaba en su de recho. Nadie la puede llamar “zorra” o “adúltera” p or-
que queda claro que en cada momento ambos permanece n juntos porque desean seguir así y el sexo tiene u n 
elevado componente de simpleza animal que la razón no controla. No cabe preguntarse si el otro o los o tros 
beneficiarios de los favores de la dama son más jóv enes, conservan tersos todos sus músculos y planos sus 
vientres y estómagos, porque eso es pura apariencia  y frivolidad, teniendo en cuenta el elevado espíri tu y 
formación de ella. No iba a ceder caprichosamente a nte reclamos tan mostrencos que, por otra parte, es tán 
al alcance de cualquiera. ¿O sí? Aquí comienza el d rama. 
El herido discreto se coloca ante el gran espejo de l cuarto de baño de frente, de perfil… y esboza una  
mueca de desagrado. Y comienza a ser consciente de su decadencia, de su abandono. Sus pectorales acusa n 
cierta flaccidez; su vientre no puede disimular una  apreciable prominencia, no alarmante aún y, por el lo, 
más ridícula, si cabe. No bebe más cerveza que lo r azonable (una al día, tal vez dos); come frugalment e — 
o eso cree—  pero el sedentarismo, el trabajo, los hábitos que un padre de familia adquiere… todo ello  le 
ha impedido ocuparse de su cuerpo. Incluso su avers ión a la publicidad sobre productos cosméticos, gim nás-
ticos o dietéticos. “Vanidad de vanidades, y todo v anidad”, que dijera San Juan Crisóstomo, parafrasea ndo 
al Eclesiastés, cuando lo traducía al griego clásic o: “Mataiotes mataioteton, kai panta mataiotes” Per o 
seguro que él, el santo Pico-de-Oro, contaba con al guna pupila de su obispado a la que aleccionaba, vi ejo 
y rugoso, copulando. 
 
¿Y éste? ¿El civilizado varón compartido que se mir aba en el espejo? Sube a la báscula de baño último mo-
delo que indica digitalmente cuál es su peso y ésta  le escupe un guarismo insultante que expresa diez ki-
los por encima de su peso ideal e, incluso, el porc entaje de grasa que, dada su estructura ósea y musc u-
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lar, le sobra. Entonces lanza un sonoro “¡mecagüenl aputa!” que, obviamente, no dirige a su pareja como  
destinataria; no tiene función apelativa, sólo expr esiva; es únicamente un desahogo en la intimidad de l 
baño. Un desahogo correcto: “¡Me-ca-güen- la-pu-ta! ”, la segunda vez más despacio, vocalizando mejor, mar-
cando bien la oclusiva ‘p’, como si hubiera conteni do todo el aliento para lanzar con él, de una vez, toda 
su frustración. Y vuelve a contemplarse tímidamente  con el pene encogido, colgando acomplejado, asusta do 
diríase, si un apéndice pudiera asustarse o acomple jarse. 
Nuestro hombre se mira a los ojos, ahora ya de fren te, asumiendo la catástrofe, y se siente desvalido.  Y 
se pregunta por qué está él también dando tanta imp ortancia a cosas tan superficiales; y se encuentra des-
valido. Y se vuelve a preguntar por qué ha consumid o tanto tiempo en hacer frente a sus responsabilida des 
domésticas, paternas, laborales, conyugales, como a póstol de la igualdad entre el hombre y la mujer, c omo 
firmante de manifiestos por la discriminación posit iva, como militante de izquierdas antimachista, ant i-
rracista, antineoliberal, antiglobalizador, cuando la única discriminación real no está en los bloques , ni 
en las razas, ni en los sexos, sino en el dinero; y  se encuentra desvalido. Sin embargo él tiene sufic ien-
te dinero, no demasiado, pero suficiente para no se ntirse desvalido, compartido, preterido (zumba, com o un 
moscardón, la imagen de Horta sobre su cabeza) y — ¿por qué no decirlo?—  burlado; no porque se haya i n-
cumplido un contrato que no tenía letra grande ni p equeña, sino porque él no merecía pasar a segundo o  
tercer lugar en las preferencias de esa mujer, la s uya, sin previo aviso. Eso se advierte. Él, tal vez , 
hubiera ido al gimnasio a eliminar grasas y a endur ecer músculos. No para mantener el deseo de quien l e ha 
decepcionado con su comportamiento poco delicado si no para no compadecerse de sí mismo ahora, como una  
víctima de su propia ingenuidad, seguro de la firme za de sus valores ideológicos e intelectuales y der ro-
tado por los bíceps y la tensión abdominal de algún  gigliolo-profesor de periescolares (danza o esquí o 
balonvolea o, quizá, etnología, hoy todo el mundo p uede enseñar eso, basta leerse “Tristes trópicos” y  
hablar de las tribus Bororo del Brasil durante un c urso entero) Recuerda, mientras prepara el baño, aq uel 
fragmento de Cortázar, en “Rayuela”, cuando Bruno, el crítico de jazz y amigo de Johnny Carter (Charly  
Parker en la realidad) entra en el apartamento de L ucía, su compañera, y se encuentra allí con un visi tan-
te “meteco”, como todos ellos, llamado Gregorovius,  con su aspecto inofensivo y sus pretensiones de in te-
lectual, pero ágil a la hora de cubrir espacios que  se dejan desocupados por desinterés o exceso de co n-
fianza: “Ya deben de haber hecho el amor como gatos ”, piensa Bruno. Aunque él (no Bruno; nuestro hombr e 
ante el espejo) no tiene ningún derecho. Como nadie  lo tiene. Sólo un cierto desamparo. Y nuestro homb re 
introduce un pie con precaución en la bañera, “¡Ah,  qué buena!” Luego, el otro y, poco a poco, todo el  
cuerpo. El cuerpo complacido, que agradece los cuid ados, el mimo propio, la esponja natural, la espuma , 
las sales… Las plantas de los pies, los dedos que s e estiran, que se desperezan, que emergen como nada do-
res de ballet acuático sincronizado. Los tobillos; los gemelos que se relajan y distienden (respira ho ndo 
y despacio); las rodillas… Piensa en las rodillas d e Angélica, perfectas y brillantes, cuando, milagro sa-
mente entonces, quedaron descubiertas en el asiento  del copiloto después de aquél “¿me acercas?”, ante  la 
sorpresa bien disimulada del que ahora se baña y fr ota sus rodillas, las propias (sabe que éstas sí le  
pertenecen mientras viva) tan diferentes de aquélla s que le prometían un viaje enloquecedor con el ali -
ciente añadido de la conquista, del descubrimiento e, incluso, de la transgresión. Transgredir es como  pe-
car sin pagar los derechos de autor a la Iglesia Ca tólica. Ella, casada; nuestro hombre, también. Ella , 
con dos hijos; nuestro bañista, también. Ella, con aspecto de chica formal, responsable e inocente, pe ro 
con gestos que podrían expresar el deseo de romper los límites ese día, esa noche, ¿por qué no?, aunqu e 
fuera a costa de provocar un conflicto. Él, también  con ganas. Un conflicto a veces necesario como rev ul-
sivo, como tormenta que azota, pero renueva el aire , aunque caiga algún árbol partido por el rayo. 
 
Tomar con cuidado el vuelo de la falda sobre sus ro dillas, de pie los dos, contra la pared de su apart a-
mento (quizá aceptó subir a verlo), nada más cerrar  la puerta, en el distribuidor de la entrada. Fundi r 
las bocas, buscarse con desesperación, desordenadam ente. Apretarla contra su vientre, contra sus piern as, 
sujetándola por la cintura, por las nalgas, hasta h acerse daño en los labios, en el pubis. Los dos sab en 
qué hacer. Los dos jadean, sudan, se muerden, como si no supieran. La libera del jersey; no era una fa lda, 
era un vestido de tirantes que él levanta desde el vuelo hasta el pecho, hasta la boca. Siente la dure za 
del pubis de ella con su pene erecto. No se separan  las bocas; no ven; nadan en el mismo sudor; lengua  y 
labios se funden buscando un flujo más profundo, má s caliente aún. Separar las bocas para liberarla de l 
vestido que vuela ya blandamente por encima de su c abeza. Soltarle hábilmente, como un cirujano, el su je-
tador negro. Se miran. Se sonríen. Ella sobre él, e ncaramada a su cintura, abrazándolo con las piernas , 
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ayudándole a sacarse la camiseta. Así la deposita s obre la alfombra para desprenderse del pantalón. El la, 
tendida ya de espaldas, flexiona las piernas y deja  las bragas en el suelo, abriendo los brazos, mirán do-
lo, como con lágrimas; no, con los ojos brillantes de deseo, de urgencia, levanta los brazos para reci bir-
lo y él se tiende despacio sin dejar de mirarla; en tra suavemente, poco a poco, en el vientre de la mu jer 
que se muerde los labios, que gime, que vuelve a ro dearlo con sus piernas, que se abraza a su espalda,  
clavándole las uñas para sentir el pecho del compañ ero contra sus senos pequeños; busca su boca y se b esan 
como si estuviera a punto de desintegrarse el unive rso entero. Queman los vientres allá adentro; fluye  la 
sangre a golpes; gritan. Son libres. Gritan por la liberación y contra nadie; quizás contra los límite s, 
contra la pena, contra los siglos de desánimo y de frustración de la humanidad entera; contra la muert e. 
Se vuelven a mirar y ahora se ríen más sonoramente.  Acaban de vencer. 
 
Y el hombre, el bañista desvalido, sujeta aún el pe ne erecto y dolorido que comienza a reducirse con t ris-
teza por el fracaso de haber imaginado amar, de no haberse atrevido aquella noche, cuando ella estaba 
allí, en el asiento de al lado, con la falda recogi da y esperando un gesto decidido del compañero que no 
supo dejarse arrastrar por un impulso momentáneo, q ue no quiso aceptar el riesgo. Echa mano torpemente  de 
la pequeña toalla que ha dejado sobre el borde de l a bañera; se limpia; se vuelve a enjabonar, esta ve z 
frotando con menos delicadeza; se aclara y sale del  agua sin mirarse al espejo. Se seca parsimoniosame nte 
con los ojos cerrados; se viste.  

Cuando entra en el salón, está terminando ya el blo que de deportes del telediario. 
— ¿Ha habido alguna noticia interesante? 
— Lo de siempre. Catástrofes y un asesinato de viol encia doméstica. No hay quien vea la televisión esp año-
la internacional. La política de verdad la dejan pa ra los artículos de opinión y los editoriales de lo s 
periódicos que no lee nadie. 
— Nosotros sí. 
— Creo que somos los únicos, Ignacio. Y ya nos esta mos cansando. Estamos viviendo en una sociedad virt ual. 
La imagen no tiene nada que ver con la realidad. 
— Totalmente de acuerdo. Te voy a poner un poco de vino para brindar por eso. 
— Cada vez estás más raro. Espero que no sea cosa d e la edad, porque sería irreversible. 
— No hay nada irreversible, Adela; sólo la muerte. Y estamos bien vivos. 
— Y coleando. 
— Bueno; es un decir. 
— Tengo yo razón; estás raro. Ya me contarás. 
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Acertijo del núm 29:  Fachada de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de… 

 
 

ACERTIJO del número 30 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 

 

 
 

“Madre de Dios, acuérdate de mí…”, parece que podem os leer en esas letras grandes de las 
orillas, que forman una frase en latín. Se trata de  la vistosa portada de un libro escrito 
en castellano de principios del siglo XV. Biografía , libro de caballerías, crónica de com-
bates contra moros o contra el inglés, destrezas y consejos de amor cortés… tiene de todo. 
Pero no interesa quién fue su autor. Los lectores s ólo deben adivinar el título de la obra, 
título que, por cierto, figura en algún lugar de es e texto escrito con una preciosa cali-
grafía propia de la cercanía del Renacimiento. 
 


