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En este fin de curso 2009-10 y comienzo del 2010-11  se han producido los ceses del Secre-

tario General de la Consejería, Antonio Gómez Movel lán, y del Consejero de Educación, 

Francisco Medina Rivilla. Para hacerse cargo de la Secretaría General ha sido nombrado 

Juan José Lillo López. Como titular de la Consejerí a tendremos a María Ángeles Dueñas Sán-

chez-Toledo. Desde estas líneas Don Gedeón les dese a a los que se van mucho éxito en sus 

próximos destinos; a los que llegan, mucho acierto y muchas satisfacciones personales y 

profesionales en su nueva etapa al frente de la Con sejería. Y aprovecho para recordarles a 

unos y a otros que siempre podemos encontrarnos, en vueltos en un halo de buen humor, entre 

las páginas electrónicas de nuestra simpática gacet illa. Ya se sabe: sale dos veces al 

mes. Siempre, claro está, que no falle la inspiraci ón de los colaboradores.  

 

Un fuerte abrazo para todos y feliz curso 2010-2011 . 

 

dongedeon@gmail.com  

http://sites.google.com/site/dongedeon/Home  
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ENTRAÑABLE DESPEDIDA 
DE FRANCISCO MEDINA EN LA CONSEJERÍA 

 
Todos los funcionarios de la Consejería (los que en  esta fecha no nos encontrábamos de vacaciones) asi sti-
mos a un emotivo acto de despedida que tuvo lugar a  finales de julio. Las instantáneas que se incluyen  a 
continuación reflejan bien el ambiente en el que se  desarrolló el acto: 

 

 
 

De izquierda a derecha: Mirta Prestisimone, Carmen Torres, Paco Medina y Pilar González 
 

 
 

De izquierda a derecha: Carmen Torres, Juan José Lillo (nuevo Secretario General), Juanjo Parra, Mirta Prestisimone,  
Paco Medina, Pilar González, José Luis Fernández y Manuel Grau 
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Llegada la hora del postre, con las copas de champá n preparadas, se pasó a la “parte oficial” del acto  de 
despedida, que consistió en la entrega de obsequios  y la lectura de unos breves mensajes escritos por los 
directores de las Agrupaciones, todos ellos ausente s. Mensajes breves, pero que traducían el sincero a fec-
to de sus autores. A continuación se leyeron dos pe queñas comunicaciones, cuyos textos se reproducen a  
continuación. El primer texto se debe a Javier Atie nza, quien, a pesar de hallarse de vacaciones, no q uiso 
dejar de estar presente en el acto con estas líneas  incomparables por su gracia y por la emoción que p ro-
dujeron entre los reunidos:  
 
 
La gente de Exterior parece un poco extraña. Debiera llevar un letrero en la frente con la expresión “en tránsito”. Somos provisionales; 
también algo insensatos: sabiendo que toda relación –con el espacio físico, con las personas—tiene un tiempo tasado, nunca nos resig-
namos a considerarla pasajera.  
 
Tal vez porque, sintiéndonos satélites, nos aferramos, mientras dura nuestra órbita, a nosotros mismos en medio del vacío. Lo que ocu-
rre es que nosotros mismos son también los otros. 
 
Lo peor es que alguien, al llegar, se presente diciendo: “Vengo conmigo” y, al compartir la órbita, siga diciendo: “estoy conmigo”. Y, claro, 
ese “conmigo” al que ya empezamos a ver como un paraguas colgado de su brazo, saluda cada día, al entrar por la mañana, a José 
Luis, al yayo, a Pilar (regalándole el periódico gratuito), a Manuel, a Pedro, a Parrita, a Cariño, a Carmen… y ahora a Juan José, el joven 
TAC que también llega consigo. 
 
Y, por si fuera poco, mientras Paco abre la ventana del despacho para dejar paso al cuchillo de los siete grados bajo cero (“¡Hase mucho 
caló aquí”!) el “conmigo” se expande por el aire de toda la oficina porque no sabe estar quieto y no hay puertas cerradas. 
 
Y pensamos que no es justo; que, aunque haya sido sin querer, nos ha engañado. Porque ahora el “conmigo” ya no se va con él y no 
hay quien lo capture por el aire. A veces se siente, como un ligero movimiento o una sombra, por la planta baja y José Luis va corriendo 
a buscar las tijeras de podar porque el seto está demasiado alto, antes de que…; y Pilar imprime a toda prisa las convocatorias de la 
reunión de directores, alargando un bolígrafo; y Javier está a punto de decir “diez minutos y te cuelgo el informe”. En la primera planta, 
Manuel cree que se ha movido el ficus y le ofrece el gráfico de los resultados del DELE. Luego murmura “Veo visiones. Debo de estar ya 
muy mayor”; deja el gráfico sobre la mesa y trae agua para regar la planta, no sea que… Y Pedro pasa siete veces de un despacho a 
otro con un esquema de las plazas de Berna porque ha notado un cambio de tono en la luz del distribuidor. No se queja de su pérdida de 
agudeza visual. Se sienta junto al ordenador pero sigue mirando intermitentemente al pasillo. 
  
Parra descuelga el teléfono tres veces seguidas; no lo ha oído, pero le había dado la impresión de que se movía un poco. Tenía ganas 
de decirle que ya había comprimido el archivo para enviarlo a la Subdirección. Se queda un momento pensativo y teclea en la calculado-
ra porque es consciente de que no ha sonado (los “conmigos” no llaman por teléfono). 
  
Arriba, Cariño ha encendido el calentador de agua para el té, pero mira insistentemente hacia fuera por la ventana. Hay un mirlo en el 
árbol de los vecinos que se obstina en volver su cabeza hacia ella cada vez que se levanta. Es extraño. No se siente capaz de mirarlo de 
frente, cuando se levanta de nuevo para echar el agua en la taza, pero hace un gesto mecánico para estirarse la falda. Por el rabillo del 
ojo comprueba que el pájaro sigue ahí y vierte parte del agua sobre la encimera. 
  
Carmen acaba de saltar de la silla porque un archivador ha caído sobre el costado derecho en la estantería. No recuerda haberlo utiliza-
do últimamente. Lo toma con cautela, lo abre, comprueba lo que contiene… El primer documento es una carta de respuesta de Paco al 
señor R***. Carmen no cree en los fantasmas. Cierra el archivador y lo vuelve a colocar de pie, bien apretado entre otros dos bien grue-
sos que contienen los horarios de las ALCEs. Se pasa un pañuelo para secarse el extremo del párpado (tal vez se le ha metido algo en 
el ojo). Sonríe y murmura: ¡este Paco! 
Querido Consejero, amigo Paco: No hay órbita, ni satélites, ni Tierra allá abajo en la distancia, fuera de nosotros mismos. “La vida es 
una cita, sólo que nosotros nunca sabemos cómo, quién, cuándo y dónde”. Algunos fragmentos de vida que a veces nos sorprenden en 
el Exterior se convierten en territorios muy sólidos en nuestra memoria y eso depende no del cuándo ni del dónde, sino del quién.  
 
Pero aceptarás que lo de dejarnos por aquí flotando este “conmigo” no es jugar muy limpio. ¿O es que eres así y te vas a quedar?  
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Para terminar, se leyó el siguiente texto, que pret endía recoger el sentir del grupo de funcionarios d e la 
Consejería: 
 
 
 
Paco: 
 
Hemos oído las palabras tan entrañables que te dedican los directores y el bueno de Javier. 
Si todos ellos no están aquí en estos momentos físicamente, sí que están presentes de modo espiritual: eso se nota en el ambiente. 
¿Y qué podemos decirte nosotros, los pequeños, los sencillos funcionarios que has cruzado a diario en la Consejería? 
Algo muy breve, porque la emoción y el afecto deben ahora concentrarse en muy pocas palabras. 
No sé, no sabemos, si habrás sido un buen Consejero. Este tribunal no tiene jurisdicción para juzgar un asunto tan grave. Tu conciencia 
y la Superioridad lo sabrán. 
Pero hay una cosa, dos cosas mejor dicho, de las que sí que estamos muy seguros. 
La primera es tu inmenso respeto a las personas. De la casa, de la “empresa” o de fuera. Has tenido siempre en tus labios la palabra 
“gracias”. Has contestado a todos los teléfonos. Has respondido a todos los emilios. Sabemos que lo has hecho por respeto. Esto es una 
lección que hemos aprendido bien. 
Lo segundo ha sido tu endiablada habilidad para crear un equipo. Eres genial en eso de dar confianza a tus colaboradores. Los pequeñi-
tos trabajos rutinarios (un escrito, un pequeño informe, una sencilla estadística) que te presentábamos, tú sabías valorarlos y destacabas 
unos méritos que a veces eran sólo imaginarios. En fin. No sé si formamos una charamita, una dulzaina de pueblo o una orquesta sinfó-
nica. Cada pito iba a su aire. Gracias a tu arte, hemos empezado a tocar todos juntos. Y hemos producido una música bien entonada. 
 
Hasta siempre, Don Francisco. 
 
 
 

 
 

De izquierda a derecha: Juan José Lillo (nuevo Secretario General), Carmen Torres,  
Paco Medina, Mirta Prestisimone,  Manuel Grau, José Luis Fernández y Pilar González .  
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IDENTIDADES 
Pedro Herranz  

 
 
 
 

 
 

Calle de la Luna, Madrid. A la izquierda, oficinas de la Policía donde se renueva el DNI 
 
 
En la Calle de la Luna abrían a las nueve de la mañ ana, a la misma hora en la que comenzaba nues-
tro curso 1. 
 
— Si pasan lista, le pedí a Juan, dices que estoy e n la comisaría, por favor. 
— ¿Y eso? 
 
En marzo, subiendo al tren en la estación de Berna para venir también a un curso en Madrid, me ro-
baron la cartera y me quedé indocumentado. Ahora, e l curso de julio me ofrecía la oportunidad de 
renovar mis conocimientos didácticos y, al mismo ti empo, mi Documento Nacional de Identidad. De-
bía, pues, tomarme ambas tareas con ilusión y hacer  lo posible por conseguir el máximo aprovecha-
miento. Así que, a las siete de la mañana, llegué y a arreglado a la puerta de la comisaría dis-
puesto a resolver adecuadamente la primera tarea; p ero otros cuarenta y dos habían tenido la misma 
idea antes que yo y, por lo que se comentaba entre los últimos de la fila, no solían dar más de 
cuarenta números. 
 
— Ya estoy aquí, Juan, no va a hacer falta que me d isculpes cuando pasen lista. Mañana madrugaré 
más. 
 
— Con tanto extranjero, —se apuntó una colega temer osa que se había enterado del episodio de mar-
zo— Suiza ya no es lo que era. 
 
— Pues si te cuento, Angustias, que era un bernés j oven y guapo, no te lo vas a creer. 
 

                              
1 Curso de formación para profesores en el exterior,  celebrado en Madrid a principios de julio 2010 (No ta de la Redacción) 
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Me renové lo que pude durante toda la jornada, disf ruté por la noche con mis colegas de la semifi-
nal contra Alemania en el teatrillo contiguo al hot el y, al día siguiente, reinicié la operación a 
las seis de la mañana. En Berna ya habría amanecido , pero en Madrid me costaba distinguir las ca-
ras de los cuatro que había delante de mí en la fil a. Ni el resplandor de los cigarrillos ayudaba 
a identificar mejor a mis madrugadores competidores . 
 
Llegó el sexto, preguntó por el último, dio los bue nos días y se sentó en la acera. Había que to-
marse con calma las tres horas que teníamos por del ante. 
 
Fue creciendo la cola calle arriba; pasó el camión de la basura; pasaron desayunados unos tipos 
que habían terminado la noche en la cafetería que h acía esquina con la Calle San Bernardo; seguían 
fumando los cuatro que tenía delante y continuaba s entado en la acera, cubierta la cabeza con una 
gorra, el que me había pedido la vez. 
 
— Treinta y ocho, treinta y nueve y conmigo cuarent a; yo me quedo, tía, tú haz lo que quieras. O, 
mejor dicho, ¿por qué no bajas a la esquina y me su bes una de chocolate con churros? 
— En eso estaba pensando. Esta menda se va a dormir . ¡Muuua! 
 
Y el mozo se quedó sin churros y sin compañía mante niendo poco gallardamente la posición que, de-
ntro de unas horas, le permitiría renovar su identi dad de plástico; como casi todos los que en-
grosaban aquella fila; como yo que, gracias a un he lvético, era ahora presuntamente más inseguro 
en la acreditación de mi persona.  
 
Amanecía. Pensaba yo en los papeles, en lo impresci ndibles que se habían vuelto para el funciona-
miento de los Estados, en lo poco que servían para ser uno mismo y en lo estúpidos que llegábamos 
a ser usándolos para excluir a los que no los tenía n, cuando un pequeño camión cisterna del servi-
cio municipal de limpieza apareció regando la calle , puso contra la pared a toda la fila en busca 
de identidades y nos obligó a más de dos a rozarnos  para protegernos de una ducha imprevista. Me 
disculpé ante mi vecino, se quitó la gorra y entabl amos conversación. También él venía a renovar 
su DNI; lo había perdido, pero conservaba una fotoc opia que me enseñó: pude leer su nombre, Mo-
ritz, pero fui incapaz de descifrar sus apellidos. 
 
— ¿De origen francés o argelino?, pregunté al ver q ue quería hablar. 
— Digamos que el nombre es más bien de origen ruso,  pero yo nací en Persia o, si lo prefieres, en 
Irán. 
 
Y no hubo necesidad de preguntarle más. Me puso al día de la “desgraciada teocracia que tiraniza a 
la población iraní” a la que deseó “el más rotundo de los fracasos”; se mostró convencido de que, 
“cuando caiga, será el final de la religión en aque l país” –no dijo en ningún momento en “mi” pa-
ís- y afirmaba que, “a pesar de lo que aparece en l os medios, en Europa no se conoce suficiente-
mente lo que está pasando”. Me habló de sus más de treinta años en España: albañil, repartidor, 
camarero, vendedor de libros... Empecé a quedarme m ás que admirado de su dominio del español, se 
lo hice notar y le restó importancia aludiendo a la  ventaja que suponía para él conocer otras len-
guas indoeuropeas; me puso numerosos ejemplos de té rminos familiares... 
 
Eran ya las ocho y media cuando me atreví a pregunt arle por un poeta persa del siglo XII llamado 
Omar. Le pedí disculpas por mi ignorancia y le acla ré que no sabía si había sido un personaje his-
tórico o si sólo era real en la “Samarcanda” de Ami n Maaluf que yo había leído esta primavera. 
 
— ¿Te refieres a Omar Hayyam? 
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— Claro, a Omar Hayyam de Nichapur. 
— “Si no tienes a quien amar”, empezó a recitar uno  de los robayat que tanto me habían gustado en 
Samarcanda.  
— “... ¿de qué te sirve que salga el sol cada mañan a?”, concluí yo. 
— ¿Conoces la obra de Omar Hayyam? 
— ¡Qué más quisiera! Sólo unos cuantos robayat de “ El manuscrito de Samarcanda” 
 
Y, a partir de ahí, a Moritz se le iluminó la cara;  me contó que él había publicado alguna traduc-
ción, ya agotada, de parte de la obra poética de Ha yyam. Y me habló del siglo XII en Persia, del 
oasis de tolerancia que creció en torno al sabio de  Nichapur, heredero de la mejor tradición de 
Avicena; médico y filósofo como él, astrónomo, arqu itecto, exquisito amante, saboreador del vino, 
polemista con el fanático fundador de la secta de l os asesinos, autor de una obra maravillosa cuyo 
manuscrito, tras haber pasado por peripecias increí bles, yace, según Maaluf, en el fondo del 
Atlántico, dentro del Titánic. 
 
— Pero te regalaré otro robai, me dijo ya a las nue ve y cinco mientras esperábamos nuestro turno 
dentro de la comisaría: “si yo obro mal y Dios me c astiga por eso, ¿qué diferencia hay entre él y 
yo?” 
 
No he vuelto a ver a Moritz, ni sé nada de él; pero , si el Documento Nacional que recogí no alma-
cena en su chip el cabreo que me proporcionó el sui zo ni la impagable compensación de este emi-
grante persa español, yo si sé que ahora tengo una más rica y tolerante Identidad. 
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Óbitos: Tiberio  

 
 
 
 
Charicles confirmó a Macrón que la vida se apagaba y que Tiberio no viviría más de dos dí-
as. Al momento, por todas partes hay agitaciones pr ecipitadas, conferencias entre los pre-
sentes, correos que se envían a los gobernadores de  las provincias y a los cuarteles del 
ejército. El 17 antes de las calendas de abril, Tib erio tuvo un desvanecimiento, y todos 
creyeron que había terminado sus destinos mortales.  Al punto, entre una algarabía de feli-
citaciones, salía Cayo César dispuesto a tomar pose sión del imperio. Pero, de repente, co-
rre la noticia de Tiberio ha recuperado la palabra y la vista, y que pide alimentos para 
reparar su debilidad. Consternación general: todos se dispersan a toda prisa; ponen cara de 
tristeza o de ignorancia. Cayo, como de piedra, caí a de una esperanza tan alta y esperaba 
los mayores castigos. Macrón, por su parte, sin inm utarse, da la orden de asfixiar al viejo 
bajo un montón de cubiertas. Así acabó Tiberio, cua ndo contaba 78 años de edad. 
 
 

(Tácito, Anales, final del Libro VI) 
 
 
 
 
 
 
El pueblo se alegró tanto de su muerte que, cuando se produjo el primer anuncio, unos co-
rrieron de acá para allá gritando: “Tiberio al Tíbe r”; otros hicieron rogativas a la tierra 
madre y a los dioses Manes para que no le reservara n otro descanso que el de los malvados; 
y otros amenazaban apoderarse del cadáver y arrojar lo por las Gemonías: tan furiosos esta-
ban no solamente por la ferocidad que había mostrad o en el pasado, sino también por un re-
ciente acto de crueldad. 

 

(Suetonio, Vidas de Césares, final del libro III) 
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RUEDA EL TAMBOR 
 Una novela por entregas 

de Javier Atienza  
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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 18 

JOSEBA II   
 
 

 
El drama de Joseba es que no sabe por qué ahora no distingue los sábados de los lunes, ni una excursió n al 
Gorbea (subiendo por la falda noroeste, llegando de sde Bilbao por la carretera vieja, la de Barázar, c on 
la cuadrilla de chicos y chicas de la ikastola) de una excursión precipitada por la vertiente norte de l 
Pirineo, en el lado francés, controlando discretame nte todo lo que se mueve en cualquier dirección, mi en-
tras acarrea el saco pesado hasta el “zulo”. Mirand o con atención e intentando no golpear el saco negr o de 
plástico resistente contra alguna raíz por si a alg uno de los explosivos o cartuchos se le ocurre esta llar 
con el roce o el impacto. Sudando y sin fumar, ¡jod er!, y encima dicen que esto es deporte. Y sin ver las 
piernas de la Nekane por delante, como cuando lleva ba aquellos pantalones cortos la última vez que sub ie-
ron al Gorbea. 
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Mientras tanto, ni rastro de las compañeras que se iban a añadir al comando (si aquello podía consider arse 
un comando, con dos tíos solos) ¡Vaya proselitistas ! Parece más fácil llevarlas a dar un paseo (para q ue 
armen la gresca un sábado en el casco viejo, en pla n aventura, vamos), que reclutarlas para los comand os. 
De todos modos no puede entenderse cómo no ha llega do alguna ya, con la cantera que tenían en Jarrai, so-
lamente contando con las ikastolas y algunos colegi os públicos de la margen izquierda. Tías valientes y 
muy decididas. Se las habrán quedado ellos, los de la cúpula, que para eso son jefes. O los que me met ie-
ron en esto, que siguen allí, de rositas, cada vez más viejos pero con carne más fresca. 
 
No saber qué día es. Cuándo es domingo, es lo más j odido; más que no tener tías, que de vez en cuando,  pa-
gando o sin pagar, cae alguna torda aunque casi no la entiendas, porque en la ikastola no enseñaban fr an-
cés, sólo euskera bastante mal y algo que decían qu e era inglés, pero, como la profesora era una ander eño 
licenciada en sociología en Zorroaga, que había pas ado el examen de euskera y un cursillo intensivo de  in-
glés pagado por el Gobierno Vasco, cualquiera le pr eguntaba nada. No tenía ni zorra. Vamos que ella te nía 
que dar inglés en euskera y allí ni dios sabía eusk era ni ella sabía inglés. Así es que la muy cabrona  se 
cerraba en banda y respondía que eso ya lo veríamos  más adelante. “Mañana vamos a tratar de esa famili a de 
palabras”, decía, para mirarlo esa noche en el manu al, seguro, pero era un desastre y, o no sabía leer  o 
se olvidaba. Así es que, al día siguiente, si te he  visto no me acuerdo. Pero eso sí: abertzale era un  ra-
to. Más de una vez fue con nosotros a El Arenal, a la borrokada, a correr a la Ertzantza. El día del 
Arriaga fue la que más piedras tiró contra los cris tales de la cafetería. Fea como un diablo, pero una  
verdadera gimnasta. Kepa, el “Oiartzun”, se la llev ó a la cama en una pensión de las siete calles (pag ó 
ella; por lo menos eso dijo él) y follaba mejor que  todas nuestras compañeras. Decía Kepa que lo hacía  co-
mo una atleta, como si fuera un puente, apoyándose en las plantas de los pies, en la cabeza y en los c odos 
con las piernas abiertas y el coño bien levantado. Así que obligó al “Oiartzun” a ponerse de rodillas y a 
empujar agarrándola del culo. No le pudo tocar ni l as tetas, porque no llegaba, si no quería caerse as í 
como estaba, empalmado, pero dice que se corrió com o un indio mohicano: en lugar de hacer señales de h umo, 
podría haberlas hecho de esperma, de la fuerza con que salía aquello. Claro, ella se acabó derrumbando  y 
él encima. Al “Oiartzun” no hay que creerle todo lo  que diga. Tiene demasiada imaginación. ¿Cómo va a po-
nerse así una tía? Pero te diviertes cuando lo cuen ta. 
 
Lo más triste es darte cuenta de que es domingo cua ndo sales con los sacos dentro del portamaletas, ab res 
el garage y entonces ves que no pasa nadie, que la calle está desierta a las nueve de la mañana y eso aco-
jona un poco porque ¿qié hacen dos tíos en un coche , entrando por un camino forestal, vestidos, esosí,  de 
montañeros a las nueve y media? ¿Por qué no nos dan  orden de que saquemos del piso toda esta mierda un  lu-
nes o un jueves, cuando todo el mundo circula y no pareceríamos bichos raros? “Vamos a coger setas”, h abrá 
que decirles, si nos preguntan. Botas ya llevamos; bastón también. 
 
No saber cuál es el final de todo esto, porque una cosa es tener ideas y otra encontrarte en una situa ción 
que no habías imaginado. No por lo del peligro, sin o por lo de la soledad. Porque aquí estamos más tir ados 
que un juguete viejo sólo que con explosivos y con pistolas que tendrán que funcionar cuando ellos dig an. 
Ellos. Esto se parece más cada día a un cuartel, au nque con dos putos reclutas, el Santi y Yo. El Sant i es 
más frío que la polla de un pingüino, él sabrá por que, no soy psiquiatra. Pero sabe resolver los prob le-
mas porque en esto, o cortas por lo sano o te liqui dan. No hay contemplaciones. 
 
La soledad. No soy una nenaza, que nadie se equivoq ue, pero no me lo había imaginado cuando corríamos a 
los cipayos por las siete calles y por El Arenal. A quí no siento nada especial, yendo por la calle a c ara 
descubierta: no me conoce nadie, no conozco a nadie , no puedo decir quién soy. No puedo tener amigos… ni 
amigas. Allí ahora tampoco puedo pasearme, ni dar u na vuelta por mi pueblo tranquilamente, quedar con los 
compañeros y compañeras de la ikastola para ir a la  discoteca, echar un polvo de vez en cuando con alg una 
tía que me conozca y que lo haga porque quiere, sin  encerrarme en una casa de putas y pagar por hacerl o. 
Una que me llamara por mi nombre, “Joseba”, mientra s lo estuviéramos haciendo. Como la Nekane, aunque no 
fuera el mejor polvo del mundo aquél, que lo hacía porque le daba la gana, que ya es una garantía de q ue 
están contigo porque quieren estar contigo. O sea, de que no estás solo aunque estés acompañado (no sé  si 
me estoy liando; bueno, yo ya me entiendo) Vale die z veces más un polvo si ella quiere hacerlo; claro que 
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eso yo no lo sabía antes. Al Koldo de los huevos le  voy a preparar una buena encerrona cualquier día p ara 
que deje de engañar al personal, beneficiándose a t odas las que puede y mandándonos a unos cuantos a l a 
clandestinidad. Que venga él aquí a prepararse para  pegar tiros. Sobre todo, que venga a esperar. Yo m ata-
ría sólo por no esperar. Esperar es como estar muer to o, peor aún, es como ser un inválido de esos que  es-
tán en una silla de ruedas con el cuello doblado, l as piernas inútiles y los brazos retorcidos. Hay qu e 
mirarlos a los ojos para saber qué quieren cada vez  que sueltan un quejido, como un animal en una tram pa. 
En las próximas acciones nunca me iré sin haber dej ado al sujeto bien muerto. No es por nada, porque 
habría un cabrón menos, pero dejar a u tío como un vegetal es inhumano además de poco limpio. En eso t enía 
razón Santi. Es como si te gustara hacer sufrir; y eso no. Matar en una guerra es algo necesario; ser un 
sádico o un descuidado es otra cosa: es no ser ni u n hombre ni un profesional. Tiene gracia: ahora res ulta 
que soy un profesional sin haber pasado por los mód ulos, ni por nada, sin haber terminado siquiera el ba-
chillerato. ¿Ves cómo esto es una mierda? ¿Qué por qué lo hago? (ya estoy hablando conmigo mismo y eso  es 
mala señal aunque aclara las ideas). Lo hago porque  no tengo más remedio y porque es necesario. Me hac en 
gracia los bonitos esos del PNV y EA que se dedican  a hablar con los de la organización y con mucho mi ste-
rio, diciendo qué es lo que conviene y lo que no co nviene. Pero el trabajo sucio, que lo haga otro. El  
trabajo sucio lo hacen ellos; nosotros no ocultamos  nada, ¿no es así? Luego nos ponen a parir en Telev i-
sión Española, mientras pastelean con el gobierno d e Madrid para seguir manejando los presupuestos, oc u-
pando sus despachos y moviéndose por ahí con buenos  coches y con chóferes. Y comiendo en buenos restau ran-
tes a costa de los demás. Viven como Dios. Recogen las nueces —al “padrino” se le escapó la idea, seña l 
que la tenía muy bien colocada allá dentro— pero me jor si las nueces fueran cargadas de dinamita y les  re-
ventaran en el estómago. Santi a veces parece un po lítico. Dice que los necesitamos, que existimos gra cias 
a ellos porque, en época de Franco, los de Caracas,  Buenos Aires, Méjico y los de aquí mismo ponían un a 
parte de su sueldo para que pudiéramos funcionar. Y o pienso lo contrario: que los que nos necesitan so n 
ellos, que no valdrían un pijo sin nosotros. Es cue stión de honradez, como decía el curilla de la ikas tola 
que sabía mucho de lo contrario: “cuanto más honrad os sean los demás, más podré aprovecharme de ellos” . El 
gran maestro, el que mejor enseña a los demás cómo hay que ser honrados es el patrón del PNV que, como  era 
cura también, era primo-hermano de Andoni. Nos ha m etido en esto, nos han enseñado a ser honrados y lu ego 
ellos cogen las nueces. A veces `pienso que somos g ilipollas, y Santi el primero, porque es un tío hon ra-
do; se lo cree o necesita creérselo, como yo porque , una vez aquí, si no te lo crees, mejor que te peg ues 
un tiro, que mira que es fácil. Pero a mí no me dar á por eso. Tengo que dar aún mucha guerra. Antes me  
llevo por delante a todo cristo, empezando por los que tenga más cerca. 
 
Joseba no sabe esperar. La inactividad le perturba,  le desestabiliza, le hace pensar. Santi le ha reco men-
dado que se meta un tripy o algo por el estilo pero  él se considera un atleta y le repugnan los estimu lan-
tes y las drogas. Joseba está alterado, le invade l a desazón, no está acostumbrado a pensar, sino a ac -
tuar. Eso es lo que quiere, que le den una orden, s ea la que sea, para ejecutarla. Eso es lo que esper a: 
ejecutar. Pero es domingo. Acaban de llegar al “zul o”. Santi le dice que pase de largo. Miran a todos la-
dos. Se aseguran de que no los ha seguido nadie. Sa nti hace una señal afirmativa, levantando el dedo p ul-
gar. Joseba la interpreta. Éste se acerca al castañ o grueso que está junto a la formación rocosa en fo rma 
de pirámide. Aparta las hojas con el pie; luego, la  tierra. Mete la punta del bastón para inclinar la cu-
bierta metálica que cubre el agujero. Allí están lo s bidones con sus tapas intactas. Levanta una de el las 
y deposita el saco. Se retira hasta la posición que  ocupaba Santi que repite la operación de su socio con 
un segundo saco. Tapa el agujero, extiende las hoja s y lo contempla de nuevo. Después: 
 
—¿Has visto alguna seta? 
—Ninguna, socio. Tendremos que volver con las manos  vacías. 
—Bueno, creo que nos merecemos un café. Es domingo y los domingos se toma café con croissant en la pla za 
de Bayona. ¿Qué te parece? 
—Ahora sí que comienza el domingo. Antes no era nin gún día de la semana. Me parece muy bien. Nos hemos  ga-
nado el café, aunque volvamos sin setas. 
—Por eso mismo, socio; por eso. Es mejor no arriesg arse a coger algo envenenado. 
 
Frente a la catedral, en una terraza protegida por una veranda, Santi y Joseba piden sus cafés. Una ca ma-
rera joven, morena, con ojos de modelo, de musa, de  mujer… y piernas de camarera joven y de mujer y de  mu-
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sa; una mujer joven con ojos que miran a ambos y pi ernas que caminan hacia ambos para preguntarles alg o 
“¿qué desean tomar?” , “avez-vous choissi?” con lab ios de mujer que es camarera joven, labios gruesos,  pe-
ro ésta no ha podido operarse porque eso lo hacen a s que tienen pasta; esos labios son suyos para mord ér-
selos, aunque no querría ella; no ha soneído con co mplicidad. Los dos hombres, como dos pasmadotes, pe n-
sando en todo menos en el café. Ella se impacienta y se embrutecen sus rasgos. Es lo que tienen los la bios 
gruesos: pueden transformarse de sensuales en vacun os en un santiamén. Santi, amén. 
 
—Je reviens après, d’accord? 
—¡No, espere!: un caffé et un croissant… et un jus d’orange, s’il vous plait 
—Et por monsieur? 
—La même chose (responde Joseba, sabiendo que no es  muy ortodoxa la pronunciación ni la construcción. 
—Te basta decir “Un autre” o “un caffé encore” o “d eux fois”. Canta tu francés cosa fina. El mío no es  muy 
bueno, pero yo no estudié en la ikastola. 
—Ya te dije que no nos enseñaron francés allí. Ni i nglés. Y, si me apuras, tampoco euskera. ¡Tiene coj o-
nes!, no sé nada. En esa ikastola sólo criaban borr egos. 
—Ya será menos. Otros sí aprenderían. ¿A qué te ded icabas? 
—A luchar por mi país. 
—¡Qué bonito!, me vas a emocionar. Se puede hacer t odo a la vez. ¿Eras tan tarugo o no querías estudia r? 
—Ni tarugo, como tú dices, ni vago. Era imposible h acer todo a la vez. Nosotros no podíamos. Vosotros tu-
visteis más suerte; estudiasteis y luego os metiste is en esto porque lo pensasteis bien.  
—¿Y vosotros? Aquí no obligan a entrar a nadie. 
—No y sí. Ya me entiendes, no es eso. Es que el amb iente ahora es distinto. Vosotros teníais que lucha r 
contra los maestros franquistas y luego contra los profesores del instituto que eran casi todos españo lis-
tas. Nosotros, no. Ha sido todo más… no sé, más nat ural. Todo el mundo estaba en el rollo. Yo no he te nido 
que luchar contra mis profesores, ni ocultarme de m is compañeros, como tú. 
—Bueno, visto así… ¿Y eso quiere decir que te arrep ientes? 
—No he dicho eso. Simplemente que todo ha venido ro dado. Pero no quiero decir que no sepa por qué esto y 
aquí ni por qué lucho. 
—¡Vale, socio!, me estabas asustando. Dudar es de h ombres. Ya somos dos. Tómate el café, que se te que da 
frío. 
 
Frío. Protegido por la veranda, al lado de Santi, J oseba siente frío. Son las once de la mañana y pued e 
estar tranquilo porque el material está en su sitio . El pavimento de la plaza brilla con reflejos plat ea-
dos. Llueve débilmente. Las torres de la catedral p royectan su sombra sobre los adoquines casi líquido s, 
como islotes sobre una laguna que nunca parece tier ra firme. La plaza espectral, como en un cuento de in-
vierno, vaporosa, desconocida, fuera de la realidad , como él mismo, como Joseba que no sabe muy bien d ónde 
está, qué hace allí, en esa especie de invernadero,  con un croissant, un café templado en la mesa y Sa nti 
que le mira condescendiente, como un veterano a un recluta familiar a quien no desea mal alguno. No ti ene 
miedo, no es eso. Sólo está perplejo, aislado, desc onectado, ausente del lugar que le pertenecía por 
haberlo pisado tantas veces. Y ahora aquí, que suen a a allí, con Santi de testigo para no poder llorar  al 
recordar que ya ha visto morir bajo su sombra y baj o su pistola, que ha huido, que le buscan, que espe ra y 
obedece, más que porque cree porque depende de ello s, a los que no conoce. Ganas de llorar, pero no pu ede. 
Santi como un hermano mayor, insiste: 
 
—Tómatelo, que ya está casi frío. 
 
Sorbe su café que pasa con dificultad por su gargan ta, más estrecha ahora, y, poco a poco, siente aliv io. 
Se reconcilia con la mañana del domingo y empieza a  apreciar la belleza de la plaza. Se siente indulta do 
por la lluvia que tintinea fuera. Al fin y al cabo,  él está vivo; siempre es mejor administrar la muer te 
que dejar que otros puedan hacerlo contra ti; sobre  todo si ya formas parte de ese paisaje en el que e lla, 
la muerte, se pasea de tu mano. Mejor tenerla contr olada que encontrártela de frente. Lleva instintiva men-
te la mano derecha a su costado izquierdo y comprue ba que la pistola sigue ahí, dura y firme, como una  
compañera inseparable y clandestina. Advierte que e stán sentados frente a la cristalera con el respald o de 
las sillas apoyado en la pared. Lo hacen casi autom áticamente, sin pensarlo. Es una norma de seguridad  que 
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tuvieron que aprender leyéndose —¡qué sarcasmo!— lo s manuales de autoprotección que utilizaban los txa ku-
rras y los cipayos y también los políticos del PSOE  y del PP para evitar ser sorprendidos por los terr o-
ristas de ETA. ¡Qué bueno! Lo que vale para unos, v ale para otros: unos y otros tienen cráneo, nuca, e s-
palda… ¿cuál es la diferencia? La diferencia es qui én de los dos lleva la muerte de la mano y a quién le 
sorprende por delante o por detrás. Mira su mano de recha que juega con la capsulita abierta de la crem a de 
leche y con una mueca de desagrado retira la mano h asta colocarla bajo la mesa, sobre su rodilla. Sant i 
observa el gesto con curiosidad. 
 
—¿Te has manchado con la leche? Tienes las serville tas ahí, no seas guarro. El pantalón no sirve para lim-
piarse las manos. No me digas que también de eso ti ene la culpa la ikastola. 
—¡También! 
¿Qué?. ¡Venga, no me jodas! Creo que hiciste bien e n venir y dejar aquello. Tú no aguantas estudiando.  
 
Lo que Santi no ve es esa figura negra que sigue su jetando la mano de Joseba, no la crema de leche bla nca. 
Eso no era lo que le repugnaba al mirar su mano. Es a figura negra que envilece su piel, sus dedos, el sue-
lo que pisa, los adoquines plateados que ahora pare cen grises y opacos, el reflejo de las torres de la  ca-
tedral que son dos grandes sudarios oscuros que cub ren sendos cadáveres con cuajarones de sangre enneg re-
cida. Oscuros, sin banderas, sin luz, sin reflejos líquidos, sin frescor pero intensamente fríos. Se s acu-
de el brazo compulsivamente. Santi se preocupa. 
 
—¡Vámonos! No puedes estar media hora sentado, toma ndo tranquilamente un café. 
—¿Adónde? No tenemos nada que hacer. Es media mañan a y es domingo. La gente sale ahora a dar una vuelt a o 
va a misa. 
—¡Acabáramos! No me dirás que quieres ir a misa. Po r mí… 
—¡No me jodas! Sólo faltaba. 
—Pues entonces vamos al frontón. Siempre habrá algu ien jugando. 
—¿Y por qué no nos acercamos a Donosita? Podríamos comer allí. 
—A ti te gusta jugar con fuego, muchacho. Si te ape tece mucho, vamos. Pero tendremos que transformarno s: 
bigote, gafas y todo eso. Y los pasaportes correspo ndientes. Habrá que intentar no quemar esa segunda per-
sonalidad, porque la documentación sale cara a la “ empresa”. 
—No te preocupes. Nunca miran. Además, ahora me afe ito y me visto ya como un señor ¿no? 
—En eso has mejorado. Empiezas a parecer, incluso u n poco pijo. 
—¿Qué, vamos? 
—¡Adelante! 
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Acertijo del núm 30:  El Victorial, Crónica de Don Pero Niño, por Gutierre Díez de Games. 

 
ACERTIJO del número 31 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 
 

 
 
En un Año Santo jacobeo como 2010 los lectores no d eben extrañarse de que nuestros acertijos estén a m enu-
do relacionados con el Camino de Santiago. Si obser váis bien, el retablo de este altar representa a tr es 
santos. El que está en medio es Santiago. Se le con oce bien por las conchas, por su bastón y por las e nor-
mes botas con que está calzado: prendas imprescindi bles de cada peregrino y símbolos de la peregrinaci ón. 
Los santos de los lados (supongo que serán sus herm anos San Pedro y San Juan), como veis, van descalzo s. 
Pues bien: este retablo adorna el altar de Santiago  de cierta iglesia. Y esta iglesia se encuentra en un 
pequeño pueblo de Suiza, no lejos de la frontera li ngüística entre francófonos y germanófonos. A ver, a 
ver, ¿cuál puede ser el nombre de ese simpático pue blo que conserva el espíritu jacobeo a orillas del Ca-
mino? 
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Leopoldo Salas /  Breves Impresiones 
(por ejemplo, sobre Dámaso Alonso) 

 
 

 
 
 
La actitud de Dámaso Alonso ante Dios es la de un h ombre desarraigado. Si no llega hasta el extremo de  re-
procharle el hecho de haberle “infligido la existen cia” (como dice Chateaubriand en sus Mémoires d'out re-
tombe), sí tiene con el Creador una actitud que pod ría calificarse de poco dócil. Hay un tono de exige n-
cia, de urgencia, de reclamación de unas respuestas  que su naturaleza humana necesita. Se mueve Dámaso  
Alonso en la plena faena de rehumanización del arte , en un humanismo viejo y nuevo que ahora reacciona  co-
ntra la sensación de deshumanización de las vanguar dias y de los “ismos” entre los que transcurrieron los 
primeros versos de la Generación. 
 
¿Dámaso Alonso es un poeta religioso? Un poeta no r eligioso, ¿puede tratar en sus poemas una temática re-
ligiosa? ¿Qué podemos entender por un tema religios o? La aparición frecuente en sus textos del nombre de 
Dios, de oraciones dirigidas a la divinidad, de diá logos con el Ser Supremo, donde hallamos sinceros a gra-
decimientos (por la vista, por ejemplo) al lado de desesperadas imprecaciones, ¿son un signo de que el  
poeta trata una temática religiosa? No parece segur o. 
 
El mismo Dámaso ha escrito: "Toda poesía es religio sa" (Poetas españoles contemporáneos), y lo justifi ca 
de una manera bien convincente, de modo que termina  su razonamiento concluyendo: "Así va la poesía de to-
dos los tiempos a la busca de Dios". Está claro que , con esta concepción de la poesía, nuestra pregunt a 
adquiere un matiz especial. Toda la poesía de Dámas o Alonso es poesía religiosa, según este punto de v is-
ta. 
 
Las invocaciones que el poeta dirige a Dios son, se guramente, retóricas, aunque no por ello ofensivas ni 
blasfemas. Pero se ve que el poeta escoge a este au ditor divino como a un pañuelo para enjugar las lág ri-
mas de su trágica ignorancia del ser y del destino.  No se dirige a Dios como los místicos, en una conf iada 
relación de criatura a Creador o de hijo a padre o de amada (el alma) a amado (Dios). Dámaso parece di ri-
girse a Dios como a un concepto filosófico, aunque guste de la tradicional "retórica religiosa" y de u nas 
formas que se podrían calificar de litúrgicas: la o ración, los vocativos... 
 
Fundamentalmente la temática religiosa de Dámaso Al onso gira en torno a la búsqueda de un conocimiento  su-
perior o trascendental, al que el hombre no puede a cceder por la limitación a que su naturaleza le con de-
na. El hombre se rebela contra esta situación y cla ma ante un ser superior, inescrutable, indiferente,  pe-
ro que al mismo tiempo constituye su única esperanz a. En Dios trata el hombre de hallar un sentido y u na 
explicación a sus actos. Otras veces la criatura se  pregunta por la magnitud del poder de Dios, por su  
justicia; a menudo, protestas amargas se escapan an te el imperturbable silencio, ante la invisible pre sen-
cia de Dios. 
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Apuntes  
(Para un cuento que aún no tiene nombre) 

 
Manuel Grau 

 

 
 
Apunte 1 
 
La película puede empezar mostrando el ajetreo de u na ciudad cualquiera a una hora de máxima actividad . El 
objetivo recoge al principio tomas generales: densa  circulación de automóviles, grupos de personas que  se 
agolpan ante un paso de cebra mientras esperan que el semáforo se ponga verde, vista en perspectiva de  la 
céntrica avenida, con sus altos y nobles edificios y sus amplias aceras. A estas horas (digamos que es  me-
dio día) no están iluminados los escaparates de los  bajos comerciales, pero es fácil identificar una l ujo-
sa tienda de marroquinería, acaso una librería, una  tienda de ropa de moda, una cafetería con su grupi to 
de mesas instaladas bajo un toldo. Su atención se c entra luego en un hombre que parece caminar deprisa , 
aunque no con urgencia. Va vestido con un traje, pe ro no por ello se diría que se trata de alguien ele gan-
te. Deducimos que lleva el traje de modo rutinario,  de la misma manera que un mecánico se pone su mono  
azul o un médico su bata blanca. Lleva en su mano d erecha un maletín de cuero. Ha doblado el brazo iz-
quierdo para observar la hora que marca su reloj de  pulsera. El objetivo hace ahora un acercamiento pr o-
gresivo, y podemos saber que se trata de un hombre de unos cuarenta años, ni alto ni bajo, ni gordo ni  
delgado: es decir, un hombre del montón, un tipo qu e no llama la atención por ninguna característica e spe-
cial. Lleva el nudo de la corbata algo relajado y e l botón del cuello de la camisa suelto, quizás porq ue 
va algo acalorado en esta mañana de tiempo espléndi do. La información que le ha dado su reloj parece 
haberlo tranquilizado, y tenemos la impresión de qu e ahora camina con pasos más sosegados. Se ha dirig ido 
a una parada de autobús y vemos que enciende un cig arrillo con la intención de fumar mientras espera. 
Otras personas que van llegando a la parada forman un grupo que, por un momento, nos hace perder la pi sta 
de nuestro personaje. Lo encontramos luego mientras  sube al vehículo. Se ha dirigido hacia un asiento que 
está libre, pero, al sentarse, su cara dibuja una l eve mueca de dolor. Deducimos que en el asiento hab ía 
algo que no había visto y que le causa una pequeña molestia. Es un objeto pequeño. Una cartera. Mira i nme-
diatamente hacia los demás pasajeros y observa que ninguno da muestras de estar inquieto o preocupado.  To-
dos van absortos en sus pensamientos. Por un moment o parece preguntarse qué debe hacer, y no se atreve  a 
abrir la cartera para ver su contenido. Los pasajer os del autobús han ido renovándose en el curso de l as 
sucesivas paradas, y nuestro personaje sigue con la  cartera en la mano. La abre por fin y comprueba qu e no 
lleva dinero. Ha llegado a su punto de destino y nu estro personaje desciende del autobús en otra zona de 
la ciudad que, aunque no es tan céntrica, no por el lo es menos bulliciosa. Las calles son ahora más es tre-
chas y la circulación de coches parece más agobiant e.  El objetivo va observando a nuestro personaje a  
vista de pájaro. Se dirige hacia la entrada de un e dificio que tiene una fachada severa, con pocas ven ta-
nas. Una placa metálica, a la que el objetivo se ha  aproximado momentáneamente, indica que se trata de  un 
edificio público en el que están ubicadas las ofici nas de un juzgado. No podemos saber lo que nuestro per-
sonaje ha hecho con la cartera que ha encontrado po co antes en el autobús. Deducimos que la lleva en u n 
bolsillo y que se propone devolverla tan pronto com o acabe la gestión que debe realizar en el juzgado.  
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CONCURSO  
de 

SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES 
EPITALAMIOS, ODAS 

SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS 

MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS 

DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC.  
 
 
 
 
Comienza un nuevo curso. Trajín de niños en las aul as. Pronto caerán las hojas del otoño. Llegará el d es-
apacible noviembre. Los fríos. La melancolía. El ad viento. Calor del hogar. Recogimiento. Introversión . 
“Consigomismismo”. ¿Se puede pedir mejor ambiente p ara dar rienda suelta a la lírica? 
 
 
 

 

CONVOCATORIA 

 
 

Querido profesor desperdigado 
entre lagos, montañas y cantones, 

que repartes por todos los rincones 
mensaje cultural tan esperado: 

 
una lid de sonetos se ha lanzado 
a la grey de furiosos gedeones. 

Cada cual sus ingenios y sus dones, 
si quiere, mostrará con desenfado. 

 
¿Como premio? Tan sólo la alegría 

de haber participado, y que se note 
que brota el buen humor y la armonía 

 
en el pecho más sano y más noblote. 

¡A las plumas! No temas que alguien ría 
o desprecie las gracias de tu dote. 

 
(Y en el caso de que el soneto no agote 

tu talento, tu genio y maestría, 
siempre cabe añadirle un estrambote). 

 


