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Petición a los lectores  

 

En la sección de “Óbitos” intentamos recoger descri pciones de la muerte de un personaje. 

Un personaje que puede ser de cualquier época, de c ualquier ámbito geográfico y de cual-

quier naturaleza (real o literaria). Se trata simpl emente de ver cómo se describe ese acto 

final de la existencia del ser humano. César, Palom ino Molero, Jesucristo, Séneca, Don 

Quijote… etc. son ejemplos de personajes de cuyas m uertes existen descripciones. 

 

¿Has leído recientemente la descripción de alguna m uerte? Don Gedeón estará encantado de 

publicarla. No dejes de avisarnos: 

 

dongedeon@gmail.com 
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Óbitos: Séneca  
 

 
Muerte de Séneca (Rubens, Museo del Prado) 

 

Después de estas exhortaciones, que parecían dirigi rse a todos, instintivamente estrechó a su mujer en  sus 
brazos, un poco enternecido, a pesar de la fortalez a de su espíritu, le rogó y suplicó que moderase su  do-
lor y no lo hiciere perpetuo, sino que en la contem plación de una vida consagrada a la virtud encontra se 
el consuelo de la pérdida de su esposo. Pero Paulin a aseguró que también ella estaba decidida a morir y 
reclamó el brazo del verdugo. Entonces Séneca no se  opuso a su gloria; además su amor temíase que qued ase 
expuesta al oprobio una mujer por quien sentía un s in igual afecto: “Yo te había mostrado, dijo, los e n-
cantos de la vida; tú prefieres el honor de morir; no me opondré a tal ejemplo; sea igual entre nosotr os 
la constancia de un fin tan generoso, pero en él tú  consigues la mayor gloria.”Después de estas palabr as 
se cortaron, a un tiempo, las venas de los brazos. Séneca, cuyo cuerpo débil por su ancianidad y delga do 
por la abstinencia dejaba muy lentamente escapar la  sangre, se abrió también las venas de las piernas y 
rodillas. Fatigado por el dolor, temiendo que su su frimiento abatiese el valor de su esposa y también por 
no alterarse al presenciar los tormentos de ella, l a persuadió a retirarse a otro aposento. Entonces, 
echando mano de su elocuencia aún en sus últimos mo mentos, llamó a sus secretarios y les dictó varias co-
sas. Como fueron literalmente publicadas, creo supe rfluo el comentarlas. Pero Nerón no tenía resentimi ento 
alguno contra Paulina y, temiendo hacer más odiosa su crueldad, ordenó que se impidiese la muerte de l a 
esposa de Séneca. Por orden de los soldados, sus li bertos y esclavos le vendaron las heridas y detuvie ron 
la sangre. No se sabe si ella se dio cuenta de esto  pues, como el vulgo se inclina siempre a pensar lo  
peor, no faltó quienes creyesen que mientras temió la ira de Nerón, deseó la gloría de acompañar a su ma-
rido, pero que después, con mejores esperanzas, se dejó vencer por la dulzura de la vida. Solamente vi vió 
algunos años guardando el recuerdo de su marido y m ostrando en su rostro y en sus descoloridos miembro s 
que la vida languidecía en ella. Viendo Séneca que se prolongaba el dolor de la agonía rogó a Eustacio  An-
neo, en quien veía un amigo fiel y un hábil médico,  que le sacase el veneno que ya tenía preparado (er a el 
que daban los atenienses a los condenados a muerte) , y cuando se lo trajeron lo tomó sin que le produj era 
efecto, pues sus miembros estaban fríos y en su cue rpo no obraba el veneno. Ordenó, a continuación, qu e le 
introdujesen en la sala de baños calientes y, rocia ndo con el agua a los presentes, dijo que ofrecía a que-
lla libación a Júpiter libertador. Por fin, entrand o en el baño, lo sofocó el vapor. Su cuerpo fue inc ine-
rado sin ceremonia alguna. Así lo había prescrito e n su testamento cuando, siendo rico y poderoso, pen saba 
en sus últimos momentos. 
 

Tácito 
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 Una novela por entregas 
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RESUMEN 
 

Comienza la narración con un preludio en el que un personaje expresa en primera persona su reacción, al contemplar en la pantalla del televisor las honras fúnebres dispensadas a un 
terrorista de ETA. No muestra el personaje sorpresa ni especial inquietud ante el hecho que, sin embargo, parece no sorprenderle. Se sitúa ahora la acción en un escenario concreto, 
Bruselas. Allí Ignacio, un profesor destinado en las Escuelas Europeas, asiste un sábado, 21 de abril, de mala gana a una cena-homenaje de despedida, ofrecida por sus colegas, al 
terminar su periodo de adscripción temporal. No podemos establecer aún correspondencia cronológica entre la escena narrada en el preámbulo y la cena-homenaje. El día anterior Ig-
nacio 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, recordando 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, confundiéndose 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 un compañero dedicará a cada 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. Fragmentos de la vida de los profesores en 
algunas cervecerías de la capital belga. Retablo de pequeñas pasiones, ambiciones y frustraciones de estos seres transterrados que ansían secretamente desclasarse y liberarse de al-
gunas ataduras. La acción vuelve al País Vasco, a través de los recuerdos del protagonista. Desfilan a lo largo de varios capítulos algunos ejemplares de gente corriente, inmersos iner-
cialmente en la lucha entre nacionalistas y no nacionalistas. Inercialmente también, brota la figura de un joven captado por ETA que tiene que huir a Francia. Nuevas escenas de clase 
con alumnos más jóvenes (“Los enanos”) y de la desolación de algún profesor tras la muerte de su madre (“El Mercedes”). 
 

 

 

Capítulo 19 

LOS ENANOS 
 
 
 
Uno de los grupos de alumnos que adjudicaron a Igna cio cuando llegó a Bruselas fue el de segundo de se cun-
daria, niños de doce o trece años. Acostumbrado a d ar siempre clase a mayores, aquello le pareció una 
aventura de incierto resultado. Sin embargo, para é l era un entretenimiento casi más que un trabajo en se-
ñar a esos preadolescentes de doce años los secreto s de la escritura y el rigor de la gramática, no co mo 
si fuera un juego con normas precisas, sino como si  fuera un secreto. A los niños les gusta descubrir,  no 
perder su tiempo en conocer los pasos que hay que d ar para desentrañar el enigma. En la niñez no hay e ta-
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pas: hay principio y final. El proceso sólo interes a a los adultos. El adulto conoce el final, pero no  de-
be desvelarlo. Los inquietos muchachitos necesitan creer que son ellos quienes adivinan las reglas y q uie-
nes descifran las claves. Hay que engañarlos. Tambi én el profesor engaña, como todos, pero con otras i n-
tenciones. Es la única manera de no tener después m ala conciencia por haberse aprovechado de la ingenu idad 
ajena. Por eso se divierte.  
  
Afortunadamente, el ámbito de los Ikaitzs, Josebas,  Santis, Koldos, Andonis etc. se encuentra lejos de  
Bruselas, en un País Vasco indefinido, especie de p inza colocada en la axila del mar Cantábrico que pe rmi-
te colgar a Francia y España del extremo occidental  de los Pirineos para que aquéllas se sequen. No se  dan 
cuenta de que España está ya bien seca. Ignacio se deja arrastrar con complacencia por la realidad que  le 
rodea: Bruselas, un aula de la Escuela Europea, los  diablejos curiosos que lo miran con cara de sorpre sa, 
esperando que les desvele nuevos enigmas o que fabu le para ellos verdades que parecen cuentos. Lejos d e 
Vizcaya, lejos de Álava, lejos de la sangre de sus amigos, de policías o guardias civiles anónimos, de  po-
líticos no nacionalistas… lejos también de la sangr e del verdugo de Andoni, Ikaitz Peñalosa, que, segu ndos 
después de haber abierto la puerta de la casa-refug io a un supuesto transeúnte despistado, caía desplo mado 
como un cíclope, con ese tercer ojo púrpura en la f rente, abierto por la única y certera bala proceden te 
del cañón de un revólver que no tuvo tiempo de ver.  Cayó de espaldas, no como un gamo después de ser c aza-
do; no como una víctima con mirada atónita y suplic ante de víctima, sino como un cazador sorprendido p or 
su pieza, extraña y fría, eficaz, como un robot imp lacable diseñado para ejecutar la venganza, no para  im-
partir justicia. El asesino Ikaitz no cayó, como el  concejalillo rematado por Santi, intentando pregun tar 
“¿por qué?” a su ejecutor. Conocía la razón. Cayó c on una mirada de pánico, cobarde y desolada; más qu e 
sorprendida, incrédula. El tercer ojo paralizó sus músculos y no obedeció su brazo a su cerebro, ya pe rfo-
rado. El ejecutor (escrupulosamente enguantado) tuv o que ladear el cadáver para sustituir la Browning que 
éste aún mantenía en su mano por el revólver del qu e había salido la bala desde una distancia de trein ta y 
cinco centímetros aproximadamente. Afortunadamente,  los forenses no podrían ya documentar la mirada de l 
ejecutado en el momento del impacto: un suicida hab ría contemplado el arma con desesperación y con inm ensa 
tristeza, tal vez con una última expresión de paz; no con la estupefacción y el pánico de quien advier te 
con retraso que la pieza también viene armada. 

 
Los enanos tratan de cubrir las primeras líneas de una redacción sobre tema obligado, frustrados por n o 
poder dejar volar su imaginación hacia regiones des conocidas. ¿Desconocidas? Ese era el problema. Cuan do 
el profesor da libertad para el tema y para el trat amiento, las ciudades, los paisajes, los escenarios  en 
que se desarrollan las acciones de los relatos recu erdan el cine o los juegos de las consolas de video  u 
ordenador. Ruinas de metrópolis destruidas por algú n conflicto bélico, nuclear o intergaláctico; nombr es 
que no seleccionaría con menor fortuna un ilota gri ego analfabeto o un publicista (de esos que llaman 
“creativos”) encargado de elegir la denominación de  un nuevo modelo de coche americano o indonesio 
“Xenon”, “Xedos”, “Acros”, “Demdrix”, algo a medio camino entre el griego clásico y cualquier guarismo  que 
permite señalar sin identificar y que huye del pres ente hacia el pasado y el futuro al mismo tiempo. E n 
todo caso, huye. Tras el nombre va todo lo demás: H ombres y mujeres que habitan esas ruinas, la mayor par-
te de ellos, mutantes o transformados en cuasi-robo ts por haber sobrevivido a un desastre nuclear o ha ber 
pasado por el laboratorio que el Sistema ha dispues to. Seres despojados de voluntad, adictos a la caus a, 
útiles para el servicio. 

 
Afortunadamente, los ‘enanos’ de segundo conceden c ategoría de héroes a los pocos humanos no contamina dos 
ni transformados en el laboratorio. Luchan y, al fi nal, vencen. Nadie sabe qué harán para convertir aq ue-
llas ruinas en espacios habitables sin nubes químic as ni grisuras; con algún corral en el que gallinas  y 
conejos se reproduzcan como antes; como antes, incl uso, del presente. 
 
Esos niños, la mayoría, han producido narraciones c asi clónicas, inspiradas todas en la realidad virtu al 
que ellos no sitúan en el dominio de la fantasía. P orque la han visto; y lo que se ve existe. Por eso 
abren los ojos más y más, buscando pantallas, venta nas, telescopios, ojos de cerradura, espejos… Cuand o se 
ven en el espejo creen que es otro el que está enfr ente o que, si son ellos mismos, ese gesto no es el  que 
están haciendo ahora porque alguien debe de estar e mitiendo una grabación en la que los han filmado si n su 
consentimiento. La imagen es la verdad, incluso más  contundente que su presencia frente al espejo. Civ ili-
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zación de “voyeurs” que hacen variaciones sobre las  imágenes que consumen en las tres pantallas princi pa-
les: televisión, ordenador y cine; las dos primeras  casi siempre solos, en su habitación o en el estud io. 
Así es que el profesor opta por imponer un tema e, incluso, tres o cuatro personajes. Mejor que “La gu erra 
de las galaxias” es una novela negra a lo Simenón o  a lo Christie. Por lo menos eso. Y mejor aún: algo  que 
haga estallar sentimientos más nobles. ¿Cómo lograr lo? 
 
 —A ver… Personajes: una anciana con gafas de vista  cansada. 
 —¡Espere, profe! ¿Por qué no se inventa cada uno l o que quiera? No nos deja libertad para escribir y no 
es justo. Usted dice que escribir es crear. ¡Tema l ibre, tema libre! 
 —Para que más de la mitad reproduzca, como ocurre casi siempre, tonterías como las de Mad-Max o los P oke-
mones? Todavía no nos ha llegado la desesperación a pocalíptica.  
 —Apoca… ¿qué? ¿Qué es eso, profe? 
 —El desastre, la destrucción universal que precede  al Juicio Final. Así, al menos, lo relató un joven  vi-
sionario que había sido discípulo de Jesucristo, Sa n Juan. 
 —Yo lo he visto en un cuadro que hay en el salón d e mi casa. Está bautizando a Jesús.  
 —No es ese San Juan. Es el evangelista. Pero eso n o es estrictamente literatura. Preguntádselo a la p ro-
fesora de religión, que los apóstoles no entran en mi programa. 
 —¿Por qué no? Usted ha dicho que tenemos que leer la Biblia. 
 —Como texto literario, sí. Pero no toda, por ahora . Algunos fragmentos. Paciencia: todo llegará. 
 —Y el Apocalipsis, ¿también tenemos que esperar a leerlo más tarde? 
 —Eso creo. Ahora no lo entenderíais… o tendríamos que invertir demasiado tiempo en explicarlo. Hay de ma-
siada destrucción y crueldad innecesaria, si no int erpretamos adecuadamente lo símbolos, las metáforas , 
las alegorías… Hemos estudiado estos recursos hace poco. Aunque, bien pensado, sí. Podríais leerlo aho ra, 
pero sólo como ejercicio literario, para detectar l as figuras. 
 —¡Vale, profe!, nos ha convencido. Mejor es hacer el relato como usted dice, con abuelita y todo (Ton i, 
el superdotado, pone cara de resignación y, en nomb re de todos los demás, claudica. Sabe que ocupa un es-
tadio superior al de sus compañeros, como aquel Mar io atormentado que tanto ha hecho reflexionar a Ign a-
cio. Pero Toni es feliz; se divierte sobrevolando a  los demás, planteando retos a los profesores con u na 
ironía casi imperceptible para quienes no son capac es de captar sus mensajes. Lo que dice Toni es acep tado 
por todos. También por el profesor que, al fin y al  cabo, es lo que pretendía aludiendo a los “recurso s 
literarios”. Toni lo sabe y sonríe, como diciendo: “los hemos engañado otra vez, ¿eh?”. Ignacio se lo 
agradece con una mirada cómplice) 
 
Un paseo por las mesas, ojeando las primeras líneas  que unos y otros van escribiendo, obligan a interv enir 
de nuevo al profesor: 
 
 —¿Nadie es capaz de escaparse de los lugares comun es? ¿No hay más temas que los superpoderes, la guer ra, 
la violencia, los extraterrestres…? Ni siquiera las  chicas pensáis ahora en algo más… romántico. 
 —¿Por qué las chicas? (protesta Aína) 
 —Porque en la ficción (o sea, en la tradición lite raria) habéis sido las principales víctimas de las gue-
rras y de la violencia. Tal vez también en la vida real. Sin embargo, ahora proliferan las grandes luc ha-
doras y guerreras en el cine y en la literatura. La  igualdad ha comenzado por donde no debía: por la c apa-
cidad de combatir. ¿A quién podremos reservar senti mientos como la ternura? 
 —¿La ternura? ¿Es que no hay amor en las películas  o en las novelas? A mí me gusta que haya peleas en  las 
películas. Es divertido. Pero también aparece gente  que se quiere. 
 —Cuando seáis mayores, lograréis ser más respetado s y más admirados en la medida en que seáis más cap aces 
de expresar los matices (y, antes, de saber disting uirlos). No es lo mismo “querer” que “amar”; como t am-
poco “amor” y “ternura”. 
 —Ya, profe. Ahora nos soltará la etimología, como siempre, y… 
 —No te adelantes, Aína. Esta vez el problema léxic o no lo resolveremos así. En dos minutos os lo acla ra-
ré, pero deberéis estar muy atentos. 
(Los enanos se frotan las manos porque saben que, c uando este profesor anuncia dos o tres minutos de e x-
plicación, empleará diez o doce, que son los que fa ltan para que termine la clase. No tendrán que escr ibir 
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el relato. Los salvará el timbre. Así es que lo ani man a seguir con la explicación, fingiéndose muy in te-
resados)  
 —La ternura es… un sentimiento consistente en dese ar la felicidad y el bienestar del otro, alejando d e él 
todo peligro o amenaza, porque se antepone su biene star al deseo o al bienestar propio. La ternura pue de 
convertir a uno en héroe. ¿No queríais un héroe par a vuestro relato? Aquí tenéis una cualidad de la qu e le 
podéis dotar. 
 —Pues es como el amor. Eso hacen los enamorados, ¿ no? 
 —¿Has estado enamorada alguna vez, Aína? ¿Lo dices  por eso? 
Rubia con aspecto nórdico, la chiquilla. Como una c ulebrilla que salta por las mesas cuando el profeso r no 
está y a la que muchos compañeros temen por su agil idad y su contundencia. Más que temerla, la toleran . 
Porque es como uno de los suyos, a pesar de su aspe cto angelical, su delgadez, su melena dorada y larg a. 
Aína corre más que ellos, juega al fútbol como uno más, usa prendas oscuras y zapatos deportivos grues os 
con los cordones sueltos y suele llevar un stick o bastón de hockey que guarda en su taquilla hasta la  
hora del recreo. La intrépida Aína se pone colorada , casi se irrita y responde gritando: 
 —¡Eso no importa! Sólo he dicho que la ternura es como el amor. 
 —No; no es lo mismo. El amor tiende a ser correspo ndido. Espera que la otra parte reaccione y le devu elva 
su atención y sus cuidados. Es menos… generoso, dir ía yo. 
 —No entiendo, profe. ¿Es mejor la ternura que el a mor? 
 —¿Mejor? ¿Qué interpretará Aína, tras los cristale s de sus gafas precoces y minúsculas, sujetas por u na 
cinta elástica, por “mejor”? ¿Más alto? ¿Más digno?  ¿Menos interesado? ¿Más provechoso? ¿Más rentable?  
¿Qué inextricable universo de significados reside e n la experiencia de una niña, de un niño de doce añ os 
que quiere saber si la ternura es mejor que el amor ? Planteado así, absolutamente, sin atribuirlo al s uje-
to o al objeto de ese sentimiento? ¿Cómo explicarle  que la ternura se proyecta hacia quien se consider a 
más débil, más indefenso, vulnerable o necesitado d e cariño o protección? ¿O que es éste, el objeto de  la 
ternura, quien inspira tal sentimiento al ser que l a puede dispensar? ¿Cómo decirle que un llanto de t er-
nura es el llanto de un padre o una madre cuando mu ere un hijo; porque llora por el mal de ese infortu nado 
indefenso, no por la desolación en que queda quien lo trajo al mundo? La ternura no tiene un camino de  
vuelta; sólo de ida. El amor espera ser correspondi do. ¿Por qué no explicárselo? ¿Por qué no decirles que 
“érase una vez un joven profesor que no sabía cómo detener el flujo de ternura angustiada cuando el al ien-
to se escapaba de su padre moribundo, débil, víctim a de un desgraciado acto médico que no se habría pr odu-
cido si el dinero o el conocimiento hubieran acudid o en su ayuda”? He ahí el tema de un relato. No un cu-
lebrón, ni un melodrama; un relato. Débil e indefen so aquel padre, como un niño; como un pobre. Aína, tras 
los diminutos cristales de sus gafillas, proyecta d estellos de ansiosa curiosidad y no sabe que es dem a-
siado pronto para comprender. 
 —¡Venga, profe! ¿Es mejor o peor? 
 —Sí, Aína. La ternura es mejor. 
 —Entonces… ¿Escribimos la definición en el cuadern o? 
 —¡Claro, como siempre! Anotad: Ternura, igual a “a ctitud profundamente cariñosa y protectora hacia al -
guien” Apuntad también: “cualidad de las cosas o pe rsonas que emocionan dulcemente” 
 —¿Son muy distintas las definiciones, no? 
 —La primera se refiere a quien siente ternura haci a alguien; la segunda, a quien inspira o provoca es e 
sentimiento. ¿Está claro? ¡Ah! Y premio para quien venga mañana a discutírmelo porque ha contrastado m is 
definiciones con las de algunos diccionarios. Nada me satisface tanto como que un alumno me corrija. 
 
Saben que está a punto de tocar el timbre pero sigu en mirando con interés. Ahora guardan un silencio r es-
petuoso, expectante. ¿Qué obtuso pedagogo dice que no se les puede hablar de ciertas cosas porque no s on 
capaces de entender? Si algo atrae a los enanos es aquello que desconocen y que para ellos es aún un m is-
terio. Cuando Marcos, Carlos, Irene, Aína, Daniel, Marisol, Javier, Alejandra y todos los demás hasta 
veintiocho son un bosque de ojos que escrutan el ge sto del profesor, ahora callado y como ausente, y e spe-
ran su palabra, sospechando que sabe o siente mucho  más de lo que quiere decir para evitar anticipacio nes 
molestas basadas en el “todavía es pronto”, “ya mad urarán y podrán entenderlo”, se les defrauda si no se 
les responde. Hablarles del matiz, ¿cómo no van a c aptarlo? De que la ternura no es exactamente ni amo r ni 
pasión; es efusiva. Sale de dentro y se proyecta, s e identifica con el calor, como la erupción de un v ol-
cán desde el vientre de la tierra. No puede ser est ructural, estable como el amor, sino momentánea, te mpo-
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ral, como la pasión, pero sin pretender poseer. La ternura es tensión de alto voltaje emocional, impos ible 
de sostener largo tiempo. Los buenos actores triunf an cuando asoma la ternura a su rostro, cuando les bri-
llan los ojos sin romper en llanto o en risa; cuand o se asoma a la boca, a la mirada, a las mejillas e l 
alma, como queriendo escapar hacia el otro, esté o no presente. La ternura… ¿Cómo se le habrá ocurrido  a 
este insensato profesor obligar a sus alumnos a inc luir en sus relatos un sentimiento como ése? Si no 
existiera la ternura, sería mucho más fácil contar lo que pasa. Si no existiera. Eliminémosla. ¿No que re-
mos combatir el fracaso escolar? 
 
Como en “El perseguidor”, de Cortázar, estas reflex iones se han agolpado en la mente de Ignacio como e n un 
agujero negro, condensando el tiempo de experiencia  en breves instantes, como si se hubiera detenido l a 
imagen o la secuencia vital. Ellos, los alumnos, si guen ahí enfrente, mirándolo atentos, comprendiéndo le 
mejor de lo que él es capaz de suponer. 
 
 —¡Ya está, profe! Lo hemos entendido y lo hemos co piado. ¿Hacemos el esquema del relato, como siempre ? 
 —Tú mismo, Carlos. Lee tus notas. 
 —Personajes: una anciana con gafas de vista cansad a en su casa, sentada junto a una mesa-camilla; su nie-
ta de 12 años que tiene una amiga del cole que está  con ella; el hijo de la anciana y padre de la niña  (40 
años, mecánico de coches); la madre (41 años, exper ta en máquinas de reprografía: fotocopiadoras, impr eso-
ras etc.) Lugar: una ciudad grande como Bruselas, B ilbao, Sevilla, Colonia.. Acción: a gusto de cada c ual, 
pero debe aparecer la ternura como sentimiento rele vante.  Lo he tomado todo como usted ha dicho.  
 —¡Jo, profe!. Un mecánico, una técnica en fotocopi adoras, la abuela y dos niñas. ¿Dónde metemos la te rnu-
ra? (Se queja María, con acné; más alta, más pizpir eta, emulando a Aína. 
 —Di mejor, María, cinco seres humanos. La ternura se abrirá paso, aunque tú no lo hayas previsto cuan do 
hayas comenzado a escribir. Déjalos vivir, hacer lo  que hacen todos los días; pensar como piensan. Olv ida 
las grandes máquinas, las masas de gente moviéndose , la velocidad supersónica… Alguien arregla o fabri ca 
coches; alguien construye o repara máquinas para im primir o reproducir escritos o imágenes; alguien es tu-
dia en un colegio; alguien… alguien ha dejado ya de  hacer todo eso porque lo más importante de su vida  es 
el pasado y, mientras cose o pasea por el parque, r ecuerda momentos en que fue feliz y ve a aquéllos q ue 
ya no están, que formaron parte de su vida y ya mur ieron y… ¿Asoma la ternura por alguna parte? 
 —¡En la vieja!, asoma en la vieja. 
 —Intenta que aparezca también en los demás persona jes. El ser humano se enternece muchas veces. Cápta lo, 
como si pudieras hacer una fotografía de algunos de  esos momentos. 
 —Entonces meteré también un gato, el gato de la ni ña. Yo tengo una gatita. 
 —Sin gatita no hay ternura, ¿eh, María? Está bien:  incorpórala al grupo de personajes. Pero tendrás q ue 
ponerle un nombre. 
 —¡Sara!, se llama Sara. 
 —Está bien. Ya podéis empezar. 
 
Todos bajan la cabeza y, como un disciplinado ejérc ito de duendecillos aplicados, comienzan a transfor mar 
el papel en blanco en líneas que crecen. Han olvida do que la clase estaba a punto de terminar. Esta ve z el 
timbre los ha sorprendido: las casi treinta caras d ibujaban expresiones ausentes que delataban que una  
parte de su yo había salido precipitadamente en bus ca del lugar, del tiempo, de la acción que comenzab a a 
desarrollarse durante unos minutos fuera de las pan tallas. En la calle, en las aceras, las calzadas y las 
casas que pisan todos los días. Sus personajes ya e staban allí. Tenían que reconocer el escenario, lla mar-
los por sus nombres, meterse en su piel y vivir con  ellos una historia común, nada espectacular pero, tal 
vez, mucho más rica en sentimientos que las que nos  llegan rodeadas de efectos especiales en escenario s 
ajenos a los nuestros, como si nos fuera imposible relatar la vida donde realmente se vive, como si  — y 
esta puede ser la verdadera razón — huyéramos de pr ofundizar en nuestros hechos y comportamientos habi tua-
les por miedo a encontrarnos con el vacío. 
 
Cuando suena el timbre (“¡Recoged! ¡Terminadlo en c asa!”) Ignacio se pregunta, un poco perplejo, por q ué 
se le ha ocurrido introducir un sentimiento de esa índole, la ternura, en el ejercicio de esos criajos . 
Podría habérselo planteado a los mayores de séptimo . Tal vez haya sido porque acababa de enterarse de que 
hacía diez meses que el hijo de su amigo Jon, Joseb a, había huido a Francia porque lo perseguía ya la po-
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licía. “Al fin y al cabo, es un crío. Grandote, per o un crío. Brutote como su padre, pero un desgracia do 
más, carne de cañón de esa cuadrilla de desalmados a los que sólo importa su pequeño poder local que e s el 
que hace crecer su dinero. Sin más sofisticaciones:  carne de cañón”. Y no ha podido evitar que se le e nco-
giera el pecho, ahogado por la ternura, preguntándo se qué va a ser de ese pobre chaval. 
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Acertijo del núm 31:  Tafers 

 
ACERTIJO del número 32 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
 

 
 

Albert Anker. Ruedi, hijo del pintor, en su lecho de muerte 

 
 
 
Albert Anker es un pintor suizo que ha gozado siemp re del aprecio y de la admiración de sus compatriot as. 
Y de todos los aficionados a la pintura. Su realism o, la calidad de su dibujo, el dominio de la técnic a, 
el gusto por los detalles… todo ello ha convertido su obra en el testimonio visible de la sencilla vid a 
rural de los suizos de finales del siglo XIX y comi enzos del XX. El Museo de arte de Berna (el pintor era 
originario de Ins, una población cercana a la capit al federal) tiene abierta en estos momentos una exp osi-
ción dedicada a su obra. La manifestación está cose chando un éxito de visitantes de tal envergadura, q ue 
algunos la han comparado, por su importancia, a aqu ella lejana exposición de los años 80 sobre “El jov en 
Picasso”. La Agrupación de LyCE de Berna, incluso, ha hecho de las visitas a esta exposición una impor tan-
te actividad extraescolar, lo que ha permitido que algunos profesores, alumnos y padres hayan recorrid o 
las salas del Kunstmuseum y hayan podido admirar y estudiar en profundidad los detalles de la obra del  
pintor suizo por excelencia. 
 
Anker ha pintado muchos niños. Uno esperaría escena s de juegos y de alegría. Sin embargo, en mi opinió n, 
los rostros de casi todos los niños pintados por An ker reflejan un cierto aire de solemnidad, de serie dad, 
casi de tristeza. 
 
¿Qué deben adivinar los lectores? Simplemente deben  decir el título de un cuadro de Anker donde se vea  un 
niño riéndose.  
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Leopoldo Salas /  Breves Impresiones 
(por ejemplo, sobre Manuel Altolaguirre) 

 

 
 
 
Altolaguirre, en sus comienzos, maneja el calidosco pio de la metáfora y juega con las imágenes que se des-
prenden de las palabras como si fuera un niño que s e queda embobado ante los inesperados destellos de "su 
juguete". Podría suscribir sin duda aquella célebre  frase de Baudelaire: "J'ai pétri de la boue et j'e n ai 
fait de l'or. Cultiver les images: mon seule, mon u nique passion". Pero este cultivo de la metáfora en  que 
consiste la poesía se hace no para decir cosas nuev as a toda costa, no para ser original (porque "el p oeta 
no tiene nunca nada nuevo que decir", según escribi ó el mismo Altolaguirre en 1958 a petición de Cela) , 
sino para revelar algo que ya sabíamos y que habíam os olvidado. 
 
Así, el poeta se pone a palpar las palabras, a deja rlas caer en vecindades inesperadas, hasta que salt a la 
chispa de la imagen reveladora. Y el poeta parece e ntrar en un estado creativo que le brota, como dice  
Cernuda, sin que él parezca poner nada de su parte.  Un mundo que estaba oculto se le descubre gracias a la 
poesía, y el poeta aprende entonces a conocerse a s í mismo. 
 
"Y el poeta, como todo enamorado, tiene que mirar c on buenos ojos a la vida" 
 
Y Altolaguirre se dirige muy pronto (con 21 años) a  mirar la vida con ojos de enamorado. Y, como un en to-
mólogo, lleva una red para cazar metáforas:  
 
El sol astado, vuelos femeninos de las aves, subir a la cumbre del día, flores paseantes, árboles de n ego-
cios, el cielo despeinado, la noche le toma el puls o al río, el rebaño va dejando desnudo el suelo, ju ga-
mos al billar con nuestras voces, las sandalias del  viento puestas a secar al sol. (De Las islas invit a-
das). 
 
En este primer libro no parecen destacarse unos tem as determinados. El poeta parece deslumbrado por es tas 
imágenes tan concienzudamente buscadas y prodigadas , donde parece predominar el principio del ingenio por 
el ingenio, al estilo de las greguerías. 
 
En Ejemplo (1927) este culto de las imágenes parece  mucho más atenuado. El poeta se hace más filosófic o, 
más oscuro, más racional, parece querer desprenders e de adornos y buscar la poesía pura (el libro va d edi-
cado a Juan Ramón Jiménez). Parece una poesía "herm ana menor" de la de Salinas. Hay oscuros anhelos de  li-
bertad (Cuántos caminos difíciles hasta lograr libe rtarme...!), melancólico goce de la soledad (Y qued é 
reclinado, hermético, interior...), añoranza (¿de u na amada que se olvidó?) en bellísimos poemas escri tos 
en endecasílabos (Recuerdo de un olvido, De cristal  las paredes). 
 
En Poesía (1930-31) sigue la reflexión amorosa del poeta, intimista, un poco menos racional, que unas ve-
ces añora a la amada, otras veces la recuerda, o ex presa la alegría de estar con ella (Cuando abriste los 
ojos después de haberme amado...), o la rechaza amo rosamente en el emotivo "Vete" (Mis sueños te quema -
rían). 
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Nube temporal (1939). Este libro, que arranca con u na elegía al amigo recién des-aparecido (Lorca) tra duce 
el dolor de los trágicos acontecimientos. Los temas  son aquí: la muerte, el recuerdo melancólico de me jo-
res tiempos anteriores, la esperanza (El olmo renac e) 
 
En Las islas invitadas (1944) la melancolía y la tr isteza por el recuerdo de los recientes sucesos en Es-
paña y en la Guerra Mundial siguen acaparando la te mática del libro. Me parece un libro de madurez y d e un 
milagroso dominio del ritmo (el poema titulado Mi f e, por ejemplo, es una auténtica melodía). La añora nza 
de la amada vuelve a aparecer, y la muerte muchas v eces, hasta ese emotivo Romance de Saturnino Ruiz. 
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Apuntes  

(Para un cuento que aún no tiene nombre) 
 

Manuel Grau 
 

 
 
Apunte 2 
 
En el interior del juzgado observamos que nuestro p ersonaje se mueve con notable desenvoltura. Entra y  sa-
le de los despachos. Saluda efusivamente a varias p ersonas que encuentra. No tenemos ninguna duda de q ue 
suele venir a este sitio con frecuencia. Nos ha par ecido ver que en algún momento ha entregado unas ho jas 
de las que llevaba en su maletín. Deducimos que se trata de algún profesional del ámbito judicial. Un abo-
gado. O quizás un procurador. Uno de los oficiales que trabajan en el juzgado ha salido de un despacho . 
Nuestro personaje lo ha visto y se ha dirigido a su  encuentro. Se han saludado. Han salido juntos del edi-
ficio y se han dirigido, en animada conversación, h asta un bar cercano. Les han servido unas cervezas.  Po-
co después han regresado al juzgado. El oficial ha vuelto a sus tareas y nuestro personaje parece que ha 
dado por terminada la misión que le había llevado h asta allí. Sale de nuevo y camina hasta la parada d el 
mismo autobús en que había venido poco antes. Se ha  hecho la hora de comer y, en vez de dirigirse al d es-
pacho de abogados en que trabaja, ha descendido del  autobús en una parada anterior, que está situada j unto 
a una pequeña glorieta. Nuestro personaje, a quien,  si os parece, llamaremos en adelante Clent, se ha sen-
tado en un banco que no parece demasiado confortabl e. Ha extraído de su maletín un envoltorio que cont iene 
un bocadillo y se ha puesto a comer. Mientras masti ca, su mirada se dirige a algún lugar inconcreto de  las 
cercanías. Está pensando, probablemente, en el resu ltado de las gestiones que ha hecho en el juzgado. Re-
pentinamente se acuerda de la cartera que encontró en el autobús y, sin dejar de comer, se dispone a e xa-
minarla. Tiene curiosidad por saber si contiene alg ún documento que indique quién es su propietario. E l 
objetivo se aproxima ahora a las manos de Clent, y nos ofrece unos primeros planos de la cartera, de s u 
aspecto exterior y de su contenido. Hay varias tarj etas de crédito. Cada una está alojada en su funda de 
plástico transparente. Todas ellas llevan impreso e l nombre y el emblema de la entidad bancaria que la s ha 
emitido. Y un nombre que se repite en todas. Y seri es de números. Clent experimenta la sensación de es tar 
haciendo algo reprobable. Echa un vistazo a su alre dedor y teme encontrarse con alguna mirada acusador a. 
Se tranquiliza pensando en que luego, antes de regr esar a su oficina, o mañana, pasará por alguna de l as 
entidades que han emitido aquellas tarjetas y las d evolverá. El objetivo, que ha recorrido meticulosam ente 
cada uno de los pequeños rectángulos de plástico, s e detiene ahora ante otro que tiene un aspecto dist in-
to. Descubrimos que se trata de un documento de ide ntidad. Desde la esquina superior, la foto de su pr o-
pietario parece sonreír levemente. En un primer mom ento Clent no se ha percatado de que aquella foto r e-
presenta una cara que reúne muchas similitudes con la suya propia. De ordinario no solemos reconocer n ues-
tra propia voz cuando la oímos en una grabación. Y algo semejante nos suele ocurrir también cuando se tra-
ta de reconocer los parecidos que las caras de los demás pueden tener con la nuestra. Clent ya ha term ina-
do su bocadillo. El objetivo lo sigue hasta una pap elera, donde deposita el envoltorio de papel arruga do y 
los desperdicios de una fruta que ha tomado como po stre. Va a mecharse hacia su oficina, pero se detie ne. 
Es evidente que se ha acordado del documento de ide ntidad ha visto hace un momento. Y del aire familia r 
que tenía la pequeña fotografía. 
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El cuerno de Roland  

por Ireneo Funes  
 
 
 
 
El cuerno de Roland suena todavía en los bosques de  Roncesvalles si se escucha atentamente con la mano  
puesta sobre la oreja en forma de antena parabólica  dispuesta a captar las señales del tiempo, los eco s 
que la historia va esparciendo entre el paisaje en forma de fantasmas o espíritus que se quedan flotan do 
en la atmósfera, desprendidos de los cuerpos podrid os de los héroes. De forma inconsciente creo que ac udí 
a su llamada al pie de unas montañas de ascensión s uave cubiertas de árboles frondosos y envueltas en nie-
bla húmeda que se deslizaba suavemente sobre las pe ndientes y praderas derramando su humedad en forma de 
gotas diminutas, casi invisibles, sobre la piel y e l paisaje. Allí, al pie de la pendiente se alzaba l a 
colegiata envuelta en nieblas, como un fantasma tam bién y a la izquierda una antigua iglesia servía de  al-
bergue a los peregrinos que iban llegando pero cuan do llegamos nosotros todas las plazas estaban ocupa das 
y nos enviaron a lo que llamaron campamento, un poc o más abajo de la colegiata, en unos contenedores e sti-
lo de los que cargan en los muelles. En cada uno de  ellos había ocho plazas en cuatro camas literas. N oso-
tros ocupamos cinco y dos ciclistas que vinieron de spués se acomodaron en una litera. Nuestra llegada 
acaeció con el crepúsculo y la niebla comenzaba ya a expandirse por las laderas de las montañas cercan as y 
durante la noche ocupó la extensa pradera de Brugue te. 
 

 
 
 
 

¿Qué va uno buscando en los paisajes históricos? ¿E l mensaje de la historia? Quizás. Probablemente por  
aquellas pendientes o en las praderas de Bruguete s onó el cuerno de Roland en un intento desesperado p or 
repeler el ataque de un ejército de sarracenos que le atacaba por la retaguardia, una vez  que su tío,  el 
emperador Carlomagno ya había transpuesto las monta ñas con  el grueso del ejército después de haber cr eado 
la Marca Hispánica tras vencer a los musulmanes ase ntados en Aragón y Cataluña. Como el traidor don Ju lián 
se vengó de Don Rodrigo favoreciendo la invasión de  la Península por tropas islámicas lo mismo hizo el  
suegro de Roland, traicionándole con el enemigo, qu e le atacó por la retaguardia provocando su muerte,  
aunque luego su tío, tras la llamada del cuerno, ac abara venciendo al ejército sarraceno. Eso dice más  o 
menos la Chanson de Roland. Y sin embargo parece se r que todo ese canto épico no fue más que un panfle to 
propagandístico lleno de mentiras, porque los que a tacaron a Roldán por la espalda fueron un grupo de vas-
cones que actuaban en forma de guerrilla para defen der su territorio de los invasores galos. 
 
Los vascones siempre fueron un hueso duro de roer p ara cuantos invasores intentaron imponerle otra cul tura 
distinta a la suya y todavía pueden hoy presumir de  conservar una lengua más antigua que el propio lat ín 
que hablaban las legiones romanas, las cuales tambi én intentaron su romanización a base de mandoble y fra-
casaron en el intento. Todo el territorio navarro, desde Roncesvalles a Logroño está impregnado todaví a de 
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cultura vascona y a lo largo del camino empiezan a recuperarse los antiguos topónimos vascos con los q ue  
se conocían los distintos lugares y poblaciones. No  deja de ser curioso que en las mismas Glosas Emili a-
nenses que se empezaron a escribir en los cenobios excavados en las cuevas de San Millán de la Cogolla , 
algunos de estos monjes que intentaban aclarar térm inos latinos con el castellano del siglo XI, introd uje-
sen también algunas veces palabras esukaldunas para  aclarar el texto latino, señal evidente del biling üis-
mo de aquellos ascetas. Cuando se recorre todo el t erritorio navarro siguiendo las huellas del Camino de 
Santiago se aprecia in situ la singularidad de esta s tierras, plenas de historia, y ve uno los escenar ios 
en los que se desarrollaron los acontecimientos, qu e le suenan de los libros que estudió en su infanci a y 
juventud. Así, algo más abajo, cerca de la població n de los Arcos, hay un cartel que alude a la batall a de 
Montejurra, en la que las tropas isabelinas, muy su periores en número, sufrieron una gran derrota a ma nos 
de los carlistas, al haber atacado a éstas en un te rreno embarrado tras varios días de lluvia, batalla  que 
debe figurar en los manuales de guerra de los ejérc itos, ya que durante la segunda guerra mundial, el ge-
neral Patton, prefirió retardar unos días el ataque  en Normandía a los alemanes hasta que se oreara el  te-
rreno, “no sea que nos pase como al general Morione s en Montejurra”, dicen que exclamó. Y es que en la s 
estrategias bélicas no hay nada mejor que conocer e l terreno que se pisa y el que mejor lo conoce es e l 
vive en él, el que es de él y lo siente como suyo y  raro es el caso que un ejército invasor sienta com o 
suyo el territorio que invade, él sólo quiere la po sesión de sus riquezas, como vienen demostrando tod as 
las guerras hasta el día de hoy. Los que defienden su tierra y su cultura están defendiendo una identi dad, 
una manera de ver y analizar el mundo y de expresar lo a través del lenguaje y todas las manifestacione s 
artísticas y culturales que ha desarrollado a lo la rgo de los siglos. Cuando los ejércitos invasores s e 
quedan para siempre en el territorio conquistado, l as expresiones culturales de su pueblo van desapare -
ciendo poco a poco, suplantadas por la cultura del ejército invasor, como también viene a demostrar lo s 
libros de historia. 
 

 
 
 
El territorio navarro y vascongado fue el escenario  privilegiado de las guerras carlistas porque sus p ue-
blos veían peligrar el respeto a sus fueros, que su  lucha y resistencia constante consiguieron arranca r a 
los reyes y que les permitían una mayor autonomía y  libertad en la administración de sus riquezas. La di-
nastía borbónica, de ascendencia francesa y central ista, pretendía abolirlos, como lo hizo ya Carlos I II 
en Cataluña y en la misma Navarra, creando el Princ ipado de Viana para un sobrino suyo. Tanto los libe ra-
les como los carlistas eran monárquicos, pero tenía n una concepción diferente de la monarquía. Los lib era-
les, influidos por las ideas de la revolución franc esa, defendían la idea de una sola nación, la nació n 
española, imitando el centralismo francés de corte napoleónico, mientras que los carlistas se mostraba n 
respetuosos de los derechos adquiridos a lo largo d e la historia por los pueblos que formaban parte de  esa 
nación, pero con una idiosincrasia propia. Todavía parece que dura el debate de las naciones y las nac io-
nalidades, porque la historia no es algo libresco s ino un organismo vivo, como los hombres que la van 
haciendo  a lo largo de las generaciones. A mí toda vía me suenan algunos relatos recogidos en una anto lo-
gía de la escuela primaria titulada “Selecciones li terarias”, tomados probablemente de los Episodios N a-
cionales de Galdós. En ellos se relataban sucesos d e las guerras  carlistas, como las victorias del ge ne-
ral Zumalacárregui o aquel que relata el abrazo fin al del general Espartero con el general Maroto, que  pu-
so fin a los enfrentamientos. El mismo Espartero, s iendo de Ciudad Real, se quedó a vivir por tierras rio-
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janas y está enterrado en la catedral de Logroño y el palacio en el que vivió se rehabilita ahora para  
acoger un museo. 
 

 
 
 
Un poco más abajo, ya a las puertas de Logroño, se encuentra Viana, ciudad que ofrece abundantes testi mo-
nios históricos. Fijémonos en uno en particular: la  iglesia de San Pedro, a la salida de la ciudad por  su 
lado oeste. Nos llama la atención su estado ruinoso , como si fuera un monumento de la edad antigua. Só lo 
conserva parte de los muros exteriores y  el ábside  con un círculo agujereado en su parte central, que  nos 
permite mirar al cielo que se proyecta por encima d e él. Sirvió de cuartel a las tropas napoleónicas t ras 
la invasión francesa, una invasión que, como ocurri ó en toda Europa iba a extender por el territorio e uro-
peo aires de libertad, igualdad y fraternidad. El h ombre iba a dejar de ser súbdito para convertirse e n 
ciudadano y eso había que imponerlo con la fuerza d el ejército. Pura propaganda política. Pura mentira . 
Napoleón se hizo coronar emperador por el Papa y re partió entre sus familiares los tronos que iba conq uis-
tando en el suelo europeo, exactamente como hacían los Borbones de ascendencia francesa. Puro nepotism o. 
El de España le tocó en suerte a su hermano José, q ue, según las malas lenguas, abusaba del vino. Napo león 
corrompió los principios revolucionarios en lugar d e aplicarlos, exactamente como han hecho los herede ros 
de todas las religiones e ideologías de carácter so cial que han surgido a lo largo de la historia: cri s-
tianismo, socialismo, comunismo, porque hay que pre dicar con el ejemplo y no sólo desde el púlpito o l a 
tribuna. El proyecto europeo de Napoleón contenía t odavía bastantes elementos del Sacro Imperio Romano  
Germánico del Antiguo Régimen, al que se pretendía reemplazar, inaugurando una etapa histórica en la q ue 
la aristocracia de la sangre iba a ser sustituida p or una aristocracia de tipo militar, sin mayores be ne-
ficios para el pueblo llano. De ahí la importancia que cobraron los ejércitos como sustentadores de id eo-
logías conservadoras o liberales en el siglo XIX. L os pueblos siguen apreciando su libertad y sus cost um-
bres y suelen rebelarse contra los ideólogos que vi enen prometiendo el oro y el moro, guardándose para  
ellos la mejor parte. La Guerra de la Independencia  fue una rebelión popular contra un invasor exterio r 
que pretendía organizar desde arriba y por la fuerz a la organización política del país para desarrolla rlo 
y abrirlo a la vida moderna. No hay nada más que ec har una ojeada a los cuadros de Goya para demostrar  la 
falsedad de tal aseveración. Intereses. Puros inter eses económicos. Como demuestran las guerras que se  
desarrollan en la actualidad. Pobre Goya. Él, que f ue considerado afrancesado y acabó sus días en el e xi-
lio, él sí predicó con el ejemplo. 
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La historia está plagada de traiciones, traiciones personales, traiciones ideológicas, de forma que la  fi-
gura del traidor suele confundirse con bastante fre cuencia con la del héroe, dependiendo de si su trai ción 
llevó a la victoria o a la derrota, en definitiva, a la consecución del poder. Puede ilustrarnos sobre  
ello el cuento de Borges, Tema del traidor y del hé roe, en la que el traidor Kirckpatrick llega a ser uno 
de los héroes ficticios de la independencia  de Irl anda. En cuanto a Napoleón, creo que frustó las esp e-
ranzas de muchos para mejorar las condiciones de vi da del hombre sobre la tierra. Aún recuerdo cómo Ju lián 
Sorel, el protagonista de la novela de Stendhal, El  rojo y el negro, tenía como libro de cabecera El m emo-
rial de Santa Elena del corso. Lo admiraba profunda mente y su sueño era enrolarse en su ejército. Grac ias 
a su inteligencia llegó a ser secretario de un impo rtante aristócrata de París, el marqués de la Môle,  y a 
prometerse con su hija y acabó siendo traicionado p or una burguesa provinciana de Les Verrières, a la que 
sedujo mientras fue preceptor de sus hijos, eso sí,  guiada por la mano del clero jansenista. Demasiado  pu-
ro Sorel. Por eso debía morir. Los puros mueren en los altares de todas las revoluciones. No hay más q ue 
recordar a los mártires cristianos o los de las rev oluciones francesa o socialista. Suelen sobrevivir los 
traidores, a los que se les coloca la corona de hér oes. Y los traidores están siempre entre las propia s 
filas, entre aquellos que te dan la palmadita en la  espalda y te llaman compañero. Como le ocurrió a R o-
land, que fue traicionado por su suegro. Luego se i nventan leyendas que buscan al enemigo en el exteri or. 
La decadencia de occidente se está produciendo desd e dentro, donde se están traicionando los valores q ue 
produjeron su progreso. El cuerno de Roland sigue s onando por las llanuras de Bruguete. Y en los bosqu es 
cercanos se escuchan todavía las voces de los solda dos en su huida despavorida: ¡Sálvese quien pueda! 
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Irene Pérez 1 

GUILLOTINA 

 

 

 
 
 
 
 
Un único sonido se oye en la plaza: el golpeteo de unas botas contra los escalones que conducen al ent ari-
mado. La gente, pletórica, me mira fija mente esper ando a que algo suceda. Los dos guardias, con sus c asa-
cas azules, arrastran por el suelo de madera a un h ombre abatido y sucio, completamente desesperanzado . En 
su cara no se refleja sentimiento alguno, ni tan si quiera miedo. Los golpes de las suelas resuenan en la 
plaza.  
 
Francia, verano de 1797, un día excesivamente calur oso, en pleno gobierno del Directorio. Con un golpe  se-
co, dejan a mi alcance al hombre. Cansado y con la mirada perdida, con el sudor marcando su camisa y e l 
agua cayendo de su pantalón. Está al filo de un ata que de ansiedad. Sé por experiencia que mientras lo s 
suben al estrado, ninguno se comporta igual que otr o, pero cuando llegan al borde de la afilada cuchil la 
que les cortará la cabeza, todos reaccionan igual. Ven la muerte próxima, demasiado para su gusto. El 
guardia me contempla unos segundos y, con el acostu mbrado chasquido de una cuerda, dejo caer la hoja s obre 
el cuello del condenado, que queda cercenado en dos . Sus ojos mantienen el brillo de la vida apenas un os 
segundos y terminan por apagarse.  Sin embargo, su mirada distante sigue ahí, pegada eternamente a ese  
rostro macilento y lleno de heridas, del que la san gre intenta escapar como ya ha hecho la vida, gota a 
gota. Lágrimas de sangre, que son también mi propio  llanto, cayendo por mi cuerpo con extrema lentitud , 
hasta que gotean sobre el suelo. Llegado este punto  de la ejecución es cuando siempre me pregunto: ¿Qu ién 
soy? ¿Qué soy? ¿Quizás sólo un instrumento para mat ar? ¿Acaso soy algo más que eso?  
 
Mientras la gente abandona el escenario del crimen,  vienen a por mí. Completamente afectado por lo que  
acaba de suceder, siento como me arrastran. No pued o hacer nada para combatir mi destino, ya que neces itan 
alguien sobre quien descargar las culpas. Yo cargo con el remordimiento de todos. Mientras me bajan co n 
cuidado del estrado, veo como recogen la cabeza del  muerto. Ya no veo unos ojos distantes, sino una mi rada 
aterrorizada. Dicen que cuando te decapitan, puedes  llegar a ver tu cuerpo sin cabeza, antes de llegar  a 
morir. Me llevaré conmigo a la tumba la visión de t odas estas personas que he decapitado, una detrás d e 
otra, día tras día.  
 

                              
1 Irene Pérez Díez es estudiante de bachillerato 
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Como el esclavo que soy, me cierran en mi habitácul o, detrás de una puerta de madera reforzada. Entonc es 
en mi mente se dibuja lo que realmente soy: una exc usa para evitar que otros se manchen las manos de s an-
gre que, no contenta con ensuciar el cuerpo, tambié n cala el alma con su veneno. Triste realidad la mí a, 
basada en muerte y esclavitud, sin posibilidad de h uida alguna. Podría decirse que fui creado para est o, 
que es el sentido de mi vida.  Pero no me produce m ás que sinsentido, ya que nada aparece en mi mente si 
intento recordar algo que no sea muerte u opresión.  Y es entonces cuando algo grita en mí: ¡¿Qué he 
hecho?¡ He matado niños y adultos, gente que no mer ecía morir y gente cuyo único pecado era no haber e sta-
do de acuerdo con alguien demasiado poderoso. He as esinado artistas prometedores, privando al mundo de  
magnificas obras de arte. Me han obligado a robarle  la vida a mi propio padre, y a gente que nunca des apa-
recerá de mi mente. Han hecho de mi alguien tortura do por la conciencia, y comprendo que me tienen aqu í 
matando para librarse de su propia muerte. Si el pu eblo tiene miedo, nunca se sublevaran. Nadie puede vi-
vir con lo que me veo obligado a soportar, pues inc luso yo he acabado odiando mi propio nombre. Me gus ta-
ría que nadie, jamás, vuelva a pronunciarlo, a no s er que sea para hablar de mí como de una aberración . Y 
ahora os diré ese nombre, para que nunca volváis a crear algo como yo. ¿Quién soy? Mi nombre ya lo con o-
ces: Guillotina.  
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CONCURSO  
 

SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  
MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS, DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC. 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). 

 

AL DIOS EURO 
 
 
Al dios euro ofrecimos sacrificios 
cuando a comienzos del milenio 
los unos impusieron el decreto 
para lograr futuros beneficios. 
 
Ahora son los otros que recortan 
para evitarnos-dicen- la ruina. 
Los trabajadores están que trinan 
mientras los cínicos reforman. 
 
Los unos y los otros son lo mismo. 
Como a emperadores y monarcas 
les financia sus deudas el banquero. 
 
Imponen decretos con despotismo 
y bajan  la testuz ante el que manda: 
Poderoso caballero don dinero. 
 
 
Funes el memorioso 

Redacción  
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OBRADOR DE HAIKUS 
Anna Sanchis Caudet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi almohada 
Guarda sueños líquidos 

Casi sin abrir. 
 

 
Con tu sonrisa 

Hallo la paz perdida 
En otros tiempos. 

 
 

Me siento fofa. 
Trabajar no es bueno 

Para la salud. 
 
 

Un año empieza… 
Nueve meses y niños 

A los que frenar. 
 
 

Antigüedades: 
Los restos del pasado 

Que quieren vivir. 
 
 

Gotitas frescas 
Perforan mi cabeza 

Poquito a poco. 
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el Centón 

Curiosidades de la web  
 por Valle Gavarrón 

 
 
 
Para dar la bienvenida a todos los que os acabáis d e incorporar a Suiza, he hecho una recopilación IMP RES-
CINDIBLE de enlaces útiles:  

 1.- Para tener todos los periódicos a mano: 
http://www.alaup.com/  

 

2.- Por si quieres saber de qué va un libro antes d e comprarlo. Algunos están enteros. En varios idiom as 
http://books.google.es/  

  

3.- Más que un kiosko en casa: libros, revistas, co mics, prensa, radio, … Nacional e internacional. Se  ve 
íntegramente tras la publicidad. 
  

http://youkioske.com/ 

 

4.- Actividades que se pueden hacer en Madrid GRATIS. 
  
http://madridfree.com/ 

 5.- MULTAS. Lo último en multas es que la Administr ación no tiene obligación de notificarte las multas  que 
te pongan, ni la policía pararte para darte la mala  noticia; así pues solo deben notificártelo a travé s 
del BOE y como no te enteras (pues solo  los funcio narios con tiempo se leen el BOE) no puedes recurri r ni 
favorecerte del descuento por pronto pago; así la A dministración te "embarga" la cuenta (con el follón  que 
esto supone) o te lo resta de la Declaración de la Renta y tu te quedas pasmao....   
 
Dvuelta ha sacado esta página en Internet donde con  tu DNI y tu número matricula puedes ver las multas  que 
tienes pendientes notificadas en el BOE y te pueden  avisar si sales publicado en un futuro. Imprimes l a 
página y con ello te vas a tráfico a retirar o te p ones en contacto con Dvuelta y la recurres.. y todo  
ello gratuito!. prueba a ver.  
 

www.buscamultas.com 

 

 

6.-  Para ver y descargarse documentales de múltipl es temas on line.  
  

www.documentalesatonline.blogspot.com 
  

7.- OBSERVA TU CASA  y la de tus vecinos!!!! 
Pincha el web de abajo y pon tu dirección completa y verás tu calle desde todas las perspectivas posib les, 
además te podrás mover por ella y dirigirte a punto s concretos.  
     
http://www.vpike.com/ 

 
 
 


