
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 
 

 
 

SUMARIO 
del número 34  

 
 

Óbitos Hoy: el de Freddie Mercury 

Rueda el tambor, novela por entregas. 
Capítulo 21: La expedición.  

Javier Atienza 

Acertijo número 32 Redacción 

Breves impresiones Leopoldo Salas 

Lara y las nubes Irene Pérez 

Concurso de sonetos (1 participante) Amor hormonal 

El Centón Valle Gavarrón 
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Óbitos: Freddie Mercury  
 

 

 

 

 

Muy poco se sabe de las últimas horas de Freddie Me rcury. Su padecimiento fue celosamente mantenido en  se-
creto durante años. Solamente algunos de sus amigos  más cercanos, sus amistades y su novio Jim Huttom,  es-
tuvieron con la estrella de Queen en estos momentos  tan difíciles para ellos. Severos dolores aquejaba n 
día tras día al pianista. Huttom comentaría que la última vez que Mercury estuvo consciente fue el vie rnes 
21 de noviembre de 1991. Cuando regresó a Garden Lo dge (suntuosa y extravagante mansión londinense que  
Freddie amaba), Jim lo subió a ver. El peluquero y jardinero de profesión se recostó al lado del canta nte, 
quien dijo con un suspiro: “pronto todo el mundo lo  sabrá”. Se refería a la carta donde anunciaba ofic ial-
mente que estaba enfermo de SIDA y que sería entreg ada a la prensa internacional a la media noche. Mer cury 
lo hizo así porque no quería que la prensa sensacio nalista británica tuviera la exclusiva. Fue una esp ecie 
de venganza después que los titulares especularan d urante meses sobre su condición. A las 10 de la noc he 
se agitó terriblemente, pedía sus medicinas a grito s: cuatro píldoras analgésicas (el tratamiento con AZT 
y otros medicamentos los había abandonado semanas a ntes). Hutton y Mercury se quedaron dormidos, abraz a-
dos. En la madrugada del domingo 24 de noviembre, M ercury despertó a su pareja para que le llevara alg o de 
fruta. Le preparó rebanadas de mango y un vaso con jugo para combatir la deshidratación crónica que su fría 
su famoso consorte. El líder de Queden comió la fru ta y Jim volvió a dormir. Unos minutos después de l as 3 
de la mañana, Freddie despertó a golpes a Hutton. A bría la boca desesperado, señalando su garganta y s u 
rostro reflejaba pánico. Su acompañante no sabía qu é hacer. Pasaron más de 30 minutos, hasta que llegó  
otro asistente de Freddie, llamado Joe. Ambos trata ron de calmarlo, hasta que Joe revisó la garganta y  en-
contró que tenía un pedazo de mango atrancado, pero  Mercury estaba tan débil que no podía tragarlo ni es-
cupirlo. Poco después volvió a dormir. A las seis d e la mañana, Freddie pronunciaría sus ultimas palab ras: 
“Pipí, pipí.” Joe y Jim lo llevaron al baño en braz os, pues no podía tenerse en pie. Cuando lo regresa ron 
a la cama, se escuchó el espantoso crujido de un hu eso rompiéndose. Mercury aulló de dolor y comenzó a  
convulsionarse. Trataron de calmarlo, pero fue inút il. Llamaron al médico Gordon Atkinson, quien le re cetó 
una inyección de morfina, aunque era alérgico a ell a. Atkinson comentó que el paciente moriría el mart es. 
Mary, la apoderada legal y confidente de Freddie, p asó a verlo por la mañana. Elton John fue a visitar lo 
unos momentos. Poco después llegaría otro de sus gr andes amigos, Dave Clark, del grupo Dave Clark. Fre ddie 
estaba peor que nunca. No respondía a ningún estímu lo externo. Sus ojos estaban opacos. Clark le tomó la 
mano para que acariciara a Delilah, la gata inmorta lizada en la canción del mismo nombre del disco Inn uen-
do. Mercury hizo evidente que quería ir al baño, si n embargo, se hizo en la cama. Huttom les pidió a t odos 
que salieran porque le iba a poner camiseta y calzo nes limpios. Mientras le ponía los calzoncillos, Fr ed-
die quiso ayudar, subiendo su pierna izquierda. Ese  fue el último esfuerzo. Huttom comenta que al sent ir 
que la pierna perdía fuerza, supo que una de las gr andes leyendas del rock mundial había muerto. Jim t omó 
a Freddie, su amante por siete años, y lo cubrió de  besos. Dijo que lo veía radiante, como si al final  to-
do lo malo hubiera desaparecido, volviendo a ser aq uel que estremeció al mundo con su arte, encanto y voz.  
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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 21 

LA EXPEDICIÓN 
 
 
Hay acontecimientos que acaban siendo intemporales.  Por ejemplo, la conversión del terrorista Peñalosa  en 
cíclope, en virtud de un orificio limpísimo, produc ido por el disparo impecable de un presunto justici ero, 
exactamente en medio de la frente, entre los otros dos ojos que sí servían (o habían servido hasta ese  mo-
mento) para ver. Acaban siendo intemporales porque el protagonista vivo—el justiciero—no circunscribe el 
hecho a un momento concreto, el momento del disparo  en que intentó asomar, desde detrás de la espalda,  la 
mano del terrorista con la pistola. Demasiado traye cto: proyección del brazo lateralmente hacia la der e-
cha, elevación del antebrazo desde el codo, movimie nto de muñeca rápido y preciso hasta lograr dar al ca-
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ñón de la Browning la dirección adecuada y presión del dedo índice sobre el gatillo para que el percut or 
haga estallar el fulminante y salga la bala al encu entro del corazón o de la cabeza del desconocido qu e—
“¿cómo no lo he visto antes?”—acaba de hacer estall ar el mundo dentro de su cabeza de un solo disparo.  
Ikaitz Peñalosa no era precisamente un insensato ni  un imprudente. Antes de abrir la puerta, había com pro-
bado por la mirilla que se trataba de un desconocid o de mediana edad, perfectamente trajeado y con car a de 
haberse confundido de dirección porque esgrimía en su mano izquierda un sobre que debía entregar a alg ún 
destinatario. El sobre y la cara de aparente despis te de quien acababa de llamar ocupaban casi todo el  
campo de visión, de modo que el cauteloso terrorist a, seguro de la eficacia del arma que, a su vez, oc ul-
taba tras su espalda, no pudo ver el revólver que s ostenía en la mano derecha enguantada el visitante.  La 
misma que apareció a la altura de su cabeza en el i nstante en que la puerta giró un tercio hacia el in ter-
ior, ayudada por el impulso del que estaba fuera. 
 
La escena del terrorista sorprendido, perforado con  precisión mecánica y, presumiblemente, con la fria ldad 
de un profesional desapasionado (podría haber dicho  “no es nada personal, ¿me entiende?; cumplo un enc ar-
go”, pero no lo dijo) no se alojaba en la retina de  Ignacio con relación a una hora ni a una fecha con cre-
ta. La expresión de sorpresa y, a la vez, de incapa cidad de reaccionar, acompañada del inútil intento de 
levantar el brazo, sin soltar la pistola y seguida del desplome hacia atrás del cuerpo desarbolado has ta 
quedar inmovilizado en posición de decúbito supino,  iba a ocupar algo más que un instante en la vida d el 
profesor Arana. Sería en lo sucesivo la imagen recu rrente que, sin pedir permiso, aparecería en sus su eños 
más profundos y, a menudo, en sus momentos de relaj ación. Claro que se trataba de algo personal: Ikait z 
Peñalosa había “reclutado” a varios de sus alumnos para su banda de pistoleros; había asesinado a dos de 
sus mejores amigos; tenía prácticamente secuestrado  a Joseba, el hijo de su amigo Jon. El detonante fi nal 
que obligó al profesor a pasar definitivamente a la  acción fue el asesinato de su amigo Andoni, el cur i-
lla, excompañero del seminario e interlocutor, enca rgado por los obispos vascos de hablar con ETA. Sup o 
por Jon (la fuente no podía ser otra que Joseba) qu e Ikaitz no encajó con gallardía que Andoni hubiera  
“rescatado” a Arene de los dominios de aquél y que,  para colmo, la hubiera dejado embarazada. Peñalosa  era 
el jefe del comando y Arene su amante. Un curilla, por muy intocable que se creyera, no podía invadir sus 
dominios impunemente. Así es que, cuando Andoni apa reció en el interior de su coche con un tiro en el cue-
llo, otro en el maxilar superior con trayectoria as cendente y dos más en el pecho, Ignacio no tuvo dem a-
siadas dudas sobre la autoría del asesinato. La con firmación definitiva la tuvo cuando le fue entregad a la 
carta de Andoni, escrita antes de su última visita a su asesino en Francia, en la que aquél pedía a su  
amigo profesor que pusiera a salvo a su compañera A rene y al niño o niña que nacería después. Ignacio llo-
raba pocas veces; ésa fue una. Luego mantuvo un par  de minutos los ojos cerrados hasta que se aseguró de 
que no iba a salir una lágrima más, respiró hondo, tomó el calendario, hizo algunas llamadas desde tre s 
cabinas diferentes y trazó su plan. ¡Tanto tiempo y a en Bruselas, en dique seco, apartado de intrigas po-
líticas, intentando desintoxicarse de la adicción a l peligro y de los deseos de venganza para acabar t ra-
zando un plan! 
 
Un par de meses más tarde, en el transcurso de una de las cenas de los sábados en casa de algún colega , 
Michel se dirigió a Ignacio, pretendiendo que le ac larara algo sobre el asesinato de un miembro de ETA . 
 
—Lo vi en la primera cadena francesa. Era un tío im portante, al parecer. Tú estuviste en tu tierra ese  fin 
de semana ¿Te enteraste de algo más? Porque a mí me  da la impresión de que ha sido un ajuste de cuenta s 
interno. No se vio en la televisión ni siquiera la herida de bala. ¿Tan truculento fue? 
—No. Yo oí que la herida había sido muy limpia; y s ólo una. Fue en el resumen de noticias del domingo,  
cuando esperaba la hora de embarque en el “Plaza Ma yor”, uno de los restaurantes de la terminal 1, en Ba-
rajas. Parecía obra de un profesional. Quizá tengas  razón y se haya debido a un ajuste de cuentas entr e 
ellos mismos. 
 
Varios años después, nadie podría reprochar a Ignac io haber mentido a Michel. Varios años después aque l 
hecho puntual, como tantos otros, ya se había borra do; no era ni siquiera historia. Al fin y al cabo, na-
die aceptaba que aquello fuera una guerra porque en  ningún caso hubo dos bandos. Los asesinatos de ori gen 
oscuro en medio de aquella oscuridad no interesaban  a nadie, salvo a los nuevos cachorros del nacional ismo 
para avivar la llama independentista, utilizando el  cadáver ya sin rostro y casi sin nombre en homenaj es 
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que acababan convirtiéndose en veladas de confrater nización en las que corría el alcohol, algunas sust an-
cias alucinógenas y, si había suerte, sexo. Si habí a suerte, porque la progresiva masculinización de l as 
nuevas abertzales, con sus vaqueros sobados, sus bo tas, sus jerseys marrones acrílicos sin formas, sus  
eternos pañuelos de cuello palestinos, sus lenguas taladradas por imperdibles de acero y sus descuidad as 
greñas no funcionaban como el más humilde reclamo e rótico imaginable. 
 
Varios años después, sin embargo, el profesor Arana  seguía viendo el rostro sorprendido del que se des plo-
maba hacia atrás, con la Browning aún sujeta por la  mano inerte y el orificio limpio, entre los dos oj os, 
un centímetro por encima de las cejas, por el que c omenzaba a manar sangre sin estrépito. Imagen de da nza, 
de danza de la muerte sí, pero con clase; como cons ciente de que la Naturaleza exige equilibrio y un a se-
sino impasible sólo puede ser “despachado” con impa sibilidad, con la frialdad y cálculo precisos para no 
cometer errores y, sobre todo, para no conceder al futuro cadáver la capacidad de generar pasión algun a. 
Imagen virtual. ¿Fue Ignacio el protagonista? ¿Se q uedó grabada en su retina sólo porque la vio en tel evi-
sión, como la vio Michel? No; aquella imagen jamás apareció en la pequeña pantalla. La secuencia del d is-
paro; la inclinación del cazador cazado hacia atrás , antes de desplomarse; el intento de levantar el b razo 
que había ocultado la mano portadora de la Browning  tras su espalda; el amago suspendido (bastaba con el 
primer impacto) de apretar de nuevo el gatillo por parte del justiciero… todo ello formaba parte de un a 
escena, entonces dinámica (el movimiento es vida) q ue le pertenecía a él, al ejecutor, en exclusiva. N adie 
más, ninguna cámara habría podido proporcionarle es as imágenes en movimiento. Y, sin embargo, varios a ños 
después nadie podría sospechar que el honrado profe sor Arana tuvo algo que ver en el desenlace fatal d e un 
asesino más a quien todo el mundo había olvidado, c omo también había olvidado a sus víctimas. Por eso aho-
ra todavía, y, probablemente, ya por siempre, Ignac io seguía viendo aquellas imágenes, no por remordim ien-
to sino como bálsamo que aliviaba el recuerdo de aq uel amigo asesinado. 
 
Varios años después, después incluso de la despedid a oficial, los de “La Chaloupe” o “Metropol” o “Nem rod” 
empezaban a saborear el próximo viaje a España que habían proyectado hacer con Ignacio. Ajenos todos a  ese 
pasado y a esos recuerdos que pertenecían en exclus iva a su compañero, sólo les inquietaba la preocupa ción 
por el medio de transporte. No cabían todos, o sea que habría que desplazarse en dos vehículos o compr i-
mirse en el monovolumen del profesor español que ad mitía con buena voluntad ocho plazas. Para eso esta ba 
Michel, para arreglar los desaguisados que pudieran  ocasionarse a consecuencia de su tenacidad para da rse 
una vuelta por el País Vasco, aprovechando la excus a de la despedida de Ignacio. “Sin él—decía—no será  lo 
mismo. El País Vasco hay que visitarlo con un buen guía y éste seguro que selecciona bien las visitas sin 
darnos la típica paliza. En principio, conoce los r estaurantes como nadie. Podemos hacer una visita tu rís-
tico-gastronómica en la semana de vacaciones de may o”. Eso se le había ocurrido nada más volver de las  va-
caciones de Navidad, en enero, durante una tertulia  en la que discutían sobre Marguerithe Duràs. 
 
Las fechas no eran las más indicadas para el norte de España pero resultaba estimulante desplazarse co mo 
una manada de bovinos resabiados en busca de pastos  agradables y frescos. Esa era la traducción que po dría 
extraerse del esquema que Michel le pidió a Ignacio  que hiciera: primero, lo gastronómico; en segundo lu-
gar, lo artístico (pintura y escultura vasca de los  siglos XIX y XX y música: asistencia a un par de c on-
ciertos). 
 
—Yo reservo los restaurantes e intento enterarme de  la programación musical del Arriaga, en Bilbao, y de 
San Sebastián y Vitoria. En función de eso, ajustar emos las demás visitas. 
—Nada de visitas políticas, ¿eh, Ignacio?, que te c onozco. Nada de Parlamento Vasco ni de Consejería d e 
Educación, aprovechando que somos profesores europe os, como nos ocurrió en Grecia hace dos años. Nos t u-
vieron allí, en un centro docente, toda una mañana espléndida, diciendo tonterías sobre el multicultur a-
lismo y sobre la formación de los nuevos jóvenes eu ropeos. Y yo, rabiando por salir a ver el Cabo Soun ion 
para impregnarme del aire y de la luz en aquel luga r antes de comer. Por la tarde, que es cuando va to do 
el mundo a ver cómo se pone el sol tras las ruinas y desaparece bajo el mar, no hay quien disfrute. Ha y 
que andar apartando el hombro o la cabeza de los de más para poder ver algo, mientras el aire está impr eg-
nado de olor a Ketchup y fritangas que preparan en los carromatos los nativos oportunistas para los vo ra-
ces extranjeros. 
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—Vamos de incógnito, muchacho. Y, aunque no lo fuér amos, no te hagas ilusiones. Ni allí ni aquí nos co noce 
nadie. No somos actores, futbolistas o políticos. P odemos vivir en paz, discretamente. 
—A nosotros, no; pero a ti hay gente que te conoce allá. 
—Encontrarse por la calle con gente que nos conoce sólo puede proporcionar satisfacción, salvo que se tra-
te de algún enemigo. Yo ya no tengo enemigos. 
—¿Ya? O sea que tuviste. ¿Y dónde están, si puede s aberse? 
—Desapareció. Era sólo uno. Está criando malvas. 
—Tuviste suerte. 
—Más bien, ayudé al destino. 
—No te entiendo. 
—No hace falta. Así está mejor. Ése no nos va a sal udar por la calle, así es que podremos pasear tranq ui-
los. 
—Eso espero. ¿Entonces, restaurantes y conciertos p ara ti? 
—De acuerdo. San Sebastián, dos. Orio, uno. Bilbao,  uno. Galdácano, uno. Vitoria, uno. La Rioja, uno. 
—¿Son los resultados de alguna competición? 
—No. Cuento los restaurantes en los que os gustaría  comer o cenar. Salen siete; o sea que habrá que co n-
centrar dos en un día, comida y cena. Por ejemplo, “Ikea”, de Vitoria y esa noche patatas con chorizo (un 
cuenquito sólo) y chuletillas de cordero en “La Ter ete”, de Haro. ¿Demasiado? Bueno, Haro está en La R ioja 
de Logroño pero, tratándose de chuletillas de corde ro con vino tinto, podemos rebasar las fronteras. 
—¿Cómo que “demasiado”? Cuando nos proponemos cumpl ir una misión, no hay obstáculo suficientemente gra nde 
que lo impida. Ikea y Terete, ¡hecho! ¿Y en San Seb astián? 
—“Akelarre”, de Subijana (además de por la comida, por el paisaje) y Arzac (en este caso sólo por la c omi-
da, porque es la catedral de la cocina vasca) En Bi lbao hay muchos, pero comeréis bacalao al pil-pil e n el 
“Gurea”, de Jenaro Pildain. En Galdácano, el “Andra  Mari”… 
—¿Te quedas con ganas de ampliar el catálogo o duda s? 
—Las dos cosas. Es conveniente no ser demasiado amb icioso. Si cumplimos esta misión, regresaremos sati sfe-
chos de haber ganado un par de kilos en siete días.  Porque hay que añadir las degustaciones, de pie o sen-
tados, que hagamos por los tres cascos viejos de la s tres capitales. 
—¿Cascos viejos? 
—Centros históricos, para vosotros los franceses. ¡ Mira que sois pulidos! ¿No quieres probar las morci llas 
con pimientos o los boquerones fritos en la barra d e un bar, pegando empujones a diestro y siniestro y  
haciendo equilibrios para que nadie te haga derrama r el vino antes de llevarte el vaso a la boca? Tien e su 
encanto, te lo aseguro. 
—¡Vale, vale!, ¡Suficiente! Morcilla con pimientos…  , boquerones… Tú haz el plan de los restaurantes y  de 
los conciertos. Yo me encargo de todo lo demás. Ten go que hablar con la gente e intentar que no pasemo s de 
ocho contigo. Porque podremos ir en tu “Espace”, ¿n o? 
—¡Claro!... si no somos más de ocho. En otro caso, iríamos en dos berlinas más ligeras. ¿A quiénes pod ría-
mos convencer para que llevaran sus coches? 
—A Anick y a Claudette. Berlinas, pero grandes. 
—¿Ellas? 
—¡No seas vulgar! ¡Sus coches! 
 
Programar una escapada de esta índole con menos de un año de antelación no es propio de europeos sensa tos, 
aunque haya algunos meridionales entre ellos. Con m enos de tres meses (poco antes de la despedida ofic ial 
de abril a los profesores que debían regresar a sus  países) es una aventura más propia de adolescentes . 
Pero Michel era así: no quería que se fundiera en l a despedida general el adiós a ese profesor español  a 
quien ahora advertía que iba a echar demasiado de m enos. Esas charlas en la sala de profesores, en las  
cervecerías y cafés habituales; esas cenas de sábad o en las casas de unos y otros, alternativamente, h un-
diéndose en la gastronomía de cada cual e ilustránd ose sobre las costumbres de los países o regiones r es-
pectivas… Y, sobre todo, algo que no depende de la voluntad: la coincidencia en gran parte de los crit e-
rios a la hora de enjuiciar la cultura, la política  o las costumbres y la sensibilidad para reaccionar  an-
te los hechos y las ideas con que nos bombardean a diario los medios de comunicación. Una parte de tod o 
eso desaparecería con Ignacio cuando el curso termi nara a comienzos de julio. Michel sabía, como todos , 
que esas son las reglas. Así funciona; es propio de  esas instituciones internacionales en las que lo ú nico 
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estable acaba siendo el escenario: los edificios, l os despachos, los hoteles y restaurantes próximos a  los 
complejos en los que se trabaja, los esquemas de lo s transportes y listas de los teléfonos de frecuent e 
uso, grapados en las paredes… y los conserjes u ord enanzas, eternos ellos, brujos omniscientes, dueños  de 
todas las claves para sobrevivir en ese magma nunca  dominado por los técnicos o ejecutivos transeúntes . 
 
Michel lo propuso tarde, pero a tiempo. Comenzaba y a a disfrutar de un noviazgo crepuscular que, a esa s 
alturas, había dejado de ser clandestino y acaricia ba la idea de vivir unos días de dulce luna de miel  y, 
a la vez, de tierna y vital despedida de su mejor a migo. 
—Nos despedimos de ti de verdad en tu tierra. ¿Qué te parece? Siempre hemos hecho algo más que lo que hace 
todo el mundo. Los compañeros de tertulia nunca baj arán la guardia: seguirán hablando por los siglos d e 
los siglos. 
—¡Amén! ¿Y cuándo piensas hacerlo?  
—¿No tenemos una semana en mayo de vacaciones? ¿Cuá ndo cae este año esa fiesta ridícula en que la Virg en, 
que ha tenido un niño y sigue siendo virgen, bate e l récord mundial de altura? Mira que tiene ideas re tor-
cidas la Iglesia: engendrar una criatura sin interv ención de varón y luego, cuando la madre-virgen mue re, 
un par de seres asexuados con alerones inmensos la ponen en órbita. Hoy habría sido mucho más fácil ex pli-
carlo por la inseminación artificial y el lanzamien to de una nave. 
—¿Te refieres a la fiesta de la Asunción? 
—¡Voilà! Muy perspicaz. ¿Qué te parece? 
—¿Por qué no? Sólo que tu cultura religiosa está po r los suelos. Es la Ascención, no la Asunción lo qu e se 
celebra esa semana. 
—Por el latín deduzco que he confundido la palabra.  
—Y el hecho. (Ignacio ríe, haciendo un gesto displi cente)  
 
Contrariado, pero festivo, Michel remata: 
 
—O sea que se convirtió en un ser autovolador; no s e la llevaron los angelitos. Ascendere es subir, no ser 
puesto en órbita, como yo decía. 
—No es eso. La Virgen fue elevada por los ángeles. Su fiesta es la Asunción; y se celebra en agosto. N o le 
concedes importancia porque no desciendes de agricu ltores castellanos. Para ellos la fiesta de la Virg en 
es la Asunción, cuando se ha terminado de recoger l a cosecha de cereales. La Ascensión fue la de Jesuc ris-
to, que un jueves de primavera, cuarenta días despu és de su muerte, dejó a todo el mundo estupefacto e le-
vándose él solito, como el dios que era, y pensando : “ahí os quedáis con vuestras pequeñas miserias y 
vuestras mezquindades”. 
—Creerás, Ignacio, que soy un ignorante. Simplement e soy un poco frívolo con eso de la religión. Me de -
fiendo así de su funesta influencia. ¿Cómo no iba a  conocer esa creencia cuando tantas veces la he vis to y 
estudiado en retablos y cuadros de los mejores arti stas del Renacimiento y del barroco? 
—Me quitas un peso de encima. Había llegado a creer  que tu fobia a la Iglesia te llevaba a despreciar la 
cultura que se generó alrededor de ella. 
—¡Imposible! Un profesor no puede desconocer el art e ni la historia y mucho menos aquel arte y aquella  
historia con los que no está de acuerdo. 
—Entonces, tomamos en serio lo de la “escapada” en la semana de la Ascensión ¿verdad? 
—Verdad. Será el primer viaje de estudios sin alumn os. Sugerente ¿eh? 
—¿Viaje de estudios? ¿Pretendes estudiar a Claudett e aún más a fondo? 
—Para eso no necesito irme a tu País Vasco. Lo hace mos por ti, que vas a echar de menos la niebla de B ru-
selas y el chocolate y la cerveza. Pero será, como todos los viajes, un viaje de estudios. ¿Qué es, si  no, 
conocer la cultura de una de las más ancestrales so ciedades europeas? 
—Si presentas el proyecto al Gobierno Vasco con est as motivaciones, acabará subvencionándotelo. 
—En tu tierra, contigo, compañero (hace un gesto te atral de cariño) ¿no te emociona? 
—Infinitamente. ¿Vas a mirar tú algo en relación co n los museos y los centros culturales? 
—Si tú consigues los conciertos, ya tenemos bastant e. Habrá que ver el Guggenheim… por fuera. Desde qu e 
hacen desfiles de modas y exponen como cuadros los trapos de Armani… Gastronomía y música: eso es todo , si 
consigues la música. Porque en este país vuestro, a l margen de comer y hacer política, ¿hay algo más? 
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—Había. Ahora es difícil concentrarse en algo sin h ablar de política. La educación, la cultura, la eco no-
mía, la sanidad, la producción industrial, el comer cio… todo se subordina al mismo tema, al terrorismo . La 
cocina, sin embargo, no. Arzac, Subijana, Pildain, Arguiñano, Sanchotena y otros muchos hacen su traba jo, 
lo difunden, ganan bien su vida con ello y no admit en demasiadas especulaciones sobre su posición polí ti-
ca. La buena mesa parece hacer olvidar las diferenc ias. 
—Pero eso pasa en todos los sitios, Ignacio. 
—¿Hasta en Londres? 
—¡Qué fobia tienes a los ingleses! Los tratas siemp re de patanes. 
—¿Y no lo son? Un pueblo que no sabe disfrutar cada  día al satisfacer sus necesidades básicas no puede  ser 
admirado por ello. Al contrario, debe ser censurado . Una cosa es degustar, dormir plácidamente, hacer el 
amor con pasión; y otra, ingerir grasas para sobrev ivir, reponerse del cansancio utilizando somníferos  y 
procrear. Acuérdate de aquello que se atribuía a Os car Wilde, creo, no estoy seguro, aquello que le di jo a 
su esposa tras la primera noche que habían pasado j untos: “Espero, mylady, que hayáis quedado embaraza da. 
No me gustaría tener que hacer otra vez esos movimi entos tan ridículos”. 
—Lo que pasa es que tú no has leído las conversacio nes grabadas del príncipe Carlos con Camila Parker Bow-
les. ¿Te parece eso procrear? 
—¿Qué tiene de erótico pretender ser el támpax de l a reina de los felinos? En todo caso, avala mi repr oche 
a la familia real británica por su conocido mal gus to. El color rosa, por ejemplo, ha dejado de ser sí mbo-
lo del candor femenino desde el reiterado mal uso q ue de él hace la reina inglesa. Una anciana, helada  co-
mo un témpano, cuya alma es el objeto intangible me jor escondido del universo. 
—¡Déjalo ya! ¡No te cebes! No puedes ocultar tu con dición de español. Cultivas el esperpento. 
—Se lo debemos a Valle-Inclán, pero no lo cegó la a margura por la situación española y la suya propia.  La 
exageración sí es una característica notable del ca rácter ibérico; pero el ridículo… eso que merece se r 
deformado grotescamente… Cada vez que veo un mandat ario americano, una secretaria de estado diciendo c on 
aspiración “¡Eso no son cohones!”; a Isabel de Ingl aterra en cualquier posición, da lo mismo; al prime r 
ministro holandés, sea el que fuere; a Romano Prodi … ¿sigo? 
—No; no te esfuerces. Tienes una frustración políti ca que debes consultar con tu psiquiatra. 
—No tengo psiquiatra. Eso es también cosa de los am ericanos, de los japoneses y de algunos europeos pi jos 
que, cuando beben, lo hacen solos en casa. En Españ a el psiquiatra es el bar, la pescadería y la peluq ue-
ría. Y, si me apuras, la calle. La mejor terapia es  hablar con los otros y, si hace falta, beber. Pero  be-
ber en compañía. 
—Vamos a volver al buen gusto. Voy a intentar reser var visita en algún museo. Dame algunas ideas y me pon-
dré en marcha. 
—Hay tres museos muy aceptables en el País Vasco, l os de Bellas Artes de las tres capitales; especialm en-
te, el de Bilbao. Podríamos ahorrarnos el Guggenhei m (basta verlo por fuera, como si se tratara de una  es-
cultura gigantesca) si peligrara la visita al de Be llas Artes que está a quinientos metros de aquél. 
 
Dos días después, Michel llamaba a Ignacio para con firmarle que eran ocho los viajeros. Cómo lo había con-
seguido podía ser un misterio, pero mejor no pregun társelo. Lo que no quería dejar de saber era quiéne s se 
habían apuntado. 
 
—¿Qué quiénes? A ver… Te digo: Angélica y Paul. 
—¡Coño, empezamos bien! 
—No te preocupes; están más suaves que un guante. A demás, ya se han reconciliado. Él empieza a ser otr a 
vez un noble. 
—¿Bruto? 
—Pero noble. Llevábamos dos. Sigo: Anick y Fabiano;  Adela y tú y Claudette y yo. 
—Parejitas. No está mal. Piensas en todo. El caso e s que Adela tenía el plan de ir a Italia esa misma se-
mana con una compañera de su centro que tiene famil ia en la Toscana. 
—¿Con Birgitta? 
—Con la misma. ¡Mira que eres cotilla! ¿Cómo lo has  adivinado? 
—No lo sabía. Lo he imaginado. Esa Birgitta anda a la caza continuamente para dar la vara a la que pil la. 
Le horroriza ir sola a cualquier parte. 
—¿Nunca elige un compañero? ¡No será lesbiana! 
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—Qui lo sa? No te preocupes; no creo que ese sea el  problema. Tu mujer tendrá que hacer de psicóloga. 
¡Bueno!, de todas maneras, si Adela no viene, hay o tra persona que estaría dispuesta a llenar el hueco  que 
se produzca. 
—¿Quién? 
—Irene. 
—¿Irene? 
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Acertijo del núm 33:  Miguel Hernández 

 
ACERTIJO del número 34 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 
 

 
 
Aunque lo parece, esto no es un aguafuerte de Goya.  Tampoco es un judío errante, a pesar de su bastón y 
sus sandalias. Se diría sacerdote, si tomamos su in dumentaria por sotana. O quizás podría ser fraile c apu-
chino o franciscano, o de cualquier otra orden mend icante, pero en este caso echaríamos de menos el co rdón 
que suelen llevar en la cintura. Sabemos que se lla maba Antonio. Su lengua: el portugués. Y, en efecto , 
tiene algo de penitente, de predicador, de místico.  Un santo extraoficial, atípico, revolucionario. De  ni-
ño, en Brasil, ya lo llamaban “El Beatito”. Luego, de adulto, alcanzó fama nacional. A contar su histo ria, 
su vida y milagros ha dedicado un libro (tan gordo como apasionante) un célebre escritor contemporáneo  en 
lengua española. Tres preguntas deben contestar los  aguerridos lectores de Don Gedeón: a) el nombre o el 
sobrenombre por el que se conoció a este peculiar p ersonaje (que existió en realidad); b) El nombre de l 
escritor que se ocupó de contar su historia; c) el título del libro. 
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Leopoldo Salas 

Breves Impresiones 
(Echemos hoy un vistazo a los entremeses, jácaras y  mojigangas de Calderón) 

 
 
 
 
 
 
 
Las jácaras / Mari-Zarpa 
 
Se trata de una mujer lunática cuya manía (“ la tema” ) consiste en cantar jácaras. El vejete le echa una  maldición: 
“si cantares, se te aparezca luego a quien nombrare s” . Y Zarpa, con toda desenvoltura, comienza a cantar , y desfilan 
por el escenario una serie de personajes pintoresco s y extravagantes, lo que le confiere un aire de mo jiganga. 
 
La casa holgona / Antón 
 
Cuando anuncia al personaje, Calderón lo califica d e “ capigorrón ”, adjetivo que se aplicaba generalmente a los estu -
diantes poco aplicados, que llevaban una vida ocios a, y andaban probablemente alrededor de las taberna s y merodeando 
en torno a las mujeres de vida alegre. Su nombre ya  lo dice: “ Antón, a quien tentó el demonio tanto”  (44). Pero An-
tón tiene pocos recursos, por lo que es gorrón y ta caño, dotes que intenta ejercitar cuando llega a la  “casa holgo-
na”, llevado por Aguilita. Ve desfilar bebidas y ga lletas, que aprovechan otros, porque él no es un bu en holgón. Pa-
ra ser un buen holgón, debería “estar sin cuidado d e lo que debe”, como dice el verso final en tono de  moraleja. 
 
Don Pegote 
 
Se trata de un gracioso diálogo entre Don Pegote, g alán extremadamente tacaño, y dos señoras. Una de e llas se finge 
preñada y manda a pedirle a Don Pegote nada menos q ue 100 reales. La reacción de éste es una furiosa n egativa 
(“...si fuera reloj no diera horas”). 
 
El sacristán mujer / Mari López 
 
Tema cómico de las típicas disputas poéticas entre sacristanes, que dicen disparates en verso y en lat ín macarróni-
co. Un tercero, que hace de juez de la competición,  sugiere un tema, sobre el que el contendiente debe  hacer una es-
trofa. Acaba ganando la competición Mari López, que  participa en ella disfrazada de sacristán. 
 
Las Carnestolendas / El gracioso 
 
Se compone de dos tiempos o partes: en el primero, en el que interviene El Gracioso, se trata de imita ciones de 
otros cómicos contemporáneos. Tras comer y beber en  abundancia, El Gracioso imita formas de hablar, ad emanes, inclu-
so el timbre de la voz de otros cómicos. En el segu ndo tiempo, con estructura de mojiganga, hay un des file de perso-
najes pintorescos: el rey que rabió, maricastaña...  etc. 
 
La Plazuela de Santa Cruz / Don Gil 
 
Se trata de una escena costumbrista que nos sitúa e n esta plaza madrileña donde se situaba el mercado.  Diversos co-
merciantes instalan sus tenderetes. Don Gil va de c ompras, pero no parece decidido a comprar nada. Se detiene en ca-
da puesto y discute con el vendedor. Una entrometid a estropea los negocios. El entremés acaba con un b aile final. 
 
El reloj y genios de la venta / Pedro 
 
Pedro es un arriero que transporta personas que van  de viaje. Llega a una venta, donde está Juana. Mie ntras se hace 
la cena se acomodan los viajeros en la mesa y hay u na simpática conversación en la que cada uno denota  sus manías 
(uno que presume de su reloj, otro que es hipocondr íaco, otro que es chauvinista). 
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El Toreador / Rana 
 
Rana está perdidamente enamorado de Bernarda. Ésta,  para corresponderle, le pide que toree. El galán s e atreve y se 
simula una corrida presidida por el Rey. El toro de rriba al caballo donde va Rana. Todo acaba bien, co n boda y baile 
final. 
 
El desafío de Juan Rana 
 
Ha sucedido algo con anterioridad al comienzo del e ntremés, algo que por lo visto constituye un atenta do al honor de 
Juan Rana, marido de Bernarda. Ésta escribe una car ta de desafío a Gil, supuesto culpable. Tiene lugar  el desafío, y 
muere Gil. Llega la justicia y se lleva a Juan Rana . A petición de Bernarda lo liberan y hay final fel iz. 
 
Guardadme las espaldas / Lorenzo 
 
Un simple, Lorenzo, es casado con Inés, mujer alegr e a la que visitan varios galanes. La comicidad del  entremés se 
basa en los escarnios al simple cornudo. El título hace alusión a que el simple acepta quedarse en la puerta de la 
casa para “guardarle las espaldas” al galán que ent ra a estar con su mujer. El vejete, que también est á encandilado 
por Inés, despierta los celos de Lorenzo. 
 
Los instrumentos 
 
Se trata de un entremés en el que el baile y el can to tienen una importancia principal. Un grupo de ma leantes con-
fraterniza con los alcaldes que llegan para prender los. Alusiones antisemitas en las disputas de los a lcaldes. 
 
La Pedidora / Lucía 
 
Lucía es, por lo visto, una mujer alegre que recibe  galanes en su casa, pero es el mismo tiempo inteli gente e inte-
resada, pues sabe que los hombres “quieren más su d inero que a su dama”. Por eso “al paso les salgo”, dice, “pidien-
do mucho para que den algo”. Y desfila ante ella la  serie de tipos convencionales: el vejete, el licen ciado, el ca-
pitán... Después, con la llegada del vaquero, que t rae sus vacas y toros, se organiza un típico final en desconcier-
to general. 
 
La Franchota 
 
Llega una cuadrilla de gitanos desde el extranjero (los franchotes), y un alcalde con su escribano van  a hacer pes-
quisas para averiguar quiénes son, adónde van, de q ué viven... Dialoga con el alcalde una franchota de  buen ver, que 
parece encandilar al alcalde. Éste la prende y no l a deja marchar... a no ser que haga para él una dem ostración de 
su arte para cantar y bailar, cosa que la gitana ha ce para dar fin al entremés. 
 
El Dragoncillo 
 
Tenemos una vez más el tema de las burlas a un mari do bobo y celoso. Como en El Alcalde de Zalamea, un a compañía de 
Dragones pernocta en el pueblo. Un soldado va a cas a de Teresa, esposa alegre. Hay escenas de celos y bromas en tor-
no al tema del hambre y de los manjares. El sacrist án (otro amante de Teresa) lleva abundante comida, pero deben es-
conderse él y las cosas de comer al regresar inespe radamente el gracioso (el marido). El soldado, desd e el pajar, ha 
observado el trajín y sabe dónde están escondidos l os manjares. Sale y simula que posee artes adivinat orias. 
 
La Casa de los Linajes 
 
Se toca aquí el tema de la pureza de la sangre, hac iendo aparecer, al nombrarlos don Lesmes, una serie  de personajes 
que ejercen oficios bajos o característicos de conv ersos. Don Lesmes, que se ha arruinado haciendo reg alos a Juani-
lla, es abandonado por ésta, que ya se cree doña Ju ana, y tiene un nuevo amante, don Gil. Lesmes llega  a desafiar a 
don Gil, y se ve acosado en un patio de Madrid, don de viven gentes de los más variados orígenes, lengu as, oficios, 
de los más variados “linajes”, como dice el título del entremés. 
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El Convidado 
 
Un soldado gorrón se invita en casa del vejete, que  espera la visita de dos damas. Para ahuyentarlo, l os criados ur-
den dos bromas: fingir que lo hieren y lo curan con  ayuda del barbero, y atarlo a un sillón para eleva rlo por los 
aires. Es el repetido tema del hambre y de las tret as picarescas para saciarla a costa de quien sea o como sea. 
 
La Rabia 
 
Se repite el tema de la comida, la escasez de diner o, la pobreza, las deudas. Se intenta disimular la realidad dando 
una imagen de holgura. El mordisco que un braco ha dado a Bárbula, por lo que teme haber contraído la rabia, sirve a 
Calderón para pasar del plano real (de la rabia-enf ermedad concreta) al plano simbólico (la rabia-inqu ietud que a 
todos azota en la vida). 
 
 

Caracterización de los personajes 
 
Tras la lectura de estos 17 entremeses tenemos la s ensación de haber asistido a un desfile de todos lo s tipos de las 
clases populares del Madrid del Barroco. Es como un  viaje turístico en el tiempo, durante el cual hemo s tenido oca-
sión de tomar el pulso a los aspectos ordinarios de  la vida del vulgo, especialmente aquellos aspectos  que conllevan 
alguna comicidad. Se busca precisamente lo que desa ta la risa, situaciones que se derivan, según Pinci ano, de lo 
disparatado, de lo descompuesto, de lo escatológico , de lo picaresco y de lo erótico. 
 
El entremés, por sus propias reglas, debía ser lo m ás breve posible, y se apoya en una complicidad del  público, que 
conoce de antemano, al primer golpe de vista tras l evantarse el telón, el carácter del personaje. Porq ue éste es un 
estereotipo. Había actores que se especializaban en  determinado personaje (el soldado bravucón, el mar ido cornudo... 
etc), y ello lo vemos cuando en el texto pone indis tintamente el nombre del personaje y el del actor a ntes del par-
lamento que debe decir. 
 
Me impresiona el dominio que tiene Calderón de esta s situaciones propias del vulgo, así como el conoci miento y la 
comodidad con que se mueve cuando emplea el lenguaj e de germanía. Aunque es de suponer, según dicen lo s autores de 
la edición que he manejado, que los mismos actores colaboraran con el dramaturgo, adaptando los textos  a sus tempe-
ramentos respectivos. De hecho, en muchas ocasiones , el texto que nos ha llegado de estas obras “menor es” de Calde-
rón procede de las libretas que manejaban los actor es.  
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Irene Pérez Díez 1 

Lara y las nubes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
—Mamá, ¿qué son las nubes?  
—¿Qué son las nubes? —la madre la miraba extrañada— . ¿Cómo podía ser que la niña se hiciera esa pregun ta?—
las nubes son agua, hija. 
—¿Agua? ¿Y cómo es que no caen? El agua no vuela… 
—Ay, hija, qué preguntas me haces. Tu padre puede v olar, ¿no? Pues ellas también.  
—Sí, pero papá es piloto y tiene su avión. ¿Las nub es también tienen aviones, mamá? 
—No, las nubes son como los pajaritos. Mueven poco a poco sus alas, por eso toman formas distintas. Y ade-
más el viento las ayuda a moverse por el mundo.  
—Yo quiero volar en una nube, como si fuera un pája ro gigante. ¿Podré, mamá?  
—Ya lo veremos, ahora coge la mochila, que llegarem os tarde al colegio. No querrás que la maestra se e nfa-
de, así que vamos ya, Lara.  
 
La niña apartó la mirada de una nube en forma de le ón y, con tristeza, cogió la mochila para empezar u n 
nuevo día de clases. En el coche, Lara no pudo apar tar su ensoñadora mirada del cielo, lleno de pequeñ as 
nubes que, para ella, tenían formas diversas y dive rtidas, como la de un delfín, un lápiz, un dragón o  un 
árbol gigante. Definitivamente, quería ser piloto, como su padre. Pero no un piloto de aviones, quería  pi-
lotar nubes, que la llevarían a cualquier parte del  mundo, siempre con la característica suavidad de s us 
movimientos.  
 
A Lara no le gustaban las matemáticas, por eso se p asaba la hora dibujando nubes en la libreta. El pro fe-
sor la reñía a menudo, pero ella no parecía hacerle  demasiado caso. Esto hacía que sus notas de esa cl ase 
no fueran demasiado altas, pero las de dibujo eran excelentes. De hecho, su tutor le había dicho a su ma-
dre que podrían aprovechar ese don apuntándola a cl ases de bellas artes. Destacaba por su imaginación,  que 
la hacía capaz de ver lo que otros apenas podían im aginar. Era por eso que Lara adoraba las nubes. Par a 
ella eran la mayor fuente de imaginación, un manant ial inagotable que le proporcionaba nuevas formas p ara 

                              
1 Irene Pérez Díez es estudiante de bachillerato 
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sus dibujos y sus sueños. Las nubes que más le gust aban eran las de la puesta de sol, de color rojizo,  
aunque muchas veces sus padres no la dejaban ir tan  tarde al parque a verlas.  
 
*** 
 
Aquella tarde, como su padre volvía al día siguient e de trabajar, su madre estaba más feliz y de buen 
humor que de costumbre y la dejó ir al parque. Como  siempre, ella se sentó en un banco y, mirando el c ie-
lo, se perdió entre los jirones de una nube especia lmente bonita.  
—Eh, Lara, ¿Qué haces? 
—Oh, ¡Hola Enrique! Estoy mirando las nubes. Son bo nitas… 
—¡Ya lo creo! – dijo su amigo mirando con ella el c ielo—¿Quieres venir a jugar con nosotros? Vamos a v er 
quien aguanta más tiempo colgado de esa red. ¡Venga aaaa, apúntate! 
—¡Vale! Seguro que te gano, eres un flojo… 
 
*** 
 
—Ya me pensaba que no llegarías nunca. Estaba a pun to de ir a buscarte.  
—¿Vamos a cenar ya? 
—Pues claro, hija. ¡Son casi las nueve! ¿Qué hacías  tan tarde? – preguntó preocupada su madre 
—Estaba jugando con Enrique, Lucía, Carmen y Dani. Nos lo hemos pasado muy bien en el parque.  
—No sabes cuánto me alegro, hija. ¿Pero no ves que ya es muy tarde para estar en la calle? El próximo día 
ven un poco antes, ¿De acuerdo? 
—Vale… Arg, mamá, ¡Qué asco! Sabes que odio el herv ido—Lara sacó la lengua—Podrías haber hecho pescado .  
—Tenemos que comer un poco de todo, no puedes comer  siempre pescado. Las verduras son buenas… 
—¡Pero están asquerosas!—dijo con cara de repulsión  otra vez 
—Ya vale, Lara. Acábate la cena y a dormir, que mañ ana también tienes clase.  
—Está bien, mamá… ¿Podré leer un ratito?  
—Hoy es muy tarde, la próxima vez vuelve un poco an tes del parque y podrás leer.  
 
Después de cenar, dejó el plato en el fregadero y s e fue a su dormitorio. Allí, Lara se puso su pijama , de 
color azul adornado con ovejitas, y se acostó. Miró  con añoranza el libro que tenía encima de la mesa y, 
haciendo el papel de buena hija, cerró los ojos. Es tuvo un buen rato observando el cielo fosforescente  que 
tenía dibujado en el techo. Entonces se acordó de l as noches que pasaba en su casita de campo, mirando  a 
través de la claraboya las estrellas y la luna. Pen sando en esas cosas, poco a poco, sin apenas darse 
cuenta, Lara se durmió. Y empezó a soñar… 
 
*** 
 
Al principio la luz la cegó, pero poco a poco sus o jos se fueron acostumbrando. Lo que vio la dejó boq uia-
bierta. Encima de sí misma sólo podía ver el cielo azul. No había ninguna nube… ¡Porque estaban debajo  de 
sus pies! Lara empezó a preocuparse. ¿Y si caía? ¿D ónde estaba? Decidió confiar en las nubes y, con mu cho 
valor y cuidado, empezó a caminar. Una gran extensi ón blanca la envolvía, y nada más. Nubes, nubes, nu bes, 
todo estaba lleno de esas maravillosas piezas de al godón, hechas con agua. Y continuó caminando, y cam i-
nando, y caminando más. Como era de esperar, acabó agotada. Tanto avanzar, con el mismo paisaje y sin en-
contrar nada, era aburrido. 
 
—Vaya —pensó en voz alta— las nubes son más aburrid as de lo que yo me pensaba 
—¿Qué has dicho? –preguntó una voz que no se sabía del todo bien de donde venía –Así que ahora piensa que 
las nubes son aburridas… 
 
De repente, una cosa blanca surgió de bajo de las n ubes y se puso a volar a su alrededor. La niña, que  no 
creía lo que veía, no podía dejar de mirarlo fijame nte. ¡Era una nube! Pero no una cualquiera, era una  nu-
be con forma de foca. La nube—foca aterrizó delante  de ella y la miró. 
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—¿Qué? ¿Verdad que somos aburridas?  
—No, no. Tú no eres aburrido, son aburridas estas n ubes de aquí abajo. No se mueven y lo cubren todo.  
—Eso es porque estas fuera del camino. Tienes pinta  de ser nueva por aquí ¿Me equivoco?  
—Sí, nunca había estado aquí antes. ¿Dónde estamos?  ¿Y cómo es que puedes volar? – Lara era una niña c u-
riosa, y tenía miles de preguntas para la nube—foca .  
—Soy una nube. Por eso puedo volar, y por eso estás  en el cielo, el reino de las nubes. Como eres nuev a, 
puedes venir conmigo. Te llevaré a ver la ciudad. 
—¿La ciudad? ¿Las nubes tenéis ciudades? 
—Pues claro que sí, ¿Dónde crees que vivimos sino? Hay tres ciudades. Arriba del todo, una hecha de hi elo. 
Hace tanto frío que el agua se congela – explicó la  nube.  
—Vaya, nunca lo hubiera dicho. ¿No hace demasiado f río para vivir? 
—Para las nubes no, pero nunca he ido allí con un h umano. Déjame acabar de hablar mientras viajamos ha cia 
la ciudad, así llegaremos antes. Sube a mi espalda y cógete bien fuerte de mi cuello.  
—¿No me caeré? – preguntó asustada la niña 
—Tú fíate de Ángel, que te llevará a buen puerto – dijo convencida la nube.  
—¿Así que te llamas Ángel? Que nombre tan bonito.  
—Gracias, Lara. ¿Estás bien cogida? 
—Sí, pero… ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Ahhh!  
 
Ángel dio un salto y se dejó caer de cabeza sobre l a nube que tenían bajo sus pies. Lara cerró los ojo s 
aterrada, y cuando se dio cuenta de que no se había  hecho daño, los volvió a abrir. Lo que vio la sorp ren-
dió. Las nubes sobre las que caminaba antes no eran  más que el techo de un gran tubo que avanzaba en m edio 
del cielo. Ahora estaban dentro de ese tubo, en el que había muchísimas nubes que, como Ángel, podían vo-
lar, moverse, reír y hablar. No todas eran focas, d e hecho, a simple vista sólo Ángel tenía forma de f oca. 
Había leones, delfines, águilas, peces, ciervos… La ra dejar de mirar a todas partes emocionada, y Ánge l 
decidió continuar contándole cosas.  
 
—Otra ciudad es la de bajo de todo. No tiene nada a  ver con la de hielo. Como allí bajo hace tanto cal or, 
el agua de las nubes tiene forma líquida. Por eso, la ciudad está hecha de agua, que cae. Bajo de la c iu-
dad hay nubes que recogen el agua para que no caiga  todo el rato sobre vuestro mundo. Nosotros vamos a  la 
ciudad de en medio. Está hecha mitad de hielo mitad  de agua. Eso le da aspecto de nube, como estas que  te-
nemos alrededor, o yo mismo.  
 
—¡Cuántas cosas sabes sobre las nubes, Ángel! ¿Está  muy lejos la ciudad de la que hablas?  
—Aquí delante la tienes. 
 
Entonces Lara levantó la mirada y vio más nubes jun tas que en toda su vida. Y aquellas tenían formas b ien 
definidas: se podían distinguir unas murallas y tor res; detrás había rascacielos y un gran castillo. L a 
niña se preguntó para qué servirían aquellas protec ciones, pero decidió guardar silencio y disfrutar d el 
paisaje.  
 
Ángel paseó a Lara por toda la ciudad, para que vie ra las grandes construcciones de las nubes. De repe nte, 
se tropezaron con una gran multitud de nubes en una  plaza. Se acercaron y una voz los llamó.  
 
—¡Ángel, por aquí! Veo que ya tienes a la niña. ¡Su bid aquí arriba! 
Les hablaba una nube bastante pequeña, situada enci ma de una tarima. Iba adornada con una corona y las  nu-
bes de su alrededor llevaban lanzas. Conforme iban avanzando hacia quien les había llamado, el resto d e 
las nubes les dejaban pasar.  
—Ángel…—dijo Lara en voz bajita—¿Quién es?  
—El rey de las nubes. Me envió a por ti cuando te d etectamos en nuestro reino.  
—¡Bienvenidos! – dijo el rey cuando les tenía lo ba stante cerca – Descansad, habéis hecho un viaje muy  
largo. ¿Te ha gustado la ciudad, Lara?  
—Sí…—contestó avergonzada la niña. ¡Nunca había est ado delante de un rey! 
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—¡Bah, no te asustes! Somos amigos, te he visto muc has veces mirando a mis nubes desde la tierra. ¿No nos 
tendrás miedo ahora, verdad? 
—¡Pues claro que no! – dijo un poco más contenta—¿P ara qué me quieres aquí? 
—Normalmente vamos a por nuestros invitados y, simp lemente, los dejamos visitar la ciudad acompañados de 
una nube guardián. Pero tú eres un caso especial. L ara, estamos en guerra con las nubes de la tempesta d. 
No podemos dejar que cubran el sol par 
a siempre, así que tenemos que vencer. Han construi do una máquina de rayos a prueba de nubes. Sólo pod éis 
acercaros los humanos. Por eso te necesitamos… y po rque han capturado a tu padre y su avión.  
—¡Mi padre! ¿Qué le ha pasado? – preguntó aterroriz ada 
—Tranquila, nuestros exploradores dicen que está bi en. Pero hemos de actuar ya. No podemos esperar has ta 
mañana, o tendrán la energía necesaria para vener.  
—Yo la ayudaré. No voy a dejar que vaya sola —dijo Ángel de forma protectora 
—Está bien, pero no te acerques a la máquina de ray os o te desharás. Ahora, partid. Justo detrás de vo so-
tros habrá un ejército preparado. ¡Nubes, a las arm as! ¡Defendamos nuestro país! – después de sus pala bras 
la plaza se alborotó y las nubes fueron al cuartel para proveerse de espadas, lanzas y arcos.  
—¿Estás lista, Lara? – preguntó exaltado Ángel. 
—Por supuesto. Me gustan las aventuras emocionantes  –dijo recordando los libros de piratas y caballero s 
valerosos que se enfrentaban a peligros.  
—¡Pues vayamos a salvar a tu padre y al reino de la s nubes blancas! 
 
*** 
 
Ángel volaba ya algo cansado. Llevaban dos horas de  viaje, y Lara estaba dormida en su lomo. Hacía tie mpo 
que había dejado de haber luz: habían entrado en el  dominio de las nubes negras, donde nunca llega el sol. 
Era extraño que aun no se hubiesen topado con ningú n enemigo. ¿Dónde estarían? Ángel continuaba voland o 
preocupado. Había algo que no encajaba. De repente,  el sonido de un trueno inundó la zona en la que se  en-
contraban de arriba abajo y entonces lo comprendió todo. Estaban en la parte equivocada del reino negr o. 
Tenían que subir a la parte de arriba. Miró hacia a trás y vio un ejército de nubes de tempestad, negra s 
como el carbón, bajando de la parte superior…justo delante del ejército blanco. Ahora todo dependía de  
ellos.  
—Lara, despierta, ya hemos llegado –dijo con suavid ad para despertar a la niña 
—¿Eh? ¿Dónde…¡Qué oscuro! 
—Así será todo si perdemos…No lo podemos permitir 
—¡Ah! Estamos muy altos –dijo la niña aferrándose a l cuello de su amigo 
—No te preocupes, no te dejaré caer. Tenemos que ll egar allí arriba, no tardaremos casi. Cuando estemo s 
allí, quiero que hagas una cosa. Tienes que sacar l a cabeza y mirar si hay alguien. Yo soy demasiado b lan-
co y me verían muy fácilmente, ¿comprendido?  
 
Efectivamente, enseguida llegaron a la siguiente ca pa de nubes. Lara hizo lo que Ángel le había pedido . 
Por desgracia, había varias nubes de tempestad allí  arriba. Pero la parte positiva era que nadie la ha bía 
visto y que la máquina de rayos no estaba demasiado  lejos. Se lo comunicó a Ángel y, ocultos por las n ubes 
negras que componían el suelo, se desplazaron invis ibles hacia la máquina. La foca—nube calculó más o me-
nos la distancia y se preapró. Sacó su lanza y sonr ió a Lara para tranquilizarla. Ángel se impulsó y a pa-
recieron fuera de su escondite. Las nubes de tempes tad, sorprendidas, no supieron cómo reaccionar. Áng el 
apuntó con su lanza a una de las que tenía cerca y un rayo de luz la disolvió. Lara salió corriendo ha cia 
la máquina, que ya empezaba a lanzar rayos sobre el  ejército de nubes blancas de la capa brumosa infer ior. 
Un par de nubes de tempestad le salieron al paso, p ero Ángel estaba allí para protegerla. Además, esqu ivó 
un par de rayos que le lanzaron sus enemigos. De re pente, Ángel se detuvo. Un muro invisible protegía la 
máquina de las nubes de la luz, pero no de los huma nos. Así que ahora Lara estaba sola. Nada podía pro te-
gerla, pero ella siguió corriendo. Ángel entretenía  a las otras nubes, pero un par habían conseguido z a-
farse de él e iban hacia ella. Intentó esconderse d etrás de la máquina, pero las nubes no eran tontas.  La 
localizaron y le lanzaron un par de rayos. Lara int entó esquivarlos, con la mala suerte para las nubes  de 
que sus ataques impactaron sobre la máquina. Se hiz o un agujero en ella y, allí dentro, Lara vio a su pa-
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dre, atrapado. La niña gritó e intentó sacarlo, per o la máquina, una vez rota, cayó de las nubes. Su p adre 
pudo salir de la máquina, pero ya estaba cayendo. 
 
—¡Ángel! ¡Salva a mi padre! 
—No te preocupes – dijo la nube – gracias a ti hemo s ganado la batalla y las nubes negras no conquista ran 
el cielo. Han ido un par de los nuestros a por tu p adre, no dejarán que se estrelle contra el suelo. A hora 
has de volver a casa, ya es la hora.  
—No quiero, aquí estoy bien contigo… 
—Lara, es hora de volver. Así que cierra los ojos.  
 
De repente un gran sopor la invadió y se quedó dorm ida casi al instante.  
 
*** 
 
Aun era muy temprano, faltaban un par de horas para  que empezaran las clases, pero algo la despertó. S e 
acordó de Ángel y fue a la cocina a ver si era él. Pero se encontró con una sorpresa. 
—Mamá, ¿Porqué lloras? 
—Tu padre…—dijo entre lloros la mujer—ha tenido un accidente. 
—¿Ha caído del cielo? 
—Si, hija – el llanto se hizo más intenso.  
—No te preocupes, mamá – Lara la abrazó contenta, s in preocuparse por nada – Ángel lo ha cogido, segur o 
que está bien y vuelve a casa.  
 
La madre no dijo nada, para no desilusionar a su hi ja, y siguió llorando. La envió a dormir otra vez y , al 
volver a la cocina, el móvil le dijo que tenía un m ensaje. Había tres supervivientes del accidente de 
avión: un pasajero, el copiloto y el piloto. Su mar ido estaba en el hospital. En estado grave, pero es taba 
vivo.  
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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 aulas. Pronto caerán las hojas del otoño. Llegará el desapacible noviembre. Los fríos. La melancolía.  
El adviento. Calor del hogar. Recogimiento. Introversión. “Consigomismismo”. ¿Se puede pedir mejor ambiente para dar rienda suelta a la lírica? 

 
 
 

 
AMOR HORMONAL 

 
Cuando descubro tu progesterona, 

Me crece mucho la serotonina 
Y si gestiono bien la adrenalina, 

Me siento rebosar de androsterona. 
 
 

Reo fatal de mi tirana hormona, 
No dejo de mirar tu prolactina, 

Te invito a una ración de dopamina 
Y a unos pinchitos de testosterona. 

 
Ebrios, mirémonos, del mejor vino, 

Y agradezcamos a la medicina 
Nuestro hormonal y loco desatino. 

 
Y a la glándula ajenos del vecino, 

Vayámonos, mi bien, bajo la encina, 
A la cama, mi amor, o al endocrino 

 
 

José A. Nieto
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el Centón 

Curiosidades de la web  

 por Valle Gavarrón 
 
 
 
Para los amantes de la lectura y de los libros creo  que esta página es una “joya”.  Ya sé que el tacto  del 
libro es inigualable, pero hay que adaptarse a las técnicas y a los cambios y puede que algún día se c on-
vierta en algo normal. Además es gratis 
 
 
Importante 
  
Se recomienda al principio hacer clic en “Cómo usar  el Libro Total” para informarse. 
Esperar a que acabe la presentación, pues aunque pa rece que termina, se abren nuevos videos muy didáct icos 
para el uso del libro total. 
Para los que estudien inglés (u otros idiomas): 
  

• Buscar un libro en inglés 
• Hacer clic en la pestaña versiones. 
• Hacer clic en la traducción al español. 
• Aparecerán enfrentadas las páginas en inglés y en e spañol. 
• Hacer clic en el globo para escuchar la versión ing lesa. 

  
 
 
Una biblioteca completa con audiolibros y todas las  herramientas, en varios idiomas, que podemos utili zar 
cuando queramos.  
    

Este es el link: 
www.ellibrototal.com  

 


