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DISQUISICIONES GRAMATICALES 

 
 

 
 
A: Planteamiento 
 
Portada de ABC (sábado 16.10.10): 
 

Patxi López, al margen, "fue telefoneado por el presidente para ponerle al corriente de las novedades". 
 
Parece sorprendente el uso de "ponerle" en lugar de  "ponerlo", pero puede extrañar aún más ver en 
pasiva el verbo telefonear. ¿Es un enunciado correc to y peco de "purista" al evocar estos detalles? 
¿Cuál es vuestra opinión sobre los aspectos gramati cales de esta frase? Con vuestras respuestas 
(seguro que serán interesantes) podemos hacer una a portación para próximos números de Don Gedeón. 
 
 
B. Comentarios  
 
 
( Javier Atienza, Berna ) Telefonear es verbo transitivo (así aparece en el  diccionario de la RAE) y, 
por lo tanto, puede utilizarse en voz pasiva.  Lo m ismo ocurre con el verbo poner.  El pronombre 
"le" es en este caso complemento directo. Es un cas o de "leísmo", admitido (sin respetar la evolu-
ción de su raíz etimológica, procedente del dativo "illi", no del acusativo "illum") por la RAE. Lo 
más ortodoxo sería "lo", pero quien dicta las norma s no considera incorrecto "le" como complemento 
directo para el masculino. La RAE no admitió, sin e mbargo, la misma solución en femenino (el "laís-
mo"). En resumen, la expresión es correcta, aunque no compartamos las pintorescas razones de la Re-
al Academia Española.  ¡Cosas veredes, amigo Sancho ! 
 
( José A. Nieto, Neuchâtel ) En cuanto a la pregunta gramatical que planteas, en mi opinión, hay ver-
bos que en la estructura profunda y por razones sut iles, que quizá tienen que ver con la connota-
ción afectiva, son considerados por el hablante tra nsitivos o intransitivos, según. Por ejemplo, si 
a alguien lo llama su jefe es más "telefoneado" que  si lo llama un subordinado. Digamos que es más 
correcto, afectivamente hablando, hacerla el amor ( a ella) que hacerle el amor (a ella), por mucho 
que la gramática diga lo contrario. En esta frase, el redactor parece ponerse de manera inconscien-
te primero en el lugar de Patxi López (subordinado sufriente) y luego en el del presidente (autori-
dad distante) y por eso le sale así. Y para rematar  con el debido rigor esta hipótesis, quiero aña-
dir que no tengo ninguna certeza de lo que acabo de  decir y que con mucho gusto me dejaré convencer 
por cualquier otra. Dejando bien sentado que las no rmas son imprescindibles, resulta interesante 
preguntarse por qué, a pesar de conocerlas, nos las  saltamos tanto. 
 
( Manuel Grau, Berna ) Tengo entendido que el “le” (forma del dativo-com plemento indirecto) se puede 
usar al igual que “lo” (forma del acusativo-complem ento directo) cuando el pronombre tiene como re-
ferencia a una persona. Ejemplo: “Antonio ha llegad o: yo le/lo he visto”. Al parecer está permitido 
usar ambas formas del pronombre. “Ha pasado el tren : lo he oído” Aquí no se puede utilizar el “le”. 
En todo caso, el complemento directo es “lo”. Usar “le”, aunque sea con referencia a persona, es 
una relajación tolerada y tal vez consagrada por el  uso de los maestros. Creo recordar que Cervan-
tes utiliza el “le” como complemento directo con ba stante frecuencia. Tendría que leer más despacio 
el Quijote para encontrar algún pasaje en el que Sa ncho “es telefoneado” por el Ingenioso Hidalgo 
para ordenarle que ensille a Rocinante. De acuerdo,  el diccionario de la RAE dice que “telefonear” 
es un verbo transitivo. Pero ojo: si telefonear sig nifica “establecer una comunicación telefónica”, 
que es lo que hicieron el Presidente y Patxi López,  entonces es intransitivo. En fin: líbreme Dios 
de querer rebelarme contra lo que dice la Docta Cas a. Pero que conste que yo jamás diré que “he si-
do telefoneado” por Claudia Schiffer: me parece una  barbaridad sintáctica (aunque al mismo tiempo 
sea una maravillosa mentira).  
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Óbitos: San Francisco de Asís 
 

 

 

Murió cantando y bendiciendo al Señor 
 
Los pocos días que faltaban para su tránsito al Pad re los empleó en la alabanza, animando a los su-
yos a hacer lo mismo. Sabiendo que la muerte estaba  cada vez más cercana, llamó a fray León y a 
fray Ángel y les mandó cantar con gozo y en voz alt a, una vez más, el Cántico del hermano Sol. Él, 
mientras tanto, entonó como pudo el salmo 142: A vo z en grito clamo al Señor, a voz en grito supli-
co al Señor; desahogo ante él mis afanes, expongo a nte él mi angustia, mientras me va faltando el 
aliento... A sus compañeros les había advertido: Cu ando me veáis a punto de expirar, ponedme desnu-
do en el suelo, como anteayer, y dejadme yacer así,  muerto, el tiempo que se tarda en recorrer una 
milla (algo así como una hora). 
 
Como una estrella 
 
Al anochecer del sábado 3 de octubre, a pesar de ha ber ya obscurecido, las alondras seguían revolo-
teando alrededor de la casa donde Francisco yacía m oribundo. A los presentes les pareció la señal 
de que había llegado el momento. Le faltaban dos o tres meses para cumplir 45 años. Había seguido 
al Señor durante más de 20 y los dos últimos los vi vió crucificado y gravemente enfermo. Uno de los 
muchos hermanos presentes vio su alma elevarse como  una estrella, grande cuanto la luna y brillante 
como el sol, sobre una nubecilla blanca. Muy lejos de allí, en el sur de Italia, fray Agustín de 
Asís moría a la misma hora, exclamando: ¡Espérame, padre, espérame, que me voy contigo! Otro fraile 
lo vio vestido de diácono y seguido de un cortejo d e personas que le preguntaban: ¿No es ese Fran-
cisco?", ¿No es Cristo?, y el fraile a todos respon día que sí, pues a todos les parecía la misma 
persona. También el obispo Guido, ausente de Asís p or una peregrinación, lo vio en sueños que le 
decía: Mira, padre, dejo el mundo y me voy a Cristo . 
 
Los estigmas al descubierto 
 
Después de permanecer desnudo en el suelo algún tie mpo su cuerpo fue lavado y amortajado. A fray 
León le parecía un crucificado bajado de la cruz. S us miembros, antes rígidos como los de un cadá-
ver, se volvieron blandos y flexibles como los de u n niño. La primera de los seglares en atreverse 
a desvelar el misterio de los estigmas fue Jacoba, que no dejaba de abrazar su cuerpo y de besar 
sus cinco llagas. La multitud, cientos de personas congregadas de toda la región, no dejaba de can-
tar y alabar al Señor, por permitirles ser testigos  de un prodigio semejante, tan difícil de creer. 
Todos se sentían honrados, los que lograron besarla s y los que sólo pudieron verlas, entre lágrimas 
de dolor, gozo y agradecimiento a la vez. Lo que de cimos lo hemos visto -decía fray Tomás de Cela-
no, con palabras tomadas del evangelista Juan-. Est as manos escriben lo que ellas mismas han palpa-
do. Y añade: Varios hermanos nuestros lo han visto con nosotros mientras vivía el santo, y en su 
muerte, más de cincuenta, además de innumerables se glares, lo han venerado. ¡Que no haya, pues, lu-
gar para la duda! Quisiera Dios que fuesen muchos l os que se uniesen a Cristo Cabeza como miembros 
suyos con el mismo amor seráfico, para merecer seme jante armadura para la batalla de esta vida, y 
gloria semejante en el reino de los cielos. Entre l os que testificaron después acerca del prodigio 
figuran fray Bonicio, el beato Andrés de Spello, el  hijo de Jacoba Juan Frangipani, el señor de 
Greccio Juan Velita y messer Jerónimo, noble caball ero asisano que se atrevió a palpar la llaga del 
costado y a remover los clavos de las manos y los p ies, para estar más seguro de lo que veía. 
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La rica en ricos 
Pedro Herranz 

 

 

Suiza está entre los países más ricos del mundo; pe ro, ¿qué significa esto? ¿A quién pertenece esta ri que-
za? ¿Qué hacen con su dinero los que tienen mucho? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? Un equipo de sociólogos , 
coordinado por el profesor basiliense Ueli Mäder, h a analizado estas cuestiones y la editorial Rotpunk t ha 
publicado sus respuestas en “Cómo piensan y mangone an los ricos”. La aparición de una reseña del libro  el 
pasado 27 de octubre en el diario bernés Der Bund, firmada por Hannes Nussbaumer y Judith Wittwer, me ayu-
dó a entender algunas cosas y pensé que quizá podía  ser de utilidad para los lectores de Don Gedeón. C on 
la aquiescencia del director, aparecen, pues, en es te número y continuarán en los siguientes, si la ir a de 
los destinatarios no lo impide, seis tesis sobre es ta rica en ricos. Son, con pequeñas variantes, (las  
alusiones a Don Gedeón y a su entorno, por ejemplo)  la traducción de la reseña a la que acabo de refer ir-
me. 
 
Con un millón de francos no se va muy lejos. 
 
¿A partir de qué cantidad se considera en Suiza que  uno es rico? ¿Llega con un millón? Para una villa en 
la “Costa Dorada” de Zürich no llega. Con eso no pu ede uno permitirse llevar una vida de lujos, incluy en-
do, por supuesto, avión privado y segunda residenci a en destinos de moda. Según el sociólogo Mäder, “r ico 
es hoy quien puede vivir bien de lo que le renta su  dinero sin tener casi que preocuparse por trabajar  
más”.  “Para eso son necesarios algunos millones má s.” Los bancos empiezan a hablar de clientes ricos 
cuando éstos tienen en su cuenta, a buen recaudo, u no o más millones. El mundo financiero no habla de su-
per ricos hasta que no se sobrepasan los treinta mi llones. 
 
Los ricos van de fiesta mientras la clase media se estanca. 
 
Suiza es un país de millonarios. Hay unas 220.000 p ersonas que tienen, al menos, un millón bien guarda do. 
Unos 4.000 alcanzan ingresos anuales que superan co n creces el millón de francos. Estos datos hacen qu e 
Suiza tenga, junto con Singapur y Hongkong- la mayo r densidad de millonarios. También entre los super ri-
cos va en cabeza: según el profesor Mäder, el diez por ciento de los  milmillonarios del mundo vive en  
Suiza. 
 
Es verdad que, con la crisis financiera, los ricos han sufrido pérdidas, pero su cuenta de resultados si-
gue siendo brillante. Según “Bilanz”, el capital qu e acumulan los cien más ricos del país se ha multip li-
cado por más de cinco en los últimos veinte años y ha pasado de 66.000 a 358.000 millones. 
Puede afirmarse que el 3% de los contribuyentes pos ee una riqueza equivalente a la del 97% restante. Y  la 
brecha social sigue ampliándose. “Sólo en Namibia y  Singapur hay una desigualdad social mayor que en S ui-
za”, constata Mäder. También Hans Kissling, antiguo  responsable de estadística del Cantón de Zürich, s e 
muestra preocupado por estas enormes diferencias so ciales en su libro “Enriquecerse sin dar golpe”. Se gún 
él, mientras la clase media se estanca, el engorde automático de las grandes fortunas va haciendo crec er 
una “nobleza de los adinerados” que pone en peligro  la igualdad de oportunidades, la cultura del esfue rzo 
y, al final, la democracia.  
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Los puentes sobre el Arga 
Roberto Pellegrini 

 
 
 
 
Hace tiempo vi una película que lleva por título Lo s Puentes de Madison en la que los personajes inter pre-
tados por Clint Eastwood y Meryl Strip mantienen un  corto romance de extraordinaria intensidad. Los do s 
han sobrepasado ya la edad del amor romántico y sin  embargo renace en ellos esa llama que parecía apag ada 
con el paso de los años, en ella tras años dedicada  a la vida familiar con un granjero y en él tras un  
largo periodo de soledad, dedicado a la fotografía.  El fotógrafo ha venido un fin de semana a fotograf iar 
los puentes cubiertos del condado de Madison en el lejano estado de Iowa para la revista National Geog rap-
hic. 
 
Aunque la cámara se recrea en los primeros planos d el rostro de los enamorados, no es menos cierto que  la 
imagen del viejo puente de madera, del cual podemos  encontrar también numerosos ejemplares en territor io 
suizo, no carece de importancia, ya que un puente s e construye para unir y comunicar las dos orillas, de 
forma que las personas entren en contacto y se cono zcan mejor entre ellas. El puente como símbolo de u nión 
y comunicación para lo bueno y para lo malo está en  el imaginario colectivo y con el vocablo se han cr eado 
expresiones como tender puentes o volar puentes par a referirnos respectivamente a favorecer o romper e l 
contacto entre las gentes. 
 
El río Arga baja de los Pirineos occidentales y sus  aguas se van deslizando por territorio navarro, pr ime-
ro a través de valles agrestes de los que ascienden  montañas pobladas de bosques tupidos, interrumpido s en 
las faldas por algunos prados en los que pace el ga nado vacuno, y luego por zonas onduladas en las que  el 
arado ha acondicionado el terreno para el cultivo d e la vid o los cereales. Para el caminante que vien e  
peregrinando desde Roncesvalles siguiendo su curso llama la atención la cantidad de puentes que se ext ien-
den sobre sus orillas, prácticamente en cada pequeñ a población, construidos al estilo romano, piedra s obre 
piedra, con esa inclinación característica que alca nza su mayor altura en la parte central y va descen -
diendo serenamente sobre las dos orillas, y cuando el agua se remansa los arcos se reflejan en su espe jo y 
forman una circunferencia completa. Y así, no puede  evitar, como Clint Eastwood, sacar su cámara digit al e 
ir grabando todos estos momentos de serenidad de la s aguas y las piedras para ir componiendo su propio  ál-
bum de geografía nacional. 
 
                        

 
 

 
Como estos pueblos vascos son aficionados a la pied ra, ya sobre los primeros arroyuelos observa cómo p ara 
atravesarlos, los habitantes han extendido bloques de piedra de más de un metro de longitud, apoyados so-
bre otros que sirven de pilares, para poder pasar. Pero cuando queda de verdad impresionado es al lleg ar a 
Zubiri y cruzar el puente de la Rabia, con sus dos arcos. Es al atardecer y aprovecha los últimos rayo s de 
sol para darse un baño en la poza que forman las ag uas asombradas antes de llegar al puente, debido a la 
densidad de árboles y matorrales que se extienden p or sus orillas. Algunos jóvenes buscan cangrejos  e ntre 
las piedras más próximas al puente, sólo por pura d iversión. Parece ser que los perros curaban de esa en-
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fermedad al cruzar el puente, de ahí el nombre de P uente de la Rabia, con el que se le conoce desde la  
Edad Media. Ya se sabe que en aquellos tiempos era frecuente la superstición y la brujería y cuando se  va 
caminando a través del bosque son frecuentes las no tas informativas sobre gente que fue condenada por esas 
prácticas. El nombre de Zubiri significa escuetamen te en vasco Pueblo del Puente, realzando con esa de no-
minación la importancia de ese monumento de piedra que permite la comunicación entre las dos orillas d el 
río, si bien la población se asienta mayoritariamen te sobre la margen derecha. 
 
Antes que por el pueblo, el nombre de Zubiri le era  conocido como apellido de un filósofo de nombre 
Xavier, relacionado con el existencialismo, del que  había leído algún texto durante su época de estudi ante 
en algún libro de filosofía. Estos existencialistas  se devanan los sesos por encontrar una explicación  de 
la realidad que no sea a través de la razón, forma de pensamiento que ya iniciara Descartes con su fam oso 
“pienso, luego existo” y fue continuada luego por l os pensadores alemanes como Hegel, que promovió un re-
nacimiento del idealismo. Pero los existencialistas , a partir de Schopenhauer quieren explicar la real idad 
a través del sentimiento, que es al fin y al cabo e l que expresa las consecuencias que la realidad nos  
produce. Concretamente para Xavier Zubiri, el hombr e es un ser sintiente como cualquier animal pero co n la 
diferencia de que puede analizar con la razón las c onsecuencias que la realidad produce en nosotros y ar-
ticular respuestas para mejorarla y evitar el sufri miento. 
 
 

 
 

 
El peregrino sigue cruzando puentes romanos sobre e l río Arga y otros adyacentes hasta llegar a Pamplo na 
y, para que la ficción vuelva a repetirse, encuentr a a Francesca en el albergue apostólico de la ciuda d. 
Ella viene de Roma, donde trabaja en unas oficinas.  Mujer independiente, que ha alcanzado su madurez, 
quiere dedicar un mes a reflexionar sobre la realid ad que ha vivido mientras camina hacia Santiago y e n-
contrar una respuesta que aminore la melancolía de su existencia. Él alcanzó ya la cima de su fortuna y 
está descendiendo ya la pendiente que lo conducirá a la laguna Estigia. Los dos deciden caminar juntos  
unos días para intercambiar opiniones sobre sus res pectivas existencias. Los dos se asoman a las mural las 
de la fortaleza que rodea la ciudad y contemplan la  curva que el río Arga ha trazado en torno a Pamplo na, 
que le sirve de profundo foso, desde el que es difí cil alcanzar la altitud de las murallas, si no es a  
través del antiguo puente de Santa Engracia. En la parte oeste también se cavó un foso hondo y amplio,  
donde al atardecer se solazan unos corzos y unos pa vos reales, que abren la circunferencia de su cola para 
impresionar a la hembra cercana. Dentro de la forta leza se extiende una exposición de manos coloreadas  de 
cartón abiertas, que quieren llamarnos la atención sobre el enigma de la existencia. 
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Al día siguiente prosiguen el camino hasta alcanzar  el Monte del Perdón y decir desde allí adiós a Pam plo-
na bajo las aspas metálicas de unos molinos, que zu mban como gigantescas abejas  proporcionando energí a 
limpia a la comarca. Seguimos bajando y atravesando  pequeñas aldeas donde destaca la mole de piedra de  sus 
iglesias de torres robustas de una belleza iniguala ble, porque se adaptan al terreno en donde están an cla-
das sin pretender erigirse en babeles futuristas y progresistas. Dan testimonio de una humanidad que v ivía 
más pegada a la tierra, respetándola como la fuente  de las energías de la vida, que la desfachatez act ual 
pretende agotar provocando la extinción total. Al f inal de la jornada nos espera otro puente sobre el Ar-
ga, quizás uno de los más bellos, el Puente de la R eina, que da nombre a la ciudad, y que fue mandado 
construir por una reina, allá por el siglo XI, aunq ue otros hablan de la confusión entre los términos Re-
ina y Runa, nombre que tuvo el río en época romana.  
                                                                                      
Aquí el rio Arga se ha hecho más ancho y más profun do, porque ha ido recibiendo las aguas de otros afl uen-
tes, antes de entregarse él mismo kilómetros más ab ajo al río Aragón, que llevará este caudal junto a los 
que aporta el Pirineo aragonés hasta el gran Ebro f amoso, el más ancho y el más hermoso de todos, al d ecir 
de la canción. Llama la atención la serenidad de su s aguas, sobre las que se refleja la luz solar del 
atardecer, pero cuando muestra todo su esplendor es  al amanecer, porque sobre la profundidad de sus ag uas 
el puente se mira a sí mismo y el reflejo crea otro  puente de enorme belleza, unido al anterior, como dos 
amantes que se extasían en un abrazo que se renueva  cada día antes de separarse y afrontar la dura jor nada 
en la que el sol, la lluvia o el viento azotarán su s caras. Es en esta localidad donde se junta el tra yec-
to aragonés que discurre desde Jaca por la  provinc ia de Huesca al camino francés, que viene desde Ron ces-
valles en el Pirineo Navarro, de manera que a parti r de aquí el flujo de peregrinos se hace más denso.  
 
 
 

                                        
 
 
Cuando proseguimos nuestro camino en dirección a Es tella diremos adiós a este río alegre y fresco, rev ol-
toso o sereno según el terreno que atraviesa, pero nos veremos obligados a atravesar muchos puentes to da-
vía, sobre otros ríos o riachuelos de cauce seco, p uentes construidos en el mismo estilo romano, con s i-
llares de piedra, material del que siempre se ha se rvido el hombre desde que habitaba en las cuevas pa ra 
construir sus utensilios de trabajo y sus casas, ha sta la irrupción de la edad contemporánea, en la qu e el 
cemento va a transformar las ciudades modernas para  darle un perfil monótono y anodino, que evitamos v isi-
tar, cuando llegamos como turistas. En cambio, esto s pueblos pequeños  construidos con sillares de pie dra 
y los cascos antiguos de las ciudades, cuando se po día decir que todavía eran pueblos, son testimonios  de 
una cultura que nació con pretensiones de perduraci ón, no  como los modernos edificios, que pululan co mo 
babeles destinadas a ser voladas en un futuro no mu y lejano. Todavía se conserva parte del puente roma no 
de la población de Cirauqui. Llama la atención la e norme inclinación del puente que une las dos orilla  del 
río Ega, que divide la ciudad de Estella, que los v ascos llaman Lizarra, haciéndose famosa por unos pa ctos 
que se firmaron allí para buscar una salida pacífic a para los territorios vascos. Da la impresión que por 
allí algunos se dedican a volar puentes en lugar de  tenderlos.                                             
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A partir de ahora entramos en territorios más árido s, sobre los que se extienden algunos viñedos y cam pos 
de cultivo cerealistas, sin faltar los rebaños de o vejas que pacen en las zonas más pedregosas. Hacia el 
noroeste se extiende una cadena de montañas, pero p arece como si la mayor parte de las precipitaciones  ca-
yeran sobre las faldas montañosas orientadas hacia esos puntos cardinales, quedando esta zona como al bor-
de de un desierto, que no debe estar muy lejos de a quí el que llaman de los Monegros, por territorio a ra-
gonés. No por ello faltan los puentes aquí, de fact ura más modesta, pero de una belleza adaptada al ca non 
de sus dimensiones. Todos estos puentes van atraves ando los peregrinos rumiando la película de sus vid as. 
También Roberto y Francesca, que se entienden bien,  se sonríen, y quizás imaginen que podrían seguir j un-
tos hasta Santiago, hasta Roma, o hasta Jerusalén. Pero saben que a estas alturas de la vida y también  a 
cualquier edad no hay amor sin dolor, ni goce sin c ruz, como canta Georges Brassens en una canción. Se  se-
paran en Logroño, después de haber dormido en el al bergue parroquial de la iglesia de Santiago, a oril las 
del Ebro, y haber atravesado su viejo puente, su pu ente antiguo de numerosos arcos, adaptado a la anch ura 
y caudal del río más grande de España. 
 
Cada uno tendrá en el cerebro al otro durante un ti empo, alimentando su fantasía y su ficción, hasta q ue 
el azar posibilite otro encuentro que sustituya o s uperponga al anterior. El amor cortés, nacido en lo s 
tiempos medievales en que se construían los puentes , templos y palacios que admiramos, también tiene v oca-
ción de perdurar como la piedra de que están hechos  estos edificios. Ortega llega a decir que el amor ro-
mántico es pura ficción, se lleva dentro pero perdu ra a través de la literatura. Ahí están las composi cio-
nes poéticas de Petrarca, Dante o Garcilaso para de mostrarlo, en las que estos poetas quedan hipnotiza dos 
por la imagen de su dama, de sus cabellos, de su cu ello, de sus ojos, de sus labios o sus dientes, y, so-
bretodo, de su sonrisa, de la quedan prendados y pr endidos, como se miran los enamorados. Esa sonrisa amo-
rosa también ha quedado inmortalizada en la piedra de muchas catedrales góticas, entre ellas la de San tia-
go, con las figuras del maestro Mateo, pero sobre t odo fue el gran Leonardo el que mejor la reflejó en   el 
lienzo de la Gioconda, en cuyo paisaje del fondo po demos admirar precisamente un puente. 
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Una peregrina va a Santiago 
 
 

(Este soneto ha sido enviado a la redacción para incluirlo en el incombustible concurso de sonetos, pero, ante la sintonía 
que presenta con el artículo precedente, —del que es un resumen poético—, es obvio que su lugar es éste). 

 
 
 
 
 

Una peregrina va a Santiago 
y en un albergue junto al camino 

sus ojos ven a un peregrino 
que la contempla como extasiado. 

 
¿Qué es lo que miras, peregrinito? 

- Yo no lo sé, a ciencia cierta. 
El peregrino va y le contesta. 

¿Y tú qué es lo que buscas en este sitio? 
 

La peregrina calla y él la contempla, 
no dicen nada mientras se miran, 
sus expresiones lo manifiestan. 

 
Al día siguiente juntos caminan, 
prendida está ella de su nobleza 

y él atrapado en su sonrisa.  
 

 
El concursante peregrino
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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 22 
Irene no quiere perder este tren 

 
 
— ¿Irene? 
— Soy yo. ¿Quién llama? 
— Ignacio. ¿Te molesto a estas horas, un sábado? 
— ¿Qué crees que soy? ¿una marmota? Ya he salido, h e tomado el desayuno, he leído la prensa (la de Ate nas y el insustancial bel-
ga “Le Soir”)  Para ti sí que habrá sido una molest ia porque nunca llamas. 
— ¿Es verdad que estás dispuesta a enrolarte en el viaje al País Vasco? 
— ¿Quién te lo ha dicho? ¿Michel? Iba a ser una sor presa. Le dije que me apetecía mucho ir por… por tr atarse de ti. Pero también 
porque mi marido tenía que seguir un curso de orien tadores durante la semana de mayo y me iba a quedar  colgada. Michel me dijo 
que ya no había sitio ¿Ha fallado alguien? 
— Adela. No es que haya fallado, sino que tenía un compromiso previo con Birgitte para recorrer la Tos cana. Tampoco es mal plan 
¿eh? Bueno; Michel es un manipulador, entrañable pe ro manipulador. ¿No es más diáfano hacer primero la  lista de “expediciona-
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rios” y después buscar los medios de transporte? En  resumen: creo que podrás incorporarte. ¿Podemos qu edar para hablar de todo 
eso? 
— ¡Encantada! ¿Qué tal a primera hora de la tarde, en el “Nihoul”, de la Avenue Louise? 
— Allí estaré. 
— ¿De verdad? ¿Podré ir? 
 
El día 26 de marzo había cumplido 38 años (doce men os que Ignacio) Griega. Profesora de Griego Moderno  (lengua y Literatura) pe-
ro con una gran propensión a remontarse al Griego C lásico cada vez que la ocasión se presentaba propic ia. Y, cuando no, también. 
Ya estaba en “Nihoul”, en una mesa junto a la pared  interior. Aparentaba leer un ensayo en francés sob re la historicidad de los 
personajes y los hechos en la narrativa homérica. A  Ignacio se le antojó que ella había elegido un vol umen que diera pie a ambos 
para hacer cualquier comentario si, por la razón qu e fuera, liquidados los detalles sobre el viaje, lo s dos se quedaran mudos. 
Tanto él como ella se enfrascaban en conversaciones  sobre temas profesionales cada vez que se quedaban  solos. La lengua, la li-
teratura, las artes, la cultura en general eran dom inios comunes por los que podían transitar sin temo r. Ellos sabían que la mi-
rada y el gesto delataban el vuelo de su imaginació n y de su deseo sobre otros territorios mucho más p ersonales que la verdadera 
actitud de Helena de Troya o la identidad de la dam a a la que Quevedo no podría dejar de amar, aunque estuviera muerto. Ellos 
sabían que, en determinadas circunstancias, las pal abras no pueden preceder a los hechos; son éstos lo s que suceden, como si 
fueran ajenos a quienes los ejecutan, como si hubie ran sido impuestos por una ley natural que liberara  a los dialogantes de la 
responsabilidad de transgredir las normas. Por eso podrían sentir cierto desasosiego, pero no desagrad o, al mantener una doble 
conversación simultánea: la de las palabras (dentro  de la más aséptica moderación, como telón de fondo ) y la de las miradas y 
los gestos (invadiendo un territorio más íntimo, re velando deseos que, entre compañeros adultos que ha n hecho de la responsabi-
lidad la base fundamental de su conducta, nunca pod rían formularse en voz alta, ni siquiera entre ello s mismos, sin el riesgo de 
arruinar la relación) Ignacio comenzó, como de cost umbre, apoyándose en el “telón de fondo”: 
 
— Veo que sigues castigando a tus alumnos de Griego  Moderno con las vacas sagradas del Griego Clásico.  Casi treinta siglos de 
literatura son demasiados para un programa. ¿Cómo l o haces? 
— Es que vosotros, los de Literatura Española, dejá is de enseñar vuestro “Poema del Cid” por considera rlo demasiado clásico? 
— No es lo mismo. El latín y el griego clásico son dos lenguas diferentes del italiano, el español, el  francés o el griego mo-
derno.  
— ¡Esa es la trampa! La evolución ha sido distinta en cada caso hasta construir sistemas distintos, pe ro la literatura no se ha 
producido en compartimentos estancos: es toda ella una secuencia, ¿no? Incluso sin tener en cuenta en qué lengua se han escrito 
las obras. 
— En eso tienes razón. No podrían entenderse las li teraturas románicas sin las clásicas. Menos aún en vuestro caso. Y, si me 
apuras, no podría entenderse cualquier tipo de lite ratura sin todas las demás. Para algo han existido las traducciones desde la 
Edad Media. De todos modos, feliz tú, que puedes re montarte sin demasiado esfuerzo a la epopeya y a la  tragedia griega. Los 
alumnos pueden identificar, al menos, las grafías. Nosotros tenemos que darles cuatro ideas, masticada s ya, sobrte argumentos y 
mitología para que entiendan la literatura renacent ista y barroca. 
 
Irene aprieta los labios y arruga la nariz (lenguaj e gestual que Ignacio está dispuesto a interpretar como coquetería o, mejor 
aún, como impaciencia de la propia piel), mientras lo rebate con un “¿Feliz?; ¡no lo sabes tú muy bien !. De poco me sirve en la 
enseñanza secundaria. Todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo para enterrar la literatura clási ca. Cuando hablo de La 
Ilíada y obligo a leerla, los alumnos me piden que sea más realista, más actual; que esos temas no int eresan ahora y que, ade-
más, no hay quien se crea que puede iniciarse una g ran guerra por un motivo tan simple como el secuest ro de una sola mujer”. 
 
— ¿Y el amor, la muerte, el honor, la gloria? ¿No s on temas actuales? 
— ¿Sabes con qué especulaban mis alumnos de séptimo , los mayores, al referirles las razones confesadas  en La Ilíada por las que 
los aqueos reunieron aquella imponente flota para h acer la guerra a los troyanos? 
— Con intereses ocultos de los líderes de quienes i ban al combate, seguro. Son jóvenes que tienen terr or a la ingenuidad, que 
han crecido concibiendo las relaciones humanas como  un gran engaño. 
— Tú lo has dicho (No me mires así, que me pones ne rviosa ¿Tengo algo en el ojo? ¿No se me habrá corri do el rimmel?)  
— No sé cómo te he mirado. Lo que no sé exactamente  es qué decías. Ni si lo que yo he respondido tenía  que ver demasiado con lo 
que tú decías. Ni… No, no se te ha corrido el rimme l; simplemente, te brillaban los ojos. 
 
Se sonroja Irene. Pestañea repetidas veces. Está a punto de seguir por el camino iniciado por Ignacio,  pero se reprime discipli-
nadamente, carraspea y vuelve al discurso-telón de fondo: 
 
— Te he dicho que tienes razón. Estos muchachos red ucen la explicación de cualquier hecho heroico a ra zones puramente económi-
cas. A veces me pregunto si tendrán razón. 
— También yo, aunque no lo acepte (y aunque a mí no  me brillen los ojos). Nosotros, sobre todo yo, som os ya especies a extin-
guir. Esto no es la globalización económica sólo, s ino la globalización del conocimiento, la simplific ación total. Todo, absolu-
tamente todo, lo explica la economía. Antes era un adjetivo que se añadía a un sustantivo: geografía e conómica, historia econó-
mica, crisis económica… Ahora los términos se invie rten. El sustantivo es economía Lo demás son adjeti vos o complementos de ese 
sustantivo “economía territorial”, “economía del de sarrollo”, “economía medioambiental”, “economía de la salud”, “economía do-
méstica”… Dentro de poco tendremos una economía de los principios o de las ideas, aunque creo que ya e stá aquí. No hace falta 
esperar. 
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— Eres un pesimista (y te equivocas; también te bri llan los ojos) Lo que pasa es que los muchachos no tienen tiempo, tienen 35 
horas de clase. Si, además, cada profesor les oblig a a emplear su tiempo libre en hacer trabajos sobre  cada una de las materias, 
no hay ser humano que lo resista. 
— ¿También a mí me brillan? Eso no podré achacársel o a la conversación que mantenemos. Parecemos autóm atas. ¿Cuántas veces hemos 
hablado de esto, de nuestros alumnos, de su alejami ento de la lírica, de su odioso pragmatismo…? Te ju ro que yo no me emociono 
con este discurso. Si me brillan los ojos… 
— ¿Qué? 
— No entiendo por qué te obstinas en enseñarles que  la Guerra de Troya se produjo como consecuencia de l rapto de una mujer grie-
ga por los troyanos. Sabes que no fue por eso. 
— Históricamente, no. Literariamente, sí. 
— Entonces ya sabes por qué nos brillan los ojos a ti y a mí. ¿Les confiesas a tus alumnos que lo de H elena de Troya es sólo una 
excusa romántica que se inventó Homero (en el caso de que Homero haya existido)? ¿Les cuentas que la v erdad histórica fue que 
los griegos no querían pagar el peaje a los troyano s por pasar por el mar de Mármara cuando comerciaba n con el Este? 
— No voy a confesarme. No voy a decir por qué nos b rillan. Tendrás que romper tú la barrera. A los alu mnos me conformo con con-
tarles la verdad poética. Entre nosotros esa verdad  tiene un riesgo, pero, fíjate: valdría la pena con tárnosla. Nosotros no so-
mos sólo sujetos materiales que intervenimos en est a pequeña historia (profesores de una escuela europ ea en los años noventa en 
Bruselas). Podríamos ser sujetos de una verdad poét ica. Merecería la pena contarnos esa verdad. Una gu erra más, hace casi cua-
renta siglos, no se hubiera recordado ahora si el p oeta no hubiera implicado a los dioses e inmortaliz ado a héroes como Aquiles, 
Héctor, Áyax, Ulises… Virgilio no se habría ocupado  de un episodio perdido en la historia, una rencill a casi doméstica entre 
aduaneros troyanos y mercaderes griegos y la vuelta  a casa de éstos. Ni vuestro Góngora. Ni los mejore s dramaturgos del teatro 
francés… ¡Ni Joyce! 
— En honor a la verdad, yo también habría raptado a  Helena para proporcionar a la más bella mujer del mundo la mejor coartada. 
— ¿Qué quieres decir? (Irene frunce el ceño, con fi ngido gesto de reproche, como imputándole una actit ud poco elegante) 
— No te lo tomes como algo personal. Me has confund ido, ¿lo ves? Quiero decir que yo sí habría soporta do la acusación de rapto, 
si una mujer tan hermosa como Helena, la griega, hu biera accedido a venir conmigo a condición de que d eclarara haberla secues-
trado. Así debió de ocurrir, si hacemos caso a los historiadores. Helena, casada con el griego Menelao , se había enamorado de 
Paris, el troyano. En aquellos tiempos no había div orcio. 
— Conozco esa versión y tienes razón; es muy románt ica pero poco verosímil. ¿Y por qué no he de tomárm elo como algo personal? 
¿Por qué yo no me dejaría raptar por amor? 
— Te ciega tu pasión feminista. Helena vivía aburri da y controlada por los Átridas, probablemente más rudos que los troyanos. 
Tuvo la oportunidad de conocer a Paris y se sintió atraída por él, por su mayor refinamiento. Un extra njero refinado siempre es 
un reto y estimula la vanidad. 
— Toda versión masculina ve detrás de un secuestro o de una violación la provocación y el deseo previo  de la mujer. No es muy 
original. La culpa la tiene la víctima ¿no es así? 
Acabas de decir que tú sí habrías soportado la acus ación de rapto “si una mujer tan hermosa como Helen a hubiera accedido a ir 
contigo” No es el mismo caso. Y nunca sería un rapt o. Tan hermosa como Helena… ¡pues no pides nada! 
— O como Irene. 
— ¿Qué? 
— ¿Te das cuenta ahora? ¡Ya he roto las normas! El macho depredador comienza la ceremonia anterior al rapto de la hermosa compa-
ñera, lanzando un piropo a la que va a convertir en  su víctima. 
— ¿Yo? 
— Todas las mujeres respondéis a los elogios con ot ra pregunta. O bien repudiáis o bien os complace el  atrevimiento o el requie-
bro. Que yo sepa, aquí no hay otra mujer delante de  mí. ¿Ha sido un atrevimiento? 
— No. Todo lo contrario. Es que no lo esperaba. Me ha gustado. Es la primera vez que aludes a mi aspec to desde que te conozco. 
— No es mi costumbre. Soy tímido. 
— ¿Tú? 
— Soy lento. 
— ¿Tú? 
— ¡Joder con las preguntitas! No sé de qué te sorpr endes. Aunque no lo parezca, soy lento porque refle xiono. Cuando uno re-
flexiona demasiado, no actúa. 
— Tampoco yo lo hago. También soy lenta. Y, además,  yo sí que soy tímida. 
— A lo mejor, lo que necesitamos es decidirnos… 
— ¿Decidirnos a qué? 
— ¿Cómo has programado esta tarde? ¿Tienes tiempo? 
— Dos o tres horas. No tengo que fichar cuando salg o o cuando entro. Tú has dicho que soy feminista. 
— ¿Conoces algún lugar discreto, no detectable por nuestros colegas? 
 
Irene enrojece. Hace un esfuerzo por controlar algo  parecido a un temblor que amenaza con sacudirla co mo un escalofrío. Respira 
hondo y responde con aplomo, como ante un tribunal de oposiciones en el momento más importante de una prueba que había preparado 
con exquisito cuidado. 
 
— ¿Conoces el lago Genval, a 15 kilómetros, por la autopista de Lovaina la Nueva? 
— Sí. He estado allí varias veces. 
— Hay un café-cervecería acogedor, que también es h otel, “Le Canard” 
— Buen sitio. ¿Ahora? 
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— Ahora. 
 
“Le Canard” casi se hundía en la orilla del lago Ge nval. Más romántico y discreto en invierno, porque en primavera y verano pa-
rece un lugar de peregrinación: se escapan hacia al lá algunos agobiados por la ciudad, deseosos de ver  espacios más abiertos y 
luminosos. A los bruselenses y asimilados les gusta  dar paseos por los bosques en los que siempre hay un lago o un estanque. Los 
belgas son especialistas en crear lagos artificiale s por todos los sitios y, sin embargo, no almacenan  agua para el consumo 
humano. Se fían de la lluvia porque, hasta el prese nte, les ha ido bien; llueve demasiado. A pesar de lo avanzado de la esta-
ción, no había movimiento cuando llegaron; parecía no llover. En el “Renault Espace”, mientras se obse rvaban mutuamente a hurta-
dillas, con mal disimulado nerviosismo, habían cons umido el trayecto recordando algunas anécdotas del inefable Pajero (ese era 
su apellido) en relación con el agua. Pajero, el pr ofesor de química, jamás bebía agua del grifo en Br uselas. Decía que había 
analizado varias veces esa agua y que excedía en mu cho el límite tolerable de nitritos y bacterias. 
— Pasa como en África — decía, lamiéndose el bigote  para retirar algún resto de tomate o hamburguesa—  A ellos no les hace falta 
beber agua mineral porque su sistema inmunológico a ctúa. Están habituados. Nosotros, no. En España, to da agua potable ha pasado 
por depuradora y está clorada e, incluso, fluorada.  
— ¿Así es que esta Europa de primera velocidad tien e un control sanitario obsoleto? 
— En lo que respecta a la alimentación, no os quepa  la menor duda. Los países mediterráneos hacemos fr ente a las posibles in-
toxicaciones mucho mejor, con medidas preventivas. Somos profilácticos. Y nuestros productos, naturale s… Bueno, hasta la llegada 
de las multinacionales. 
— Profilácticos como los condones. 
— ¡Eso! (Y reventaba estruendosamente a reír con ca rcajadas que semejaban proyectiles lanzados contra los interlocutores en for-
ma de carne picada, salsa rosa o restos regurgitado s de yogur). 
 
A Pajero lo llamaban todos Montero, sustituyendo, c omo en el vehículo todoterreno japonés, el nombre p or otro con connotaciones 
menos vergonzantes. A él no sólo no le molestaba, s ino que miraba extrañado y un poco molesto a quien no tenía la delicadeza de 
alterar su apellido. Incluso se llevaba instintivam ente la mano a la parte baja del vientre para compr obar la posición honesta 
de reposo de sus órganos genitales. Ojos turbios, m ás que oscuros; color indefinido que revelaba cansa ncio, no por el trabajo y 
la actividad profesoral y seudopolítica, sino por l a falta de claridad sobre sí mismo, a fuerza de fin gir lo que no era y lo que 
no hacía. Pajero se alimentaba psíquicamente de sab erse conocido para bien o para mal. Lo que le hundí a en la miseria era encon-
trarse con alguien que no hubiera oído hablar de él . Turbulento, simpático, seductor, inconstante y eg oísta, se enmascaraba en 
su leyenda de viejo luchador antifranquista, oculta ndo celosamente su procedencia burguesa a los coleg as humildes (entre el pro-
fesorado, la inmensa mayoría) y exhibiendo sus gust os exquisitos como un garbanzo negro de buena famil ia ante los desclasados 
funcionarios europeos. Unos y otros mantenían duran te algún tiempo la opinión de que “Montero es un tí o cojonudo; muy peculiar, 
eso sí”. Pero todo el mundo confesaba conocerlo o h aber oído hablar de él. Le bastaba soltar de vez en  cuando un exabrupto ante 
un superior en una ocasión indicada para que se hab lara del hecho como de una heroicidad, aunque quien es lo conocían bien sabían 
que esa misma noche el sujeto llamaría a la autorid ad presuntamente ofendida para disculparse como un compadre cualquiera. Así 
lograba establecer cierta complicidad con los jefes  que, cuando eran inteligentes, estimaban las salid as de tono del profesor de 
química como convenientes válvulas de escape que al igeraban la tensión en los peores momentos e impedí an una acción más meditada 
y seria de los colectivos de profesores (sindicatos  o asociaciones).  
 
Era un desactivador. Pero no era su vanidad la únic a beneficiaria de su comportamiento. Conseguía con sus intemperancias el me-
jor horario, la atención más esmerada del servicio de cocina, el aula más espaciosa y mejor iluminada,  la vista gorda del direc-
tor ante sus ausencias no justificadas o sus habitu ales retrasos. Era, en suma, un espécimen que había  llegado a la convicción 
de que despreciar al otro y ser, en general, descon siderado daba muy buenos resultados en esta socieda d. Al menos, en lo que 
consideramos una sociedad educada y correcta, una s ociedad autocomplaciente, cuyos miembros prefieren la cesión a la violencia 
y, casi siempre, la humillación al riesgo. Una soci edad de pusilánimes. Ante elementos como Montero el  humillado autocomplacien-
te prefiere decir “son cosas de Montero” antes que tener una escena en público y arriesgarse al vapule o dialéctico. Porque, eso 
sí, este tipo de egoístas mimados por la sociedad “ de buen tono” adquieren un sexto sentido para triun far en cualquier contro-
versia ante el público. Si sus argumentos pierden, desdramatizan, frivolizan hasta hacer olvidar que a quí se había mantenido una 
opinión contraria. “Era un juego, una provocación. ¿Qué os habíais creído?” En lo que no transigió fue  en lo del orgasmo de los 
animales. Mantuvo un debate a muerte con un literat o francés algo menos testarudo que él, pero extrema damente tenaz, que se dejó 
arrastrar hacia la discusión estéril, como un princ ipiante animoso. Pajero cazó la pieza como una arañ a caza una mosca, tendien-
do su red. 
 
— Mi exmujer también tenía un perro — decía el quím ico, entre plato y plato, en el comedor de la Escue la Europea— Bueno, lo se-
guirá teniendo. Un perro idiota. Los perros se pare cen a sus amos, ya sabéis. 
 
Pierre, el literato, con acusada formalidad y algo envarado, se revuelve: 
 
— No. No sabemos. 
— ¿No sabéis qué? 
— Que se parecen a sus amos. Al menos yo no me he p arado a estudiar las parejas de hecho perro—hombre.  
 
Pajero, sin hacer caso: 
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— Pues era tan imbécil como ella. Y es verdad que s e parecían mucho. Era como la perrita Marilín, aque lla que salía en un pro-
grama de televisión de Herta Frankel — fijaos qué b uena memoria tengo—  una húngara o austriaca, ¿os a cordáis? 
 
Al literato francés le sonaba a chino la referencia  paleolítica doméstica. Pierre “le Petit”, el peque ño, cejas muy pobladas, 
moreno como los del sur de Italia o España o como u n griego muy moreno; moreno de Marsella sin rasgos árabes, de la raza de los 
desheredados que es la misma en Francia, Italia, Gr ecia o España; raza morena y sana que creció poco p orque el yogur no había 
llegado (y luego era caro) y las legumbres dejaban a uno listo para la vida a los catorce años. Pierre , inteligente; sin renegar 
de nada, sólo de los arrogantes, de los niñatos que  no se han ganado el pan y exigen el caviar de mala s maneras. A Pierre la 
Frankel le sonaba a chino. Le hablaban del perro de  una ventrílocua húngara o algo así, que aparecía e n un programa de televi-
sión en España en la época de Franco. Ciertas exper iencias no eran transferibles; y menos a un francés  quince años más joven que 
Pajero. Pero lo del orgasmo es universal. En ese as pecto, la diversidad de culturas tiene poco que dec ir. Se trata de experien-
cias individuales, pero más homologables que los pl anes de estudios o los programas de televisión. 
 
Bueno, pues Pajero sostenía que los animales no pue den tener orgasmos; el francés, que sí. Segunda fas e de la ofensiva “pajera”. 
 
— ¡Cállate, Pierre! No estás capacitado para seguir  discutiendo sobre un asunto que no conoces. Eres d e Letras. Vosotros nunca 
habéis estudiado ciencias experimentales. 
— Que la cópula sea un experimento, no lo niego. Pe ro, si la Biología es una ciencia, la Lingüística t ambién. Y, ya que estamos 
descalificando, nada hay más especulativo que las m atemáticas. ¿O no es arbitrario el sistema decimal?  
— ¿Arbitrario? 
— ¡Arbitrario! Como todo signo; como toda convenció n. Has leído poco, Montero. Para hacer cálculos — e n el supuesto de que seas 
bueno en eso—  basta hoy con las calculadoras. Las hay extraordinarias. ¿Qué te queda como profesor? 
— Me queda… joderos a vosotros, los de Letras, que os creéis dueños de la cultura, como si no existier a la cultura fuera de las 
Humanidades. 
— Ya empezamos a tener alguna idea clara. Lo celebr o. Pero no nos vas a joder negando el orgasmo a un perro o a un caballo. 
— El orgasmo es placer. El placer sólo existe entre  seres inteligentes. Los animales no lo son. 
 
Pierre sonríe condescendiente y sale por peteneras:  
 
— ¿Y los profesores de Letras, lo son? 
— Déjame que piense… 
— Mira Montero: Hay un determinado estadio del plac er que es instintivo. Son los sentidos los que tran smiten esa sensación al 
cerebro. El hombre además (incluso un profesor de q uímica) es capaz de reflexionar sobre el hecho, de recrearlo; de crearlo, in-
cluso. Un acto puramente biológico puede ser sublim ado por el hombre y transformado en obra de arte. 
— ¡Cómo habla este tío!, ¿habéis visto? ¡Palabras! Todos los literatos sois iguales. ¡Deja de hablar y  folla más! Además de pa-
jas mentales os dedicáis demasiado a las otras paja s. Los monos también se masturban, ¿no los has vist o nunca en el zoo? 
— Me estás dando la razón. Los animales pueden crea r su cópula mentalmente. No necesitan siquiera hace rlo con una hembra para 
tener un orgasmo. 
— ¡Y dale al orgasmo de los bichos! ¡Que no; que se  la menean, y basta! 
 
Imposible. Pajero entra en la fase de la obstinatio  irreductibilis a que se refiere Ignacio cada vez q ue una nueva víctima, caí-
da en la red del falso dialéctico, resulta dura de roer. Niega, levantando la voz, y la víctima puede dar por terminada la dis-
cusión. Pero Pierre, corredor de fondo, no se rinde . Llama la atención de otra colega holandesa que es  bióloga y le pregunta si 
los animales tienen orgasmos. La colega, joven, for nida, con sentido del humor, pero sorprendida, enro jece y replica: 
— ¿Estáis de broma? ¿Queréis ver cómo reacciono o e stáis siendo víctimas de un ataque de incontinencia  sexual? 
— No…, verás. Es que Montero dice que los animales no tienen orgasmos porque el placer es privativo de l ser humano. 
— Pues no tienes ni idea, Montero. Los animales tie nen orgasmos, claro que sí. 
 
Pajero contraataca; la mira fijamente, tratando de descomponerla, mientras dice: 
 
— ¿Y tú cómo lo sabes? 
— No hace falta ser bióloga para saber esto. Lo que  no entiendo es en qué te basas tú para sostener lo  contrario. (El rostro re-
dondo de Lisa, divertida y contrariada a la vez, es talla en púrpura; mejillas plenas, estrelladas de p ecas; cejas casi albinas 
sobre sus incautos ojos azules que parecen no atrev erse a asomarse para no caer más allá de la frágil barandilla de sus pestañas 
claras. Lisa, con razón desconfiada, como una muñec ota antigua con faldas estampadas y medias gruesas de colores vivos para en-
gañar los inviernos largos y la monotonía gris y ve rde de sus cielos, sus tierras y sus mares. Lisa, a parentemente cándida, re-
pite “no hace falta ser bióloga, pero, al menos, yo  lo soy”. 
 
— No me basta (rugido de Pajero) 
— Lo que me temía. Estáis bromeando y me he dejado cazar. 
— ¡No! ¡No! No nos dejes así. Puede salirse con la suya (de rodillas, teatralmente, Pierre) 
  
Lisa reacciona; sonríe con malicia a Pajero, como c oqueteando, y pregunta: 
 
— ¡Oye, Montero! ¿Tienes orgasmos? 
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— ¿Yo? Mira esta holandesita; a mi edad y viene a v acilarme. 
— Sí, tú. ¿Tienes orgasmos? 
— Depende de con quién. Contigo tres seguidos, prec iosa. ¿Quieres que te lo demuestre? 
— Pues ya ves, Montero. Si tú eres capaz de tener o rgasmos, los animales también. Eso sí: como tú bien  dices, depende de con 
quién. Así es que búscate una vaca y cruza los dedo s porque esta ternera holandesa no está a tu alcanc e. 
 
Todavía riendo con todos estos recuerdos (siempre h ay compañeros insufribles que, finalmente, se convi erten en instrumentos de 
distensión) Ignacio e Irene han terminado de apurar  su chocolate caliente en “Le Canard” que estaba se mivacío, al borde mismo 
del lago. No era la hora bruja ni el mejor momento para transgredir las normas y hacerse la ilusión de  estar pecando. Aquello 
pasó ya a la historia. Ignacio no sabía por qué no era capaz de sentir lo que sentía antes, cuando una  mujer lo acompañaba, cóm-
plice y dócil, a hacer el amor. No, no era por falt a de atractivo de ésta que hoy lo acompañaba, desen vuelta, coqueta, pero de-
clarando siempre fidelidad a su marido a quien menc ionaba con expresiones que se parecían al agradecim iento cada vez que conver-
saba a solas con algún compañero. Parecía haber ing erido un antídoto que la inmunizara contra seductor es y demás depredadores de 
la jungla urbana. Ignacio, por su parte, no había p erdido sus facultades para la conquista, modificabl es en función de la edad. 
Ahora había que acentuar la distancia; incluso apar entar desinterés. Era infalible. No hacer un coment ario sobre un nuevo corte 
de pelo o un broche original era todo un desafío al  ego que ellas debían resolver adaptando la estrate gia. Irene estaba madura 
hacía ya varias semanas, tal vez meses. Cuanto más énfasis ponía en las virtudes del marido, más angus tiosamente estaba deseando 
romper ese monopolio, saltarse las barreras, pero l a iniciativa debía partir del otro. O quizá no era así. Quizá Ignacio estaba 
equivocado. Cualquier mujer es hoy tan autosuficien te como cualquier hombre: depende más de la situaci ón cultural y social que 
del sexo de uno u otra. En todo caso, merecía la pe na arriesgarse. 
 
Sola allí, frente a él, destacaba más, con las pier nas dentro de unos vaqueros blancos, inverosímiles,  de los que llevan sus 
alumnas en verano, desflecados abajo, muy ajustados  a las piernas y a las nalgas, bajos de cintura seg ún el nuevo canon que deja 
a la intemperie y, sobre todo, a la vista, la parte  alta del vientre y el estómago; no siempre, sólo c uando se estiran para re-
coger algo que no estaba tan distante o para desper ezarse. Como en las playas, levantando los brazos p or encima de la cabeza pa-
ra sugerir las dos vías de penetración en lo más pe rsonal de su anatomía, ascendiendo hacia los pechos  o descendiendo hasta el 
centro en el que la vida nace y también el placer, sin que tenga que repetirse a cada instante “te qui ero”. La cintura es una 
provocación estrictamente física que exige desviar la mirada, como quien persigue un objeto deseable l ejos de la mirada de su 
dueña. Irene observa fijamente a Ignacio y se decid e a dar el paso. 
 
— Me gustaría que me dijeras algo atrevido. 
— No vas a conseguir que diga obscenidades ni que s ea soez. Ya te he dicho que estabas hoy muy atracti va. Creo que nos hemos mo-
vido por eso. 
— Algo más comprometido, “te quiero”, por ejemplo. 
— ¿Es una broma, Irene, o es un juego? 
— ¿Tienes miedo a decir “te quiero”? Decirlo no te compromete. 
— Es que no te quiero. Tú y yo no llegaríamos a nad a si nos quisiéramos. Tienes pinta de ser celosa y absorbente y a mí ese tipo 
de mujer me inhibe. 
 
Irene ríe con ganas, limpiamente. Decididamente, es tá jugando. 
 
— ¿Y tú? ¿Tú no eres celoso y absorbente? ¿Te crees  con derecho sobre todas las mujeres que se ponen a  tu alcance? 
 
— ¡Qué más quisiera! No; no se trata de derechos, s ino de experiencia. He llegado a la conclusión de q ue los mejores amantes son 
aquéllos cuya relación dura poco y es estrictamente  física. También intelectual; de ahí no pasa. Es lo  de las mil y una noches, 
pero sin subterfugios ni razones de estado. Tú eres  más joven, eres sexy, puedes seducir a cualquiera.  Pero te recomiendo que no 
pidas que te quieran. Querer es estar dispuesto a a compañar, a dedicar muchas horas buenas y malas a l a otra persona, a — y ese 
es el peligro—  necesitarse. 
— Entonces es una contradicción estar tanto tiempo hablando. No nos necesitamos. 
— Somos dos compañeros. Dos compañeros hablan mucha s veces. 
— ¿Hemos venido a hablar? 
 
Irene no estaba dispuesta a enfadarse. Había levant ado el tono y miraba desafiante a su compañero de q uien esperaba menos reser-
vas que las que estaba mostrando. No era enfado, er a inquietud, casi ansiedad. ¿Se habría equivocado a l vestirse de aquel modo 
tan informal, demasiado juvenil, pensando que Ignac io se sentiría atraído por su naturalidad sólo apar ente? ¿Se sentiría Ignacio 
cohibido al verse acompañado por una mujer que no p arecía asumir la edad que tenía realmente? La mirad a que le devolvió su com-
pañero eliminó cualquier temor. Sonrió, clavó los o jos en sus labios, ladeó la cabeza… 
 
— Hemos venido. Estamos hablando y yo quiero hacer el amor contigo. Mueve la cabeza afirmativamente y subiremos al hotel. No 
hagas ningún gesto y, sin ningún problema, volverem os a Bruselas tranquilamente. 
 
Irene no movió la cabeza afirmativamente. Se levant ó, tomó de la mano a Ignacio, le hizo levantarse y dijo: 
 
— ¡Subimos al hotel! 
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Desde la ventana del “Hotel du Cigne” se veía el te jado de la cafetería y, detrás, el lago. A lo lejos , en la orilla opuesta, 
los chalets de colores claros con grandes verandas y tejados de pizarra, escalonados por la ladera. Re flejos plateados del atar-
decer en los cristales. La ventana da al norte, per o recoge toda la luz  que devuelven el agua y las s uperficies lisas de 
las viviendas más altas que abrazan con avidez la ú ltima claridad de la tarde. 
 
— Es dulce este paisaje; es húmedo. 
 
Irene extiende los brazos despaciosa, casi sin move rse, mirando a través del cristal el paisaje mortec ino, como si fuera un cua-
dro irreemplazable que, inevitablemente, fuera degr adándose, devorado por la oscuridad como cualquier ser vivo. Algo más que un 
reflejo plateado en los ojos de Irene: también la h umedad en sus ojos, en sus brazos, en su cuello, en  sus caderas, en el vien-
tre, en la base de sus pechos. Irene dulce y húmeda . 
 
También Ignacio, eliminada ya la distancia y los re celos del hombre maduro defraudado, desarmado, pero  no abandonándose, extre-
mando la delicadeza para que el momento no se rompa . Menuda sí, pero no parecía tan frágil esta mujer del sur, pálida y limpia, 
que casi tiembla y espera que la amen antes de hace r el amor. Espera que beban sus reflejos, que rocen  su cuello largo y fino, 
que besen sus cejas, sus párpados, sus mejillas; qu e busquen sus labios, casi violáceos, ahora que al otro lado del cristal hace 
frío y la piel, más que los ojos entornados, empiez a a recibir la claridad de la luna creciente. Sin d ar la luz, sin contar los 
minutos, sujetándola por la cintura descubierta, él  demora la exploración. El universo está en el rost ro de Irene, en su nuca. 
Se la acaricia, mientras va recorriendo con los lab ios, muy lentamente, el borde de los de ella, varia s veces, con temor a inva-
dir su intimidad, a forzar su deseo. Acaricia sus o rejas. No la aprieta esta vez contra sí, como acost umbra, como ha hecho casi 
siempre con las mujeres con las que ha hecho el amo r: con Carmen, con Victoria, con Isabel, con Angéli ca — ¿he escrito con Angé-
lica?; tal vez haya sido un error—  con… ¿qué impor ta quién? En todo caso, salvo Adela, no puede habla rse de amor. En cualquier 
tratado de emociones serían simples pasiones pasaje ras, como las de ellas, probablemente. Pensar lo co ntrario es de ilusos. Pa-
sajeras pero distintas, eso sí, unas de otras. Porq ue el amor es dedicación y tiempo y confianza y cui dado y el más sublime de 
los sentimientos, la ternura. No es ansia, ni vorac idad, ni prisa. La pasión sí tiene mucho de desgarr o, incluso de desespera-
ción. La pasión estalla; el amor serena. Lo sublime  acontece cuando el amor y la pasión se dan la mano  en algunos momentos, ro-
bados a los dioses. 
 
Ahora estamos aquí y ya ha anochecido pero se filtr a una débil luz del exterior. Lentamente entonces, Ignacio; tú sabes. Lo 
hacías de otro modo pero hoy no es ayer y has visto  sus ojos húmedos perderse en la plata del lago, en  el verde oscuro de la la-
dera opuesta, en la palidez de lo ajeno, incluso en  la distancia del hombre ajeno también que busca, c omo todos, romper cuanto 
antes la frontera del territorio aún no conquistado  por la simple voluntad de un músculo que surge y q uiere abrirse paso entran-
do, esta vez sin urgencia, despacio, despacísimo, d ispuesto a desaparecer en el abismo-mujer, acogedor  y cálido; dispuesto, si 
es preciso, a no despertar ya más de ese no sueño. Y, ya que así funciona, verla a ella aceptar de bue n grado las reglas, abrir 
dócilmente las piernas, ayudarle a encontrar sin tr opiezo la entrada, apretarlo con fuerza empujando s us nalgas, provocar un in-
cendio allá dentro con él; quemarlo; quemarse. 
  
Dispuesta yo también a soportar su ímpetu. Pero no;  me está acariciando suavemente, me disfruta. Me be sa con los ojos cerrados. 
Me sorprende después con los ojos entreabiertos y s onríe; y sonrío. Hormiguea mi cerebro; fluye desde mis pezones, sólo con el 
roce, una corriente que hace temblar mi cuello, mis  oídos, hasta mi nuca que él sigue acariciando. Ten go los ojos cerrados. Abro 
los labios esperando los suyos que se entretienen e n mis párpados. Estamos de pie, junto a la ventana.  Me desato la blusa y 
suelto el botón y la cremallera de mis pantalones. Mejor olvidarse de ellos; sus manos se concentran e n mi cara; las mías en 
desabotonar su camisa, en soltar su cinturón, en bu scar la piel de su espalda. Noto sus labios sobre l os míos; me besa despacio; 
le muerdo suavecito. Quiero estar desnuda. Me apete ce dejarle que haga lo que quiera; lo hace bien. Es tá en mi boca: sus labios, 
sus dientes, su lengua; y yo en la suya. Las manos descienden primero hasta mi cintura, se elevan ense guida por detrás de mi es-
palda, me libran del sujetador, me aprietan contra su pecho. Estoy contra la pared; me quito los zapat os, empujando los talones 
con las puntas de mis pies. No sé cómo lo ha hecho,  pero él tiene ya el torso desnudo y me ayuda a dej ar caer la blusa y el su-
jetador. Fundidos contra la pared. Me levanta, tomá ndome por la cintura y vuelo hasta encontrarme en l a cama. No abro los ojos. 
Levanto las piernas para que me deje completamente desnuda. Abro los ojos y él ya está, como yo, compl etamente desnudo. Me 
habría gustado mirarlo despacio, pero no puedo; me encuentro siempre con sus ojos, como si el sexo est uviera allí, en la mirada. 
En la suya y en la mía. Vuelve a besarme. Levanto l os brazos. Lo dejo hacer. Lo recibo. 
 
— ¡Abre los ojos, Irene! ¡Mírame! 
 
Lo miro. Veo sólo su brillo. Lo abrazo. Lo aprieto contra mi pecho, mientras se mete en mí suavemente.  No dejamos de mirarnos. 
Lo hace. Lo hago. Lo hacemos con los ojos bien abie rtos, sin hablar… 
 
Noto un sabor dulce que no procede del sentido del gusto; lo percibe mi cerebro pero no es el paladar quien lo envía. Es el 
vientre, son las piernas, los pechos, los brazos. S on los ojos que hacen un esfuerzo por no llegar a i ncendiarse ni a evidenciar 
precipitación alguna, como si desearan, más que la explosión, la duración dulce y serena de esa situac ión creada por la voluntad 
adulta que gobierna sobre la piel, sobre el deseo, sobre el sentimiento, incluso. Me entrego a su ritm o, a su voluntad que re-
sulta apacible, casi mística pero bien consciente d e que lo tengo dentro, su sexo, su sensibilidad que  no es sólo física, su de-
licadeza, su poder también. Dentro, mis músculos se  rebelan, se contraen, se preparan para el orgasmo y advierto que Ignacio ya 
no se controla, que me penetra también con la mirad a. Sin aspavientos ni gritos, sólo con un jadeo ya no contenido, llegamos 
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juntos. El orgasmo humano (ni animal, ni divino; ni  propio de los dioses de La Ilíada, ni de los monos  de Montero) mientras se 
unen nuestros labios y nos besamos repetidamente en  los ojos, en la frente, en la boca, como si nos qu isiéramos. 
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Respuesta al acertijo del núm 34:  a) El Consejero; b) Mario Vargas Llosa; c) La Guerra del Fin del Mundo. 

 
 
 

ACERTIJO del número 35 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 

 

 
 
 
 

A. En este año de 2010 celebramos —en la República de la Poesía— el centenario del nacimiento de un po eta 
extraordinario por la fuerza y la sinceridad de su poesía.  
 
B. También en este año, ya aquí en Suiza, asistirem os algunos en Berna al acto de despedida que ofrece  en 
su residencia don Fernando Riquelme, que ha sido em bajador de España en este país durante los últimos cin-
co años.  
 
C. La ilustración muestra un cuadro de Velázquez, m aravilloso como todos los que salieron de las manos  de 
este maestro universal. Un santo, que puede ser San to Tomás, asistido por dos ángeles.  
 
Un poeta. Un embajador. Un cuadro. ¿Tendrán algo en  común estas tres cosas? Una palabra sola las une. A 
ver, aguerridos lectores de Don Gedeón, ¿qué palabr a es ésa? 
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Leopoldo Salas 

No lo he leído. ¿Y qué?  

 
 
He ironizado alguna vez sobre quienes experimentan una necesidad perentoria de leer la última novela d e un 
autor de moda. No haberla leído, o no estar leyéndo la, supone para ellos una negligencia, un punto neg ro, 
una relajación intelectual intolerable, una mancha indeleble en su imagen personal, una falta que, ant e 
terceros, puede hacerlos bajar varios grados en la escala del prestigio. Debo precisar, sin embargo, q ue 
esta necesidad de estar al corriente de las publica ciones literarias importantes está muy justificada,  y 
llega a ser necesaria e imprescindible cuando se tr ata de personas que tienen oficios relacionados con  la 
literatura. Que un profesor de literatura esté al t anto de lo que hacen los escritores contemporáneos no 
tiene nada de extraño. Es como un médico que procur a estar al día leyendo y estudiando cuantos trabajo s 
científicos se publican en relación con su especial idad. O como un maestro, que está permanentemente a l 
acecho de cualquier innovación pedagógica. En estos  casos se trata simplemente de pura seriedad profes io-
nal. 
 
En los demás casos, leer lo último que se ha public ado es una cuestión de gusto, de afición, de pasión  por 
la lectura. Es una actitud que no comporta nada neg ativo, sino todo lo contrario: revela una curiosida d y 
una capacidad de gozar ante esta forma de expresión  artística que es la escritura. Una hermosa actitud  que 
muchos quisiéramos tener mejor arraigada en nuestra s costumbres. Nada habría que objetar tampoco en es te 
caso. 
 
Pero ocurre a menudo que una obra literaria, recién  publicada o no, es un hueso muy duro de roer, ya s ea 
porque trata de una temática muy compleja, ya sea p orque el autor emplea unas herramientas expresivas muy 
sofisticadas. El lector no profesional se enfrenta a esa obra no porque así se lo pide su espontánea a fi-
ción a la lectura, sino porque otros han dicho que es muy buena, que es genial, que es un hito, una ci ma, 
una cumbre de la literatura de todos los tiempos. T ampoco esto es criticable, porque, en definitiva, n ada 
tiene de malo dejarnos guiar por quienes han leído más que nosotros y nos dan sus consejos con llaneza , 
movidos únicamente por el afecto que nos profesan. Esforzarnos en leer un texto difícil es, a menudo, un 
buen ejercicio, porque a veces acabamos entrando en  la órbita del autor, y nuestra satisfacción es tod avía 
mayor al constatar que hemos conseguido terminar la  lectura de la obra. 
 
Pero si una obra literaria se nos atraganta realmen te, el persistir estoicamente una y otra vez en el in-
tento de entenderla ya puede ser motivo de algún sa rcasmo. Porque leer una obra de este tipo convierte  en 
un pesado trabajo lo que debería ser una experienci a placentera. 
 
Cuando nos encontramos ante un texto impenetrable, y no podemos leerlo con provecho, solemos achacarlo  a 
que no estamos preparados para entenderlo. Somos as í de humildes y respetuosos ante los libros, ante l o 
impreso. Pero si una obra se atraganta de verdad y se cae de las manos, puede que la mayor parte del m éri-
to corresponda exclusivamente a su autor. Démosle e l premio que merece, es decir, dejemos el libro en la 
estantería y que lo compre otro lector más capacita do. 
 
“No lo he leído. ¿Y qué?” es, sin duda, un título d esafortunado. Dije estas arrogantes palabras a un b uen 
amigo. No habría debido. Con estas líneas tan sólo he querido justificarme y pedirle perdón por la imp er-
tinencia. 
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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 con la izquierda  
 

Tu papá director de sus empresas. 
Mi papá militar del heroísmo. 

Niños del nacional catolicismo, 
En los Maristas yo, tú en las Francesas. 

 
Ocurrió todo en una tasca de esas: 

Los porros, el cubata, el comunismo. 
Un tugurio de rojos y allí mismo, 

Tus ojos mares y tus muslos fresas. 
 

Si yo fui loco, tú no fuiste cuerda. 
Si yo fui zurdo, también fuiste zurda 
Todo mi ser nuestra pasión recuerda. 

 
Para que aquel amor jamás se pierda, 

Y aunque mi confesión te suene burda, 
Te recordaré siempre con la izquierda 

 
 
 

José A. Nieto
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Apuntes  

(Para un cuento que aún no tiene nombre) 
 

Manuel Grau 
 

 
 
Nota 4 
 
 
Viendo que no es capaz de concentrarse, Clent ha sa lido de su despacho. Va caminando lentamente, notan do 
el benéfico frescor de la tarde. Ha llegado de un m odo rutinario hasta la parada de autobuses más próx ima, 
pero prefiere caminar tranquilamente hacia su casa,  que se encuentra en un punto no demasiado alejado de 
las calles del centro, en un edificio cuya fachada tiene un aspecto distinguido, aunque no demasiado l ujo-
so. Ha olvidado por el momento el asunto de la cart era encontrada, y la imagen del dueño de los docume ntos 
que van en su interior. Piensa ahora en su mujer y en sus hijas. Para cualquier observador superficial , la 
imagen que da su familia reúne todas las caracterís ticas de la imagen ideal, perfecta, pero Clent se h a 
dirigido a sí mismo un gesto inquietante, un guiño a penas perceptible con el que se nos induce a pens ar 
que nuestro personaje es víctima de alguna frustrac ión íntima. Una familia ideal, piensan sin duda tod os 
sus conocidos, y hasta él lo ha creído siempre, o m ejor dicho, se ha esforzado por creerlo. Desde hace  al-
gunos años la rutina parece que ha ido haciendo mel la en aquella pareja feliz que formaron cuando estu dia-
ban Derecho en las mismas aulas de la universidad. Su mujer tiene ahora un cargo importante en una org ani-
zación política, y viaja a menudo por toda España. Clent no es un hombre envidioso, ni mucho menos mac his-
ta, y se alegra sinceramente de que su mujer tenga una relevancia que él nunca alcanzará a través de l a 
pequeña asesoría jurídica en que trabaja. Podría se ntir celos de otros miembros del partido, más jóven es y 
más brillantes que él, de los otros hombres que for man parte del equipo, porque a menudo conviven con su 
mujer durante semanas, compartiendo la pasión por l a lucha política, la alegría de los triunfos electo ra-
les, la amargura de los fracasos, las estrategias p ara neutralizar las acciones de los enemigos. Podrí a 
sentir celos, pero Clent no experimenta ninguna inq uietud con respecto al comportamiento de su mujer. Cla-
ro que no le da igual ser víctima o no de una traic ión. Pero hace algún tiempo que se ha instalado en él 
la sensación de que es un freno, casi un estorbo pa ra la carrera de ella, y su reacción ha sido dejarl a 
sola, no embarazarla con su compañía, no demostrar que la necesita. Y es precisamente en esto en lo qu e 
está pensando mientras camina hacia su casa. Se acu erda de que, a veces, su mujer le ha recriminado su  
falta de ambición, el conformismo que demuestra al instalarse en un modo de vida mediocre, insignifica nte. 
Ha llegado a su casa. La ventana iluminada del saló n le indica que su mujer está allí, pero él, aunque  de-
searía encontrarse con ella, tiene la vaga sensació n de que su llegada antes de lo previsto podría ser  
causa de alguna molestia, y teme interrumpir alguno  de los trabajos, alguna de las reflexiones en que ella 
estaría seguramente concentrada. Decide hacer tiemp o y sigue caminando. Al principio callejea por los al-
rededores de su casa. Ha pasado por delante del bar  de la esquina, en el que suele tomar café o un ape ri-
tivo, pero no ha entrado, se ha quedado indeciso en  la puerta. Se acuerda del carnet de identidad, y d e la 
mirada de su titular, que parece aguijonearlo desde  el interior de la cartera hallada, atravesando el hule 
de las fundas interiores, las cubiertas de resisten te material plastificado y las fibras del bolsillo de 
su chaqueta. Se hecha mano al costado, tantea y com prueba que la cartera sigue allí. La extrae para mi rar 
de nuevo la cara de ese personaje que, a pesar de s er un desconocido, le resulta inexplicablemente fam i-
liar. El carnet lleva, al dorso, una dirección post al. Clent decide no entrar al bar. Sigue paseando p or 
una calle que ahora está animada por el paso contin uo de vehículos y de personas que caminan por las a ce-
ras o que entran y salen de los comercios. Pasea ap arentemente sin rumbo, pero en realidad sus pasos y a se 
encaminan hacia el domicilio cuya dirección acaba d e leer. 


