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 3 
 

 

 
 
 

RECUERDOS DE TORRELAVEGA 

Bernabé Sainz Pérez (1)  
 

 

 
 
 
Un día de primavera del año 2010, por el Paseo Pere da de Santander, me encontré con un an-
tiguo vecino de uno de los domicilios que tuve sien do niño, allá por el año 1956. Su nom-
bre es Isidoro Pelayo. Lo cito aquí porque es un pe rsonaje original, diferente al común de 
los demás jóvenes, pertenecientes a  aquellas gener aciones que se sucedieron desde la pos-
guerra hasta la década de los setenta. Tenía dos he rmanos; al pequeño, Francisco, le lla-
maban “Pachuco”, pues era bastante bajo de estatura ; en cambio, Ramiro, el mayor, era bien 
parecido, peinado a la onda, con las posturas, form as de vestir y hasta expresiones orales 
propias de los personajes famosos de las películas americanas de la época. Como todas eran 
dobladas al castellano, aquella juventud de entonce s no aprendió nada de inglés, pero sí 
que tuvo en el cine el mejor referente para aprende r a hablar con corrección, ya que la 
terrible dictadura del “tardofranquismo” no permití a de ninguna manera que públicamente se 
pudieran oír expresiones vulgares, soeces o de poco  gusto. 
 
 No conocí a su padre, pero sí a su madre Felisa, m ujer con mucho mérito, que trabajaba en 
su casa para mantener a sus tres hijos y además deb ía ser empleada de limpieza en algún 
domicilio o empresa de Torrelavega. Siempre se la v eía cansada, pero era muy amable con 
los niños del barrio. Bastante mérito tenía, viuda,  con alguna exigua pensión y las ganan-
cias de su trabajo, para mantener de manera muy dig na su vivienda y a sus tres muchachos, 
los cuales iban siempre bien vestidos y arreglados.   
 
Los tres hermanos tenían un carácter fuerte. En alg unas ocasiones, desde la terraza de mi 
casa, situada justo enfrente de su vivienda, se oía n fuertes voces y discusiones entre 
ellos, pero nunca pasaron a mayores consecuencias. Ramiro, el mayor, salía de casa dando 
un fuerte portazo, para tomar dirección a la ciudad  donde trabajaba de aprendiz de pintor 
de brocha gorda. Más adelante, con el desarrollo ec onómico que se produjo a partir de los 
años sesenta y más tarde en la transición, llegó a formar una empresa con la que logró me-
jorar su nivel de vida. No dispongo de más datos de  él; sí sé por su hermano Isidoro, que 
en la actualidad es padre y abuelo y vive con su se ñora en una extraordinaria casa con 
jardín, rodeada de verdes prados, en alguna localid ad de Cantabria. 
 
El pequeño, Pachucu, era extraordinariamente activo , inquieto, conocido en todos los ba-
rrios de Torrelavega. Había visto todas las películ as de la época en los cuatro cines de 
la ciudad; leyó todos los cuadernos ilustrados que se vendían en los quioscos y que se in-
tercambiaban en las colas de las salas de proyecció n. Así que su conducta y ademanes eran 
un resumen de los personajes famosos que aparecían en las pantallas en la década de los 
cincuenta y de los héroes más conocidos en los cuad ernos de viñetas, desde “El Cachorro” 
hasta “Roberto Alcazar y Pedrín”, pasando por el “G uerrero del Antifaz”, “Tarzán” o “El 
Capitán Trueno”. 
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La fama de Pachuco llegó a su cima, sin cumplir aún  los dieciocho años, como consecuencia 
de una gran aventura que protagonizó acompañado de un amigo de correrías. El tal amigo, al 
que llamaban Yosu, era de origen austriaco. 
 
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos niños , también en Austria, quedaron huérfa-
nos de padre y madre, sin familiares que les proteg ieran. Algunos fueron acogidos en el 
seno de familias españolas, generalmente bien situa das en el aspecto económico y social. 
El caso es que Yosu, con su hermana Anne, vivían de sde pequeños en una de las mejores ca-
sas de Torrelavega, atendidos por un núcleo familia r acomodado y burgués. 
 
A Yosu le conocíamos todos los chicos de la zona. L lamaba la atención por su fenotipo, pe-
lo rubio ondulado y aspecto atlético. Sin embargo, en el interior de su cabeza debían 
existir algunos desajustes, quizá como consecuencia  de los acontecimientos trágicos de su 
niñez. El hecho fue que su desestructura socio fami liar y su desajuste emocional le lleva-
ron a cometer numerosas tropelías. Su carácter rebe lde y la continua tergiversación de las 
normas influyeron en su notoriedad. He de confesar que, a pesar de las críticas y comenta-
rios difamatorios que vertíamos sobre él, en realid ad le admirábamos. Vivíamos una época 
en la que las normas estaban para cumplirse; así qu e no era frecuente encontrar a un tipo 
tan contradictorio y atractivo como Yosu.  Pues bie n, Pachuco le admiraba más que nadie y 
encontró en él al mejor amigo, compañero de aventur as. 
 
Un buen día de mayo, la inquietud y rebeldía de Yos u llegó a su punto álgido y no lo pensó 
más; rebuscó en su casa de acogida hasta lograr apr opiarse de algún dinero que su padre 
adoptivo tenía escondido en alguna parte; así mismo , se dirigió a los cofres de su madre 
adoptiva y cogió las joyas que le parecieron más fá ciles para embargar o malvender. 
 
Pachuco le esperaba en la estación del Cantábrico; lo habían pactado con anterioridad, co-
gerían el tren hasta Bilbao y desde allí a Barcelon a. En aquel año se venía anunciando un 
gran acontecimiento deportivo en esta ciudad, “Los Juegos del Mediterráneo”.  
 
En los días de absentismo al Instituto, fumando cig arrillos debajo del puente del río So-
rravides, los dos escapados habrían soñado con frec uencia dejar la pequeña ciudad y ale-
jarse a otros lugares, donde asistirían a grandes e ventos deportivos, salas de fiestas y 
espectáculos. Iban a comprarse ropa moderna, conoce r a chicas guapas, bailar y escuchar la 
música americana, como tantas veces habían visto en  el cine de la época. 
 
La noticia se extendió con rapidez por Torrelavega;  los dos chicos, después de que uno de 
ellos hubiera robado a su familia adoptiva, habían desaparecido sin saber dónde, dando pá-
bulo a todo tipo de especulaciones.  
 
En la actualidad, estos acontecimientos no habrían concitado apenas la atención. Alguna 
reseña en los periódicos, un pequeño comentario en la radio o televisión local. Pero en 
aquellos tiempos de férrea dictadura casi todo esta ba prohibido, incluso transgredir las 
leyes y normas establecidas. Se castigaba a los inf ractores. Además, se sentía mucha ver-
güenza de los actos contrarios a la honradez y a la  moral establecida. Así que, en aque-
llas décadas existían pocos casos de actos delictiv os de pequeña o mediana escala. Tampoco 
se oían casos de gran corrupción urbanística o de e speculación de terrenos, ya que se 
construía poco, los concejales eran todos del mismo  partido y la mayoría de la gente no 
conocía lo que era una hipoteca. Así mismo, no exis tían delincuencia relacionada con el  
consumo y tráfico de droga; sencillamente, porque n o se sabía lo que era, salvo algo nebu-
loso de los que se hablaba en las películas extranj eras o, simplemente, pensábamos que 
eran productos que se vendían en las droguerías. 
 
Yosu y Pachuco lograron llegar a Barcelona, pero na da más bajarse de los vagones ya los 
detuvo la policía. No tenían aún dieciocho años; fu eron conducidos a la comisaría, donde 
el juez decretó su ingreso en un Centro de Protecci ón de Menores. 
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Llegado el otoño, por el mes de octubre, ya estaba Pachuco en Torrelavega. Todos los chi-
cos querían hablar con él para que contara las vici situdes de su escapada. Por mi parte, 
al ser su vecino, tuve el privilegio, con otros ami gos del barrio, de escuchar de viva voz 
el relato de sus aventuras. Eso sí, escondidos en l a cuadra del Sr. Jesús, antes de comen-
zar a explicar sus emocionantes peripecias, como co ndición previa, nos enviaba a robar pe-
ras a la huerta de la Sra. Hortensia, que estaba si tuada entre nuestras respectivas vi-
viendas. Una vez entregado el precioso fruto, entre  grandes bocados nos iba contando las 
vivencias, adornándolas seguramente con su exuberan te imaginación. 
 
Por diversas circunstancias de la vida, estudios, p rofesión, familia, pasó mucho tiempo 
sin tener noticias de Pachuco. Treinta años después , un día de verano, en la playa de “La 
Concha” de Suances me encontré con él, ahora Franci sco, pues ya no era tan pequeño; había 
cogido mucho peso, aunque seguía siendo de baja est atura. Según nos contó a los que fuimos 
a saludarle, en los años sesenta emprendió el camin o de la emigración hacia Alemania. Se-
guía siendo vivaracho, alegre y extrovertido. Nos m antuvo entretenidos narrándonos situa-
ciones de trabajo y sociedad; de la especial forma de ser, de actuar y de organizarse que 
tienen los germanos respecto a los españoles. Tenía  dos hijas que, ajenas a su padre con-
versando con nosotros, paseaban acompañando a su ma dre, alemana, por cierto, entre la are-
na y el agua de aquel mar Cantábrico. 
 
Ya en el Paseo Pereda, veinte años después, su herm ano Isidoro Pelayo me puso en conoci-
miento de que actualmente Francisco vive con su fam ilia, su mujer y sus dos hijas, en la 
ciudad alemana de Trier, cerca de Luxemburgo. Está jubilado. Tiene una vivienda en propie-
dad, precisamente cerca de la calle donde nació Car los Marx. Perfectamente integrado, dis-
pone de una buena pensión e incluso participa en el  coro de la famosa catedral católica. 
 
Volviendo a Torrelavega en los años cincuenta, en l a zona de Sierrapando donde vivíamos, 
desde la terraza de mi casa, recuerdo ver a Isidoro  a través de la ventana de enfrente co-
mo tocaba el violín. Habría recibido algunas clases  de solfeo; interpretaba las notas de 
una canción que se escuchaba por la radio de entonc es, utilizando la letra de una de las 
poesías de Gustavo Adolfo Bécquer: “Volverán, volve rán, volverán; las oscuras golondrinas 
volverán, anunciando que llegó la primavera…..” 
 
Isidoro era sin duda muy activo desde el punto de v ista intelectual. Delgado, con el pelo 
oscuro ensortijado, ojos brillantes y ropa limpia. Siempre ofrecía una imagen de niño bien 
de la época con algún libro o carpeta debajo del br azo. Sin embargo no pudo ir al Institu-
to, para después seguir estudios superiores. En aqu el tiempo la mayoría de los jóvenes em-
pezaban a trabajar de aprendices a los quince años.  
 
Isidoro leía mucho. Después de terminar su jornada laboral recibía clases en alguna acade-
mia de pago. Pero, sobre todo era muy participativo  a nivel social. Pertenecía a la JOC 
(Juventud Obrera Católica). Este movimiento, según mi opinión, religioso y político a la 
vez, se celebraba en la sacristía de la iglesia de Sierrapando, dirigido por el párroco de 
la localidad, D. Amando. 
 
En una época en la que estaba prohibido pertenecer a cualquier tipo de organización polí-
tica y en que no se reconocía el derecho de reunión , aquello de estar allí sentados alre-
dedor de una mesa tenía cierto misterio. Se empezab a la sesión, todos de pie, entonando 
una especie de retahíla de contenido religioso y so cial.  
 
Recuerdo una de aquellas reuniones en la que D. Ama ndo nos explicó cómo deberían ser los 
procedimientos: elegir un presidente, un secretario  y un tesorero; así mismo, establecer 
el “Orden del Día”, definir un tema de debate, cede r la palabra, pedir la vez, resumir 
unas conclusiones... 
 
En fin, todo aquello ofrecía un aire novedoso, pero  con cierta sensación de recelo por 
parte nuestra. A pesar de ser algo promovido por el  Sr. Cura, en la sacristía de la Igle-
sia, los jóvenes de aquella zona no tuvimos continu idad ni gran interés manifiesto por 
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participar en las reuniones, por lo que, poco a poc o, nos fuimos apartando de la asisten-
cia a las mismas. 
 
Se rumoreaba entre la generación anterior a la nues tra que algunos religiosos se quitaban 
la sotana y entraban a trabajar en talleres y fábri cas. Algún periódico de Madrid publica-
ba que ciertos curas pertenecían a movimientos comu nistas clandestinos. 
 
Sin embargo, Isidoro no se desanimó nunca. Actuó de  presidente en las reuniones que iban 
quedando y participó de forma activa y entusiasta h asta que se fueron diluyendo. 
 
En los años que siguieron hasta la “Transición Demo crática”, no tengo información puntual, 
pero estoy seguro de que Isidoro hubo de participar  en las organizaciones sociales prohi-
bidas y consideradas ilegales por las autoridades d el régimen establecido en aquella épo-
ca. 
Era disidente de vocación y un auténtico corredor d e fondo, delante de los famosos “Gri-
ses”, por los alrededores de las fábricas, plazas y  calles de Torrelavega. 
 
Ya en los albores de la democracia, Isidoro fue ent usiasta seguidor en los movimientos de 
izquierdas. Perteneció a la ORT (Organización Revol ucionaria de los Trabajadores). Era 
animador y participante en manifestaciones y huelga s. Se hizo líder reivindicativo por mé-
ritos propios. Llegó a ser el último en aceptar beb ida y comida en una memorable huelga de 
hambre que se desarrolló en una de las zonas perifé ricas, que ya en plena democracia, ca-
recía de los servicios de agua, sanidad, educación y mobiliario urbano más elementales. 
Sin duda, a Isidoro Pelayo será uno a los que más h aya que agradecer la enorme transforma-
ción que tuvo la misma, pues de llamarse “Barrio de  Katanga” pasó al conocido actualmente 
como Barrio de Covadonga. Hoy día, al igual que la mayoría de las localidades de España, 
dispone de modernos centros educativos públicos, ce ntro de atención sanitaria, calles, 
parques, jardines y plazas. 
 
 
A partir del año 1977, y ya en la década de los och enta, pasada la euforia de la partici-
pación y seguimiento de los partidos políticos; a m edida en que iba disminuyendo el número 
de asistentes a los mítines, así como la superficie  de paredes, árboles y farolas empape-
ladas por los militantes, Isidoro se fue reconvirti endo a otros campos de la actividad 
humana. 
 
Ahora su interés se encaminó por entero hacia la bú squeda del bienestar corporal y mental 
a través de la dieta saludable. Se hizo experto en la alimentación vegetariana, avanzando 
después por el campo de la medicina alternativa y d e las técnicas de meditación y relaja-
ción como medios indispensables para alcanzar el eq uilibrio personal y la salud. Instaló 
una consulta para atender, diagnosticar y prescribi r terapias, basadas todas ellas en 
ejercicios físicos con meditación, dieta vegetarian a e infusiones de hierbas y plantas me-
dicinales. Montó un almacén con despacho, anexo a s u consulta, para la venta y distribu-
ción de productos curativos alternativos. 
 
En aquellos momentos Isidoro, bien conocido en la z ona, ejercía de verdadero “Gurú”, des-
plegando sus dotes teatrales, a las que contribuía con su indumentaria y aspecto personal. 
Vestía todo de blanco ibicenco, zapatillas, pantalo nes y casaca cruzada de cordones. Del-
gado y esbelto, lucía barba y cabello oscuro jaspea do ya de algunas canas. 
 
Habían pasado los años hasta encontrarme con él en el Paseo Pereda de Santander. Le invité 
a sentarnos en la terraza del “Café Suizo”. Seguía siendo el mismo, pero su aspecto ya no 
era alternativo, sino de un auténtico ejecutivo, co n traje gris, corbata roja, zapatos 
brillantes y cartera de cuero. Ahora es el presiden te de la ACEPEME (Asociación de Comer-
ciante y Empresarios de Productos Ecológicos y de P lantas Medicinales).  
 
Pasamos la mañana hablando de temas sociales, polít icos y económicos, tanto de las situa-
ciones pasadas, como del presente y de su proyecció n hacia el futuro. 
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Hasta aquí el recuerdo de los tres hermanos Pelayo.  Bien podían haber sido otros, cientos 
y miles de mi generación. Nuestra infancia y nuestr a juventud se desarrollaron en aquella 
España que muchos califican ahora como gris, oscura  y triste. Es cierto que en aquella 
época, en comparación con los tiempos actuales, no se disponía de los medios y recursos 
materiales que han evolucionado en todos los campos , como es el de la educación, la sani-
dad, las comunicaciones, la tecnología, por poner a lgunos ejemplos.  
 
 
Sin embargo, se podrían hacer muchas matizaciones a l respecto. Sesgo una por cada campo: 
en el primero, los alumnos escuchaban a los maestro s; en el segundo, cuando estabas enfer-
mo el médico de cabecera venía a tu casa a visitart e; en el tercero, se podían oír por la 
radio, gratis y libremente, la música y las cancion es francesas, inglesas o italianas; en 
el cuarto, el cine lo veíamos en color por tecnicol or y en cinemascope. 
 
 
 
(1) Bernabé Sainz Pérez, Nacho para los amigos, es Maestro y Licenciado en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. En los años 80 estuvo des tinado en Suiza. Fue profesor en Fri-
burgo y formó parte del SOEV. 
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El Centón  

Curiosidades de la web  

Valle Gavarrón 

 
 
 
 
 
1.- CAMBIOS EN LA ORTOGRAFÍA DEL ESPAÑOL 
  
Interesantes enlaces sobre la entrada en vigor el 2 8 de noviembre de 2010 de las nuevas 
reglas ortográficas que afectarán a la ortografía d e la lengua española. 
  
http://www.diariosur.es/v/20101106/sociedad/nueva-o rtografia-claridad-confusion-
20101106.html  
 
 
Vídeo Youtube (Telesur). Nueva edición ortografía. RAE 
http://www.youtube.com/watch?v=7jmZRko0lqM&feature= player_embedded# ! 
 
 
La RAE busca imponer normas en América Latina 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/64205.html  
 
 
La Jornada. RAE, cambios en la ortografía 
http://www.lajornadanet.com/diario/archivo/2010/nov iembre/9/6.html  
 
 
Polémica nuevas reglas ortográficas 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota/184949/Muro_D ocente/Pol%C3%A9mica_nuevas_reglas_Real
_Academia_Espa%C3%B1ola_.html  
 
 
Quitan CH y LL del alfabeto. 
http://www.eldigital.com.mx/html/41842_0_1_0_C.html  
 
 
EL PAÍS. Limpia, fija y da esplendor 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Limpia/fija/ da/esplendor/elpepuopi/20101110elpepiop
i_6/Tes  
 
 
 
  
2.- EL QUIJOTE INTERACTIVO  
  
Con este enlace podrás acceder a distintas edicione s de "El  Quijote", músicas relaciona-
das con la época en que fue escrito, biografías de Don Miguel de Cervantes, etc. 
  
Es una joya... Entra y verás... 
http://quijote.bne.es/libro.html  
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La mujer del pañuelo rojoLa mujer del pañuelo rojoLa mujer del pañuelo rojoLa mujer del pañuelo rojo    
Mario Montana 

 
 
 
 

 
De vez en cuando llaman a mi puerta algunos represe ntantes de sectas religiosas para hablarme de Dios y de 
su proyecto de salvación de la humanidad, discurso que a un perro viejo a estas alturas de la vida le cae 
indiferente. Cuando somos niños nos lo creemos todo , hasta los personajes de los cuentos nos parecen r e-
ales y a unos les tenemos miedo y otros nos caen si mpáticos. En la adolescencia empezamos ya a tener d udas 
respecto a la existencia de seres de ficción, que s on, al fin y al cabo, todos los seres sobrenaturale s 
que conforman cualquier teología religiosa. También  se nos agudiza el sentido moral de lo que es bueno  y 
lo que es malo a la vista del escenario que tenemos  delante y puede que surja en nosotros algún impuls o de 
compromiso para mejorarlo pero a medida que nos van  pasando los años y las experiencias y nos informam os 
del pasado de la humanidad, cada día nos hacemos má s escépticos respecto a una posible mejora futura. 
 
 

 
 
 
Hace poco llamaron otra vez a mi puerta dos represe ntantes de no sé qué secta, porque no se lo pregunt é, 
con una sonrisa estilo comercial de los anuncios pu blicitarios, a venderme la posible salvación de mi al-
ma. Una de ellas me pareció que se creía de verdad lo que me estaba diciendo. Tenía una expresión infa ntil 
e ingenua. La otra se mostró mucho más reservada, c omo diciendo: con quién hemos venido a topar, con é ste 
poco tenemos que hacer. Sin duda las dos estaban en trenadas para tratar y reaccionar con todos los tip os 
de gente que les abren las puertas. Fueron muy educ adas y correctas pero no les dejé pasar al interior  de 
mi casa. Entre otras cosas, porque yo tenía mi proy ecto de salvación para el tedio de ese día, que no era 
otro que irme, les dije, a la montaña para rezarle a Dios más cerca y conversar a solas con él en la s ole-
dad de las montañas, donde puede percibirse la voz divina más nítida y sin la mezcla de las voces huma nas 
y los artefactos creados por el hombre en el escena rio urbano. Me declaré ante ellas panteísta, manife s-
tándole que para mí todo es Dios, el universo es Di os y todos somos un cachito de Dios, ellas eran Dio s y 
hasta el árbol que había detrás de ellas. Se me vin o a la memoria, quizás por asociación, la imagen de l 
abuelo de Saramago abrazando al árbol que había del ante de la puerta de su casa para despedirse de él 
cuando preveía que iba a morir pronto, según cuenta  el escritor en alguna entrevista o libro de memori as. 
 
Convertir a Dios en un ser independiente, creador y  gobernador del universo, ha sido el gran invento d e 
las religiones para dominar la mente humana y prete xtar su salvación eterna, porque entonces todos nos  
convertimos en instrumentos de Dios, se nos instrum enta como a unas marionetas manejadas por Dios, que  nos 
es otro que sus representantes en la tierra, o sea,  las instituciones que administran esas ideas, a qu ie-
nes debemos fe y obediencia so pena de ser condenad os. Los instrumentos, los representantes, sea en re li-
gión o en política, buscan primero y siempre su sup ervivencia individual por encima del bienestar cole cti-
vo, aunque quieran convencernos de lo contrario. Su  planteamiento casi siempre se reduce a la disyunti va: 
o nosotros o el caos. Están en su derecho. Pero cad a uno de nosotros está también en su derecho de afi rmar 
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su individualidad y establecer desde ella la relaci ón que crea conveniente con el resto del universo, sin 
excluir, por supuesto, la dimensión religiosa. 
 
Hace poco leí un libro que lleva por título La mujer del pañuelo rojo , de aquel autor noruego, Jostein 
Gaarder, que se hizo famoso con la publicación de E l mundo de Sofía, que contribuyó como ninguno a fom en-
tar el conocimiento filosófico en capas más amplias  de la población, que no fueran solamente los espec ia-
listas en esa materia. La filosofía, como la teolog ía no son solamente campos para los expertos, para los 
representantes, para los instrumentos, sino que son  materias que practicamos todos cada día. Todos les  da-
mos vueltas en nuestras cabezas a asuntos que nos p reocupan y que son los mismos de los que se ocupan la 
filosofía y la teología. Primero fue la teología o teogonía y después vino la filosofía como, decían l os 
antiguos, ancilla theologiae, o sea, criada, servid ora de la teología. Con el tiempo esta criada se co n-
vertiría en respondona respecto a su maestra la teo logía e iría, a la luz del conocimiento científico,  ad-
quiriendo mayor independencia hasta el punto de pla ntearse la posible existencia de Dios y, por tanto,  de 
la  misma teología. 
 
 

 
 

 
El planteamiento de este libro de La mujer del pañuelo rojo  va por ese sendero, que no es otro que el de 
los fiordos noruegos a la altura de la ciudad de Be rgen, donde tiene lugar un hecho singular, el atrop ello 
de una mujer que cubre su cabeza con un pañuelo roj o por una joven pareja que está pasando unos días d e 
vacaciones en la zona. La pareja no da parte del ac cidente a las autoridades y vuelven al lugar del ac ci-
dente donde sólo encuentran el pañuelo que la mujer  llevaba en la cabeza. Lo recogen y ella lo guarda como 
recuerdo. Este ocultamiento dará lugar a un remordi miento en sus conciencias que destruye el estado de  
enamoramiento que estaban viviendo y lleva a la rup tura de la pareja.  Años más tarde, cuando ya cada uno 
tiene su vida resuelta con una estupenda familia y profesión, un encuentro casual entre ambos les llev a a 
mantener una correspondencia en forma de chats  en la que rememoran aquellos días de ensueño que vivie ron 
en los fiordos, rotos por aquel accidente. Él es un  científico sesudo que explica el funcionamiento de l 
universo a través de la física y la química y ella es una maestra, que aún admitiendo esa explicación,  se 
pregunta que hay cosas que la ciencia todavía no lo gra explicar convincentemente, entre ellas los sent i-
mientos, aquella ruptura entre ellos sobrevenida a causa del accidente, el remordimiento, la concienci a 
moral. Parece que todavía se echan de menos y queda n un día para verse. Cuando ella acude a la cita es  
atropellada por un camión. La ficción parece dar a entender que aquel atropello que ellos cometieron c on 
la mujer del pañuelo rojo no fue sino una premonici ón, una visión anticipada del accidente que ella su fre 
ahora y que los separará para siempre. Los dos vivi eron aquellos días una anticipación del futuro.  
 
En el fondo lo que se nos plantea en esta novela no  es sino qué es el tiempo y la memoria, dimensiones  que 
todavía no llegamos a comprender bien o quizás no e stemos hechos para comprenderlos y necesitamos la a yuda 
de la ficción para explicarlos y creerlos o no. El universo se expande y se transforma, pero dónde que da 
la memoria del espacio anterior, del momento anteri or, eso no lo  entendemos. En la memoria humana es im-
posible archivar todas las experiencias y sensacion es que recibimos a diario. Parece que se produce un  
proceso de selección de todos esos sedimentos que v an quedando depositados y sólo afloran algunos de v ez 
en cuando y a medida que nos vamos haciendo más vie jos se olvidan los más inmediatos para dejar paso l os 
más antiguos, los más próximos a la infancia. Tampo co es extraño que nuestros padres muertos se nos ap a-
rezcan en los sueños con una actitud serena y cariñ osa, como diciéndonos que todavía están con nosotro s.  
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El universo es una máquina que se transforma contin uamente. Si observamos el agua que corre en el río nos 
está transmitiendo la misma sensación y la misma in formación, pero el agua que fluye a cada instante e s 
otra, es diferente, aunque con idéntica composición  química. Los átomos son los mismos. Los átomos de 
nuestro cuerpo se disolverán un día en la materia u niversal para transformarse en otra cosa, pero segu ire-
mos siendo universo, seguiremos siendo Dios, si con sideramos al universo como el único Dios que merece  la 
pena admirar y adorar, agradeciéndole la oportunida d de que nos haya permitido asomarnos a él para con tem-
plar su misterio y su belleza. Puede ser hasta posi ble que incluso estemos facultados para percibir má s 
allá de lo que tenemos delante, de lo que nos aport a la visión actual del presente, y podamos incluso vi-
sionar el futuro. Es lo que dicen que hacen algunos   videntes, aunque ya se sabe que hay mucho charlat án 
entre ellos, como ocurre con el gremio de los polít icos. Pocos hay que regalen sus visiones. Todos cob ran 
por ello. Allí donde se instrumentaliza, se mediati za, se representa, se renuncia a ser uno mismo, a l a 
propia individualidad, que es la única que puede pe rmitirnos una buena comunicación con el Universo, o  
sea, con Dios. Si desplegamos bien nuestras antenas , quizás nos lleguen visiones del futuro y del pasa do, 
en definitiva de la dimensión del tiempo que no com prendemos ni podemos explicar si no es a través de una 
sucesión lineal de acontecimientos. Quizás haya otr a dimensión y todo esté ahí contenido en forma de s emi-
lla que espera su momento de despertar y desarrolla rse. 
 
Como  Moisés me marché a la montaña para tratar mis  asuntos directamente con Dios, o sea, con el unive rso 
y le estuve dando vueltas a estas cosas. El escenar io no era los fiordos noruegos sino el Murgsee, que  se 
alcanzan ascendiendo hasta los dos mil metros duran te cinco horas desde  Murg en el Walensee, siguiend o el 
curso del río del mismo nombre  a lo largo del Murg ental, lecho actual de un antiguo glaciar, en el qu e se 
pueden contemplar numerosas cascadas y saltos de ag ua y un tipo especial de pino llamado cembra. El la go 
de Murg estaba comenzando a helarse por las orillas  porque ya habían caído las primeras nieves sobre e l 
sendero. Mientras se sube o se baja pueden contempl arse hacia el norte los picos Churfirsten cortados a 
pico sobre el Walensee, que según los geólogos, es el resto del océano que queda del que separaba hace  mi-
llones de años África de Europa y desapareció cuand o surgieron los Alpes. Un escenario misterioso dond e 
también pudo haber ocurrido un accidente. A mi vuel ta se me hizo de noche y bajé a oscuras por una car re-
tera serpenteante durante casi dos horas hasta alca nzar de nuevo el Walensee. 
 
 

 
 

 
No existe traducción al castellano del libro Die Fr au mit dem roten Tuch, versión alemana del noruego,  en 
la que lo he leído. Cuando pinché en Goegle La muje r del pañuelo rojo, esa página me llevó a un vídeo de 
una maga streaper que hace aparecer y desaparecer u n pañuelo rojo en los lugares más insospechados. Qu izás 
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la magia tenga puntos comunes con la teología y el concepto de Dios. Desconocemos los trucos con los q ue 
el mago hace aparecer y desaparecer ante nuestros o jos pañuelos, palomas o conejos. Tampoco entendemos  
bien los trucos con los que Dios, o sea el universo , hace aparecer y desaparecer ante nuestros ojos, e l 
misterio de la vida.    
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La rica en ricos (2) 
Pedro Herranz 

 

 
 
 
No es seguro que se haya debido al eco suscitado entre los lectores de Don Gedeón, pero el libro del profesor Ueli Mäder, a 
quien “Der Bund” (diario Bernés de corte liberal) llamaba hace unos días “el abogado de los pobres”, se agotó la semana pa-
sada. Hoy transcribimos las tesis 3 y 4 del artículo citado en la pasada edición. 
 
 
 
 
El pueblo de los ricos es un pueblo de herederos. 
 
La mitad de los 300 suizos más ricos ha llegado a s erlo por una herencia. El ejemplo mejor 
conocido es el nº 2 de la lista: las familias basil ienses Hoffmann y Oeri con un patrimo-
nio que supera los 15.000.000.000 CHF. Se puede ase gurar que, en Suiza, un 10% de herede-
ros reciben el 75% de lo que se transmite por heren cia. Según Mäder, “de los 
40.000.000.000 CHF heredados en 2010, más de la mit ad han ido a parar a millonarias y mi-
llonarios”.  
 
Y va a seguir habiendo mucho que heredar en Suiza: la generación de los mayores de 65 años 
posee actualmente, según estudios sobre la distribu ción de la riqueza, más de la mitad del 
patrimonio privado del país. Si tenemos también en cuenta las propiedades inmobiliarias y 
los fondos de pensiones, se superan los 2.000.000.0 00.000 CHF,  perspectivas muy halagüe-
ñas para los hijos de familias ricas. Por el contra rio, el Estado va a recibir más bien 
poco de este dinero porque en casi todos los Canton es se ha suprimido el impuesto sobre la 
herencia cuando se trata de descendencia directa. E n el caso de Schwyz se ha suprimido ab-
solutamente. 
 
El Cantón de Zürich atrae a los super ricos. 
 
De esos 300 más ricos con residencia en Suiza, 64 v iven, según “Bilanz”, en el Cantón de 
Zürich, 42 en el de Ginebra y 33 en el de Waadt. Si guen en la clasificación los Cantones 
de Berna, con 25, Schwyz, con 21, Zug, con 19 y el Ticino, con 14 super ricos. Sus zonas 
residenciales preferidas son emplazamientos especta culares; pero las favoritas son las ri-
beras de los lagos de Zürich, Ginebra, Zug y Lugano . 
 
Diríase que a los ricos que no trabajan y han decid ido fijar su residencia en Suiza les 
atrae poderosamente la belleza del paisaje; pero no  se puede olvidar que, como a estos 
personajes se les suele hacer un “arreglo fiscal” i nversamente proporcional al dinero que 
depositan, también les hace ilusión poderse despreo cupar de las condiciones impositivas 
locales. La mayor parte de estos extranjeros “fisca lmente arreglados” vive en los Cantones 
de Ginebra, Waadt, Vallis y Ticino. Sólo en el Cant ón de Waadt hay 1200. Actualmente viven 
en Suiza alrededor de 5000 personas en estas condic iones fiscales, aunque el futuro de es-
te privilegio fiscal es incierto ya que, después de  haber sido suprimido en Zürich, otros 
Cantones podrían seguir el ejemplo. 
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En el caso de los super ricos que pagan sus impuest os con arreglo a las normas vigentes, 
tanto los suizos como los multimillonarios extranje ros que trabajan aquí, sí podría ser el 
“clima impositivo” el determinante del lugar de res idencia y, en este caso,  los preferi-
dos son Schwyz y Zug  -los Cantones con los impuest os más bajos- o la “costa dorada zuri-
quesa”. 
 
También tiene su importancia cómo acceden los ricos  a su dinero. Los autores aportan el 
ejemplo de Basilea: mientras que los enormemente ri cos herederos de la química basiliense 
o del imperio bancario han mantenido sus domicilios  en la ciudad de Basilea, los del mismo 
Cantón que ingresan millones sin cuento han traslad ado sus nidos a paraísos fiscales: el 
jefe de Novartis al Cantón de Zug y el tenista Roge r Federer al de Schwyz. 
 
Hay dos Cantones en los que, según “Bilanz”, no viv e ni un solo super rico: el Jura y Uri 
son evidentemente tierra desconocida para los que t ienen una cuenta que se sale.   
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Emociones de Cine 
 

 
 

José Antonio Nieto  
 
 
 
 

Entre las risas y la luz de una vida sencilla y sin  culpa, de una vida cualquiera de esas 
que se resigna con la cruz que le ha tocado, que su eña y que claudica, y que no le haría 
daño ni a una mosca, nuestro decano peliculero y su  anónimo, por vocación, y genial guio-
nista (descanse en paz) señalaron al verdugo;  y co n el verdugo quedamos todos señalados, 
desde el año 1963, en nuestra talla moral, esa sobe rbia quimera. 
 
Más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¡qué b onito!, y ese heroísmo cada quien cree 
poseerlo. Desde nuestra modesta poltrona ahuecamos la voz para hablar del honor y de la 
dignidad. “Yo, hay cosas por las que no paso” decim os envalentonados a nuestra esposa, a 
nuestros hijos a nuestros amigos más tolerantes y, armándonos de valor, a la empleada do-
méstica, que nunca limpia debajo de la cómoda. 
 
Pero pasamos por todas. Nos las comemos todas una a  una, y si no tragamos más, es porque 
alguien decide que ya no hace falta más por hoy, qu e mañana seguimos. 
 
Dejemos de engañarnos: la gente honesta (o escrupul osa) vive y muere de rodillas y la ca-
nalla que la humilla primero y la asesina después v ive y muere de pie y con la conciencia 
tranquila y aseada como una perrita de compañía. 
 
Podaríamos consolarnos pensando que aquella es la v íctima y esta, el verdugo, pero ni si-
quiera: la gente honesta (o escrupulosa), esa que d e vez en cuando sale a la calle a gri-
tar que “todos somos Marta”, quizás ganara un punto  de verdad si clamara que todos somos 
el verdugo. 
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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 23 
La lista 

 
 
Michel, entusiasmado, cogió el teléfono inalámbrico  y bajó las escaleras que conducían al estudio que 
había acondicionado en el semisótano. Disponía esa pieza de ventanas horizontales altas que intentaban  
captar la poca luz que se atreviera a entrar, araña ndo la hierba del jardín, orientado al norte. Tenía  un 
aire de catacumba, pero a él le gustaba. Siempre ha bía alguna explicación para sus preferencias y siem pre 
también tenía algo que ver esa explicación con moti vos que el doctor Freud calificó en su día de “trau -
mas”. Lo del estudio en el sótano (estando casi com pletamente libre un ático con ventana francesa, lum ino-
sísimo a pesar del clima) se debía a la inseguridad  post-partum. Su madre había muerto al traerlo al m undo 
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porque él, sin culpa alguna por supuesto, se obstin aba en no salir. Lo refería a menudo, intentando co n-
vertir un hecho natural sobre el que no pudo decidi r en una presunta actitud pre-racional. 
 
—¿Salir? ¿Para qué? Dímelo tú. ¿Para qué va a salir  uno del vientre materno a este asqueroso mundo? ¿N o 
tenía razón aquel bebé genial, que era yo (agitaba la mano en torno a su frente, mientras enarcaba las  ce-
jas con aire cómico de superioridad) al que luego l lamaron Michel, como podrían haber llamado Pierre o  Ni-
cholas —¡no, menos mal! Me pedirían regalos en dici embre— o, en el peor de los casos, Don No Importa Q ué, 
seguido de Pajero? (No sé cómo no se ahorcó con el cordón umbilical tu compatriota al saber qué apelli do 
le tocaba en suerte) Me gustan los sótanos y los es pacios cerrados porque no quiero salir a la luz. No  es 
seguro el aire; y menos el contacto con la gente. H ay mucha, por todos los sitios, y, si hacemos caso a 
los latinos, la mayor parte de ella es imbécil. Mi psiquiatra, que estaba al principio en contra de mi  
tendencia al ostracismo, ha trasladado también su d espacho al sótano. No es que yo le haya convencido con 
brillantes argumentos; se ha convencido él solo. No  hace falta ser demasiado perspicaz para comprender  que 
la mejor manera de no acabar siendo un imbécil o de  no contaminarse es aislarse. 
—Pero Michel, tú, que eres inteligente, sabrás que el cuerpo y lo que llamamos espíritu está más prepa rado 
para sobrevivir si conoce el medio en el que se des envuelve. El organismo crea anticuerpos… siempre qu e 
sea capaz de reconocer a sus agresores. 
—Mejor será inmunizarse, sobre todo contra la estup idez. Contra la estupidez no hay anticuerpos. Es la  
peor de las plagas. Aquí se está bien. ¿Ves una tel evisión?, ¿un ordenador? 
—Ciertamente estás aislado. No hay una pantalla. 
—¡Mira!, una máquina de escribir, una vieja “Olivet ti-Línea 98”. Con eso me arreglo bastante bien, aun que 
tengo que reconocer que cada vez es más difícil enc ontrar repuestos, cintas tintadas y demás. ¡Es un a sco! 
—Tendrás que comprarte un ordenador. 
—Me obligarán las circunstancias. Exclusivamente pa ra escribir. Lo demás está en los libros. Yo no voy  a 
buscar información en eso que llaman “autopista de la deformación”, Internet, ciertamente una monstruo sa 
red como una tela de araña en la que caeremos todos  como moscas. Dentro está el monstruo, el arañón es e 
que hoy se llama Bill Gates y mañana se llamará no importa cómo. Todo está en los libros, ¿para qué bu s-
carlo en la pantalla? 
—No, no todo está en los libros. En el futuro, meno s. 
—¡Peor para la humanidad! Afortunadamente, yo me mo riré antes de superar todo lo que viene en los libr os 
ya existentes. Estas pantallitas ya no son para mí.  No porque no sea capaz de utilizarlas, ¡es que no 
quiero! Un libro tiene autor, editorial, alguien qu e se responsabiliza de la información que uno consu lta. 
Puede ser mejor o peor, pero es fiable. Una informa ción en Internet no sabemos por lo general de dónde  
viene ni cuál es su fiabilidad. Los alumnos copian páginas enteras de Internet y las colocan en los tr aba-
jos de clase. ¡Terrible! No saben de quién son las opiniones que reproducen. 
—Ni les importa. 
—¿Y te quedas tan tranquilo? 
 
Suena de fondo una música de Escarlatti. Michel es de los viejos aferrados al barroco italiano. Es mús ica 
coral, con acompañamiento predominante de cuerda (v ioloncelos, contrabajos, violines, arpas…) A veces 
irrumpen brillantemente las trompas. Ignacio se abs trae, intentando identificar la composición, mientr as 
Michel se afana en servir en dos vasos largos (sin preguntar a aquél qué quiere tomar) un licor ambari no, 
parecido al whisky de malta, aunque la botella es m ás estrecha y luce un etiquetado aparentemente más ele-
mental, más doméstico. 
 
—¿Qué brebaje has puesto? ¿Puedo fiarme? 
—Tú verás. He puesto lo mismo para mí. Es ron cuban o, pero el mejor. Lo traje de allí mismo, de La Hab ana, 
hace poco. Tres botellas, ¡ay!, ya sólo me queda és ta (la contempla con expresión dolorida, como quien  es-
tá asistiendo a la agonía de un animal de compañía muy querido). Lo compré durante el viaje escolar, a ntes 
de las vacaciones de Pascua. Sospecho que el viaje fue más provechoso para mí que para los alumnos. Es te 
ron es un poco más joven que ellos: tiene catorce a ños y no lo he visto en las licorerías mejor surtid as 
que tenemos por aquí, nada que ver con los Bacardí, Havana Club, con v. No sé cómo los españoles podéis 
beber un ron que se llama Havana, con v.  Yo les haría la guerra comercial. ¡Que se lo venda n a los Yan-
kees! 
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Mueve el vaso, aspira el aroma, toca con los labios  unas gotas y suspira, como si hubiera entrado en é l la 
brisa marina de la isla caribeña. Es mejor seguirle  la corriente y no llevarle la contraria. En su cat a-
cumba, con su música, con su ron (Ignacio mira ahor a con cierto disimulo la etiqueta: “Matusalén”, no está 
mal el nombrecito)… él sabe. Lo cierto es que tiene  razón: el ron es excelente; y la música. Se acerca  con 
un cuaderno sobado, con las portadas arrugadas y su cias, de esos que se usan para escribir, mientras s e 
toma un bocadillo, y que luego se releen mucho para  hacer las correcciones. 
 
—¡Mira, Ignacio! Lo último que he escrito. Se me oc urrió ayer, en la “Taverne Hankar”. 
—¿Qué taberna es ésa? 
—¿Qué más da? Una taberna en la que todo el mundo t oma cerveza, sin más, sin nada que comer, salvo uno s 
cacahuetes rancios… ¿cómo decís vosotros? 
—¡A palo seco! 
—Me encantan vuestras expresiones. Eso es. ¡A palo seco! Pues verás: había una pareja extraña; bueno, no; 
muy normal, pero que me llamó la atención. Un hombr e con el brazo en cabestrillo, probablemente en baj a 
laboral por algún accidente, y una mujer rubia, los  dos de unos treinta años, los dos cariacontecidos,  
tristes, rumiando algún problema algo más grave que  puramente existencial. 
—¿Más grave que si fuera existencial? ¿Qué hay más grave? 
—Para la gente humilde, los problemas materiales. ¿ Te has olvidado de ese tipo de angustia? Claro, ya no 
perteneces a esa clase. Al burgués (reconoce que tú  y yo somos burgueses) ya no le angustian los probl emas 
de supervivencia. Damos por hecho que eso está resu elto. Lo único que nos supera es lo existencial, lo s 
problemas existenciales, mucho más limpios y elevad os. Incluso mucho más elegantes. ¿Sentirse atorment ados 
por la comida o el vestido? ¡Qué ordinariez! Pero e s terrible. La pobreza existe. Es un dolor que no s ub-
lima, destruye. 
—¿O sea que los problemas económicos son más graves  que los que tienen que ver con las transcendencia?  Te 
he entendido. A eso lo llamamos materialismo, aunqu e tú puedes añadir, si quieres, el adjetivo “dialéc ti-
co”. 
—Llámalo como quieras, pero no te quepa duda, ingen uo español. Los belgas y los franceses sabemos de e so 
más que los mediterráneos. Vosotros seguís creyendo  que el amor, la muerte, la vida, la fama (no la su per-
vivencia física) se encuentran en un estadio superi or. Os equivocáis. 
—¿Y…? 
—No hacía falta más que mirarlos. 
—¿…? 
—A la pareja de “Hankar”, digo. Ella, mal vestida, sin depilarse, casi con bigote. Seguro que sería he rmo-
sa con más cuidado, probablemente muy hermosa. Me f ijé bien. Yo no le habría tirado los tejos: me gust an 
depiladitas, ¿comprendes?; y limpias y bien vestidi tas. Él estaba roto, abatido, con esa minusvalía tr an-
sitoria que le hizo exclamar —lo oí perfectamente p orque yo estaba también en la barra pidiendo una “G rim-
bergen”— “sólo nos queda descender poco a poco hast a la nada”. Tomé nota. No parecía culto el joven, p ero 
dijo lo que dijo. Llevaba una chaquetilla de “Pirel li”, de algún garage o establecimiento de neumático s 
(hay dos muy cerca). Tal vez le pilló el brazo algu na máquina de esas que levantan las ruedas de los c a-
miones. Son muy pesadas, ¿sabes? Pueden pesar casi cien kilos, no sé, pero yo no podría levantarlas. I ma-
gínate una de esas cayendo sobre tu brazo. Tenía lo s dedos negros (los del brazo en cabestrillo), casi  sin 
uñas. Dijo “descender poco a poco hasta la nada”, m ientras sostenía entre los dedos índice y corazón d e 
esa mano un cigarrillo manchado de grasa industrial  al que daba algunas chupadas, levantando el brazo con 
esfuerzo y bajando la cabeza hasta encontrarse ciga rrillo y boca a mitad de camino. ¿Te leo? 
—Me lees ¿qué? 
—Lo que escribí, ¡bordel! ¿No te he dicho que escri bí algunas impresiones sobre los dos jóvenes? Merec ía 
la pena… aunque no es posible reproducir el ambient e. 
—Lee. No será mejor tu prosa escrita que tu discurs o oral. 
—¡Gracias, literato! Estos son los críticos que ani man a uno a ser escritor. 
—No te ofendas. Tómalo por el lado bueno. Da gusto oírte hablar sobre lo que no conoces. 
—¡Ah, bon! 
—Más sobre lo que conoces. Es un elogio, créelo. Me  das envidia. Eres capaz de sorprenderte por los he chos 
más cotidianos que pasarían inadvertidos para cualq uier otro. Los transciendes. Tú, el materialista. 
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—Es bonito eso que has dicho. Es lo que yo pienso. Transcender es un lujo que nos podemos permitir alg unas 
veces. Lo transcendente está en cada gesto diario, en la expresión de cada persona que parece insignif i-
cante. Los mejores retratistas son los que dibujan el gesto, no los que fotografían el modelo. No hay un 
solo segundo insignificante en el rostro de cualqui er persona que no finge. 
—¿Lo ves? ¿Ves cómo puedo dudar de que lo escrito s ea mejor que lo dicho así, espontáneamente? Lo tuyo  es 
la emoción. Al escribir siempre se enfría un poco. ¿Qué escribiste? ¡Léemelo! 
—Veamos… 
 Se quita las gafas. Pasa con cierta ansiedad varia s hojas del cuaderno desvencijado y comienza: “Alberto 
levanta los dos brazos sobre su cabeza y marca un r itmo a izquierda y derecha, al compás de su son, qu e no 
quiere que llamemos salsa…”  
—Pero… esto ¿qué es? Ah, no. Está más atrás. Esto e s… 
—¿Qué? 
—Nada. Unas notas que tomé durante el viaje escolar , ya te he dicho cuál, cuando compré el ron. 
—O sea que eres un auténtico voyeur Te dedicas a registrar lo que ves para luego cotill earlo por escrito. 
—No sé para qué, pero no para cotillear. Eso suena mal. Me gusta recordar lo que he vivido. La memoria  es 
flaca. Hay quien recuerda un viaje viendo fotografí as; yo lo recuerdo mejor leyendo mis notas. La memo ria 
es flaca. 
—¿La tuya? ¡No me digas! 
—La de todo el mundo. Hace falta llevar un diario o  un cuaderno de notas cada vez que haces un viaje. Cada 
noche o en un momento del día escribes no todo lo q ue has visto, sino lo que más te ha llamado la aten -
ción. La realidad nunca es intranscendente ni trivi al. ¿Sabes por qué encontramos más sentido a lo que  ve-
mos cuando vamos en un viaje escolar con alumnos? 
—No veo otra diferencia entre un viaje escolar y un  viaje de placer con la familia que la que hay entr e el 
trabajo y el ocio, ¿te parece poco? En el primero, estás en tensión, más cansado y atenazado por la re s-
ponsabilidad. Cruzas los dedos al salir para que no  ocurra ninguna desgracia y todo salga bien y no lo s 
descruzas hasta la vuelta. ¡Ah!, y la compañía, cla ro. 
—Precisamente. La compañía. O, mejor, la soledad. L os jóvenes alumnos dialogan entre ellos y se divier ten 
a su modo. Tú te quedas solo en los ratos de descan so —pocos, es verdad— y meditas. 
—Yo duermo. 
—Quieras o no quieras, meditas. Porque los jovenzue los provocan en ti contradicciones y ves lo que hay  al-
rededor de otro modo. Es como si tuvieras la obliga ción de distanciarte de esa realidad, que parece má s de 
ellos que tuya, y observarla con capacidad crítica para ofrecer una versión más madura, más desapasion ada. 
Estás trabajando, como tú dices. Pero es un trabajo  más fructífero porque es más creativo. 
—¿Quién es ese Alberto que antes se te ha escapado?  
—¡Ah!, no me líes. Esa es otra historia. Mis impres iones de Cuba son un saco, como lo oyes; un saco as í de 
grande (abre los brazos para indicar el tamaño) de contradicciones. 
—No me dejes con las ganas. ¿Quién es ese Alberto? 
—Un negrito. Un afrocubano, como la mayoría de los cubanos. No te va a aclarar nada que te diga que se  
apellida González, Alberto Gozález, delgado, fibros o, joven. Un europeo le calcularía… 25 años. 
—No acertaría, claro. ¡Tal como lo dices…! 
—No, no acertaría. Tiene que tener forzosamente más  de treinta. Tenía tres hijos (que vi) de quince, d iez 
y tres años. No me confesó la edad para que no lo o yeran las muchachas seguramente. Era un pobre diabl o 
coqueto. Le gustaban las chicas del grupo y no quer ía que lo descubrieran. ¿Treinta y tres?, ¿Treinta y 
cinco? ¡A saber! Era un crío con ojos cansados y ll eno de perplejidad, bien escondida dentro. Su cuerp o, 
no. Su cuerpo no cesaba de bailar, incluso mientras  conducía el autobús. Quería dar la impresión de di na-
mismo y resistencia. Parecía incombustible, no como  el achacoso autocar que amenazaba arder. Era un ex ce-
lente conductor y… 
¿Y…? 
—Y un excelente animador, dando la espalda a las di ficultades, como si les sacara la lengua. Bueno, ya  sa-
bes que yo simpatizo con los marxistas, no con los dictadores. Y él… 
—¿Él… ¿qué? ¿Era marxista? 
—No, mon Vieux,  estás en otra galaxia. Él no tiene ni puñeteras id ea de lo que es el marxismo. Sabe mucho 
sobre la revolución cubana porque lo ha estudiado e n la escuela y lo ha visto cuarenta veces en el Mus eo 
de la Revolución al que se ve obligado a llevar a l os grupos. ¡Tanto tiempo acompañando a los visitant es…! 
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Aunque no sé… Durante nuestra visita a aquel museo se dedicó a mirar a dos inglesas pizpiretas de piel  
blanquísima, ya sabes, con pantalón corto y top, en señando una cintura y un vientre inverosímiles, cas i 
etéreos, que no se parecían a los de su mujer., jov en aún, pero deformada. También la vi. 
—¿A quién? 
—¿Dónde estás, Ignacio? Creo que te estoy dando la paliza. 
—No, ni mucho menos. Me interesa de verdad esta his toria. ¿A quién conociste? 
—¡Ah, perdona! Es que yo sigo con lo mío y mezclo t odo desordenadamente. A su mujer. Conocí a su mujer . 
—¿Deformada? 
—Claro, jeune-homme, claro. No se dedican a ir, después de cada parto, a l “fitness” ni al salón de belleza 
donde les corrigen las grietas del vientre, les end urecen los músculos abdominales o, en casos más ext re-
mos, les hacen una liposucción para que puedan embu tirse los pantalones de soltera y les meten silicon a en 
los pechos caídos de tanto amamantar. 
—Ya. O sea que su mujer estaba gorda. ¿Y qué, si es taba saludable? 
—Pareces bosquimano o, mejor aún, paleolítico. El c ulto a la fecundidad pasó. Ahora es lo estéril lo q ue 
triunfa. ¿Te lo tengo que explicar? 
—No, Michel. En eso estoy de acuerdo. Forma parte d e mis “mítines” a mis alumnos y alumnas en edades p eli-
grosas. La moda juega fatalmente con la continuació n de la especie. La anorexia no es más que una cons e-
cuencia de la perversidad de la moda, que obedece a  cánones andróginos. Se están aboliendo las curvas y 
las curvas son —dichosamente—femeninas. 
—¡Bravo, mon ami ! Al menos, en algo estamos absolutamente de acuerd o. ¡Vivan las curvas! 
 
Michel interrumpe el diálogo para cambiar el CD de Escarlatti por otro de “Buena Vista Social Club”, d e 
Compay Segundo y demás estrellas del son cubano. Lo  pone más alto. A Ignacio no le agrada la elevación  del 
volumen, pero transige. Michel está inspirado y ser ía estúpido desperdiciar el momento, cuando ha cons e-
guido lo más difícil: que le abra su catacumba. Cog e los vasos, vacíos por segunda vez de “Matusalén”,  y 
se los lleva a la cocina. 
—¡Espera! Voy a poner otra cosa que te va a gustar.  
—Bie, pero no me dejes a medias. Tienes que termina r la historia de ese Alberto. 
—De Alberto y de Gladys. 
—¿Qué Gladys? 
—No te precipites. Cada cosa a su tiempo. Te contar é todo, pero antes voy a preparar dos mojitos comme il 
faut .  
—Sé lo que es un mojito: limón y ron. 
—Eres de lo más elemental. En la cocina y en los co mbinados de licor lo importante no es conocer los i n-
gredientes (en este caso, incluso, habrías suspendi do), sino cómo se mezclan y se utilizan. También el  ri-
tual (para la queimada gallega hay un conjuro; sin pronunciarlo con las luces apagadas, mientras arde el 
eau de vie , no sabe igual, que yo tuve en Alsacia un buen ami go gallego) 
—Esa eau de vie se llama orujo. No es un aguardiente cualquiera. 
—Bueno, ¿quieres aprender a hacer un buen mojito? 
—¡Claro! 
—Sígueme y observa.  
 
Crujen algunos peldaños de madera cuando suben a os curas por la escalera hasta la cocina. Como un homb re 
de Cromagnon, Michel conoce bien su cueva y no nece sita dar la luz para desplazarse. La luz interior d el 
frigorífico que, en este caso, se ha encendido al a brir la portezuela sin necesidad de que el irreduct ible 
alsaciano la encienda, reconcilia a Ignacio con la civilización. Saca aquél unas hojas de menta; pone al 
lado dos limoncitos más verdes y redondos (no, son dos limas); toma dos bandejitas con hielo del conge la-
dor y desprende más de diez cubitos que desmenuza c on un artilugio parecido a un triturador. (“Hielo p ica-
do, ¡voilà! Y sin picahielos”, exclama triunfante s in dejar ni un momento de afanarse) ; deposita abun dan-
te menta en los dos vasos (ahora advierte Ignacio q ue los vasos son de cristal de bohemia, largos, per o 
robustos y tallados probablemente a mano. Irisan co mo el cristal que tiene un alto porcentaje de plomo . 
Serán probablemente fruto de un viaje a Praga, cuan do aún no se comercializaba ese cristal y había que  
hacer colas interminables durante horas para conseg uir cada día cuatro o cinco piezas). Michel sigue c on 
lo suyo: exprime el zumo de las limas y lo vierte e n los vasos, añade un chorro de refresco de limón c on 
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gas, llena los vasos hasta el borde con el hielo bi en picado, macera todo con ahínco en los vasos como  si 
fueran almireces, añade azúcar y lo revuelve concie nzudamente. Por último vierte el ron (un cincuenta por 
cien del contenido total, una exageración, probable mente, aunque ahora, liquidada la botella de “Matus a-
lén”, el ron era “Cacique”, venezolano, menos recio  y menos selecto también. Pregunta: 
 
—¿Es suficiente? 
—Tú sabrás. Quizás tengas que llevarme a casa luego . 
—No te preocupes. Esto sienta muy bien. 
 Estaba delicioso. Sublime el primer sorbo. 
—¡Genial, oye! 
—Ya sabes cómo hacerlo. “No des un pez a un pobre, etc” 
—Vale. Recibido. Estábamos hablando de Alberto. 
—¡Ah, sí!, Alberto. ¿Dónde estaba? 
—En que le gustaban las cinturas de las jóvenes eur opeas de familias acomodadas, flacuchas y paliducha s, 
que llevabas en tu expedición. 
—¿A ti no? 
—También. Pero soy un profesor, que es más importan te y más ético que ser un cura, porque no tengo que  
fingir impasibilidad. Además, me arreglo muy bien c on las adultas. 
—Y yo. 
—Se miraron. Dieron un sorbo resignado, pero muy sa tisfactorio, del mojito. Se oía Compay Segundo (hab ía 
vuelto a hacerlo sonar) por la primera canción “A M ayare voy” o algo así, pegadiza, rítmica, frutal, c ari-
beña. Sonrieron con sonrisa sabia. Dieron otro sorb o. 
—Alberto conducía una cafetera, un autobús italiano  —¡vaya regalo!— de más de treinta años que se cale nta-
ba y consumía agua (bidones de agua) cada cien kiló metros. 
—¡Vaya vehículo! Elegisteis lo más barato ¿no? 
—No. Elegimos la empresa oficial de turismo cubana;  por militancia. No fue un error. Aprendimos mucho más 
fuera de los circuitos turísticos preparados por la s agencias europeas que te trasladan por allí como en 
una burbuja. Aunque tengo una espina clavada: no ha ber podido hacer la excursión a Trinidad o, más exa cta-
mente, no haber querido, dadas las circunstancias. 
—No entiendo. ¿Querías o no querías? 
—Queríamos; al menos más de la mitad de los muchach os. 
—¿Y qué pasó? 
—Que me cayó a mí el muerto de decidir si íbamos o no. Decidí que no. Había a Trinidad casi cuatrocien tos 
kilómetros y no nos pudieron ofrecer otro autocar. ¿Tú crees que hubiéramos llegado? 
—Probablemente no. Pero podrías haber hecho presión  en la agencia. 
—Aquello no es Europa. La agencia cubana tiene gran des limtaciones. Sus autobuses son de otro tiempo. Con 
Neckermans o con vuestro Corte Inglés no os hubiera  ocurrido… Pero no habría sido igual. O me arrepien to. 
—O eres masoca o eres más filocastrista de lo que a parentas. 
—Ni una cosa ni otra. ¿Dejas que me explique? 
—Tú mismo. Mientras haya ron o mojito o Compay Segu ndo… 
 
El néctar comenzaba a hacer su efecto. Ignacio habí a olvidado la hora; Michel, su intimidad. Proust, e l 
perro “Labrador” de Michel, su paseo; o no pero de eso no eran conscientes los dos habitantes humanos de 
la catacumba. El tercer habitante, Proust, probable mente no humano, seguía distraídamente la conversac ión 
con el hocico sepultado bajo un cojín y las costill as apoyadas en el zapato del contertulio más establ e, 
Ignacio, que, de momento, parecía su padrino. No mo lestaba el bicho; más bien acompañaba y alejaba de la 
catacumba los malos espíritus, que los hay, y los h umanos torpes no son capaces de advertir su presenc ia 
hasta que no se han acomodado “aquéllos” en sus dom inios. De vez en cuando, Proust rezongaba y seguía re-
inando la paz. Sin duda había salido zumbando algún  súcubo del lugar (súcubo debía de ser ya que los d os 
disputantes eran machos y Proust también), al adver tir la amenaza del can de 48 kilos. Paz, buen son y  
buen mojito… El inefable Michel, ofreciendo a píldo ras lo que comenzaba ya a ser un culebrón. 
 
—¡Michel, sigue, coño! No te vas a parar ahora. ¿Po r qué no cambiaste de autocar? 
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—Porque fue imposible. No había. Ya estábamos dispu estos a ir en aquella cafetera a Trinidad, imagínat e. 
Yo pienso: se para, se quema el motor. El bueno de Alberto, que es buen conductor pero no tiene ni puñ ete-
ra idea de lo que es un motor, dice: “hasta aquí he mos llegado” Te encuentras con cuarenta chicas y ch icos 
de 16 años, maravillosamente criados entre algodone s, que son un encanto pero “encantos” acostumbrados  a 
beber coca-cola cada quince minutos, todos ellos po seedores de encantadores padres que dicen antes de sa-
lir que el viaje es caro y que ellos, que son unos genios de la gestión y conocen al embajador norteam eri-
cano y conocían a Mas Canosa (que en paz descanse, amén)… a propósito, ¿sabes quién era Mas Canosa? 
—Estás hablando con un español que conoce bien su p aís… y las excolonias. 
—¡Ah, bueno, perdona! Pues imagínate a Michel allí (los otros dos profesores, silbando y mirando a otr o 
lado), peleándose con la agencia oficial para conse guir un autobús en condiciones. Sufriendo, ¿sabes? Por-
que, mientras tanto, las Organizaciones No Gubernam entales, más conocidas por su sigla, que reciben pi n-
gües ayudas de nuestros gobiernos para auxiliar a a quella gente, podían pasearnos “humanitariamente” p or 
La Habana y aledaños en autocares y minibuses “Merc edes” nuevecitos y climatizados. Ça fait chier, que de-
cimos los maleducados del 68. 
—O sea, “que hacen cagar”, que diríamos en castella no castizo. 
—Eso, “pura mierda”. Y yo, diciéndole a la responsa ble “Lo siento. No podemos ir con ese coche. El air e 
acondicionado es lo de menos (nuestros alumnos han demostrado que prefieren el calor humano de vuestra s 
guaguas  —me gustó la palabrita—), pero el autobús tiene qu e llevarnos y traernos; y éste no lo hará”. 
—¿Y qué dijo? 
—Lo que ella dijera es lo de menos. Lo peor fue exp licárselo a Alberto. Porque él dependía de la guagua 
como un jornalero agrícola del terreno que cultiva,  que no es suyo. Así que me miraba con una mirada d e 
perro herido… (dirige una mirada a Proust que respi ra hondo y casi ronca todavía sobre el pie de Ignac io) 
Bueno, fue duro, ¿sabes? ¿Te haces cargo? 
—Creo que sí. 
 
Pasa al presente histórico, más serio, para acercar  los hechos o porque los tiene cerca, incrustados e n 
algún lugar de su alma alsaciana, calientes aún: 
 
—Yo le digo: “Mañana nos vemos, Alberto”. Y él: “Sí , mañana nos vemos; seguro” y me devuelve una sonri sa 
que se ahoga, muy apretada, muy hundida en sus ojos  brillantes, negros, sobre fondo enrojecido y húmed o. 
Mañana el coche no podrá estar milagrosamente repar ado. Alberto, como un perro oscuro herido, sin reso l-
verse a partir del todo porque sabe, a pesar de su “mañana nos vemos; seguro”, que no volverá, que su gua-
gua se ha rendido a la edad e, incluso, a la evidencia.  “Ir a Trinidad en esa cafetera, ¿qué se ha creído?  
¿Qué somos ganado?” Probablemente estuve demasiado duro con la delegada y ella se lo contó palabra por  pa-
labra. Yo no quería, pero lo vi en sus ojos. 
 
Mientras se lo contaba a Ignacio, echaba furtivas m iradas al cuaderno con el que había estado enredand o un 
buen rato hasta detenerse en alguna página. 
 
—¿Estás leyendo, Michel? ¿Lo tienes escrito? 
—Algunas cosas; no todo. Ya sabes, me gusta improvi sar cuando leo en voz alta. Pero todo es rigurosame nte 
cierto. 
—No lo dudo. Esta no es una historia extraordinaria . Lo extraordinario que alguien sea capaz de percib ir 
lo que ocurre todos los días como algo transcendent e. No hacen falta muertes para que haya una novela.  El 
protagonista de ésta sería un perdedor. ¿Se fue, si n más? 
—No. Porfiaba, agarrándose a un clavo ardiendo. Mír alo ahí, en el vestíbulo del hotel. No se queja, no  pi-
de más. “Como ustedes quieran”, dice, para añadir, como un niño desvalido, preso del afecto: “No me de jen. 
Esa guagua resiste. Se lo digo yo”. Te he dicho que  vi a sus hijos, vi a su mujer. Una mujer que no ha bla 
ante otras personas, estando su marido (costumbres del Caribe). La mujer está; es todo. Alberto es, co mo 
casi todos, trabajador del Estado. Las propinas en dólares marcan la diferencia. Son el áspid de la se r-
piente ¿comprendes?, la tentación. Porque con ellos  compra productos que no suministra el Gobierno. Ti enen 
una economía doble. Se están convirtiendo en pobres  diablos detrás del canto de las sirenas del libera lis-
mo económico. 
—Pero ¿pasan hambre? 
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—No estrictamente. Pero desean. Desear es humano. E llos ven a nuestros alumnos y a otros parecidos que  es-
tán bien situados en el “paraíso” del primer mundo y se deslumbran. No ven la miseria del ochenta por 
ciento de la población mundial que no puede ir de t urismo a Cuba ni a ningún lugar. Tienen educación y  sa-
nidad para todos y sus boletos o cartillas para acc eder a la alimentación básica. Pero sus vecinos son  
norteamericanos y sus visitantes, ricos. Ven lo que  ven; sin embargo, siguen hablando de su revolución  y 
de sus ideales. Algunos llaman a eso lavado de cere bro, otros, resignación, otros ignorancia. 
—¿Y tú? 
—Yo creo que es dignidad y orgullo. Pero la tentaci ón es muy fuerte con ese clima, con esa naturaleza…  
ellos sí que viven en un paraíso. Pero desean… 
—Claro. ¿Y quién no? 
—Lo del bloqueo no es una patraña, Ignacio. Es una cabronada. ¿Qué pueblo puede resistir así? ¿Dónde s e ha 
visto que se construya una democracia desde una rev olución popular cuando se está sometido al aislamie nto 
económico? 
—Eso no es una democracia. 
—Por eso. No es una democracia porque se ha contrib uido desde hace muchos años a que no lo sea. Se des -
hicieron de un enemigo interior, vendido a los Esta dos Unidos, y poco después se encontraron frente a un 
enemigo exterior infinitamente más poderoso: el mis mo tío Sam que los venía chuleando, instrumentaliza ndo 
a sus dictadores. ¿Qué era, si no, Batista? Un muñe co. Eso sí, bien cebado. 
—Hablas como un revolucionario. 
—Tú sabes que soy un podrido burgués, como tú, como  todos nosotros. Podrido, sí, pero no ciego. 
—No te lamentes. No todos los burgueses son iguales . 
—¿A pesar de Jacques Brel (belga francófono, por ci erto)? 
 
Se da cuenta de que Compay hace rato que ya no suen a. Se levanta y elige otro disco que introduce cuid ado-
samente en el lector-láser. Ignacio reconoce la mel odía, aguda y lenta en el primer segundo; luego gra ve. 
 
—¡No me jodas! ¿Te vas a poner romántico? 
—No daña Brel ahora… ¿o sí? Lo quito, si quieres. 
—¡Ni se te ocurra! 
 En unos segundos comienza a oírse su voz, la de Br el, ronca, desgarrada, triste, lenta; masticando ca da 
bilabial con los dientes por detrás de los labios “ ne-me-quitte-pas/ tout peut s’oublier/ il faut ou-
blier…” Todo puede olvidarse; es preciso olvidar. O lvidar el tiempo de los malentendidos. Olvidar aque llas 
horas… 
—¡Michel! 
 El alsaciano se da la vuelta, desganado, después d e permitir que siga sonando la balada del cantautor  
belga. 
—¿Qué? 
—¿O sea que no volvió Alberto? 
—Lo vimos más tarde, dos días después. Hizo lo posi ble por tener la cafetera a punto para llevarnos al  ae-
ropuerto. Fue un clamor. Los chicos le dieron gorra s, camisetas…, las chicas besos (sus prendas no ser vían 
para sus hijos). Fue hermoso. Y lo mejor fue el rec uerdo de la excursión a Pinar del Río. No vimos muc ho 
allí, una fábrica de puros y poco más; pero el viaj e por aquella carretera tórrida, con una humedad de l 
noventa por ciento, bajo un sol de justicia… Sudába mos la gota gorda, pero olvidamos el calor. Imagína te. 
 
Se levanta. Ya no escuchamos —aunque suena— a Brel.  Gesticula con las manos. A veces parece que Michel  
baila. Narra como si estuviera ocurriendo. Suena en  la guagua música con continuo ritmo de son cubano.  
“¡No, no es salsa; es son cubano!”, grita Gladys, l a guía incompetente y poderosa que se agita. Se agi ta 
Gladys en rojo sobre negro, negrona ella, toda labi os y caderas (inmensas). Las caderas de Gladys acun ando 
el autobús, la guagua, como si ésta fuera un niño, a derecha e izquierda, vuelta de espaldas al sentid o de 
la marcha y frente a las filas de asientos, alteran do el movimiento vertical cansino del vehículo que tose 
y que se queja; con su horizontalidad ingenuamente generosa y ¿por qué no?, probablemente dulce. Me mi ra 
Gladys, como diciéndome: “¿Atrévete, aquí estoy, ol vida tus complejos, levántate, pégate a mí y baila! ”. 
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Michel suda, de pie, gesticulando. Se pasa el pañue lo por la frente. Toma el último trago del vaso que  ha 
vuelto a rellenar de “Cacique” no se sabe cuándo (e l de Ignacio está vacío hace ya un buen rato, pero el 
anfitrión no se ha dado cuenta) Ignacio advierte qu e los sudores del “rapsoda” no se deben al calor mo de-
rado del sótano-estudio, sino a la recreación del a rdor caribeño a bordo de aquella cafetera. Se ha te nido 
que limpiar el sudor tras la provocación de la pode rosa Gladys. Ignacio le anima a continuar. 
 
—¿Y tú? 
—Yo sigo sentado, como si estuviera sordo y ciego. No le digo nada, ¿qué le voy a decir? ¡Ah, qué ritm o!, 
¡qué vitalidad!, ¡qué envidia!, ¡qué limitación! (l a mía) Gladys, inmensa, es demasiado joven (no lleg aría 
a los treinta, pienso); demasiado abierta, demasiad o ingenua, demasiada carne y sangre y sudor. Pienso  
también ¿cómo sería ella seis u ocho años antes? Me  la imagino ahí mismo, bailando como ahora. Aceptar  su 
reto, dejarse arrastrar por su fulgor pasado, por s u energía, por su calor, por su silueta. Hoy es tar de. 
Tal vez ayer, cuando uno estaba dispuesto a la aven tura: dejarse arrastrar por quien ofrece todo. Ante s. Y 
la miseria, Gladys entrañable, que te ha convertido  en lo que hoy eres, duplicándote. Tu todo es ahora  ya 
demasiado, como la mujer de Alberto. Digamos que po dría quererte, pero digámoslo sólo. De la palabra a l 
hecho sería imprescindible contar con el más delezn able de los cómplices: la compasión. Y ya no es hor a. 
—Esto sí lo tenías escrito, confiesa. Pero ¿me lo l eías a mí o te lo recitabas a ti mismo?. Me ha dado  la 
impresión de que te lo sabías de memoria. 
—¡No me jodas!, estaba inspirado. Escribí algo, per o no es exactamente esto. Tengo el cuaderno aquí en  la 
mano; puedes comprobarlo. ¿No te has dado cuenta de  que no leía? 
—Te lo dije. Eres mejor cuando hablas. 
—Espera que termine. Vuelvo a leer, porque has ahuy entado la musa. “Sonríe Gladys —que no imagina lo q ue 
pienso, cuando ella me invita a bailar y no me muev o de mi asiento— y nos reímos ambos. El brazo del c on-
ductor que no maneja, el brazo libre, danza también , dibujando en el aire un vuelo de palomas que cant an y 
son libres en la guagua caliente que renquea… 
—Eso del “vuelo de palomas” ¿lo tienes escrito o es  otra ocurrencia? Parece más… estereotipado. 
—Lo tengo escrito. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? 
—Me gusta, pero es muy socorrido. En cualquier bole ro lo repiten cinco veces. Serrat, también. 
—¿Y qué? No es lo mismo. Era un vuelo de palomas si n palomas, no como en los boleros que se refieren a  
cualquier tipo de palomas. Las manos de Alberto no eran palomas, sólo su vuelo, su aire… ¿no me entien -
des?, su aleteo, su gracia. Además, ¿tiene algo de malo que se repita? Yo no soy hispano pero me encan tan 
los boleros. ¿Sabes qué te digo?, que merezco más q ue tú ser latino. 
—Era sólo una sugerencia porque, como lo tenías esc rito… 
—¡Y qué más da! Podría habérmelo inventado ahora mi smo. Esas palomas seguirán ahí. 
—Vale, Michel; no te ofendas. Es deformación profes ional. 
—No, si yo acepto de mil amores las críticas. Sin e mbargo, los literatos sois… (se detiene un momento y 
hace un gesto irónico de falsa resignación para cor regir), bueno, somos los peores lectores. Castramos  a 
todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Repetir a lgo no es recoger cenizas. Las imágenes literarias no 
se queman, porque los contenidos son nuevos cada ve z. Las manos de Alberto se movían entonces, en ese mo-
mento único para todos nosotros, allí, dentro del a utobús, como… 
—Como un vuelo de palomas. 
—No. Como el aire que las palomas mueven al bailar un vals sobre el malecón. Y con el mar plateado al fon-
do. ¿Satisfecho? 
—Vuelan las manos de Alberto, Gladys danza de cara a los asientos, hace un calor de muerte… 
—¿Lo vas a contar tú? Sí. Hace un calor de vida, la  de ellos; como la de tantos cubanos que veíamos po r 
las calles, en la carretera o en la playa. La miser ia caliente, ¿sabes?, no es miseria. Es la vida que  go-
tea. Míranos, en esa cafetera rodante, a punto de h ervir, estamos casi todos: cuarenta y un jóvenes y tres 
nostálgicos (los profesores) que se acaban de apunt ar al batallón de amnésicos que olvidaron su edad. Es-
tamos en el trópico, no importa. Da la impresión de  que aquí, antes de que lo que sea estalle, podemos  ser 
felices. Te corroe la envidia ¿eh?. 
—¡Bravo, Michel! Eso está muy bien. 
—¿Todo? 
—Yo no lo tocaría. 
—Dime la verdad; no volveré a enfadarme. 
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—Incluso dejaría las palomas; perdón, su vuelo. Te lo has ganado a pulso. 
—Pero yo te iba a leer… 
—¿Más? 
—Lo primero, lo de “Hankar”. Espera que lo encuentr e. 
 
Ignacio se impacienta. Siente que su vitalidad brus elense no puede compararse a la descrita por Michel  y 
no sabe ya cómo mantener los ojos y los oídos bien abiertos para que su anfitrión (que con el ron se h a 
vuelto más susceptible) no se percate de su abandon o. Michel revuelve hojas otra vez. Toma el vaso vac ío y 
se lo lleva a la boca, mientras sigue pasando págin as en sentido inverso. El vaso está vacío pero no p are-
ce darse cuenta porque levanta la cabeza y la incli na hacia atrás, esperando que caiga milagrosamente al-
guna gota. Renuncia. Se relame no se sabe muy bien qué, tal vez sólo el aroma, pasando su gruesa lengu a 
por sus labios gruesos con fruición. 
—¡Por fin! Aquí está. ¡Escucha! 
 
Y se expande, disfrutando sus palabras, una a una, caminando hacia la profundidad de la noche desde su  só-
tano-víscera, para reencontrarse con el frustrado g aragista de “Pirelli” que apura el cigarrillo con s o-
lemnidad y avaricia mientras mira con angustia a es a mujer descuidada que le reprocha algo o que se la men-
ta de algo o que se arrepiente de haber nacido. No había descrito nada mal el escenario, el humo, los 
clientes de diverso pelaje, el tabernero y su “chou -chou” ridículo y un tanto viscoso; la viscosidad e n-
volvente de todo aquel espacio interior cada una de  cuyas superficies (mesas, sillas, paredes, cuadros , 
pósters, barra del bar, botellas…) adquiría a contr aluz un brillo sospechosamente grasiento, generosam ente 
orgánico que acogía solitarios y ociosos a cualquie r hora. 
 
—Los solitarios y ociosos no merecían la pena, crée me, Ignacio. No habría tomado ni una nota, si no hu bie-
ra visto allí a aquellos dos en una situación difer ente. Lo que me llamó la atención fue su desesperac ión. 
Eso es lo único que merece ser contado. 
—¿Y los cubanos? 
—¿Por qué lo dices, porque bailaban? También ellos estaban desesperados. Jóvenes cargados de deseo y s in 
poder satisfacerlo. ¡Este mundo es estupendo! ¿Qué te parece? 
—No seas sádico, Michel. ¿Disfrutas viendo la frust ración de la gente? 
—No. Disfruto imaginándome lo desgraciados que serí an si cumplieran sus deseos. La situación perfecta es 
aquélla en la que uno espera conseguir algo que par ece imposible. La ilusión, amigo mío, es lo único q ue 
puede hacer soportable esta tediosa vida. 
—Pero la ilusión no tiene límites. No necesitamos f rustrarnos. 
—Te equivocas. Es más frecuente encontrarse con per sonas que no tienen ya ilusiones que con las que di cen 
no haber realizado una pequeña parte de las que ten ían. 
—Viejos europeos malcriados. Tú lo has dicho. 
—No. Yo he dicho “jóvenes”, que es aún peor. Es más  decepcionante. 
—Nos estamos poniendo pesimistas. Es la hora. En es tas ocasiones lo mejor es retirarse y confiar en el  
sueño reparador. 
 
Ignacio se puso de pie. Michel se dirigió a la puer ta y algo parecido al aire fresco se coló sin permi so. 
Proust se encaramó hasta la bandeja del paragüero, cogió la correa con la boca y, sujetándola con los 
dientes, se la ofreció a Ignacio que ya estaba con un pie en la calle. 
 
—¡Ignacio!, no hemos hablado de la lista. 
—¿De qué lista? 
—De la del viaje, hombre. Mañana llamo a Irene, si estás de acuerdo. 
—No hace falta. Ya lo sabe. 
—¿Ya lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? 
—Yo. 
 
Gesto de perplejidad. Transformación del gesto de p erplejidad en gesto de complicidad con sonrisa píca ra. 
Proust no aguanta más y golpea con la correa a Igna cio. 
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—¡Espera, pesado! ¿No te saco yo todas la noches? ( le reprocha Michel) Estos bichos no obedecen a otra  co-
sa que a su instinto. Son como las personas. ¡Hasta  mañana, Ignacio! 
 
Y se alejó en dirección contraria hacia el parque, siguiendo el camino que había tomado ya Proust. 
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Respuesta al acertijo del núm 35:  La palabra es Orihuela . 

El aniversario que celebramos es el de Miguel Herná ndez, poeta nacido en Orihuela (Alicante). El embaj ador 

que ha cesado, don Fernando Riquelme, es también na tural de Orihuela. El cuadro de Velázquez, titulado  “La 

tentación de Santo Tomás”, se halla en el museo de la catedral de Orihuela. 

 
ACERTIJO del número 36 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 

 

 

 
Digamos que el agua que vemos en la imagen pertenec e al lago Lemán, y que, si continuáramos paseando p or 
esta tranquila orilla, llegaríamos a localidades ta n conocidas como Vevey y Montreux. Los lectores no de-
ben acertar el nombre de este municipio: es La Tour -de-Peilz. La adivinanza va por otro lado. Así como  un 
grande del cine murió en Vevey, otro gigante —de la  pintura esta vez— falleció aquí. ¿Cómo se llamaba este 
pintor? Digamos, para dar alguna pista, que era fra ncés. Un pintor realista que destacó en la segunda mi-
tad del XIX y que pintó (además de otros muchos y m ás transcendentales lienzos) un famoso desnudo feme nino 
en 1866. El cuadro pareció tan provocador a los ojo s de la gente de aquella época, que ningún museo se  
atrevió a exponerlo. Tampoco circularon imágenes. H ubo que esperar hasta ¡junio de 1995!, más de un si glo, 
para que por fin la gente pudiera contemplarlo en e l Museo de Orsay. A ver, a ver, ¿se llamaba…? 
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CONCURSO  
 

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

 
 
 
 

Anoche vi  

 
Anoche vi  a mi madre en sueños,                                                                               

allí estaba ella tan serena,                                                                                                         
había salido a la conciencia                                                                                                                                         

desde los pliegues del cerebro.                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

Mi padre estaba allí a su lado, 
a mí y a mi hermano  nos miraban,                                                                                                                                                                                                                                                   
queríamos darles un gran abrazo,                                                                                                                                                               
 que nuestras manos los tocaran.                                                                                                                                                                                    

                                                                                       
Se mezclan los vivos y los muertos,                                                                                                                          

echamos de menos sus figuras.                                                                                                                                  
Sentimos el agobio en la vigilia                                                                        

                                                                                                                                                                                                        
y salen por la noche del cerebro                                                                                                                            

a consolar nuestra amargura                                                          
con su añorada compañía.                                                                                                                                    

 
 

El concursante soñador
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5 MELANCOLÍAS FINGIDAS 5 
 

1  
Están los páramos escritos 

con frases de misterio. 
Hay árboles heridos 

de silencio, de sequía: 
sus ramas, al viento concedidas; 

sus troncos, arados con palabras; 
sus raíces, de escasez ya están vencidas 

  
2  

Se ha posado el pájaro de la noche 
en la penumbra flébil de tus ojos, 
hendiendo con su pico tus pupilas, 

remanso claro de miradas lánguidas. 
  

3  
Vienes a buscarme 

queriendo que yo sea quien te halle: 
nunca estos encuentros 

escalarán las cornisas de la dicha. 
  

 4  
Torpe la luna cual tu mano 

sobre el mar monótono de mi pecho. 
Ridículo arrecife de tus celos 

sobre el viejo horizonte de mis recuerdos. 
  

 5  
Al pairo me ha cogido del dolor y de la angustia 

tu estocada de odio y de desprecio: 
Te entrego las ruinas de mi vida, 

los escombros de mi anhelo y de mi risa. 
Que sirvan de blando pavimento 

al sendero que escoja tu pie mientras se aleja. 


