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El Centón  

Curiosidades de la web  

Valle Gavarrón 
 
 
 
Ahora que se acerca el Día de la Constitución, mere ce la pena ver este capítulo de "Un pa-
ís para comérselo" sobre la provincia de Cádiz, ciu dad donde se promulgó el 19 de marzo la 
famosa Constitución de 1812, la "Pepa". En 41 minut os recorremos la bahía de esta preciosa 
ciudad, las bodegas de Jerez, la Venta de Vargas, l as playas sublimes como Bolonia, las 
Salinas, la danza de loscaballos jerezanos, las rec etas sabrosas de la tierra de la luz, 
las charangas y chirigotas...aderezado con simpátic os comentarios y chascarrillos. 
  
Cádiz es uno de los lugares deEspaña que más se apr oximan al paraíso...!!! 
  
Tomad asiento, una copita de fino...y olvidaos de l a "grisaille" de diciembre disfrutando 
de esta maravillosa tierra...!!! 
  
Sólo hay que pinchar aquí y ponerlo en "pantalla co mpleta". 
 
  
 http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100923/pais-p ara-comerselo-23-09-10/885457.shtml  
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La rica en ricos (3) 
Pedro Herranz 

 

 
 
 

5. Las fundaciones: el instrumento de poder preferi do por los ricos. 
 
La riqueza acumulada en Suiza marca de muchas maner as a este país. Al fin y al cabo, argu-
mentan los ricos, todo el país se aprovecha de su r iqueza, tanto por los impuestos como por 
lo mucho que edifican, consumen e invierten con lo cual salen ganando los sectores de la 
construcción, el comercio, el turismo y otros. Adem ás, siempre según ellos, los ricos hacen 
mucho bien a través del mecenazgo y las fundaciones . 
Según la citada publicación, existen en Suiza unas 12.000 fundaciones de interés público 
que administran una fortuna de entre 50 y 80.000.00 0.000 de francos. Con sus aportaciones 
se implican en el ámbito cultural, tanto como en ci encia y en educación. Los autores dicen 
que si, tiempos atrás, los ricos procuraban guardar  silencio sobre su mecenazgo y en Basel, 
por ejemplo, se guiaban por el lema de “damos y cal lamos”, hoy les priva estar en primera 
plana. 
 
Y es que, por lo regular, las donaciones de los ric os no están sólo motivadas por su gene-
rosidad: las fundaciones permiten a los ricos ahorr ar en impuestos e influir en la direc-
ción que más convenga a sus intereses. 
 
Pero, junto a las fundaciones, hay también otras mu estras del poder de los ricos. La elite 
financiera del país se organiza en números clubes y  círculos y mantiene conexiones directas 
con la política: “la riqueza financiera es un impor tante factor de poder que instrumentali-
za partes de la política, aunque no esté legitimada  democráticamente”. 
 
El poder del dinero tiene también otros efectos col aterales. Nombremos, por ejemplo, uno 
que cada vez es más preocupante para los que no son  ricos: la brutal subida de los precios 
de la vivienda, tanto el alquiler como la compra, e n las zonas preferidas por los adinera-
dos que se instalan en ellas. En la ciudad de Zug, en St. Moritz, en la Costa Dorada Zuri-
quesa o en el barrio de Seefeld de Zürich ya es prá cticamente imposible para la clase media 
encontrar una vivienda en condiciones. 
 
6. De la cuna a la tumba, los ricos con los ricos. 
 
A veces, los ricachones también van en tranvía. Han s Vontobel, por ejemplo, prefiere el 
transporte público a la limusina: el nonagenario ba nquero, cuya fortuna se estima en 
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1.500.000.000 de francos, cogía hasta hace poco el tranvía para ir al trabajo y prefería 
pasear a ir con los de su clase a jugar al golf.  
 
Pero Hans Vontobel es la excepción. Los autores con statan que, en Suiza, quien tiene mucho 
dinero “se aparta”: “muchos ricos viven aquí en un mundo paralelo”. Según ellos, esto em-
pieza ya en las salas de partos de las clínicas pri vadas en las que los potentados traen 
sus hijos al mundo rodeados de muebles de diseño. L a vida aparte continuará en las guarde-
rías especiales donde las princesitas y principitos  hablarán, además de alemán, inglés y, a 
sus dos añitos, irán con sus educadoras a ver expos iciones. Más tarde serán enviados a los 
internados de elite del país desembolsando para ell o decenas de miles de francos. En el Li-
ceo Alpino de Zuoz, en el Internado de Rosenberg en  St. Gallen, o en el Instituto Le Rosey, 
al lado de Lausana, no se busca solo, según el soci ólogo Mäder, una excelente formación, 
sino que estos institutos tienen sobre todo la func ión de crear identidad: “los jóvenes 
aprenden aquí cómo comportarse en los mejores círcu los y son preparados para desempeñar su 
futuro papel en la sociedad”. 
 
Mäder cree también que el importante papel que hast a los años 70 jugó la política matrimo-
nial de los ricos, no ha desaparecido ni mucho meno s, sino que los métodos se han vuelto 
menos visibles. Basta con coincidir, casualmente po r supuesto, en ser socios de un mismo 
club, o acudir al mismo baile de beneficencia, o ir , casualmente también, al mismo exquisi-
to destino en los Alpes (St. Moritz, Klosters, Verb ier, Gstaad).  
 
En Suiza hay innumerables ofertas esperando a una c lientela financieramente fuerte y es la 
cartera la que decide sobre el acceso a bienes y se rvicios. Los ricos pueden disfrutar de 
su vida hasta el final haciéndose atender las 24 ho ras en una lujosa residencia de la ter-
cera edad. 
 
Para Mäder está claro que los superricos no tienen mucho en común con el resto de los mor-
tales. 
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Óbitos  
 

 
 

Francisco Franco 
 
 
 
 
Tres días después, mientras la uremia continuaba ag ravándose, a las cuatro de la tarde del 
5 de noviembre, comenzó otra operación de cuatro ho ras y media en la que le extirparon dos 
tercios del estómago. A partir de entonces, lo mant uvieron con vida mediante una inconcebi-
ble parafernalia de máquinas de soporte vital. Ocas ionalmente recobraba el conocimiento y 
murmuraba "que duro es morir". El hospital estaba a sediado por periodistas. Se ofrecían 
enormes sumas de dinero a quien consiguiera fotogra fiar al agonizante dictador. El doctor 
Pozuelo rechazó con indignación fabulosas ofertas, para descubrir después que el marqués de 
Villaverde ya había hecho pleno uso de su propia cá mara fotográfica. El 15 de noviembre co-
menzó otra tremenda hemorragia. Franco tenía el vie ntre hinchado a consecuencia de la peri-
tonitis. Una tercera operación se inició a primeras  horas de la mañana, después de la cual 
el equipo de Hidalgo Huerta continuaba siendo muy p esimista. La determinación del séquito 
de El Pardo de mantener a Franco convida a pesar de  sus intensos sufrimientos no dejaba de 
estar relacionada con el hecho de que el período de  Alejandro Rodríguez Valcárcel como pre-
sidente del Consejo del Reino y de las Cortes concl uiría el 26 de noviembre. Si Franco po-
día recuperarse lo suficiente como para renovar el mandato de Rodríguez Valcárcel, la cama-
rilla contaría con un hombre clave en un puesto que  permitiría asegurar que el presidente 
del consejo de ministros elegido por Juan Carlos fu era "fiable". Franco estaba a duras pe-
nas vivo, prácticamente inconsciente y dependía com pletamente de la maquinaria de soporte 
vital. Finalmente, su hija Nenuca insistió en que d ebía dejársele morir en paz. A las once 
y cuarto de la noche del 19 de noviembre, los vario s tubos que le conectaban a las maquinas 
fueron retirados por orden de Martinez Bordiú. Prob ablemente Franco murió poco después. La 
hora oficial que se dio de la muerte fue las cinco y veinticinco de la madrugada del 20 de 
noviembre de 1975; la causa oficial declarada fue s hock endotoxico provocado por una aguda 
peritonitis bacteriana, disfunción renal, bronconeu monía, paro cardiaco, úlcera de estóma-
go, tromboflebitis y enfermedad de Parkinson. 
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Capítulo 24 
“THEN WE TAKE BERLIN” 

 
 
La noche de Bruselas era fría, demasiado fría para la época, cuando se rozaba casi mayo. Parecía aún m ás 
oscura cerca del Boulevard de la Woluwé y calaba ha sta los huesos la humedad, suspendida en el aire, q ue 
nacía en los estanques, se arrastraba por la hierba  del parque, trepaba a los árboles, se abrazaba a l os 
troncos, a los muros de los edificios, a la columna  vertebral de Ignacio que miraba a izquierda y dere cha, 
buscando un taxi. Era tarde y los transportes públi cos no circulaban ya. La calzada estaba desierta. “ ten-
dré que volver a pie”, pensó, y maldijo el arranque  de prusianismo que había dado origen esa tarde a l a 
decisión de no sacar el coche. 
 
Atravesó Brockeville. Algunas calles comerciales ap arecían fantasmalmente iluminadas con arcos de bomb i-
llas como si fuera Navidad, evidenciando más aún la  desolación del paisaje urbano en el que podrían ro dar-
se escenas del día después de una guerra química en  que todo ser vivo hubiera desaparecido quedando in tac-
tos los objetos. 
 
Apretó el cuello de su chaqueta de piel vuelta porq ue soplaba un viento a ráfagas que helaba la gargan ta y 
descendía por la espalda hasta provocarle tiritera.  “Sólo me falta coger un gripazo ahora por volver a  ca-
sa a pie”, murmuró. Desvió la mirada hacia el termó metro luminoso de una farmacia: un grado sobre cero . 
¡Tiene narices! Estamos terminando abril. ¿Cuándo s e va a enterar este país-esponja de que hay que res pe-
tar las estaciones?. Un grado positivo no era un ex ceso pero se había quedado destemplado y los huesos  
querían crujir como si tuvieran agua helada dentro y estuviera dilatándose, como en las grietas de las  ro-
cas, hasta descoyuntarlos. Comenzó a acelerar el pa so. Pronto lo convirtió en un trotecillo que nada t enía 
que ver con los saltos elásticos, atléticos de otro s tiempos. Intentó desplazarse más ágilmente, impri -
miendo a cada paso mayor impulso, elevandom más el cuerpo y distanciando las zancadas, como entonces. “Un-
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dos, un-dos; ¿te acuerdas, Ignacio? Por el Parque G rande —¡qué ironía!— , allí, en Vitoria. Diez o qui nce 
mil metros cuadrados, una ridiculez, pero era hermo so aquel parque de tus primeros años de casado, tu pri-
mer destino fuera de Bilbao, antes de conseguir la cátedra del Instituto Central y regresar así a “El Bo-
cho”, al útero contaminado pero bullicioso y cálido  que para ti era Bilbao. Era. Bilbao y lo que tú ll ama-
bas Parque Grande, de Vitoria, que todo el mundo co nocía como “El Prado”. Lo has vuelto a ver muchas v eces 
más y te parece ahora insignificante, con su hierba  rala, sus pistas pavimentadas para peatones y bici cle-
tas que disputan con ruindad al césped su escaso es pacio. Un-dos, un-dos, un-dos y respirabas. Tenías que 
dar diez vueltas y luego, con la satisfacción de ha ber cumplido disciplinadamente con el deber diario de 
mantenerte en forma, continuar hacia tu casa de la Ciudad-Jardín, cubrir el último kilómetro y ponerte  de-
bajo de la ducha. Ciertamente eran otros tiempos. J amás las tierras son extrañas a los hombres, si otr os 
hombres no miran a uno de reojo, como si fuera un i ntruso. Conocías cada metro. Habías dejado sobre él  tu 
huella, gotas de tu sudor, tu mirada agradecida cua ndo los árboles comenzaban a verdear, abriendo sus 
hojas tiernas en primavera; cuando soportaban el pe so de la nieve sus ramas y, a veces, la dejaban cae r a 
tu paso sobre tu cabeza en invierno. También agrade cías su frescor. Era hermoso. Tuviste que salir de 
allí, como un apestado; de tu ciudad, de sus aceras , sus fachadas, sus plazas, sus cafés (el café “Ter tu-
lia”, el café “Caruso”, donde quisiste hacer durar aquella tertulia literaria que empezaba a derivar e n 
política). Tuviste que abandonar tu casa, elegida c on cuidado y construida bajo tu atenta mirada. Hast a la 
plaqueta de mármol de los baños recorrió en tu R-12  familiar el trayecto desde el almacén del proveedo r 
(Recuérdalo bien. “Jorge Fernández”, en la calle de  Los Herrán) y la casa que todavía no tenía la cubi erta 
sobre su estructura-ilusión de hormigón y ladrillo.  La mayoría de los niñatos que tiraron cócteles mol otov 
contra tu casa no habían nacido, cuando tú defendis te la huelga en la Facultad de Letras contra el jui co 
de Burgos en el que podrían haber sido condenados a  muerte por un tribunal militar activistas de aquel la 
ETA incipiente que entonces tú creías que luchaba c ontra la Dictadura. Eran otros tiempos, sí. 
 
Corrías con un mini-cassette sujeto a la cintura y unos auriculares ligerísimos que te transmitían a c ada 
paso, a cada salto la voz de algún cantautor con al go más de ritmo que Brassens, Brel o Serrat (aún no  
existía, afortunadamente, la música “tecno”, ni “di sco”, ni “rapp”), la voz de Leonard Cohen, a quien tus 
hijos llamaban “el Momia” por su voz grave y su cer emoniosa rotundidad, con quien tú pisabas más fuert e, 
con rabia incluso, también con placer en el esfuerz o, si veías caer gotas de sudor al golpear el suelo , al 
caer de tu vuelo un-dos, un-dos, doblando a concien cia la planta del pie, como una catapulta, para hac erte 
volar y casi no posarte. Aquel entrenador, “Tanis” se llamaba, que dijo “¡Vuela! De cintura para abajo  la 
máquina funciona sola, no existe para ti, tú no la sientes, no es tuya, te transporta. Mientras tanto tu 
cabeza, tu tronco, tus brazos vuelan, vuelan como p ájaros, como águilas. Es tu mente y tu respiración 
quienes hacen que tu cuerpo no pese”. 
 
Leonard Cohen, paso a paso, con rabia, “Now-we-take -Manhattan/ then-we-take-Berlin”, cada paso una síl aba, 
un golpe. Sublime Cohen, “el Momia”. Los chavales, mis hijos, no sabían bien qué carga puede llevar en  ca-
da zancada, en cada impulso, un nombre de barrio o de ciudad o un propósito hecho realidad por la pala bra: 
“we take”, tomamos, ocupamos, conquistamos Manhatta n; conquistamos Berlín. Con la mente conquistando u na 
ciudad emblemática, cuando somos expulsados de la n uestra. Conquistándola el judío sobre los huesos de  
seis millones de judíos asesinados; conquistándola el meteco en el País Vasco (el “maketo, dirían ello s) 
sobre las tumbas de los mil muertos por el integris mo nacionalista (ETA sólo los mataba), sobre las hu e-
llas de sus pies de niño o de joven que tuvieron qu e abandonar ese suelo en el que creció y al que tan to 
quiso; “then-we-take”…, pisando fuerte sobre la int olerancia de los nuevos nazis pasados por los semin a-
rios de la pureza racial, por las ikastolas xenófob as, pasados por los ganapanes que han traicionado e l 
oficio más digno del mundo, el de maestro, impulsad os por los míseros políticos arribistas y por los f aná-
ticos tarados que debieran haberse puesto en manos del doctor Freud, antes de convertirse en inspirado res 
de asesinos. 
 
¡Pueblo tuyo podrido, tal vez irrecuperable! Cada p aso más violento, más duro contra la tierra, por no  de-
volver el golpe. Eres civilizado. Quieres comportar te como un hombre culto. No puedes caer tan bajo co mo 
ellos, como los que te han amenazado. “Now we take Manhattan”… Eras un niño, cuando tus padres pusiero n el 
pie en esa bendita tierra. La conoces mejor que tod os ellos. La amas más que todos ellos. Eras como el  pe-
rro abandonado, sin patria, que se aferra al nuevo hogar y lo cuida con más convicción que ningún otro . 
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“Then we take Berlin”… Tuviste que marchar. Tu fami lia, tú mismo. No se puede vivir sometido, cuando n o se 
está en la lucha. TYe dolió tu ciudad y tu país. Te nías todo el derecho. Ellos, los que querían enajen ar-
te, no conocieron las praderas ni los campos de lab or sobre los que se construyeron los barrios perifé ri-
cos que hoy forman parte de la ciudad (Arana, Arizn avarra, Lacua, Zaramaga…) Habías jugado al fútbol e n 
aquellas praderas; habías corrido con tu pera sobre  el césped. No sabías entonces qué era un partido n a-
cionalista ni quién era un cura que, a salvo de cua lquier riesgo, bien seguro en Alemania mientras otr os 
sufrían el azote de la Dictadura, iba a venir más t arde, pasado el peligro, a declararte extranjero. É l 
jamás había jugado en los campos de Arana, de Lacua , de Zaramaga, cerca del cementerio donde reposan t us 
padres. Él nunca había estado allí, pero te declaró  extranjero y otros, obedientes, te amenazaron de m uer-
te. Optaste por la vida u optabas, mientras cada ve z con más rabia —un-dos, un-dos, un-dos— pisabas el  
Campo Grande, “El Prado”, hasta que un día viste sa ngre en tus talones y decidiste llamar a Adela. “Co ge 
los niños. Nos vamos”. Ninguna heroicidad, nada ext raño en aquellas circunstancias; ninguna novedad en  la 
tragedia. El éxodo empezó con Adán y Eva, siguió co n Lot, después con los judíos (desde Egipto, desde Es-
paña, desde Alemania) Joyce nos lo cuenta también, recuperando personajes; y José Arcadio Buendía con Úr-
sula Iguaran. La culpa no es de la tierra, es de lo s intolerantes, ladrones de tus huellas y de tu pas ado. 
Así es que tú, los tuyos y muchos como vosotros no sois emigrantes; sois exiliados. 
 
Ignacio, sin darse cuenta, se acercaba a su casa en  Woluwe Saint Pierre, como si estuviera haciendo fo o-
ting, pisando fuerte, con rabia. Un buen antídoto c ontra las miasmas de la gripe o del enfriamiento. N otó 
el sudor que corría por su espalda y su pecho. Pens ó: “O sea que Michel contaba con una lista de esper a 
para completar el octeto, ni uno más; ni uno menos.  ¡Hábil el alsaciano!” A punto de llegar a la verja  de 
su casa, repasaba la poca información práctica sobr e el viaje que había recibido a lo largo de la vela da 
caótica: 
 
—¿Qué si he reservado ya los hoteles? Tranquilo, Ig nacio. Estos europeos (que los latinos llamáis bárb a-
ros) son muy previsores. Ya les he dado el nombre y  teléfono de cada hotel y se han puesto como locos a 
reservar habitaciones. Tú ocúpate de los restaurant es. 
—¿Pero no lo ibas a hacer tú? No debía ocuparme yo de los museos y conciertos? 
—¿Ah, sí? El caso es que estoy desbordado. ¿Por qué  no lo haces tú todo, que conoces la lengua y el pa ís? 
 
“O sea que, como siempre, me cayó el muerto”, murmu ró, cuando cerraba ya la verja de la entrada. Cuand o 
entró en la habitación, Adela dormía profundamente.  Se puso el pijama que sacó con cuidado de debajo d e la 
almohada. Ella no se inmutó. La miró despacio, como  si no la hubiera visto antes. Conservaba aún el pu dor 
del joven que quiso conquistar a la compañera más d ifícil, la más arisca, pero también la más profunda , la 
más inteligente, la que jamás le había dirigido una  palabra o un gesto que le permitiera pensar “le in ter-
eso”. Eso le desconcertaba. Aquel Ignacio arrogante , inmaduro aún, seguro de sí mismo, que presumía de  te-
ner ojos hasta en la nuca, no había detectado en Ad ela ni una sola inclinación hacia su persona. ¿Se 
habría fijado en él? Sus amigas sí; eso estaba a la  vista. El caso es que él había tenido mucho cuidad o en 
no demostrar por su parte la mínima inclinación hac ia ella. La gente orgullosa no se siente motivada p or 
las conquistas fáciles ni por las lisonjas. Impávid o. ¡A ver quién cede primero! ¿Pero se habría dado 
cuenta esta insensata orgullosa de que había un tal  Ignacio que era una pieza dispuesta a ser cazada? Y un 
chollo: deportista, fuerte, sensible al mismo tiemp o; conquistador sin demasiado cálculo, era cierto, pero 
sólo para llamar la atención. Pensaba en estos térm inos, acudiendo a la ironía que utilizaba, incluso,  
consigo mismo. Recordó algunas chicas del grupo. La  verdad es que resultaba satisfactorio eso de conqu is-
tar: aquella tetadilla provocadora, ¿cómo se llamab a?... la de labios gruesos y dientes de conejillo q ue 
se entretenían mordisqueando el labio ajeno, es dec ir, el de él, el propio Ignacio, como si fuera una za-
nahoria, hasta que la mano del acosado, mientras lu chaban las bocas, llegaba por debajo a acariciar el  
punto exacto que la hacía abrir la boca y respirar fuerte y gemir, pero no de dolor, sin cerrarla, sin  ce-
rrar la boca hasta que él se detenía porque ni el l ugar ni la ocasión eran demasiado propicios para sa ltar 
la última barrera. Siendo ya sabio —sonreía Ignacio  al recordarlo— se precipitaba a veces, acelerando el 
proceso como un principiante, por evitar salir malp arado tras un mordisco conejal ya sin control de su  
dueña. Era placentera. ¿Cómo se llamaba?... Lo tení a en la punta de la lengua. La lengua… Sólo era pre ciso 
morderle la lengua (con cuidado, eso sí) y ¡voilà!,  toda tuya. “Tota tua”, como si fuera del Opus y un o, 
el Papa. Un hermano suyo arruinó aquella relación i deal. 
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—Tú la quieres, ¿no? ¿Tú quieres a mi hermana? 
—Somos amigos. 
—¿Qué quiere decir “somos amigos”? No me jodas. ¿No  te has dado cuenta de que está colada? Le puedes h acer 
mucho daño. 
—¿Yo? 
—No te hagas el inocente, que sé hasta dónde habéis  estado a punto de llegar. 
—No lo sabes tú muy bien. 
—¿Qué? 
—No. Que estás mal informado. Sólo hemos hablado y hemos tomado algo por ahí. Es una chica estupenda, en 
serio, pero yo no pienso que seamos el uno parta el  otro. Es ir demasiado deprisa. 
—Pues entonces ¡déjala!, ¿me oyes? Déjala de una pu ta vez, que ella piensa otra cosa. 
 
Estuviste a punto de reír cuando oíste eso. ¿Pensar ? No es eso precisamente lo que hace; ni tú tampoco . 
Disfruta, eso sí, como tú. La única diferencia es q ue ella se abandona y tú no. Es la diferencia que h ay 
entre una ingenua y un cínico.. ¿O no? Tal vez no s ea así; no te mientas. No volviste a salir con ella  
porque, aunque no se habían puesto de moda aún los “primos de zumosol”, el hermano de la tetudilla con ejil 
sólo podría ser calificado con aumentativos, empeza ndo por los músculos. Con todo, no fue el miedo el que 
te apartó de ella, sino la falta de convicción. No te estimulaba que todo fuera tan sencillo y, encima , el 
hermanote pretendiendo ser la voz de la conciencia.  Así es que la convenciste de que te había creado u n 
problema existencial (nada mejor que hacer culpable  a la víctima) y se acabó la juerga. Podría haberse  
complicado la cosa: “A veces, tontamente, se encoña  uno —te lo había dicho tu padre al que le gustaban  las 
mujeres, como a todos, pero no había tenido demasia das oportunidades—y, cuando crees que eres tú quien  
lleva a la otra al huerto, ya estás cavando en él”.  Se veía obligado a dar consejos a su vástago, a qu ien 
veía gallear imprudentemente y temía que fuera “caz ado por cualquier pelandusca”, en sus propias palab ras. 
—Parecen ingenuas, Iñaqui, pero no te fíes. Pásalo bien y no te dejes liar por ninguna. Vive primero. Si 
no, te pasará lo que a nosotros, los de nuestra gen eración, que hemos sido unos imbéciles: trabajar, m an-
tener la familia y, como mucho, un polvo por semana . Y siempre con la misma. 
 
—¿Y eso es malo? 
—¡Hombre!... No pienses en tu madre cuando te digo esto. No va con ella. Tu madre es una gran mujer. L o 
que te quiero decir es que, si hay que atarse, cuan to más tarde, mejor. 
Aprendías de lo que no decía más que de lo que decí a. Sin embargo, el reto infalible, la red insalvabl e 
resultó ser aquélla que jamás fue tendida: el apare nte desinterés de Adela. Fue tu intuición la que no  te 
permitió desistir. “Es un problema de inseguridad” —te decías— “Necesita tiempo”. Y así fue. Paciencia  y 
delicadeza. El tiempo hizo lo demás y, tal vez, la conformidad o el convencimiento de que toda elecció n 
implica una renuncia a las posibilidades que se des cartan. También por su parte, claro. 
Adela seguía durmiendo plácidamente. ¡Cuánto tiempo  había pasado desde aquellos años, aquellos escarce os, 
aquellas maniobras que parecían juegos intranscende ntes, ceremonias de confusión para arrojar luz sobr e 
una realidad poderosa que se abría paso. “Me atraes , te deseo, te quiero, te amo…”, por este orden cro no-
lógico cada sensación y luego, cada sentimiento a s u tiempo. Ignacio había elaborado toda una teoría d e la 
relación de pareja en la que lo verdaderamente excl usivo, lo más profundo era el amor. No la atracción  ni 
el deseo (que dependían del instinto); no la posesi ón, que se manifestaba en un “te quiero”, cuando al  
instinto se añadía la pretensión de exclusividad, f ruto de inseguridades y cambios y crisis, cuando la  ma-
dre de los hijos de uno ha salido ya de su ostracis mo incubador y vuelve a ser mujer deseable para com pa-
ñeros de trabajo o amigos o familiares que emergen o progresan peligrosamente. “Te quiero” implica cel os; 
mejor no utilizarlo. Si se supera esa fase —Adela e  Ignacio habían pasado por ella hacía algunos años,  más 
de diez— triunfa “te amo”. Esa sí es una declaració n. Aunque no seas mía, te amo. Aunque no siguieras 
aquí, dormida en esta cama, que es la mía, te amarí a también. Porque nos hemos disfrutado, nos hemos t ole-
rado, nos hemos acostumbrado el uno al otro, nos he mos merecido y, sobre todo, nos seguimos respetando  co-
mo dos iguales, como dos extraños. 
 
Esto pensaba Ignacio mientras esperaba que acudiera  a sus ojos y a sus sienes el sueño, mirando a la l uz 
difuminada de la lamparilla los casi treinta años q ue habían pasado sobre los párpados cerrados, sobre  las 
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orejas pequeñas, sobre los labios de su mujer que, probablemente, soñaba en cualquiera de los episodio s 
que habían vivido juntos o en otros momentos de los  que nunca él tendría noticia, como conviene a la v ida 
en común de dos seres que se aman y no se hieren y no se frustran exigiéndose uno al otro hasta los lí mi-
tes físicos y mentales que son patrimonio de los de seos inconfesables, aquéllos que garantizan la libe rtad 
sin la que el amor jamás podrá ser generoso. 
 
Estaba desvelado. Se vio obligado a recurrir al med io infalible que utilizaba en estos casos para ser in-
vadido inexorablemente por un profundo sopor: hizo un esfuerzo para alcanzar una vieja edición de pens a-
mientos (¡qué contradicción!) de Sabino Arana que a ntaño había empleado para intentar comprender el na cio-
nalismo vasco y tampoco esta vez, fiel a sus propie dades narcóticas, le defraudó. No transcribo aquí l os 
párrafos que logró leer hasta que, después de apaga r mecánicamente la luz, se quedó profundamente dorm ido 
por no herir la sensibilidad del lector. 
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CONFIESO QUE HE LEÍDO 

Leopoldo Salas 
 

El vergonzoso en palacio, de Tirso de Molina 
 
 
 
 
(He leído  El vergonzoso en palacio en el ejemplar número 65 de la colección “Clásicos 
Ebro”, Zaragoza 1972. Se trata de una edición senci lla y asequible, pero que lleva una bre-
ve, aunque estupenda, introducción de Francisco Tol sada, donde se recogen, creo, los aspec-
tos esenciales del teatro de Tirso en general y de El vergonzoso en particular). 
 
 
Mireno  
 
El protagonista se presta especialmente a discusion es sobre la naturaleza de su auténtico 
carácter. Aparentemente, Mireno es el modelo de aut éntico caballero renacentista. Su único 
defecto es la timidez. Por lo demás, es generoso, c apaz de emocionarse y sentir pasiones, 
pero capaz también de dominarlas, es modesto... Aho ra bien, fuera de su trato con Magdale-
na, Mireno no parece en modo alguno un tímido, sino  todo lo contrario. Es audaz y valiente 
cuando decide cambiarse las ropas con las de los pe rseguidos, y cuando no duda en asumir la 
responsabilidad de la farsa. Tiene una fe inquebran table en su buena estrella, como si, 
allá en su inconsciente, tuviese la certeza, luego verificada, de que procede de un mundo 
de nobles. Esta valentía, decisión y arrojo no conc uerdan muy bien con la tradicional cali-
ficación de tímido. Pero acaso esta dualidad timide z/valentía podrían considerarse como un 
exquisito adorno a los ojos de la mujer, cuando la timidez va dirigida a la amada y la va-
lentía a la guerra o a las cosas de la vida en gene ral. Imagen inversa, y por tanto repul-
siva, la daría aquel galán que, siendo desenvuelto con las mujeres, fuera tímido para las 
demás cosas. 
 
 
Magdalena  
 
 
Es tan osada y atrevida que su caracterización pare ce inverosímil. Una señorita de tan alta 
alcurnia no es probable que sintiera una pasión tan  vehemente hacia un pastor, o al menos, 
aunque la sintiera, sería poco probable que la expr esara en aquella sociedad del siglo XV 
en que se sitúa la acción. Magdalena, sin embargo, parece perder los estribos ante la par-
simonia de Mireno, que no se atreve a declararle su  amor. Para provocar la declaración del 
tímido galán, recurre a tretas atrevidas, demasiado  atrevidas para que parezcan verosími-
les. Habla ante el vergonzoso galán mientras se fin ge dormida, le da la mano... 
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Don Antonio 
 
Su carácter y comportamiento son una anticipación d el burlador, una primera tentativa en la 
construcción del universal mito de Don Juan, cuya c reación se debe al genio de Tirso de Mo-
lina. Todos los ingredientes de esta personalidad m ítica aparecen ya: cinismo, doblez, au-
dacia, ausencia completa de escrúpulos, utilización  de todos los recursos que encuentra (y 
si se trata de recursos femeninos mejor) con tal de  satisfacer sus apasionados impulsos. 
 
Me han parecido especialmente geniales dos escenas protagonizadas por dos parejas de perso-
najes distintos, pero que tienen en común lo artifi cioso del diálogo: la escena en que Mag-
dalena se finge dormida y habla en sueños ante Mire no, y la escena del balcón, cuando Sera-
fina cree oir a Don Dionís, cuya voz es imitada por  Antonio en la penumbra (escena que, por 
cierto, me recuerda a la Rosana del Cyrano, cuando ella está en el balcón y abajo, desde 
las sombras, Cyrano hace de apuntador al apuesto am ante). 
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Respuesta al acertijo del núm 35:  Gustave Courbet . 

El escandaloso cuadro a que se hacía referencia al plantear el acertijo es, naturalmente, “El origen d el 

mundo”. 

 

ACERTIJO del número 37 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 

 

 

 
A pesar de ese cielo tan azul, de esos árboles que parecen pinos y de esa austera fachada que quisiera  ser 
un arco de triunfo como los que hicieron los romano s, no estamos cerca del Mediterráneo. Ni en Europa.  Es-
tamos en América. Se trata de la puerta de un cemen terio, que se encuentra cerca de donde tuvo lugar u na 
cruenta batalla de guerra civil. Hay allí una ciuda d con un nombre que recuerda a otra ciudad europea.  Al-
go así como Nueva Orleáns, que recuerda a la ciudad  francesa en que nació Juana de Arco. Pues bien, el  
nombre de la ciudad americana recuerda el nombre de  una ciudad suiza. ¿Y es…? 
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TRAS EL DELE  
 

 
 
El sábado 20 de noviembre un grupo de profesores de  la ALCE de Berna, reforzados con el apoyo de otro pro-
fesor del “Gymnasium” Neufeld, estuvieron dele que dele durante todo el día, desde muy temprano hasta muy 
tarde, con el tiempo escaso hasta para tomarse un b ocadillo a medio día. Por la noche, el equipo exami na-
dor decidió tomarse el descanso merecido y se dio c ita en una mesa de la acogedora Casa de Italia. Don  Ge-
deón tuvo la satisfacción de compartir con ellos, n o sólo los sabores de la cocina italiana, sino la s im-
pática tertulia que se celebró durante la comida y la sobremesa. Cuando nos despedimos, ninguno de nos o-
tros podía imaginar que aquel rato de convivencia i ba a despertar el estro poético de algunos comensal es.  
 
 
 

 

DELE A LA COPLA 
 
 

Antes de la vacación 
Pluma, tintero y secante 

Esta, ese y aquel van 
Solo con un solo afán: 

Recordar someramente 
La charla del restaurante 

Italiano de allí enfrente. 
Hoy tengo el genio muy truhan 

Y se me resiste el guion 
Me siento delicuescente 
Cual queso de macarrón 

Colegas y cenadores 
A todos enhorabuena 

Por la rica en ricos cena 
En ingenios y en sabores, 

La amena conversación  
Y la querida presencia  
De nuestro don Gedeón.  

 
 

Comensal 1º: José A. Nieto 
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Un tipo del Henares 
 

 

 

 

Un tipo del Henares, 
Deliberado, 

delicatessen nombra 
del viernes noche. 

 
De elegante que escribe, 

hay que cogerlo, 
del guante o de la manga, 

reconvenirlo. 
 

De la razón, le sobra, 
mas de la cena... 

se quedó el de la sierra 
con las palabras. 

 
Pues los siete que eramos, 

dele que dale, 
de legumbres y pastas 

nos olvidamos. 
 

Los siete, por  problemas 
delimitados, 

en delitos de tildes 
nos enredamos. 

 
De las últimas normas 

de la Academia, 
fuimos deletreando 

veras y bromas. 
 

De la cola que traen 
las discusiones 

de los temas letrados, 
saltan tensiones. 

 
De las cosas de Italia 

nos enteramos: 
de las andanzas turbias 

de un desalmado 
 

que delitos del Marte, 
guerrero bruto, 

arregla sobre el mármol 
en un minuto. 

 
Y, de pronto, nos vemos, 

dale que dale, 
liados en las ledes 

de alguna tele. 
 

Cogemos las rodelas 
y nos liamos 

a delecha y a izquielda 
de las callejas, 

 
y acabamos liendo, 

deleforados, 
caminito de casa, 

deledevueltos. 

 
Comensal 2º: Pedro Herranz 
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CASA DE ITALIA 
 
 
 

A un docto areópago sabatino 
El pobre Gedeón fue convidado: 

Acudió con mucho gusto y encantado, 
Mas temiendo decir un desatino. 

 
Del “Neu Camp” el tribunal ya vino, 

El examen del Dele terminado, 
La boca seca, el ademán cansado, 

Cervezas piden todos, nadie vino. 
 

Al punto alguien declara que le irrita 
La reforma aprobada en la escritura, 

Pues la juzga algo inútil, inquietante. 
 

Un debate se instala allí al instante, 
Sobre un acento que ya no perdura 

O sobre el hiato que el diptongo evita. 
 
 

(Yo entre tanto mi pizza margartita 
Con gusto me la como mientras dura. 

Y veo a mi vecino, que, delante 
O a mi lado, parece que medita, 

Mas no olvida por ello la verdura 
De su frugal ensalada gigante). 

 
 

Comensal 3º: Manuel Grau 
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CONCURSO  
 

SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

MADRIGALES, EPINICIOS, HAIKUS, DITIRAMBOS, PASTORELAS, ETC. ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS HOJAS DEL OTOÑO 
El concursante mortal 

 
 
 
 
 

Las hojas del otoño están cayendo 
y suenan los pasos en el bosque. 
Absorto al suelo estoy mirando, 

perdido en solitario monte. 
 

La muerte afilando su cuchillo 
está para seguir cortando leña. 

Estoy escuchando su chirrido, 
tengo la sensación de que se acerca. 

 
La hora de partir está llegando. 

Mi cuerpo, como estas secas hojas 
pronto fecundará el tierno suelo 

 
que lentamente voy pisando. 

Se van acortando los días y las horas 
para emprender el mortal vuelo. 
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La saga de Toggenbourg 

Santiago Camino 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
Recordará el lector que el año pasado nos adentramo s en el parque del río Sihl a la búsqueda de algún 
ejemplar de una especie animal minúscula en vías de  extinción, el albishörchen o cuernecillo blanco, q ue 
prácticamente a las puertas de una gran urbe como Z ürich había logrado sobrevivir escondiéndose cerca de 
las cumbres del Albishorn, en unas pendientes sombr eadas de hayas en cuyo suelo abundan las charcas ce na-
gosas donde se camufla entre las ranas y donde crec e en abundancia el bärlauch o ajo salvaje que const itu-
ye la base de su alimentación. Algún atento lector también me ha comunicado haber visto algún ejemplar  
cerca del monasterio de Haute Rive en el cantón de Friburgo, cerca de la curva de ballesta que el río ha 
excavado al sur del monasterio. Creo recordar que d escubrí en mi camino de regreso por la cresta de ga llo 
del Albis una cabaña al estilo tipi indio en cuyas paredes algunos paneles informaban que una especie de 
verein o asociación protectora del curioso animal s e reunía en cada estación en alguna noche de luna l lena 
visible en la que se contaban leyendas y cuentos re lacionados con la conservación de la naturaleza  y un 
comportamiento ético entre los seres que habitan el  planeta. 
                                                  
Este otoño tuve la oportunidad de asistir a una de esas reuniones en la que la autora de cuentos infan ti-
les Helena Zaugg fue invitada a presentarnos un ram illete de leyendas de otro paraje mítico,  el Togge n-
boug, un valle que se extiende entre las alturas de l Selamat, coronado por las crestas de los siete Ch ur-
firsten al sur y el Säntis en la ladera norte, por donde discurre el río Thur como una serpiente de pl ata 
que se desliza entre prados y barrancos con saltos espectaculares hasta depositar sus argénteas aguas en 
las doradas del Rhin. El mismo río Thur es objeto d e una de esas leyendas que lleva por título Der Ber g-
geist, el fantasma o espíritu de la montaña, que se  disfraza de joven apuesto para seducir a cuantas j óve-
nes encuentra en su camino y después burlarse de el las, mostrándoles su verdadero rostro, el de un vie jo 
feo y odioso, que las mantiene en su poder para que  giman y lloren su suerte. Las lágrimas que derrama n 
continuamente surten la corriente del Thur.  
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Las casas campesinas desparramadas por las laderas del valle tienen también un origen legendario. Y es  que 
según la leyenda por aquellas alturas de los Churfi rsten habitaba un enorme gigante cuya vista alcazab a 
hasta el Bodensee. Allí veía ciudades, carruajes y gente que se divertía en las fiestas, mientras que en 
el valle del Thur sólo había prados y bosques solit arios. Encargó a unos enanos que le fabricasen casa s de 
madera para fundar una ciudad en el Toggenbourg. Cu ando los enanos terminaron su trabajo el gigante la s 
metió en un saco y se las llevó para fundar la ciud ad pero por el camino el saco rozó con un gran tajo  de 
la montaña y las casas cayeron desparramadas sobre el valle y así quedaron para siempre, diseminadas p or 
las diferentes colinas. Pero al gigante le gustó la  forma en que quedaron las casas desparramadas y se  
alegró de ver gente y carruajes por las veredas, va cas y ovejas en los prados y humo en las chimeneas y 
dejó de mirar al Bodensee. 
                                            
Es bonito que una pequeña comarca como ésta tenga s u propia mitología tan interesante como la griega o  la 
romana para explicar las fuerzas y secretos de la n aturaleza, porque los Churfirsten contemplados con fan-
tasía pueden parecernos gigantes que se desplazan h acia el nordeste o bien el mismo gigante captado en  di-
ferentes momentos de su paseo, un poco inclinado ha cia delante, cabizbajo y  con las manos recogidas e n la 
espalda,  pensando en algo que alegraría su existen cia en ese valle solitario, como un dios que se abu rre 
sin la compañía de ser humano. Y el río Thur desliz ándose como una culebra valle abajo puede también p are-
cernos la fuerza de la feminidad que nos seduce con  sus curvas y sus movimientos serpenteantes y el br illo 
de sus aguas pueden parecernos unos ojos que nos hi pnotizan con su mirada y unos labios que nos atraen  con 
su sonrisa. Si buscáramos refugio en las fantasías de los libros y la belleza de la naturaleza en luga r de 
buscar diversión en la jungla de cemento otro gallo  nos cantaría. Igual que los dioses y héroes  grieg os y 
romanos tenían sus luchas y rencillas y se mezclaba n con los humanos, lo mismo ocurre con los espíritu s y 
fantasmas de los bosques, porque en el fondo todas las religiones tienen un origen animista en los tie mpos 
en los que el hombre no tenía una explicación racio nal para los fenómenos naturales. Y hoy en día, que  sí 
la tiene, le ha perdido el respeto y se ríe y burla  de ella, comportándose como un loco que se diviert e 
con el espectáculo de la destrucción.  
                                        
Encontramos en ese pequeño librito de sagas del Tog genbourg otros ejemplos que censuran o alaban el co m-
portamiento humano con sus semejantes como el de la  Fetzfräuli, que abandona a sus padres para convert irse 
en amante del señor feudal del castillo y ni siquie ra acude a la llamada de su madre en el lecho de mu er-
te, siendo luego desahuciada por los herederos del señor y muriendo en la pobreza. Su espíritu se conv ier-
te entonces en un guía malvado para los viajeros qu e piden orientación hacia su destino, hasta que al fin 
puede descansar cuando una niña le pregunta cómo ll egar al sitio donde su madre está agonizando y le i ndi-
ca el buen camino. O el de aquella Hebamme o Weisef rau que es requerida por un enano para que atienda a su 
mujer que está a punto de dar a luz allá en una cue va profunda de las entrañas de la tierra y la comad rona 
se fía de sus palabras y va hasta tan lóbrego lugar  para atender el parto y luego los enanos le recomp en-
san con trozos de tierra que ella deposita en su de lantal y que a medida que asciende de la cueva empi ezan 
a aumentar de peso y ella decide tirarlos en la noc he oscura, guardando solo uno, cuyo brillo dorado a per-
cibe cuando llega  a su casa, dándose cuenta de que  lo que ha tirado es oro pero aceptando que con esa  
pieza está bien pagada porque le va sacar de los ap uros económicos que tiene. Actitudes como el arrepe nti-
miento, el agradecimiento, la confianza y la justa recompensa son de esta manera enseñados en forma de  
cuento para que desde pequeños se siga la conducta y el camino correctos, que son los que reportan fel ici-
dad y bienestar. 
 
Casi todos los pueblos conservan leyendas en su tra dición oral que hablan de tesoros ocultos en determ ina-
dos parajes bajo la vigilancia o custodia de person ajes fantásticos y aquí en el Toggenbourg encontram os 
igualmente esas leyendas. Una habla de un tesoro ba jo las ruinas de un castillo que nadie se atreve a vi-
sitar porque por las noches se escuchan voces y aul lidos extraños como de animales salvajes, hasta que  un 
soldado que vuelve de la guerra y no le asustan los  fantasmas se queda a dormir entre las ruinas y oye  
hablar de una flor blanca que conduce hasta el teso ro. Pregunta a los campesinos y estos le indican el  lu-
gar donde crece. La arranca y con la flor en una ma no y una linterna en la otra se dirige a la noche s i-
guiente hacia el sótano donde está escondido el tes oro. Toca el portón de hierro que cierra el escondi te 
con la flor y éste se abre y la flor le guía hasta la cámara  del tesoro. Llena un saco y se vuelve pa ra 
la entrada. Cuando va a salir el portón se cierra y  todo queda en completa oscuridad. Se da cuenta que  ha 
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olvidado la flor blanca junto al tesoro pero ya no puede encontrarla. Desde entonces sólo se escucha u na 
voz en las ruinas. Abrid. 
 
En la otra el tesoro está escondido bajo un lago en  la montaña pero nadie encuentra la entrada hasta q ue 
una joven sube un día hasta el lugar y casualmente se apoya en una piedra que se abre y la joven encue ntra 
una cueva llena de diamantes y piedras preciosas. D e pronto aparece un demonio que la invita a coger c uan-
to pueda, con la condición de que le entregue su al ma. La joven huye aterrorizada hasta el valle pero es 
recompensada por la anciana a la que cuida, la cual  le deja al morir su casa y sus bienes. 
Las dos historias nos advierten de que la avaricia rompe el saco. La acumulación de riquezas difícilme nte 
es fruto del trabajo honesto, que sólo nos permite el uso de lo que necesitamos. 
 
Otros censuran la ira, la violencia y la soberbia, raíz ésta de los siete pecados capitales. Y nos mue stra 
varios ejemplos. El del joven que maltrata a su cab allo y quiere seguir la misma regla con su paciente  y 
cariñosa novia, que consuela y acaricia al animal, el cual le avisa que no acuda a una cita con él, po rque 
tendría consecuencias fatales. Despechado, el joven  invita a otra chica a montar en su carruaje y la e m-
prende a latigazos con el animal hasta que pierde p ie y se despeña por un barranco, muriendo  el anima l y 
los dos jóvenes en el accidente. Otro nos habla de un señor feudal y sus caballeros que abusan y roban  a 
los campesinos y un día malo de caza deciden raptar  a una joven campesina para violarla y divertirse c on 
ella en el castillo, lo que hace despertar la cóler a de los campesinos que atacan el castillo matando al 
señor feudal y haciendo huir a los caballeros. Hay otro en el que una mala bruja, quizás descendiente del 
señor feudal, se dedica a drogar a los viajeros que  pasan la noche en su albergue para robarles y lueg o 
cortarles la cabeza con un hacha. Una noche llega u na joven que descubre sus manejos y tiene que huir en 
plena noche y pide ayuda a los campesinos, que rema tan a la bruja. 
 
 
 

 
 
 
Diez son las sagas que recoge el librito de Helena Zaugg y la décima nos refiere la historia de celos de 
Ida y el conde Enrique de Toggenbourg. Éste regaló a su esposa un hermoso anillo con una piedra precio sa. 
Un día la condesa se quitó el anillo y lo puso sobr e el poyo de la ventana del castillo, desde la que con-
templaba el bosque que le rodeaba. De pronto se pos ó un cuervo sobre el alféizar de la ventana y viend o el 
anillo alargó su pico, lo cogió y salió volando lle vándolo hasta su nido. Un cazador vio que brillaba algo 
en el nido del cuervo y lo desbarató, encontrando e l anillo, que luego puso en uno de sus dedos. Cuand o la 
gente se dio cuenta de que el cazador llevaba puest o el anillo de la condesa empezó a murmurar y los r umo-
res llegaron hasta el conde, el cual arrojó a Ida p or una de las ventanas del castillo. Tuvo suerte la  
condesa al quedar enganchada en las ramas de un árb ol cuando caía y pudo deslizarse hasta el suelo. Se  re-
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tiró a una cueva del bosque y se dedicó a vivir com o una eremita, de los frutos y raíces que encontrab a. 
Un día que su marido cazaba en el bosque siguiendo a un ciervo, éste lo condujo hasta la cueva donde h abi-
taba su mujer. Al verla la reconoció y le pidió per dón, rogándole que volviera con él al castillo. Ell a lo 
perdonó pero prefirió seguir viviendo como una erem ita. 
 
                                                     
Estas diez leyendas ilustradas pueden leerse a lo l argo del camino del Selamatt, delante de los picos 
Churfirsten arriba y contemplando abajo el valle de l Thur. Bueno, no todas porque la mayoría de los pa ne-
les están rotos quedando solamente el marco. Pero s i compras el librito en el albergue puedes ir desca n-
sando cada quinientos metros y leer una de estas in teresantes historias. En el extremo más occidental del 
camino hay una cueva habitada por los hombres primi tivos, cuyo último habitante fue Johannes Saluner, 
que la habitó como un eremita  en el siglo pasado. 
 
                                      
 
 
 
 
 

 
 
 


