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Amigos:  
 
En este número 38, que sale en fechas tan cercanas a Navidad y a fin de año, no puedo me-
nos que agradeceros a todos, colaboradores y lector es, la paciencia y la benevolencia que 
habéis mostrado con respecto a nuestra gacetilla. T ambién quiero desearos a todos unas 
magníficas fiestas y mucha suerte para este ya inmi nente 2011. 
 
La próxima edición saldrá el 15 de enero de 2011. 
 
Con todo afecto, 
 
Don Gedeón 
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El Centón 

Curiosidades de la web 

Valle Gavarrón 
 
 
1.- Discurso del Premio Nóbel de Literatura MARIO V ARGAS LLOSA 
  
Precioso y emotivo discurso en el escritor repasa d e forma muy amena su intensa biografía, 
el poder de la literatura, su relación con España, etc. ¡¡¡Un verdadero regalo para los 
que gustan de la lectura y también para invitar a l os que no leen...!!!  
 
  
http://apolorama.com/discrusoMVLL.pdf  
 
 
 
2.- Para los que gustáis de la música y las cancion es 
 
Un repertorio de letras en español y en inglés de l o más completo, con una cuidada presen-
tación (quizás un poco "kitsch"). Abarca varias déc adas, desde los años 50 a los 90, y to-
ca todos los géneros: baladas, boleros, pop, countr y, tangos, mexicanas, italianas, fran-
cesas, portuguesas, infantiles, villancicos, nanas. ..También os podéis descargar tarjetas 
de invitación a cumpleaños, álbumes de fotos...Enfi n, otro regalo que nos hace la colom-
biana Morella Jiménez que se lo ha currado mucho, c omo podréis comprobar!!! 
  
 http://www.morellajimenez.com.do/letras.htm  
 
  
  
3.- ¿Quién pintó el cuadro? 
Para terminar un entretenimiento que os va a gustar : comprobar vuestros conocimientos de 
pintura. Es muy fácil y seguro que "sacáis buena no ta" (yo, sin hacer trampas, saqué 18)  
Me lo ha enviado Marián de Pablos, profesora que es tuvo por Ginebra desde 1992 hasta 1998 
y a la que tengo un cariño especial. 
  
http://www.linternaute.com/sortir/questionnaire/fic he/9999/1/d/f/  
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Óbitos  
 

 
 

Felipe II 
 
 
Al llegar á este punto, acometió al Rey una congoja , y creyendo el Príncipe heredero que 
todo había concluido, dijo á D. Cristóbal de Moura:   
 
-Entregadme la llave dorada del retrete, en que est án las joyas de la corona, ó mas bien, 
ponedla en manos del marqués de Denia.  
 
-Señor, contestó el tesorero del alcázar con respet uosa firmeza, no lo haré mientras el 
Rey viva, si él no me lo manda.  
A poco rato volvió en su acuerdo D. Felipe, y enter ado de lo que acababa de ocurrir, miró 
á su hijo con tristeza, y ordenó á Moura que entreg ase la llave á quien muy pronto iba a 
ser su señor natural, y que le pidiese perdón. 
  
Después, viendo entrar en la cámara a su confesor F ray Diego de Chaves, se animó su ros-
tro, y le dijo:  
 
-Venid, padre mío, venid á sacarme de este mundo de  amarguras y de desengaños. Sea todo en 
remisión de mis enormes culpas.  
 
Habló acto continuo de la proximidad de su muerte, comparándola con el tránsito de la cor-
te desde una miserable aldea á la capital mas suntu osa y espléndida, y oyó con fervoroso 
recogimiento las religiosas y sentidas exhortacione s de Fray Diego. A las tres de la tarde 
pidió con ahínco que le administrasen la extremaunc ión, y concluida esta imponente ceremo-
nia, dijo al archiduque:  
 
-Daréis á la infanta mi hija, la imagen de nuestra Señora, que veis pendiente de mi cue-
llo. Me la regaló mi madre la emperatriz y la he tr aído conmigo por espacio de cincuenta 
años.  
 
Y dirigiéndose á su confesor añadió:  
 
-Me atareis las manos con una cuerda que suba hasta  mi cuello y le dé vuelta, de modo que 
sostenga sobre mi pecho una cruz de madera; con ese  crucifijo he de morir, pues con otro 
semejante murió el emperador mi padre y señor.  
 
Estas fueron las últimas palabras que pronunció el rey D. Felipe II de Castilla, á quien 
la historia apellida El Prudente. Murió sosegadamen te a las cinco menos cuarto de la tarde 
del mencionado día 13 de setiembre de 1598 á la eda d de setenta y dos años y en el cuaren-
ta y dos de su reinado.  
 
(José María de Andueza) 
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RUEDA EL TAMBOR 
 Una novela por entregas 

de Javier Atienza  

 
Resumen 

 
Ignacio Arana, un profesor de Instituto con destino en el País Vasco, se halla en Bruselas, tras haber obtenido una plaza en uno de los concursos anuales para fun-
cionarios docentes en el Exterior.  Su salida al extranjero sucedió al abandono de su actividad política y a la necesidad de alejarse del territorio en el que, también 
él, acababa de ser amenazado por ETA.  Faltan solo unos meses para su regreso a España, cuando ve en la cadena internacional de Televisión Española el home-
naje que rinden a un terrorista, muerto en extrañas circunstancias, numerosos partidarios de la banda.  Llama la atención que el profesor no se sorprenda, como si 
los hechos no le fueran extraños. Asistimos a una serie de episodios de la vida escolar, anécdotas protagonizadas por alumnos y profesores; algunos galanteos en-
tre miembros del personal docente. Conversaciones en las cervecerías; reflexiones sobre la nueva civilización (la de la imagen) que ha invadido nuestro mundo en 
menos de veinte años.  Y también algunos saltos hacia atrás en el tiempo, a partir de los recuerdos de Ignacio Arana que evoca momentos cruciales de la vida en el 
País Vasco. Los lugares (País Vasco, Bruselas, Madrid, Cuba), las acciones y los debates sirven de escenario para el desfile de un nutrido grupo de personajes 
que, sin pretender presentarse como prototipos, responden a modelos conocidos. Los profesores más próximos a Ignacio deciden hacer un viaje al País Vasco an-
tes de que aquél termine su periodo en el Exterior.  Irene, una joven y atractiva profesora griega, consigue incorporarse a la expedición en el último momento 

 
Capítulos publicados 

 
Capítulo 1: Preludio 

Capítulo 2: La despedida 

Capítulo 3: En el aula, días antes de la despedida 

Capítulo 4: Clara 

Capítulo 5: Historia de Mario 

Capítulo 6: Panegíricos 

Capítulo 7: Brasserie Georges 

Capítulo 8: Grande Place 
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Capítulo 11: Tertulias  
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Capítulo 15: María /Miren 

Capítulo 16: Joseba Alcorta 

Capítulo 17: Fantasías  

Capítulo 18: Joseba II 

Capítulo 19: Los Enanos 

Capítulo 20: El Mercedes 

Capítulo 21: La expedición  

Capítulo 22: Irene no quiere perder este tren 

Capítulo 23: La lista  
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Capítulo 25 

HORTA 
 
 
 
En “Horta”, la casa de subastas de arte, había más gente de la tolerable para ver con una mínima tranquilidad y con detalle cada una de las piezas que 
venían descritas en el catálogo.  Una semana antes (a veces, dos) de la fecha señalada para la celebración de la subasta pública, estas casas abren sus 
puertas y mantienen expuestos a horarios comerciales los objetos que se adjudicarán al mejor postor.  Tratándose de una ciudad con un millón de habi-
tantes  —al que hay que sumar casi doscientos mil flotantes—  el mercado de arte y antigüedades es activísimo.  No es extraño, teniendo en cuenta que 
los belgas, como buenos comerciantes, han desacralizado la herencia y, en la mayoría de los casos, salvo algunos objetos con los que los herederos te-
nían estrictos vínculos sentimentales, adjudican (también por el mismo sistema de subasta) a la sociedad o empresa que realice la oferta más alta la tota-
lidad del contenido del domicilio que ha perdido su último morador.  Pujan por la totalidad las sociedades llamadas vide maisons (vacía-casas) y, poste-
riormente, éstas venden a marchantes del marché des puces (algo parecido al rastro español)  o a las casas de subastas, según el interés de los objetos, 
lo retirado de la casa del muerto. En general, los ojeadores de las casas de subastas están atentos pero a veces se les escapan piezas que alguien pude 
descubrir en el rastro o infravaloran un cuadro o una escultura de origen incierto, cuyas referencias no tienen tiempo de explorar en los anuarios o en los 
catálogos que recogen casi todo. 
  



 6 
 

Adela e Ignacio aparcaron en el Boulevard Léopold, bajo el excalextric, y entraron en la sala que permanecía abierta hasta las seis de la tarde.  Era do-
mingo.  El lunes y el martes se celebrarían las pujas y las adjudicaciones.  Era otro de los signos de desclasamiento: familiarizarse  con ese mundo en 
que las contradicciones afloran aún más; no tener patrimonio no supone desconocer el valor y el significado de las obras de arte y mucho menos no ser 
capaz de disfrutar con ellas. 
  
En Madrid jamás se les había ocurrido asistir a una subasta.  Parecía algo reservado a la minoría que habitaba esos espacios, vedados a los que nunca 
habían visto en casa de sus padres un cuadro firmado o una mesa de caoba con un siglo de antigüedad.  Ahora sí frecuentaban las subastas con la natu-
ralidad de quienes  acudían allí desde siempre.  Ignacio lo atribuía a la facilidad de acceso, a la normalidad con la que cualquier ciudadano belga iba a 
esas salas de ventas donde podía encontrar casi todo lo que singulariza una casa particular (objetos decorativos, muebles, cuberterías, vajillas, obras de 
arte…) más que al aumento significativo de capacidad adquisitiva. 
 
Adela, sin embargo, eterna admiradora de la sociedad francesa a la que siempre aludía como modelo de organización civil y política, se empeñaba en 
buscar las razones de ese tranquilo ejercicio de las libertades (no sólo ante las instituciones sino, incluso, ante el consumo) a la Revolución Francesa. 
 
—En estos países del centro y norte de Europa, decía, el arte se democratizó hace más de dos siglos.  A todos ellos llegó la Revolución Francesa; a Es-
paña, no.  Por eso no hemos podido entrar en estos círculos.  Ya empieza a ser hora. 
  
No sé si hemos dicho que Adela es el paradigma del espíritu crítico.  Por higiene mental, pero también por un temor ancestral a los peligros de la compla-
cencia o de la aceptación.  Cuando la situación parece favorable, ella hace hincapié en los inconvenientes o en la posibilidad de que tal situación cambie 
y nos pille desprevenidos.  No se ha analizado suficientemente la inseguridad que crea la necesidad, sin  llegar a la indigencia.  Adela e Ignacio habían 
conocido las privaciones y habían sido muy concientes de ellas, pues habían tenido oportunidad de ver cómo vivían algunos de sus compañeros, hijos de 
adinerados terratenientes andaluces o de profesionales situados.  En la pareja era Ignacio el encargado de equilibrar las críticas (a veces, sin creer del 
todo en sus propios argumentos) también por higiene mental, aduciendo factores positivos. 
 
—Que no nos afectara la Revolución Francesa ni el racionalismo de nuestros vecinos en una primera etapa no quiere decir que hayamos sido unos mos-
trencos ni unos esclavos hasta hoy mismo.  Los burgueses ya coleccionaban obras de arte, incluso en España, antes de la Revolución Francesa. 
—¿Burguesía en España?  Caciques, querrás decir.  Terratenientes ociosos sin capacidad empresarial, sin iniciativa.  Aunque es verdad que gastaban lo 
poco que producíamos en caprichos.  Además, yo no me empeño en ver la realidad de color negro; son los hechos.  Cuando uno no se cree ciudadano li-
bre, no se atreve a tratar de tú a tú a todo el mundo ni a entrar en lugares que cree exclusivos porque en su país sí lo han sido. La exclusividad se de-
rrumbó cuando cayeron las cabezas de los nobles.  ¿Hemos cortado nosotros alguna en España? 
—¿Qué quieres que te diga?  ¿Habrías sido tú capaz de cortar una? 
—Es una metáfora.  Digamos… en sentido figurado.  ¿Hemos cortado alguna? 
—No.  Ahí está pululando.  Tenemos incluso una monarquía constitucional (¡qué paradoja!)  Pero no nos habría hecho falta cortar cabezas para entrar en 
un anticuario.  Es el secretismo lo que me revienta.  Y la cobardía del españolito de a pie.  Y otra cosa.. 
—¿Qué? 
—El dinero.  No entrábamos porque no teníamos dinero. 
—No sólo.  Aquí viene mucha gente que no compra nada.  Y otros saben que peden conseguir un dormitorio o una mesa de salón bien trabajada en exce-
lente madera por menos dinero, a veces, que el que pagan nuestros compatriotas desgraciados en Segovia o en Madrid en los grandes almacenes por un 
mueble nuevo de inferior calidad.  La causa está en la información.  ¿Por qué hemos venido a Horta o vamos a Servaets o a la sala Vanderkindere?  Por-
que nos basta leer el periódico para enterarnos.  Se difunde para todo e mundo, y eso es así desde hace decenios. 
—También aparecen anuncios de subastas en Madrid. 
—Ahora empiezan a aparecer.  Parecen normales, no clandestinos, como hasta hace poco.  Parecía que vendieran droga o algo así.  Ese es un síntoma 
de la ciudadanía: la eliminación de los reductos.  Tienes razón; aquí son ciudadanos desde 1789. 
—Desde que cortaron las cabezas. 
—Exacto. 
—Entonces, ¿por qué discutimos? 
 
Exageraba un poco Adela pero había mucho de verdad en ello.  Madrid y periferia, con más de cuatro millones de habitantes, no desarrollaba en el mer-
cado del arte una actividad comparable a la de Bruselas o Amberes.  Era lógico aceptar que en todo lo que atañe al refinamiento y al puro placer burgués, 
en el mejor de los sentidos, llevaban estos europeos, a los que llamábamos “bárbaros”, más de un siglo de ventaja.  En España la clase de los ciudada-
nos burgueses  —sin complejos—  estaba por desarrollarse aún.  El mercado del arte era, en todo caso, un tema de discusión inagotable. 
 
La sala de subastas “Horta” presentaba su mejor cara durante las últimas horas de la exposición: cuadros, tapices, alfombras, muebles, estatuillas de 
porcelana, bronce y marfil; lámparas, joyas… Ignacio protestaba cada vez que veía otro dibujo de Delvaux, Ensor o, incluso, de Dalí o Picasso.  Olía a 
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fraude.  Era imposible, según él, que cada mes en cinco o seis salas aparecieran dos o tres dibujos, bocetos o “estudios” de los más cotizados pintores 
belgas del siglo XX (Magritte, al menos, no parecía manipulado)  Nuestra pareja tomaba buena nota, catálogo en mano,  y luego pedía opinión a algunos 
colegas, preferentemente belgas, que conocían mejor este mercado.  La “experta” preferida era Mari-Jo, profesora belga francófona de música, muy afi-
cionada al arte y gran conocedora de la pintura y escultura belga del siglo XX.  Más que con cortesía, con placer ponía en antecedentes a menudo a 
nuestra pareja cuando, sobre catálogo, deseaban conocer la cotización y el interés artístico de un autor.  Para Mari-Jo la religión (o mejor, la tradición cris-
tiana) era la raíz de la cultura de occidente, sobre todo de la cultura europea.  Ella era católica y su marido, belga flamenco, era católico también, como la 
mayoría en ese país.  Hablaba de arte y artistas con desenfado, como si se tratara de asuntos domésticos.  Conocía a los sucesores de los mismos; po-
día comentar mil anécdotas protagonizadas por pintores, escultores o arquitectos belgas de los últimos cien años.  A veces era sumamente útil consultar-
la, cuando la “pieza” (óleo, acuarela, escultura) podría ajustarse al presupuesto, si alguien no se obstinaba en conseguirla, levantando el precio por enci-
ma de la estimación máxima.  Le gustaba atribuir determinadas conductas de los europeos del centro y norte del continente a la religión, a la religión pro-
testante, se entiende, aunque los belgas fueran un caso a parte por haberse mantenido extrañamente fieles al catolicismo.  Ella decía que, a efectos cul-
turales, no eran católicos.  No compartía la veneración a la Revolución Francesa que declaraba den todo lugar y momento Adela. 
 
—La mentalidad que vosotros llamáis “burguesa” (y de paso concedéis a Francia el honor de haber establecido poco menos que la clase de “ciudadano 
libre” n Europa) se debe a la Reforma.  A Lutero, a Calvino.  Es muy calvinista eso de progresar económicamente y disfrutar  —sin derroches—  de todo 
lo exquisito que el hombre y la Naturaleza son capaces de producir.  Si, además, eso puede considerarse una inversión, mejor aún.  Una obra de arte 
puede ser una buena inversión. 
—Creía que eran austeros los protestantes  (objetaba Ignacio) 
—Y son austeros.  Comprar un cuadro o un tapiz no es dispendio; es inversión.  Si el objeto es bueno, crecerá su valor con el tiempo.  Mientras tanto, 
quien lo tiene lo disfruta.  Los calvinistas tienen muy claro el reino de este mundo: progreso, esfuerzo, ahorro son virtudes  que te ayudan a alcanzar el 
paraíso.  Es inteligente, ¿no creéis?  De paso, uno va construyéndose un paraíso a medida aquí en la tierra.  La verdad es que a nosotros los católicos 
nos encanta sufrir.  Somos unos morbosos ¡je, je, je! 
  
Arrugaba la nariz Mari-Jo, estrellada de pecas, como si le acabaran de espolvorear canela.  Mari-Jo, hiperactiva, dando continuamente vueltas alrededor 
de sí misma para no perder detalle.  Humor y dinamismo admirable de Mari-Jo, que termina cada intervención con una risa sonora con la que vence su 
increíble timidez que nadie le atribuiría.  Está acostumbrada a dar opciones por la enorme frecuencia con que es consultada. Ella no sabe  —o, al menos, 
es lo que sospecharía cualquier observador que se tomara su distancia—  que la gente le pregunta muchas veces algo no para despejar una duda, sino 
para oír su risa.  Viene bien una vez al día.  Mejor, reír uno mismo pero no siempre se tiene ganas o se puede.  Además, muchas veces ella contagia la 
risa y así, sin esfuerzo ni fingimiento, uno ha hecho algo saludable por mejorar su jornada. 
—¡Je, je!, sigue Mari-Jo.  Son muy prácticos, ¿veis?  Ellos acumulan patrimonio y con esa conducta ganan puntos para la otra vida.  Pero, si después de 
ésta, n o encontraran nada en el más allá  (en el peor de los caso  —je, je—  ni el más allá)  se aseguran un buen pasar en este perro mundo.  Holgura 
económica, buena casa, buena mesa, algunos objetos de valor que mejoran la relación de uno con el mundo y que, si vienen mal dadas, pueden vender-
se…  Para esto el arte es inmejorable: da placer y, al mismo tiempo, da seguridad. 
  
Adela seguía sin estar de acuerdo.  También Ignacio era crítico con la visión de la cultura europea casi exclusivamente desde la religión, aunque no tení-
an más remedio que aceptar que un porcentaje muy elevado de obras de arte de los siglos XVI, XVII y XVIII se debía a la Iglesia, especialmente el Italia y 
España.  Además, en la segunda mitad del XX, había proliferado el “espécimen” llamado nuevo rico que, definitivamente, se dejaba seducir por el brillo de 
una firma más que por la excelencia de una obra. 
 
—Olvidas, Mari-Jo (tercia Ignacio) que hay mucho tarugo que compra obra de arte por esnobismo.  La religión puede explicar parte de la tendencia aquí, 
a diferencia de los países latinos.  Pero lo que pasa, por encima de esas razones, es que aquí hay más dinero. 
—No seas arcaico, Ignacio.  Tienes razón en una cosa: el dinero proporciona mejor educación y más ocio.  Si tienes educación, el ocio se emplea mejor: 
aprenden desde niños a tocar instrumentos (si lo sabré yo, que acabo hasta las meninges de los aprendices de Rostropovich y Menuhin, ¡je, je!); van a 
conciertos, a la ópera, a obras de teatro, a exposiciones… Consumen más cultura y, por lo tanto, se produce más cultura. 
—¿Crees que las artes no se desarrollarían hoy, como en los países del norte y del centro, en los del sur de Europa, si tuvieran el mismo nivel económi-
co? 
—No, no lo creo.  La economía no lo explica todo.  Históricamente, las razones puede que sean siempre económicas pero, en un momento dado, hay 
otros factores que provocan una situación: las costumbres, las tradiciones, la educación.  España, por ejemplo, se ha convertido en el paraíso del ocio eu-
ropeo desde los años sesenta.  Os visitan cada año (incluida yo, que paso allí parte de mis vacaciones) un montón de millones de turistas que no van a 
consumir conciertos o teatro; van a consumir paellas, sangría, sol, playa y diversión nocturna.  Un país que suministra ese producto como principal activi-
dad económica acaba pareciéndose a aquello que ofrece.  Imagínate un actor que hiciera siempre el papel de Romeo o de Tartufo: acabaría pareciéndo-
se al personaje. 
—Un pueblo no es un individuo.  No hay palabra más insultante que “idiosincrasia”.  El carácter colectivo no existe.  Siempre caemos en los tópicos. 
—Es verdad.  Sin ir más lejos, a ti te veo con una chaquetilla de torero y bailando sevillanas, ¡je, je! 
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—¡Déjalo ya!  Hablaba en serio. 
—También yo.  Los estereotipos funcionan, pero para todos.  ¿Cómo creéis que os ve, cuando llegáis a cualquier ciudad europea quien no está acostum-
brado al contacto con ente de diversos países?  Si no sabe que sois españoles, os toma por cualquier tipo de mediterráneo y punto.  Luego, tú dices: “soy 
español” y el indígena francés, belga o sueco se pondrá a hablarte del flamenco, de los toros o de la paella.  Y, en justa correspondencia, para el español 
que haya viajado poco un alemán tendrá que ser rígido, cuadrado y bebedor de cerveza; un francés, chauvinista y racionalista, bebedor de vino francés, 
claro; un italiano, vanidoso, parlanchín, vago y ligón y comedor de pasta, bebedor de Chianti y de grapa; un argentino… 
—Embaucador, parlanchín, seudoastrólogo o psicólogo de pacotilla, bebedor de todo lo anterios y, además, de mate (para suavizar la resaca).  Son tópi-
cos ¿”no es sierto”?  (Mari-Jo vuelve a reír con ganas la gracia de Ignacio) Pero la idiosincrasia es una de las nociones más aceptadas, aunque a mí no 
me guste. 
—Hay que aceptar la realidad. 
—¿Aunque sea falsa?  No existe el carácter colectivo.  Existe el clima, la clase social.  El modo de vivir de un negro norteamericano rico en Nueva Cork 
se diferencia muy poco del de una española rica en Barcelona.  Y fíjate que comparo distintas razas y distintos sexos y distintos continentes.  Compara a 
ese estadounidense rico con otro negro pobre de su misma ciudad.  ¿Tienen ambos la misma idiosincrasia?  O a la barcelonesa con otra de su misma 
edad y color que sobrevive fregando suelos en ocho o diez casas de vecindad. 
—¿Qué tiene que ver eso con la discusión de la que hemos arrancado?  Yo atribuía a las diferentes culturas (que en occidente, mal que te pese, todas 
derivan del cristianismo) el desarrollo mayor o menos del mercado y del consumo de arte en los diferentes países; no estrictamente al dinero.  Hay mucha 
gente rica en Italia, Grecia, Portugal o España que no mueve el mercado del arte.  Y menos aún en la clase media, que también existe allí.  Y digo yo 
¿cómo pueden conformarse los que tienen dinero y cultura en vuestros países con tan escasa oferta? 
—No se conforman.  Para ellos la oferta no está limitada.  Es muy abundante. 
—No te entiendo. 
—Hablamos de los que tienen dinero, no de lo que tú llamas “clase media” europea que en los países meridionales es mucho menos amplia de lo que 
crees (aunque es verdad que la situación está cambiando)  Para los ricos, independientemente de dónde vivan, hay siempre una gran oferta.  No tienen 
por qué excluir necesariamente un espectáculo o un objeto de arte porque éste supere un determinado precio; ni siquiera si incluye un desplazamiento 
caro.  ¿Qué no encuentro en Madrid una cómoda Luis XV que iría muy bien en mi dormitorio?, pues me voy a París un viernes y me la traigo de allí.  
¿Qué no viene este año a Lisboa la Sinfónica de Viena?, pues me voy a Viena y la escucho allí.  Ahora, incluso, puedo reservar las entradas y reservar 
los hoteles por Internet.  ¡Ah, las maravillas de la aldea global! 
 
Adela no se sorprendía de las caras que iba poniendo alternativamente Mari-Jo, que no conocía suficientemente a Ignacio, como para advertir la inevita-
ble tendencia de éste a la provocación.  Ella, Mari-Jo, sí que hablaba en serio.  Cada disputa era un ejercicio dialéctico al que se entregaba casi como una 
profesional del raciocinio.  Adela sabía que Ignacio jugaba porque, salvo en dos cosas, era incapaz de aferrarse a una idea y de perseverar en ella con 
absoluto convencimiento.  Era un escéptico, dirían los amigos.  Era un desvalido, diría Adela.  Los dos atributos podrían responder a la verdad.  Ignacio 
sólo creía en los hechos.  Por eso exigía tantas veces para probar que determinado fenómeno alienante al que llamamos amor “horas, meses, años de 
dedicación”, no algo definible como un impulso, un flechazo o un acto heroico.  “No hay nada más heroico  —solía decir—  que consumir la vida con”  Y 
no terminaba la oración.  Era, utilizando una imagen también de él, “un encabalgamiento, cuyo siguiente verso es la muerte”; “romper el sirrema”, “dejar la 
oración inconclusa, mientras dura la vida”, “la vida de dos que se aman es una oración gramatical que sólo se completa con la muerte de uno de ellos”  
Afirmaciones de ese calibre eran frecuentes en él, cuando se permitía el lujo de “estar estupendo”, en palabras de Latino de Hispalis.  Es decir, cuando, 
tras algunas copas en buena compañía, enviaba a la razón de vacaciones para no sentir el peso de su control en cada acto, en cada pensamiento.  Adela 
se compadeció de Mari-Jo y se vio obligada a terciar. 
 
—No le hagas caso.  Te está provocando.  Suplanta al otro porque se divierte poniéndose en su lugar.  ¿No te has dado cuenta de que está usando tus 
mismos argumentos?  Si alguien escribiera el diálogo, cualquier crítico diría que el autor no sabe cuál es el protagonista porque los dos hablan de la mis-
ma manera. 
—¡Craso error en la obra!, interviene Ignacio, con retintín.  Tiene razón Adela: No es verosímil que en una discusión los dos acaben diciendo lo mismo.  
¡Retiro mi personaje! ; se ha pasado al enemigo. 
—¿A qué enemigo? (Mari-Jo, sin entender nada y con cierto desasosiego) 
—A tu posición.  He desertado de mí, ¿te das cuenta?  ¿No te abruma la responsabilidad?  Vamos a ver, ¿qué estabas defendiendo? 
—¿Yo?  Yo no defendía nada.  Sólo te contestaba (desarmada) 
—Entonces, estábamos de acuerdo.  Tú hablabas de religión y yo de economía.  Ya está.  Poder económico que sostiene, que cría, que engorda al poder 
ideológico (la Iglesia, cualquier iglesia)  El poder político no es más que la consecuencia de ambos, un “pringao”, como quien dice.  Marx puro.  Nosotros 
no pertenecemos a ninguno de los tres, ¿cómo podemos estar en desacuerdo?  ¡Joder, hasta ahí podíamos llegar!  Eso es lo único que no nos podrán 
arrebatar: que sea común el espacio en el que nos han arrinconado y que seamos mayoría.  Pero no sé cómo consiguen que discutamos y, encima, que 
los votemos. 
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Mari-Jo les había aconsejado un par de óleos de Saverys, que ya estaba caro pero que iba a subir de precio en los próximos años.  Gran pintor, todavía 
entre los trescientos y los quinientos mil francos belgas (dos millones de pesetas, máximo, en dimensiones medias; 60x90 aproximadamente)  Caro pero 
en alza.  Un poco triste, a juicio de nuestra pareja, pero muy estético cuando representa paisajes nevados y cielos grises. 
  
Ignacio se quedó clavado, mirando un óleo de un pintor que parecía vasco, pero que era muy belga, de Mons o de Namur, de la zona francófona.  Sus 
cuadros tenían una personalidad inconfundible: perfiles de hombres rudos, gruesos de cuello, nariz prominente, mandíbulas recias, pelo cortado a cepillo.  
Rasgos netos, de trabajadores o artesanos, gente del pueblo.  Retratos de una limpieza sorprendente, sin anécdotas.  Éste no.  Éste no era un cuadro tí-
pico de Anto Carte (escuela belga, 1886-1954)  Esta vez Carte había traicionado sus principios también.  El motivo no era social o de un costumbrismo 
rudo (retratos de personajes prototípicos: un trabajador, un pescador, una especie de “Pietà” humana y pueblerina con la fuerza, casi con la violencia de 
la sangre, del rasgo; mandíbula pronunciada, mirada que taladra, que lucha por demostrar que hará lo imposible por sobrevivir).  Anto Carte, sin embargo, 
refinado en su trazo, sublimando el rostro, el cuerpo, el ademán de cualquier ser anónimo que representa a muchos. 
  
Se había quedado Ignacio hipnotizado ante ese óleo de 90 por 60, “Sirena y fauno”, nada que ver con los que conocía de ese pintor.  Tópico, mítico, de-
masiado blando.  ¿Sería un encargo?  Pero estaba tan integrado en el deseo, en el otro yo que todos llevamos a la espalda…, con un estúpido cisne 
blanco de alas desplegadas, delimitando la curvatura de la nítidamente dibujada nalga derecha de la sirena; de perfil ésta, púdica e impecable, dejando 
adivinar el nacimiento del seno derecho (era el perfil elegido), velado por el brazo con el que ayuda al fauno a sujetar un cuenco que vierte líquido azula-
do, agua fresca, tal vez.  El líquido, al caer, envuelve el arranque de las piernas-cola de pez y las difumina, a medida que descienden para buscar el pie o 
la aleta del fauno o la sirena.  Azulea ya sobre la rodilla, después de definir con claridad el ángulo formado por el vientre levísimo y esa pierna derecha 
(ochenta grados aproximadamente, no un ángulo recto)  El contemplador, hipnotizado, desea colocarse en la posición del fauno, también desnudo, frente 
a ella, inclinando la cabeza sobre la frente limpia desde la que caen hacia atrás en cascada larguísimas hebras de cabello rubio que cubre la espalda has-
ta el nacimiento mismo de la columna vertebral. 
  
Colocarse, como el fauno, que tiene cara de experto y frío seductor; no en el lugar desde el que el artista nos permite ver la escena.  Él vela su sexo, rodi-
lla izquierda en tierra, su pierna derecha doblada, apoyándose probablemente en los dedos del pie, girando cuello y torso levemente hacia ella, sin preci-
pitar con la mitad inferior del cuerpo un encuentro frente a frente.  Fondo vegetal detrás de la pareja, presuntamente acuático tras el cisne.  Naturaleza 
envolvente en tonos amarillos, rosas, violáceos, azules tímidos. Desde ahí hablaba y miraba Ignacio, con gesto incrédulo o, mejor, cínico su otro yo, el 
distante.  “Quédate aquí, si con ello disfrutas.  No hay clases sociales, sólo gente que sabe pelear y gente que se queda en el camino.  ¿Puedes comprar 
ese cuadro?”  Y se respondía: “No sé; espera que mire el catálogo.  Número 101, entre 800.000 y 1.200.000 francos.  O sea, más de tres millones de pe-
setas precio mínimo.  No.  No puedo”  Y su yo fundido: “Pues elige otra cosa y no te entretengas mirando algo que no vas a poder conseguir”.   
 
—Si te digo la verdad, tampoco mi deseo es tan intenso.  No me gusta el motivo. 
—No seas hipócrita. 
—¿Hipócrita yo?  Mira, guárdate para ti tus coartadas y déjame desear lo que nunca va a pertenecerme.  Si no fuera ajeno, creación ajena, patrimonio 
ajeno, no sería deseable.  Perdería encanto. 
—No te entiendo.  ¿Puedes explicarte mejor? 
—No.  No merece la pena.  No lo entenderías.  ¡Robar con los ojos la belleza ajena sin que puedan llamarte ladrón!  ¡Qué privilegio! 
—¡Ignacio!  ¿Piensas quedarte toda la tarde ahí, delante de ese cuadro? 
  
Adela ha dado ya la primera vuelta a la sala y descubre a Ignacio concentrado, murmurando algo, ante el Anto Carte. 
 
—¡…! 
—¿Con quién hablabas? 
—¿Hablaba?  ¿Yo? 
—Hablabas. 
—Solo.  Hablaba solo, si es que estaba hablando.  Discutía conmigo mismo. 
—¿Sobre ese cuadro?  No me dirás que te gusta. 
—No.  No exactamente.  Bueno, no sé. Es un poco blandurrio, ¿no?  Y el motivo demasiado visto.  No estaría inspirado Anto Carte; no parece de él. 
—A ver… No está mal.  No me gusta el tema.  ¿Cuánto?  ¿Más de 500.000? 
—Más. 
—¡Bah!  No merece la pena.  Estos belgas son muy sentimentales con sus artistas.  He visto tres supuestos boceos de Delvaux del tamaño de una hoja 
de libreta de apuntes cada uno con un precio de salida de 35.000 francos por cabeza.  Están locos.  Además, como tú dices, con los sistemas tan sofisti-
cados de reprografía que hay hoy, podrían ser falsos. 
—¿Y tú, has visto algo? 
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Adela pone cara de resignación.  “Sí, hay algo, pero como si no lo hubiera visto”, replica en voz baja, mientras indica la dirección con un leve movimiento 
de cabeza, levantando las cejas ostensiblemente.  Aunque no añada más precisiones, Ignacio adivina que es en el expositor del ángulo opuesto donde ha 
visto lo que no menciona siquiera.  Se acerca.  Ella lo sigue.  Él detecta inmediatamente, dentro de la vitrina, entre otros vasos de cristal, firmados por Ga-
llé y algunas joyas y objetos de marfil, dos figuras modernistas en bronce, dos bailarinas ágiles, esbeltas, delicadas, aéreas, casi ingrávidas.  “Imagínate-
las sobre el comodín del dormitorio.  Abres los ojos por la mañana y las ves allá enfrente, dándote los buenos días.  Pero es sólo una ilusión”, apostilla, 
resignada, como una niña defraudada ante un juguete imposible. 
—Ya he mirado el catálogo: las dos por cuarenta mil francos. 
—Cuatro por cuatro, dieciséis: ciento sesenta mil pesetas.  ¿Nos hacemos los locos? 
—Si no pasaran de ese precio… Pero pueden pujar. 
—Claro.  Incluso los profesionales, los de las tiendas de antigüedades.  Ocupan poco y se venden muy bien. 
—Podemos pensar, como siempre, en un techo.  ¿Hasta cincuenta? 
  
Adela sonríe, como sin querer, queriendo.  Una sonrisa basta.  Valdrá la pena intentarlo. Ignacio deja una oferta escrita: cuarenta mil.  Podría sonar la 
flauta. Vendrá el lunes, dispuesto a llevárselas por cincuenta mil o, secretamente, algo más, si otros superan la oferta escrita.  Adela, como siempre, pa-
rece arrepentirse de la decisión tomada.  “No las necesitamos”, dice.  No puede desprenderse aún del lastre que se lleva en los genes y en la costumbre: 
jamás el lujo o lo superfluo entra en la dieta de un trabajador.  “Bueno, al fin y al cabo, puedes permitírtelo.  ¡Ya es hora!  ¿Por qué no? 
—Pero no más de cincuenta, ¿eh? 
—¡Descuida!  (Y se ríe Ignacio.  ¡Como para creerlo!) 
 
La felicidad no se mide por el tránsito de la necesidad satisfecha al capricho conseguido porque la necsidad es mensurable y previsible; el capricho, no.  
Adela lo sabe.  Ignacio lo sabe.  Ambos lo saben.  Saben también que antes no podían satisfacer algunas necesidades porque siempre había gente más 
rica; ahora no podrán satisfacer algunos deseos porque siempre habrá gente más caprichosa y, para colmo, aún más rica. 
  
El lunes siguiente, día de la subasta, Ignacio azuzó a Adela para comprometerla. 
 
—¡Vamos, Adela!  Las bailarinas se subastan a eso de las ocho y media.  ¿Hay que moverse! 
—Vete tú.  Yo tengo que preparar un test para 6º Lengua IV. 
—No quiero ser el único que cometa un delito. 
—Pues no vayas; no es nada importante. 
—A veces lo que no es necesario comienza a ser imprescindible.  Depende del estado de ánimo, ¿no es cierto? 
—Si te refieres a las estatuillas, olvídalas.  Es un capricho. 
—No hay razón más poderosa para conseguirlas que decir que es un capricho.  Hemos entrado en la clase de quienes han superado la necesidad y em-
piezan a tener otros problemas, los caprichos. 
—Por mí no lo hagas; no merece la pena. 
—Es por mí. 
—Tú mirabas el Anto Carte. 
—No me gustó. 
—¿Por qué te quedaste allí, entonces? 
—Porque siempre se necesita un refugio.  El refugio debe ser neutral.  Si seduce, no es un refugio. 
—¿La sirena?  La sirena no es neutral, creo yo.  Es un símbolo de lo que te gustaría tener o conquistar. ¿Me equivoco? 
—Me estás dando la razón.  Los símbolos no se compran. 
—¿Ah, no?  Si es verdad, como tú dices, que estamos en la clase de los que han superado la necesidad, ¿qué son los caprichos, sino símbolos?  No son 
necesarios para sobrevivir pero representan las ilusiones que nos mantenían vivos en la época de la necesidad. 
—Estamos entrando en el juego de las posesiones y yo me resisto.  Me gusta la vida privada, pero me acojona el sentido patrimonial que se reduce a po-
seer lo que otros no alcanzan.  La expresión más clara de ese juego la tienes aquí: son las subastas. 
—¡Qué solemne!  O sea que nos hemos convertido en una mierda de caprichosos patrimonialistas, acumuladores de cachivaches. 
—No lo digas con ese retintín.  Te encantan las estatuillas de bronce y te gustaría quedarte con ellas. 
—Me gustaría verlas todos los días, ¿qué hay de malo en ello?  Si no soy yo, será otro u otra el que disfrute contemplándolas. 
—Pues vente a la subasta y sufre conmigo la humillación de no poder llevarme esas piezas porque un mafioso adinerado se las ha prometido a su que-
rindonga.  ¿Viste aquél del pelo ridículo, que parecía un peluquín y de la americana de cachemir marrón  y el anillo enorme de oro que “cantaba” como un 
gallo en su dedo meñique?  ¿Lo viste? 
—¿Y qué?  Estaba mirando, como nosotros. 
—Tomó nota  ¿No te diste cuenta?  Tomó nota después de que la “fifí” de pantalón negro de cuero y de labios de ventosa le hiciera unos arrumacos de-
lante del expositor, señalando a las danzantes.  ¡Las tuyas! 
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—¿Las mías?  No, no me confundas.  Esa quería el collar. 
—¿Estás segura?  Será hortera, pero no tonta.  El collar era más barato. 
—¿Lo has comprobado? 
—En el mismo momento en que vi tomar nota al del peluquín.  Ya ves cómo no puedo compararte con la vicetiple.  Tú te guías por la estética; ella, por la 
cotización. 
—Mucho te fijaste en sus movimientos. 
—No.  En sus intenciones.  Por eso sé que el mafioso de la meretriz de pantalón negro de cuero se va a llevar nuestras piezas. 
-¿Nuestras? 
—Las he cogido cariño, ya ves.  Creo que tendremos que subir un poco el techo. 
—¡Ni se te ocurra!  Voy a tener que ir contigo porque eres capaz de hacer una bobada. 
 
Fueron los dos a la subasta.  Alguna emoción debería de suscitar este tipo de ventas que tan velozmente habían proliferado durante los últimos años en 
las grandes ciudades.  Como el juego.  Cuando se acude varias veces a las subastas sin demasiada pasión, a poco que uno observe, se puede trazar un 
diagnóstico preciso de la “fauna” que acude a aquéllas.  Ignacio y Adela se transferían mutuamente las impresiones como si fueran meros espectadores 
sin darse cuenta de que, poco a poco, habían pasado a formar parte de ese paisaje.  ¿En qué género incluirlos?  Vamos a ir clasificando especies, por su 
actitud durante los días de exposición: 
 

a) El profesional.  Es anticuario o regenta un establecimiento de objetos de arte y decoración.  Selecciona los artículos y se concentra 
sólo en una gama (mobiliario o tapices y alfombras o joyas y estatuillas  —bibelots—o cuadros y espejos…)  Si se ocupa de muebles, 
los observa con atención, los mueve levemente, se agacha, comprueba el ensamblaje, los machihembrados, el interior; mira detrás; 
observa si ha habido restauraciones y la calidad de las mismas… Si su objetivo son las estatuillas o joyas, hace abrir la vitrina y ex-
amina minuciosamente el objeto, incluso con la lupa que lleva siempre consigo para comprobar la firma, si la hubiere.  En los cuadros, 
lo tiene más claro.  Conoce el pintor y su cotización por nombre, técnica, material, época, tamaño… Sabe que, curiosamente, el pre-
cio de los que no han llegado a entrar en los anuarios y enciclopedias crece, si se ofrece en su propio país. 

b) El coleccionista.  Aquel hombre cauteloso que se dirige, como atraído por una fuerza magnética al expositor en el que se exhiben los 
“bibelots”, las figuras de marfil, de hueso, de madera; las pipas, las cajitas de plata… Va directo y observa con atención dos o tres ob-
jetos precisos.  Reclama al encargado que abra la vitrina.  Comprueba con la lupa el sello, firma, estado del objeto.  Lo deposita con 
cuidado. Da las gracias al empleado y sigue su visita parsimoniosamente, fingiendo interesarse por otros artículos pero no viendo 
más que lo que acababa de analizar en la vitrina.  Si se sigue su rastro, se comprobará que regresa taimadamente y vuelve a pasa 
junto al expositor como si no fuera él mismo, como si se tratara de un curioso cualquiera, capaz de sorprenderse ante la presencia de 
esas estatuillas que llaman la atención por la delicadeza con que fueron talladas o modeladas y por la forma, el gesto, el movimiento 
de que les dotó aquel desconocido creador oriental que no sabía quién era Afrodita, pero que había visto muchachas desnudas, incli-
nándose para recoger un peine o para secarse el cabello.  “Danseuses”, ponía el catálogo, pero aquéllas no eran bailarinas, eran mu-
chachas de formas suaves, inclinándose armoniosamente sin ninguna razón apreciable, sólo por componer la figura como el artista 
deseaba.  Pero eso sí; desde el lado de acá del movimiento y de la física que gobierna al común de los mortales, tal delicadeza y le-
vedad sólo podría interpretarse como danza.  El coleccionista no había anotado nada: ya tenía grabadas a fuego en su mente y en su 
retina los únicos objetos de su interés. 

c) En nuevo rico y su esposa.  Es ella quien toma la iniciativa.  Lleva oro (no abalorios) en el cuello, orejas, antebrazos y dedos de las 
dos manos.  También un broche que representa una gran mariposa de alas multicolores de esmalte sobre metal dorado y cuerpo de 
lapislázuli y ámbar, una extraña combinación de colores, si no fuera por la generosa extensión de las alas y su ligereza.  Adela se dis-
trajo otra vez, mirando el broche. 
—Es la pieza que tiene menos valor de todo lo que lleva, dijo Ignacio, al advertir el interés de su mujer. 
—Ya, ¿y qué?  Es lo único que merece la pena ser visto de todo el conjunto. (respondió Adela con sonrisa malévola, acompañada de 
un gesto de desdé)  Lleva la tía dos millones de francos en oro.  Si los fundiéramos, podrían hacerse algunas joyas acptables.  Inclu-
so a ella le sentarían bien. 
—No seas cruel. 
—¿Con quién?  ¿No ves la cara de satisfacción que lleva?  Está segura de que conseguirá la pieza que hoy elija.  A mí no me va a 
hacer la competencia; no me muero por las joyas. 
—Te gustan, ¿por qué negarlo? 
—Me gustan las obras de arte.  Algunos materiales se resisten más que otros a ser modelados, pero son mucho más hermosos y du-
ran más.  Por eso son más caros. 
—No hace falta pronunciar un discurso sobre los materiales para justificar que una chica de izquierdas de familia humilde tiene por los 
metales y piedras preciosas.  Es una preferencia lógica, no una renuncia a los principios. 
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—Hablas como un marxista trasnochado.  Ser un burgués, en sentido literal, no es algo que deba avergonzarnos; es ser un ciudada-
no libre.  Cualquier proletario del primer mundo que adquiere en propiedad un bien no imprescindible, mientras hay gente que muere 
de hambre, comete la misma injusticia.  No puedes calificar ese acto como redención o como delito social, según lo perpetre un prole-
tario o un burgués.  Modernízate, Ignacio.  Ya no hay proletarios, es peor.  Hay pobres que no pueden colocar a sus hijos en el mer-
cado de trabajo y tienen que donar en su vida un riñón para darles de comer.  Lo leí hace unos días.  La prole ha dejado de ser una 
fuerza con la que obtener recursos para convertirse en una carga.  Al menos, en España.  ¿Cuánto nos dan por nuestros hijos en Es-
paña: por parirlos, por alimentarlos, por educarlos…? 
—¡Nada! 
—Pues eso, como dice Forges.  “Pues eso”, Ignacio.  Prefiero ser una burguesa aquí, en Bélgica, donde cualquier asalariado recibe, 
al menos, treinta mil pesetas al mes por cada miembro de la familia a cargo del trabajador. 
 

 
Mientras discutían, advirtieron que el marido nuevo-rico se parecía mucho al del peluquín (tal vez sea el mismo, pero al día siguiente)   
Entre tanto, la nueva rica, la de la mariposa, se había quitado con evidente sofoco el chaquetón de piel que ahora colgaba de su bra-
zo izquierdo y miraba atentamente el anillo de oro blanco con una esmeralda de, al menos, cuatro quilates, aparentemente profunda y 
pura, sin imperfecciones ni burbujas, bien talada, que parecía emitir luz de su interior.  La oyeron decir: “¡Gerard, mira en el catálogo 
el 293!”  Una voz mecánica y desganada, como de contestador telefónico de una ferretería, respondió, tras unos segundos de vacila-
ción: “Importante anillo de platino, de 5.25 gramos de peso, con esmeralda engarzada de alrededor de 4 quilates.  Trabajo holandés 
de finales del XIX.  De 80.000 a 100.000 francos” 

                       
 —¡Es precioso!, replicó la dama con entusiasmo. 
—¿Has oído el precio?, contesta Gérard. 
—No he dicho que haya que comprarlo, pero podríamos hacer una oferta. 
—¿De cuánto? (resignado) 
—¡Ah, no sé!  Tú verás (Mohína, sudando ostensiblemente por las zonas castigadas por la reciente depilación del Instituto Dermoes-
tético Mathilda.  ¿80? 
—Como quieras.  Habrá quien dé, al menos, 90.  Esto se vende muy bien en el Sablón por más de 100.000.  ¿Te acuerdas de aque-
lla gargantilla  que no te gustaba y que…? 
—No me hables más de ello.  No te dije que no me gustara, sino que había otra que me gustaba más. 
—Y que era aún más cara. 
—No miré el precio.  Me gustaba más, simplemente.  Lo que pasa es que tú no me entiendes, ni siquiera me escuchas.  No sabes lo 
que me gusta y lo que no me gusta.  Si crees que van a subir el precio, ofrece más, así no se la llevarán los anticuarios y no te la-
mentarás, como con la gargantilla. El joyero del Sablón que se la llevó, triplicó el precio.  No sé quién iba a comprarla por tanto dine-
ro. 
—Tú.  ¿O no te acuerdas de que me hiciste ir, cuando la viste en el escaparate, para comprarla?  ¡Menos mal que ya no estaba!  
¡Tres veces más cara, a quién se le ocurre! 
—Si ya no estaba, es que alguien la compró.  Tú también duplicas el precio de las herramientas que vendes… y no son joyas. 
—¡Eso!, las joyas, el arte.  Di mejor que es la envidia.  No te conformaste al ver que no estaba en el escaparate.  Tuviste que pregun-
tar dentro.  No paraste hasta oír: “se ha vendido, madame”  Y, encima, se te ocurrió preguntar en cuánto.  “Aquí los precios son fijos, 
señora.  Si usted la vio en el escaparate, ese era su precio”, ¿te acuerdas?  No nos puso buena  cara el propietario cuando te contes-
tó. 
—¿El propietario?  Aquél era un pinchaúvas.  Probablemente, un inmigrante de origen italiano o español, de esos hijos de mineros 
que vinieron hace más de treinta años.  Sólo falta que vengan  de fuera a enseñarnos a comprar y vender.  ¡A nosotros! 

 
Adela e Ignacio no perdían palabra, divertidos.  La saludable burguesa del “mouton” en el brazo, carrillos coloradotes, pecas, ojos azules enrojecidos, la-
bios carnosos y pelo rojizo  —seguramente teñido—  rizado y recogido con cierta desgana en una especie de moño-ovillo deshilachado y rechoncho so-
bre la nuca, contemplaba la vida como a una gargantilla que tiene el valor que se la quiera o pueda dar, según las circunstancias.  Pero, sobre todo, que 
se la pueda dar.  Todavía ella podía jugar a comprar un objeto que superaba largamente el presupuesto anual de subsistencia de una familia media me-
dia europea de cuatro miembros. 

  
La pareja descrita (no merece la pena detenerse más en Gérard, que siempre va detrás de su esposa y que tendría dificultades para explicarle cómo 
habían llegado a parar a los finos lóbulos de las orejillas de su secretaria-encargada de almacén, Elsa, dos pares de pendientes que su sudorosa cónyuge 
rechazara en la “Galerie Moderne” por demasiado insustanciales) siguió su ritual voraz, sin despreciar alfombras, algún mueble singular de raíz de nogal y 
refuerzos metálicos de bronce, lámparas, platería… Gérard anotaba obediente cada artículo que su esposa le iba indicando para dejar finalmente una 
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oferta escrita por una docena de objetos en el valor mínimo estimado.  Algunas veces sonaba la flauta y, al fin y al cabo, ella se entretenía tres o cuatro 
horas cada uno de los días en que se subastaban y adjudicaban los elementos catalogados. 

 
d) Los aficionados ilustrados.  Son la especie más abundante.  Compran poco, pero son muchos.  Se informan, adquieren diccionarios 

de artistas plásticos, anuarios de ventas en subastas en galerías para establecer una relación entre valoración estimada en el catálo-
go de la subasta y precio pagado recientemente por obras similares del mismo autor.  Tienen un presupuesto limitado.  Son profesio-
nales medios: funcionarios internacionales, abogados, ingenieros, cuadros de empresas… Gastan en todo: en viajes, en vacaciones, 
en restaurantes, conciertos, teatro y, cuando no tienen que soportar los gastos de un divorcio, compran obras de arte con el dinero 
sobrante sin haber renunciado a su tren de vida.  Las parejas de profesionales se detectan enseguida, porque se documentan como 
lo harían para superar un concurso o una oposición.  Ponen más atención en la excelencia del trabajo del artista que en el material 
utilizado; tienen un techo más bajo que la mayoría y, sin embargo, aportan a cada objeto en el que se detienen un valor añadido, difí-
cilmente apreciable con criterios puramente económicos: la comprensión del objeto, la información alrededor del mismo, su historia, la 
relación de ese objeto con su creador y con las personas que, en su caso, lo hayan podido poseer antes. 

 
Llegó el momento de la subasta.  Alrededor de mil artículos, divididos en dos tandas de 500: la primera, el lunes; del 501 al 1.000, el martes.  Las estatui-
llas salían el lunes y ahí tenemos a nuestros protagonistas, de pie (imposible sentarse; sala abarrotada), mirando atentamente cada objeto que, durante 
25 ó 30 segundos era expuesto en el exhibidor giratorio elevado, reflejado en las pantallas de una docena de monitores, descrito por el auxiliar del con-
ductor de la puja y adjudicado al mejor postor, tras una frenética carrera de cartulinas o manos levantadas o teléfonos sonantes. 
 
—¡Ojo, las nuestras!, dice Ignacio, cuando van a entrar las estatuillas. 
—Hasta cincuenta, ¿eh? 
—¡Sí; calla! 
—Tengo en la mano  —dice el conductor—  ofertas de 35, 40 y 50.000 francos.  Hay que superar esa cantidad.  ¿55? 
  
Luchan los teléfonos, los aspirantes presentes.  Ignacio llega a ofrecer hasta 65.000, incumpliendo la norma, mientras observa de reojo el gesto compla-
cido de Adela que, para mantener firme su posición inicial, le da un codazo falsamente reprobatorio.  Mucho le gustaban las encantadoras piecillas.  Los 
voraces aspirantes continúan en carrera, como una jauría, espoleados por las ofertas telefónicas que señalan siempre el interés de anticuarios o colec-
cionistas de élite.  Gérard no cede. Tiene dinero y su mujer lo anima.  Tampoco cede el de la vicetiple que ya se había llevado el collar y no estaba dis-
puesto a dejar a su “fifí” sin el caprichín por unos cuantos miles de francos más negros que el alma de quienes le sirven de camellos para pasar a Bélgica, 
a Francia y a los países mediterráneos la droga sintética que sus amigos producen en Amsterdam.  ¡Viva la unidad de mercado!  “Las putillas son tuyas, 
ma cherie”, dice a su gatita que ha venido con otro pantalón de cuero, probablemente de serpiente, mientras le da un achuchón.  “No entiendo cómo al-
guien puede dar ciento cuarenta mil francos por esos dos pingajos”, comenta Gérard a su mujer que le devuelve una mirada despectiva. 
 
—No pudo ser, Adela.  Esto es una locura. 
—¡Bah!, no importa.  Es verdad.  La gente se ha vuelto loca.  Y menos mal que no nos las han adjudicado en 65.000  ¿Sabes lo que son casi trescientas 
mil pesetas por dos figurillas de 18 centímetros?  Cuando han seguido levantando el precio, me he quedado tranquila. 
—Definitivamente no hemos entrado en la categoría del ciudadano-consumidor.  No es una liberación que no nos las hayan adjudicado; es una frustra-
ción.  Las cosas tendrían un precio razonable, si todo el mundo lo ganara legalmente. 
—O ganara menos que nosotros.  Consuélate con un par de coartadas éticas.  Esto es como la lotería y la salud. 
—¡Ojalá se las roben! 
—¿Y por qué no celebramos el fracaso tomándonos un pulpo en la Casa de Galicia?  Tenemos 65.000 francos más y dos estatuillas menos. 
—¡Hecho!  Ya huelo el aceitillo y el pimentón… Y el Rioja. 
—¿Rioja o Ribeiro? 
—No; un respeto.  El pulpo es gallego; el vino, Rioja. 
—Creía que no eras nacionalista. 
 
Oscura noche ya de un lunes casi muerto.  Sin estrellas, sin cielo, sin estatuillas.  Los lunes no son días adecuados para cenar fuera; ni siquiera abren a 
desconocidos (teóricamente, el restaurante cierra).  Tampoco son días de pescado, ¡qué más da!, ni los sábados.  ¿Quién puede creerse leyendas tan 
piadosas como la del pescado fresco, cogido la noche anterior en este mismo mar?  El pescado más fresco lleva, al menos, de diez a quince días en la 
bodega del barco, entre hielo picado, en el mejor de los casos.  De todos modos, ¡viva el pulpo veterano de dos o tres semanas! 
 
Víctor, zascandileando entre la barra y las mesas, ponía firmes a los pocos comensales de confianza que se habían arriesgado a hacer una excepción el 
lunes. 
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—¿Qué hacéis aquí?, ¿no tenéis que trabajar mañana? 
—Si nos echas, nos vamos.  Pero se te va a estropear el pulpo. 
—Ese no se estropea.  ¿Entonces, pulpito y Riscal? 
—Eres como una madre. 
—¿Qué celebráis?, ¿el aniversario? 
—No.  Una frustración. 
—Una ¿qué?  Pues sí que sois raros. 
—Nada.  Es que nos han “birlado” dos estatuillas de marfil. 
—Tenéis que poner alarma en casa.  A mí también me entraron el verano pasado.  Menos mal que no tenía nada de valor.  ¡Allí voy yo a dejarles los cua-
tro anillos de Matilde y los relojes!  Lo demás, que se lleven lo que quieran.  Es todo tan viejo que habría que pagar por sacarlo de casa.  Pero he puesto 
alarma, oye, y se marcha uno más tranquilo.  Suena que no hay quien la aguante dentro.  Es tan jodida la sirena que el otro día tardamos en marcar los 
números de la clave y nos pusimos tan nerviosos que no dábamos con ellos.  Tuvo que entrar Gerardín a marcarlos (los chavales no se equivocan en eso 
de las teclas), porque nosotros salimos a la calle para que no nos estallara la cabeza. 
—O sea, Víctor, que, si hubiéramos tenido la alarma, hoy tendríamos las estatuillas. 
—Lo que yo te diga. 
—¡Vale, maestro!, al pulpo y al Riscal. 
—¡Marchando! 
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El Roman de la Rose y el Amor Cortés 

Leopoldo Salas 
 
 
 
 
 
Se viene aceptando normalmente que, a finales del s iglo XI, se inicia en Francia un nuevo arte de vivi r, 
un gusto nuevo por el canto y la danza, una especie  de leve relajación del angosto cinturón moral ecle -
siástico, todo ello acompañado quizás de una manera  nueva de sentir el hombre a la mujer. Es algo que pa-
rece no tener precedentes, y que, por tanto, vendrí a motivado por un contexto socioeconómico inédito, sur-
gido, con posibles influencias musulmanas, en la so ciedad medieval de la Francia meridional, en el rei no 
aragonés y Cataluña. Los conceptos feudales de "señ or" y "vasallo" se trasladan al terreno amoroso, de sem-
peñando la mujer el papel de "señora" y el hombre e l de "vasallo". La mujer parece situada sobre un pe des-
tal inalcanzable, y esta situación va a inspirar un a parte importante de la lírica provenzal. El dulce  su-
frimiento del trovador se traducirá en unas composi ciones cuyo tema básico será, como dice Ortega(1), la 
quejumbre. Hay, pues, una dependencia total del poe ta con respecto a su dama: "Je serai pour elle son vas-
sal, son ami et son serf", dice Bernart de Ventadou r. Esta especie de adoración de una dama tan amada como 
inalcanzable es la que hará cantar a los trovadores  de la misma manera que moverá a los caballeros a r ea-
lizar las mayores hazañas. Este vivir del poeta o d el caballero en función de su dama (una dama muda, icó-
nica, cuya única función parece ser simplemente dec orativa), esta anulación del amante ante la amada e s 
tan exagerada, que a veces se hace sospechosa de te atralidad, de modo que parece un montaje dispuesto para 
fingir dolor, añoranza... dando así ocasión al poet a para la trova, y en este caso, para la cansó. En esta 
perspectiva, ¿qué se propondría el poeta cortés? Va rias cosas se me ocurren: primero, producir y sacar  al 
mercado sus productos, es decir "vender" una mercan cía apreciada en las cortes occitanas y cuya técnic a 
necesitaba largo aprendizaje (musical y literario) y no pequeñas dosis de ingenio; en segundo lugar, d ada 
la artificialidad de la situación lírica, el poeta se contemplaría a sí mismo en una delicada maniobra  
narcisista; y en fin, teniendo en cuenta las nefast as consecuencias del amor para el amante –ingredien te 
que no falta nunca en la fin amor–, se pueden consi derar estos poemas como destinados a una función mo ra-
lizadora o didáctica. Las consecuencias de esta nue va forma de sentir el hombre a la mujer (sea sincer a o 
ficticia) serán enormes para toda la lírica amatori a occidental, y no sería difícil aducir ejemplos de  es-
ta pagana sacralización de la dama en poemas amator ios de todas las épocas posteriores. 
 
Ahora bien, este arte nuevo de vivir, que implica u n refinamiento cortés en la mentalidad amorosa de l as 
personas de pro (y que no suplanta, naturalmente, e l amor "ordinario", en que la amada puede ser la vi lla-
na de las pastorelas), que se desarrolla en el Medi odía, no tiene en el Norte su equivalente. Los trat ados 
didácticos sobre el comportamiento amoroso o artes amandi (como el célebre De arte honeste amandi, de An-
dré le Chapelain, en torno a 1185), entre los cuale s puede contarse el Roman de la Rose, acusaron la i n-

                              
1 Prólogo a la versión de Emilio García Gómez de "El  collar de la paloma". 
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fluencia de la lírica provenzal. En la obra de Guil laume de Loris, los versos que hay entre el 2075 y el 
2399, correspondientes a los mandamientos de Amor, constituyen, en efecto, un arte de amar, un código de 
la cortezia. El Roman de la Rose, sin embargo, es a lgo más. Como su título dice, es una novela, y part ici-
pa por lo tanto de los esquemas en los que se desen volvía el género a comienzos del siglo XIII, y en e spe-
cial todo lo que se refiere al rito iniciático. El poeta, a través de la novela, va a efectuar un viaj e de 
iniciación al amor, una búsqueda del Grial, que en este caso consistirá en cortar la rosa. Por otra pa rte, 
estos 4029 versos respiran el estilo de la lírica c ortés, ya que es el yo del poeta amante quien habla  pa-
ra expresar las quejas motivadas por la dificultad de acercarse a la amada, simbolizada por la rosa. L a 
obra de Guillaume tiene, en fin, ese montaje alegór ico, que en su tiempo era original, y que le permit e 
ejercer una pedagogía amatoria de carácter universa l gracias a los personajes arquetípicos que aparece n: 
Odio, Villanía, Avaricia, Pobreza, Ociosa, Dulce Mi rada, Generosidad, Peligro... etc. etc. El argument o 
del Roman de la Rose, por otra parte, reproduce la dinámica de la fin'amors: sublimación e inaccesibil idad 
de la amada, pasión del amante, deseo, obstáculo-pr ohibición, transgresión. 
 
Veamos algunas características generales del amor c ortés tal como se puede observar en la obra de Guil lau-
me de Lorris: 
 
 
Cosa de gente noble, rica, joven... 
 
El amor cortés no es cosa de villanos. Cuando, en s u viaje onírico, Guillaume llega al muro del jardín  in-
accesible, tras conocer la serie de retratos de per sonajes negativos que deben permanecer en el exteri or, 
un personaje sublime llega (verso 522 y ss.) y le a bre la puerta. Este personaje (cuya descripción aca so 
inspirara a Botticelli la célebre imagen del Nacimi ento de Venus, incluido el gracioso hoyito que la d iosa 
lleva en la barbilla) se llama Oiseuse. El ocio, pr ecisamente, es la consecuencia de un bienestar econ ómi-
co que permite no trabajar. Clérigos y gente noble pueden estar ociosos. Déduit, a quien pertenece el jar-
dín, es también un noble, ya que reina en aquella c orte de gentes refinadas entregadas a la galantería , al 
amor, a la danza de la carole...  Pauvreté (verso 4 39) y Vieillesse (verso 339) son dos personajes que  no 
tienen acceso al jardín, sino que están condenados a permanecer fuera. En cambio, en el interior, ocup ado 
en bailar la carole, se encuentra Jeunesse (verso 1 257). 
 
 
Un objeto de amor (casi) inaccesible: amor de lejos  
 
El objeto de amor de los trovadores era casi siempr e la mujer casada, y de ahí las precauciones que de bían 
tomarse en el "servicio cortés", ya que, al fin y e l cabo, se trataba de una idealización del adulteri o 
femenino, algo fuertemente reprimido por los podere s fácticos, y que, por tanto, podía costarle a uno muy 
caro si lo descubrían (creo recordar que el rey Don  Pedro había ordenado capar a un adúltero). Se empl ea-
ban seudónimos (la senhal) para ocultar la identida d de la amada, y el secreto entre los amantes (comp ar-
tido por el mensajero fiel) era otro ingrediente de l amor cortés. 
 
En el Roman de la Rose, el objeto del amor no está especificado directamente, aunque cabe identificar esa 
rosa aún sin eclosionar con Oiseuse, una doncella v irgen. En efecto: el amante no se queda en el gozos o 
baile al que asisten Déduit y su corte, sino que se  aparta de él (1299) para proseguir una búsqueda de  al-
go que aún ignora, y llega a la fuente del amor. Má s tarde (1674) ve el rosal y elige un capullo. 
 
Las penalidades que ha de sufrir el amante son otra  característica del amor cortés, y están simbolizad as, 
en el Roman de la Rosa, por esas flechas certeras q ue Amor dispara al corazón del amante desde debajo de 
una higuera. Inmediatamente, el poeta-amante se enc uentra desamparado ante un ejército de personajes h os-
tiles (Ganger, Honte, Male Bouche...) a su proyecto  de acercarse a la rosa. Ésta, a medida que el aman te 
se acerca, parece distanciarse más, rodeándose de s etos e inaccesibles murallas. Las quejas del amante  es-
tán en el verso 2567 y ss. 
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Pasividad de la amada. Narcisismo. 
 
Todo parece ocurrir en la mente del amante: él esco ge una rosa y decide que es la más hermosa. La Rosa  es, 
pues, una creación del amante. Está privada de toda  iniciativa independiente. Toda su belleza no es má s 
que la proyección del ideal de belleza que el amant e tiene. En esos espejos (los ojos de la amada) que  
brillan en el fondo de la fuente del amor, el amant e va a verse a sí mismo, y va a consumirse como Nar ci-
so. Hay una búsqueda de sí mismo en esa búsqueda de  la Rosa. El mito de Narciso se evoca también en la  cé-
lebre cansó 31 de B. de Ventadour "Can vei la lauze ta mover...". 
 
 
Eufemismo cortés 
 
Los negocios de la seducción y de la unión carnal d e los amantes van a ser traducidos en la fin'amor a  un 
lenguaje eufemístico que sea capaz de evitar la exp resión directa y desnuda de esa brutalidad sexual, tan 
de mal gusto. "Cortejar a la persona amada –escribe  J.-Ch. Payen– es aspirar a satisfacer el deseo. Lo  que 
importa es ocultar momentáneamente este deseo y jus tificarlo por medio de una serie de acciones merito -
rias. De ahí el desarrollo del lenguaje galante y d e un comportamiento cortés que pretende ser más o m enos 
heroico. El erotismo de la fin'amors reposa sobre u na especie de acuerdo tácito: la amiga finge ser in to-
cable y el amante acepta el papel de mártir enamora do. Las apariencias están a salvo; la brutalidad de  la 
concupiscencia se disimula; la gente de bien preser va su imagen de marca: así se establece una estrate gia 
aristocrática del amor que marca la diferencia en e ste campo entre el mundo caballeresco y el rústico" .  
 
 



 18 
 

 
 
 

Respuesta al acertijo del núm 37:  New Bern, en Carolina del Norte.  

 
 
 

ACERTIJO del número 38 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 

 

 

Recientemente la televisión suiza italiana ha ofrec ido a su audiencia una película titulada “La Promes a” o 
“El Juramento”, interpretada magistralmente por Jac k Nicholson. Este actor, a través de sus ademanes y  de 
la increíble capacidad expresiva de su rostro, da v ida a un policía jubilado, que vive obsesionado por  el 
cumplimiento de una promesa que hizo a los padres d e una niña asesinada. La película está rodada en 
EE.UU., en algún estado del norte, con inviernos ri gurosos. Sin embargo, al autor de la obra en la que  se 
basa el guión de la película no pensó que los paisa jes invernales en los que se desarrolla la historia  se-
rían americanos. Los lectores deberán adivinar el p aís en el que esta historia sucedió, según la idea ori-
ginaria del autor de la obra literaria en que se ba sa el guión. 
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CONCURSO  
 

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

 
 
 

Los siete pecados capitales 
 
 
 

De los siete pecados capitales 
el más apetitoso es la lujuria 

y el más saboreado el de la gula 
cuando a mano hay panes y carnes. 

 
La raíz de todos es soberbia 

que aparece bajo el rostro de la ira 
cuando no se disfraza de la envidia 

o se pone a azotar a la pereza. 
 

¿Qué no diremos de avaricia 
que a romper el saco juega 

acumulando riqueza sin parar 
 

para que la miren con envidia 
e inicien el juego de la guerra 

que a soberbia no para de gustar? 
 
 
 

El Concursante pecador 



 20 
 

 
 
 

 
 

Charlie y los siete pecados capitales 
Mario Montana 

 
 

 
Actualmente se está exponiendo en Berna una muestra  de artes plásticas que con el título de Lust und L as-
ter, que podríamos traducir por Deseo y Vicio, nos permite contemplar la evolución de esas ideas desde  los 
comienzos del cristianismo hasta nuestros días. La exposición está repartida entre el Kunstmuseum y el  
Paul Klee Zentrum. En el Museo de Bellas Artes se m uestra uno de los libros escritos por Prudencio, el  ti-
tulado Psychomachia, que describe de forma alegóric a la lucha entre los vicios y las virtudes, alegorí as 
que  luego se recogerán en la Edad Media y tendrán su epílogo barroco en los Autosacramentales de Pedr o 
Calderón de la Barca.  Prudencio nació en César Aug usta, fue un funcionario hispano  del Imperio Roman o 
bajo Teodosio en el siglo IV y se convertió luego a l cristianismo, dedicándose a la vida monástica y a  la 
escritura. Escribió el Libro de los Himnos, con poe mas dedicados a los mártires cristianos, y Psychoma -
chia,  en el que señala como la raíz de los vicios el pecado de la soberbia. Y sin embargo  hoy en día  es 
quizás el vicio al que menos importancia se le da, porque es el pecado del poder, que conduce a los pu e-
blos a la agresión y a la guerra, provocando la mue rte y la destrucción y de esas consecuencias tenemo s 
bastantes ejemplos en el siglo XX y se continúa en el XXI. Prácticamente está presente en todas las ma ni-
festaciones del vicio, desde la lujuria hasta la av aricia, los cuales son muchos más censurados que la  
causa que los produce. La cultura de los siete peca dos capitales nace en los monasterios eremitas de E gip-
to en los primeros siglos del cristianismo y a fina les del siglo IV el eremita Pontikos menciona ocho ma-
los pensamientos que desvían del camino hacia Dios.  Al final del siglo VI, el papa Gregorio Magno los re-
duce a siete y así los recoge y trasmite la tradici ón escolástica medieval. 
 
Conforme a la descripción que estos primeros intele ctuales cristianos hacen de los vicios, se traslada n 
sus visiones a la pintura y a los grabados a partir  del siglo XV por parte de artistas holandeses, alc an-
zando su expresión más refinada en el Bosco y Brueg hel. Uno de los ejemplos más representativos es el re-
tablo de uno de los maestros de Amberes, que muestr a las buenas acciones de las virtudes en contraste con 
las consecuencias del vicio al que nos inducen los demonios para conducirnos al infierno. Es curioso q ue 
en las primeras representaciones personificadas de los vicios, aparezcan éstos bajo la figura de una m u-
jer, continuando quizás la tradición bíblica en la que Eva seducida por el demonio convence a Adán de pro-
bar el fruto prohibido. También son las hijas de Lo th las que emborrachan al padre para copular con él  y 
tener descendencia, motivos que, como el de la cast a Susana, han sido representados en el lienzo por p in-
tores de todas las épocas. Los vicios adquieren su iconografía particular en forma de alegoría durante  los 
siglos XVI y XVII y así la soberbia es representada  por el pavo real que acompaña a la dama que se mir a en 
el espejo, la envidia por el perro que acompaña a l a mujer de largos cabellos de serpientes que se com e su 
propio corazón, la  ira por el oso o el león con gu errero atacante, la avaricia por el lobo o el sapo con 
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una vieja odiosa que transporta sacos de dinero, la  pereza por el burro con mujer durmiente, la gula p or 
el cerdo con mujer con botella o alimentos, la luju ria por macho cabrío con joven mujer desnuda o pare ja 
copulando. 
 
Durante el siglo XVIII esta tradición representativ a de los vicios se rompe para reaparecer luego en e l 
siglo XIX y recuperarse algo en el XX, aunque va de sapareciendo la noción de pecado ligada a la mayorí a de 
los vicios, sobretodo los más ligados a la activida d física de la carne, como la gula, la lujuria o la  pe-
reza, cuyas prácticas están hoy bastantes extendida s y se toleran si no producen graves daños a la soc ie-
dad, como ocurre con el abuso del alcohol, del taba co o de las drogas, que ocasionan costes enormes al  
sistema de salud de los estados a causa de las enfe rmedades que producen y exigen tratamiento. También  el 
vicio de la gula está ocasionando graves enfermedad es como la anorexia y la obesidad, que acortan la v ida 
de los pacientes y les impiden desarrollar una acti vidad normal. Todos estos abusos llevan también con sigo 
problemas de salud mental que nos inducen al vicio de la pereza. Sin embargo sigue siendo todavía la l uju-
ria el vicio de los grandes escándalos y son bastan tes los ejemplos de artistas, políticos y deportist as 
que han arruinado su carrera por abusar del sexo. L o que sí ha quedado desligado de la práctica del vi cio 
es el concepto de pecado que llevaba a la condenaci ón eterna. En una sociedad aconfesional o laica no tie-
ne sentido hablar de consecuencias espirituales, pe ro sí de los daños que los abusos del comer, beber,  fu-
mar, drogarse o copular pueden producir al sistema de protección social, que amenaza con romper el par aíso 
terrenal de bienestar social que se ha ido creando a lo largo de los dos últimos siglos. 
 
Sin embargo son los vicios de soberbia, ira, envidi a y avaricia los que primero se desligaron del conc epto 
de pecado en las mismas instituciones religiosas y eclesiásticas, que fueron las primeras que los prom o-
vieron, ya que numerosas fueron las guerras de reli gión promovidas por la ira y la soberbia del poder ab-
soluto emanante de dios, cuya palabra no podía ser libremente interpretada por el lector si no era med ia-
tizada por los poderes eclesiásticos. Tampoco se op usieron éstos al proceso de acumulación de riquezas , ya 
que en  muchas ocasiones fueron receptores de biene s en forma de herencia o donación por parte de los ri-
cos con los cuales siempre mantuvo una relación muy  especial de protección. Y fue precisamente el prot es-
tantismo el que dio su bendición a la acumulación d e capital. Y en la sociedad civil los abusos de sob er-
bia, ira, envidia y avaricia siguen provocando nume rosas crisis y guerras que están conduciendo a la d es-
trucción del estado de bienestar. Se ha entrado en un proceso de decadencia en que los valores de soli da-
ridad, libertad e igualdad, que son los que se opon en a la práctica de esos vicios, están en franca de ca-
dencia, y cuando los usamos suenan a palabras vacía s para tranquilizar las conciencias. Se vuelve a la  fi-
losofía de que el hombre es un lobo para el hombre y el estado ha renunciado a su papel de corrector d e 
las  desigualdades que engendra la competencia. 
 
Hay un libro muy interesante de Roald Dhal para la educación en valores que trata el problema de los v i-
cios ya a nivel infantil y que se titula Charlie y la fábrica de chocolate. A través de cuatro protago nis-
tas, o mejor, cinco, puesto que el quinto es Charli e y representa la virtud que en sus diversas formas  se 
opone a los vicios, nos ejemplifica los comportamie ntos viciosos más frecuentes en los que caen los ni ños 
en la sociedad del bienestar. El más frecuente y ex tendido en una sociedad en la que abundan los alime ntos 
es el vicio del comer, que tiene el niño alemán Aug usto Gloop, el cual devora todas las salchichas y h am-
burguesas que se le ponen por delante, y por supues to, el adorado chocolate, del que quiere atiborrars e en 
la fábrica, sin respetar las normas que el propieta rio de la fábrica, Willy Wonka, les ha impuesto al co-
mienzo de la visita. Será devuelto a sus padres hec ho un fideo. Avaricia y envidia están encarnadas po r 
Veruca Salt, la niña caprichosa, hija de padres ric os, que desea poseer todo lo que se le antoja con e l 
consentimiento de un padre rico, que le compra todo  lo que desea para que le deje tranquilo. Acabará a rro-
jada junto con sus padres al vertedero de basura po r las ardillas cascadoras de nueces, uno de cuyos e jem-
plares quería llevarse a casa la casquivana Veruca.  Mike Tevé tiene el vicio de la pereza y de la ira,  
porque siempre está sentado delante de la televisió n viendo películas de vaqueros y le gusta vestirse como 
ellos, lleno de rifles y pistolas por todas las par tes del cuerpo. Está fascinado por una televisión q ue 
puede enviar la realidad reducida de tamaño de un l ugar a otro y acabará convertido en miniatura. La o rgu-
llosa Violeta Beauregarde, que presume de ser la pr imera en todo, sobre todo en las competiciones depo rti-
vas, siempre anda masticando chicle y cuando el señ or Wonka le habla de un chicle que hace las veces d e 
una comida pero que todavía no consigue los efectos  deseados en el sabor del postre, enseguida se lo a rre-
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bata de las manos y empieza a masticarlo, acabando inflada y morada como un arándano, viendo así casti gada 
su soberbia. Hay una versión cinematográfica del li bro, interpretada por Jonny Deep, en el papel de Wi lly 
Wonka, cuya visión puede resultar muy útil, como re flejo de la sociedad en la que estamos viviendo, un a 
sociedad de consumo, dispuesta a agotar los recurso s naturales de la tierra con una gula espantosa, qu e 
amenaza con la desertización total. 
 
En el mundo moderno no se vive con el temor de dios , con el miedo al castigo que se recibirá después d e la 
muerte y ha desaparecido el concepto de pecado, per o los vicios y abusos siguen presentes y va desapar e-
ciendo la conciencia del mal. Ya no se piensa en el  futuro de la humanidad y de la tierra sino en ir s o-
breviviendo día a día sin importarnos las consecuen cias de nuestros actos. No nos importa el mundo que  va-
mos a dejar a las generaciones futuras. Hay un sent imiento de decadencia del estado de bienestar semej ante 
al de los últimos siglos del imperio romano en el q ue los valores patricios republicanos se habían ido  de-
gradando hasta tal punto que el pueblo sólo estaba contento si había pan y espectáculos. También hoy e n 
día muchos se sienten satisfechos con hamburguesas y partidos de fútbol. Se le perdió el respeto a dio s 
porque no existe y se le ha perdido el respeto a la  naturaleza que poco a poco dejará de existir como ma-
nifestación de la vida, porque una cosa son las dec laraciones retóricas de buenas intenciones y otra l a 
realidad de los actos de una sociedad consumista qu e no renuncia a privarse de nada a costa de las gen era-
ciones futuras. Es el crecimiento desmesurado el qu e está amenazando al planeta, la avaricia en la acu mu-
lación de riqueza improductiva que sólo aprovechan unos pocos, la soberbia de esta oligarquía que desp ier-
ta la envidia y la ira de otras culturas que tambié n desean el bienestar material. Ha desaparecido el sen-
timiento de pecado y de castigo ultraterrenal pero el vicio y el abuso siguen existiendo y a la larga pro-
vocarán una corrección histórica, sea en forma de e xplosión revolucionaria o de descenso paulatino de la 
población de las ciudades y la vuelta al campo a me dida que la gente vaya tomando conciencia de que no  me-
rece engendrar hijos para un mundo en decadencia. 
 
Fueron precisamente los eremitas cristianos quienes  levantaron la voz de alarma en el mundo corrompido  por 
el vicio de los últimos siglos del imperio romano y  señalaron el camino con el ejemplo del desprendimi ento 
de los bienes materiales y la práctica del ascetism o. Quizás ellos lo hicieron por el temor de Dios y por 
la recompensa que iban a recibir tras su muerte. Pe ro hoy en día también va creciendo la conciencia ve rde 
de respeto a la naturaleza y de un uso racional y m oderado de sus recursos, apostando por energías ren ova-
bles que no causen más daño al planeta. Los vicios corrompen y la cultura occidental se siente amenaza da 
por otras culturas de vida más austera, de las que también es necesario aprender y no solamente darle lec-
ciones de democracia y patriotismo. El que se le de diquen exposiciones y se escriban libros sobre los sie-
te pecados capitales, como el que escribió en 2006 el filósofo Fernando Savater con ese título demuest ra 
que el tema es actual y que al margen de su connota ción religiosa tiene una dimensión social de enorme  
trascendencia.  
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 
 
 
(Nota previa de la Redacción: Elaborar material did áctico para las clases de Lengua y Cultura española s, según dicen 
algunos, debería ser un delito previsto y penado en  el Código de Justicia Escolar, entre otras cosas p orque tenemos 
fabulosas editoriales que realizan excelentes mater iales didácticos bajo la dirección de equipos altam ente competen-
tes en este género de producciones. Otra cosa muy d istinta es la labor de adaptación que cada maestro,  en todas las 
escuelas del mundo, opera para que los objetivos de l programa establecido puedan llegar de la mejor ma nera posible a 
sus alumnos concretos, haciendo leña de cualquier á rbol para estimular su motivación. Y esto es precis amente lo que, 
como otros, viene haciendo con sus alumnos Pedro He rranz, profesor de la ALCE de Berna. Enterado Don G edeón de los 
tejemanejes didácticos, que se trae entre manos est e profesor, le ha pedido permiso para publicar esta s unidades di-
dácticas que, hasta ahora, pertenecían a la intimid ad de sus clases. Nada de extraño tiene que Don Ged eón publique 
este material, si pensamos que las innumerables tur bas de lectores, que se agolpan sobre las pantallas  de Internet 
para leer cada edición, están formadas mayoritariam ente por maestros. Y, al publicarlo, pensamos que e stos indiscu-
tibles aciertos bien podrían inspirar la labor de o tros profesores, ya que quien dice “Berna, mi ciuda d”, bien puede 
decir igualmente “Ginebra, mi ciudad” o “St. Gallen , mi ciudad”. Publicaremos en esta edición la intro ducción y la 
primera unidad didáctica, dejando para las siguient es ediciones las otras seis unidades. Sólo queda da r las gracias 
a Pedro Herranz por permitirnos asomarnos discretam ente, atentamente, al aula donde el profesor de Ber na se entrega 
a su labor docente con una pasión y un entusiasmo e nvidiables). 
 
 

 

 

 

Introducción 
 

0. ¿Conviene que los alumnos de LyCE conozcan la ciudad en la que viven? ¿Qué ventajas puede tener su conocimiento 

y qué añade el saber expresarlo en español? ¿Cómo se compagina esto con el nuevo currículo? ¿Qué alumnos pue-

den trabajar bien con este tema? 

 

1. Conocer el significado de elementos clave de la ciudad; descubrir su origen; buscar respuestas a algunas formas de 

vida características;  confrontar lo que se va encontrando con elementos, situaciones o hechos paralelos o semejan-

tes en España contribuye a sentirse más a gusto con uno mismo y con el entorno. 

 

2. Valorar esas informaciones y experiencias, asimilarlas, conseguir expresarlas en español parece un buen pretexto 

para favorecer el aprendizaje y práctica de la lengua partiendo de lo (que parece ser) más próximo. Ejecutar con 

acierto la tarea final –“guiar a un grupo de visitantes hispanohablantes durante su recorrido por la zona de Berna 

declarada patrimonio de la humanidad en 1983”- encontrará quizá complementos gratificantes en otras ocasiones 

menos formales con amigos o familiares que puedan estar pasando unos días aquí o que, durante las vacaciones en 

España, se interesen y pregunten a nuestros alumnos “¿y qué me cuentas de Berna?” 

 

3. El nuevo currículo recoge estas opciones y, aunque suele adoptar con más frecuencia la perspectiva contraria, (la 

del extranjero procedente, por tanto, de otro entorno y que, de pronto, se ve inmerso en otra cultura, la española) 

insiste en las tres etapas en la necesidad de incluir siempre la perspectiva intercultural y de que nuestros alumnos 

actúen como intermediarios culturales. Pero, ¿cómo podrían adoptar esa perspectiva y ejecutar esas acciones si es-

tos alumnos no conocieran y apreciaran la realidad cultural que les rodea? 
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4. El artificio de pensar en un grupo de alumnos españoles que han ganado en su Instituto un concurso de Historia 

sobre su ciudad y que han tenido como premio (¡francamente atrevido desde muchos puntos de vista!) la estancia 

de una semana en Berna permite, con relativa comodidad, las siguientes “licencias poéticas”: 

4.1. Definir el grupo de alumnos al que van dirigidas estas UD.  

4.2. Buscar la identificación con ellos (interesados en conocer Berna, sus orígenes, algunos de sus elementos más significativos). 

4.3. Introducir un personaje misterioso que conoce bien Berna, donde aparentemente está de vacaciones, y que se presta a 

guiar (lo que el grupo de clase tendrá que hacer) a los seis venidos de España. El hecho de que ese personaje lleve por nom-

bre Manuel Rivas no ha llamado la atención ni a los alumnos “españoles” (son expertos en historia, ¿no?) ni a los “berne-

ses”; pero facilitará el acceso a “La lengua de las mariposas” en el segundo trimestre.  

4.4. Utilizar un tipo de lengua más elaborado mezclando deliberadamente en los textos varias voces: la del personaje que les va 

guiando; la de los alumnos cuando dialogan con él o entre sí; la de un alumno narrador, de cuya memoria se han extraído 

(¡anticipadamente!) algunos fragmentos. (Este puede ser el lugar idóneo para mencionar que me he quedado sorprendido al 

comprobar la facilidad con la que el grupo de clase ha aceptado el artificio como realidad y ha visto como una simpática cu-

riosidad el hecho de que “aquellos” hayan visitado y observado casi las mismas cosas y lugares que “nosotros”.) 

4.5. Concretar fácilmente la tarea final: el grupo venido de España tendrá que entregar una Memoria de su visita y, para ello, 

necesita realizar unas tareas intermedias y seguir unos procedimientos; el grupo de clase podría realizar también esa mis-

ma Memoria, pero, por una parte, sería una tarea final demasiado extensa y, por otra, los textos trabajados y las activida-

des realizadas casi tienen ya ese carácter; por eso, se acaba reconvirtiendo la tarea de los visitantes en una de mayor reper-

cusión “social” (perspectiva intercultural: intermediario cultural) y presumiblemente de mayor eficiencia desde el punto de 

vista del aprendizaje de la lengua: tendrán que guiar a un grupo de hispanohablantes por la ciudad que ellos –el grupo ve-

nido de España / el grupo de clase-  han descubierto. Esos hispanohablantes serán mayoritariamente sus padres y familia-

res. El recorrido durará entre hora y media y dos horas. Será un sábado o domingo por la mañana. Se repartirán las inter-

venciones de común acuerdo. Los alumnos guías no podrán leer. 

4.6. Preparar y realizar con mayor conocimiento de causa y motivación seis actividades complementarias: el grupo de clase ve, 

en la oficina de turismo, el documental que se ofrece sobre Berna; hace un amplio recorrido por la ciudad y, en esta oca-

sión, el guía es el maestro; sube al Gurten; visita en el Museo de Bellas Artes una exposición de Anker; visita el Parlamento 

Federal; visita el Museo dedicado a Albert Einstein. 

 

5. “Berna, mi ciudad” consta de siete unidades. Cada una de ellas, con sus consecuencias, requiere de dos sesiones de 

clase (de tres horas) y supone, al menos, una hora de trabajo semanal en casa. Estamos hablando, pues, de entre 50 

y 60 horas de dedicación, sin contar los tiempos que requieren las actividades complementarias que, excepto el re-

corrido por la ciudad, o la visita a la oficina de turismo, fácilmente realizables en tiempo de clase, sólo pueden 

hacerse los sábados o domingos.  

 

6. Estos son los títulos de cada una de ellas: 

6.1. Los osos de la ribera del Aare 

6.2. Cómo leer una ciudad 

6.3. Las fuentes hablan 

6.4. El pueblo soberano 

6.5. Del ajedrez al Gurten 

6.6. “El abuelo cuenta una historia” 

6.7. ¿Guerra o paz? 

 

7. Este es el esquema que siguen: 

7.1.      Cada unidad tiene 8 páginas. 

7.2.      Un texto, dividido en tres secciones, sirve de hilo conductor de cada una. 

7.3.      Tras el saludo y una breve introducción, los alumnos “oyen” la primera parte del texto  mientras tienen delante la página 

3 que contiene un ejercicio de CA, con 10 preguntas de V / F, que ellos responderán durante la audición. 

7.4.     Tras la audición se entregan las páginas 1 y 2. La 1ª va en blanco y, en ella, se espera que el alumno confeccione una por-

tada que contenga: referencia personal, título y motivo identificador del conjunto de la unidad. La segunda contiene el 

texto que acaban de oír; con él delante, se procede a la corrección colectiva del ejercicio anterior y se aclara lo que pro-

ceda. 
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7.5.     Se abordan después los aspectos que puedan contribuir a la mejor comprensión del conjunto de la historia que se “cuen-

ta” en el texto y sobre los cuales se pide una especial atención en el ejercicio nº 2 de la página 3. 

7.6.     El texto de la página 4, continuación del anterior, es leído en grupo.  

7.7.     Al acabar su lectura, se hace el ejercicio de CL que encabeza la página 5. Después de las correcciones o aclaraciones ne-

cesarias, se vuelve a profundizar en la situación y, en la siguiente o siguientes actividades. En este punto, pasadas las 

primeras unidades, se insiste, sobre todo, en los procedimientos y en el trabajo en equipo. 

7.8.     Se pasa después a la lectura de la tercera y última parte del texto que se encuentra en la página 6. 

7.9.     Después se les dan las instrucciones para la composición escrita y ellos empiezan a realizarla en la libreta. Una vez corre-

gida, la pasan a limpio en la página 7 y se les anota la puntuación definitiva, desglosada por “competencias”. A lo largo 

de las 7 U se irá insistiendo en los diferentes aspectos. 

7.10. La página 8 contiene un test que se fija sólo en tres ámbitos: el sistema verbal, siempre con referencia a las formas ver-

bales utilizadas en un determinado párrafo sobre el que se ha trabajado; el ámbito ortográfico: se analizan las dificulta-

des ortográficas de un párrafo previamente seleccionado, se aclara por qué se escribe así y no de otra manera, se prepa-

ra y se hace un dictado de aprox. 50 palabras; y los CSC (conocimientos socioculturales). Este pequeño test se aplica pre-

ferentemente al comienzo de la siguiente sesión. Un cuadro con la puntuación global de la Unidad, en el que se recogen 

todos los aspectos evaluables, incluyendo, claro está, las actitudes y las actividades complementarias, se encuentra al fi-

nal de esta página. El máximo valor es 100, lo que permite al alumno pasar el resultado a otras escalas o compararlo con 

otros resultados. 

 

8. Cada una de ellas contiene, en su página 9, una guía para el maestro. 

 

9. La relación que guardan estos recursos con el currículo se justificará con detalle en el “protocolo para la elabora-

ción de UD”. 

 

10. Alumnos destinatarios pueden ser tanto los de un B2.1 y B.2.2.  como los de un C1.1 



 26 
 

 
Unidad 1: Los osos de la ribera del Aare 

 

 
 
 
 
 

—Allí, allí, mira. Hay uno fuera, gritó Adrián. 
—Yo no veo nada. ¿Dónde lo ves tú? Preguntó Marta. 
—Ya no se ve, cortó Luisa, que siempre tomaba decisiones rápidas. Coged la mochila, nos bajamos aquí. 
 
Habíamos comprado un abono de transporte público para los ocho días que pensábamos pasar en la ciudad y disfru-
tábamos cambiando del autobús al tranvía, bajando aquí y subiendo allá. 
 
La parada del 12 estaba al otro lado del puente. Saltamos del autobús y echamos a correr como si algo se nos fuera 
a escapar. No quedaba sitio libre en el primer tramo de barandilla y seguimos corriendo hasta el otro extremo. Los 
seis nos apoyamos en el hierro frío y, como si nos hubieran pinchado a todos a la vez, estiramos el brazo y gritamos 
a un tiempo señalando hacia abajo: 
 
—¡Ahí está! 
 
Nos miraba precisamente a nosotros. ¿Esperaba que le echáramos algo de comer? ¿Le resultaban extraños nues-
tros gritos? Nunca habíamos visto un oso tan de cerca. Era enorme. ¿Qué edad podría tener? ¿Qué comería? 
¿Dónde dormiría? 
 
Todo esto nos estábamos preguntando, quitándonos unos a otros la palabra de la boca, cuando se nos acercó un 
señor que, según nos diría después, se llamaba Manuel Rivas . 
 
—Acabáis de venir de España, ¿verdad? 
—Llegamos ayer a las 18.59 y el domingo, a las 8.04, cogeremos el tren para Basilea, precisó Laura, que siempre in-
formaba con todo lujo de detalles. 
—Pues ya podéis aprovechar bien el tiempo, porque, en la ciudad de los osos, hay muchas cosas para ver, dijo  Ma-
nuel que parecía tener ganas de hablar con nuestro grupo. 
—¿Dónde está la ciudad de los osos? Preguntó Luán. 
—Estáis en ella, rapaz. Berna se llama así por ellos. El año que viene cumplirán 820 años aquí. 
—Yo pensaba que los osos no vivían tantos años, dejó escapar Pol y todos nos echamos a reír. 
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—Bueno, bueno, dijo Manuel sin inmutarse, generalmente pocos pasan de los 30; a Pedro tuvieron que ayudarle a 
morir el año pasado. Había nacido en España, en Barcelona, hacía 28 años, y el pobre estaba muy malito. 
—Y éstos, ¿también son barceloninos? Quiso saber Pol, que se había emocionado al oír el nombre de su ciudad. 
—No, zagal, no; no son barceloneses. Éste que os mira con esa cara de asombro tiene diez años, se llama Björk y 
es sueco. Por ahí dentro andará Finsk, que sólo tiene cuatro y es finlandesa. Ursina y Berna son dos cachorrillos que 
estarán todavía durmiendo. A ver si podemos verlos más tarde. 
—¿Y de dónde son los dos pequeños? Preguntó Luan. 
Esos o, mejor dicho, esas, porque son dos ositas, han nacido aquí. Son una pareja muy cariñosa, dos ovillos de lana 
que se han ganado el corazón de los berneses. 

 

 

 

1. COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA)   Lee las 10 afirmaciones que tienes a continuación y concéntrate para escu-

char la primera parte de una historia. Mientras escuchas, rodea con un círculo la V o la F según creas que la fra-

se es Verdadera o Falsa en relación con lo que has oído. 

 
1. V  F  El grupo de alumnos se mueve por la ciudad en transporte público. 

2. V  F  El grupo conoce bien la ciudad. 

3. V  F  Luán no sabe dónde está la ciudad de los osos. 

4. V  F Parece que Pol cree que los osos pueden vivir cientos de años. 

5. V  F Según Manuel, aquí hubo, hasta hace poco, un oso llamado Pedro. 

6. V  F  Pedro nació en Madrid y vivió 28 años. 

7. V  F  Según el texto, en este parque, hay ahora dos osos adultos y dos cachorrillos. 

8. V  F  Con el grupo de alumnos, ha venido de España un señor llamado Manuel Rivas. 

9. V  F  El grupo está formado por 4 chicas y 3 chicos. 

10.  V  F  A la hora en la que llega este grupo hay pocos visitantes en el parque. 

 

 

 

2. PERSONAJES   Has tenido el primer contacto con los personajes de esta historia. Cada uno tiene una forma de 

actuar. Anota, en primer lugar, a qué personaje corresponde cada una de las observaciones. Después busca tú 

en el texto otra expresión que confirme eso mismo. 

 

 Siempre tomaba decisiones rápidas 

 Informaba con todo lujo de detalles 

 “Yo no veo nada, ¿dónde lo ves tú?” 

 Quiere saber; pregunta mucho 

 A veces confunde la forma de algunas palabras 

 Es el primero del grupo que ve un oso fuera de su madriguera 

 Les anima a aprovechar bien el tiempo de estancia en la ciudad 
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—Pero usted no ha nacido aquí, siguió hablando Luan. Usted habla como en mi pueblo. ¿También acaba de venir de 
España? 
 
Manuel Rivas no respondió. Los seis nos quedamos mirándolo en silencio y vimos cómo, por unos instantes, dejaba 
de sonreir. Pero sólo por unos instantes, porque en seguida nos llevó a las escaleras que bajaban hacia el río dejan-
do a nuestra derecha la cuesta con los caminos de los osos y las entradas de sus cuevas, unos cuantos árboles to-
davía jóvenes y, al fondo, un río limpio y caudaloso. 
 
—Entonces, ¿queréis saber por qué Berna se llama Berna? 
... 
—Cada ciudad tiene su historia, empezó Manuel, sentado con nosotros en las escaleras, y ésta comenzó el año 
1.191, cuando el Duque Bertoldo V de Zähringen quiso ampliar sus dominios que, por entonces, ya incluían entre 
otros Thun, Burgdorf y alrededores. Pero no sé por qué os cuento estas cosas, si vosotros no habréis oído ni siquiera 
hablar de esas ciudades. 
—Siga, siga, por favor, le pidió Luisa, que a mí me gusta mucho la historia. 
—Y a nosotras también, añadieron Marta y Laura. 
—No os olvidéis de los que sacamos más puntos en el concurso, apuntó Adrián. 
—Bueno, éramos un equipo, ¿no? Aclararon Luan y Pol. 
—Ya me contaréis luego lo que os lleváis entre manos y de qué concurso habláis. De momento, sabed que el Duque 
de Zähringen... 
—Bertoldo V, precisó Laura. 
—Bertoldo V, sí señorita, porque antes había habido otros cuatro Bertoldos, veo que os fijáis en la historia; pues, co-
mo digo, el Duque, un buen aficionado a la caza, organizó por aquellas fechas una cacería como excusa para reunir 
a un grupo de sus vasallos y acercarse una vez más por estos territorios que él quería poblar y cultivar. Bertoldo es-
taba fascinado por estas curvas del río, convencido de que una ciudad construida ahí en frente disponía ya de una 
excelente muralla natural. Fijaos bien, Manuel señaló con su brazo al otro lado del río, todas esas construcciones, 
esa sinfonía de tejados que suben y se entrecruzan hasta llegar a aquellas torres más altas, todo era bosque. El 
puente por el que habéis venido en el autobús, aquel otro que veis allí al fondo a la izquierda –por el que ahora mis-
mo cruza un tranvía rojo- no existían. Todo lo que veis a nuestra espalda también era bosque: el bosque y el río eran 
los únicos habitantes de estas tierras a finales del siglo XII. Mejor dicho, el bosque, el río y toda la vida que contienen 
y alimentan. 
 
Manuel hablaba seguro, volvía a sonreír. Un cuarto de hora antes, no lo conocíamos de nada y ahora formábamos 
un círculo a su alrededor y lo escuchábamos boquiabiertos. 

 

 

 
 
 
 

3. COMPRESIÓN DE LECTURA (CL)  Acabas de leer el texto de la pg. 4. Elige en cada uno de los tres apartados si-

guientes la opción correcta rodeando con un círculo  a,  b  o  c. 

 

3.1. El grupo se sienta a hablar en unas escaleras situadas 

a. a la izquierda del parque de los osos, según se mira hacia el río. 

b. a la derecha del parque de los osos, según se mira hacia el río. 

c. debajo de las cuevas, a la orilla del río. 
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3.2. El lugar que ahora ocupa la parte antigua de Berna 

a. ya estaba habitado a mediados del s. XII. 

b. no se empezó a construir hasta el s.XIX, después de Thun y Burgdorf. 

c. comenzó a construirse el año 1191. 

 

3.3. El río Aare 

a. sería una dificultad especial para los berneses. 

b. serviría de muralla natural. 

c. sería convertido en vía navegable por Bertholdo V de Zhäringen. 

 

4. CÓMO ACTÚAN LOS PERSONAJES 

Elige una de la 4 opciones siguientes y busca y marca las “pruebas” en el texto de la pg. 4. 

4.1. Parece que hay alguna rivalidad entre los miembros del grupo. 

4.2. Luisa continúa dando órdenes. 

4.3. ¿Cuándo encontramos la exactitud de Luisa? 

4.4. Anota dos ocasiones que nos indican los sentimientos de Manuel. 

 

5. CONOCIMIENTOS SOCIOCULTURALES (CSC) 

5.1. Mapa de Berna con la imagen clásica del meandro del río. 

5.2. Cinco ciudades españolas y su río: Toledo, Sevilla, Zaragoza, Soria, Badajoz. 

 

 
 
 
 

—El cuerno de caza anunció que había llegado el momento culminante de la cacería; los monteros todavía no habían 
soltado a los perros; aquí, detrás de nosotros, en la parte más alta, donde ahora está la rosaleda que os encantará 
cuando la visitéis, estoy seguro, el Duque se irguió sobre su montura apoyándose en los estribos, levantó el brazo 
con el que empuñaba la lanza y, no me preguntéis cómo, pero hasta los perros se calmaron de momento. Bertoldo V 
de Zähringen debía de ser un tipo imponente. Todo el grupo estaba pendiente de él. “¡Mis fieles vasallos, escuchad-
me!”  -Manuel se puso a imitar al Duque- “Estas laderas están llenas de caza. Mi caballo y yo lo sabemos muy bien. 
Y el otro lado del río está lleno de promesas: Ahí voy a construir una ciudad que nadie podrá conquistar. No necesita-
rá un castillo como Thun o Burgdorf. El río será su mejor defensa; el río y el coraje y la valentía de sus moradores. 
¿Queréis saber cómo se llamará? Pues bien, esa ciudad llevará el nombre del primer animal que cacemos. ¡Vamos 
allá!” 
 
—Y, en un abrir y cerrar de ojos, continuó nuestro contador de historias, perros, caballos y caballeros se dispersaron 
por la ladera que súbitamente se habia llenado de ladridos, relinchos y gritos. Poco después el sonido del cuerno y el 
alboroto de la jauría parecían subir casi del mismo río. Los hombres se gritaban unos a otros: “un oso, un oso; el Du-
que ha abatido un oso.” 
— ... 
—Y así fue, concluyó Manuel, dado que, al parecer, los seis nos habíamos quedado sin palabras,  así fue como la 
ciudad que empezó a construirse al otro lado de este precioso río, tomó su nombre de la palabra “oso”, “Bär” en ale-
mán, y se llamó “Berna”, “La ciudad de los osos”. Era el año 1.191: de esto hace, pues, 819 años. 
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EXPRESIÓN ESCRITA (EE) Cuando te devuelvan tu libreta con la composición corregida, la pasarás a limpio en esta pági-
na. Es muy importante lo que escribes (contenido), cómo lo escribes (vocabulario, morfosintaxis, ortografía) cómo lo 
organizas (cohesión, coherencia) y cómo lo presentas (tipo de letra, limpieza, márgenes, decoración...). (La puntuación se 

distribuirá del siguiente modo: con:3 / voc:1 – morf:1 – ort:1 / org:2 / pre:2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cont  Voc Morf Ort  Org Pre  TOTAL 

   
 

          
             / 10 
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HOJA DE CONTROL Nº 1 
 
GR    Sistema verbal (SV) 
 
Clasifica las formas verbales que aparecen subrayadas en la página 2 
 
Pretérito imperfecto de indicativo Pretérito perfecto simple Pretérito pluscuamperfecto 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
ORT  (29 palabras / párrafo 3º pg. 2 / justificar: (´), h, b + ort. elemental ya adquirida.) 

 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

CSC 

1. La ciudad de Berna fue fundada por ___________________________________________ 

2. Año de la fundación de la ciudad de Berna _____________ 

3. Las curvas tan cerradas que marca el río a su paso por la ciudad de Berna se llaman ________________ 

4. Animal totémico de la ciudad de Berna: ___________________ 

5. Época histórica en la que se construye y desarrolla la zona antigua de Berna. Edad _________ 

6. Río en el que desemboca el Aare. ________ 

7. Si hablamos de siglos (s.), Berna comienza su historia en el s. ______ 

8. Alguna otra ciudad que también formaba parte de los dominios de los Zähringen: 

_____________________________________________________________________ 

9. Mucho tiempo después de su fundación, en 1848, Berna se convirtió en 

______________________________________________________________________ 

10. Otras dos ciudades europeas también tienen el oso en su escudo: ___________ y _________ 

 

 

Actitudes CA EO CL TEST 

Ejercicios 

complemen-

tarios 

EE 

A     B    C      D     E 

15   8      4      2     0 

 

/10 

 
/10 

 

/10 

GR 

/10 

ORT 

/10 

CSC 

/10 

 

/15 

 

/ 10 
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Guía de la UD 1 

 

0. Introducción a “Berna, mi ciudad” 

- Se entrega la pg. 3 

- En la pizarra/pantalla hay 6 nombres 

 

1. Pg. 1.  

- Se confecciona en casa: Título, fecha, alumno, imagen libre. 

- Se entrega después de la audición. 

- Por la parte posterior lleva el texto A. 

 

2. Pg. 2. Texto A:  

- Práctica de la comprensión auditiva. 

- Se entrega después de la audición y de haber respondido y corregido el ej.1 de la pg.3. 

 

3. Pg. 3.: 

- Ej.1 CA: 10 afirmaciones V/F. 

- Ej.2 Personajes: sus nombres se han ido indicando en la pizarra, según han ido saliendo en la audición. 

 

4. Pg. 4. Texto B: 

- Práctica de la lectura colectiva (a) 

- Práctica de la lectura individual silenciosa (b) 

- Sobre la parte B se trabajará la CL. 

 

5. Pg. 5. 

- Se entrega después de la lectura colectiva. 

- Insistiré en que relean despacio y concentrados y contesten los ej. 3 y 4. 

- El ej. 5 se aborda después del texto C. 

 

6. Pg. 6. Texto C: 

- Finaliza la lectura del texto el maestro. 

- Doy unos minutos para la ilustración espontánea al pie del texto. 

- Comentario oral de cada uno. 

- Conectaré los comentarios del grupo con los contenidos en CSC aludidos en la pg.5/5 

• Atención a los mapas de España / Berna. Llevar 6 Atlas. 

• Repaso de los siguientes conceptos: Siglos: s. XII / 1.191 / Edades (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea) / meandro / tótem, animal totémico  

(Berna, Berlín, Madrid) / Títulos nobiliarios: Rey, Conde, Duque, Señor / Rin (Rhein, Reno) / Aare / (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segu-

ra, Júcar, Ebro) / Thun, Burgdorf y otras ciudades medievales / Confederación Helvética (CH). 

• Aportaré (y las guardaremos en una caja) tarjetas de Historia y Geografía y tarjetas de vocabulario. 

 

7. Pg. 7. La EE habrá sido realizada en la libreta. Una vez corregida, se pasará a limpio: ¡Debo explicar el primer día 

los criterios de puntuación recogidos en el cuadro y repetirlos varias semanas hasta que los asimilen! 

 

8. Pg. 8. El test final variará cada semana; pero siempre contendrá CSC y otros dos ámbitos. El cuadro de puntua-

ción final requiere también aclaraciones y  un par de repeticiones.  

 
 


