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LOS LADRONES DEL TIEMPO 
Ireneo Funes 

 

 
 
 

Se ha ido otro año de nuestras vidas sin apenas hab ernos apercibido de ello, entre sobresaltos y calma s, 
en una sucesión de tiempos musicales, con sus alleg ros y sus adagios, dejándonos una sensación de nost al-
gias, de que nos vamos distanciando de nosotros mis mos y nos vamos integrando cada vez más en el unive rso 
del que procedemos. Trescientos sesenta y cinco día s que se fueron diluyendo uno a uno como los azucar i-
llos que se disuelven en el pozo negro y amargo del  café, ocho mil setecientas sesenta horas que sonar on 
en las campanas de las iglesias anunciándonos el co mienzo o el final de las actividades a las que nos 
hemos obligado, quinientos veinticinco mil seiscien tos minutos que marcaron las manecillas del reloj c on 
la paciencia de la tortuga en esa carrera constante  y obligada que es la vida, treinta y un millones q ui-
nientas treinta y seis mil veces que latió nuestro corazón repitiéndonos estás vivo, estás vivo, estás  vi-
vo.  
 
Recuerdo que esas cuentas las he visto hacer a prot agonistas de relatos, como a Eloy, el jubilado soli ta-
rio de La hoja roja, de Miguel Delibes, cuyo corazó n dejó de latir el pasado año; y más recientemente he 
visto operar con las cantidades del tiempo de la vi da a los hombres grises de la novela Momo, del alem án 
Michael Ende, interesados en el ahorro del tiempo q ue dedicamos a nuestras actividades mediante el emp leo 
de las nuevas tecnologías, tiempo ahorrado que ello s conservan en su banco del tiempo para irlo fumand o en 
forma de puros que van dejando una aureola azul que  se diluye en el aire como si fuera un fantasma. Mi en-
tras tanto, la niña Momo, dedica su tiempo a escuch ar a los demás y así se van solucionando los proble mas 
del barrio, cuyos habitantes se dedican al dolce fa r niente, que no es un elogio de la pereza sino de 
hacer las cosas sin prisa, dedicándole a cada activ idad el tiempo que necesita, de forma que el produc to 
de nuestro tiempo acabe agradando a los demás. 
 
No sé si fueron los ingleses los que inventaron el dicho de que el tiempo es oro. O sea que las activi da-
des que no tengan un fin económico y no puedan inte rcambiarse por dinero no tienen ningún valor o son con-
sideradas una pérdida de tiempo, porque el tiempo d e producción debe pagarse mediante un salario con d ine-
ro, que nos permita intercambiarlo por los producto s que necesitamos. Esa teoría ya fue expuesta magis -
tralmente por el gran Marx, que ahora anda de capa caída, en su gran obra El Capital. El tiempo de tra bajo 
que empleamos en la elaboración de un producto a pa rtir de una materia prima introduce en él una plusv a-
lía, que es la que va permitiendo la acumulación y el crecimiento del capital. Lo que ocurre es que en  to-
do el proceso desde que un producto es elaborado po r las manos de un trabajador hasta que llega a las 
nuestras, su valor de producción va aumentando en p rogresión geométrica. Ahí es donde intervienen los hom-
bres grises, que inflan los precios de los producto s, para poder vivir de las rentas del capital. Hemo s 
entrado así en la fase del capitalismo especulativo  que amenaza con la destrucción del sistema, porque  ca-
be la posibilidad de que ese capital acumulado se e sfume como un fantasma, dejando a la sociedad en la  mi-
seria. 
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El sistema nos sigue comiendo el coco con el discur so del crecimiento de la producción a través del us o de 
las nuevas tecnologías que acortan el tiempo de pro ducción y permiten la producción de más bienes en m enos 
tiempo. Y en esa dinámica hemos entrado como corder itos que van al matadero, porque están sobrando los  
bienes y faltando el dinero con que consumirlos par a las clases que más tiempo dedican a su producción , 
como es en su mayoría la clase trabajadora. La plus valía acumulada está en manos de la clase financier a y 
en lugar de emplearla en la inversión productiva la  está dedicando a la inversión especulativa, ponien do 
en peligro la supervivencia del estado de bienestar , mientras los gobiernos se pliegan a sus dictados por 
miedo a que provoquen la ruina total. 
 
Cuánto tiempo nos hacen perder en nuestros lugares de trabajo dedicados a actividades improductivas qu e no 
repercuten en el agrado y bienestar de a quien serv imos sino que van encaminadas a colmar las ambicion es 
de aquellos que nos las mandan, de forma que el sis tema parece orientado a agradar a la cúspide más qu e a 
la base de la pirámide social. Ese es el tiempo y l a plusvalía robada de la que están disfrutando los hom-
bres grises, que como faraones invisibles en el int erior de la pirámide someten a los trabajadores y s us 
capataces con la amenaza y el miedo de que no va a haber más puestos de trabajo y se producirá la ruin a 
total y vendrá la miseria si no se toman las medida s que ellos dictan para que su capital no se pierda  y 
acabe volatilizándose. Y Marx decía que los trabaja dores no tenían otra cosa que perder que sus cadena s, 
su dependencia servil del capital. Pero lo cierto e s que la única Internacional que ha sobrevivido es la 
del capital, porque la unión hace la fuerza y la pa tria y la nación del capital es el mundo entero y n o 
una en particular, porque cuando ésta se hunde ello s han puesto su capital a buen recaudo en otra part e 
del globo. 
 
No es extraño que en este sistema productivo se hay an perdido las ganas y el gusto de estar con los de más 
porque los trabajadores andan pegados a las máquina s como apéndices de ellas, como sus servidores y es cla-
vos. Alienados, como también decía el olvidado Marx . Convertidos en máquinas, que han dejado de pensar  y 
reflexionar por sí mismos y repiten el modelo y pat rón que los hombre grises le han ordenado. Y cada v ez 
se parece más la sociedad moderna a una reunión de autistas en la que nadie escucha a nadie, en una as am-
blea de autómatas en la que todos levantan la mano o bajan la cabeza en cuanto lo indica el presidente  de 
turno. El hombre masa cortado por mismo patrón sólo  piensa en producir y consumir su producción como u n 
palo que se quema o un cerdo que se ceba mientras l e llega la hora del matadero. Y si le falta el pien so 
de costumbre se pone a gruñir pidiendo aquello a lo  que le han acostumbrado y no otra cosa, porque ha per-
dido el hábito de pensar y reflexionar por miedo a la catástrofe o a la hecatombe, pero ésta llega sin  re-
medio cuando ya no se puede aguantar más. 
 
Recuerdo algunas películas de cine mudo en blanco y  negro, que son los colores puros de la escala, del  
alemán Fritz Lang o de Charles Chaplin, de éste Tie mpos Modernos, creo, en que el hombre se convierte pe-
gado a las máquinas en un autómata que repite sus m ovimientos, aún después de haber abandonado su trab ajo, 
y así el pensamiento robótico e informático está su stituyendo al pensamiento humano, que es un pensami ento 
vivo. Repetimos, imitamos como autómatas, que hacen  siempre lo mismo, sin matices, sin variedad, porqu e se 
va perdiendo la capacidad de ser creativos, porque hay que producir en masa para el hombre masa. Y la con-
secuencia de todo ello es una inmensa soledad en la  que el hombre apenas se comunica con el hombre, ap enas 
le escucha, todo lo más aúlla en los estadios ante espectáculos deportivos o musicales. La mayor parte  de 
su tiempo lo emplea ante las máquinas, produciendo o entreteniéndose, pegado a su móvil, a su ordenado r, a 
la televisión. No solamente es esclavo de las máqui nas durante su tiempo de trabajo sino también duran te 
su tiempo de ocio, con lo cual se está volviendo to talmente alienado, convertido en un autómata, imita dor 
de las máquinas. 
 
Quizás haya sido Jean Tinguely uno de los pocos que  nos haya dejado una visión agradable de las máquin as, 
cuando ya la codicia humana no les ha podido sacar más rendimiento. Él las ha integrado en el paisaje ur-
bano, como en la fuente de la Theaterplatz de Basel , donde se dedican a escupir agua mientras se mueve n y 
puede uno dedicarse a la contemplación estética de las mismas. 
 
Lo que llamamos tiempo perdido no es en realidad el  que dedicamos a la divagación y la distracción, al  re-
cuerdo y a la fantasía, en el que combinamos las im ágenes y sensaciones que recibimos a nuestro gusto para 
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crear mundos diferentes en cuya contemplación se no s van las horas sin consultar el reloj, sino el que  de-
dicamos delante de las máquinas a la maldita produc tividad que fomente el crecimiento de bienes y serv i-
cios que a su vez alienten el consumo sin reflexion ar y preguntarnos el por qué de tanta actividad gen era-
dora de estrés y de agobio, estados anímicos morbos os en los que se pierde la capacidad creativa del s er 
humano, convertido así en un robot que lo único que  hace es repetir un modelo dado en progresión geomé tri-
ca, como el que hace churros, hasta que la gente ac abe aborreciendo el producto.  
 
El tiempo que estoy dedicando a escribir esta refle xión será considerado sin duda por una gran mayoría  una 
pérdida de tiempo porque sólo aprovecha a una peque ña minoría de lectores cuando no exclusivamente a m í 
mismo, que me ando mirando el ombligo en actitud na rcisista, como si me tirase horas enteras mirándome  en 
un espejo. Pero si me lo estoy pasando bien y disfr utando con lo que estoy haciendo, qué más da la opi nión 
de los otros, si no les estoy haciendo ningún daño.  Quizás las plusvalía, el tiempo empleado e introdu cido 
en la creación de este producto, no reportará ningú n beneficio sino a mí mismo, que lo estoy creando y  
consumiendo al mismo tiempo.   
 
Echamos de menos el tiempo dedicado a la nostalgia,  a divagar y fantasear con los recuerdos de un pasa do 
que ciertamente no volverá pero que nos entretiene ante la monotonía y aburrimiento del presente, un p re-
sente que no hace sino agobiarnos con la preparació n de un futuro que está por llegar y que cada vez n os 
lo pintan más negro. Por eso a algunos creadores le s gusta refugiarse en el pasado, no porque fuera me jor 
ni diferente sino porque es el único tiempo del que  uno realmente dispone en forma de recuerdos con lo s 
que se puede fantasear y combinar a gusto de uno mi smo.  
 
Marcel Proust partió a la búsqueda del tiempo perdi do, tiempo de recuerdos de una época que se fue, pe ro 
que se resiste al olvido, y tratar de recrearla es hacerla presente y proyectarla hacia un futuro autó no-
mo, independiente, que nadie manipulará por nosotro s, como está ocurriendo últimamente, que nos manipu lan 
y estropean el futuro aquellos que carecen de la vi sión estética de la realidad, porque no la perciben  más 
que con los ojos de la codicia. Recuerdo aquellas p elículas de Luchino Visconti como Muerte en Venecia  en 
las que el tiempo se remansaba como la laguna venec iana y se convertía en un adagio lento acompañado p or 
la música de Mahler en el que las manecillas del re loj tardaban un minuto en marcar un segundo y una h ora 
en marcar un minuto y así sucesivamente en progresi ón geométrica pero al revés, absorto en la contempl a-
ción de una imagen fija, como las que nos ofrecen l as pinturas de los cuadros que nos gustan, como si les 
estuviéramos rezando.  
 
Tiempo perdido el dedicado a la imaginación y la fa ntasía, al goce del arte o de la naturaleza, nos ad -
vierten los hombres grises. Y sin embargo ese es el  tiempo que merece la pena vivir, el tiempo de la s u-
pervivencia, el tiempo de la prisa y de la lucha es  realmente el tiempo perdido, porque es tiempo de h uída 
como el del animal que corre para que no lo cacen. Dejemos que el tiempo nos atrape, si al final, por más 
que corramos nos capturará para convertirnos en tie mpo. Vayamos a paso de tortuga, como la Casiopea qu e 
acompaña a Momo para despistar a los hombres grises . Ya va quedando menos arena en la parte superior d e la 
clepsidra. Y no está mal entretenerse con los recue rdos acumulados en su parte inferior. Cualquier tie mpo 
pasado fue mejor, venía a decirnos Jorge Manrique e n una de sus coplas. Tantos pesares, tantas preocup a-
ciones, tantas prisas, cuando ya hemos alcanzado la  meta que nos habíamos propuesto, son superfluos. E l 
ejército de los hombres grises avanza. Son puros fa ntasmas. Vienen a asustarnos. No queda más remedio que 
resistir hasta el final de la película. Como a Drác ula les gusta chupar la sangre, que es la vida, el 
tiempo, la memoria. Al alba, cuando luz y la clarid ad los ciegue, se disolverán como fantasmas que son . 
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Manuel Grau  

Confieso que he leído 
 
 

 
 
 
 
 
 
El libro ha sido publicado a principios de 2010 por  la editorial “La esfera de los libros” 
( www.esferalibros.com ) y, como no podía esperarse menos de un libro que trata de la elegancia y del buen 
gusto, la edición está muy bien cuidada, con excele nte papel, lujosa encuadernación y abundantes ilust ra-
ciones. Tiene 252 páginas (sin contar las ilustraci ones), divididas en trece capítulos en los que la a uto-
ra, Lola Gavarrón, con un lenguaje limpio y ameno, recorre las vicisitudes de la vida de María Rosa Sa lva-
dor y de su taller de alta costura, al que puso el nombre de Dafnis. Al parecer, según me ha dicho la au-
tora, esta gran dama de la moda española eligió “Da fnis” como nombre de su taller de alta costura porq ue 
le encantaba Grecia, y por tanto podemos pensar que  el nombre alude al célebre pastor mitológico. ¿El nom-
bre de un pastor asociado a un taller de alta costu ra? Parece sorprendente. Y lo sería, desde luego, s i se 
tratara de un pastor cualquiera, pero no en el caso  de Dafnis, que fue pastor refinado y sensible, que  re-
cibió clases particulares —nada menos que de Pan— p ara aprender a tocar la siringa, que fue inventor d e la 
poesía bucólica, que tuvo nombre de laurel y contó con la protección de su papá, Apolo, dios que simbo li-
zaba muchas cosas, pero principalmente la belleza. 
 
Estamos acostumbrados a asociar la moda y la alta c ostura a un mundo de apariencias y vanidades. Y pue de 
que lo sea en cierto sentido. Pero lo que deducimos  de la lectura del libro, y de los testimonios de m u-
chos personajes cuyas palabras se citan en sus pági nas, es que, además, la moda y la alta costura, baj o la 
aguja de oro de María Rosa Salvador, fue una florec iente empresa española y un foco de buen gusto que ilu-
minó el árido panorama español del franquismo y de la transición. Cierto: los clientes de Dafnis no er an 
gente pobre. Pero la elegancia es algo que trascien de los estamentos sociales y que no se circunscribe  
simplemente al ámbito de la moda. Es evidente que l a creadora de Dafnis pensaba así cuando, una vez re ti-
rada, aseguraba que su asignatura pendiente era “vo lver a ver el porte majestuoso de las mujeres de la  In-
dia, a pesar de la miseria”. 
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Óbitos  
 

 
 
 

Emma Bovary 
 
 
 
"Emma, efectivamente, paseaba la mirada despacio en  torno suyo, como quien se está despertando de un s ue-
ño. Pidió con voz bien inteligible que le trajeran un espejo y estuvo un rato con el rostro inclinado so-
bre él, hasta que empezaron a brotarle de los ojos  unos gruesos lagrimones. Entonces echó la cabeza p ara 
atrás y la dejó caer sobre la almohada lanzando un gran suspiro. 
 
A partir de entonces, el pecho se le empezó alborot ar en un estertor galopante. Se le salió toda la le ngua 
fuera de la boca y sus ojos daban vueltas y palidec ían como dos globos de luz apunto de apagarse, hast a el 
punto de que se la hubiera creído ya difunta, a no ser por el veloz y horrible movimiento de las costi llas 
que subían y bajaban en furioso jadeo, como sí el a lma estuviese dando brincos para tratar de desligar se. 
 
De forma intempestiva se oyó sobre la acera de la c alle un arrastrar de zuecos acompañado con el golpe teo 
de un bastón y subió hasta ellos una voz ronca que cantaba: 
 
A veces un buen día el calor 
a una niña hace soñar de amor. 
 
Emma se incorporó como un cadáver galvanizado, con todo el pelo suelto y las pupilas inmóviles, abiert as 
de par en par. 
 
Para coger diligente 
las espigas con la hoz 
ni Nanette se va inclinando 
hacía el surco que se las dio. 
 
-El ciego- gritó Emma. Y se echó a reír con una car cajada feroz, frenética, desesperada. Le parecía ve r la 
cara de aquel desgraciado, irguiéndose de entre las  tinieblas eternas, como un espantajo. 
 
Ese día el viento soplaba 
y las faldas le llevaba. 
 
Una convulsión nueva vino a derribarla sobre el col chón. Todos se acercaron. Había dejado de existir. 
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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 

Capítulo 9: Mavi 

Capítulo 10: La Chaloupe d’Or 

Capítulo 11: Tertulias  

Capítulo 12: Comme toi et moi 

Capítulo 13: Arene  

Capítulo 14: Jon y Miren 

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  

Capítulo 24: Then we take Berlin 

Capítulo 25: Horta

 

 

Capítulo 26 

El Prado 
 
 
 
La llamada era de Josechu pero su voz, prácticament e irreconocible. “Oye, Ignacio. Que te vengas para acá, 
pero no en tu coche ni por San Sebastián. Vuela a B ilbao o a Madrid directo. Conocen ya tu “Renault” y  
tienen hasta la matrícula”. 
  
Al otro lado Ignacio tarda en reaccionar, pensando que pueda tratarse de un error, pero quien se dirig e, 
hablando en español, a su teléfono de Bruselas no p uede haberse confundido de número. Para asegurarse opta 
por una intervención “a la gallega”. 
 
 — ¿Quién llama? ¿De dónde llama usted?, ¿de Madrid ? 
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 — ¡Tiene huevos! ¿Ya no conoces mi voz? Te llamo d esde una cabina porque acabo de enterarme de algo q ue 
debes saber y he salido corriendo para avisarte a t iempo sin usar mis teléfonos. Supongo que ahí el tu yo 
tendrá menos problemas. 
 — ¿Problemas de qué? 
 — De localización. 
 — Pero ¿qué misterio es este, Josechu? Porque eres  tú, ¿no? Te oigo raro. 
 
Ignacio sigue dudando, sorprendido. Josechu, integr ado en la nueva clase de supervivientes arrimados a l 
Partido Nacionalista Vasco, volvía a avisarlo. No e ra la primera vez. Aquella otra ocasión, hacía… doc e 
años, tal vez más, en que Ignacio pretendía volver como cada fin de semana a casa desde Madrid y le pu so 
en guardia sobre un plan que podía poner en peligro  su vida. Primero replicó: “No digas bobadas, Josec hu; 
hay gente mucho más importante que yo en esa pequeñ a política local. No se tomarían la molestia” 
 — ¡Precisamente, Ignacio! En esa pequeña política local, como tú dices, es donde se juegan las subven cio-
nes de las que viven los batasunos. ¿Por qué sé yo que fuiste tú el que impidió que se financiaran dos  
guarderías y se subvencionara la campaña de supuest a alfabetización en euskera de TALDEA?  
 — Las guarderías no acreditaron tener dada de alta  la empresa; ni siquiera contaban con personal. TAL DEA, 
por su parte, no fue capaz de justificar qué hizo c on los dos tercios de la subvención del año pasado.  To-
dos sabemos que ese dinero va a ETA y a cubrir los gastos de la violencia callejera, pero nadie se atr eve 
a hincarle el diente o no resulta fácil probarlo. C uando ni siquiera presentan la documentación en reg la, 
lo único que hay que hacer es cumplir la ley. 
 — No me lo expliques a mí, que ya me conoces. Sabe s que no leo ni los periódicos, o sea que, si te ha blo 
de un puñetero asunto municipal de trámite, será po rque alguien me ha dicho que tus “amigos” del ayunt a-
miento han avisado a sus “primos” en Francia para c olocarte en la lista. Lo demás… 
 — ¿Lo demás? 
 — Quieren quitarte de en medio antes del próximo p leno. 
 
Se lo creyó. Arana se lo creyó. No hacía falta nada  más que analizar los últimos atentados de ETA, alg unos 
de ellos con víctimas de muy escaso relieve. Matar es fácil, pero resulta mucho más fácil atentar cont ra 
desprotegidos o casi anónimos. La repercusión mediá tica es similar y la estrategia de extender el mied o 
entre la población “normal” es más eficaz, si salta  despedazado un concejal que si es ametrallado un m a-
gistrado con sus dos escoltas.  
 
No era sencillo ejercer de simple concejal, oponién dose a las múltiples iniciativas de los que sostení an, 
disfrazados de políticos, a los terroristas. Había que entrar en un juego refinados de hipocresías con s-
tantes en las que nunca se llamaba a las cosas por su nombre porque, cuando las conductas mafiosas se apo-
deran de las relaciones, no suelen existir pruebas ni evidencias entre quienes las practican. Combatir las 
no es sólo cuestión de valor, sino de astucia. Busc ar los defectos de forma, las irregularidades admin is-
trativas, el incumplimiento de condiciones contempl adas en un concurso… Después, cruzar los dedos para  que 
la bala o el paquete-bomba no le toque a uno en un descuido. Desolador. Mientras tanto, dar los buenos  dí-
as al adversario político colaborador de los asesin os (pero limpio de pruebas, “legal”, como ellos dic en) 
al cruzarse con él por los pasillos del ayuntamient o, consciente de que la derrota de éste en la últim a 
comisión puede pagarla uno con sangre. Relaciones e nvenenadas. Muerte civil de quienes, desde la confr on-
tación política civilizada, con la razón y la palab ra como únicas armas, siguen luchando contra la ext or-
sión sin ceder a los chantajes. Sentarse en los res taurantes dando la espalda a la pared; comprobar lo s 
bajos del coche antes de utilizarlo en cada ocasión ; no salir a la calle sin mirar antes a todos los l a-
dos; no entrar en el portal ni subir al ascensor, s i dentro hay desconocidos; comprobar con sentimient o de 
culpa el desasosiego de los amigos con quienes se c onversa en el bar o en la calle, temerosos de recib ir 
el proyectil que podría ir dirigido contra uno… Sen saciones no transferibles. País oscuro para los rep re-
sentantes de la mitad de los ciudadanos que son dem ócratas y siguen creyendo en el estado de derecho. Ten-
taciones, a veces, de jugar con las cartas del otro , del asesino, y terminar de una vez con todos los 
chantajes. Admirables quienes mantienen el equilibr io después de asistir al funeral del último amigo o  fa-
miliar asesinado, sin gritar al colaborador de quie n lo ha ejecutado “Tú eres el culpable. Cuídate de aho-
ra en adelante, porque iremos por ti”. País oscuro para el que vive entre asesinos y no puede llevar a  sus 
hijos al colegio ni esperarlos a la salida del mism o como cualquier padre o cualquier madre en cualqui er 



 10 
 

lugar del mundo. Y no puede llevarlos al parque, a los columpios, a la piscina pública. Tentaciones de  ju-
gar con sus mismas fichas, con sus mismas amenazas,  con sus mismas armas. De matar. Tentaciones de mat ar. 
Es otro lenguaje, está claro. Un lingüista, un semi ólogo debe saber en qué lenguaje le va a entender e l 
otro. La palabra no es “huir”. Tentaciones. 
 
 — ¿Estás ahí, Ignacio? 
 — Estoy; pero me dejas de una pieza. ¿Cómo te has enterado de que viajo a Bilbao? 
 — Fue mi madre quien me lo dijo. Se encontró con l a tuya en “El Corte Inglés” (es maniática. Prefiere  “El 
Corte Inglés de Bilbao al de Vitoria y le gusta ir allá) Bueno. No debemos mantener la comunicación ab ier-
ta. Te diré dónde y cuándo nos encontramos. Pero no  vengas en tu “Renault”. 
 
Algunos amigos de la infancia duran toda la vida. J osechu era para Arana algo parecido a su perro guar -
dián. Probablemente le seguía teniendo un afecto in combustible, ese que se profesa hacia las personas y 
objetos que contribuyeron a hacer nuestra infancia más feliz que nuestro presente, los aprecios encade na-
dos a la nostalgia. Porque Josechu había sido feliz , aunque siempre fuera un niño serio, un adolescent e 
serio que hizo oposiciones a adulto y las ganó muy pronto. Para él felicidad era sinónimo de seguridad . 
Nunca se expuso a un imprevisto ni asumió un riesgo  innecesario. Ni necesario. Porque los riesgos nece sa-
rios no existen: basta reflexionar unos instantes s obre los pros y contras e inmediatamente se llegará  a 
la conclusión de que hay factores no controlables e n situaciones no previstas, por lo que es totalment e 
innecesario pasar por esas situaciones, si pueden e vitarse. Josechu tenía voz de conspirador alarmado:  voz 
baja, algo temblorosa, entrecortada y ligeramente d esfigurada, como con eco. Todavía Ignacio intentó d es-
dramatizar: 
 — Pareces un agente secreto, muchacho. ¿Te has pue sto un pañuelo en la boca para que no te reconozcan ? 
¿Es, de verdad, tan grave la situación? Yo estoy ya  fuera de la circulación, aunque no en la clandesti ni-
dad, solo un poco exiliado, como casi siempre, grac ias a esos “patriotas”, pero no tengo nada que ocul tar. 
El delito no es mío; es de ellos. 
 — Deja de decir capulladas, que siempre estás igua l. Tú te vienes en tren o en un coche alquilado, no  en 
tu “Renault” y te verás con tu gente cuando quedemo s con ellos aquí, ¿entendido? Recuérdalo, como en l os 
viejos tiempos: primera medida de seguridad… 
 — Caer como un paracaidista, sin que se sepa cuánd o ni dónde. De todos modos, creo que exageras. Ya m e 
han olvidado. 
 — Los viejos, no. Y parece que han dado instruccio nes algunos jovencitos para hacerte saltar por los ai-
res. No te diré quién me lo ha dicho, pero el “club ” funciona y tu puñetero mundo de la enseñanza es c omo 
una red electrónica. 
 
El “club” no era exactamente el mundo de la enseñan za, era una extraña red de ex-seminaristas a la que  
pertenecía Josechu y a la que también había pertene cido Ignacio. Nadie había sellado un pacto de fidel idad 
eterna pero seguían manteniendo contacto entre ello s dondequiera que se encontraran y celebraban una c ena 
anual en Vitoria de la que difícilmente podrían ya prescindir. No era muy lógico; sin embargo daba la im-
presión de que necesitaran verse cada año para cons tatar que la vida seguía para todos ellos (o casi; 
había habido alguna baja ya) y, sobre todo, para te stimoniar todos juntos que el pasado había existido  y 
que todos formaban parte de él. Además, desde el pu nto de vista práctico, fluía la información sobre t odo 
cuanto acontecía en las instituciones, en la políti ca, la empresa, el comercio, la educación en el Paí s 
Vasco. Porque aquello no era una Iglesia (solo tres , de entre los ochenta compañeros que empezaron, ha bían 
llegado a ser sacerdotes), sino un batallón de próf ugos del clero que ocupaban puestos de mediana resp on-
sabilidad en instituciones y empresas, gracias a la s conexiones que mantenían. Políticamente, habían a ca-
bado repartiéndose entre las distintas opciones del  abanico. Alguno de entre ellos estaba vinculado a sec-
tores nacionalistas radicales, muy próximos a ETA, no tanto por su militancia como por su ministerio. No 
era difícil deducir quién: Andoni Arbeloa, uno de l os tres únicos curas de aquella gran camada. Andoni  era 
consejero diocesano, encargado de los curillas jóve nes que copaban los movimientos de renovación pedag ógi-
ca y escuelas de verano y colonias de vacaciones y demás zarandajas que encubrían casi siempre jornada s y 
convivencias de profesores ikastoleros, curas compr ometidos con el proyecto nacionalista radical y alu mnos 
adolescentes que aprendían en los campamentos de ve rano a construir el modelo de patria pura e idílica , es 
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decir, descontaminada de intrusos. Andoni se había convertido en un intermediario inquietante, pero Ig na-
cio sabía que le debía otro favor. El informante de bía de ser él. 
  
Todavía con el teléfono en una mano y en la otra un a “Chimay Bleu” a medio consumir, ya sin espuma, co mo 
si esta hubiera desaparecido también con el sobresa lto, Ignacio no sabe qué decir y solo es capaz de a gra-
decer a su “guardián” el aviso, antes de pedirle in strucciones. 
 
 — No sé qué decir, Josechu. ¡Gracias por llamar, d e verdad! Te voy a hacer caso. 
 — Más te vale. Hoy por ti… 
 — ¿Y qué hago? 
 — Espera instrucciones. Te avisaré un día antes. E stá claro que este año habías olvidado la cena del 
“club” ¿no es cierto? 
 — No voy a negarlo. Definitivamente, estoy fuera d e juego. Creo que me han superado los acontecimient os. 
 — Tampoco hace falta que te hagas la víctima ahora . Ya ves, todo puede arreglarse. También pensamos e n un 
puente largo para fijar el día, teniendo en cuenta que algunos estáis fuera. El un par de días antes d e tu 
salida te llamaremos para ponernos de acuerdo. 
 — ¿Te llamaremos? 
 — Es una manera de hablar, pero es exacto. Tienes más amigos aquí, ¿o lo has olvidado? Bueno, amigo. Es-
pera noticias. Cuelgo. 
 
Volver a Vitoria, cenar con la cuadrilla. Josechu t enía razón, aunque él, Ignacio, nunca habría tenido  la 
misma opinión de la ciudad en la que estudió unos a ños y vivió algún período política y humanamente ag ita-
do de su vida. Cuando marchó a Madrid, su amigo Jos echu se lamentaba: “¿Para qué buscar en una ciudad 
monstruosa lo que encuentras aquí cómodamente? Mira , Ignacio, Vitoria es una ciudad perfecta, hecha a la 
medida del hombre. ¿Para qué más grande? Cuando una  ciudad pasa de doscientos cincuenta mil habitantes , os 
supera. No podemos recorrerla a pie; no conocemos t odos los barrios; el centro se hace intransitable y  no 
coincidimos con los amigos en los mismos sitios al tomar el café por la mañana o al ir a echar una car ta a 
Correos”. Josechu se ajustaba los pantalones  — Ign acio lo recordaba así cuando fue a despedirlo —  en tre 
la pelvis y el ombligo, sujetando con el cinturón u n vientre generoso que exhibía sin complejos. Tambi én 
de su vientre, como de la mediocridad, había hecho cultura. Primero fue el aumento de peso y luego su in-
greso en la sociedad gastronómica; primero fue su e stancamiento en una plaza de técnico medio de la Di pu-
tación y luego la construcción de todo un corpus te órico en el que primaba lo suficiente frente a lo e xce-
sivo. Vitoria era así suficiente; un hijo era sufic iente; una mujer que hablaba poco y que había termi nado 
bachillerato para asegurarse la jefatura de negocia do en el departamento de urbanismo del ayuntamiento , 
era suficiente… Atrás habían quedado algunos locura s  — pocas —  y muchas ambiciones que, a los cuaren ta 
años, debían excluirse del “Manuel del perfecto vit oriano”. 
 
La figura de aquel compañero grandote, como un niño  grandote, inseguro y lento, muy cauto, como si tem iera 
tropezar con obstáculos ocultos o ser víctima de la s asechanzas de algún enemigo insospechado, ocupaba  to-
do el campo visual de la memoria de Ignacio, mientr as esta hablaba aún por teléfono con el vitoriano. Hay 
imágenes que no se alteran con el paso de los años,  aunque frente a uno esté físicamente la persona qu e le 
hace evocar esos recuerdos; aunque ya no se parezca  a ella misma en el recuerdo de su interlocutor. Ve in-
ticinco o treinta años después nadie se parece a lo  que era, pero la memoria se obstina en representar lo 
como entonces y los ojos de la cara quedan ciegos a nte el poder del recuerdo. A Ignacio le pasaba eso con 
Josechu, ahora casi cincuentón, grandote y rechonch o, como entonces, pero todo un respetable técnico d e la 
Diputación (la fidelidad en estas instituciones hac e milagros y el escalafón se convierte en una escal era 
mecánica; solo exige no apearse). Ya no era aquel m uchacho pero, inevitablemente, Ignacio lo veía con una 
mezcla de ternura y distancia sabiendo que, aun hac iendo un esfuerzo, ya no ntenía en común con él más  que 
un saco de recuerdos entrañables que no podía aband onar en cualquier parte. Se acordaba de la última v ez, 
ante otra cena anual, caminando por el Prado  — est a vez sin correr, a paso ligero y, como siempre, mi ran-
do alrededor —  con Josechu al lado, acudiendo a la  cita del Hotel Avenida. Josechu se había presentad o en 
su casa de Vitoria precipitadamente, sin resuello. Tuvo que darle agua para que pudiera hablar. Haría de 
esto… diez años; tal vez alguno más. 
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 — ¡Corre, Ignacio! ¡Ponte lo que sea, deprisa! Ten emos que ir ahora mismo al Avenida, porque nos espe ra 
allí una persona. 
  
Tú te reíste, entre asombrado y divertido  — Josech u ya respiraba mejor, sin ahogos ni silbidos —  y l e 
pediste calma. 
 — ¡Tranquilo, muchacho. No te ahogues! Me costaría  mucho trabajo levantarte del suelo y tampoco me ap ete-
cería hacerte el boca a boca. Desembucha; no me gus tan los misterios. Primero, ¿de qué se trata? 
 — No puedo explicártelo ahora. Nos espera una pers ona a la que conoces demasiado bien que acaba de pe dir-
me que venga a buscarte enseguida. Se trata de tu v ida. Quieren atentar contra ti. 
 — Eso no es nuevo. Hay mucho fantasma suelto que s e aprovecha del miedo ajeno para conseguir sus obje ti-
vos sin arriesgar nada. La mitad de los ciudadanos de este país estamos amenazados de un modo u otro. 
 — Esto no es una broma. En este caso no eres uno m ás. No conozco los detalles. Lo sabremos cuando lle gue-
mos al hotel. ¿Vamos ya? 
 — Yo ya estoy y tú parece que respiras. ¡Vamos! 
 
No le preguntó más. Lo oía jadear a su lado, mientr as atravesaban el parque que parecía haber encogido  y 
sobre cuyo suelo había hecho estragos la sequía. Se  fundía en la experiencia de Ignacio la nieve del i n-
vierno, que caía sobre su cabeza desde las ramas de snudas; la hierba de la primavera, cuando aún no ha bía 
sido esquilmada por los parquecillos infantiles y l os carriles para bicicletas; la tierra rala, sin ve ge-
tación, por la falta de llavia y la prohibición del  riego… Era como una maldición. Desde que llegaron los 
guipuzcoanos nacionalistas a ocupar casi todos los puestos del gobierno vasco, el cielo parecía habers e 
aliado con ellos para hacer irreconocible la ciudad  a quienes habían crecido en ella. Peor aún que Mac on-
do, cuando llegó la compañía bananera. Ignacio tuvo  que tomar aliento para hinchar bien los pulmones e  im-
pedir que también el corazón se le encogiera un poc o. Podía no compartir la visión idílica que sus ami gos  
— Josechu, que amenazaba descolgarse —  tenían de “ su pueblo”, pero el tiempo vivido fuera y los nuevo s 
hábitos no habían logrado que dejara de querer aque llos espacios pequeños, pero “suficientes”. 
 
 — Te dije que sobran parques en Vitoria ¿no es ver dad? Tú también vas resoplando. ¿Tengo o no tengo r a-
zón? (Venía detrás, intentando no perder el paso, m oviendo el culo como un Sanbernardo, como si estuvi era 
escocido. Ignacio pensó que el leal guardián venía hablando hacía unos minutos yo, pero no lo había es cu-
chado y no podía “rebobinar”. Optó por seguir la co rriente para que no lo advirtiera) 
 — No, no la tienes. No hay suficientes parques. Ad emás, están secos. 
 — Es por lo del agua. El alcalde prohíbe regar.  
 — ¿Cuatro metros cuadrados de césped y prohíbe reg ar? 
 — No hace falta que esté todo siempre verde. Hay e spacio para correr. Con eso es suficiente. 
 — ¿Suficiente? (No tenía ganas de discutir, preocu pado por el aviso y por los detalles que esperaba c ono-
cer enseguida). Depende de lo que cada uno consider e suficiente. Eso no es algo que pueda medirse con un 
metro: Estiras la cinta y, cuando llegue a cinco ki lómetros, dices: “Dictamino que Vitoria es suficien te”. 
Acto seguido ordenas su publicación en el Boletín O ficial del País Vasco. 
 
Atravesaron el vestíbulo sin detenerse en la recepc ión, cuando el director del hotel, Cayetano, el “cu a-
troesquinas”, los abordó. 
 
 — ¡Don Ignacio!. ¡Dichosos los ojos! Me alegro muc ho de verlo. Me he imaginado que vendría usted por 
aquí. 
 — ¿Te lo has imaginado? Eres brujo. He entrado por  casualidad a tomar una cervecita con Josechu. 
 — ¡Ah!, entonces ha sido una corazonada porque he visto ahí adentro, en la mesita que solían ocupar u ste-
des, a una persona... 
 — ¿Una persona? 
 — Sí, a la señorita Merche. Pero ella no me ha dic ho nada; solo lo he imaginado. Lleva un rato sola y , 
como era el sitio habitual… 
 
Josechu estaba poniendo cara de circunstancias sin ocultar su embarazo. Era un gesto típico en él, cua ndo 
temía que le pidieran cuentas por haber provocado a lguna catástrofe. Ignacio se había familiarizado co n 
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aquella expresión de niño grande sin la que no era capaz de recordar a aquel compañero gordinflón de l a 
última fila, con el pelo cortado a cepillo, para cu yos intentos de caer bien era un obstáculo su corpa chón 
torpe, sus zapatones, sus ingenuas indiscreciones. Josechu tenía siempre algo de que disculparse  — o,  al 
menos, eso creía él —  y se le había quedado cuerpo  de excusa. Su estatua en bronce para la posteridad  re-
presentaría a un gigante pícnico con las cejas negr as, gruesas y arqueadas; ojos de besugote (aunque c la-
ros, entre el verde y el ámbar, según la luz del am biente; ojos bonitos que fueron a caer en lugar ina pro-
piado); hombros encogidos y palmas de las manos abi ertas hacia fuera, como diciendo “yo no sabía…” Aca baba 
de repetir el gesto. 
 
 — ¿Es cosa tuya o suya? 
 — Es cosa mía… y no me eches la bronca. Va a hacer  de puente. A mí me conoce todo el mundo y a todos 
nuestros amigos de confianza, también. Ella no es u no de nosotros, pero es de confianza, ¡a ti te lo v oy a 
decir! Sin embargo a ella no van a vigilarla… todav ía. No había mejor contacto, dicho sea con las mejo res 
intenciones. 
 — No me vengas con coñas. Lo que pasó entre ella y  yo terminó hace tiempo. No quiero líos. Uno vive a  ve-
ces momentos complicados. 
 — ¿Complicados? ¡Joder!, dámelos a mí. Dirás excep cionales, por no decir placenteros. 
 — Tú no los aceptarías… Aunque, quién sabe. A mí s iempre me ha dado la impresión de que vas a lo segu ro. 
La vida no te arrastra, Josechu. Sabes estar y ancl arte. 
 — Tú lo has dicho, “quién sabe”. Todo depende del momento. Bueno, ella está en el rincón, donde solía is. 
Te anticipo que está aún más buena que antes. Igual  es que no te atreves a entrar. 
 — ¡Habla más bajo, coño, que está ahí a unos metro s! Nos puede oír; tiene antenas. 
 — ¡Ya lo creo! ¡Dos!. Parabólicas y convexas, ¡je,  je! Oye, Ignacio, yo me tomaré una cerveza ahí enf ren-
te, en el Virginia. Me esfumo. Ella te contará. Si no aparecéis, es que el plan A ha salido bien y nos  ve-
remos más tarde. Merche sabe. 
 
El “cuatroesquinas” también había desaparecido. Aqu ello parecía una conspiración preparada por Merche,  la 
inestimable colaboradora con la que Arana había lle gado a mantener algo más que una relación amistosa o de 
compañeros. Hay actividades, compromisos, maneras d e trabajar y vivir que en ocasiones hacen concebir la 
vida como un bien frágil. En esos momentos los sere s que comparten con uno emociones y riesgos se conv ier-
ten en amigos del alma. Si entre ellos hay alguna m ujer, no es extraño que la amistad llegue más allá.  Al-
go más humano y más profundo que el alma: el cuerpo . 
 
Ignacio entró en la cafetería del hotel, miró a la izquierda, al rincón habitual. Allí estaba, fingien do 
leer unos folios, en el mismo sofá que se ocultaba tras el piano. Todo permanecía igual; ella, no. Hab ía 
hecho una masacre con su pelo largo y rizado que an tes caía como en cascada, como un telón travieso qu e 
jugara a ocultar y descubrir caprichosamente el esp ectáculo. Quedaba uno atrapado por la mirada intens ísi-
ma, a ráfagas, de sus ojos oscuros, de un brillo pr ofundo, que se escondían a intervalos detrás de los  me-
chones negros, obedientes a cada sabio movimiento d e su cuello. No parecía ahora la misma, con la cabe za 
casi desnuda. Era otra Merche, más alta, más altiva , estirando su cuerpo y su nostalgia hasta descoyun tar 
el deseo, interponiendo una distancia bien ensayada . Había elegido un lápiz de labios más vivo y agres ivo 
que el acostumbrado; sombras pronunciadas en los pá rpados y bajo las mejillas. Brillaban sus rodillas 
bronceadas y desnudas hasta las que no podía descen der, aunque fingiera hacer un esfuerzo por consegui rlo, 
una falda calculadamente corta en un gris claro exq uisito que solo luce así en la seda. Los pechos ten sa-
ban la estrechez de una camiseta negra de tirantes,  insinuando sus formas por las amplias aberturas la te-
rales bajo las axilas. Pero, sobre todo, era esa mi rada otra vez. Inevitable detenerse en ella. Toda l a 
literatura sobre los ojos de las mujeres fatales; l os de las mujeres tiernas; de las melancólicas; de las 
perversas; de las serenas, que siempre saben lo que  quieren pero no son cálidas; de las serenas y cáli das 
(unas joyas); de las inquietas; de las inseguras… t odas esas leyendas o verdades debían funcionar en e se 
momento como un repertorio que colocara ante nuestr o paralizado protagonista una cortina de ficción qu e le 
permitiera distanciarse de aquellos ojos sin telone s pesados, sin veladuras, desnudos, abismales; que 
obligaban a dejarse arrastrar en una larga, profund a, insensata caída. Ignacio procuró reforzar su esp íri-
tu crítico, convocando todos los tópicos leídos y e scuchados sobre los ojos de la mujer. En otras ocas io-
nes le había dado esta técnica excelentes resultado s, ahuyentando ilusiones y apariencias que pudieren  
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perturbar su equilibrio: poner una nota de humor, v ulgarizar o ridiculizar la situación… y se deshacía  el 
encanto. Pero ella estaba allí, mirándolo, desde su  abismo absorbente y grave; desde la memoria del ne gro 
calor del abrazo ciego, de la boca ciega, del sexo.  
 
 — Josechu me ha puesto al corriente. No me pregunt es si estoy dispuesta; estoy aquí. 
 — No cambiarás. Sé que no basta decir que te lo ag radezco porque hay muchos riesgos. Podemos tomar al go, 
charlar un rato y dejar las cosas como están. No me  gustaría implicarte. Por otra pare, quien no está al 
corriente soy yo. Se suponía que tú conocías los de talles. 
 — Te sorprenderás. Todo el mundo habla de ETA pero  sabes que esto es muy pequeño y que yo tengo amigo s en 
el infierno. Tendrás que cuidarte de algunos de tus  antiguos compañeros de partido. Te daré más datos 
cuando los tenga, aunque yo no necesitaría más deta lles para ponerles nombre. En cuanto al riesgo, me gus-
ta implicarme; ya lo sabes. Me divierte. Mi psicólo go dice que este tipo de cosas las hago para combat ir 
la frustración por no haber llegado a ser una madre  de familia normal. 
 — ¿Aún? 
 — Tengo ya treinta y dos años y sigo sin ser capaz  de aguantar a un hombre. 
 — Si aguantar equivale a casarse, podría creerte. En lo que atañe a los hombres, no te imagino sin el los. 
 
¡Tocada! No le ha gustado. He estado grosero. Es ló gico que una mujer joven busque hombres de su agrad o. 
Ha vuelto a levantar la cabeza. Te ha mirado fijame nte, reprochándote la indelicadeza, como diciéndote  “no 
tienes derecho. Tú tomaste la decisión de no volver  a verme sin que yo te hubiera pedido nada. No tuvi ste 
valor y ahora me montas el número del machito”. 
 
Algo así. Porque el profesor volvió a quedar parali zado y sin armas, que es lo peor que le podía pasar . 
Tal vez ella vivía ahora otra vida, quizá con algui en; no podía saberlo. Hacía años que no se había pr e-
ocupado de felicitarla siquiera por su cumpleaños, ni de comentar por teléfono algún hecho que concern iera 
al viejo grupo del ayuntamiento. Ni siquiera la lla mó cuando asesinaron a Verona, con quien tantas vel adas 
habían tenido que pasar, poniendo enmiendas a los p resupuestos del Departamento de Educación y de Cult ura. 
Sola. Le gustaba vivir sola pero elegía libremente su compañía masculina. Le vino a la memoria el poem a de 
García Calvo que leyó a Merche, como un descubrimie nto, una de las primeras veces que tomaron café jun tos 
en el “Caruso”: “Libre te quiero/ pero no mía” (no se acordaba bien de todo el texto; se refugiaba en me-
morizarlo para no reaccionar como un escolar ante e l aplomo de ella que seguía mirándolo con los labio s 
entreabiertos, los ojos fijos descaradamente en los  suyos, desafiantes, sin la ternura de otro tiempo,  sin 
el calor… Y recordaba “pero no mía”, insistentement e) 
 
Vamos a salir por el garage  — tomó Merche la inici ativa con la seguridad de quien sabe lo que hay que  
hacer —  He tomado la precaución de meter el “Alfa”  antes de comer por si había moros en la costa y, c uan-
do he subido por el ascensor, he visto dos jóvenes en la acera de enfrente que seguían allí cuando hab éis 
entrado. 
 
 — ¿Nos has visto entrar? 
 — Casualmente. Salía al vestíbulo de vez en cuando  para comprobar a través de la cortina si seguían a llí. 
 — ¡Diploma de guardaespaldas! ¿Y cómo vamos a sali r ahora sin ser vistos? 
 — En el mismo coche que tú conoces y del que ellos  no pueden tener referencia: el de las lunas tintad as, 
el “Alfa”. Recordarás de quién fue la idea de que y o lo eligiera así, como si fuera un vehículo espía.  
 — Entonces solo pretendíamos que no se nos viera, pero no por las mismas razones que hoy. Tiene unos años 
el “Alfa”, ¿no? 
 — Te molesta calcular, ¿eh? Los mismos años que ha n pasado por nosotros desde entonces. Lo estrenamos  un 
año antes de marcharte, o sea que tiene algo más de  diez. No he querido cambiarlo. Sigue llevándome fi el-
mente a todos los sitios. Anda bien, probablemente mejor que nosotros. El caso es que sigue protegiend o a 
quien va dentro de cualquier mirada exterior. Se si ente una segura cuando va en él y, como no es una p er-
sona, no pregunta los motivos que tiene quien lo ll eva para no ser visto. Sean cuales sean, oculta y p ro-
tege. ¿Estamos listos? 
 — Desde luego. Tú mandas.  
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Leopoldo Salas 
 

 
 

IMPORTANCIA DE LAS REVISTAS LITERARIAS EN EL GRUPO POÉTICO DEL 27 
 
 
 
Las revistas literarias, además de ser una fuente d e primerísima calidad para la crítica de este 
momento de las letras españolas, jugaron un papel d ecisivo en la formación y constitución del Grupo 
o Generación del 27. A través de publicaciones en r evistas como España  o La Pluma  empezaron a darse 
a conocer los primeros autores. “Nos hicimos leyend o España”, dice Max Aub. En La Época , en enero 
de 1927, un artículo de Fernández Almagro daba ya u na nómina de escritores de la Generación, 
aproximadamente la misma que se ofrece en Verso y Prosa (Boletín de la Joven Literatura).  
 
En un texto de J.M. de Cossío, titulado “ Las revistas de la Generación” , se establece el inventario 
de las más importantes (naturalmente, Don Gedeón  no figura entre ellas, porque aún no existía), con  
información sobre el ideario o credo estético que l as animaba, sus principales colaboradores, pro-
motores, principales publicaciones, influencia, dur ación..., etc. Se observa inmediatamente que las 
revistas jugaron un papel importante en la creación  literaria de los autores del 27. Trataremos de 
reflexionar sobre las características de esta influ encia. 
 
Hay que decir, en primer lugar, que ya en el siglo XIX, y antes, los avances de la tecnología grá-
fica habían permitido la existencia de revistas y l a proliferación de periódicos que permitían a 
los lectores una accesibilidad mayor a los textos. En los periódicos se publicaban largas novelas 
por entregas; en las revistas, la literatura se cod eaba con los –a menudo– acalorados debates de 
sociedad a que daba ocasión el turbulento clima pol ítico de la época. 
 
Imprentas cada vez más manejables y ligeras alcanza ban una calidad gráfica que iba mejorando sin 
cesar, de modo que, a principio de siglo, pequeñas entidades o asociaciones podían permitirse el 
lujo de poseer uno de estos artefactos. Y el mundil lo literario del 27, naturalmente, estuvo repre-
sentado tal como se describe en el documento citado . Y sin duda mucho más, ya que en toda España, 
en cualquier ciudad de mediana importancia, debió e xistir su círculo de amigos de la poesía o del 
arte. Pongamos por ejemplo a la alicantina ciudad d e Orihuela, que está a 25 kilómetros de Murcia, 
en cuyo diario La Verdad  publicaba Juan Guerrero su célebre suplemento sema nal dedicado a la poe-
sía. En aquel tiempo vivían en esta pequeña poblaci ón de orillas del Segura tres jóvenes que aún 
ignoraban su trágico destino: Miguel Hernández, Pep e Marín (Ramón Sijé) y su hermano Justino (Ga-
briel Sijé), que adoptó el nombre de Gabriel por su  admiración al autor de El obispo leproso . Pues 
bien, este círculo de amigos también tuvo sus revis tas literarias (“Silbo”, “Thader”, “El Gallo 
Crisis”), todas ellas de efímera existencia. 
 
¿Cómo explicar esta fugaz existencia de las revista s literarias? Probablemente porque en ningún ca-
so estuvieron concebidas, montadas, organizadas ni dirigidas con mentalidad empresarial. Litoral , 
por ejemplo, siendo una de las más significativas, tan sólo publicó ocho números. Sus animadores, 
Prados y Altolaguirre, que eran miembros de familia s bien acomodadas de Málaga, efectuaron una es-
pecie de mecenazgo con aquellas tendencias poéticas  a las que ellos mismos se adhirieron. 
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Las revistas literarias tuvieron, sin duda, alguna influencia en la creación poética de la Genera-
ción del 27 , y pudo producirse como consecuencia de alguna de las situaciones siguientes: 
 
Publicar en la revista: toma de contacto con el lec tor 
 
La creación poética tiene probablemente que verse i nfluenciada de alguna manera por la conciencia 
que el poeta tiene de su público. Ignoro si esta cu estión ha sido estudiada y si existen algunas 
conclusiones, pero pienso que no se debe escribir i gual cuando se sabe que hay un lector que espe-
ra, un lector cuya atención hay que captar, o más: un lector al que se pretende emocionar (como 
querría Dámaso Alonso). No hablamos en privado como  hablaríamos en público. Las revistas ofrecían, 
por tanto, al poeta el contacto con el público. Un público bien especial, por cierto, porque se 
trataba más bien de un grupo de amigos que compartí an, aunque vagamente, el gusto por determinadas 
orientaciones de la creación poética. 
 
 
Influencia mutua, cohesión del grupo 
 
Pero en torno a las revistas literarias, y especial mente aquéllas del 27, se movía un grupo de lec-
tores–autores, de manera que unos leían lo que escr ibían otros y viceversa. A menudo, la revista 
acababa organizándose bajo el magisterio poético de  un miembro más destacado: Juan Ramón Jiménez 
tuvo “su” revista; y Neruda, que aceptó el liderazg o que le ofrecía Altolaguirre. Las revistas 
constituían así una especie de “tertulias de papel” , donde se levantaban las actas de los temas 
discutidos en las tertulias del café. Eran una espe cie de talleres de trabajo poético, donde los 
“aprendices” aportaban sus hallazgos para intercamb iárselos, para discutirlos y criticarlos, para 
valorar sus posibilidades..., bajo la autoridad del  miembro más destacado. Esto, sin duda, debió 
propiciar una especie de marco común, una imagen de  la generación, un talante, una especie de telón 
de fondo común a todos los poetas, sobre el cual ca da uno dibujaría su estilo personal y su temáti-
ca. Ello no quiere decir que el concepto de Generac ión del 27 no tuviera diferentes valoraciones 
formuladas desde dentro del grupo mismo: La Antología de la poesía española coordinada por Gerardo 
Diego, donde se acepta plenamente el concepto de Ge neración, es criticada, en este aspecto, por Dá-
maso Alonso (1965), quien reconoce la falta de algu nas de las condiciones necesarias para la cons-
titución de una generación literaria, como por ejem plo: ausencia de una motivación histórica, de 
caudillaje, de una comunidad de técnica o de inspir ación. 
 
 
Construir una Generación de lectores 
 
Cuando hablamos de “generación” solemos pensar siem pre en términos de periodización de la historia 
de la literatura, y con esta palabra nos referimos a la nómina de sus componentes y a sus caracte-
rísticas estilísticas y temáticas comunes. Las revi stas contribuyeron, por supuesto, a la construc-
ción de este concepto, referido en este caso a los hombres del 27. Pero hay que considerar también 
que una generación es, sobre todo, un público que s e halla en una determinada actitud de receptivi-
dad y que posee una aptitud para apreciar el valor de un determinado producto estético. La deshuma-
nización del arte a que se refería Ortega había cre ado unas distancias nuevas entre el autor, la 
obra y el público. Este público, en un sentido nobl e del término, se estaba alejando y desenten-
diendo de los “ismos”, y lo habría hecho definitiva mente sin la actividad de las revistas litera-
rias, que constituyeron una siembra de nuevas ideas  en el panorama literario español.  
 
 

 

 
 



 17 
 

 
 
 

Respuesta al acertijo del núm 38:  Suiza .  

 
 
 

ACERTIJO del número 39 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 

 

 

 

 

En la arquitectura de todos los tiempos ocupan una parte muy importante los elementos deco-
rativos. En la arquitectura clásica hay un motivo q ue se repite con frecuencia, y consiste 
en cabezas de bueyes (naturales o descarnadas), que  aparecen frecuentemente adornadas por 
elementos florales. Este tipo de adornos tiene un n ombre específico, un nombre poco usual 
entre la gente común. Pero, ¿son los lectores de Do n Gedeón “gente común”? A ver, a ver: 
¿cuál es el término técnico concreto que se utiliza  entre los estudiosos de la arquitectura 
para definir este tipo de decoraciones?  
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CONCURSO  
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

La anciana 
Ángela Cenzual 

 
 
 
 
 
 

Cual rama rota, hendida por la vida,  
cuerpo yerto, por la corriente arrastrada,  
así vagó, en la ciénaga llevada,  
hacia las largas horas del funesto día. 
 
Un guijarro del fondo la expulsara,  
de aquella tumba hundida en que yacía;  
y siguió navegando, boca herida,  
en la noche que a la orilla la volcara. 
  
Dicen que, con el peso de los años,  
del pretil del puente se cayó,  
sin que encontrara en su caída mano. 
  
Pero el perro que la halló, sin amo,  
mirada errante, alarido gravó,  
en el rubí de su ojo ensangrentado. 
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Tiempos Modernos 
 
 

 
Érase un hombre a una máquina pegado, 
érase una mano que el móvil sostenía, 
érase un culo frente al ordenador sentado, 
érase un pie que en el acelerador se hundía. 
 
Éranse unos puños con su taladradora, 
éranse unas orejas con sus auriculares, 
éranse unos dedos con su ametralladora, 
éranse unos ojos con sus binoculares. 
 
Las máquinas lo iban transformando 
en un apéndice, en un muñeco, 
que sólo pensaba en producir. 
 
Y así su tiempo iba hipotecando, 
porque las máquinas lo tenían bien sujeto 
hasta que le llegara la hora de morir. 

 
 

El Concursante Máquina 
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 

 

 
 

Unidad Didáctica II 
 

 
 
GUÍA 
 
Comprobamos qué quedó de la sesión anterior y, ante s de seguir, repasamos lo correspondiente al test f i-
nal; y recojo las composiciones escritas para corre girlas. Comentamos las “portadas” que hayan podido con-
feccionar en la UD1, pg. 1. En la pizarra está escr ito “estudiar y aprender”. 
 
 
 
Pg. 1.  
Sugeriré como imágenes de la portada: la estatua de  B.V.Z. en Nydegg, la Fuente de la Justicia o “deta -
lles”. Se entrega después de la audición. Por la pa rte posterior lleva el texto A. 
 
Pg. 2.   
Texto A. Práctica de la comprensión auditiva. Se en trega después de la audición y de haber respondido y 
corregido el ej.1 de la pg.3. 
 
Pg. 3. 
Ej.1 CA: 10 afirmaciones V/F. 
Ej.2 Dibujar y describir un “plato típico bernés” s egún cada uno. 
 
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. 
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Pg. 5. 
Se entrega después de la lectura colectiva. 
Insistiré en que relean despacio y concentrados y c ontesten los ej. 4 y 5 que, en esta ocasión, preten den 
ayudar a aprender a aprender. Los harán en equipo. (TE) 
Comentario del contenido de este párrafo para refor zar las estrategias de aprendizaje y aprovechamient o de 
esta unidad. 
Aclaraciones sobre la tarea final. 
 
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. 
“Es que tenéis que saber sacar conclusiones”. (Ejem plos). 
 
Pg. 7.   
La EE habrá sido realizada en la libreta. Una vez c orregida, se pasará a limpio: El primer día fueron ex-
plicados los criterios de puntuación recogidos en e l cuadro. Hoy comentaremos cómo se han aplicado usa ndo 
varias redacciones. 
 
Pg. 8.   
El test final sigue el mismo esquema cada semana. C omentamos un par de ejemplos de puntuación global.  
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Página 1 
(Será la portada. Está en blanco para alojar la ilu stración)  

 
Página 2 

Texto, parte A  
 
 
Por la tarde, decidimos recorrer la calle principal  ascendiendo en la misma dirección en la que había ido 
creciendo la ciudad, según nos había aconsejado nue stro enigmático acompañante antes de despedirse de no-
sotros cuando Laura, nuestro reloj de precisión, di jo que, si cogíamos el nº 12 que pasaría en sentido  
contrario antes de los dos minutos siguientes, aún llegábamos a tiempo a la comida, porque, desde la e sta-
ción hasta el pequeño teleférico que nos dejaba cas i en la puerta del albergue juvenil por detrás de l a 
cuesta del Parlamento Federal, si corríamos un poco , llegaríamos en menos de tres minutos. 
 
— Pues ya podemos salir pitando, dijo Luisa, la de las decisiones rápidas. 
 
Y, mientras subíamos a toda pastilla las escaleras y le íbamos dando las gracias a Manuel atropelladam ente 
y despidiéndonos de él hasta otro rato, Luan aún tu vo tiempo de gritarle: 
 
— Pero otra vez nos tienes que decir de dónde eres y por qué te viniste a Berna y cuándo; y por qué co no-
ces tan bien la ciudad. 
 
— Venga, tío, corta ya; parece que le estás haciend o una encuesta, se enfadó Adrián con él. 
 
Así que, después de comer con menos atención de la que merecían el cervelat con salsa de romero y pata tas 
fritas, precedido de una ensalada de canónigos y se guido por un postre de bayas del bosque hervidas y una 
bola de helado de vainilla en medio, volvimos a cog er el 12 en la estación y nos bajamos en Nydegg. 
 
Para un grupo como el nuestro que había ganado un c oncurso nacional titulado “Cuéntame la historia de tu 
ciudad”, no era fácil resistirse a la atracción que  suponían una torre como la de Nydegg y sus alreded o-
res. 
 
Cruzamos la calle antes de meternos en  el puente, bajamos unas escaleras y, sin necesidad de ponernos  de 
acuerdo, fuimos directos al chorro de agua clara de  una fuente con un pilón de piedra tan enorme que p o-
dríamos habernos bañado en él. Los folletos informa tivos que habíamos consultado para preparar nuestro  
viaje hablaban de que las fuentes en Suiza eran pot ables si no ponía lo contrario. Y allí no estaba es cri-
to “kein Trinkwasser”. Las patatas fritas, el cerve lat y las prisas exigían sus derechos. 
 
Aún estábamos secándonos los labios con el revés de  las manos cuando nos dimos cuenta de dónde habíamo s 
ido a parar; pero, por si hubiera alguna duda, y pa ra no faltar a las más elementales normas de cortes ía, 
Pol hizo las presentaciones en las que sólo faltaba n el traje y el sombrero que simulaba quitarse y su je-
tar con su mano derecha mientras se inclinaba y exc lamaba burlonamente: 
 
— Dames i cavallers, us presento el Duc Berthold Ci nquè de Zahringen, fundador, com ja sabeu, de la ci utat 
de Berna, desprès d´haver caçat el plantigrad més t errible que havia en aquestes terres l´any 1.191. 
 
Él continuó inclinado, señalando con la mano izquie rda hacia la impresionante estatua de bronce y suje tan-
do con la derecha, detrás de la espalda, el imagina rio sombrero, mientras nosotros mirábamos boquiabie r-
tos. 
 
Allí estaba el Duque, vivo dentro de su armadura de  bronce, arrogante y sereno a un tiempo, acompañado  del 
oso que, en lugar de guardarle rencor, parecía un c ómplice agradecido y juguetón. 
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Página 3  

 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA)   Lee las 10 afirmaciones  que tienes a continuación y concéntrate para escuc har 
la primera parte de una historia. Mientras escuchas , rodea con un círculo la V o la F según creas que la 
frase es Verdadera o Falsa en relación con lo que h as oído. 
 
V  F  Adrián animaba a Luan a seguir preguntando a Manuel. 
V  F  Empiezan a recorrer la ciudad desde el río ha cia el interior. 
V  F  Parece que en el albergue han comido demasiad o deprisa. 
V  F  Bajan las escaleras del puente para calmar su  sed en una fuente. 
V  F  Pol les presenta burlonamente al Duque de Zäh ringen. 
V  F  La inscripción que hay junto a la estatua est á escrita en alemán. 
V  F  Los seis sabían que en las fuentes suizas se podía beber si no ponía nada en contra. 
V  F  El oso situado detrás del Duque se muestra re ncoroso y serio con él. 
V  F  Los alumnos se quedan admirados ante la estat ua. 
V  F  El postre del albergue tenía una bola de hela do de chocolate. 
 
 
 
Dibuja y describe el que tú consideras el plato más  típico de la cocina bernesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____ 
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ _______________________________________________. 
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Página 4 

Texto, parte B 
 
 
 
 
 
 
— Estoy leyendo este letrero y no entiendo ni papa,  dijo Luan. 
— No es un letrero, le corrigió Marta, es una inscr ipción. 
— Bueno, lista, pues una inscripción, pero ¿qué pon e? 
— Yo qué sé, está escrita en latín. Lo digo por la fecha escrita en números romanos. Y sepas que yo, e l 
curso que viene, además de alemán, voy a coger latí n. 
— Tranquila, Marta, que esto está muy claro, apuntó  Laura, la exacta, es lo que nos dijo Manuel: “1.19 1, 
año de la fundación de Berna”. 
 
En la memoria del viaje que debíamos redactar, porq ue era un compromiso que adquirían los ganadores de l 
concurso, teníamos que incluir planos, nombres de c alles, inscripciones -¡y letreros también!- y rótul os, 
y bocetos de monumentos, y... Podíamos hacerlo dibu jando nosotros mismos los objetos, o fotografiándol os, 
o recortándolos de los folletos o guías que consult áramos y pegándolos en nuestro trabajo final. Lo qu e no 
podíamos era descargarlos de internet e imprimir un  montón de páginas cortando y pegando “sin ton ni s on”, 
como diría nuestro maestro de historia. “Tenéis que  saber qué elegís y qué rechazáis. Y tenéis que sab er 
explicar por qué lo hacéis. Y luego tenéis que sabe r ordenarlo de acuerdo con una razón que vosotros t en-
dréis que poder justificar. Eso es estudiar y apren der. Eso es lo que nos ofrecen las ciudades ricas e n 
historia. Pero, claro, para eso hay que saber “leer ” las calles, los monumentos, las...” Y, en este pu nto, 
Luan siempre le interrumpía para preguntarle que có mo íbamos a leer las calles, que, si acaso, podríam os 
leer los letreros de las calles. Y él nos respondía  que leer no era sólo juntar letras, palabras y fra ses 
y buscar su sentido, que también se podía llamar “l eer” a saber mirar y darse cuenta, saber interpreta r lo 
que hay detrás de lo que vemos a primera vista, ent erarse de lo que la realidad nos ofrece. 
 
¡Si supierais qué pena dan los grupos de personas, sean jóvenes o mayores, que pasan delante de verdad eras 
maravillas y no se enteran de nada! Eso es porque n o saben leer lo que ven. Podéis dejarle a un analfa beto 
el libro más divertido del mundo, mirará las líneas , pasará las hojas, os lo devolverá y, como mucho, os 
dirá que las tapas son muy suaves o que pesa mucho,  pero no le preguntéis porque el pobre no se habrá po-
dido enterar de nada. Pero vosotros queréis enterar os, queréis saber, ¿no es verdad?, nos preguntó Man uel. 
 
Claro que queríamos. Ésa era la razón de nuestro vi aje: habíamos demostrado que sabíamos leer, interpr e-
tar, enterarnos. Habíamos dejado bien claro que éra mos un equipo que quería saber y sabía cómo hacerlo . 
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Página 5 
 
 
COMPRESIÓN DE LECTURA (CL)  Acabas de leer el texto  de la pg. 4. Elige en cada uno de los tres apartad os 
siguientes la opción correcta rodeando con un círcu lo  a, b o c. 
 
Según el texto que acabo de leer: 
 
A. Sólo se pueden leer las palabras. 
B. También “leemos” cuando nos enteramos bien de lo  que vemos. 
C. Los analfabetos son los que más disfrutan de los  libros. 
 
Parece que Manuel: 
 
A. Siente pena de que haya muchos analfabetos. 
B. Piensa que este grupo no quiere aprender. 
C. Dice que mucha gente viaja, ve cosas y no se ent era de nada. 
 
En la lectura se deja muy claro que: 
 
A. Este grupo quiere hacer un trabajo muy personal.  
B. Para estudiar y aprender hay que copiar de Inter net todo lo que se pueda. 
C. Descargar documentos “sin ton ni son” ayuda much o. 
 
 
VUELVE A LEER EL PÁRRAFO CENTRAL DE LA PARTE “B” y anota lo que tienen que hacer para cumplir con su c om-
promiso: 
 
4.1. Redactar… 
4.2. Incluir en ella: 
- 
- 
- 
- 
- 
- y... (añade tú más cosas) 
 
4.3. ¿Cómo pueden hacerlo? 
- 
- 
- 
4.4. ¿Qué no pueden hacer? 
- 
- 
- 
 
APRENDER A APRENDER 
¿Qué es para Manuel “estudiar y aprender”? 
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ _____________________________________________ 
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Página 6 
Texto, parte C 

 
 
La calle que descendía a nuestra espalda se perdía en busca del río que ya habíamos contemplado por la  ma-
ñana; así que, después de poner  nuestros apuntes e n la “guía de observación”, decidimos subir en dire c-
ción al centro de la ciudad. 
 
De las tres puntas de la horquilla que se abría del ante de nosotros, tomamos la del medio, la más anch a. 
Los edificios de ambos lados estaban adornados con banderas multicolores colocadas casi perpendicularm ente 
a ellos. Sin pensarlo dos veces, buscamos la sombra  de unas amplias arcadas y fuimos a dar con unos pe que-
ños comercios tan atractivos que, de no ser por la promesa que le habíamos hecho a nuestro maestro y p or 
el truco que habíamos ideado para poder cumplirla, los habríamos invadido de inmediato y nos habríamos  
quedado en ellos toda la tarde. Nos conformamos, pu es, con mirar... 
 
Laura y Luisa, las dos que habían obtenido más punt os para el equipo por sus conocimientos de vocabula rio 
en alemán, nos sacaron del encantamiento. 
 
— Hemos visto el rótulo y ya sabemos cómo se llama esta calle. ¡A que no lo adivináis! 
 
Y nos pusimos a gritar lo más fácil: Calle Mayor, C alle Ancha, Calle Vieja, Calle de Bertoldo V de Zäh rin-
gen... 
 
— ¡Frío, frío! ¡No podéis adivinarlo!, dijo Luisa. ¡Calle de la Justicia! 
— Y esa de ahí, añadió Laura, es la Fuente de la Ju sticia. ¿Vamos a verla? 
 
Y hacia allá íbamos cuando Luan se paró extrañado s eñalando hacia quien parecía estar esperándonos sen tado 
en el borde del pilón de la fuente. 
 
— ¡No puede ser! ¡O alguien se está chivando o aquí  hay gato encerrado!, dijo Luan. 
 
— ¿Qué hay, chavales? ¿Cómo habéis sabido que iba a  estar aquí? 
 
Y ninguno nos atrevimos a decirle que justamente es tábamos pensando lo contrario: cómo había sabido él , 
Manuel, que nosotros íbamos a estar allí. 
 
Marta se metió de cabeza en el tema. 
 
— La espada, la venda en los ojos y la balanza ya l as he visto yo en otras representaciones de la Just i-
cia; pero no tengo ni idea de qué quieren decir esa s cuatro cabezas. 
 
— ¿Podéis reconocer alguna?, preguntó Manuel. 
— Esa parece la cabeza de un Papa, dijo Pol. 
– ¿Y las otras? 
... 
 
— La verdad es que no es fácil, siguió Manuel, son el Sultán, el Emperador y el Alcalde de la ciudad. Fi-
jaos bien, ¿están por encima o por debajo de la Jus ticia? 
 
— ¡Qué pregunta más fácil!,  gritó Luan, si ella es tá por encima, ellos están por debajo. 
— Eres listo, chaval, pero algo tan sencillo como l o que acabas de decir hay muchísima gente que no lo  
aprende en toda su vida.  
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Y Luan, como solía hacer cuando le felicitaban por algo, levantó las dos manos haciendo la señal de la  
victoria y saludó sonriente al numeroso público que  representábamos sus cinco compañeros, Manuel y qui én 
sabe si también la Justicia en persona. 
 
— ¿Sois capaces de decir esa misma frase de otra fo rma? ¡Probad! 
— La justicia pisa las cabezas de cuatro personas i mportantes, dijo Adrián muy serio. 
— Caliente, caliente, pero ¿se podría decir de una forma más suave que “pisar cabezas”? 
 
Luisa era la mayor del grupo y, según decía nuestro  maestro, sabía sacar conclusiones. 
 
— La Justicia está por encima de los que mandan o, al revés, los que mandan están por debajo de la Jus ti-
cia. 
 
— ¡No se podría decir mejor!, le contestó Manuel so rprendido. Veo que sabes sacar conclusiones. Así na die 
te tomará el pelo. ¿Cuántos años tienes? 
 
Luisa se puso roja como un tomate y no respondió. L os demás nos quedamos sorprendidos oyendo, junto a la 
Fuente de la Justicia, en la calle del mismo nombre  de Berna, bien lejos de nuestro colegio, una frase  que 
tantas veces nos repetía nuestro maestro: 
 
— ¡Es que tenéis que saber sacar conclusiones; ya e stáis en edad de empezar a pensar! Y, si no aprendé is 
ahora a pensar por vosotros mismos, cualquiera podr á tomaros el pelo. 
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Página 7 
 
EXPRESIÓN ESCRITA (EE) Cuando te devuelvan tu libre ta con la composición corregida, la pasarás a limpi o en 
esta página. Es muy importante lo que escribes (con tenido), cómo lo escribes (vocabulario, morfosintax is, 
ortografía) cómo lo organizas (cohesión, coherencia ) y cómo lo presentas (tipo de letra, limpieza, már ge-
nes, 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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Página 8 
HOJA DE CONTROL Nº 2 

 
GR    Sistema verbal (SV) 
 
Clasifica las formas verbales que aparecen subrayad as en la página 2 
 

Pretérito imperfecto de indicativo Pretérito perfec to simple Pretérito pluscuamperfecto 

   

 
 
ORT  (49 palabras / párrafo 3º pg. 4 / justificar: tod o) 
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____
___________________________________________________ ___ 
 
CSC 
La primera parte de la calle central subiendo desde  el río se llama  _________________________________ ___ 
 
¿Cuáles son las cuatro cabezas que hay debajo de la  estatua de la estatua de la Justicia? 
___________________________________________________ ___________________________________________________ ___ 
 
Otros atributos presentes en la representación de l a Justicia ________________________________________ ____ 
___________________________________________________ ___________________________________________________ ____ 
 
El grupo se refugia del calor debajo de las arcadas  o ________________________________________________ ____ 
 
Para aprovechar lo que nos ofrecen las ciudades ric as en historia, hay que saber “____________________ __”. 
 
Hacer cosas sin ningún sentido, sin orden ni concie rto, es hacerlas “ sin_____________________________ _”. 
 
Palabra que califica a quien no sabe leer ni escrib ir: _______________________________________________ ___. 
 
El trabajo de este grupo de alumnos se organizará e n una _____________________________________________ ___. 
 
¿Todavía recuerdas el año de la fundación de la ciu dad de Berna?   ___________________________________ ____ 
 
¿Y el año en el que se convirtió en capital federal ?  ________________________________________________ ____ 
 

E
jercicios 

com
plem

entarios

EE

A B C D E CA EO CL  GR ORT   CSC

15 8 4 2 0 /10   /10   /10   /10 /10 /10

ACTITUDES

/15  /10
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