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Carmelo, rey del crecepelo 
Leopoldo Salas 

 
 
 

(Me dio durante un tiempo por coleccionar anécdotas  de las que se contaban en los viejos centros españ oles de Suiza. Casi todas 
ellas eran completamente imaginarias. Sin embargo, siempre había detrás de estos breves relatos algo q ue acababa anclándolos en 
la realidad, aunque fuera por medio de un hilo frág il y casi imperceptible. He pasado algunos de estos  textos a la revista “Mun-
do Hispánico”, donde han sido publicados, alternand o con otras cosas de diferentes temas, en mi column a “Solos de Trombón”). 
 
 
 
 
 
Entre las historias más pintorescas que se contaban  en la colonia española de Mattheim 1 estaba la historia 
de Carmelo, un emigrante que tenía un duro empleo e n la construcción, pero que, inesperadamente, habrí a de 
ser señalado por el dedo de la suerte y acabaría en  poco tiempo marchándose de las obras para dedicars e a 
otras ocupaciones y negocios sorprendentes. Era est e Carmelo un muchacho alegre y servicial, bondadoso  y 
sin malicia. Llevaba una vida extremadamente auster a en todo aquello que no tuviera que ver con el mun do 
de las motos, porque las motos eran su pasión, su l ocura. Pasaba todas sus horas libres del invierno s a-
cando brillo a las piezas de cromo, desarmando el m otor, montándolo de nuevo, limpiándole todos los ri nco-
nes, engrasándolo, controlándolo... Y, cuando llega ba el buen tiempo, qué alegría, salía a la carreter a 
majestuosamente, y se sentía el hombre más feliz de l mundo. 
 
 

 
 
 
Un verano, según dicen, iba circulando por un calle jón estrecho. Llevaba un chaleco negro sin mangas, y 
sus brazos desnudos emergían entre hebras de cuero que se agitaban al viento de la velocidad según la moda 
de los grandes moteros americanos. De repente, un g ato despistado se interpuso en su trayectoria. Para  no 
atropellarlo, Carmelo hizo una pirueta brusca, pero  tocó en la pared izquierda del callejón, que estab a 
tapizada por una rarísima especie de enredadera que  descendía de un jardín alto. Y perdió el equilibri o. 
Antes de caer y dar varias volteretas por el suelo,  sufrió un roce terrible que le despellejó la parte  ex-
terior del brazo. Aparte de lo espectacular de la h erida, el revolcón se saldó con alguna magulladura más 
en la rodilla izquierda y un dolor de huesos genera lizado. 
 
Carmelo habría olvidado rápidamente el mal rato de no ser por su herida del brazo, que tomó un aspecto  in-
quietante, se hinchó y le produjo a todas horas, in cluso por la noche, un prurito persistente, que no re-
mitía por mucho que se rascara. Al final, la herida  acabó por supurar, y dejó como residuo una concha tan 
dura y sólida, que parecía el caparazón de una tort uga. Los picores persistentes que lo despertaban po r la 

                              
1 Es un nombre imaginario. En realidad, el lector, p ara entender el texto, no necesita conocer el lugar  exacto de Suiza donde 
ocurrieron estos hechos tan verdaderos. 
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noche, impidiéndole descansar, y la inmovilidad del  brazo, le valieron una baja laboral de dos meses. Por 
fin, la concha comenzó a caérsele poco a poco, deja ndo aparecer una piel que parecía más frágil y más cla-
ra que la del resto del brazo, y Carmelo volvió a s u trabajo y a su vida normal. 
 
Muy pronto, sin embargo, observó que la piel donde había estado la herida se cubría curiosamente de in fi-
nitos brotes de pelo. Al principio no hizo mucho ca so, pero, con el tiempo, toda la zona le negreaba c on 
una pelambrera brava de pelos gordos y fuertes, com o los que las personas llevamos en ciertos puntos d e la 
anatomía que es mejor no mencionar. El pobre Carmel o tuvo que resignarse ante lo inevitable: cada día,  al 
mismo tiempo que la cara, se enjabonaba y se afeita ba también el brazo. 
 
En fin, abreviando. El fenómeno del brazo de Carmel o fue descubierto, años después, por un médico espe cia-
lista de la piel. La prensa lo difundió como un hec ho insólito. Una fábrica de productos químicos y co smé-
ticos de Basilea se interesó por el caso y localizó  a Carmelo, y lo sometió a una serie de pruebas y a ná-
lisis. Los especialistas de la firma no podían cree rlo: se trataba de un milagro, de una revolución en  el 
campo del crecepelo. Se hicieron experiencias nueva s restregando cabezas calvas de gente voluntaria co ntra 
lijas de cemento, pero el fracaso fue completo en t odos los casos. Entonces se analizó la sangre de Ca rme-
lo, sus genes, sus segregaciones hormonales..., per o nada anormal aparecía. 
 
Carmelo se acordó entonces de aquella especie rara de hiedra o de enredadera, que cubría la pared de c e-
mento contra la que se había frotado violentamente la piel de su brazo. Y tuvo la astucia de exigir a la 
multinacional un contrato con cláusulas bien genero sas si revelaba el lugar exacto donde tuvo lugar el  ac-
cidente, con lo que podrían descubrir también la na turaleza de la planta, a la que, sin duda alguna, d ebí-
an atribuirse virtudes milagrosas. 
 
Además de un porcentaje vitalicio sobre el producto  de las ventas mundiales y una fuerte suma inicial,  
Carmelo exigió, por amor propio, que su nombre figu rara en todos los envoltorios del producto. 
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Óbitos  
 

 

 

Immanuel Kant 
 
 

A las tres y cuarto del domingo, día 12 de febrero de 1804, Kant se estiró como para tomar posición 

para el acto final y adoptó la que había de conserv ar hasta el momento de su muerte. El pulso ya no se  

le notaba ni en las manos, ni en los pies, ni en el  cuello. Busqué en todas partes en donde late, pero  

sólo hallé la cadera izquierda, en donde seguía lat iendo con violencia, aunque intermitente. Hacia las  

diez de la mañana experimentó un cambio notable; lo s ojos estaban fijos, y el rostro y los labios ad-

quirieron una palidez mortal. Sin embargo, era tal la intensidad de sus hábitos constitucionales, que 

no apareció rastro del sudor frío que suele acompañ ar la agonía. Eran casi las once y el momento fatal  

se acercaba. Su hermana estaba sentada a los pies d e la cama, y el hijo de ésta a la cabecera. Yo, pa-

ra observar las fluctuaciones del pulso, me arrodil lé junto al lecho; y llamé al criado para que pre-

senciase el tránsito del bueno de su amo. La última  agonía se acercaba a su fin, si puede llamarse 

agonía una muerte sin lucha. En aquel preciso momen to, su distinguido amigo el señor R. R. V., a quien  

yo había mandado aviso, entró en la habitación. Pri mero se debilitó la respiración; luego se volvió 

intermitente y el labio superior ligeramente convul sivo; después siguió una débil respiración o suspi-

ro, y luego, nada más. El pulso siguió latiendo uno s segundos, más lento y débil, más lento y débil, 

hasta que cesó por completo. El mecanismo se había parado: en aquel preciso momento el reloj dio las 

once. Poco después de muerto Kant, le afeitaron la cabeza, y bajo la dirección del profesor Knorr se 

tomó una mascarilla, pero no simplemente del rostro , sino un molde de toda la cabeza, destinado, según  

creo, a enriquecer la colección craneológica del do ctor Gall. Una vez debidamente vestido el cadáver, 

una multitud de personas de toda condición social, desde la más elevada hasta la más humilde, acudie-

ron a verle. Todos estaban ansiosos de aprovechar l a última oportunidad que se les ofrecía de poder 

decir "que habían visto a Kant". Esto duró varios d ías, durante los cuales, desde la mañana a la no-

che, la casa estaba repleta de gente. Grande fue el  asombro de todos al considerar la extrema delgadez  

de Kant, y se convino universalmente en que jamás s e había visto un cadáver más consumido y macilento.  

Su cabeza descansaba sobre el almohadón en que una vez los caballeros de la Universidad le presentaron  

un mensaje; y yo pensé que no se le podía dar mejor  destino que el de colocarlo en el sarcófago como 

el apoyo postrero de aquella cabeza inmortal. 

Tomás de Quincey 
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Emociones de Cine 
 
 

 
 

Manuel Grau 
 
 
 
 
(La sección “Emociones de cine” es un espacio en el  
que siempre ha escrito José Antonio Nieto. El profe sor 
de Neuchâtel conoce, como pocos, el secreto de la c on-
cisión, y en unas brevísimas líneas precisas y cert e-
ras ha sabido siempre transmitirnos la esencia, la 
sustancia emotiva de cada una de las películas que ha 
comentado. Los lectores me disculparán si hoy se ll e-
van la decepción de ver que no es el titular quien es-
cribe, sino un suplente, un diletante con pocos rec ur-
sos para hablar de cine. En mi defensa diré que el 
viernes pasado José Antonio Nieto presentó en el Ci clo 
de Cine de Berna esta misma película, y que yo tuve  la 
suerte de oírlo. Mi trabajo ahora es sencillo. Proc u-
raré recordar lo mejor posible lo que él dijo). 
 
El argumento en pocas palabras: la novicia Viridian a, 
que vive en una burbuja espiritual, va a aterrizar en 
el mundo real. Tres formas de expresión sexual van a 
hacer que esta atractiva mujer ponga sus pies sobre  la 
tierra: los deseos sofisticados y cultos que expres a 
su tío, la violación brutal del repugnante mendigo,  y 
la atracción que al final parece ejercer sobre ella  el 
joven heredero. 
 
Cuando vemos la película a distancia de medio siglo , 
sabiendo que fue rodada en España, no podemos evita r 
que nuestra curiosidad se centre, no ya en los méri tos 
intrínsecos de la película, sino en sus relaciones con 
la censura en España y en su éxito en el exterior. 
Desde luego, Buñuel carga las tintas en su burla de l 
sentimentalismo religioso, que él probablemente con o-
cería bien porque se educó, al parecer, en colegios  
eclesiásticos. Que la novicia viaje con una corona de 

espinas, un crucifijo, unos clavos y hasta un grues o 
martillo, parece chiste. Más aguda es la crítica cu an-
do los mendigos se dedican a cantar oraciones al mi smo 
tiempo que unos obreros trabajan. La orgía de la ce na, 
en la que los mendigos posan de una forma que recue rda 
la célebre obra de Leonardo da Vinci, creo que va m ás 
allá de la crítica religiosa. Estas escenas de todo s 
los excesos a que dan lugar la barbarie y la incult ura 
tiene su tradición en la historia de la literatura.  
Estoy pensando, por ejemplo, en la cena de Trimalci ón 
(Petronio, Satiricón), o en la visita de gente igno -
rante al Museo del Louvre, que describe Zola en su no-
vela El Asommoir. 
 
¿Qué quisieron premiar los franceses cuando otorgar on 
la Palma de Oro a la película de Buñuel? Sin duda s u 
poderoso lenguaje, su realismo, su verdad, su críti ca 
a una iglesia que, por cierto, en 1962, año del Con ci-
lio Vaticano II, iniciaba ya un proceso de renovaci ón 
para adaptarse a los nuevos vientos de libertad que  
preparaban la tormenta de 1968. 
 
¿Qué amenaza encerraba Viridiana para que la censur a 
franquista la prohibiera? Yo creo que ninguna. Hast a 
la guardia civil tiene una actuación que se puede c on-
siderar correcta, restaurando el orden que había si do 
alterado por aquella banda de vagos y maleantes. Pr o-
bablemente la película no se habría censurado de no  
ser por la estrecha relación del Régimen con la Igl e-
sia. Los símbolos religiosos ardiendo evocaban es-
cenas dolorosas que todavía estaban presentes en 
el recuerdo de muchos españoles. 
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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 
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Capítulo 27 

EN LA SEDE 
 

Romualdo Jáudenes comenzaba a creer aquel viernes d e primavera en su horóscopo. También él negaba ser su-

persticioso pero sabía que la mezquindad y la falta  de escrúpulos no habrían bastado para progresar co mo 

él lo había hecho sin una pizca, al menos, de buena  suerte. Ya era el secretario general del partido e n 

una agrupación provincial en la que había desembarc ado no hacía mucho tiempo. Claro que se la había “t ra-

bajado” a conciencia, calculando dónde iba a encont rar menos obstáculos y pactando con los tiburones d e la 

cúpula federal qué servicios había de prestarles de sde su nuevo destino. Ignorante, pero ambicioso y v oraz 

y, sobre todo, astuto, cualquier hombre de aparato sabía que podía contar con él, siempre que tuviera algo 

que darle. Además, cumplía con creces el otro requi sito para no defraudar en este tipo de funciones: c are-

cía de principios. Le importaba más su situación ec onómica que su imagen o su prestigio personal porqu e 
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carecía de todo ello: imagen, prestigio y, especial mente, patrimonio económico. Era ideal para convert irse 

en cómplice y en los cuadros dirigentes de los part idos políticos la complicidad es la única garantía de 

fidelidad… mientras dura el poder. 

En los partidos de la supuesta “izquierda”, cuyas b ases se nutrían de militantes procedentes de las cl ases 

trabajadoras, la lucha por los puestos de poder era  aún más descarnada que en las formaciones conserva do-

ras. Un mísero sueldo de concejal es mucho más apet itoso para quien carece de patrimonio e ingresa un jor-

nal escaso que para quien ha vivido y vive en la ab undancia. Romualdo, convertido en flamante parlamen ta-

rio, comenzaba a acostumbrarse a vestr en “Churruca ” y en “Roberto’s” y a que le llamaran “Don Romuald o” 

en los mejores restaurantes. Por eso, cuando el dis crepante Arana, Ignacio Arana, aquel profesor dilet ante 

y vanidoso que intentaba dar lecciones de ética en cada asamblea, pretendió formar una candidatura alt er-

nativa para la Secretaría General, hubo que echar m ano de los más refinados métodos para disuadirlo. E l 

instrumento fue Fidel, un colaborador del discrepan te profesor, a quien éste conocía casi desde que er an 

niños y al que había logrado colocar en las listas del ayuntamiento, basándose en su formación adminis tra-

tiva (era empleado de banca) que podía resultar úti l para la Comisión de Hacienda. Romualdo sabía por ex-

periencia propia que todo hombre tiene un precio y que Fidel le saldría barato. Bastaba con ofrecerle una 

vocalía en la Ejecutiva Provincial para que le ayud ara a dinamitar a Arana. Fue muy sencillo: Fidel pu so a 

Jáudenes al corriente de la relación entre Ignacio y Merche. Lo demás fue de Manuel, como dicen los qu e no 

leyeron un manual en su vida: seguimiento, fotograf ías, grabaciones de conversaciones privadas (es dec ir, 

chantaje) y abandono del contrincante por K.O. técn ico. Las carreras universitarias no sirven en estos  ca-

sos para nada. En las aulas se aprende a argumentar , no a hacer la guerra. Quien carece de argumentos se 

inventa un conflicto y dispara primero; y en estos casos vale más un sargento chusquero que un capitán  de 

academia. Porque en la Academia Militar a veces se habla, incluso, del honor. 

La vida de los partidos políticos podría ser un fil ón argumental para infinidad de relatos. El autor a  ve-

ces se extraña de que los narradores no presten más  atención al desarrollo diario de esas agrupaciones  de 

personas que, en principio, se supone que se reúnen  por compartir el mismo modelo de sociedad y para l u-

char por implantarlo en su circunscripción (ayuntam iento, región, Estado…) Bueno, sí cree saberlo: a u n 

escritor le atrae lo heroico o lo extraordinario. E n lo heroico el protagonista es el valor, independi en-

temente del personaje que lo encarne, que se manifi esta en la lucha; en lo extraordinario, la protagon ista 

es la muerte inesperada o violenta, es decir, el he cho irremediable que rompe la cotidianeidad. Hay ot ro 

ingrediente, el amor, que sólo es relevante cuando desaparece (muerte, ruptura) o cuando se produce el  

clímax (sexo) 

Probablemente los narradores no se sienten atraídos  por las interioridades de los partidos políticos p or-

que ninguno de los ingredientes se da habitualmente  en la vida de aquéllos. En alguna ocasión aparece la 

muerte violenta pero no resulta sorprendente porque  la causa es siempre la misma: eliminación de un ob stá-

culo en la carrera hacia el poder. Los demás pecado s capitales, esos pequeños tesoros (gula, avaricia,  lu-

juria, envidia…) de la corta y aburrida vida humana  no tienen tanto interés en un partido político por que, 

como en el caso del asesinato, la razón siempre es la misma: el poder. Y, sobre todo, podrá haber víct ima, 

pero no hay héroe. 
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Por eso la triste figura de Romualdo Jáudenes no of rece interés para que nos ocupemos de él aquí más t iem-

po: es un instrumento más de esa maquinaria, un hom bre de aparato cuya única obsesión es escalar. Para  

ello sabe muy bien que al adversario hay que dejarl o bien muerto política y humanamente. Porque el pod er 

no es tarea ni situación de un día, sino de todos. También de los días futuros. Es el a, b, c de la es tra-

tegia militar: después de vencer en la batalla hay que machacar al enemigo, perseguirlo para que no vu elva 

a levantarse. En la Academia Militar” llaman a eso “explotación del éxito”. No hay que olvidar que el ad-

versario es peor que el enemigo. El enemigo pertene ce a otro bando y da sentido al bando propio. El en emi-

go es necesario. El adversario es el oponente inter ior, el que puede disputarte cualquier día el lider az-

go. Éste es mejor que desaparezca, porque siempre s erá una amenaza. 

El error de Ignacio, que había penetrado intuitivam ente en la personalidad de su oponente Jáudenes, fu e 

despreciar la frialdad de éste, atribuyéndola a esc asez de adrenalina o a pusilanimidad. Lo que parecí a 

ser expresión de un espíritu pobre y triste escondí a una fría cabeza de estratega, entregada desespera da-

mente al único placer que daba sentido a su vida: e l poder. Vestido ya en las mejores boutiques y ocup ando 

un chalet que no habría soñado cuatro o cinco años antes, Jáudenes no estaba dispuesto a cometer un er ror 

que le devolviera a la situación anterior, la de un  oscuro contratado del sindicato, difícilmente inco rpo-

rable al mundo profesional por su falta de preparac ión específica. Cruzarse en el camino de un sujeto de 

esa índole era una insensatez, porque el triste est ratega no ponía límites a sus procedimientos. No in i-

ciaba una batalla sin la seguridad de ganarla; no e ntendía de valor o de cobardía, sino de victoria o de-

rrota y sabía reconocer su debilidad hasta el punto  de tener la convicción de ser incapaz de reponerse  de 

un fracaso. Así temía tanto la recuperación de sus víctimas que, una vez derrotadas, se aseguraba muy bien 

de que jamás levantarían la cabeza. 

Ignacio sucumbió. Creyó que ahí había terminado tod o, pero se equivocó. Jáudenes utilizó a su colabora dor 

venal, Fidel, para vencerlo y después para intentar  apartar de él a sus propios amigos y a las persona s 

con las que el profesor habitualmente se relacionab a. En esos medios es fácil estigmatizar a un sujeto . 

Fidel consiguió también encaramarse a la cúpula pro vincial, como hombre de confianza de Jáudenes, e ca li-

dad de secretario de organización. Había demostrado  los valores que cotizan en este tipo de organizaci o-

nes. Marcó después con una cruz las candidaturas qu e habían apoyado al profesor. Lo expulsó de su terr ito-

rio, en resumen, y no se sintió a salvo hasta que n o comprobó que había marchado a Madrid, Pero ese ob sti-

nado rival de su “señorito” no había abandonado su espacio provinciano definitivamente; tenía aún un p ie 

puesto en Vitoria, donde vivía casi la mitad de la semana. La culpa era de quienes habían transigido, para 

evitar males mayores, cuando él estaba dispuesto a abandonar el grupo municipal. “Deberíamos haber ace pta-

do su dimisión. No se encuentra uno todos los días un tipo tan loco como para renunciar a un cargo ret ri-

buido y de influencia en la ciudad. ¿Nos lo cedes p orque no estás de acuerdo con nuestros métodos? ¡Va le, 

pues que te vaya bien!”, dijo en su momento en la E jecutiva Jáudenes que no pudo vencer la resistencia  de 

quienes respetaban aún la actitud (aunque lo tildar an de maximalista) de Arana, desconociendo el chant aje 

que había precipitado tal decisión. Ahora Jáudenes les reprochaba no haber tenido en su momento la val en-

tía de cortar por lo sano. Aparentemente, el “venci do” gozaba de buena salud y se le vía hablar animad a-

mente los fines de semana con sindicalistas, milita ntes d base y algunos secretarios de agrupaciones. Ro-

mualdo sabía que los militantes de base no favoreci dos por cargos o prebendas estaban mucho más cerca de 

las posiciones rotundas de Arana que de las compone ndas clientelares de Jáudenes. “La gente puede ser in-

capaz de escribir la o con un canuto, pero no es imbécil — pensaba—  Este  cabrón de Ignacio va por la vida 
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como si fuera un misionero desinteresado, como si ,  siendo concejal, nos estuviera haciendo un favor, 

mientras nosotros damos la impresión de agarrarnos a los cargos por ganar un sueldo. ¡El muy hijoputa es 

un genio del marketing! Ni amenazándole con minar s u vida personal — ¡qué le habrá dado a su mujer par a 

que no le haya dejado ya tirado!—  nos lo hemos qui tado de encima. Algo habrá que hacer para que no vu el-

va” Llamó a gritos a su súbdito-cómplice. 

— ¡Fidel! 

Tuvo que esperar unos segundos hasta que Fidel, sob resaltado, cerrara la página web porno con la que e sta-

ba apunto de experimentar un placer solitario, se a justara los pantalones y contestara con voz entreco rta-

da: 

 

— ¿Qué quieres? 

— ¿Cuándo vuelve Ignacio a Vitoria? 

— El jueves, como siempre. 

— Bien, el jueves. Será el último, ¿comprendes? 

 

Romualdo Jáudenes, fuera de sí, hacía un esfuerzo p or mantenerse sereno sin levantar la voz, hablando des-

pacio, sujetándose el mentón con el dedo pulgar de la mano derecha y la mejilla con el índice, como si  le 

pesara la presión de la cabeza o tratara de evitar ante las cámaras un rictus involuntario que delatar a 

alguna crisis paranoide. Fidel, especialista ya en trabajos sucios, temía sin embargo alguna decisión poco 

equilibrada de su jefe, a juzgar por el grito y el gesto. Trataba, al mismo tiempo de ocultar la sensa ción 

desagradable que le producía la incontrolada secrec ión viscosa de esperma que había fluido tras la rep en-

tina interrupción. 

 

— ¿Será el último? ¿Qué quieres decir? 

— Que le vais a dar un escarmiento. Siendo quien es , será fácil atribuírselo a los chicos violentos de  las 

camadas de ETA.. Pero él deba saber de quién proced e, sin que pueda demostrarlo nunca, claro. 

— Eso es un salto cualitativo, Aldo. Una cosa es ju gar con los papeles y las fotografías para invitar a 

alguien a que se vaya, y otra… 

— Lo primero, como ves, no ha servido de nada. Lo s egundo es lo más natural del mundo. No hay territor io 

que se defienda sólo con tratados y acuerdos. Y muc ho menos, con buenas intenciones. ¿Te ha dicho algu ien 

que somos unos caballeros? ¿Es que has licenciado a  tus mocetones? 

— No. Tú sabes quiénes son y dónde están: siguen si endo los tuyos, los del servicio de seguridad del p ar-

tido. Ahora tienen un sueldo. 

— ¿Y por eso no pueden actuar? Se trata de que haga n unas horas extras. Bien pagadas. 

— ¿Y si hay problemas? 

— ¿Problemas? ¡Fidel! Has perdido capacidad. Te est ás haciendo viejo. ¿Ya no mojas con Merche? 
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Fidel no pudo evitar una mueca de profundo desagrad o. La alusión era de mal gusto en ese momento. Inst in-

tivamente se llevó la mano al pantalón y, sonrojado , se subió la cremallera de la bragueta. ¿También a  él 

lo estaba vigilando? ¿No había dado muestras de fid elidad extrema desde que le dieron el codazo a su a nti-

guo compañero y mentor Ignacio? Había traicionado a  éste, de acuerdo, pero la vida es como es. De mal gus-

to, sin duda. 

 

— Eso que has dicho es de mal gusto, Aldo. Si no es tás contento con mi trabajo, me lo dices y en paz, pero 

no te metas en mi vida privada. Todos tenemos probl emas. Por mí no debes preocuparte; sólo me interesa  el 

dinero, no los cargos; ya lo sabes. No se me ocurri ría utilizar la secretaría de organización contra t i, 

así es que deja de vigilarme. No creo que sea un cr imen tener un asunto con una tía. 

— No te he vigilado, Fidel. No te lo tomes así, coñ o. Lo que pasa es que no eres suficientemente discr eto 

(sonriendo, como adoptando un aire superior y conde scendiente) ¡No está mal! Yo me deshago de tu anter ior 

patrón y tú te beneficias a su amante, que se queda  desamparada. No me digas que no formamos un buen e qui-

po (sonríe con cierta desgana, marcando las distanc ias) 

— Está bien. Haré lo que dices. Pero no se te ocurr a dudar de mí. Si por alguna de las dos pares hay l a 

mínima razón para quejarse, prefiero que nos lo dig amos a la cara, antes de hacer caso a los que van m ur-

murando de oreja a oreja. 

— O.K., Fidel. Y no te pongas así. Era sólo una bro ma. Además, la tía está buena. El cabrón de Arana t enía 

buen gusto. 

— Sigue teniéndolo. 

— No me digas que ahora se ha enrollado con otra. O  que la Merche esa… 

— No; de ningún modo. De eso estoy bien seguro. 

— Más te vale. No juegues con fuego. 

— Descuida. 

Definitivamente, no parecía el día apropiado para c elebrar la llegada de un excompañero, así que él, R o-

mualdo, Aldo para los más próximos, había decidido que aquélla iba a ser la última estancia de Arana e n 

Vitoria. Fidel le había puesto en antecedentes de q ue esta vez Arana iba a mantener un encuentro con M er-

che. ¿Para qué? ¡Qué casualidad! Precisamente ese j ueves, cuando todo debía estar preparado para “pers ua-

dir” al sujeto de que no volviera por allí. Lástima  que no existiera la posibilidad para los dirigente s de 

los partidos de desterrar para siempre a los advers arios. Romualdo se desayunaba todos los días leyend o el 

periódico de atrás hacia delante, comenzando por la s predicciones que aparecían en la “agenda”. El hor ós-

copo le anunciaba una jornada preocupante. “Amor: S u pareja muestra síntomas de aburrimiento y de desi nte-

rés. Vaya al gimnasio para eliminar esos michelines . Trabajo: La llegada de un viejo conocido puede ha cer 

peligrar el éxito de su empresa, si no toma precauc iones. Salud: Probables molestias gástricas. Evite las 

comidas fuertes y elimine las especias picantes”. J áudenes comenzó a tomárselo muy en serio cuando alg uien 

llegó a “darle novedades”. 

 

— Lo hemos perdido. 

— ¿Cómo que lo habéis perdido? ¿No fue al hotel? ¿N o estaba allí ella? ¿No estaban los otros fuera? ¿N o 

dices tú que controlas a esa Merche? Me parece que te la han jugado, Fidel. Tu “amigo” y tu “colaborad o-

ra”. Te lo dije: No recuperes a la escamante de un adversario. Las mujeres sienten una fidelidad perru na 

hacia quienes las han dejado tiradas. 
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— De ella respondo yo. No es lo que crees; le quier e devolver el golpe. Tengo motivos para conocerla m uy 

bien. 

— No basta con acostarse con ella; a veces es peor.  Nadie conoce bien a las mujeres, ¿aún no te has en te-

rado? Si me he enterado yo de que te la estabas tra jinando, imagínate si no lo sabrá ya él. ¿Has logra do 

tú tener más confianza con ella en unos meses que é l en dos años? 

Fidel, más que en evidencia, complacido, sonríe aut osuficiente, como un ganador. 

 

— Digamos que tengo absoluta confianza en mi capaci dad. En mi capacidad viril, quiero decir. Eso se no ta, 

Aldo. Ella hoy está trabajando para mí, aunque los bestias esos la hayan perdido. Ya me avisará. 

— Tú sabrás. El hecho es que ella le esperaba y los  dos han desaparecido delante de las narices de tus  mu-

chachos. ¿Cómo vamos a saber ahora qué pasos va a d ar? Se trata de “cazarlo”, sin armar un escándalo. ¡Án-

date con ojo! 

— No tardaremos en dar con ellos; te lo aseguro. 

— Más te vale. 

Fidel volvió a quitarse las gafas para limpiarse de  nuevo los cristales en un gesto que repetía cuando  la 

inseguridad o el pánico se apoderaban de él. Mientr as abría la cápsula de papel plástico de la que ext raía 

una toallita de celulosa, impregnada en alcohol, co n la que frotaba mecánicamente los vidrios, repasab a 

ensimismado la corta historia de su relación con Me rche a quien comenzó a desear desde que se percató que 

nhabía algo entre ella y su antiguo mentor, Arana. Siempre había pensado que esa muchacha tenía demasi ada 

personalidad, era, incluso, un poco marimacho. No f ísicamente (eso estaba a la vista), sino por su car ác-

ter bronco, por su exagerado feminismo que rayaba e n e desprecio al hombre como macho. Esas tías hacía n 

desistir a cualquiera antes de intentarlo. No podía  soportar a las que se divertían haciendo bromas so bre 

la inferioridad del varón y su ridícula prepotencia , atribuyendo esas conductas a estrechez o a rechaz o al 

sexo; o lo que podía ser peor y, según él, cada vez  más frecuente: al lesbianismo. Sin embargo, no dej aba 

de atraerle la posibilidad de que algún día respond iera de modo más amable a sus insinuaciones que cad a 

vez eran más desafortunadas, fruto de su insegurida d creciente. Para Fidel fue un descubrimiento adver tir 

que, una vez “evaporado” su ex-amigo y protector Ig nacio, Merche comenzara a comportarse con él de otr o 

modo, como una joven normal e, incluso, débil. Más aún cuando Jáudenes lo elevó de categoría y creyó c om-

probar que el poder hacía más erótico al poderoso. El hecho es que ella aceptó por primera vez que él la 

invitara a cenar. Cuando hicieron el amor en el mot el de carretera, le do la impresión de que estaba d es-

ahogándose con una muñeca de plástico, porque no pu do sentir por la otra parte ni un jadeo, ni una mir ada, 

ni siquiera un contacto decidido de su boca, frente  a frente, como si se tratara del cerpo de una muer ta o 

de una víctima resignada o insensible. Sin embargo,  pensar que había pertenecido a su ex-mentor y que aho-

ra estaba a su merced le produjo una excitación nun ca experimentada hasta el momento. Nunca hubiera im agi-

nado que el sexo pudiera rendir tanto placer como d esquite, como revancha, como victoria, como merced o 

premio (¡qué curioso juego de palabras!) a costa de  esos otros que se creen superiores, a los que se e nvi-

dia y contra los que se cultiva el rencor. Merche a hora debajo de él, dominada, poseída. Notó una erec ción 

gloriosa, la erección de la rabia y del desquite; l a erección de la venganza. Por esa experiencia mere ce 

la pena, incluso, matar. No se arrepentiría, si hub iera tenido que hacerlo. Fidel-Superman, volando ve nce-

dor contra el recuerdo, contra la lealtad, contra l a estética, contra la ética, contra él, contra el v en-
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cido Arana. Hoy esta tía va a saber lo que es un ve rdadero macho que triunfa y manda y tritura al adve rsa-

rio. 

Cuando llegó al orgasmo, quiso creer que ella gemía . Nunca había violado a una mujer. Se sorprendió al  

pensar que prefería que el gemido se hubiera debido  a temor o sumisión, más que a placer. “El poder ee s 

erótico”, se dijo, “Al menos para mí”. 
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Respuesta al acertijo del núm. 39:  Bucráneo .  

La profesora Rosario Belda, a la que agradecemos su  participación en este concurso de acertijos, no so la-

mente ha hallado el nombre que se buscaba, sino que , además, nos facilita enlaces de internet donde pu eden 

observarse otros ejemplos de bucráneos: 

 

http://www.diariosur.es/20081123/campo-gibraltar/mu nicipio-estrella-exposicion-focus-20081123.html  

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/ind ex.php?title=Bucr%C3%A1neo  

http://www.flickr.com/groups/ubedaciudadpatrimoniod elahumanidad/discuss/72157622941800103/  

http://terraeantiqvae.com/profiles/blog/show?id=204 3782%3ABlogPost%3A72727&commentId=2043782%3AComment %3A74184&xg_source=activity  

http://www.galeon.com/juliodominguez/2009b/fachada. html  

 
ACERTIJO del número 40 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 

Cualquiera diría que el personaje de la ilustración  es Jesucristo, o, como mínimo, algún 
santo importante de la iglesia católica, un evangel ista, un mártir, un apóstol... Se puede 
pensar que la fotografía está tomada en alguna capi lla ortodoxa o en algún rincón del mau-
soleo de Gala Placidia o de la iglesia de San Vital , en Rávena, la célebre ciudad italiana 
conocida universalmente por sus mosaicos. Lleva, in cluso, esa aureola alrededor de la cabe-
za, que emite destellos de santidad semejantes a lo s rayos del sol. Pero no, no es Jesu-
cristo. Ni ninguno de los santos o apóstoles. Se tr ata de un mosaico romano del siglo II, 
que representa a uno de los dioses más importantes del panteón grecolatino. ¿Qué dios será 
éste? Y, como una pregunta nunca va sola, ¿a qué pa ís debemos ir (una vez que se hayan cal-
mado los disturbios) para poder admirar este bellís imo mosaico y otros monumentos romanos 
que figuran entre los mejor conservados de la antig üedad?  
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Los relatos constructosLos relatos constructosLos relatos constructosLos relatos constructos    
Mario Montana 

 
 
 
 
Hace unos meses estuve viendo en una de las salas d e cine del Westside de Bern la película Werther, ba sada en la no-
vela de Goethe, en la que se nos cuenta la vida de un estudiante de Derecho algo atolondrado, que acab a fracasando 
en sus estudios. Para recuperarse del fracaso su pa dre le envía a una ciudad provinciana para que trab aje como 
aprendiz del fiscal de ese burgo y pueda así obtene r su título con el que poder ganarse la vida, pero allí encuentra 
pronto otro compañero de correrías y empieza igualm ente a beber y trasnochar. Un día escucha cantar al  coro de la 
iglesia y al meterse en el templo descubre el rostr o angelical de Lotte, del que queda prendado al ins tante. Una vez 
en la calle la aborda y  se informa de que vive en una granja cercana. Un día decide ir a visitarla y descubre a una 
familia numerosa de niños, de los que Lotte se ocup a, ya que su padre está viudo y medio en la ruina. Aún así pasan 
unas veladas intensísimas llenas de amor y música, con Werther al piano y el coro infantil que  secund a con cancio-
nes populares llenas de encanto. Todavía no había n acido Schubert, pero imaginemos que cantaban las ca nciones del 
poeta Wilhem Müller, especialmente aquellas de su W intereise. Aún no han llegado al goce intenso de lo s cuerpos, el 
deseo mutuo se expresa en las miradas y en algún ro ce de las manos. Un día de tormenta sobre un roqued al en la fron-
da del bosque se desata la pasión y alcanzan el goc e sublime de los cuerpos. Desde entonces cada uno v ive dentro del 
otro. Pero Lotte ha sido prometida por el padre al fiscal para poder salvar a la familia de la ruina. Lotte duda y 
se resiste pero al final acepta el trato. Werther g olpea al fiscal y acaba en la cárcel. Desde allí es cribe sus car-
tas a Lotte y en una de ellas le comunica que se va  a suicidar. En la novela de Goethe acaba suicidánd ose, pero en 
la película Lotte va a visitarle a la cárcel y  le aconseja que no lo haga, porque el relato de su amo r va a ser pu-
blicado en su ciudad natal por un editor que ella c onoce. Werther vuelve entonces con su padre y al ll egar a la ciu-
dad es recibido como un escritor de best  sellers y  la gente le pide autógrafos sobre los ejemplares q ue han compra-
do. 
 
He ahí un ejemplo de relato constructo, sacado de é poca. Que a un relato romántico se le aplique un fi nal práctico 
acaba destrozando el original. Nuestra época carece  de espíritu romántico y una actitud como el suicid io por amor o 
por un ideal no es comprendido. Donde prevalece el consumismo, la sustitución de un producto por otro,  es normal que 
rápidamente se cambien unas ideas por otras, unas c osas por otras, unas personas por otras y nadie lam ente lo perdi-
do. Nadie ni nada es imprescindible en el mundo de lo concreto. Tratar de transportar este comportamie nto al mundo 
de los abstractos es corromperlo: corromper la bell eza, el amor, la solidaridad, la igualdad, la liber tad, en defi-
nitiva los ideales. El romanticismo exige sacrifici o, martirio y a veces hay que inmolarse para que la  causa del 
amor, de la libertad, de la honestidad florezcan. E l que alguien se mate o se haga matar por amor o po r mejorar el 
mundo tiene un sentido : demostrar que lo que se ti ene delante no nos gusta. Parece ser que la lectura  del Werther 
desató una ola de suicidios después de su publicaci ón. Y que hubo incluso  escritores, como nuestro ad mirado Larra, 
que pusieron término a sus vidas ante el fracaso am oroso mezclado con el fracaso social del tiempo his tórico que le 
rodeaba. No tomó esa senda mortal el gran Goethe, q ue llegó a viejo, y se recuperó de este fracaso amo roso de juven-
tud que reflejó en el Werther, porque parece que ha y algo de autobiográfico en el relato goethiano. Al  menos dejó 
constancia de los sentimientos desoladores que le d ejaron el despecho de Lotte. Luego alcanzó el éxito  y pudo escri-
bir su Fausto en el que  muestra el aprendizaje del  trato con el diablo, porque para sobrevivir hay qu e saber nadar 
entre el bien y el mal. La última versión  cinemato gráfica de Werther viene a demostrarnos que para ob tener el éxito 
hay que vender el alma al diablo. Werther-Goethe se  convierte en un escritor famoso y así queda olvida do su fracaso 
amoroso y profesional personal. Algo típico de nues tra época pero no de la época romántica. Por eso me  parece un 
constructo el relato de la película. 
 
El segundo ejemplo de constructo tuvo lugar en el e scenario de la Sala Borromeum de Basilea, donde asi stí a la pro-
yección de la película Tu vida en sesenta y cinco minutos , basada, al parecer en una obra teatral del mismo título, 
en la que se nos cuenta una historia que quizás pue da incluirse en la temática que trata el movimiento  llamado nou-
veau roman, corriente francesa en la que se divaga en torno a ideas o proyectos que luego se rechazan por irrealiza-
bles y a la que dedicaremos unas líneas más adelant e. Tu vida en sesenta y cinco minutos es un relato constructo 
porque no te esperas un final tan absurdo para la h istoria. Cuando has alcanzado la cima de la felicid ad, el momento 
más feliz de tu vida, no es necesario vivir más, pu edes quitarte la vida y quedarte tranquilo, al fin y al cabo, ya 
no vas a vivir otro momento como ése, los demás van  a ser una repetición de lo mismo, viene a decirnos  más o menos  
el protagonista de la historia, que tiene más o men os la misma edad que Werther y al que su chica no l e rechaza como 
Lotte hizo con Werther, sino que lo acepta cuando a quel le cuenta toda la farsa en la que está basada la historia: 
la coincidencia de nombre de un chico que acaba de suicidarse con el de un antiguo compañero de colegi o en el que 
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estuvieron los tres jóvenes que llevan el peso del relato, los cuales sienten la curiosidad de acudir al tanatorio 
para conocer allí a la hermana del suicida y desper tar en uno de ellos el encantamiento amoroso, que l o llevará 
igualmente al suicidio, una vez que la chica le per dona y se entrega a él en cuerpo y alma, no sin ant es haberse 
puesto delante del tambor de la lavadora para conte mplar cómo voltea la ropa, momento de suprema felic idad que el 
suicida compartía con su padre, cuando aquel murió teniendo él doce años, trauma que parece haberle ma rcado de por 
vida. Hay otros sucesos paralelos en el relato como  es el suicidio del hermano de la chica por haber s ido despechado 
por su novia, que, coincidencias de la vida también  lo fue del protagonista. Total, que asistimos a do s suicidios : 
el primero provocado por el fracaso y el segundo po r el éxito, considerados como momentos irrepetibles . Es preferi-
ble quedarse en el éxtasis o en la desilusión alcan zada, porque las repeticiones no traen nada nuevo. 
 

 
 
El tercer ejemplo de relato constructo tuvo lugar u nos días después en una sala Moovie del complejo Ci ty-West de 
Berna. La historia en pantalla llevaba el título Sa tte Farben vor Schwarz protagonizada por dos grande s actores de 
lengua alemana: el suizo Bruno Ganz y la alemana Se nta Berger. Cuando en la convivencia de la pareja s e llega a vie-
jo y a uno de ellos le aparece un cáncer que amenaz a de muerte, la relación se llena de pronto de tens ión y antes 
que la muerte puede llegar la ruptura, sobre todo s i el afectado se niega a toda atención médica porqu e teme perder 
su capacidad viril si se deja operar de la próstata . Así las cosas y tras tiras y aflojas en la que lo s dos no so-
portan la convivencia en el hogar y son parcos en e l uso de las palabras, quiero decir en las que apen as hay comuni-
cación, deciden al fin hacer como dicen que se hací a y quizá todavía se hace en algunas áreas rurales hindúes, donde 
la mujer se hace quemar con el cadáver del marido c uando éste muere, comportamiento de antiguos faraon es que también 
se hacían enterrar con sus servidores y parientes, claro que estos de la película deciden emplear medi os más moder-
nos como es una inyección letal, algo más dulce que  la de los condenados a muerte en algunos estados a mericanos. 
Aquí se trata de atribuir un carácter romántico a  un tipo de suicido que en otras culturas, tiene más  bien unos 
orígenes patriarcales y machistas, produciéndose as í el consiguiente constructo, la creación de una hi storia un tan-
to artificial y construida, poco creíble, algo inve rosímil al menos para una gran mayoría de los morta les. Y es que 
los constructos abundan mucho últimamente, como ref lejo por lo demás de una realidad bastante artifici al, bastante 
constructa, que carece de pilares fijos y fuertes s obre los que sustentarse, que ha perdido la fe en l os abstractos 
y se mueve azuzada casi exclusivamente por el insti nto del lobo, de la manada de lobos que tratan de a tenazarla, 
amedrentarla y tenerla bien sujeta por las necesida des primarias, de forma que los productos culturale s que salen de 
ella carecen de atractivo artístico para el goce co ntemplativo. 
 
Un constructo es un concepto o idea que no se deduc e de la experiencia sino de la lógica o de la conve nción. Mien-
tras que el concepto de mesa se apoya en la observa ción y deducción empírica a través de las diferente s imágenes de 
mesas que percibimos por nuestros sentidos, el conc epto de inteligencia, amor, libertad, belleza, igua ldad, democra-
cia, no los deducimos de la experiencia sino como h ipótesis lógicas. Les suponemos una existencia y no s comportamos 
como si la tuvieran pero no se pueden demostrar des de el punto de vista empírico. Las relaciones socia les están lle-
nas de constructos, de convenciones que aceptamos c omo si existieran en realidad y a las que ajustamos  nuestras res-
puestas pero que son abstracciones a las que supone mos un contenido y pueden estar igualmente vacías. Ser nada. De 
ahí que sea tan fácil engañar con los abstractos. C uando se habla de paz y libertad, de sacrificio y j usticia, le 
pueden estar manipulando a uno para que crea en alg o casi como se cree en Dios. Los ideólogos son los mejores comer-
ciantes de abstractos. Siempre tienen la tienda abi erta para vendernos grandes palabras, que normalmen te están vací-
as de contenido. Nos prometen el paraíso y el futur o mientras nos están robando el presente, o sea, la  vida. Pero 
dejemos la teoría y volvamos a la práctica. 
 
Cuando se intenta aplicar el constructo en el terre no de arte llegamos a lo que se ha dado en llamar e l arte abs-
tracto, un arte, dicen, abierto a la interpretación  del que  contempla la obra de arte. A partir de la  experiencia 
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del cubismo se inició el proceso de abstracción en el arte, proceso que conduce a su autodestrucción, porque el arte 
pierde su anclaje en las sensaciones y emociones y deviene una especie de juego mental que no comunica  nada porque 
no emociona. Y los artistas se vuelven ideólogos o predicadores, dedicando más tiempo a la justificaci ón de sus 
obras que a la creación de las mismas, en definitiv a, a divagar. Y así llegamos a los relatos estilo n ouveau roman, 
en el que en una novela como La Modification, de Mi chel Butor, el protagonista nos aburre durante su v iaje de Paris 
a Roma, para llegar a la conclusión que su nueva am ante italiana a la que va a visitar para proponerle  que vuelva a 
Paris no pertenece al mundo parisino sino que es in disociable del mundo romano. No conviene sacar de q uicio las co-
sas. No es posible ni lógico un Werther antisuicida , ni actuar con convenciones culturales diferentes a las del pro-
pio mundo que nos rodea, ni suicidarse porque se ha  alcanzado la cima de la felicidad mientras se cont empla cómo el 
tambor de la lavadora voltea la ropa. Los construct os en el arte suelen aburrir como las hamburguesas debieran abu-
rrir el apetito, pero si uno se acostumbra a ellos acaba por no pedir otra cosa. Total, ¿para qué? 
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Valle Gavarrón 

El CENTÓN 
Curiosidades de la web 

  
 
 
 

1.- En este enlace que os adjunto más abajo, podéis le er todos los periódicos y todas las revistas que se  editan 
en Europa. Podéis leerlo todo página por página, in cluso ampliando los textos a pantalla completa. Ya no teneis que 
ir al kiosco para nada. Además, aquí encontraréis l as últimas ediciones antes que en el Kiosko. 
 
http://www.youkioske.com/      
 
(P.D.: NO CONFUNDIR CON www.kiosko.net  que son todos los periódicos del mundo, incluidos los españoles, que os mandé 
en otra ocasión) 
 
 

2.- Un PRECIOSO PASEO VIRTUAL por todo el MUSEO THYSSE N puedes verlo en pantalla completa , y tiene AUDIO , con 
las explicaciones en varios idiomas, con lo cual el  paseo es CASI – REAL, así ya no te hace falta paga r en MADRID. 
PINCHA  EL ENLACE Y A DISFRUTAR DE LA PINTURA. Nota : En el plano que aparece permite elegir planta y s ala. No te ol-
vides de seleccionar el idioma para el audio. 
                                      
http://www.museothyssen.org/app/visita_virtual_Cole ccion/visita_virtual_es_planta_1.html   
 
   

3.- Dentro de este campo de las visitas virtuales a mu seos, a que se refiere el punto anterior, hay que d estacar 
la nueva herramienta que ha creado Google para ver los cuadros con una resolución que es realmente espectacular . Una 
lupa permite acercarse a la tela y ver detalles de la obra que probablemente no se podrían descubrir v iendo el cua-
dro real. 
                                      
http://www.googleartproject.com/  
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CONCURSO  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Escuché a muchos predicadores 
 
 
 

Escuché a muchos predicadores 
Hablarme de creencias y paraísos. 

Y luego oí a muchos políticos 
Hablando de ideales y valores. 

 
Qué fácil es hablar de los abstractos, 

Prometer más justicia y libertad, 
Y que nos amemos como hermanos 

Para lograr democracia e igualdad. 
 

Los abstractos no contienen nada. 
Qué es la paz, la justicia, el amor, 

La libertad, la igualdad, la democracia. 
 

Sólo es un negocio de palabras, 
Que algunos regentan sin pudor 

Y nos tratan de vender sin gracia. 
 
 
 
 

El concursante abstracto 
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Es la lengua 
 
 
 

Es la lengua una lumbre crepitante 
Que se acaba muy pronto y que se agota 

Si el hablante no asume y toma nota 
De que ha de nutrirla a cada instante. 

 
Es la lengua una planta verdeante 

Que la luz necesita y que se agosta 
Si de agua no bebe alguna gota 

Sobre el suelo sediento, amenazante. 
 

Un nutriente exquisito es la lectura 
De los textos que escriben los maestros 

De la hispana y feliz literatura. 
 

Una lengua nos dieron los ancestros: 
Admiremos su gracia y su hermosura 

Hablándola con gusto entre los nuestros. 
 
 
 

Leopoldo Salas 
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Soneto para matar el rato 
 
 
 

Un soneto se escribe fácilmente: 
Agárrese papel y buena pluma, 

Sírvase una cerveza con su espuma: 
Ya puedes empezar tranquilamente. 

 
Te debes preocupar de que la gente 

No se aburra, se entusiasme y asuma 
Las ideas que le dices. En suma: 

Que bien se regocije y no se ausente. 
 

Lo demás ya es bien fácil y sencillo: 
Las comas cuidarás, la ortografía, 
Cerrarás las estrofas cual anillo. 

 
Es hora de acabar. Tú desconfía 

De que tenga calidad. Es malillo, 
Mas acaso consiga que alguien ría. 

 
 
 
 

Papageno 
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PROMETEO 
 
 
 

Querido Prometeo que desciendes 
La escarpada ladera con la llama: 
Abajo el populacho no te aclama, 

Más te odia, te aborrece. No entiendes. 
 

El porqué de sus iras no comprendes. 
Habiendo hecho el bien nadie te ama 

Y la gente cruel con furia trama 
Atarte a esa roca qua ahora hiendes. 

 
Vendrá un águila negra cada día 

A extirpar tus entrañas generosas: 
No merece este premio tu valía. 

 
Pobres gentes vulgares, vanidosas: 

A Zeus no imputéis la felonía, 
Pues sois vosotras, no él, las envidiosas. 

 
 

 
 

Eurimedonte 
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El mirlo  

 
 
 

La noche ha pintado, helada,  
su fría manta de escarcha;  

el tímido sol de enero,  
asoma por la montaña.  

Un mirlo, de entre las ramas  
de un pino, ahueca sus alas;  

breve revuelo ligero,  
que en la valla se encarama  
Luego, salta hasta la mata,  

con sus patitas de nácar,  
regalando, lisonjero,  
piruetas a la mañana.  

¿Tendrá frío?, me pregunto,  
tras la callada ventana.  
Desde la maleza blanca,  

avizor, furtivas garras,  
un gato lo acecha en celo,  

vil intención solapada.  
Arrastra en felina zarpa,  

ojos de mirada saña;  
se yergue raudo en el suelo.  
¡Lástima que ya lo espanta!  

 
 

Ángela Cenzual Coca  
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 

 

Catedral de Berna. Retablo del Juicio Final 

(Ver la imagen en grande) 

 
Unidad Didáctica III 

 
 

Según decía Manuel, podíamos recorrer el casco viejo de Berna en un solo día y enterarnos de bastantes cosas, pero 

él aconsejaba también repartirlo en una semana, tal como nos había recomendado nuestro maestro de historia, y to-

márselo con calma y asimilar cada día lo que íbamos descubriendo. 

 

Nosotros tendríamos que ser capaces de presentarlo después en una sola sesión de dos horas, pero ahora estába-

mos dispuestos a seguir sin rechistar las sugerencias de Manuel que -¡también es casualidad!- nos había dicho el día an-

terior que tenía pensado marchar de vacaciones a España el domingo. 

 

Estábamos teniendo mucha suerte con él; comentábamos entre nosotros que había muchas coincidencias extrañas, 

pero no nos atrevíamos a preguntarle nada. Ni siquiera Luan le hacía ya preguntas personales, aunque se moría de ga-

nas. No sabíamos en qué trabajaba, pero estábamos encantados con su ayuda, no teníamos ni idea de su situación fami-

liar, pero nos gustaba estar a su lado. 

 

Hoy tocaba continuar calle arriba desde la Fuente de la Justicia. Manuel nos había dicho la tarde anterior que debe-

ríamos hacer por nuestra cuenta un pequeño recorrido y después presentarnos ante el pórtico de la catedral con un 

acertijo resuelto; un acertijo que, según él, nos resultaría muy fácil de resolver cuando entendiéramos bien el significado 

de dos palabras poco habituales: “virtud” y “alegoría”. 

- ¿De qué, de qué?, preguntó Pol. 

- Virtud y alegría, le respondió Laura que, al parecer, estaba perdiendo exactitud. 

- Alegría, no, Laura, a-le-go-rí-a, silabeó Manuel. Quiere decir representación, figura, símbolo... 

- Y yo sé qué quiere decir virtud, se atrevió Luisa. Quiere decir capacidad, dominio de una habilidad; ser virtuosa 

es saber hacer las cosas bien y, a la vez, ser valiente para hacerlas de verdad. 

- Me dejas boquiabierto, Luisa. ¿Y sabes si hay una sola virtud o muchas? 

- Pues yo creo que tiene que haber muchas, porque las personas podemos tener muchas cualidades, respondió 

ella sin dudar. 

 

Y entonces Manuel nos planteó el acertijo de esta manera: 

 

-  Os ponéis de espaldas a la Justicia; esa ya cuenta y, sin dejar la calle central, vais subiendo hasta que encontréis 

otras dos fuentes que representan  virtudes o cualidades muy importantes. No os paréis en la preciosa Torre del Reloj ni 

os entretengáis en ella porque la veremos en otro momento. Cuando nos veamos delante de la puerta central de la ca-

tedral, contaréis qué virtudes son y cómo están representadas. 
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1. COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA)   Lee las 10 afirmaciones que tienes a continuación y concéntrate para escuchar 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 has oído. 

 
1. V  F  Hay información suficiente y cosas para ver durante una semana en el casco viejo de Berna. 

2. V  F  Cuando acabemos el proyecto tendremos que presentarlo en público entre todos en dos horas. 

3. V  F  Luan ya no tiene ganas de preguntar cosas personales a Manuel 

4. V  F El grupo conoce muchos asuntos de la vida privada de su misterioso acompañante. 

5. V  F Parece que el encuentro de hoy acabará junto a la Torre del Reloj. 

6. V  F Virtud y alegoría son, según Manuel, dos palabras muy usadas por la gente. 

7. V  F  Manuel se queda sorprendido por la claridad con la que Luisa define la palabra virtud. 

8. V  F  El acertijo consiste en encontrar tres fuentes, antes de la Torre del Reloj, con sentido especial. 

9. V  F  También se puede ir más allá de la Torre. 

10. V  F  Laura no se ha equivocado en esta ocasión ni una sola vez. 

 

 

 

2. Dibuja aquí y describe después muy brevemente cómo te imaginas tú “la fuerza”. Busca algún sinónimo de la palabra 

“fuerza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________. 
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Cuando llegamos a la plaza de la catedral, vimos a Manuel esperándonos apoyado en el borde del pilón de una 

fuente que tenía en el centro, encima del pedestal, un personaje con unas maderas en las manos y en las maderas unos 

números romanos. De la cabeza le salían al personaje unos rayos brillantes. No pudimos preguntarle nada a Manuel 

porque, al vernos llegar, echó a andar hacia la puerta de la fachada principal y nos esperó allí, sin decir nada, hasta que 

llegamos los seis. 

 

- Bueno, ¿qué habéis encontrado?,  preguntó sonriente. 

- Yo he apuntado aquí que el león puede ser una alegoría de los reyes, dijo Marta. 

- Alegoria, no, saltó Laura en seguida, acuérdate de cómo lo ha dicho Manuel: a-le-go-rííí-a. 

- Tú te piensas que en todas partes ponen “El rey león”, dijo Luan sacando la lengua a Marta. 

- A mí me parece que es una representación de “la fuerza”, apuntó tímidamente Adrián. 

- ¡Eso es! Muy bien, Adrián, le animó Manuel. ¿Alguien conoce un sinónimo de “fuerza”? 

- “Fortaleza”, dijo Luisa. 

- “Fuerza”, “fortaleza”, “virtud”, como tú misma dijiste antes, son sinónimos de algún modo. ¿Y habéis encontra-

do alguna otra fuente?  

 

- Hemos visto una que no tiene estatua y después otra que tiene un soldado disfrazado de oso o al revés, dijo Pol, 

pero ninguno sabemos qué puede representar. 

- Pues esa es la que recuerda la historia de la ciudad y sus costumbres. ¿Ya no os acordáis del animal totémico de 

Berna? Ahí tenemos de golpe a quien fundó la ciudad y a quien le dio el nombre. Los que construyeron las fuentes que-

rían que no se olvidara nunca el origen de la ciudad. 

- Lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con la representación, con la a...legoría de una virtud, dijo Luisa. 

- Pues la verdad es que no es fácil, le contestó Manuel. Para eso necesitáis saber qué se hizo en esa calle, al aire 

libre, hace muchos años y durante mucho tiempo. 

- Cuenta, cuenta, Manuel, que tú lo sabes todo, se animó Luan. 

 

- Los juicios. En esa calle, en el cruce que, por un lado, conduce al Ayuntamiento y, por el otro, os ha traído hasta 

acá, se celebraban los juicios. Se construía lo que hoy llamaríamos un escenario y allí se subía el juez. Los berneses, que 

asistían a los juicios como quien asiste a un teatro interesante de verdad, esperaban que sus jueces trataran a los acu-

sados con justicia -recordad la fuente del mismo nombre- exigían que fuesen valientes, que no se acobardaran y tuvie-

ran la fortaleza suficiente para castigar con la dureza necesaria a los malhechores –ésa es la fuente de Sansón luchando 

con el león- y querían que, a la hora de dictar sentencia no se olvidaran nunca de que, de este modo, contribuían al 

bienestar de su ciudad; y eso es lo que indica la tercera fuente. 

- ¡Uf! ¡Qué complicado es esto!, suspiró Luan. 

- Tienes razón, rapaz; pero ya verás qué bien lo entiendes cuando veas todo lo que hay en estas puertas, dijo Ma-

nuel señalando al pórtico que él tenía a su espalda y nosotros de frente. 

 

Y nuestro guía y amigo empezó a describirnos la escena y ante nuestros ojos desfilaron unas imágenes que nunca 

habríamos imaginado. Las imágenes de lo que él llamó el Juicio Final. Yo las recogí en mi informe tal como las recordaba 

y creo que no se me olvidarán durante muchos años. 
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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. Según esta parte del texto: 

a. Manuel estaba muy enfadado porque habían tardado mucho. 

b. Manuel estaba apoyado en unas maderas con números romanos. 

c. Manuel no dijo nada hasta que no se juntaron todos delante de la puerta central. 

 

3.2. En el texto se dice que: 

a. Los berneses eran muy juiciosos. 

b. Los alumnos fueron a ver la película de “El Rey León”. 

c. En una fuente se veía a Sansón peleando con un león. 

 

3.3. Las explicaciones de Manuel dejan muy claro que: 

a. Es una alegría ver a Sansón  luchando  con el león. 

b. La lucha de Sansón y el león es una alegoria de la fortaleza. 

c. La lucha de Sansón y el león es una alegoría de la fortaleza. 

 

 

4. APRENDER A APRENDER 

4.1. ¿Están ordenados tus apuntes? Refléjalo con un símbolo /alegoría / representación fácil de entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Repasa las tres UD trabajadas hasta aquí. ¿Qué esquema se repite en todas ellas? 

- Página nº 1:_______________________________________________________________________ 

- Página nº 2:______________________________________________________________________ 

- Página nº 3.______________________________________________________________________ 

- Página nº 4:______________________________________________________________________ 

- Página nº 5:______________________________________________________________________ 

- Página nº 6:______________________________________________________________________ 

- Página nº 7:______________________________________________________________________ 

- Página nº 8:______________________________________________________________________ 
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Hace ya casi cinco siglos, casi quinientos años, en los comienzos de la Edad Moderna, hubo en esta ciudad 

una gran revolución, un verdadero cambio de costumbres.  Algo así como un terremoto en las cabezas y en los corazo-

nes de los berneses, aunque debo aclararos que, en aquellos años, pasó lo mismo en muchísimas ciudades y pueblos de 

Europa. Ese movimiento fue la Reforma Protestante. 

 

 Una rabia incontrolada se desató, durante unas cuantas noches del final del verano de 1528, contra lo más 

representativo de una religión que muchos berneses habían empezado a considerar inaceptable. Arrojaron al río imáge-

nes y cuadros, quemaron y destrozaron todo lo que se les antojó. El fuego y la piqueta hicieron su trabajo. Los grupos 

violentos se habían adueñado de la ciudad y descargaron  su ira sobre todo lo que oliera a las anteriores costumbre ca-

tólicas. Tres noches de furia iluminada  bastaron para destrozar el trabajo de un siglo de escultores que habían tratado 

de enseñar a razonar a sus conciudadanos con lecciones grabadas en piedra. 

 

Pero aquellos vecinos de la ciudad de los osos no se atrevieron con estas imágenes de la puerta central 

porque representaban un juicio, pero no un juicio cualquiera. Ya os he dicho que los berneses entendían mucho de esto:  

era la representación de lo que, según creen muchos, será un juicio que habrá cuando se acabe el mundo y que ellos 

llaman “el Juicio Final”.  

 

Aquí lo tenéis representado. Intacto. La justicia en la parte baja del eje; más arriba la conocida figura del je-

fe de los ángeles, Miguel, comprobando el peso o la vaciedad de las vidas mientras se defiende de las trampas que in-

tenta colarle un demonio al que su espada acaba dejándole las tripas al aire de  un solo tajo.  

 

En el punto más alto, el juez, rodeado de abogados, procuradores y testigos y, descendiendo, a un lado los 

que dan el peso y al otro los vacíos,  casquivanos,  ladrones, violadores, matones, tramposos, ... Cargos conocidos, pro-

fesiones con las que ganaban mucho dinero protegiéndose detrás de lo que ellos decían que era sagrado e intocable.  

 

A mi izquierda, o a vuestra derecha, veréis un demonio tamborilero, envuelto en llamas, animando el es-

pectáculo, procurando que el ruido y la confusión sean cada vez mayores y esto me recuerda... 

 

... Y esto me recuerda, acabó Manuel, que vuestra cabeza estará pidiendo un poco de tranquilidad, cortar 

aquí y marcharnos tranquilamente a tomar un helado. ¿Me dejáis que os invite?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  
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Cont  Voc Morf Ort  Org Pre  TOTAL 

   

 

          
             / 10 

 

 

 
 
 
HOJA DE CONTROL Nº 3 
 
GR    Sistema verbal (SV) 
 
Asocia las formas verbales que aparecen subrayadas en la página 2 con su verbo en infinitivo. 
Estar atrever Morir haber Comentar Saber tener gustar hacer 
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ORT  (60 palabras / párrafo 3º pg. 2 / justificar: todo) 

 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

CSC 
1. La escena del pórtico de la catedral representa el J___________________ 

2. Los antiguos berneses eran muy aficionados a los___________ 

3. La lucha de Sansón con el león es una alegoría de la ____________________ 

4. El ____________ijo les pareció bastante difícil a los alumnos. 

5. Los jueces berneses del siglo XVI, XVII, y siguientes celebraban los juicios al aire ___________. 

6. En la escena del Juicio Final hay un demonio que toca ___  _______________ para enredar más. 

7. Las ____________ fueron también durante muchos años un lugar de encuentro y conversación. 

8. Durante los primeros años de la _______________ protestante hubo mucha violencia. 

9. En la escena de la ____________están representadas muchas costumbres que no son buenas. 

10.  Manuel quiere que los alumnos aprendan a _________ por ellos mismos. 

 

 

Actitudes CA EO CL TEST     

Ejercicios complementarios 

EE 

A     B    C      D     E 

15   8      4      2     0 

     

/10 

 
  /10 

   

  /10 

 GR 

  /10 

ORT    

/10 

CSC 

  /10 

 

                      /15 

 

    / 10 

 

 

Guía de la UD3 

 

0. Comprobamos qué queda de las dos sesiones anterior y empiezo entregando la UD puntuada. Comento portadas (¡más esmero! ¡Identifi-

carse!) y redacción (¡no copia del texto! AKB/CS – DC) 

 

-  En la pizarra está escrito “alegoría” “virtud” 

- Damos la bienvenida a Rosa Bugallo La Barrera. 

 

1. Pg. 1.  

- Sugeriré como imágenes de la portada: la estatua de”Sansón contra el león” y “El Juicio Final” 

- 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. 



 31 
 

- Ej.2 Dibujar y describir  “cómo te imaginas la fuerza”. Concepto de sinónimo. Sinónimos de fuerza. 

 

4. Pg. 4. Texto B: 

- Práctica de la lectura colectiva (a). Atención a las marcas de diálogo. Explicación de conceptos judiciales. 

- 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. 4 y 5 que, en esta ocasión, pretenden ayudar a aprender a aprender. 

Los harán en equipo. (TE) 

- 15 minutos para “reordenar las tres unidades”. 

- Aclaraciones sobre la tarea final pensando en la reunión de padres que tendremos a las 20h. 

 

6. Pg. 6. Texto C: 

- Finalizo yo la lectura del texto. 

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

- Comentario oral de cada uno. Propuesta para la salida del día 9. ¡Llevad los textos de las tres UD! 

 

7. Pg. 7.  EE primero en la libreta. Una vez corregida, se pasará a limpio: parece que van quedando claros los criterios de puntuación recogi-

dos en el cuadro.  

 

8. Pg. 8. El test final no presenta novedades en el esquema. Comentamos hoy el apartado de “actitudes”. 

 


