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La atmósfera de Tánger 

Santiago Camino 
 
 

 
 
 
Estuve en Tánger en dos ocasiones. La primera debió  de ser hacia 1986, cuando estuve destinado en 
Tarifa durante un curso y se redujo a un viaje orga nizado de un día que consistió en una visita a 
la medina donde nos obsequiaron con unos pastelillo s y  un té de hierbabuena azucarado y luego nos 
llevaron  al zoco para que comprásemos algún artícu lo de piel. En algunas de las calles o plazas o 
quizás fuera en la explanada de la medina algún mor o del desierto por lo tostado de su piel quiso 
entretenernos con una serpiente que sacaba de un ti esto y se enroscaba en el cuello, invitándonos 
a que nosotros hiciéramos lo mismo. También nos abo rdaron unos mozalbetes a los que compramos unos 
tambores de cerámica, que todavía conservo como ado rno en una estantería de libros. Fue una visita 
propia de turista que no se sale del recorrido por el que le conduce el guía y que apenas tiene 
tiempo de impregnarse del espíritu de la ciudad. 
 
La segunda vez fue con ocasión de un congreso sindi cal casi veinte años después y la estancia duró 
unos tres días. Estuvimos alojados en un hotel de l as colinas, separado del centro de la ciudad, 
de construcción moderna con impronta ornamental ára be. Recuerdo que degustamos un buen cuscús y 
pollo muy rico preparado en un recipiente especial,  que creo se llama tajín. Cuando nos dejaban 
libres de ponencias y estrategias, pude bajar un pa r de veces para impregnarme de las esencias de 
la ciudad. Di un paseo por las estrechas calles del  casco antiguo, casi todas ellas desiertas. Al-
gún artesano trabajaba sus productos en un recinto de apenas dos metros cuadrados. Recuerdo que 
compré unas zapatillas de andar por casa que todaví a conservo en una zapatería cercana al puerto. 
Di un paseo por la playa donde numerosos jóvenes ju gaban diferentes partidos de fútbol. Subiendo 
por una de las colinas descubrí un teatro español e n ruinas, cuyas cristaleras estaban rotas. Tam-
bién estuve en el mercado observando los puestos de  verduras, carnes y pescados, expuestos de la 
forma que se hace en los mercados andaluces. Una de  las tardes me metí en un bar elegante del en-
sanche moderno de la ciudad con calles más amplias y edificios de corte occidental y degusté el 
famoso té a la hierbabuena. Esta vez me traje como recuerdo una tetera plateada que debe andar 
abandonada por algún armario de la cocina. En la do cumentación que recibimos para el congreso 
había algunas informaciones en torno a la historia de Tánger, ciudad que tuvo un carácter cosmopo-
lita en la década de los años treinta, en la que re sidieron bastantes artistas europeos y america-
nos y convivieron bien la cultura occidental y la m usulmana. Esta vez sí creo que capté algo de 
espíritu de Tánger en esas calles estrechas y desie rtas, esos artesanos que trabajaban y vendían 
sus productos en el mismo local, en el olor del mer cado a productos naturales, en las expresiones 
e indumentaria de sus habitantes. Esa esencia podrí a quizás expresarse con la palabra nostalgia. 
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Nostalgia de un ambiente desaparecido pero del que quedan señales en el aire que a lo mejor pueden 
propiciar que se recupere de nuevo.  
 
Andando el tiempo he estado en Tánger recientemente  pero no con mi presencia física, sino a través 
de la ficción, por lo que sería mejor decir que Tán ger ha estado en mí y me ha inundado de sus 
fragancias de pasado, de lo que fue una ciudad abie rta al exterior y que luego se fue cerrando so-
bre sí misma sin poder evitar que las experiencias del pasado desaparecieran, como si fueran fan-
tasmas flotantes en su atmósfera. Ese ambiente deca dente de crepúsculo ha quedado grabado en sus 
piedras, en sus jardines, en sus callejuelas estrec has, en su explanada marítima y en el rostro de 
sus gentes, que, aunque reservadas en su mirar, ref lejan en su expresión facial y corporal la sa-
biduría de los siglos, de aquellos que han visto pa sar a gentes de diferentes pelajes y cataduras 
y que podrían hacer exclamar al espectador contempl ativo: ¡quién te ha visto y quién te ve!  
 
Esa es la perspectiva desde la que se nos ofrece La vida perra  de Juanita Narboni , una película 
basada en un libro, en la que asistimos a la decade ncia de una ciudad, contemplada desde la visión 
intimista de un personaje, Juanita, que a través de l monólogo nos va guiando a través del tiempo 
desde lo que fue una época de esplendor en la décad a de los años treinta en la que se daban cita 
artistas y negociantes creando un ambiente cosmopol ita y abierto, que luego se fue degradando pau-
latinamente con la explosión de la guerra civil esp añola y la segunda guerra mundial para conver-
tirse en una ciudad oscura, miedosa, rezagada y ret raída sobre sí misma, no por culpa de los se 
quedaron en ella, sino a causa de la persecución in transigente de los que desataron los perros de 
la ira, la envidia y la ambición, que hicieron huir  de ella a toda esa gente de talante abierto y 
tolerante, culta y amante del buen vivir, dejándola  como una huérfana 
en un orfanato. 
 
Y es el que el discurso de Juanita es una reflexión  abierta, un pensamiento que se expresa en voz 
alta y nos da su opinión sobre todo lo que se cruza  en su camino, gentes y lugares, que habla con 
los vivos y los muertos y enseguida capta el espíri tu, la esencia, el mundo interior de todo aque-
llo que se mueve a su alrededor. Su madre fue una a ndaluza conservadora apegada a sus costumbres y 
tradiciones, incluso las religiosas, que hicieron d e ella una mujer recatada pero honesta, no de 
las que mantienen una doble vida y moral, sino de l as íntegras, que siguen una línea de conducta a 
lo largo de su vida y que cuando se tropiezan con e l ángel caído no le anatemizan y miran para 
otro lado sino que se acercan a él y ofrecen su ayu da para levantarlo. Con esa madre sigue hablan-
do Juanita en el cementerio cuando ya está muerta, contándole lo que sigue pasando y reprochándole 
que le diera una educación tan conservadora. 
 
Su padre, aunque de orígenes andaluces, tiene nacio nalidad británica por ser gibraltareño y ejerce 
de cónsul de la Gran Bretaña en Tánger, en aquellos  tiempos dorados de las postrimerías de la be-
lle epoque, en los que la ciudad hervía de vida com o si fuera una explosión primaveral, reuniendo 
a personajes del mundo del arte y los negocios que amaban la buena vida y el espectáculo. Su ta-
lante liberal y abierto encaja perfectamente en ese  ambiente al que acuden artistas franceses, 
americanos e ingleses, alguno de ellos, creo que Wi lliam Borrows aparece en el film en compañía de 
un joven marroquí, con el que comparte su vida sent imental. Y es que en un ambiente liberal convi-
ven todos, los conservadores y progresistas y los i ntransigentes se ven obligados a cerrar el pi-
co. Toda esa liberalidad y tolerancia de costumbres  e ideas se acaba con la entrada de la adminis-
tración militar franquista en la ciudad tras su tri unfo en la guerra civil y una de sus primeras 
medidas es la misma que se practica en la península : empezar fusilando rojos, fomentar la denuncia 
y la condena, no aceptar otras ideas y costumbres q ue las del nacionalcatolicismo, que poco a poco 
va haciendo abandonar la ciudad a todos aquellos oc cidentales que se siente en peligro, hasta de-
jarla casi desierta. Todos los que se sienten liber ales se van de la ciudad rumbo a Casablanca, 
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bajo administración francesa, en donde se respira t odavía la libertad, pese a la ocupación alema-
na, como nos muestra esa otra genial película, que lleva el mismo título que la ciudad, que aparte 
de ser una apasionante historia de amor es también un canto a la libertad, que quisieron secues-
trar y hacer desaparecer de la faz de la tierra las  ideologías de corte fascista como el franquis-
mo y el nacionalsocialismo.  
 
Hacia Casablanca se va la hermana de Juanita, enamo rada perdidamente de un vividor francés con el 
que luego malvive en un bar del puerto. Su hermana,  la liberal, pero un poco ligera de cascos, 
educada en el liceo francés  con lecturas libertina s, muy propensa a dar rienda suelta a los de-
seos de la carne y liarse sucesivamente con cuantos  amantes se le presentan, hasta con un militar 
español, cuando la ciudad cae bajo administración f ranquista, ante el que intercede para que no 
fusilen a una amiga de su madre, inútil intercesión , porque esa mujer amiga de la familia es fusi-
lada sin compasión. Juanita piensa que su hermana s e comporta como un putón y lo expresa en voz 
alta sin ofenderla directamente. Esa es su técnica:  el uso de un discurso intimista que sin amba-
ges  da directamente su opinión sobre lo que está v iendo. No es de las que se cierran ante los que 
no piensan como ella, porque ella se relaciona con todo el mundo, pero no se calla el pensamiento 
que esa relación le produce. Muerto el padre sigue siendo fiel a esa ciudad en la que creció con 
la única compañía de la criada musulmana que le ayu da durante el día y que le habla una vez de sus 
hijos emigrantes en Alemania, que le han pedido que  vaya a verlos y un buen día no vuelve más con 
Juanita. 
 
Juanita Narboni no es sino el alter ego de Ángel Vá zquez, autor de la novela en la que se basa la 
película, el cual pasa prácticamente toda su vida e n la ciudad de Tánger y nos trae el relato algo 
autobiográfico no sólo de su contemplación sino de sus vivencias personales, que se van degradando 
desde aquella época de esplendor hasta que la miser ia acaba echándolo de allí, en los años sesen-
ta, pocos años después de la independencia de Marru ecos y de la pérdida del estatus internacional 
de Tánger. 
 
Gana el premio Planeta en 1962 con su novela. Se en ciende y se apaga la luz y sigue malviviendo 
con empleos precarios, alojado en presiones de mala  muerte, como la que tuvo, de un infarto, tras 
una mala noche de alcohol y sufrimiento, como un pe rro abandonado. Pocos días antes había quemado 
dos manuscritos de novelas que había escrito, pero esta, La vida perra de Juanita Narboni, publi-
cada pocos años antes de su muerte, consiguió meter se en la colección cátedra de clásicos caste-
llanos y ha quedado como testimonio de medio siglo de la vida tangerina, como reflejo de la gente 
que pasaba por allí en unos tiempos convulsos en qu e la libertad en Europa estaba amenazada de 
muerte. Rescatando un lenguaje propio de los sefard íes marroquíes, la yaquetía, mezclado con in-
glés gibraltareño y francés magrebí, su discurso es  también un reflejo del ambiente multicultural 
y liberal que la hizo posible. Bien está rescatar d el olvido la memoria de este escritor maldito 
que sostuvo su dedicación a la literatura con emple os mal pagados que no le dieron sino para lle-
var una vida miserable y morir en 1980 en un Madrid  que acababa de estrenar la ilusión de la li-
bertad. 
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Óbitos  
 

 
 

Juana la Loca 
 
 
 
 
 
 
A principios del año 1555 empezó a enfermar de bast ante consideración; llegando hasta el punto de 
no querer tomar ninguna medicina. Cuando la obligab an, la arrojaba al suelo, o a la cara de quien 
se la hacía tomar. Tres meses pasó esta señora en l a agonía, no habiendo ya una persona que qui-
siera permanecer en su compañía. Todos estaban fati gados, aburridos, de sufrirla. Gritos desafora-
dos y lastimeras voces eran los que se oían en pala cio; y todo cuanto se hacía para tranquilizarla 
era nulo, en lugar de aliviarla, excitaban más y má s su furor. (…) Dios quiso por fin acogerla ba-
jo su amparo, pero se asegura muy de positivo que p oco antes de morir recobró perfectamente su en-
tendimiento; y cual el que despierta azorado por su s mágicos efectos de una terrible pesadilla, y 
queda después inmóvil y sumergido en un grande abat imiento, así quedó esta soberana tranquila. Por 
lo que dedicó su pensamiento a orar fervorosamente,  y a la disposición de su alma, a lo cual  le 
ayudó con su inimitable celo San Francisco de Borja , Duque de Gandía, que dio la casualidad de 
hallarse presente a tan terrible acto. El día 11 de  abril de 1555 y en su misma noche, que era la 
del Jueves Santo, finalizó su larga y penosa existe ncia, siendo sus últimas palabras: “Jesucristo, 
acogedme en vuestro seno”.  
 
 
 
 
 

De “Historia de la célebre Reina de España Doña Jua na, llamada vulgarmente La Loca” 
Sin nombre de autor, Imprenta de José María Marés, Madrid, 1848. 
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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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CENI 
 

 
En la vieja asesoría de la calle de Los Fueros, Cen i se impacientaba. La llamada de Marian desde 
Madrid había terminado de minar su aparente impertu rbabilidad, cuando todavía no había acabado de 
digerir las confidencias que Óscar Ansótegui le hab ía confiado de madrugada. Ceni se había desper-
tado con malestar general, sudoroso, confundido… An sótegui no era de fiar (hablaba de todo el mun-
do y tenía mala baba) pero pertenecía a esa especie , muy apreciada por los inspectores de policía 
de medio pelo, de los que conocen los secretos de q uienes tienen el poder en las ciudades medias 
donde todo el mundo se conoce. Porque Ansótegui sie mpre tenía los oídos prestos y los ojos bien 
abiertos desde la medianoche hasta las tres o cuatr o de la madrugada; por eso no se lo veía por la 
calle hasta la hora del aperitivo. Fue propietario de tres bares que traspasó por incapacidad para 
atenderlos con una mínima organización; conocía com o nadie los clubs nocturnos y las barras de co-
pas; era el interlocutor más solicitado de unos y o tros (no importaba el color) cuando se trataba 
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de localizar a alguien o de saber si existía alguna  extraña relación entre individuos diversos. 
Probablemente, además de de sus rentas, vivía de lo  que sabía y de lo que contaba. 
 
Ceni, sin compromisos familiares, solterón y solita rio por vocación (eso, al menos, decía él, aun-
que no era creíble para los que le conocían), recal aba en el “Caruso” o en el “Tertulia” o en 
“Río” cuando la madrugada adelgazaba y empezaba a l evantarse, como la niebla. Era el mejor momento 
para tomar la penúltima copa con Óscar y ponerse al  día. Al fin y al cabo, los periódicos no iban 
a decir nada que tuviera más interés a la mañana si guiente. Óscar era la prensa clandestina, la 
información que se oculta y que sólo puede verse po r el ojo de la cerradura de la ciudad “sufi-
ciente” de Josechu que siempre está ocupado por él,  por el ávido ojo de Ansótegui. 
 
Los primeros millones (de las antiguas pesetas) que  ganó Ceni por asesorar a la  Democracia Cris-
tiana Vasca en una ya muy lejana campaña electoral se los debió a informaciones privilegiadas de 
Óscar, cuando éste regentaba su primer bar en la ca lle Nueva Fuera, de dudosa fama entonces. Se 
trataba de conexiones entre empresarios del juego n orteamericanos de origen vasco y sustanciosas 
ayudas económicas al Partido Nacionalista a cambio de un compromiso firme de la adjudicación de 
loterías en la Comunidad Autónoma, cuando accediera n al poder. Nunca se pudo probar… o tal vez se 
probó, pero hubo acuerdos que impidieron que la opi nión pública conociera aquellos hechos. El caso 
es que Ceni vio un filón en el asesoramiento de gru pos políticos en campañas electorales y así si-
guió vendiendo sus servicios a unos y a otros sin s entimiento de culpabilidad. “Al fin y al cabo — 
decía—  todos son la misma basura. Si lo sabré yo, que vivo de preparar informes. ¡Si algunos su-
pieran quién me encarga los trabajos que preparo so bre ellos…! 
 
Ceni se había espabilado la resaca, tomándose una b uena copa de aguardiente del Bierzo, después de 
haber comprobado que podía mantenerse en pie y ante s de ducharse. A continuación, había colocado 
el falso informe en el cajón de su mesa, como siemp re; había guardado cuidadosamente los papeles 
entregados por Óscar hacía unas horas, cuando estab an a punto de cerrar el “Río” y los había ido a 
depositar, como de costumbre, en la caja de segurid ad del Banco Exterior (se llamaba aún así, por-
que aún no había sido arrastrado por la avalancha d e fusiones). De ahí, a lo de Manolo, pero no a 
tomar un zurito con aceitunillas, sino algo más caprichoso. Se sent ía merecedor de un finito con 
su correspondiente pincho de tortilla de patatas, c ebolla y pimientos verdes. Cuando Ceni se toma-
ba esas libertades, — para él era un dispendio todo  lo que pasara de un zurito —  debía de tener 
poderosas razones. En efecto, había dado en el clav o. Jáudenes y Fidel compartían con Zaldívar (en 
la copia del registro de la Ciudad de Buenos Aires venía Zaldívar con ‘v’) y con Arzálloz la pre-
ferencia por aquel lugar tan alejado para colocar a llí sus “ahorrillos” en unas inversiones millo-
narias. Le había puesto sobre la pista una insinuac ión de Ansótegui con ocasión del viaje de algu-
nos consejeros del Gobierno Vasco de los dos partid os (nacionalista y socialista) al Cono Sur y 
una visita de todos ellos, bien hermanados, a la se de de la Euskal-Etxea que levantó ampollas en-
tre los militantes de base socialistas que no enten dían tal maridaje. Todo el mundo comprendía que 
cada partido atacara al adversario en la prensa par a “dar pasto a las masas”. Pero eso parecía una 
ingenuidad por parte de quienes habían aceptado ent rar en el Gobierno como comparsas, no como con-
troladores del mismo, después de haber obtenido un parlamentario más que el Partido Nacionalista. 
¿Una ingenuidad? ¿Conociéndolos? No; una complicida d. Al final, es el dinero la razón de las acti-
tudes que, al principio, extrañan a los bienpensant es. 
 
“¡Qué negocio! — pensaba Ceni, complacido, mientras  conducía hacia la cafetería de Manolo—  Noso-
tros, escatimando hasta el aperitivo y, entre tanto  ellos repartiéndose la generosidad de los de 
las máquinas tragaperras y colocando el producto le jos del alcance de los sabuesos. Así no es de 
extrañar que nadie reaccionara ante la más que prob able untada del lobby de Ohio. Esta vez no es-
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catimo: le voy a levantar unos cuantos billetotes a Ignacio y me voy a fundir  una minucia por ade-
lantado donde Manolillo. 
 
Para tortilla de patatas con pimiento verde, la de Manolo. Lástima que se hubiera ido tan lejos, 
al montar la cafetería en la Ciudad Jardín. Pero Ce ni era, por definición, un hombre fiel: a su 
casa, a su pueblo, a sus amigos, a sus platos favor itos. Ceni nunca habría dado la espalda en los 
momentos más difíciles a un amigo como Ignacio. Cua ndo Ignacio Arana tuvo que marcharse a Madrid, 
después de ser sometido al chantaje que podría term inar con algo más que su carrera política, Ceni 
se encargó de servir de enlace y de defender sus in tereses en la ciudad, respaldado por la mayoría 
de los militantes de su partido, al margen de las p retensiones del mezquino Romualdo. “Vaya nom-
brecito — decía Ceni—  Y no es de Palencia”. Al mis mo tiempo no perdía detalle de los movimientos 
de Fidel: “¡Vaya con el Fidelito!. Con razón decía yo que no me gustaba su jeta, cuando Ignacio me 
adelantó que iba a llevárselo al ayuntamiento. Tien e mirada de saurio, fría fría”. 
 
Manolo exhibía tras el expositor de cristal tres su culentas tortillas. En medio, como siempre, es-
taba la de pimiento verde, jugosota. Antes de salud arlo, Ceni miró al expositor. 
 
— ¡Buenos días, señor! ¿Te pongo algo o vas a salud ar antes? 
— ¡Joder, Manolo, qué susceptible estás hoy! He mov ido la cabeza, ¿no me has visto? 
— Sí; te he visto bajarla hacia las tortillas. Y te  colgaba la lengua. 
— Pues, ya que lo dices, ponme un pincho de la de s iempre y… y un fino “Quintas” 
— ¡A mandar! Un poco tarde, ¿no? 
— Es que me he levantado tarde. Estuve anoche con N aomí Campbell y ya sabes lo que son esas cosas. 
No me ha dejado pegar ojo. 
— Ya, ya… Pues toma fuerzas, Ceni, no sea que te vi site otra vez. A mí no me puede pasar eso; ten-
go que estar aquí a las siete de la mañana. Y, a pr opósito: a ver si te compras otro coche, que 
ese tiene reuma. ¿Cómo quieres que entren clientes en la cafetería si ven ahí delante aparcado ese 
Citroen de primera generación que se cae a cachos? Pensarán que es un coche-bomba. Eres soltero y 
rico, ¿dónde coño metes el dinero? 
 
Suena el teléfono. 
 
— Es para ti, Ceni. 
— ¿Para mí, ¿de quién? 
 
Manolo tapa el captador de voz, mira arrugando la f rente hacia el techo; luego a Ceni: 
— No la he entendido muy bien, porque tiene acento inglés. Una tal Naomí Campbell, creo. 
— ¡Trae acá, maricón! Siempre estás igual. 
 
Tras la conversación, Ceni consume deprisa la torti lla, apura el fino y reclama a Manolo. 
 
— Prepárame una bandejita de esas tan aparentes en las que llevas comida preparada a las encanta-
doras damas de tu nueva vecindad, ¿quieres? 
— ¿Qué misterios te traes? 
— Misterios, Manolillo; misterios. Ponme algo bueno , que no estoy para trotes. 
— ¿Menestra y merlucita en salsa verde, por ejemplo ? Tengo también chuletillas de cordero, pero se 
te van a quedar frías para cuando llegues. 
— Merluza, vale. ¡Ah!, y mete también una botella d e Viña Salceda, pero crianza. A precio de alma-
cén, que ya te conozco. 
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— Para que no te quedes a comer o es que se te quem a la casa o has ligado. ¿Has ligado? Es verdad 
que era una voz de mujer… y dulce, sugerente. ¿Te p ongo un poco de cilipolen o unas ostritas o…? 
¡Ah, no! Con la noche que has pasado será mejor que  te meta algún artilugio ortopédico para el 
“instrumento”. A tu edad hay que tener cuidado con los gatillazos. 
— Tú procura no equivocarte al sumar, que yo ya me ocuparé de mi gatillo. ¡Añade un Rossli!. Casi 
me olvido. 
 
Mientras sacaba, distraído, el dinero para pagar, s entía como si resonaran en su interior las ins-
trucciones de Marian, desde Madrid. “A partir de la  una, no te muevas del despacho. Me van a en-
viar unos documentos que voy a pasarte por fax para  que se los hagas llegar a Ignacio. Haz copia y 
métela en la caja de seguridad. Y, sobre todo, no l a dejes por ahí, en algún cajón de tu mesa. Ahí 
puede entrar cualquiera. No descuelgues hasta que n o haya entrado el fax, ¿entendido? 
 
“¡Qué mujer! — pensó—  Y eso que es secretaria. Si fuera jefa, no habría quien le parara los 
pies”. Ceni había oído la voz de Marian docenas de veces, siempre por teléfono. Llamaba casi todos 
los días. Se había acostumbrado a su voz, sin vacil aciones; firme, pero no tensa; mejor aún: en-
volvente, acolchada, con cierta resonancia nasal qu e penetraba como un aroma y serenaba. Ceni, em-
pedernido solterón, desconfiado y tímido, respondía  al tipo de hombre reservado, sentimental, in-
capaz de arriesgarse a romper el encanto de un amor  platónico con una propuesta decidida de no-
viazgo o matrimonio. Y así se había instalado en lo s cuarenta y muchos con un caparazón endurecido 
por algunos desengaños, tras el que defendía su int imidad y algunos recuerdos de amores inventados 
con compañeras a las que no se atrevió a decir “¿qu ieres salir conmigo?”. En la soledad de su piso 
de soltero había imaginado seguramente la vida con cada una de las mujeres a las que no había po-
dido retener. Pero, desde que Ignacio marchó a Madr id y comenzó a servirse de Marian, Ceni no po-
día prescindir de su diaria conversación telefónica  con esa secretaria de Instituto que tampoco 
parecía rehuir su charla. No se le oía aludir a aqu ellas antiguas compañeras y daba mil rodeos 
cuando hablaba con Ignacio para conocer más detalle s sobre la propietaria de la voz que transmitía 
las instrucciones del profesor-concejal. Así sabía que pasaba de los treinta, estaba separada y 
tenía una hija. Vivía en Moratalaz y conducía un vi ejo Opel Astra rojo, al que echaba la culpa ca-
da vez que llegaba tarde por la mañana. Más delicad o fue conseguir detalles que le permitieran 
imaginar su retrato: morena, pequeñita, ojos verdes … 
 
— ¿Morena con ojos verdes? ¡Guau! Un pastelín, Igna cio. 
— Pero muy pequeñita para ti, Ceni. Además, ya lo s abes. Si buscas una mujer, hazlo fuera del tra-
bajo. Quien no separa una cosa de la otra, o se hun de él o hunde su empresa. Tú mismo. Porque la 
consultoría es tuya. ¿Sabes el refrán que dice “Don de…” 
— “Donde tengas la olla, no metas la polla” ¡Alguna  vulgaridad tenía que esconder el profesor! Me 
encanta. ¿Esos son los aires de Madrid? 
— ¡Te ha picado! No me digas que te interesa. Por m í, encantado. A mí me cae muy bien y me parece 
una excelente chica. Ya te veo con un bebé de ojos verdes y mandíbulas de caballo. 
— ¿Mandíbulas de caballo? 
— ¡Las tuyas, mamón! Los ojos verdes son de ella. Y  bien bonitos. 
— ¡Verdes! 
— ¿Por qué no te vienes un día a Madrid y te la pre sento? Si tanto interés tienes… De todos modos 
lleváis ya bastante tiempo hablando por teléfono, e nviándoos documentos, faxes, paquetes por men-
sajero… Es hora de que os veáis, ¿me entiendes?, cu erpo a cuerpo. 
— Iré un día, sí. Cuando nos quitemos de encima tod os estos muertos. Ahora hay demasiado trabajo. 
 
Fue otra excusa y Ceni lo sabía. Como en anteriores  ocasiones, había llegado a convivir con la 
voz, a sublimarla. Probablemente ella fuera una muj er dinámica, inquieta, acostumbrada a luchar 
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para sobrevivir después de una experiencia negativa  del matrimonio y de haber tenido que sacar 
adelante a su hija. Por otra parte él, Ceni, no era  Supermán. Alto sí, pero desgarbado. No hacía 
deporte; odiaba el sol en verano; fumaba demasiado;  le olían los pies cuando no tomaba la precau-
ción de lavárselos con sales. Por teléfono era dife rente: ella le había dicho que tenía una voz 
bonita y, además, muy varonil. Si pudieran casarse las voces, no lo dudaría. Lo otro era más se-
rio. Si se vieran, tal vez ella no volviera a habla r igual cada mañana. No. Definitivamente iba a 
intentar evitar por todos los medios el encuentro. No quería decepcionarla y, sobre todo, no que-
ría prescindir de aquella voz que lo envolvía casi a diario. 
 
Recordó la tarde de perros (empezó a diluviar dos m inutos después de salir de su piso de Pntor Ve-
ra Fajardo y llegó empapado al Virginia, frente al Hotel Avenida, total quinientos metros) en que 
Paco Gorría se lo presentó a Ignacio. 
— Mira, Arana: éste es el economista del que te hab lé; un tío competente. Era maestro, terminó 
Económicas y se montó una asesoría fiscal. Puede ay udarnos cuando necesitemos informes para nues-
tras Comisiones del Ayuntamiento. 
 
El presentado parecía mirar con cierta distancia, c omo si no hubiera quedado satisfecho de la pre-
sentación. Hizo ademán de hablar, provocando que oc upara el espacio entre los tres un corto silen-
cio hasta que, con indisimulado desdén, se decidió a decir: 
 
— Este economista tiene un nombre. ¿Interesa? 
 
Gorría sintió un cierto estrangulamiento en todos s us intestinos, seguro como estaba de ser el me-
jor relaciones públicas del partido e, incluso, de todo el espectro político local. El corte del 
distante economista y su evidente falta de entusias mo dejaron en mal lugar al presentador que se 
limitó a farfullar, obligado 
 
— ¡Ah!, perdón. Es Ceni. 
 
Más que decirlo, casi lo escupió. Ignacio había ped ido unos tacos de queso que resultó ser falso 
Idiazábal y Gorría había aprovechado el corto silen cio para llenarse la boca. 
 
— O sea que Ceni. Todos los diminutivos — sonrió pr ovocador Ignacio— ,cuando no se utilizan entre 
los más íntimos, ocultan la desgraciada ocurrencia de una madre piadosa que puso al bebé el nombre 
del santo del día. ¿Me equivoco? ¿Qué santo te cayó , amigo? 
— Cenobio. 
— ¡Coño, Ceni! Pues, bienvenido a la era de la eusk aldunización. Tendrás que ponerlo con ‘k’, así 
podrás camuflarte entre las diversas sectas y, adem ás, será más difícil localizar a tu santo pa-
trón. A propósito… ¿no serás de Palencia? 
— Me abrumas. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho éste?  (señalando a Gorría) 
— No. Es pura deducción. La familia de mi madre pro cede de Palencia. Tengo una tía Tilde (Clotil-
de); otra, Sera (Serapia); una prima Uve (Wenefrida ); un primo a quien llamamos Vitri (Vitricio)… 
¿sigo? Todos de Palencia. 
 
 
Paco Gorría seguía dando cuenta con avidez de los ú ltimos tacos de queso que el palentino miraba 
con desgana. Ignacio trató de aflojar la voracidad de Gorría, invitando a Ceni. 
 
— Es de Idiazábal. ¡Pica, que yo sólo invito el pri mer día! 
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— En esto del queso soy muy mesetario (lo probó con  precaución y volvió a provocar al presuntuoso 
“relaciones públicas”) ¿Sabe a humo porque en Idiaz ábal el aire es así o porque allí las ovejas 
fuman? El queso de Ampudia, de Villamartín o de Maz ariegos es diferente. Allí puede curarse al ai-
re, bien seco, y las ovejas no fuman ni comen hierb a húmeda. Engordan lo justo y respiran bien. 
 
 
No pareció a Ignacio una mala presentación e sentid o del humor y la austeridad del palentino que 
sólo hablaba cuando no tenía más remedio que hacerl o y que, frente a Gorría, parecía el paradigma 
de la continencia y de la discreción. Tuvieron suer te. Agotados los taquitos y el segundo “Rueda” 
pagado por Ignacio, Gorría recordó de repente que t enía que ir urgentemente a algún lugar y con un 
“vosotros seguid; ahí os dejo”, desapareció. 
 
Cuando Arana le pidió colaboración (“Ya sabes cómo es esto. Unas veces podemos pagar los informes 
porque están presupuestados y otras, será por amor al arte. ¡Qué te voy a contar! Tenemos muy po-
cos licenciados en el partido, muchos Gorrías que n o han terminado siquiera la Secundaria. Es un 
partido de trabajadores que, encima, miran con lupa  a quienes tenemos una carrera y una profesión 
aceptable, como preguntándose qué buscarán éstos. A sí les luce el pelo”) Ceni no tardó en decir 
que sí. No acostumbraba a hacerlo sin valorar antes  los pros y contras, pero la zafiedad del rela-
ciones públicas asoció a los que debían negociar en  una suerte de espacio común del que quedó ex-
cluido inmediatamente el intermediario. Ceni conect ó con Ignacio desde el principio, con esa admi-
rable intuición que dan los años y la soledad y así  supo, desde el primer minuto, que su nuevo 
“socio” merecía tener su teléfono particular e, inc luso, ser consultado sobre alguno de sus pro-
blemas o conocer su estado de ánimo. Lo supo además  porque, después de la observación sobre los 
quesos palentinos, Ignacio tampoco probó el falso I diazábal. 
 
 
Arana y Ceni coincidían en otra virtud: la austerid ad. Su equilibrio hundía sus raíces en el afán 
de no crearse necesidades y de no desear aquello qu e no fuera imprescindible. El primero había 
llegado a esa pauta de conducta a través de la lect ura y de los inevitables primeros años de estu-
dio en un seminario; el segundo, por pura determina ción hereditaria y experiencia vital: séptimo 
hijo de una familia de agricultores de secano, hace dores y comedores de pan, cordero y todo cuanto 
pueda criarse en un corral, desnudos en la llanura humillante y despiadada. Ceni, contra el desti-
no, había logrado cursar Magisterio y luego Económi cas, sin que la licenciatura hubiera ahuyentado 
su timidez ni enderezado el brazo que algún traumat ólogo torpe condenó al intervenirle el codo, 
tras un accidente infantil. 
 
Ceni, solterón, amo de casa y único inquilino de la  misma no había querido crearse la necesidad de 
tener una compañera estable y unos hijos. No porque  no los deseara, sino porque, deseándolos in-
tensamente, temía no conseguirlos. Por eso miraba a  toda mujer que pasara de los treinta no como 
un viejo verde, sino como un camello a una palmera:  a sus cuarenta y cuatro años buscaba en ellas, 
por encima del placer, afecto y cobijo y, tal vez, también un poco de frescura. No necesitaba que 
le hicieran la comida o le lavaran la ropa, sino qu e se sentaran en su sofá, utilizaran su baño, 
colgaran un camisón, un sujetador o un pijamilla de  bebé en su tendedero, como en los pisos de en-
frente. Incluso, ¿por qué no?, que le ayudaran con delicadeza a doblar el codo izquierdo, el codo 
tonto, al ponerse la chaqueta. 
 
 
Manolo asistía al ensimismamiento de su amigo y cli ente con la bandeja del menú suspendida. 
 
— ¿La coge vuestra merced o se la llevo al “picader o”? 
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— No, deja. La llevo yo. 
 
Y se dirigió al despacho de la calle de Los Fueros.  Sonaban las dos en el reloj de San Miguel 
cuando circulaba por la Plaza de la Virgen Blanca, cerca ya de su garaje. 
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Respuesta al acertijo del núm. 40:  Se trata de Apolo, llamado también Febo (“resplande ciente”). El mosaico 

se encuentra en El Djem (Túnez).  

 
 
 

ACERTIJO del número 41 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 

 

Leer en las piedras 
 
 
 

Es todo un arte. Y todo un mundo de simbologías y r eferencias históricas, regido por normas 
estrictas. En España hay materia abundante para eje rcitarse, y en próximos acertijos volve-
remos a plantear cuestiones de este tipo. A ver, ¿a  qué provincia, comunidad o región espa-
ñola hace referencia este escudo? 
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Leopoldo Salas 

Entrega de llaves 
Monólogo 

 
 
 
 
La verdad: no creo que ninguno de los que abran estas páginas tenga el estómago lo suficientemente resistente como para leer este monólogo, y a 
nadie guardaré el más mínimo rencor por el hecho de que pase de largo. Es un texto que escribí hace ya algún tiempo y que he revisado ahora, con 
ocasión de esta publicación. Se trata, como el título no dice del todo, de la entrega de llaves de un pequeño local, que es en realidad un lóbrego cuar-
to trastero al que el personaje llama ampulosamente “el taller”. Pero es, quiere ser, algo más. Con las llaves se entregan también las ilusiones y los 
proyectos de toda una vida. Es cierto que yo mismo tengo un cuarto trastero semejante al que se describe aquí, y su aspecto me ha servido de pai-
saje de fondo, pero sería un error querer ver en el texto una especie de confesión autobiográfica. Todo lo importante es inventado.  
 
 
 

UNO 

 

Hay un poco de olor a humedad aquí dentro, pero se debe a que últimamente no he venido mucho. Antes, c uan-

do tenía más tiempo y más ánimos para venir, este c uarto trastero estaba mucho más ventilado, sobre to do 

en verano, y no se notaba este desagradable olor a cerrado. Ya se lo advertí desde la primera vez que 

hablamos por teléfono. La calle de La Espina (por d onde está la entrada principal de las viviendas) y el 

patio de atrás no están a la misma altura. Como ha visto, hemos descendido exactamente cinco escalones , y 

hemos bajado a los sótanos del edificio. Pero, aunq ue estemos un buen metro bajo el nivel de la calle 

principal, o quizás un metro y medio, estamos a pen as unos centímetros por debajo del nivel del patio.  A 

la derecha, cuando bajábamos, hemos dejado la sala de las lavadoras, porque en esta casa las lavadoras  son 

comunes para todos los vecinos. Cuando un vecino ti ene necesidad de lavar, debe anotar su nombre en la  

agenda, exactamente en el día y en las horas en que  piense utilizar el cuarto de lavado. Bueno, esto a  us-

ted en realidad no le interesa saberlo, porque el m odesto alquiler que se paga por este local no da de re-

cho a la utilización de las lavadoras, aunque, ahor a que lo pienso, debo decirle que no estoy seguro d el 

todo. Habría que echar un vistazo al contrato que a caba usted de firmar, que supongo que no habrá camb iado 

con respecto al mío, visto que el precio que le hac en es el mismo. De todos modos, aunque tuviera dere cho, 

yo no he utilizado jamás el cuarto de las lavadoras . No lo he utilizado para lavar, quiero decir. En e l 

cuarto de lavado, además de las lavadoras, hay un l avabo enorme con un grifo mezclador de agua fría y ca-

liente, y podrá usted venir cada vez que quiera a l avarse las manos o a tomar agua para cuanto necesit e 

(el agua es potable, por supuesto). Yo venía frecue ntemente, casi cada día, en una época en que me dio  por 

trabajar con el barro, y me manchaba las manos much o. Otras veces, cuando me daba por pintar, también me 

manchaba muchísimo, y el lavabo era fundamental. Al  lavabo sí tendrá usted derecho. El contrato segura men-

te lo dirá. Yo, en todo caso, lo he utilizado, como  le digo, con muchísima frecuencia, casi a diario, y me 

han visto todos los vecinos de la casa, y el porter o, y jamás nadie me ha dicho nada ni me ha dado a e n-

tender con insinuaciones o gestos de desaprobación que estuviera haciendo algo prohibido. Como también  ha 
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visto, hacia la izquierda hay un pasillo que conduc e a unos compartimientos donde los vecinos guardan 

trastos de todo tipo. Se pueden ver desde fuera, po rque las separaciones están hechas con listones de ma-

dera clavados a cinco centímetros uno de otro. Todo s tienen una especie de estantería, también hecha d e 

madera, cuyas lejas están ocupadas por maletas y ba úles, botellas de vino, bolsas de calzado, utensili os 

de playa... En el suelo, que está sin pavimentar y formado por una rústica capa de grava, algunos se l as 

arreglan para guardar bicicletas y hasta pequeñas m otocicletas. En uno de estos recintos, no sé si ust ed 

se ha dado cuenta, había hasta tres vehículos. Hay también viejos colchones, macetas vacías, jaulas si n 

pájaros, escaleras portátiles, cajas que sirvieron para embalar aparatos musicales... etc. Otra cosa q ue 

todos los vecinos guardan son macetas de geranios. Recuerdo que el primer invierno lo pasé intrigado, al 

ver que se depositaban en cada uno de estos compart imientos de madera todas las macetas de geranios qu e 

habían estado adornando los balcones y ventanas de la fachada hasta bien avanzado el otoño, prácticame nte 

hasta noviembre, hasta las primeras heladas nocturn as. Por lo visto, el geranio entra en una especie d e 

letargo durante el cual su actividad vegetativa se reduce a mantenerse simplemente en vida. He visto a  los 

vecinos bajar de vez en cuando a regarlos un poco, porque agua sí que consumen. También necesitan un p oco 

de luz, justamente los rayos de claridad que penetr an por esos ventanucos que dan al exterior. Y así, a 

esta temperatura tibia que hace en el sótano, las p lantas suelen sobrevivir hasta la primavera próxima . En 

abril, cuando vuelve el buen tiempo, los sacan de n uevo a la luz del día, y los colocan en su puesto a cos-

tumbrado para que inmediatamente las hojas cambien su color lánguido y enfermizo por un saludable colo r 

verde oscuro que pronto contrastará con el rojo viv o de las flores que ya no cesarán de abrirse en tod a la 

estación del buen tiempo. La puerta del trastero la  tenemos aquí mismo, a la derecha. Por ahí delante se 

sale al patio interior. La puerta no tiene cerradur a, sino un pestillo en el interior que siempre se d ebe 

dejar cerrado con objeto de que no pueda entrar nad ie ajeno a la casa. Mire, venga que se lo enseñe: h ay 

un jardín muy bien cuidado, al que acaso le gustará  salir de vez en cuando para tomar el sol o para se n-

tarse a leer. Se podrá sentar, si quiere, en aquell os bancos de madera, graciosos y a la vez algo rúst i-

cos, que han instalado en el centro de un cuadrilát ero cuyos vértices son los troncos de aquellas cuat ro 

acacias. Aquí, más cerca, hay un árbol cuyo nombre ignoro, un árbol curiosísimo de hojas color burdeos . 

Como ve, es una auténtica preciosidad. Aquí detrás,  a la izquierda según se sale, hay una caseta que y o 

nunca he visto abierta, pero supongo que contiene t ransformadores eléctricos, a juzgar por esos cables  que 

salen o entran por aquella parte. Este patio interi or no es exclusivo de las viviendas de este edifici o, 

sino que pertenece también a los bloques de la otra  parte. El barrio, como habrá visto usted mismo, es  un 

barrio tranquilo, habitado principalmente por gente  mayor: por eso no hay críos juguetones que se dedi quen 

a corretear por el jardín y a romperlo todo. A pesa r de los árboles, del césped y los rosales, el pati o es 

en realidad el techo de una enorme cochera subterrá nea que construyeron hace unos tres años. Yo presen cié 

los trabajos, y puedo decirle que era impresionante  ver las máquinas excavadoras sacando tierra. Los c i-

mientos de todos los edificios colindantes quedaron  al descubierto, y yo, le digo la verdad, llegué a te-

mer que se produjera algún corrimiento de tierras, de modo que estuve sin venir por aquí hasta que tod o 
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estuvo bien terminado. Pero vamos adentro. Cerremos  el pestillo (esto no debe olvidársele) y pasemos a l 

cuarto trastero. Bueno, si le he de decir la verdad , a mí me gusta más llamarlo "taller", y en el fond o 

esta habitación es más un taller que un cuarto tras tero, porque yo no lo he dedicado nunca a almacenar  

muebles en desuso ni trastos de esos de los que sie mpre da pena deshacernos, sino a realizar mis dibuj os, 

mis pinturas, mis trabajos con el barro... etc. Com o ve, es prácticamente cuadrado. Debe medir probabl e-

mente unos seis o siete pasos de largo por otros ta ntos de ancho. ¿Sabe? Si me decidí a alquilar estos  

cuatro metros cuadrados fue porque, en casa, mis hi jos se hicieron mayores. Al principio, cuando eran pe-

queños, compartían la misma habitación, pero despué s hubo que separarlos, y uno de ellos ocupó la habi ta-

ción que yo había venido utilizando para mis aficio nes. De esto hace ya la tira de años. Cuando me die ron 

la llave y penetré por primera vez en este rincón, recordé, curiosamente, los tiempos en que era un ch i-

quillo, cuando, junto con otros críos de la pandill a, me apasionaba construir casetas y cobertizos en los 

lugares más inesperados, una especie de chozas o ba rraquitas en las que pasábamos las horas muertas pr ote-

gidos del mundo y de las inclemencias del tiempo po r aquellas frágiles paredes de leña y plásticos. Pr ocu-

ré siempre que nadie supiera nada de la existencia de este escondite. Yo creo que la posesión de este re-

cinto secreto, al que nadie, absolutamente nadie, h a podido acceder en todos estos años sin mi consent i-

miento, era una necesidad imperiosa de mi psicologí a. Mire, si quiere me llevo esa mesa y esas estante rí-

as, pero le aseguro que no me hacen ninguna falta n i tengo dónde colocarlas, de modo que, si usted qui ere, 

se las puede quedar. Todos estos objetos que hay po r todas partes también se los puede quedar si quier e. 

Curiosamente, me siento extrañísimo al entrar hoy a quí, como si no fuese yo mismo quien hasta ayer acu día 

para encontrar un sosiego y una paz que en ningún o tro lugar habría hallado. No, no me ha sucedido nad a 

extraordinario, ningún suceso de ningún tipo que hu biera podido explicar esta actitud de extrañeza. Es , me 

imagino, el hecho de que usted ya haya firmado el c ontrato. Aunque todo está exactamente igual que aye r, 

con cada cosa en su sitio de costumbre, experimento  una sensación de incomodidad. De hecho es hoy, en este 

momento, después de tantos años, cuando por primera  vez me siento ajeno a este sitio, a este volumen c e-

rrado y secreto en el que tantas cosas han sido soñ adas, imaginadas, temidas, deseadas... Pues ya le d igo, 

la mesa y las estanterías se las puede quedar si cr ee que le pueden prestar algún servicio. Para mí se rían 

un estorbo. Y todos estos objetos..., los meteremos  a un cajón y los echaremos a la basura. Bueno, eso  

salvo que usted quiera quedarse con algo. Yo, ya le  digo, no tengo otro lugar adonde llevarme tanto tr as-

to. Me gustaría conservar muchas cosas, no se crea Vd., porque todas ellas me traen recuerdos generalm ente 

agradables de personas y momentos muy especiales. 
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Valle Gavarrón 

El CENTÓN 
Curiosidades de la web 

  
 
 
 

1.- Para ver de forma interactiva la exposición en el Grand Palais de Paris del pintor Claude Monet. Es u na mara-
villa. Puedes modificar el color del cuadro, ver co mo nieva, que vuelen las amapolas... Entra y verás. .. 
  
 http://www.monet2010.com/fr#/voyage/  
 
 
 

2.- Con este enlace podrás convertir en VOZ cualquier frase que escribas. Puedes elegir la voz de diferen tes hom-
bres y mujeres y también el idioma. Puede ser, adem ás de entretenido, una herramienta útil para oír la  pronunciación 
correcta de frases en otros idiomas. 
  
 http://www.oddcast.com/home/demos/tts/frameset.php? frame1=talk  
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CONCURSO  
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

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

 
 
 

Railitos, railitos 
 

(Ayer fue San Valentín: inmejorable ocasión para de dicar esta letrilla a ese maestro/a enamorado/a que , tras impartir clase has-
ta altas horas de la noche en un aula remota de la Agrupación, regresa a su casa en el tren y se queda  absorto mirando por la 

ventana, a través de la oscuridad, el brillo de los  raíles de una vía paralela). 
 

 
Railitos, Railitos, 

siempre tan brillantes, 
siempre igualitos, 

que subís las montañas, 
que pasáis puentecitos, 

que atravesáis tantos bosques 
llenos de arbolitos: 

no os detengáis esta noche, 
que me espera mi amorcito. 

 
En la cartera llevo 

los dibujos y los escritos, 
los trabajos de mis alumnos, 
de los grandes y pequeñitos, 

mas no tengo ahora ganas 
de ponerme a corregirlos. 

 
Porque veo los raíles, 

los raíles railitos, 
que brillan en la noche, 

entre prados y montecitos, 
y me desespero viendo 

cómo pasan tan despacito. 
 

Railitos, Railitos, 
siempre tan brillantes, 

siempre igualitos, 
que subís las montañas, 
que pasáis puentecitos, 

que atravesáis tantos bosques 
llenos de arbolitos: 

no os detengáis esta noche, 
que me espera mi amorcito. 

 
 

Papageno 
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Invierno 
 
 

La nieve está cayendo, en silencio liviano, 
como azúcar de frío, que va espolvoreando 

su gélida caricia, sobre la faz del campo. 
 

El pino se alza erguido, eterno centenario, 
entretejiendo nidos y foscos copos blancos, 

cobijo de aleteos y enmudecidos pájaros. 
 

Sinuoso, repta el río, riéndose hacia abajo, 
por la ribera nívea, correr serpenteado, 

que humea en su camino, su ruido solitario. 
 

El cuervo, negro agüero, en la copa del árbol, 
con inmune graznido, altivo está retando: 

el frío, la ventisca, el rudo invierno huraño. 
 

Y en la loma cercana, concierto de muchachos, 
de cascadas de risas, volteretas y abrazos. 

Resbalan en trineos, en grito alborozado, 
 

sortilegio de gorros, mil bufandas, pintados; 
desafían la nieve, los límpidos carámbanos, 

entre mofas alegres y apretones de manos. 
 

Un niño se ha caído, juvenil gesto ufano: 
¿un niño?, ¿o una niña? … 

¡Quién sabe, en regocijos, de blanco maculado! 
¡Se ríe!, ¡no, no es nada, ya se está levantando! 

 

 
 

Ángela Cenzual Coca  
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Nostalgia de ciudades y de gentes 
 

 

Nostalgia de ciudades y de gentes 
que nos viene a través de la lectura, 

nostalgia de lugares y de ambientes 
que encontramos en la literatura. 

 
El tiempo pasa sobre las ciudades 

y algo queda en ellas de los que se fueron, 
en sus calles se reflejan soledades 

de los que las habitaron y murieron. 
 

Si su eco estás dispuesto a recibir, 
pasea por sus calles, mira a sus gentes, 

lee los libros de quienes escribieron 
 

lo que ellas les hicieron gozar y sufrir 
y te convertirás en recipiente 

de las emociones que otros sintieron. 
 

 

El concursante memorioso 
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 

 

 
Unidad Didáctica IV 

 

 
 

Para ver la imagen en grande: 
http://www.parlament.ch/d/service-presse/fotogaleri e/nordfassade/PublishingImages/bundeshaus-nordfassa de-03-g.jpg  

 
Manuel nos había citado en la Plaza de la Confederación, delante de la fachada principal del Parlamento Federal. 

Antes de despedirnos el día anterior, nos había dicho que estaba seguro de que esta visita nos iba a gustar y nos había 
pedido que prestáramos toda la atención del mundo, que no perdiéramos detalle de lo que nos explicaran porque de 
verdad valía la pena. 

 
Subimos andando desde el albergue hacia la fachada posterior del edificio central. Arriba, a nuestra derecha, que-

daba un puente con unos enormes arcos de hierro que nos recordaban  a la Torre Eiffel de París. El río Aare descendía 
veloz hacia el parque de los osos que ya  conocíamos desde el primer día. Llegamos hasta la terraza del Parlamento y, 
sin detenernos, subimos corriendo las escaleras y nos dirigimos hacia la plaza donde habíamos quedado en encontrar-
nos. Eran las 8.40 de la mañana y el mercado de los labradores estaba muy concurrido. 

 
Manuel nos vio llegar y nos hizo señas de que nos acercáramos. Se había colocado frente al arco de la entrada, de 

espaldas a un puesto de venta de queso.  
- ¡Qué puntualidad! ¡Da gusto con vosotros! 
- Es que ya llevamos cuatro días aquí y se pegan las buenas costumbres, puntualizó Laura. 
- 1291..., leyó Luán, ¿no nos habías dicho que Berna se había fundado el año 1191? ¿Entonces, por qué pone 

1291? 
- Eso os conté, sí señor; pero la fecha que acabas de leer no se refiere a la fundación de Berna, sino al nacimiento 

de la Confederación; de eso os van a hablar ahí dentro. Observad bien el enorme cuadro que veréis en la sala del Conse-
jo Nacional; seguramente os dirá el guía que en ese cuadro podemos ver la cuna, el origen de Suiza. No os despistéis 
porque vais a recibir muchísima información. 

- Pero, a la derecha, se ve otra fecha más: 1848, dijo Marta. 
- Es cierto, en ese año se fundó la nueva Confederación Helvética y Berna fue elegida capital federal. Fue un año 

muy importante para todo el país, pero también para esta ciudad. 
 

- Tenemos que ir rápidamente al control de documentos porque si no nos quedaremos fuera, avisó Luisa, la de las 
decisiones rápidas. 

 
Y los siete nos dirigimos, otra vez, a la parte posterior del edificio a paso ligero. 
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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  Manuel había dicho al grupo que se encontrarían en la facha posterior a las 8.40h. 

2. V  F  El grupo de alumnos viene subiendo la cuesta a pie. 

3. V  F  El puente que ven a su izquierda se parece, según ellos, a una famosa torre de París. 

4. V  F  Según Laura, ellos son puntuales porque ven que a su alrededor todos lo son. 

5. V  F El día que van a visitar el Parlamento es un día de mercado. 

6. V  F Una de las fechas que ven en la fachada principal es la fecha de la fundación de Berna. 

7. V  F Berna es la capital federal desde el año 1848. 

8. V  F  Según dice Manuel, van a ver un cuadro con una cuna . 

9. V  F  Parece ser que un cuadro que hay en la sala del Consejo Nacional representa el origen de Suiza. 

10. V  F  En el texto queda claro que Manuel anima al grupo a concentrarse y prestar mucha atención. 

 

 

 

 

2. Completa aquí las 10 informaciones que os ha dado el maestro sobre el Parlamento Español: 

 

1. El sistema democrático español actual es el que manda la Constitución española del año ____________ 

 

2. Nosotros tenemos una ______________ Parlamentaria. 

 

3. En España, el Jefe del Estado es el _________; el actual se llama _____  _________ __ 

 

4. El poder ejecutivo lo realiza el ______________; el presidente actual se llama _______ 

____ _________________  ___________________ 

 

5. El poder legislativo reside en el __________________. 

 

6. El Parlamento Español tiene dos Cámaras: El ______________ y el _________________ 

 

7. El poder judicial lo ejercen los ___________. 

 

8. Los __________ son independientes y libres 

 

9. Todos los españoles somos iguales ante la __________. 

 

10. La Constitución española prohibe toda _________________ por razón de origen, edad, lengua, sexo, reli-

gión, situación social o personal. 
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Una vez dentro, Manuel les repartió las entradas que había reservado para ellos, colocaron sus cosas en una ban-
deja, pasaron por el detector de metales y el control de policía y los que llevaban mochila la dejaron en las taquillas de 
la planta baja. 

 
La guía que les tocó en suerte era muy atenta y hablaba muy clarito; y aunque ellos no se enteraban de mucho, 

sonreían y asentían con la cabeza, tal como les había sugerido Manuel.  Eso sí, tenían los ojos abiertos y no perdían de-
talle. Alguno incluso iba anotando observaciones en su libreta.  

 
Los llevaron al lado opuesto, el de la fachada principal que queda frente a la plaza donde habían visto el mercado 

y allí les contaron que en 1852 se había empezado a construir el ala Oeste del Parlamento, que el arquitecto había sido 
Jakob Friedrich Studer y que 40 años más tarde, en 1892, Hans Wilhelm Auer había terminado la construcción del ala Es-
te. El mismo arquitecto había dirigido la construcción del edificio central, bajo cuya cúpula se encontraban en este mo-
mento, y las obras habían acabado en 1902. 

 
Ellos oían números y nombres y cuando la guía señalaba hacia un lugar se giraban con toda la seriedad e interés 

del mundo hacia donde ella señalaba y trataban de entender lo que podían significar aquellos objetos y espacios. 
 
Manuel, que ya había hecho esta visita varias veces, estaba pendiente del grupo y se admiraba de la concentra-

ción con la que seguían las explicaciones. Él estaba seguro de que comprendían que en las vidrieras superiores estaban 
representados los diferentes trabajos y actividades de los cuatro puntos cardinales de Suiza; también creía que se daban 
cuenta de que la guía insistía una y otra vez en que todos los materiales empleados en la construcción y la decoración 
del Parlamento procedían de los diferentes lugares del país: la piedra de la fachada, por ejemplo, era la piedra arenisca 
gris de Berna con la que están construidas la mayor parte de los edificios del casco viejo; la enorme lámpara central era 
de Lucerna; los bordados que colgaban en las ventanas habían sido tejidos en St. Gallen...  

 
El inmenso cuadro que ocupa la pared frontal de la sala del Consejo Nacional los deslumbró: un lago azul en el 

centro de la imagen, un pueblecito al fondo, a la izquierda un prado, “el Rüttli”, oyeron decir, más a la izquierda del pra-
do unas rocas y, casi en la parte más alta de las rocas, un pez.  

- ¿Un pez en las rocas?  
- ¡Pues sí, un pez!  ¿No lo estás viendo tú? 
  

Mirando más despacio y con mucha concentración, podía verse un ángel casi transparente saliendo de las aguas 
del lago con una rama de olivo en la mano. 

 
En la sala del Consejo de los Estados contemplaron una escena maravillosa. La guía hablaba de la democracia di-

recta, de la reunión de la Asamblea Popular al aire libre, del voto a mano alzada, de la representación de los Cantones o 
Estados, pero ellos andaban mentalmente metidos entre las más de 200 personas representadas en aquella escena: los 
hombres dentro del límite destinado a los que sí podían votar, las mujeres fuera porque no tuvieron derecho al voto en 
Suiza hasta el último tercio del siglo XX, los niños atentos, subidos a los árboles o viendo pasar los pájaros, los contado-
res de votos en un lugar más elevado y, en todos los rostros, interés por lo que es de todos, deseo de participación, con-
ciencia y sentimiento de ciudadanos libres. Y, en todo el cuadro, color, viveza y armonía. 

 
 
 

 
 
 

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 lo que aacabamos de leer en grupo: 

a. En el edificio del Parlamento puede entrar cualquiera cuando le dé la gana. 

b. Para entrar hay que tener una entrada y pasar por el arco detector de metales. 

c. Nadie puede entrar si no lleva un documento de identidad con fotografía. 
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3.2. En el texto se dice que: 

a. Que la construcción del conjunto del Parlamento tardó 40 años en terminarse. 

b. Que el edificio central fue el último en construirse. 

c. Que uno de los arquitectos trabajó más de 50 años en el Parlamento. 

 

3.3. Los dos cuadros más grandes que pueden admirarse en las salas del Edificio son: 

a. El mercado de los peces y los niños en los árboles. 

b. El origen de la Confederación y la Asamblea Popular al aire libre. 

c. Los ángeles y el voto de las mujeres. 

 

 

4. APRENDER A APRENDER 

Repasa con tu compañero o compañera de mesa estos conceptos y tratad de hablar y explicaros su significado teniendo en cuenta lo 

que ha aparecido en el ejercicio nº 2. 

 

4.1. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? 

 

4.2. ¿Qué hace el poder ejecutivo? 

 

4.3. ¿Qué hace el poder legislativo? 

 
4.4. ¿Qué hace el poder judicial? 

 

4.5. ¿Qué diferencias habéis descubierto entre el sistema político suizo y el español? 

 
 
 
 

Vieron las salas de trabajo de los diputados, oyeron hablar de las semanas de sesiones, del número de repre-
sentantes en cada una de las dos salas, de quiénes se ponían delante en representación del Consejo Federal  -como se 
llama el Gobierno Federal en Suiza- de cuál era el lugar de la prensa y del público. En el pasillo de los pasos perdidos les 
explicaron el significado de ese espacio; les comentaron el sentido de las figuras que hay en el techo; les hicieron caer 
en la cuenta de las alegorías de la justicia, de la verdad, del turismo...  

 
Y, aunque entendían poco y, en ocasiones, nada,  miraban y miraban y trataban de guardar en el fondo de 

sus ojos y de su memoria lo que habían visto y de llevarse consigo la impresión que les producía aquel lugar y la enorme 
atención con la que seguían las explicaciones de la guía las otras personas que hacían el recorrido con ellos. 

 
Pero, por otra parte, les quedaba la tranquilidad de saber que, después de haber visto todo aquello con sus 

propios ojos, Manuel, una vez fuera, les diría con todo detalle:  
 

- Bueno, ya habéis oído cuántos representantes tiene el Consejo Nacional, ¿no? 
- Oído, sí, diría Pol, pero entendido, no. 
- Tiene doscientos; son elegidos entre los diferentes partidos y cada Cantón tiene más o menos representantes, 

dependiendo de la población que tenga. El Cantón más poblado es Zürich. 
- ¿Y cuántos hay en la otra Sala?, preguntó Adrián. 
- En la Cámara de los Estados, o de los Cantones, hay 46. 
- ¿Y por qué la Justicia te seguía mirando fueras a donde fueras?, quiso saber Marta. 
- La guía os ha dicho que porque nadie puede ni debe escaparse de la acción de la Justicia, pero la razón artística 

es porque ese cuadro está pintado con un dominio excelente de la perspectiva, respondió Manuel. 
 
De nuevo en la plaza, decidimos pasear por el mercado sin quedarnos nunca uno solo separado del grupo y nos 

pusimos de acuerdo para encontrarnos a las 11.30 en el juego del ajedrez y bajar todos juntos a comer al albergue. Esta 
vez vendría también Manuel con nosotros. 

 



 26 
 

 
 
EXPRESIÓN ESCRITA (EE) Cuando te devuelvan tu libreta con la composición corregida, la pasarás a limpio en esta pági-
na. Es muy importante lo que escribes (contenido), cómo lo escribes (vocabulario, morfosintaxis, ortografía) cómo lo 
organizas (cohesión, coherencia) y cómo lo presentas (tipo de letra, limpieza, márgenes, decoración...). (La puntuación se 

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

 

 

 

 

 

Cont  Voc Morf Ort  Org Pre  TOTAL 

   
 

          
             / 10 

HOJA DE CONTROL Nº 4 
 
GR    Sistema verbal (SV) 
 
Página 2, 2º párrafo, las formas verbales subrayadas corresponden a uno de estos tiempos.  
Pretérito perfecto simple Pretérito imperfecto de 

indicativo 
Pretérito pluscuamperfecto de in-
dicativo 

Gerundio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ORT  (57 palabras / párrafo 2º pg. 2 ) 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

CSC 
1. El sistema democrático español actual es el que manda la Constitución española del año ____________ 

2. Nosotros tenemos una ______________ Parlamentaria. 

3. En España, el Jefe del Estado es el _________; el actual se llama _____  _________ __ 

4. El poder ejecutivo lo realiza el gobierno; el presidente del gobierno se llama __________________________ 

5. El poder legislativo reside en el __________________. 

6. El Parlamento Español tiene dos Cámaras: El ______________ y el _________________ 

7. El poder judicial lo ejercen los ___________. 

8. Los __________ son independientes y libres. 

9. Todos los españoles somos iguales ante la __________. 

10. La Constitución española prohibe toda _________________ por razón de origen, edad, lengua, sexo, religión, situación 

social o personal. 



 27 
 

 

 

Actitudes CA EO CL TEST    MAÑANA / T.Ap. 

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 UD 4   

 

0. Reservar con tiempo la entrada al Parlamento. (¡Comprobar que no coincide con un periodo de sesiones!) 

-  Tratar de combinar la misma visita con una posible visita al Museo de Historia de la Ciudad: planta baja 

- Enviar la carta a los padres con dos semanas de antelación. 

 

1. Pg. 3.: 

- Ej.1 CA: Me aseguro de que leen las 10 aseveraciones V/F antes y durante la lectura de la primera parte. 

 

2. Pg. 1.   

- Qué imágenes sugieren ellos para la portada. 

- Aclarar los conceptos de “fachada” / “anterior” / “posterior” / “Confederación” / “origen” / “cuna” / antes de empezar la lectura. 

 

3. Pg. 2 

- Contrastar, con el texto delante, las respuestas incorrectas. ¿Alguna aclaración en voz alta, antes de seguir? 

 

4. Pg. 3 

- Describir, a grandes rasgos, el sistema político español haciendo referencia al sistema suizo. 

- Tratar de de “asegurar” los conceptos de “sistema democrático” / “los tres poderes” / “jefatrua del Estado”/ “jefe del Estado” / “diferen-

cias entre República y Monarquía” / “Monarquía absoluta” y “Monarquía parlamentaria” / “Derechos fundamentales” / “Igualdad de los 

españoles ante la ley”.  

 

5. Pg. 4 

- Práctica de la lectura colectiva. Les pediré atención especial a los párrafos que describen los diversos espacios. 

La práctica de la lectura individual silenciosa supone una repetición de lo que acaban de leer y no consigo que la acepten fácilmente, ex-

cepto tres o cuatro. Vuelvo a exponer las ventajas que tiene para asegurarse de la comprensión. 

 

6. Pg. 5 

- Insistiré en las ventajas que tiene para la CL una segunda lectura silenciosa cuando les entregue esta hoja para realizar el ejercicio nº 3. 

Hacemos la corrección en voz alta y buscamos aclaraciones entre todos. 

-  (TE) Ej. nº 4 volviendo a observar atentamente lo que se recoge en la pg. 2 y la información sobre las Cámaras. 

 

7. Pg. 6. Texto C: 

- Finalizamos la lectura del texto colectivamente. ¡Atención a la conversación que se estable! Podemos prolongarla si entran bien en ella 

durante la lectura. 

- Tiempo para las ilustraciones de esta misma página y de la portada. 

 

8. Pg. 7.  Inician su redacción en la libreta. Voy corrigiendo lo que cada uno escribe. El próximo día deberán traerla terminada y, después de 

la corrección la pasarán a limpio en esta página nº. 7  

 

9. Pg. 8. El test final repite esquema. (No consigo interesarlos por la precisión en el uso de los verbos. La “nota” en el dictado –que preparan 

menos de lo que pueden hacer- sí que les motiva a corto plazo.) 

 


