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Amable lector: 
 
Si tienes la valentía suficiente como para hacernos  el honor de leer la gacetilla Don Gedeón, para nos otros no cabe 
ninguna duda de que eres un lector empedernido, un lector “chevronné”, como diría un conocedor de la l engua de Molière, 
y que antes de descender hasta estas destartaladas páginas ya habrás leído otras muchas de autores y t emas varios. Qui-
zás has devorado una novela, o una biografía, y has  tenido ocasión de leer esas pocas líneas que descr iben la muerte de 
un personaje, real o imaginario. Si es el caso, no olvides que en la sección de “Óbitos” coleccionamos  estas graves 
descripciones, y que te quedaríamos muy agradecidos  si nos hicieras partícipes de tu hallazgo. 
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EL SEMINARIO DE ESPAÑOL 

Mario Montana 
 

 
 

Ryfflihof, Berna 

 
 
Me pregunto dónde está el seminario de español en e se monólogo interior que siempre voy sosteniendo co nmi-
go mismo como reacción a los estímulos o sensacione s que recibo del exterior. Y me hago esta pregunta en 
el tren mientras vuelvo de ver la película Ispansi en el festival del cine de Solothurn, esa ciudad pr e-
ciosa atravesada por el río Aare, con su hermosa ig lesia barroca de los jesuitas en donde me recogía a  re-
cobrar la serenidad en otros tiempos en los que ven ía a esta ciudad a impartir la lengua y cultura esp año-
las. En esta ocasión no he podido detenerme allí po rque he llegado con el tiempo justo de alcanzar la sala 
Canva cerca de la estación y conseguir una de las ú ltimas entradas, sentarme y llevarme la sorpresa de  que 
una mujer con nombre de flor se dirigía a mí saludá ndome desde un asiento vecino. Era la madre de un a nti-
guo alumno. 
 
Pronto empezó la película de Carlos Iglesias en la pequeña sala acogedora y me vi rodeado de unas plan i-
cies blancas cubiertas de nieve atravesadas por per sonajes envueltos en pellizas de pieles y gorros co n 
orejeras, paralizados en medio de la llanura junto a un viejo tren o bien corriendo hacia los bosques de 
abetos que cubrían la suaves laderas. Ese escenario  jurásico ha reemplazado el más lejano de las estep as 
rusas en el que quedaron atrapados un grupo de niño s de la guerra española en un vaivén sin fin entre los 
frentes alemanes y rusos durante la segunda guerra mundial. Estuve un verano en la Brévine y me impres ionó 
ese amplio valle, más parecido a un páramo que prop iamente a un valle, como ha de ser en una zona mont año-
sa del terciario, que todavía se atreve a mostrar s u esbeltez frente a la cadena cuaternaria de los Al pes. 
Ahora el páramo verde del verano se había convertid o en una llanura blanca de la que se levantaban tri án-
gulos verdes. Probablemente el lago Taillères al qu e di la vuelta en el verano se encuentre ahora hela do y 
cubierto también por una capa de hielo. 
 
Cuando me monté en el tren naranja de vuelta a Bern a me llevé varias sorpresas. Ya sentado en mi asien to 
vi acercarse a través de la ventanilla a un antiguo  compañero del Seminario de Español, Ewald Rüfli, a l 
que invité a sentarse en el asiento de enfrente y p oco después llegó también Enrique Ros, otro de los com-
pañeros de aquel seminario que tenía su sede en la última planta de lo que hoy es el Ryfflihof, sede d e la 
filial de la Coop en Berna, justo a la salida de la  estación por la Neuengasse. Hace ya más de treinta  
años de aquello. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Y  henos aquí los tres en otro de los encuentros que el 
azar nos propicia de vez en cuando. Empezamos a cam biar impresiones sobre Ispansi. A mi me impresionar on 
esos trenes que se cruzaban en plena estepa, trenes  viejos y herrumbrosos propios de la época y el con -
traste de color entre la blancura quieta de la niev e y unos vagones marrones oscuros en movimiento. Me  pa-
reció que la historia de los niños quedó en segundo  plano relegada quizás por la relación amorosa entr e un 
comisario comunista y una maestra de convicciones f alangistas, que si se había metido en esa aventura era 
por seguir de cerca la suerte de su hijo, que había  tenido como madre soltera y tuvo que meter en un h os-
picio. Pero el resultado final mereció la pena: nos  da una visión realista de lo que fue la historia d el 
siglo veinte, especialmente desde los años treinta a los sesenta, quizás uno de los periodos más convu lsos 
de la historia mundial. Enrique no parecía comparti r mi entusiasmo con una expresión entre escéptica y  
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crítica. Le parecía de una hechura un tanto clásica , quizás pasada de época, más propia de los tiempos  del 
doctor Zhivago. Por el contrario mostró su entusias mo por otra película también española que se había pro-
yectado unos días antes y que se titula: Lo más imp ortante de la vida es no haber muerto. Dijo que era  una 
especie de collage poético con una historia un tant o rara pero con un gran poder de atracción y, por s u-
puesto, más cercana a los tiempos actuales. La impr esión de Ewald sobre Ispansi me pareció más eclécti ca. 
Le pareció una historia interesante, un relato que logra engacharte en una trama de fondo histórico qu e 
puedes adivinar y seguir sin mayores problemas, que  es justo lo contrario a lo que pasa con los relato s 
poéticos, que condensan la acción en las imágenes, mientras que lo propio de aquella es el movimiento y el 
cambio.  
 
Hablando, hablando creo que le comenté a Ewald que la última vez que le había visto o había tenido not i-
cias suyas era quizás a través de Mundo Hispánico. Ewald me refirió que probablemente fue con motivo d e la 
presentación del libro de Esther Tusquets en Librom anía, la librería española de la Länggasse, que ha que-
dado ahora como único referente del libro español e n la ciudad de Berna, después del cierre de La libr ería 
Iberia en Hirrschengraben, tras más de medio siglo de actividad, con el señor Romagosa al frente, que ha 
sido el alma de ese referente cultural. Ahora el se minario de español está también en ese barrio unive rsi-
tario de la Länggasse, a donde fue trasladado ya ha ce bastantes años junto con otros departamentos lin -
güísticos al edificio de lo que fue antes una fábri ca de chocolate, el famoso Toblerone, que te lo enc uen-
tras casi siempre al lado de los cajeros cuando vas  a pagar lo que has comprado en el supermercado. En  ese 
barrio se encuentran ahora la mayoría de las facult ades, sean de ciencias o de letras y le dan un aspe cto 
más juvenil, más intelectual e incluso algo más boh emio en el ambiente de algunos de sus cafés y resta u-
rantes, como el de la Casa de Italia, lugar de encu entro de los obreros italianos, españoles, portugue ses 
y de tantos otros emigrantes que han llegado despué s de los más apartados rincones del globo terrestre . En 
su sede social del piso de arriba he asistido a num erosas reuniones de asociaciones de padres y sindic ales 
cuando todavía se apreciaba el contacto humano dire cto y no el distante e indiferente de la pantalla d e 
internet, que para lo único que nos está sirviendo es para agobiarnos más. 
 
Le comenté a Enrique que había oído que había rodad o una película sobre el club del Young Boys de Bern , 
que creo que pasaron en Telebern, allá en la tempor ada pasada, cuando parecía que iba a quedar campeón  de 
la liga suiza, y al final se lo arrebató el FC Base l, más experimentado y seguro de sí mismo, y quizás  con 
patrocinadores más potentes, como la Novartis, porq ue ya se sabe que hoy la afición al fútbol sólo se da 
entre los espectadores y todavía más entre los tele espectadores, ya que es un negocio más, con profesi ona-
les muy bien pagados, que actúan como los gladiador es en el circo romano, para entretener a las masas.  Se-
gún me dijo, también había sido presentada su pelíc ula al festival de Solothurn. 
 
A raíz de la presentación del libro de Esther Tusqu ets en Libromanía, Ewald se explayó en detalles sob re 
la recepción de la editora y escritora ya que fue a  él como presidente del Círculo de Amigos de España , 
Portugal e Iberoamérica, al que le tocó la preparac ión del encuentro literario. Siempre he admirado su  
constancia, discreción y dedicación a la cultura es pañola y su agradable conversación con grandes dote s 
para la narración, por lo que le animé a que escrib iera algo. Me contestó que ya había bastantes escri to-
res y artistas para entretenernos y que en cierto m odo prefería reservar sus capacidades narrativas pa ra 
la conversación con los amigos y nos contó una anéc dota en relación con la recepción de la editora, qu e me 
pareció extraordinariamente literaria. Y es que la buena señora se alojó en un hotel bernés, donde dej ó su 
equipaje, y salió a dar una vuelta por la ciudad. C uando quiso volver al hotel se dio cuenta que había  ol-
vidado el nombre del hotel y la dirección donde se encontraba, ya que no había recogido ninguna tarjet a 
con los datos del hotel. Se montó en un taxi y cuan do el taxista le preguntó a dónde debía llevarla le  
contó lo que le pasaba y le pidió que la condujera por las diferentes calles de la ciudad, que quizás así 
recordaría y encontraría el lugar. Y efectivamente esa fue la solución, porque al cabo de unas cuantas  
vueltas pasaron al lado del hotel y la editora lo r econoció enseguida, agradeciendo al taxista su amab ili-
dad. A mi me gustan que me cuenten historias, por e so voy al cine y leo bastantes libros, porque me lo  pa-
so bien mientras veo la sucesión de imágenes y escu cho la conversación o sigo los avatares de la avent ura 
que estoy leyendo. Me encuentro mejor dentro de la fantasía que de la realidad, no siendo la fantasía más 
que una versión de la propia realidad. Creo que a t odos nos encanta que nos cuenten historias y que no s 
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las cuenten para que nos las creamos. Por eso es ta n importante el papel del narrador. Hay hechos que con-
tados por unos aburren y contados por otros nos agr adan. 
 
Y es que la realidad hay que vivirla como si fuera literatura. Ya sé que a veces es difícil, cuando no s 
encontramos en nuestro ambiente de trabajo y sentim os el peso del deber y la obligación, pero aún en e sas 
situaciones podemos quedarnos con la visión estétic a, si nos fijamos bien en las expresiones, en lo qu e se 
dice y no se dice, lo cual nos permite ir creando n uestra propia película, componiendo nuestra propia his-
toria y disfrutando con ella. Eso es lo que hace ot ro personaje que salió en nuestra conversación del 
tren, Pedro Lenz, conocido desde casi sus comienzos  como artista por Enrique Ros. Hace poco el entrevi sta-
dor Aeschbacher le hizo en DRS una entrevista, en l a que contó su vida. Hijo de un suizo, que dirigía la 
fábrica de porcelanas de Langenthal y de una españo la, creció en esa ciudad industrial con la marca Am mann 
que tantas veces he visto desde el tren a la entrad a o salida de la estación, ya que también allí estu ve 
impartiendo durante seis años consecutivos la lengu a y cultura española a los hijos de emigrantes espa ño-
les. 
 
La crisis de la adolescencia le hizo rechazar el ca mino de los estudios y empezó a trabajar de albañil  du-
rante siete años, en cuyo ambiente conoció a gentes  sencillas, que contaban sus historias y que él con  su 
alma de poeta juglar empezó a versionar y propagar no sólo a través de la escritura sino también recit án-
dolas en celebraciones y cabarets como un juglar de  los tiempos modernos, rescatando la escritura del si-
lencio de la lectura a la sonoridad y emoción de la  oralidad, componente esencial y nutriente de toda li-
teratura, sobretodo cuando se trata de crearla con la lengua coloquial que habla la gente para comunic arse 
en este país como es el schwitzerdütsch en sus dife rentes dialectos. Su último libro Der Goalie bin ig  es 
ya una historia más larga, con la extensión de la n ovela, y recoge las experiencia de un personaje mar gi-
nal destinado al fracaso, un drogadicto que tras un  tiempo de cárcel quiere rehacer su vida buscando e l 
modelo de su infancia. Es también muy interesante s u discurso sobre la idea de Suiza en la celebración  de 
la fiesta nacional suiza del uno de agosto en Thun.  Pinchando su nombre en Google pueden verse vídeos con 
actuaciones suyas.  
 
La media hora de viaje entre Solothurn y Berna fue densa de contenidos pero ligera en el pasar y cuand o 
quisimos acordar habíamos llegado a Berna antes de la medianoche, la hora justa para montarme en otro tren 
de cercanías que me conduciría a mi dormitorio. Emp ecé preguntándome donde se encontraba el seminario de 
español y lo situé en un lugar, el Ryfflihof, pero seminario viene de semilla y ésta crece en cualquie r 
lugar con terreno adecuado, como un tren, una estep a rusa o un páramo jurásico, por donde corretean al gu-
nos niños de las clases de lengua y cultura español as. No ha sido un azar el que nos hayamos encontrad o 
tres antiguos compañeros del seminario de español. La culpa la ha tenido Ispansi, que significa precis a-
mente españoles. 
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Historias inverosímiles 

Ennio Grammatico 
 
 

 
 
Presentación de la serie 
 
El español, al igual que las demás lenguas, tiene u n montón de locuciones, expresiones o 
frases hechas, las cuales, además de servir de refi nado martirio para los estudiantes de 
español como lengua extranjera, tienen la interesan tísima propiedad de transmitir una parte 
del alma, de la idiosincrasia, de la forma de ser d e los hablantes de determinada lengua. 
De ahí que muchos se hayan preocupado de recoger, e studiar y explicar el proceso histórico 
de formación de estas expresiones. Son innumerables  los estudios que existen en este campo, 
de modo que no parece aconsejable que ahora nos ded iquemos nosotros, en nuestra gacetilla 
Don Gedeón, a echar más leña a un fuego que no corr e por ahora ningún riesgo de apagarse. 
Pero es cierto que, si bien hay mucha bibliografía para explicar el significado y el uso de 
estas expresiones, no siempre se encuentra una deta llada información sobre cómo y cuándo 
empezó a usarse, y qué significado tuvo originalmen te. 
 
 
Locución 1  
“No dar un palo al agua” 
 
 
USO: se dice siempre para referirse a un individuo poco diligente, gandul y holgazán. “Ese 
tipo en su vida ha dado un palo al agua”, para deci r que nunca ha trabajado, que nunca ha 
hecho nada de provecho. 
 
ORIGEN: Viene del latín, y fue utilizada por primer a vez durante las guerras púnicas, cuan-
do romanos y cartagineses se disputaban el dominio del Mediterráneo en aguas de Sicilia. La 
disciplina a bordo de las galeras de guerra era inf lexible. Publio Cornelio Escipión, lla-
mado “el africano”, vencedor de los cartagineses, f ue probablemente uno de los generales 
romanos más exigentes con los soldados, tanto de ti erra como de mar. Cuando alguno de los 
que estaban encargados de los remos se hacía el lon guis, y era descubierto por el oficial 
de guardia, inmediatamente era sacado a cubierta, a zotado sin misericordia y arrojado por 
la borda, “quod ad acquam palum non dabat”, que sig nifica: porque no daba un palo al agua.  
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Óbitos  
 

 
 

 
Mauricio Ravel 

 
 
 
 
 
Se le corta la cavidad craneana y se le quita la pa rte frontal derecha. A continuación se abre 
transversalmente el cerebelo para examinar cómo se presenta su interior. Aparece un cerebro lige-
ramente deprimido en la parte izquierda, pero más b ien normal, sin mostrar ningún ablandamiento 
particular, y ello a pesar de que las circunvolucio nes, que tampoco están demasiado atrofiadas, 
aparecen separadas por el edema. Al no descubrir ni ngún tumor, se perfora el cuerno ventricular 
para hacer salir un poco de líquido, pero éste no s ale si no se presiona la zona afectada. Se in-
yecta varias veces un poco de agua con la esperanza  de obtener una dilatación. El cerebro se hin-
cha, pero se deshincha enseguida. La atrofia cerebr al parece irreversible. No se ha avanzado mmu-
cho. Se renuncia, se vuelve a cerrar el orificio de  inyección y después, dejando abierto el cere-
belo, se cierra el cráneo y se sutura con hilo marr ón. Tras la operación, al ver que Ravel vuelve 
en sí, parece que se ha curado. Se alimenta un poco , reclama la presencia de Edouard y pide ver a 
una mujer. ¿Qué mujer? ¿Ida Rubinstein? Él dice que  no con gesto de la mano. ¿Hélène Jourdan-
Morhange? No. ¿Margarita Long? Tampoco, da a entend er con el mismo gesto. Más abajo, dice final-
mente. Hacen venir a Madame Révelot. Vuelve a dormi rse. Muere diez días después. Se reviste su 
cuerpo con un vestido negro, chaleco blanco, cuello  duro de esquinas dobladas, nudo de pajarita 
blanco, guantes claros. No deja testamento, ni imag en, ni la más pequeña grabación de su voz. 
 
 

Jean Echenoz 
“Ravel”, en “Les éditions de minuit”, Paris 2006 

(Traducido por la Redacción) 
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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 homenaje 
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 entre 
miembros del personal docente. Conversaciones en las cervecerías; reflexiones sobre la nueva civilización (la de la imagen) que ha invadido nuestro mundo en me-
nos 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. La 
llamada de un amigo desde Vitoria evoca recuerdos entrañables y revive algún amor furtivo y generoso, unido a tiempos difíciles.   
 

Capítulos publicados 
 

Capítulo 1: Preludio 

Capítulo 2: La despedida 

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

Capítulo 4: Clara 

Capítulo 5: Historia de Mario 

Capítulo 6: Panegíricos 

Capítulo 7: Brasserie Georges 

Capítulo 8: Grande Place 

Capítulo 9: Mavi 

Capítulo 10: La Chaloupe d’Or 

Capítulo 11: Tertulias  

Capítulo 12: Comme toi et moi 

Capítulo 13: Arene  

Capítulo 14: Jon y Miren 

Capítulo 15: María /Miren 

Capítulo 16: Joseba Alcorta 

Capítulo 17: Fantasías  

Capítulo 18: Joseba II 

Capítulo 19: Los Enanos 

Capítulo 20: El Mercedes 

Capítulo 21: La expedición  

Capítulo 22: Irene no quiere perder este tren 

Capítulo 23: La lista  

Capítulo 24: Then we take Berlin 

Capítulo 25: Horta 

Capítulo 26: El Prado  

Capítulo 27: En la sede  

Capítulo 28: Ceni

Capítulo 29 
 

El Alfa 
 
Nadie los vio salir. El “Alfa Romeo-33”, rojo, de l unas fuertemente tintadas, impedía precisar quién i ba 
dentro. De todos modos los “mocetones” de Fidel no habían mejorado. Eran aún más torpes que entonces y  se-
guían cometiendo errores propios de matoncetes de p oco pelo, aunque ahora tuvieran ya, dada su nuevas si-
tuación de guardia-jurados en función de escoltas —  ¡qué ironía!— , permiso de armas. Según comprobarí a 
Josechu más tarde, con la complicidad del “Cuatroes quinas”, alguien debía de estar en el tercer piso, en 
el descansillo o tras la puerta entreabierta de una  de las primeras habitaciones con vista al ascensor , 
para comprobar que Merche e Ignacio subían. Otro u otros tendrían el oído pegado a la pared de la habi ta-
ción de al lado para elegir el momento en que queda ra solo después del supuesto encuentro galante y da rle 
allí su merecido. Fueron Josechu y Merche quienes u rdieron el engaño, conociendo el posible origen del  
proyecto de atentado… doméstico. Porque no se trata ba de mandar al profesor al cementerio, sino de dej arlo 
suficientemente deteriorado para quitarle las ganas  de volver a pisar Vitoria. Para no levantar sospec has 
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de que estaban sobreaviso, Merche, incluso, había c omentado a Fidel el lugar y hora del encuentro con Ara-
na, como si se tratara de un accidente más, sin imp ortancia, aunque mintiendo sobre el motivo. 
 
— No, Fidel. Hoy no podemos vernos. Tengo una cita.  
— ¿Una cita? ¿Puede saberse con quién? 
— Con uno que te cae muy mal, aunque antes erais mu y amigos. 
— ¡Déjate de misterios! ¿Quién es? 
— Ignacio. 
— ¿Ignacio? ¿Está aquí? (fingiendo no saberlo). ¿Qu é quiere ese ahora? 
— No lo sé. Me ha citado en el Avenida. A lo mejor quiere volver. 
— ¡Ni lo pienses! ¡Querrá follar! 
 
 
Cuando el “Alfa” salía despacio, como un vehículo d e tantos de algún empleado o cliente del hotel, los  
guaruras de Fidel y de Jáudenes babeaban frente a la fachada , esperando la señal de los del tercer piso 
para hacer el seguimiento visual del encuentro de l a pareja en la habitación que alguien había reserva do a 
nombre de Arana. Para ello habían preparado algunos  orificios disimulados junto a las fijaciones de lo s 
apliques, como los malos espías. Ellos controlarían  la situación con el ojo bien pegado a las perforac io-
nes del tabique desde la habitación de al lado. Una  peli porno gratis, vamos. Se regodeaban pensando e n 
las imágenes del reencuentro de dos cuerpos poco ce remoniosos, pero enemigos del paso del tiempo, sobr e 
una pasión tenazmente alimentada en la distancia, a  pesar suyo. Una pasión administrada en la lejanía,  
desdoblando la piel propia en la piel del otro, aca riciándose con la propia mano transmutada; mantenid a 
sobre los recuerdos, los ecos, los olores, los sueñ os…, sobre la inteligencia también. Incluso sobre e l 
olvido. Se habían jurado apasionadamente olvidarse:  no llamarse, no escribirse, no preguntar a los ami gos 
comunes por el otro. Apasionadamente habían intenta do matar esa pasión. Y ella, Merche, no habría apar eci-
do en el hotel ni contribuido a esa farsa, evocando  la puesta en escena de otros tiempos, si Josechu n o 
hubiera acudido a ella, alarmado, al enterarse de q ue algo tramaba Fidel contra Ignacio. La posición p ri-
vilegiada de Merche, ahora en los despachos del par tido, al lado del traidor Fidel, le permitió confir mar 
los temores del amigo y conocer más detalles. No se  podía contar con la complicidad de Arana en toda e sta 
representación porque éste nunca había sido amigo d e componendas y habría sido capaz de echar por tier ra 
toda la estrategia, enfrentándose directamente a lo s organizadores de la chapuza. Por otra parte, no e ra 
seguro que la operación fuera a desplegarse. Podía ser una trampa para comprobar contactos o conocer d eta-
lles sobre las “correrías” del profesor en sus días  vitorianos. De ahí que no hubieran puesto en antec e-
dentes a Ignacio sobre el verdadero origen de esas supuestas maquinaciones. 
 
Así es que, cuando en el sofá de la cafetería del h otel, Merche inclinó su cabeza sobre el hombro de A rana 
para susurrarle algo en voz muy baja y éste la sigu ió con decisión hasta el ascensor para descender al  ga-
raje, lo que menos suponía es que en el tercer piso  había una habitación reservada a su nombre junto a  la 
que le esperaban algunos energúmenos que habían de quedarse perplejos. La idea de Josechu de hacer una  re-
serva a nombre de Ignacio era más propia de un astu to inspector de Simenón o de Hammet que de un oscur o y 
miedoso técnico de la administración provincial. Lo s pormenores de todo este montaje fue desvelándosel os 
Merche a Ignacio, mientras daban un rodeo por Sanso mendi y el Paseo de Cervantes hasta enfilar la call e 
que lleva a la cafetería de Manolo, en la Ciudad Ja rdín, muy cerca de la casa, ahora casi deshabitada,  de 
Arana. Todavía estaba sorprendido, sin saber cómo e ncajar todo aquel rompecabezas; sin entender cómo s eres 
tan dispares como Merche y Josechu podían haber tra mado una acción tan rocambolesca a partir de supues tas 
amenazas interiores, cuyo origen sólo podía conocer  él mismo. A no ser que… ¡No!, Fidel no podía haber  re-
velado a Merche el chantaje ejercido por su actual jefe, Jáudenes, sobre quien todavía era en aquel mo men-
to su amante, en el que ella misma, ajena a la exto rsión, había sido una pieza importantísima. O quizá s… 
¡Ceni! ¡Eso es: Ceni! 
 
— ¿Qué murmuras, Ignacio? ¿Me decías algo? 
— No. Pensaba en voz alta. Por aquí se va a la cafe tería de Manolo, ¿no? ¿Ése es nuestro destino? 
— Sólo por un ratito. Hay que comprobar que todo es tá en su sitio. Manolo va a hacer hoy de “correo” s in 
saberlo. 
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— ¿Y quién es el emisor? 
 
Merche mira con algo que se parece a la ternura a s u copiloto, mientras conduce con autosuficiencia, s in 
fijarse en la ruta, como si el vehículo fuera arras trado por caballos de verdad que conocieran el cami no. 
Le sonríe con picardía, disfrutando con el juego y con la sorpresa de Arana. Por una vez, el sesudo pr ofe-
sor que otrora parecía dominar las situaciones sin desconocer ningún secreto, estaba a su merced, mara vi-
llándose de lo que habían sido capaces de urdir un rechoncho funcionario miedica y una insensata femin ista 
atolondrada. Tal vez, a pasar de todo, no los conoc ía bien. Merche no quiere terminar el juego. 
 
— ¿Qué quién es el comunicante? Todo a su tiempo. N o te impacientes. 
— ¿Me dejas adivinar? 
— ¡Adelante! 
— ¡Ceni! 
— ¡Bravo! Has acertado. Tampoco era tan difícil. Sa lvo los impresentables contactos de Josechu, de esa  es-
pecie de mafia de curas arrepentidos a la que tú ta mbién perteneces, no tenías mucho donde elegir. 
— O sea que el bueno de Ceni también está en esto. Y, claro, os ha puesto al corriente de todo el foll ón 
en el que estamos metidos hace unos meses. 
— No te hagas el héroe, Ignacio, por favor. Ceni es tá asustado. Sin un apoyo como Dios manda, sin una or-
ganización detrás no se puede meter el dedo en el o jo a gente como Jáudenes. En este país hay una gran  
confusión y ya no existen reglas. Se mata por cualq uier cosa. Mira: yo tengo ojos y oídos y ya sabes q ue 
ahora trabajo con Fidel desde… 
— Desde que pegué la espantada, dilo. 
— No. Desde que acordamos no volver a ponernos en c ontacto. Desde que, en versión de Fidel, me dejaste  ti-
rada. 
— Es tu versión la que me interesa, no la suya. 
— Desde que no tuviste huevos para cambiar de vida;  no para marcharte. Tenías que irte, eso estaba cla ro, 
pero yo te habría seguido a cualquier parte. 
— Yo quiero a Adela. 
— Los tíos sois cojonudos. ¿Qué es querer, poseer? La esposa es sagrada; lo demás son desahogos. No te néis 
remedio. Si las mujeres tuviéramos un punto débil p arecido al de vuestra dichosa polla, la especie hum ana 
habría dejado ya de existir sobre la tierra. 
— Me suena ese discurso. Cada vez que empezábamos a  discutir sobre las grandes limitaciones del ser hu mano 
por culpa del sexo acabábamos haciendo el amor. ¡Oy e!, ¿Vamos a estar aquí aparcados, frente al Manoli llo, 
toda la mañana o es que forma parte del plan? 
— No. Podemos entrar ya. 
 
 
Desde el exterior, a través de la amplia cristalera , podía verse y casi percibirse el aroma de toda la  ba-
tería de tapas y bocaditos preparados bajo las vitr inas que recorrían los más de diez metros de barra ser-
penteante. Antes de tocar la puerta, de cristal tam bién, Manolo la abría para dar paso a los clientes pró-
digos. 
 
— ¡Hombre, Ignacio… y compañía! ¡Ya era hora de que  se te viera por aquí! Menos mal que Ceni me tiene al 
corriente que, si no, seguiría buscando tu lápida e n el cementerio de “El Salvador” ¡Dichosos los ojos ! 
— Estás muy bien, Manolo. ¿No habrás suprimido las Paulaner con que nos obsequiábamos casi todas las tar-
des? 
— Tú, casi; yo, todas. Pues sí. He reducido los vicios, aunque no todos ¿eh? Aquí donde me ves (abarca or-
gulloso con ambas manos su disminuido estómago), oc ho kilos menos. Si te digo la verdad, desde que te 
fuiste me está costando menos trabajo. Estando tú, nos tomábamos al menos dos diarias. 
— Te tomabas. Yo, una. 
— Bueno; pero estábamos juntos. Ahora no siento tan to la tentación. 
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Merche llevaba unos minutos inquieta con ganas de i ntervenir, pero no se atrevía a romper el encanto d e 
los reencuentros. Es sincero el afecto, y lo sabe. La vida, la muerte, la intriga, el riesgo y, sobre to-
do, las mezquindades de los Romualdos y los Fideles  pueden esperar. Pero sus reflejos funcionan cuando  la 
conversación entre los dos se interrumpe unos segun dos para dejar libre el acceso a clientes que prete nden 
salir.  
 
— ¿A qué hora ha pasado Ceni, Manolo? ¿Ha dejado al gún mensaje después? 
— Eso son dos preguntas, Merche, hermosa. Primero: hace aproximadamente hora y media que ha pasado por  
aquí. Segundo: esto parece una de espías. No; no ha  vuelto a llamar. Ha sido a él a quien lo han llama do 
desde su despacho, creo, y me ha pedido corriendo u na bandeja con un menú y una botella de Viña Salceda. 
Ha salido pitando supongo para comérselo por ahí, e n privado. A lo mejor ha ligado y no quiere que nad ie 
le siga los pasos para no perder la fama de solteró n empedernido. 
 
Merche se vuelve discretamente hacia Ignacio para s ugerirle en voz baja: 
 
— Tenemos que llamarlo ahora. Le han avisado de su despacho o de donde sea; se ha marchado sin comer, cosa 
extraña en él, ya lo conoces. Con la comida no pued e haber ido a otro lugar que a su oficina, a espera r 
una llamada o una información. 
— Parece razonable. O sea que, definitivamente, est áis todos en el ajo. No sé si agradecéroslo o poner me a 
gritar como un energúmeno: a ver si entre todos vam os a chafar lo que Ceni y yo nos traíamos entre man os. 
 
Arana mira de soslayo a Merche para comprobar su re acción, esperando que se sorprenda o que pida aclar a-
ciones. Ésta no lo hace; sólo asiente. Lo sabe. El impenetrable Ceni ha empezado a tener miedo y ha co n-
fiado algunos secretos sobre actividades de algunos  de los dirigentes de los dos partidos “cohabitante s” 
en el gobierno autonómico. Las informaciones, si se  administran bien, pueden servir para blindarse ant e 
agresiones externas y, sobre todo, internas. No par ecía lógico que, en las circunstancias en que vivía n 
los miembros de los partidos no nacionalistas y, má s concretamente, los de su propio partido, algunos res-
ponsables federales y algunos de los dirigentes en el País Vasco mantuvieran tan estrechas relaciones con 
dirigentes nacionalistas radicalmente contrarios in cluso al Estado de las Autonomías. Sólo complicidad es 
económicas podrían explicar esas conductas. Ceni, d esde su asesoría fiscal-contable de la calle de Los  
Fueros, estaba a punto de recibir confidencias sabr osas. Estaba claro que había ido a hacer guardia. 
 
 
Cuando sonó el teléfono en la oficina de la calle d e Los Fueros, en el tercer piso del viejo edificio que 
pedía a gritos una remodelación, la alfombra beige de la salita de espera fue una vez más el campo de ate-
rrizaje del cenicero de cerámica, esmaltado en azul es y púrpuras, que guardaba los restos del casi con su-
mido “Rossly”. 
 
— ¡Su puta madre! ¿Quién llama a estas horas? ¡Lech e, si es de día…! ¡Joder!, ¿cómo no va a ser de día , si 
he terminado de comer haca un rato? Me había quedad o frito. 
 
La llamada había hecho saltar del sofá a Ceni que d isfrutaba de la hora más feliz del día: el sueñecit o, 
después del almuerzo solitario y el purillo. Era su  codo malo, no él, quien había hecho volar el cenic ero 
de esmalte con el sobresalto. Afortunadamente, no s e había roto, pero habría que recoger la colilla y las 
cenizas. Antes de que pudiera articular palabra, ll egó la voz de Ignacio por el auricular: 
 
— ¿Ceni…? 
— ¡Ignacio!, ¡ya es hora! Me dijo Marian, desde Mad rid, que no me moviera de aquí, que me iba a pasar unos 
datos por fax y tenía que guardarlos en la caja fue rte enseguida. Me localizó en lo de Manolo donde, t eó-
ricamente, hoy íbamos a comer juntos. 
¿Íbamos a comer juntos? 
— A mí no me preguntes, pregúntaselo a Merche. Esta mos dominados por las mujeres, compañero; ellas man dan. 
Manda esa secretaria de tu Instituto, a la que escu cho por teléfono casi todos los días, que parece qu e la 
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has sacado de una película del 007. Y ahora manda M erche aquí, que ha declarado por las buenas el esta do 
de emergencia. 
— O sea que he interrumpido tu siesta de “emergenci a”. 
— ¡Déjate de coñas! Creo que nos estamos metiendo e n un buen lío. Yo empiezo a estar acojonado. 
— Será tu despacho el que se está metiendo en un bu en lío; tu asesoría. Yo soy un simple profesor que da 
clase media semana en Madrid y viene de vez en cuan do a un pleno o a una comisión municipal. 
— No seas cínico, que no bromeo. Ignacio: tenemos p ruebas de corrupción. 
— ¡Estupendo! ¿Cómo para ganar, si se monta el espe ctáculo? 
— Como para montar el escándalo y perder en los tri bunales. ¿Qué te parece? 
— Entonces no son pruebas. Si tuviéramos algo sólid o, el Tribunal de Cuentas no tendría más remedio qu e 
investigar y luego pronunciarse. 
— Hay miembros notables de las cúpulas de los dos p artidos hasta el cuello. 
— Quieres decir entonces que el dinero no está a su  nombre y que no se van a delatar unos a otros; son  
cómplices. 
— Pero con un mandamiento judicial… 
— Tú sueñas. ¿Quién se atreve a levantar una liebre  como esa?  Ya lo han intentado hacer otras veces y , o 
han dejado al juez con el culo al aire, o el juez h a dejado con el culo al aire a quienes habían denun cia-
do la corrupción. No hay profesional que aguante la  presión de dos partidos gobernantes que unen sus i n-
tereses para tapar la mierda. 
— Pues ¡escándalo mediático! 
— ¿En qué medios de comunicación?, ¿en los de los u nos o en los de los otros? 
— El caso es que es una verdadera pena. Marian me h a enviado por fax un par de documentos bien sabroso s; 
ya los verás. Pero lo mejor es lo que conseguí anoc he. 
— ¿Anoche? ¿Dónde? 
— Donde conseguimos los documentos los buenos sabue sos. Tú es que no sabes salir por la noche. Los lug ares 
y las fuentes son secretos, amigo. El héroe es el d etective, como en las novelas policíacas. Tú confór mate 
con el papel de cliente a quien entregan los result ados. 
— ¿Aunque los resultados no sirvan para nada? 
— Eso dependerá de ti… y de las circunstancias. 
— Adelántame algo. Dime si les vamos a poder hincar  el diente. 
— Ahora no. Después. Me ha dicho Josechu que nos ve remos en Armentia, en la sidrería, hacia las ocho. ¿Es 
así? 
— Será. Está visto que yo soy el último en enterarm e. Y ahora no es una mujer la que manda, es Josechu  “el 
temerario”, ¿jódete!. 
— No te quejes. Por lo menos, tienes amigos. Nos ve mos en Armentia a las ocho, ¿vale? 
— ¡Vale! ¡Cuídate! Y pon a buen recaudo los papeles . Toma las precauciones habituales antes de salir…,  ya 
me entiendes. No está el horno para bollos. 
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Respuesta al acertijo del núm. 41:  Asturias. 

 
 
 

ACERTIJO del número 42 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 
 

En esta ocasión el acertijo va a tener un carácter “endogámico”, ya que los lectores van a 
tener que hacer un ejercicio de observación en el i nterior de nuestra gacetilla. O mejor 
dicho, en su exterior, ya que el tema tiene que ver  con las portadas. Estas espantosas ca-
ras, llamadas por su autor “bocetos para un rostro de Judas”, vienen “adornando” todas las 
ediciones de la gacetilla desde el número cero. Sie mpre tenemos un rostro, un feísimo ros-
tro de hombre, sin orejas ni pelo, la boca cerrada,  sin barba, sin bigote. Fijaos en las 
portadas de los 20 números últimos (pinchando en el  enlace que os pongo más abajo podéis 
verlas todas juntas). Son fotografías de pinturas o  de figurillas de arcilla. Todas las 
portadas se deben al mismo autor. ¿Todas? No. Solam ente una de ellas tiene otro autor. Para 
resolver el acertijo hay que decir el número de la edición cuya portada es de un autor dis-
tinto del habitual. Y, para sacar un sobresaliente,  habría que decir, además, el nombre del 
inusual autor. ¿o.k? 

 
Para ver las últimas 20 portadas: 
 
http://sites.google.com/site/dongedeon/Home/edicion 000/portadasDG.pdf?attredirects=0  
 
 
 
NOTA SECRETA 
Las iniciales del nombre del importante artista que ha pintado una de estas caras se han deslizado discretamente en el texto anterior, concretamente en el tramo que hay entre 
“Siempre tenemos” y  “…inusual autor, o.k.”, ambos extremos incluidos. 
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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.  
 
 
 

DOS 

Si me esforzara, no le digo que no encontraría algú n espacio, pero he decidido que no me 

llevo nada. Porque si me llevara algo, tendría que llevármelo todo: no sabría con certeza 

establecer una línea divisoria entre lo digno de re cuerdo y lo condenado al olvido. Usted 

me permitirá, así lo espero, que pase revista por ú ltima vez a cada uno de los papeles, di-

bujos, cuadros, viejos utensilios de modelar, pince les viejos, etc., a medida que los vamos 

echando a la bolsa de la basura. Debería sentirme u n poco avergonzado ante Vd., ¿no es ver-

dad?, pero, curiosamente, aunque mi carácter es pre dominantemente tímido, no me siento en 

modo alguno incómodo ante el hecho de que usted hay a penetrado en este lugar y esté obser-

vando ahora todas estas intimidades mías. ¿Será por que tiene usted una mirada comprensiva y 

un aspecto sosegado y paciente, o caso, también, po rque es usted una persona a la que sola-

mente he de ver una sola vez, una persona a la que no me unen otras relaciones que las que 

se derivan de este, digamos, trámite comercial, de este gesto de entrega oficial de llaves? 

Como veo que usted hace gestos para expresar que no  tiene ninguna prisa, que se siente 

halagado por la confianza que me inspira y que, ade más, tiene curiosidad por ver los obje-

tos, comencemos, si le parece, a llenar sacos de ba sura. Venga, vamos a empezar por este 

lado. Mire, esto son unas cajas llenas de papeles y  de objetos diversos que me dejó un ami-

go llamado Evaristo Monteagudo, o EvMont, como le d ecíamos en el Club de Ajedrez. Como si 

no bastase con mis propios enredos, aquí vienen a p arar, ya verá Vd., cosas que me traen o 

envían mis amigos, y no solamente los que viven aqu í cerca, sino los de otros lugares. Es-

tas dos cajas tienen una historia llena de peripeci as, y no sé si valdría la pena que le 

contase cómo han llegado hasta aquí. Se trata de do s bultos repletos de papeles, libretas y 
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folletos escritos con una caligrafía diminuta, casi  microscópica, como si este amigo pade-

ciera alguna manía psicológica que lo obligara a ap rovechar escrupulosamente, avariciosa-

mente, todos los centímetros cuadrados de papel, si n respetar los más elementales márgenes 

que exige la estética de la escritura. Hay también fotografías, pequeños objetos de regalo, 

algún utensilio de cocina. En realidad quien trajo las cajas no fue EvMont, sino su mujer. 

A pesar de que me prometió que vendría a recogerlas  “después de las vacaciones del verano, 

o antes incluso, si encontraban piso”, lo cierto es  que las cajas han dormido varios años 

(por lo menos cinco) en ese rincón. Bueno, a los po cos días de recibir los bultos, me ente-

ré en el Club de que EvMont ya no vendría más, porq ue se había fugado con otra mujer, y na-

die sabía dónde podría estar, aunque se figuraban q ue se había marchado al extranjero. Yo, 

la verdad, no he llegado nunca a escarbar en el int erior de las cajas, como tampoco me per-

mití la curiosidad morbosa de escarbar en los detal les de esta fuga. Todo lo más que hice, 

cuando vi que el verano había pasado y que ni mi am igo EvMont ni su mujer daban señales de 

vida, fue echarle un vistazo rápido a su contenido,  no fuera a ser que hubiera alguna sus-

tancia susceptible de pudrirse y producir mal olor.  Con el tufillo a humedad que se nota 

ahora mismo ya tenemos bastante. Pero no se asuste,  le repito, ahora hay más olor a humedad 

que de costumbre porque he venido poco en los últim os meses. Cuando usted se haga cargo, es 

decir, desde ahora mismo, si abre la ventana con fr ecuencia, verá que desaparece este des-

agradable husmo de espacio cerrado. Como puede uste d imaginar, intenté localizar más tarde 

a la mujer, pero también ella había desaparecido si n que los del Club de Ajedrez pudieran 

darme la menor pista para encontrarla. Mire, este a rchivador contiene un montón de recibos 

y facturas: de luz, de reparaciones del coche, de c ompra de libros... Era un tipo meticulo-

so, por lo visto, y bien ordenado. Si la mujer de E vMont me trajo las cajas y me rogó que 

las conservase, seguro que no sería por este archiv ador de las facturas (que ahora mismo 

echamos a la basura), sino porque, además, contiene n muchos textos y dibujos. Era un artis-

ta, un escritor dominguero, un dibujante aficionado . Vamos... algo así como yo. La mujer 

sabía que EvMont compartía conmigo las mismas manía s artísticas, además del vicio del aje-

drez. Supongo que las trajo por esta razón, y que l as depositó aquí cuando la separación 

estaba confirmada, y a sabiendas de que ella nunca vendría a recogerlas. Hubiera podido 

deshacerse de ellas sin remordimientos: la amargura  del trance la hubiera autorizado plena-

mente. Pero no las tiró. Y en ese gesto de traerlas  y conservarlas he querido ver yo un úl-
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timo borbotón de ternura. Por eso he sentido siempr e hacia estas cajas y hacia lo que ellas 

representan una inevitable simpatía. Me da un ciert o pudor observar las cosas que compraba, 

los descuentos que le hacían, las garantías de un a parato de tostar pan o, por ejemplo, la 

factura correspondiente a un receptor de radio port átil... Uno no puede evitar que la mente 

se ponga a imaginar la vida de este personaje tan o rdinario como misterioso. Abramos, si le 

parece, aquel sobre amarillo. Contiene fotografías.  Mire ésta: se ve que era un tipo delga-

ducho y, con toda probabilidad, algo taciturno, aun que en el club de ajedrez demostraba un 

carácter más abierto. Está posando delante de estas  austeras fachadas de piedra, que deben 

ser casas o palacios del centro histórico de alguna  ciudad italiana. En esta otra, si se 

fija bien, se le notan mejor la mirada melancólica y el aire de personaje de la bohemia, 

con la tez pálida de poeta romántico mal alimentado  (de nutrientes terrenales, se entiende) 

y despreocupado totalmente de los cuidados alimenti cios que otros, por el contrario, prodi-

gamos más de lo que debiéramos a nuestros cuerpos. Al fondo, una plaza de San Marcos deso-

lada y desierta, todavía encharcada después de la ú ltima marea, envuelta en la atmósfera 

grisácea de una tarde lluviosa de invierno en la qu e ni siquiera las inevitables, las omni-

presentes palomas, parecen atreverse a salir de sus  cobijos. Mire, otra fotografía de Vene-

cia, esta vez sin personajes, tomada seguramente du rante el mismo viaje. Bueno, se supone 

que es Venecia porque representa un canal de aguas mansas, casi estancadas, en las que se 

reflejan las fachadas altas y próximas de dos casas  con ventanas esbeltas y numerosas que 

tienen en la base esa balaustrada de pequeñas colum nitas blancas y, en lo alto, se rematan 

con esa bonita filigrana de piedra que forma arcos ojivales lobulados. Hay también balco-

nes, algunos con barandas de hierro, tras las cuale s se alojan macetas que, en este momen-

to, no tienen flores. Abajo, flotando en la calle d e agua, meciéndose en ella, hay una em-

barcación descubierta, demasiado ancha y vulgar par a ser una góndola. El cielo no se ve 

apenas, aunque sí lo suficiente para que sepamos qu e es gris y de importancia insignifican-

te. No está mal, ¿verdad? ¿Ve? Es curioso: después de que uno se ha detenido a observar es-

tos documentos, a estudiarlos casi, parece como si tomara posesión de ellos, con mayor ra-

zón cuando su auténtico autor y dueño es, después d e tanto tiempo, tan sólo un nombre y un 

apellido de cuya existencia ya no estamos ni siquie ra seguros. Y me da pena arrojarlos a la 

bolsa de la basura, naturalmente. Usted verá. Usted  decide. En cierto modo me conforta y me 

tranquiliza esta cesión vagamente cobarde, esta tra nsferencia que le hago del poder de de-
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cidir. Mire, hay otras fotografías más por aquí. So n tarjetas postales, mejor dicho. ¡Oh, 

mire ésta! Hay una mujer desnuda que camina alejánd ose del objetivo sobre una playa de en-

sueño formada por un banco de arena blanca que debe  ser infinitamente mullida. Sus huellas 

quedan marcadas en esa especie de sendero metafísic o que discurre entre unas aguas tan man-

sas y cristalinas, que ni siquiera se permiten la v iolencia suave de la más mínima ola. Es-

ta figura de armónicas proporciones tiene la piel t ostada y una abundante cabellera negra 

que cae sobre los hombros sin que la menor brisa pa rezca violentarla, o ni siquiera acari-

ciarla con sus dedos impertinentes de viento, y se dirige hacia un horizonte irreal, sin 

casas ni árboles, ni nubes, ni personas, ni nada qu e no sean los conceptos abstractos de la 

geometría: una línea recta para separar cielos y ag uas, y un punto de fuga, o mejor, de 

confluencia, que coincide con el sexo del personaje , punto al que no solamente tienden las 

aguas mansas y el sendero de arena que se estrecha progresivamente, sino la misma mujer, 

que trasporta, clavadas en su espléndido trasero, c omo si fueran aguijones, las miradas lu-

juriosas de los espectadores. Mire, por detrás llev a unas frases que van firmadas por una 

mujer: “Querido EvMont, por aquí se logra descansar  y darle un poco de color y belleza al 

cuerpo, y, cuando no se puede otra cosa, se entreti ene una con azules de mar-cielo, de es-

paldas a la tierra... ¡por eso no ve una otros cuer pos terrenales! Un abrazo. MC.” ¿No ex-

perimenta Vd., al igual que yo, una sensación de in comodidad al introducirnos así en la vi-

da de estos personajes? Es una mezcla de incomodida d, de vergüenza, un cierto sentido de 

culpa o de desasosiego ante la impune profanación d e unos lugares, de unos objetos, de unas 

situaciones y hechos que se ofrecen hoy a nuestra c uriosidad probablemente malsana. Pero yo 

creo, sin embargo, que no debemos culpabilizarnos, ¿sabe?, porque también rescatamos del 

olvido, con nuestra observación meticulosa, un comp endio de recuerdos que yacían en estas 

dos cajas de cartón como los muertos reposan en sus  féretros, y, gracias a nosotros, cobran 

vida nueva en la atmósfera mágica, aunque momentáne amente con olor a humedad, de mi taller, 

de lo que hasta hoy era mi taller, de su taller. ¿S abe? He procurado por diversos medios 

que la atmósfera de aquí dentro fuese agradable. Mi re aquella cajita que está junto a us-

ted. Contiene velas de una cera especial que, al ir  consumiéndose, despiden aromas exóti-

cos. Vamos a encender una si le parece. Por cierto,  traiga, por favor, esa botella de vino 

que está detrás. Mire qué casualidad. Ni siquiera m e acordaba de su existencia. Si le pare-

ce vamos a echar un trago mientras proseguimos nues tras observaciones y comentarios de to-
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dos estos objetos que, por última vez, van a tener un fugaz latido de existencia. Natural-

mente, tengo un sacacorchos, y dos vasitos para beb er. ¡Oh, los vasos están sucios! Espere 

un momento, que voy a enjuagarlos. Tengo una cajita  con los útiles necesarios para lavar-

los, porque, a veces, después de haber bebido con a lgún visitante, se olvidan durante va-

rios días, y el poso del vino se solidifica o produ ce una costra que se florece y se pone 

repugnante. ¡Oh! Perdone que le diga esto. No es la  conversación ideal cuando nos dispone-

mos a echar un trago. Pero no se preocupe. Tengo un  estropajo y un producto de limpieza que 

los dejará relucientes. Espere un momento. Lavo los  vasos en un instante. ¿Ve? Ya están re-

lucientes, como nuevos. Venga, tenga el suyo, que l e voy a servir el vino. Bueno, no vaya 

usted a creer que yo me venía aquí para entregarme cada tarde a los placeres etílicos. Si 

he de decirle la verdad, a mí el alcohol me deja in diferente. O no, ni siquiera eso. Porque 

frecuentemente sufro dolores de cabeza después de b eber aunque sea una minúscula cantidad. 

He tenido también (y no le extrañe que aparezca lue go) alguna botella de güisqui o de co-

ñac. Estos licores los tenía aquí porque a veces re cibía visitas de amigos a los que había 

invitado para que vinieran a pasar la tarde conmigo , y me gustaba obsequiarlos con un tra-

go. Pero volvamos a lo que le decía sobre mi combat e por hacer más agradable al olfato la 

atmósfera de este recinto. Las velas producen un ar oma agradable, en efecto, pero ese aroma 

se funde enseguida con las esencias más pertinaces que surgen de todos los rincones de la 

estancia, de detrás de cada montón de cosas, y se g enera una pesadez angustiosa, una densi-

dad, una inundación gaseosa me atrevería a decir, u na nube sofocante que no se disuelve si 

no es abriendo de par en par el ventanuco. Y eso es  lo que hago, como ya le he dicho, cuan-

do hace buen tiempo. Una vez, hace de esto tres o c uatro años, decidí dejar siempre la ven-

tana abierta, tan pronto como la primavera hiciera su aparición y los fríos comenzaran a 

retirarse. Y así lo hice. Luego, inesperadamente, e stuve ausente durante más de un mes, 

porque me marché a un viaje, y porque, además, atra vesé una época de desgana y desánimo con 

respecto al valor y a la relevancia de mis pequeñas  actividades artísticas. La ventana 

había permanecido abierta todo el tiempo. ¿Y sabe l o que me encontré al regresar? Una gata 

se había introducido en el taller con toda comodida d, se había instalado en un rincón, so-

bre una de las toallas que tengo para secarme las m anos, y, en una especie de nido la mar 

de confortable, había dado a luz a cuatro o cinco g atitos blancos y negros que eran precio-

sos. ¡Oh, pero el susto fue de órdago, como usted s e puede figurar! Para mí y para la gata, 
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para los dos a la vez. Al introducir la llave en la  cerradura para abrir la puerta, con la 

tranquilidad de siempre, oigo unos movimientos extr años, y un silbido furioso e inquietan-

te, algo parecido a la expulsión violenta de un air e gutural que pasara a través de las 

fauces de una fiera, abiertas de forma desafiante. Al asomarme al interior veo que la gata 

se había levantado del nido, y me dirigía una mirad a terrible mientras todo su pelo se le 

había puesto de punta, de modo que parecía el doble  de grande de lo que en realidad era, y 

parecía dispuesta a lanzarse contra mí con todas la s uñas desplegadas. 
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Valle Gavarrón 

El CENTÓN 
Curiosidades de la web 

  
 
 
 
Desde la Redacción pedimos disculpas a Valle por us urpar su espacio. 
 
Esta es una información muy práctica, ya que nos pu ede servir a todos para ahorrar dinero en llamadas telefónicas. 
 
Hay un recurso en la Red que nos permite efectuar l lamadas telefónicas de modo gratuito, o casi, con t eléfonos fijos 
y móviles de un grupo países que no deja de aumenta r. Suiza y España figuran en esa lista, y por lo ta nto, las lla-
madas entre ellos SON GRATUITAS. 
 
Modo de proceder: 
 
1. Descarga e instala en tu ordenador el programa g ratuito VoipBuster 
 
http://www.voipbuster.com/es/download.html  
 
2. Una vez instalado, efectúa un ingreso de 10 euro s siguiendo las instrucciones del programa. 
 
3. Tienes a partir de ese momento 4 meses para llam ar.  
 
4. Ordenador – Fijo. Puedes llamar desde tu ordenad or situado en Suiza hasta un teléfono fijo situado en España. 
Puedes hablar todo el tiempo que quieras. Costo: gr atis. 
 
5. Ordenador – Móvil. Puedes llamar desde tu ordena dor situado en Suiza hasta un teléfono móvil de Esp aña. Costo: 
0,21 euros por minuto. 
 
6. Fijo a fijo. Puedes llamar, usando VoipBuster, d esde tu teléfono fijo hasta un teléfono fijo. Se ha bla más cómo-
damente y el sonido parece que es mejor. En este ca so, la llamada tiene un recargo de 0,5 euros. 
 
7. Móvil a móvil: esto también se puede hacer, pero  yo no lo he probado. 
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CONCURSO  
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

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

 

 
La espera 

 
Al pie de la tarima rocosa, frente al lago, 

que en el glaciar del tiempo, horadaran los años, 
los viñedos asoman su desnudez de invierno. 

Parece que estén callando, 
parece que estén muriendo en tendido letargo. 

 
Como esqueléticos seres, de frío pintados, 
ateridos reposan su tristeza en el campo, 

en sembrados de abandono, tronchados sarmientos, 
en cruces de olvido blanco, 

que habitaran cementerios. Y mientras tanto… 
 

La niebla densa y espesa se está agarrando; 
cerca las almas, las cepas, el aire amargo. 
¡Gélida calma sin día, que azora el viento! 

La tierra se está mirando, 
sola, en el espejo del agua, su desamparo. 

 
 
 

Un barco, atrapado en el blancor de la orilla, 
alza su frágil silueta de escarcha inmóvil; 

y, en el mástil, una gaviota se yergue fija. 
De pronto bulle, se agita. 

Vuela, gaviota amiga, 
 

vuela al cielo, que en lo alto, 
un sol caliente te espera, 
primavera está esperando. 

Surca el tiempo, a cielo llega, 
háblale tú de mi alma, 

que la bruma está robando. 
Dile que siento que tarda, 
dile que estoy esperando. 

 
 
 

Ángela Cenzual Coca 
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Música callejera 
 
 
 

¿Qué es lo que pasa en la estación? 
Me llega el son de acordeones 

de una banda de jóvenes varones 
dirigidos por el que toca el saxofón. 

 
La gente escucha hipnotizada. 

A todos les sube la tensión 
y les late de prisa el corazón 

mirando con cara emocionada. 
 

Veo que está llegando mi tranvía. 
Siento tener que separarme 

de este  buen ambiente callejero, 
 

no escuchar las chapas del pandero 
y del rasgueo de guitarra privarme 

pero me marcho radiante de alegría. 
 
 
 
 

El concursante viajero 
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A un honrado político retirado 
Soneto con dos terminaciones 

 
 
 
 
 

Al abrigo de sueños y esperanzas, 
inmune al resplandor de una victoria, 

ya no temes insidias ni asechanzas: 
la paz has elegido, no la gloria. 

 
Refugiado en tu cueva ahora alcanzas 

a entender la verdad de cada historia 
y ya tras las sirenas no te lanzas, 

pues vanos son sus cantos, sólo escoria. 
 
 
 
 
 
Terminación A 
 
¿A dónde te diriges, qué te incita 
a buscar sin descanso en los desiertos 
el oasis perdido de la calma? 
 
¿Qué cosa tanto odio en ti suscita 
que te entierras en vida entre los muertos 
para oír los latidos de tu alma? 
 
 

Terminación B 
 
Mas no olvides que un Sísifo tenaz 
en ti movía piedras o montañas, 
y que un Prometeo insolente 
 
de retar a los cielos fue capaz 
y, aunque luego perdiera sus entrañas, 
la dicha consiguió de mucha gente. 
 

 
 
 

Papageno 
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 

 

Vista de los Alpes desde el Gurten (Berna) 

 
Unidad Didáctica V 

 
 

Los seis estaban a las 11.30, junto al juego del ajedrez, sorprendidos por las carcajadas de los jugadores y los gritos 

que se dedicaban el uno al otro en unas lenguas que no parecían entender ni ellos mismos ni el corro de espectadores. Y 

en esto, llegó Manuel Rivas. 

 

- ¿Qué se dicen?, preguntó Marta, ¿por qué se ríen si están tan enfadados? 

- No te preocupes, no están enfadados. Ese gigantón rubio y con bigote es de Ucrania y el pequeño y moreno del 

Líbano. He visto al ucraniano varias veces y siempre tiene admiradores porque juega de maravilla. El libanés a duras pe-

nas sabe mover las fichas. Me imagino que el primero le estará diciendo que no tiene ni idea, aunque el segundo parece 

que se cree que lo está felicitando. Aquel le grita en ruso, este le contesta en árabe y ninguno de los dos entiende la 

lengua del otro; pero se lo pasan bien. Lo único que entiendo es que el primero dice muchas veces “que no, que no”, se 

alisa el bigote y se da dos palmadas en la frente y otras dos en el culo; el segundo también dice muchas veces “gracias, 

gracias”, suelta una sonora carcajada, mueve ficha sin saber lo que hace y se agacha para observar al ucraniano mien-

tras mueve. Esto no puede durar mucho. 

 

Aún no había terminado Manuel de hacer su comentario, cuando el rubio del bigote levantó al moreno del suelo 

como si fuera un saco y se lo cargó al hombro, a pesar de que el libanés seguía pataleando como un niño travieso. El cír-

culo de curiosos se puso a aplaudir y a reír con entusiasmo y les abrió un pasillo por el que avanzó el gigante ucraniano 

en dirección a la fuente que había en el centro de la plaza. Estaba muy claro que las risas iban a acabar pasadas por 

agua; pero, al fin y al cabo, era verano. 

 

- ¿Os habéis dado cuenta de que son ya las 11.49?, nos advirtió Laura, la exacta 

- Pues tendremos que echar a correr, si no queremos quedarnos sin comer, le contestó la de las decisiones rápi-

das. 

  

Pero los siete teníamos ganas de ver el final. Y lo vimos. En un abrir y cerrar de ojos, el rubio, puesto al borde del pi-

lón de la fuente, lanzó por los aires al moreno, lo volvió a coger en brazos antes de que cayera al agua, se giró hacia su 

público, lo dejó teatralmente en el suelo, le levantó el brazo derecho haciendo con él el gesto de campeón y, mientras 

sus seguidores aplaudían satisfechos, él volvió a darse dos palmadas en la frente y otras dos en el culo, se alisó el bigote, 

hizo una profunda reverencia, lo imitó el libanés y los dos se marcharon, cogidos de la mano, hacia la pizzería Celina. 

Formaban una estrambótica y desigual pareja. 
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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  Marta cree que los jugadores de ajedrez están muy enfadados. 

2. V  F  Parece que Manuel es la primera vez los ve jugar. 

3. V  F  El más alto lleva bigote y es moreno y el más pequeño es rubio. 

4. V  F  Según dice Manuel, los dos se esfuerzan por hacerse entender en la lengua del otro. 

5. V  F  El ucraniano casi no sabe mover las fichas. 

6. V  F Tanto el grupo de alumnos como el público se está aburriendo soberanamente. 

7. V  F Cuando el grande va hacia la fuente con el pequeño a cuestas, todos piensan que lo va a remojar. 

8. V  F  Por lo que dice el texto, podemos pensar que los dos jugadores van a acabar comiendo juntos. 

9. V  F  El grupo de alumnos todavía puede seguir un rato en la plaza antes de ir a comer. 

10. V  F  Gracias a Luisa, se dan cuenta de que falta muy poco para la hora de la comida en el albergue. 

 

2. Completa las frases utilizando los adjetivos de nacionalidad: 

 

1. Los ciudadanos de Portugal son _______________ como los de Francia son ______________, los de Inglate-

rra, _____________ o los de Berna, ____________. 

 

2. Esas mismas palabras, en singular y en masculino, tienen algo especial a la hora de escribirlas: 

_____________,   ____________,   ____________,   ____________. 

 

3. Para describir el aspecto de las personas, empezamos fijándonos en sus rasgos físicos. En esta escena, hay 

cinco informaciones sobre el aspecto físico de los jugadores: 

______________  _______________   _______________  ____________ ____________ 

 

4. Tú vas a anotar otras cinco referidas solo a elementos que veríamos en una foto en primer plano:  

_____________  _______________ ____________   ______________   _________ 

 

5. Busca ahora un adjetivo para cada uno de esos nombres: ___________  _____________ ______________  

_______________  ________________ 

 

6. Asocia un adjetivo de nacionalidad a una palabra del nº 4 y a otra del nº 5 empezando cada vez con un artí-

culo el /la/ los/las como en el ejemplo: el ucraniano del bigote rubio 

_________________________________________________________ 

 

7. Otro con el mismo esquema ____________________________________________ 

 

8. Otro con el mismo esquema ____________________________________________ 

 

9. Otro con el mismo esquema ____________________________________________ 

 

10. Otro más completo aún____________________________________________________ 
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Era la primera vez que los siete nos íbamos a sentar juntos porque, hasta ahora, menos un ratito en las escaleras 

del parque de los osos, siempre nos habíamos visto y hablado caminando. Pol fue al mostrador el primero, volvió rápido 

con su bandeja y ocupó la cabecera de la mesa. Los demás nos fuimos sentando en lo que iba quedando libre. Podíamos 

elegir ensalada mixta o sopa de guisantes y espagueti con tomate y queso o patatas fritas con filete empanado; de post-

re había flan, crema catalana o compota de manzana. Todos cogimos ensalada, patatas fritas y crema catalana para que 

Pol se pusiera contento.  

No sé si teníamos hambre o vergüenza de hablar porque, durante algunos minutos, no dijimos ni pío hasta que 

Manuel nos preguntó qué nos había parecido el mercado. 

- Yo me he fijado en los precios y me han parecido muy caros, dijo Adrián. 

- Y yo me he dado cuenta de que en casi todos los puestos ponía el nombre y el pueblo del que venían  los labra-

dores, intervino Luan. 

- Yo he ido pasando por los puestos de quesos, porque a mi madre le gustan mucho, dijo Marta. Le he comprado 

100 gramos de Gruyère y 100 de Emmental. La señora me ha dado un trocito para probarlo, me ha dicho algo y me ha 

sonreído. 

- Yo me he quedado embobada mirando un puesto de flores que había delante del restaurante chino, dijo Luisa 

en voz muy baja. 

- Tú te has quedado embobada mirando al chico que las vendía, le cortó Pol. 

- ¿Y a ti qué te importa, payaso?, le contestó Luisa, roja como un tomate. 

- “Pardoni, senyoreta, si em sembla molt bé”. 

 

Y todos nos echamos a reír al ver a Pol levantarse, llevarse  la mano derecha al corazón, inclinarse hacia Luisa y des-

plegar el brazo en semicírculo, como solía hacer siempre que presentaba a alguien o pedía disculpas.  

- Es precioso, intervino Manuel y todos vimos cómo Luisa volvía a sonrojarse hasta las orejas. Ese puesto de flores 

que dices es precioso.  

- Yo he hecho unas cuantas fotos de cebollas, interrumpió Laura. Nunca había visto cebollas tan bonitas como es-

tas. Había ramos y coronas de cebollas y la vendedora tenía tres músicos hechos con cebollas tocando el contrabajo. 

 

Nos fuimos pasando la cámara de Laura para ver las fotos mientras dábamos cuenta de la crema catalana que, se-

gún Pol, era “molt bona” y parecía “casolana de veritat”. 

 

Manuel les explicó que en Berna había una fiesta muy apreciada por todos que se celebraba desde hacía muchísi-

mos años. El cuarto lunes de noviembre, los labradores colocaban sus puestos en el mercado en el que la cebolla era ese 

día la estrella y, desde las tres de la mañana hasta el final del día, vendían sobre todo cebollas, claro está, -“algún año, 

dijo, más de cincuenta toneladas”- pero también muchas otras especialidades de la agricultura y la gastronomía de los 

alrededores de la capital. Se podían degustar exquisitas sopas de cebolla, platos de pescado de los lagos próximos, rösti, 

todo un abanico de quesos, embutidos variados, panes y dulces deliciosos. Se podían tomar bebidas calientes, porque 

esos días solía hacer, según Manuel, mucho frío en Berna y, con frecuencia, nevaba; pero miles y miles de personas se 

echaban igualmente a la calle, disfrutaban del “Mercado de la Cebolla” y, después de la lluvia de confetis,  volvían a casa 

rendidos y contentos. 

 

- ¿A quién le gustaría ver Berna desde arriba saboreando un helado?  ¿Me dejáis que os invite? 

 

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 el texto que acabamos de leer: 

a. Todos eligen el mismo postre porque les gusta. 

b. De postre hay crema catalana y flan. 
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c. Nos damos cuenta de que el grupo quiere tener contento a Pol. 

 

3.2. En el texto se dice que: 

a. Todos los años se venden en el Mercado de la Cebolla más de 50000 cebollas. 

b. Los vendedores pueden empezar a vender a partir de las tres de la madrugada. 

c. Para los berneses el cuarto lunes de noviembre es un día de fiesta muy popular. 

 

3.3. Parece que está muy claro: 

a. Que a Luisa le gustan mucho las flores y se pone colorada porque no sabe cómo explicarlo. 

b. Que a Pol le gusta Luisa . 

c. Que a la madre de Marta le gusta el queso. 

 

 

4. APRENDER A APRENDER 

Vas a analizar el último párrafo de la página 2 y lo vas a reescribir como si estuviera ocurriendo en este momento y tú lo estuvieras 

retransmitiendo con un micrófono delante, a través de la radio, a los oyentes de una emisora que te ha contratado para contarlo. Es-

ta tarea puedes hacerla junto con tu compañera o compañero de mesa. Las palabras que cambien de forma (los verbos) los vas a 

destacar con un color. ¡Esfuérzate en hacer una letra bonita y limpia! 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Desde el albergue juvenil subimos por el funicular más corto y rápido de Suiza hasta la plaza de la estación. Allí 

cogimos el tranvía nº 9 en dirección a Wabern y nos bajamos en una parada que está al pie del monte, muy cerquita del 

funicular que nos iba a llevar hasta la cima. 

  

A todos nos impresionó ver cómo la ciudad crecía y crecía a medida que íbamos subiendo. Otro funicular se nos 

cruzó por la derecha y lo vimos descender ocupando los raíles que el nuestro acababa de dejar libres.  

 

Salimos de la cabina y seguimos a Manuel que, sin decir palabra,  señalaba hacia la ciudad con su brazo extendi-

do. ¡Qué fácil era, desde allí, identificar el meandro del río! ¡Qué bien se distinguían las calles de la ciudad vieja subien-

do desde Nydegg hacia Zytglogge! ¡Con qué nitidez se veían ahora la torre de la catedral y las tres cúpulas verdes y do-

radas del parlamento federal! ¡Cuánta gente disfrutaba del agua, la hierba y la sombra en la zona de baño de Marzili! 
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- ¿Pero no nos ibas a invitar a un helado?, preguntó Luan. A mí me apetece muchísimo. 

-  En seguida, zagal. En cuanto observemos despacio las dos cadenas montañosas y sepáis exactamente dónde es-

tamos, nos vamos a tomar un helado de primera, le contestó Manuel Rivas. 

         

Al otro lado de Berna se extendía una amplia llanura, tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. La lla-

nura acababa al pie de una línea de montañas. 

 

- ¡Qué pequeños son los Alpes!, exclamó Marta decepcionada. 

- Tranquila, Marta, dijo Manuel, ya verás qué pronto crecen. ¡A ver quién me pilla! 

 

Y todos salimos corriendo detrás de él monte arriba, sorteando a los sorprendidos paseantes y a los ciclistas que 

nos venían en los dos sentidos. 

 

En la cima del Gurten, que así se llamaba el monte al que nos había traído Manuel, nos quedamos boquiabier-

tos. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Montañas y más montañas casi al alcance de nuestras manos. Cumbres cubiertas 

de nieve que brillaba al sol de la tarde. ¡Nunca habíamos visto nada igual! 

 

- Y en esta mesa semicircular tenéis indicados los nombres y las alturas. Buscad los que conozcáis. Yo solo os diré 

tres nombres que son fáciles de localizar: Mönch, Eiger y Jungfrau.  

       

       No sabíamos a dónde dirigir los ojos, ¿a los montes, a la tabla indicadora, al verde valle que teníamos allá abajo? 

Y Manuel, que estaba en todo, se dio cuenta de nuestra indecisión. 

 

- No os mováis de aquí. Voy a traeros los helados y vosotros miráis con toda la tranquilidad del mundo, hacéis fo-

tos, charláis y, cuando yo vuelva, me comentáis vuestras observaciones. 

 

 
 
 
 
 
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 5 
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GR    Sistema verbal (SV) 
 
Página 2,  párrafo marcado, las formas verbales subrayadas corresponden a uno de estos tiempos.  
 
Pretérito perfecto simple Pretérito imperfecto de 

indicativo 

Pretérito pluscuamperfecto de in-

dicativo 

Gerundio 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

ORT  (40 palabras /pg. 2 ) 

Aún no________________ _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

CSC 
1. Berna y las poblaciones vecinas se encuentran situadas en una _________________________ 

2. Al N y al S del Ebro observamos algo parecido a Berna alrededor de la ciudad de ______________ 

3. Otra depresión española con una agricultura muy rica es la del río ______________________ 

4. Los montes que vemos desde el Gurten, mirando hacia el sur son ________________ 

5. En dirección contraria, mirando hacia el norte, encontramos el _____________ 

6. Entre España y Francia se encuentran los ______________ 

7. Siguiendo la misma dirección  que el río Ebro, tenemos la Cordillera ______________ 

8. Cerca de Granada, en Andalucía, se encuentra el monte más alto de la Península, el ___________ 

9. Pero el más alto de España es un volcán en calma en las islas Canarias, es el ____________ 

10. La unidad de relieve más extensa de España es una llanura elevada: la _______________ central. 

 

 

 

 

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 UD 5   

 

0. Después de salir del Parlamento van a poder quedarse por la plaza y recorrer libremente el mercado yendo, al menos, de dos en dos. El 

juego del ajedrez. La comida en el albergue con Manuel Rivas. Ganar perspectiva subiendo al Gurten.  

-  Volver a situarse en el plano de Berna que tiene cada uno. 
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- Consultar el folleto turístico y buscar el Gurten. 

 

1. Pg. 3, 1 y 2. 

- Se siguen los mismos pasos que en las U anteriores para la CA y su comprobación. 

- Se comentan en voz alta sugerencias para la portada. 

 

 

2. Pg. 3.: 

- Trabajaremos los adjetivos de nacionalidad (“Adelante” / Tema 4) antes de hacer el ej. nº 2 de la pg.3 

- Atención a los acabados en í tónica y a los acabados en e. 

 

3. Pg. 4.  

- Igual que en los casos anteriores, continuamos con la práctica de la lectura colectiva pero vamos a alterar el orden: (a) lectura silenciosa, 

(b) lectura en voz alta. Les pediré atención a la tensión que se percibe entre ellos y les indicaré que lo hagan notar cuando leen las inter-

venciones dialogadas. 

 

4. Pg. 5. 

- Realización y comentario del ej. nº 3 (CL). 

- Pongo varios ejemplos de cambios en los tiempos verbales de alguno de los párrafos hasta que capten cuándo se cuenta algo como si es-

tuviera ocurriendo en este momento o cuándo en el pasado. 

- Harán el ej. nº 4 como TE hasta que se lo hayan aclarado entre los dos que trabajan juntos. Luego lo escribirá cada uno en su hoja de tra-

bajo. 

 

5. Pg. 6.  

- Terminamos la 3ª parte del texto también colectivamente. El maestro lee las intervenciones Mrivas. 

- Utilizando el mapa mural de España resituamos las Depresiones del Ebro y del Guadalquivir;  las cadenas montañosas más próximas; el 

significado de la Meseta Central en el relieve peninsular. 

- Establecemos comparaciones con lo que se dice en el texto respecto a Berna, el Jura y los Alpes. 

- 15´ para avanzar en las ilustraciones. 

 

6. Pg. 7.   

- Inician su composición escrita en la libreta y procedemos como en ocasiones anteriores. Voy pasando por cada uno corrigiendo, pregun-

tando y haciendo observaciones. 

- Los que tienen corregidas composiciones anteriores las van pasando a limpio.  

- Insisto en la división en párrafos y en la separación claramente observable.  

 

7. Pg. 8. El test final sigue conteniendo una parte dedicada al SV, otra a la ortografía y una tercera a CSC básicos más directamente relacio-

nados con la unidad. 

 


