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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 funcionarios 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 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 antes 
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

Capítulo 30

Vestigios
Necesitaba dos horas o dos años o una vida (otra) para detenerse en Merche y agradecerle el 
gesto después del abandono falsamente pactado; y agradecerle su fidelidad y su saber estar a 
la altura de las circunstancias. Probablemente ella iba a tener muchos problemas para 
explicar a Fidel cómo había podido desaparecer del Avenida con Ignacio acuestas o metido en 
un pliegue del top. En esos ambientes no estrictamente laborales el trabajo y el futuro 
dependen de la sumisión incondicional sin la mínima ambigüedad.
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Por un momento Ignacio pensó en volver al hotel con ella y contribuir humildemente a la 
estética implacable de la farsa montada por Merche, sorprendiendo a los sebosos mercenarios 
que espiaban desde la habitación contigua. Se conformó con demostrar a Merche que en esta 
partida a distancia ella lo había superado con creces. Se lo agradeció y le dijo que no lo 
merecía, que estaba corriendo un riesgo excesivo por él. Merche repetía una y otra vez que 
era, a su modo, una revancha propia “por lo que me han hecho tragar los Jáudenes, sobre todo 
Fidel,  desde  que  te  fuiste”.  En  todo  caso  la  revancha  de  Merche  adquiría  caracteres 
plásticos, estéticos, como una obra teatral dedicada al adversario que, burlado, aparecía 
ridículo. La revancha de Ignacio, sin embargo, se acercaba más al cómic y no estaba muy 
seguro  de  si  el  ridículo  era  él  o  quienes  habían  enviado  esa  serie  de  mastuerzos  a 
vigilarlos y, después, a hincharle bien los morros.

Escapar, no obstante, lo había colocado en una situación sonrojante: salir oculto, con la 
ayuda de una mujer que arriesgaba casi más que él mismo. Sentía una mezcla de vergüenza y 
desasosiego, sobre todo porque no llegaba a ser heroico; porque el miedo a la muerte —al 
menos por el momento— debía quedar excluido de cualquier encuentro con los de Fidel. Eso 
era, simplemente, una comprometida farsa en la que cada cosa está en su lugar preciso: 
buenos, malos, ajenos, escalera, ascensor, burdas perforaciones junto a los apliques para 
espiar cuerpos desnudos, camuflaje del coche e, incluso, fidelidad de la ex-amante. Todos 
los elementos para una película de intriga, edulcorada con un reencuentro amoroso. Sólo que, 
en este caso, todos los ingredientes se estaban dando allí en la realidad, en aquel día, no 
en la pantalla. Ignacio lo había comprobado sin tener que pellizcarse. Decididamente, no 
eran retazos de la memoria obstinada de una relación que fue leal y desinteresada mientras 
duró, porque el momento era otro, y algunos detalles delataban que algo había cambiado sin 
que él tuviera derecho a preguntar por ello ni a pedir explicaciones: en el salpicadero del 
coche de Merche había un paquete de “Coronas”, la marca de cigarrillos de Fidel. El cenicero 
guardaba varias colillas del mismo, muy apuradas. Merche jamás fumaba tabaco negro y apagaba 
los cigarrillos a medio consumir, aplastándolos con una especie de saña inconsciente, de 
modo que quedaban retorcidos en el cenicero. Unos años atrás ese coche no habría alojado 
restos ajenos; no había “ajenos”. Era el mismo coche, de eso no cabía la menor duda, pero no 
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podía estar recreándolo ni soñándolo ni imaginándolo, no. Porque Ignacio nunca hubiera 
urdido  una  historia  en  el  “Alfa”  rojo  de  Merche  con  colillas  de  “Coronas”  dentro. 
Consumidas, además, mezquinamente. No lo habría inventado así no sólo porque jamás lo había 
vivido de ese modo sino porque no lo habría imaginado. La imaginación es una facultad que 
permite cambiar la realidad pero difícilmente traiciona u olvida la pasión. Por eso Ignacio 
habría sido capaz de tolerar ese pequeño escenario —el interior de un coche— en la realidad; 
nunca en una obra de ficción por él creada.

El “Alfa” había llegado a ser un segundo hogar, un amable refugio al abrigo de miradas 
indiscretas con sus lunas impenetrables. Fue divertido ir con ella a elegirlo y poner esa 
condición al agente de ventas: “que no se vea nada de fuera adentro. Tenemos fotofobia” No 
entendió  el  vendedor  cuál  era  el  problema  de  aquella  pareja,  pero  sí  que  tenía  que 
encargarlo con lunas muy tintadas.

La primera vez que hicieron el amor fue en él, casi al estrenarlo. Ella llevaba unos pantys 
oscuros, de seda y fibra elástica, con cierto brillo. Creyeron que en el asiento de atrás 
sería  más  cómodo  y  no  había  manera  de  deshacer  el  lío  que  se  formó,  al  intentar 
desprendérselos. No era el momento de la serenidad; sudaban ambos casi hasta el ahogo en 
medio de aquel amasijo de sueters, pantalones vaqueros que no salían por los tobillos, 
cremalleras que se atascaban, zapatos… Hacer el amor en un coche de dimensiones modestas en 
invierno requiere pericia. La frontera entre la fatiga y la extenuación la señalaron los 
pantys. Afortunadamente, les quedaba el humor para salvar aquella situación embarazosa: 
comenzaron a reírse simultáneamente de sus posturas ridículas, de su sudor, de su expresión 
atónita tras el fracaso de la primera embestida (mejor que intento) y, después de tomar 
aliento, se desnudaron pausadamente, volvieron a buscar sus ojos, sus bocas y viajaron hasta 
la profundidad del calor y la caricia por debajo de la piel, hasta donde el espacio y el 
tiempo se condensan y solidifican, transformándose en unidad aislable con existencia propia 
sólo en ellos, creando una realidad en sí misma, perdurable mientras durara la memoria, 
aunque hubiere desaparecido el mundo y todo lo demás.
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Al salir de la cafetería de Manolo y sentarse junto a la conductora, Ignacio observó esos 
detalles que antes, agitado por la fuga rocambolesca, no había advertido: las colillas en el 
cenicero y medio paquete de cigarrillos de la marca preferida por Fidel. Entonces supo que 
el “Alfa” había dejado de pertenecer a la “unidad aislable” para formar parte de “todo lo 
demás”. En la unidad aislable no cabían colillas avaramente apuradas de “Coronas”. Para 
colmo, la radio del coche ofrecía una entrevista con el presidente del gobierno vasco que 
seguía quejándose de “la incomprensión del gobierno de Madrid, la falta de desarrollo 
estatutario etc. etc.” A Ignacio le estaban dando ganas de perderse solo en casa, cerrar los 
ojos y olvidar toda esa locura. A veces no entendía por qué seguía obstinándose en no 
abandonar de una vez aquel país, su país, en el que había algo peor que ser asesinado: vivir 
con temor, con cobardía, con indignidad y, a la vez, con deseos de vengarse de quienes 
habían llevado la situación a esos extremos. Es decir, vivir en estado paranoide; padecer, 
al fin y al cabo, una existencia absurda en la que las necesidades básicas estaban bien 
cubiertas. Inventarse el sufrimiento, ¡había que ser gilipollas!

—¡Qué culebrón! —comentó en voz alta—. Mira que es impresentable este tío. Parece una 
plañidera.  El  “gran  padrino”  ya  le  ha  echado  una  bronca  porque  llevaba  dos  días  sin 
quejarse. Si el poder se viste casi siempre de ropajes cínicos, la esterilidad vestida de 
incapacidad de actuar por imposiciones ajenas llega a ser patética. ¿Te he contado lo que 
hizo el lehendakari el 23 de febrero, cuando aquellos figurantes asaltaron el Congreso de 
los Diputados?
—Me lo has contado ya cien veces, Ignacio. Y no disimules; deja de mirar el cenicero. ¡Baja 
ya de las nubes! Estoy aquí. Soy yo, ¡soy yo! ¿me conoces? ¿Subimos al recoveco aquel de 
Armentia y nos quedamos dentro o prefieres que hagamos otra cosa? Tenemos aún un buen rato.
—Dentro del coche, no. Apesta a tabaco negro. Aparca arriba, junto al colegio, y vamos a dar 
un paseo, ¿de acuerdo?

Silenciosa, bajó detrás de él y lo siguió sin atreverse a darle alcance inmediatamente. 
Sobraba aire fuera y pudo respirar a pleno pulmón, sin ahogo, sin sudor, sin apreturas… La 
tarde estaba gris y sintió frío.
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—Ignacio, ¿nos metemos en algún sitio? Si hubiera sabido que iba a hacer este tiempo, me 
habría puesto otra cosa, unos pantys de lana, no estas medias. Y algo más grueso que esta 
chaquetilla encima del top. Estoy tiritando.
Volvió  la  cara  y  la  miró,  como  si  acabara  de  descubrirla.  Se  detuvo  en  sus  piernas 
perfectas. Sonrió.
—¿No llevas pantys? ¿Ni vaqueros?

Frente a frente. Se miraron y estallaron en carcajadas sonoras. Se apoderó del espacio 
intermedio una pausa de aquellas que deciden si lo que va a seguir va a ser un acontecer 
más,  perdido  en  el  fluir  de  cualquier  tarde,  o  un  momento  denso,  aislable,  eslabón 
imprescindible al hacer el repaso de una vida. La pausa se volvió a llenar de la risa 
cómplice de ambos, como entonces, como hacía unos años. Se enlazaron. Volvieron sobre sus 
pasos. Abrieron la puerta trasera del coche. Plegaron el asiento posterior y desaparecieron 
dentro, tras las lunas tintadas, sin intención alguna de crear un momento inolvidable y 
menos un eslabón imprescindible. Simplemente hicieron el amor como locos, violando alguna de 
las normas que se habían impuesto en la anterior etapa: la de no confundir el sexo con el 
amor.  Pareció  oírse  varias  veces,  mientras  jadeaban,  un  estrangulado  “te  quiero”  que 
intentaron ahogar en el vientre, donde los humanos creen falsamente que no se originan las 
palabras, pero escapó, estirándose hasta los labios, porque ya no cabía allá abajo.
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Respuesta al acertijo del núm. 42 
La portada del número 41 es el autorretrato de Oskar Kokoschka.

ACERTIJO del número 43
(La respuesta, en el próximo número)

SERIE CIUDADES DEL MUNDO

Muy sencillo:¿en qué ciudad crees que se encuentra este edificio?
(Una pista: no está en Europa, pero sí en el hemisferio norte)
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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 cuarto 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 paisaje de fondo, pero sería un error querer ver en el texto una especie de confesión autobiográfica.  
Todo lo importante es inventado. 

TRES

Yo cerré de golpe y me quedé en el pasillo reponiéndome del susto durante unos momentos. Y 
pensando en lo que debería hacer. Por fortuna, vino enseguida a mi encuentro una vecina que 
vivía (que vive aún, vamos) en el tercero, llamada Irene, a la que yo había visto y saludado 
rutinariamente en muchas ocasiones, al entrar o salir por la puerta principal o al cruzarnos 
abajo, en el salón de las lavadoras. Es un burdeos ¿verdad? Ahora recuerdo quién me lo 
regaló. Después se lo explicaré, porque la cosa tiene su interés. Venga, vamos a abrirlo. 
Bien, pues, como le decía, esta Irene era la dueña de la gata, y sabía que había dado a luz 
en el taller porque la había seguido y la había visto meterse por la ventana. Desde entonces 
me había esperado cada día para advertirme del suceso y para pedirme disculpas. Por eso 
había bajado enseguida. No recuerdo con qué nombre curioso se dirigía al animal, pero lo 
cierto  es  que,  al  pronunciarlo  mientras  abríamos  de  nuevo  la  puerta,  la  gata  salió 
mansamente hasta los pies de su ama, y comenzó a restregarse contra sus piernas mientras 
ronroneaba de satisfacción. Irene la tomó luego en brazos y nos dirigimos hacia el rincón 
donde estaba el nido. Los gatitos eran tan chiquitines que ni siquiera sabían abrir los 
ojos. Le dije a Irene que podía dejar las crías allí, donde habían nacido, si quería, y que 
no me importaba dejarle la llave para que bajase a visitarlas cuando quisiera, pero ella 
decidió llevarse los gatos a su apartamento, y los acomodó en una cesta que había dispuesto 
para ellos junto a la ventana de su salón, donde, sin duda, podrían tener más luz y recibir 
algún rayo de sol. Algunos días después, Irene me invitó a subir a su casa para enseñarme la 
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evolución de las crías, y tuve ocasión, gracias a ellas, de comenzar una amistad que, con el 
tiempo, habría de transformarse en una relación habitual, consolidada por muchos ratos 
agradables de conversación amena. Pero fíjese usted lo que son las cosas: esta Irene vivía 
casada o arrejuntada con un hombre cuyo nombre no me dijo nunca. Tampoco me dio nunca ningún 
otro detalle ni noticia de su forma de ser, de su profesión..., como hubiera sido de 
esperar.  Yo  les  veía  entrar  y  salir,  como  a  los  demás  vecinos,  y  los  saludaba 
afectuosamente. Ellos respondían con esa cordialidad, tan calurosa como distante, que se 
respira en las entradas de los edificios de viviendas. Pero Irene me miraba con un aire de 
picardía y de complicidad que me agradaba y me preocupaba a la vez. Vamos, no vaya usted a 
inferir cosas raras, por favor. Aunque, ahora que lo pienso, cualquiera hubiera podido 
imaginar, observándonos de lejos, que aquí teníamos citas amorosas durante las cuales nos 
entregábamos a las más alocadas orgías. No, no pasó nada. Hablábamos simplemente durante 
horas, y compartíamos algunas aficiones, como por ejemplo la música. ¿No ve aquel órgano 
electrónico que está allí, sobre la estantería blanca? ¿O la guitarra eléctrica situada en 
la esquina, aproximadamente donde nacieron las crías de la gata? Pero ya hablaremos más 
adelante de la música. Hemos de llevar un orden, porque, de lo contrario, corremos el riesgo 
de extraviarnos entre la madeja de hilos entrelazados que representan las historias y los 
sucesos que se rozan más o menos en este cruce de caminos, gracias a unos nexos a menudo tan 
frágiles y etéreos que, con el transcurso del tiempo, ni siquiera yo mismo tengo la certeza 
de poder identificarlos. Por cierto, antes, cuando hemos bajado, se me ha olvidado decirle 
una cosa importante: en el precio del alquiler va incluido (aunque de esto no se hace 
ninguna mención escrita en el contrato) el derecho a una plaza de aparcamiento en la sala de 
bicicletas, un local que se encuentra al lado de la caseta de los cables eléctricos. Que no 
se me olvide darle después la llave y enseñarle cómo se entra. Luego, al salir, iremos. Me 
he acordado al mostrarle el órgano electrónico y al ver los cascos que están encima. Uno, el 
de color naranja, es de invierno. El otro, negro, es de verano. Yo tengo una motocicleta 
aparcada en el cuarto de las bicicletas. En realidad, aunque la mayor parte de los vehículos 
que allí están aparcados son bicicletas, también hay algunas motos, y unas maquinarias que 
utiliza el jardinero para cuidar las zonas verdes. Es un local muy útil porque la puerta da 
directamente a la calle, y no hay necesidad de subir o bajar escalones, lo cual sería un 
esfuerzo trabajoso no tanto para los que tienen bicicleta (pues estos vehículos son ligeros 
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y pesan poco) como para los que usamos moto. Al principio de mi estancia aquí, ese local no 
estaba disponible, no sé por qué, y yo tenía que hacer unas maniobras increíbles para 
aparcar mi moto junto al taller. Fue una mejora muy apreciada, verdaderamente, y usted se 
dará cuenta inmediatamente, ya verá. Apreciada más aún si se tiene en cuenta que el derecho 
al uso de este aparcamiento no tuvo ninguna repercusión en el importe del alquiler. Pues ya 
le digo, es una moto de pequeña cilindrada, pero que me permite hacer viajes a bastante 
distancia. Lo que no tiene de rápida lo tiene de cómoda. Ahora ya está vieja, y a veces me 
dan ganas de darla de baja, sobre todo cuando se le rompe algo, pero luego no tengo valor. 
Pero  la  arreglo  y  decido  conservarla,  porque  me  recuerda  un  montón  de  excursiones  y 
aventuras apasionantes. Aún la uso, no se crea Vd., mayormente en verano, y todavía me lleva 
a recorrer los alrededores de la ciudad con una energía sorprendente si se tiene en cuenta 
su edad y su elevado número de kilómetros. 
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Valle Gavarrón

El CENTÓN
Curiosidades de la web

 

1.- LOS LIBROS Y TEBEOS DE NUESTRA INFANCIA
 
No dejéis de ver todos los enlaces o apartados, que son completísimos (radio, música, libros, tebeos, 
etc.). Es sorprendente cómo alguien puede haber obtenido tanta información, y cómo puede tenerse tanta 
paciencia.

Quién lo hizo ha trabajado con esmero. Todo de la última generación, je,je (os gustará más si tenéis entre 
50 y 65 años...).

Después de pinchar el link, volved a  pinchar en cualquiera de los conceptos que aparecen.

http://www.rafaelcastillejo.com/

 
 
 
2.- "La música del año de tu nacimiento"
 
Este Juke box contiene 20 canciones de cada uno de los años entre 1940 y 1999. Es una selección en la que 
puedes reconocer algunas canciones de esos años de adolescencia o juventud. ¡Que las disfrutes!

http://upchucky.org/
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Berna, mi ciudad
Pedro Herranz

A. Anker

1. Para un grupo como el vuestro es muy importante la visita que vamos a hacer. Conocer al 
menos un poco de la creación artística y literaria de Suiza tiene mucha importancia. Los artistas ven el mundo  
con otros ojos; ven lo que nosotros no vemos. ¿Qué sabéis de los artistas y escritores suizos?

La respuesta fue el silencio. Ninguno de los seis levantamos la mano y, si la pregunta se hubiera 
formulado  en  un  Instituto  en  España,  la  respuesta  habría  sido  la  misma.  Pero  nuestro  guía  no  siguió  
preguntando; no pretendía desanimarnos sino todo lo contrario.

- A mí me parece que vuestra investigación sobre la ciudad y su historia está saliendo muy bien. ¿Y  
sabéis una cosa? Esto os ayudará a entender cualquier otra ciudad.

- Tenemos que saber generalizar, dijo Luan anticipándose a lo que pensábamos los seis.
- Exactamente, chaval, tenéis que saber generalizar, argumentar,  sacar conclusiones, pensar por 

vosotros mismos. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?
Eran las ocho y media de la mañana de nuestro quinto día. Habíamos aprendido a madrugar y a 

estrenar nosotros el generoso desayuno al que los dos primeros días no le habíamos prestado demasiada 
atención. Subir desde el albergue a la plaza del Parlamento se había convertido en nuestro primer paseo de  
cada mañana.  En Bärenplatz  todavía  eran pocos  los jugadores  de ajedrez y  de los puestos  del  mercado, 
aunque estaban ya bien concurridos,  provenía un murmullo más bien apacible.  Manuel  Rivas  se  sentó y 
nosotros hicimos lo mismo dispuestos a escuchar. Él hizo ademán de mirar el reloj que nunca llevaba y se 
recostó en el banco sabiendo que le sobraba tiempo para hacer aparecer ante nosotros a los principales 
pintores y escritores suizos en el rato que faltaba para que abrieran el Museo de Bellas Artes.

- Y, como no se puede disfrutar de todo, de los escritores os vais a quedar con dos, Friedrich  
Dürrenmatt y Max Frisch, y de los pintores, con otros dos, Albert Anker y Paul Klee, además del grupo creador  
del impresionante Panorama Bourbaki, en Lucerna, del que os hablé anteayer cuando pasamos por delante de 
la escuela que hay junto al río. ¿Os acordáis de que os dije que en aquella escuela había hecho la primaria un 
gran pintor llamado Hodler?

-  Sí,  donde acaba el  canal  del  Aare que alimenta la central  hidroeléctrica,  precisó Laura  que,  
además de acordarse del detalle, no tropezaba aunque las palabras fueran extrañas y tuvieran más de cinco  
sílabas. 

- ¡Enhorabuena, Laura! Pues ahora mismo vamos a conocer lo mejor de la obra de Anker.
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XV) 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.

XXIII) V  F  Según Manuel Rivas, los artistas ven el mundo con otros ojos direntes a los nuestros .

XXIV) V  F  Parece que el grupo de alumnos no conoce  escritores ni artistas suizos.

XXV) V  F  El grupo todavía no se ha acostumbrado a desayunar bien.

XXVI) V  F  Manuel Rivas siempre mira el reloj que lleva en la muñeca izquierda.

XXVII) V  F Les dice que recuerden especialmente una lista de 10 escritores.

XXVIII) V  F Destaca el nombre de dos pintores suizos: Paul Anker y Albert Klee.

XXIX) V  F También habla de Hodler que formó parte del grupo que pintó el Panorama Bourbaki.

XXX) V  F Ferdinand Hodler fue un pintor nacido en Zûrich y fue a la escuela que hay junto al río Aare.

XXXI) V  F Laura tiene problemas con las palabras polisílabas y tropieza con mucha frecuencia.

XXXII) V  F  El texto da la impresión de que el grupo está concentrado y presta mucha atención.

XVI) Completa aquí las  informaciones que os ha dado el maestro sobre escritores y pintores españoles:

• ______________ es el escritor español más universal.

• Anker decía que él, al lado de _______________ era como una pulga al lado de un elefante.

• Pero,  además  de  esos  dos  genios,  entre  los  escritores  debemos  recordar,  al  menos  estos  cinco:  
Cal_________________,  Qu___________,  F.G._____________,  Alm__________________  y 
Ant________________________.

• Y, entre los pintores, otros cinco: Pi_____, Da____, Mi____, Go____ y Mu_______.

• La obra más conocida de Cervantes es _____________________________________.
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• Título de una obra de Velázquez__________________________________________.

• “La vida es sueño” fue escrita por________________________.

• “La vida del Buscón Don Pablos” fue escrita por ___________________________.

• Almudena Grandes ha escrito preciosas novelas, la mejor es “___________________________”

10. F.G. ________ fue un gran poeta fusilado al comienzo de la guerra española de 1936-39.

Manuel Rivas sacó de su mochila una carpeta azul y de la carpeta seis copias en blanco y negro. 
Nos entregó una a cada uno y, al ver nuestras caras de extrañeza, siguió con su explicación. 

- Ya sé lo que estáis pensando. Que dónde está el color, porque qué es un pintor sin color. Pues  
mirad, tengo dos razones. La primera es que quiero que os sorprendáis cuando os encontréis con la obra de  
Anker ante vuestros ojos. La segunda es que fotocopiar o imprimir en color es bastante más caro que en 
blanco y negro.

- ¿Y qué hacemos ahora con estas hojas?, preguntó Pol.
- Cada uno se va a concentrar durante dos minutos y después va a contar a los otros lo que ha  

visto en su cuadro. Yo me estaré callado, dijo Manuel Rivas.
Dos minutos después, todos queríamos hablar a la vez. Empezó Luan.
- A mí me ha tocado la cara de un señor mayor. Aparenta unos setenta años. Tiene unos ojos muy 

profundos que miran con atención. Le queda poco pelo. Lleva barba blanca. El fondo del cuadro es oscuro. No  
sé por qué me recuerda una fotografía de Ramón y Cajal que hay en un pasillo de nuestro Instituto.

- Cada día te explicas mejor, Luan, le felicitó nuestro maestro. Ese es un retrato de Albert Anker,  
hecho por él mismo –o sea, un “autorretrato”- cuando tenía exactamente setenta años y acababa de sufrir un 
infarto. 

- Pues el mío es todo lo contrario, dijo Adrián. A mí me ha tocado un chica rubia, rubia que se está  
arreglando las trenzas. Está delante de una mesa. Encima de la mesa hay una palangana pequeña, un paño 
blanco, un candelabro con media vela y un libro abierto. Se ve también una silla a la derecha de la chica. No 
veo ningún espejo.

-  Bravo,  Adrián,  casi  has dicho el  título del  cuadro:  “Chica arreglándose el  cabello”.  Es guapa,  
¿verdad? Vamos a ver una sala entera dedicada a este tipo de trabajos de Anker. Tenía un arte especial para  
pintar niños y eso que él decía “... qué difícil es pintar una cabecita de ángel... y qué fácil es hacerlo mal. Es  
mucho más fácil pintar la cabeza de un viejo labrador.”

- Pues me parece que eso es lo que me ha tocado a mí, intervino Marta; pero éste tiene el pelo  
hecho una pena; viste unas ropas andrajosas; está sentado en un banco, junto a una mesa; a lo mejor no tiene 
casa porque ha dejado sobre el banco un envoltorio y un bastón; apoya el brazo derecho encima de la mesa y 
el izquierdo en la rodilla; creo que está bebiendo un vaso de vino blanco; la botella está a medias; no sé decir 
qué piensa y tampoco sabría decir si está triste o contento.

15



- Anker tituló este cuadro de dos maneras. En alemán es “El bebedor”, en francés, “Un pobre  
hombre”. Lo has hecho muy bien, Marta, y yo tengo poco que añadir. ¿Te has fijado en la firma del pintor?  
Enséñasela a tus compañeros que, en este cuadro, se ve muy bien.

- En el mío se ve sólo la mitad, dijo Luisa.
- Lo mismo pasa en el mío, añadió Laura.
- El tuyo, Laura, tiene mucho menos de la mitad; lo he cortado intencionadamente por ahí para ver 

si adivinamos qué puede ser.
- Pues yo creo que es un grupo de niños que van bailando. Por lo menos se les ve contentos, a  

pesar de que tres de ellos van descalzos. El que iba el primero se ha girado y enseña un ramo de flores a las  
dos niñas que iban riéndose detrás de él. Una de ellas lleva colgado del brazo un cestillo precioso con flores.  
Detrás de las chicas se ve otro chico más alto que ellas que también va descalzo, pero lleva sombrero. Mira 
hacia arriba, como si estuviera ofreciéndole las flores a alguien más alto que él.

XVII) COMPRESIÓN DE LECTURA (CL)  Acabas de leer el texto de la pg. 4.  Elige en cada uno de los tres 
apartados siguientes la opción correcta rodeando con un círculo  a,  b  o  c.

r. Según el texto de la página 4:

• Los alumnos no han sido capaces de comentar bien ningún cuadro.

• Manuel Rivas felicita a cada uno después de sus intervenciones.

• El ruido del mercado no les ha dejado concentrarse en la explicación.

s. En el texto se dice que:

XVII) Luisa se explica muy bien porque conoce la vida en el campo.

XVIII) Luisa tiene vergüenza y no quiere hablar.

XIX) Luisa se burla de sus compañeros porque son menos maduros que ella.

t. El cuadro en el que se ve a los niños escuchando a una persona mayor se titula:

• “El abuelo sólo sabe contar historias”.

• “El abuelo cuenta una historia”.

• “Las historias del abuelo”.

XXI) APRENDER A APRENDER

“Tenéis que saber generalizar, argumentar,  sacar conclusiones, pensar por vosotros mismos. Eso ya lo hemos  
dicho muchas veces, ¿verdad?”, dice MR al grupo. Vamos a generalizar la forma de contar (narrar) utilizando  
frases completas separadas por un punto.
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v. Busca con tu compañero o compañera de mesa las intervenciones del grupo para explicar los cuadros y elegid dos.  
¿Cuáles habéis elegido?

_

_ 

w. ¿Qué esquema siguen?
-
-
-
-

x. Contad vosotros el desarrollo de una de nuestras Unidades Didácticas sobre Berna.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Muy bien, Laura, para completar tu excelente descripción, solo faltaría que nos dijeras si están en 
un sitio cerrado o al aire libre, añadió el maestro.

- ¡Es verdad, no he dicho nada de eso! Están en el campo, van por un camino y yo diría que hace 
buen tiempo. Con tantas flores, debe de ser primavera. 

- ¿Y qué nos cuenta Luisa?
- Pues, como ya ha dicho Manuel, a mi cuadro le falta una parte. De esa parte solo se ve una mano 

a la altura de la cara de dos niñas que están sentadas en un tronco de madera escuchando  muy atentas. Una, 
la mayor, va descalza y la otra calzada. La mano es de una persona mayor. Ahora veo también su pierna y la  
punta de sus pies. Seguro que les está contando algo.

- Me haces pensar, Luisa. ¿Por qué te has centrado en lo que no se ve, teniendo tanto espacio 
como tienes a la vista?

- Pues no sé; pero ahora que lo  dices es verdad: me he preguntado qué estarán  escuchando las 
dos niñas para estar tan atentas y me he olvidado de contar que la escena ocurre en el patio de una casa de 
labradores con un enorme alero de madera,  donde  se ve a una mujer mayor,  sentada,  preparando algo, 
concentrada también en su trabajo, y a otra mujer más joven que viene con un cubo de agua o de pienso.  
Creo que la mujer mayor está desgranando algo y echa el grano en ese barreño que tiene encima del mandil y 
las cáscaras en el cesto que hay en el suelo.

- ¿Y cómo estás tan segura? Preguntó Manuel.
- Primero porque, como te conté el otro día, tú ya sabes de dónde soy y segundo porque está bien  

claro lo que buscan las gallinas junto al cesto y junto al carro donde todavía hay un saco que seguro que tiene 
lo mismo que está desgranando la abuela.

- Da gusto contigo, Luisa. Este cuadro se titula “El abuelo cuenta una historia” y eso es lo que has 
hecho tú asociando la cara de las niñas con la mano del abuelo y fijándote después en lo que ocurre a su 
alrededor. El abuelo les habla a las nietas precisamente de esta vida de pueblo que tú conoces tan bien. ¡Te  
felicito!
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- Pues a mí, dijo Pol, casi me da vergüenza decir nada del cuadro que me ha tocado. Parece una  
clase porque hay bancos y niños, sentados y de pie. Pero es todo muy extraño porque también hay diez o 
doce personas mayores. La verdad es que estoy hecho un lío.

- Y además tu copia no es muy clara; pero no te preocupes, le tranquilizó Manuel Rivas, porque 
vamos a pasar unos buenos minutos delante de ese cuadro. Os va a sorprender más de lo que os imagináis. De 
momento, baste con decir que se titula “La visita a la escuela”. Pero tenemos que irnos porque, sin darnos 
cuenta, se ha hecho la hora de entrar al museo. Ya habrán abierto y no nos conviene que se nos cuele mucha 
gente. Bueno, ya sé que a vosotros no hace falta deciros cómo se comporta uno en un museo; así que no lo  
vamos a decir;  pero sí  os he traído unas  palabras  maravillosas  de Mario Vargas  Llosa sobre los museos.  
Guardadlas bien para enseñárselas a vuestros padres cuando volváis a casa, aunque algunos de vosotros sois 
capaces de aprendéroslas de memoria, si os lo proponéis.

EXPRESIÓN ESCRITA (EE)  Cuando te devuelvan  tu libreta con la  composición corregida, la pasarás a limpio en esta 
página. 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 6

GR    Sistema verbal (SV)

Página 6 las formas verbales subrayadas corresponden a uno de estos tiempos. 
Presente de indicativo Pretérito perfecto compuesto Participio Gerundio

ORT  (párrafo subrayado y en negrita)
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______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_

CSC

1. ______________ es el escritor español más universal.

2. Anker decía que él, al lado de _______________ era como una pulga al lado de un elefante.

3. Pero,  además  de  esos  dos  genios,  entre  los  escritores  debemos  recordar,  al  menos  estos  cinco:  
Cal_________________,  Qu___________,  F.G._____________,  Alm__________________  y 
Ant________________________.

4. Y, entre los pintores, otros cinco: Pi_____, Da____, Mi____, Go____ y Mu_______.

5. La obra más conocida de Cervantes es _____________________________________.

6. Título de una obra de Velázquez__________________________________________.

7. “La vida es sueño” fue escrita por________________________.

8. “La vida del Buscón Don Pablos” fue escrita por ___________________________.

9. Almudena Grandes ha escrito preciosas novelas, la mejor es “___________________________”

10. F.G. ________ fue un gran poeta fusilado al comienzo de la guerra española de 1936-39.

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 6  

- Antes de llegar a esta 6ª jornada, el grupo de clase pudo hacer realmente la visita que también hicieron los seis viajeros. Los pasos dados  
por unos y otros y los comentarios introductorios mantienen un estrecho paralelismo. Además de haber preparado las fotocopias que  
entregará MR, tuve que reservar la visita, hacerla yo mismo un par de veces, preparar algunas fichas de observacion y avisar con tiempo  
a los padres.

- Pg. 3, 1 y 2 
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a. Procedemos como habitualmente.

b. Después de la lectura y la corrección de la CA, prolongamos la conversación de MR con los seis “españoles” hasta detectar qué  
conocen de las figuras fundamentales del arte y la literatura suizos.

- Pg. 3.:

c. Previamente habrán sido escritos en la pizarra los nombres de  4 o 6 artistas y literatos españoles imprescindibles .

d. Añadiré una cartulina con el nombre de cada uno mencionando una de sus obras y las haré circular entre el grupo

- Pg. 4. Texto B:

e. Antes de iniciar la lectura colectiva, realizo yo la descripción de uno de los “cuadros” entregados en las fotocopias y les pido que  
vayan describiendo ellos los que les he entregado.

f. Procedemos después a la lectura colectiva y, en esta ocasión, no repetiremos con la lectura silenciosa porque necesitarán hacerla  
para hacer el ej. 4 de la pg. 5.

g. Atención especial, pues, a los textos descriptivos

- Pg. 5.

h. Se entrega después de la lectura colectiva.

i. Hacemos todos juntos el ej. de CL.

j. Pongo un ejemplo de lo que se pide en el nº. 4

k. Tienen 20´para hacer de dos en dos el ej. 4

l. Pasado el tiempo, pido que se lean en voz alta algunos ejemplos.

- Pg. 6. 

m. Finalizamos la lectura entre todos, en voz alta y volvemos a confirmar la construcción de las descripciones con los dos ejemplos que  
contiene.

n. Tiempo para la portada y otras ilustraciones.

o. Comentario oral de lo que han hecho.

- Pg. 7.  

p. Seguimos las diferentes fases que venimos obervando para el ejercicio de EE que se pide en la pg. 7

q. Sugiero que se fijen en el cuadro que, en la visita real a la exposición, más les gustó a ellos.

- Pg. 8. 

r. El test final no presenta novedades 
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