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ÓBITOS 

Artemio Cruz 

 

 

 

 

 

 

Tú ya no sabrás: no conocerás tu corazón abierto, e sta noche, tú corazón abierto... Dicen 

“Bisturí, bisturí”... Yo sí lo escucho, yo que sigo  sabiendo que tú ya no sabes, antes de 

que tú sepas... yo que fui él, seré tú... yo escuch o, en el fondo del cristal, detrás del 

espejo, al fondo, debajo, encima de ti y de él... “ bisturí”... te abren... te cauterizan... 

te abren las paredes abdominales... las separa el c uchillo delgado, frío, exacto... encuen-

tran ese paquete de asas intestinales irritadas, hi nchadas, ligadas a tu mesenterio duro e 

inyectado de sangre... encuentran esa placa de gang rena circular... bañada en un líquido de 

color fétido... dicen, repiten... “infarto”... “inf arto al mesenterio”... miran tus intes-

tinos dilatados, de un rojo vivo, casi negro... dic en... repiten... “pulso”... “temperatu-

ra”... “perforación puntiforme”... comer, roer, ...  el líquido hemorrágico escapa de tu 

vientre abierto... dicen repiten... “inútil”... “in útil”... los tres... ese coágulo se des-

prende, se desprenderá de la sangre negra... correr á, se detendrá... se detuvo... tu silen-

cio... tus ojos abiertos... sin vista... tus dedos helados... sin tacto... tus uñas negras, 

azules... tus quijadas temblorosas... Artemio Cruz. .. nombre... “inútil”... “corazón”... 

“masaje”... “inútil”... ya no sabrás... te traje ad entro y moriré contigo... los tres... 

moriremos... Tú... mueres... has muerto... moriré.  

 
 
 
Carlos Fuentes 
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LA TERCERA FASE  
 

 
 

Mario Montana 
 

 

 

Vivimos en una sociedad en el que el porcentaje de los viejos aumenta. Esta tendencia es 

una fuente de problemas pero también de soluciones.  Los economistas advierten de que va a 

ser difícil alimentar, vestir, cobijar y cuidar a t antos viejos, dado que sus pensiones no 

bastarán para poder atender sus necesidades. Sin em bargo desde el punto de vista ecológico, 

y si se me permite, natural, el que haya más viejos  que jóvenes, creo que supone un benefi-

cio para el descanso de la naturaleza y la tierra, que contribuirá al descenso demográfico 

y del consumo y, por consiguiente, a la disminución  de la contaminación ambiental, lo que 

permitirá una vida más sana y tranquila sobre el pl aneta. Por otra parte, desde el punto de 

vista social y educativo, hará que los jóvenes teng an que pasar más tiempo con los viejos, 

de los cuales podrán aprovechar su experiencia de l a vida. En las antiguas culturas existía 

el consejo de los ancianos, al que se le pedía orie ntación y apoyo en las decisiones que se 

debían tomar para el bienestar social. De los viejo s se suele decir que son conservadores y 

a esta palabra se le ha atribuido un matiz negativo  por parte de los progresistas que quie-

ren cambiarlo todo. Sin embargo, tratar de conserva r la tierra para las generaciones futu-

ras a mi me parece de lo más progresista y hoy sole mos ver entre los verdes y ecologistas a 

seniores entrados en años que defienden esta forma de pensar y actuar en relación con la 

conservación de la tierra, que el excesivo tecnicis mo y consumismo está poniendo en peli-

gro. Es normal que cuando llegamos a viejos queramo s evitar que los jóvenes cometan los 

mismos errores que nosotros cometimos cuando teníam os su edad, y si los jóvenes hiciesen 

caso del consejo de los ancianos probablemente se a horrarían los muchos sinsabores y sufri-

mientos que provocan los errores, las ilusiones y l as pasiones. 

 

Conservar no es repetir un modelo de comportamiento  sino preservar las decisiones acertadas 

y evitar las decisiones erróneas. 
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En un mundo de viejos es normal también que las cre aciones artísticas vaya ocupándose cada 

vez más de los problemas que tiene la tercera edad en nuestra sociedad, cuyo objetivo prin-

cipal me parece que es mantenerse joven, seguir par eciendo joven, resistiéndose a aceptar 

que el proceso natural de todo ser vivo es nacer, c recer y morir. Y puesto que la vida se 

sustenta en y de la materia, es natural el deterior o de la misma, su transformación en otra 

cosa. Las hojas de los árboles marchitas sirven de alimento a la tierra, son la energía que 

la tierra necesita para seguir manteniendo la vida.  Y la tercera fase de la vida puede ser-

vir de fuente de inspiración para poetas y artistas , presentándola como un cuento infantil 

del que podemos extraer enseñanzas para la vida que  nos quede por vivir. Hace unas semanas 

proyectaron en Suiza una película de origen canadie nse titulada La dernière fugue, en la 

que se nos muestra el efecto que la enfermedad de P arkinson va causando en el abuelo de una 

amplia familia. De una parte el afectado sufre de c ontinuos temblores y pérdida paulatina 

del movimiento como consecuencia de un fallo en la neurotransmisión de informaciones en el 

cerebro debido a la carencia de dopamina, hormona q ue estimula el movimiento y las sensa-

ciones emocionales placenteras. Cómo se llega a ese  deterioro es todavía desconocido para 

la ciencia, pero cada vez hay más pacientes de Park inson, lo que quizás tenga que ver con 

el ritmo acelerado y estresante de la vida moderna,  estilo de vida que si bien nos propor-

ciona placer también es fuente de nuevos padecimien tos. La película está basada en una no-

vela con un título bastante sugestivo “Une belle mo rt”, del autor Gil Courtemanche, lo que 

podría inducirnos a pensar que sea un alegato a fav or de la eutanasia, problema que efecti-

vamente llega a plantearse como final de la histori a, cuando esa carencia de dopamina anula 

las sensaciones placenteras de la vida, convirtiénd ola en continuo padecimiento, y es el 

mismo paciente el que pide que se ponga fin a sus d ías de una forma bastante original. Pero 

una enfermedad no es solamente un problema individu al del paciente sino también social y 

familiar y a través de su aceptación y tratamiento se nos muestra el tipo de sociedad en 

que vivimos y el ambiente familiar en el que estamo s inmersos. La sociedad moderna padece 

también en cierto modo de lo que podíamos llamar un  parkinson social, una falta de comuni-

cación entre las gentes, que muestran sus temblores  estresantes provocados por el ritmo 

técnico de la vida. Cada vez nos sometemos más al r itmo de los aparatos que hemos creado: 

ordenadores, móviles, que en lugar de producirnos s ensaciones placenteras nos agobian cada 

vez más, haciéndonos dependientes de ellos, en luga r de que ellos fuesen dependientes de 

nosotros, provocando un efecto de adicción, que es lo que hacen las drogas. Precisamente 

las drogas estimulan la producción de dopamina, que  es la sustancia generadora de sensacio-

nes agradables y por ello llama a la adicción. Prob ablemente la palabra dopamina tenga la 

misma raíz que dopaje: la estimulación del cerebro más allá de su capacidad natural. Los 

males y las enfermedades suelen producirse por exce so o por defecto. La falta de dopamina 
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produce parkinson y su exceso la adicción a las sus tancias que estimulan su producción, lo 

que viene a corroborar que el equilibrio se encuent ra en el término medio.  

 

A un viejo al que en sus años gloriosos le gustó el  buen vivir: la buena comida, la bebida, 

irse de vacaciones, moverse por el entorno natural,  se le hace insoportable tener que vege-

tar a base de una dieta privada de sabores y olores , tener que quedarse en casa quieto, su-

jeto casi exclusivamente al placer de la música, la  música monótona de las fugas de Bach, 

porque a estar delante de la televisión mirando ton terías a eso no se le puede llamar pla-

cer. El viejo está harto de esa situación y en las comidas familiares se burla de sus 

hijos: a uno que toca el piano le llama el artista frustrado y a otra que es aficionada al 

consumo de plantas medicinales la llama la homeópat a. Entre el artista frustrado y el viejo 

hay como una cuenta pendiente: una vez el viejo fue  proclamado campeón de un concurso de 

pesca por haber pescado la trucha de mayor peso, pe ro en realidad la trucha no la pescó él 

sino su hijo. Cuando la familia se dirige al lago e n el que el viejo pondrá fin a su pade-

cimiento, después de haberse comido un sabroso cass oulet y de beber un buen vino el hijo le 

preguntó al padre por qué le quitó el premio del co ncurso de pesca en su juventud y el vie-

jo respondió porque en su vida nunca había ganado n ada. Antes de arrojarse a las aguas del 

lago, el viejo pesca una hermosa trucha que entrega  a su hijo en un gesto reparador del 

aquel robo del premio del concurso. Lo que no estab a en el guión es que la vieja también se 

arroja al lago para acompañar al marido en el viaje  de la muerte, un marido con el que no 

siempre la vida fue de color de rosa. En una socied ad de viejos es normal que los roles de 

Romeo y Julieta estén interpretados por ancianos. A l menos estos conocen a sus parejas bas-

tante bien, después de tantos años de convivencia e stando a las duras y a las maduras, y si 

deciden marcharse al otro mundo los dos juntos, por que a uno de ellos se le hace insoporta-

ble una vida sin compañía, es una decisión tan romá ntica y respetable como la de unos aman-

tes jóvenes, que a las primeras de cambio, deciden que la vida no merece la pena vivirla si 

no es el uno junto al otro. 

 

Y es que la muerte y la vida están más entrelazadas  de lo que parece. Son dos caras dife-

rentes de la misma moneda, que es la propia evoluci ón del universo, sujeto a continuas 

transformaciones para seguir pareciendo el mismo. Y  de esto va la segunda película que 

quiero contar y que lleva por título La petite cham bre. Es también una película con proble-

mas de viejos como telón de fondo pero en ella tamb ién aparecen jóvenes, que interactúan 

con el viejo a través del tema de la muerte. De una  parte está el viejo que está cerca de 

ella, la siente y la acepta con gesto resignado, pu es tiene problemas cardiovasculares que 

le pueden producir un infarto o una embolia. La sol ución que su entorno familiar, su hijo, 

y la sociedad le ofrece es una prolongación de la v ida vegetativa a base de dieta y medica-
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mentos en un asilo al borde del lago Leman entre te rrazas de viñedos con vistas maravillo-

sas a las montañas de enfrente. Sin embargo, el vie jo prefiere quedarse en su casa y en su 

barrio, cuidando sus plantas, leyendo su periódico matinal y entregado a la devoción de sus 

recuerdos, el más persistente el de su mujer muerta  ha tiempo en un accidente de montaña. 

Lo que más le duele es la soledad de esa independen cia, pues su hijo se preocupa de su sa-

lud pero carece de tiempo para dedicarle. Por eso c ontrata a una enfermera visitante, que 

con su visita diaria se preocupa que no olvide su m edicación y alimentación. El viejo sabe 

oler la muerte y nota que a la enfermera también le  roe por dentro alguna pérdida. A raíz 

de una caída de las escaleras mientras regaba sus p lantas su hijo decide internarlo en el 

asilo con vistas pero el viejo se escapa y cuando v uelve a su casa, acompañado por la en-

fermera que le cuidaba, se da cuenta de que su hijo  la ha vaciado de sus muebles. Entonces 

la enfermera, que mientras tanto ha sufrido una cri sis matrimonial, decide llevárselo a su 

casa. Será allí donde el viejo descubra la petite c hambre y comprenda la razón del sufri-

miento interior de la enfermera. El pequeño dormito rio estaba destinado a un niño que murió 

a las ocho meses de gestación en el vientre de su m adre antes de nacer, precisamente de un 

infarto cardíaco. La muerte acecha a todas las edad es y ataca en todas las fases de la vi-

da. El viejo y la enfermera han compartido sus esta dos existenciales y se han compadecido 

mutuamente. El viejo puede marcharse ahora tranquil o a entregar su alma a las montañas de 

Diableret, donde vaga desde hace tiempo la de su mu jer y la enfermera recuperará el equili-

brio emocional y a su marido con el que puede inten tar ahora la concepción de un nuevo hijo 

ocupe la petite chambre. 

 

Muerte y vida componen el círculo de la existencia y van juntas de la mano. El mundo moder-

no las ha querido separar y que se ignoren la una a  la otra con sus mensajes publicitarios 

de eterna juventud, que, aunque han preocupado tamb ién en otras épocas de la historia –ahí 

está el doctor Fausto de Goethe y los elixires medi evales para demostrarlo- ha sido en la 

nuestra donde esas tendencias se han exacerbado hac ia los extremos con un culto al cuerpo 

que se hace pasar por el quirófano para que siga pa reciendo joven. Quien quiera tragarse 

esa píldora, que se la trague, que se engañe a sí m ismo, que haga el ridículo, porque eso 

es lo que se aprecia en las caras sometidas a bistu rí. La muerte se enseñoreará de ellas, 

acabarán convertidas en calaveras. La carne será pa stos de gusanos. Y ese es el proceso na-

tural. Y ahora que estamos en semana santa y alguno s nos prometen la resurrección y la vida 

eterna, no hay constancia que nadie haya vuelto del  hades, del reino de los muertos. En la 

ficción, algunos lo han visitado, como Dante en su Divina Comedia, acompañado de Virgilio y 

de su amada Beatriz, con la que llega al paraíso, d espués de haber pasado por el infierno y 

el purgatorio, a donde deja a Virgilio como pagano,  u Orfeo, que cruzó la alguna Estigia en 

la barca de Caronte para ir a pedirle a Plutón, el dios de los infiernos tenebrosos, que 
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devolviera la vida a su amada Eurídice, acompañando  sus lamentos con el toque de la lira. Y 

Plutón se compadeció de Orfeo enamorado y permitió que el alma de su amada le siguiera 

hacia el reino de la luz pero antes de cruzar de nu evo la laguna hacia la orilla de la vi-

da, su impaciencia y duda impidieron que cumpliera la condición impuesta por Plutón de no 

volver la vista atrás. ¿Qué haces, Orfeo, hombre de  poca fe? Eurídice se ha disuelto en 

humo, en polvo, que es en lo que la muerte nos conv ierte. Imposible la vuelta atrás. La vi-

da siempre marcha hacia delante. Sí podrías haberte  ido con ella al reino de los muertos 

tirándote a la laguna Estigia, como hacen los prota gonistas de las películas La petite 

chambre y La dernière fugue. El uno entregando su a lma al hades de los Alpes, donde vaga la 

de su esposa. El otro, sumergiéndose en el fondo de  la laguna Estigia con su mujer, contra-

riamente a Orfeo que se retiró a una montaña como e remita entonando cantos tristes, acompa-

ñado de su lira. Al reino de los muertos se va, nun ca se viene. Lo que una vez fue fondo 

marino, ahora es pico de montaña, y ésta convertida  en llanura por la erosión lenta volverá 

a ser fondo marino. La naturaleza se transforma tra nquilamente. Es el proceso de la vida. 
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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.   
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Capítulo 32 
 

SOLOS 
 

Se había adelantado la noche sobre Armentia y sobre  la ciudad. No eran aún las ocho y me-

dia, pero ya no quedaban huellas del atardecer. Sól o por el este asomaban algunas estrellas 

y un cuernecillo de luna anémica, ojerosa, a punto de ser engullida por una masa extensa y 

pesada de nimbos, como capas negras que velan rostr os, que esconden aceros, que ocultan in-

tenciones. Nubes de alas negras acechando la ciudad , robándole los últimos perfiles fami-

liares de la tarde. 
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Ceni quería acompañarlo al asador de Veranda, cerca  de Haro, donde se iba a reunir con toda 

la cuadrilla de ofidios, como él decía “de sangre f ría y movimientos de reptil”. No se fia-

ba de ellos. Merche daba la razón a Ceni, pero sin poner demasiado entusiasmo en acompañar 

al hombre con quien acababa de ver morir el día. Ig nacio se enquistó en su autosuficiencia 

y quiso demostrar una vez más que no necesitaba a n adie empujando, como hemos dicho, hacia 

fuera a Josechu. 

 

Creció la capa negra de nubes y el mínimo fragmento  de luna, como una daga amenazante y 

fría, se puso a cubierto. Ya era noche cerrada y en  ella Ceni, el único héroe visible, pre-

sintiendo no ser del todo dueño de su dama, no ser el gran varón, el macho irresistible, ni 

tan siquiera el admirado Pigmalión, cuyo discurso c autiva y erotiza —ese personaje podía 

representarlo a la perfección el sabio y prudente p alentino—  sólo sintió deseos de des-

prenderse de todos, como un diestro, y de enfrentar se a lo que saliera de aquel chiquero. 

Josechu, impaciente, había dado un par de acelerone s para abreviar la despedida de los tres 

en la puerta de la sidrería. 

 

—Ten cuidado con todos, incluso con Josechu —había susurrado a Ignacio al oído Merche, 

mientras lo sujetaba aún por la manga de la chaquet a— Si le da por comer y beber, te deja 

más solo que la una. 

—Solo estuve siempre bien acompañado. Para estar bi en acompañado me basta mantenerme so-

brio. 

—No te pongas transcendente, Ignacio —replicó Merch e entre la ternura y el fastidio— Si al-

go te ha sentado mal, lo dices y en paz. No somos e xtraños. 

—No; perdonadme. Son cosas mías. Hay detalles que m e hacen sentirme extraño y la culpa es 

mía, no vuestra. No estar todos los días; no estar presente con el cuerpo también, además 

de con la mente es no compartir. Cuando pasa un tie mpo, eso se nota. El exiliado duda de su 

derecho a considerar las calles, los bares, las cas as, los amigos tan suyos como de los de-

más, como los que todos los días comparten físicame nte los mismos espacios. Convivir no es 

sólo comunicarse por teléfono o por sistemas ligado s a la informática. Hay que pisar el 

mismo suelo, oler el perfume que el otro o la otra lleva esa mañana… 

 

Urgido por Josechu, Ignacio comenzaba a notar desce nsos preocupantes en el ánimo, así que 

prefirió tomar distancias y despedirse con un “Teng o prisa; la noche está preciosa como una 

viuda joven (enfatizó y teatralizó con solemnidad, mientras se dirigía al coche) y debo 

asistir a una cena con los compañeros de mi infanci a. Cuidaos vosotros. Yo no necesito 

guardaespaldas” 
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Ceni bajó la mirada y calló, sorprendido y herido e n su lealtad, esperando que su alterado 

amigo desapareciera. Calló porque nunca había prete ndido salvar su orgullo con arrogancia, 

sabiendo que tenía que pagar otra vez su falta de d isposición para competir y que tal vez 

esa tarde su tímido repaso visual a la figura de la  mujer que había quedado a su lado, to-

davía con su falda corta y sus medias y el pelo alg o revuelto le había estimulado hasta 

forzarlo a mostrarse brillante, más atrevido que de  costumbre. ¿Por qué no? Juraría que 

Merche lo había mirado con respeto, mientras ponía al corriente a Ignacio sobre los aconte-

cimientos de hacía sólo un par de horas en el despa cho. Lo había mirado, incluso, con admi-

ración. Transformar la admiración en deseo podría s er un problema técnico pero, para ello, 

no podía permitir que se rompiera el embrujo por un  desplante de Ignacio que, al final, si 

no es él el protagonista, siempre suelta algún puya zo. Casi los había insultado con su ac-

titud; los había mirado con mala leche, con todo un  glaciar en la pupila. Sobre todo a él. 

¿Exigirle explicaciones porque había dicho que mejo r estaba solo que con ellos? Se sintió 

torpe. Le dio un tirón el codo; tenía barro en los zapatos y un remolino greñudo en el co-

gote, justo donde tenía ya perfectamente localizado  el dolor de alguna de las patadas. Pre-

firió encajar aquello que parecía un insulto, dolié ndose, más que por las palabras en sí, 

por su procedencia. 

 

Merche se había quedado muda y no se atrevía a mira rlo; los dos quietos, bajo el dintel de 

la puerta entreabierta, sin decidirse a entrar o sa lir. Por fin Ceni tomó la iniciativa: 

 

—Vámonos de aquí. Paramos en la calle Rioja; tomamo s unas tapillas en El rincón de Luis y 

nos damos ya por cenados. Luego… 

—Luego ¿qué? 

—Lo que se tercie, Merche. Ha sido un día muy largo . Somos dos, no más, y no nos espera na-

die. Bueno, a mí, al menos, no me espera nadie. ¿Y a ti? 

—Tienes razón. No hemos cenado; somos dos y no nos espera nadie. ¡Al Rincón de Luis! 

 

La noche se había apoderado de la calle y cubría lo s tejados, las fachadas de los edificios 

por encima de los sombreretes de las farolas que di rigían su triste luz amarillenta contra 

las aceras y la calzada y contra las espaldas de al gunos transeúntes que caminaban encorva-

dos, protegiéndose de la humedad que parecía haber ahogado el día, empapando las últimas 

claridades. No era tarde pero a nadie debía de pare cer una buena hora para pasear, salvo a 

Merche y a Ceni quienes, dentro aún del Rincón de L uis, tenían dificultades para hablar de 

cualquier otra cosa que no fuera de Ignacio y sus p roblemas. Si ambos fueran un matrimonio 

cercano a cumplir sus bodas de plata, habrían march ado a casa tranquilamente a ver la tele-

visión y a cenar una tortilla francesa con un vaso de leche calentita. Merche tenía ya oje-



 12 
 

ras pronunciadas y comenzaba a sentirse incómoda (n o había podido ducharse, ni siquiera la-

varse en toda la tarde, incluido el episodio con Ig nacio dentro del coche). Ceni luchaba 

por discernir qué sensación acabaría adueñándose de  su cuerpo vapuleado y maduro e intenta-

ba ordenarlas: 

 

1) Encerrarse en su piso de soltero; tomarse un caf é con leche calentito, tumbarse en el 

sofá con la manta de viaje encima y, cuando le desp ertara el pitido agudo de cambio de pro-

grama o la diferencia de tono de algún anuncio, apa gar el televisor y, casi sin abrir los 

ojos, pasar por el servicio sin mear fuera del inod oro y meterse en la cama. 

 

2) Acompañar a Merche, como un caballero, y dejarla  en el portal de su casa, dándole un be-

so en la mejilla y diciéndole: “Cuídate y no dejes de llamarme si necesitas algo”. 

 

3) Llevarse a Merche al despacho; tomar allí la últ ima copa (el congelador habría hecho 

otra vez cubitos de hielo para acompañar al cubata o al escocés) y arrullarla un poco. Es-

taba cansada y tal vez accediera a dejarse querer. Sospechaba que les hacía falta a ambos.  

 

Tenía ganas de hacer algo de lo que poder culparse,  sabiendo que hacer el amor con la ex-

amante (o no “ex”, qué más daba) de Ignacio, de su amigo, sería poco menos que una trans-

gresión, capaz de cambiar la vida de un hombre. Un acto simbólico al que Ceni ya daba una 

importancia extrema, como si se le acabaran los día s, como si no pudiese permitirse renun-

ciar a ningún acontecimiento irrepetible; y, para c olmo, para un hombre de su edad hacer el 

amor amándose, conociéndose, era sin duda un hecho irrepetible. Su socarronería mesetaria 

venció en la batalla que había comenzado a entablar  con su rigor reflexivo y no pudo evitar 

que aflorara, cuando más seriamente se aplicaba a c onsiderar las alternativas, una atrope-

llada tropa de frases y refranes con los que el vul go solía resolver tales situaciones. Se 

quedó con la última, que le hizo sonreír: Polvo no echado, no recuperado. Recogió el dinero 

de vuelta, se levantó, tiró de la resignada Merche,  diciéndole: 

 

—¡Vamos, ya es hora! 

—¿Hora de qué? 

—De salir de aquí, dar un paseo para desentumecerno s y recogernos en un lugar más tranquilo 

después. 

 

Merche lo miró. Creyó verlo iluminado, más vivo, co n los ojos más brillantes y frescos y 

con la decisión definitivamente tomada. Lo notó sob re todo por la fuerza con que asió su 

mano y la apretó, como si alguien quisiera arrebatá rsela o ella misma pudiera remolonear. 
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No se resistió Merche a dársela e, incluso, se dirí a que no sentía esa presión, casi dolo-

rosa, como una agresión sino como una halagadora mu estra de encelamiento natural y desnudo. 

Allí estaba, oprimiéndola, el hombre desvelado que no había abandonado la compostura, pero 

sí el cuidado del tímido, del delicado Ceni. Que no  ocultaba ya por prudencia, o por respe-

to, o por temor, o por lealtad su deseo. Era agrada ble sentirse responsable de tal renaci-

miento. No se había duchado, pero estaba dispuesta a multiplicar el sudor, el calor y la 

intensidad del cuerpo a cuerpo hasta desbocar a aqu el caballo temeroso y maltrecho que se 

había atrevido por primera vez a enloquecer… ¡por e lla! 

 

Se colgó de su brazo (del bueno) y caminaron despac io hacia la consultoría de la calle de 

Los Fueros, calle Rioja arriba. No hablaban. Alguna s veces se sorprendían el uno al otro 

mirándose, teniendo especial cuidado en no apartar la mirada, lo que les obligaba a dar al-

gunos pasos locos para evitar los obstáculos. Choca ron con un árbol en la plaza de los Des-

amparados; Ceni acarició la frente de Merche, como si pretendiera aliviar las insignifican-

tes consecuencias del impacto. La vio tan quieta, t an entregada, que la sujetó por la cin-

tura con el brazo izquierdo (se olvidó de su lesión  de codo), abarcó su nuca con la mano 

derecha y la atrajo hasta él hasta ahogar entre sus  cuerpos la más mínima molécula ajena a 

sus huesos y a su piel, hasta el punto de sentir a través de la ropa cada hueso, cada glán-

dula, cada poro, mientras las lenguas luchaban por dialogar en la gruta común, sellada por 

sus labios fundidos. Estaban justamente frente a la  puerta principal de la iglesia; los dos 

sintieron la misma sensación liberadora por la dobl e o triple trasgresión: ni dioses, ni 

jefes, ni dueños. Estaban dispuestos a perderse en el abismo que querían construir con pri-

sa ya y se habrían arrojado a él allí mismo o dentr o de la propia iglesia, sobre un banco, 

si ésta no estuviera bien cerrada y no se hallaran tan cerca del despacho. 

 

 

Subieron. No tomaron el whisky escocés ni el cubata . Se desnudaron con desesperación porque 

ya comenzó el jadeo, al caérsele las llaves para ab rir la puerta, “no, no estoy bebido; tú 

me has empujado” “mételas ya, que no sabes meterlas ” “¡putas llaves!... ¡No me empujes, jo-

der! ¡Ya está! Ella haciendo del jadeo un juego. Ja deo y juego, antes de soltar las rien-

das; el trote a trompicones, antes de caer sobre el  sofá, mientras la transportaba, encara-

mada a su cintura, rodeándolo con sus piernas; y el  grito, al galope, arqueándose ella para 

elevar el vientre desde el pubis, sobre los hombros  y los pies; y tomándola él, entre el 

sudor y el grito, libremente abarcando sus nalgas c on las manos, estrechándola casi hasta 

hacer crujir el hueso, hasta romper el amor último que tal vez se escondiera , no ya en el 

corazón, sino en lo más profundo de su vientre. Si en algún lugar Merche, la mujer, guarda-
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ba el más escondido afecto, el intocado, debiera se r allí, donde la sensibilidad más extre-

ma del amigo maduro había llegado a penetrar hasta quemarse en el incendio líquido. 

 

Se quedaron mirándose un buen rato. No sintieron ve rgüenza ni remordimiento. Ya lo había 

dicho Ignacio en alguna ocasión: “Jamás te arrepien tas de nada de lo hecho. Arrepiéntete de 

lo que no hayas hecho”. 

—¡Gracias, maestro! Tú sí que sabes. 

 

 

Se sirvieron el escocés y el cubata, con sendos cub itos de hielo, desnudos, como estaban, y 

brindaron a la salud del ausente. 



 15 
 

 
 

 

Respuesta al acertijo del núm. 44:  Emilia Pardo Bazán 

 
 

ACERTIJO del número 45 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 
¿Quién habrá pintado este desnudo? 
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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 ampu-
losamente “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 con-
fesión autobiográfica. Todo lo importante es inventado.  

 

 

CINCO 

 

Aquí, en todo este revoltijo de papeles, un grafólo go tendría, sin duda, un buen campo para expe-

rimentar sus conocimientos. Es bonito, sí señor, es o de que “el tiempo no puede alterar el fluir 

del agua”. Pero yo diría que el mensaje escrito por  esta misteriosa mujer contiene también una do-

sis de melancolía, una dulce queja ante el paso del  tiempo, una protesta vaga, tan literaria como 

probablemente real, reduciéndose todo a una pura ex clamación poética sin rabia ni rebeldía. Se ve, 

¿no cree Vd.?, que entre esta persona y nuestro EvM ont (está bien, adoptemos el nombre tal como lo 

escriben estas personas que lo conocieron, y olvide mos los errores) hay una relación muy estrecha, 

profunda y continua, una especie de familiaridad qu e la autoriza a no escribir las frases hechas 

que siempre se emplean en las salutaciones de Navid ad y fin de año. La autora del texto, aunque se 

trate de una cita que ella trascribe aquí, es con t oda seguridad una persona de exquisita sensibi-

lidad, y probablemente, si tenemos ocasión de encon trar otros documentos de esta misma persona, 

los reconoceremos no solamente por su tipo de escri tura, sino también por la elegancia de sus 

ideas y la poesía de sus expresiones. Mire, antes d e tirarla. ¿No le parece sensacional, perfecta-

mente logrado, el terciopelo de la cortina que sirv e de fondo a la figura de San José? Y el manto 

color siena de la señora que se inclina ante el Niñ o, con sus pliegues, ¿no le parece prodigioso? 

Acerque el vaso. Veo que aprecia usted este caldo v iejo. Tenga otro poco. Sí, beba, beba. No se 

preocupe: ya le he dicho que yo no debo exagerar si  quiero que luego no me duela la cabeza. Otra 

cosa que se me ha olvidado decirle antes es que, au nque el taller no es una vivienda, tiene atri-

buido, como si lo fuera, uno de los buzones del pan el que está en la entrada. Después, cuando sal-

gamos, se lo enseñaré. El buzón también tiene una p equeña llavecita: que no se me olvide entregár-

sela. También deberá Vd., naturalmente, poner su no mbre en la ranura que lleva a este efecto, y 

así podrá recibir correspondencia. No está mal esta  fotografía, mire. El colorido es rico: un azul 
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diáfano en el cielo, el color verdoso brillante del  agua del río al fondo, el follaje verde oscuro 

de unos árboles, las fachadas de un blanco tan relu ciente que casi molesta a los ojos, los puntos 

de color vivo de las flores que adornan las ventana s... Nuestro EvMont, a pesar de la alegría de 

este paisaje sin duda primaveral, está posado lángu idamente sobre un parapeto de piedra que sirve 

de protección para que los peatones no caigan al rí o. Lleva una camisa de mangas cortas que dejan 

ver unos brazos peludos y delgaduchos, aunque nervi osos y enérgicos. Con una mano sostiene una 

bolsa de viaje de esas que se cuelgan en la espalda . La fotografía ha sorprendido a la otra mano 

mientras se aproxima (o se aleja) a los labios del personaje con un cigarrillo que humea entre los 

dedos. En otra imagen, que pertenece seguramente a la misma serie, el mismo río y las mismas fa-

chadas blancas sirven de fondo al retrato de otro p ersonaje del que nada sabemos, y que podría 

ser, probablemente, un amigo o pariente de EvMont. Ambos, aparentemente, han ido de turismo a esta 

ciudad y a estos paisajes realmente hermosos, para cuya identificación, sin embargo, ningún indi-

cio se nos ofrece. Si se nos dijera que ambos son h ermanos, o hasta gemelos, no nos extrañaría. 

Tanto se parecen los dos personajes. ¿Habrá una ley  oculta que influya sigilosamente sobre nues-

tras psicologías para que, sin darnos cuenta, estab lezcamos relaciones de amistad preferentemente 

con personas de aspecto físico semejante al nuestro ? ¿Será en virtud de esta inclinación por lo 

que a menudo vemos reunirse la gente gorda con la g ente gorda, las personas delgadas con las per-

sonas delgadas, los hombres calvos con los de cráne o poco poblado? ¿Y esta ley no abarcaría tam-

bién los aspectos espirituales de la configuración de la gente, de modo que los románticos se 

sientan inclinados a reunirse con los románticos, l os pesimistas con los pesimistas, los solita-

rios con aquéllos que no aprecian especialmente las  relaciones sociales? En fin, sigamos. ¿Qué es 

esto? Una colección de folletos que tratan sobre di versos aspectos de la obra de Juan Ramón Jimé-

nez. Se ve que EvMont era un admirador del célebre poeta de Moguer. ¿Ve usted cómo se cumple lo 

que decíamos antes? No hay más que comparar las fig uras de ambos para constatar su similitud. En 

consecuencia, según esa ley de afinidad, los dos es taban irremediablemente predestinados a esti-

marse. ¿Y a usted le gusta la poesía? Mire, estos f olletos están editados por la familia del poe-

ta, y contienen lo mismo borradores de poemas inédi tos que artículos muy especializados sobre as-

pectos concretos de la vida del Premio Nobel andalu z. Los hay que llevan unas preciosas ilustra-

ciones a plumilla. Algunos van escritos a mano, y r eproducen la caligrafía de Juan Ramón. Otros, a 

color, son octavillas que recuerdan diversos homena jes y conferencias del poeta. Por cierto, como 

Vd., según dice, acaba de establecerse en esta ciud ad, probablemente no conocerá los alrededores 

del taller. Aunque usted mismo lo descubrirá poco a  poco, yo quisiera asegurarle que el barrio en 

el que estamos es delicioso, tranquilo. Ya le dije que la mayoría de habitantes son personas mayo-

res, y que, por fortuna, no hay bandas de chiquillo s merodeando por todas partes y cometiendo gam-
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berradas a todas horas. Al firmar el contrato, no l e quepa duda, ha hecho usted un buen negocio, 

ya verá. Yo le felicito. Mire, cuando lleve mucho t iempo encerrado en el taller, le apetecerá sin 

duda dar un paseo por los alrededores. Entonces pue de bajar al río, que está a unos cinco minutos 

a paso tranquilo. En todo este tiempo yo no me he p rivado de mi paseo diario por esa zona tranqui-

la y refrescante, por ese oasis de verdura que, sin  embargo, aunque no se nota casi, está rodeado 

por el incesante tráfico de la ciudad. Yo tenía un ritual invariable que venía cumpliendo desde 

hacía años: al salir del trabajo me iba a casa, tom aba café, descansaba un poco, me cambiaba de 

ropa y me venía al taller. Una vez aquí, y antes de  encerrarme en la atmósfera cerrada de este re-

cinto, daba mi paseo unas veces con la moto o la bi cicleta (también tengo una buena bicicleta, no 

se lo he dicho antes), otras a pie. Si el paseo era  en moto, los itinerarios eran más variados. 

Solía bajar, por ejemplo, hasta la ciudad antigua, que me encanta porque tiene una placita con 

cuatro castaños preciosos. Allí hay una fuente en l a que siempre me gusta pararme para echar un 

trago. O me marchaba a unos jardines que están en l a parte alta de la ciudad, y que tienen unos 

bancos desde los que se puede gozar una panorámica realmente espectacular mientras uno lee el pe-

riódico. O, en fin, si el tiempo era especialmente agradable, optaba por un paseo algo más largo, 

que me llevaba a los bosques y colinas de los alred edores, siempre, por supuesto, por caminos poco 

frecuentados por los automóviles. Pero el paseo a p ie también me sentaba estupendamente. Bajaba 

hasta la orilla del río y recorría un tramo más o m enos largo contemplando el paso de las aguas o 

las jaulas de animales salvajes que están instalada s en un pequeño parque zoológico al que se ac-

cede simplemente paseando, sin necesidad de pagar e ntrada. Durante estos paseos iba reflexionando 

sobre los trabajos que tenía a medio hacer en el ta ller, imaginando su continuación, considerando 

los detalles que les faltaban para su terminación.. . En fin, que, como le digo, esta posibilidad 

de realizar paseos es también un aspecto muy positi vo que usted no dejará de apreciar, estoy segu-

ro. Mire estas fichas: contienen listas de palabras  que llevan, al lado, su significación. Proba-

blemente EvMont anotaba los términos raros que hall aba en sus lecturas, y que no conocía, para 

buscarlos luego en el diccionario y enriquecer así su vocabulario. No está mal, ¿eh? ¡Ay, si yo 

hubiera hecho lo mismo! Esta ficha la escribió segu ramente al leer algún libro de tema relacionado 

con el mundo árabe, porque ha apuntado “derviche”, “muftí”, “ulema”, “alfaquí”, “alfaque”... etc. 

Yo, si le digo la verdad, sólo hubiera conocido la palabra “alfaque”, que aprendí para siempre con 

ocasión de un espantoso accidente que se produjo en  una población de la costa mediterránea. ¿No se 

acuerda usted de aquel camión de combustible que vo lcó y se incendió produciendo una terrible bola 

de fuego que arrasó el cámpig donde dormían la sies ta varias docenas de turistas? Fue algo dantes-

co. Todos los medios de comunicación dieron cuenta de aquella pesadilla con fotografías que ponían 

los pelos de punta. El cámping se llamaba “Los Alfa ques”, ¿recuerda?, y debía de haber por allí 
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bancos de arena cercanos a la desembocadura de algú n río. Por eso me acuerdo. ¡Espero que para 

aprender nuevas palabras no necesitemos que se prod uzcan otras catástrofes como aquélla! En esta 

ficha, escrita con su diminuta letra, hay una cita de San Isidoro en latín. Y otra de Cicerón en 

la misma lengua. Culto nuestro EvMont, ¿eh? ¿Y a Vd ., qué tal se le da el latín? Por el gesto que 

me hace comprendo que se le da igual que a mí, es d ecir, mal. Perdone mi curiosidad. Pasemos ade-

lante.  
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CONCURSO  
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Tercera fase 
 
Hermano de la tercera fase, 
artrosis paraliza el esqueleto, 
parkinson no te deja quieto, 
el recuerdo borra alzheimer. 
 
Diabetes te va dejando ciego, 
colesterol tapona las arterias, 
te irritan seniles demencias, 
cáncer acecha su momento. 
 
Vejez, antesala de la muerte, 
a punto está de despedida, 
de estercolar con su abrazo fuerte 
 
la nueva semilla de la vida, 
agradeciendo la enorme suerte 
de haber estado en la otra orilla. 
 
 
Santiago el Mayor 

 

Barca mía 
 
No te rompas ahora, barca mía, 
cuando el puerto llega y la calma espera; 
con suerte atravesamos la escollera 
y se acerca la paz de la bahía. 
 
Perdidos en los mares han quedado 
recuerdos de batallas combatidas: 
escombros de derrotas merecidas 
o el fulgor de algún triunfo ya olvidado. 
 
Nos espera lo mejor de la vida 
al calor de un amor que no gozamos 
en un viaje en continua despedida. 
 
Nos esperan los campos que olvidamos 
tras la espesa cortina de la huida. 
¡No te rompas ahora que llegamos! 
 
 
Papageno 
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Berna, mi ciudad  

Pedro Herranz 
 

 
 

Unidad Didáctica VII 

 
Manuel Rivas pasó toda la tarde con nosotros. Decía que pocas veces había acompañado a gente de nues-

tra edad con tanto interés como el que estábamos poniendo. Se le veía realmente contento con nuestro comportamien-
to. 

 
En el albergue tocaba ensalada, una pizza -¡una pizza!- y helado. También fuimos siete en la mesa como el 

día anterior; pero esta vez no había crema catalana. 
 
- Yo no quisiera cargaros demasiado la cabeza con museos, dijo Manuel; pero, como mañana ya os mar-

cháis, sería una pena que no pudierais ver algunas cosas extraordinarias que no encontraréis en ningún otro lugar del 
mundo.  

- ¿Qué cosas?, preguntó Marta. 
- En cualquier ciudad europea podéis comer una pizza, beber una coca-cola, comprar una camiseta de 

vuestro equipo preferido y muchas cosas más; pero en ningún otro sitio podéis visitar un Centro dedicado a Paul Klee 
como el que hay en Berna, ni una exposición dedicada a Einstein, su tiempo y su obra como la que hay bajo esas torres 
de cuento de hadas que se ven desde el albergue. Ahora que hago memoria, me doy cuenta de que los dos, Paul Klee y 
Albert Einstein, nacieron en el mismo año: en 1879. ¿Qué hacemos, pues, vamos al Zentrum Paul Klee o al Museo de 
Historia a ver a Einstein? 

- ¿Llegaremos a tiempo para ver el fútbol?, advirtió Luan. Pol, Adrián y yo queríamos ver al Young Boys 
contra el Basel, y juegan a las... 

- ¡Juegan a las 7!, le cortó Luisa. Y las chicas también queremos verlo y hemos quedado para juntarnos en 
la sala de arriba a las 18.45h. 

- ¿Y también vendrá el chino de la floristería, Luisa?, volvió a provocar Pol. 
- ¿Y a ti qué te importa? ¡Y cómprate unas gafas, que no era chino ¡, replicó ella. 
 
- Tendremos tiempo para todo, ya lo veréis, intervino Manuel poniendo paz. Si me dejáis, me quedaré yo 

también a ver el fútbol y así me despido de vosotros. Pero todavía no habéis decidido entre Einstein y Klee. 
 
 Hubo poco que discutir, en cuanto la Historia andaba por medio, todos nos decidíamos por ella. Así que, 

después del helado, volvimos a las habitaciones, nos lavamos los dientes, nos arreglamos un poco y salimos a la terraza 
para juntarnos con un guía tan especial como el nuestro al que tanto íbamos a echar de menos cuando nos despidiéra-
mos dentro de unas horas. 

 
Esta vez no hubo que subir la cuesta hacia el palacio federal, sino que cruzamos el Aare por el puente de 

Marzili, subimos por el lado opuesto hasta el puente de Kirchenfeld y nos encontramos en una plaza por la que cruzaban 
tranvías, bicicletas, autobuses y peatones. Laura no tardó en encontrar el nombre y comunicárnoslo. Estábamos en Hel-
vetiaplatz y el edificio con esas torres tan curiosas era el Museo de Historia. ¿Cómo haría esta chica para encontrar tan 
pronto los carteles y fijarse en tantos detalles? 
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1. COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA)   Lee las 10 afirmaciones que tienes a continuación y concéntrate para escuchar la primera 

parte de una historia. Mientras escuchas, rodea con un círculo la V o la F según creas que la frase es Verdadera o Falsa en 

relación con lo que has oído. 

 
1. V  F  Manuel Rivas está contento con la atención y el interés que pone el grupo. 

2. V  F  Parece que quiere que el grupo visite más museos porque a él le gustan mucho. 

3. V  F  Les dice que elijan entre el Museo de los Cazadores y el Centro Paul Klee. 

4. V  F  Sabemos que las chicas han invitado al chico de la floristería a ver el fútbol. 

5. V  F El grupo elige ir al Museo de Historia porque Einstein les parece más chistoso. 

6. V  F Vuelven a subir por la cuesta del Parlamento Federal. 

7. V  F Suben andando hasta el puente de Kirchenfeld. 

8. V  F Laura sabe el nombre de la plaza que hay entre el puente y el museo. 

9. V  F El museo tiene esas torres porque dentro también se exponen cuentos de hadas. 

10. V  F Tenemos la impresión de que los seis pronto añorarán mucho a Manuel Rivas. 

 

 

2. Completa aquí las  informaciones que os ha dado el maestro sobre sabios españoles y sobre algunos aspectos de la histo-

ria de España en el siglo XX: 
 

1. Santiago Ramón y Cajal y, muchos años después, Severo Ochoa recibieron el 

___________________________________. 

 

2. Mariano Barbacid es un investigador de importancia mundial sobre _____________ 

 

3. El médico español _____________________ lucha con éxito contra la malaria. 

 

4. ¿Qué puesto ocupa España en donaciones de órganos para trasplantes? _______ 

 

5. ¿Es cierto que la atención sanitaria en España sólo es para los ricos? _____________ 

 

6. España se mantuvo _____________ durante la Iª Guerra Mundial. 

 

7. Alemania, Italia y ______________ fueron en el s.XX tres países europeos fascistas. 

 

8. De 1936 a 1939, se probaron en _____________ armas empleadas del 1940 al 1945. 

 

9. La “División Azul” fue enviada por Franco a Rusia para ______________ a Hitler. 

 

10. Las simpatías por el fascismo fueron importantes en España hasta _______________ 

 

_______________________________________________________________________________. 
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Comienzas a subir la escalera que te lleva a la exposición y, de pronto, te ves envuelto en una atmósfera 

desconocida. Tu figura se refleja a derecha e izquierda, arriba y abajo. Tus pasos y tu voz resuenan, aunque tú no 

quieras. Oyes repetirse sin cesar una música de violín. 

 

- No podremos ver todo lo que contiene este museo único en el mundo, nos advirtió Manuel en lo alto de 

la escalera; pero sí lo más importante. Yo os voy a plantear, sobre todo, preguntas. ¡No me las contestéis! Podéis 

anotarlas, si queréis, en vuestra ficha de observación y ya tendréis tiempo de discutirlas. 

 

Sube Einstein por una escalera mecánica. Va detrás una chica y lo adelanta subiendo los escalones de dos 

en dos. Llega antes que él, se gira y le saca la lengua. 

Lo vemos por segunda vez. Ahora va delante la chica. Einstein lanza un rayo de luz.  ¿Llegará antes la chica 

o la luz?  

 

Nos paramos en un estrecho pasillo. Hay imágenes de películas de romanos a izquierda y derecha. ¡Qué 

cosa más extraña! Parece que Manuel ha leído nuestros pensamientos y comenta en voz alta: 

 

- No vayáis a pensar que estas fotos son de una película de romanos. Se trata de la destrucción del templo 

de Jerusalén por parte de los romanos cuando, en el último tercio del s. I, someten definitivamente a los judíos y se 

inicia su dispersión. Pasad a la sala siguiente y veréis diversos objetos identificativos de la cultura judía: el rollo de 

la ley, el gorro que se ponen para rezar, algunos vestidos típicos… ¡Atención a esa foto de Jerusalén a finales del s. 

XIX! ¿Qué palabra pone en esa cajita que hay al lado de la foto y que parece una hucha?  ¿Qué tiene que ver todo 

esto con Einstein? 

 

Vienen después las salas dedicadas a su lugar de nacimiento, a su infancia y juventud. Se pueden ver sus 

primeras lecturas y algunos de sus juguetes. ¿Por qué no consigue ninguno de nosotros identificarlo en una foto 

con sus compañeros de clase de la escuela primaria? En una sala dedicada a Baviera, descubrimos, entre otras co-

sas, algo especial que hizo la empresa de su padre en la feria de octubre de Munich. 

 

- Pero la empresa no se fue a pique por esa razón, vuelve a retomar el hilo Manuel. El caso es que tuvie-

ron que marcharse a Italia y a Albert Einstein no le dejaron acompañar a su familia. ¿Queréis ver dónde siguió su 

bachillerato? Venid conmigo. Buscad en las vitrinas. ¿Aprobó la prueba de madurez a la primera? ¿Qué tuvo que 

hacer? ¿Seréis capaces de encontrar sus notas? 

 

Vemos cómo era Suiza y especialmente Berna a finales del s. XIX y principios del XX. Ahora estamos si-

guiendo a Einstein en sus estudios universitarios. Se enamora. ¿De quién? ¿Qué ocurre? Entramos en su habitación 

de estudiante. ¿Nos estamos enterando bien? ¿Es verdad que Mileva desaparece durante un tiempo? 

 

Nos hemos quedado muy tristes con lo que acabamos de descubrir. Manuel nos hace regresar por las 

mismas salas. Vamos en silencio. Ahora estamos en la casa de Albert y Mileva en la Krammgasse de Berna. Él traba-

ja de funcionario de 3ª en la oficina de patentes. Parece que le ofrecen unas clases en la Universidad. Investiga y 

escribe la primera parte de su teoría de la relatividad. Podemos sentarnos y observar una explicación de esta teo-

ría. Vemos algunos inventos de la época. 
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COMPRESIÓN DE LECTURA (CL)  Acabas de leer el texto de la pg. 4. Elige en cada uno de los tres apartados siguien-

tes la opción correcta rodeando con un círculo  a,  b  o  c. 

 

2.1. Según el texto de la página 4: 

a. Empiezan viendo una película de romanos. 

b. Hay imágenes de la historia de Roma al principio del recorrido. 

c. Los romanos construyeron un templo en Jerusalén, pero después se hundió. 

 

2.2. En el texto se dice que: 

a. Einstein aprobó la prueba de madurez a la primera. 

b. Einstein no aprobó la prueba de madurez a la primera. 

c. Hay que investigar para saber realmente lo que pasó. 

 

2.3. Por lo que se cuenta en los dos últimos párrafos de la página 4: 

a. Se enteran de algún descubrimiento científico especial de Einstein. 

b. Se enteran de algo negativo que no esperaban encontrar en Einstein. 

c. Se enteran de que Eintein patentó un invento que sólo tenía categoría de 3ª. 

 

 

3. APRENDER A APRENDER 

Ordenar un hecho detrás de otro ayuda a entender mejor las cosas, a expresarlas con más claridad  y a recordarlas más fácilmente. 

Ordena las diez frases siguientes hablando con tu compañero o compañera de mesa. Es suficiente con que escribáis en el (  ) de la iz-

quierda el número de orden. 

 

(   ) La empresa de su familia fracasó y la familia emigró a Italia. 

 

(   ) Albert Einstein no consiguió ingresar en la universidad la primera vez. 

 

(   ) Escribió al presidente Truman para informarle de lo que preparaba Hitler. 

 

(   ) Aunque muchos no lo saben, Einstein era de origen judío. 

 

(   ) Albert Einstein nació en Ulm el año 1879. 

 

(   ) Después de la 2ª Guerra Mundial, Einstein trabajó siempre por la paz. 

 

(   ) Durante algunos años vivió en Berna, donde trabajó, investigó y enseñó. 

 

(   ) En la Universidad de Zürich conoció a Mileva, su primera mujer. 

 

(   ) Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física y alcanzó fama mundial. 

 

(   ) Fue de los primeros que avisaron del gravísimo peligro del nazismo. 
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Son los primeros años del s.XX. Berna es una ciudad activa, dinámica, un polo de atracción de la gente más in-

quieta de Europa. Manuel nos ayuda a entenderlo haciéndonos subir a la torre y observar las fotografías de hombres y 

mujeres singulares que, por aquellos años, coincidieron en esta ciudad: sabios, artistas, políticos, escritores, agitadores 

sociales.  

 

- ¿Con qué nombres preferís quedaros? ¿Por qué? 

 

Bajamos de la torre y nos enfrentamos a la parte más conocida de la vida de este sabio, aunque de muchos 

aspectos de su vida familiar y personal no teníamos ni idea: el fracaso de su matrimonio, su afición al cine, su conoci-

miento de la situación en Europa, su activismo político…  

 

Observamos asustados los desastres de la Iª Guerra Mundial. Hacen perder el sentido las enormes cifras de 

muertos y heridos. Vemos con nuestros propios ojos cómo se envenena la convivencia en Alemania. Sube Hitler al po-

der. Se imponen las leyes raciales. Crece la violencia. Algunos intelectuales y políticos denuncian la gravedad de la situa-

ción. En una caricatura publicada en la prensa de la época se expulsa a Einstein de una patada en el culo. ¿Por mal ciu-

dadano, según los seguidores de Hitler? ¿Por algo más? 

 

Albert Einstein emigra a Estados Unidos. Su prestigio como científico premiado con el Nobel se encuentra 

en el punto más alto. Sus clases en las universidades, sus conferencias, sus escritos gozan del respeto y reconocimiento 

de todos. 

 

Una guerra atroz deshace Europa. Japón bombardea Pearl Harbour y los Estados Unidos entran también en 

la contienda. En los campos de concentración son exterminados 6.000.000 de judíos. El terror y la angustia se adueñan 

del planeta. Sangre y destrucción por todas partes: Londres, Varsovia, Stalingrado… Einstein escribe al presidente de Es-

tados Unidos y le informa de un arma sumamente destructora que prepara Hitler. (…) Los aliados desembarcan en Nor-

mandía. Los rusos llegan a Berlín. París es liberado por tropas encabezas por soldados españoles. Las primeras bombas 

atómicas caen sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Agosto de 1945. Japón se rinde. Hitler se suicida. Alemania se rin-

de. El planeta respira. 

 

Einstein dedica el resto de su vida a trabajar por la paz.  
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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 7 
 
 
En esta última hoja de control no vas a tener preguntas preparadas. Tú tienes que hacer tu análisis de estas unidades di-

dácticas y valorar lo que has aprendido y lo que no. Anota la puntuación que tú te das en cada uno de los apartados del 

cuadro. 

 
Actitudes CA EO CL TEST    Ejercicios complementa-

rios 

EE 

A     B    C      D     E 

15   8      4      2     0 

 

     

/10 

 
  /10 

   

  /10 

 GR 

  /10 

ORT    

/10 

CSC 

  /10 

 

                      /15 

 

    / 10 

 

 

 

¿Tienes algo más que añadir? ¡Explícate! 

 

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Guía de la UD 7   

 

0. Como no les puedo dar a elegir entre diversas opociones, entraremos directamente, sin más preámbulo, en la lectura de la primera parte 

del texto. 

 

1. Pg.3, 1 y 2. Las trabajamos siguiendo los procedimientos habituales. 

- Informaré, poniendo sobre todo preguntas para pasar de la desconfianza a la afirmación, sobre 3 o 4 científicos españoles (Cajal, Ocho, 

Barbacid, Arroyo...) sobre el sistema sanitario español y el sistema nacional de trasplantes. 

- Según vea su implicación, haré algunas anotaciones ya en esta primera parte del texto, antes de entrar directamente en la exposición de 

Einstein, sobre las dos guerras mundiales y la neutralidad o participación de España. 

- Será necesario también hacer referencia, antes o después de las lecturas, al significado del fascismo en España y de la participación de 

Alemania e Italia en la guerra civil. 

 

 

2. Pg. 4.  

- La lectura de la segunda parte la interrumpiremos tantas veces como sea necesario en función de las preguntas que ellos planteen o de 

las aclaraciones que pidan. 

 

 

3. Pg. 5. 

- El ej. de CL lo realizarán cuando hayan quedado satisfechas la mayor parte de sus preguntas. 

- El ej. 4 invita a ordenar cronológicamente 10 momentos o situaciones de la vida de Einstein. (TE) 

 

4. Pg. 6. 

- La parte final del texto en voz alta la encargaré a los que tengan mejor velocidad y entonación lectoras. 

 

5. Pg. 7.   

- Tiempo relativamente largo  para que puedan concentrarse en silencio y redactar, dibujar, ilustrar sin ser interrumpidos.  

- Posiblemente, a los pocos minutos, si hemos conseguido que se haga el silencio y que logren concentrarse, se “refugiarán” en las pautas 

que hemos venido siguiendo en las unidades anteriores. 

 

6. Pg. 8.  

En el test final les pido que analicen su participación en el proyecto y que se valoren/puntúen siguiendo los criterios que hemos ido co-

mentando en cada unidad. 

 


