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Berna, mi ciudad 
Una entrevista con Pedro Herranz 

 
 
 

Don Gedeón ha tenido la satisfacción de publicar re cientemente siete “episodios de explora-
ción urbana” creados, para utilizarlos en una de su s aulas, por Pedro Herranz, profesor de 
la ALCE de Berna. Los lectores han podido observar (ediciones de Don Gedeón 38 a 45) el 
original planteamiento de estos documentos didáctic os y los textos que, redactados por el 
autor de un modo ameno y rigurosamente documentado,  han servido de punto de partida para la 
organización del trabajo en clase. Una vez finaliza da la publicación de estos episodios es-
colarmente aprovechables, Don Gedeón ha querido con ocer la valoración que Pedro Herranz 
hace de su propia experiencia. 
 
 
DON GEDEÓN: Pedro, en los últimos números nos hemos acostumbr ado a encontrar por las calles 
de Berna a ese grupo de chavales que hacían turismo  alegremente, y que, con la ayuda de un 
guía providencial, descubrían los aspectos fundamen tales de la Capital Federal, ya fueran 
históricos, artísticos, económicos, políticos… etc.  Este grupo imaginario supongo que está 
pensado para funcionar como un modelo para tus alum nos. ¿Es así? ¿Cómo se te ocurrió la 
idea de redactar estos textos con vistas a un aprov echamiento didáctico? 
 
 
PEDRO HERRANZ: Intento que disfruten con lo que tienen más cerca; si consiguen leer bien  
la ciudad en la que viven podrán utilizar esa habil idad en otras; es posible que eso ayude 
a trabajar la perspectiva intercultural de la que h abla el nuevo currículo. Por otro lado, 
puede darles ánimos ver que un grupo de chavales de  su edad es capaz de hacerlo .  
 
DG: En las orientaciones didácticas que se incluyen a l final de cada una de las siete par-
tes o unidades ya se indica el nivel de los alumnos  a los que van dedicadas, así como el 
modo de proceder y evaluar. ¿Cuándo las has aplicad o tú? ¿Durante todo el curso? ¿A qué 
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grupos? ¿Cómo has integrado esta actividad dentro d el marco general del programa de las AL-
CES? 
 
PH:  Hemos empleado 15 semanas con un grupo del actual N III2, el B2.1 de la nueva terminolo-
gía. No resulta difícil encajar las diferentes acti vidades y tareas en el programa de la 
Agrupación. La tarea final – guiar a un grupo de hi spanohablantes por el casco viejo a lo 
largo de horas- resultó especialmente provechosa, s obre todo en el tramo final donde les 
esperaba, a ellos y a sus padres, una apetitosa com ida. 
 
DG: Se puede vivir toda una vida en Berna y pasar mile s de veces junto a la Fuente de la 
Justicia, por ejemplo. "He estado allí, la he visto ; sí, la conozco", diría un turista. Pe-
ro tus alumnos saben más, "conocen" de verdad, porq ue han aprendido el significado de los 
símbolos. Dime, ¿te los llevabas de paseo? ¿Cómo or ganizabas las salidas para que los chi-
cos vieran y palparan los temas de cada unidad, sob re todo sabiendo que no se dispone de un 
tiempo indefinido? 
  
PH:  Nos hemos echado a la calle en cinco ocasiones; tre s de ellas en sábados o domingos y 
las otras dos en tiempo lectivo. Si no pateas la ci udad no puedes conocerla. Ya sé que 
existen Googlemaps y otras herramientas, pero yo no  consigo acabar de alfabetizarme y, por 
tanto, no tengo más remedio que recurrir a las pier nas y a la pantalla grande de las ca-
lles. Eso me exige más tiempo y conlleva más disgus tos, pero no sé solucionarlo de otro mo-
do.  
  
DG: ¿Qué valoración haces de la experiencia? Aparte de  que haya podido ser para ti más o 
menos gratificante, ¿qué aspectos concretos del apr endizaje de tus alumnos crees que han 
salido reforzados? 
  
PH:  He comprobado que, junto al refuerzo evidente de la  expresión oral, se han afianzado en 
la mejora de otras habilidades y actitudes: la mejo ra de la observación, la necesidad de no 
pasar por alto, de escuchar a los compañeros cuando  hacen sus comentarios, de valorar lo 
que tenemos al alcance de la mano y cada día; la po sibilidad de comparar, de establecer un 
antes y un después. Algo más tolerantes nos hemos v uelto ellos y yo. 
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ÓBITOS 

 

 
 

Calígula  
(12-41 d.C.)  

 

 

El 9 de las calendas de febrero, cerca de la hora s éptima, mientras dudaba si se levantaría para 

comer, porque tenía el estómago cargado aún de la c omida de la víspera, le decidieron a hacerlo 

sus amigos y salió. Tenía que pasar por una bóveda,  donde se ensayaban entonces algunos niños per-

tenecientes a las primeras familias del Asia y que él había hecho acudir para desempeñar algunos 

papeles en los teatros de Roma. Detúvose a contempl arlos y exhortarlos a hacerlo bien, y si su je-

fe no le hubiese dicho que perecería de frío, ya re trocedía para disponer que comenzase el espec-

táculo. No están de acuerdo todos acerca de lo que sucedió después: según unos, mientras hablaba 

con los niños. Querea, colocado a su espalda, le hi rió violentamente en el cuello con la espada, 

gritando: ¡Haced lo mismo! y en el acto el tribuno Cornelio Sabino, otro conjurado, le atravesó el 

pecho. Pretenden otros que Sabino, después de separ ar a todos por medio de centuriones que perte-

necían a la conjura, había, según costumbre, pregun tado a Calígula la consigna, y que habiéndole 

dicho éste: “Júpiter”, exclamo Querea: “Recibe una prueba de su cólera”; y le descargó un golpe en 

la mandíbula en el momento en que volvía la cabeza hacia él. Derribado al suelo y replegado sobre 

sí mismo, gritó que vivía aún, pero los demás conju rados le dieron treinta puñaladas. La consigna 

de estos era ¡Repite!, y hasta hubo uno que le hund ió el hierro en los órganos genitales. Al pri-

mer ruido acudieron a auxiliarle sus portadores con  los bastones, así como también los soldados de 

la guardia germánica, que dieron muerte a varios de  los asesinos, y hasta a dos senadores inocen-

tes del crimen. 
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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 cir-
cunstancias, 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 llama-
da 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 

Capítulo 31: El Club 

Capítulo 32: Solos 

Capítulo 33: Recuerdos 

 

 

 

Capítulo 34 

Teoría del alelamiento 
 

 
 
Todo fueron abrazos en la puerta, en el vestíbulo, en las escaleras del restaurante. Demasiadas caras,  de-
masiadas impresiones. Era como un desfile de años d e vida propios y ajenos. Cada uno se buscaba a sí m ismo 
en los demás. Así era: el grupo se había convertido  en algo sagrado porque formaba parte, como los edi fi-
cios y las calles para Lopidana, de la vida propia.  
 
La mesa había sido dispuesta, como en las bodas, en  forma de U. Justamente en el centro de la basa, do nde 
se situarían los novios si se tratara de una boda, estaba ya Augusto Mendieta, El Dinámico. Ese chico pro-
metía. Estaba rodeado de compañeros que reían sus g racias y lo adulaban. De acuerdo con los signos ext e-
riores, era el que había triunfado de verdad porque , sin duda, había ganado más dinero que cualquier o tro, 
abandonando sus estudios de periodismo y convirtién dose en intermediario financiero. Sin títulos, sin doc-
torados, sin máster. Probablemente era suyo el “Mercedes 500 SEL”, matrí cula de Bilbao, que reposaba junto 
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a la entrada del castizo restaurante “La Terete”, v erde metalizado, obstaculizando el acceso a los sop or-
tales de los peatones que contemplaban atónitos ese  ostentoso objeto trasgresor, demasiado arrogante f ren-
te a la sencillez de las piedras seculares. Estaba claro que Augusto había perdido la poca sensibilida d 
que albergara en otro tiempo, aunque jamás se le co nociera prudencia ni recato. Por lo tanto, estaba d es-
tinado a triunfar y, sobre todo, a convencer a todo  el mundo de que era el hombre más avispado y feliz  de 
la Tierra. 
 
En alguna ocasión, Luis, el circunspecto, le había preguntado “¿cómo lo haces?”, recibiendo vagas resp ues-
tas como “comprando y vendiendo inmuebles” y más ta rde “comprando y vendiendo acciones o fondos. Sólo hay 
que tener olfato para saber cuándo van a subir”.  
 
Era la época de la especulación y de las informacio nes reservadas, una época que dura y durará, aunque  
ahora se descubran, de vez en cuando, los trucos y los fraudes. A juicio de Luis, Augusto podría haber  si-
do un titulado competente si no lo hubiera devorado  la voracidad.  
 
Allí estaba, rodeado y triunfante. Ignacio, Josechu , Lopidana y el propio Luis, el informador de los o tros 
tres, se habían quedado inmóviles en la entrada del  comedor, dudando entre avanzar y darle un abrazo o  
fingir no haberlo visto y unirse a un corro que per manecía de pie en el extremo izquierdo, junto a la mesa 
auxiliar para distribuir la vajilla.  Fue una duda efímera, despejada enseguida por el vozarrón de Zug aza 
que entraba en ese momento, dirigiendo sus alaridos  hacia El Dinámico. 
  
— ¿Es tuyo el “Mercedes” de la puerta, ese que pare ce una limusina? 
— Sí, ¿qué te parece? ¿Te gusta, eh? 
— No es una cuestión estética, sino puramente práct ica. Primero: no nos dejaba pasar. Segundo: Estaba mal 
aparcado. Tercero: probablemente se lo haya llevado  la grúa.  
— ¡Quiá! Me explico. Primero: Lo está cuidando Zenó n. Segundo: Zenón se ha ganado una buena propina. T er-
cero: Zenón conoce a los municipales.  
— Lástima que no supiéramos que era tuyo, porque he mos sido nosotros mismos los que los hemos llamado.  Y 
lástima también que Zenón no haya estado fuera, por que ha entrado a guardar nuestros abrigos. Y mira q ue 
nos hemos entretenido un poco, viendo al tío ese de  la grúa con n mono azul bien sobado que bajaba la ram-
pa del remolque con una facilidad asombrosa, como u n campeón, oye. Un verdadero artista.  
— ¿Qué dices? ¡Eso es imposible! 
 
Se levantó y bajó corriendo a ver qué pasaba. Luego  fueron las carcajadas. Algunos compañeros se había n 
puesto de acuerdo para alquilar el camión-grúa que debía transportar el “gran lujo” a una explanada pr óxi-
ma. Lógicamente, Zugaza y sus compinches habían sub ido a advertírselo cuando ya había desaparecido rem ol-
cador y remolcado. Zenón, en el interior del local,  puso cara de autista ante los reproches de Augusto . 
Cuando recuperó la capacidad de comunicarse, farful ló algo parecido a “El señor Zugaza me dio quinient as 
pesetas por guardar y por no perder de vista los ci nco abrigos de sus compañeros.  
— ¿Y mi coche? 
— Usted me dio doscientas, don Augusto.  
 
No pudo replicar. Ese leguaje no le resultaba extra ño. Había sido una maniobra de esa cuadrilla de cap u-
llos envidiosos. Ahora había que recomponer el gest o, respirar hondo, subir y continuar, como si no hu bie-
ra pasado nada. Ya le dirían dónde lo habían llevad o. Sin embargo no pudo aguantar las chanzas más de tres 
minutos. Terminó por amenazarlos: 
 
— Bromas, las que queráis. Pero, si queréis jugar d uro, lleváis las de perder. Estoy acostumbrado y te ngo 
recursos. Me basta con hacer un par de llamadas y y a podéis ir recogiendo los restos de vuestros coche s 
luego.  
— ¿Qué has dejado ahí fuera, el Séptimo de Caballer ía? 
— En todos los sitios hay gente que trabaja por din ero. Basta tener los contactos precisos y, claro, p a-
garlos. Puedo hacerlo.  
— Como algunos que yo me sé-contestó Ignacio, pensa ndo en Jáudenes y sus mariachis-Los mismos métodos.   
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— Ahora no te sigo. ¿Qué quieres decir? 
— Nada especial. Pensaba en voz alta. Déjalo ya; no  fanfarronees: tú no vas a llamar a nadie. Tal vez el 
coche ni siquiera esté a tu nombre. Deja lo de los matoncetes para los politicastros y los mafiosos de  
verdad. Es una broma, y punto. Luego recuperarás tu  impresionante bólido que, de momento, no estorba e n la 
entrada. Por otra parte, mal podría cumplir las ame nazas, estando aún en la fase tercera del alelamiento.  
— ¡Otra boutade de las tuyas!. Habla en cristiano, si quieres que t e entienda.  
— ¿De verdad quieres escuchar mi “teoría del alelam iento”?Algunos de aquí se aburrirán, porque ya la c ono-
cen.  
— ¡Venga, date el placer!Por mí no te prives.  
 
Augusto, furioso aún pero algo más relajado, intent ó sonreír disponiéndose a escuchar otro discurso mo ra-
lizante de Ignacio, famoso por sus piezas cáusticas  sobre cualquier personaje o hecho que se prestara a 
ser caricaturizado. Se arremolinaron seis o siete m ás y eso estimuló al orador que improvisó algo pare cido 
a un relato.  
 
“Escuchad. Es como un cuento, pero tan real como la  vida misma. Nuestro protagonista es un muchacho de  fa-
milia humilde, espabilado, incluso brillante, pero con una gran ansiedad. El sujeto entendió muy pront o 
que la clave de éxito (ni siquiera del buen vivir, sino del éxito) era el dinero. No había terminado s u 
carrera cuando un cazador de jóvenes agresivos purasangres le ofreció una remuneración aceptable si se po-
nía a su servicio. Nuestro hombre se deslumbra, se queda cautivado por lo que él considera un modelo d e la 
clase superior, situado, que lo mira desde arriba. Resultado: se entrega en cuerpo y alma a ellos, a l os 
que cree genuinos representantes de la burguesía má s auténtica que exhibe clase y patrimonio. Quiere s er 
como ellos, pero no lo lleva en la sangre, así es q ue se encuentra confundido. La cuestión es: o se in te-
gra en el mundo de los poderosos o mantiene fiel a su clase. Lo jodido, tal como él lo ve, es que ya n o 
puede permanecer indiferente después de conocerlos;  la información es una inagotable fuente de frustra ción 
y de tristeza. Duele mucho saber cómo viven otros, cómo han vivido sus padres, sus abuelos; cómo nuest ro 
hombre se ha dejado la piel para acabar siendo un m ercenario o un resentido, porque nunca será uno de 
ellos…” 
 
— ¡Qué negro me lo pones! (interrumpe Augusto). 
— No hablo de ti. Te supongo más inteligente. Es só lo un modelo estereotipado que sirve para reflexion ar. 
Voy al grano porque veo que te aburres.  
— ¡No, no!Sigue, por favor. No todo va a ser cómico . Cuanto más serio te pones, más me divierto.  
— Me alegro porque yo también me divierto. Además, hablo de lo que no he vivido, así es que, si ves qu e 
desbarro o que me equivoco, corrígeme. Tú sí tienes  experiencia. Sigo: “He aquí el proceso: 
 
1) Fase primera, Impulso: A nuestro hombre le invitan a una fiesta; conoce “casualmente” a la hija de un 
gerente de empresa y a la mujer del subdirector de un banco (la primera le ofrece un canapé de caviar y la 
segunda le pide fuego). Las dos son rubias, las dos  tienen ojos azules, ambas exhiben gargantillas y p ul-
seras que a él se le antojan carísimas-se da cuenta  de que no entiende de joyas- ; el vestido de la hi ja, 
vaporoso y semitransparente parece haber sido confe ccionado con el último de los siete velos de una od a-
lisca a punto de terminar la danza. La señora, la madurita quita a la “víctima” con un suave roce de sus 
dedos alguna mota de polvo de la solapa que no suel ta hasta conducirlo al otro extremo del salón, mien tras 
le pone al corriente de sus horas libres. El intrus o se deslumbra más aún y se conformaría con cualqui era: 
hay más mujeres, todas rubias, todas con ojos azule s, todas con gargantillastodas deseando comunicarle  sus 
horas libres… pero domina su impulso y se controla.  Escucha conversaciones que lo transportan a otro m un-
do: cómo ganan algunos en un solo día más que él en  varios años, moviendo simplemente unos cientos de mi-
les de aquí para allá, gracias a una información pr ivilegiada de un alto cargo de Economía. Pues lo de Ra-
món todavía tiene más gracia que lo mío –denuncia el feliz especulador- ¿Podéis creeros que ganó el mari-
conazo de él casi diez millones de las antiguas pes etas en sólo dos días sin desmbolsar un duro?¿Sabéi s 
cómo?Con tarjetas de crédito. Cuando le “soplaron” lo de Repsol, cargó a su tarjeta el límite y operó del 
mismo modo con una serie de clientes a los que, si las ganancias superaban en quince días el diez por 
ciento, les cobraría el exceso y, si salía mal, anu laba las operaciones, como si se hubiera tratado de  un 
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fallo del ordenador. ¡No hay nada mejor que control ar esas maquinitas en un banco!, ¿eh, Ramón? Ramón no 
contestó. No debió de gustarle el comentario.  
 
2) Fase segunda, Ingreso: Visto y oído cuanto antecede, la “víctima llega al convencimiento de que es im-
bécil y de que debe introducirse en el mundo de eso s maravillosos desalmados.  
 
3) Fase tercera, Conocimiento: (no se confunda con la vía mística llamada “ilumina tiva”). Nuestro cuitado 
sujeto, desasosegado y entusiasmado a la vez como T eresa de Jesús cuando se incendiaba de amor divino,  ar-
de en deseos de conocer a fondo esa clase privilegi ada. Sabe que sin información va a ser difícil mezc lar-
se con ellos. Son guapos y guapas; le gustan; viven  muy bien y él merece vivir como ellos porque, adem ás, 
es más inteligente y más dinámico. Se lo han dicho cada vez que les entrega un informe o un proyecto. Se 
dedica febrilmente a estudiarlos.  
 
4) Fase cuarta, Alelamiento: He aquí la fase crítica. Para lograr sus fines pone  en juego todo su esfuerzo 
y capacidad. Cree conocerlos bien y comienza a actu ar, vestir y gastar como ellos. Se deja ver en las 
fiestas y vuelve a coincidir con algunas madres e h ijas más, dotadas de similar encanto al de aquellas  que 
le hiciera probar el caviar y encender el cigarrill o, pero ahora ya no se controla: lleva condones ult ra-
sensibles de color fresa y un encendedor de oro. Se  acuerda con cierta vergüenza de lo complicado y ce re-
monioso que resultaba hacer el amor con las chicas de su clase. Cuidaban su sexo como si se tratara de  un 
tesoro encerrado en una caja fuerte. Éstas, no. La caja fuerte la tienen sus papás o sus maridos para 
guardar los títulos de bolsa, así es que se abren d e piernas sin tantos remilgos. Aunque, después de l as 
primeras experiencias, empieza a tener la impresión  de que lo están utilizando para vengarse de sus ma ri-
dos o de sus amantes favoritos (a menudo las sorpre nde fijando los ojos en la lámpara, o en la puerta del 
lavabo, o en los calcetines que él había tirado con  precipitación sobre la alfombra…, como en las tira s 
cómicas, sólo que no le apetece reírse de sí mismo) Él creyó amar a alguna, pero no puede estar seguro.  Más 
fácil resultaba acoplarse al modo de concebir el tr abajo y las relaciones económicas de los insignes m iem-
bros de las clases privilegiadas. Lo entendía y no veía dificultades técnicas para integrarse, pero si em-
pre surgía algún obstáculo por el que, o estaba en condiciones de dar más que lo que recibía, o nadie le 
proponía un negocio. Para ello –ya que no tenía pat rimonio propio- comprendió que sólo podía venderles  in-
fluencias. Así la “víctima”, candidato a ser un fel iz profesional, entra en un partido político con po der 
institucional, esperando intercambiar favores por d inero y posición.  
 
5) Fase quinta, Complejo-repudio de su clase original: Para no desentonar, ahora que sigue el ritmo de los  
“legítimos”, no puede exponerse a que lo vean con a lgún familiar o algún amigo de su anterior clase. D eci-
de cortar con los amigos de su infancia y juventud y no dejarse localizar por familiares de segundo o ter-
cer grado. Establece un calendario de visitas a los  familiares de primer grado, desplazándose siempre él 
para no correr el riesgo de que aquéllos irrumpan e n su nuevo mundo y lo echen todo a perder.  
 
6) Fase sexta, Caducidad: Cuando la “víctima”, después de muchos excesos, se cree ya desclasado e integra-
do en el club de los selectos, éstos estiman que ya  lo han estrujado bastante y que ha llegado el mome nto 
de prescindir de él. El muy iluso ha llegado a la f echa de caducidad demasiado pronto y ahora se sient e 
más atrapado que nunca. O se entrega incondicionalm ente a los patanegras en calidad de mercenario, o se 
libera de ellos, regresando a su medio original e i ntentando socavar el sistema desde aquél. La mayor par-
te de estas víctimas se encuentran en esta fase tan  agobiados por las deudas que acaban realizando los  
trabajos sucios de los poderosos, a menudo contra l os de su antigua clase. Los pocos que regresan con los 
suyos comienzan a mirarlos de otro modo, exigiéndol es que luchen, que se rebelen… y observan que sólo de-
sean hacer lo que él hizo antes: desclasarse.  
 
 
Conclusión: No hay nada que hacer. Los hijos de pro letario estamos condenados a hacer el gilipollas et er-
namente. Nos utilizan ellos, sus mujeres, sus perro s… y, por no dejarnos, no nos dejan siquiera hacer la 
revolución. Cuando llega el momento (eso lo saben e llos, que están mejor informados), dejan que la hag an 
sus propios hijos. Así el poder no cambia de manos.  Fin del cuento”. 
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— No me habéis interrumpido –exclama Ignacio, mitad  sorprendido, mitad decepcionado- Esto es un milagr o. 
¿Estáis sin pilas o es que no han salido aún los pi nchos calientes? 
— No te hagas ilusiones –se rehace Augusto- No hay nada original en tu discurso…, aunque tampoco yo lo  es-
peraba. De todos modos, resumes bien las ideas que tomas de aquí y de allá: podrías ser un excelente s e-
cretario (la clase es la clase, amigo, tú lo has di cho). Se ve que te alteran las bragas de seda y tod o 
eso; yo habría empezado por ahí, tú no te atreves, ¿ves cómo, aun en la misma clase social, hay difere n-
cias? Lo peor de todo es que no te hará ilusión sab er que, al no ofrecer salidas, ese planteamiento es  
contrarrevolucionario.  
— Es la realidad la que no me ilusiona; no la verda d. Tampoco estoy seguro de que la verdad sea revolu cio-
naria. Seguramente tendrás razón y, además, encontr arás tu “Mercedes” intacto.  
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Respuesta al acertijo del núm. 46:   

Es falsa la frase 2. Fue el Cardenal Mendoza (no Ci sneros) quien había sido obispo de Sigüenza. 

 
 
 

ACERTIJO del número 47 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 

 
¿En qué ciudad española se encuentra este monumento ? Alguna pista: se trata de 
una ciudad andaluza que no es capital de provincia,  en cuyo campo abundan los 
cerros y las interminables plantaciones de olivos. 
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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.  

 

 

SIETE 

Pero ¡qué bárbaro! Fíjese, por favor, en esta págin a abierta al azar: los márgenes negrean 

de escrituras, y no hay en todo el espacio ni un ce ntímetro cuadrado libre. Hay también mu-

chos cuadernos de ejercicios, con correcciones y co nsejos del equipo de profesores. En ge-

neral, siempre le ponen buenas notas, aunque a vece s le recriminan delicadamente por haber 

estudiado con ligereza determinado tema, y le exhor tan a que vuelva a consultar los libros 

complementarios. No se asuste. Estos ruidos acabará n por parecerle familiares, ya verá. Se 

producen cada vez que algún vecino baja a lavar. El  funcionamiento de la lavadora depende 

de una máquina de control, una especie de contador,  y hay que echar unas monedas. Ese golpe 

seco se produce cada vez que el aparato se traga un a moneda. No, no tengo la menor idea de 

la cantidad que hay que echar, porque, como ya le d ije, yo nunca he utilizado las lavado-

ras, y no tengo claro si el contrato lo permitirá. Espere un momento, que voy a ver quién 

es. Así se lo presento, o se la presento, si se tra ta de una señora, y, de este modo, cuan-

do en lo sucesivo lo vean a usted entrar o salir, s abrán que no se trata de nadie extraño a 

la casa. Me gustaría que fuera Irene, pero me extra ñaría, porque ella nunca está en casa 

tan temprano. Ella trabaja en una oficina que está en el centro, una oficina dedicada a no 

sé que asunto. ¿Me habló de una agencia de viajes? No lo recuerdo bien. Lo cierto es que, a 

estas horas, aún está trabajando. Llegará luego, de ntro de un rato. A veces, cuando ve la 

moto aparcada en la puerta y sabe que estoy aquí, p asa a saludarme. Pero vamos de todos mo-
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dos. ¿Ha visto qué simpática y amable es la señora Bollanzos? La pobre se quedó viuda hace 

poco, y está pasando ahora unos momentos malos. A m í me saluda siempre con unos gestos de 

afecto tan sinceros, que de ninguna manera pueden d eberse a la simple cortesía. Noto que le 

agrada detenerse a cambiar alguna razón conmigo, y que no tiene nunca prisa por despedirse. 

Cuando vivía su marido pasaba igual. El pobre murió  de modo repentino, una tarde en que am-

bos iban de paseo. Ella había entrado un instante a  comprar en una tienda, y su marido la 

esperó en la calle. Cuando salió, vio un corro de g ente que se había congregado alrededor 

de un hombre que yacía en el suelo. Ella, aun sin v erlo, tuvo inmediatamente la certeza de 

que era él. Por Navidad siempre me gusta hacerle un  pequeño obsequio, una botellita de li-

cor de café, por ejemplo, que le encanta, o una peq ueña pieza de cerámica, o alguna esta-

tuita de barro de las que yo hago. Al día siguiente , a la buena señora le falta tiempo para 

bajar hasta aquí, y se sienta conmigo y me cuenta t odas esas cosas que la soledad le ha 

obligado a retener en un ensimismamiento nostálgico . Pero volvamos a lo que decíamos antes 

sobre el coleccionismo de cartas. No, no, verdadera mente yo no me parezco a EvMont. Mire 

este mamotreto. Las cartas están escrupulosamente a rchivadas por grupos. Cada grupo va pri-

morosamente atado con preciosas cintas de seda de d iferentes colores. Como ve, nuestro ami-

go asignaba un color a cada una de las personas con  las que mantenía correspondencia. Los 

sobres no los conserva. Como era de esperar en un m aniático del orden, los folios están ar-

chivados según la fecha de su redacción. Este paque te con cinta de color verde claro co-

rresponde a una mujer que firma con el nombre de Te resa. Tiene una caligrafía enérgica, con 

trazos nerviosos y decididos. Escribe casi siempre desde Ronda, la mágica ciudad de la se-

rranía malagueña. No son cartas de amor propiamente  dichas. En todas ellas, como ve Vd., 

los saludos iniciales y las despedidas son más bien  ordinarios, por no decir fríos y dis-

tantes: “Amigo EvMont”, “Hola, EvMont”, “Estimado a migo”, “Bueno, pues hasta la próxima”, 

“Venga, quedo a la espera de tus noticias”. Y luego  la firma. ¿No le parece a usted una 

firma especial, poco frecuente? Utiliza toda la lín ea, y la mitad de ella se emplea en esa 

enorme, casi terrible T. Le confieso que a mí me as ustaría ser amigo de alguien que fuera 

capaz de escribir una firma como ésta. Luego regres a de derecha a izquierda un trazo recto, 

imperturbable, profundo y tan violento, que a veces , como en esta carta, mire Vd., llega 

incluso a desgarrar el papel. Esta Teresa experimen ta sin duda tal gozo al firmar, tal sa-

tisfacción, tal placer, que se diría que toda la ca rta ha sido escrita con el único fin de 



 14 
 

ser firmada. Como ve, hay una mayor densidad de esc ritos fechados en el momento inicial de 

la relación, lo que no se traduce necesariamente en  un tratamiento más cariñoso. No, no, 

mire: hay una aparente frialdad que no cambia desde  la primera hasta la última misiva. Va-

mos, no sé si merece la pena que nos paremos a leer  todo esto con detalle. Bueno, écheme un 

chorrito más, pero poco, por favor. Sí, usted pónga se bastante. Lo que se queda en la bote-

lla se agría enseguida. Por eso conviene terminarla . Yo no tengo demasiada prisa, la ver-

dad, y, ya a estas alturas, me parece que la menor cortesía con que podemos honrar la memo-

ria de EvMont y de sus corresponsales es leer minuc iosamente todos estos textos. Parece que 

se conocieron cuando un amigo común los presentó en  un bar de Marbella. Es de suponer que, 

puesto que Teresa escribe desde Ronda, nuestro EvMo nt tendría su residencia en otra provin-

cia lo suficientemente lejana como para justificar este considerable número de cartas. Al 

principio hay, como término medio, una por semana. Aunque, vaya usted a saber, a lo mejor 

la distancia geográfica que los separaba a los dos,  o que los separa aún ahora, no es mu-

cha. Acaso estaban a pocos kilómetros. ¿Por qué no podemos imaginarlos como a dos apasiona-

dos de la escritura, para quienes el destinatario y  el mensaje mismo tuvieran un interés 

secundario en comparación con el grandioso, con el sublime acto de escribir? De ser así, 

desde luego que habría para contradecir la opinión de todas esas casandras que andan por 

ahí profetizando la defunción de la escritura manua l y de sus usos y ritos. ¿Hemos dicho 

una por semana? Mire, mire aquí: hay algunas series  que están escritas día a día. Y más 

aún: se encuentran algunas hojas que están escritas  a diferentes horas del mismo día. Vea 

esto: “Hoy, 16, lunes, a las 13h30 en el Bar Larry” . Y esto otro: “Hoy, 16, al levantarme”. 

Y también: “16, lunes, en la cama, antes de dormirm e”. Y no se crea usted que por escribir-

las el mismo día las cartas son más cortas. ¡Qué va ! La carta “al levantarme” contiene tres 

folios por las dos caras, si bien, como la caligraf ía es tan generosa y derrochadora de es-

pacio y, además, hace estas líneas tan espaciadas, el folio se consume enseguida. ¿Se tra-

tará de un idilio postal? Todo parece indicarlo, pe ro no. Hay siempre una frialdad que cru-

za los mensajes dejándolos helados, insulsos. Y nos otros nos quedamos con nuestra curiosi-

dad insatisfecha. ¿Pues qué se cuentan? La carta qu e inaugura la serie es la contestación a 

un mensaje que, presumiblemente, EvMont le ha envia do antes. Es cortés, distante, pero con 

un sentido del humor que, sin embargo, la hace agra dable. Mire esta frase: “Tú también es-

tabas atractivo y seductor con tus bermudas de péta los de margarita blancos sobre fondo 
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amarillo”; o esta otra: “No sabía que Jeromo tuvier a un amigo tan interesante”. ¿Ve Vd.? 

Hay un ingrediente que, a mi parecer, no pasa más a llá de lo que es una simple cortesía, 

pero que probablemente a EvMont habría de parecerle  el colmo de la provocación, y por eso 

se sintió motivado para continuar la correspondenci a. “Puedes escribirme cuando quieras, 

dice en uno de los párrafos finales. Yo te prometo contestarte puntualmente. Y si alguna 

vez me canso de gastar papel, te lo haré saber”. No  disponemos, claro está, de los textos 

que EvMont remitía a Teresa, pero es fácil adivinar  al menos las ideas generales que conte-

nían a juzgar por las respuestas y comentarios que suscitaban. Y en otra carta de fecha 

posterior, tomada al azar: “...tan guapetón como un  lánguido y taciturno poeta romántico, 

Espronceda mío, todo lo consumes en palabras lejana s, cuando tu Teresa suspira por silen-

cios más próximos...”. ¡Qué picardía! Bueno, no sé lo que le parecerá a usted, pero no va-

mos a pasar toda la tarde mirando folio por folio, ¿verdad? Ciertamente podremos encontrar 

alguna cosa interesante en medio de mucho material con textos convencionales y de interés 

dudoso. Pero ¿qué me dice? ¿Que sí que le interesa?  Pues mire: sepa que yo quería abreviar 

solamente por no cansarle a usted A mí la curiosida d también me estimula, y le advierto que 

tengo todo el tiempo del mundo para seguir levantan do este inventario con todos los deta-

lles que nos parezcan oportunos. Ha de saber que es tas cajas de EvMont ya llevan aquí depo-

sitadas unos cuantos años, en el curso de los cuale s, durante los ratos que he pasado aquí, 

no he dejado de sentir una vaga curiosidad, demasia do vaga para ponerme a abrirlas, sacar 

las carpetas y echar un vistazo a su contenido. Com o ya le dije, hice una primera inspec-

ción superficial cuando llegaron, por si contenían alguna sustancia susceptible de pudrirse 

o de emitir malos olores, y a continuación las puse  en el mismo lugar donde usted las ha 

visto antes. Y estuvieron durmiendo un sueño pacífi co e imperturbado. Pero a veces me vol-

vía a picar la curiosidad, lo confieso, como una es pecie de gripe que regresa cada invierno 

a perturbar nuestra salud, y estuve a punto de abri rlas. Pero se me pasó el interés hasta 

que desapareció por completo. Otras veces, cuando m e ponía a hacer limpieza en el taller y 

se me ocurría dar una nueva distribución a los mueb les y a todas los trastos, sentía la 

tentación de deshacerme de este engorro, cosa que h ubiera podido hacer con todo derecho, 

visto el número de años que han pasado desde que la  mujer de EvMont lo trajo, dejándolo con 

la promesa de que se lo llevaría después de aquel v erano. 
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Sonetito 
 
 

Para mí ya se ha cumplido 
la medida de la suerte, 

y ahora, hasta la muerte, 
lucharé contra el olvido. 

 
Recordaré lo vivido, 

las ocasiones de verte, 
la dicha de conocerte, 

el amor por ti sentido; 
 

y aquel dulce aburrimiento 
que en la noche nos dormía 

contemplando el firmamento; 
 

y el adiós que llegaría 
sin apenas sufrimiento 

(¿o tal vez con  alegría?) 
 
 

 
 
Bajaron las estrellas 

 
 
 
Bajaron las estrellas 
a besar las frentes cansadas de los hombres, 
y bajaron los sueños 
y las águilas bajaron, 
y bajó la alta golondrina 
y la luna y el crepúsculo, 
y las brisas de silbos susurrantes, 
y el beso y la caricia bajaron, 
y bajó el labio enamorado 
y la lánguida mano 
de la mujer de la noche o de la luz también bajó, 
y bajó el amor. 
A besar las frentes cansadas de los hombres. 
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En barrios remotos 
 
 
 
 
En barrios remotos de oscuras ciudades 
tengo puesta una tienda de fracasos: 
vendo lágrimas a precios rebajados 
frascos de angustia, dosis de penas, 
pastillitas condensadas de nostalgias ves-
pertinas, 
eficientes inyecciones depresivas, 
manuales de desidia con sus ritos de hastío, 
liturgias del odio y del resentimiento. 
 
En la esquina luminosa, 
a la orilla de dichosos jardines perfumados 
tengo puesto un quiosco de ilusiones: 
consejos baratos para el triunfo, 
estimulantes agudos de la dicha, 
olorosos bálsamos que otorgan optimismo, 
arábigas esencias de perfumes placenteros. 
 
 
 
No culpemos 
 
 
No culpemos a los vientos 
porque el bosque agiten 
o tormentas desaten en las costas. 
 
Nada reprochemos a los años 
porque escriban arrugas 
o en cansancio aneguen nuestras vidas. 
 
A las lágrimas no acudamos, 
pues el dolor nunca lo acallan 
ni enjugan el sudor de la tristeza. 
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Son mis poemas 

 
 
 
 
 
 

Son mis poemas 
como hijos de momentos absortos 

que temblaron en las hojas de mi vida 
como gotas de rocíos olvidados. 

 
Son mis poemas 

palabras desprendidas de mágicas alturas 
que caen al amor de los vientos 

y se posan en praderas solitarias. 
 

Son mis poemas 
la música de la risa o de la pena, 
que asciende como humo de incienso 

esparcido ante el dios de los recuerdos. 
 

Son mis poemas 
escrituras condenadas a llamas desdeñosas, 

absurdos lamentos contra el eco proferidos, 
tinta seca en durmientes papeles olvidados. 
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Si las palabras se las llevara el viento 
 
 
 
 
 
Si las palabras se las llevara el viento, 
yo repetiría tu nombre contra el viento de levante 
y en su seno volaría por las ramas de los árboles d e las mesetas, 
y con él ascendería los cursos de los ríos más remo tos 
hasta las fuentes de plata de sus manantiales. 
 

 
 
 

Si las palabras se las llevara el viento, 
yo te hablaría por ese hilo de aire vivo 

y mis versos se enredarían en tu pelo 
como si fueran brisa que te acaricia, 

como si fueran beso de humo invisible que te besa. 
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Si las palabras se las llevara el viento, 
yo te contaría mi nostalgia, 
y a la sombra sudorosa de una siesta 
te diría mi dolor de hombre muerto, 
mi sed de desierto soñoliento, 
inundando los rincones solitarios 
y los valles más profundos 
del perfume malva de mi pena. 
 
 

Si las palabras se las llevara el viento, 
como se lleva el agua, río abajo, 

las horas inútiles del tiempo de mis sueños, 
sabrías que en el vértice de la rosa, 

a la orilla apasionada del geranio, 
mis labios encierran amapolas de añoranza, 

campos floridos de violetas de silencio. 
 
 
Si las palabras se las llevara el viento, 
con él se perderían las mías entre las nubes, 
subiendo más allá de las estrellas. 
Con él se perderían en los bosques frondosos, 
asustando las gacelas, 
vistiendo de púrpura los crepúsculos, 
meciendo las palmeras, 
perfumándose a su paso por todos los jardines del m undo, 
para subir después, mansas y delicadas, 
vestidas de amor y de poesía, 
hasta el alto balcón donde brilla la seda de tu mel ena suelta. 
 
 

Si las palabras se las llevara el viento, 
en sus manos delicadas viajarían 

como una ofrenda alada de aire, 
y se posarían junto al jazmín blanco, 

junto al azahar blanco de tu piel blanca, 
en la noche celeste de tu sueño. 

 
 
Si las palabras se las llevara el viento, 
llorarían los álamos que guardan el paso de los río s 
cuando mis lágrimas pasaran entre ellos; 
llorarían los campos con el llanto oscuro de los ci preses 
y bajaría la luna con su nácar hasta la arista perf umada del romero. 
 

Si las palabras se las llevara el viento, 
yo le diría mis sueños, 

le confiaría mis lamentos 
para que en su seno blando los llevara 

hasta aquella lejana pradera 
donde tu fresco pie camina al paso melancólico de l a tarde. 
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Si las palabras se las llevara el viento, 
igual que se lleva el canto de los pájaros 
o el murmullo de las cascadas, 
o el rugido de la ola ante la roca, 
yo también sería mar furioso, 
incansable cascada de mil espumas, 
totovía que canta junto al humilde tomillo. 
 

Si las palabras se las llevara el viento, 
estallaría todo el cielo en el grito de tu nombre, 

y se pasmarían las estrellas, 
y las aves migratorias, asustadas, 

olvidarían el rumbo de sus vuelos 
y en tu jardín se posarían  

derramando los pétalos de sus alas. 
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DE VERZASCA A SORBAS 
 

 
 

Santiago Camino 
 
 

Dos territorios distantes y distintos, pero que com parten ciertas similitudes. El uno en-

clavado en los Alpes tesineses, el otro al pie de l a sierra de Filabres, apretujado por la 

sierra de Alhamilla, surgido de un fondo marino cos tero hace ya ocho millones de años. El 

de Verzasca es un valle estrecho, del que da mareo mirar a los tajos que lo encajonan, de 

los que se desprenden de vez en cuando enormes bloq ues de piedra, que van a parar al río, 

para ser lamidos por sus aguas, que van dejando la huella de ese lento limado milenario so-

bre sus superficies. El de Sorbas es un valle en me dio de un desierto, excavado por el río 

Aguas, sobre una roca blanda y acristalada, de cuya s blandas lascas se obtiene el yeso. El 

valle alpino tesinés, situado en las alturas, apena s dispone de pastos, dado lo escarpado 

de sus laderas en las que sí suelen levantarse los abetos, hasta una cierta altura, después 

de la cual se yerguen enormes promontorios rocosos como si fuesen los pilares del cielo. El 

valle de Sorbas es como un oasis en medio de un des ierto donde crecen arbustos de estilo 

mediterráneo, como la retama y la jara, acompañados  de ralos pinos bajos, dada la pobreza 

del enorme yacimiento de yeso sobre el que se asien tan. 

 

Quizás sea éste uno de los rasgos comunes a ambos t erritorios: la pobreza del suelo, no de-

masiado apto para el cultivo o la ganadería, lo cua l influye sin duda en la pobreza de sus 

habitantes. Es difícil que un rico se asiente sobre  un terreno pobre. Esa característica ha 

motivado que muchos de sus habitantes, normalmente de familias numerosas en épocas anterio-

res, hayan emigrado a otros lugares en busca de mej or porvenir. Muchos de los hijos del va-

lle de Verzasca emigraron a América o Argentina, bu scando un trabajo que los alimentara y 
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lo mismo ocurrió a los hijos de Sorbas, que tomaron  rumbo a Cataluña o los países europeos, 

en los que procurarse el alimento mediante el traba jo de sus brazos. Normalmente no es la 

tierra en la que nacemos la que nos echa de su ento rno sino la relación perniciosa que el 

hombre establece con ella. El fenómeno migratorio n o puede achacarse exclusivamente a las 

características geológicas del terreno. Si fuéramos  sólo animales sujetos al instinto de 

supervivencia, sería normal que fuéramos expulsados  de la manada o del rebaño si no hay ca-

za o pasto suficiente para todos, pero nuestra rela ción con la tierra no se establece úni-

camente por el estado de necesidad vital sino por e l de acumulación de riqueza superflua, 

lo que motiva que seamos expulsados porque unos cua ntos quieren quedarse con todo. La mana-

da o rebaño es una parte del todo y la lucha entre sus miembros se establece en un territo-

rio concreto. La tribu, clan, etnia, raza o nación también es una parte del todo de la es-

pecie humana pero la lucha que se establece entre s us miembros no es por una parte del todo 

sino por el todo, un todo que se expande como lo ha ce el universo, que quiere poseerlo todo 

aun cuando esa lucha lleve a la destrucción de la e specie que somos. 

 

Por pobre que sea un paraje, siempre hay algún tipo  de vida que surge de él y se adapta a 

las características del suelo, siempre que haya cir culación de oxígeno y un mínimo de hume-

dad desplazándose por las partículas del aire, y ta nto en Verzasca como en Sorbas existe 

una variedad de formas de vida vegetal y animal, in cluida la de la especie humana que ha 

sabido adaptarse a las condiciones más extremas. En  el valle de Verzasca se cultivan hasta 

viñas en las laderas más suaves cercanas al río, de bido a su orientación sureña, con las 

que algunos campesinos hacen vino y con la leche de  las pocas vacas que pastan en las pen-

dientes hacen un queso alpino muy sabroso. En el va lle de Sorbas la abundancia de flores 

aromáticas produce una miel muy rica con la colabor ación de las industriosas abejas. 

 

Para recuperar actividad económica en esas zonas de spobladas se ha recurrido al turismo, de 

forma que acabe la sangría migratoria, que hoy en d ía tampoco es tan fuerte, dado que los 

que han optado por quedarse o por volver no están t an interesados en reproducirse al haber 

comprendido que no hay mucho que repartir, siendo s uficientes para atender a los turistas 

que acuden a disfrutar de los atractivos de la zona , sea la belleza del paisaje, la gastro-

nomía de sus productos, el baño en las pozas de agu a abundante en el caso de Verzasca o 

bien la observación de la vida acuática en un paseo  por el río Aguas de Sorbas, donde pue-

den observarse aves acuáticas, anfibios y reptiles,  como una especie de tortuga autóctona 

que se desplaza por los humedales del río, en el qu e los árabes construyeron presas y ace-

quias artesanales para regar las huertas de sus rib eras y moler el poco trigo y aceituna 
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que daba el entorno en algunos de sus molinos, que hoy han quedado como pieza de museo para 

la visita del turista nostálgico que se acerca por allí para disfrutar de las huellas del 

pasado. Pasado que puede remontarse a millones de a ños, como ocurre en las cuevas de karts 

de Sorbas, en las que el agua se pierde por dolinas , a modo de profundos agujeros y luego 

se va desplazando por el interior a través de galer ías que ha ido excavando a lo largo del 

tiempo, creando un hermoso jardín de estalactitas y  estalagmitas en ese yacimiento de yeso, 

mucho más frágiles que los que se producen en zonas  de roca caliza, como es el caso en Ver-

zasca, donde sus habitantes construían sus casas co n trozos de esa roca grisácea, creando 

pequeños poblados de piedra vista de una belleza si ngular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en un paraje como en otro puede observarse la  huella de la civilización moderna sobre 

su paisaje. Sobre el valle de Sorbas se extiende un  gran viaducto de la autovía Almería-

Murcia, con sus altas columnas de cemento que se le vantan desde el cauce del río hasta las 

laderas cuarteadas en las que el yeso se va desmoro nando con el paso del tiempo y adquiere 

un brillo de óxido que reverbera con los rayos de s ol. Sobre los montones de escombros que 

circundan la carretera brillan igualmente las lasca s acristaladas de yeso. Y a la entrada 

del valle de Verzasca puede contemplarse la enorme pared aconvexada de cemento que retiene 

el agua del río formando el alargado embalse de Vog orno que se extiende durante varios ki-

lómetros valle arriba hasta los pies del hermoso pu eblo de Coripo. El enorme muro de dos-

cientos veinte metros de altura se hizo famoso a ra íz del salto mortal que realizó el agen-

te James Bond en la película Goldeneye y que desde entonces sirve de atracción a los turis-

tas aficionados al salto mortal desde las alturas. Si desde Sorbas seguimos en dirección a 

Tabernas podemos contemplar el esplendor del desier to que se extiende entre la Sierra de 

Alhamilla, paralela al mar, y la Sierra de Baza, co n sus ondulaciones rajadas por las ram-

blas secas que sólo acumulan caudal durante las tor mentas. Y al llegar a Tabernas también 

podemos detenernos a visitar como turistas algunos de esos pueblos de madera, donde se ro-
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daron muchas películas de spaghetti-western. Es cur ioso que la civilización moderna quiere 

incrustarse como un cáncer en un tiempo y en un pai saje que no es el suyo y al final se va 

metastaseando hasta acabar con él, como ha ocurrido  con muchos pueblos de la costa medite-

rránea. Cada paisaje está modelado por la forma de vida que se desarrolla en él y la acti-

vidad artesanal ha sido sustituida por la actividad  industrial con máquinas poderosísimas 

que van dejando sus dentelladas sobre el terreno y poco a poco van destruyendo los encantos 

que tiene: la producción en masa para la masa va re bajando la calidad del servicio que se 

ofrece y del producto que se consume, sea artístico  o de primera necesidad. El turismo está 

generando actividad económica permitiendo que se qu ede gente a vivir en esos parajes natu-

rales pero la masificación y la excesiva explotació n de sus recursos puede acabar destru-

yendo esos encantos naturales. 

 

Encantos que en el caso del valle de Verzasca tiene n un referente artesanal de belleza ex-

traordinaria a la altura de Lavertezo, que es el pu ente romano de dos arcos cuyo pilar cen-

tral se apoya sobre uno de los promontorios rocosos  del río, creando una sensación de lige-

reza, como si flotase o se cimbrease en el aire. Su  contemplación desde Lavertezo es un es-

pectáculo delicioso para la vista y al atravesarlo podemos admirar las enormes pozas exca-

vadas en las rocas de su cauce, cuyos reflejos verd es nos llenas de alegría y frescura. Si 

seguimos río arriba hasta Brione por su margen izqu ierda nos introducimos por un sendero 

artístico baja la sombra de los abedules, en el que  con materiales de desecho, como maderas 

o hierros, algunos escultures han creado una lámpar a en forma de red estilo Botta, colgada 

entre unos árboles en cuyo suelo destaca igualmente  la red de sus raíces, planchas metáli-

cas muy finas que se levantan como monolitos azules  que conversan bajo las sombras arbóreas 

a orillas del río o bien se pegan a la superficie d e una roca como signos que quieren comu-

nicarnos algo, animales fantásticos que surgen de t ubos retorcidos, un rascacielos hecho 

con ventanales de desecho entre la arboleda o un st einbock tallado sobre el tronco de un 

árbol. Cuando se llega a Brione pueden admirarse su s casas artesanales cuyas  paredes han 

sido construidas con trozos de piedra grisácea que le dan un aspecto rústico de gran belle-

za, algunas de ellas con escaleras exteriores de ac ceso al piso superior, cuyos escalones 

son bloques rectangulares enclavados en la misma pa red. Algunas de ellas tienen también su 

pequeño jardín y parece que hay gente que las ocupa , aunque sea como turistas ocasionales 

amantes del turismo rural, lejano del mundanal ruid o. 

 

El desierto que cruzamos desde Almería a Murcia, ya  sea a través de los campos de Nijar, 

delante de la sierra de Alhamilla, poblados de cact us, cuando no cubiertos por los plásti-
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cos de los invernaderos, ya sea detrás de la sierra , desde Sorbas a Tabernas, con una vege-

tación arbórea de más envergadura como las encinas de hojas anchas o el pino carrasco, 

cuando no cubiertos de olivos o almendros alineados  como soldados, de plantación más re-

ciente, nos abstrae del mundo urbano moderno a un a mbiente rural y rústico, en el que la 

medida del tiempo tiene otro ritmo, más lento, más monótono, pero más tranquilo y relajan-

te, en el que la acción del hombre sobre la natural eza para procurarse su alimento emplea 

el tiempo necesario. Por ello necesitamos escaparno s, aunque sea de vez en cuando, a esos 

escenarios donde la naturaleza es todavía más grand e que el hombre y se le admira y respe-

ta. Aún así, es patente la huella de las máquinas y  de los artefactos humanos sobre estos 

territorios en forma de viaductos que cruzan los va lles, de dentelladas al terreno para la 

construcción de carreteras, de inmensos campos de i nvernaderos, tratando de sacarle todos 

los recursos a las entrañas o a la piel de la tierr a, como se hace en los desiertos del Sa-

hara extrayendo el petróleo que se consumirá muy le jos de ellos, igual que se hace con el 

agua del valle de Verzasca embalsada en el pantano de Vogorno y destinada a la producción 

de electricidad.  

 

El hombre anda siempre a la persecución de recursos  naturales de los que aprovecharse desde 

los tiempos primitivos en los que habitaba en cueva s y se dedicaba a cazar y recolectar 

frutos, vivienda que todavía es operativa en todo e se desierto que se extiende entre Alme-

ría, Murcia y Granada, pero el crecimiento demográf ico y la invención de nuevas técnicas de 

explotación de recursos está llevando a pasos agiga ntados al agotamiento de los mismos, lo 

cual llevará inexorablemente si no a la extinción s í al menos a una reducción drástica de 

población, que permitirá de nuevo la vuelta a los m odos de vida del neolotíco y la recupe-

ración del entorno natural, más deteriorado, es ver dad, pero más tranquilo y más bello des-

provisto de la masa humana. 

 

Parece que muchos habitantes del valle de Verzasca,  después de pasar toda una vida de emi-

grantes en California o Argentina, volvían a morir con los suyos a ese hades donde descan-

san los espíritus de sus antepasados, costumbre que  en general siguen la mayoría de emi-

grantes de primera generación. Echamos de menos la tierra que nos vio nacer, quizás no tan-

to a sus gentes, pero la tierra en la que dimos nue stros primeros pasos, el paisaje que 

contemplaron nuestros ojos en la infancia lo llevam os grabado en nuestro inconsciente a 

nuestro pesar y va tirando de nosotros hacia ese lu gar para encontrar la paz.     
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CONCURSO 
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

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

 
 
¡Qué hermoso es el catalán, o el gallego, o el vasc o, o el papiamento, cuando la poesía se expresa a t ravés de estas lenguas! ¡Y 
cuán dignas de admiración y de envidia son todas la s personas que conocen otras lenguas, y las aman ha sta el punto de ser capa-
ces de escribir en ellas un poema! Por cierto, amig o lector: ¿Escribes poemas en otras lenguas? No te quepa duda: Don Gedeón es-
tará encantado de poder publicarlos.(Nota de la Red acción).  
 

 
 
 
 

 

 

 

Yo de aquí no me marcho: 

Toda la tierra es mía. 

¡Nunca me voy de un sitio! 

 

Si en un rincón no puedo 

vivir ya libremente 

por unos trapos viejos... 

otro encontraré. ¡Basta! 

No se me acaban nunca: 

¡Toda la tierra es mía! 

 

¿Pero qué haré si un día 

ni aquí ni allí me quieren, 

como a perro sin casa? 

 

Entonces yo tendría 

raíces mundo adentro, 

en las estrellas, casa, 

y descanso en el viento, 

lecho en flores y bosques, 

amigos sin fronteras, 

tierras, camino, amores, 

para siempre de todos. 

 

 

Pedro Herranz 

Berna, 13 de mayo de 2011 
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La piedra tiene su belleza 
y el agua roza su hermosura 

como se acaricia con ternura 
a una imaginaria cabellera. 

 
El agua continúa con paciencia 
acariciando la pétrea dureza, 

unas veces con la pasión de la violencia 
y otras con la quietud de la pereza. 

 
Piedra y agua, dureza y ternura, 

ambas de la montaña bajan. 
En ellas se refleja la dulzura 

 
de los amantes que en el río se aman 
cambiando con frecuencia de postura 

hasta descansar en poza mansa. 
 
 

El concursante místico 
 

 

 

 

 

 

 

 


