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El libro de música 
Mario Montana 

 
 
 
 
A: Este año dedicamos la fiesta del libro a la músi ca. Y que es la música también se escribe sobre hoj as 
en unos renglones que llamamos pentagramas sobre lo s que escribimos las notas musicales, que combinánd olas 
según su duración y su ritmo dan lugar a las cancio nes, las sinfonías, las óperas y otras formas de ex pre-
sión musical.  
 
B: Sí, las notas simbolizan sonidos como las letras , que también representan sonidos, que combinados d an 
lugar a las palabras y a las frases, que permiten l a comunicación entre los seres humanos. Antes que l as 
letras se escribiesen, éstas eran sonidos que se pr onunciaban para comunicar ideas y sentimientos.  
 
C: Los símbolos y los signos vinieron más tarde, pe ro al principio sólo había sonidos y es muy probabl e 
que el lenguaje de los primeros humanos fuera una e specie de canto como el de los pájaros o de grito d es-
garrado como el de muchos mamíferos. 
 
A: Es lo que se ha llamado la tradición oral. El sa ber del hombre se ha trasmitido durante millones de  
años de generación en generación a través del canto , del recitado, que contienen mecanismos como la ri ma y 
el ritmo que ayudan a la retención y memorización d el saber, de los mitos y leyendas de cada tribu. 
 
B: Así pues, música y literatura tienen un origen c omún y por eso este año queremos dedicar la celebra ción 
del día del libro a la música. 
 
C: La música se ha reservado para sí el mundo de lo s sonidos, se ha especializado en él y lo ha desarr o-
llado extraordinariamente para expresar  toda la va riedad de los sentimientos, desde la tristeza a la ale-
gría. El coro de la Escuela Secundaria dde Puebla d e Arriba va a interpretar unas canciones que recoge n y 
expresan esas sensaciones que nos produce la realid ad. (Interviene el coro) 
 
A: Se suele decir que la música amansa a las fieras , o sea, que con la música se controla la agresivid ad y 
la violencia, consiguiendo la paz, la tranquilidad y la relajación que necesitamos. Cuando queremos re la-
jarnos del agobio y el estrés diario, escuchamos mú sica. 
 
B: Sí, ese dicho popular tiene un origen muy antigu o. Los griegos nos han legado el mito de Orfeo y Eu rí-
dice, en el que se habla de él. Lo vamos a resumir brevemente. 
 
C: Orfeo era un señor que cantaba canciones acompañ ado de su lira a través de los bosques y todas las fie-
ras y plantas del bosque se calmaban encantados por  los sonidos que salían de su boca y de las cuerdas  de 
su lira. 
 
A: Un día le escuchaba embelesada detrás de un árbo l la hermosa y discreta ninfa Eurídice, y Orfeo, al  
darse cuenta, compuso en el instante una bella canc ión para ella. Entonces surgió el flechazo amoroso en-
tre ellos y se casaron.  
 
B: Como veis, Orfeo y Eurídice es una bella histori a de amor. Porque no hay amor sin música. De hecho a 
los enamorados les encanta escuchar y bailar al son  de canciones románticas que hablan del amor y de l a 
felicidad que van a tener juntos. 
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C: Pero el amor también tiene sus espinas. El canta nte George Brassens dice en una de sus canciones qu e no 
hay amor sin dolor, que el amor, además de darnos f elicidad y alegría, también nos producirá dolor y t ris-
teza, sobre todo cuando perdemos al ser amado. 
 
A: Y esto es lo que le pasó a Orfeo, porque un día,  cuando paseaban por el bosque cantando, una serpie nte 
venenosa mordió en el pie a Eurídice y ésta murió. Orfeo estaba a punto de morir de tristeza también y  só-
lo cantaba canciones llenas de melancolía y tristez a en las que se acordaba de su amada Eurídice. 
 
B: Un día decidió acudir a Plutón, el dios del rein o de la oscuridad donde vagan las almas de los muer tos, 
a suplicarle que devolviese la vida a su amada y le  permitiera volver con  él al bosque donde vivían. 
 
C: Para eso tuvo que atravesar en barco conducido p or el barquero Caronte la laguna Estigia, que separ a el 
reino de la luz y la vida del reino de la oscuridad  y de la muerte. 
 
A: Plutón se apiadó de Orfeo, que rogaba y suplicab a cantando canciones tristes que expresaban su pena  y 
le concedió lo que le pedía con una condición: que no debía volver la vista atrás hasta haber atravesa do 
otra vez la laguna Estigia y haber pisado el reino de la luz. 
 
B: Pero Orfeo estaba impaciente por ver de nuevo a su amada y cuando iba a montarse en la barca para v ol-
ver al reino de la vida miró hacia atrás y entonces  sólo pudo ver una nube de humo. Había perdido a Eu rí-
dice para siempre. 
 
C: Entonces se retiró a una montaña donde pasó el r esto de sus días entonando canciones tristes. Recor dan-
do la música de Orfeo unas compañeras vuestras nos va a interpretar en el arpa una composición, cuyos so-
nidos os van a dar una idea de cómo sonaba la lira de Orfeo, ya que la lira era una especie de arpa má s 
pequeña y con menos cuerdas. (Interpreta el arpa) 
 
A: Os hemos puesto un ejemplo de un cuento en el qu e se habla del papel de la música entre los seres h uma-
nos pero seguro que vosotros conocéis otras histori as en las que la música juega un papel fundamental.   
 
B: De hecho, muchos de vosotros habéis inventado al gunas en forma de dibujos, comics, relatos, expresa ndo 
vuestras preferencias musicales o escribiendo sobre  famoso compositores y cantantes. 
 
C: Vamos a leeros algunos ejemplos de esas historia s que habéis escrito los niveles III y IV  y arriba  po-
déis mirar los dibujos y comics que los alumnos de los niveles I y II habéis hecho para ilustrar el te ma 
de la música, al que este año hemos dedicado el día  del libro. (Se leen los cuentos ganadores). 
 
A: Para terminar vamos escuchar la música española con más proyección internacional, como es el flamen co, 
música que  ha recogido a lo largo de los siglos la s influencias de la música árabe y judía y que nos ha-
bla de la pena y el dolor pero también de la alegrí a. 
 
 
LA MUJER Y SU VIOLÍN 
 
Un día una mujer decidió tocar el violín. La mujer era alta y con el pelo marrón oscuro.  
Sus ojos brillantes eran muy bonitos. La mujer se l lamaba María. María empezó con su primera clase de vio-
lín. La mujer era soltera pero vivía con su perro. En un apartamento. 
María se estaba ya volviendo vieja. Tenía 38 años. Pero se vestía como una “teenager”. 
Así es como lo llamaba María. El día en que llegó a  casa con su violín en la mano derecha y los ejerci cios 
en la mano izquierda estaba muy contenta y lo único  que quería hacer es ponerse a tocar su violín. Emp ezó 
a tocarlo tan contenta. María lo tocaba despacio pe ro con ritmo.  
 
De repente fue interrumpida por su vecino Javier. “  ¿Qué es ese sonido tan horrible?”  
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- preguntó Javier con una cara super rara. “¿Qué so nido horrible?” – respondió Maria sin sentirse alud ida, 
porque ella pensaba que tocaba super bien. “Es como  un instrumento...creo que es...un violín” – gritó Ja-
vier. “Imposible” – contestó María. Javier se fue p ero antes le dijo que era mejor que se fuese a toca r el 
violín a otro sitio. 
 
Entonces María decidió irse al campo. Allí nadie la  podía oír. Cuando llegó tocó tranquila, sin prisa.  De 
repente llegó un señor que no podía ver. Escuchó la  música de María y se enamoró al instante. Aunque n o la 
veía él sabía cómo era oyendo su música. 
 
“¡Hola!” – gritó el señor. “¡Hola! ¿Cómo te llamas? ” –preguntó María. “Alberto. ¿Y tú?” –exclamó Alber to. 
“María. ¿Por qué me no estás mirando?” –dijo María.  Alberto no sabía si confiar en ella, no sabía si d e-
círselo. Pero decidió contárselo ya que era el amor  de su vida. “No puedo ver. Estoy ciego” –le explic ó 
Alberto. María ya entendía todo. “Entiendo, ¿qué ha ces aquí?” –preguntó María. El señor le explicó cóm o la 
música le trajo hasta ella. María no se lo creía y ella se enamoró de él también.  
 
Alberto le pidió si podía tocar la música otra vez.  Mientras María tocaba el violín, Alberto empezó a ver. 
“No pares. Me está pasando algo maravilloso”. María  no paró, orgullosa, siguió tocando. El sol ilumina ba a 
Alberto y a María. Alberto miró a María y pensó que  no era muy guapa, pero no le importaba. Él estaba ena-
morado de cómo tocaba, cómo se reía, cómo hablaba. Se levantó y fue directo a María. La besó. María no  sa-
bía lo que estaba haciendo, pero le gustaba. Empeza ron a volar, dando vueltas. “te quiero” –dijo Alber to. 
“Te quiero” –dijo María. Al día siguiente se casaro n  y María nunca paró de tocar el violín. 
 
ANIII1M 
 
EL ROCK AND ROLL EN MUSICOLANDIA 
 
Músicolandia era el lugar donde toda la gente tocab a música, pero lo mejor era el rock. Músicolandia t enía 
pianos para casas y trompetas para farolas. Cuando llovía era lo mejor, llovía música, llovían notas m usi-
cales, desde el “do” hasta el otro “do”. La banda “ Música al poder” deseba ganar el concierto de rock.  Ba-
te tocaba la batería. Guitro la guitarra eléctrica y Trompo la trompeta. Habían practicado juntos much o 
tiempo, unos once meses. El concierto empezó, se es forzaron mucho y ganaron. Pero cuando fueron a reci bir 
el premio se lo robaron unos malos y se fueron al c astillo del rock oscuro. 
 
La banda se enfadó y los siguió. Tenían que pasar p or la colina del violín, que el sonido te hacía cae r 
por un precipicio muy alto y horroroso, pero pasaba s poniendo palillos de batería en los oídos. Luego el 
laberinto del trombón, que lo pasaron escuchando de  donde no salía el eco de la trompeta. Después lleg aron 
al castillo del rock oscuro. Allí encontraron a los  malos que les retaron a un concurso de rock por la  co-
pa. 
 
Las dos bandas eran superbuenas, los malos consigui eron 1734507 puntos pero la banda “Música al poder”  
hizo 1734508 y ganaron y se llevaron la copa. Volvi eron a casa y siguieron practicando mucho. Unos año s 
más tarde tuvieron miles y miles de fans y poco más  tarde fueron la mejor banda del mundo entero. 
 
CNIII1M 
 
EL HOMBRE MISTERIOSO CON LA FLAUTA 
 
Cuentan las leyendas que en la Edad Media, cuando a ún no había periódicos, había un hombre misterioso que 
tocaba la flauta y cantaba las nuevas noticias que había en el pueblo. Todos los días se ponía al lado  de 
la fuente, que estaba en el centro del pueblo. 
Cuando se moría alguien o pasaba alguna desgracia é l lo recitaba tan bien que se reunían a escucharlo más 
de cincuenta personas. Así todo el mundo se enterab a de lo que pasaba. 
 



 5 
 

A su lado tenía una cajita donde la gente podía ech arle algún dinero y así juntó muchísimo dinero y el  rey 
del pueblo notó que era más rico que él y le dijo q ue le tenía que dar cada día la mitad de lo que gan aba. 
A él no le molestó, porque tenía suficiente para co mer y dormir. Lo que a él le gustaba era informar c an-
tando. Entonces el rey se enfadó muchísimo y le pro hibió cantar junto a la fuente. 
 
El quiso seguir haciéndolo en su casa pero era tan pequeña que apenas cabía gente por lo que uno de lo s 
vecinos lo llevó a su finca, donde la gente podía r eunirse. A los dos meses el rey lo pilló y le dijo que 
lo  iba a matar, pero ese motivo no bastaba para el  juez. Sólo lo podría condenar si se probaba que er a un 
mago malo. Lo torturaron hasta que mintió, reconoci endo lo que no era. Entonces lo mataron. 
 
Veinte años después, de su flauta, que la dejó en c asa, nació un niño. Y cuando se hizo más grande, ha cía 
lo mismo que su padre, hasta que se murió y luego l a tradición se perdió. 
 
RNIII2P 
 
EL HOMBRE DE LA GUITARRA GRANDE 
 
Era un hombre tonto que tocaba la guitarra. Tenía u na guitarra tan grande como un elefante y era una g ui-
tarra mágica. Su magia era más fuerte que la de Har ry Potter. Un día el hombre salió a pasear y se pus o a 
tocar la guitarra por la calle. La gente se paraba a escuchar y se quedaba dormida. 
 
A partir de ese día su música quedó prohibida. Lo m andaron a la cárcel para cinco años.  
Allí siguió tocando su música para que la policía s e durmiera y así poder robar las llaves para escapa r, 
pero los policías se pusieron cascos para no escuch arlo. Un día un policía tonto se olvidó de ponerse los 
cascos y el hombre tocó su guitarra y el policía se  durmió. Cogió las llaves y se escapó de la cárcel.   
 
Cuando se dieron cuenta de que había escapado, solt aron los perros para que lo buscasen en el monte. É l 
tocó otra vez la guitarra para que los perros se du rmieran pero éstos sólo se duermen si escuchan la m úsi-
ca de una trompeta mágica. Entonces salió corriendo  a comprar la trompeta, la tocó y los perros se dur mie-
ron. 
 
Después la policía soltó a diez tigres. Pero los ti gres no podían hacerle nada porque eran pequeños y el 
hombre los aplastó con su guitarra gigante como un elefante. El hombre consiguió escapar. Se llamaba 
Franz. Se marchó para otra ciudad y se cambió de no mbre. Ahora se llama Peter. 
 
MNIII2M 
 
EL VIOLÍN MÁGICO 
 
Érase una vez una niña que se llamaba Lucía. A ella  le encantaba la música. Tocaba la guitarra y el pi ano 
y quería empezar a tocar el violín, así que se fue a la tienda a comprar uno. El vendedor le dijo que te-
nía un violín mágico pero ella no se lo creía y se echó a reír, pero al final lo compró y se lo llevo en 
el maletín para casa. 
 
Empezó a tocarlo y no pasaba nada. Al día siguiente  tenía un examen y ella tuvo el deseo de que la mae stra 
estuviera enferma y siguió tocando el violín. El dí a del examen la maestra estaba realmente enferma, p ero 
Lucía pensó que eso era seguramente una casualidad.  
 
Lucía se peleó con su mejor amiga y estaba muy tris te cuando llegó a casa. Se puso a hacer sus tareas y 
luego cogió el violín y dijo: “Deseo que a mi amiga  se le pase el enfado conmigo”. Y tocó su violín. A l 
día siguiente  a su amiga se le había pasado el enf ado. Entonces Lucía pensó que tal vez el vendedor t enía 
razón. 
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Lucía no contó a nadie la magia de su violín, excep to a sus dos mejores amigas: Paula y Sarah. Sarah t enía 
un problema en casa y su madre estaba muy enfadada con ella. Por eso Lucía le dejó usar el violín y a la 
madre de Sarah se le pasó el enfado. Ellas se prome tieron guardar el secreto y que sólo lo usarían cua ndo 
de verdad lo necesitaran, porque podría ser peligro so si alguien malo lo coge y pide que suceda algo m alo. 
 
Quedaron en que Lucía diría a su madre que iba a de volver el violín y cambiarlo por otro, pero Lucía e s-
condió el violín mágico y se trajo otro nuevo. Las tres amigas nunca contaron a nadie lo del violín má gi-
co. Y si no se han muerto, vivirán felices y comerá n perdices. 
 
VNIII2P 
 
LA MAGIA DE LA MÚSICA 
 
Estamos en el año 2030. En una época en que los coc hes son eléctricos. No queda más petróleo y la pobl a-
ción mundial es gigante. En esa época sucede esta h istoria a un niño llamado Felipe. Tiene quince años  y 
vive en Madrid. Es ladrón. Hace dos años se fue de casa porque su padre le pegaba cuando sacaba malas no-
tas. Cuando Felipe iba a la escuela sacaba malas no tas porque no sabía leer. 
 
Un día lluvioso Felipe se escondió bajo el soportal  de una casa que estaba en un callejón del centro d e 
Madrid. Llevaba sentado unos cinco minutos cuando u n hombre mayor abrió la puerta y le dijo que entrar a. 
Fueron al comedor donde se sentaron y el señor le t rajo una taza de chocolate caliente y un trozo de p an. 
Felipe se puso muy contento porque hacía dos días q ue no había podido robar nada para comer y los sete nta 
euros de su último robo se estaban agotando. Mientr as comían el hombre no dijo nada, sólo lo miraba co n 
una sonrisa. Felipe se bebía el último trago de cho colate caliente cuando el hombre le preguntó por su  
nombre. Felipe pensó un segundo y respondió: “Anton io López”. El hombre se lo creyó y dijo: “Yo me lla mo 
Pepe Pérez. Sabes que voy a tener que llamar a tus padres para que vengan a por ti.” “No hace falta –
contestó Felipe- iba de camino. Muchas gracias por todo, señor.” 
 
Por el camino se encontró una cajita antigua y muy bonita. Se acercó a ella y la abrió. Dentro había u n 
MP5-Player. Como era un ladrón, no pudo resistirse y se la llevó. Había dejado de llover y salió corri en-
do. Cuando llegó al Retiro le faltaba el aire. Se s entó debajo de un árbol y sacó el MP5-Player. Se pu so 
los auriculares y lo encendió. Se asustó porque nad a más encenderlo sonaba la primera canción. Unas cu an-
tas canciones más tarde el aparato empezó a hablar.  Felipe pensó que se trataba de una técnica nueva, pero 
cuando respondió a sus preguntas se dio cuenta de q ue ese no era el caso. El MPS le dijo que él ya ten ía 
más años que los humanos y que conocía todas las ca nciones. Así que los dos se hicieron amigos y Músic o – 
que así se llamaba el MPS-Player- le ayudó a supera r sus problemas y estar siempre contento con su mús ica. 
Gracias a Músico, Felipe siempre estaba contento. ¡ Que la música nos alegre la vida! 
 
SNIII3M 
 
EL SUEÑO CUMPLIDO EN LA MÚSICA 
 
Era una vez una niña muy guapa. Tenía los ojos de u n azul tan claro como el cielo y un pelo tan rubio como 
la paja. Vivía en una casa muy grande y elegante. S us padres tenían mucho dinero y le regalaban todo l o 
que deseaba. La única desventaja que tenía era que sus padres nunca estaban en casa y nunca jugaban co n 
ella. 
 
Un día el padre le regaló un iPod touch con mucha m úsica para que no se aburriera. Ella se conformaba con 
eso. Le dio las gracias, aunque le hubiera gustado mucho más que sus padres le hubieran cantado una ca n-
ción, como hacen las demás familias, por ejemplo, e n Navidad, en las que todas se juntan y cantan. Per o 
bueno, Clara no podía hacer nada para que sus sueño s se convirtieran en realidad. 
 
Desde aquel día se sentaba en su jardín a escuchar música y cuando escuchaba una canción se metía en s u 
propio mundo. En ese mundo ella no era la hija de u nos padres tan ricos. No tenía una casa tan grande ni 
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un jardín tan bello, no llevaba puestos unos vestid os y unos zapatos tan caros, pero era muy feliz por que 
tenía a sus padres siempre con ella. Comían juntos,  jugaban juntos y lo más bonito es que cada noche s us 
padres venían a su cuarto y los tres juntos se poní an a cantar. Eran canciones que trataban de ellos. Con-
taban de todo los que les ocurría durante el día y lo que hacían. Para Clara era la vida perfecta. 
 
Cuando llegaba a casa, todo era como antes. La mism a casa, el mismo jardín y los mismos padres que no pa-
raban de trabajar. Sólo la música le ayudó a sentir se feliz. 
 
INIII3M 
 
LA CHICA SORDA 
 
Había una vez un chico que estaba enamorado de una chica que era sorda. Él y la chica se hicieron muy bue-
nos amigos. El chico siempre le tocaba la guitarra.  Se llamaba Ángel y la chica se llamaba Rosario. Pa ra 
comunicarse él le escribía y ella le respondía con palabras. Un día Ángel le pidió a Juzit, el dios de  la 
salud: “Juzito, por favor, haz que Rosario escuche otra vez, yo haré todo lo que quieras.” 
 
Juzit apareció y le dijo: “Pregúntale qué instrumen to tocaba ella y aprende a tocarlo en un mes, si no  lo 
consigues, ella nunca más volverá a escuchar y desa parecerá de tu vida.” Ángel fue corriendo a donde R osa-
rio y le preguntó qué instrumento tocaba ella. 
Rosario le contestó: “Yo antes tocaba el violín, es  por eso que me gusta tanto escucharte, ¿por qué me  
haces esa pregunta? “ “Por nada” – respondió Ángel.  
“Yo hasta te puedo prestar mi violín, si quieres to carlo” – le dijo Rosario. “Sí” – le escribió Ángel.  
“Esto sí que va a ser fácil, yo ya sé tocar la guit arra y el violín seguro que va a ser más fácil” – s e 
dijo Ángel a sí  mismo. 
 
Todos los días Rosario le preguntaba si ya había em pezado a tocar el violín y él siempre le respondía que 
al día siguiente empezaría. El problema de Ángel es  que era muy vago para aprender cosas nuevas. Y así  
llegó el último día del mes y se le apareció Juzit,  el dios de la salud y le preguntó. “¿Ya aprendiste  a 
tocar el violín?” Ángel empezó a tocar con la guita rra una canción muy bonita. “¡Qué canción más linda ! 
Ahora tócala con el violín” – le dijo Juzit. Ángel empezó a tocarla y Juzit se quejó porque sonaba muy  
mal: 
“¿Por qué no aprendiste a tocar el violín?” “Porque  soy un vago. Yo pensaba que era tan fácil como toc ar 
la guitarra” – respondió Ángel. “Pues por no haber cumplido tu promesa, ella podrá escuchar otra vez p ero 
desaparecerá de tu lado”. “No, por favor, dame más tiempo” –pidió Ángel. “Tendrás todo el tiempo del m un-
do” – respondió Juzit. 
 
Cuando llegó a casa encontró una carta de Rosario q ue decía: “Hola Ángel: Como por arte de magia puedo  oír 
otra vez y me marcho a ver el mundo. Te dejo mi vio lín y deseo que aprendas a tocarlo. No sé si regres aré. 
Te quiero mucho. Rosario.” 
 
El se puso muy triste y se dio cuenta que ser vago no es bueno. Y estuvo toda su vida aprendiendo a to car 
el violín a ver si Juzit lo perdonaba y un día regr esaba Rosario. 
 
JNIII3M 
 
LA MUSICA ESPAÑOLA QUE A MI ME GUSTA 
 
La música moderna española empezó a dar sus primero s pasos en 1959. Hasta ese momento la música era fo l-
klórica. La más conocida era el flamenco que, aunqu e a mí no me gusta, tiene mucho éxito. El flamenco es 
conocido desde 1770. Tiene muchas ramas como la cop la y la sevillana y es cantado por los gitanos. El fla-
menco tiene tres formas principales: el cante, el b aile y la guitarra y podría ser descendiente parcia l de 
la música morisca de los siglos VIII al XVII. Despu és de la muerte de Franco, los españoles empezaron a 
coger inspiración de la música americana e inglesa y así empezó la cultura del pop español. 
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La música que a mi me gusta es el requetón. El requ etón es una forma latinoamericana de reggae, que me zcla 
diferentes tipos de música. Es una música que da ga nas de bailar y pone de buen humor. Por eso me gust a. 
Tiene un ritmo bastante pegadizo y por eso se baila  mucho en las discotecas españolas y en  muchas fie s-
tas. Los cantantes tienen que  moverse mucho en el escenario, porque la música es muy rápida. En el re que-
tón normalmente el bajo tiene mucho volumen porque es el que lo define. La mayoría de las canciones so n 
cantadas y no tienen muchos efectos de ordenador. A unque las canciones son en español, los cantantes d icen 
palabras en inglés. El bajo toca cuatro notas y la última está entonada. Después hay una pausa de medi o 
segundo y empiezan todo de nuevo. 
 
Yo más bien escucho la música en inglés pero de la música española esta es la que más me gusta. La esc u-
chaba ya en las fiestas cuando tenía ocho años. Por  eso me gusta tanto. Las otras músicas españolas co mo, 
por ejemplo, la jota, la muñeira, el flamenco y el resto,  no me gustan porque no nací en la región co -
rrespondiente y casi nunca las escuché porque no sé  bailarlas. A mí no me gusta el baile. En el requet ón 
los cantantes hablan de lo que les está pasando por  la cabeza, de lo que sienten y piensan del mundo, todo 
desde su perspectiva. Mi cantante preferido es Dadd y Yankee y mi canción preferida es “Impacto”.  
 
MNIV1G 
 
LA MUSICA ESPAÑOLA QUE A MI ME GUSTA 
 
Al principio la música española tuvo mucha influenc ia árabe, ya que los árabes estuvieron en España ca si 
ochocientos años e influyeron la música religiosa c ristiana. Durante el Renacimiento hubo músicos espa ño-
les que viajaron a Italia y se dejaron influir por la música italiana, sobre todo con temas religiosos  de 
musical coral, en la que destacó Tomás de Vitoria. A partir de esa época la música española se europei za 
cada vez más, pero sin abandonar totalmente sus raí ces árabes y flamencas, que también influyeron en l a 
música europea, sobre todo a partir del siglo XIX. 
 
A mí me gustan muchos tipos de música, desde el pop  y requetón hasta el flamenco. Me gusta mucho el es tilo 
de Don Omar. Canta requetón duro como también román tico. Me gusta mucho “Danza Koduro”, que fue un gra n 
éxito en el verano de 2010, y “Taboo”, la más recie nte. Me gusta mucho también la bachata y el merengu e. 
Mi grupo preferido es Aventura. Son cuatro hombres que vienen de la República Dominicana y Puerto Rico . Me 
gustan las letras de las canciones, como la de “Sól o por un beso, que dice: “Sólo por un beso se puede  
enamorar, sin necesidad de hablar...” Ya sólo, al o ír esta frase, te vienen ganas de llorar.” Otro gru po 
que me gusta es Estopa. Son dos hermanos madrileños  que cantan pop español mezclado con flamenco. Shak ira 
también me encanta. Casi todas sus canciones tienen  ritmo y son buenas para bailar. 
 
FNIV1G     
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Valle Gavarrón 

EL CENTÓN 
Curiosidades de la web  

  
  
1.- Página con toda la información de la administra ción: hacienda, becas, solicitud pasaporte, etc. Es tá 
muy bien organizada y es clara y muy útil. 
  
  
http://masdestacados.060.es/  
  
  
2.-    En las respectivas direcciones puedes encont rar cada pueblo de España, por pequeño que sea. 
       Mapa en 3D - Mapa Satélite - Mapa de carrete ras Mapa de Relieve u orográfico - 
       Mapa del Terreno Mapa de Ruta - Mapa de Dist ancias - Mapa Plano 
       Foro / Libro de visitas - Restaurantes - Hot eles - casas rurales - Qué visitar 
       / Sitios interesantes - Fiestas - 
  
  
  
        http://pueblosdeandalucia.net/  
        http://pueblosdearagon.net/  
        http://pueblosdeasturias.net/  
        http://pueblosdebaleares.com/  
        http://pueblosdecanarias.com/  
        http://pueblosdecantabria.net/  
        http://pueblosdecastillalamancha.com/  
        http://pueblosdecastillaleon.com/  
        http://www.pueblosdecataluna.net/  
        http://www.pueblosdevalencia.net/  
        http://www.pueblosdeextremadura.net/  
        http://www.pueblosdegalicia.net/  
        http://www.pueblosdelarioja.net/  
        http://www.pueblosmadrid.org/  
        http://www.pueblosdemurcia.com/  
        http://www.pueblosmadrid.org/  
        http://www.pueblosdelpaisvasco.com/  
 
       
3.- Para probar tu habilidad colocando en el mapa p ueblos de España. ¡Cuidado que engancha! 
  
  
http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografico s-Ciudades-de-Espana-_pageid39.html  
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Estudios avanzados de métrica 

Manuel Grau 
  
  
 
 
Las plumas estilográficas recorren los folios en bl anco de igual manera que los coches recorren 
las carreteras: por eso deberían llevar, junto al c onducto por donde pasa el flujo de la tinta, un 
sensor que sirviera de cuentakilómetros. Bueno, de cuenta-metros, mejor dicho, porque una pluma 
estilográfica, para que escriba un trazo de un kiló metro en palabras, ya tiene que decir mogollón 
de cosas. Pero no vamos a discutir sobre esto ahora . Las plumas que utilizaban Balzac, Galdós o 
Zola —pongo estos ejemplos por no citar a otros esc ritores contemporáneos que no les andarían a la 
zaga en lo que se refiere a fecundidad— no cabe dud a que deberían llevar un contador de kilóme-
tros, porque escribían páginas por un tubo. En camb io, la preciosa plumita estilográfica que le 
han regalado al nene sus padres o sus abuelos, para  que haga los ejercicios del colegio, debería 
llevar un cuenta-centímetros, y ya iría bien, porqu e en nuestros días eso de la expresión escrita 
no parece que esté en auge. Pero claro, los fabrica ntes de plumas estilográficas no pueden saber 
de antemano quién va a ser el propietario de cada u na de las unidades que salen de sus fábricas. 
Pero esto tampoco es una justificación para no llev ar contador, ya que, en definitiva, con los 
adelantos de las técnicas, el contador podría ser a daptable al temperamento de quien ha de usar la 
pluma y a su mayor o menor exhuberancia redactora. 
  
Dando vueltas a este tema tan trascendental, me he preguntado cuánto miden, en realidad, las le-
tras, las palabras, las frases, un soneto, un capít ulo, una novela, una enciclopedia. En su redac-
ción autógrafa, ¿medirá un capítulo de La Regenta e l equivalente, digamos, a 7 kilómetros y 785 
hectómetros de trazo rectilíneo? Para tratar de dar  una respuesta basada en hechos reales, he ana-
lizado algunos de mis propios manuscritos, usando u n riguroso procedimiento científico. Después de 
muchas horas realizando meticulosos cálculos —con u na regla milimetrada a mano— sobre la longitud 
del trazo que necesito para escribir cada una de la s letras del abecedario (empecé estudiando las 
mayúsculas en una primera fase), llegué a la conclu sión de que la "M", mi M, mide 34 milímetros. 
Bueno, esto es una media obtenida después de medir veinte veces la "M" localizada en distintos es-
critos. Pero he observado algo curioso: si hay dos "M" en el mismo texto, pocas líneas más abajo, 
sus medidas tampoco coinciden exactamente, con una precisión de milímetros, aunque sí se observa 
que se aproximan mucho. En todo caso son mucho más parecidas entre sí que si las comparásemos con 
otra "M" tomada de otro texto escrito en otro momen to emocional. Porque está claro que una perso-
na, al escribir, se siente afectada por su estado e mocional. No niego que haya una cierta unifor-
midad o "tonalidad" en los escritos, puesto que en esto se basan los grafólogos. Pero yo, en base 
a mis experimentos, creo poder formular algunas peq ueñas hipótesis: 
  
Hipótesis 1: Ninguna letra que aparece en el texto manuscrito de un mismo autor tiene una longitud 
idéntica en cada uno de los casos en que aparece. A sí, ninguna de las emes mayúsculas que yo es-
cribo mide 34 milímetros, pero esta medida es, en m i caso, una media. 
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Hipótesis 2: Las desviaciones de la medida media de  la longitud de una letra son nulas o muy pe-
queñas cuando se comparan letras que aparecen en un  escrito redactado dentro de la vigencia de un 
mismo estado emocional. Si los escritos fueron reda ctados en dos momentos emocionales lejanos, y 
comparamos la longitud de una letra situada en un t exto escrito en un momento emocional A con la 
longitud de esa misma letra situada en un texto esc rito en un momento emocional B, entonces las 
diferencias son mayores. 
  
Pero, si tenemos en cuenta que las letras raramente  las escribimos solas, y que aparecen normal-
mente en un texto formando palabras, creo que he de scubierto algo realmente apasionante, un hecho 
constante al que podríamos llamar, tras las verific aciones necesarias, “ley o principio de la pro-
porcionalidad métrica”, cuyo enunciado sería: El co ciente obtenido al dividir la longitud de una 
letra por la longitud de otra letra de la misma pal abra, es constante, y esto con independencia de 
que la palabra haya sido escrita por el autor en mo mentos anímicos o emocionales distintos. Veamos 
un ejemplo: Si escribo la palabra “Antonio” veinte veces, observo que la “A” mide 34 milímetros de 
promedio, y que la “t” mide de promedio 18 milímetr os. Si divido la longitud media de la “A” por 
la longitud media de la “t” resulta 1,888889. Esta cifra sería el coeficiente de proporcionalidad 
entre la “A” y la “t” de un autor concreto, yo en e ste caso. 
  
Tengo la intención de seguir con mis estudios avanz ados de métrica (o metraje, para no interferir 
con los especialistas en preceptiva poética) aplica da a manuscritos, tanto antiguos como actuales. 
No cabe duda de que sus aplicaciones son múltiples,  ya que este coeficiente es una especie de có-
digo genético de la escritura de una persona, que s ervirá, por ejemplo, para determinar con más 
precisión la autoría de muchos textos manuscritos i mportantes. 
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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 
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Capítulo 3: En el aula, días antes de la despedida 
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Capítulo 21: La expedición  

Capítulo 22: Irene no quiere perder este tren 
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Capítulo 24: Then we take Berlin 

Capítulo 25: Horta 
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Capítulo 29: El Alfa 

Capítulo 30: Vestigios 
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Capítulo 32: Solos 

Capítulo 33: Recuerdos 

Capítulo 34: Teoría del alelamiento 

 

 

 

Capítulo 35 
RELACIONES DIALÉCTICAS 

 
Estaban terminando de sentarse los casi sesenta compañeros cuarentones recordando anécdotas cada vez más distantes en el 
tiempo y, curiosamente, más próximas en la memoria. Envolvía al nutrido grupo un denso aire de nostalgia, reavivada en cada 
celebración, aunque esta vez cargada de oscuros presentimientos, quizá por no haber logrado nunca, como en esta ocasión, una 
asistencia tan numerosa. Parecía como si, más que nunca, pretendieran asirse a la cita anual como resistencia a la desaparición. 
Tal vez secretamente se estaban resignando a dar por terminado el casi litúrgico encuentro: cuando la vida empieza a dejar de te-
ner interés, ya no es imprescindible el testimonio. Como la Última Cena: litúrgica. Algo había arraigado en todos ellos de la ma-
jestad de las formas que acompañan cualquier conmemoración. Se hubieran mantenido fieles a las anteriores creencias o no, to-
dos apreciaban el rito que enaltece el recuerdo, conscientes de que cada movimiento, cada palabra, cada gesto convenido en un 
día señalado era imprescindible para que el sentimiento, la idea, el hecho incluso fuera una realidad con su forma, con su cuerpo. 
“Cuerpo de Cristo”… ¡Ah, las formas! Nada perdura sin ellas. 
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Por eso ya empezaban algunos a mostrar su contrariedad ante el retraso de Arbeloa, el más litúrgico de todos ellos, unos mo-
mentos antes de que se abriera la puerta exterior, dejando escapar hacia la calle una nube de humo impaciente. 
 
— ¡Hola a todos! 
— ¡Ah, por fin! 
 
Eloy Arbeloa, escueto como siempre, un medio cura algo menos delicado que San Juan de la Cruz, aunque no con más cuerpo, 
parecía un muchacho viejo y helado, abrazándose a sí mismo para entrar en calor, enfundado en su inevitable suéter de cuello al-
to, gris claro y esponjoso. Miró a todos y se detuvo en Ignacio, su ex –compañero de pupitre (Arana-Arbeloa), su amigo y tam-
bién su contrincante. Estaba, si cabe, más desmejorado aún, asomándose a esa multitud conocida desde sus dos pupilas que pa-
recían hacer esfuerzos para no despeñarse por el abismo de unas ojeras oscuras, mientras se aferraban inquietas a la entrada de 
dos profundos túneles, separados por el estrecho filo de una nariz sobresaliente, que anunciaba con antelación la llegada del resto 
de su breve andamiaje. Arbeloa se había convertido en el consejero reservado, por no decir clandestino, de los obispos vascos 
para asuntos sensibles; y todo el mundo sospechaba que era algo más que un consejero: tal vez el intermediario de la iglesia vas-
ca, cuando algún asunto de especial delicadeza (contactos con ETA por razones humanitarias o por necesidades sociales o políti-
cas) requería la intervención de un hombre libre, prudente, conocedor del medio y que no provocara rechazo a ninguna de las 
partes. La mayoría de estos antiguos compañeros consideraba que habría sido un excelente diplomático si hubiera viajado más 
pero que, limitado como estaba a los territorios vascos, corría el riesgo de confundir terroristas con políticos y de aceptar las ra-
zones de aquéllos como si se tratara de razones políticas. 
  
Tres años antes, en otra reunión del “club” Ignacio y él habían sostenido una discusión de insólita desnudez verbal, sin adornos 
que confundieran el pan con el cuerpo de cualquier Cristo. Pretendía el curilla catalogar las acciones de la banda armada entre los 
diversos hechos políticos que había que ligar a estrategias políticas, a diferencia de las bandas de mafiosos, de los matones de-
pendientes de las multinacionales o de los grupos de seguridad de los traficantes de drogas o armas. 
 
— ¿Y qué diferencia hay? —le espetaba Ignacio. Los partidos políticos tienen grupos de seguridad; algunos sindicatos, también; 
las grandes empresas, por supuesto… No vale el análisis si se trata de valorar los hechos (asesinatos, secuestros, amenazas, ex-
torsiones) en función de las intenciones o de los objetivos porque volvemos a jugar en el terreno de la fe o de la confianza. Aquí 
no se trata de creer o no creer, sino de enfrentarse a un asesinato como a un hecho irreversible del que debe responsabilizarse al-
guien. Los ejecutores, algo tendrán que ver, digo yo. En este país no hay ya pena de muerte, ¿lo has olvidado? 
 
—No, no lo he olvidado. Pero no es la vida el único valor absoluto. Para muchas personas otros valores como la libertad o la 
dignidad son incluso superiores. Aceptarás que una cosa es matar por dinero o por poder y otra muy distinta hacerlo por un 
ideal, llámese libertad, justicia o, si me apuras, independencia. 
—Querrás decir para muchas personas vivas. Dudo que los muertos puedan pensar en unos valores u otros. 
 
Resonaban aún argumentos como éstos, desgastados ya con los años, en los oídos de Ignacio y Eloy mientras se aproximaban 
para darse la bienvenida. Eloy Arbeloa notó la mirada fiscalizadora de Arana y adivinó que el amigo había apreciado el deterioro. 
Así es que, con una sonrisa estoica y con un ataque táctico se adelantó: 
 
— ¡Pues anda que tú…! 
—Yo, ¿qué? 
—Estás desmejorado, Arana. Más viejo. No te esfuerces en decir cómo me ves. Aunque poco, me miro todos los días al espejo. 
—No te defiendas. El tiempo no pasa en vano… ni para los elegidos, como tú. Pero no podemos lamentarnos. Estamos vivos, 
que no es poco. 
  
Notó que Arbeloa hacía un esfuerzo para eeguir el juego. Se acercó éste a Arana y le susurró al oído: “tenemos que hablar”. Lue-
go, en voz alta, para el auditorio: 
 
—No has cambiado nada. Sigues tan tozudo. Disfrutas discutiendo. Lo malo es que pierdes la coherencia cuando te tocan la fi-
bra. 
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—Tú no has tenido que exiliarte; yo sí. En esta tierra de sotanas y de energúmenos, un curilla comprensivo, que se entiende bien 
con los iluminados que asesinan, está en su salsa. Es muy evangélico: ovejas descarriadas. ¡Y encima, satisfecho de cumplir tan al-
ta misión! Si nadie se considerara ungido para ponerse por encima de las querellas de los pobres diablos, todo el mundo entendería 
que la práctica totalidad de los ciudadanos vive de acuerdo con las leyes de las que ellos mismos se han dotado. Y que, cuando 
éstas no se cumplen, se cometen delitos. Nada más. Es una trampa hablar de puentes y de diálogos. No hay dos bandos. Todo está 
muy claro. 
—Sin embargo, hay un problema. No lo negarás. 
—Claro que lo niego. Hay una injusticia: que una minoría utiliza métodos que los demás nos negamos a usar. Y los utiliza para 
deshacerse físicamente de sus adversarios, matándolos o expulsándolos. Si la mayoría usara los mismos métodos, lo que tú llamas 
problema y otros conflicto duraría unas semanas. 
—Con un montón de víctimas. 
—Sobre todo de una parte, ciertamente. De las filas de quienes no aceptan el resultado de todas las elecciones democráticas que 
ya se han celebrado. Son ls mismos que han limpiado el país de adversarios para tomar el poder sin pasar por las urnas. ¿Es o no 
es así? 
—Si llamas poder a ciertos ideales… 
—Como llamo “preñar” a lo que vosotros llamáis “obra y gracia del Espíritu Santo”. Mira, Eloy, amigo, no me hagas comulgar 
con lo que tú, como ser inteligente y racional, no crees. 
—Eres literato. Sabrás interpretar las alegorías. 
—Me niego. Mientras nosotros ocupamos nuestro valioso tiempo en estos juegos florales, un hombre en Bilbao ve cómo, al 
arrancar su coche, su hijo de dos años que intenta encaramarse a su sillita, vuela por los aires en pedazos con mochilita y todo. 
Dejémonos de alegorías. La realidad es que pedazos de niño vuelan en el interior de un coche y saltan al aire, reventando con él, 
para estrellarse contra paredes y ventanas. ¿Qué es lo que ha hecho estallar ese cuerpo, aún tan ligero? ¿Una idea o un hecho? 
¿Una alegoría, tal vez? ¿Quieres que me ponga a pensar en la frustración política que ha impulsado a esos activistas (¡qué eufe-
mismo!) a devolver a la nada a ese desgraciadillo que había empezado a vivir hacía tan poco? 
—El hecho existe, Ignacio. Y es duro tener que razonar pasando por encima de ejemplos como ése. Pero de alguna manera 
habrá que evitarlo. Yo prefiero dialogar. 
—Pues bien. Yo me resisto a utilizar la palabra (y menos el corazón) para tratar de entender las razones que mueven a esos ener-
gúmenos de ETA a poner una bomba –para colmo, mal colocada; la precipitación o el miedo, porque lo hacen rilándose— en 
los bajos del coche de un desgraciado número de la Guardia Civil. ¿Alguien puede imaginar que uno se enrola en la Guardia Civil 
porque su padre era banquero, empresario, notario o terrateniente? La historia debiera haberles enseñado que han contribuido a 
trasladar el poder de manos de la socialdemocracia (neoliberal ahora, si se quiere) que gobierna el Estado a las de la burguesía 
vasca más cerril. Aunque debo confesar –sonrió con tristeza, provocando sin demasiada animosidad—que, dada tu dependencia 
de la iglesia vasca, no debería extrañarme tu postura. 
— ¡La iglesia vasca…! ¡Si yo te contara…! 
— ¡Cuenta, no te cortes! Estoy cansado de tanto argumento, siempre los mismos. Pienso que lo hacemos por deporte; por discu-
tir, sin más.  
 
Ciertos recuerdos pesaban más en el alma que en el cuerpo maltratado de Ignacio y comenzaba a sentirse “tocado”. En otra oca-
sión habría reaccionado con más convicción, contraatacando con mayor agresividad ante reticencias que apestaban a trucos dia-
lécticos. Sin embargo ahora empezaba a experimentar una casi agradable sensación de abandono, de debilidad. Sentirse desvalido 
por una vez; no defenderse. Facilitar que respetaran su baja forma, su abatimiento o su hastío. Lo habían echado. Tenía enfrente 
un adversario (sólo en las discusiones) que era uno de sus mejores amigos y de los más nobles. Eloy Arbeloa debió de notar que 
Arana no estaba dispuesto a seguir. Decidió discretamente ayudarlo a levantarse, poner hielo en algún sitio para refrescar el alma 
(algo de eso debía saber un cura); apartarlo de allí, del escenario… porque no había venido a divertirse practicando esgrima. 
Había venido a advertirle que estaba jugando con fuego. Tenía preparada una batería de argumentos para lanzarlos en tromba. 
Merecía el beligerante Arana que le recordara todos aquellos viejos discursos que compartieron desde su militancia social y reli-
giosa —no podían considerarla política entonces— en las Juventudes Obreras Católicas (J.O.C.) que fueron embrión, entre otras 
sacristías y centros parroquiales de barriadas periféricas, de las más activas células comunistas en la segunda mitad de la posgue-
rra. Argumentos que ponían en tela de juicio las democracias occidentales en las que todos los v otos de los ciudadanos sólo po-
dían dirigirse hacia las formaciones políticas que contaban con poder económico, es decir, hacia las que acudían a las confronta-
ciones electorales apoyadas por la banca o las multinacionales…, aunque se tratara de partidos socialistas. 
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—Cuando la burguesía permite que gane las elecciones un partido de izquierdas —solía decir Gabriel Cerain, el teólogo que se 
ocupaba de las J.O.C. del grupo de Arana y Arbeloa— es que existe una crisis a la que aquélla no quiere clavar el diente porque 
acabaría probablemente en revolución. La derecha podría ceder sus privilegios, reducir sus beneficios empresariales y producir 
entones sin disminuir la capacidad adquisitiva de los trabajadores a precios más competitivos. Pero ¡ah, amigos!, los beneficios 
empresariales son intocables en una sociedad de libre mercado en la que el dinero no tiene patria. Entonces da paso a la izquier-
da para que apriete el cinturón a sus propias bases, sanee el aparato productivo y, una vez despejado el panorama, toma de nuevo 
el gobierno. Después de la segunda guerra mundial se refinaron aún más: eligen un “tapado” con madera de líder, lo lanzan es-
condiendo la mano, lo colocan en un partido de izquierda moderada con altas expectativas electorales y luego… a recoger la co-
secha. Dejan gobernar a ese partido y… 
—Oye, Cerain, ¿te crees tú mismo lo que estás diciendo? ¿No sería más fácil para la derecha gobernar ella misma y domesticar la 
oposición, cediendo parte del poder y no todo? Además, olvidas que no son las empresas ni los partidos los que llevan el voto a 
las urnas: son los ciudadanos. Y cada cual vota a quien quiere, no a quien dice la derecha que vote. 
—Os equivocáis, jovenzuelos. Haced caso a este teólogo que sabe más de hombres que de Dios. La gente vota a quien conoce; 
conoce a quien sale en la prensa y en la televisión; en la prensa y en a televisión salen los que pagan unas sumas fortísimas (quin-
ce segundos de un anuncio en televisión cuestan más de lo que ganan cuatro obreros especializados en un año). Ahora decidme, 
¿quién puede hacer salir en la televisión a su líder o difundir su programa? El dinero. O sea, que gana las elecciones quien tiene el 
dinero. Una de dos: o un partido de izquierdas vende su alma a un sector del capital a cambio de favores futuros o es el propio 
capital quien apoya estratégicamente a un líder hasta colocarlo en la cúpula de un partido de izquierdas que pueda ganar unas 
elecciones… lógicamente con su “discreta” contribución. 
—Correrían el riesgo los mecenas de quedarse con un palmo de narices si el líder o el partido olvidaran los “favores” después de 
haber ganado. 
— ¡De ningún modo! No hay error humano comparable al que tiene un nuevo rico al regresar a su modesta situación anterior. 
Es raro el político de izquierdas que, tras una victoria electoral, no se convierte en un nuevo rico. Por otra parte, el dinero es se-
guro; los votos, no. Habría que volver al principio de toda esta perorata (da la impresión de que no os aburrís): los votos se con-
siguen con dinero. Esta es la democracia occidental, ejemplo de libertades: tú puedes elegir lo que te plazca siempre que puedas 
pagarlo. La oferta es casi ilimitada y no importa la raza, el sexo, la edad, la ideología del que desee acudir a la oferta, siempre que 
tenga dinero. El límite sólo lo establece la cuenta corriente. En definitiva: dinero igual a libertad. 
 
Como si hubiera sido absorbido por el túnel del tiempo hacia ese pasado, casi veinticinco años atrás, Arbeloa había entrado tam-
bién en una especie de trance pero conservaba un nivel de consciencia suficiente como para fundir, sin entrar en un torbellino, el 
antes y el ahora. No habría movido una sola coma de los discursos del teólogo-comunista Cerain. Ahora tenía más razón aún que 
entonces.: la televisión era más poderosa; los trabajadores, más alienados; los políticos, más materialistas (o es que, simplemente, 
antes no había políticos, sino funcionarios del Régimen); los militantes idealistas…, más imbéciles. Lo miraba a Ignacio, alicaído 
y silencioso, esperando la estocada del inteligente y despiadado consejero de los obispos y éste no tuvo valor para explotar el éxi-
to. Deseaba perder ese debate para sentirse en paz consigo mismo. Se habían dado ambos cuenta de que diez o doce compañe-
ros los miraban como quien espera ver sangrar por la ceja a uno de los púgiles. El curilla no quiso darles carnaza. 
 
— ¿Sabes lo que te digo, Arana?, que tienes razón. Lo único irreversible es la muerte. Habría que decir a los que tienen armas (a 
los policías y a los miembros de ETA) que las entierren y que vayan a votar. Pero que no voten a los que se las han dado. 
—Te ha salido bonito… ¿Me debías algún favor? 
—Tú y yo nos debemos muchos favores pero me temo que seré yo quien te deba más tarde el más importante. 
—Pide, pide. Estoy deseando complacerte. Has dicho “el más importante”; eso suena a misterio. 
 
 Arbeloa no satisfizo la curiosidad de su amigo. Hizo un esfuerzo por no hacer ningún gesto que permitiera interpretar el alcance 
de lo dicho; miró a Ignacio y lo invitó a no seguir sirviendo de entretenimiento gratuito a más de una docena de aquellos entra-
ñables comensales, pero también voraces, cuarentones, coloradotes ya bien terciada la cena y vaciadas unas cuantas botellas de 
Rioja. Arana reconoció otra vez al Eloy de siempre, austero y vigilante. Bebía agua, comía poco y parecía estirar todo el cuerpo 
hacia arriba, obligado por la elevación de una cabeza estrecha, aguda, afilada, en pos de una nariz desmesuradamente larga que 
orientaba hacia lo alto todo el rostro cuando, tras una respiración profunda, se disponía a responder a una pregunta delicada. Se-
guía tan pálido, tan ojeroso, tan místico, tan ágil como en los viejos tiempos. No era una de esas personas a las que podía derro-
tar cualquier tiburón descalificándolo con argumentos “ad hominem”. Quien lo conocía sabía que no era egoísta, ni ambicioso, 
ni cobarde y mucho menos estúpido. Y que, si no aceptaba a priori hipótesis basadas en la mala intención de la otra parte, no era 
porque desconociera el engaño sino porque prefería seer engañado a sospechar de un inocente. En un país tan pequeño esa vir-
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tud no podía ocultarse ni siquiera a la dirección de la banda terrorista, por lo que Arbeloa se había convertido en un intermedia-
rio ideal. Había que tener también en cuenta que los etarras, afincados la mayoría de ellos en el sur de Francia, no eran extraños 
al clero vasco-francés, con lo que todo quedaba en casa. Incluso la crítica, si procedía hacerla. Y, por supuesto, lo que ellos lla-
maban “diálogo”. Habría sido fácil decir al obstinado y arrogante profesor, “mira, Ignacio: por mí, como si haces oposiciones a 
ministro de la porra. Yo he venido a advertirte que van a atentar contra ti y que ya en otra ocasión paré el golpe, pero ahora temo 
no poder ayudarte; temo algo más que eso: temo por mí y por la mujer a la que he rescatado del abismo…” Pudo decirlo, pero 
sólo lo pensó. 
  
Ahí acabaron los “juegos florales” porque Arana tampoco quería ganar; era sencillamente una deformación profesional y una 
irreprimible revancha vital contra todo lo que se inclinara comprender a los genocidas que le habían echado de su país bajo la 
pena de muerte. ¡Su compañero de pupitre —aquel chaval debilucho al que Ignacio enseñó a defenderse de los abusones—
misionero en tierra de mafiosos matones disfrazados de patriotas! Y, sin embargo, qué desvalido seguía pareciéndole; qué equi-
vocado. Pero, ¡rediós!, qué sincero. 
 
 Así fue como, por encima de los curiosos glotones procedentes de la misma camada pero habitantes de otra galaxia, comenzó a 
flotar una dama leve, ingrávida, atenta al menor gesto de cansancio o de hastío, a la menor inquietud de cualquiera de los dos 
protagonistas que hablaban de tierra y de muerte. A punto de envolver a Ignacio, cuando parecía abatido, lo abandonó para acu-
dir a posarse sobre Eloy, como esos ángeles de las películas americanas. Sólo ellos dos parecían verla. Tal vez eran ellos quienes 
la habían creado y alentaban sus movimientos al abrigo de las miradas del resto. Así, mientras externamente parecía librarse una 
batalla dialéctica, luchaban ambos por protegerse uno a otro, impulsando la dama blanca, levísima, para proteger al amigo del 
propio impacto. Si algún otro comensal hubiera podido verla, no la habría identificado con alguna de las figuras mitológicas que 
encarnaban virtudes, musas o diosas. No llevaba una balanza; ni una espada; ni cabalgaba sobre un caballo más ligero que el 
viento; ni surcaba el espacio en una carroza arrastrada por poderosos leones. Los clásicos se abstuvieron de representar el más 
generoso de los sentimientos humanos, el que revela nuestra debilidad y nos deja voluntariamente indefensos ante el adversario 
si éste no comparte la misma sensación: la ternura. Ella era la que, sin quererlo, les impedía entenderse, porque cada uno pensaba 
en el problema del otro. Ignacio quería aprovechar aquel encuentro para ayudar a Eloy a salir de “Babia”, de su misión transcen-
dental; pretendía inyectarle una pequeña dosis de maldad, poner una mujer de ojos tiernos, de vientre tierno, de labios como pé-
talos (¿habría deshojado alguna vez Arbeloa los pétalos rosados de los labios de una mujer?), ponerla en sus rodillas, en su rincón 
preferido, en lado hundido de su colchón solitario. Ayudarlo. No podía permitir que tuviera tanta fe, ésta sí representada con los 
ojos cubiertos con un velo, como la justicia, pero sin balanza y sin armas. La inhumana fe, sin ojos, capaz de herir sin mirar a su 
víctima, capaz de anular sin saber a quién. Ayudarle a traicionar a la dama oscura, ciega y cruel. Ahora estaba aún más preocupa-
do. Eso de “el favor más importante” no era propio de Eloy. A Ignacio le gustaban los enigmas; ése, no. Y menos aún la cara de 
Buster Keaton —trágica, no cómica— con que Arbeloa respaldó el enigma. 
 
 La pausa —el ensimismamiento— favoreció las intenciones de Eloy que logró llevar a Arana hasta la barra del bar, lejos de los 
oídos de los curiosos compañeros. 
 
—Estás en apuros, Ignacio. No controlas la situación y, encima, no estás bien informado. Conviene que valores lo que voy a de-
cirte. 
— ¿Qué sabes tú de mis apuros? Dame una idea para que me sitúe. ¿Qué se está cociendo en este país que yo deba conocer y 
que me afecte? 
—Estás confeccionano informes de Jáudenes para Latierro, ¿me equivoco? 
—Sigue. 
—Latierro trabaja para el grupo vizcaíno del partido de Jáudenes, que era o es aún el tuyo, si aún no has dado el doble salto mor-
tal. ¿Y para qué quiere el grupo vizcaíno esos informes?, ¿lo has pensado? 
—Oye, Eloy, ¿me preguntas porque no sabes o porque crees que no sé o porque crees que he perdido facultades mentales? 
—No te enroques, que ahora, más que nunca, nos hacemos falta uno a otro. 
—¿”Nos hacemos”? Yo creía que venías a salvarme tú a mí. Yo tengo poco que hacer entre tus obispos. 
—Todo a su tiempo; no te precipites. Háblame de Latierro y compañía. 
—Latierro necesita algunas pruebas para convencer a Madrid de que hay que sustituir a Jáudenes. Nunca ha sido un compañero 
leal, mucho menos un santo de su devoción y el asunto parece tener las trazas más vulgares de una lucha por el poder interno. 
Pruebas, podrían aportarse de todos, porque todos están hasta el cuello. No son esas las que interesan de puertas adentro, sino 
las de las traiciones internas, si las hubiere. 
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— ¿Y las hay? 
— ¿Tú qué crees? 
—Las tienes. De unos y de otros, ¿no? Pero con eso puede jugar una organización, no tú solo con el incomparable solterón que 
sólo sale de su cueva para comer en el Deportivo y para “pescar” información por la noche en los mismos garitos. Cualquiera 
que quisiera extorsionarlo sabría que, apostándose en “Río” a las dos de la madrugada, cobraría la pieza sin esfuerzo. Un investi-
gador con costumbres fijas… ¿eso es una infraestructura para dar un golpe de mano en una organización tan poderosa? 
—Para ser un cura místico sabes demasiado de la noche vitoriana. A ver si es que has espabilado. Bueno, supongo que también 
tú tienes gente que te informa. Yo no pretendo dar un golpe de estado en un partido, sólo cobrarle una factura moral a Jáudenes 
y Latierro puede ser el instrumento para neutralizarlo. Tampoco Latierro es mi amigo del alma; me basta saber que va contra él. 
Aún distingo entre amigos, indiferentes, adversarios y enemigos. Latierro formaría parte de los indiferentes; Jáudenes, de los 
enemigos. Tú lo dices, no tenemos infraestructura; pero ellos tienen una debilidad: la lucha por el poder dentro de su propia or-
ganización. “Dame una palanca…”, ya sabes, amigo. 
—No te equivoques, no es un simple problema de poder orgánico, aunque quien controla el “aparato” controla las influencias 
que éste tiene (las claras y las oscuras). 
— ¡Joder con el curilla! Yo creía que te dedicabas a confesar a los pecadores etarras. 
—No soy ciego ni sordo. Eres tú quien está ciego. Algunos objetivos de ETA no son fruto de una reflexión profunda, sino del 
azar y de la oportunidad. Aquí, entre los partidos que gobiernan, puede haber un intercambio de favores a costa de pardillos co-
mo tú. Piensa a quién estorbas. El trabajo puede hacérselo cualquiera. 
—Lo sé. Hoy me han traído hasta aquí de un modo rocambolesco. Tenía una sensación parecida a la vergüenza. 
—Fui yo quien se lo filtró a Josechu. Tienes ante ti a “mister MOSAD”. 
 
Se rieron con tristeza, como si la mirada de ambos hubiera sido proyectada hacía siglos. Siglos de intrigas, fraguadas siempre por 
otros, cabalgando en los ojos de dos hombres de cuarenta y tantos años que envejecían decenios con cada certeza. Arana termi-
nó con la abstinencia de Arbeloa con un imperativo cariñoso al mesonero, viejo conocido: “ponnos un par de escoceses, anda, 
Paco. Saca de tu tabernáculo algún single malt de esos que guardas para los amigos. 
  
Resignado, Eloy acepta transgredir su voto de sobriedad absoluta. Ve venir a Ignacio. Ahora es su turno y se prepara. 
—Lo vas a oír, aunque no quieras. No creo que seas todavía virgen, aunque tengo mis dudas. Sería terrible; una traición a la Na-
turaleza y a la especie. Es hora de que te secularices. Estás aún en buena edad para tener hijos, ¿me oyes, Eloy? Un Arbeloíta que 
te toque las pelotas y no te deje dormir…, eso rejuvenece y da sentido a la vida. Bueno, antes hay que pasar por situaciones deni-
grantes como la de que un espécimen común, pero distinto, con el pelo largo y suelto, manos de seda, ágiles y activas, labios… 
¡Pero no me mires así, coño, que no soy ningún degenerado! ¿Has hecho el amor alguna vez, sí o no? 
 
—Hay otros que, por desgracia, están mejor informados que tú en lo que concierne a mis relaciones con las mujeres. Rectifico: 
con la mujer. 
— ¡Ah! ¡La hay, la hay! ¡Hay una! Eso es mucho más interesante que si hubiera muchas. 
—Y mucho más peligroso. Te contaré la historia en otro momento, cuando tú salgas de tu apuro. Te contaré la historia cuando 
te pida el favor que tanto te intriga. Será pronto porque no tengo mucho tiempo. 
—Me estás preocupando. Me da la impresión de que mis riesgos son una broma al lado de tu situación. ¿No puedes ser más ex-
plícito? Podría ayudarte ya. 
—Ahora no. La mejor ayuda será que te cuides tú. En este momento, te has convertido en el aval de mi futuro. 
 
 Se acercaban los últimos en abandonar el asador. Sonrisas cómplices, más tristes aún, de los dos amigos. Resignación y también 
miedo. Eloy no se había exiliado, pero no se sentía más seguro por ello. 
— ¿Ya os habéis confesado o habéis seguido guerreando? 
—Acabamos de terminar el combate, pero continuará otro día? 
— ¿Y quién ha ganado? 
—Tablas. 
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Respuesta al acertijo del núm. 47:  Úbeda 

 
 

ACERTIJO del número 48 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 

Como al pastor que en la ardiente hora estiva 
la verde sombra, el fresco aire agrada, 

y como a la sedienta su manada 
alegra alguna fuente de agua viva, 

 
así a mi árbol do se note o escriba 

mi nombre en la corteza delicada 
alegra, y ruego a Amor que sea guardada 
la planta porque el nombre eterno viva. 

 
Ni menos se deshace el hielo mío, 

Vandalio, ante tu ardor, cual suele nieve 
a la esfera del sol ser derretida." 

 
Así decía Dórida en el río 

mirando su beldad, y el viento leve 
llevó la voz que apenas fue entendida. 

 

 

 

Eso de grabar nombres en los troncos de los árboles , además de ser un gesto dudosamente 
ecologista, ya era objeto de comentarios poéticos e n el Siglo de Oro, cuando no de antes. 
El derretimiento del hielo y la contemplación de la  belleza en el espejo de las aguas han 
sido también otros “lugares comunes” de los poetas clásicos. Pues bien, a ver, ¿quién es el 
poeta español del Siglo de Oro que ha escrito este soneto? 
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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.  

 

 

OCHO 

Por cierto, ahora que lo pienso, ¿se imagina usted a esta mujer leyendo toda la correspon-

dencia secreta de su marido, cosa que bien pudo hac er en su casa antes de traer las cajas? 

Bueno, vaya usted a saber, aquí hay muchos detalles  que no están claros del todo, y que yo, 

la verdad, no me he preocupado nunca de esclarecer.  No, de verdad, no me ponga más, que 

luego me dolerá la cabeza. Pero beba, beba Vd., no se preocupe. Y digo yo: ¿sabía esta mu-

jer, en el momento de traer las cajas, que EvMont s e había fugado para siempre? Yo me in-

clinaría a pensar que no, pero es una suposición, n ada más. No puedo figurarme a una mujer 

herida por la traición de su marido (o de su compañ ero, vaya usted a saber si eran casados 

o no) que tuviera la sangre fría de leer todos esto s manojos de páginas escritas por riva-

les suyas, y la paciencia de colocarlas de nuevo po r orden cronológico según los hemos en-

contrado, y de atarlos con estas cintas de colores. .. Lo más lógico es pensar que las trajo 

y las dejó sin saber bien lo que contenían, y, por supuesto, convencida de que volvería a 

recogerlas, ella o él, después del verano. Otro ami go del Club, que parecía conocer mejor 

la situación, me dijo cuando le hablé de las cajas:  “Yo no creo que EvMont vaya a aparecer 

jamás, así que, cuando te canses de tenerlas ahí, l as puedes tirar tranquilamente”. Pues 

sí, ya le digo, cuando tomé en alquiler este rincón , sabe usted, me creía que había sonado 

la hora para mí de acceder a la gloria y a la notor iedad por el camino del arte. Fue hace 

más de diez años, cuando cambié de trabajo. Pasé de  una ocupación, que me obligaba a estar 
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a todas horas corriendo de un sitio para otro, a ot ra más sedentaria y tranquila. Bueno, 

mire, se lo diré con franqueza, no quisiera que ust ed pensara que le oculto estos detalles 

vulgares de mi vida cuando estamos penetrando en se cretos verdaderamente íntimos de otra 

persona. Mi antiguo trabajo era de viajante de come rcio. Yo representaba a una fábrica muy 

conocida de electrodomésticos, y mi trabajo consist ía en entrar en contacto con los promo-

tores de viviendas. Debía estar atento a todas las obras que comenzaban en el territorio de 

mi demarcación. Los precios al por mayor de los apa ratos que yo vendía tenían una serie de 

descuentos importantes, de los que querían benefici arse los constructores para equipar las 

cocinas. Era un trabajo muy especial. Se ganaba din ero en tiempos de florecimiento económi-

co, pero se necesitaba una buena dosis de simpatía y de mano izquierda para ganarte al 

cliente. Mi mujer siempre me dijo que yo hacía este  trabajo muy bien gracias a mi facilidad 

de trato y a mi carácter extrovertido. Pero los ing resos eran imprevisibles. Había un míni-

mo garantizado por la empresa, naturalmente, y unos  incrementos que dependían de la cifra 

de ventas. No, yo no quería pasarme toda la vida ha ciendo este trabajo, de modo que me co-

loqué luego de administrativo en las oficinas de un a sucursal de la misma empresa de elec-

trodomésticos. El cambio me permitió concebir grand es esperanzas, pues yo pensaba que, por 

fin, iba a dedicarme a la música, a la pintura y al  dibujo, mis viejas pasiones de toda la 

vida. Estuve utilizando al principio, como le dije antes, una habitación de mi casa como 

taller. Pero enseguida mis hijos se hicieron grande s y ya no estaban a gusto durmiendo jun-

tos en la misma habitación. Total, que tuve que sep ararlos y buscar una solución para poder 

aislarme. Así fue como me vine aquí. usted no se pu ede imaginar lo seguro que estaba yo de 

que mi triunfo iba a ser imparable. Mire aquel cajó n de pinturas viejas: son tubos retorci-

dos de pintura al óleo. Muchos de ellos aún están m edio llenos, pero seguro que su conteni-

do se habrá disecado y ya no servirá para pintar. E mpecé haciendo unas composiciones abs-

tractas que a mí me parecían repletas de profundida des metafísicas. Luego las expuse en una 

galería de arte que consintió en prestarme los loca les si corría yo a cargo de todos los 

gastos y si, además, le pagaba un porcentaje de las  ventas. Mire, aquel rollo contiene al-

gunos ejemplares de los pasquines que se pegaron po r la ciudad para anunciar la exposición. 

Fue un delicioso fracaso. La prensa apenas le dedic ó a mis obras un comentario de trámite. 

No se vendió prácticamente nada, si exceptuamos las  cuatro cosas que compraron los parien-

tes y los amigos más allegados. Bueno, como usted s e imaginará, una ilusión tan largamente 
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alimentada no se derrumba tan fácilmente. Se mantuv o, se acrecentó ante la para mí injusta 

incomprensión del público, y ello a pesar de que lo s indicios de mi escasa valía y de mi 

poco talento eran bastante evidentes. Yo achaqué es te primer fracaso a mil excusas que no 

tardaron en aparecer para ayudarme a justificarlo. La galería se llamaba “La Bodega”, y era 

un local que, como su nombre indica, estaba en los sótanos de una casa histórica situada en 

el centro de la ciudad. La gente que paseaba por la  acera, al pasar a la altura de la gale-

ría, se tropezaba con un letrero que la invitaba a visitar la exposición. Para ello debían 

bajar una larga escalera por un pasadizo angosto qu e conducía a un espacio sin ventanas, 

con unas paredes rústicas que rezumaban olor a anti güedad y un suelo de chinarro que asus-

taba a las señoras, porque pensaban que corrían el riesgo de romperse los tacones de los 

zapatos. Esta dificultad de acceso, y también la au steridad general de la sala, fueron la 

primera excusa a la que recurrí para explicarme la fría acogida que habían merecido mis ge-

nialidades. La estación del año en que se celebró l a exposición (en verano) fue otra razón 

objetiva que, en efecto, motivó la floja afluencia de visitantes. Como la exposición se 

abría solamente por la tarde, en plena siesta, el c alor impedía salir de sus casas a los 

raros habitantes que aún no se hubiesen marchado de  vacaciones a la orilla del mar. La ciu-

dad era un auténtico desierto mientras que yo esper aba a mis clientes para deslumbrarlos 

con el poder de mi arte. Menos mal que en “La Bodeg a” se estaba bien, pues conservaba una 

temperatura estable y dulce, esa atmósfera inaltera ble de las cavernas prehistóricas. Guar-

do todavía una serie de fotografías de los cuadros que colgué y del ambiente general del 

local. Ya verá usted cuando aparezca el álbum, que tiene que aparecer por algún rincón. Pe-

ro volvamos a nuestro EvMont. 
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CONCURSO 
SONETOS, SONETILLOS, SONSONETES, EPITALAMIOS, ODAS, SERVENTESIOS, SILVAS, PALINODIAS,  

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

 
 
 

 

 

 

Primavera 
 
Entre el tul del velo, de la blanca bruma,                                                                                                        
despunta el Sol.                                                                                                                                                           
Alegre alborozo y despliegue de plumas,                                                                                                           
del ruiseñor.                                                                                                                                                                        
Un rayo, enredando  su beso de púrpura,                                                                                                                      
con arrebol ,                                                                                                                                                  
despierta al rocío, de su sueño de espuma:                                                                                                         
¡tenue fragor!   
Y la mariposa alada,                                                                                                                                             
volando de flor en flor,                                                                                                                                                    
se posa  en la rosa blanca,                                                                                                                                                 
se para en el ababol.            
Exhala, en tupida mata,                                                                                                                                        
perfume de etéreo olor,                                                                                                                                     
mientras la abeja relata                                                                                                                                      
devaneos de libor.                
Retama de miel y jara;                                                                                                                                                 
¡joven candor!                                                                                                                                          
Rezume de mil fragancias,                                                                                                                                 
escarcha, cristal crisol.           
Caricias, tibia mañana:                                                                                                                                               
¡sutil temblor!                         
                              
 
Ángela Cenzual Coca 
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No me gusta 
 
 
 
No me gusta el zumbido de la mosca 
cuando vuela toda desesperada  
buscando en habitación cerrada 
lugar donde depositar su ova. 
 
Sí me gusta el vuelo silencioso 
de la elegante y discreta libélula 
buscando una caña trémula 
donde encontrar un poco de reposo. 
 
La mosca de la muerte acólita 
busca su alimento en la carroña 
y en la putrefacción recóndita. 
 
Mientras la libélula se conforma 
con  cruzar el aire estrambótica 
y posarse en la caña en que reposa. 
 
El concursante peregrino 
 
 
 
 
 
 
Soneto-réplica al concursante peregrino 
 
 
Querido concursante peregrino 
que del agua eres piedra acariciada, 
o vejete de una edad ya avanzada: 
hecho mosca en verdad no te imagino. 
 
¿De libélula un vuelo vespertino? 
Eres pluma severa y delicada 
de brillante escritura, mesurada, 
dotada de un ingenio gongorino. 
 
Si tus patas se paran en la caña, 
o en la rama olorosa del romero, 
tu humildad al final a nadie engaña 
 
Eres tú, con tu vuelo lisonjero, 
quien sostiene las ramas y el que apaña 
lo feo del jardín más lastimero. 
 
Papageno 
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CALLEJEANDO POR BERNA 
 
 
 
 
 
Los encantadores relatos de “ Berna, mi ciudad ”, con que nos deleitó Pedro Herranz en las últimas  edicio-
nes, dejaron tan buen sabor de boca, que Don Gedeón  no ha querido resignarse a que, en estas últimas p ági-
nas de la edición, no se siga hablando de esta boni ta ciudad. O de otras, si es que algún lector de es ta 
inefable publicación se anima a disparar su cámara fotográfica contra las fachadas o los monumentos de  la 
ciudad donde vive. La redacción de Don Gedeón ha sa lido a callejear por Berna y a captar imágenes de l os 
adornos de sus fachadas y monumentos. He aquí los c uatro primeros ejemplos. “Las fuentes hablan”, escr ibía 
Pedro en el título de uno de los capítulos de su re lato. En efecto. Hablan. Y mucho. Sólo que para sab er 
todo lo que dicen habría que tener una erudición de  la que, lamentablemente, nuestra redacción carece.  No 
nos desanimamos a pesar de nuestra miopía para leer  en las piedras. Por eso nos limitamos a mostrar la s 
fotografías con el breve comentario que podría hace r un sencillo y curioso observador.  
 
 
 

 

 
 

 
Rodolfo de Erlach es un héroe bernés que ganó la ba talla de Laupen el 21 de junio de 1339. Tiene un mo nu-
mento ecuestre en una glorieta de la ciudad, en uno  de cuyos lados figura la inscripción de la fotogra fía.  
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Habitualmente, la justicia está representada por un a señora que lleva los ojos vendados y sostiene una  ba-
lanza en equilibrio. No es el caso en este bajorrel ieve, que se encuentra en la escalinata que tiene e n su 
fachada el parlamento bernés. La señora lleva venda , en efecto, pero no le tapa los ojos. Además, con su 
mano derecha está alterando el equilibrio de la bal anza. ¿Será esta institución nido de injusticias? 
 

 
 

 
De 1449 data el primer libro que salió de la impren ta de Gutenberg. El nuevo instrumento para fabricar  li-
bros se extendió rápidamente. Casi un siglo tardaro n los berneses en tener su imprenta. Como dice esta  
placa, el primer impresor de libros establecido en Berna se llamó Matías Apiario, y comenzó su trabajo  en 
1537. 
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Creo que fue San Martín el santo que partió su capa  para socorrer a un pobre que moría de frío. Eso pa rece 
que está haciendo el personaje de la imagen (que es tá tomada también de la escalinata del parlamento b er-
nés). Normalmente, si fuera un San Martín, debería ir a caballo, como nos explica este comentario de D on 
Quijote: “…y la segunda (imagen) resulta ser la de San Martín puesto a caballo, que partía la capa con  el 
pobre; y apenas la hubo visto don Quijote cuando di jo: "Este caballero también fue de los aventureros 
cristianos, y creo que fue más liberal que valiente  (es decir, que fue más valiente, y más que valient e 
liberal), como lo puedes echar de ver, Sancho, en q ue está partiendo la capa con el pobre, y le da la mi-
tad; y sin duda debía de ser entonces invierno; que , si no, él se la diera toda, según era de caritati vo". 
Muy curioso eso de que era invierno. De haber sido verano, el pobre no habría tenido frío ni necesitad o la 
mitad de la capa o la capa entera. El santo, ya que  era invierno, se cuidó bien de que a él le quedara  un 
trozo de capa. Fue generoso, desde luego. Pero sin exagerar.  
 


