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

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

 

 
 

En el valle 
 
Siguiendo el río que baja al lago,                                                                                                
la carretera serpentea el valle,                                                                               
perdiéndose en el regazo  gigante                                                                                      
del monte: amante nodriza nave,                                                                                            
que el tiempo anclara en la tierra y en el campo.                                               
La garza boga, oteando los sembrados.  
Junto al río, el jardín duerme un manzano,                                                          
embalsamado en primavera blanca,                                                                         
con pétalos de mayo en tibia calma:                                                                          
tamiz de  sol, ramas, sombras templadas,                                                                                 
sobre el banco de la tarde y el anciano. 
En lontananza: el cielo y el verde llano. 
 
 
¿Qué piensa, tal vez estará soñando?                                                                    
Por el río de la tarde,                                                                                                                 
con el agua murmurando,                                                                                               
vienen sombras del recuerdo,                                                                                           
flores de otra flor de mayo,                                                                                                     
que sonríen en su frente,                                                                                                                   
que florecen en sus labios. 
La tarde lleva el sol hasta el ocaso.   
 
 

Ángela Cenzual Coca 
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Sonetos gemelos 
Papageno 

 
 

 
 
MOZA DE AMORES REQUERIDA 
 
 
Abejorro de aguijón desprovisto, 
eunuco voluntario de los prados 
que al olor de tus cabellos dorados 
se agita mucho más de lo previsto. 
 
Galán desvencijado y poco listo, 
pelmazo de los más inveterados 
que insiste con los bríos renovados 
aunque quede vencido y hecho un cristo. 
 
Tú te puedes reír de su insistencia, 
de los torpes poemas que te envía 
y puedes despreciarlo sin clemencia. 
 
¿Y quién es más feliz? Yo no sabría. 
Mientras pierdes, furiosa, la paciencia, 
la esperanza a él lo llena de alegría. 
 
 
 

MANCEBO DE AMORES REQUERIDO 
 
 
Con la excusa de preguntar la hora 
me he acercado a la arena donde yaces, 
puedo ahora ver mejor lo que haces, 
y observar tu sonrisa encantadora. 
 
Mi llegada intempestiva ya implora 
tu dulce compañía: no rechaces 
mis palabras, pues sólo son capaces 
de decir tu hermosura embriagadora. 
 
Es negro tu bigote, es poderoso, 
tus labios... sensuales y atractivos, 
y tu cuerpo muy  ágil y armonioso. 
 
¿Pues mis ojos no son  provocativos? 
¡ Anda, cierra  ese libro fastidioso 
y reposa entre mis brazos lascivos! 
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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 

Capítulo 35: Relaciones dialécticas 

Capítulo 36: Vaho 

 

 

 

Capítulo 37 

EL AZAR Y LA COSTUMBRE 
 
 
 
Paco, el dueño del local, se había asomado discretamente dos veces ya, avisado por el camarero-autómata-arrastrasillas de que 
Arbeloa también había abandonado el lugar y que Arana se había quedado solo, muy serio, apoyado en la mesa que aún tenían 
que limpiar. No dudó el diligente mesonero en salir una tercera vez para acercarse al profesor semipolítico, abandonado a su 
suerte en aquella especie de cueva de Polifemo de la que ya había huido todo el rebaño. En ese momento Arana ya era Ignacio-
Nadie, pero Paco se dirigió a él, como si fuera alguien, porque ya se había disipado el humo, conocía al solitario desde que ambos 
eran niños y, a diferencia del cíclope, no se había dejado clavar una estaca incandescente en sus dos ojos. Le recordó con delica-
deza que ya era tarde: 
 



 5 
 

— ¿Te sirvo alguna otra cosa, Ignacio? 
— ¡Ah!, no, Paco. Gracias. Está bien. Ya me iba. 
— ¿Con quién? Se han marchado todos… hasta nuestro amigo Arbeloa. No habrán discutido… 
—No, no te preocupes. Nosotros discutimos siempre, pero no nos enfadamos. Lo que ocurre es que no conviene que nos vean 
juntos fuera de estos “espacios protegidos”. Cosas nuestras. Llámame un taxi, anda, hazme el favor. Iré más seguro que si me 
hubiera encaramado al coche de Josechu. 
—Déjalo. Aquí ya no queda casi nada que hacer y pueden terminar éstos. Te llevo a Vitoria y así me doy un garbeo por allí; pre-
fiero Vitoria a Logroño porque es más grande y hago lo que quiero sin encontrarme algún conocido en cada esquina. 
  
Se lo oyó gritar en dirección a la cocina “¡Ramo!, ¡voy a llevar a Ignacio, que se ha quedado colgado, sin coche!” Dio media vuel-
ta y añadió: “Espera un minuto ahí fuera, lo que tarde en sacar el coche del garaje”. 
  
Tres minutos más tarde aparecía el feliz mesonero a bordo de un Mercedes 300 4 Matic. Se tumbó sobre el asiento del copiloto 
para alargar el brazo derecho y abrir la puerta del acompañante desde dentro, murmurando “aún no sé a qué botón tengo que 
dar para que funcionen mil cosas. Es todo electrónico y no estoy acostumbrado” 
 
— ¡Joder con Paco! Esto sí que es una máquina… casi es un apartamento. Si alguna vez ocurre un milagro y puedo comprarme 
un coche de esta categoría, elegiré éste, un 4 Matic. Los Mercedes y los BMW serían perfectos si no tuvieran tracción trasera. 
Con tracción total, lo son. 
—Sigues con tu afición, ya veo. Siempre que vienes aquí a cenar, acabamos hablando de viajes o de coches. ¿Te acuerdas de la 
discusión que tuvimos en el bar con un empresario “guipuchi” que corría por su cuenta en rallyes de medio pelo y cada año 
mandaba al desguace uno de serie preparado? 
—Saralegui. Un tío simpático. 
—Sí; así creo que se llamaba. Pues él defendía la tracción a las dos ruedas traseras solamente. Decía que el buen piloto debe sa-
ber aprovechar los derrapes y que con la tracción total prácticamente no se derrapa. ¿Era así o no? 
—Así exactamente. Y también así se daba las castañas que se daba el muy fantasma. Pero tampoco yo soy el defensor ciego de la 
tracción total permanente. Lo ideal es utilizar a discreción (o automáticamente, dependiendo de la adherencia) la tracción de cada 
rueda. 
—Entonces, cómprate éste. Es exactamente lo que quieres. 
—Esto es para ricos. Tú tienes un restaurante que siempre está lleno; yo, un humilde sueldo de profesor y algunas chapuzas en 
algo que no puede siquiera llamarse una consultoría. 
— ¿Rico? Sabes mejor que yo que esto es muy esclavo. No tengo tiempo de gastar dinero por ahí, así es que me he permitido el 
capricho. A decir verdad, no sé para qué gaitas me lo compré. A mí no me gusta conducir y no le saco jugo. Y, para colmo, me 
pongo de mal humor cada vez que pienso en lo que me costó. 
— ¡A mí me lo podías dejar para olvidar lo que te ha costado! 
— ¡Llévalo! ¡Condúcelo tú, vamos! Al fin y al cabo también pago un pastón por tenerlo asegurado a todo riesgo. 
 
No se resistió ni diez segundos. Paco se detuvo en el arcén, antes de entrar en la banda de aceleración para incorporarse a la au-
tovía. Salió del coche y dio media vuelta para sentarse en el lugar del acompañante, mientras Ignacio se deslizaba hasta el puesto 
del conductor, regulaba el asiento, el volante y los retrovisores. 
—Somos más o menos de la misma altura (murmuró Paco sin terminar de decirlo todo) 
—Pequeños. 
—Normales para nuestra generación. 
— ¡Vale! Si así te sientes mejor… Pero ¿a qué viene lo de la altura? 
—Porque eres un poco maniático. Has corregido la posición de todos los instrumentos. Luego tendré que leer las instrucciones 
para colocar todo como estaba. Esto de los botoncitos es un incordio. 
— ¿Tú crees que podría conducir así, empotrado contra la consola y con la nariz pegada al volante? 
—Pues yo no sé hacerlo de otro modo. ¡Anda que así, casi tumbado y estirando los brazos, como si no llegaras…! 
 
Iba horadando silenciosamente la noche con la impresión de que pilotaba una nave sin sentir el motor ni apenas la pisada de las 
ruedas. Le faltaba algo: esa especie de fusión con el asfalto que se transmite hasta el volante y de él a la palma de las manos en 
vibraciones y contención del giro. Algún “pero” había que poner, como la zorra a las uvas, porque aquel manjar resultaba inal-
canzable. No es mejor un vehículo que deja oír su motor y requiere más colaboración de su piloto para girar adecuadamente que 
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el que reduce al máximo la sonoridad y no transmite las irregularidades del asfalto a las manos del conductor. ¿Es mejor un Fa-
rias que un Montecristi? Pues no. Confórmate con tu suerte y celebra la de los amigos generosos. Siempre dijiste que mejor que 
tener un barco es tener un amigo que te invite a navegar en el suyo. Navega, pues, en este yate con ruedas; aprovecha la ocasión. 
 
— ¿Sabes lo que te digo, Paco? Que este coche no es para ir de Haro a Vitoria; es para no detenerse hasta llegar a Berlín. 
—Conmigo no cuentes esta noche. Una copita o dos y media vuelta a mi Berlín particular de las sábanas blancas… a no ser que 
quieras echar conmigo cuatro o cinco cartones al bingo. 
— ¿Al bingo? ¡No me digas que te gusta el bingo! 
—A nadie le gusta el bingo, pero siempre se llena.. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente porque acompaña mucho. Siempre hay 
alguien que canta los números y uno se deja embobar por la voz, atento a los cartones. Hay un camarero que pasa por las mesas, 
casi sin hablar, esperando cualquier indicación de un cliente que no puede apartar la vista. Hay azafatas —las suelen elegir bas-
tante bien— que reparten nuevos cartones cada cinco minutos o menos y permanecen atentas a quien grita “¡línea!” o “¡bingo!” 
Otras ofrecen tabaco o chocolatinas… 
— ¿A eso va la gente? 
—No creo que vayan porque esperan cambiar de vida con lo que les toque. Apenas doscientos o trescientos euros. Hay quien 
deja el sueldo entero día a día. 
 
Habían llegado ya a la Avenida e Ignacio se vio obligado, vistos los gustos de su desprendido taxista, a invitar a Paco a una copa 
en el bingo del Deportivo Alavés. El mesonero acogió la invitación con cara de felicidad. Para él, Berlín era el bingo y las sábanas 
blancas de su casa de Haro, junto al asadero. Ni siquiera el Mercedes, que se había quedado allí, de mala gana, junto a la acera, 
reprochándoles el escaso aprecio dispensado a su suave rodar aún no disfrutado, cuando apenas había comenzado a desperezar-
se. Parecía decir “¡estos provincianos…!” No advirtió el guiño de Ignacio, quien con resignación lo miró tiernamente, mientras 
devolvía las llaves a Paco. Siempre le había parecido a aquél el Mercedes un coche generosamente femenino y más ahora que 
habían redondeado un poco las formas de los de las series 250 en adelante. Parecían verdaderas yeguas, con lomos firmes, pero 
sedosos; poderosas, pero envolventes y rotundas. Los 190, no. Eso era una excrecencia, un tributo a la demanda del mercado 
más patoso, al consumidor que devora la marca sin importarle la personalidad del producto; al mismo consumidor que adquiere 
para la cena de nochevieja sucedáneo de angulas a un precio superior al de la merluza fresca. 
 
El 300 4 Matic emitió un sonido seco, como si respondiera agradecido a las reflexiones de Ignacio, un instante antes de que éste 
viera a Paco guardar el mando a distancia del cierre centralizado de puertas. Se quedaba allí, plateado y pleno, como una gran 
merluza fresca. 
 
A las dos menos cuarto de la madrugada de un viernes a sábado Vitoria no dormía; al menos no en la Avenida. Para llegar a la 
sala de bingo tuvieron que sortear en la acera a varias “celebrantes” que no habían anotado por la mañana en su agenda el itine-
rario a seguir a aquellas horas y parecían preguntar a uno de sus pies con cierto enfado por qué no se decidía de una vez a seguir 
adelante hacia cualquier parte. Así es que se agarraban al sobrio (Ignacio y Paco caminaban sin zigzaguear) para salir de dudas o 
para no caerse y tuvieron que desasirse de más de un “celebrante”, arriesgándose a terminar con más de un desgarrón en la cha-
queta. Cuando bajaban las escaleras, dentro ya del local, creyendo que habían superado con éxito la travesía, Arana advirtió que 
llevaba suelta la americana. 
 
— ¡La puta que parió al mamón ese…! 
— ¿Qué pasa, Ignacio?, ¿te han robado? 
  
Tentándose compulsivamente el bolsillo interior derecho y el trasero del pantalón: 
 
— ¡Ah, no!, ¡menos mal! La cartera sigue aquí. Es el botón. Sólo me ha arrancado un botón. 
—Ya me extrañaba a mí. Esto no es Madrid; sería raro. Aquí no suele haber carteristas; sólo en fiestas. Y vienen de fuera. Por 
eso, cuando vamos a Barcelona o a Madrid, o al sur (a Sevilla, a Málaga), nos despluman. No tenemos cuidado por la falta de 
costumbre. 
—Está claro, Paquillo. Aquí el dinero es más importante que la vida. 
— ¿Qué? 
—Nada, amigo. Hablaba conmigo mismo. 
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Tomaron nota del número de su carnet de identidad porque no tenía ficha en el bingo. No entendía por qué debían fichar al que 
iba a jugar allí, si tal juego estaba permitido, pero accedió como lo había hecho en las dos o tres ocasiones anteriores cuando 
había ido, literalmente arrastrado, como ahora, a “echar unos cartones”. Todo fuera por agradecer a Paco su deferencia y su 
compañía, aunque comenzó a sospechar que el agradecido debía de ser Paco, porque lo había cazado al vuelo, como excusa, para 
gozar de los pequeños vicios una noche más sin que Ramo pudiera decir nada. 
 
—Podemos entrar; ya se ha puesto verde. 
  
Paco, atento al indicador del término de partida, tiró de Arana como si le faltara tiempo o espacio y, antes de sentarse, chascó los 
dedos para llamar la atención de una de las repartidoras de cartones que pareció comprenderle enseguida. En unos segundos 
apareció con una serie de seis que Paco dividió por la mitad. 
 
—A ésta invito yo. La jugamos a medias. Luego, cada uno lo que quiera. Es lo que yo suelo jugar, serie completa. 
— ¿Y cómo te arreglas para controlar seis cartones? 
— ¡No me dirás que es difícil! Cuando son de serie o se repite ningún número. 
—Para mí va a ser una tortura seguir solamente tres cartones. 
  
Paco puso cara de superioridad. Parecía sentirse allí como un catedrático en el aula, autosuficiente y confiado. 
  
Ignacio se distrajo observando la fauna binguera, entre la que la especie sosegada, técnica, relajada de Paco era la menos abun-
dante. Fue haciendo un catálogo apresurado: 
 
• Algunos grupos bulliciosos de cinco o seis (cuadrilla) que procedían de cena o juerga de viernes-noche, empeñados en de-

mostrar que cabían todos en una mesa y que la suerte era sorda y debían convocarla a gritos. 
• Mujeres solitarias de mediana edad, tensas y entregadas al desarrollo del juego como si esperaran que el azar las rescatara de 

la perdición o de la rutina. Éstas, a su vez, podrían subdividirse en dos subclases: las que acusaban cierta indigencia en el ves-
tir y descuido en el aseo personal (adicción trágica) y las señoronas arregladísimas, cuyos cónyuges debían de estar tan ocu-
pados que no tenían posibilidad de pernoctar en el hogar. 

• Parejas asociadas de matrimonios provincianos que, en grupos de cuatro o seis, sustituían la tertulia de sobremesa por la 
alienación de la caída de las bolitas. Una buena excusa para evitar el hastío de conversar sobre nada y escuchar los eternos 
chistes repetidos a lo largo de veinte años de amistad y algunos más de matrimonio. 

• “Moscorros” solitarios bien pasados de los treinta, atentos a los escasos ejemplares (pero notorios) de la especie quinta, 
mientras tachan con suficiencia y aparente desinterés los números de sus cartones. 

• Especie aludida en el grupo anterior, integrada por aves migratorias e inquietas del sexo femenino, empeñadas en ofrecer a la 
concurrencia del sexo complementario su aireado plumaje y su pechuga sonrosada, dispuesta a ingresar el premio a su cartón 
o al de algún tímido ejemplar de la clase cuarta. 

• Maniáticos (tronco común en el que caben muchos individuos de las restantes especies). Cambian frecuentemente de mesa; 
escriben en el dorso de los cartones frases o conjuros; oscurecen las casillas sin numerar; orlan los números acabados en la 
cifra que consideran mágica; queman el cartón premiado; se enfadan con el repartidor si vacila al seguir el orden estricto de 
reparto… 

 
— ¡Ignacio!, que te falta uno para la línea. ¡Tacha el 29!. ¡Se te ha pasado! 
— ¡Anda, coño!, no me había dado cuenta. 
  
Cantaron la línea en el otro extremo y bingo después, cerca de su mesa. Así durante una hora en la que el mesonero dejó casi el 
salario mínimo de un mes e Ignacio, más modesto, la quinta parte. Paco parecía estar satisfecho de su mala suerte en el juego, re-
pitiendo aquello de “afortunado en amores”, cuando iban saliendo del local. 
 
— ¿Echamos la última en el “Afrodita”? Es un “top-less” nuevo al que suelen ir a estas horas tus compañeros. 
— ¿Qué compañeros? 
—Los de tu partido. Los peces gordos. A veces hacen mesa redonda con algunos peneuveros y se dedican todos a cazar algún 
muslo o alguna buena teta mientras hablan. ¿Y de qué podrían hablar, digo yo, en un sitio como éste, cuando les sobran despa-
chos en todos los edificios que ocupan? Nada serio. 
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—No me gustaría toparme con ellos. No sé si sabes que tengo mis discrepancias. 
—Ya lo sé. ¡Lo que yo no sepa…! Pero no hay cuidado, se nota enseguida. Abre uno la puerta y, si ve junto a la entrada y en la 
barra cuatro o seis elementos con cara de “madero”, es que están dentro, en la mesa redonda del reservado… o más dentro aún, 
¿me explico? 
  
No dio opción el resucitado Paco que, sin esperar respuesta, empujó la doble puerta de entrada, echó una mirada a ambos lados 
y a fondo y dijo: “No hay moros en la costa. La playa es nuestra”. Ignacio se dejó absorber por la gruta sin entusiasmo. Pensó en 
Montse. Pensó en Adela. Se dejó conducir con resignación, como si sólo le quedara la última clase del viernes antes de retirarse a 
descansar. 
  
Había en la sala algunas muchachas no demasiado ocupadas, atendiendo a clientes habituales y a eventuales curiosos de fin de 
semana. Éstos consumían sus bebidas silenciosos, distrayéndose con el ir y venir de las “afroditas”, tratando de seleccionar los 
pechos más seductores, según su gusto. Pechos morenos americanos, firmes y pequeños, con pezones apuntados, desafiantes y 
jóvenes. Pechos blancos, ligeramente inclinados a izquierda y derecha, meciendo sus pezones sobre la mitad inferior, como sobre 
columpios tersos, danzando sobre el vacío, llenándolo; desafiando la gravedad como preciosos y frágiles jarrones chinos que nin-
gún hombre dejaría caer al suelo. Pechos claros, tensos y escuetos, conos perfectos con vértice aureolado por sombras de maqui-
llaje en idéntico tono al aplicado sobre los párpados que protegen el cielo de unos ojos oblicuos orientales (¡Oh, el mito exótico 
de la sección filipina!), ojos acostados en la noche, dispuestos a no vigilar los senos despiertos, ambos —éstos y aquéllos— ras-
gando el Occidente todo, bobalicón y atónito. “Per qualche dollard…”, rasgando la monotonía, la frustración, la fotocopia del 
lunes y del mates y del miércoles, todos los días son iguales, aunque hay algunos más cabrones que otros. 
 
— ¿Es mona, no? A mí también me gusta. Me ofrecieron algunas tailandesas para el restaurante, pero cualquiera se fía. A lo me-
jor aparece después toda la tribu y te asa a ti en el horno y se queda con el negocio. Cosas más increíbles se han visto. Además, 
cuando le hablé a Ramo de la oferta, me dijo que allí no se me ocurriera llevar ninguna de esas tías. “Si quieres tirarte una china, 
te vas a un puticlub. Y, si lo tienen horizontal, me lo cuentas”. Eso me dijo, ¿qué te parece? 
—Que te vería las ganas. ¿Vienes aquí por eso? 
— ¿Por la china? No. Bueno, no siempre. Me gusta tomar una copa y verlas. A veces charlo con alguna un rato. Son buena gen-
te. Van a lo suyo. Llevan un montón de problemas a cuestas pero, como la mayoría no tiene el permiso de residencia, aguantan, 
intentan ahorrar y se dejan explotar. Todo menos volver a Chinolandia, a Brasil o a donde sea. Por eso tratan tan bien a las auto-
ridades. Ya me gustaría saber a mí, ya, cuáno pagan los de la mesa redonda después de sus “veladas de trabajo” o ¿cómo llamarán 
a eso? Seguro que ni tienen que sacar la Visa-Oro esa de protocolo que les pagamos entre todos. 
 
Se les acercó una “afrodita” diminuta, casi de juguete, morena, de pelo muy negro y nariz afilada. Antes de que se acomodara en 
el taburete que intentaba desplazar, Arana le indicó que ya era tarde y que se marchaban. El mesonero, sin embargo, creyó que el 
juguetín no le molestaría en absoluto, cualquiera que fuese la posición que adoptara, así es que le hizo una seña, ella se acercó, se 
dijeron algo al oído, ignoraron cuanto había alrededor… E Ignacio, el sabio, el antihéroe, el melancólico, el anticlerical, el cir-
cunspecto hizo lo que habría hecho cualquier pobre diablo en ocasión semejante: miró el reloj, comprendió que aquel viernes ya 
estaba bien muerto para él y que el sábado, disfrazado de noche protectora, avanzaba ya en la madrugada y comenzaba a hacerse 
mayor, como sus hijos, sobre el cuerpo detenido, atascado del mesonero. Así es que se excusó, argumentando que debía volver a 
Madrid a mediodía, y se despidió de él con un apretón de manos. Tomó su nave, desplegó las velas y puso proa al mar abierto a 
las cuatro de la madrugada. Los últimos náufragos carecían del resuello necesario para aferrarse a los cabos que pendían desde la 
cubierta. “Estoy hecho unos zorros”, pensó, mientras le tranquilizaba saber que no perdería ya otro botón. 
  
Pasó junto al hotel en el que sus amigos habían reservado una habitación a su nombre para despistar a los zopencos de Fidel y a 
punto estuvo de entrar para tomar un baño caliente y dejarse caer en la cama, pero estaba suficientemente sobrio y podía valorar 
el riesgo innecesario que iba a correr si se tomaba esa libertad, de modo que optó por seguir hacia el Prado con dirección a su ca-
sa deshabitada. Sólo ella era capaz de esperarlo porque era incapaz de moverse, aunque, tal como se habían puesto las cosas, 
quién podría asegurarlo. 
  
Ya en el parque aceleró el paso y mecánicamente, sin querer, como arrastraddo por la costumbre, se vio corriendo rítmicamente, 
masticando con rabia los compases del “Momia”, del inefable Cohen, “Now we take Maniatan/ then we take Berlin” 
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ÓBITOS 
Kant 

 

A las tres y cuarto del domingo, día 12 de febrero de 1804, Kant se estiró como pa-

ra tomar posición para el acto final y adoptó la qu e había de conservar hasta el 

momento de su muerte. El pulso ya no se le notaba n i en las manos, ni en los pies, 

ni en el cuello. Busqué en todas partes en donde la te, pero sólo hallé la cadera 

izquierda, en donde seguía latiendo con violencia, aunque intermitente. Hacia las 

diez de la mañana experimentó un cambio notable; lo s ojos estaban fijos, y el ros-

tro y los labios adquirieron una palidez mortal. Si n embargo, era tal la intensidad 

de sus hábitos constitucionales, que no apareció ra stro del sudor frío que suele 

acompañar la agonía. Eran casi las once y el moment o fatal se acercaba. Su hermana 

estaba sentada a los pies de la cama, y el hijo de ésta a la cabecera. Yo, para ob-

servar las fluctuaciones del pulso, me arrodillé ju nto al lecho; y llamé al criado 

para que presenciase el tránsito del bueno de su am o. La última agonía se acercaba 

a su fin, si puede llamarse agonía una muerte sin l ucha. En aquel preciso momento, 

su distinguido amigo el señor R. R. V., a quien yo había mandado aviso, entró en la 

habitación. Primero se debilitó la respiración; lue go se volvió intermitente y el 

labio superior ligeramente convulsivo; después sigu ió una débil respiración o sus-

piro, y luego, nada más. El pulso siguió latiendo u nos segundos, más lento y débil, 

más lento y débil, hasta que cesó por completo. El mecanismo se había parado: en 

aquel preciso momento el reloj dio las once. Poco d espués de muerto Kant le afeita-

ron la cabeza, y bajo la dirección del profesor Kno rr se tomó una mascarilla, pero 

no simplemente del rostro, sino un molde de toda la  cabeza, destinado, según creo, 

a enriquecer la colección craneológica del doctor G all. Una vez debidamente vestido 

el cadáver, una multitud de personas de toda condic ión social, desde la más elevada 

hasta la más humilde, acudieron a verle. Todos esta ban ansiosos de aprovechar la 

última oportunidad que se les ofrecía de poder deci r "que habían visto a Kant". Es-

to duró varios días, durante los cuales, desde la m añana a la noche, la casa estaba 

repleta de gente. Grande fue el asombro de todos al  considerar la extrema delgadez 

de Kant, y se convino universalmente en que jamás s e había visto un cadáver más 

consumido y macilento. Su cabeza descansaba sobre e l almohadón en que una vez los 

caballeros de la Universidad le presentaron un mens aje; y yo pensé que no se le po-

día dar mejor destino que el de colocarlo en el sar cófago como el apoyo postrero de 

aquella cabeza inmortal. 

 

 

Tomás de Quincey 
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Respuesta al acertijo del núm. 49:  Filis, abandonada por Demofonte 

 
 

ACERTIJO del número 50 

(La respuesta, en el próximo número) 
 

 

 
 
 
 

¿Dónde estará esta majestuosa catedral? ¿Difícil de  acertar? Una pista: no está en Europa. 
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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.  

 

 

DIEZ 

Yo, como usted ve, aún guardo esa guitarra y aquel órgano electrónico. Y paso agradables 

momentos de vez en cuando recordando aquellas agota doras veladas de baile, en las que aca-

bábamos con la voz ronca y con los dedos casi sangr ando de pisar el cortante filo de las 

cuerdas de la guitarra durante horas. Pues sí, como  le digo, los ensayos eran en aquel al-

macén de bebidas. Lo que debo tener por aquí son ci ntas donde están grabados esos instantes 

especiales de los que le hablaba, esos embriones de  canciones nuevas, ese vivero de temas 

que acumulábamos en aquellos ratos inolvidables, cu ando tan sólo jugábamos, dejando discu-

rrir libremente nuestra fantasía. Bueno, ahora que lo pienso, cuando "Arbitrios Municipa-

les" trabajaba, yo no tenía aún este taller, cómo i ba a tenerlo si han pasado más de veinte 

años desde que nos cortamos la colilla. No, no habí amos hecho estudios de música. Bueno, 

sabíamos solfear un poco, y conocíamos las normas e lementales de la gramática de la música: 

sostenidos, bemoles, tonalidades, claves. Pero nos guiábamos por el oído. Nos bastaba escu-

char un par de veces una canción de Los Canarios o Mocedades, por ejemplo, para que en poco 

tiempo fuésemos capaces de imitarla. Los Beatles, S alvatore Adamo, Los Brincos, etc. son 

ejemplos de los grupos o cantantes que estaban de m oda por entonces. ¡Qué tiempos aquellos! 

¿A usted también le gusta la música? ¿Sí? Entonces habrá comprendido lo que le digo y me 

habrá dado la razón cuando le explicaba las sensaci ones que sentía en aquellos momentos de 

trance creativo. Pero bueno, luego volveremos al te ma cuando aparezcan las cintas. Aquí po-

drá usted practicar con algún instrumento. En el co ntrato, que será igual que el mío, 

habrán hecho constar que no se puede hacer un ruido  impropio. Debo decirle que los vecinos 
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no son chinchosos. Yo nunca he tenido ninguna queja . He procurado tener en cuenta el hora-

rio. No es lo mismo si usted se pone a tocar la gui tarra y a cantar a las tres de la madru-

gada que si lo hace a media tarde. Yo me he organiz ado siempre para no llamar la atención, 

y, como le digo, jamás he tenido quejas. Sí, sí, pu ede mirar. Detrás de esa cortina hay un 

pequeño espacio. Yo tengo guardados ahí algunos tra stos que no uso frecuentemente: una mesa 

desmontada, que debería tirar, y que tiraré si uste d no la necesita. Y un colchón. Por fa-

vor, no vaya a pensar que utilizaba el taller como un lugar dedicado a actividades eróti-

cas. Más quisiera yo. Ese colchón me lo traje por d os razones: en primer lugar porque en 

casa compramos uno nuevo y éste estaba de sobra, y no sabíamos donde ponerlo. En segundo 

lugar, porque me gustaba echar una siesta, sobre to do en verano. Ya verá lo bien que se es-

tá aquí en verano. Por supuesto, si quiere le dejo también el colchón. Recuerdo que, duran-

te un tiempo, sentía un dolor algo molesto aquí, en  este punto, justo donde acaba el ester-

nón. Eso se debía, según deduje yo más tarde, a que  pasaba demasiado tiempo paseando con 

una moto que no debía estar muy bien en materia de suspensión. Era aparentemente conforta-

ble, pero no. Me daba cuenta de todas las irregular idades del terreno, y me parecía que las 

tripas de mi abdomen temblaban con cada oscilación.  En fin, que luego, terminado el paseo, 

encontraba alivio si me extendía sobre el colchón, y eso aunque no durmiera. Esos dolores 

llegaron a preocuparme, no crea usted. Pero un buen  día tuve un accidente y la moto quedó 

destruida. No quiero ni pensarlo: podría haber muer to en aquella ocasión. La culpa fue de 

un coche que se interpuso en mi trayectoria, sin re spetar una señal que lo obligaba a ceder 

el paso. El conductor me habría pagado un bonito en tierro y no estaríamos aquí ahora, usted 

y yo, recordándolo. Pues bien, el seguro del conduc tor me pagó una suma de dinero que co-

rrespondía al supuesto valor de mi vieja moto. Yo, en vez de renunciar a mis paseos en mo-

to, cogí el dinero y me compré otra moto mejor. Pue s bien, mis dolores en el alto abdomen 

fueron desapareciendo inexplicablemente, de modo qu e ahora, si me hurgo en el lugar exacto 

donde antes notaba el dolor, ya no siento nada. Por  esta razón he deducido que el dolor se 

debía a la dureza de la suspensión de mi viejo vehí culo. 
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Confieso que he leído : L’ Assommoir 
Manuel Grau 

 
 
Uno de los textos más importantes para observar las  características que se atribuyen al na-
turalismo es “L’Assommoir”. El texto es relativamen te largo (comparado con otros episodios 
de la serie de los Rougon-Macquart), y, en la edici ón que manejo, que es una edición lujosa 
(France Loisirs, Paris, 1990), tiene 622 páginas. N o obstante, se lee deprisa, fácilmente. 
El estilo de Zola me parece sumamente claro y cómod o para el lector. Cuenta la historia de 
modo lineal, sin artificios ni complejidades. El au tor siempre está presente, y lo sabe to-
do, lo explica todo. Da la palabra a los personajes  frecuentemente, pero siempre interviene 
para intercalar explicaciones complementarias de la s alusiones hechas en estilo directo por 
los personajes. Creo que los ojos de Zola miran a t ravés de Gervaise, el personaje central. 
 
Leo intentando responder a estas preguntas: ¿Por qu é es éste un texto naturalista? ¿Es el 
naturalismo una cuestión de forma? ¿De temática? ¿O  se trata de una técnica o método para 
escribir novelas? ¿Qué es lo nuevo del naturalismo,  aquello a lo que hacía alusión Mallarmé 
con estas contundentes palabras dirigidas a Zola co n motivo de la publicación de 
L’Assommoir: “...c’est quelque chose d’absolument n ouveau dont vous avez doté la littératu-
re, que ces pages si tranquilles qui se tournent co mme des jours d’une vie”? ¿Será acaso 
ese “olor a gente” de que se jactaba Zola? 
 
Me figuro que todos estos aspectos están afectados y que ninguno de ellos, por sí solo, en-
cierra la esencia del naturalismo. Una pista que ta l vez pueda ayudar será examinar las 
críticas que se formularon a la novela en el moment o de su publicación (Colette Becker re-
coge algunas en el número 35 de la colección Profil  Littérature, de la editorial Hatier). 
No dejaremos de tenerlas en cuenta. 
 
Llama la atención, en primer lugar, la frase simple , que domina el texto desde el comienzo 
hasta el final, y que parece ser algo buscado expre samente por Zola. Estas frases simples, 
probablemente, buscan el mismo efecto que las pince ladas sueltas de los pintores impresio-
nistas. 
 
“Madame Coupeau songea à du poisson. Mais les autre s aurent une grimace, en tappant leurs 
fers plus fort. Personne n’aimait le poisson, ça ne  tenait pas à l’estomac, et c’était 
plein d’arêtes. Ce louchon d’Augustine ayant osé di re qu’elle aimait la raie, Clémence lui 
ferma le bec d’une bourrade”. (Capítulo VII). 
 
Pero estas frases simples y sencillas pueden signif icar también un intento de aproximación 
al habla popular, lo que contribuiría a despedir es e “odeur du peuple”. Este habla popular 
aparece, por supuesto, en los diálogos entre los pe rsonajes en estilo directo; pero se man-
tiene también en el resto del texto. Esto, al parec er, era nuevo en 1877, y de ahí el es-
cándalo que produjo. 
 



 14 
 

Se puede decir algo sobre la organización o plantea miento de las descripciones. Hay un sólo 
punto de vista: el de un personaje que llega por pr imera vez a una situación. El comienzo 
de la novela, por ejemplo, con Gervaise asomada al balcón mientras espera a Lantier, es un 
punto ideal para situar una cámara que recogerá tod os los detalles. 
 
Hay un ambiente realmente sórdido en toda la novela . Los obreros que pasan, en masa o en 
pequeños grupos, que van o regresan del trabajo, ca nsados, escupiendo, en un barrio gris, 
sin árboles... parecen bestias de carga, cuerpos an ónimos empujados por la fatalidad. La 
tragicómica peripecia de la boda y su recorrido baj o la lluvia, la visita al Louvre, el re-
fugio bajo un puente para descansar y protegerse de l mal tiempo. 
 
Las descripciones de los oficios y de los efectos d el alcoholismo (tomadas de obras de ca-
rácter técnico y médico), como la enfermedad y muer te de Coupeau, la utilización de un dic-
cionario de la “langue verte” y de las notas tomada s por el novelista directamente en el 
barrio de la “Goute d’or”..., todo esto es lo que s olemos asociar más frecuentemente al na-
turalismo. Y es preciso reconocer que la presentaci ón de esta desnuda realidad social, por 
escrito, en 1877, fue esa “première” de que presumí a Zola. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
En efecto, las críticas a la obra de Zola no se dir igían a cuestiones literarias, sino que 
parten del trasfondo moral y social del momento: 
 
“Vous n’avez pas le droit de nudité sur la misère e t le malheur” (Hugo) 
 
“Il a pour le peuple un mépris de bourgeois... un m épris néronien” (Ranc) 
 
“...ne me fera dire qu’une ordure est une beauté, q ue la puanteur est un beaume... que le 
degoût est de la morale, que l’escandale est de la gloire et que le cynisme est du génie” 
(Pontmartin). 
 
Había, al parecer, como decía Zola, una especie de idealismo que conducía a tratar los 
asuntos sociales, las condiciones de vida del puebl o, de una forma metafórica. Y sabemos 
que para Zola naturalismo se oponía a idealismo. 
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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 observador.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Este adorno se encuentra en el edificio del parlame nto bernés, del que ya sacamos algunas imágenes en el 
número 48. Este rústico Hércules se ve que ya le at izó un buen garrotazo con la maza a ese animal, cuy a 
cabeza vemos abajo, y que parece ser de león o tal vez de oso. Y, como el que no quiere la cosa, le es tá 
haciendo ahora la desagradable faena de desencajarl e las mandíbulas. El bien y el mal se necesitan mut ua-
mente para seguir su combate interminable. 
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Esta apuesta doncella, que se apoya con un pie, mie ntras con el otro parece que hace un paso de danza,  y 
que se cubre púdicamente con su mano izquierda y co n un leve jirón de lienzo, se encuentra muy cerca d e 
otro grupo escultórico donde San Martín reparte su capa con un mendigo. También le habría podido prest ar 
la otra mitad de su amplia prenda a la doncella. Qu edamos en que no era invierno, y el santo, aunque 
hubiese repartido toda la capa entre el mendigo y l a doncella, no por ello iba a pasar frío. 

 
 

 
 

 


