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A GROSSO MODO. Libra 45 . Hoy, entre comillas, pues 
el análisis es simple, toca historia. A partir de l a re-
volución industrial, el capitalismo internacional s alió 
debilitado. La aparición de las doctrinas marxistas  ca-
laron fuertemente en los trabajadores y comienza a pro-
ducirse la llamada “lucha de clases”. A este hecho coad-
yuvó poderosamente la concienciación obrera, lo que  per-
mitió la fundación de partidos políticos de izquier da y 
sindicatos de clase. El auge máximo  de esta situación se 
produce en 1917 con la revolución rusa que destrona  la 
monarquía absolutista de los zares y se alza con el  po-
der. Un poder que llevado de la mano de Lenin y Sta lin, 



establece el comunismo como mecanismo de ordenación  so-
cial y distribución económica de la riqueza; hacién dose 
el Estado como garante del orden y de todo el poder  pro-
ductivo del país. No obstante , el capitalismo interna-
cional, no se dio por vencido. Y en 1950, una vez r ota 
la “luna de miel” entre capitalismo y comunismo par a de-
rrotar al enemigo común, el nazismo, comienza una l ucha 
por el poder hegemónico mundial, cuya “guerra fría”  es 
solamente el nombre utilizado para una lucha cruel y 
despiadada que finaliza con la derrota económica de  la 
URSS; simbolizada, dicha derrota, con la caída del muro 
de Berlín. Desde esa fecha , y en estado de desmembración 
la URSS, el capitalismo internacional se va haciend o ca-
da vez más exigente. Y así, unen a su hegemonía eco nómi-
ca, otra tanto o más importante: conseguir la derro ta 
“ideológica del marxismo”. Esta derrota se va conso li-
dando con el crecimiento económico de las “clases m e-
dias” y, consecuentemente, la aniquilación de los p arti-
dos comunistas europeos: inglés, francés, italiano,  es-
pañol… etc. Conseguido este nuevo objetivo , el capita-
lismo internacional sigue con paso firme su estrate gia. 
El siguiente paso consiste en entablar un pulso eco nómi-
co contra los poderosos sindicatos del carbón y del  ace-
ro ingleses y americanos. En ambos países, la Sra. Tat-
cher y el Sr. Reagan, consiguen someterlos y la cla se 
obrera pierde gran parte de sus derechos. Dichos di ri-



gentes han contado, para ello, con la inestimable c ola-
boración de una mediocre y miope clase media que no  sabe 
prever los verdaderos objetivos del capitalismo y q ue 
solo piensa en aumentar su nivel de renta. Vistos los 
éxitos cosechados , el capitalismo internacional comienza 
a salir de sus magníficas “madrigueras” y avanzan d eci-
didamente y sin pudor hacia la consecución de alcan zar 
el poder político. Así  surgen los Berlusconi, Busc h y 
noecons que, sin contención alguna arrastran a la c omu-
nidad internacional a guerras despiadadas, motivada s por 
inmensas mentiras en las que el único objetivo es c onse-
guir ingentes beneficios económicos. Este capitalismo 
internacional , capitaneado por USA y con la impagable 
ayuda del Reino Unido que le sirve de “topo” en una  ano-
dina y timorata U.E., tiene aún diversos enemigos. Ene-
migos a los que hay que eliminar cuanto antes para con-
solidar su hegemonía mundial. El primero es  la Social-
Democracia. Para ello no dudan en utilizar el siste ma 
finaciero internacional, generando una inmensa cris is 
económica que provoca: I.  Políticamente la caída de go-
biernos progresistas que son reemplazados por otros  de 
signo conservador. II.  El miedo de la población a perder 
su puesto de trabajo; con lo cual, la clase obrera pasa-
rá por el trágala de aceptar reformas laborales, qu e 
cercenan descaradamente sus derechos sociales y eco nómi-
cos, con tal de no engrosar las interminables lista s del 



paro. III . La destrucción de las Centrales Sindicales 
por medio de la infamia, bien orquestada desde los me-
dios de comunicación, para que la clase trabajadora  que-
de inerte ante la “negociación colectiva”. Y, así, los 
empresarios puedan hacer y deshacer a su auténtico anto-
jo. El siguiente y último paso  del capitalismo interna-
cional es lograr que unos muy pocos actores, el 2% domi-
ne al 98% de la población mundial. Resultado:  volvemos 
al estado de cosas de la Edad Media y…, mientras ta nto, 
el pueblo sigue beatíficamente durmiendo. Finalizo.  Un 
abrazo y gracias por enviarme Don Gedeón.  ■ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una lectora reacciona al leer los AFORISMOS, SOFISMAS 
y CONTRADICCIONES de Manuel Jurado. Bonito este 
número  de Don Gedeón, con esa fragmentación de la cara 
de Judas donde en sus facciones, paulatinamente des dibu-
jadas, se dibuja tanta profundidad humana. Y ello o bse-
quiado, enmarcado y acogido con una presentación en tra-
ñable, henchida de sutilezas: la de un amigo. Me ha  gus-
tado; pero ¡qué extraña  percepción, la de ese tu a migo 
–y por lo tanto ahora quisiera saberlo también mío-  en 
relación con la belleza! Es un error  confundir belleza y ver-
dad . Puede; pero sin belleza, no merece la pena que se a 



verdad. La belleza  no tiene sentido, tiene orden . ¡Qué 
falto de belleza y humanidad está lo frío y robótic amen-
te ordenado! Suiza es un buen ejemplo de ello; lo q ue en 
cierta medida, quizás, explique el sin parangón índ ice 
de suicidios. Mentiría si dijera  que solo la belleza es 
importante . Me consuela ver la falta de tilde en “solo”: 
eso deja una rendijita para que se deslice la luz d e la 
esperanza: tenue, melancólica tal vez, pero esperan za y, 
por lo tanto, necesaria.  La belleza es un lujo  innecesa-
rio, un bien prescindible . Por supuesto, ¿para qué cons-
truir museos, bibliotecas, parques u hogares amoros os? 
Son improductivos; usándose en lo pragmático, al ma rgen 
de lo bello, al hombre luego le es más factible inv ertir 
e invertirse en manicomios. ¿Es útil la belleza?   Y si 
lo fuera, ¿para quién?  ¡Qué perfidia encierra ese “si lo 
fuera” hipotético! Y ¡Oh cuán triste debe de ser un  hom-
bre alejado de la belleza! Sin más comentario , querido 
amigo, supongo que se busca el auto-cuestionamiento ; en 
este sentido: sí, bueno, vale...  ■ 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPANSI (ESPAÑOLES) Pedro Herranz  Tres  centenares  
de españoles se citaron el 28 de enero en el audito rio 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Be rna 
con Carlos Iglesias y parte de su equipo para ver I SPAN-
SI (ESPAÑOLES) en un acto organizado por PROCINE y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España. A sis-
tieron también al encuentro el Embajador de España en 
Berna y varios de sus Consejeros. “¡Tranquilo, Lenín!”.  
Carmen intenta calmar a su perro y el soldado sovié tico, 
que no entiende cómo se puede llamar Lenín a un per ro, 
echa mano a su pistola. “Los españoles adoran a Len ín y 
esta niña adora a su perro”, le explica el ruso que  
acompaña al grupo. “¡Ispansi!”, murmura el soldado y de-



ja la pistola en su funda. Piedad sale corriendo  tras la 
chica ruso alemana que se llevan los soldados. “¡Es a 
chica no lleva pañuelo!” La besa, la abraza, se qui ta su 
pañuelo y abriga con él a la prisionera. El soldado  mi-
rará sin comprender (¿o quizá comprendiendo?) y exc lama-
rá otra vez: “¡Ispansi!”. Los soldados alemanes  están a 
punto de cruzar el Volga y pueden llegar en cualqui er 
momento; los responsables del grupo de niños están deci-
diendo quiénes se van y quiénes se quedan porque la  en-
fermedad o las escasas fuerzas pronostican una muer te 
segura. “¡Nos vamos todos. Nos vamos juntos!”, acab an 
decidiendo, y Dorin, el médico, dirá por todo comen ta-
rio: “¡Ispansi!”. Guerrilleros españoles  son atrapados 
por soldados alemanes en mitad del bosque nevado. E l 
oficial alemán los va ejecutando porque no responde n a 
sus preguntas. No las entienden. “¡Son españoles!”,  gri-
ta rabioso Álvaro, “¡no te entienden!”. De entre lo s 
abedules blancos emerge un grupo de divisionarios e spa-
ñoles; su jefe encañona al oficial alemán: “¡déjano slos 
a nosotros!” Los alemanes reculan y el oficial masc ulla: 
“¡Spanier!” ¡Los guerrilleros salen con vida gracia s a 
los falangistas! Trescientos nueve españoles  han seguido 
en un silencio respetuoso y tenso el relato de Álva ro 
sobre los niños de la guerra y ahora lo han dejado “dor-
mido” en un banco nevado de una plaza moscovita, ju nto 
al monumento al soldado desconocido. Es el 20 de no viem-



bre de 1975. Se encienden las luces  de la sala y las ma-
nos aplauden y secan lágrimas. Álvaro, Carlos Igles ias, 
está delante de ellos. Surge espontáneo el diálogo.  Es 
la segunda vez (la otra fue con “Un franco, 14 pese tas”) 
que este español llega al corazón y se hace entende r con 
toda nitidez por españoles que viven y trabajan en Sui-
za. Van saliendo y se cortan (para llorar) y vuelve n a 
salir las preguntas. Se mezclan exiliados, emigrant es, 
“trasterrados”... convicciones, necesidades, odios y 
amores. Aquellos niños , los pocos ancianos que hoy si-
guen vivos y que, en palabras del director, temían que 
su historia se perdiera, vuelven a estar en la sala . (En 
la pantalla han sido interpretados por hijos de esp año-
les, alumnos de las clases de Lengua y Cultura en S uiza. 
Muchos de sus compañeros han estado hoy en la prime ra 
sesión). Se rinde homenaje  en las intervenciones del pú-
blico, del director, de los actores y actrices pres entes 
(Eloísa Vargas, Dorin Dragos, Isabel Stoffel, Carme n Iz-
quierdo) a quienes los cuidaron, les enseñaron y se  des-
vivieron por ellos. Se reconoce la generosidad de l a 
Unión Soviética con ellos, el desarrollo humano y p rofe-
sional que alcanzaron. Se hace difícil entender cóm o mu-
chos fueron rechazados después por sus familias cua ndo 
volvieron fugazmente a sus pueblos y ciudades. Se h abla 
de la ayuda necesaria de la España democrática en l os 
ochenta. Y se le pide más  a este español valiente –“¡y 



guapo!”, añadiría él- que, junto con su equipo, cue nta 
historias que contribuyen a educar nuestra concienc ia 
ciudadana y a mejorar nuestra convivencia, que tien de 
puentes posibles y que sigue en la brecha. Como también 
siguen ahí , aportando su ilusión y su buen hacer, en pa-
labras de la Consejera de Educación que presentó el  ac-
to, “esas mujeres valientes de PROCINE” que se atre vie-
ron a apostar por este encuentro y a financiarlo. “ ¡Es-
pañolas!” ■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL MUSEO DE LOS HERMANOS BAUD Leopoldo 
Mayordomo  Recordando  aquellos tiempos. Dedicado  a los 
que erais niños, llamados de la “II Generación de e spa-
ñoles en Suiza”, y que actualmente sois padres de l a 
tercera. El 12 de noviembre de 1978  un grupo escolar 
perteneciente a la Asociación de Padres de Alumnos de 
Lausana organizó una excursión para visitar el Muse o de 
los hermanos Baud. ¡Museo único en el mundo! -Al me nos 
así reza una leyenda del mismo- de música mecánica anti-
gua y de muñecos y cuadros articulados. Aunque la salida 
de casa  encogiera un poco el espíritu de los participan-
tes al sumergirse en la neblina matinal y ser aguij onea-
dos por un frescote insolente, pronto, el ambiente se 
fue caldeando a medida que iban llegando, desde el más 
puntual –que también los hay entre españoles- hasta  el 



eterno retrasado que, con la precipitación, dejaba las 
gafas en el taxi o se olvidaba de pagarlo. Después,  los 
dos autocares fletados afrontaron la bruma que envo lvía 
los lagos: Leman y de Neuchâtel, perforándola valie nte-
mente hacia las cimas soleadas del “Jura Vaudois”, sobre 
las que se recreaba, juguetón como un niño mas, el Rey 
Sol. Sobre estas cimas  se encuentran: Sainte-Croix-les 
Rasses – muy conocidas por sus estaciones invernale s y 
la pureza de su clima- y el Auberson, a mil ciento nueve 
metros de altura, sobre el que está ubicado el muse o en 
cuestión. La entrada al recinto  anticipa unos momentos 
de ensueño al ir depositando la mirada en toda una serie 
de instrumentos provistos de cilindros dentados y v ari-
llas caprichosas. Las figuras humanas, desde la más  dig-
na hasta la más ridícula, se entremezclan con los c ana-
rios de escayola o de cartón. Unas cuarenta piezas , úni-
cas en su género, que van desde el organillo, conoc ido 
desde antes de 1750, hasta los grandes armarios mus ica-
les de más de una tonelada de peso, pasando por los  ór-
ganos de Barbarie, los pájaros cantores, cuadros an ima-
dos, autómatas, fonógrafos… Todas estas figuras  de en-
trañas mecánicas y gestos mímicos arrancan chorros de 
música al acero del que están compuestas. Así como can-
tos, silbidos, rumores de olas y de pasaje de trene ci-
llos. La figura cartonificada  del conocido cantante de 
la Córcega francesa, “Tino Rossi”, arranca una melo día 



acompañado de un acordeón, haciendo girar el cuello  y 
mover los pies de más de un visitante de la tercera  
edad. También “Pierrot” le da su eterna serenata a la 
luna con su cara de yeso petrificado. Los pianos me cáni-
cos y los grandes órganos de feria interpretan desd e las 
piezas más populares hasta unos aires de la “Travis ta”. 
En este mundo  de acordes melodiosos nos sumergimos niños 
y adultos, dejándonos transportar por la magia del verbo 
de un guía conocedor y amante de su oficio, durante  el 
tiempo -tan corto- que duro, la -larga- visita. Pos te-
riormente, embargados aun por la magia de ese reino  de 
sonidos y articulaciones, iniciamos el descenso hac ia un 
albergue municipal a las orillas del Lago Leman. Er a im-
presionante, difícil de narrar en toda su grandeza,  lo 
que el ojo humano podía abarcar, por muy avaricioso  que 
fuese, de ese mundo envuelto en nubes inmaculadas, cual 
una espesa capa de algodón que quisiera proteger al  lago 
de eventuales impurezas, en ese paraíso blanco de s ilen-
cio casi absoluto, sólo roto por el piar de algún a ve 
sedentaria o por el arrullo de los abetos que lo pu eblan 
al ser despertados de su soñolencia celeste por las  bri-
sas lacustre provenientes del frondoso valle. Algunas 
nubes  no habían sido capaces de trepar hasta los más 
agrestes picos, y éstos rajaban su vientre aparecie ndo 
ufanos ante el cielo y tuteando el sol. Desde un mi rador 
natural donde hicimos un alto se podían apreciar lo s 



siete “Dents de Midi”, entre la Cima del Este y la Alta 
Cima, situadas a las dos extremidades de esa cadena  mon-
tañosa, de 3178 y 3340 metros de altura, respectiva men-
te. Entre estas dos cimas  se encuentran los otros picos 
conocidos por: “Dent-jaune”, “La Cathédrale”, “Le G en-
darme” y “Les Doigts” que parecen avanzar juguetone s por 
una invisible cuerda sujetada por los dos gigantes.  Más 
adelante se divisan las agujas del “Cervino”, “El P ara-
diso”, “La Grand Combin”, “Mont-Velan”. Y, como rey  in-
discutible de todos ellos, a 4807 metros, el techo de 
Europa, o sea, la enorme chepa del “Mont-Blanc”. Una vez 
satisfechos,  que no saciados, de aquel alimento espiri-
tual que nos penetraba por las retinas, continuamos  el 
descenso hacia un albergue donde nos sirvieron una sucu-
lenta comida hispano-suiza. Entre otras cosas: chul etas 
de cordero asadas y salchichas de Saint-Gall, bien rega-
das por un “Valdepeñas”. Ni la batalla de Waterloo puede 
compararse con los ataques, contraataques y estrago s que 
los excursionistas hicimos a tan apetitosas viandas . 
Posteriormente se organizaron  juegos para los niños, y, 
cuando la tarde iba cayendo, iniciamos el regreso h acia 
“casita” con la sensación de haber pasado una jorna da 
maravillosa. ■ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUATRO RELATOS. Manuel Jurado . 1 LA MUCHACHA PEZ. 
Emilia Beltrán Benavides, de madrugada, en sueños, metió 
su mano derecha en la pecera que tenía en la mesita  de 
noche. Un pez rojo y otro negro le mordieron los de dos. 
Desde aquel día Emilia Beltrán Benavides tiene el a lma 
recubierta de escamas negras y rojas. Su novio, sub mari-
nista, la ha abandonado porque dice que la muchacha  tie-
ne la sangre fría. 2 NEVADA. Vivía en Brauerstrasse, 1. 
Solía escribir a mano todas las tardes durante un p ar de 
horas. Su mesa de trabajo estaba colocada frente a la 
ventana de dobles cristales. La luz de novienbre er a tan 
pobre que la habitación se había sumido muy pronto en la 
penumbra. Sobre la mesa, un puñado de folios, la vi eja 
estilográfica de émbolo y un vaso bajo, de boca anc ha, 



con un par de dedos de bourbon. De pronto, comenzó a ne-
var. Se acercó a la ventana, separó la cortina de g asa y 
se llevó un gran rato contemplando cómo caía la nie ve en 
grandes copos. Cuando volvió a sentarse, los folios  pa-
recían más blancos y el vaso de bourbon tenía dos c ubi-
tos de hielo. 3 GOURMET. Le habían recomendado aquel 
nuevo restaurante. El más original de la ciudad. “T e 
sorprenderá su ambiente inconfundible y exclusivo”,  le 
dijeron. “Nada más traspasar la puerta, el cliente se 
sumerje en plena naturaleza”. Consultó la carta ref leja-
da en un espejo de escarcha liofilizada. Después de  mu-
chas dudas pidió: Tourbillón tibio de musgo noruego , 
souflé de algas rojas del Egeo, sorbete de savia de  sau-
ce con espuma de magnolia. En la sobremesa se sinti ó in-
dispuesto: le acababan de presentar la cuenta. 4 DESFILE 
DE MODA. Altas, frágiles, cimbreantes, perfumadas, mal-
vas, rosas, amarillas, negras o mandarinas. Todas q ue-
bradizas y sutiles. Se me vino a la memoria unos ve rsos 
de Antonin Artaud. “La rosa surge de la espina, no de la 
semilla”. Detrás, en los vestidores, sobre el suelo : un 
reguero de pétalos desnudos. ■ 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Una ramita de mimosa. Laura  Mengù . A medida que me 
alejo de las suaves ondulaciones del número 3 (de l os 
treinta, quiero decir) y entreveo en el horizonte, toda-
vía lejos, los trazos rectilíneos del 4 (de los cua ren-
ta, quiero decir), amigas y amigos lectores, parece  que 
me voy haciendo cada vez más sentimental, más sensi ble, 
más estúpida, más llorona. Pero no llorona por tris teza, 
sino por una especie de emoción que, ante determina dos 
sucesos, visiones o recuerdos, se me atraganta en l as 
vías respiratorias y humedece inmediatamente mis oj os, 
llenándolos de unos lagrimones tan gordos, que pare ce 
que miro a través de calidoscopios. Lo he comprobad o du-
rante las recientes vacaciones de Pascua, que he pa sado 
en Béjar, en casa de mis padres. Ellos se empeñan e n te-
ner siempre arreglada mi habitación, con mi cama he cha, 
con mis históricos juguetes bien ordenados, con los  ar-
marios llenos de ropas que ya ni siquiera me puedo po-
ner, pero que ellos no quieren tirar. Cada vez me e mo-



ciono más al volver a aquel espacio que fue mío des de 
que era una niña. La casa de mis padres está en una  
planta baja, y mi habitación tenía, tiene, una vent ana 
que da a la calle. Junto a ella, para tener luz dir ecta, 
está instalado un pupitre que cada vez se me antoja  más 
diminuto. Sobre él, me parece increíble, hice mis d ebe-
res de la escuela, cuando iba al colegio de las mon jas. 
Y estudié, a la luz de un antiquísimo flexo que aún  fun-
ciona, toda la EGB, y el BUP, hasta que me fui a Sa la-
manca para hacer la carrera. Las estanterías y los arma-
rios guardan papeles y libros que no uso nunca. Hay  una 
bonita reja de hierro forjado (que va necesitando u na 
pasada de pintura), y unos tiestos que mi madre cui da 
primorosamente. Pero, en fin, no os descubro nada i nte-
resante ni sorprendente al contaros estas tonterías . Ya 
se sabe: los padres son así. Lo primero que hago  al des-
pertarme cuando estoy en casa de mis padres, antes in-
cluso de encender la luz, es subir la persiana y ab rir 
una hoja de la ventana, porque me encanta respirar el 
aire libre, que viene fresco y perfumado desde un p eque-
ño jardín que hay al final de la calle. Una mañana,  me 
creo que fue la del Jueves o la del Viernes Santo, al-
guien había atado a un barrote de la verja un bonit o ra-
mo de mimosas, ya sabéis: esas flores tan preciosas , tan 
delicadas, que al principio de la primavera forman una 
especie de racimos de bolitas amarillas entre larga s y 
estrechas hojas verdes. Bueno, pues al ver aquello me 
dio tal ataque de emoción, que tuve que acostarme d e 



nuevo en la cama, pues parecía que me faltaba la re spi-
ración. Y entre los lagrimones que inmediatamente s e me 
formaron, vi a la pandilla de chicos que venían a e spe-
rarnos a la salida del colegio al principio del BUP , y 
vi también, aunque algo difuminada tras el poso de tanto 
tiempo, la maravillosa mirada de Lucas, mi primer a mor 
de adolescente. Y recordé, ¿cómo habría podido olvi dar-
lo?, que la ramita de mimosa en mi ventana era la s eñal 
que teníamos convenida para vernos por la tarde, a so-
las, sin que se enterasen los demás de la pandilla,  en 
un banco preciso que estaba en el extremo del paseo . 
¿Estará aquel banco  aún en su sitio?, ¿vendrá Lucas a la 
cita?, acerté a pensar cuando la emoción me dejó re co-
brar el sentido. En aquellos tiempos la cita era a las 
cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde , co-
mo ha dicho el poeta. Y yo, naturalmente, no pensab a de-
jar de asistir. Estuve todo el día pensando en Luca s. A 
lo largo de los últimos años había visto a algunas de 
mis amigas de entonces, pero ¡había pasado tanto ti empo! 
Casi todas habían encontrado sus caminos, muchas se  
habían casado, otras trabajaban en Salamanca o en M a-
drid. De Lucas hacía años, siglos, que no oía nada.  Su 
padre había tenido una tienda de ultramarinos en un a ca-
lle cercana a la mía, pero ese establecimiento camb ió de 
propietarios y la familia parece que se marchó a Pl asen-
cia o a Cáceres. El Jueves Santo, o el Viernes, que  no 
me acuerdo bien, el tiempo estaba caprichoso, nubes  y 
claros habían dicho, pero yo, desde luego, por nada  del 



mundo me habría perdido la cita de las cinco. Y, po r su-
puesto, respetando la vieja regla de entonces, guar dé 
silencio, no compartí con nadie mi secreto. Hasta m i ma-
dre sospechó algo cuando vio que me lavaba el pelo y que 
me lo secaba luego con toda parsimonia, cuando me v io 
maquillarme levemente y arreglarme con el vestido q ue me 
pareció más seductor de cuantos encontré en el arma rio. 
Faltaba poco para las cinco . La emoción, a tope. Tomé la 
ramita de mimosa y salí a la calle. Me encaminé hac ia el 
paseo. Me detuve un instante para mirarme en el amp lio 
cristal de un escaparate. Parecía que la ilusión me  
había hecho más guapa y más esbelta de lo que realm ente 
soy. Como no veía a nadie en la calle, me permití a dor-
nar mi pelo con la ramita de mimosa, y ensayé diver sas 
colocaciones. Al final la puse sobre mi chaquetón, que 
era de color burdeos. Luego seguí mi camino hacia l a ci-
ta. Me parecía que el pavimento era de algodón y qu e una 
melodía venida de otros tiempos ponía  alas a mis pasos. ■ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una madre a su hija  

¡Ay, niña! 
 
 
 
¡Ay, niña!, dices que no eres bonita, 
porque te ensortijó la primavera, 
sembrando rizos en tu cabellera: 
capricho, que en tu melena se agita. 
 
Y tú quisieras tener pelo liso, 
muñeca de artífice y pasarela, 
alfiler, esmaltes y lentejuela, 
silueta de maniquí indeciso. 
 



Te quejas, cuando un pincel de color, 
bosqueja magnolias en tus mejillas, 
pintando rubores, cual mirillas 
del requiebro asomándose al candor. 
 
¡Ay niña, tan linda y ahora mujer! 
¿lágrimas haces verter? 
 
Tu juventud tan hermosa 
te oculta ver esa rosa, 
que besa la edad temprana, 
con sus rubíes de grana. 
 
Deja que tus veinte abriles 
el viento libre encandile, 
rizando en tu rubio pelo 
tirabuzones de cielo. 
 
Que tu sencillez preciosa 
emula luz portentosa, 
en tu cabello y mejillas, 
¡y deslumbra en maravillas! 
 
■



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURA. Libra45 . Este año  (por 2011), la Pri-
mavera, está volviendo a sus orígenes: calor sofoca nte, 
caídas bruscas de temperatura, lluvias torrenciales , se-
quera inusual en Galicia... Deben ser esos ciclos d e la 
naturaleza a los que tan aficionados son los climat ólo-
gos para explicar, quizá lo que es  normal y vemos como 
anormal por "falta de uso en toda una década preced en-
te". En fin "sabios metereólogos", como en economía , 
"haberlos haylos", el problema es que, como la cien cia 
que anteriormente cito, clara explicación no tiene;  
creo...  ¿Cómo te va la vida  en este largo final de pri-
mavera? Nosotros por aquí, después de nuestro perip lo 
madrileño de fin de semana, estamos "cansats com ru cs", 
que dicen los catalanes, o cansados como burros que  ex-



presamos en castellano. R*** agotada con su final d e 
curso y yo casi otro tanto con el mío en la Univers idad, 
pues aunque me vaya muy bien y saque unas magnífica s ca-
lificaciones, el esfuerzo al que nos someten los di ver-
sos profes en sus respectivas materias, es consider able. 
Por otra parte , las últimas elecciones Municipales y Au-
tonómicas del pasado 22, nos han dejado "el cuerpo y el 
alma" marchitos. Quiza por ello, una cosa es la tem pera-
tura ambiente y otra, la sensación térmica que perc ibi-
mos en nuestro organismo ante los resultados. Y...,  ob-
viamente, no siempre coinciden. Ahora, con independ encia 
del nivel que marcan los termómetros, muchos como n oso-
tros, en nuestro país, viven la permanente sensació n 
térmica de un frío mucho más determinante que el fí sico: 
me refiero al frío cerebral. El desánimo, la incert idum-
bre, la ausencia de confianza e inquietud, son vien tos 
muy gélidos para una España en la que todo lo bueno  que 
hoy hace, porque a pesar del Sr. Rajoy, cosas buena s se 
siguen haciendo, se consigue gracias al calor de su  pa-
sión, su tesón y su inmenso sacrificio para salir d el 
caos financiero en el que otros nos han metido. No obs-
tante,  como bien sabes, la sensación térmica del  país, 
cada uno la decide con su termostato personal con e l que 
gradúa su momento y circunstancia; es ésta, y no ot ra, 
la  temperatura que transmite a los demás. Así y só lo 
así se generan los climas del ánimo colectivo y en esas 



está el PP que se ve ya en La Moncloa, sea al preci o que 
sea; eso no les importa... Personalmente,  me agradaría 
que cuando, junto con R***, me levanto a las siete de la 
mañana, algún día la radio nos hablara, difundiera y 
emitiera noticias positivas; donde en escuelas y lu gares 
de trabajo triunfe el ánimo, la cordialidad y el hu mor: 
el orgullo de ser y pertenecer. Donde tomemos conci encia 
colectiva de lo bueno y oxigenante que es saber reí r e 
ilusionarse consigo mismo y con todos. Sé que estas pa-
labras,  si las leyeran otras muchas personas que no fue-
ses tú, esos que yo llamo "descarnados de alma", di rían 
que para eso ya está el Día de los Inocentes. Y, un a vez 
más, se equivocarían: el optimismo es el primer imp ulso 
del desarrollo y el último reducto de la superviven -
cia... Al menos, no seamos ingenuos, pero sí ¡optim is-
tas! Soy de los que piensan que "el sistema no pued e re-
generarse solo". Estoy con ese "joven sabio de 92 a ños" 
que es Sampedro, y con los jóvenes de la Puerta del  Sol 
y otras plazas de España, cada uno de nosotros, en la 
medida de nuestras posibilidades, ha de ser capaz d e 
aportar su granito de arena, si es que ¿de verdad q uere-
mos que se regenere? ¿Acaso no hemos aprendido  que este 
injusto sistema es un terrible monstruo que ha term inado 
por devorarse a sí mismo? ¿Nos parece bien que haya  fut-
bolistas o actores que ganen cien o mil veces más q ue 
los médicos que salvan vidas humanas? ¿Queremos viv ir en 



un mundo en el que unos derrochan el dinero mientra s 
otros no tienen agua para beber? ¿Estamos tan ciego s que 
seguimos pensando que antes de que estallara la cri sis 
el mundo marchaba bien? ¿De verdad queremos que tod o 
vuelva a ser como antes? En fin, seguramente tú ves  las 
cosas con otra perspectiva. Por aquí, a pesar de mi  de-
seo de optimismo, está todo muy oscuro...  ■ 
 



 
Ya que se acercan los idus de marzo, ahí va esta cu riosa 
esquela mortuoria. (Cortesía de la profesora Carmen  T. 
Pabón). 
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Los lectores de la Guerra de las Galias y de la Gue rra Civil no te olvidan, siguen la-

mentando tan sensible pérdida y comunican a sus ami gos y admiradores que, al día de hoy, 
la Gallia ya no está “omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam 

Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra  Galli appellantur”. 
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Y, para terminar,  un reto para ratones de biblioteca. Un 
célebre escritor sudamericano ha terminado una de s us 
novelas con las líneas que siguen. ¿Quién será este  es-
critor? ¿De qué novela se trata? 
 
 
 
 
 
— Dime, qué comemos. 
 
(…) Necesitó setenta y cinco años —los setenta y ci nco 
años de su vida, minuto a minuto— para llegar a ese  ins-
tante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el  mo-
mento de responder: 
 
— Mierda. 


