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" U iversitat 1 tonoma de celona
,,-~=,,-,~: Deapl:le:tsde dar una vue1 te. a la plaza, Jos .El " ce: ca-:,. o e ma s

lle ~amino del casino. Al ll~a ~~altura de una explanada ~ se
Q)L ~ .k .UN~ ~~.l~ ~~

dattenef'úna mujer jdven C1i1,elgac;unos tEl:lndedero~~it'ad de la calle,
~~ t~~' ~. ~.,
. ~ •. ..e?a~S.~eal Vi.~jer()). LU6~eñala LA.-JA. dtce:

-Si quiere hacer una :fotografía; en esa casa, la t rcera
-.t1A~

a la fzquier'da~ 61 doctor Fer:v:n.

Jt,acasa n(¡) existe;pero la mujer la señala como si ex~.s~

tiel1'a realménte.Es solo un mont.én de esc0mbro$) lo mismo que la primera,

la segunda, la quinta, la d~cima •••

señora, Gracias.

Alfonso ha terminado ya d~ tomar su caf
~~~~~~

-¿Te han hablado de F-erran?

-aY de otras cosas.
.: ¡6)MJ1 ~?
-Aqu! te presento a

2AJ~V~un ~~ amigo -dice Alfcnso ~~

~~ un hombre vestido con pantalón de pana negra y camisa a rayas.

- .¿J)a...in!uf! hi;.WMi:~:ii~~.

~'~I)..e.l~ las coaas que pasan ~ue no ~~b~eran pasar-~I~",

hombre--de las injusticias ~ sufrimientos que tenemos que

pebnes , De como van las COS'B.S por el mundo y de como van a ir cuando se

e ,

No hay cuidado. Mientras J rdl no toque la bocinaJnQ

kay por qu~ apurarse.

Un niño entra n Gl sa16~emPtlñandO
~

con ellos, junto a la

un par de reve. ve-

'barra, a unos pal-
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Universita t01íaifiade Bar a

El caa í.no as un salón rectangular. ~ "~r ~ 'i.!itLOO~'

czla~ ~ __~
de ,!u;t_""co~:torrojo rabiose.- ~ ~ se distri-

',M.tt- ov.~ <b~'!' ~i\

buy en áimanaques del año 61. ~ C;rti"lXrnfna de casi todos" onrie una m~
e- I

, ~ ~cficba.· ger-a de 'ropas. Son anuno Los de caaae cbmer'cLa.Lea de Jie~~~- 13..,. 80-
- ~
anaq~~l JJ) ~ ~bre el a~(se alinean las bGtelllas empo1vadas~ A Alfonso le llama la

u B

atenoi~n una de ellas y pide al ~ hombr-e que d@spacha tras el mostra.dor

que si:rrva tres cepas. El sombre descorcha con parsimonia la b tella,desp:y~s

de paaar-Le. un pafío para quitarle el polvo. En una de las caras de la etique-

ta los amigos leen : rrB..ADEMARK. Rium NEGUS OE AB1SSINIA. En la otra:

IN SPAIN,,-

d@J pana)

JeBe Agust,!n y AlfoIfSO brindan con ~l hombre de lo~ones
. . ~&wl~ ~ )

que eonr í e p!caramente con la copa en al te YEn el momente misf{j()

_. ~7~~~ ,

~TI que va a pronunciar i~&~~el brindi~suena el cl~on
- ~.~

del a"'.ltob'lts. Se queda con 1~~08-fl a flor de labio. Los amigos aditJi-
~~.

nan , sin embargo, ~~~G gU\1e hubiera querido decir ..

". '.\l. ¡

. ~\~~~!~:~ I
.Alfonso y Jas~ A~strn estrechan las manos cal1esas q,el pay0s •

!

- Que haya salud, amigos, ~alud y suert~.

Los v í.a jer-oe suben al es tri bo del aut obáe en el in timo mi-

nuto, cuand@ ya jiwl:rQt. el c1a~fer, se disponta a salir sin elloe. El hombre

de los pantalones de Pana ha salido a la puerta a d~spediFl~6. Dice de
/

n~evo adiós con la boina en la mano, b~apretada ~n el PUñ0. Las campa-

nas de La iglesia de Corbera tocan tristemente, sin fuerza.
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~ Uníversltat Autonoma de,Barcelona

Los .' kiltfmetr~s ""Iffl!f"li.!H&:tmuiLM> que s epaz . Ji' r'ElIi' au r- iEPá\1-
,.• •I

desa son cru.Zados por el au.tobl1s B., b'Uen paso. A la iZquierda queda la sie-

rra 'de Caballs ~ La Carretera SÚb" del nuevo entre viñedos. A la derecha del

eamino~scrit'" con lot"a, borro •• sobre un t.p~nsoriPci~n ya d•• -
,~ c9~.; ílQtw~ ...

vaída .• Alfonso, haciendo un eaf'uez-ze y sacando oasi medio cuerpo por la

v@lntanill~ lee algunas palabras .. aue I tes. Jos~ Agustín le ayuda a recons-

truir la frasea H A B 1 E L A L E N G U A DEL 1 M P E R 1 0.

¿De qtl'~ imperio? -pregunta Alfonsfll ..
S~ J.e], \l~.B~"

El paisaje eerrt í.nua siendo el mismo. L'UegQ, ~~a de labor

y tierra de e Lí.voe , A la entrada. de Gandee a se levanta 'Un cart 1 indics,ndo

CClJ~~ ~t
el nombre del pueb l,o y su 8.1ti tud geGgr~fica, ~~ se cude con

'. t 1\(\ '"!-.
C¡~~~~dt-~

el yugo y las flechas. ófe recorta la s í.Lue+a de '11ncementeri0.El aut.ooan

~~.' ~~ r'-
sigue _iZ§í~. Pasa/ _ despaei~ ante la (';sa 'uartel de la ~ardia. ivil.

Despu~s 5S det.iene junte a un bar, muy cerca. del surtidolí' de gasolina.

A la izquierda de la narre'tera,. un ed í f'Lo í o de extraña. arqui-
.;

tectura llama la aten~iÓn.~ 10a Oi8~~ Es alto y de pi~dra gris.Recuerda

las iglesias c.Fistianas de Oriente. El chdfer

~l~ cenfuden con cfpulas son 106 dep6sito

explica a. los amí.goe qjse 10'
~~'J'~-l,
-:- . - . ~opera-

tiva. lVitiva.n;feola.. Los viajeros abandonan el autubds)esp randa encontrar

~ donde pasar la noche.
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