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VIAJE AL INFIERNO DE LA PEDERASTIA

Boris Ma, estadounidense de 49 años de origen surcoreano, fue detenido en compañía de una menor en un hotel de Camboya. Ha sido condenado a 13 años.
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Cerco
a los
pederastas
EL PAÍS sigue el rastro de los pedófilos
extranjeros en la capital de Camboya. 74
están ya en la cárcel y 17 esperan sentencia

Por ZIGOR ALDAMA

A
primera vista es una escena
entrañable. Una piscina mu-
nicipal, el alegre griterío de
los niños, risas y chapoteos,
y un hombre con una sonri-
sa de oreja a oreja que ense-

ña a los pequeños a nadar. Sin embargo,
bajo la superficie se esconde una realidad
mucho más turbia. Para descubrirla hay
que detener la grabación, ampliar una zo-
na de la imagen y avanzar fotograma a
fotograma escudriñando la acción hasta el
último píxel. Finalmente, la mano de
quien ejerce de monitor, y a quienes los
chavales llaman “hermano”, desaparece
bajo el cuerpo de su pupilo a la altura de
sus genitales. La prueba no es concluyen-
te, y hay que echar mano de una cámara
subacuática que, por culpa del ángulo en
el que graba, tampoco saca de dudas a los
investigadores. Sin embargo, después de
tres meses de riguroso seguimiento, los
miembros de Action Pour Les Enfants
(APLE) están convencidos de que el sospe-
choso, el primero de nacionalidad españo-
la, es un pederasta activo que lleva años
abusando de niños camboyanos.

Les falta la evidencia definitiva que pue-
da llevar a su arresto y posterior condena.
No les será fácil encontrarla. El proceso
puede alargarse durante años y no dar re-
sultado alguno. Desenmascarar pedófilos
es una tarea tan ardua como minuciosa
que sólo a veces consigue sonoros resulta-
dos. Es el caso de un hombre griego al que
le seguía la pista esta ONG local, filial de la
española Global Humanitaria.

Después de haber presentado varias

pruebas, hace un par de semanas la poli-
cía entró por la fuerza en la habitación del
hostal que ocupaba. EL PAÍS ha tenido
acceso en exclusiva al vídeo que grabaron:
tras la clásica patada en la puerta, el hom-
bre, semidesnudo, trata de esconderse en
el baño. Una joven de 14 años sale corrien-
do, su torso cubierto sólo por el sujetador,
gritando, y con el miedo dibujado en el
rostro. Sólo suspira aliviada cuando descu-
bre que se trata de la policía. Él asegura
que estaba aplicando algún tipo de medici-
na en la joven, y se niega a proporcionar
su pasaporte. Los agentes tienen que utili-
zar la violencia para esposarlo. Momentos
después descubren un sobre que contiene
una gran cantidad de fotografías pornográ-
ficas. “Son prostitutas, ¿cuál es el proble-
ma?”, les pregunta el hombre. Ahora espe-
ra sentencia.

No está solo. El destino de Harvey Ale-
xander Johnson, estadounidense de 57
años, también depende de la justicia cam-
boyana. Y todo apunta a que el caso es
suficientemente sólido como para que el
juez lo condene a 3 o 4 años de prisión por
“actos indecentes” con menores de 15
años, la denominación legal que recibe en
Camboya cualquier tipo de abuso sexual
con la excepción del coito. En realidad,
Johnson sometió a varias niñas de entre
nueve y 13 años a prácticas penadas con
cárcel. APLE ha conseguido que algunas
testifiquen en contra de quien era su profe-
sor de inglés gratuito, un hombre del que
nadie sospechaba que se cobrara la cari-
dad en carne. Fue arrestado el pasado día
9, y esta semana el fiscal ha formulado los
cargos en su contra.

Si el juez lo condena, se convertirá en
el pederasta extranjero número 34 que

APLE pone entre rejas desde que inició el
proyecto Protect, en 2003. Hasta enton-
ces, ningún extranjero había sido deteni-
do por abusos sexuales a menores. El pri-
mero fue Michael Lewis Clark, un estado-
unidense de 70 años que fue condenado a
ocho años de cárcel por abusar de medio
centenar de niños. Ahora, 74 cumplen ya
condena en Camboya, y 17 más esperan
sentencia. Gracias a las leyes de extraterri-
torialidad, que permiten la persecución y
el encarcelamiento en el país de origen del
pederasta, siete estadounidenses, dos bri-
tánicos y un alemán pasan sus días a la
sombra de los barrotes de sus lugares de
origen. Tienen suerte.

La prisión de Prey Sar es un complejo
de edificios color crema que intimida des-
de lejos. Los alambres de espino que ro-
dean las construcciones de dos pisos re-
cuerdan a los campos de concentración
nazis. No se permiten grabadoras ni teléfo-
nos móviles en el interior, y tenemos que
pagar cinco dólares por cada preso al que
queramos entrevistar. Es sólo la primera
de una sucesión de pequeñas extorsiones.
Somos testigos de cómo un tercio de la
comida que los familiares llevan a sus se-
res queridos acaba en las barrigas de los
guardas, que no dudan en pedir más dine-
ro a quien quiera alargar la conversación o
busca un lugar más privado para disfrutar
de su pareja. Tras el muro, los internos
visten trajes azules con remates blancos y
se hacinan de 50 en 50 sobre el cemento
de las habitaciones. Con la lluvia, las gote-
ras son lo habitual y las ratas campan a
sus anchas. Con el calor, las lipotimias son
diarias. No es de extrañar que haya quien
pague hasta 200 dólares al mes por una
habitación en la zona de enfermería. Al fin
y al cabo, todo tiene precio en Camboya.

Damian Walker es uno de los pederas-
tas convictos que reside desde hace varios
años en Prey Sar. Según APLE, este austra-
liano de 30 años reconoce su delito y acata
la condena. Las fotografías requisadas en
su ordenador dejan poco margen de duda,
pero Walker se niega a hablar. “La prensa
sólo está interesada en retratar monstruos,
aunque sea tergiversando declaraciones”,
espeta. “¿No cree que deberíamos estar en
una institución mental? Ya le aseguro que
esta cárcel no hace ningún bien a nadie”.

¿Son los pederastas criminales o enfer-
mos? Seila Samleang, director en Cambo-
ya de APLE, hace una distinción clara en-
tre el “pederasta ocasional”, al que inclu-
ye entre los delincuentes comunes, y el
enfermo mental. “Los primeros abusan
de niños sólo si se les presenta una oca-
sión clara, muchos pueden controlar sus
impulsos, y generalmente son capaces de
mantener relaciones sexuales normales
con adultos. Los segundos sólo se excitan
con niños y sufren un trastorno que no
tiene cura, lo cual explica su reincidencia
incluso después de varias décadas en la
cárcel”. Son éstos los que cometen los
abusos más graves y prolongados, pero
los pederastas a tiempo parcial, que pre-
fieren niños forzados a prostituirse, resul-
tan más difíciles de apresar. “En Cambo-
ya no les faltan ocasiones para dejar fluir
sus instintos más bajos. Están unos días,
abusan de niños y se van sin que nos dé
tiempo a identificarlos y obtener pruebas
de sus delitos”.

Sopheak Phay, uno de los agentes de
APLE, recuerda con rabia el caso de un
hombre al que siguió después de haberle
visto pasear con un niño por un parque
entrada la noche. El occidental terminó
obligándole a que lo masturbara y, aun-
que Phay advirtió a la policía, los agentes
le respondieron que sin pruebas no po-
dían intervenir. Al día siguiente, el hom-
bre se marchó a casa impune.

Samleang sostiene que, debido a las
estrictas medidas introducidas en Tailan-
dia contra la explotación sexual infantil,
cada año llegan más turistas sexuales a
Camboya. En 2003, Unicef cifraba su nú-
mero en 250.000. En total, 700.000 extran-
jeros visitaron Camboya. Actualmente,

esa cifra se ha multiplicado por 2,5. Sin
embargo, APLE sólo consigue investigar
cada año a poco más de cien, de los cuales
muchos escapan. Desde que se inició el
proyecto Protect, se han obtenido pruebas
suficientes para arrestar a 104 delincuen-
tes, incluidos varios traficantes locales de
personas.

Las fotos de algunos de ellos cuelgan
en los tablones de la oficina de la organiza-
ción. Es el álbum de la vergüenza, en el
que estadounidenses (21 arrestos), vietna-
mitas (11), alemanes (10) y franceses (9)
ocupan lugares destacados. No obstante,
algunos han conseguido comprar su liber-
tad con sobornos a policías y jueces, e

incluso con pagos a las familias de las vícti-
mas. “La creencia de que mantener rela-
ciones sexuales con niños es algo acepta-
do en Camboya, sumada a la pobreza, la
falta de educación y la corrupción, nos
convierte en uno de los países más vulne-
rables de Asia”.

No es difícil confirmar esta informa-
ción. En 2004 se cerraron los infames bur-
deles de Svay Pak, el barrio en el que la
prostitución infantil era tan evidente co-
mo los puestos de fideos, pero el proble-
ma no se ha erradicado. Un par de copas
bajo el fluorescente rosa del club adecua-
do, varias insinuaciones y la amistad con
un conductor de tuk-tuk son suficiente
para abrir el menú que se sirve en la tras-
tienda: adolescente no virgen, 150 euros;
adolescente virgen, 800 euros negocia-
bles; niño varón, hay que preguntar direc-
tamente. “Ahora es todo mucho más com-
plicado porque hay que pagar a la policía
y hay gente vigilando”, explica el interme-
diario, que seguramente se embolsará una
suculenta comisión.

Dentro del bar, André es un francés de
47 años que deja a la esbelta joven que le
ronda, vestida con una escueta minifalda
roja incapaz de cubrir totalmente el tan-
ga, para charlar con este periodista. No
tiene reparo en reconocer que viaja a
Camboya por sexo. “Pero no quiero ni-
ños, no quiero problemas. Además, aquí
te puedes follar a chicas mayores de edad
que parecen tener 14 años”.

El juego de André es peligroso. “Los
pederastas ocasionales suelen derivar en
enfermos”, apunta Samleang. Y cuando lle-
gan a ese estadio no hay marcha atrás.
“Entonces buscan el abuso continuado de
un reducido número de víctimas cuya con-
fianza se ganan con mucho tiempo y técni-
cas muy elaboradas”. Generalmente, éstas
incluyen una sólida tapadera. “Muchos se
hacen pasar por profesores, otros van por
la calle con alcohol y aspirinas aseguran-
do que son médicos y que revisarán gratui-
tamente a los niños, e incluso hay quienes
crean una ONG para que no se los descu-
bra”, denuncia Huon Tim, jefe del equipo
de investigación de APLE.

En esta categoría entra un británico
que está siendo investigado por los agen-
tes de Tim. Su organización se dedica a
distribuir alimentos en el principal verte-
dero de la capital camboyana, una monta-
ña de basura en la que trabajan cientos de
familias sin recursos, y muchos niños. Va-
rios de los colaboradores de este británico
dieron la voz de alarma sobre su anómalo
comportamiento con las más pequeñas.
Las pesquisas demostraron que este hom-
bre estuvo viviendo durante varios meses
con una joven de 17 años que aseguraba
ser su pareja. Pero, como en otros muchos
casos, la chica se negó a testificar en su
contra y no existen pruebas más allá de
fotografías en las que se muestra especial-
mente cariñoso con los pequeños. ¿Puede
ser inocente? Los expertos de APLE están
convencidos de que no. “Hay casos que
desechamos tras cierto tiempo. Ésta no es
una ciencia exacta, pero la mayoría de las
investigaciones que siguen adelante con
el tiempo terminan en arresto”, replica
Samleang.

Pero arresto no es sinónimo de conde-
na. Michael Dodd nos recibe bajo un co-
bertizo en la zona de visitas de Prey Sar,
donde espera sentencia por abusos a una
menor. Él se declara inocente, y su caso
es, cuando menos, polémico. APLE asegu-
ra tener en su poder una copia del certifi-
cado de nacimiento de la chica, según el
cual ella tenía sólo 15 años cuando Dodd
abusó de ella. Sin embargo, este estadouni-
dense de 59 años asegura que tenía 17. No
niega que la tocó y la besó “por todas
partes”, pero lo hizo sólo después de que
la familia aprobara su propuesta de matri-
monio. “Sé que la diferencia de edad es
importante, pero nos queremos de ver-
dad”, cuenta.

Seila Samleang no discute que puede
haber sentimientos entre ambos, pero re-
cuerda que la edad legal —para contraer
matrimonio es 18 años— y que sigue sien-
do ilegal mantener relaciones sexuales en
Camboya con una menor. Dodd niega ro-
tundamente ese extremo. Esgrime dos in-

Los burdeles del barrio
de Svay Pak ofrecían
niños, y también
adolescentes vírgenes
a 800 euros negociables

Muchos pederastas
se hacen pasar por
profesores de inglés
o médicos que trabajan
gratis, denuncia APLE

Los delincuentes suelen frecuentar los barrios más
pobres de la capital en busca de niños. Foto: APLE

El francés Olivier Frenoy, de 40 años, sorprendido con dos menores. Fue condenado a tres años. Foto: APLEUn turista traslada en motocicleta a una menor, probablemente su víctima. Foto: APLE

Pasa a la página 4

Algunos pedófilos prometen convertirse en “padres adoptivos” de sus víctimas. Foto: APLE

Los pederastas
se han multiplicado
en Camboya tras
las medidas aplicadas
por Tailandia

Estadounidenses,
vietnamitas, alemanes
y franceses encabezan
la relación de
extranjeros procesados
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Cerco
a los
pederastas
EL PAÍS sigue el rastro de los pedófilos
extranjeros en la capital de Camboya. 74
están ya en la cárcel y 17 esperan sentencia

Por ZIGOR ALDAMA

A
primera vista es una escena
entrañable. Una piscina mu-
nicipal, el alegre griterío de
los niños, risas y chapoteos,
y un hombre con una sonri-
sa de oreja a oreja que ense-

ña a los pequeños a nadar. Sin embargo,
bajo la superficie se esconde una realidad
mucho más turbia. Para descubrirla hay
que detener la grabación, ampliar una zo-
na de la imagen y avanzar fotograma a
fotograma escudriñando la acción hasta el
último píxel. Finalmente, la mano de
quien ejerce de monitor, y a quienes los
chavales llaman “hermano”, desaparece
bajo el cuerpo de su pupilo a la altura de
sus genitales. La prueba no es concluyen-
te, y hay que echar mano de una cámara
subacuática que, por culpa del ángulo en
el que graba, tampoco saca de dudas a los
investigadores. Sin embargo, después de
tres meses de riguroso seguimiento, los
miembros de Action Pour Les Enfants
(APLE) están convencidos de que el sospe-
choso, el primero de nacionalidad españo-
la, es un pederasta activo que lleva años
abusando de niños camboyanos.

Les falta la evidencia definitiva que pue-
da llevar a su arresto y posterior condena.
No les será fácil encontrarla. El proceso
puede alargarse durante años y no dar re-
sultado alguno. Desenmascarar pedófilos
es una tarea tan ardua como minuciosa
que sólo a veces consigue sonoros resulta-
dos. Es el caso de un hombre griego al que
le seguía la pista esta ONG local, filial de la
española Global Humanitaria.

Después de haber presentado varias

pruebas, hace un par de semanas la poli-
cía entró por la fuerza en la habitación del
hostal que ocupaba. EL PAÍS ha tenido
acceso en exclusiva al vídeo que grabaron:
tras la clásica patada en la puerta, el hom-
bre, semidesnudo, trata de esconderse en
el baño. Una joven de 14 años sale corrien-
do, su torso cubierto sólo por el sujetador,
gritando, y con el miedo dibujado en el
rostro. Sólo suspira aliviada cuando descu-
bre que se trata de la policía. Él asegura
que estaba aplicando algún tipo de medici-
na en la joven, y se niega a proporcionar
su pasaporte. Los agentes tienen que utili-
zar la violencia para esposarlo. Momentos
después descubren un sobre que contiene
una gran cantidad de fotografías pornográ-
ficas. “Son prostitutas, ¿cuál es el proble-
ma?”, les pregunta el hombre. Ahora espe-
ra sentencia.

No está solo. El destino de Harvey Ale-
xander Johnson, estadounidense de 57
años, también depende de la justicia cam-
boyana. Y todo apunta a que el caso es
suficientemente sólido como para que el
juez lo condene a 3 o 4 años de prisión por
“actos indecentes” con menores de 15
años, la denominación legal que recibe en
Camboya cualquier tipo de abuso sexual
con la excepción del coito. En realidad,
Johnson sometió a varias niñas de entre
nueve y 13 años a prácticas penadas con
cárcel. APLE ha conseguido que algunas
testifiquen en contra de quien era su profe-
sor de inglés gratuito, un hombre del que
nadie sospechaba que se cobrara la cari-
dad en carne. Fue arrestado el pasado día
9, y esta semana el fiscal ha formulado los
cargos en su contra.

Si el juez lo condena, se convertirá en
el pederasta extranjero número 34 que

APLE pone entre rejas desde que inició el
proyecto Protect, en 2003. Hasta enton-
ces, ningún extranjero había sido deteni-
do por abusos sexuales a menores. El pri-
mero fue Michael Lewis Clark, un estado-
unidense de 70 años que fue condenado a
ocho años de cárcel por abusar de medio
centenar de niños. Ahora, 74 cumplen ya
condena en Camboya, y 17 más esperan
sentencia. Gracias a las leyes de extraterri-
torialidad, que permiten la persecución y
el encarcelamiento en el país de origen del
pederasta, siete estadounidenses, dos bri-
tánicos y un alemán pasan sus días a la
sombra de los barrotes de sus lugares de
origen. Tienen suerte.

La prisión de Prey Sar es un complejo
de edificios color crema que intimida des-
de lejos. Los alambres de espino que ro-
dean las construcciones de dos pisos re-
cuerdan a los campos de concentración
nazis. No se permiten grabadoras ni teléfo-
nos móviles en el interior, y tenemos que
pagar cinco dólares por cada preso al que
queramos entrevistar. Es sólo la primera
de una sucesión de pequeñas extorsiones.
Somos testigos de cómo un tercio de la
comida que los familiares llevan a sus se-
res queridos acaba en las barrigas de los
guardas, que no dudan en pedir más dine-
ro a quien quiera alargar la conversación o
busca un lugar más privado para disfrutar
de su pareja. Tras el muro, los internos
visten trajes azules con remates blancos y
se hacinan de 50 en 50 sobre el cemento
de las habitaciones. Con la lluvia, las gote-
ras son lo habitual y las ratas campan a
sus anchas. Con el calor, las lipotimias son
diarias. No es de extrañar que haya quien
pague hasta 200 dólares al mes por una
habitación en la zona de enfermería. Al fin
y al cabo, todo tiene precio en Camboya.

Damian Walker es uno de los pederas-
tas convictos que reside desde hace varios
años en Prey Sar. Según APLE, este austra-
liano de 30 años reconoce su delito y acata
la condena. Las fotografías requisadas en
su ordenador dejan poco margen de duda,
pero Walker se niega a hablar. “La prensa
sólo está interesada en retratar monstruos,
aunque sea tergiversando declaraciones”,
espeta. “¿No cree que deberíamos estar en
una institución mental? Ya le aseguro que
esta cárcel no hace ningún bien a nadie”.

¿Son los pederastas criminales o enfer-
mos? Seila Samleang, director en Cambo-
ya de APLE, hace una distinción clara en-
tre el “pederasta ocasional”, al que inclu-
ye entre los delincuentes comunes, y el
enfermo mental. “Los primeros abusan
de niños sólo si se les presenta una oca-
sión clara, muchos pueden controlar sus
impulsos, y generalmente son capaces de
mantener relaciones sexuales normales
con adultos. Los segundos sólo se excitan
con niños y sufren un trastorno que no
tiene cura, lo cual explica su reincidencia
incluso después de varias décadas en la
cárcel”. Son éstos los que cometen los
abusos más graves y prolongados, pero
los pederastas a tiempo parcial, que pre-
fieren niños forzados a prostituirse, resul-
tan más difíciles de apresar. “En Cambo-
ya no les faltan ocasiones para dejar fluir
sus instintos más bajos. Están unos días,
abusan de niños y se van sin que nos dé
tiempo a identificarlos y obtener pruebas
de sus delitos”.

Sopheak Phay, uno de los agentes de
APLE, recuerda con rabia el caso de un
hombre al que siguió después de haberle
visto pasear con un niño por un parque
entrada la noche. El occidental terminó
obligándole a que lo masturbara y, aun-
que Phay advirtió a la policía, los agentes
le respondieron que sin pruebas no po-
dían intervenir. Al día siguiente, el hom-
bre se marchó a casa impune.

Samleang sostiene que, debido a las
estrictas medidas introducidas en Tailan-
dia contra la explotación sexual infantil,
cada año llegan más turistas sexuales a
Camboya. En 2003, Unicef cifraba su nú-
mero en 250.000. En total, 700.000 extran-
jeros visitaron Camboya. Actualmente,

esa cifra se ha multiplicado por 2,5. Sin
embargo, APLE sólo consigue investigar
cada año a poco más de cien, de los cuales
muchos escapan. Desde que se inició el
proyecto Protect, se han obtenido pruebas
suficientes para arrestar a 104 delincuen-
tes, incluidos varios traficantes locales de
personas.

Las fotos de algunos de ellos cuelgan
en los tablones de la oficina de la organiza-
ción. Es el álbum de la vergüenza, en el
que estadounidenses (21 arrestos), vietna-
mitas (11), alemanes (10) y franceses (9)
ocupan lugares destacados. No obstante,
algunos han conseguido comprar su liber-
tad con sobornos a policías y jueces, e

incluso con pagos a las familias de las vícti-
mas. “La creencia de que mantener rela-
ciones sexuales con niños es algo acepta-
do en Camboya, sumada a la pobreza, la
falta de educación y la corrupción, nos
convierte en uno de los países más vulne-
rables de Asia”.

No es difícil confirmar esta informa-
ción. En 2004 se cerraron los infames bur-
deles de Svay Pak, el barrio en el que la
prostitución infantil era tan evidente co-
mo los puestos de fideos, pero el proble-
ma no se ha erradicado. Un par de copas
bajo el fluorescente rosa del club adecua-
do, varias insinuaciones y la amistad con
un conductor de tuk-tuk son suficiente
para abrir el menú que se sirve en la tras-
tienda: adolescente no virgen, 150 euros;
adolescente virgen, 800 euros negocia-
bles; niño varón, hay que preguntar direc-
tamente. “Ahora es todo mucho más com-
plicado porque hay que pagar a la policía
y hay gente vigilando”, explica el interme-
diario, que seguramente se embolsará una
suculenta comisión.

Dentro del bar, André es un francés de
47 años que deja a la esbelta joven que le
ronda, vestida con una escueta minifalda
roja incapaz de cubrir totalmente el tan-
ga, para charlar con este periodista. No
tiene reparo en reconocer que viaja a
Camboya por sexo. “Pero no quiero ni-
ños, no quiero problemas. Además, aquí
te puedes follar a chicas mayores de edad
que parecen tener 14 años”.

El juego de André es peligroso. “Los
pederastas ocasionales suelen derivar en
enfermos”, apunta Samleang. Y cuando lle-
gan a ese estadio no hay marcha atrás.
“Entonces buscan el abuso continuado de
un reducido número de víctimas cuya con-
fianza se ganan con mucho tiempo y técni-
cas muy elaboradas”. Generalmente, éstas
incluyen una sólida tapadera. “Muchos se
hacen pasar por profesores, otros van por
la calle con alcohol y aspirinas aseguran-
do que son médicos y que revisarán gratui-
tamente a los niños, e incluso hay quienes
crean una ONG para que no se los descu-
bra”, denuncia Huon Tim, jefe del equipo
de investigación de APLE.

En esta categoría entra un británico
que está siendo investigado por los agen-
tes de Tim. Su organización se dedica a
distribuir alimentos en el principal verte-
dero de la capital camboyana, una monta-
ña de basura en la que trabajan cientos de
familias sin recursos, y muchos niños. Va-
rios de los colaboradores de este británico
dieron la voz de alarma sobre su anómalo
comportamiento con las más pequeñas.
Las pesquisas demostraron que este hom-
bre estuvo viviendo durante varios meses
con una joven de 17 años que aseguraba
ser su pareja. Pero, como en otros muchos
casos, la chica se negó a testificar en su
contra y no existen pruebas más allá de
fotografías en las que se muestra especial-
mente cariñoso con los pequeños. ¿Puede
ser inocente? Los expertos de APLE están
convencidos de que no. “Hay casos que
desechamos tras cierto tiempo. Ésta no es
una ciencia exacta, pero la mayoría de las
investigaciones que siguen adelante con
el tiempo terminan en arresto”, replica
Samleang.

Pero arresto no es sinónimo de conde-
na. Michael Dodd nos recibe bajo un co-
bertizo en la zona de visitas de Prey Sar,
donde espera sentencia por abusos a una
menor. Él se declara inocente, y su caso
es, cuando menos, polémico. APLE asegu-
ra tener en su poder una copia del certifi-
cado de nacimiento de la chica, según el
cual ella tenía sólo 15 años cuando Dodd
abusó de ella. Sin embargo, este estadouni-
dense de 59 años asegura que tenía 17. No
niega que la tocó y la besó “por todas
partes”, pero lo hizo sólo después de que
la familia aprobara su propuesta de matri-
monio. “Sé que la diferencia de edad es
importante, pero nos queremos de ver-
dad”, cuenta.

Seila Samleang no discute que puede
haber sentimientos entre ambos, pero re-
cuerda que la edad legal —para contraer
matrimonio es 18 años— y que sigue sien-
do ilegal mantener relaciones sexuales en
Camboya con una menor. Dodd niega ro-
tundamente ese extremo. Esgrime dos in-

Los burdeles del barrio
de Svay Pak ofrecían
niños, y también
adolescentes vírgenes
a 800 euros negociables

Muchos pederastas
se hacen pasar por
profesores de inglés
o médicos que trabajan
gratis, denuncia APLE

Los delincuentes suelen frecuentar los barrios más
pobres de la capital en busca de niños. Foto: APLE

El francés Olivier Frenoy, de 40 años, sorprendido con dos menores. Fue condenado a tres años. Foto: APLEUn turista traslada en motocicleta a una menor, probablemente su víctima. Foto: APLE

Pasa a la página 4

Algunos pedófilos prometen convertirse en “padres adoptivos” de sus víctimas. Foto: APLE

Los pederastas
se han multiplicado
en Camboya tras
las medidas aplicadas
por Tailandia

Estadounidenses,
vietnamitas, alemanes
y franceses encabezan
la relación de
extranjeros procesados
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formes médicos que teóricamente prue-
ban la virginidad de la chica. “Ella me pi-
dió que evitáramos el coito hasta que estu-
viéramos casados, y yo la respeté”. Sam-
leang, sin embargo, esgrime que abusó de
la chica con la mano al menos en dos
ocasiones. En España, si no se demuestra
que hubo coacción, esto no sería motivo
de delito. En Camboya, Dodd se enfrenta
a una condena de varios años de cárcel en
Prey Sar. Además, APLE sostiene que
Dodd pagó a la madre, que también está
en prisión, por los favores de la chica, a lo
que el preso responde que “simplemente
ofrecía ayuda a la familia”.

Este estadounidense, que ya fue conde-
nado a 10 años de cárcel en su país por
abusar de niños en su escuela —“por dar-
les palmadas en el culo”, puntualiza él—
arremete contra APLE y asegura que, “aun-
que muchos de los que están en Prey Sar
son culpables y se merecen estar aquí, la
ONG sistemáticamente fabrica pruebas y
compra testigos para conseguir su cuota
de arrestos”, y asegura que su prometida
está “secuestrada” por la organización de
Samleang, “que le ha lavado el cerebro
para que diga barbaridades en el juicio”. A
pesar de todo, a través de una carta, Dodd
se ofreció a APLE como detective volunta-
rio, ya que “sería de gran utilidad para
encontrar a niños que están en peligro de
sufrir abusos”. No recibió respuesta, algo
que él interpreta como falta de interés de
la ONG en rescatar a los niños. “Sólo quie-
ren arrestar a extranjeros y utilizan a los
pequeños como cebo”. Damian Walker
lanza una pregunta al respecto: “¿Conside-
ra lícito como método de investigación
tender trampas para incitar al delito?”.
Samleang responde con cierto desdén:
“Es lo que esgrimen todos para tratar de
embaucar a la gente”.

Alexander Trofimov tampoco ha conse-
guido engañar a nadie, a pesar de su inmen-
sa fortuna. Nadie creía que este multimillo-
nario ruso, que iba a invertir 250 millones
de euros en la construcción de un gigantes-
co hotel-casino en la isla que había compra-
do frente a la costa de Sihanoukville, fuera
un pederasta contumaz. Sin embargo, en
su pequeño paraíso abusó de una veintena
de niños. Al equipo de Samleang le costó
una eternidad conseguir la orden judicial
para registrar su domicilio, donde a finales
de 2007 fueron encontrados los vídeos por-
nográficos que lo han llevado a la cárcel.
Eso sí, no a Prey Sar, sino a la prisión VIP
de la capital. Salvo que prospere la petición
de extradición, que APLE considera un in-
dulto descarado, Trofimov pasará todavía
15 años entre rejas.

En cualquier caso, el pederasta extran-
jero en Camboya no despunta por lo abul-
tado de su cuenta corriente, y tiene predi-
lección por enseñar inglés. E. M. ha cum-
plido 16 años hace unos días, y es una de
las pocas jóvenes que acceden a comentar

su caso. Ha encontrado un futuro en el
hogar-escuela de Friends International,
donde algunos de los 20.000 niños de la
calle que sobreviven en Phnom Penh, co-
mo ella, reciben comida, techo, forma-
ción y cariño. Según la ONG Child Wise, el
80% de los menores de 15 años que viven
sobre el asfalto de la capital ha tenido
algún contacto de índole sexual con turis-
tas. E. M. asegura sentirse afortunada por-
que ha pasado página y puede hablar de
lo que le sucedió hace tres años.

“Él se ofreció a darnos clases gratuitas
en el barrio. Nuestros padres pensaron
que sería una gran oportunidad; parecía
un hombre honesto. Sin embargo, a mí
me parecía raro que estuviera siempre
abrazándonos y besándonos. No le di ma-
yor importancia cuando comenzó a tocar-

me por debajo de la falta. Muchas veces,
si cometía un error, me la levantaba y
hacía como si me pegara en el trasero.
También me tocaba el pecho cuando me
sentaba en su regazo”. Los tocamientos
continuaron durante semanas, hasta que
una de las alumnas comentó a sus padres
que el profesor solía inspeccionarle la zo-
na genital durante las clases particulares.
“Se enfadaron mucho con él y hubo una
pelea”. Para cuando el caso llegó a comi-
saría, el irlandés había desaparecido sin
dejar rastro.

El barrio de E. M. provoca una profun-
da desesperanza. Las chabolas están habi-
tadas por jóvenes que matan el hambre
esnifando pegamento. Abundan los ni-
ños desnudos y adultos ociosos. Es el pa-
raíso del pederasta. “Generalmente se ha-

cen pasar por benefactores que quieren
ayudar a los críos”, explica Huon Tim.
“Obtienen la confianza de la familia, que
no sabe qué hacer con tantos descendien-
tes y a la que el dinero le llega como caído
del cielo. Algunos prometen convertirse
en padres adoptivos, y hay quienes van
más allá, como Harvey Alexander John-
son, que abusó del hijo de la viuda a la
que había embaucado con una proposi-
ción de matrimonio. Una vez creado el
lazo, se comete el abuso. La relación pue-
de ser tan sólida que las víctimas nieguen
repetidamente los hechos”. Tanto que,
como añade Phay, “hay niños que inclu-
so prefieren estar con occidentales con
tal de salir de la calle, aunque eso supon-
ga sufrir abusos sexuales”.

A pesar del oscuro panorama que pla-

nea sobre Camboya, devastado por la po-
breza y el mayor genocidio del continente,
Seila Samleang es optimista. “Hay avan-
ces importantes. Camboya sigue la senda
de Tailandia contra el abuso sexual infan-
til, y los resultados llegarán”. ¿Qué harán
entonces los pederastas? “Primero cambia-
rán sus técnicas. Finalmente buscarán su
objetivo en otros países pobres de Améri-
ca Latina y África”. Global Humanitaria ya
tiene previsto llevar a sus cruzados contra
la pederastia a estos países.O

E El vídeo de
una detención.
La policía irrumpe
en una habitación
donde un turista
griego abusa
presuntamente de
una menor

+ .com

Sopheak Phay no pierde detalle. Conduce su moto
lentamente, como si disfrutara del paisaje de la ribera del río
Tonle Sap. Pero no le interesan ni los pintorescos barcos de
la derecha ni el palacio real de la izquierda. Busca
pederastas. Es uno de los 38 agentes que Action Pour Les
Enfants (APLE) tiene diseminados por las zonas calientes de
Phnom Penh: los lugares más turísticos, las barriadas de
chabolas y las zonas de bares.
Todo extranjero que pasee solo capta su atención. “Los
pederastas no tienen un perfil definido, como piensa mucha
gente. Son gente de aspecto y comportamiento normal. Sólo
algunos responden al estereotipo de hombre mayor calvo y
gordo. La edad no resulta muy relevante: hemos descubierto
casos que van desde los 25 años hasta los 70. Lo que tienen
en común es que generalmente son seres solitarios de
carácter reservado con pocos amigos, y solteros”.
Si el sujeto al que Phay sigue con la mirada entra en contacto
con niños, se disparan sus alarmas. “Los indicios más claros
se encuentran en este momento. El pederasta busca el
contacto físico, así que en público se los ve cogidos de la
mano de niños, o con éstos sentados en su regazo”. Un
muestrario de actitudes sospechosas resalta en uno de los
tablones de la sala de investigación del edificio de APLE: un
hombre que viaja en un moto-taxi con una niña a la que sujeta

por el pecho; otro que juega en el río con un niño en
calzoncillos; muchos que abrazan a niños de la calle. “Se
ganan su confianza con dinero, comida o regalos, y buscan
llevárselos a lugares en los que pueden quitarles la ropa sin
levantar sospechas”. La piscina y la playa son el escenario
favorito. “Más adelante los invitarán a la habitación de su
hotel o a su piso, donde suelen cometer los abusos”.
Armado con cámaras de fotografía y vídeo, Phay recoge en
imágenes a los sospechosos. Luego determinarán si hay peligro
o no. En caso afirmativo, comenzará la búsqueda de
información sobre el extranjero, para lo cual APLE cuenta con
una extensa red que va desde niños de la calle hasta
conductores de tuk-tuk. Con la policía existe una estrecha
relación, pero lo cierto es que “los sueldos que cobran los
agentes incitan a quedarse llenando la barriga y escuchando la
radio”. En raras ocasiones, los uniformados son quienes se
ponen en contacto con APLE para que haga su trabajo. “Ellos
sólo entran en acción para hacer los arrestos”, reconoce Phay.
En cambio, APLE trabaja en coordinación con la policía de
todo el mundo, que puede aportar información vital si el
sospechoso tiene antecedentes penales por pederastia en su
país de origen. Pero hay Estados que se cierran en banda y
miran exclusivamente por sus ciudadanos. “China (que, según
un informe de Child Wise, supone el principal emisor de

turistas sexuales a Camboya) y Corea del Sur son los más
herméticos, y trabajar con Japón tampoco es fácil”, apunta el
director en Camboya de la organización, Seila Samleang.
Sin embargo, el Imperio del Sol Naciente sorprendió a propios
y extraños al ofrecer su tecnología para recuperar imágenes
de pornografía infantil que uno de sus ciudadanos, Shunichi
Nakagawa, había borrado de su cámara minutos antes de su
arresto en Phnom Penh. Las fotografías, en las que aparecen
desnudos los cinco niños de los que abusó en un
descampado, le han costado ocho años de cárcel y
convertirse en el primer japonés condenado en Camboya por
abusos sexuales a menores.
Desafortunadamente, la mayoría de malhechores mantienen
su casa limpia y hay que rascar a fondo para descubrir dónde
está la basura. “Por regla general, sólo consideramos que hay
pruebas determinantes cuando contamos con imágenes
explícitas o con el testimonio de alguna víctima, y eso es
difícil de conseguir. Por eso trabajamos para ganarnos la
confianza de los niños y de los pederastas”, comenta Phay.
Sólo así se consigue, como sucedió con uno de los arrestados
más recientes, que sea el propio delincuente el que ofrezca
vender al agente de APLE la prueba que lo llevará a prisión.
“La caza del pederasta se lleva a cabo tanto con cámaras
ocultas como con estratagemas psicológicas”.

Solitarios bajo sospecha

Viene de la página 3

Los niños que deambulan solos por las calles de Phnom Penh son carne de cañón. Foto: Zigor Aldama

“Parecía un hombre
honesto, pero era raro
que siempre estuviera
abrazándonos o
besándonos”, dice E. M.

Si Camboya derrota
a los pederastas, éstos
viajarán a los países
más pobres de América
Latina y África
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Por JUAN DIEGO QUESADA

E
n una vieja pensión de la calle
Montera, en el centro de Ma-
drid, sobre una cama de esas
que chirrían en la oscuridad, pa-
so de prostitutas y clientes, se
apila un puñado de bolsos con

el interior recubierto de aluminio. Están co-
sidos minuciosamente por un rumano y su
esposa. Cada uno cuesta 40 euros y sirven
para inhabilitar las alarmas de los comer-
cios. A las puertas de la pensión, rodeada de
sex shops y salones de juegos, se acerca a
cada rato alguien que compra uno, baja a la
calle y se pierde entre el gentío.

Estos ladrones no tienen nombre. No tie-
nen rostro. No quieren que nadie repare en
ellos. Ése es el primer mandamiento de la
Biblia de los hurtos, una especie de código
no escrito que sólo conocen ellos y los poli-
cías. Los que actúan solos tienen como refe-
rencia a un tipo de unos 50 años y origen
italiano que se hacía llamar Nicola di Bari,
como el famoso cantante. A la policía le cos-
tó meses ponerle cara a este hombre encan-
tador, elegante, vestido con trajes de Arma-
ni y que frecuentaba Chicote y Di Maria
después de dar un golpe. Era un carterista
extraordinario. En una cámara de seguridad
de un comercio de Sol quedó grabada una
escena que le retrata. En medio de una ma-
rea humana, le sacó la cartera de un bolso a
una señora, y cuando ésta se dio cuenta y
pidió auxilio, el propio Di Bari fue a ayudar-
le. Le ofreció pagarle un taxi a la mujer des-
valijada. La policía le atribuye en su momen-
to álgido hasta 20 robos al día.

El cerco policial se estrechó contra él y a
Di Bari se le fue acotando el terreno. A cada
rato tenía algún agente encima. Tuvo que
dedicarse entonces a robar en comercios y
tiendas de ropa de la zona. Con igual efica-
cia, según los cacos que merodean por el
centro de la ciudad, que no quieren dar su
nombre, pero hablan de Di Bari como un
mentor. “Sí, el italiano”, dice un joven alto,
enjuto, que desde enero se dedica a ir a una
plaza y recoger los pedidos de sus
clientes, sobre todo jubilados. Mi-
ra la lista que le dan, y se acerca a
los supermercados a robar. Lo ven-
de después todo a un euro.

A los comerciantes no les gusta
hablar de los robos. Piensan que
dan mala imagen a sus negocios.
Pero se sabe que están preocupa-
dos. El barómetro mundial del hur-
to, un estudio anual que lleva a
cabo el Centre Retail Search, calcu-
la que han aumentado un 22% du-
rante la crisis. Ya el año pasado, la
Asociación Española de Codifica-
ción Comercial (Aecoc) informó
de que el hurto les supuso a los
comerciantes españoles unas pér-
didas de 2.510 millones de euros,
el 1,31% de su facturación. Toca
tomar medidas. El Corte Inglés,
por ejemplo, ha implicado a sus vendedores
en la tarea. Desde julio, premia al trabajador
con un 10% del valor del producto robado si
colabora en atrapar a un ladrón.

Si lo primero para los ladrones es pasar
inadvertido, lo siguiente es estudiar bien el
comercio y acudir a él en las horas que esté
repleto de clientes. Conocen de memoria
las medidas de seguridad que hay en la tien-
da, e incluso el fabricante del sistema de
seguridad. Las alarmas que vienen engan-
chadas al producto, como las de clavo, se
pueden quitar con unos alicates. “O simple-

mente pegando dos alarmas. Se anulan mu-
tuamente”, explica resignado el encargado
de una tienda de ropa. Hay ahora otras que
se despegan con un imán o con un aparato
similar al que usan los dependientes para
sacarlas. Ambos se compran en Internet.
Las alarmas más difíciles de quitar son unas
con aspecto de pelota de golf, muy grandes,
de unos tres centímetros de diámetro. El
ladrón que va solo, sin nadie, en las tiendas
de ropa siempre usa el probador para tratar
de burlar el sistema de seguridad y a su vez
no ser grabado por las cámaras. Ahí se libra

una de las batallas más encarnizadas del
hurto. Las tiendas de este tipo encargan a
un trabajador la tarea de buscar las alarmas
desconectadas por los suelos del probador.

La guerra del hurto se extiende por toda
España. En esta época se traslada sobre to-
do a las zonas de costa. Carolina Cuenca,
encargada de Loft-Six, una exclusiva tienda
de ropa de Torremolinos, está alarmada con
el aumento de los hurtos. El jueves le roba-
ron 12 bañadores de una marca cara. “Vinie-
ron tres mujeres. Una distrajo a la depen-
diente, otra controló la puerta y la tercera se

hizo con el botín”, narra. Le aterra que el
robo se haga por encargo. “Por las cámaras
puedes ver como seleccionan la prenda”.

En la comisaría del distrito Centro de Ma-
drid, en la calle de Leganitos, encima de la
mesa de Javier Romero, jefe de grupo de la
sección de hurtos del Cuerpo Nacional de
Policía, hay un informe de cuatro páginas
elaborado por la Policía Científica. Trata so-
bre una especie de gancho con un mango
de madera. Sirve para desactivar las alar-
mas. Su punta es idéntica a la ranura del
sistema y con un simple golpe de mano

abre la alarma. El equipo de la sec-
ción de hurtos, compuesto por 28
agentes de calle, se patea el centro
de la ciudad en busca de ladrones.
Eso incluye a todos los comercios
que se apelotonan en las calles
principales. El trabajo es duro. Un
agente camina una media de 30
kilómetros al día y conoce la cara
de 200 ladrones profesionales.
“Nuestro principal objetivo es pre-
venir el delito”, explica Romero.

Los ladrones, como bien man-
da la Biblia del hurto, nunca van a
sustraer artículos de más de 400
euros. Si robasen algo más caro se
trataría de un delito. “Es desmoti-
vante para los agentes ver cómo el
ladrón atrapado sale al rato por la
puerta de comisaría”, señala el jefe
Romero. Y por supuesto nunca uti-

lizan la violencia ni la intimidación con las
personas o fuerza en las cosas. Eso sería un
robo y supondría penas de cárcel.

Nacho C., pinta de poeta canalla, ronda
la treintena y es de Oviedo. Es un lector
empedernido, pero no es un amante de las
bibliotecas. Prefiere tener los tomos en pro-
piedad, aunque sin pagarlos. “Es sencillo. Le
arrancas la pegatina al libro, te lo metes bajo
el brazo y sales por la puerta de la tienda tan
tranquilo. ¡Ojo! Siempre hay que ir con un
periódico para hacer bulto”, cuenta. Él fue
un asiduo a las reuniones que una página

web de Internet sobre hurtos, con aires anti-
sistemas, organizó hace dos años para inter-
cambiar experiencias. Elena, nombre su-
puesto, tiene 19 años, vive en Zaragoza y
odia agosto. No es por el calor. Es porque
hay poca gente y le cuesta pasar inadvertida
en las tiendas. Ella y sus amigas llevan desde
octubre del año pasado cargando en sus bol-
sos imanes y alicates. “Cambiamos cada
cierto tiempo de zona. Si no, llevas siempre
pegado al culo un vigilante”, suelta. “El guar-
da”, explica, “puede llegar a ser tu aliado si
te pillan. No les gusta llamar a la policía y
prefieren solventarlo con el pago de la pren-
da y con un rapapolvo”.

Los ladrones que van en grupo tienen
toda una coreografía montada antes de en-
trar en el negocio. El código obliga a repartir
el botín a partes iguales. Este año, la policía
anduvo meses detrás de dos mujeres que
cada sábado cogían el AVE en Guadalajara
para venir hasta Madrid. Bien vestidas, ma-
quilladas, con la permanente hecha el día
anterior. Arrasaban allí por donde pasaban.
Hasta que se les reconoció por las cámaras y
los agentes distribuyeron su foto. Una tarde
de primavera se les descubrió repletas de
bolsas por la Gran Vía y fueron detenidas.

El trabajo de otros, como el de Ignacio
Cuenca, es evitar los robos. Es el jefe de
marketing de ADT, una multinacional ameri-
cana dedicada a los sistemas de seguridad.
Cuenca cataloga al ladrón como alguien me-
nor de 30 años que en la última época aca-
rrea un bolso grande y rígido. El de papel de
aluminio. El azote de todas las alarmas. “Eso
se acabó”, zanja Cuenca. Su empresa ha de-
sarrollado la tecnología necesaria para que
los arcos de la puerta detecten estos bolsos y
lo ha implantado en una gran empresa de la
que no quiere dar el nombre. El sistema
detectó en una hora a 50 personas que lo
llevaban. Es gracioso ver cómo al ladrón le
suena la alarma nada más entrar por la puer-
ta.La mayoría tira la bolsa y sale corriendo.
Saben que acababan de romper la primera
regla de la Biblia: pasar inadvertido. O

La policía registra en Madrid las bolsas de dos jóvenes sospechosos de haber robado en tiendas. Foto: Bernardo Pérez

La ‘Biblia de los hurtos’
No tienen rostro y estudian a conciencia cómo burlar los sistemas de seguridad. Los
ladrones de comercios siguen a rajatabla una serie de leyes no escritas. Así son y así actúan

Bolso con papel de aluminio que inhabilita las alarmas. Foto: Carlos Rosillo

DELINCUENCIA

EL PAÍS DOMINGO 23.08.09 5



Por MÓNICA CEBERIO BELAZA

A
diós, me voy. Vuelvo en un
rato”. Aurora Mancebo salió
de su casa la noche del 27 de
febrero de 2004. Tenía 24
años. Nunca regresó. No se
llevó bolso, ni dinero, ni mó-

vil, ni tarjeta de crédito, ni carné de identi-
dad. Nada. Sólo una Biblia escondida en
un fular. Un vecino que paseaba al perro
encontró su ropa doce días más tarde, en
un bosque solitario. Había manchas de
sangre en el cuello y una manga del abri-
go, y el interior de los botines. La Biblia
estaba junto a las prendas. Es el último
rastro que queda de Aurora.

Llevaba una vida muy tranquila. Residía
con sus padres en una urbanización de cha-
lets en las afueras de Tarragona. Salía poco.
Se estaba recuperando del estrés postraumá-
tico que acarreaba desde hacía años. A los
16 tuvo un novio, el chulo del instituto, que
la maltrataba. Cuando la relación terminó,
la nueva novia del chico se encontró con
Aurora en la calle y le dio una paliza. Él se
quedó mirando y jaleando a su amiga. Fue-
ron condenados, pero no ingresaron en pri-
sión. Tampoco pagaron la indemnización
que les impuso el juez. Este episodio cam-
bió para siempre la vida de Aurora. Necesitó
tratamiento psiquiátrico —por el que engor-
dó casi 50 kilos— y psicológico. Se encerró
en sí misma, dejó los estudios. Tenía miedo.

Todo empezó a mejorar un par de años
antes de su desaparición. Había adelgaza-
do, comenzaba a salir de nuevo, dejó de
fumar, buscaba un trabajo. A mediados de
febrero le dijo a su psicóloga que su vida
“había cambiado mucho”. Estaba muy ilu-
sionada. Aurora solía escribir textos en su
ordenador. En el último hablaba de unos
“ángeles” que había conocido y que la esta-
ban ayudando. “No soy yo, son esos ánge-
les”, decía. “No quiero vivir pero lo haré. A
vivir que son dos días”. Por los diarios, pare-
ce que Aurora pensaba que sus años de mar-
tirio habían terminado y que, en el fondo, lo
que había padecido la había hecho más fuer-
te y mejor. “Y de un cardo saldrá una flor”,
escribió la última vez.

Las investigaciones policiales se han cen-
trado en sus últimos días: quién la vio, dón-
de y haciendo qué. ¿Quiénes eran esos “án-
geles”? Esa semana, la joven salió mucho, lo
que no era habitual. Desapareció un vier-
nes. El lunes anterior, su amigo Fidel la reco-
gió a la una de la madrugada y la llevó a una
cervecería céntrica. Pero ella quería ir a la
zona de ocio del puerto deportivo. Insistió
mucho. Le dijo que, si no la llevaba, iría por

su cuenta. Fidel, mayor que ella y amigo de
toda la vida, que había sido en los últimos
tiempos una especie de padre protector pa-
ra Aurora, acabó acompañándola.

En el puerto deportivo, frente a los mue-
lles, varios disco-pubs con música alta y es-
truendosa abren hasta el amanecer: Splash,
Vogue, Cayo Largo. Aurora llevó a Fidel a La
Gioconda, un local con luces fucsia y rojo y
bolas de discoteca plateadas. Las paredes
están repletas de reproducciones sui géneris
de la Mona Lisa de Leonardo. Algunas apare-
cen fumándose un porro; otras tienen la ca-
ra de Michael Jackson, la de Mr. Bean...

Cuando llegaron a La Gioconda, Aurora
se separó de Fidel. Salía y entraba del local.
Se puso a hablar con un joven alto, moreno
y delgado a quien parecía conocer. Sobre las
tres, le dijo a Fidel que podía irse, que su
amigo iba a llevarla a casa. Él, preocupado,
se quedó unos 20 minutos más, vigilando a
distancia. Después, se marchó. El joven con
el que la vio lo niega todo. Dice que no la
conocía de nada y que habló con ella tan
sólo cinco minutos aquella noche. Se llama
Edgar y lleva cuatro años imputado por el
homicidio de Aurora.

Edgar tenía 18 años entonces. Era un
chaval que había recibido de forma intermi-
tente tratamiento psicológico. Vivía en casa
de su abuela materna en el pueblo de El
Morell, a 11 kilómetros de la capital. Un
año antes de la desaparición de Aurora fue
atendido en un centro de salud mental en
el que le hicieron este diagnóstico: “El pa-
ciente presenta un trastorno mental no es-
pecificado, provocado por drogas y abuso
de cannabis. En la evaluación psicológica
no se obtienen resultados concluyentes por
la poca sinceridad en las respuestas, con un
intento deliberado de dar una buena ima-
gen de sí mismo”.

Trabajaba por las tardes en Leman, una
cafetería del centro. Como no madrugaba,
era un habitual de la vida nocturna del
puerto deportivo. Ese lunes llegó allí con
cinco compañeros de trabajo. Dice que Au-
rora sólo se le acercó para pedirle que la
llevara en coche a casa, pero que él tenía
que acercar a su novia.

Las declaraciones de los testigos contra-
dicen su versión. El encargado de Leman ha
declarado que Edgar le dijo que la chica con
la que había estado hablando, Aurora, era
“la novia o ex novia de un amigo suyo”. Una
de las compañeras que llegó con Edgar al
puerto deportivo esa noche también asegu-
ra que le comentó que se había “encontrado
con una amiga”. La psicóloga que trató a
Aurora durante siete años cree que es casi
imposible que ella se quedara a solas con un
desconocido y quisiera subirse en su coche.

Además, un trabajador de La Gioconda y
otro del Vogue recuerdan haberlos visto jun-
tos —y solos—, esa noche, y montados en el
Seat Ibiza rojo de Edgar. Uno de estos testi-
gos recuerda que Aurora le habló de “ánge-
les” y de “luces celestiales”. El otro asegura
que Edgar le comentó que “ahora” iba de
“ángel protector”, según consta en las dili-
gencias policiales.

Al día siguiente, Aurora mandó unos
SMS a sus dos mejores amigos, Fidel y Juan-
jo. A Fidel le escribió: “¿Estás enfadado? Me
fui sola, pero me lo pasé tan bien. He conoci-
do la ternura en esos ángeles, y me han
devuelto la vida”. A Juanjo le puso: “Conocí
a tus amigos. Había cuatro gays que de gays
no tenían nada”. Ante la policía, Juanjo ha
asegurado que no sabe a quiénes se refiere y
que él no conoce a Edgar.

El jueves volvió a salir, por la mañana.
Volvió a mediodía con un ramo de flores
silvestres para su madre. No dijo dónde ha-
bía estado, pero los padres encontraron des-
pués, en su cámara, una especie de reporta-
je fotográfico de la jornada. Había estado
paseando por el campo. “Alguien la acompa-
ñó, seguro”, opina su padre, José Luis Man-
cebo. “Reconstruimos el camino y no se po-
día hacer a pie. Otra persona tuvo que llevar-
la en coche. Además, ese día llovía mucho y
ella regresó completamente seca”.

El viernes desapareció. Pasó todo el día
en casa. Anuló una cita con su endocrino, se
dio un baño de dos horas y estrenó un con-
junto de ropa interior que le había regalado
su familia meses antes. Por la noche comió
algo, poco, y se marchó sobre las 21.30. La
policía sostiene que estuvo esa última no-
che con Edgar. Él libraba los viernes. Tres
testigos los vieron juntos en el puerto depor-
tivo. Uno de ellos dice que estaban “acara-
melados” y que parecían una pareja. Edgar
asegura que ese día no salió de su casa. Pero
hay llamadas desde el teléfono fijo de su
casa a su móvil a las 20.36, a las 6.28 y otras
dos a las 7.45.

Los padres de Aurora empezaron a bus-
carla esa misma noche. El sábado acudieron
a la policía, que creía que la chica se había
marchado sin más. El 10 de marzo, 12 días
después, aparecieron sus ropas en un des-
campado de difícil acceso, a unos cuatro
kilómetros de la casa de los Mancebo. Pare-
ce que habían sido colocadas allí poco tiem-
po antes. Esos días había llovido mucho y,
sin embargo, la ropa no parecía haber sufri-
do las inclemencias de 12 días a la intempe-
rie. Todos los rastros habían sido borrados.
Una botella de cristal con arena de colores
que apareció en el interior de uno de los
bolsillos del abrigo no tenía ni siquiera las
huellas de Aurora.

Se encontró una Biblia junto a la ropa. El
hallazgo extrañó a los padres, que no son
religiosos. Tampoco lo era ella. Quince días
antes de desaparecer les había preguntado
si había alguna en la casa, y le habían dejado
una antigua y bonita que les habían regala-
do en su boda. En su agenda había escrito
que debía “leer las Sagradas Escrituras”.

Durante un año la investigación avanzó
poco. En abril de 2005, la policía volvió a
llamar a declarar a los compañeros de Edgar
en la cafetería Leman, donde éste ya no tra-
bajaba. En esos días llamó insistentemente
a Juan José, uno de los camareros. Hacía
nueve meses que no se veían ni hablaban.
Una tarde le llamó 43 veces por teléfono. Al
final, logró localizarlo:

—Tengo ganas de hablar, tío, para ... ¿me
entiendes?

—¿De qué?
—Tengo ganas de hablar, que hace tiem-

po que no lo hacemos.
—Mañana por la tarde. ¿Del curro?
—También.
Quedaron. La policía —que tenía pincha-

dos los teléfonos— interrogó después a Juan
José, que acabó incriminando a Edgar. Dijo
que su amigo le contó que había estado con
Aurora la noche en la que desapareció, que
ella había muerto de repente mientras man-
tenían relaciones sexuales en su coche, que
él se había asustado y que la había enterra-
do en El Morell. Describió a la perfección
cómo era la zona a pesar de que nunca ha-
bía estado allí. También sabía, a pesar de
que el dato no era público, que el lunes
anterior Aurora había cogido de madrugada
un autobús en el centro para volver a casa.
Edgar la había llevado a la parada.

El cadáver, sin embargo, no apareció. Du-
rante semanas se buscó el cuerpo por El
Morell con las indicaciones del testigo. Sin
éxito. El juez llamó a declarar como impu-
tados a Edgar y a Juan José. El primero fue a
la cárcel. Pasó dos meses y medio en prisión
preventiva y salió en libertad bajo fianza. En
su coche había manchas que parecían de
sangre, pero habían sido limpiadas de for-
ma concienzuda. No había rastro de ADN.

En junio de 2006 apareció un nuevo e
importante testigo. Un chico que chateaba
habitualmente con Edgar en el portal gay
chueca.com y que había quedado con él un
par de veces en el puerto. Fue a declarar
porque reconoció a Aurora en las fotos de la
prensa. La había visto con Edgar en noviem-
bre de 2003. El testigo contó, además, que
Edgar tenía un especial interés por el “esote-
rismo y la magia negra” y que le hablaba
“del diablo, de puertas oscuras, de una estre-
lla de cinco puntas, de sacrificios”. Le gusta-
ban la violencia y el sadomasoquismo.

La familia está convencida de que duran-
te los primeros meses la policía dejó escapar
demasiadas pruebas. “Hasta que no llegó la

Unidad Central de Homicidios y Desapareci-
dos no se empezaron a hacer bien las co-
sas”, dice la madre, María Dolores Leirós.
“Antes, ni se interrogó en condiciones a Ed-
gar y a sus amigos, ni se buscaron los vídeos
de las cámaras del puerto durante esos días.
Nada de nada. La policía de Tarragona creía
que Aurora se marchó porque quiso. Cuan-
do se hicieron cargo los de Madrid, que han
hecho un trabajo magnífico, ya habían pasa-
do meses”. Los últimos informes policiales
hablan de indiscutibles indicios de violencia
y de “claras evidencias” de que Aurora fue
“víctima de una desaparición forzada”.

El caso no está cerrado, pero no hay cuer-
po del delito. Se están practicando aún algu-
nas pruebas, y el juez tendrá que decidir
después si dicta o no un auto de procesa-
miento. La familia tiene clara su versión:
Aurora era una chica que había sufrido, que
había estado apartada del mundo durante
años y que era “fácil de engañar”, dice su
padre, José Luis. “Probablemente la conven-
cieron para hacer algún tipo de exorcismo
que la liberaría de su difícil vida anterior.
Por eso estaba tan contenta. Pero la usaron
para sus locuras y ritos satánicos. Los ánge-
les eran diablos”. “Nosotros necesitamos sa-
ber dónde está el cadáver de nuestra hija,
poder enterrarla, conseguir que descanse”,
añade la madre. “Si no, esto no se puede
superar. Aún abro sus cajones y tienen su
aroma”. En la puerta de su casa, el coche
aparcado tiene varias pegatinas con su foto
que piden “justicia” para Aurora. O

sin rastro de Aurora Mancebo

Edgar M. G., imputado por el homicidio de Aurora Mancebo, a la salida de los juzgados en enero de 2007.
Foto: Cedida por la familia de la desaparecida.

Retrato de Aurora Mancebo con el que se pedía la colaboración ciudadana en su búsqueda. Foto: Josep Lluís Sellart

Aurora Mancebo, en una imagen en la que aparece junto a su hermano y su sobrino.

Búsqueda de Aurora Mancebo en el municipio de El Morell (Tarragona), la zona en la que se supone que debería estar enterrado su
cadáver. Foto: J. LL. S.

Un amigo asegura que el imputado le confesó que la
joven murió mientras mantenían relaciones sexuales

Aurora se estaba recuperando de un maltrato
sufrido a los 16 años que la había traumatizado

Los ‘ángeles’
se ocuparon
de Aurora
UNA JOVEN DE 24 AÑOS DESAPARECIÓ EN
TARRAGONA EN FEBRERO DE 2004. SUS ROPAS
SE ENCONTRARON, CON SANGRE, JUNTO A UNA
BIBLIA. SU CUERPO AÚN NO HA SIDO HALLADO
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Por MÓNICA CEBERIO BELAZA

A
diós, me voy. Vuelvo en un
rato”. Aurora Mancebo salió
de su casa la noche del 27 de
febrero de 2004. Tenía 24
años. Nunca regresó. No se
llevó bolso, ni dinero, ni mó-

vil, ni tarjeta de crédito, ni carné de identi-
dad. Nada. Sólo una Biblia escondida en
un fular. Un vecino que paseaba al perro
encontró su ropa doce días más tarde, en
un bosque solitario. Había manchas de
sangre en el cuello y una manga del abri-
go, y el interior de los botines. La Biblia
estaba junto a las prendas. Es el último
rastro que queda de Aurora.

Llevaba una vida muy tranquila. Residía
con sus padres en una urbanización de cha-
lets en las afueras de Tarragona. Salía poco.
Se estaba recuperando del estrés postraumá-
tico que acarreaba desde hacía años. A los
16 tuvo un novio, el chulo del instituto, que
la maltrataba. Cuando la relación terminó,
la nueva novia del chico se encontró con
Aurora en la calle y le dio una paliza. Él se
quedó mirando y jaleando a su amiga. Fue-
ron condenados, pero no ingresaron en pri-
sión. Tampoco pagaron la indemnización
que les impuso el juez. Este episodio cam-
bió para siempre la vida de Aurora. Necesitó
tratamiento psiquiátrico —por el que engor-
dó casi 50 kilos— y psicológico. Se encerró
en sí misma, dejó los estudios. Tenía miedo.

Todo empezó a mejorar un par de años
antes de su desaparición. Había adelgaza-
do, comenzaba a salir de nuevo, dejó de
fumar, buscaba un trabajo. A mediados de
febrero le dijo a su psicóloga que su vida
“había cambiado mucho”. Estaba muy ilu-
sionada. Aurora solía escribir textos en su
ordenador. En el último hablaba de unos
“ángeles” que había conocido y que la esta-
ban ayudando. “No soy yo, son esos ánge-
les”, decía. “No quiero vivir pero lo haré. A
vivir que son dos días”. Por los diarios, pare-
ce que Aurora pensaba que sus años de mar-
tirio habían terminado y que, en el fondo, lo
que había padecido la había hecho más fuer-
te y mejor. “Y de un cardo saldrá una flor”,
escribió la última vez.

Las investigaciones policiales se han cen-
trado en sus últimos días: quién la vio, dón-
de y haciendo qué. ¿Quiénes eran esos “án-
geles”? Esa semana, la joven salió mucho, lo
que no era habitual. Desapareció un vier-
nes. El lunes anterior, su amigo Fidel la reco-
gió a la una de la madrugada y la llevó a una
cervecería céntrica. Pero ella quería ir a la
zona de ocio del puerto deportivo. Insistió
mucho. Le dijo que, si no la llevaba, iría por

su cuenta. Fidel, mayor que ella y amigo de
toda la vida, que había sido en los últimos
tiempos una especie de padre protector pa-
ra Aurora, acabó acompañándola.

En el puerto deportivo, frente a los mue-
lles, varios disco-pubs con música alta y es-
truendosa abren hasta el amanecer: Splash,
Vogue, Cayo Largo. Aurora llevó a Fidel a La
Gioconda, un local con luces fucsia y rojo y
bolas de discoteca plateadas. Las paredes
están repletas de reproducciones sui géneris
de la Mona Lisa de Leonardo. Algunas apare-
cen fumándose un porro; otras tienen la ca-
ra de Michael Jackson, la de Mr. Bean...

Cuando llegaron a La Gioconda, Aurora
se separó de Fidel. Salía y entraba del local.
Se puso a hablar con un joven alto, moreno
y delgado a quien parecía conocer. Sobre las
tres, le dijo a Fidel que podía irse, que su
amigo iba a llevarla a casa. Él, preocupado,
se quedó unos 20 minutos más, vigilando a
distancia. Después, se marchó. El joven con
el que la vio lo niega todo. Dice que no la
conocía de nada y que habló con ella tan
sólo cinco minutos aquella noche. Se llama
Edgar y lleva cuatro años imputado por el
homicidio de Aurora.

Edgar tenía 18 años entonces. Era un
chaval que había recibido de forma intermi-
tente tratamiento psicológico. Vivía en casa
de su abuela materna en el pueblo de El
Morell, a 11 kilómetros de la capital. Un
año antes de la desaparición de Aurora fue
atendido en un centro de salud mental en
el que le hicieron este diagnóstico: “El pa-
ciente presenta un trastorno mental no es-
pecificado, provocado por drogas y abuso
de cannabis. En la evaluación psicológica
no se obtienen resultados concluyentes por
la poca sinceridad en las respuestas, con un
intento deliberado de dar una buena ima-
gen de sí mismo”.

Trabajaba por las tardes en Leman, una
cafetería del centro. Como no madrugaba,
era un habitual de la vida nocturna del
puerto deportivo. Ese lunes llegó allí con
cinco compañeros de trabajo. Dice que Au-
rora sólo se le acercó para pedirle que la
llevara en coche a casa, pero que él tenía
que acercar a su novia.

Las declaraciones de los testigos contra-
dicen su versión. El encargado de Leman ha
declarado que Edgar le dijo que la chica con
la que había estado hablando, Aurora, era
“la novia o ex novia de un amigo suyo”. Una
de las compañeras que llegó con Edgar al
puerto deportivo esa noche también asegu-
ra que le comentó que se había “encontrado
con una amiga”. La psicóloga que trató a
Aurora durante siete años cree que es casi
imposible que ella se quedara a solas con un
desconocido y quisiera subirse en su coche.

Además, un trabajador de La Gioconda y
otro del Vogue recuerdan haberlos visto jun-
tos —y solos—, esa noche, y montados en el
Seat Ibiza rojo de Edgar. Uno de estos testi-
gos recuerda que Aurora le habló de “ánge-
les” y de “luces celestiales”. El otro asegura
que Edgar le comentó que “ahora” iba de
“ángel protector”, según consta en las dili-
gencias policiales.

Al día siguiente, Aurora mandó unos
SMS a sus dos mejores amigos, Fidel y Juan-
jo. A Fidel le escribió: “¿Estás enfadado? Me
fui sola, pero me lo pasé tan bien. He conoci-
do la ternura en esos ángeles, y me han
devuelto la vida”. A Juanjo le puso: “Conocí
a tus amigos. Había cuatro gays que de gays
no tenían nada”. Ante la policía, Juanjo ha
asegurado que no sabe a quiénes se refiere y
que él no conoce a Edgar.

El jueves volvió a salir, por la mañana.
Volvió a mediodía con un ramo de flores
silvestres para su madre. No dijo dónde ha-
bía estado, pero los padres encontraron des-
pués, en su cámara, una especie de reporta-
je fotográfico de la jornada. Había estado
paseando por el campo. “Alguien la acompa-
ñó, seguro”, opina su padre, José Luis Man-
cebo. “Reconstruimos el camino y no se po-
día hacer a pie. Otra persona tuvo que llevar-
la en coche. Además, ese día llovía mucho y
ella regresó completamente seca”.

El viernes desapareció. Pasó todo el día
en casa. Anuló una cita con su endocrino, se
dio un baño de dos horas y estrenó un con-
junto de ropa interior que le había regalado
su familia meses antes. Por la noche comió
algo, poco, y se marchó sobre las 21.30. La
policía sostiene que estuvo esa última no-
che con Edgar. Él libraba los viernes. Tres
testigos los vieron juntos en el puerto depor-
tivo. Uno de ellos dice que estaban “acara-
melados” y que parecían una pareja. Edgar
asegura que ese día no salió de su casa. Pero
hay llamadas desde el teléfono fijo de su
casa a su móvil a las 20.36, a las 6.28 y otras
dos a las 7.45.

Los padres de Aurora empezaron a bus-
carla esa misma noche. El sábado acudieron
a la policía, que creía que la chica se había
marchado sin más. El 10 de marzo, 12 días
después, aparecieron sus ropas en un des-
campado de difícil acceso, a unos cuatro
kilómetros de la casa de los Mancebo. Pare-
ce que habían sido colocadas allí poco tiem-
po antes. Esos días había llovido mucho y,
sin embargo, la ropa no parecía haber sufri-
do las inclemencias de 12 días a la intempe-
rie. Todos los rastros habían sido borrados.
Una botella de cristal con arena de colores
que apareció en el interior de uno de los
bolsillos del abrigo no tenía ni siquiera las
huellas de Aurora.

Se encontró una Biblia junto a la ropa. El
hallazgo extrañó a los padres, que no son
religiosos. Tampoco lo era ella. Quince días
antes de desaparecer les había preguntado
si había alguna en la casa, y le habían dejado
una antigua y bonita que les habían regala-
do en su boda. En su agenda había escrito
que debía “leer las Sagradas Escrituras”.

Durante un año la investigación avanzó
poco. En abril de 2005, la policía volvió a
llamar a declarar a los compañeros de Edgar
en la cafetería Leman, donde éste ya no tra-
bajaba. En esos días llamó insistentemente
a Juan José, uno de los camareros. Hacía
nueve meses que no se veían ni hablaban.
Una tarde le llamó 43 veces por teléfono. Al
final, logró localizarlo:

—Tengo ganas de hablar, tío, para ... ¿me
entiendes?

—¿De qué?
—Tengo ganas de hablar, que hace tiem-

po que no lo hacemos.
—Mañana por la tarde. ¿Del curro?
—También.
Quedaron. La policía —que tenía pincha-

dos los teléfonos— interrogó después a Juan
José, que acabó incriminando a Edgar. Dijo
que su amigo le contó que había estado con
Aurora la noche en la que desapareció, que
ella había muerto de repente mientras man-
tenían relaciones sexuales en su coche, que
él se había asustado y que la había enterra-
do en El Morell. Describió a la perfección
cómo era la zona a pesar de que nunca ha-
bía estado allí. También sabía, a pesar de
que el dato no era público, que el lunes
anterior Aurora había cogido de madrugada
un autobús en el centro para volver a casa.
Edgar la había llevado a la parada.

El cadáver, sin embargo, no apareció. Du-
rante semanas se buscó el cuerpo por El
Morell con las indicaciones del testigo. Sin
éxito. El juez llamó a declarar como impu-
tados a Edgar y a Juan José. El primero fue a
la cárcel. Pasó dos meses y medio en prisión
preventiva y salió en libertad bajo fianza. En
su coche había manchas que parecían de
sangre, pero habían sido limpiadas de for-
ma concienzuda. No había rastro de ADN.

En junio de 2006 apareció un nuevo e
importante testigo. Un chico que chateaba
habitualmente con Edgar en el portal gay
chueca.com y que había quedado con él un
par de veces en el puerto. Fue a declarar
porque reconoció a Aurora en las fotos de la
prensa. La había visto con Edgar en noviem-
bre de 2003. El testigo contó, además, que
Edgar tenía un especial interés por el “esote-
rismo y la magia negra” y que le hablaba
“del diablo, de puertas oscuras, de una estre-
lla de cinco puntas, de sacrificios”. Le gusta-
ban la violencia y el sadomasoquismo.

La familia está convencida de que duran-
te los primeros meses la policía dejó escapar
demasiadas pruebas. “Hasta que no llegó la

Unidad Central de Homicidios y Desapareci-
dos no se empezaron a hacer bien las co-
sas”, dice la madre, María Dolores Leirós.
“Antes, ni se interrogó en condiciones a Ed-
gar y a sus amigos, ni se buscaron los vídeos
de las cámaras del puerto durante esos días.
Nada de nada. La policía de Tarragona creía
que Aurora se marchó porque quiso. Cuan-
do se hicieron cargo los de Madrid, que han
hecho un trabajo magnífico, ya habían pasa-
do meses”. Los últimos informes policiales
hablan de indiscutibles indicios de violencia
y de “claras evidencias” de que Aurora fue
“víctima de una desaparición forzada”.

El caso no está cerrado, pero no hay cuer-
po del delito. Se están practicando aún algu-
nas pruebas, y el juez tendrá que decidir
después si dicta o no un auto de procesa-
miento. La familia tiene clara su versión:
Aurora era una chica que había sufrido, que
había estado apartada del mundo durante
años y que era “fácil de engañar”, dice su
padre, José Luis. “Probablemente la conven-
cieron para hacer algún tipo de exorcismo
que la liberaría de su difícil vida anterior.
Por eso estaba tan contenta. Pero la usaron
para sus locuras y ritos satánicos. Los ánge-
les eran diablos”. “Nosotros necesitamos sa-
ber dónde está el cadáver de nuestra hija,
poder enterrarla, conseguir que descanse”,
añade la madre. “Si no, esto no se puede
superar. Aún abro sus cajones y tienen su
aroma”. En la puerta de su casa, el coche
aparcado tiene varias pegatinas con su foto
que piden “justicia” para Aurora. O

sin rastro de Aurora Mancebo

Edgar M. G., imputado por el homicidio de Aurora Mancebo, a la salida de los juzgados en enero de 2007.
Foto: Cedida por la familia de la desaparecida.

Retrato de Aurora Mancebo con el que se pedía la colaboración ciudadana en su búsqueda. Foto: Josep Lluís Sellart

Aurora Mancebo, en una imagen en la que aparece junto a su hermano y su sobrino.

Búsqueda de Aurora Mancebo en el municipio de El Morell (Tarragona), la zona en la que se supone que debería estar enterrado su
cadáver. Foto: J. LL. S.

Un amigo asegura que el imputado le confesó que la
joven murió mientras mantenían relaciones sexuales

Aurora se estaba recuperando de un maltrato
sufrido a los 16 años que la había traumatizado

Los ‘ángeles’
se ocuparon
de Aurora
UNA JOVEN DE 24 AÑOS DESAPARECIÓ EN
TARRAGONA EN FEBRERO DE 2004. SUS ROPAS
SE ENCONTRARON, CON SANGRE, JUNTO A UNA
BIBLIA. SU CUERPO AÚN NO HA SIDO HALLADO

CRÍMENES Y CRIMINALES
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Gasolina quemada
y tinta de imprenta

Por JUAN CRUZ

C
uando nos sentamos en el
despacho de Ignacio, en la
imprenta que fundó su
abuelo Onofre en 1934, el
menor de los tres herma-
nos Alonso contó lo que un

día le dijo su hijo Nicolás, de 14 años:
—Cuando sea mayor quiero llevarme

con mis hermanos como ustedes se llevan
entre sí.

Los tres hermanos Alonso son Fernando,
aviador, el hombre que prueba los Airbus,
acaso el ingeniero aeronáutico más impor-
tante del mundo; Pedro Luis, médico, que
desarrolla una ingente actividad científica
para combatir la malaria, por lo que ganó el
premio Príncipe de Asturias, e Ignacio, em-
presario, impresor, responsable ahora de la
imprenta en funcionamiento más antigua
de Madrid, la que fundó su abuelo Onofre.

Con nosotros están el aviador y el impre-
sor; el hermano Pedro, el médico, interviene
a través del teléfono, desde su base en Mo-
zambique, pero se oye muy mal, y al cabo
de un rato nos damos por vencidos, hablare-
mos con él luego. Así que aquí estamos, an-
te una mirada vigilante, tranquila y orgullo-
sa. Escuchan con mucha atención, y con un
orgullo que da brillo a sus ojos, Pedro Luis y
Manuela, los padres, los abuelos. La presen-
cia de los padres en la conversación produ-
ce una sensación especial, como si fueran
los notarios de una alegría que sienten mu-
chas veces… sin periodistas delante.

El único de los hermanos que tiene un
centro fijo es Ignacio, “el listo de la fami-
lia”, según sus hermanos; los otros vuelan,
uno por obligación y el otro porque repar-

te su tiempo entre Barcelona y Mozambi-
que, donde ha organizado la lucha contra
la malaria como una batalla para la que no
tiene desmayo. Se ven poco, pero desde
hace unos años han bloqueado unos días
de junio para encontrarse en Formentor,
Mallorca, y repasar ahí la historia y la anéc-
dota de la familia.

La madre, Manuela, es la organizadora
silente de esos encuentros. Fueron educa-
dos para ser tranquilos; el padre lo es, la
madre le sigue; la actividad frenética que
desprenden los gestos de los hijos parece
que tiene un punto de equilibrio, y de freno,
en estos encuentros familiares. La simetría
que se aprecia hasta en el tono de la voz con
que se van montando unas conversaciones
sobre otras los distingue como una seña de

identidad. Y esa simetría ha llegado incluso
a los números de la familia: los tres hijos
han tenido cada uno de ellos tres hijos, y del
mismo modo que los tres vinieron aquí, a
esta imprenta, a aprender el oficio de la lino-
tipia y de la tinta que inauguró el abuelo
Onofre, los nietos que ha dado Ignacio a la
familia vienen aquí todos los veranos a ga-
narse el derecho a decir que son como el
padre, y como los tíos.

Ya la linotipia es una reliquia; sigue
oliendo a tinta, y Pedro Luis, el padre, nos
da un baño de realidad, cuando le decimos

que huele a imprenta: “Huele a tinta de
imprenta”. Ahí está la linotipia, como un
símbolo; dejó de existir cuando nació este
periódico, precisamente, en 1976, y la ha-
bía comprado Onofre, un dandi que dejó
escritas unas memorias que su hijo dio a la
imprenta, en 1934.

Junta a los Alonso esa educación fami-
liar, espartana, rigurosa, enraizada en el
ejemplo de la familia, en lo que ya hicieron
otros. Y cuando se reúnen, una vez al año o
cuando se tercie, hablan, dicen, “de lo que
habla todo el mundo: del Madrid, de las
comidas, nos metemos con nuestras muje-
res, revisamos los planes de cada uno…”.
De lo que no hablan es de política, “porque
cada uno tiene su opinión y aquí se forma
un guirigay”, pero sobre todo porque “el

padre se pone nervioso si nos ve discutir”. El
padre mira y escucha; habla poco, tiene el
aspecto del hombre que, en efecto, se sienta
a escuchar lo que tienen que decirle los hi-
jos antes de aventar su propia experiencia.
Para ellos, y no sólo para el padre, es un
orgullo que Ignacio decidiera seguir en el
negocio familiar, que es como la piedra an-
gular de su historia.

Ignacio lo sabe, los demás le están agra-
decidos. Como si hubiera conservado un tro-
feo que el padre no quería que desaparecie-
ra de su estantería. “Los tres podíamos ha-

ber volado, literalmente; y yo lo dudé mu-
cho: me quedo, no me quedo. Y me quedé.
A veces estoy hasta el gorro pero sólo me
arrepiento cuando estoy hasta el gorro”. Ma-
nuela creyó que la imprenta dejaría de exis-
tir cuando Ignacio hizo tercero de Económi-
cas. “Éste se nos va”. Pero el padre, dice
Ignacio, hizo bastante para que me queda-
ra, “pero sin decir nada”. Pedro, desde Mo-
zambique, y Fernando, el aviador, hablan
de la lógica de esa decisión: “Ignacio es un
gran trabajador, acababa de estudiar e iba a
la imprenta; a nosotros nos ha enseñado a
trabajar”. Cada uno podría decirlo del otro,
pero los dos lo dicen de Nacho: “Serio, res-
ponsable, trabajador… Pero eso fue lo que
nos enseñaron nuestros padres”.

En esa experiencia austera que los Alon-
so vivieron en casa de Pedro Luis y de Ma-
nuela había un respiro que fue la catapulta
del aviador. Los domingos Manuela prepara-
ba la merienda y se iban de camping… a la
cabecera de pista de Barajas. El padre era un
apasionado de los aviones, y acudía allí con
sus hijos y con su mujer a verlos despegar.
La pasión se fue trasladando a Fernando, el
mayor, y ahora es uno de los grandes aviado-
res del mundo.

Hay una metáfora de esa pasión: el olor
de la gasolina quemada en el momento
del despegue de los aviones; Fernando ha-
bla de ese olor como otros podrían hablar
del olor de la tinta o del sonido del balón
en un campo de fútbol. Y no voló hasta
que cumplió los 16 años, a Inglaterra. Pero
el vuelo se desvió a Le Bourget, en Fran-
cia…, donde hace algún tiempo, precisa-
mente, despegó para probar ese monstruo
de los aires que es el Airbus A380… Fer-
nando no recuerda que tuvo que decidir
hacerse ingeniero aeronáutico; aquel olor

a gasolina estaba ya en las venas, y con él
volaría hasta en sueños.

El preferido, dicen los dos, era Pedro
Luis, el que ahora trata de escucharnos des-
de Mozambique. Nacho era el sufridor, el
que recibía las bromas de los mayores, y
Fernando…, Fernando es el que lo cuenta.
“Bueno, en realidad a todos nos trataron
como se tiene que tratar a los chicos, a todos
no se nos podía tratar igual… Ahora, dicho
esto, Pedro era el niño bonito. Yo abría las
puertas, y Pedro ya las tenía abiertas”.

Desde donde estén, y Fernando y Pedro
pueden estar en cualquier parte, los padres
son “la preocupación que nos junta”; el pa-
dre lo explica: “Cuando nos metemos en el
cine, tenemos que llamarles, para que no
piensen que nos ha ocurrido cualquier cosa.
Y cuando salimos del cine, volvemos a lla-
mar”. Ya ocurrió la edad en que los padres y
los hijos se intercambian los papeles, y ya
los padres son los hijos de los hijos.

Todos son muy autónomos, sin embar-
go. A este grado de satisfacción que surge de
la simetría familiar contribuyen las mujeres
de cada uno de ellos; las tres desarrollan
actividades que prolongan o mejoran las de
sus maridos, y de las tres hablan los suegros
y los cuñados con una devoción que debe
marcar también esas reuniones anuales que
celebran en junio y que Pedro y Manuela
esperan como agua de mayo. Ahí están, los
17, agarrando el trofeo inasible de una amis-
tad tranquila, la hermandad.

Desde Mozambique, Pedro Luis lo corro-
bora. Pueden estar meses sin hablarse, sin
encontrarse, pero cuando están juntos “es
como si la edad se interrumpiera, o desapa-
reciera, y entonces gritamos y hacemos el
gamberro como cuando éramos chiquillos.
La gente pensará si esos tres que enredan

tanto en los restaurantes o en los aeropuer-
tos son también esos tipos a los que se les
supone cierta dosis de respetabilidad”. El
padre cree que para los 17 que ahora son en
la familia la experiencia de los tres hijos les
supone “una riqueza tremenda”.

¿Y no les da miedo a los padres imaginar
qué le puede ocurrir al aviador más arriesga-
do, el que prueba los prototipos? Nació para
aviador, él lo incitó, hace lo que él hubiera
querido hacer, dice el padre. “Y, además,
Fernando cada vez hace menos locuras”. “Y
cuando las hace no te las cuenta”, le dice
Nacho. “Para qué las voy a contar, no les
aporta nada. Ellos tienen asumido que lo
que yo hago tiene el riesgo que tiene”. A
Manuela no le amarga saberle allá arriba.
Ella no tiene miedo, los hermanos no tienen

miedo. Y Fernando lo explica: “Si tienes mie-
do, no puedes hacer este trabajo, es de senti-
do común. Y si estás allá arriba y estás en
una situación comprometida, también tie-
nes que usar el sentido común, para salir
como debes de esa complicación. Del riesgo
que has corrido te das cuenta luego, cuando
ya lo has resuelto. El miedo no es compati-
ble con este trabajo”.

Pedro Luis les llena de orgullo; “el Pre-
mio Príncipe de Asturias”, dice Nacho, “fue
un reconocimiento emocionante a su traba-
jo”. Reconocimiento, no orgullo, dicen; Pe-

dro, de hecho, lo dice así desde Mozambi-
que: “Orgullo tiene algo de exhibición, y en
mi familia funciona más el reconocimiento.
Estamos contentos de ser hermanos, de ser
hijos, reconocemos esa felicidad; no es orgu-
llo, es reconocimiento”.

En 2005 tuvieron varias ocasiones para
exhibir ese reconocimiento, una alegría de
estar juntos: Fernando probó en Toulouse
el A380 y los padres celebraron sus bodas
de oro… Manuela le preguntó al hijo: “Hi-
jo, ¿seguro que ese monstruo va a volar?”.
Ese monstruo, 600 toneladas, voló. Allí, en
la cabecera de pista, como años antes en
Barajas, estaba esta familia simétrica abra-
zándose para celebrar que el piloto del
monstruo era capaz de hacer lo que su
padre le llevó a soñar.

Ahora vienen los nietos. Ya empiezan a
volar; algunos vuelven a la imprenta, a ayu-
dar en verano, otros vuelan más lejos. Pe-
dro Luis, el hijo que hoy está en Mozambi-
que, sueña con la posibilidad de que su
ahijada Alejandra, hija mayor de Fernando,
acabe sus estudios y pueda probar lo que él
ya conoce, la medicina tropical, con la que
ayuda a superar la malaria a cientos de
miles de africanos, desde su centro de Ma-
puto. Nacho muestra la imprenta como el
milagro de una continuidad que al padre
también le resulta satisfactoria y milagro-

sa… Fernando tiene 53 años, Pedro tiene
50, Nacho ha cumplido los 46. Aquí, senta-
dos el mayor y el más chico con los padres,
hablan del ausente: “Es un genio”, dice Fer-
nando, “pero no entiendo cómo ha llegado
tan lejos, si no era nada trabajador”. Bro-
mas aparte, le dice Nacho, “fue siempre un
tío muy organizado”. “Sí, es intuitivo, im-
provisa, pero trabajar trabajar… Tú no eres
tan intuitivo como Pedro, pero tú sí que
eres un currante”.

Los tres son distintos, eso es obvio, eso
dice Manuela. “Fernando es recto, ordena-
do, constante, quizá no muy cariñoso, es el
más despegado. ¡Y fue Top Boy siempre en
el Colegio Británico! Pedro era desordena-
do y estudioso, iba a su aire. Muy solidario.
Se enfrentó a los profesores porque habían
echado a un compañero injustamente, y lo
echaron a él también. ¿Y Nacho? Muy calla-
do de pequeño, lloraba mucho (‘¡lo único
que podía hacer!’, protesta Nacho); le ha-
cían la vida imposible… Y era buenísimo
jugando al fútbol”.

¿Y el padre cómo los ve? Pues como la
madre. Algo dice, sin embargo, que los de-
más corroboran: el negocio de la imprenta
ya es otro, tiene que serlo, Nacho ha sabido
manejarlo; el maestro, como llaman los hi-
jos al padre, marcó las pautas, pero Nacho
luego hizo lo que tenía que hacer, “con
mucho éxito”. Ahí sí dice el padre la pala-
bra orgullo con todas las letras, y es que
aquí está la piedra de la que partió esta
simetría familiar que cuando eran sólo cin-
co se juntaban los domingos por la tarde
para ver despegar aviones desde la cabece-
ra de la pista de Barajas. La linotipia que
está ahí abajo, mientras hablamos, es tan
simbólica en esta historia como el olor de
la gasolina quemada.O

los Alonso

Pedro, Nacho y Fernando, cuando eran pequeños. A la derecha, Nacho y Fernando, que sostiene un avión, en la imprenta de
su abuelo Onofre. Nacho muestra una foto de Pedro, que se encontraba en Mozambique. Foto: Cristóbal Manuel

LOS ALONSO SON TRES HERMANOS DE MÉRITO. FERNANDO ES EL
PROBADOR DE LOS AIRBUS. PEDRO LUIS ES MÉDICO, PREMIO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA ERRADICACIÓN DE LA
MALARIA. IGNACIO DIRIGE LA IMPRENTA MÁS ANTIGUA DE MADRID

La familia habla de todo, desde la comida y el Madrid
hasta los proyectos de vida, pero no de política

Y ahora, los nietos: algunos vuelven a la imprenta
y otros vuelan más lejos, y puede que hasta Maputo

ENTRE HERMANOS
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Gasolina quemada
y tinta de imprenta

Por JUAN CRUZ

C
uando nos sentamos en el
despacho de Ignacio, en la
imprenta que fundó su
abuelo Onofre en 1934, el
menor de los tres herma-
nos Alonso contó lo que un

día le dijo su hijo Nicolás, de 14 años:
—Cuando sea mayor quiero llevarme

con mis hermanos como ustedes se llevan
entre sí.

Los tres hermanos Alonso son Fernando,
aviador, el hombre que prueba los Airbus,
acaso el ingeniero aeronáutico más impor-
tante del mundo; Pedro Luis, médico, que
desarrolla una ingente actividad científica
para combatir la malaria, por lo que ganó el
premio Príncipe de Asturias, e Ignacio, em-
presario, impresor, responsable ahora de la
imprenta en funcionamiento más antigua
de Madrid, la que fundó su abuelo Onofre.

Con nosotros están el aviador y el impre-
sor; el hermano Pedro, el médico, interviene
a través del teléfono, desde su base en Mo-
zambique, pero se oye muy mal, y al cabo
de un rato nos damos por vencidos, hablare-
mos con él luego. Así que aquí estamos, an-
te una mirada vigilante, tranquila y orgullo-
sa. Escuchan con mucha atención, y con un
orgullo que da brillo a sus ojos, Pedro Luis y
Manuela, los padres, los abuelos. La presen-
cia de los padres en la conversación produ-
ce una sensación especial, como si fueran
los notarios de una alegría que sienten mu-
chas veces… sin periodistas delante.

El único de los hermanos que tiene un
centro fijo es Ignacio, “el listo de la fami-
lia”, según sus hermanos; los otros vuelan,
uno por obligación y el otro porque repar-

te su tiempo entre Barcelona y Mozambi-
que, donde ha organizado la lucha contra
la malaria como una batalla para la que no
tiene desmayo. Se ven poco, pero desde
hace unos años han bloqueado unos días
de junio para encontrarse en Formentor,
Mallorca, y repasar ahí la historia y la anéc-
dota de la familia.

La madre, Manuela, es la organizadora
silente de esos encuentros. Fueron educa-
dos para ser tranquilos; el padre lo es, la
madre le sigue; la actividad frenética que
desprenden los gestos de los hijos parece
que tiene un punto de equilibrio, y de freno,
en estos encuentros familiares. La simetría
que se aprecia hasta en el tono de la voz con
que se van montando unas conversaciones
sobre otras los distingue como una seña de

identidad. Y esa simetría ha llegado incluso
a los números de la familia: los tres hijos
han tenido cada uno de ellos tres hijos, y del
mismo modo que los tres vinieron aquí, a
esta imprenta, a aprender el oficio de la lino-
tipia y de la tinta que inauguró el abuelo
Onofre, los nietos que ha dado Ignacio a la
familia vienen aquí todos los veranos a ga-
narse el derecho a decir que son como el
padre, y como los tíos.

Ya la linotipia es una reliquia; sigue
oliendo a tinta, y Pedro Luis, el padre, nos
da un baño de realidad, cuando le decimos

que huele a imprenta: “Huele a tinta de
imprenta”. Ahí está la linotipia, como un
símbolo; dejó de existir cuando nació este
periódico, precisamente, en 1976, y la ha-
bía comprado Onofre, un dandi que dejó
escritas unas memorias que su hijo dio a la
imprenta, en 1934.

Junta a los Alonso esa educación fami-
liar, espartana, rigurosa, enraizada en el
ejemplo de la familia, en lo que ya hicieron
otros. Y cuando se reúnen, una vez al año o
cuando se tercie, hablan, dicen, “de lo que
habla todo el mundo: del Madrid, de las
comidas, nos metemos con nuestras muje-
res, revisamos los planes de cada uno…”.
De lo que no hablan es de política, “porque
cada uno tiene su opinión y aquí se forma
un guirigay”, pero sobre todo porque “el

padre se pone nervioso si nos ve discutir”. El
padre mira y escucha; habla poco, tiene el
aspecto del hombre que, en efecto, se sienta
a escuchar lo que tienen que decirle los hi-
jos antes de aventar su propia experiencia.
Para ellos, y no sólo para el padre, es un
orgullo que Ignacio decidiera seguir en el
negocio familiar, que es como la piedra an-
gular de su historia.

Ignacio lo sabe, los demás le están agra-
decidos. Como si hubiera conservado un tro-
feo que el padre no quería que desaparecie-
ra de su estantería. “Los tres podíamos ha-

ber volado, literalmente; y yo lo dudé mu-
cho: me quedo, no me quedo. Y me quedé.
A veces estoy hasta el gorro pero sólo me
arrepiento cuando estoy hasta el gorro”. Ma-
nuela creyó que la imprenta dejaría de exis-
tir cuando Ignacio hizo tercero de Económi-
cas. “Éste se nos va”. Pero el padre, dice
Ignacio, hizo bastante para que me queda-
ra, “pero sin decir nada”. Pedro, desde Mo-
zambique, y Fernando, el aviador, hablan
de la lógica de esa decisión: “Ignacio es un
gran trabajador, acababa de estudiar e iba a
la imprenta; a nosotros nos ha enseñado a
trabajar”. Cada uno podría decirlo del otro,
pero los dos lo dicen de Nacho: “Serio, res-
ponsable, trabajador… Pero eso fue lo que
nos enseñaron nuestros padres”.

En esa experiencia austera que los Alon-
so vivieron en casa de Pedro Luis y de Ma-
nuela había un respiro que fue la catapulta
del aviador. Los domingos Manuela prepara-
ba la merienda y se iban de camping… a la
cabecera de pista de Barajas. El padre era un
apasionado de los aviones, y acudía allí con
sus hijos y con su mujer a verlos despegar.
La pasión se fue trasladando a Fernando, el
mayor, y ahora es uno de los grandes aviado-
res del mundo.

Hay una metáfora de esa pasión: el olor
de la gasolina quemada en el momento
del despegue de los aviones; Fernando ha-
bla de ese olor como otros podrían hablar
del olor de la tinta o del sonido del balón
en un campo de fútbol. Y no voló hasta
que cumplió los 16 años, a Inglaterra. Pero
el vuelo se desvió a Le Bourget, en Fran-
cia…, donde hace algún tiempo, precisa-
mente, despegó para probar ese monstruo
de los aires que es el Airbus A380… Fer-
nando no recuerda que tuvo que decidir
hacerse ingeniero aeronáutico; aquel olor

a gasolina estaba ya en las venas, y con él
volaría hasta en sueños.

El preferido, dicen los dos, era Pedro
Luis, el que ahora trata de escucharnos des-
de Mozambique. Nacho era el sufridor, el
que recibía las bromas de los mayores, y
Fernando…, Fernando es el que lo cuenta.
“Bueno, en realidad a todos nos trataron
como se tiene que tratar a los chicos, a todos
no se nos podía tratar igual… Ahora, dicho
esto, Pedro era el niño bonito. Yo abría las
puertas, y Pedro ya las tenía abiertas”.

Desde donde estén, y Fernando y Pedro
pueden estar en cualquier parte, los padres
son “la preocupación que nos junta”; el pa-
dre lo explica: “Cuando nos metemos en el
cine, tenemos que llamarles, para que no
piensen que nos ha ocurrido cualquier cosa.
Y cuando salimos del cine, volvemos a lla-
mar”. Ya ocurrió la edad en que los padres y
los hijos se intercambian los papeles, y ya
los padres son los hijos de los hijos.

Todos son muy autónomos, sin embar-
go. A este grado de satisfacción que surge de
la simetría familiar contribuyen las mujeres
de cada uno de ellos; las tres desarrollan
actividades que prolongan o mejoran las de
sus maridos, y de las tres hablan los suegros
y los cuñados con una devoción que debe
marcar también esas reuniones anuales que
celebran en junio y que Pedro y Manuela
esperan como agua de mayo. Ahí están, los
17, agarrando el trofeo inasible de una amis-
tad tranquila, la hermandad.

Desde Mozambique, Pedro Luis lo corro-
bora. Pueden estar meses sin hablarse, sin
encontrarse, pero cuando están juntos “es
como si la edad se interrumpiera, o desapa-
reciera, y entonces gritamos y hacemos el
gamberro como cuando éramos chiquillos.
La gente pensará si esos tres que enredan

tanto en los restaurantes o en los aeropuer-
tos son también esos tipos a los que se les
supone cierta dosis de respetabilidad”. El
padre cree que para los 17 que ahora son en
la familia la experiencia de los tres hijos les
supone “una riqueza tremenda”.

¿Y no les da miedo a los padres imaginar
qué le puede ocurrir al aviador más arriesga-
do, el que prueba los prototipos? Nació para
aviador, él lo incitó, hace lo que él hubiera
querido hacer, dice el padre. “Y, además,
Fernando cada vez hace menos locuras”. “Y
cuando las hace no te las cuenta”, le dice
Nacho. “Para qué las voy a contar, no les
aporta nada. Ellos tienen asumido que lo
que yo hago tiene el riesgo que tiene”. A
Manuela no le amarga saberle allá arriba.
Ella no tiene miedo, los hermanos no tienen

miedo. Y Fernando lo explica: “Si tienes mie-
do, no puedes hacer este trabajo, es de senti-
do común. Y si estás allá arriba y estás en
una situación comprometida, también tie-
nes que usar el sentido común, para salir
como debes de esa complicación. Del riesgo
que has corrido te das cuenta luego, cuando
ya lo has resuelto. El miedo no es compati-
ble con este trabajo”.

Pedro Luis les llena de orgullo; “el Pre-
mio Príncipe de Asturias”, dice Nacho, “fue
un reconocimiento emocionante a su traba-
jo”. Reconocimiento, no orgullo, dicen; Pe-

dro, de hecho, lo dice así desde Mozambi-
que: “Orgullo tiene algo de exhibición, y en
mi familia funciona más el reconocimiento.
Estamos contentos de ser hermanos, de ser
hijos, reconocemos esa felicidad; no es orgu-
llo, es reconocimiento”.

En 2005 tuvieron varias ocasiones para
exhibir ese reconocimiento, una alegría de
estar juntos: Fernando probó en Toulouse
el A380 y los padres celebraron sus bodas
de oro… Manuela le preguntó al hijo: “Hi-
jo, ¿seguro que ese monstruo va a volar?”.
Ese monstruo, 600 toneladas, voló. Allí, en
la cabecera de pista, como años antes en
Barajas, estaba esta familia simétrica abra-
zándose para celebrar que el piloto del
monstruo era capaz de hacer lo que su
padre le llevó a soñar.

Ahora vienen los nietos. Ya empiezan a
volar; algunos vuelven a la imprenta, a ayu-
dar en verano, otros vuelan más lejos. Pe-
dro Luis, el hijo que hoy está en Mozambi-
que, sueña con la posibilidad de que su
ahijada Alejandra, hija mayor de Fernando,
acabe sus estudios y pueda probar lo que él
ya conoce, la medicina tropical, con la que
ayuda a superar la malaria a cientos de
miles de africanos, desde su centro de Ma-
puto. Nacho muestra la imprenta como el
milagro de una continuidad que al padre
también le resulta satisfactoria y milagro-

sa… Fernando tiene 53 años, Pedro tiene
50, Nacho ha cumplido los 46. Aquí, senta-
dos el mayor y el más chico con los padres,
hablan del ausente: “Es un genio”, dice Fer-
nando, “pero no entiendo cómo ha llegado
tan lejos, si no era nada trabajador”. Bro-
mas aparte, le dice Nacho, “fue siempre un
tío muy organizado”. “Sí, es intuitivo, im-
provisa, pero trabajar trabajar… Tú no eres
tan intuitivo como Pedro, pero tú sí que
eres un currante”.

Los tres son distintos, eso es obvio, eso
dice Manuela. “Fernando es recto, ordena-
do, constante, quizá no muy cariñoso, es el
más despegado. ¡Y fue Top Boy siempre en
el Colegio Británico! Pedro era desordena-
do y estudioso, iba a su aire. Muy solidario.
Se enfrentó a los profesores porque habían
echado a un compañero injustamente, y lo
echaron a él también. ¿Y Nacho? Muy calla-
do de pequeño, lloraba mucho (‘¡lo único
que podía hacer!’, protesta Nacho); le ha-
cían la vida imposible… Y era buenísimo
jugando al fútbol”.

¿Y el padre cómo los ve? Pues como la
madre. Algo dice, sin embargo, que los de-
más corroboran: el negocio de la imprenta
ya es otro, tiene que serlo, Nacho ha sabido
manejarlo; el maestro, como llaman los hi-
jos al padre, marcó las pautas, pero Nacho
luego hizo lo que tenía que hacer, “con
mucho éxito”. Ahí sí dice el padre la pala-
bra orgullo con todas las letras, y es que
aquí está la piedra de la que partió esta
simetría familiar que cuando eran sólo cin-
co se juntaban los domingos por la tarde
para ver despegar aviones desde la cabece-
ra de la pista de Barajas. La linotipia que
está ahí abajo, mientras hablamos, es tan
simbólica en esta historia como el olor de
la gasolina quemada.O

los Alonso

Pedro, Nacho y Fernando, cuando eran pequeños. A la derecha, Nacho y Fernando, que sostiene un avión, en la imprenta de
su abuelo Onofre. Nacho muestra una foto de Pedro, que se encontraba en Mozambique. Foto: Cristóbal Manuel

LOS ALONSO SON TRES HERMANOS DE MÉRITO. FERNANDO ES EL
PROBADOR DE LOS AIRBUS. PEDRO LUIS ES MÉDICO, PREMIO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS POR SU CONTRIBUCIÓN A LA ERRADICACIÓN DE LA
MALARIA. IGNACIO DIRIGE LA IMPRENTA MÁS ANTIGUA DE MADRID

La familia habla de todo, desde la comida y el Madrid
hasta los proyectos de vida, pero no de política

Y ahora, los nietos: algunos vuelven a la imprenta
y otros vuelan más lejos, y puede que hasta Maputo

ENTRE HERMANOS
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Por JACINTO ANTÓN

N
o se me ocurre nada peor
que te consideren el cobar-
de oficial del 7 º de Caballe-
ría. Es lo que le pasó al ma-
yor Marcus Reno (Carrol-
ton, Illinois, 1834), segun-

do en el mando del célebre regimiento de
Custer el día de la debacle de éste en Little
Big Horn a manos de los sioux, cheyennes y
unos cuantos amigos arapahoes. Reno, un
tipo en verdad detestable, salvó la vida, es
decir, no murió con las botas puestas, pero
hubo de purgar el resto de su existencia su
conducta en aquella jornada aciaga para los
cuchillos largos y su legendario y extravagan-
te comandante. Hasta Toro Sentado descali-
ficó años después a Reno en una entrevista,
sosteniendo maliciosamente que el oficial
se retiró ante un grupo de “squaws y papoo-
ses”, mujeres y niños.

Custer, es sabido, acabó el 25 de junio de
1876 desbaratado al sol en un prado del
sureste de Montana, desnudo —los indios
le quitaron hasta los calzoncillos— y con
sendos balazos en el pecho y en la sien. Lo
encontraron cubierto de moscas junto a su
hermano Tom, convertido éste en un alfile-

tero de tantas flechas que le clavaron, y el
teniente Cooke, al que a falta de algo mejor
los pieles rojas le habían arrancado las estra-
falarias patillas. El atrevido y presumido ge-
neral (en puridad teniente coronel), ese Ab-
salón de la caballería, consiguió que lo mata-
ran a él y a toda la tropa bajo su mando
directo —cinco compañías del 7º, 225
hombres— durante el ataque a un inmenso
poblado indio a orillas del río Little Big
Horn. Se ha escrito y debatido hasta la sacie-
dad acerca de esa batalla y existen muchísi-

mas interpretaciones, pero lo que parece
seguro es que Custer no estuvo muy fino al
dividir su regimiento (12 compañías, 600
hombres) y disminuir con ello su capacidad
de fuego. Probablemente no se percató has-
ta que fue demasiado tarde de la magnitud
del campamento enemigo, con 7.000 in-
dios, entre ellos dos millares de guerreros en

un estado de ánimo bastante exaltado por
no decir rotundamente cabreados y, lo que
es peor, muchos con rifles de repetición.

A Reno le encargó Custer hacerse cargo
de un batallón del 7º, con unos 150 hom-
bres, y cargar directo contra el sur del pobla-
do, tras lo cual, añadió con unas palmadi-
tas, “ya le ayudaremos”. Como Custer no se
vio en la necesidad de informar a nadie de
su estrategia, faltaría más, Reno no tenía ni
idea de qué se proponía el gran hombre,
que se lanzó con el grueso del regimiento

hacia la otra punta del campamento. El ma-
yor cruzó el río y avanzó cautelosamente
hacia los indios, de los que lógicamente,
recelaba. Éstos le atacaron en masse. Enton-
ces Reno se acollonó. Mandó desmontar y
formar una línea de tiradores. Y luego bus-
car refugio entre los árboles. Temeroso de
verse rodeado, ordenó volver a montar y

salir de allí. La retirada fue realizada de la
peor manera, sin cobertura ni retaguardia y
dejando atrás a los heridos (con los que los
indios, como se puede imaginar, no eran
muy comprensivos). Mientras Reno consul-
taba con el guía indio Cuchillo Sangriento,
un nombre sin duda para serenarte en me-
dio de una batalla, éste recibió un balazo en
la cabeza que roció al oficial de sangre y
sesos, al tiempo que un soldado caía abati-
do al lado de un tiro que le entró por el
cuello y le salió por la boca. Nuestro hom-
bre fue víctima del pánico. El recruce del río
fue un caos. En el ataque y la retirada, Reno
perdió, además del coraje, tres oficiales y 29
soldados. También el sombrero, así que se
cubría con un pañuelo rojo que le daba el
aspecto de un loco. Cuando se reunió con la
tercera columna del regimiento, mandada
por el capitán Benteen (otro genio) y se
atrincheraron juntos, no estaba para pensar
en dónde demonios se había metido Cus-
ter. Al sugerirle el capitán Weir que debían

ir a ver si podían echar-
le una mano al jefe (en
la dirección en que és-
te había partido se es-
cuchaban tiros y gri-
tos: el sentido militar
mandaba dirigirse “ha-
cia el sonido de los ca-
ñones”), se opuso, sen-
tenciando con bastan-
te poca fortuna, que
Custer ya tenía bastan-
te tropa para ocuparse
de sus indios.

El ocaso de Little
Big Horn significó el
cénit de la gloria de
Custer, convertido al
fin en el gran héroe
americano. Deseosa
de historias ejempla-
res, a la gente no le cos-
tó colocar a Reno co-

mo el reverso del valiente general, tacharle
de cobarde y cargarle el peso de la derrota.
Reno no se hacía querer. Era un tipo asocial,
introvertido y antipático al que procesaron
varias veces por comportamiento indigno
de un oficial y un caballero —véase su por-
menorizada biografía In Custer’s shadow, de
Ronald H. Nichols, con un sesgo quizá de-
masiado amable (University of Oklahoma
Press, 2000)—. Tomó la costumbre de liarse
a bofetadas y beber como una esponja. Ton-
teó en Fort Abercrombie (sic) con la esposa
de un oficial y cuando ésta le paró los pies al
darle él un achuchón con la excusa de que
era el “apretón masónico” la acusó de cas-
quivana y le hizo bullying impidiéndole in-
cluso tocar el órgano (de la iglesia). En otra
ocasión, en Fort Meade, acosó a la guapa y
jovencita hija del comandante espiándola
por la ventana, para mosqueo de su padre,
cuyo otro hijo, para más delito, había caído
en Little Big Horn.

Es cierto que la carrera militar de Reno
antes de esa batalla había sido buena, aun-
que pilló la sífilis cuando aún estaba en
West Point. En la guerra civil lo hizo bien,
mandando caballería y enfrentándose a
Mosby. Luego le apretó las tuercas al Ku-
Klux-Klan. En el 7º, no se hizo con Custer ni
su camarilla. Parece que la muerte de su
primera esposa fue un trauma que no pudo
superar. Tampoco lo de que lo llamaran co-
barde, por lo que insistió para que hubiera
una investigación de lo ocurrido en Little
Big Horn. Salió limpio pero hay fundadas
sospechas de que ello se debió a que los
oficiales del 7º no querían empañar el ho-
nor del regimiento. Acabaron expulsándolo
del Ejército por el asunto de la jovencita y
pasó sus últimos años tratando en balde de
que lo readmitieran. En 1887 intentó suici-
darse. Fumador empedernido, sufrió cáncer
de lengua y murió en Washington en 1889,
de neumonía. En 1967 fue parcialmente re-
habilitado y lo reenterraron en el cemente-
rio Custer de Little Big Horn a los sones de
Garry Owen sin que nadie se quejara. Proba-
blemente el mejor epitafio de Reno sean las
juiciosas palabras de un subordinado en
aquella batalla: “De no habernos mandado
un cobarde estaríamos todos muertos”. O

No murió con las botas puestas

masacre en Montana

MAYOR MARCUS RENO
PERDIÓ LOS NERVIOS EN LITTLE BIG HORN Y NO ACUDIÓ EN AYUDA DEL GENERAL CUSTER

Ilustración de la batalla de Little Big Horn realizada por el dibujante estadounidense William Reusswig en el siglo XIX. A la derecha, retrato del mayor Marcus Reno.

Durante la carga contra el campamento indio lo
salpicaron de sangre y sesos, y le entró el pánico

COBARDES DE LA HISTORIA
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M
aría Dolores de Cospe-
dal tenía nueve años
el día en que murió
Franco. Una suerte pa-
ra ella, pero la núme-
ro dos del principal

partido de la oposición debería compen-
sar, con mejores informes, la lógica esca-
sez de vivencias sobre el régimen ante-
rior a la Constitución. Comparar el com-
portamiento de la policía y los servicios
secretos del dictador con el Estado poli-
ciaco en que, según ella, vivimos bajo
Zapatero no merece más respuesta que
una carcajada.

Y sin embargo, parte de la clase políti-
ca ha dedicado las vacaciones a destripar-
se, a cuenta de tales comentarios y de
otros posteriores de Rajoy, presentando
al Gobierno como un inquisidor. Todo
esto cuando se acumulan los imputados
en investigaciones por presuntos delitos
(a los que llamaremos genéricamente co-
rrupción), que han provocado la renun-
cia del tesorero nacional del PP, grandes
salpicaduras entre personas destacadas
de este partido en Madrid y un caso
Camps pendiente de recurso ante el Su-
premo.

Es una pena confundir el culo con las
témporas. Porque el incidente veraniego
oculta una seria cuestión pendiente:
quién debe garantizar la limpieza en la
financiación de la política. Desde hace
años se incrementa la sensación de des-
control, y esto supone una descompensa-
ción grave respecto a uno de los monopo-
lios que se arroga el poder democrático,
que es la recaudación de tributos y su
inspección y sanción.

A partir de los gobiernos de Adolfo Suá-

rez y de Felipe González, en este país se
consolidó la exigencia del pago de im-
puestos. Los partidos principales vienen
alternándose en la dirección de los vastos
aparatos que fiscalizan a los ciudadanos:
actualmente, el partido socialista contro-
la el del Estado, y el Partido Popular, los
de Madrid y la Comunidad Valenciana. A
nadie le gusta pagar impuestos ni que le
pidan explicaciones, como tampoco las
sanciones de tráfico, pero un país desarro-
llado no puede prescindir de aquéllos ni
de éstas. La generalización de los impues-
tos es una de las modernizaciones aporta-
das por la democracia y, en este punto,
España sí ha logrado converger con la
normalidad europea.

Sin embargo, se ha avanzado poco en

el camino de garantizar la responsabili-
dad del político frente al contribuyente.
Una democracia joven tenía la oportuni-
dad de asentar la transparencia en la fi-
nanciación de la política y de ser intransi-
gente con los que se corrompen, pero los
partidos no han demostrado demasiado
interés. Los gobiernos socialistas de los
años noventa trataron de minimizar el
impacto de la corrupción que afectaba a
sus filas, cuando el PP, precisamente, les
presionaba con dureza por ello. Después
empezaron a menudear los casos sospe-

chosos en municipios. En fin, la revela-
ción del ex presidente de la Generalitat de
Cataluña, Pasqual Maragall, dando por
hecho que sus adversarios de CiU habían
cobrado por obras o concesiones (“uste-
des tienen un problema, y ese problema
se llama 3%”) sigue siendo asombrosa
por su total falta de consecuencias, más
de cuatro años después de esgrimida.

La opacidad facilita las sospechas. El
partido en el poder es responsable de
mantener en la policía una cultura de mí-
nimo daño a la dignidad de las personas
cuando procede a detenciones o regis-
tros, y de preocuparse por cortar los abu-
sos. Lo que no resulta decente es que la
élite proteste sólo por sus conmilitones;
entonces caen en la cuenta de la facilidad

con que se esposa a cualquier sospecho-
so, de lo mal que se vive en cárceles super-
pobladas, de lo lenta que funciona la justi-
cia, de la inseguridad en cuanto al secreto
de las comunicaciones. ¿Pretenden que
no se les fiscalice? Los españoles tienen la
impresión de que hay pocos sobornos a
jueces y policías, pero está mucho más
extendida la idea de la captación de políti-
cos a cargo de intereses privados, según
la última encuesta de Transparencia In-
ternacional, una entidad especializada en
el combate contra la corrupción.

Conocemos mal cómo se paga la polí-
tica en España. Pero sí sabemos que el
erario público contribuye fuertemente a
ello, argumento bastante para exigir mu-
chas más explicaciones, y no sólo al PP,
desde luego. Tampoco vale con atribuir
propiedades taumatúrgicas a los resulta-
dos electorales, como si taparan de un
plumazo todos los casos sospechosos o
en fase de investigación: ninguna de las
campañas recientes se han centrado en
la corrupción, en todo caso han girado
sobre el victimismo (¿no era Rita Barberá
la que prometía a Francisco Camps “con-
vertir en votos” la persecución sufrida?).

El poder democrático tiene que hacer
algo más que crisparse. O bien delimita
cuidadosamente las circunstancias en
las que cualquier sospechoso pueda ser
detenido, esposado, investigado o espia-
do —que sería muy conveniente—; o qui-
zá alguien intente crear una excepción
para los políticos. Altos cargos y parla-
mentarios ya disponen de un trato prefe-
rente a la hora de ser juzgados (el “afora-
miento”). Descubrir y probar las sospe-
chas de corrupción precisa de criterios
firmes y de aparatos de investigación co-
mo los que se ocupan de los demás sos-
pechosos.

Lo que no se puede endosar es la tácti-
ca del ventilador y de la mierda para to-
dos. Se ve claramente en el cómputo de
los casos de corrupción: tú tienes treinta,
yo sólo una decena; a ti te han condena-
do a equis fulanos, a mí sólo a dos pelaga-
tos; tú me espías, yo te digo que eso no
me lo dices en los tribunales... Menos mal
que el público de este espectáculo, los
contribuyentes, anda todavía distraído
por las playas. O

fiscalizar la política

Impuestos y corrupción

Comparar la policía del dictador con la actual
no merece más respuesta que una carcajada

LOS PARTIDOS TIENEN QUE HACER ALGO MÁS QUE CRISPARSE. O DELIMITAN LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE
UN SOSPECHOSO PUEDE SER INVESTIGADO O CREAN EXCEPCIONES PARA LOS POLÍTICOS. POR JOAQUÍN PRIETO

HOJAS SUELTAS
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PALABRA BUSCADA Por TarkusCRUCIGRAMA Por Eduardo Delgado

HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Telescopio espacial.
Punto del telegrama. Mortal, venial u ori-
ginal / 22.. Echar de menos. Sedante bo-
tánico. Inoperante / 33.. Porción de comi-
da. Primo del gavilán. Rival de Avon / 44..
¡No me vengas con ____! De imprevisi-
ble comportamiento. Disolvente del
whisky / 55.. Ave palmípeda. ___ voce / 66..
¡Qué alivio! NBA del tenis mundial. Fue-
go del hogar. ¡No sigas o te pico! / 77..
Contemporáneo de Connors y Börg. Par-
te de la DGT / 88.. Pintor expresionista bel-
ga. No necesitadas de cura / 99.. Instan-
táneo de Nestlé. Prestamista saqueador
/ 1100.. Billy cantante pop. Noticiario en
blanco y negro / 1111.. Lo que le gusta al
camorrista. Unión de sílabas / 1122.. Llevar
puesto. Aventuras de Marco Polo. Com-

plemento de la mesa / 1133.. Gran bola de
nieve. Perversos. Manufacturar un ha-
bano / 1144.. Californiano Valle de la Uvas.
Mujer mapuche. De juicio disparatado.
/ 1155.. Pareja de Angelina. Numantinos ac-
tuales. Siglas militares.
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Alabanza a Krishna. Res-
puesta a coro. Segunda opción / 22.. Des-
tinatarias del esmalte. Problema de la
adolescencia. Dar vueltas sin parar / 33..
Juega en la Bombonera. Herman autor
de El lobo estepario. Toma por las bra-
vas / 44.. Suave viento marino. Peligrosi-
dad / 55.. Tse visionario del ying y el yang.
Papel del cuentacuentos / 66.. Guevara
el Guerrillero. Nit del ___, noche falle-
ra por excelencia. Otro poco / 77.. Polvo
de tabaco. Comedia de Moliére / 88.. Uno

de los Beatles. Parpadear la llama / 99..
Barra para pizarra. Hoy, en Catalunya /
1100.. Localidad gerundense de la Garrot-
xa. Caballo bajo / 1111.. Ciudad de moda.
Vehículo de cuatro puertas / 1122.. Revól-
ver de Jesse James. Que suena al mis-
mo tiempo / 1133.. Manejar un Concorde.
Chan Chan de Compay, musicalmente.
Línea aérea sueca / 1144.. Brian innova-
dor compositor. Expulsas humedad / 1155..
2009-2010, en la escuela. Pequeña lin-
terna.  / 1166.. Cero creyente. ___ qua non.
Ness intocable del FBI / 1177.. Fecha de la
Hora H. Villano de El Rey León. Seca de
carnes / 1188.. Compañera de la cazuela.
Uno con la sangre de horchata. El pri-
mero de la lista.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Los dígitos situados a la derecha de cada palabra indican el
número de letras de la palabra buscada que aparecen en ella,
única y exclusivamente, en el mismo lugar. Por tanto, si hay 0
en la primera palabra, esto indica que no hay ninguna letra de
la palabra buscada en la misma posición. De esta forma, por
eliminación y deducción, descubra las seis letras que contiene
la palabra buscada e inscríbalas en la última fila.

T O L E D O 0➩

P R E M I O 2➩

C A N A D A 2➩

C O R D O N 3➩

P O S T I N 2➩

M A N D O N 2➩

C A N D O R 2➩

C A N D I L 3➩

P A L M E O 2➩

T E R M A S 2➩

T A R E A S 2➩

P E R S I A 2➩

D O L M E N 2➩

66➩

Rellene la cuadrícula de modo que todas las columnas,
filas y cada recuadro de 3×3 contengan los dígitos del 1

al 9. Los cuadros entrelazados le darán más pistas, a la
vez que aumentan la dificultad.

SUDOKU SAMURÁI © SKYNET CORPORATION | GAKKEN CO., LTD. SUDOKU KILLER CLARITY MEDIA | PLANET SYNDICATION

En el killer se siguen las reglas del
sudoku, pero en vez de colocarse
algunos números iniciales se
agrupan casillas por medio de
una línea punteada y se da la
suma de éstas. El objetivo, como
siempre, es completar los núme-
ros del tablero. No se puede re-
petir un número dentro de las lí-
neas punteadas.

EEll ffiinnoo ccaabbaalllleerroo SScchhlleecchhtteerr
Blancas: CC.. SScchhlleecchhtteerr (Austria-Hungría). Negras: 
OO.. DDuurraass (Austria-Hungría). Apertura de los Cuatro
Caballos (C49). San Sebastian, 1911.
Bondadoso de modales exquisitos, Karl Schlechter
(1874-1918) rozó el título mundial. Disfrutemos de su
profundidad: 11 ee44 ee55 22 CCff33 CCcc66 33 CCcc33 CCff66 44 AAbb55 AAbb44 55
00--00 00--00 66 dd33 dd66 77 AAgg55 CCee77 88 CChh44 cc66 99 AAcc44 CCee88 (diagra-
ma) (todo indica que Duras va a igualar sin proble-
mas; se propone tomar en c3 para jugar d5, o bien
Ae6 primero para equilibrar la lucha central; pero
Schlechter capta exactamente la esencia de la posi-
ción) 1100 ff44!!!! (f7 es el punto de coincidencia de las ac-
ciones del Ac4 y la Tf1; y ese factor es tan importan-
te que incluso compensa el sacrificio del Ag5) 1100
....AAxxcc33 1111 bbxxcc33 dd55 1122 AAbb33 ff66 1133 ffxxee55 ffxxgg55 1144 TTxxff88++ RRxxff88
1155 DDff33++ RRgg88 1166 TTff11 CCcc77 (era más exacto 16 ..Rh8, pero tras 17 exd5 cxd5 18 Dxd5! Dxd5 19 Tf8+
Dg8 20 Axg8 Cxg8 21 Txe8 g6 -si 21 ..gxh4 22 e6 Axe6 23 Txa8, las blancas tendrían mucha venta-
ja- 22 e6 Rg7 23 Cf3 Cf6 24 Te7+ Rh6 25 Ce5, con clara ventaja blanca) 1177 DDff77++ RRhh88 1188 eexxdd55 ccxxdd55
1199 DDff88++ DDxxff88 2200 TTxxff88++ CCgg88 2211 CCff33 AAee66 (parece más resistente 21 ..Ad7 22 Txa8 Cxa8 23 Axd5 Ac6,
pero tras 24 Axc6 bxc6 25 Cxg5, estaría claro que los peones centrales valen más que el caballo
de menos) 2222 TTxxaa88 CCxxaa88 2233 CCxxgg55 CCcc77 2244 CCxxee66 CCxxee66 2255 AAxxdd55 CCdd88 2266 dd44 CCee77 2277 AAbb33 CCeecc66 2288 RRff22!! (el
apoyo activo del rey es fundamental) 2288 ....CCaa55 2299 ee66 CCaacc66 3300 dd55 CCee77 3311 dd66 CCddcc66 3322 ddxxee77 CCxxee77 (un
peón de ventaja pasado, un rey más activo y la superioridad del alfil sobre el caballo conforman
una ventaja decisiva) 3333 RRff33 RRgg88 3344 RRee44 RRff88 3355 RRee55 RRee88 3366 AAdd55 bb66 3377 AAee44 hh66 3388 RRdd66 RRdd88 3399 AAdd33 hh55
4400 hh44 bb55 4411 AAxxbb55 CCff55++ 4422 RRee55 CCxxhh44 4433 AAdd33,, y Duras se rindió. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

8

7

6

5

4

3

2

1

a         b          c          d         e           f          g          h

AJEDREZ JOYAS HISTÓRICAS | Por Leontxo García
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MARCARRUTAS Por TarkusCRUCIGRAMA BLANCO Por Mambrino 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. ¿Por qué me sonará primi-
tiva esta mezcla de comedia e intriga de
Nora Ephron?; se lo preguntaré a John Tra-
volta, el hombre del tiempo (dos palabras) /
22.. Dirigirá un país el ganador de las elec-
ciones. El gris que aquí me viene de perlas.
Forméis eras en el huerto / 33.. Piso situado
entre el bajo y el principal de una casa. Cé-
lebre castillo que domina la ciudad de Má-
laga / 44.. Una P jugando al golf. Metían algo
dentro de otra cosa, apretándolo, lo… Me-
téis al horno. Narcótico en el catéter / 55..
Muévelas de una parte a otra. Dirigiéndose
a las tropas, enardezca sus ánimos pro-
nunciando un discurso / 66.. Ser culo de mal
asiento, ser "__" de paso. ¡Me río yo! Dis-
persión de un líquido en otro no miscible en
él. El final de la crisis y el remate / 77.. Des-
orientarse sin la brújula, perder el… Tan
valiente y atrevido como la cría del jabalí.
Nombre del gran compositor austriaco
Bruckner. En camisas de Frank Sinatra / 88..
Lengua occitana. Se dice del vino que tie-
ne burbujas. La primera. Okapis / 99.. Orden
en ella pide el juez a martillazos. Expertos

en la elaboración de los vinos. Vosotras no,
esas otras / 1100.. Explosivo de alta potencia,
muy sensible al choque, que, mezclado
con un cuerpo absorbente, forma la dina-
mita. La ciudad francesa que atrae a más
ciclistas / 1111.. Quererla con locura. ¿De qué
trabajará la lista de Ana en el laboratorio?
Yo, Benedicto XVI / 1122.. En los garajes y ta-
lleres mecánicos, excavaciones que per-
miten arreglar los coches desde abajo.
Planta perenne, de mal olor y muy acre.
Juana de Arco, 'la doncella de…'.
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. No son mancos, estos ale-
manes. La Air France / 22.. La preposición
de compañía. Recordando la de veces
que me he estado equivocando / 33.. Alcan-
zar, conseguir, hacerse con algo. Los hay
de faldas / 44.. Disminuya la mermelada. "El
alma, cuando sueña, es '__', actores y au-
ditorio" (Addison) / 55.. Bebidas, y en espe-
cial las compuestas de ingredientes des-
agradables al paladar. Nivel / 66.. Bastante
insulsa, la Barataria prometida a Sancho
Panza. No hay agorero que no se ponga
en ello / 77.. Lobo de mar, navegante. En una

de asfalto vimos a Marilyn Monroe; en
otra de cristal, a Bruce Willis / 88.. Labréis.
Fastidiar, hacer la puñeta / 99.. Ensenada
pequeña, típicamente balear. Mujer intri-
gante y de gran ambición fue Ana Mendo-
za, princesa de… La que acaba aquí / 1100..
Y la que acaba allí. La cola del pelotón.
Masoquistas / 1111.. Oportunidad frustrada.
La soldadura que se hace con el mismo
metal de las piezas que se han de soldar /
1122.. No concederlo. Hablar ante un audito-
rio / 1133.. Nublados, los días. Refugio de
perseguidos / 1144.. Tirana es su capital. Ní-
quel / 1155.. Narigudo. La Bella Donosti/San
Sebastián / 1166.. El área chica. Materias de
que se trata; temas que uno se trae entre
manos. En coches turcos / 1177.. La contrac-
ción larga. F con zapatos nuevos. Planta-
ción de ocotes (pinos americanos) / 1188..
Asilo de huérfanos, orfanato. La extinción
de la especie / 1199.. Hileras de caballerías
que van atadas. Ciruela / 2200.. Irse a vivir a
otro lugar, cambiar de… Recelaron, no
se… / 2211.. Gracita Morales en el Citroën.
¡Silencio todo el mundo, a callar!

Averigüe las palabras (en castellano) que han dado lugar
a estos anagramas y colóquelas sobre las rayas de la de-
recha. Traslade las letras que están situadas sobre núme-
ros a los mismos números en los espacios de la clave. Así
obtendrá las palabras a las que se refiere ésta. No se uti-
lizan nombres propios en la parte de los anagramas. Como
ejemplo damos la solución del primero de ellos.

Clave: ¡¡VVaammooss aa llaa ccaammaa!!..

M––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
1 2 3 4 5 6 7 8

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
9 10 11 12 13 14 15 16

C––– ––– ––– ––– ––– –––
17 18 19 20 21 22

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
23 24 25 26 27 28 29

A––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
30 31 32 33 34 35 36

LOGOCOMIO Por Sir Caravaig

LETRAS LEVADIZAS Por Tarkus

ENCRUCIJADA Por Mambrino

C A M I Ó N––– ––– ––– ––– ––– –––
20 31 3

––– ––– ––– ––– ––– –––
11 25 6

––– ––– ––– ––– ––– –––
27 22 15

––– ––– ––– ––– ––– –––
36 29 8

––– ––– ––– ––– ––– –––
9 34 18

––– ––– ––– ––– ––– –––
23 13 1

––– ––– ––– ––– ––– –––
5 26 17

––– ––– ––– ––– ––– –––
30 16 28

––– ––– ––– ––– ––– –––
21 35 2

––– ––– ––– ––– ––– –––
32 10 24

––– ––– ––– ––– ––– –––
7 19 14

––– ––– ––– ––– ––– –––
4 12 33

NICOMA

IRBAIR

BOLIDA

ENDOSA

MANCIO

REPATU

CHAUSE

ORUSIA

HILOTA

DUABLO

UDATLA

DEMANO

11.. Juego de envite y señas / 22.. El gran Gómez de la Serna / 33.. Te sonará
esta proporción (sobre todo, si soplas) / 44.. Hablar más de la cuenta, irse
de la... / 55.. Formó eras en la huerta / 66.. Sin estropajo, se va a acabar / 77.. Te-
rreno en pendiente / 88.. Coral que da el cante / 99.. Ésta va a ser perruna / 1100..
Que no sea en propia meta / 1111.. Recuerda dónde vive Reme / 1122.. Ante el
peligro, se enrolla; pero como lo toquen, pincha / 1133.. La mujer que iba en
el camión por el camino / 1144.. Salir a respirar el submarino / 1155.. Tiempo de
la siega y cosecha de granos / 1166.. Reza / 1177.. La que perdió Van Gogh / 1188..
“En febrero, busca la sombra el perro” / 1199.. Parte delantera del proyectil /
2200.. En la espalda de Quasimodo / 2211.. El 16% de la factura / 2222.. Eterno rival
del Milán / 2233.. Un hilo en el mapa de África / 2244.. La cara que puso Benítez /
2255.. Vocales, y punto.

Se resuelve como un crucigrama normal, pero aquí no hay cuadros que deli-
miten las soluciones. Éstas, que se inician en la cuadrícula de su número,
pueden tomar cualquiera de las cuatro direcciones (arriba, abajo, a derecha
o a izquierda), por lo que será necesario considerar más de una para colocar
todas acertadamente.

1

2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25

JEROGLÍFICO Por Jurjo 

Consiga enlazar todas las parejas de letras dibujando recorridos
que no se crucen entre sí ni pasen por encima de otro carácter.

MM

WW TT

SS

KK

EE TT

WW EE KK

MM SS

Reconstruya una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), subiendo, en determinado
orden, las letras que hay en las columnas a las casillas vacías que tienen justamente encima.

A C C R A R R C C D O M O
R O E R I T E N U I E S I
D T L S N L T E S I B L E
O R D C I S I E B N E J L
O E E E A D E A O

A

¿Qué, jugamos a los barquitos? Ahí abajo los tenéis; sólo
falta colocarlos en el ancho mar... cuadriculado. Teniendo
en cuenta que ninguno se toca, os damos estas tres pistas
y, junto a cada fila y columna, el número de casillas que los
barquitos ocupan en ellas. A ver si no hacemos agua.

LOS BARQUITOS Por Mambrino

1
1
4
0
3
2
2
2
4
1

1   3   2   2   2   3   0   3   2   2

¿A quién estás esperando?
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➩ NIREMA

EL EMPIRE STATE Por Mambrino

AA LL

ZZ UU MM OO

AA ZZ OOBB

SS AA RR NN AA

Partiendo de la palabra que se da y varian-
do sólo una letra –la de cada recuadro–,
descienda piso por piso, siempre a través
de nuevas palabras con sentido (en caste-
llano, no valen tiempos verbales), hasta dar
con las tres que corresponden a estas defi-
niciones: 11.. Su alma está enferma / 22.. Se
puso ciego en la boda / 33.. Foto borrosa de
Madrid.

33

22

11

AJILIMÓJILIS Por Mambrino

C B C

V

T S

C J S Z

S D

A S S

R T Y

N N S Ñ

C N

F A

H L S

Las definiciones aparecen salteadas. A
partir de los cuadros y letras que se dan,
trate de colocar adecuadamente las so-
luciones.

DDeeffiinniicciioonneess:: Despachó el verdugo al
reo, le… Limpias de polvo y paja. El Cen-
tro Superior de Información de la Defen-
sa. ¡Pío, pío, que "__" no he sido! En vez
de haz (en la hoja del árbol). La minifal-
da. Desembocaduras de los ríos. Preve-
nir, advertir. Muchos escucha el juez de
paz. Cabeza de ganado. De rojo y negro.
Desvergonzada mintiendo. Como unos
están los cabestros de locos. La de la
hoja de parra. Se dice de la cinta que in-
muniza del calambre. Principal afluente
del Duero. Bastante. Muerta en cuanto
la echan agua. La lleva el que dirige.
Ninfas mitológicas. Dos iguales. Ligar,
coquetear. Tendrá pesadillas. Los seño-
res del sobre. Juntar. Brillo que da la
fama o el prestigio. Preposición. Dará un
testarazo el futbolista. Espacios com-
prendidos entre dos muros de carga.
Otra versión del odio. Vela el rostro de
la novia. Éste va a ser el que rabió. Me-
lodía canaria. Hincar los codos, quemar-
se las cejas.

LAS REDOMAS Por Jurjo

Encuentre el significado de cada uno de los dibujos o de las definiciones que están
dentro de las redomas y traslade sus sílabas a los casilleros del exterior. Traslade las
sílabas de los que aparecen en negrita a los casilleros inferiores, para encontrar una
palabra en cada redoma de significado opuesto.

AUTODEFINIDO Por Tarkus

ESCALERAANAGRÁMICA Por Sir Caravaig

Hay que colocar en la escalera las palabras correspon-
dientes a los anagramas, en el mismo orden. En la columna
central aparecerá un refrán o dicho popular. Como en un
crucigrama, la LL y la CH son dos letras cada una, o sea,
que pueden ir separadas en los anagramas. No se utilizan
nombres propios.

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

➩

MILACA

COBUAL

HECACE

TERISA

BADANO

NIVOCE

RECUNA

TAHURN

CAPUSA

TREPAO

RIDANA

ARENAN

KOMIDA

DIREZA

JIANAM

SIBUTO

PACARO

DUBOME

RULETO

BBEEBBÉÉ
CCOONNEEJJOO

VVIINNOO
OORRIIEENNTTAALL

MMÍÍSSTTIICCAA
JJAAPPOONNEESSAA

OOBBRRAA
DDEE PPAANNAAMMÁÁ

PPRRIISSIIÓÓNN

LLIINNDDAA CCOONN
UUGGAANNDDAA

BBAANNCCOO
DDEE LLAA 
UUMMEE

TTEECCLLAA
DDEE

MMAACC

PPOOLLVVOO
DDEE

TTAABBAACCOO

CCOODDUUCCIIRR
UUNN 774477
RREEPPTTIILL 

EEXXÓÓTTIICCOO

DDÉÉ
CCAARRIIÑÑOO

MMAACCHHOOSS
DDEE FFRRUUTTEERRÍÍAA

ÍÍNNTTIIMMOO
DDEE LLOORRCCAA

NNOOSSOOTTRROOSS
AANNTTAAÑÑOO

MMAARRCCAA DDEE
GGUUIINNNNEESSSS

PPUUEERRIILL

HHAAGGAA
UUNN AALLTTOO
CCOOSSTTAA

CCAANNTTAANNTTEE

HHAABBLLEE
BBIIEENN

EESSTTAABBAANN

AADDJJEETTIIVVOO
DDEE TTUUNNTTÚÚNN

EESSTTAATTIISSMMOO

CCOOLLEEGGAA DDEE
PPAAJJAARREESS

BBRRUUCCKKNNEERR
AARRTTIISSTTAA

MMAAIITTIINNEESS,,
LLAAUUDDEESS,,
NNOONNAASS ......

PPAARRAAJJEE
PPAANNTTAANNOOSSOO

DDEECCÍÍAASS
PPRREECCEESS

AANNTTIIGGUUOO
CCLLIIEENNTTEE

BBEELLGGAA DDEE
AAIIRRBBÚÚSS

CCOONNTTIIGGUUOOSS

NNIIÑÑOOSS
DDEE

CCHHUUPPEETTEE

PPAARRIIEENNTTEE
DDEELL

BBÁÁDDMMIINNTTOONN

JJUULLIIAA
TTEELLEEVVIISSIIVVAA

DDEEUUDDAA
DDEELL

TTEESSOORROO

SS.. AA..
CCOOMMEERRCCIIAALL
SSUUSSTTAANNCCIIAA
HHEEPPÁÁTTIICCAA

((........))
AAVVEENNTTUURRAA

BBAAÑÑEERRAA
DDEE MMOOZZOOSS

PPEEGGAARR
TTAABBLLAASS

PPRREEDDAADDOORR
PPRROOTTEEGGIIDDOO

RREESSTTOOSS
PPÉÉTTRREEOOSS

OOPPEERRAARRIIOO
CCIIGGAARRRREERROO

RREELLAATTOO
CCOORRTTOO

AADDOORRNNOO DDEE
MMAARRGGAARRIITTAA

CCLLUUBB
MMIILLAANNÉÉSS

CCAACCAAHHUUEETTEESS

MMAAMMÁÁ
DDEELL ZZOOOO

TTAALLIISSMMÁÁNN

LLÍÍNNEEAA DDEE
TTEELLEEFF..

MMAANNCCUUEERR--
NNAASS

UUNNAA
AANNEESSTTEESSIIAA
DDOOWW JJOONNEESS
MMAADDRRIILLEEÑÑOO

NNOOMMBBRREE DDEE
CCAANNIICCHHEE
DDYYLLAANN OO
GGEELLDDOOFF

PPAAPPEELL
DDEE CCOONNNNEERRYY

MMAASSAA
PPEEGGAAJJOOSSAA

CCOOMMPPAAÑÑEERRAA
DDEE 

FFAATTIIGGAASS
MMAADDEERRAA
OOSSCCUURRAA

CCOOLLOOCCAA
EESSPPAALLDDAA

CCOONN
EESSPPAALLDDAA

AALLGGUUNNOOSS
IIBBÉÉRRIICCOOSS

JJUUGGAADDOORR
LLAATTEERRAALL

BBLLAADDEESS
DDEE LLAA

SSAALLSSAA

EESSCCRRIITTOORR
DDEE LLAA FFOOTTOO

PPAARREEJJAA
DDEE MMIILLAADDYY

FFOORRMMAA
DDEE RRIIEEGGOO

AADDEECCEENNTTAARR

Cierto mes costosa

toma
Título nobiliario
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SUMAFRUTAS Por Jurjo

Cada fruta representa una cifra. Los números son el resul-
tado de la suma de cada fila y cada columna. ¿Cuánto vale
cada fruta?

28 34 36 20 37 33

24

22

28

12

30

23

20

29

SALTO DE CABALLO Por Mambrino

Partiendo de la sílaba destacada, y siguiendo los movimientos
del caballo en el ajedrez, trate de descifrar una frase de Fer-
nando de Rojas (La Celestina).

AA

NA

Y

VE

NA

LEI

MUER

NO,

DA GRA

SO FIE

U U

DE CE

TE. GREN

NE BLE

A U

TA MOR

NA ES

TO, RA,

BRO RA

DO TOR

UN U

DUL LE

TO, CIA,

BLAN DA

NA BLE

SA HE

CUL GU

A GO

LEN GA,

MEN DA,

NA A

DUL

CE

O

UN

RI

MAR

FUE

LLA

UUN

DAMERO MALDITO Por Virginia Montes SOLUCIONES

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA
HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Hubble, Stop, Pecado / 22..Añorar, Tila, Inútil / 33..Ración, Azor, L´Oreal/
44..Esas, Errático, Soda/ 55..Ánsar, Sotto/ 66..Aah, ATP, Lar, SSS/ 77..McEnroe, Tráfico/ 88..
Ensor, Sanas/ 99..Nescafé,Usurero/ 1100..Idol, Nodo/ 1111..Provocar, Sinalefa/ 1122..Lucir,
Viajes, Silla/ 1133..Alud, Malvados, Liar/ 1144..Napa, Araucana, Loco/ 1155..Brad, Sorianos,
OTAN. VVeerrttiiccaalleess:: 11..Hare, Amén, Plan B/ 22..Uñas, Acné, Rular/ 33..Boca, Hess, Ocupa
/ 44..Brisa, Nocividad/ 55..Lao, Narrador/ 66..Ernesto, Foc, Más/ 77..Rape, El avaro /88..
Starr, Rilar/ 99..Tiza, Avui/ 1100..Olot, Jaca/ 1111..París, Sedan/ 1122..Colt, Unísono/ 1133..Pilo-
tar, Son, SAS/ 1144..Eno, Trasudas/ 1155..Curso, Farolillo/ 1166..Ateo, Sine, Eliot/ 1177..Dia D,
Scar, Flaca/ 1188..Olla, Soso, Aarón.
PPAALLAABBRRAA BBUUSSCCAADDAACarmín.
CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA BBLLAANNCCOO(Los lcorresponden a las casillas negras).
HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. lCombinación ganadora l/22.. GobernarálPerlalEréis/33.. En-
tresuelolGibralfaro/44.. R lEmbutíanlAsáislÉter/55.. MenéalasllAréngue-
lasl/66.. Avel¡Ja!llEmulsiónlisls / 77.. Norte lJabatolAntonlFS/88..
OclEspumosolAllOcapis/99.. SalalEnólogoslEsotras/1100.. lNitroglice-
rinalTours/1111.. AdorarlalAnalistalNos/1122.. FososlArísarolOrleans. VVeerrttii--
ccaalleess:: 11.. lGermanoslAF/22.. ConlEvocando/33.. ObtenerlLíos/44.. Mermel
Teatro/55.. BrebajeslRas/66.. ÍnsulalPeorl/77.. NautalJungla/88.. Aréisl
Amolar/99.. CalalÉbolilI / 1100.. IlónlMasocas/1111.. OpllAutógena/1122.. Ne-
garlolOrar / 1133.. GriseslAsilo/1144.. AlbaniallNil/1155.. NarigónlEaso// 1166.. A
lAsuntoslTR/1177.. DellElOcotal/1188.. Orfelinatole/1199.. ReataslPruna/
2200.. AireslFiaron/2211.. lSorl¡Sssssss!
EENNCCRRUUCCIIJJAADDAA
11..Mus / 22..Ramón / 33..Armónica / 44..Muy / 55..Eróla / 66..Frotar / 77..Rampa / 88..Orfeón /
99..Tos / 1100..Gol / 1111..Rememora / 1122..Erizo / 1133..Mónica / 1144..Emerger / 1155..Mies / 1166..Ora /
1177..Oreja / 1188..Refrán / 1199..Ojiva / 2200..Joroba / 2211..IVA / 2222..Inter / 2233..Nilo / 2244..Tez / 2255..Íes.
LLEETTRRAASS LLEEVVAADDIIZZAASSOrdenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la
crítica.
JJEERROOGGLLÍÍFFIICCOOViene Ana de Cuenca.
LLOOSS BBAARRQQUUIITTOOSS                                                        MMAARRCCAARRRRUUTTAASS

LLOOGGOOCCOOMMIIOO
Camión / Birria / Diablo / Senado / Camino / Puerta / Huecas / Saurio / Hálito /
Boluda/ Adulta / Moneda. Solución al tema de la clave: Almohada / Cobertor / Col-
cha / Edredón / Sábanas.
AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOO
HHoorriizzoonnttaalleess:: 22..Sake. Ciénaga. Squash/ 33..Zen. Encolar. Cuento/ 44..Canal. Fósiles. In-
ter / 55..Pilotar. Ame. Osa / 66..Boa. Bond. Plátanos / 77..Port. Núm/ 88..Rape. Cía. Epidural
/ 99..Miguel Delibes. Lulú / 1100..Milord. Orabas. Bebés/ 1111..Goteo. Sabena. Otero / 1122..
Sanear. Anexos. Bonos. VVeerrttiiccaalleess:: 22..Gazapo. Amiga / 33..Kenia. Pilón / 44..Penal. Pe-
gote / 55..Lobo. Urea / 66..BCE. Torcedor / 77..Infantil / 88..Récord. Adosa / 99..Nos. Eran / 1100..
Dalí. Alabe / 1111..Gal. Íbex / 1122..Pare. Ébano / 1133..Sal. Pesas / 1144..Esc. Manís / 1155..Quie-
tud. Bob / 1166..Buen. Amuleto / 1177..Antón. Rubén / 1188..Esteso. Alero / 1199..Horas. Lusos.
LLAASS RREEDDOOMMAASS
CCaalldero/conddee/aabril/daddoo:: CCAALLDDEEAADDOO.. Carreetas/ffrriigorífico/coggee/carraa/ddoolor:RREEFFRRIIGGEE--
RRAADDOO..
AAJJIILLIIMMÓÓJJIILLIISS
HHoorriizzoonnttaalleess::11.. Cabeceará / 22..Eva. Envés / 33..Netas. Isa / 44..Crujías. Z / 55..Estudiar / 66..
Rías. Sres / 77..Ro. Tul. Yo / 88..Ondinas. Ñ / 99..S. Cínica / 1100..Flirtear / 1111..Halo. Esla. VVeerrttiiccaa--
lleess::11..Cencerros. H / 22..Aversión. Fa / 33..Batuta. D. LL / 44..E. Ajustició / 55..Cesid. Unir / 66..En.
Aislante / 77..Avisar. Síes / 88..Res. Rey. Cal / 99..Asaz. Soñará.
EELL EEMMPPIIRREE SSTTAATTEE
ZUMO, zulo, mulo, mula y MALA. 
SARNA, sorna, Soria, noria, novia yNOVIO. 
BALAZO, balado, balido, bólido, bóvido, movido yMOVIDA. 
Soluciones, por tanto: MALA, NOVIO Y MOVIDA.
EESSCCAALLEERRAA AANNAAGGRRÁÁMMIICCAA
Calima / Radián / Báculo / Nanear / Aceche / Mikado / Taires / Aridez / Andoba / Mani-
ja/ Vecino / Súbito / Cuerna / Acopar / Truhán / Embudo / Pascua / Teluro / Potera /
Merina. RReeffrráánn ddee llaa ccoolluummnnaa cceennttrraall:: “Mala hierba nunca muere”.
SSAALLTTOO DDEE CCAABBAALLLLOO
"Amor es un fuego oculto, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargu-
ra, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda
muerte".
DDAAMMEERROO MMAALLDDIITTOO
"Yo soy blanca como el velo de las  vírgenes y corono con  un nimbo de azahares sus
ensueños... Cuando mueren, soy la pálida mortaja de sus cuerpos." Leídas vertical-
mente, las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas, deben decir:
José Durbán, La nieve.
SSUUMMAAFFRRUUTTAASS

72051

94386

AA.. Plácidos, alegres, agradables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BB.. Hiciese oposición con fuerza y violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CC.. Ponga una cosa ladeada, de través u oblicua para pasar una estrechura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DD.. Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EE.. Disgusto, pesadumbre, inquietud interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FF.. Se arroguen la dignidad, empleo u oficio de otro, y los usen como si fueran propios . . . . . . . . . . . .

GG.. Plumas grandes con que terminan las alas de las aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HH.. Barril grande para envase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.. Acomode, reduzca a la forma propia o conveniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JJ.. Nevada corta de copos menudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KK.. Figura compuesta de dos arcos de círculo que se cortan volviendo la concavidad hacia el
mismo lado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LL.. Pedazos o piezas pequeñas en que se divide algo al romperse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MM.. Poste o cualquier otra cosa que se utiliza para afirmar las amarras de los barcos . . . . . . . . . . . . . .

NN.. Enterrar un cadáver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OO.. Hilván, costura de puntadas largas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PP.. Verdín, primer color verde de las plantas nacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QQ.. Incluya y contenga en sí algo que no es manifiesto a todos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––  –––
101 113 42 74 84 52 21 62

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
51 90 63 30 40 75 114 104

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
26 43 107 88 11 1 65

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
31 72 108 4 92 20 41

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
103 23 3 91 55 78 66

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
80 34 45 59 112 19 9

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
111 16 96 83 38 54 67

––– ––– ––– ––– –––
50 37 73 13 87

––– ––– ––– ––– ––– –––
8 49 71 24 94 81

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
76 60 27 48 85 12 102

––– ––– ––– ––– ––– –––
7 109 32 68 17 95

––– ––– ––– ––– ––– –––
100 70 28 10 86 61

––– ––– ––– ––– –––
46 15 98 56 35

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
93 44 57 106 14 25 82

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
53 79 6 89 64 99 33

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
18 110 29 77 39 5 97

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
69 105 36 2 47 22 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

C Q E D P O K IM F L C

J H NI M G K P OD A F Q

E I N C J L P B D K O F

M Q H G P B D A C N

F M Q J I H B A O G E

M N Q F J L A B O C E G

K Q I D H A B J P E O

F I N G A J H C O B

E D N I K G P M O L A J

SSUUDDOOKKUU SSAAMMUURRÁÁII

SSUUDDOOKKUU KKIILLLLEERR
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