
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Gedeón 

Gacetilla electrónica  

1 de julio 2009  

Número 12 
http://sites.google.com/site/dongedeon > Ediciones 

 
 



 2 
 

 

 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
del número 12  

 
 
 
 
 
 

Miniaturas Bernesas Antonio Gómez  
Rueda el tambor (preludio) Javier Atienza  
Vevey Pierre Taramarcaz  
Emociones de cine José Antonio Nieto  
Mario Benedetti. In memoriam Anna Sanchis Caudet  
Obrador de Haikus Anna Sanchis Caudet  
Hasta Septiembre Libra 45  
El Centón Heráclita Lacrimosa  
Recuerdos de 1994 Dos fotos por gentileza de Valle Gavarrón  

 
 
 



 3 
 

 

 
 
 
 

MINIATURAS BERNESAS 
Antonio Gómez  

 
 
 
 
 
 

 
 

CABEZA PERDIDA 
 

Tengo la cabeza perdida, 
una niña morena –que es gallega, para más señas,- 

se la ha llevado a pasear. 
La busco por aquí y por allá 

pero no aparece por ningún lado; 
he ido al doctor y me ha dicho: 

!está usted enamorado! 
 

El buen doctor 
un remedio contra el amor me ha dado, 

pero diciéndome:”esto no tiene remedio”. 
 

He ido al pasear al río 
y he visto a muchos enamorados, 

los hay de todos los colores y tamaños. 
 

Altos y rubias, bajos y morenas 
y también están las mezclas, algunas explosivas; 
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Por ejemplo: cántabros y gallegas en Berna 
 

¡Hay que triste destino el mío!: 
solo y enamorado. 

 
Virgencita de la Asunción, 

dame fuerzas, por favor, para luchar por este amor:  
es tan bella y tan coqueta que me ha encendido la p asión. 

Virgencita de la Asunción dame fuerzas,  por favor,  porque si no me las das, 
al infierno de cabeza irás. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BICICLETA EN PATINETE  
 

Ustedes dirán que es mentira pero yo les digo que e s verdad ayer vi en Baren 
Platz pasar una bicicleta en patinete. 

 
No se como era aquel artefacto pero era una bicicle ta en patinete. 

 
Voy a describir al velocípedo: era bicicleta y era patinete. 

Tenía el cabello rubio y los labios rojos de crista l. Y tenía estrellitas de co-
lores en su rostro y además andaba como una ardilla  entre los árboles. A mi me 

parecía algo extraordinario. Pero, claro, no se com o seria por dentro. 
Era extraño aquel velocípedo: una bicicleta en pati nete. 
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LAS SONRISAS ELEVADAS DE LAS CUMBRES 
 

Los tranvías están tristes porque la Banhof está en  obras. 
El  tram de la línea 3 se ha puesto a patalear y su  enamorada,  la   línea 9, ya 

no quiere saber nada y se ha juntado, así por las b uenas, con el autobús de la 
linea10. 

 
Pero ¿por que? -contesto la tranvía de la línea 9. 

¿Sólo porque me gusta más el autobús de la linea10?  
-Tú lo has dicho -dijo el tranvía de la línea 3: ¡e l autobús! 

Lo que nos faltaba a los tranvías que las tranvías  
nos abandonaran por los autobuses. 

 
Ya no hay decoro en esta ciudad, los autobuses son unos golfos van y vienen por 

donde quieren y los tranvías casi somos atracción t urística. ¡No hay derecho! El 
planeta se muere y la Gemainde sólo sabe gastar más  gasolina  

y dicen que son ecologistas. 
-Lo que pasa, querido, es que estás despechado, y s ólo porque me voy con otros. 

 
-Haz lo que quieras, tú y yo somos tranvías y ya ve rás, ten cuidado, que si te 

quedas preñada del autobús tendrás esa cosa horroro sa que es un trolebús! 
 

 
Ah Berna mía, ¡si yo fuera tranvía iría en biciclet a! 
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas de Javier Atienza 

 
 
 
 

 
 
 
 

PRELUDIO 
 
En circunstancias normales no me hubiera imaginado tratando de reflejar sobre el 
teclado de un ordenador portátil una experiencia si ngular que, digamos, pudiera 
ser ajena. Trataré de hacerla mía, carne de mi carn e, ahora que la carne del 
otro, es decir, del muerto, ya debe de haber aprove chado lo suyo a los inquilinos 
del subsuelo de un pequeño cementerio de un insigni ficante villorrio del País 
Vasco. Nadie se acordará ya del homenaje que los fa náticos de siempre, que se re-
petían hasta aburrirnos en todo acto necrófilo o re ivindicativo, le rindieron pu-
ño en alto, cantando el eusko gudariak, junto a la escalinata del ayuntamiento de 
Urabain. Cuando vi la imagen en la ETB (Euskal Telebista) pensé inmediatamente en 
los caprichos del destino: el finado (de un tiro en la frente, matemáticamente en 
el centro, un centímetro por encima de la línea de las cejas) había sido amorta-
jado con una suerte de banda guerrera de yakuza que  hurtaba a los ojos de sus 
fieles el profundo y... --¿cómo calificarlo?— obsce no orificio. Porque el disparo 
debía de haber sido obra de un mal tirador, sin con fianza en su capacidad de 
acertar a más de diez centímetros, o de alguien que  tuviera buenos motivos para 
obligar al encañonado a mirarle bien a los ojos ant es de comprender que había 
llegado la hora de saldar alguna grave cuenta pendi ente. Yo me inclino por esta 
segunda hipótesis. Un tirador temeroso o inseguro o  innoble le hubiera disparado 
por la espalda más de un tiro; por si acaso. ¿Que p or qué sé yo que recibió un 
solo disparo en el centro mismo de la frente, si es os detalles no se publicaron y 
la imagen de ETB mostraba la frente cubierta con la  mencionada banda, ocultando 
la herida? Este es uno de los aspectos a aclarar po steriormente. Baste por ahora 
decir que tenía buenos motivos para saberlo. Espero  satisfacer la curiosidad de 
cualquier lector sobre todo aquello que pueda intri garle, aunque no lo garantizo. 
No soy en absoluto disciplinado.  
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He iniciado el relato de los hechos porque estaba a burrido y solo, y deseaba pro-
bar el ordenador con la duda de si sabré guardar lo  que escribo y luego imprimir-
lo. Pero, sobre todo, con la duda de si seguiré ten iendo interés y ganas de con-
tarlo más adelante. Me conozco: si aparece una comp añera con la excusa de pedirme 
algún modelo de examen y me ofrece la mínima posibi lidad de pasar un rato más 
agradable, abandono los recuerdos sórdidos y, si es te artilugio no guarda por su 
cuenta el contenido, caerán estas letras en el olvi do como las hojas de un árbol 
cuando avanza el otoño (“les sanglots longs/ des vi olons/ en automne/ blessent 
mon coeur/ d’une langueur…etc”) Estoy pensando en a lguna compañera que podría 
hacerme cambiar ahora mismo de ocupación, traiciona ndo mi vocación literaria, pe-
ro no está aquí y no creo que me llame o aparezca c on cualquier excusa. Hace 
quince años me ocurría muy a menudo, eso de que apa reciera sin avisar una cole-
guilla, quiero decir; sin embargo ahora que he gana do en experiencia y enriqueci-
do mi interior no llaman a mi puerta. Pienso que mi  plácido abdomen cervecero y 
la pérdida de cabello impiden apreciar el crecimien to de las otras virtudes, así 
es que me temo que relataré todo lo que ocurrió por que nadie vendrá a rescatarme.  

 
Cuantos me conocen dicen que podría ser un escritor  excelente. Me conocen mal.  
Yo creo que, más que un gran escritor en potencia, soy un lector excelente en ac-
to; y, como hay tantas excelencias ya escritas, me crea ansiedad perder mi tiempo 
en redactar textos peores que los que me quedan por  leer.  

 
Confieso, sin embargo, que este muerto de Urabain h a regresado a mi agenda sin 
pedir permiso, cuando la he abierto esta mañana par a comprobar a qué grupo de ba-
chillerato debía acudir en primer lugar y se me ha encendido la luz: ¡Dos de no-
viembre!, día de difuntos y día... día en que Ikait z Peñalosa Górriz recibió un 
disparo certero --¡faltaría más!—a dos centímetros de la frente, justamente en el 
centro, entre ojo y ojo, como si su ejecutor hubier a querido comprobar qué aspec-
to tendría un cíclope (Polifemo u otro, porque no e staba solo en la isla el mons-
truo, como tampoco el muerto) 
 
El muerto estaba solo en la casa, eso sí, porque qu ien lo ejecutó no había des-
cuidado un solo detalle. Debía de ser muy minucioso . Probablemente esperó los 
años precisos, hasta que Ikaitz P. Górriz (así se h acía llamar, porque Peñalosa 
no debía de parecerle un apellido presentable en Eu skadi, ¡pues mira que Gó-
rriz!...) salió de la cárcel y comenzó a transitar tranquila y felizmente por 
Bilbao, San Sebastián, Vitoria, por Urabain, por su puesto, por Zarauz, por Iguel-
do... En Urabain se había comprado un caserío que n ecesitaba arreglos y lo había 
dejado como nuevo. Casualmente había pertenecido a un vecino a quien él mismo 
había dado el pasaporte al otro barrio, acusándole de españolista-fascista-
chivato. Era un guardia forestal esmirriado que le había birlado la novia ocho 
años antes. Algo tendría, cuando la otra lo prefiri ó. Lo que no tenía era filia-
ción política, pero el Peñalosa le colocó la etique ta y se lo llevó por delante. 
Así es el ser humano, mezquino y rencoroso. Hay que  tener cuidado con esto de las 
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novias; jamás debe uno quitársela a un bruto acompl ejado porque, cuando éste ten-
ga un arma o un mínimo poder, intentará hundir o ha cer desaparecer a quien atri-
buye su infeliz suerte. Y es que no reflexionan; po rque, si no, se pegarían el 
tiro a sí mismos. Son ellos la causa de su propia i nfelicidad. Estaba solo en la 
casa, pero no en la que había reformado, sino una c entena de kilómetros más al 
suroeste: en el condado de Treviño. Y allí fue a ca zarlo el ejecutor impasible, 
como si se tratara de una película 
 
Tengo algunos amigos, de estos pseudodemócratas tar díos bienpensantes, sobre todo 
en el rebaño de los docentes al que pertenezco, par a quienes todo ser humano es 
recuperable, que descalifican inmediatamente a cual quiera que use un arma para 
matar al prójimo ¡y lo más chocante es que algunos de ellos tienen mi edad! Luego 
nos quejamos de la situación de la enseñanza: ¡cómo  va a funcionar bien con tanto 
ingenuo a punto de jubilarse, vapuleado por una jau ría de alumnos expertos en 
trocear enemigos en la pantalla de su play-station e incapaces de distinguir la 
realidad de la ficción! “Necesita mejorar” ponen en  el boletín de notas, cuando 
el alumno en cuestión se ha pasado todo el curso pe rturbando a cuantos había a su 
alrededor, intentando meter mano a sus compañeras m ás próximas dentro de la clase 
y protestando cada vez que recibía una advertencia o un examen corregido con una 
nota inferior al dos. Muy pronto aprenden esos niño s a buscar su víctima, dentro 
y fuera de la pantalla de su ordenador, porque en e so consiste el juego. La caza 
mayor –la que les convierte en héroes o en lamentab les líderes de la clase—es el 
profesor, a no ser que éste, como un jabalí bien cu rtido, resople amenazante los 
primeros días. En ese caso cambian la dirección de su mira telescópica y la diri-
gen a otra pieza. Pues bien, estos profesores-vícti mas se horrorizan al escuchar 
afirmaciones como “Depende de cuál sea la situación ; de quién sea el que dispare 
y quién el abatido” (no se refiere la afirmación, l ógicamente, al ámbito de la 
enseñanza, sino al del conflicto terrorismo/reacción no ortodoxa del Estado Demo-
crático) 
  
—Hablas como si fuera una cacería. Cualquiera que u tilice un arma para eliminar a 
otro es una bestia asesina, a no ser... 
—A no ser ¿qué? 
—A no ser que se trate de un miembro de las fuerzas  de seguridad y la utilice en 
defensa propia cuando su vida corra verdadero pelig ro. 
—Eso, en democracia los policías tienen que ser muy  educados: exquisitos. Deben 
decir “usted primero” y rezar para que se encasquil le el arma al facineroso. 
— ¿Cuál es tu propuesta, entonces? 
—Ninguna. Sólo comprender las razones que cada cual  pueda tener para disparar co-
ntra otro. 
— ¿Por ejemplo? 
—La venganza por el asesinato de un familiar o de u n amigo. 
—La justicia por su mano. 
—Dadas las circunstancias, sí. 
— ¿Y tú te consideras demócrata? 
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—Sí; no tengo la menor duda. 
—Entonces... ¿serías capaz...? 
— ¡Claro! Si comprendo esa actitud en los demás, co n más razón la debería com-
prender cuando se tratara de mí mismo. 
 
Alguno de ellos se acordó de la discusión diez mese s más tarde, cuando se dio la 
noticia de que Peñalosa había sido hallado cadáver en el recibidor de un caserío 
con un tiro en la cabeza. Incluso recibí dos llamad as, “¿Te has enterado...?”, y 
tal. Quizá con la intención de cerciorarse de si yo  seguía en Bilbao o si tenía 
idea de quién podía haberse tomado la justicia por su mano o ¿quién sabe? Y, so-
bre todo para saber si yo lo sabía. Lógicamente fin gí sorprenderme, agradeciendo 
mucho que me hubieran llamado para informarme. Tení a su morbo la cosa, ¡qué ca-
sualidad! Daba la impresión de ser un ajuste de cue ntas porque habían dejado so-
bre el fiambre un folio blanco con un número, el de  los asesinatos que había co-
metido. Lo cierto es que ya las víctimas habían com enzado a organizarse y cual-
quier hipótesis era verosímil. Es lo que les dije: “No me extrañaría que los fa-
miliares o amigos de alguno de los asesinados por P eñalosa hubieran decidido que 
el asesino no debía seguir paseándose por este país ; ni siquiera por este mundo. 
Tal vez pensaron que era una deuda que tenían con s us seres queridos. Es humano, 
¿no?” 
 
Pero habíamos dejado al muerto cuando aún estaba bi en vivo, libre ya de la pri-
sión y disfrutando de una vida tranquila, sin sobre saltos y, sobre todo, sin te-
mores. A ninguno de los miembros o colaboradores de  la banda se le hubiera ocu-
rrido protegerse porque no se sentían amenazados po r nada ni nadie y, menos aún, 
en su propio territorio. 
  
Aparentemente, P. Górriz había llegado a la conclus ión de que resultaba mucho más 
placentero y menos arriesgado realizar tareas de or ganización, financiación o di-
rección de la banda que hacer estallar explosivos o  pegar tiros en la nuca. Que 
se dedicaba a ello lo sabía todo el mundo, aunque e sa no fuera la versión oficial 
que difundieron los medios de comunicación. Oficial mente ya no pertenecía a la 
banda. Se había convertido en un ciudadano honrado,  como el Lute; llevaba gafas 
(supongo que sin aumento, por la manera de mirar vi driosa y fría, como a través 
del vacío, pero para añadir respetabilidad). “Perte necí a la organización”, de-
cía, “y he pagado por ello. Ahora me dedico a escri bir y a la actividad política 
legal”. A determinadas edades (Ikaitz habría pasado  con creces de los cuarenta) 
no se tiene la misma energía ni los mismos reflejos  y, además, los políticos y 
empresarios habían empezado a rodearse de guardaesp aldas. Cualquier acción reque-
ría mayor cuidado y vigilancia para sorprender al objetivo sin protección. Defi-
nitivamente, Peñalosa no estaba ya por la labor. Ha bía ocupaciones más atracti-
vas. 

 
Apenas transcurrido un año desde su puesta en liber tad, fue incluido en las lis-
tas electorales y se convirtió en un flamante parla mentario autonómico. Era un 



 10 
 

secreto a voces que era él quien controlaba cada mo vimiento de la banda y que con 
la mayor discreción recibía recados de los principa les partidos políticos para 
negociar la liquidación de las actividades terroris tas (asesinatos, extorsiones) 
a cambio de que los pistoleros que permanecían en l ibertad no fueran perseguidos 
y los que estaban presos recibieran un trato especi al. Un ejemplo de ese trato de 
favor era él mismo: con más de veinte asesinatos a sus espaldas había quedado li-
bre sin haber llegado a cumplir quince años de pris ión. Probablemente Peñalosa no 
recordara todas y cada una de sus víctimas; dispara ba por detrás o las hacía sal-
tar por los aires. No le habían importado en su mom ento y mucho menos ahora, 
cuando todo aquello era agua pasada y él se había c onvertido en un personaje im-
portante, políticamente respetable o, al menos, con  quien había que contar para 
dar un nuevo giro a la situación. A fin de cuentas,  cada vez resultaba más difí-
cil hacer creíble ante la opinión pública la necesi dad de mantener la extorsión y 
el asesinato. Todos, incluso los miembros de la ban da no condenados, habían podi-
do votar una y otra vez para decidir el modelo de s ociedad en que querían vivir 
sin que nadie les hubiera entregado una papeleta ma rcada. Peñalosa sabía muy bien 
que le quedaban muy pocos cartuchos y que debía apr ovecharlos bien. 
 
Al verlo en la pantalla de la televisión, tan serio , tan lívido, tan formalito, 
pensé en lo mucho que satisface la obra bien hecha.  La truculencia o la chapuza 
de las bombas-lapa es antiestética y revela cobardí a. De frente, con limpieza, 
probablemente, después de haber dejado muy clara la  razón (sólo hay una para ma-
tar; lo otro es un discurso, inapropiado en estos c asos) es la única forma ga-
llarda y civilizada de llevar a cabo un acto tan tr anscendental. Yo no lo habría 
concebido de otro modo.  
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Vevey   

Pierre Taramarcaz  
 
 
 
Tandis qu'elle, les épaules voussées, à la limite d u sanglot, remontait vers la 
ville et que lui, la tête chavirée de questions red escendait vers le lac, un "6 
Mètre" sortait du port. 
 
Voilure blanche élancée, fine ligne sur l'eau, il t raçait sa route se noyant dans 
la brume courant d'en face. Très vite, il ne fut pl us qu'une aile à peine incli-
née, allant et venant, caressant l'eau. Et derrière  lui, son sillage était à pei-
ne esquissé que déjà il disparaissait. 
 
Cette promenade harmonieuse et légère, cette commun ion sans trace, évoque pour 
moi un idéal, prouve cet idéal possible : un passag e harmonieux, une communion 
profonde qui ne laissent pas de cicatrice. Un chant  à la fois sourd et léger, 
toujours prêt à vibrer, toujours prêt à vivre, touj ours prêt à disparaître dans 
l'éther. 
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EMOCIONES DE CINE 

José Antonio Nieto  
 
 
 

 
 

Mi muñequita 
 

 
La película es de Berlanga y se titula “Tamaño natu ral”. La he visto hace poco. 
Os la recomiendo. Es de hace 36 años, pero creo que  sigue gozando de plena actua-
lidad. He aquí una aproximación a la emoción que me  ha producido. 
 
Como me abandonó la mujer de mi vida y no acababa d e encontrarla en otras, me 
compré una muñeca de poliuretano de tamaño natural para jugar a que ella había 
vuelto y me esperaba siempre en casa. Me sentía cul pable, me daba vergüenza, me 
puse colorado mientras la dependienta me la mostrab a y me explicaba con detalle 
su funcionamiento, pero cuando le puse el picardías  y la senté en mi sofá y con-
templé sus perfectas hechuras, su expresión de eter na placidez, me dije que había 
merecido la pena, que en adelante la soledad sería más llevadera, que cortarme 
las uñas de los pies podría volver a tener sentido.  Tuvimos un comienzo muy ro-
mántico. Yo tenía mucho que dar y ella lo recibía t odo sin ponerme la más mínima 
pega. Al principio, para mí eso era suficiente. Lue go empezó a parecerme demasia-
do pasiva, pero pronto me acostumbré e incluso empe cé a verle ventajas: Todo lo 
aceptaba de mí, por osado que fuera, y en los momen tos de mayor frenesí, nunca 
había que mandarla callar, aunque yo lo hiciera de todas formas. Nadie me conocía 
mejor que mi muñequita. Si ella pudiera hablaros, o s revelaría lo más encendido 
de mis pasiones, lo más inconfesable de mis manías,  lo más delicado de mis ternu-
ras, lo más secreto de mis lágrimas, lo más bello d e mis frases de amor. Llegó a 
parecerme increíble que siguiera sin resucitar. Es verdad que, en las relaciones 



 13 
 

entre el hombre y el poliuretano, no hay todavía un a ética definida y el senti-
miento de culpa puede llegar a relajarse mucho. El caso es que, con el correr del 
tiempo, di con mi muñequita en el desenfreno. Llegu é a tratarla como a una escla-
va, con un sadismo exacerbado. Ella todo lo sufría sin una sola queja, siempre 
con la misma sonrisa. Yo lo pasaba francamente bien . A pesar de todo, terminé por 
cansarme de ella. En eso casi fue idéntica a una mu jer de carne y hueso. Reconoz-
co que a su lado viví, como dijo aquel genio, una d e mis mejores experiencias va-
cías. 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO BENEDETTI. IN MEMORIAM  

Anna Sanchis Caudet 
 
 
 
Mi primer contacto con los haikus fue a través de l a danza: una pieza corta de La 
Compañía Nacional de Danza 2, dirigida por Nacho Du ato, en el Teatro Principal de 
Valencia. La pieza, titulada Haikus, con una coreog rafía inspirada en esos poemas 
japoneses tan breves y rígidos de forma, me fascinó . 
 
Y por “casualidad”, días más tarde, encontré un lib ro de poemas de Mario Benedet-
ti que llevaba por título  Rincón de Haikus. Lo leí ese mismo día y volví a por 
más. Encontré Adioses y bienvenidas , también de Benedetti y aproveché para buscar 
a los autores japoneses más influyentes: Basho y Sh iki. 
 
Aún hoy prefiero la ironía, el humor, la agudeza, l a síntesis y la chispa de los 
haikus de nuestro querido escritor y poeta. Sorpren de como, en tan poco, puede 
expresar tanto. Y leerlos me reconforta porque en e llos, a diferencia de los ja-
poneses, que describen paisajes y siguen la cronolo gía que marcan las estaciones,  
Benedetti describe emociones, estados de ánimo, lan za ideas, mantras filosóficos 
a veces,  y utiliza muchos verbos. Muchos de los po etas japoneses prescinden de 
los verbos porque no los necesitan. En mi Obrador de Haikus abuso de ellos, como 
Benedetti. Pero porque imprimen acción y, desde mi punto de vista, hacen que los  
poemas tengan más fuerza y sean más contemporáneos.  
 
Comparto con los lectores de Don Gedeón una pequeña  selección de mis haikus pre-
feridos (Los que van a continuación son de Mario Be nedetti). 
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Invierno invierno 
El invierno me gusta 

Si hace calor 
 
 

Si no se esfuman 
Hay que tener cuidado 

Con los fantasmas 
 
 

Me gustaría 
Mirar todo de lejos 

Pero contigo 
 
 

Si hubiera dios 
Nadie le rezaría 
Por no aburrirle 

 
 

Sólo el murciélago 
Se entiende con el mundo 

Pero al revés 
 
 

Qué buen insomnio 
Si me desvelo sobre 

Tu cuerpo único 
 
 

Qué astuto el mar/ 
Si antes hubo sirenas 

Quedan las colas 
 
 

¿Romperse el alma? 
Ojo / para las almas 

No hay accesorios 
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OBRADOR DE HAIKUS 
Anna Sanchis Caudet  

DESINTOXICACIÓN V 

 
 
 

Traga más mierda. 
La ciudad sin límites 

Tuvo bastante 
 
 

Prioridades 
En las que te incluyo. 

(No te lo creas) 
 
 

Soy cristalina. 
Si no pongo límites 

Desaparezco 
 
 

Viernes de junio/ 
La hora del despegue 

Llega contigo 
 
 

Los fugitivos 
De madrugada escapan 

Siendo culpables 
      
 
 



 16 
 

 

Hasta Septiembre  

Libra 45 
 
 
Construir un relato, por corto que éste sea, no es nada fácil, aunque se trate de 
contar algo realmente acontecido y dispongamos de d atos fiables. Incluso, si el 
narrador ha sido en ocasiones, como es mi caso, tes tigo ocular de lo que cuenta, 
necesita atar cabos sueltos, explicar detalles dudo sos y, sobre todo, fabricar 
una coherencia que, en ocasiones, no existe en la v ida real. Y, por supuesto, el 
autor, ha de tener el valor y la lucidez necesarios  para aceptar su propia subje-
tividad. Las historias crecen y se transforman cada  vez que se cuentan o se es-
criben, pero el texto original, el primero, posee u na luz característica: la luz 
de la creación. 
 
Quizá por eso, a veces, me resulta difícil mantener  el estilo de mis escritos en 
las colaboraciones que envío a Don Gedeón, ya que, en alguna ocasión, manifiesto 
una cierta incomprensión hacia la deriva de nuestra  sociedad y, con frecuencia, 
van cargados de una patente melancolía y algo de tr isteza.  
 
Y…son así porque hace mucho tiempo que perdí mi ino cencia. Fueron unos días en 
los que en aquel ya lejano Marruecos, en una ciudad  atlántica en la que tenía su 
corte la Duquesa de Guisa y en cuyo precioso palace te, pintado de un inmaculado 
blanco e intenso azul marino, que veía todos los dí as camino del colegio de los 
Maristas y en una de cuyas paredes trepaban las her mosas buganvillas, la crueldad 
humana borró casi de golpe la alegría y la esperanz a de mi tierno corazón de ni-
ño. En aquellos primeros de octubre del 56, fue com o si la vida que me había dado 
unos pagarés a largo plazo, se empeñara en cobrarlo s y gastarlos antes del amane-
cer y… sentí miedo y vi los estragos del miedo a mí  alrededor. Quizá por eso y 
también porque a lo largo de este tiempo me he conv ertido en un animal de hábi-
tos, aparecen en mis escritos, con demasiada frecue ncia, esas mal cicatrizadas 
heridas de mi corazón.  
 
Con estas líneas, caídas a pedradas en la noche del  iconoclasta, pagano y ances-
tral día de San Juan, comienzo del verano, me despi do hasta septiembre. Mes en el 
que espero poder seguir remitiendo algún corto rela to, pues son estas anotaciones 
escritas en el difuso tapiz de la red, las que envi adas desde este lejano solar 
patrio, descifran los afectos mutuos y cercanos com o si fuera la correspondencia 
de un soldado que ha perdido y ha ganado alguna nue va batalla… 
 
Hasta entonces, me quedo escondido, en este peculia r momento. 
 
Un fuerte abrazo, Don Gedeón, saludos desconocidos lectores, y… feliz verano a 
todos. 
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El CENTÓN 

Curiosidades en la red  
Heráclita Lacrimosa 

  
 
1. Este enlace será muy apreciado por los que nacim os alrededor de la década de 
los 50...y que les guste la música. 
 
Pinchando en cada fecha podrás oír las canciones de  esos años ordenadas alfabéti-
camente por autores y títulos...pruébalo y verás, c rea adicción... 
   
AÑOS 50-54 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/50-54Top/myjuke box.swf  
AÑOS 55-59 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/55-59Top/myjuke box.swf  
AÑOS 60-64 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/60-64Top/myjuke box.swf  
AÑOS 65-69 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/65-69Top/myjuke box.swf  
AÑOS 70-74 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/70-74Top/myjuke box.swf  
AÑOS 75-79 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/75-79Top/myjuke box.swf  
AÑOS 80-84 http://www.tropicalglen.com/Jukebox/80-84Top/myjuke box.swf  
AÑOS 85-89  http://www.tropicalglen.com/Jukebox/85-9Top/myjukeb ox.swf  
 
  
2. Hay una danza asombrosa llamada "Guan Yin de las  Mil Manos" que necesita una 
gran coordinación. Todo sería fruto de constantes e nsayos de las 21 artistas que 
la forman, pero lo asombroso es que todas las baila rinas son SORDOMUDAS, fijándo-
se solamente en las señales de los entrenadores en las cuatro esquinas del esce-
nario. Su bailarina principal es Tai Lihua de 29 añ os de edad. ¡ESPECTACULAR! 
   
http://www.youtube.com/watch?v=xgHmSdpjEIk  
   
   
3. Mira en detalle haciendo click en cualquier part e del mural. Lo llaman Mural 
Cochane, para los que no viven en el este de USA, C ochrane está al Noroeste y Es-
te de Banff al pie de las montañas. Este mural fue inaugurado la semana pasada en 
el Rancho Cochrane, cada pieza mide 1 pie cuadrado y se compone de su propia pin-
tura individual. Cada pieza está pintada por un art ista diferente. 
 
Al colocarse juntas todas las piezas formaron este mural. Puedes pulsar cada una 
de las piezas para ver en detalle el dibujo: observ a el ojo del caballo, la parte 
de arriba del sombrero de la vaquera, etc. Pulsa so bre:  
 
http://www.muralmosaic.com/Cochrane.html  
 



 18 
 

 

Recuerdos de 1994  

 
 
 
Por gentileza de la profesora Valle Gavarrón (ALCE de Losán), que nos ha enviado 
estas fotografías, los lectores de Don Gedeón podrá n abandonarse a las dulces 
brisas de una nostalgia que muchos compartimos. Pud o ser en 1994, año arriba o 
año abajo. Por aquellos tiempos, Don Gedeón organiz aba (con nutrida asistencia de 
profesores y simpatizantes) una serie de tertulias en los sitios más inesperados 
de Suiza y con los temas más sorprendentes. Hubo, p or ejemplo, la Tertulia Botá-
nica , que se celebró en las laderas del lago de Thun; o , también, la Tertulia 
Mística , que tuvo lugar en la recoleta abadía de Hauterriv e, no lejos de Fribur-
go; la célebre Tertulia Retórica , quizás la más famosa, que se hizo en Kreuzlin-
gen. Y también se hizo la Tertulia Mágica , que se celebró en el austero castillo 
medieval de Vaumarcus. Una cena medieval y la inter vención de un mago (cuyos po-
deres dejaron mucho que desear) fueron las principa les actividades. La fotografía 
primera recoge a un grupo participantes, entre los que se puede reconocer (de iz-
quierda a derecha, fila de arriba): Valle Gavarrón,  ¿?, Mercedes González, ¿?, 
Pilar Reguero, María (por entonces novia de Juan Ca rlos Gradé), Paquita (profeso-
ra sevillana que estuvo en St. Gallen) y otras dos profesoras, cuyo nombre he ol-
vidado, pero creo que estuvieron destinadas en Glar us y en Losán, respectivamen-
te. En la fila de abajo, la gallega Carmen Nélida V ázquez, el murciano Pepe Sán-
chez, el inolvidable José María Plaza, Pilar Lapuer ta y Rosa Acebal, directora de 
la ALCE de Neuchâtel. 
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Mercedes González (profesora de la ALCE de Berna), Neus (creo que era profesora 
en el Ticino), Juan Carlos Gradé, Valle Gavarrón y José María Plaza. 
 
 
 
 
 
NOTA DE LA REDACCIÓN: 
 
Está abierta la invitación a que nos enviéis testim onios gráficos de todo tipo: 
viejos números de Don Gedeón, instantáneas de reuni ones, de excursiones, de acti-
vidades extraescolares… etc. 


