
Don Gedeón 

Gacetilla electrónica  

1 de septiembre 2009  

Número 13 
http://sites.google.com/site/dongedeon > Ediciones  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 
 

SUMARIO 
del número 13  

 
 
 
 

Rueda el tambor (capítulo 1: La despedida) Javier A tienza  

Obrador de Haikus Anna Sanchis Caudet  

Johnny Sugar  Manuel Grau  

Anteproyecto de Tertulia Jacobea Redacción de Don G edeón  

El Centón Heráclita Lacrimosa  

 
 
 

 
 
NOTA DE LA REDACCIÓN 
 
Sufridos lectores y amadísimos colaboradores: 
 
Las patibulares caras que “decoran” las portadas de  cada edición de Don Gedeón son cuadros, ge-
neralmente de tamaño A4, pintados con colores acríl icos sobre cartulina, y pertenecen a una co-
lección titulada, según el autor, “Bocetos para un rostro de Judas Iscariote”. Probablemente 
habrá muchos más bocetos que ediciones, pero, en fi n, eso es otra cuestión. Lo que quiero decir 
con esta nota es que los colaboradores, que hayan e nviado al menos 3 textos, tienen derecho a 
recibir gratuitamente, como obsequio y a guisa de a gradecimiento por su participación, uno de 
los bocetos ya publicados. Quien tenga interés en r ecibir alguno de estos sombríos rostros, no 
tiene más que comunicarlo a la redacción, indicando  el número de la edición en que se publicó. 
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RUEDA EL TAMBOR 
Una novela por entregas de Javier Atienza  

 
 
 

Capítulo 1 
LA DESPEDIDA 

 
                                                                                    
 
 

“Et tu me mets 
       à la porte, 
       putain, cruelle, 
       comme si j’étais 
       un vieux chien 
       inutile” 

 
 
 
  
Alain y Bruno (Bruno Obermaier, no Bruno Torreggian i) cantaban al unísono el es-
tribillo, después de que Catherina y Bruno (Torregg iani, no Obermaier) interpre-
taran alternativamente cada estrofa. Acompañaba al piano Hans, otro profesor ale-
mán de filosofía, y la flauta traversera Senno Van de Velde, el belga flamenco. 
Mike Hamilton, el inglés de música, dirigía el grup o con exquisita discreción, 
sin que se notara apenas, dando las entradas con un  ligero movimiento del arco de 
su violoncelo y levantando la cabeza en los momento s precisos para asegurar los 
compases. Aunque era un simple ejercicio lúdico den tro de las actividades de la 
fiesta de fin de curso, no cabía duda de que se lo habían tomado muy en serio. 
Las “Escuelas Europeas” eran así: reclutaban profes ores muy seleccionados de cada 
uno de los países de la Unión Europea que eran envi ados por sus gobiernos para 
impartir enseñanza a un alumnado también selecto (h ijos, en su mayoría, de fun-
cionarios europeos o de diplomáticos acreditados an te la Unión). Para algunos era 
un privilegio pertenecer a aquella comunidad educat iva, modelo de multilingüismo 
y multiculturalidad; para otros, un dispendio eliti sta y obscenamente discrimina-
dor.  
 
Ignacio no estaba dispuesto a albergar la mala conc iencia en ningún rincón mate-
rial o incorpóreo de su persona, así es que ya habí a decidido, desde su llegada a 
Bruselas, procedente del País Vasco, que no iba a p lantearse problemas éticos ni 
morales por dar clase a jóvenes aparentemente privi legiados. Sólo estaba dispues-
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to a valorar el esfuerzo, fuera cual fuera la extra cción social de sus alumnos. 
Es más, se felicitaba de no tener que reprimirse a la hora de exigir a los mucha-
chos la adquisición de ciertos libros como lecturas  obligatorias. Había profundi-
zado en la trascendencia de la muerte a partir de l as experiencias vividas en las 
dos orillas: en la de las víctimas y en la de los c ausantes.  Eso había ocurrido 
hacía ya diez años, al menos. Peñalosa, Urabain, Ar ene… eran nombres que flotaban 
a veces en ese océano del cerebro que no respeta la s leyes severas del tiempo y 
el espacio. El cerebro es una caja negra en la que cabe todo lo vivido e, inclu-
so, lo por vivir. El agujero limpio, perfecto, entr e ceja y ceja, que nubló las 
pupilas de Peñalosa y le hizo resoplar salpicando s angre hasta que se desplomó, 
se había alojado también en el cerebro de Ignacio d el que escapaba a menudo, con-
fundiéndose con el rostro moreno, triste pero resue lto, de la mujer menuda y 
fuerte, Arene, que recibió como legado de su gran a migo Andoni. “Si no nos volve-
mos a ver, llévatelas a Madrid. Sácalas deprisa de aquí; que no las localice Pe-
ñalosa.” Las sacó deprisa, sí; pero antes se asegur ó de que nunca más podrían ser 
amenazadas en el futuro por el mismo individuo que acabó con la vida de Andoni. 
Con un tiro en la frente limpio, preciso, incluso e stético, Peñalosa no iba a es-
tar en disposición de amenazar en lo sucesivo a nad ie. 
 
La situación era ahora completamente distinta. Ando ni y Peñalosa estaban muertos, 
uno en cada orilla. Arene con Victoria, ya una herm osa adolescente, en Madrid, 
viviendo una nueva vida sin otro peso que el de los  recuerdos. Ignacio sabía que 
todo ello quedaba lejos espacial y temporalmente. S e dejó envolver por aquel am-
biente en el que, cuando lo que se ofrecía era músi ca, podía uno prepararse a 
disfrutar de una velada excepcional. A pesar de tod o ello, no había acudido de 
muy buena gana. No es que no le gustaran las reunio nes; lo que no le gustaba eran 
las despedidas como rituales repetidos: cada año la  misma ceremonia para decir 
adiós a los profesores que terminaban su adscripció n docente, curioso sistema ese 
de limitar a nueve años la permanencia máxima y obl igar a volver a su país al que 
ya los cumplió. Cada año había que volver a ilustra r a los nuevos que venían a 
sustituir a quienes ya se habían aclimatado y se en contraban en su fase de mayor 
rendimiento. 
 
“Eso no ocurre con los funcionarios de la administr ación general; sólo con los 
docentes” (protestaba, como era habitual en ella, M M, Miriam Montesco, rubia pla-
tino italiana, de edad indefinida y resultado estét ico óptimo, que acusaba una 
intensa y muy hábil dedicación a transformar su ima gen natura) “Diez años traba-
jando para la Comisión Europea, incluso en las Escu elas, -- continuaba-- darían 
derecho a pensión. A ellos sí y a nosotros no. ¿Es que los profesores somos de 
otra especie?” 
  
Hasta el texto de la cancioncilla habían cuidado lo s intérpretes voluntariosos de 
entre los que el único profesional de la música era  Hamilton, con su pelo cano, 
escaso y revuelto como cuerdas rotas de su violonch elo, esparciéndose desde su 
cuero cabelludo que brillaba al reflejar la luz de los focos. La letra, la compo-
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sición musical, la interpretación… todo era de cose cha propia. El texto no tenía 
desperdicio: una crítica dura e inteligente al sist ema, a la institución y quie-
nes la dirigen, envuelta en un humor desgarrado y t ierno a la vez que se hacía 
dueño del aire y del humo de la sala (velas, alguno s cigarrillos) transportado 
por una melodía que ponía algo más que un nudo en l a garganta. Una estrofa canta-
da, un solo de violonchelo y, después, el estribill o con todas las voces y los 
instrumentos en juego; mejor que en juego, en el ai re triste y denso de una sala 
que no se parecía en nada (aunque eso fuera) al com edor de diario de los profeso-
res de un centro de enseñanza. 
 
Ignacio no pudo con el segundo bocado; tenía dificu ltades para tragar el primero. 
Nueve años en la Escuela Europea era mucho tiempo p ara liquidarlo así, de un plu-
mazo, y volver al país de origen, dejando a los com pañeros y compañeras más afi-
nes una tarjeta con la nueva dirección, repitiendo la misma monserga “cuando ven-
gas a España, llámame. Ya sabes que tienes allí una  casa. Te enseñaré algunas co-
sas que nunca conocerás en un viaje turístico; segu ro”. Seguro que nadie vendrá 
ni llamará, como ocurre siempre. Él, Ignacio, como cualquiera de los otros cole-
gas, nunca ha llamado al viajar a Italia, Grecia o Alemania a alguno de los que 
ya se fue. Simplemente porque no apetece hablar de lo que ya no se tiene en común 
o de lo que se tuvo en otro tiempo pero forma parte  de un pasado extraño que se 
vivió como un paréntesis.  
  
Pensó que debería escribir a mano en las tarjetas l a nueva dirección, cuando la 
tuviera. Pensó que el país al que iba a regresar no  había ya de ser el País Vas-
co, aunque sí España. Pensó que no tenía país; que no le importaba no tenerlo; 
que nunca había tenido necesidad de pertenecer a un a tribu, a un territorio; de 
“sentirse” castellano, vasco, español o belga. Pens ó en Arene y en la pequeña 
Victoria, ya no tan pequeña, viviendo el anonimato de Rivas-Vaciamadrid, como en 
un paraíso; Arene con su la memoria llena de cicatr ices, Victoria comenzando la 
Secundaria en un mundo que era todo su mundo, sabie ndo sólo que su padre murió en 
un accidente cuando apenas tuvo tiempo de conocerla , en un lejano y ajeno País 
Vasco del que nada podía ni quería recordar. Tío Ig nacio estaba en Bruselas y re-
gresaría ya muy pronto. Traería algún regalo, como cada vez que venía de vacacio-
nes y quizá las llevara a ella y a su madre a la pl aya. En Madrid no había quien 
soportara el calor en verano y ahora en junio ya no  se podía dormir por las no-
ches. 
 
Volver… Los profesores a los que se despedía en esa  noche amable de una Bruselas 
extrañamente luminosa se habían quejado durante los  nueve años, como todo el mun-
do, del clima, de la falta de luz, del régimen de t rabajo. Pero dolía dejar todo 
aquello. Se añoraba el sol de España, eso sí; o el de Grecia, Italia o Portugal o 
el sur del Francia. Pero no sentían menos el regres o los alemanes del norte, los 
daneses o los ingleses. Incluso Ignacio, a quien no  extrañaba la lluvia (en Vito-
ria llovía poco menos que en Bruselas) tenía la rar a sensación de que no regresa-
ba a casa no sólo por haberse visto forzado a exili arse. Quien sale al exterior a 
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trabajar no lo hace solamente por mejorar su nivel de vida. Cada uno tiene una 
historia detrás, un buen motivo: desengaños amoroso s, fracasos familiares, pro-
blemas políticos, necesidad de salir de un círculo pequeño y opresivo… 
  
El salón estaba transformado como sólo lo sabían di sfrazar las delicadas manos de 
Ría y de Magali, dos profesoras cuyas miradas y cue rpos negaban la cuarentena en 
la que estaban ya bien entradas probablemente y que  dedicaban buena parte de su 
ocio a hacer más agradable la vida a los colegas qu e circulaban enloquecidos por 
los pasillos desde su aula a la sala de profesores,  “bonjour”, “good-morning”, 
“hola”, “ciao”, casi sin mirarse a la cara, como in gredientes inanimados a los 
que transporta la cinta de una factoría industrial que produce tres mil quinien-
tos alumnos al año. Era difícil reconocer el espaci o cotidiano del comedor de 
profesores con tantas velas alumbrando: guirnaldas de colores cálidos tendidas 
entre las lámparas; jarrones de flores entre las me sas agrupadas de tres en tres 
y cubiertas con manteles verdes, anaranjados o azul es; una pequeña plataforma con 
un piano y algunos instrumentos musicales de cuerda  y viento reposando sobre las 
sillas y un atril elevado con un micrófono. Los Bru no, Mike, Senno y los demás 
seguían allí, sobre el estrado, convirtiendo una no che cualquiera en un agujero 
negro cósmico de una densidad superior a la de cual quier materia físicamente pon-
derable, capaz de absorber los sentimientos concent rados de trescientos profeso-
res que veían desfilar allí sus pasados y sus futur os secretamente. Podían hacer 
llorar. Afortunadamente, las velas derramaban una l uz tenue. 

▪ 



 7 
 

OBRADOR DE HAIKUS 
Anna Sanchis Caudet  

DESINTOXICACIÓN VI  

 
 

 
En mi soledad 

Las noches traicioneras 
Me aceleran 

 
 

Inseguridad. 
Volver a casa tarde, 

La cama hueca 
 
 

Te me declaro 
Culpable y cobarde. 

Pluscuamperfecta 
 
 

Y la chica ya 
Tuvo bastante para 

Volar muy lejos 
 
 

Ya vale, para. 
Engánchate a la vida. 

Agosto huye 
 
 

De ciertos hombres 
La incontinencia verbal 

Me mina el alma 
 
 

Eczema / picor 
Si nadas dentro de mí 

Me comes viva 

▪ 
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Johnny Sugar  
Otro capítulo inédito de Don Gedeón 

 
 
 
 

Un pequeño homenaje 
a la calidad humana y profesional  

de los directores y directoras 
 de las Agrupaciones de LyCE, 

tanto de ayer como de hoy.  
 
 
 
 
 
Este capítulo de las aventuras del ingenioso Don Ge deón, profesor en la emigra-
ción, en realidad no ha sido escrito ahora, sino ha ce ya mucho tiempo, y se me 
traspapeló yo no sé cómo ni por qué, de modo que no  se incluyó, como era lógico, 
en el primer volumen publicado. Como muchos han pod ido constatar, soy, desgracia-
damente, un cronista bastante despistado no solamen te porque pierdo capítulos que 
luego aparecen (si hay suerte), sino también porque  ni siquiera los dispongo de 
modo lógico y ordenado, de manera que uno de mis má s aguerridos lectores ya me ha 
señalado (con una amabilidad que le agradezco) un e pisodio en el que aparece como 
Director de la Agrupación de Burgovia Simeón Artach o, cuando todavía debía serlo 
su antecesora, ya que se cuenta en capítulos poster iores el súbito enamoramiento 
de Concha Penáguila y su inmediata marcha a los paí ses lejanos del amor. Afortu-
nadamente estos anacronismos no afectan gravemente a la comprensión de los 
hechos, como tampoco es grave que ahora hagan su ap arición capítulos como éste, 
ya que, si bien su contenido constituye otra pincel ada más sobre las costumbres 
de las fuerzas pedagógicas destinadas en los territ orios helvéticos, su falta no 
dejó en su día el cuadro completamente apagado de c olorido, ni insulso del todo. 
 
A juzgar por el manuscrito, mecanografiado con una máquina "olivetti" que tuve 
hace muchos años, el capítulo que hoy nos ocupa deb í escribirlo casi al princi-
pio, por los mismos días en que redacté los episodi os relativos a la llegada a la 
Agrupación de dos profesores nuevos, que fueron Jor di Estruch y el citado Simeón 
Artacho. Este Johnny Sugar fue otro de los recién l legados a quien las crónicas 
que tratan de estos hechos verdaderos suelen mencio nar de vez en cuando, si bien, 
y esto es cierto, con menos insistencia y asiduidad  con que suelen hablar de los 
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otros dos, de modo que probablemente ha sido esta c ircunstancia la que ha hecho 
que me olvide de este viejo capítulo. 
 
Se llamaba en realidad Juan de la Orma (o, acaso, d e la Horma, que en esto hay 
dudas), y el sobrenombre de Johnny Sugar no tuviero n que ponérselo sus compañeros 
de la Agrupación de Burgovia, pues ya lo traía pues to y bien consolidado de Espa-
ña. En la Delegación Provincial de origen era un pe rsonaje tan pintoresco y tan 
conocido, que llegó su fama a Burgovia mucho antes que su persona, y a los pocos 
minutos de conocerlo sus nuevos compañeros, nadie t uvo ninguna duda de que el so-
brenombre le venía como anillo al dedo, pues se lo habían colocado con ese acier-
to incontrovertible e inapelable que suele tener la  sabiduría popular. 
 
Su aspecto era el de un auténtico señor, y a su lad o los demás profesores parecí-
an obreros de la enseñanza, proletarios de la pedag ogía. Alto, de aspecto saluda-
ble, tenía una voz de almíbar tan dulce y sinuosa q ue nadie creía que fuera algo 
natural, sino una técnica aprendida en alguna sofis ticada escuela de artes retó-
ricas y declamatorias. De todos los problemas didác ticos imaginables tenía él las 
soluciones, y brindaba gustosamente al Director cua nta documentación pudiera ser-
le de utilidad sobre los mismos: tratados complejís imos escritos por las más 
acreditadas autoridades en la materia, copia de cua nta normativa relativa al caso 
(directa o indirectamente) hubiese dictado el Minis terio, informes variados rela-
cionados con el tema, procedentes de otras Agregadu rías... etc. 
 
El mítico Florencio, Director de la Agrupación por los tiempos de la incorpora-
ción de este monstruo de la cortesía, no salía de s u asombro, pues cada día lo 
encontraba en la puerta de la Agrupación. Johnny Su gar estaba esperándolo algunos 
minutos antes de la hora oficial de apertura de la oficina, y lo saludaba efusi-
vamente, le preguntaba si había dormido bien y le d eseaba una jornada pletórica 
de aciertos profesionales y repleta de medidas efic aces para la mejora de los 
servicios y la represión de la ignorancia. Le traía , además, el periódico del 
día, en el cual había destacado con trazos de color  todos los artículos que pu-
dieran tener alguna relación, aunque fuera vaga y d ébilmente significativa, con 
el tema educativo. Cuando Florencio pasaba al inter ior, Johnny Sugar tenía la de-
licadeza de ayudarlo a quitarse el abrigo, y lo col gaba convenientemente en el 
perchero antes de dirigirse velozmente al sillón de  la autoridad, que retiraba 
con una delicadeza exquisita para que el Director p udiera sentarse con comodidad. 
A continuación Johnny Sugar ponía en marcha la cafe tera, y preparaba la bandeja 
con un primor exquisito, colocando armónicamente la s cucharas, las tazas, las 
servilletas y algunas trufas y galletas de las que nunca dejaba de comprar en una 
confitería que había en las inmediaciones. Cuando e l café estaba hecho, lo vertía 
en las tazas y lo acercaba a la mesa, desde donde F lorencio, completamente per-
plejo, había estado mirando el comportamiento de aq uel pintoresco maestro. 
 
Acto seguido se ofrecía para ayudar al Director en todo cuanto necesitase, y lo 
mismo pasaba a limpio informes que debían remitirse  a Berna, que ordenaba los ar-
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chivos; ora se dedicaba a registrar la corresponden cia, ora a completar los fi-
cheros de alumnos... etc. etc., y todo ello con tal  eficacia y perfección que 
pronto Florencio, como si fuera una mosca, había ca ído en la tela de aquella ara-
ña tan servicial, la cual lo envolvía cada día más en las hebras pegajosas de su 
urdimbre, de modo que en el corto espacio de unos m eses Johnny Sugar se convirtió 
en una especie de Director en las sombras, pues, si  al principio todo lo sometía 
sistemáticamente a la consideración de Florencio, p ronto se atrevió a resolver 
por propia iniciativa cosas de rutina, y osó luego aventurarse en decisiones más 
delicadas y graves mientras el Director parecía dor mitar en el cómodo capullo que 
Johnny Sugar había sabido tejer a su alrededor. 
 
Don Gedeón y los demás compañeros de la Agrupación proseguían normalmente con sus 
trabajos, y se habían formado, es verdad, una buena  imagen del nuevo compañero. 
Habían notado vagamente que Johnny Sugar, a los poc os días, ya no se comportaba 
con ellos tan dulcemente como al principio, sino qu e ahora parecía dedicar todas 
sus atenciones al Director exclusivamente, adoptand o un tono frío y distante con 
respecto a sus compañeros. Todos observaron que el papeleo burocrático de la 
Agrupación funcionaba ahora de modo más riguroso y que en poco tiempo Florencio 
parecía tomar unos berrinches, que antes no se le c onocían, cuando algún maestro 
cometía algún leve error al cumplimentar algún dato . 
 
En una reunión del claustro de las que se celebraro n por entonces, Cruz pidió la 
palabra cuando llegó el punto del orden del día des tinado a ruegos y preguntas, y 
dijo: 
 
– ¿Qué te pasa últimamente, Florencio? ¿Por qué me has escrito esto...? (La pro-
fesora extrajo de su cartera un oficio firmado por el Director y leyó): "...y, de 
acuerdo con los artículos tal y tal de la OM tal, m e veré obligado a ponerlo en 
conocimiento de los servicios correspondientes de l a Inspección, en Berna, si en 
el plazo improrrogable de 72 horas no presenta Vd. en esta dirección... etc." 
¿Pero estás en tus cabales o qué? 
 
–A ver, dame ese escrito, –dijo Florencio, que se s entía manifiestamente incómodo 
ante sus compañeros–. Olvídate de esta tontería –añ adió mirando furiosamente a 
Johnny Sugar y rompiendo el escrito delante de todo s–. Pero, por supuesto, no de-
jes de mandarme esos datos cuanto antes. 
 
–Así está  mejor, querido dire –dijo Cruz dejando s obre la mesa la documentación 
que se le pedía–. Y añadió: ¿no sabes que esos dato s se atrasan todos los años 
por culpa de los suizos? 
 
El día siguiente, cuando estuvo a solas con Florenc io, Johnny Sugar, tras las za-
lamerías habituales, en lugar de reconocer su falta  de tacto, recriminó airada-
mente al Director su falta de energía para exigir d e todos los profesores sin ex-
cepción el cumplimiento de sus deberes a rajatabla,  y lo acusó de molicie, de de-



 11 
 

jadez, de demagogia, de amiguismo, de cobardía para  enfrentarse a los sectores 
del claustro más recalcitrantes en el cumplimiento del deber... Todo esto se lo 
estuvo diciendo a pocos centímetros de la oreja, mi entras removía lentamente el 
café que acababa de servirle, con una voz apenas pe rceptible, hecha de susurros 
cuajados de malicia, pero sin perder en ningún mome nto la mueca de una exquisita 
sonrisa ficticia. 
 
Florencio, que no carecía de argumentos para respon der contundentemente a la ra-
quítica actuación y al sospechoso comportamiento de  aquel recién llegado, tuvo la 
prudencia de no reaccionar violentamente, pues pens ó que el tiempo se encargaría 
de demostrar a su estricto e intransigente compañer o, cuando éste tuviera un co-
nocimiento más práctico de la realidad de las clase s en Suiza y en Burgovia, que 
la línea de comportamiento que venía observando el Director desde hacía varios 
años era la correcta y la más indicada para ejercer  la coordinación de aquel 
equipo docente. Y se reiteró en sus propósitos de a doptar con respecto a Johnny 
Sugar un comportamiento paciente y comprensivo, por que tenía la certeza de que 
una de las más importantes virtudes que debe poseer  cualquiera que se halle al 
frente de un grupo de personas es la capacidad de a provechar las fuerzas posi-
tivas de cada uno de los individuos, potenciándolas  y promoviéndolas al máximo, 
al mismo tiempo que, con una labor paciente y labor iosa, las fuerzas negativas y 
centrífugas van siendo poco a poco erradicadas o at enuadas. 
 
–No te preocupes, Juan –dijo Florencio cuando regre só de sus reflexiones–. Tene-
mos un magnífico equipo de profesionales, donde cad a uno es responsable de su 
trabajo y... 
 
Este temple comprensivo y conciliador, que constitu ía una más de las muchas vir-
tudes y cualidades de que estaba adornado el mítico  Director de la Agrupación Es-
colar de Burgovia, todavía habría de ponerse a prue ba algunas semanas más tarde, 
cuando Florencio viajó a Berna con motivo de alguna  de las muchas reuniones que 
por entonces se celebraban. Al final de la misma, e l Ilustrísimo Señor Agregado 
lo llamó a su despacho y le mostró un legajo de var ios centímetros de espesor. 
 
–Todos los días recibimos carta de ese profesor nue vo de tu Agrupación, ese Juan 
de la Orma –dijo el Ilustrísimo Señor Agregado mien tras abría la carpeta y se la 
pasaba a Florencio–. ¿Qué diablos le sucede? ¿Qué t al os lleváis con él? Como 
ves, cada día nos remite una carta en la que da cue nta de todas las irregularida-
des que cree observar en la marcha de la Agrupación . Son tonterías que dan risa, 
como puedes ver. Y contigo también se mete. Dice, p or ejemplo, que la Agrupación 
era una leonera desde el punto de vista burocrático . Hasta que él llegó, natural-
mente... Y mira lo que dice en esa carta del 14 de noviembre, -Jo, jo, jo!, dice 
que a una maestra le huele mal el aliento. Y en otr a carta, mira la del 3 de di-
ciembre, acusa a Cruz de no cumplir los plazos para  presentar no sé qué pape-
les... ¿No te parece algo cabroncete este Juan? Por  supuesto, Florencio, si te 
enseño esto es para que sepas con quién te juegas l os cuartos, no por otra cosa. 
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Estas porquerías van a ir rápidamente a la papelera , por supuesto... Me estoy 
preguntando si no debo meterle mano a este enteradi llo. ¿Qué opinas tú, Floren-
cio? 
 
–Hombre, como puedes imaginar no me hace demasiada gracia este asunto –dijo Flo-
rencio cerrando la carpeta y dejándola sobre la mes a–, pero yo te pediría un poco 
de paciencia. El hombre tiene también sus cualidade s. Es cierto que viene diaria-
mente a la Agrupación y me ha dejado los archivos m aravillosamente ordenados. Las 
clases las lleva muy bien, de esto tampoco cabe dud a. Estuve con Montesinos, ¿re-
cuerdas?... Sí, hombre, Montesinos, el presidente d el Centro Recreativo, y me di-
jo que los padres estaban muy contentos con los pro fesores nuevos, con Simeón Ar-
tacho, Jordi Estruch y Juan de la Orma. Si no te pa rece mal, yo creo que vamos a 
tomarnos un tiempo para tratar de domar este caball o y encaminar su energía y su 
fogosidad en la buena dirección. Verás como lo cons eguimos. 
 
Una secretaria, entretanto, había pasado al interio r del despacho y había servido 
café. 
 
–Por cierto –bromeó Florencio– este Juan de la Orma  me hace cada día un café tan 
sabroso como éste. Y me invita a trufas y galletas. .., cosa que no hacéis aquí en 
la Agregaduría, ¿eh? 
 
–He hablado por casualidad hace poco –dijo el Ilust rísimo Señor Agregado tras be-
ber los últimos sorbos– con el Inspector Jefe de la  Delegación de donde procede 
este Juan de la Orma. Es un buen amigo mío, compañe ro de promoción. Un inspector 
de los de antes. De "pata negra", vamos. Fue él el que sacó el tema. Me habló de 
él. Dice que en la Delegación le habían puesto un m ote... 
 
–Johnny Sugar –precisó Florencio–. 
 
–Eso. Por lo visto estaba a todas horas en la Deleg ación, flotando por los pasi-
llos como si fuera un alma en pena, saludando efusi vamente a todos los funciona-
rios, deshaciéndose en atenciones con los inspector es, dedicándose al chaqueteo 
descarado y al lameculismo indecente, congraciándos e con los jefes o con cual-
quiera que tuviera algún gramo de autoridad... Pero  a la vez era un acusica, que 
no paraba de intrigar acusando a sus compañeros de colegio a diario de toda una 
letanía de maldades y presuntas negligencias. Era, por lo visto, una temible mos-
ca cojonera. Y me dijo también que este chico tendr ía que ser víctima de un greve 
desequilibrio psicológico, de una manía preocupante  que lo llevaba irresistible-
mente, inevitablemente, imperiosamente, perentoriam ente... a la estación de tren, 
porque, por lo visto, su obsesión es que tiene cita  cada día con algún Director 
General que viene de Madrid, y él, naturalmente, ti ene que ir a esperarlo. 
 
Pero dejemos conversando al Ilustrísimo Señor Agreg ado y a Florencio. Lejos de 
Berna, en aquellos precisos momentos, Don Gedeón re gresaba de impartir sus clases 
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en Mattheim, y bajaba del tren en la moderna estaci ón de la capital del Cantón. 
Desde que había tenido el dulce e inolvidable encue ntro con Cruz, la llegada a 
Burgau lo llenaba cada día de ilusión, pues tenía l a secreta esperanza de encon-
trarse de nuevo con su compañera. Por eso, a pesar de su miopía, procuraba hacer 
esfuerzos para mirar las siluetas de todos los viaj eros y transeúntes, por si en-
tre ellos descubría la sonrisa de Cruz. Pero vio, s egún las crónicas, a un caba-
llero elegantísimo que le recordó a su nuevo compañ ero. Don Gedeón se acercó a él 
para saludarlo y para preguntarle si necesitaba alg o y a dónde iba. El ingenioso 
profesor no salía de su asombro cuando Johnny Sugar , con una voz misteriosa, le 
respondió: 
 
–No, no voy a ningún sitio. Es que tengo cita con e l Excelentísimo Señor Embaja-
dor, que viene desde Berna en el próximo tren para tener una entrevista conmigo. 
Tengo que cenar con él, y después... 
 

▪ 
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Anteproyecto de una hipotética 

TERTULIA JACOBEA 

 
 
 
Dos cosas hay que recordar antes de entrar en los d etalles de este anteproyecto: 
1º El Camino de Santiago también atraviesa Suiza de  punta a punta (desde Konstanz 
hasta Ginebra), siendo numerosos los sitios de inte rnet y las oficinas turísticas 
de muchos municipios que ofrecen información sobre su trayecto y alojamiento para 
peregrinos 1. 2º Con independencia de la actitud personal que c ada uno tenga ante 
la religión, el Camino de Santiago es un fenómeno d e tal magnitud cultural en el 
marco europeo, que cualquier aproximación a él es s iempre una fuente de enrique-
cimiento. El anteproyecto que Don Gedeón expone aho ra a la consideración de los 
lectores es una base de discusión, un punto de part ida. He aquí las líneas bási-
cas: 
 
 
1. ¿Nos apetece la idea? 
 
Es lo primero que debemos decidir. Se trataría de u n encuentro de profesores y 
simpatizantes de nuestra gacetilla electrónica, ven idos de otros puntos de Suiza 
y de otras Agrupaciones, para hablar de todo lo que  se quiera, menos de pedago-
gía. Habría que contar con 15 interesad@s al menos.  Quienes, en principio, se 
sientan animados para formar parte de los participa ntes en esta Tertulia Jacobea, 
deberían enviar un correo a: dongedeon@gmail.com co municando su interés y apor-
tando sus sugerencias. 
 
 
2. El coordinador de la tertulia y los (im)ponentes  
 
Tres personas voluntarias, como mínimo, harían falt a. Una de ellas asumiría el 
cargo de Coordinadora o Coordinador. Las otras se e ncargarían de pronunciar po-
nencias y animar debates sobre aspectos concretos d el Camino de Santiago en Sui-
za. La redacción de Don Gedeón podría encargarse de  persuadir y nombrar a un 
coordinador o coordinadora, o de asumir el cargo si  no quedara más remedio. 
 
3. La elección de una fecha y un lugar 
 
Tendría que ser un fin de semana. Quizás llegar ya el viernes por la noche. Una 
saludable caminata el sábado (no se imagina uno a u n peregrino sedentario). El 

                                                                 
1 Por ejemplo: http://www.viajacobi.ch/ , http://www.chemin-de-stjacques.ch/presentation1.htm 
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momento tendría que elegirse sin interferir con otr as actividades ya programadas 
por la Consejería o por el Equipo Docente de la Agr upación. Son muchísimos los 
sitios por los que pasa algún ramal del Camino, tod os ellos cargados de encanto y 
de historia, a través de toda la geografía suiza, d esde Constanza, los paisajes 
del lago de Brienz, los suntuosos paisajes que se o bservan en Riggisberg, cerca 
de Berna, el recoleto ambiente del monasterio ciste rciense de Hauterive, cerca de 
Friburgo, Payerne... etc. La fecha elegida tendría que ser anterior al 31 de oc-
tubre, ya que en este momento cierran muchos establ ecimientos relacionados con el 
Camino y el tiempo ya se hace más desapacible. 
 
4. Boceto de horario 
 
El viernes por la tarde-noche, llegada de los “pere grinos” al punto de encuentro, 
acogida, instalación y cena. El sábado por la mañan a, una caminata sosegada y de 
prudente longitud. Comida y sobremesa. Por la tarde , ponencias y debates. El do-
mingo, desayuno, acto de despedida y regreso. 
 
5. Certificado de asistencia 
 
Con las firmas del Coordinador de la Tertulia Jacob ea y del Presidente de Honor 
de la misma (si es que conseguimos colgarle el samb enito a alguien que pillemos 
desprevenido), se extenderán los oportunos Certific ados acreditativos de la asis-
tencia y aprovechamiento, con los cuales los intere sados podrán demostrar donde 
proceda su conocimiento sobre el Camino de Santiago  en Suiza, o Via Jacobi. (Y me 
juego lo que queráis a que algún concienzudo profes or ya se está frotando las ma-
nos en secreto y gozando con la idea del posible ap rovechamiento pedagógico de 
estos conocimientos para sus alumnos de las clases de LyCE). 
 

▪ 

 
 

 
 
 
 



 16 
 

 
EL CENTÓN 

Heráclita Lacrimosa 
 
 
En este primer número del curso se incluyen dos pro puestas, una lúdica para las 
clases, otra para seguir soñando con viajes mitológ icos... 
 
 
1º.- MAPAS INTERACTIVOS.  
 
Para empezar con ánimo el curso escolar, nada mejor  poner a prueba vuestra memo-
ria geográfica con estos mapas interactivos. Los ha y muy fáciles, como las pro-
vincias, las CCAA de España, los ríos, las montañas ...Pero la memoria me ha fa-
llado en los departamentos franceses, por ejemplo, o en los países del continente 
africano...  
  
Un entretenimiento más por si todavía os sobra tiem po y energías en estas prime-
ras semanas... 
  
Debéis pinchar en esta dirección: 
  
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/esprovin1e.html  
  
  
  
2º.- REGGIO CALABRIA 
  
Hay un programa de colaboración cultural entre la b ellísima ciudad de Reggio Ca-
labria, al sur de Italia, frente a Mesina (Sicilia)  y la Cámara de Comercio e In-
dustria de Italia en Madrid. Promocionan unos paque tes turísticos, con curso de 
italiano incluído en la Universidad Dante Alighieri , a un precio muy interesante. 
Pero lo mejor de todo es pasear por la Marina, ir a  las islas Eolias (Vulcano, 
Lípari, Strómboli, Panarea... etc) visitar pueblos de pescadores como Scilla, 
Pizzo, Tropea... bañarte en sus playas cristalinas. .. probar el delicioso "Tar-
tuffo"... Y hablar con la gente: son muy comunicati vos. Y en vez de botellón o 
copas ellos toman "anguria" (sandía) sin descanso. Empezaron el año pasado y se-
guirán el que viene. Es muy recomendable. Para sabe r más pincha en la dirección: 
  
www.todosaitalia.com  
 


