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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 

 
 
 
 
 
Ya publicados 
Capítulo 1: Preludio (Don Gedeón núm. 12) 
Capítulo 2: La despedida (Don Gedeón núm. 13) 

 
 
 

Capítulo 3  
En el aula, días antes de la despedida 
 

 

 

La canción elegíaco-burlesca, interpretada por los Torreggiani, Hammilton etc., 
había sido distribuida a todos los profesores unos días antes para que todo el 
mundo pudiera, al menos, corear el estribillo. Igna cio aprovechó el texto, sin 
mencionar la procedencia, para el análisis sintácti co del viernes con los alumnos 
de sexto de secundaria (equivalente a 1º de Bachill erato) de Español-lengua ma-
terna o Lengua 1 (6º Es A L1). Tradujo “putain” por  “pérfida” para evitar cachon-
deos catárticos. 
 
—¡Eva, a la pizarra! 
—¡Jooo!, ¿otra vez? Es viernes, profe. Siempre me t oca a mí los viernes. 
—Será porque te veo con más cara de sueño que a los  demás. Comienza: ¿sujeto? 
—Tú. 
—¿Predicado? 
—Todo lo demás: “…te deshaces de mí, pérfida, cruel , como de un perro inútil” 
—¿Estás segura? ¿Esos adjetivos que se refieren al ‘tú’ forman parte del predica-
do? ¡Vamos, escríbelo en la pizarra! ¿Cuál es el nú cleo del predicado? 
—Está bien, profe; me he distraído. Pérfida y cruel  son complementos del nombre, 
bueno, del sujeto que está oculto, del pronombre…, así es que… ¡oiga, profe!, 
¿quién es ‘tú’? ¿A quién se refiere? Es una mujer, porque la llama pérfida, pero 
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¿es alguien que ha dejado a su novio?, ¿es una hist oria de amor? (ladea con ener-
gía dos veces la cabeza mientras habla. Es casi un movimiento mecánico para apar-
tar la larga melena lisa y oscura de la mitad del r ostro que juega a ocultarse y 
a mirar protegido, como desde detrás de una cortina ) 
—Estamos en sintaxis. Ahora no debe preocuparnos el  significado, sino la disposi-
ción de las palabras, la función que desempeñan: su jeto, predicado; núcleo de uno 
y de otro; determinantes, complementos… No nos impo rta el qué, sino el cómo, la 
estructura externa, el sistema, ¿de acuerdo? 
—Sí; eso ya lo sé. Pero es que estoy intrigada. ¿Qu ién habla y a quién se lo di-
ce? Seguro que hay una historia apasionante detrás de ese “tú”. “Tú” sólo es un 
pronombre, no es nadie; pero usted sabe quién es, ¿ a que sí? 
 
Ya han picado. Para un profesor no hay situación má s favorable que aquella en la 
que los jóvenes que escuchan se sienten atraídos po r un misterio. Ignacio lo sabe 
y utiliza el viejo truco de excitar su curiosidad s iguiendo la corriente. 
 
—¿Todo el mundo piensa igual? ¿Alguien más tiene in terés en que sustituyamos el 
tú y el mí por las personas a quienes se refieren? 
  
Se oye un clamor generalizado —¡yo!, ¡yooo!, ¡yoooo !— casi estridente, producido 
por no más de la mitad de los alumnos que, a las 8. 45 de la mañana bruselense, 
demuestran no estar aún dormitando. Con luz artific ial, a pesar de lo avanzado de 
la estación y de los tres amplios ventanales, comen zaba a adivinarse el nacimien-
to de un nuevo día detrás de la grisalla espesa (ni ebla, nubes, llovizna, conta-
minación) que envolvía tenazmente todo cuanto el se r humano es capaz de ver y de 
respirar desde noviembre hasta finales de febrero. Esta vez la cena en la que se 
había despedido a los que habían de regresar a sus países se había adelantado al 
último sábado de abril. El invierno se había obstin ado en prolongarse y el vier-
nes 21, a las 8.45, no podía decirse que fuera de d ía. Como en febrero; como en 
diciembre casi. “¡Yoo!”, “¡yooo!” amanece la voz su stituyendo al sol, a la luz. 
Veintiocho voces, ya todos sus dueños conscientes d e que estaban en clase, pre-
guntando la mitad adormilada a la otra mitad despie rta “¿qué pasa?” y gritando, 
sin saberlo exactamente todavía, “¡yooo!”, por soli daridad, como las ovejas, como 
las gallinas, como canes domésticos sorprendidos en  su sueño por pronombres inva-
sores que saltan el muro de sus dominios privados “ tú”, “mí”, uniendo su “yo” en-
sordecedor al “yo” de los demás. 
  
Desde su atalaya del tiempo, desde su nostalgia, tr ata el profesor de tejer los 
hilos de una historia, como un autor omnisciente, j ugando con la curiosidad de 
veintiocho jóvenes entregados al misterio, formando  falsamente parte de la unidad 
ruidosa desde la otra ladera de la vida —él no afir ma su ‘yo’— mascullando en voz 
baja: “Qué diversos nosotros”. 
 
Ignacio sonríe. Vuelve a hacer la pregunta, diverti do. Saludable ejercicio didác-
tico, más interactivo que los juegos de ordenador; más que Internet que casi ven-
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ce al tiempo, pero no al espacio físico. Siente el calor mientras los mira com-
placido sin verlos realmente.  
 
Se abstrae. Todos juntos en el mismo lugar, con la piel allí, sobre las sillas y 
sobre las mesas, con la voz y con el gesto. No suce de esto mismo en la comunica-
ción virtual. No ve los gestos en los e-mails de Fé lix, de Pepe, de Andrés, desde 
Vitoria; de Carmen, de Chema, de Alicia, desde Madr id; de Udo, desde Copenhague; 
de Ricardo, desde París; de aquella ex -alumna rubi a que debe de tener ya casi 
treinta años y que marchó a Australia, casi había o lvidado su cara, pero no su 
elasticidad y su hermosura, sus e-mails desde las a ntípodas “querido Ignacio”, no 
“estimado profesor”, como antes, cuando se veían ca ra a cara (salvo en una oca-
sión inquietante). Se casó con un inglés de piel os cura que procedía de Papuasia, 
Nueva Guinea. Con labios muy gruesos. Él. Ella los tenía finos, delicados, dema-
siado pálidos para la ventosa absorbente ¡chuppp! p apuasiana. “No sé si será me-
recedor él –pensaba Ignacio— de un regalo tan frági l. Si no, ¿por qué me trata 
ella ahora con tan sospechosa familiaridad? ¿A quié n habrá preguntado mi direc-
ción electrónica? El caso es que no soy capaz de re cordar su gesto aunque, si 
hago un esfuerzo, puedo ir precisando mejor sus ras gos, los de entonces. Ya no 
serán los mismos, supongo: ojos negros, no muy gran des pero muy húmedos siempre, 
como si fuera a llorar más que a reír, pero no tris tes; sólo tímidos o, mejor, 
prudentes, con miedo a levantar la mirada por evita r negativas, rechazos, hosti-
lidad o, quizá, desamor. ¿Qué sabía de amores ella,  entonces, en su último curso 
de bachillerato, con diecisiete años y aquellas cej as siempre depiladas finamen-
te, como una línea dibujada a carboncillo sobre pár pados sombreados en un tono 
suavemente violáceo que nunca se abrían del todo, c omo quien espera la agresión 
descarada de la mirada del otro, obligándola a abri rlos del todo, a desvelar la 
intensidad licuada, para navegar en los fluidos que  protegen sus pupilas y pene-
trar por ellos hasta la raíz de su deseo?  Debía de  existir ese deseo por encima 
del sexo todavía y de los senos pequeños y bien fir mes, suponía (no puedo apre-
ciarlo en los e-mails, aunque los dirija a mi nombr e “Ignacio” y no a mi función 
“profesor”. Tal vez soy demasiado estricto en mi re lación con los alumnos y, más 
aún, con las alumnas: distancia suficiente para con trolar las emociones). ¿Cómo 
explicar la diferencia lingüísticamente? : La funci ón es la misma. “Ignacio” o 
“profesor” son vocativos. Función apelativa. Me lla ma el emisor, ella. El nombre 
propio en este caso debe de encerrar otra intención  por parte del hablante, del 
emisor, de Clara. ¡Se llama Clara!, me he acordado por fin. Ahora ya el nombre me 
lleva al rostro, a la figura. ¿Se habrá separado de  la ventosa? ¿Quién me lo di-
jo?... ¡Carmen!, sí; aquélla que tenía pasión por e l teatro y por los recitales 
de poesía, pechugona ella: “Clara se ha enrollado c on un inglés polinesio en Lon-
dres. Estaba allí haciendo un máster, después de ha ber terminado periodismo, ¿sa-
be? Acabó periodismo en Pamplona y se fue a Londres  y allá la enganchó el tío. 
Debe de ser todo un tiazo: alto, mulato, con unas e spaldas… Clara dice que tiene 
unos labios ¡guau!, que parecen tríceps o músculos abductores o aductores, o como 
se diga, no sé; ya sabe que lo mío era el teatro y la poesía, pero no las Cien-
cias Naturales. 
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“Ignacio” es más personal, eso creo. En mi próxima respuesta por correo electró-
nico deberé reducir más la distancia. La distancia verbal, quiero decir; ya sé 
que está en Australia. O sea, la distancia afectiva ; yo ya me entiendo. 
 
Sale de su abstracción. Comprende que sus alumnos t ienen razón: el pronombre no 
dice nada (tú y mí). Ellos quieren saber. Leer no l a palabra ni la estructura, 
sino el significado. En estos casos utiliza trucos de profesor avisado; no se 
pueden revelar secretos. Propone una transacción. E llos deben crear una historia 
sustituyendo los pronombres; después conocerán la h istoria verdadera. ¿Pero qué 
historia? Para un hombre de más de cuarenta años to das las historias están ya es-
critas. Mientras tejen una narración los jóvenes, l a suya, la del profesor, acu-
dirá dócil a acontecer no en su imaginación, sino e n su memoria. 
 
Los alumnos escuchan la propuesta, protestando otra  vez, como de costumbre. 
 
—¿Cómo vamos a sustituir nosotros el tú y el mí por  personajes concretos? Quere-
mos conocer la historia; que nos la cuente usted. S i inventamos una, no será la 
verdadera. 
—¿Quién sabe? Hagamos un trato. Durante media hora cada uno de vosotros escribe 
una pequeña historia que dé sentido a la oración pr opuesta. Lógicamente el tú y 
el mí deben referirse a personas concretas. Luego, antes de que termine la clase, 
yo os desvelaré el misterio. Os diré quién se ocult a detrás de esos pronombres. 
—Pero… ¿hay una historia, no? No será un truco para  que escribamos. 
—Por supuesto; hay una historia. La conoceréis desp ués de escribir las vuestras.  
 

 

▪ 
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Manuel Grau 

La enredadera  

 
 
 
El funcionario Bermúdez era un hombrecito menudo, a mable, humilde, obediente a 
sus superiores. Durante sus largos trienios de serv icio había ocupado un modesto 
despachito, junto con otros colegas suyos de la sec ción, en una planta del semi-
sótano, a la que entraba la luz del día por unos ve ntanucos altos y angostos. Por 
eso siempre estaban encendidos los tubos de neón. L argas horas de revisión de 
cuentas y de asientos contables, largas horas de tr amitación de papeles: nada le 
molestaba. Todo lo aceptaba con un inquebrantable s entido del deber. Si alguna 
vez hubiera sentido un amago de rebeldía, nadie en toda la planta de despachos 
habría sido capaz de percibirlo. Pero amagos de reb eldía sí que llegó a sentir el 
alma sumisa del Sr. Bermúdez. Pero él sabía reprimi rlos inmediatamente. Le costa-
ba más trabajo sobreponerse en tiempos de primavera , en mayo especialmente, cuan-
do los grandes calores, cuando los enamorados van s ervir a sus amores. No como 
yo, triste mezquino, pensaba Bermúdez, que yago en estas prisiones, que ni sé 
cuándo es de día ni menos cuándo es de noche. Bueno , en realidad, Bermúdez, que 
era pequeñito, calvo y viejo, no tenía amores a qui enes servir. Mejor dicho, no 
tenía amores de carne y hueso, pero sí amores veget ales. Porque nada le habría 
encantado más que poder tener sobre su mesa una pla ntita que echara flores o ex-
halara aromas campestres. La colocaría entre los le gajos de expedientes. La cui-
daría primorosamente, la olería, la regaría cada dí a, la defendería contra toda 
clase de arañitas y parásitos, le quitaría las hoji tas secas. Había intentado mu-
chas veces en el pasado tener un tiesto sobre su me sa, pero todas las plantas se 
habían secado siempre por falta de luz, incluso las  especies de penumbra. ¡Qué se 
le va a hacer!, suspiraba Bermúdez con resignación.  Y pasaron los trienios. Una 
vez, cuando Bermúdez ya divisaba en el calendario l a fecha próxima de su jubila-
ción, se produjo una tremenda reestructuración de l os servicios, un cataclismo 
administrativo inesperado. Ya nada iba a ser igual que antes. Lo bajo pasaría a 
ser alto; lo ancho, estrecho; lo oculto, notorio; l o urgente, lento. En conse-
cuencia, la superioridad dispuso que el funcionario  Bermúdez trabajara desde en-
tonces en unos despachos situados en el ático. La s umisión y el profundo respeto, 
que siempre había sentido el corazón de Bermúdez ha cia sus jefes, se tornó en ve-
neración, casi en idolatría. ¡Qué maravilla! Su mes ita seguía estando en una am-
plia nave que compartía con otros funcionarios. ¡Pe ro había luz! ¡Una maravillosa 
luz de medio día! Y, además, su mesita estaba pegad a a la ventana, tan pegada que 
a veces molestaban los legajos para poder abrirla. El funcionario Bermúdez era 
feliz. No tenía ninguna duda de que su jefa de secc ión lo había colocado allí pa-
ra premiar su perenne disponibilidad y su ejemplar entrega al servicio. Se trajo 
de su casa un tiesto. Plantó una enredadera que pro ducía unas campañillas blancas 
que le parecían preciosas. ¡Y cómo crecía! Los comp añeros del Sr. Bermúdez y la 
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jefa de la sección estaban embobados. Crece al meno s un palmo cada día, decían. 
Cuando se abrió la primera flor, todos los funciona rios acudieron a admirarla. La 
plantita había crecido y había llegado al techo. Un a tarde, Bermúdez disimuló que 
tenía mucho trabajo y se quedó hasta que todos sus compañeros se hubieron marcha-
do. Quería estar solo porque había planeado clavar una chincheta en lo más alto 
del marco de la ventana, con objeto de poder sujeta r la enredadera y evitar que 
corriera el riesgo de quebrarse. Se subió a su sill a, pero no alcanzaba. Como no 
lo veía nadie, se atrevió a traer la silla de la je fa de la sección, que era más 
robusta y más alta que la suya. Se subió, pero apen as alcanzaba. Puso un pie en 
la silla y el otro sobre la mesa, y así pudo alzars e un poco más hasta conseguir 
clavar la chincheta y atar con un hilo la guía de l a planta. Acarició con ternura 
su enredadera y la preciosa campanilla blanca. Lueg o, al bajar, la silla osciló, 
porque era rotatoria, y Bermúdez perdió el equilibr io. Se dio un tremendo golpe 
contra una de las afiladas esquinas de su mesa. Al día siguiente, los funciona-
rios descubrieron su cadáver por el suelo, con la c abeza llena de sangre. 
 

▪ 
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Amigo lector de Don Gedeón: Has hecho crucigramas. Has vencido los más oscuros 
jeroglíficos. Has resuelto dificilísimos sudokus. ¿ Y te vas a quedar sin escribir 
un soneto, al menos uno, en toda la vida? Seguro qu e no te falta humor. Anda, 
ahora que te diriges tranquilamente al aula, y tien es la programación a punto, y 
la clase bien preparada… saca el boli, abre el bloc  y participa en este 

 
 

Concurso de sonetos 
 
 

Querido profesor desperdigado 
entre lagos, montañas y cantones, 
que repartes por todos los rincones 
mensaje cultural tan esperado: 
 
una lid de sonetos se ha lanzado 
a la grey de furiosos gedeones. 
Cada cual sus ingenios y sus dones, 
si quiere, mostrará con desenfado. 
 
¿Como premio? Tan sólo la alegría 
de haber participado, y que se note 
que brota el buen humor y la armonía 
 
en el pecho más sano y más noblote. 
¡A las plumas! No temas que alguien ría 
o desprecie las gracias de tu dote. 
 
 
 

(Y en el caso de que el soneto no agote 
tu talento, tu genio y maestría, 
siempre cabe añadirle un estrambote). 
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OBRADOR DE HAIKUS 
Anna Sanchis Caudet  
DESPEGUE I 

 
             

 
Pronto, muy pronto 

Un año sin tus besos. 
Las nubes pasan 

 
 

Escucho tu aroma 
Y decoro el alma 

De mi morada 
 
 

No pido nada.  
Tres oportunidades 

No da la vida 
 
 

Y hoy empiezo. 
Cuento tres amapolas. 

Disfruto ¡joder! 
 
 

Sábanas verdes. 
Huesos desencajados, 

Frío que pela 
 
 

La liberación: 
Colgar un teléfono 

Sin decir adiós 
 
 

Como la banca: 
He decidido pensar 
Siempre a mi favor                                                                     

 

▪ 
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El romance del Conde Arnaldos  

Leopoldo Salas (1)  
 
 
 
 
Durante su paso por la escuela ¿qué estudiante no s e ha tropezado alguna vez con 
esta venerable joya de nuestra literatura medieval?  Estoy seguro, incluso, de que 
muchos sabrán recitar de memoria todo o parte del p oema. Los ejercicios escolares 
consisten en la rutina de medir los versos para con statar que miden ocho sílabas 
cada uno, que riman en asonante los pares y que, po r lo tanto, forman lo que se 
llama un «romance». Esto en cuanto a la forma. Por lo que se refiere al fondo, es 
decir, a lo que significa el texto, los alumnos se imaginan inmediatamente a un 
caballero elegantemente vestido (como corresponde a  su condición nobiliaria) que, 
al parecer,  se propone ir de caza. Luego aparece u na galera maravillosa. Un ma-
rinero va diciendo un cantar que produce efectos mi lagrosos en los peces y en las 
aves. El conde Arnaldos, naturalmente, se queda con  la boca abierta al ver tanto 
prodigio. Y, lógicamente, quiere aprender ese milag roso cantar. Le pide al mari-
nero que se lo enseñe, pero éste, para terminar el romance, le da la lacónica 
respuesta que todos sabemos: «Yo no digo mi canción  // sino a quien conmigo va». 
 
En los textos líricos, sin embargo, lo principal no  son los sucesos que ocurren. 
Si hay algún hecho, éste se menciona simplemente co mo pretexto para la expresión 
de la auténtica sustancia lírica del poema. Es deci r, que importa muy poco saber, 
por ejemplo, si el conde iba a cazar perdices, fais anes o gorriones. La plena 
comprensión del poema exige que se profundice más e n el análisis de unos hechos 
aparentemente simples. Es cierto que no faltan quie nes piensan que nuestra lírica 
tradicional es simple, y que su encanto radica prec isamente en su enternecedora 
sencillez. Pero probablemente no es así. Esta pelíc ula que hemos imaginado al 
leer el romance del conde Arnaldos no tiene seguram ente casi nada que ver con la 
intención de su anónimo autor. Ninguna de las palab ras del texto es tan inocente 
como parece. Al contrario, es un lenguaje completam ente cifrado, porque utiliza 
una serie de símbolos (2) cuyo significado era perf ectamente captado por aquéllos 
a los que iba destinado. Hoy, con unos cuantos sigl os por en medio, tenemos noso-
tros más dificultad para descifrarlos y para compre nder todo aquello que el poema 
quiere decir. 
 
Porque, en efecto, si leemos más despacio el texto,  observaremos algunas cosas 
que parecen absurdas: ¿la orilla del mar es el luga r más indicado para ir de ca-
za? ¿Es tan importante que sea exactamente el día d e san Juan por la mañana? ¿Qué 
tiene que ver con la caza esa preciosa galera? ¿De qué naturaleza sería el cantar 
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que decía el marinero? ¿Terminaría de esta manera t an brusca el romance o se 
habrán perdido algunos versos finales?  
 
En los textos poéticos medievales las aguas del mar  representaban casi siempre la 
pasión amorosa, la pasión que agita precisamente el  corazón del conde. Se trata 
de un hombre joven (la mañana) que se halla en el m omento de mayor esplendor de 
la edad (igual que la naturaleza en uno de los días  más hermosos del año: el día 
de san Juan). Se dispone a conseguir los favores de  una moza (ir de caza), y para 
ello cuenta con determinados recursos que le ayudar án en su objetivo (el halcón). 
Esta actividad venatoria alude a la satisfacción de  un amor físico, carnal, tan 
instintivo como el de las bestias. 
 
Aparece ahora «la galera» y la magia del poema se t orna más densa. La galera sig-
nifica la posibilidad de la satisfacción amorosa. E sta satisfacción del amor es 
tan sublime, que su naturaleza forzosamente ha de s er maravillosa (velas de seda, 
jarcia de cendal). Y sus efectos son portentosos: e l amante que satisface su amor 
ya no sufre las zozobras de la ansiedad (la mar faz ía en calma, los vientos faze 
amainar) y su felicidad consiste en la contemplació n del ser amado (los peces 
suben desde el fondo del mar, las aves bajan a posa rse en el mástil). 
 
Hay aquí un problema que el conde Arnaldos no entie nde. Él buscaba la más grosera 
satisfacción amorosa: la propia del depredador con respecto a su presa. Pero se 
ha encontrado con el amor auténtico, el amor como s entimiento (representado por 
el cantar del marinero). Naturalmente, ambas postur as no son compatibles. De ahí 
la respuesta (tan seca como lógica) que recibe nues tro perplejo conde. Por eso 
éste se quedará, al final, frustrado. Mientras, el dorado bajel del verdadero 
amor pasa por delante de él como si fuera una visió n sobrenatural. Y se va luego 
lentamente, hasta perderse tras los destellos de pl ata de nuevas singladuras. 
 
 
 
 
(1) Leopoldo Salas es colaborador habitual en la re vista mensual Mundo Hispánico, donde publica 
una interesante columna titulada “Solos de Trombón” . 
(2) A los interesados en estos temas puedo recomend ar el libro de Juan Victorio «El amor y su 
expresión poética en la lírica tradicional», La Avi spa, Madrid, 1995.  
 

▪ 
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A propósito del 
Anteproyecto de una hipotética 

TERTULIA JACOBEA 

 
Algunos lectores, exactamente 8, ya han manifestado  su interés. Alguno de ellos, por cierto, es un emi -
nente conocedor de la temática relacionada con el C amino, y no es de descartar que abusemos de él (de 
ella, mejor dicho, porque se trata de una lectora) para servirnos de guía. Hay que añadir que el momen to 
en que se lanza este anteproyecto no es quizás el m ás adecuado, ya que muchos profesores tienen las va -
caciones de otoño a la vuelta de la esquina. La ide a sigue adelante. La redacción informará puntualmen te 
sobre cualquier sugerencia en cuanto a fechas, reco rridos, actividades… etc. etc.  

 

▪ 

 
EL CENTÓN 

Valle Gavarrón  (1)  
 
 
1º.- Hay un artista británico, Stephen Wiltshire, a l parecer autista, pero que 
tiene una habilidad asombrosa para registrar en su cerebro, tras sobrevolar una 
ciudad durante un tiempo menor de una hora, detalle s de muchos edificios, que 
luego dibuja "de memoria" en un gran panel... Como ejemplo ved cómo ha dibujado 
MADRID. A los 11 años dibujó Londres. Y claro, le h an invitado a dibujar Roma, 
Franckfurt, Tokio... Al parecer tiene también el "s indrome del sabio" que le per-
mite retener millones de datos que pasarían inadver tidos para el resto de los 
mortales... 
  
Pinchad en este enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=7NqFvaYYLHg  
 
  
2º.- Para los que tenemos más de... ¿50 años? Para mí es casi un clásico. Os hará 
sonreir y hasta puede que os sirva en las clases co mo ejemplo de una de las 4 
lenguas que se hablan en España. Creo que la canció n es de 1978, la cantaba un 
personaje que se hacía llamar Sisa, que luego dijo que "nunca había existido" (en 
realidad se llama Ricardo Solfa). Nos habla de los personajes de los cuentos, de 
los libros de nuestra infancia, que son invitados a  una fiesta: 
  
" Fa una nit clara i tranquil•la, 
hi ha la lluna que fa llum. 
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Els convidats van arribant i 
van omplint tota la casa 
de colors i de perfums. 
 
Heus aquí la Blancaneus, 
en Pulgarcito, els tres Porquets, 
el gos Snoopy i el seu secretari Emili 
i en Simbad, 
l'Ali Babà i en Gulliver.  
 
Oh! Benvinguts! Passeu, passeu, 
de les tristors en farem fum, 
que casa meva és casa vostra 
si és que hi ha ... cases d´algú.  
 
Hola Jaimito! i Doña Urraca! 
en Carpanta i Barba Azul. 
Frankenstein i l´Home Llop, 
el Compte Dràcula i Tarzan 
la mona Xita i Peter Pan.  
 
Oh! Benvinguts! ...... 
 
Bona nit senyor King Kong, 
senyor Asterix i en Taxi Key, 
Roberto Alcàzar i Pedrín, 
l´Home del Sac i en Patufet, 
senyor Charlot, senyor Obèlix. 
 
Oh! Benvinguts! ...... 
 
La senyora Marieta  
de l'ull viu ve amb un soldat. 
Els reis d'Orient, Papa Noel, 
el Pato Donald i en Pasqual, 
la Pepa Maca i Superman. 
 
Oh! Benvinguts!... " 
  
  
  
http://www.youtube.com/watch?v=pdlvAvC4Tw4  
 
 
 
(1) Este simpático cajón de sastre (según el diccio nario, “centón: Manta hecha de gran número 
de piezas pequeñas de paño o tela de diversos color es”) sobre curiosidades de la web ha estado 
siempre al cuidado de Valle Gavarrón , la cual, ya sea por timidez o por modestia, había  firmado 
hasta ahora con un pseudónimo.  


