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Ha pasado un año 

Redacción de Don Gedeón 
 

 
 
 
 
Parece mentira, pero el número cero de Don Gedeón—G acetilla electrónica llevaba fecha de di-
ciembre 2008. Podemos detenernos a hacer ya un pequ eño balance. En mi opinión, la gacetilla va 
cumpliendo discretamente los objetivos que se propo nía. La participación de los lectores-
autores ha sido realmente notable, y esto es lo que , en definitiva, hace que podamos seguir 
adelante. No quiero nombrar a nadie, porque tan imp ortante es quien contribuye con un soneto 
estrafalario, como quien nos deleita con otras apor taciones mucho más substanciosas y constan-
tes. La forma en que se presenta la gacetilla, a pe sar de ser rudimentaria y claramente mejora-
ble, tiene la ventaja de su agilidad y de su espont aneidad. Es obvio que cualquier sugerencia 
será bienvenida, considerada como es debido y puest a en práctica. 
 
Estamos viviendo este fin de año 2009 algo alicaído s, con la moral algo baja, diría yo. Las 
amenazas de empeoramiento del clima. El ruido de bo tas militares, que va a aumentar. Un voto 
xenófobo en Suiza, que ha dado bríos a los partidos  de extrema derecha de toda Europa. Una Es-
paña que parece un árbol caído del que todas las au tonomías quieren hacer leña. Y déficits que 
crecen. Y el desempleo que se dispara. Hasta dudamo s, un poco más que de ordinario, de la efi-
cacia de nuestro sistema educativo. 
 
Menos mal que, a pesar de todo, Don Gedeón piensa s eguir saliendo, transportando sobre su lomo, 
“como un resistente dromedario, esa chispita de bue n humor bisemanario”, a que se refería en su 
cachondo soneto alguno de nuestros concursantes imp ertérritos. 
 
Volveremos a la cita con los lectores el próximo 15  de enero. 
 
Felices fiestas navideñas y mucha suerte para todos  en 2010. 
 

Don Gedeón 
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El obrador de Haikus 

Anna Sanchís Caudet 
 
 
 

DELIRIOS ADMINISTRATIVOS II 
 
 

A Don Gedeón: 
Ilusión compartida 

Quincenalmente. 
 
 

Contra el estrés, 
Pulsera tibetana 
En el bolsillo. 

 
 

La nieve cae 
Cubriendo casi todo 

Con tu escarcha. 
 
 

Pescar verdades 
Es lo mismo que buscar 

Sin saber dónde. 
 
 

Cuando te marchas 
Hay ocho grados menos 

En mi morada. 
 
 

Sigo mi senda 
Con los ojos vendados 

Para poder ser. 
 
 

Vivir al día. 
Mi proyecto de vida, 

Si me preguntas. 
 
 

¡Felices Fiestas¡ 
Comprad comprad benditos… 

Que no se diga. 



 5 
 

 

VIDAS MAESTRAS 2009  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bernabé Sainz Pérez 
“NACHO” 

 
 
 

Bernabé Sainz, “Nacho”, trabajó en la Consejería de Educación de Berna desde 1984 hasta 1990. La fotogra-
fía que veis es de aquellos tiempos y está tomada en la casa de la Mottastrasse, situada a dos pasos de la 
Consejería, donde estaban los servicios de inspección y del SOEV, y donde trabajaron, entre otras personas 
que recuerdo con gran cariño, los inspectores José Luis Sánchez Ezcurra y Jaime Martínez Montero. Nacho, 
además de buen profesional, era una persona encantadora. Su buen humor y su visión optimista y positiva de 
la vida eran legendarios. Hace unos días he recibido el texto que sigue. Nacho se ha jubilado y ha redactado 
esta hermosa memoria de su vida dedicada a la enseñanza. Don Gedeón no podía dejar escapar un texto así, 
sin ofrecerlo a sus lectores. (Nota de la Redacción). 

 
 
 
Nací el año 1946 en San Pedro del Romeral, una de l as tres villas pasiegas, donde las altas 
cumbres unen a Cantabria y Castilla. Mi madre, Maes tra Nacional, ejercía por aquella época uno 
de sus primeros destinos en “Escuela Unitaria”. Ell a, que procedía de Pedrosa de Valdeporres, 
al otro lado de la montaña, conoció allí a mi padre  que, como no podía ser de otra forma en 
aquella zona, se dedicaba a comprar ganado y a vend erlo en las ferias de la provincia y de 
otras regiones de España. 
 
Puedo decir por tanto, que en mi infancia hasta la juventud tuve dos grandes influencias. Por 
un lado el ganado, las ferias y la recolección de l a hierba; por otro lado la enseñanza, que me 
llevó a los estudios de Magisterio y más tarde de F ilosofía y Ciencias de la Educación. Toda mi 
vida profesional después estuvo ligada a la “Escuel a Pública”, primero con mis padres y herma-
nos acompañando a mi madre en distintos destinos do centes, más tarde como maestro y en otros 
puestos de trabajo relacionados siempre con el mund o de la educación. 
 
Quiero comunicar en estas líneas que a través de to da mi vida laboral he tenido la suerte de 
trabajar junto a maravillosos profesionales de la d ocencia, bien preparados, inteligentes, efi-
caces; maestros con vocación, seguros de sus valore s, convencidos de que con su dedicación y 
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esfuerzo con los alumnos estaban contribuyendo al p erfeccionamiento de las personas y a la me-
jora social. Con ellos y con los grupos de niños y jóvenes que me asignaban a lo largo de los 
cursos he tenido la satisfacción de haber trabajado  en diversas situaciones, utilizando distin-
tas metodologías, siempre con la duda, pero también  con ilusión. He compartido angustias, pro-
blemas a veces, pero también grandes momentos. 
 
Y, de pronto, el futuro ya ha llegado, el día de ma ñana ya está aquí. Es increíble, hace ya más 
de cuarenta años, curso 1968/69, con la música y lo s clamores de la revolución de mayo del 68 
en los oídos; con el romanticismo propio de la époc a y de la edad, con el pelo largo, pantalo-
nes estrechos por la rodilla y anchos de campana po r abajo. Fue en Orzales, al lado del pantano 
del Ebro, pegado a la Iglesia. Mi primera escuela, una “Unitaria” con niños de primero a octavo 
de Primaria. Bueno, se decía unitaria, pero en real idad eran dos aulas, ya que el agrupamiento 
se hacía diferenciando entre niños y niñas. 
 
En el curso 69/70 me nombraron interino en el Centr o de Protección de Menores de Viérnoles. 
Allí fui maestro de un grupo de 2º de Primaria. Era n alumnos procedentes de familias desestruc-
turadas y de origen social desfavorecido. Comprobé por primera vez que la educación no sólo 
consistía en la adquisición de conocimientos, sino que requería también de manera decisiva de 
un componente afectivo y social. 
 
Aprobé las oposiciones del 70. El entonces Inspecto r D. Julio de la Cueva y Pintado me nombró 
directamente Maestro Propietario Provisional de la Escuela de la Bajada de la Gándara, en la 
calle General Dávila. Allí estuve dos años con trei nta y siete niños de primero a sexto de Pri-
maria, también en agrupamiento diferenciado. Estaba  situada en los bajos de un grupo de vivien-
das sociales. Tenía que agacharme para entrar por l a puerta, pues los techos eran muy bajos. 
¡Qué dirían los sindicatos hoy día de aquella situa ción! Treinta y siete niños de distintas 
edades sin especialistas de PT, AL, MU, EF, FI… Sin  embargo aquellos niños sabían leer, escri-
bir, resolver problemas; conocían el sistema métric o decimal y algunas cosas de la Geografía e 
Historia de España. Claro, también es verdad, tenía mos una serie de ventajas: no había teléfo-
no, asociación de padres y madres, comedor, transpo rte escolar, informática; no se celebraba el 
día de la paz, ni del medio ambiente, ni de la no v iolencia, ni los carnavales, ni los cumplea-
ños…En fin, había bastante tiempo, pues las veintic inco horas lectivas se utilizaban para las 
instrumentales y poco más. 
 
Después de pasar otro año más como provisional en l as escuelas de Sierrapando, ya como propie-
tario definitivo estuve once años en San Felices de  Buelna. En los primeros tiempos fui el tí-
pico “maestro de pueblo”. Nada más llegar implantam os la coeducación y una cierta graduación de 
dos cursos por cada una de las escuelas unitarias d e cada pueblo. Así que me encontré con cua-
renta y cinco alumnos de 7º y 8º en el mismo aula. Podéis imaginar la dificultad de tener jun-
tos a lo que hoy equivale a 1º y 2º de la ESO, adem ás impartiendo todas las áreas. Creo que du-
rante aquellos años nos ganamos el cielo y todos lo s destinos privilegiados que pudiéramos 
haber tenido en la posteridad. Hicimos la concentra ción escolar, organizamos el transporte, su-
frimos y aplicamos todos los cambios de leyes educa tivas que se sucedían y hasta aplicamos las 
“Matemáticas Modernas”. Se formaron los primeros ór ganos colegiados y de participación, pero 
sobre todo, colaboramos con ilusión y entrega en la  transición política y social que se produjo 
durante aquellos años. 
 
Después de pasar dos años como Director del nuevo c entro escolar de San Felices, que se inaugu-
ró entonces, se produjo un gran cambio de horizonte s en mi vida profesional.  
  
En el 84 hasta el 90 me trasladé con toda la famili a al cantón de Friburgo en Suiza. Durante el 
primer año impartí clases de Lengua y Cultura españ olas y clases para adultos. En el segundo 
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año gané una plaza en el SOEV que se convocó en la Embajada de España en Berna. Allí, durante 
cinco años, desempeñé funciones de orientación y as esoría técnica para la organización y fun-
cionamiento de los cursos de español en Suiza. A ni vel profesional fueron unos años maravillo-
sos. Tuve la oportunidad de ampliar experiencias, c onocer otras culturas, eliminar tópicos y 
prejuicios sobre los extranjeros y, sobre todo, apr endí a comprender y a querer mejor a España. 
En el 90 regresé a Cantabria. Estuve un año en el E OEP de Camargo, para pasar durante cuatro 
años a ejercer funciones de asesor técnico y coordi nador de los programas de Orientación que 
comenzaban a implantarse entonces en esta región, c omo consecuencia de la aplicación de la LOG-
SE. 
 
Desde el 95 hasta el 2001, una vez más me incorporé  al extranjero, esta vez en Luxemburgo, don-
de durante tres años impartí clases de español para  extranjeros y realicé funciones muy bonitas 
y variadas en la oficina de educación de aquel país . Posteriormente el Consejero de Educación 
me trasladó a Estrasburgo, donde fui director de la  Agrupación de Lengua y Cultura de aquella 
zona. Una vez más tuve mucha suerte porque fueron t iempos maravillosos y fructíferos. 
 
A mi regreso, después de pasar un año como profesor  de Lengua para 1º y 2º de ESO en el IES de 
Peñacastillo, me incorporé al Servicio de Inspecció n de Educación, donde a lo largo de siete 
años he intentado poner mi experiencia al servicio de la Consejería de Educación, de los cen-
tros escolares y de los maestros que tuve adscritos . 
 
Para terminar quisiera hacer una reflexión conjunta  con todos los que lean estas líneas. Es 
evidente que el sistema educativo ha progresado eno rmemente durante estos últimos años. Jamás 
en la historia se habían puesto tantos recursos, me dios materiales y humanos. Nunca hasta el 
presente las nuevas generaciones han contado con la  cantidad de información y oportunidades que 
tienen ahora. Todo esto hay que protegerlo y manten erlo, como corresponde a un país avanzado. 
Pero también es verdad que a veces es conveniente v olver al fundamento de las cosas. Los funda-
mentos de la educación no han cambiado, siguen sien do válidos. Así, la educación es el perfec-
cionamiento de las facultades humanas; el desarroll o y mejora de las capacidades intelectuales; 
la formación en valores. Valores que suponen que lo s alumnos sean capaces de distinguir lo ver-
dadero de lo falso, el bien del mal, lo justo de lo  injusto, lo bello de lo feo. Para llegar a 
estas competencias se necesita trabajo, constancia,  responsabilidad y esfuerzo personal. Tam-
bién la educación exige que los alumnos tengan la o portunidad de adquirir conocimientos, habi-
lidades, destrezas y competencias para llegar a res olver por sí solos los problemas de la vida 
y la integración en la sociedad. 
 
Pues bien, en todos estos procesos, además de los m edios materiales, juegan un papel importan-
tísimo los maestros y los profesores. Cierto es que  en los procesos de aprendizaje los princi-
pales protagonistas son los propios alumnos, pues l as adquisiciones son procesos internos de-
ntro de cada persona. Es decir, nadie puede aprende r por otro; nadie se educa por otro. Pero 
dicho esto, sin la ayuda, sin el trabajo profesiona l de los maestros no se producirían por sí 
solos los procesos de perfeccionamiento en la direc ción deseada. Hoy más que nunca es necesario 
afirmar, mantener y defender una serie de valores q ue son esenciales para el desarrollo de la 
sociedad y de las personas. Por estas razones, desd e la perspectiva del camino recorrido, quie-
ro animar a las nuevas generaciones de docentes a m antener las referencias de nuestros valores 
y a seguir con la dedicación y esfuerzo que requier e la educación. 
 
No podría terminar sin hacer mención de mi esposa, Conchita Chaveli, también maestra e hija de 
maestro, que me ha acompañado y ayudado a lo largo de todos estos años, dándome además a mis 
queridos hijos Gustavo y Ladislao. 
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Jaime Martínez Montero 

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO 

II. INTERCULTURALIDAD. 
 
 
 

       
La siguiente toma falsa fue una, digamos, “entrevis ta mediadora”. En una población con muchos 
inmigrantes, y que aquí le damos el nombre de Tarta na, sucedió algo que estuvo a punto de cos-
tar un disgusto terrible. Un numeroso grupo de subs aharianos intentó  entrar en la iglesia ca-
tólica con un cerdo. Ya se pueden imaginar. Al fina l, la cosa no fue tan terrible, gracias a la 
labor mediadora de una Presentadora de una cadena d e televisión. Así fue la entrevista.  
       
Comienza la Presentadora.  
       
—En el afán de prestar un servicio público y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se 
acaben los incidentes y se vuelva a la normalidad, vamos a establecer un diálogo en directo con 
Tartana, con la presencia del señor cura párroco de  la iglesia donde se originaron los inciden-
tes, y con el Señor Alumba, representante de la com unidad subsahariana. Conectamos con Tartana. 
¿Clara? Buenas tardes a nuestra corresponsal Clara López.  
       
Aparece en escena Clara López, con un fondo que par ece (y es) de sacristía. Al principio la 
imagen corresponde sólo a la corresponsal, busto y cara, y poco a poco, mientras habla, la cá-
mara se va retirando y aparece, de forma más nítida , lo que parece (y es) la sacristía de una 
iglesia, y sentados a derecha e izquierda de la Pre sentadora el cura párroco y el Señor Alumba, 
un buen ejemplar de raza negra, pelo ensortijado, g rande, vestido con camisa clara, chaqueta de 
punto, pantalones oscuros y zapatillas deportivas.  El cura párroco pasa de los sesenta. Calva 
bronceada y paredes de pelo blanco en las sienes. S u cara se acerca más a la redondez que al 
óvalo. Comienza a hablar Clara: 
       
—Buenas tardes. Aquí tenemos a los dos grandes prot agonistas de los incidentes xenófobos que se 
han producido en este, por otra parte, tranquilo mu nicipio. Quiero decir, para tranquilidad de 
los telespectadores y telespectadoras, que estos re presentantes se han comprometido a no usar 
más que las palabras, y a poner todo de su parte pa ra que no pase de hoy el restablecimiento de 
la paz y la armonía entre las dos comunidades. Por eso hemos querido que esta entrevista se ce-
lebre en la iglesia parroquial de Tartana, que fue donde se cometió el desafuero. Estamos en su 
sacristía, compartiendo el deseo de paz tanto del p árroco como del representante de la comuni-
dad subsahariana. 
       
—Muy bien, Clara —interviene la Presentadora—. Si t e parece, nos presentas a los invitados y 
comenzamos. 
—A mi derecha está el Señor Curra Párroco —lo señal a Clara— de la...  
—Arcipreste, Señor Cura Párroco Arcipreste —interru mpe el cura. 
—Decía que el Arcipreste Don Tomás Secadura, que es tá a mi derecha, afronta esta entrevista con 
el mejor ánimo y con ganas de perdón, y el Señor Al umba, de la comunidad subsahariana, y que 
está a mi izquierda —lo señala la corresponsal. Son ríe el Señor Alumba.— quiere aclarar todo lo 
que ha sucedido y... 
—Y también quiero recuperar cerdo. —Añade Alumba. 
—Claro, Claro, por supuesto. Si te parece, puedes c omenzar. 
—Tal vez, y es un dato que va a sorprender a nuestr os telespectadores y te..., perdón, a nues-
tras telespectadoras y telespectadores —comienza la  Presentadora—, llame la atención que las 
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dos personas que tenemos con nosotros tienen una am plia relación y que el Señor Secadura está 
muy en contacto con los inmigrantes, habla mucho co n ellos y, por supuesto, se ve en muchas 
ocasiones con el Señor Alumba. ¿No es así, señor pá rroco?  
—Así  es. —Contesta el párroco. 
—¿Y a qué se debe esa dedicación? ¿A un deseo de so lidaridad, de ayuda, de entrega? 
—En el fondo es el deseo de satisfacer una frustrac ión, digámoslo así, que arrastro desde que 
decidí mi vocación. 
—Explíquenos esa frustración antes de comenzar con el desagradable asunto que les ha traído 
aquí. 
—En realidad yo, desde pequeñito, quería ser mision ero. Cuando llegó  la hora de la verdad, me 
dio miedo de optar por ese destino: los idiomas que  no se conocen, la lejanía de tu casa y tu 
familia, la carencia de medios, las incomodidades, el peligro de que te maten, en fin, para ser 
sinceros, que me dio miedo. Ahora, cuando me acerco  a la jubilación, veo que empiezan a llegar 
negros a Tartana, y pienso: “Tomás, esto es con lo que siempre has soñado. Tú no tienes que ir 
a las misiones. Los que tienes que misionar vienen aquí. Tú ya no tienes que ir a buscar a los 
negritos. Son los negritos los que vienen a buscart e a ti. Haces misión desde tu casa, en tu 
idioma, con completa seguridad, con todas las comod idades, sin ningún peligro. Un don de Dios, 
vamos”. Y pongo mucho ardor en lo que hago. 
—Pues muy bien. Muy clarificador —la Presentadora c ambia de interlocutor—. Señor Alumba, vamos 
a ir al grano. ¿Cómo se les ocurre a ustedes meter a un cerdo en la Iglesia y  pretender matar-
lo y asarlo allí mismo, precisamente en un acto en el que se ofrecía a su comunidad un gesto de 
amistad? 
—Yo antes de acto de amistad hablo mucho con cura, y cura decirme que animales en iglesia es 
normal en su religión. 
—Un momento —interrumpe Secadura—. Eso no se ajusta  a la verdad. Mal veo que comienza nuestro 
amigo, inventando cosas que yo nunca he dicho. 
—Tú  decir cosas que hacerme pensar eso. Tú hablar mí de ovejas, y cordero. Tú decir mí que tu 
dios quiere mucho corderos y que cuando no trabaja,  aburre, va a buscar corderos, y que corde-
ros escapar mucho, y que tú ayudar a coger corderos . Tú decirme a mí eso, cómo no. A mi dios 
también gustar animales y cordero también. 
—¿Cómo se llama su Dios? —pregunta la Presentadora.  
—Gymko Biloba. A Gymko Biloba gustar animales y no enfadar nadie por eso. Pero Gymko Biloba no 
correr detrás de corderos. 
—Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner las cosas en su sitio —Interviene Secadura—. Lo que yo 
he hecho es explicarle ciertos conceptos y ciertos pasajes en un lenguaje llano, con muchos 
ejemplos, para que su rústica mentalidad entienda m uchos de los misterios y figuras de nuestra 
religión. Lo que yo le quería decir con los cordero s es de qué forma tan amorosa Jesús, el hijo 
de Dios, quiere a los hombres y se preocupa por ell os.  
—No entender. Si hijo de dios preocupa por hombres,  mejor ir a ayudar a hombres que no ir a 
buscar corderos. 
—¿Ven como no es fácil hacerles ver los elementos d e nuestra religión? Aquí querría yo ver al 
Papa. Alumba. ¿Hay pastores en  África, donde vive tu pueblo? 
—Sí. Yo fui pastor antes de venir aquí. 
—Y cuando a ti se te escapaba una oveja...  
—Yo no tener ovejas. Yo pastor de cerdos. 
—Bueno, pues de cerdos —retomaba con paciencia el h ilo de la conversación el cura—. Si a ti se 
te escapaba un cerdo, ¿no dejabas a los demás e iba s a buscarlo? Y cuando lo encontrabas, ¿no 
lo cogías en brazos y saltabas de gozo y... 
—No, no, no. Yo no perder cerdo nunca. Si yo pierdo  cerdo, hechicero corta dedo de mano y de 
pie.  
—Con ese castigo, con más fuerza irías a buscar al cerdo.  
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—No, yo no buscar cerdo. Si dejo todos cerdos sólo por buscar uno, entonces pierdo todos cerdos 
y entonces hechicero me corta cuello. No, no. Ademá s, si encuentro cerdo no corro, no salto con 
cerdo en brazos, porque cerdo pesar mucho y manchar  ropa. 
—Los corderos y las ovejas son los hombres, y el pa stor es Jesús, el hijo de Dios. Al hijo de 
Dios también se le dice el Cordero por el sacrifici o que hizo por todos los hombres... 
—Y por todas las mujeres —interviene la Presentador a. 
—Naturalmente, por todo el género humano. ¿Me entie ndes?  Por eso, por el sacrificio, se habla 
del Cordero de Dios. 
—No. Cerdos no ser hombres de mi tribu. Gymko Bilob a no cuidar cerdos y menos perderlos. ¿Qué 
mal haber en mi gente? Tú tener en iglesia cordero de Dios, y nosotros querer tener cerdo de 
Gymko Biloba. Aquí blancos tienen corderos porque n o leones, como en mi tierra. Si leones, no 
corderos. Nosotros tenemos cerdo en corral, y ofrec emos cerdo, como mejor animal, a Gymko Bilo-
ba. Gymko Biloba no busca corderos. Gymko  Biloba n o busca cerdos. No entender cómo cuando hom-
bre blanco hace algo malo, Dios busca corderos. Dio s de los blancos yo creo debe hacer otras 
cosas más de dioses. 
—Vamos a dejar eso, Alumba, que ya te lo explicaré.  A la iglesia, Alumba, estabais invitados 
para un acto de amistad, y vosotros venís con un ce rdo que, además, escondéis en el baptiste-
rio, junto a la pila bautismal. 
—Nosotros no esconder. Yo haber buscado antes en ig lesia sitio bueno para cerdo. Nosotros nece-
sitar agua y no haber agua ni grifo en iglesia. Yo vi sitio de fuente para cerdo, aunque ser 
fuente rara: no grifo, no agujero, no poder vaciar.  Nosotros poner cerdo junto a agua, para la-
var y por si fuego extiende cuando asamos cerdo. No  hay más sitio con agua en iglesia.  Noso-
tros no entender por qué poner así cristianos. Noso tros hacer igual que ellos. 
—Pero Señor Alumba —interviene la Presentadora—, lo s cristianos no llevan corderos a la igle-
sia. 
       
El cura se remueve en su silla y vuelve al ataque: 
       
—Alumba, nosotros no llevamos corderos a la iglesia , ni los matamos allí, ni nos los comemos. 
Nosotros hacemos el banquete eucarístico... 
—No, si yo saber que ser banquete carístico, porque  banquete siempre cuesta mucho dinero, tenga 
o no cordero. 
—He dicho banquete eucarístico, no que sea caro —el  cura mira al techo de la sacristía—. Yo 
convierto el pan en el cuerpo de Dios, y el vino en  su sangre, y los cristianos acuden a comer 
y a beber. Ese es el sacrificio y el banquete. 
—No entiendo nada. ¿Tú haces de pan Dios y de vino sangre? Tú muy loco. ¿De pan salir persona 
sin sangre? ¿Sangre en botella? 
—Eso no ocurre..., bueno, sí ocurre, pero no se ve.  Es que se da un fenómeno de transubstancia-
ción... 
 
La cara de Alumba es un poema. Clara se aterra. El cura se da cuenta de que se ha metido en un 
jardín. Prosigue el cura: 
       
—Esto va a ser un poco complicado de explicar, así que... Vamos al meollo del asunto. ¿Por qué, 
Alumba, lleváis un cerdo a la iglesia?   
—Por ser amables con cura y con cristianos. Ahora e ntiendo —contesta Alumba como si cayera del 
guindo—. Yo pienso cuando invitación que cura invit ar a acto de cordero. El habló a mí de sa-
crificio entre todos. El habló de vino... 
—El vino que se convierte en la sangre de nuestro s eñor… 
—Decir que ser sangre, pero ser vino. No entender n ada. Sangre o vino. Cura decir que vino. Yo 
pienso: nos dan vino como sangre, por color rojo. 
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—O sea —otra vez la Presentadora—, que ustedes creí an que iban a la iglesia a una merienda. Y a 
una merienda con vino. 
—Claro. Con vino, pan y cordero. Cristianos ponen p ara amistad  cordero, vino y pan. ¿Qué ponen 
Alumba y amigos? Alumba y amigos ponen el cerdo. Ce rdo es muy caro, muy difícil para nosotros 
ofrecer cerdo.  
       
La Presentadora vuelve a coger las riendas del prog rama: 
 
—Señor Alumba y Señor Secadura. Todo ha sido un mal entendido. Deben ustedes explicarlo a sus 
comunidades y volver a la paz y a la concordia... 
—Nosotros no volvemos a esos sitios —corta Alumba—.  Nosotros quedar en Tartana. 
—Volver a la concordia no es irse a otro pueblo. Vo lver a la concordia es llevarse bien, no te-
ner líos entre unos y otros.  
—Me comunican por línea interna –señala Clara— que han devuelto el cerdo a la sede de la comu-
nidad subsahariana. 
—Eso estar bien. Yo explicar que cristianos no invi tar a cordero, vino y pan, sino a ver magia. 
Nosotros no tener que llevar cerdo. Nosotros comer cerdo pero no comer Dios, y ellos comen Dios 
pero no comen cordero. 
—Yo también aclararé a mis feligreses lo que ha ocu rrido, pero lo que acaba de decir no puede 
quedar así —interviene Secadura. 
—Pues así ha de quedar porque no tenemos tiempo par a más. Nos alegramos de haber colaborado en 
que de nuevo la amistad entre las dos comunidades s e vaya a restablecer. 
 
 



 12 
 

 
RUEDA EL TAMBOR 

Una novela por entregas 
de Javier Atienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulos publicados: 
 
Capítulo 1 : Preludio 
Capítulo 2 : La despedida 
Capítulo 3 : En el aula, días antes de la despedida 
Capítulo 4 : Clara 
Capítulo 5 : Historia de Mario 
Capítulo 6 : Panegíricos 
Capítulo 7 : Brasserie Georges 

Capítulo 8 

Grande Place 

 
 
Cambiaron de escenario. Desmarais, el lingüista-fil ósofo alsaciano, no podía dejar morir la ve-
lada sin fatigar la noche. Cuando el ambiente del c omedor comenzaba ya a parecerse a una empa-
nada del día anterior recalentada, hizo una indicac ión e inmediatamente se organizó una expedi-
ción de varios coches a la Grande Place. Sabían dón de encontrarse, tras la necesaria dispersión 
para encontrar aparcamiento. Sonaban a provocación las palabras del pionero a quienes iban in-
corporándose al grupo (entre los que distinguió a I gnacio y compañía) en un extremo de la pla-
za.  
 
—Los belgas flamencos —casi gritaba, mirando a los aludidos— son como los nacionalistas en 
vuestro País Vasco, excluyentes. Pero son más listo s. Prefieren vender armas en el mercado ne-
gro a mafiosos y pistoleros de todo el mundo antes que usarlas. Es más rentable y menos expues-
to. No hay que buscar las causas de su xenofobia en  motivos ideológicos, sino en patologías de 
carácter psíquico, cuyo denominador común es siempr e el complejo de inferioridad. 
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Michel Desmarais es un conversador de lujo hasta qu e sobrepasa el límite de seguridad que le 
permite controlar su verbo desbordante y sus movimi entos ya habitualmente poco airosos, cuando 
está sobrio. Afirma que, cada vez que tiene que rel lenar un impreso en el que aparece el con-
cepto de “nacionalidad”, le dan ganas de poner seis  o siete. 
—O mejor ninguna. No quiero que me clasifiquen por un accidente en el que no he tenido nada que 
ver: mi propio nacimiento en un lugar determinado. 
—Eso es como afirmar que uno no reconoce ser hijo d e su padre porque no le han consultado si 
quería venir a este mundo ni de la mano de quién. C omienzas a hablar como nuestros alumnos, Mi-
chel —replica Denis. 
—Nuestros alumnos a veces dicen grandes verdades. J uventud no es sinónimo de estupidez. 
—Pues eso, Michel. Que, o has rejuvenecido, o has c omenzado a entrar en la etapa angélica de la 
senilidad ácrata. Un ciudadano en activo debe ser d e alguna parte, honrar a sus padres visitán-
dolos tres o cuatro veces al año y regalarles el dí a de su aniversario alguna chuchería, reco-
nociendo sus genes y sus desvelos. 
—Yo soy de alguna parte y todos los años llevo flor es a mis padres al cementerio. 
—Lo siento; yo no sabía… Hubiera estado mejor calla dito. 
—No lo sientas; es igual. Tampoco me consultaron pa ra morirse. ¿Crees que podemos estar pensan-
do en imbecilidades como la pertenencia a una raza,  a un país o a una estirpe, cuando hay tan-
tos problemas por resolver y tantas cosas con las q ue disfrutar? 
  
Desmarais se mesa la barba cana en la que sobrevive n aún, arrogantes como su dueño, algunos pe-
los grises, rizados y rebeldes, como alegoría de ot ros tiempos en que un barbudo joven, proce-
dente de Estrasburgo, proclamaba la República de la  Imaginación en La Sorbona, mientras baría 
con ojos de halcón las primeras filas de universita rios y universitarias (sólo veía a éstas úl-
timas) buscando la siguiente víctima de sus amores turbulentos. Denis no sabe si la respuesta a 
sus excusas significa “no importa, no te preocupes” , clasificable en el apartado ‘A’ (sentimen-
tal autocontrolado); o “no es culpa tuya; no me has  molestado”, clasificable en ‘B’ (superior 
no susceptible de ser perturbado por inferior); o “ no es grave; el destino manda, muchacho. Ni 
tú ni yo podemos hacer nada por evitarlo”, en el ‘C ’ (escéptico; determinista); o “vete a tomar 
por el culo, enano”, en el ‘D’ (perteneciente al or den de los energúmenos que, ante un estímulo 
inocente que aquéllos transforman inmediatamente en  provocador, reacciona dominado por sus más 
bajos instintos). Sigue hurgando Denis en su archiv o cerebral, nutrido de viejos rescoldos de 
la asignatura optativa “Psicología”, de la Universi dad de La Sorbona, ordenados y enriquecidos 
con los métodos aplicados a su participación en “Qu estions pour un Champion”. El “Trivial” de 
nivel superior no aporta más luces. Le saca de su e nsimismamiento el inclasificable Desmarais. 
 
—¿En qué piensas, Denis? No le des más vueltas. Los  científicos dicen que, entre no sé cuántos 
millones de cromosomas, sólo unos poquitos nos dife rencian de los gusanos. Así me explico el 
asombroso parecido de algunos hombres con esa aprec iable especie animal. No por lo viscosa y 
blandengue, sino por su obstinación en desplazarse sin apartarse un milímetro de la tierra. Y 
digo yo, querido colega, ¿qué legitimidad tengo par a decir que los alsacianos somos más inteli-
gentes o más guapos que los normandos? ¿O que los f ranceses somos más cultos que los nigeria-
nos?. Particularmente, yo soy bastante feo… No, no me digáis que no. ¡Soy bastante feo!. Más 
que la mayoría de los belgas, que ya es decir, ¡mon  Dieu!. 
  
Nariz rechoncha y eternamente colorada; labios grue sos y carnosos, como los del Arcipreste de 
Hita; pómulos orondos, como naranjas, con pronuncia das cabrillas (hasta donde la barba entreca-
na bien poblada deja ver) que delatan cientos de ve ladas regadas con un buen vino; globos ocu-
lares que luchan por saltar fuera de sus órbitas, i nflamando los párpados superiores que, a du-
ras penas, los sujetan…. Pero el verbo, la palabra,  brotando como de una fuente, sin interrup-
ción. Algún mecanismo privilegiado está siempre ale rta en su cerebro para producir la palabra, 
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el sintagma, la oración, el discurso, como si hubie ra estado escrito. Y es verdad que elabora 
mejor el texto improvisado cuando llegamos a los po stres, cuando se está a punto de traspasar 
el límite. El límite para Michel el día de la despe dida había sido, por lo menos: dos copas de 
vino blanco (decían que Chablis, pero estos comensa les no eran creyentes); un coctel de cham-
pán, antes de comenzar la cena; seis o siete copas de vino tinto —y, encima, ácido, sospechosa-
mente parecido al Beaujolais, ese engendro inmaduro  y pretencioso que hacen abortar los enólo-
gos franceses en tres semanas para lanzarlo por tod o el mundo, apoyándose en un aparato publi-
citario sin parangón. En Japón, la llegada del “Nou veau Beaujolais” se convierte en una autén-
tica fiesta nacional. ¡Terrible!. Pues bien, Michel , excelente gourmet y buen conocedor de vi-
nos, se pone a prueba, pidiendo Beaujolais). 
 
—Estamos en abril —dice— Este vino es casi viejo.A otros les gusta el tabaco negro, ese “Gau-
lois” que apesta, y yo no protesto.  
 
El límite llegaría tras otras dos copas de champán con los postres y ahora, ya en la Grande 
Place, se empeña en tomar “la espuela, como decís l os españoles. Me gusta la metáfora”. Y 
arrastra a todos hacia “La Chaloupe d’Or”, casi fre nte a la fachada del Ayuntamiento. Tartamu-
dea mientras atraviesan la plaza después de aparcar  —¡Oh, milagro!— muy cerca del edificio de 
la Bolsa. 
  
Tal vez Michel se aleje del canon de belleza que no s recuerdan día a día en revistas, periódi-
cos, escaparates de boutiques, televisión y demás m edios, pero no deja de ser una coquetería 
perder en la comparación que atañe a la belleza, sa biendo que, con creces, le van a conceder el 
triunfo si es la inteligencia la que se compara. 
  
Se han detenido antes, litúrgicamente, junto a la “ Maison du Cigne”, un restaurante pretencioso 
para incautos, porque allí se encuentra el inquieta nte hombre muerto o, al menos, acostado, en 
bronce, con algunos detalles de su anatomía y decor ación exhibiendo un brillo sospechoso. El 
viajero ha leído una guía turística común en la que  indicaban qué es lo que hay que tocar o 
acariciar de esa escultura para lograr que se cumpl a un deseo secretamente formulado. No haría 
falta consultar las instrucciones de la guía; basta ría observar los relieves con brillo: el pe-
rro, el escudo, la cabeza del angelito, la rana, el  cuerpo yacente todo, deslizando la mano 
desde la cara hasta el pie. El inquietante personaj e era Eberhardo T’Gerclaes, “patriae libera-
tori” (en dativo, porque es una dedicatoria, claro) , que expulsó a los extranjeros ocupantes de 
Bruselas en 1356. No sabía el buen héroe lo difícil  que resultaría hoy expulsar a los actuales 
invasores, empezando por la oposición de sus propio s conciudadanos nativos, muchos de los cua-
les se hacen de oro a costa de los eurofuncionarios  que pagan caros los servicios y mercancías 
en las zonas no flamencas. 
  
Como posesos, todos los colegas escapados tras los postres en busca de “la espuela” soban con-
venientemente las partes citadas. Todos tienen dese os. Guardan el turno sin agobiar al que les 
precede. No olvidarse de ninguna zona. Para los rit os, hay que ser escrupulosos; sino, no fun-
cionan. Ignacio repasa en silencio y en segunda per sona, desdoblándose, los lugares en los que 
algunas veces ha cumplido con el rito, como en la F ontana de Trevi, cuando se lanzan las mone-
das de espaldas; como en los mil pozos y en los est anques de los mil enclaves turísticos a los 
que has ido arrastrando siempre un deseo (no siempr e el mismo; a veces, ni siquiera parecido), 
en ocasiones adivinado por tu pareja; en otras, inc onfesable. ¿Dónde fue…? en el Patio de los 
Leones, de la Alhambra, en Granada. Estabas cansado  ya de tirar monedas a la fuente cada vez 
que venían amigos o familiares o visitantes conocid os. Siempre te tocaba hacer de cicerone. 
Cuando volvisteis años después Adela y tú con vuest ros antiguos compañeros de Facultad, Mario 
(Mario Casillas, no el alumno que conocerías más ta rde) y Mavi. Mavi, la musa del curso en la 
Facultad de Filología Románica de Granada, y Mario,  el “pavico”, el cuitado, el apocado y pusi-
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lánime Mario que consiguió, al terminar la carrera,  arancarnos a todos la ilusión de conquis-
tar, al menos por un día o por unas horas, aquellos  ojos grandísimos y dormilones, dispuestos a 
quedarse reposando sobre los deseos encendidos de c ada uno de los compañeros. Mavi, de rostro 
ovalado, aceitunado jienense; con labios abultados,  pero no gruesos, dibujados con tiralíneas, 
definidos sus perfiles como invitando a dejarse aca riciar de comisura a comisura, con la yema 
de los dedos índice, corazón y anular y seguir avan zando hacia los pómulos, como quien comprue-
ba la tersura de una fruta; recoger el sueño de los  ojos abiertos que se dejan caer. Regresar a 
la boca, meterse entre los labios, obligar a los di entes blanquísimos a abrirse; llegar hasta 
su lengua de fresa, de sandía, de sandía caliente y  líquida que tiembla, quer se atreve, que 
asoma con temor, que se repliega, que busca luego l a yema de tus dedos otra vez, cuando tú los 
retiras creyendo que has pecado; que la engañas; qu e reemplazas tus dedos por tu boca; que tus 
brazos ya abarcan su cintura; que su vientre es alg odón a través de su falda y sus pechos son 
nubes y no ves; sólo la oprimes. Transpiráis casi a hogándoos, mientras canta el agua del Gene-
ralife y un vigilante os advierte que estáis en un lugar público y que debéis comportaros con 
el debido recato. Tienes la sensación de haber viol ado las normas del 5º curso de Filología: 
Mavi, la musa, es intocable; es de todos. Ninguno d eberá apropiarse del símbolo común. Ella, 
como una vestal que ha incumplido sus votos, se sep ara, se estira la blusa, se muerde los la-
bios y bajáis a Granada sin haber repasado el bable  occidental, de Dialectología, que había 
servido de excusa para la excursión matinal al reci nto árabe. Antes habíais entrado en la Al-
hambra, en el Patio de los Leones, para lanzar una moneda y formular un deseo. No sabes cuál 
había sido el suyo: tú deseabas besarla, eso era to do. Y se cumplió. 
 
  
Y hoy, unos cuantos años después, ahí estáis. Pero ahora la situación es diferente. Ella, con 
Mario, casada y madre de dos hijos varones en prime ro y segundo de bachillerato. Tú y Adela, 
felizmente casados también, habéis viajado desde Br uselas para reencontraros con aquel pasado 
que hormiguea aún y que os rejuvenece. Buscando, ad emás, el sol y los viejos amigos para resta-
ñar algunas heridas. Tus hijos, dos, chico y chica,  estudiando Económicas en Lovaina. Casi es 
un orgullo: sois los pioneros del curso. Quizá debi do a esa reprochable máxima que tú tan a me-
nudo repites: “La vida no se programa; acontece”. M ario, tú, Adela no tenéis veinte años, sino 
más de cuarenta. Mavi, también. No se le caen ya lo s ojos grandes y negros, esperando que al-
guien los recoja; te mira fijamente, como preguntán dote, “¿Cómo te encuentras?” y no le vas a 
decir en voz alta que “excelente”, que reconoces su  boca frutal y sus caderas; que intentas 
adivinar la forma de su vientre, de sus pechos (dis cretamente), de sus piernas veladas sólo lo 
imprescindible por una falda corta de tejido vaporo so, tal vez seda, que juega a dibujarlas con 
un vaivén sensual; que te excita más que entonces y  que ahora no te entretendrías tanto en los 
preámbulos porque la edad, el tiempo, la costumbre de morir un poco cada vez que la ocasión se 
aleja y la pasión tiene que batirse en retirada pre cipita las acciones y no precisa ceremonias 
de iniciación mil veces celebradas secretamente en la imaginación, alimentada por el recuerdo. 
No te entretendrías porque, además, has llegado a s aber que la exclusividad no es sagrada; es 
sólo una limitación impuesta por los poderosos, por  los dioses, por sus ministros al común de 
los mortales para que no irrumpamos en su festín pr omiscuo al que arrastran a todas sus mujeres 
(las que pudieran ser suyas), mientras tú trabajas o cortas el césped de tu jardín. 
  
Así es que contestas sin palabras a Mavi, a quien s ientes más próxima, menos ingenua; a quien 
deseas ya sin sublimaciones, sin aquel romanticismo  floral, de un modo mucho más carnal que en-
tonces. Le devuelves la mirada y ella entiende. Lan záis todos, los cuatro, las monedas, vol-
viéndoos de espaldas y rozas, como distraídamente, su cadera y adviertes que no se aparta y se 
mantiene más firme en el contacto los segundos prec isos para hacerte saber que la pelota está 
en tu tejado. Sólo tienes que urdir un plan. 
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En los tiempos de Marcial y Juvenal 
El Concursante Ladrillazo 

 
 
 
 

(Señor don Gedeón: aquí le envío un nuevo soneto pa ra el concurso, 
que puede publicar bajo el seudónimo de El Concursante Ladrillazo, 
para que vea usted que me leo los ladrillos y los r esumo en forma 
de soneto asonante). 

 
 
 
 
 
 
 
En los tiempos de Marcial y Juvenal, 
ilustres poetas del romano imperio, 
los mecenas vivían en continua bacanal 
y a los pobres vates trataban con desprecio. 
 
Los patricios su fortuna se gastaban 
en el fomento y práctica del vicio 
y a los pobres poetas no les daban 
ni un denario para vivir de su oficio. 
 
Lo mismo ocurre en los tiempos actuales,  
en los que se está olvidando la decencia 
y por doquier se fomentan festivales 
 
de vicio, corrupción y decadencia, 
pues el placer se busca en lupanares, 
mientras la cultura brilla por su ausencia. 
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Las tablas de Tafers 

Santiago Camino 
 
 
El Camino de Santiago no es solamente una ruta que discurra exclusivamente por 
territorio español sino que como un árbol extiende sus raíces por todo el suelo 
europeo y es en ese sentido  una  expresión cultura l europea, una de las más an-
tiguas y genuinas, en las que se mezclan las leyend as, la religión y el arte a lo 
largo de los siglos desde el románico a la actualid ad. También pasa por Suiza una 
de estas bifurcaciones y en internet puede encontra rse información suficiente so-
bre las jornadas que se pueden dedicar a recorrerlo  y los lugares por donde pasa. 
Uno de ellos es Tafers, un pueblo del cantón de Fri burgo, a unos cuantos kilóme-
tros de la capital, que bien merece un paseo para a dmirar su hermosa iglesia  y 
las capillas de San Miguel y Santiago que se levant an en el lateral del cemente-
rio.  
 
En la de Santiago pueden admirarse unas tablas en f orma de retablo, donde se nos 
cuenta una de estas leyendas que refieren milagros del apóstol Santiago. Se trata 
de aquélla en la  que dos peregrinos, padre e hijo,  llegan a una de las posadas 
del camino y se alojan en ella. El posadero tiene u na hija, que se enamora del 
hijo del peregrino y no quiere que siga con su pere grinación a Santiago sino que 
se case con ella y se quede en la posada. El hijo d el peregrino no accede a sus 
pretensiones y entonces el posadero y su hija escon den unos cubiertos de plata en 
el equipaje de los peregrinos y cuando se marchan v an al juez y los acusan de 
haberles robado. Al ser registrados se encuentran l os cubiertos y el hijo es con-
denado a la horca. El padre prosigue su peregrinaci ón y cuando llega a Santiago 
implora al apóstol que salve a su hijo. Este escuch a su oración   porque  de re-
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greso visita el lugar donde fue ahorcado su hijo y lo encuentra todavía vivo. El 
apóstol había sostenido su cuerpo para evitar su mu erte. Se dirige al juez que 
dictó la sentencia y le cuenta lo sucedido. Este es tá asando en ese momento unas 
gallinas en la chimenea y exclama: “Tu hijo está ta n muerto como estas gallinas”. 
En ese momento las gallinas salen volando. Entonces  el juez le cree y condena en 
su lugar al posadero por haber mentido. En la cated ral de Santo Domingo de la 
Calzada se recuerda también este milagro del apósto l Santiago con la dedicación 
de un gallinero en el que un gallo y una gallina vi ven permanentemente. Una ver-
sión ligeramente diferente es la del gallo portugué s de Barcélos, que suele ven-
derse como recuerdo turístico en forma de cerámica o estampado sobre tejidos. 
 
Sin duda el Camino de Santiago está plagado de leye ndas que recuerdan los favo-
res, ayudas y milagros que el apóstol ha concedido  a aquellos que con fe han in-
tercedido ante él. Este verano al acabar mi peregri nación compré un librito que 
creo lleva el título de Centón de leyendas en el qu e se nos relatan un montón de 
acontecimientos en los que interviene la mano del a póstol, más bien circunscritos 
al territorio y a la historia gallega, en las que s e mezclan la realidad con la 
fantasía y la devoción con la superchería. Estas hi storias entretenían a los pe-
regrinos en los albergues medievales. Los Cuentos d e Canterbury o el Decamerón 
son igualmente historias que se contaban los peregr inos durante su descanso en 
las posadas. El pintor Boticelli ilustró una de est as historias de Boccacio, con-
cretamente la de Nastagio degli Onesti sobre unas t ablas que se encuentran en el 
museo del Prado. Aquí la historia tiene menos tinte s religiosos pero sirve para 
que un joven de Rávena pueda casarse con la joven a  la que pretende mediante una 
visión fantasmagórica. 
 
Desde Tafers puede continuarse esta jornada al revé s en dirección a Schwarzen-
bourg durante unas cuatro o cinco horas a paso de p eregrino que se entretiene 
contemplando las maravillas naturales y artificiale s que se encuentra a lo largo 
del camino. El primer pueblo que se encuentra en es a dirección es Saint Antoni. 
Para ello hay que vadear un arroyuelo que va bajand o el valle en línea recta. Al 
llegar a una curva se deja el arroyo para subir una  pendiente por una pista cor-
tada a pico sobre la roca arenosa entre los árboles  del bosque, que parece que 
fue calzada en tiempos de los romanos y que encontr aremos también más adelante  
en la subida a Schwarzenbourg desde el río Sense. P ara estas pequeñas aldeas y 
pueblos llama la atención las grandes dimensiones d e sus iglesias, la mayoría de 
confesión católica, en las que el boato y el barroq uismo están presentes, como la 
de Heitenried. Son también abundantes las pequeñas capillas o ermitas a lo largo 
del camino, expresión de una devoción popular, infl uída quizás por las tradicio-
nes paganas y animistas. Saint Antoni ejerce de pro tector de los animales, pues 
está zona está volcada casi exclusivamente sobre la  explotación agraria y ganade-
ra. Si haces la peregrinación en un fin de semana e s probable que te tropieces 
con alguna fiesta campesina en la que puedas degust ar un asado de cerdo con puré 
de patatas y peras cocidas y comprar algunos objeto s artesanales de madera o ce-
rámica o productos de la tierra, como quesos, salch ichón ahumado o frutas. Tam-
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bién puedes encontrarte con un pequeño rebaño de ll amas de los Andes, que pastan 
aquí e alguna pendiente no muy lejos de los Alpes o  con una banda de avestruces 
que han abandonado la cálida y seca sabana africana  por el frescor y la humedad 
helvética. 
 
Ya el paisaje en sí es una delicia, poder disfrutar  con la travesía de prados 
donde pasta el animal helvético por excelencia, la vaca suiza y escuchar sus mu-
gidos cuando te acercas, la travesía de bosques ser enos, donde gozar de las som-
bras y del recogimiento, el cruzar arroyuelos y río s como el Sense con su ver-
tiente fría bernesa y su vertiente cálida friburgue sa, éste último sobre un anti-
guo puente de madera del siglo XIX, el Sodbrücke, l ugar muy visitado en verano 
para bañarse en sus aguas, pero igualmente es una m aravilla presenciar in situ 
alguna lección de historia imaginando a los protago nistas de entonces en esta na-
turaleza de siempre, con esa tensión de la agresión  y la violencia contenida en-
tre los pueblos que luchaban por asentarse en estos  territorios, los helvetas más 
pegados a los Alpes, los borgoñones sobre los canto nes de Fribourg, Neuchâtel y 
Waadt, los alemanes sobre los cantones de Solothurn , Aargau y Basel y en medio 
estos humedales de Schwarzwasser, como tierra de na die, tierra fronteriza, vigi-
lada desde todos los puntos cardinales para detecta r algún  movimiento sobre el 
terreno de la parte contraria, y que simboliza muy bien un puesto de observación  
a la salida de Schwarzenbourg, llamado die Warta en  antiguo germánico. Algunos 
conocemos esta palabra en la forma de Hauswart, el vigilante o conserje de las 
escuelas, pendiente de que las diferentes culturas no traspasen los límites que 
se les tienen asignados.    
 
Como los peregrinos de las Tablas de Tafers, tambié n mi padre y yo hemos peregri-
nado por este territorio, cada uno en fechas muy di stintas, mi padre allá por los 
años sesenta en los que estuvo trabajando durante u n verano en una casa campesina 
de los alrededores de Tafers, mientras yo esperaba ingresar en un internado al 
curso siguiente para iniciar unos estudios de bachi llerato y una ruta en la vida 
que me ha traído también a este país. Recuerdo que mi padre me hablaba de que en 
la casa existía una especie de esclavo, figura que más tarde tuve ocasión de ver 
en una película de Alain Tanner, Les petites fugues . Quizás mi padre estuvo tam-
bién delante de estas Tablas y en esos momentos me llevó en sus pensamientos. 
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Acertijo 1. Solución: Isolda 
Acertijo 2. Solución: Quevedo 
Acertijo 3. Solución: “La Princese de Clèves”, de M me. de Lafayette 
Acertijo 4: Solución: A San Vicente, el mártir de Z aragoza, está consagrada la catedral de Berna  

 

ACERTIJO 5 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
En las páginas anteriores se publica el delicioso a rtículo de Santiago Camino sobre las Tablas 
de Tafers, un pueblo que, junto con otros que nombr a el autor, se halla en la zona limítrofe 
entre los cantones de Berna y Friburgo. El Camino d e Santiago discurre por la zona Schwarzen-
burg, en el cantón de Berna, antes de pasar a Fribu rgo. Los paisajes, tal como certifica el ar-
tículo, son espectaculares. En esa misma zona se ha  tomado la fotografía que a continuación se 
reproduce. La pregunta que deberán contestar los ag udos lectores de Don Gedeón es ésta: ¿a qué 
municipio concreto de Berna pertenece este monument o, que es un resto bien conservado de alguna 
de las muchas iglesias y conventos que jalonaban el  Camino de Santiago en estos parajes situa-
dos entre los cantones de Berna y Friburgo?  
 

 
 
 



 21 
 

 

NOVEDADES 

Publicada una novela de Manuel Jurado 
 
 

 
 
 

 
El texto, que había sido galardonado ya en 2003 con  el premio de novela “Pascual Duarte” del 
ayuntamiento de Torremejía (Badajoz), ha sido publi cado en septiembre 2009 por la editorial De 
La Luna Libros. Con un estilo cuidadísimo y con una  exhibición realmente espectacular de voca-
bulario, Manuel Jurado nos embarca en una excursión  por la historia, los paisajes y las menta-
lidades de aquella España de los años previos al de sastre del 98, en Cuba, Sevilla, Cádiz y 
Sanlúcar. Es un libro que se lee cómodamente gracia s a su estructura: cuatro partes (La apari-
ción de Artemisa, El viaje interrumpido de don Íñig o Ibarra, Alboroto en el Parnaso y Habanera 
de Sanlúcar) todas ellas, a su vez, repartidas en p equeños capitulitos de pocos párrafos. Sin 
perjuicio de que en Don Gedeón hagamos más adelante  un comentario más amplio, como merece este 
importante texto, por ahora invito a los lectores a  que visiten el Blog de Simón Viola, donde 
constan otras informaciones y comentarios sobre “Co ral Negro”. El enlace es: 
 
http://simonviola.blogspot.com/2009/10/las-visperas -del-desastre.html  
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El Centón 

Valle Gavarrón 

 
 
 
Esta vez os informo de un enlace utilísimo, que pod éis añadir en vuestros "favoritos". Se trata 
de un acceso a las portadas de los periódicos de mu chos países del mundo, a los que podéis ac-
ceder directamente pinchando arriba, en el nombre d el país ("España" está arriba, a la izquier-
da) 
  
Es como tener acceso a un "quiosco" mundial, que os  ayudará a estar al día de lo que pasa y có-
mo lo cuentan en cada país... 
 
http://www.hhmmss.com/  
 


