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OBRADOR DE HAIKUS

Entre tus brazos

Entre tus brazos
se resuelven en nada

las ataduras.

Las ataduras,
que nacen de los miedos

y las banderas.

Y las banderas,
que son los viejos trapos

de la discordia.

De la discordia,
que pone y quita dioses,

que mata al hombre.

Que mata al hombre,
que ríe y se renueva

entre tus brazos.

Pedro Herranz
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ÓBITOS

Demóstenes
(Plutarco, Vidas paralelas)

Conociendo ya entonces Demóstenes que el veneno había penetrado bien dentro y hacía su 
efecto, se descubrió, y fijando la vista en Arquias, “Ya podrás apresurarte- le dijo- a 
representar el papel que hace Creonte en la tragedia, arrojando este cuerpo insepulto; 
yo- continuó- ¡oh venerable Posidón! salgo todavía con vida de tu templo; pero de Antípa
tro y los Macedonios ni siquiera éste ha quedado puro y sin ser atropellado”. Y al decir 
estas palabras pidió que le sostuvieran, convulso ya y sin poder tenerse; tanto, que al 
mover el pie para pasar del ara, cayó en el suelo y, lanzando un sollozo, espiró. Aristón 
dice que tomó el veneno de la caña, como hemos sentado; pero un tal Papo, cuya historia 
copió Hermipo, escribe que el caer junto al ara, en el cuaderno se encontró escrito este 
principio de una carta: “Demóstenes a Antípatro”, y nada más; y que maravillándose todos 
de una muerte tan súbita, habían referido los Tracios que estaban a la puerta que tomando 
el veneno de un trapo, lo puso en la mano, lo acercó a la boca y lo tragó, creyendo ellos 
que era oro lo que había tragado, y la sirviente que le asistía, preguntada por Arquias, 
respondió que hacía tiempo llevaba Demóstenes consigo aquel atado como un amuleto o pre
servativo. Mas el mismo Eratóstenes dice que tenía guardado el veneno en una cajita que 
servía de guarnición a un brazalete de que usaba. No hay necesidad de seguir las demás 
variaciones que se hallan en los autores que han escrito de él, que son muchos, y sólo se 
advertirá que Demócares, deudo de Demóstenes, es de sentir que éste no murió de veneno, 
sino que por amor y providencia de los dioses fue arrebatado a la crueldad de los Macedo
nios con una muerte repentina y exenta de dolores. Murió el día 16 del mes Pianepsión, 
que es el más lúgubre de los de la fiesta de Méter, en el que las mujeres ayunan en honor 
de la diosa sin salir de su templo. Túvole al cabo de poco tiempo el pueblo de Atenas en 
el honor debido, erigiéndole una estatua de bronce y decretando que al de más edad de su 
familia se le mantuviese a expensas públicas en el Pritaneo, e hizo grabar en el pedestal 
de la estatua aquella inscripción tan sabida: “Si hubiera en ti, Demóstenes, podido el 
valor competir con el ingenio, no habría el Macedón mandado en Grecia”, porque los que 
dicen que el mismo Demóstenes la compuso en Calauria, cuando iba a tomar el veneno, deli
ran completamente.

4



Dudas gramaticales

La editorial Destino publicó en junio de 2005 una reimpresión de Las Ratas, una de las 
más conocidas novelas de Miguel Delibes. En la página 23 se lee lo siguiente:

“Reanudó su camino y como viera a la perra merodeando la casa de José Luis, 
el alguacil, la silbó tenuemente. La Fa acudió a su llamada y se situó dócil
mente tras él, mas en la esquina se lanzó sobre el bando de gorriones que pi
coteaban sobre el estiércol. Los pájaros levantaron el vuelo y desde los ba
jos aleros piaban ahora desaforadamente y la perra les miraba levantando la 
cabeza y moviendo nerviosamente el rabo cercenado.”

A la vista de este texto, quisiera decir que hay un par de cosas, o tres, que me chocan, 
y me gustaría que los lectores de Don Gedeón opinaran sobre ellas.

1. “Merodeando la casa de José Luis”. Me choca el uso del verbo merodear. Parece que 
se le da un uso transitivo, como si la casa de José Luis pudiera “ser merodeada” 
por la perra.

 
2. “La silbó tenuemente”. El verbo silbar es transitivo, ya que yo puedo silbar una 

canción o una melodía. Además de eso puedo silbar pocas cosas más: una tonadilla, 
un tema de película... Pero no puedo silbar casas, ni coches, ni perros. Puedo sil
barle a un perro o a un coche o a una moza de buen ver. Me parecería correcto uti
lizar el “la” en la siguiente frase: ¿conoces la melodía de West Side Story? ¿La 
silbas? Pero en el caso que comentamos, a mí me choca.

3. “La perra les miraba levantando la cabeza”. Esto es algo parecido a lo anterior. 
Los pájaros están en el alero. Yo diría que la perra los miraba. Se les puede mi
rar el color del plumaje, el aspecto del pico, etc. Es como aquel novio que la be
saba (a la novia), pero que le besaba (la mejilla). Es decir, que le la besaba.

¿Te animas a escribir tu opinión sobre esta cuestión?
La publicaremos en el próximo número.

dongedeon@gmail.com
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Santiago Camino

GUIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 
(09.05.2010)

Estamos viviendo en la actualidad una situación de horas bajas en Europa. La crisis eco
nómica global ha hecho que millones de trabajadores hayan perdido su trabajo. Las espe
ranzas de que la situación económica mejore en el corto plazo son escasas. Se está per
diendo la confianza en un modelo económico sometido a crisis periódicas continuas. Se 
pasa con demasiada rapidez de estados emocionales contrapuestos, del optimismo entusiasta 
al pesimismo depresivo, lo cual no es bueno para la salud mental y física de las perso
nas. La gente desea estabilidad, seguridad y confianza, valores que el actual sistema 
económico no proporciona. Las crisis pueden conducir a catástrofes como la que ocurrió en 
la segunda guerra mundial con la muerte de millones de personas. El nacimiento de la 
Unión Europea  tuvo como finalidad precisamente prevenir catástrofes de esa magnitud en 
el futuro.

Este paso del esplendor y la euforia a la depresión y la tristeza está muy bien descrito 
e interpretado en la canción de Mónica Naranjo, que lleva por título precisamente Europa, 
en la que escuchamos esos ecos de crisis, desastre y decadencia que provocan las guerras 
y de los que sólo nos puede salvar la unión y el amor entre los seres humanos, recogiendo 
las ideas de Nietszche y de Wagner, que profetizaron el ocaso europeo. La melodía musical 
mezcla el ritmo grave del aria, que tanto gustaba a Wagner, y los ritmos góticos y metá
licos de la modernidad. Vamos a escucharla con atención. (Suena la canción).

“Yo era la rosa dorada del sol,
lluvia de vino, burbuja de amor

y mi palacio fue la juventud,
cuando cantaba yo, soñabas tú.

Tuve la gloria, tuve tu devoción
y me sentí querida,
mimada por la vida,

ciega de delirante ilusión.
Aria de amor,

mientras aplauden tras el telón,
en el ocaso muere el viejo dios.

Aria de amor,
una quimera, una canción,
que la victoria es grande

y Europa grande, ay,
grande el destino es hoy.
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Yo era la diva de aquella nación,
grandes teatros llenaba mi voz
y mi palacio tan hermoso ayer

de soledad y mármol fue después.

La decadencia, la solución final.
entre las mil banderas, cruces y calaveras,

símbolos de quimeras, te perdí.
Aria de amor.

mientras aplauden tras el telón
en el ocaso mueres, vieja Europa;

sola, ay, loca y hundida.

Aber warum ist so dunkel hier?
Warum diese Dunkelheit?

Io sono disperata.Je suis saoule;
Je suis saoule d’amour.

Oigo las bombas, águilas de terror
y sueño en la basura
que vuelve tu figura

y me refugio en el alcohol.

Aria de amor,
una quimera, una canción;
que la derrota es grande

y Europa grande, ay,
y grandes al fin tú y yo.

Berthold Brecht tiene un poema en prosa que describe muy bien el estado de ánimo que te
nían los europeos al final de la guerra. Se titula “A los hombres futuros.” Dice así:

“ Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, 
pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través 
de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, 
sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Des
graciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, 

cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia.” 

Para preparar ese camino hacia el futuro europeo se dio el primer paso con la creación de 
la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero), en 1951, por la que Francia, Alema
nia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Italia suprimían los aranceles sobre esos productos 
para promover el desarrollo europeo común. En 1956 se firma el Tratado de Roma, por el 
que se crea la CEE(Comunidad Económica Europea), con los seis países mencionados. En 1973 
se produce la primera ampliación con la incorporación de Reino Unido, Dinamarca e Irlan
da. En 1986 la CEE se amplía por el Sur a España y Portugal tras la recuperación de la 
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democracia en estos países. En 1981 se había incorporado Grecia. En 1992 pasa a llamarse 
Unión Europea con el Tratado de Maastricht. En el 1995 se unen Finlandia, Austria y Sue
cia. En 2004 se incorporan diez países más de la anterior Europa del Este. A fecha de hoy 
la Unión Europea la forman 27 países.

Los políticos redactaron un proyecto de Constitución Europea aprobado en la mayoría de 
los Parlamentos en 2005, pero el pueblo holandés y francés lo rechazaron en referéndum 
popular por la falta de control de los poderes económicos, ya que éstos no son elegidos 
por el pueblo ni por los parlamentos sino por los consejos de administración de grupos 
empresariales multinacionales, que son los que han provocado la crisis en la que nos en
contramos al no tener en cuenta los intereses de los trabajadores y la estabilidad y se
guridad del sistema, sino solamente sus propios beneficios. Las sociedades anónimas nunca 
pierden, sino solamente las personas con nombres y apellidos. Pero, como decía Berthold 
Brecht, peor lo pasaron los que sobrevivieron a la guerra. Cuando lo estamos pasando mal 
nos acordamos de cuando lo pasamos bien, pero no siempre cualquier tiempo pasado fue me
jor.

Pues para levantar esos ánimos depresivos del momento actual, cantemos todos con Miguel 
Ríos, el himno Europeo a ritmo de rock: (suena la canción)

“Escucha hermano la canción de la alegría
el canto alegre del que espera un nuevo día.

Ven, canta, sueña cantando,
Vive soñando el nuevo sol,

en que los hombres volverán a ser hermanos.
Si en tu camino sólo existe la tristeza

y el llanto amargo de la soledad completa.
Ven, canta, sueña cantando
Vive soñando el nuevo sol,

en que los hombres volverán a ser hermanos.
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra,

“búscala, hermano, más allá de las estrellas.
Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol,

en que los hombres volverán a ser hermanos.”

¡Ah, la hermandad de los seres humanos, el ideal de la Revolución francesa: libertad, 
igualdad, fraternidad, qué difícil es del alcanzar. Llevamos intentándolo desde el co
mienzo de la humanidad y todavía no lo hemos alcanzado, porque con frecuencia nos olvida
mos que pertenecemos a una sola raza y habitamos todos el mismo país, el planeta tierra, 
que todos debemos compartir. Pero nos comen el coco, nos manipulan con las diferencias 
raciales, familiares, nacionales, culturales. Destaquemos lo que nos une y no lo que nos 
separa: somos todos hermanos, hijos de la madre tierra ¡
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Sí, es verdad. Hay un poema del francés Baudelaire, que nos habla de esta unión con la 
naturaleza, que debe ser para nosotros más importante que la familia, la amistad, la be
lleza, el dinero y hasta el mismo Dios, porque la naturaleza es el Dios al que debemos 
adorar y respetar como lo hacían los hombres primitivos.  ¿Por qué no me ayudas a recitar 
el diálogo?

- ¿A quién quieres más, hombre enigmático, dime, a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano?
- Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo.
- ¿A tus amigos?
- Empleáis una palabra, cuyo sentido, hasta hoy, no he llegado a conocer. 
- ¿A tu patria? 
- Ignoro en qué latitud está situada. 
- ¿A la belleza? 
- Bien la querría, ya que es diosa e inmortal.” 
-  ¿Al oro?”
- Lo aborrezco lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios” 
-  Pues ¿a quién quieres, extraordinario extranjero?”
- Quiero a las nubes..., a las  nubes que pasan..., por allá..., ¡a las nubes maravillosas¡

Europa, la vieja Europa, envuelta en el mito y la leyenda, que escritores, pintores, es
cultores nos  han presentado de forma  plástica y concreta para que tengamos fe en ella y 
nos saque del atolladero en que nos encontramos. En la leyenda del rapto de Europa, la 
princesa asiática de ese nombre es un personaje alegre, que se acerca confiada al toro 
blanco que aparece en una playa fenicia y lo adorna de flores y se sube a su grupa. No 
sospecha que ese toro es Zeus, el dios más poderoso, que se la llevará a  la isla de Cre
ta, atravesando el Mediterráneo, para amarla y tener tres hijos con ella.

Hay un bello soneto del poeta Francisco Álvarez Hidalgo que nos cuenta este encuentro en
tre Zeus y Europa. Ayúdame a recitarlo.

“No vi en sus ojos la violencia oscura
que al toro hermano enturbia la mirada;

sólo vi en ellos mi imagen reflejada,
en nítida y brillante miniatura.

Acaricié su piel de nata pura,
y dejé su testuz engalanada

de guirnalda tejida a la alborada
con flores que adornaron mi cintura.

Me encaramé a la grupa, y al momento
se levantó con ágil movimiento

y me llevó sobre el azul del mar.

Siempre hay un dios que en cada enamorado
trama la posesión del ser amado,
y, yo mujer al fin, me dejé amar.”
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Son hoy muchos los toros que se acercan a Europa, atravesando el Mediterráneo, en la que 
muchos quedan sepultados sin llegar a poseerla, porque Europa, como la luna es paisaje de 
enamorados, lugar de bienestar y felicidad, en la que buscan su futuro gentes que huyen 
del hambre y la enfermedad. Hay una canción de Manolo Escobar, que podría muy bien  ilus
trarnos la leyenda del rapto de Europa : “Ese toro enamorado de la luna” (suena la can
ción):

La luna se está peinando en los espejos del río
y un toro la está mirando entre la jara escondío.

Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río,
el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido.

Ese toro enamorado de la luna, 
que abandona por las noches la maná,

es pintao de amapola y aceituna
y le puso “campanero” el mayoral.

Los romeros de los montes
le besan la frente.

Las estrellas de los cielos
lo bañan de plata.

Y el torito que es bravío
y de casta valiente, 
abanicos de colores
parecen sus patas.

La luna viene esta noche con una bata de cola,
y el toro la está esperando entre la jara y la sombra.

En la cara del agua del río, donde duerme la luna lunera,
el torito, celoso perdío, la vigila como un centinela.

Sí, muchos son los toros que se meten en el agua para alcanzar la luna, en un gesto de 
locura que acaba costándoles la vida, ya que perecen ahogados en las profundidades del 
agua del mar, porque esos toros no son dioses sino hombres que sólo aspiran a alcanzar el 
círculo de estrellas que brillan sobre el territorio azul europeo, que representan el 
bienestar y la paz de la que carecen en los territorios de donde proceden.

Si nos acordásemos de donde procedemos nosotros nos daríamos cuenta que venimos del mismo 
lugar, de un continente llamado África. Nuestros antepasados hace ya cientos de miles de 
años fueron emigrantes que se desplazaron del continente africano para buscarse la vida 
en los territorios vírgenes de Europa. Lo llevamos impreso en nuestros genes. Pero vivi
mos al día y no nos interesa la historia ni la biología. Somos olvidadizos y no queremos 
reconocer que los que vienen ahora son nuestros hermanos, que quieren ser iguales a noso
tros, libres como nosotros.

Europa se siente vieja y decadente. Necesita  hijos que la cuiden, la amen y le den nueva 
vida, como manifiesta William Shakespeare en este soneto que vamos a recitar:
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“!Ve! Si en oriente la graciosa luz
su cabeza flamígera levanta,

los ojos e los hombres, sus vasallos,
con miradas le rinden homenaje.

Y mientras sube al escarpado cielo,
como un joven robusto en su edad media,

lo siguen venerando las miradas
que su dorada procesión escoltan.

Pero cuando en su carro fatigado
deja la cumbre y abandona el día, 

apártanse los ojos antes fieles,
del anciano y su marcha declinante.

así tú, al declinar sin ser mirado,
si no tienes un hijo, morirás.

Hay una cantante de origen africano y afincada en España que representa esta esperanza, sintiéndose a gusto 
entre nosotros. Su nombre es Buika. (Suena la canción)

We are living times of progres
we are the new afro spanish collective,

from the spanish collective
we are the new afro spanish collective.

Me da la gana sentirme acompañada
para el resto de mi vida.

Me da la gana de que me arañen un poquito el corazón.

La soledad viene sin patria,
donde te pilla te mata, mi hermano,

dáme la mano.

Tanta patria y tanta convicción, 
tú vas a acabar sin corazón, yo no, 

porque yo libre soy.

No soy americana.
No llevo en la sangre

ni raza gitana,
ni paya llevo por dentro.

I’m not afro american,
this is my country

I’m from the barrio,
Madrid siempre será el centro,
new afro spanish generation.

Nueva generación española,
new afro spanish generation.
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Me da la gana de sentir la madre patria
en el centro de la tierra.

Ay, porque yo ya he tenido mucha guerra. 
A mí el héroe se me murió,

Qué bien, ay que ya libre soy.

No soy americana...

Y siento ansias de rendirme a tantas cosas
que ya no siento tormento de ná.

Yo quiero el sur y el norte pa mis venas,
barreras pa quien las quiera, ay dios,

ay que ya libre soy.

No soy americana...
We are a new afro spanish collective..

No olvidemos que esta fiesta anual, que este curso hemos dedicado a Europa con motivo de 
la Presidencia semestral española de la unión Europea, se enmarca dentro de la celebra
ción del día del libro.

Este año debemos recordar especialmente a dos grandes escritores españoles : Miguel Deli
bes, que murió el pasado mes de marzo y que tan bien ha retratado a la sociedad castella
na en sus novelas como Los Santos inocentes, El disputado voto del señor Cayo, Las ratas, 
La hoja roja, etc. Y también celebramos el centenario del famoso historiador catalán Jau
me Vicens Vivens, en cuyos libros muchos aprendimos la historia de España.

Y Miguel Hernández  porque este año celebramos el centenario de su nacimiento.Terminemos 
recitando su famoso poema dedicado a los pueblos de España : Vientos del pueblo.

Vientos del pueblo me llevan
vientos del pueblo me arrastran

me esparcen el corazón 
y me avientan la garganta

Los bueyes doblan la frente,
imponentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan

y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.

No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan

yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros

con el orgullo en el asta.
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Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.

¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?

¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas, 

ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

Asturianos de braveza, 
vascos de piedra blindada.

Valencianos de alegría
castellanos de alma, 

labrados como la tierra
y airosos como las alas.

Andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras

y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas.

Extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma, 

catalanes de firmeza,
aragoneses de casta. 

Murcianos de dinamita
Frutalmente propagada.

Leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha, 

reyes de la minería
señores de la labranza.

Hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas

vais de la vida a la muerte
vais de la nada a la nada.

Yugos os quieren poner
entes de la hierba mala,

yugos que habréis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

Crepúsculo de los bueyes, 
está despuntando el alba.

los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra.

Las águilas, los leones
y los toros de arrogancia

13



y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.

La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,

la del animal varón
toda la creación agranda.

Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.

Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,

tendré apretados los dientes
y decidida la barba.

Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan

encima de los fusiles
y en medio de las batallas.

Antes de acabar recordemos que en este aniversario del día de Europa, estamos en año Xa
cobeo, en el que los peregrinos que llegan a Santiago reciben unos dones especiales del 
cielo, después de haber recorrido decenas o cientos de kilómetros por camino de Santiago, 
que bien podría llamarse el camino de Europa porque es uno de los más antiguos que atra
viesa este viejo continente y en el que empezaron a conocerse y relacionarse los diferen
tes pueblos europeos en la búsqueda de la paz y el amor, que es la única forma en la que 
la vieja Europa pueda sobrevivir en el futuro.
(Se escucha de fondo música de gaitas)

Y ahora vamos a hacer entrega de los premios del concurso Europa en sus diversas moda
lidades(Pueden leerse algunos de los cuentos o ensayos o proyectarse en Power point algu
nos de los dibujos o comics laureados)

En la modalidad Dibujo(Nivel I) han sido premiados: (Se nombran los ganadores que pasan a 
recoger su premio)

En la modalidad Comic(Nivel II) han sido premiados: (Se llama a los ganadores que pasan a 
recoger su premio)

En la modalidad Cuento(Nivel III) han sido premiados: (Se llama a los ganadores que pasan 
a recoger su premio y leer su trabajo.)

En la modalidad Ensayo(Nivel IV) han sido premiados : (Se llama a los ganadores que pasan 
a recoger su premio y leer su trabajo )
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Terminemos cantando  la canción de Roberto Carlos, “Quiero tener un millón de amigos”, 
haciendo una llamada al optimismo y la esperanza por una Europa y un mundo mejores. Re
cordemos que en esta celebración del día del libro, el mejor amigo y compañía puede ser 
un libro. (Suena la canción)

Yo sólo quiero mirar los campos,
yo sólo quiero cantar mi canto
pero no quiero cantar solito,

yo quiero un coro de pajaritos.

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.

Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.

Yo sólo quiero un viento fuerte,
llevar mi barco con rumbo norte

y en el trayecto voy a pescar
para dividir luego al arribar.

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.

Yo quiero tener un millón  de amigos
y así más fuerte poder cantar.

Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.

Yo quiero creer la paz del futuro,
quiero tener un hogar sin muro,
quiero a mi hijo pisando fuerte,
cantando alto, sonriendo libre.

Quiero llevar este canto amigo
.....(estribillo)....

Yo quiero amor siempre en esta vida
sentir calor de una mano amiga.

Quiero a mi hermano sonrisa al viento
verlo llorar pero contento.

Quiero llevar este canto amigo...

Venga conmigo a ver los campos,
cante conmigo también mi canto

pero no quiero cantar solito,
yo quiero un coro de pajaritos.

Quiero llevar este canto amigo...
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Anexo: Muestra de trabajos seleccionados

La Europa Unida
Hace muchos años todos los países de Europa estaban en guerra, porque cada rey decía que 
sus productos eran mejores. El rey español decía que el mejor producto del mundo era el 
aceite de oliva, el rey francés decía que el mejor producto del mundo era la baguette, el 
rey holandés decía que el mejor producto era el queso, el rey italiano, la pasta y el rey 
noruego, el salmón, y así todos los reyes de Europa.

El único país neutral y que no entraba en la guerra era Suiza. Había un consejero del rey 
suizo que viajaba por todos los países europeos para conocer la causa del conflicto béli
co. Cuando se dio cuenta de que la causa era que quién  tenía el mejor producto del mun
do, invitó a todos los reyes de Europa a su palacio para intentar solucionar el conflicto 
bélico.

Una vez en su palacio les dio a todos los reyes un trozo de chocolate suizo para que lo 
probaran. Cuando los reyes comieron el chocolate se dieron cuenta de que sus productos no 
eran los mejores del mundo, sino que en el  mundo había muchos productos que eran deli
ciosos y buenísimos. Así todos los reyes de Europa reconocieron que cada país de Europa 
tenía algo bueno y diferente; entonces decidieron firmar la paz. Así se hizo la Europa 
Unida. 

(Stephan Jenny, Münchennstein)

Europa
Era una vez una niña que vivía en un continente llamado Europa. Ese continente es el se
gundo más pequeño en lo que a superficie se refiere. Tiene alrededor de 11.100.000 Kiló
metros cuadrados.

Ella nació en el Vaticano, que es el país más pequeño. Desde pequeña quería viajar a 
otros países pero sólo sabía hablar italiano. Quería aprender español porque le gustaba. 
Cuando lo sabía hablar muy bien se fue a estudiar a España.

En todos los estados europeos es obligatorio asistir a la escuela desde los seis o siete 
años hasta los quince o dieciséis, para después continuar con distintos tipos de estudio 
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o aprender un oficio. Gracias a la promoción del sistema de enseñanza el nivel de analfa
betismo es muy bajo.

Europa, que así se llamaba la niña de esta historia empezó a estudiar medicina porque le 
gustaba ayudar a otra gente. Allí en la universidad encontró una amiga que se llamaba 
Unión. Cuando terminaron sus estudios se fueron a trabajar a Londres. Allí encontraron 
mucha gente de distintos países europeos como, por ejemplo: Francia, Alemania, Holanda, 
Italia, Turquía, etc. También conocieron comidas muy distintas y culturas muy diferentes. 
Probaron legumbres francesas, salchichas alemanas, queso holandés, pizzas italianas y 
carne turca.

Allí las dos amigas encontraron trabajo en dos hospitales diferentes. Ellas estaban cada 
vez más sorprendidas de las diferentes religiones de los enfermos que tenían que cuidar. 
La mayor parte pertenecía al cristianismo o al islam, que son dos religiones con creen
cias muy diferentes.
Después de dos años las dos amigas decidieron marcharse a Bruselas y allí construyeron 
una fábrica de medicamentos. Inventaron un medicamento que llamaron Euro. Eso fue en el 
año 1999. Ese medicamento fue pensado para solucionar los problemas de la mayor parte de 
los europeos y eliminar diferencias. Las dos amigas le pusieron a la fábrica el nombre de 
Unión Europea. 
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Concurso permanente de sonetos
A disposición del ingenio de los lectores de Don Gedeón

EUROPA

Europa fue raptada por un toro
y en una playa de Creta le dio hijos;

hoy son muchos los ojos que están fijos
contemplando avaros su tesoro.

Unos quedan en agua sepultados
por alcanzar la ansiada orilla,

donde dejar plantada su semilla,
como hicieron sus antepasados.

La cuna de Europa es África,
de allí emigraron nuestros ancestros

buscando  porvenir a su descendencia.

Hoy dejan la tierra por la fábrica
siguiendo el rumbo de sus maestros

para salvarnos de la decadencia.

El concursante europeo

Hora lectiva

Corriendo a toda prisa entre lentiscos
entre arbustos y secos matorrales

he llegado a la escuela y los chavales
me esperaban un poco levantiscos.

Yo no sé por qué están hoy tan ariscos
demostrando ante mí malos modales:

les entrego ejercicios a raudales
y se ponen peor que basiliscos.

¿Pues qué quieren que hagamos en la clase?
¿Estar a todas horas de recreo

esperando que el tiempo pronto pase?

Para andar por la vida lo que creo
es que siempre hace falta buena base.

Y estudiar es la vía. Otra no veo.

Kelonio

18



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 des
pedida
Capítulo 4: Clara
Capítulo 5: Historia de Mario

Capítulo 6: Panegíricos
Capítulo 7: Brasserie Georges
Capítulo 8: Grande Place
Capítulo 9: Mavi
Capítulo 10: La Chaloupe d’Or
Capítulo 11: Tertulias 

Capítulo 12: Comme toi et moi
Capítulo 13: Arene 
Capítulo 14: Jon y Miren

RESUMEN

Ignacio, un profesor destinado en las Escuelas europeas de Bruselas, asiste un sábado,21 de abril, de mala gana a una cena—homenaje de despedi
da, ofrecida por sus colegas, al terminar su periodo de adscripción temporal. El día anterior había aprovechado el estribillo de una canción crítico—
festiva, que había de ser interpretada por sus compañeros en esa cena, como punto de partida de un relato libre de sus alumnos. Uno de ellos, Ma
rio, escribe un relato particularmente inquietante. Mientras los alumnos se afanan, el profesor se abstrae, recordando a una alumna brillante, aparente 
mente discreta, que acabaría sorprendiéndolo. Vuelve al episodio del aula(20 de abril aún) y se desvela la historia real de Mario, confundiéndose con 
el relato escrito por éste. Alguien (Irene, una colega griega) le rescata de su ensimismamiento porque se acerca el momento de la sobremesa en el 
que alguien dedicará a cada uno de los que se van unas palabras. Descripciones del ambiente; miradas que se cruzan en todas las direcciones y al 
guna situación equívoca, divertida para unos y molesta para otros, como trasfondo de los escarceos habituales en ese tipo de grupos humanos. Al
gunos comensales, bien entrada la noche, renuncian a acostarse y peregrinan por la Grande Place bruselense para rendir la “espuela”en la cervece
ría “La Chaloupe d’Or”. Durante la “excursión” nocturna, Ignacio vuelve a abstraerse, recordando a una hermosa compañera de su curso de Románi
cas, a la que había vuelto a ver veinte años después sin descubrirnos aún, como en ocasiones anteriores, el desenlace que el lector supone que  
hubo de producirse. Se suceden posteriormente algunas estampas de las cervecerías y cafés modernistas en las que se refugian los profesores-con
tertulios para combatir su soledad y se presta especial atención a la pareja Peter-Angélica, una víctima más del ambiente promiscuo y artificial de esa 
Bruselas-crisol de Europa. El autor cede el protagonismo a personajes que formaron –y forman, aunque en la lejanía-- parte de la vida de su protago
nista, Ignacio Arana, en los duros tiempos de Bilbao.  Se oye la voz de Arene y de la pareja Jon y Miren, los padres de Joseba,  un joven vasco que  
acaba integrándose en ETA.

Capítulo 15

MARÍA/MIREN

Era una muchacha esbelta, morena, ojos muy negros. Sus padres, pequeños agricultores de Briviesca, vivían sin 
holguras, con cierta austeridad, pero sin miseria; con digna autosuficiencia en su espacio rural, que era suyo, con 
sus cereales, sus cerdos, dos vacas, un huerto junto a la casa y una cincuentena de ovejas. Aparte de la cosecha, 
vendían morcillas, quesos y cuajadas. Ellos no emigraron como sus hermanos, que se afincaron en Sestao, cuando 
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Altos Hornos de Vizcaya reclamaba mano de obra a las regiones que no habían tomado el tren de la revolución 
industrial. Sus hermanos liquidaron las tierras heredadas y, con el producto de la venta, dieron la entrada de un 
piso pegando a la fábrica. Eran otros tiempos, no demasiado lejanos, pero la diferencia entre la anterior situación y 
la actual es tan grande que parece difícil aceptar que todo eso haya podido ocurrir en menos tiempo del que tar
da en pasar por el mundo una sola generación. Entonces las grandes ciudades y las zonas de desarrollo industrial 
eran lugares de acogida donde nadie se sentía forastero. Los pioneros que acudían en oleadas, vaciando pueblos 
enteros, a las zonas industriales en las décadas de los cincuenta y comienzos de los sesenta debían de sentirse 
como aquellos primeros colonos de “La Conquista del Oeste” que llegaban al oeste americano en sus caravanas, 
sorteando mil peligros, para comenzar una vida nueva sin pasado. Se creaba una especie de solidaridad y cierta 
complicidad entre aquellos fugitivos de su pasado que sólo miraban el futuro. Una comunidad sin recuerdos.

Algo así debían de imaginar los que iban llegando de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, de Murcia al País 
Vasco y a Cataluña, pensando únicamente en el futuro. No querían ser conocidos por su miseria ni por su desnu
dez, sino por su trabajo. Los recuerdos los guardaban en un rincón recóndito y sólo los hacían revivir discretamen
te entre los que procedían del mismo origen, en una suerte de celebraciones rituales (una primera comunión, un 
bautizo… los matrimonios vendrían más tarde y casi nunca eran endogámicos) casi en la intimidad doméstica. Los 
emigrantes, como aquellos pioneros del Oeste, como casi todos los emigrantes de esta sociedad industrial, habían 
tomado posesión de ochenta metros cuadrados de baldosas, en lugar de unas decenas de hectáreas de terreno 
(los más afortunados; los más, a costa de su cuota de alquiler mensual) y se habían convertido en los seres huma
nos más abiertos y generosos del mundo, no resentidos, como debieran, contra una sociedad que no les permitía 
sobrevivir en su tierra, sino agradecidos a quienes les permitían ocupar esos ochenta metros de baldosas y la mi
tad de un banco de madera los sábados por la mañana en el parque a cambio del trabajo de todos los miembros 
adultos o casi adultos de la prole en la factoría. El secreto de tanto sacrificio y tanta generosidad estaba en los ni
ños: los niños eran intocables. Ya habían aceptado olvidarse del pasado, de sus campos, de su luz, de su aire. Lo 
que daba sentido a su vida era el futuro, el futuro de sus hijos.

María no había emigrado pero le gustaba viajar a Sestao un par de veces al año a casa de sus tíos que se arre
glaban bien para tender una colchoneta en la habitación de las primas para ella (era divertido salar por encima de 
las otras para entrar o salir, porque no quedaba un espacio libre en el suelo en el que apoyar el pie) y tender el 
sofá-cama en el salón para sus padres. Lo mejor eran las cenas, cuando llegaba el tío Carlos de trabajar en Altos 
Hornos y se extendía la mesa del salón, se ponían allí las cosas que habían traído de Briviesca y lo que tía Carmen 
y Estefanía, la madre de María, iban sacando calentito de la cocina: choricillos, morcilla con pimientos, croquetas 
de bacalao, mejillones con tomate con un picorcillo que hacía levantar el porrón de vino clarete a tío Raúl y a Se
gundo Huertas, el padre de María. María Huertas. A ella no le gustaba su apellido, porque decía que era el trozo 
de tierra más feo y el que más trabajo daba, lleno de tomates, lechugas, cebollas, alubias verdes, zanahorias… No 
se podía dejar la puerta de la cerca abierta porque los perros escarbaban y los conejos comían todo lo que pilla
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ban allí. Era un nombre antipático y feo… pero no para Juan. María Huertas: se le encendían los ojos al hijo del 
compañero de tío Raúl cuando oyó ese nombre por primera vez. Cuando lo oyó después de verla, claro.

—Soy la prima de Raquel y Marta. Raúl es mi tío.
—Ya, ya sé. Pero ¿cómo te llamas?
—María. María Huertas. El apellido es el mismo que el de mis primas, ya te sonará.
—Suena muy bien. María… Huertas. Es bonito.
—No, no mientas. Marías hay muchas y Huertas es como los trozos de tierra llenos de pimientos y tomates en los 
que no se puede uno tumbar en la hierba a tomar el sol.
—¡Que no, de verdad! ¡Que suena muy bien!... como muy suave, así todo junto. (Sin dejar de mirarla a la cara, a los 
ojos, al pico del jersey que descendía sin atrevimiento entre las formas de sus pechos ingenuos de tal modo que 
la vida, escondda tras aque jersey color crema, parecía dispuesta a originarse)
—¡Gracias! Y tú ¿cómo te llamas?
—Juan. Juan Alcorta. Pero puedes llamarme Jon. Es que soy de Aramayona y Juan es Jon en euskera.
—¿Hablas vasco?
—Sí. Como lo hablan mis padres mis abuelos. Es diferente del que nos quieren enseñar ahora, pero podemos en
tendernos. Mi padre nos trajo aquí hace dos años porque allí no hay trabajo para todos en el campo; no hay fábri
cas. Yo voy a empezar a trabajar también en Altos Hornos.
—¿También aquí?
—Sí. Como mi padre, como tu tío. En Altos Hornos. Es una fábrica enorme. ¡Mira! ¿Ves esas chimeneas? Todas son 
de la fábrica. Y aquella gorda que parece un depósito enorme y echa un humo más blanco, ¿ves? Pero asómate 
un poco (Juan/Jon la empuja suavemente por la cintura para aproximarla a la barandilla del balcón y luego extien
de el brazo y la mano, destacando el dedo índice, como Cristóbal Colón cuando apuntaba a América, aprove
chando la inclinación de la cabeza de ella, de María, para aspirar el aire de su pelo que parecía recién lavado, 
que olía como a bizcocho con anís; no era un perfume de chica de bar, era algo más cálido y más limpio, como 
de horno de pan y hierbas del huerto. María Huertas. Fueron unos segundos. A María le pareció horrenda la chi
menea, pero seguía inclinada, mirando hacia allá, porque Juan no se movía. Ese fue el primer encuentro).

Después todo empezó a ser más fácil durante los años en que la naturaleza dicta sus normas y una mujer y un 
hombre viven sólo pensando n encontrarse cada semana o cada día o cada hora hasta que se unen y forman una 
familia. Eso también pasó. Durante aquel tiempo, la tierra, los dioses, la lengua habían tomado vacaciones en el 
mundo de Jon y aún no habían aparecido en el de María como una amenaza o como una humillación. Primero 
empezaron uno y otro a buscar excusas para verse los fines de semana en Miranda de Ebro, a mitad de camino 
entre Briviesca y Bilbao. Aquellos trenes eran lentos, de modo que el trayecto de ida y el de regreso habían de 
convertirse en fragmentos largos de la vida de esos dos jóvenes que acudían con ansiedad al encuentro y volvían 
con un dulce agotamiento, felices y alienados. El vagón del tren, segunda clase, se convertía en confidente secre
to de deseos y recuerdos inmediatos, todavía con el gusto de la boca del otro en los labios, flotando ambos en 
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la tierra de nadie que era la tierra de los dos que no existía fuera de ellos. Eran ellos su tierra, desnudos en aque
lla pensión de transeúntes, junto a la estación, cuya dueña, doña Rosa, les dedicaba una sonrisa cómplice al entrar 
y salir. Fueron la pensión y el vagón de tren su tierra, y la estación con aquella cafetería desangelada y fría, hela
dora en invierno, sobre todo al llegar, cuando tocaba esperar al otro con incertidumbre o con temor de que hu
biera perdido ese convoy. No se defraudaron ni una sola vez: acudían con prisa a la hora fijada sin permitirse el 
mínimo riesgo de llegar con retraso. Habrían pisoteado a quien se pusiera por delante o quisiera preguntarles una 
dirección o pedirles ayuda para cualquier cosa. Pálpito acelerado hasta que arrancaba el tren; después, abandono 
placentero a la esperanza, hormigueo en la piel… , llegada al andén ya familiar y a la cafetería gélida, como la sala 
de visitas de un pariente hosco y tacaño que jamás se dignaba encender un leño para acoger a uno de los suyos. 
En algo más de dos años no llegaron a conocer más que los cuatrocientos metros de calle que mediaban entre 
los andenes y la “Pensión Rosa”. Hablaban de la fábrica (él), del pueblo, la familia y las labores del campo (ella). 
Jon no se saciaba del olor a bizcocho y a requesón, aunque ella le dijera que eso eran imaginaciones suyas por
que aquella semana no habían metido nada en el horno, ni habían hecho masa, ni era la época de hacer quesos. 
Para Jon, aquel pueblo de Castilla, al que jamás había ido, era el paraíso: sereno, extenso, luminoso, con un aire 
limpio que invitaba a respirar y con unas calles pequeñas y delicadas, silenciosas, por las que imaginaba las idas y 
venidas de María, desde la tienda de Florentino a casa; desde el cobertizo donde se recogían las ovejas hasta la 
escuela donde daba clase la Consuelo, una prima suya. A veces no entendía bien los parentescos generosos que 
se atribuían.

—¿Pero no decías que tus dos tíos se habían ido a Sestao? ¿De qué prima hablas, si ya no queda allí ninguna?
—¿La Consuelo? No es una prima carnal, pero es prima. Prima segunda, creo, pero no me preguntes de dónde 
viene el parentesco de cada cual, porque en los pueblos es así. A su madre, la Genara, la llamábamos tía. Era viu
da, supongo, porque yo nunca conocí a su marido. No sé… Si la Genara era nuestra tía, Consuelo será nuestra 
prima, ¿no?
—Bueno, visto así… sí. Eso no pasa en todos los pueblos. Por lo menos, en el mío no.
—Será porque no tendréis tanta confianza o porque teníais otros pueblos más cerca y no se casaban entre ellos 
mismos. Así es más difícil que todos sean parientes.
—¡Mejor! Así se puede elegir entre más gente.
—Eso he pensado siempre yo. Pero los de Briviesca son muy suyos. No les gustan los desconocidos.
—Entonces nunca iré allá. No quiero que me miren como a un bicho raro. Además, tú te vendrás conmigo a Ses
tao. Es más grande. Bilbao está muy cerca y hay muchas cosas allí.
—Y podré trabajar.
—¿Trabajar? ¿Para qué? Eso me toca a mí. Tú arreglarás la casa y…
—¿Y qué más?
—Criarás los hijos. Cuando sean mayores, ya veremos.
—Sólo iré a Sestao con la condición de que me dejes trabajar. Vete buscándome algo y verás cómo me planto allí. 
Así no tendríamos que gastar lo poco que sacamos en viajes los fines de semana.
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—¿Lo harías?
—Haz la prueba y verás. Mi madre me dice que siempre me salgo con la mía.

Para una pareja ilustrada el juego sería insulso; pueril incluso. Conversaciones superficiales entre caricias suaves y 
miradas dulces. Ningún pensamiento profundo. Nada que tuviera que ver con la transcendencia, ni con la angustia 
por el paso del tiempo o porque el hombre sea un ser contingente que tiene las horas contadas desde que nace, 
ni con la dificultad de crear una obra perdurable, ni con la última exposición de arte minimalista. Jon y María no 
habían ido a la Facultad de Bellas Artes, ni de Arquitectura, ni de Filología, ni de Filosofía. De vez en cuando iban 
a misa y oían al cura, como quien oye llover, que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. De vez en 
cuando se reían recordando la frasecita y la imposición de la ceniza el Miércoles Santo, sin pensar en los diecisie
te hijos del coronel Aureliano Buendía con su cruz de ceniza indeleble sobre la frente, sólo en el segundo sentido, 
en el más popular, de la palabra “polvo” y se aproximaban más el uno al otro, debajo de las sábanas, para ahu
yentar el conjuro, fundiéndose otra vez antes de lo previsto y sin haberlo programado. Los tíos de María tuvieron 
que darse prisa en encontrarle una ocupación temporal cuando el mayor de los Huertas llamó desde Briviesca 
para darles la noticia con toda reserva:

—María está embarazada. Tantas idas y venidas los fines de semana… ya me lo olía yo. Y el muchacho ese, el hijo 
de tu amigo, cómo se llama… 
—¿Alcorta?
—Ese, sí. El hijo de ese Alcorta; el que estaba en vuestra casa, ahí en Sestao, cuando comimos las morcillas y las 
tortillas de patatas todos juntos. Se han estado viendo muchos fines de semana a medio camino. Ese muchacho, 
Alcorta, es el padre de la criatura que ya está en camino y dice María que quiere casarse.
—¿Y ella?
—¡También! ¡A ver qué va a querer en esta situación! En mala hora tuvieron que juntarse ahí para perdernos a to
dos. Imagínate qué dirán en el pueblo si María está aquí aún cuando empiece a notársele.
—No te lo tomes así, hombre. Eso pasa ahora todos los días a mucha gente.
—A nosotros no. En nuestra familia todos se han casado como Dios manda. Pero aquí no puede seguir, porque ha
blaría la gente. Ella dice que ese Alcorta le ha dicho que es fácil encontrar un trabajo ahí y que se la lleva para 
allá, pero yo preferiría que estuviera con vosotros hasta que se arregle esto. Que hagan una boda dentro de dos 
o tres meses ahí, con la excusa de que tiene trabajo. Ya venderemos una de las pocas tierras que nos quedan 
para que se vayan arreglando al principio. Tú búscale algo en lo que sea y luego, Dios dirá.

El tío Carlos no tardó en avisar. A María le pareció que alguien demasiado querido la desterraba por haber come
tido algún delito. El trabajo era una excusa; lo sabía bien. Se trataba de que no la vieran engordar sospechosa
mente. La miseria de los pueblos: crear sin el permiso de un cura era un delito. La miseria de los seres queridos, 
arrojando a los suyos de su casa para evitar la vergüenza. Gran hipocresía que la sociedad debe a los morbosos 
representantes de su religión, estériles y zafios, parásitos de alma sucia y deseos turbios, apóstoles de la muerte y 
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del sufrimiento, negros pensamientos embozados tras las rejillas de los confesionarios, alientos verdes imponiendo 
penitencias después de masturbarse escuchando los pecados de las feligresas temblorosas: “Y dime, hija mía, 
cómo, cómo lo hiciste” Y ella: “Me da vergüenza, padre” Y él “Tienes que atreverte a contármelo. No hay pecado 
que Dios no perdone si estamos dispuestos a confesarlo y a arrepentirnos”. Sin pagar teléfono erótico ni entrada 
en el “sex-shop” La sumisión de los humildes a esa tropa de farsantes carroñeros que se alimentan de la mala 
conciencia de los ingenuos y de las atormentadas creyentes. Ejércitos de monjas a su disposición, encerradas en 
suus monasterios, a las que hacen abortar si no han tomado precauciones. Explotadores del miedo ajeno, del te
rror, de la ignorancia; buitres dispuestos a excavar con su pico corvo en las entrañas de las desvalidas, de las in
satisfechas, de las que confiesan sus frustraciones: “hija mía”, mientras sujetan en la oscuridad y contraen y estimu
lan su pene erecto, sucio, estéril y egoísta que revienta en un escupitajo viscoso y seborreico, sólo suyo y de su 
mente sórdida: “ego te absolvo a pecatis tuis…” ¡faltaría más!, después de haber logrado la catarsis a costa de la 
inocencia y la buena fe de las impávidas confiadas que regresan a su silla a rezar, mientras el ladrón de sus secre
tos se restriega con el kleenex, observando atentamente las formas de la absuelta: las piernas, el culo, el vientre, 
los pechos, el cuello, los labios, mientras ella se retira discretamente. Recordando los dientes blancos, la lengua 
rosada, a unos centímetros de la rejilla, ajena al áspid ávido del juez indigno.

María fue a Sestao en mayo. En agosto se casó con Jon que seguía siendo un buen chico; muy elemental y algo 
bruto, pero la quería de verdad. Con el dinero de la tierra y con algunos ahorrillos que había reunido él dieron la 
entrada del piso de la carretera, justo enfrente de la ancha chimenea de hormigón gris que no dejaba de exhalar 
bocanadas de humo. Jon decía que era mejor aquel humo que el de las chimeneas más altas y estrechas de ladri
llo rojo, algo más lejos, que lanzaban polvillo de hierro que era malo para la respiración. Aquel cielo y aquel aire 
no tenían nada que ver con el cielo y el aire de Briviesca, pero estaba con Jon y pronto contarían, si todo salía 
bien, con un hijo o una hija. Ni siquiera se le ocurría soñar con que fuera un niño o una niña: traía mala suerte. Mu
cho menos responder a quien le preguntaba “¿qué prefieres? ¿Preferirás una niña, no? Las niñas pueden ayudar a 
sus madres; a los chicos los pierdes enseguida. “Lo que sea, pero que venga bien”, contestaba siempre. Y era sin
cera. Nunca pensaba en ella misma y lo último que hubiera querido es que un deseo suyo provocara algún corto
circuito en el itinerario que el destino había trazado para su descendencia. Cerraba los ojos y se esforzaba en ver 
una imagen asexuada, cuyo rostro tenía todos los rasgos dominantes de Jon y de ella misma: pelo negro, ojos os
curos, orejas pequeñas (rasgos comunes a ambos); los pómulos salientes y la nariz respingona de ella; mandíbulas 
angulosas y cejas bien marcadas, como él… A veces creía ver las pequeñas manos del ser que se revolvía ya den
tro y le parecían como las de Jon, regordetas y cálidas, fuertes como las de un hombre… “o como las de una mu
jer fuerte”, corregía enseguida mentalmente. E inmediatamente alejaba de sí tanta quimera, convencida de que tan
ta obstinación en imaginar lo que había de venir podía perjudicar la realidad que la Naturaleza con tanta sencillez y 
maestría prepara. “Dejémosla. Ella sabe”, murmuraba. Para corregir a continuación: “Dios sabe”

—¿Qué dices?, gritaba Jon desde la sala, creyendo haber oído a su mujer.
—Nada. Tarareaba una canción.
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—¿Tan bajito?
—No quería molestarte. La cantaba para él.
—¿Para quién?
—Para éste
—¿O sea que es niño?
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Acertijo 1. Solución: Isolda
Acertijo 2. Solución: Quevedo
Acertijo 3. Solución: “La Princese de Clèves”, de Mme. de Lafayette
Acertijo 4: Solución: A San Vicente, el mártir de Zaragoza, está consagrada la catedral de Berna
Acertijo 5: Solución: Rüeggisberg
Acertijo 6: Solución: Sexto Aurelio Propercio (siglo I a.C.)

Acertijo 7: Catalina de Láncaster, primera Princesa de Asturias
Acertijo 8: A: Versalles; B: Berlín; C: Viena
Acertijo 9: Garcilaso de la Vega
Acertijo 10: Falso. Todo inventado.
Acertijo 11: Murcia

ACERTIJO 12
(La respuesta, en el próximo número)

No, no os voy a preguntar quién es este mancebo, ni qué es lo que lleva en su mano izquierda. En una ocasión me tuve que 
examinar de griego, y el examen consistía en traducir un texto de Apolodoro o del falso Apolodoro, no me acuerdo ahora de 
los detalles. Era la mar de divertido. Las pocas líneas que debía traducir trataban de las mujeres de una isla griega, tan reticentes 
a la práctica del culto a Afrodita, que la diosa se cabreó con ellas y les infligió uno de los castigos más terribles que se pueden 
imaginar para una señorita: todas las féminas de Lemnos despedirían un tufo tan repugnante, que todos los hombres huirían de 
ellas. Bueno, no sé cómo continuó la historia, ni recuerdo si lo contaba Apolodoro. Supongo que, ante tan contundente castigo, 
el culto a la diosa del amor volvería rápidamente a practicarse. Andando el tiempo, una de estas chicas, llamada Hipsílila, se 
enamoró de Jasón (el apuesto joven de la ilustración), que hizo escala en dicha isla cuando viajaba con un grupo de amigotes 
suyos, los Argonautas, en busca del Vellocino de oro. Pues bien. Hablemos del célebre Vellocino. Parece ser que Poseidón se 
enamoró de una joven tracia, de belleza deslumbrante, la raptó y se la llevó a una isla. Allí la transformó en oveja, mientras que 
él se metamorfoseó en morueco. Tuvieron un niño, o mejor dicho, un cordero. Era tan precioso, tan maravilloso, que su pelo, el 
vellocino, era de oro. Pues bien, la pregunta no puede ser otra: ¿cómo se llamaba esa bellísima mujer originaria de Tracia?
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El Centón
Curiosidades de la web, por Valle Gavarrón

1.- Os sorprenderá el último artilugio de tecnología depurada...

Si quieres saber de qué se trata, pincha el enlace:
 
http://www.leerestademoda.com/

2.- Para los ictiólogos aficionados...este acuario espectacular.
 
Grabación en HD del "Kuroshio Sea", el segundo tanque acuario mas grande del mundo, instalado en el Okina
wa Churaumi Aquarium, Japón, con 7.500 metros de agua y unas dimensiones espectaculares. El panel de cris
tal mide 22 metros y deja una espectacular vista al visitante. Así que no dejes de ponerlo a pantalla com
pleta. La música acorde al momento es "Please don't go" by Barcelona. El otro acuario enorme, similar a 
este, se encuentra en Atlanta (Estados Unidos).
  

http://www.flixxy.com/okinawa-churaumi-aquarium.htm
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VOCES DE PAPEL: Proyecto artístico literario Homenaje a Mi
guel Hernández

Concepción del proyecto de arte y poesía: Rosana Solivella, filóloga 
Desarrollo del proyecto artístico a cargo de Silvana Solivella, artista plástica.

Génesis y origen del proyecto:

La iniciativa parte de unos versos del poeta Miguel Hernández inscritos en un monolito que se encuentra en 
el cementerio de una pequeña localidad valenciana (Moncada):

“Aunque bajo la tierra
Mi amante cuerpo esté
Escríbeme a la tierra
Que yo te escribiré”

Miguel Hernández “Carta” Obra poética completa, Alianza tres

Al leer estos versos, resonando entre tumbas y nichos, sentí que el poeta nos estaba lanzando una invitación 
clara y directa, no sólo a escribirle a él, sino a todas aquellas personas que, como él, aún tienen voz, 
aunque se hayan quedado sin cuerpo.

Aceptemos su invitación y esperemos la respuesta.

Voces de papel es una iniciativa cultural, transparente y desinteresada, que pretende rendir homenaje al po
eta Miguel Hernández, celebrar el centenario de su nacimiento y recordar que su voz está más viva que nunca.

Temática y contenidos:

El proyecto despliega un amplio abanico de posibilidades de participación, pero centra su interés en pro
puestas plásticas y literarias vinculadas con las cartas y sus dimensiones de comunicar, compartir e inter
cambiar.

Concepto:

Participación en un encuentro cultural homenaje a Miguel Hernández en torno a unos versos escogidos perte
necientes a uno de sus poemas titulado Carta  .  
Invitación a un intercambio abierto y pluridisciplinar a partir de la idea de “carta”, para responder a 
los versos del poeta, aceptar su invitación y tender un puente contra el olvido, contra la manipulación y 
contra los intereses creados en torno a su obra.
El intercambio se realizará a través de direcciones de correo electrónico – distintas para la obra gráfica 
y para la obra literaria – donde se enviarán los trabajos.
Un pequeño grupo formado por artistas plásticos se encargará de la recepción y gestión de los trabajos 
gráficos y artísticos y otro grupo integrado por expertos en literatura, se encargará de los trabajos li
terarios.

El resultado de las obras más significativas será incluido en una publicación – sin ningún fin comercial o 
lucrativo- que será presentada al público en un acto homenaje, en un espacio expositivo independiente o en 
el marco de una plataforma cultural (Albatros en Ginebra y en el Instituto Cervantes de Lyon ) con lectu
ras en directo, actuaciones musicales, performances y otras intervenciones artísticas.

Participantes:
Escritores, actores, poetas, músicos, artistas de todos los ámbitos y anónimos*. 
(*Una de las propuestas artísticas concebidas para Lyon consiste en recopilar obras cartas y dibujos en un buzón abierto al público)
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Invitación a participar para obra literaria
VOCES DE PAPEL: Proyecto artístico literario

(Homenaje a Miguel Hernández)

o Podrán participar todos aquellos escritos inéditos relacionados con el verso escogido del poema la carta de Miguel Hernández.

o Los textos deberán ser presentados en lengua castellana.

o La extensión del escrito no tiene límite inferior pero no superará un máximo de tres folios.

o No se establece ningún premio, ni remuneración económica para los artistas que participen ni para aquellos que organicen y lleven a  cabo el  
trabajo de corrección y de publicación.

o El resultado de todas las obras, literarias y plásticas, se recogerá en una edición de calidad. Se editarán aproximadamente unos 1000 ejempla
res, cada autor recibirá un número determinado de ejemplares según las posibilidades de la edición.

o La finalidad de la edición es ser presentada en un acto conmemorativo homenaje al poeta Miguel Hernández,  hacer resonar su voz y transmitir 
su recuerdo fuera de España, sin fin lucrativo alguno.

o La edición se realizará previa elaboración de un dosier de petición de fondos de ayuda a la publicación o subvenciones puntuales.

o Si no fuera posible reunir los fondos necesarios para cubrir los costes de la edición se estimará la posibilidad de poner en venta algunos ejem
plares de la publicación para cubrir gastos o incluso vender algunas de las obras plásticas originales, siempre que sus autores den su conformi
dad. 

o No se prevé ninguna cuantía económica en concepto de derechos de autor.

o Los escritos originales serán enviados por correo electrónico, pero se aceptan manuscritos.

o Los textos irán acompañados de un formulario de inscripción debidamente cumplimentado para identificación del autor o seudónimo, declara
ción de autoría y del acuerdo en su publicación. 

o El texto seleccionado no podrá ser sometido a modificación alguna, ni corrección, sin previo aviso de su autor.

o Se comunicará por email de forma inmediata o en un plazo acordado la participación al proyecto y en la publicación a todos los artistas inscri
tos.

o El autor garantiza la autoría de la obra presentada mediante formulario de inscripción.
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Voces de papel  proyecto literario y artístico  homenaje al poeta Miguel Hernández

Formulario de inscripción para artistas plásticos y literarios  Voces de papel

Nombre y apellidos del autor:

Seudónimo o nombre artístico:

Dirección:

Teléfono y correo electrónico: 

Título del texto:

Título y ficha técnica de las obras:

Fecha de realización:

Dirección para recepción de obras vocesdepapel@bluewin.ch

Preguntas, sugerencias, dudas e intercambios dirigidos al mismo correo electrónico.
Plazo de recepción de obras del 31 de marzo hasta el 31 de mayo del 2010.

El autor puede incluir un breve currículo o biografía de máximo diez líneas.

El artista inscrito garantiza la autoría de su obra y autoriza su publicación en el libro que se editará para la presentación del proyecto.

Nombre 

Fecha y firma
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