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Fernando CastañedaQuie-

ro contestar a la pregunta de por qué debe-

ría seguir editándose la gacetilla electrónica 
Don Gedeón. Esa “revistilla tan cándida y 
bondadosa como Don Gedeón”, (así la define 
Manuel Grau en la edición nº 2), hace refe-
rencia a los orígenes y a la historia de las 

Agrupaciones en Suiza. El diccionario María 



Moliner define origen como, “punto, hecho o 
suceso de cualquier clase en que empieza o 

con que empieza una cosa”. Don Gedeón 
“hace historia” en las Agrupaciones en Sui-
za, una historia de un ayer, de un hoy y de 
un mañana. Nuestros orígenes y nuestra 

historia deben estar bien integrados dentro 
de nuestro ser, son como para un árbol sus 
raíces, sin ellas el árbol no vive, no se pue-
de alimentar y lentamente muere. Hoy ya no 

formo parte de las Agrupaciones de LyCE, 
pero sí de su historia, y siempre don Ge-
deón ha estado abierto a que todos partici-
pemos, bien con los escritos y/o con el dis-

frute de su lectura, un buen ejemplo de 
apertura y tolerancia. Don Gedeón evolu-



ciona con el paso de los tiempos. No quiere 
quedarse estancado y lo nuevo motiva y es-

timula su ingenio, piensa e imagina un cam-
bio, una nueva dirección... y deja que las 
circunstancias lo vayan definiendo... ¡pero 
si echamos una manita mejor que mejor! Por 

ejemplo, don Gedeón puede contarnos su 
historia por capítulos, como aparece en el 
libro de Manuel Grau, entre otras cosas. No 
obstante, creo que es importante que esta 

gacetilla, siga siendo un lugar donde quepa 
y se exprese la creatividad e imaginación de 
las personas que forman parte de las Agru-
paciones. Que refleje esa vena artística un 

tanto transgresora que hace que nuestra vi-
da cotidiana sea más luminosa, es decir, que 



dé cabida a lo que muchos llaman, la expre-
sión de la parte derecha de nuestro cerebro. 

El buen humor, el cariño y la alegría son 
buenos ingredientes y combinan con todo. 
Disponer de un espacio donde todo esto sea 
posible, me parece muy digno de conservar 

y desarrollar, dada su importancia para 
nuestra propia salud psíquica y física, que 
redundará en nuestro beneficio y en el de 
todas las personas y situaciones con las que 

nos relacionemos. Deseo firmemente, que 
las caras terroríficas de Don Gedeón nos si-
gan sorprendiendo y estimulando nuestra 
parte más humana. 



 
 

 
 
 

José Antonio Nieto Don 

Gedeón es literatura. ¿Qué hacemos con la 
literatura? Leerla, disfrutarla, aprender de 
ella y con ella de nosotros mismos. Don Ge-

deón es historia. La historia de un colectivo 
profesional y de lo mejor de sus personas. 
¿Qué hacemos con la historia? Recordarla, 
pensarla, mejorar gracias a ella. Don Ge-

deón es arte, es ilustración, es fotografía, 
son todos los rostros de Judas con los que 



cada quincena cruzamos una mirada ante 
ese otro espejo. ¿Qué hacemos con el arte 

sino mirarnos en ese otro espejo? Pero Don 
Gedeón es más que literatura, más que his-
toria, más que arte: Don Gedeón tiene alma. 
Un alma de todos conocida, por todos muy 

querida. Un alma delicada y poderosa que 
ensalza y aglutina y arropa y dinamiza a to-
dos sus lectores y colaboradores. Un alma 
que es el alma de todos. Preguntándolo de 

otra manera, ¿qué haríamos sin Don Ge-
deón? ¿Qué haríamos sin la literatura, la 
poesía, el humor, la pintura, la fotografía, el 
paisaje? ¿Qué haríamos sin el pensamiento, 

sin la erudición, sin las emociones, sin los 
rincones íntimos del sentimiento, sin la 



amistad y el compañerismo, sin el recuerdo 
de una tarea compartida por muchos duran-

te muchos años? ¿Qué haríamos sin toda esa 
riqueza? Preguntándolo como es debido, 
¿qué haríamos sin alma? ¿Qué haríamos sin 
Don Gedeón? 



 
 

 
 
 

Mª del Valle Gavarrón 
Querido Don Gedeón: Hubiera querido es-
cribir algo más gracioso, en forma de sone-
to, por ejemplo... Pero entre cursillos, reu-

niones de padres y temas variados del prin-
cipio de curso, no acude hoy, a punto de 
expirar el plazo de entrega, nada original a 
mi cabecita... Sí decirte que me encanta leer 

"Don Gedeón", que sentiría mucho su des-
aparición temporal o definitiva y que deseo 



que nunca, nunca, muera. Yo conocí la "re-
vista" hace exactamente 21 años, en AU, 

pequeña aldea cercana a Wädenswil donde 
me tocó ejercer aquel otoño de 1990. Fue 
para mí una sorpresa descubrirla y me hice 
adicta a los capítulos del simpático profesor. 

Los leía en el tren casi siempre, al salir de 
las clases de los distintos pueblecitos de la 
orilla oeste del lago de Zürich, todavía me 
acuerdo muy bien de sus nombres: Adliswil, 

Wädenswil, Lachen, Pfäffikon y Horgen. Es-
peraba ansiosa la llegada del cartero los lu-
nes con los folios grapados y encuaderna-
dos sencillamente con una portada de colo-

res, casi siempre adornada con unos dibujos 
de personajes abrazándose en posturas in-



verosímiles... imagen quizás del nexo que 
nos proporcionaba a los aislados profesores 

desperdigados por todos los cantones (en 
aquella época no existía internet, ni mucho 
menos "aula internacional"...) Sin embargo 
la gacetilla nos unía en un interés de crea-

ción lúdica: había poemas, crónicas de via-
jes, críticas de libros, experiencias pedagó-
gicas...y siempre, al final, el concurso de 
sonetos y un capítulo de las andanzas del 

esforzado profesor, con mucho humor y fi-
nísima ironía...¡era con lo que más disfruta-
ba! También, a través de la "gacetilla litera-
ria" nos poníamos de acuerdo para organi-

zar encuentros de lo más variados: esquí un 
domingo en Grindelwald, consejos de re-



dacción en Olten, magia con un ilusionista 
libanés en el castillo de Vaumarcus (que 

consiguió alquilar la entonces directora de 
la Alce de Neuchâtel un fin de semana y al 
que acudimos más de 60 profesores y ami-
gos...). Y desde enero de 2009, en las 51 

ediciones, puntualmente aparecidas cada 
quincena, hemos podido leer colaboraciones 
en prosa y verso de enorme interés y gran 
calidad literaria. Puede que sus autores es-

tén también algo agobiados de trabajo y 
quieran descansar un poco... Mi propuesta 
es que siga abierta a los colaboradores de 
siempre y se dé a conocer a todos los pro-

fesores, incluídos los "nuevos" que acaban 
de llegar...Y según vayan llegando las cola-



boraciones, se edite un número cada cierto 
tiempo, sin cronicidad prefijada: cada dos o 

tres meses, cada quince días, según la co-
secha que vaya llegando... Yo me siento 
muy agradecida a todos los que, tan gene-
rosamente, compartís vuestro talento y nos 

regaláis tantos ratos de lectura gozosa, di-
vertida, y libre de contrato ni obligación. 
Eso es lo más valioso. Y a nuestro querido 
editor que, con tanta paciencia, compone y 

diseña las páginas con un resultado tan in-
teresante como hermoso. ¡¡¡MUCHAS GRA-
CIAS A TODOS!!! 

 



 
 
 
 
Miguel Morales AHUMADOS 

 

El buen caminante siempre está dispuesto a 
emprender nuevas andanzas y aventuras 
por cualquier territorio del que haya oído 
que merece la pena visitar, porque la natu-
raleza está llena de maravillas en cuya con-

templación podemos extasiarnos. Ese terri-



torio puede constituirlo también la cara o el 
cuerpo de una mujer que acapara toda 

nuestra atención, mientras que todas las 
demás van quedando en la sombra del telón 
de fondo. Un buen ejemplo podría ser esa 
sonrisa de primer plano que nos cautiva en 

el cuadro de la Gioconda. El mejor campo 
de aprendizaje amoroso es la escuela de la 
realidad que nos va enseñando a lo largo de 
la vida a través del método de los aciertos y 

los errores hasta fortalecer la herramienta 
de la razón en el análisis de las sensaciones 
que recibimos. Pero también en el mundo de 
la ficción encontramos numerosos ejemplos 

a través de los cuales podemos aprender un 
determinado comportamiento ante los estí-



mulos reales. Porque la ficción y la re-
flexión filosófica se construye a partir de 

las experiencias que se observan o se viven 
en nuestro entorno y va acumulando igual-
mente todas las que se han coleccionado a 
lo largo de la historia. Hace poco encontré a 

las puertas de una biblioteca un libro aban-
donado, dispuesto para que el primer pa-
sante se lo llevara bajo el brazo y se en-
frascara en su lectura. Es una obra del filó-

sofo Ortega titulada “Estudios sobre el 
amor”, en una edición cuidada del Círculo 
de lectores, del año 1969, un año después 
de la famosa revolución del 68, que entre 

otras reivindicaciones también pretendía li-
berar el acto amoroso de las cadenas auto-



ritarias. Por supuesto que los estudios habí-
an sido escritos mucho antes, en la década 

de los años veinte, la bèlle époque, periodo 
en el que también se vivía un poco alegre-
mente en el goce de la dolce vita, de los 
goces vitales, entre ellos el del amor. Los 

que se lo podían permitir, como era el caso 
de una burguesía decadente y partidaria del 
autoritarismo y la represión contra la clase 
trabajadora. Este fue el caso en España del 

dictador Miguel Primo de Rivera, que a base 
de su programa de obras públicas consiguió 
paliar y retrasar un poco el advenimiento de 
la segunda república, mientras en Alemania 

Adolfo Hitler preparaba en las sombras su 
ascensión al poder, usando los mecanismos 



de una democracia decadente y corrupta. El 
primer estudio de Ortega fechado en 1924 

es un comentario a la publicación del libro 
de Victoria Ocampo, “De Francesca a Bea-
trice”, en la Revista de Occidente, en el que 
expresa el cambio que se produce en la Ba-

ja Edad Media, especialmente en la corte 
provenzal, en la concepción de la mujer y, 
consecuentemente, en la relación amorosa 
entre mujer y hombre. La mujer pasa de ser 

una presa que nuestro instinto desea a un 
ideal que deseamos alcanzar sirviendo de 
estímulo a nuestra perfección. Queremos 
ser mejores para poder alcanzarla como 

premio a nuestros esfuerzos, convirtiéndose 
así en un elemento civilizador. La mujer 



transforma así al hombre en un caballero, 
en un ser mesurado, que sin renunciar a sus 

instintos, los expresa de forma elegante y 
refinada. El deseo de Petrarca por Frances-
ca o el de Dante por Beatrice celebra los 
encantos de estas mujeres en bellos poemas 

en los que destacan la perfección de sus 
formas corporales como la expresión espi-
ritual de su mundo interior, un reflejo posi-
tivo que les deja encantados, enamorados, 

ahumados. Uno de esos reflejos es sin duda 
el de la sonrisa serena de su expresión fa-
cial, que ya ponen de manifiesto las escul-
turas góticas de los pórticos y que quizás 

alcanza su máxima expresión en el cuadro 
de la Gioconda de Leonardo de Vinci. El 



amor se convierte así en una especie de 
juego de toma y daca, de aceptación y des-

dén, que mantiene en vilo a los enamorados. 
La mujer deja de ser una presa para des-
canso del guerrero y se convierte en un 
ideal que nos incita a ser mejores. El se-

gundo estudio lo titula “Para una psicología 
del hombre interesante” y está fechado en 
1925. Según Ortega del hombre interesante 
se enamoran muchas mujeres y del que no 

lo es, ninguna, admitiendo la dificultad en la 
definición de lo que se entiende por intere-
sante en la personalidad masculina, en el 
alma de una persona. Según esto el perso-

naje de Don Juan debe ser un hombre inte-
resante dada la multitud de sus trofeos, 



mientras que el intelectual es una especie 
poco interesante para la mujer, cuando de-

bería ser el más adecuado para la mejora y 
progresión de la especie humana. Parece 
como si la inteligencia de la mujer viese un 
peligro en una excesiva selección de la es-

pecie humana y prefiriera mantenerla en un 
nivel de mediocridad constante, a la que co-
rresponde, sin duda, la figura de don Juan. 
El tercer estudio se titula “Facciones del 

amor” y se publica en 1926 y en él trata de 
definir lo que es amor, llegando a la conclu-
sión de que amor significa entrega total del 
amante al amado con todas sus consecuen-

cias. Es como una especie de visión, de en-
cantamiento, que nos despoja de nuestros 



pensamientos y sentimientos para adoptar 
los de la persona amada, sin exigir recipro-

cidad . Es una especie de creación, de bús-
queda de algo nuevo, en el que el placer de 
la visión es una mezcla de alegría y dolor. 
Raras personas lo sienten. La mayoría lo 

confunden con la pasión. El amor es una 
creación literaria, ficción. Y hablando de 
ficción, llegamos al cuarto estudio, también 
fechado, en 1926, que se titula “Amor en 

Stendhal” y lo dedica a desmontar la teoría 
de la cristalización del autor francés, según 
la cual el proceso de enamoramiento con-
sistiría en atribuir cualidades que no posee 

a la persona de la que nos enamoramos, de 
ahí que todos los enamoramientos acaben 



en fracaso. Para Ortega, una cosa es equi-
vocarse por desconocimiento del objeto 

amado, y otra, equivocarse porque hayamos 
atribuido a ese objeto cualidades que no 
posee, con lo cual en este último caso el 
amor siempre acabará en fracaso, que es lo 

que le ocurre al pesimista Stendhal. Ortega 
compara el enamoramiento con el misticis-
mo y con la hipnosis para señalar que tienen 
en común la fijación obsesiva en un solo ob-

jeto y la desatención sobre todos los demás. 
Esa fijación está motivada por un deseo de 
perfección, de goce de la belleza del ser 
amado, de engendrar esa belleza y perfec-

ción en la relación entre ambos, a ser posi-
ble con la consumación carnal del acto 



amoroso y la creación de un hijo, reflejo de 
esa búsqueda de perfección. El castellano 

tiene una expresión muy adecuada para 
describir el estado de enamoramiento, lo 
llama “sorber los sesos”, vaciarse de sí pa-
ra llenarse totalmente del otro. El enamo-

ramiento es comparable a una enfermedad 
mental, a una manía. El quinto estudio está 
fechado en el año siguiente,1927, y lleva 
por título “La elección en el amor”. Durante 

este tiempo Ortega estuvo publicando una 
serie de artículos en el periódico El Sol so-
bre este tema. La tesis fundamental de este 
ensayo es que en la elección amorosa nos 

definimos a nosotros mismos, aunque nos 
cueste admitirlo. Elegimos en cierto modo 



lo que somos, y lo que somos es lo que ve-
mos reflejado en el objeto de nuestro amor, 

en el ser amado. El vanidoso se enamorará 
de otro ser vanidoso y el discreto lo hará de 
un ser discreto y cuando decimos que nos 
hemos equivocado en nuestra elección lo 

que manifestamos en realidad es que no nos 
conocemos a nosotros mismos suficiente-
mente. Nuestros gestos, nuestra fisonomía 
y nuestra indumentaria nos delatan y aun-

que a veces queremos disimular, no lo po-
demos hacer constantemente. Distingue en-
tre el instinto y el amor. El instinto se dirige 
hacia toda mujer que pasa delante de nues-

tra vista y nos asombra con sus atributos de 
feminidad, mientras que el amor es un pro-



ceso más delicado que se centra más en los 
detalles: la voz, el gesto, la expresión, la 

sonrisa, la mirada, los labios, los ojos, etc. 
A partir de los detalles el amor se nutre 
mucho de la imaginación, más en el hombre 
que en la mujer, de forma que lo que llama-

mos lujuria, deseo libidinoso, es una conse-
cuencia del amor y no del instinto. No ele-
gimos con la razón sino con el corazón, con 
lo que sentimos en la profundidad de nues-

tro ser. En cierto modo lo que llamamos vo-
luntad es equiparable a la razón y actúa co-
mo freno de las pulsiones interiores. La 
mujer, según Ortega, es mucho menos ima-

ginativa y más amante del gesto cotidiano, 
por lo que suele preferir hombres medio-



cres que se adaptan más fácilmente al ritmo 
rutinario y son más aptos para la conserva-

ción de la especie. Los genios son modelos 
a imitar pero no son aptos para la reproduc-
ción. Quizás para la época de Ortega estos 
pensamientos sobre la mujer fueran válidos 

pero hoy en día también hay mujeres que 
aspiran a las grandes empresas y aventuras 
de los genios. Quizá él lo interpretaría como 
la masculinización de la mujer y en cierto 

modo tendría parte de razón, ya que las pul-
siones biológicas de lo masculino y lo feme-
nino no son producto de una época histórica 
sino de una herencia biológica. El siguiente 

estudio recoge dos artículos publicados en 
el periódico El Sol y que bajo el epígrafe de 



La historia del amor nos habla de que el 
amor como el vestido y la música está suje-

to al cambio, a la moda. Según las épocas y 
las edades se ama de manera diferente, 
aunque no en lo sustancial. Normalmente el 
enamoramiento surge entre parejas de una 

misma generación, que comparten una de-
terminada manera o moda de mirar el mun-
do. El amor entre parejas de generaciones 
diferentes es más raro y de más difícil rea-

lización. Más que amor o enamoramiento es 
una expresión del instinto. El gran cambio 
en la concepción de la realización del amor 
se produce, como hemos mencionado antes 

en la Baja Edad Media con el amor cortés, 
en que la mujer pasa de ser un objeto del 



instinto para convertirse en un ideal. Sus 
expresiones corporales son contempladas 

como reflejos de su alma y de ella queda-
mos prendados. Nos basta con su visión. Lo 
demás es imaginación, creación literaria, 
como ocurre con los poemas de Dante y 

Petrarca, o con las damas de las novelas de 
caballería que también surgen por esta épo-
ca. Es la primera manifestación del amor 
romántico, que luego aparecerá bajo una 

moda o apariencia diferente con el amor 
platónico del renacimiento, en que los 
amantes aparecen disfrazados de pastores 
en las canciones y églogas. Y luego bajo la 

moda de la estima de la dama en la corte 
francesa del XVII hasta adquirir la denomi-



nación de amor romántico a finales del XVIII 
y prácticamente durante todo el siglo XIX. 

En el estudio siguiente, que titula Paisaje 
con una corza al fondo y que fecha en 1927, 
nos pone un ejemplo para que comprenda-
mos mejor el proceso del enamoramiento. 

Nos habla de la atracción que ejerció Lady 
Hamilton sobre el almirante Nelson, cuando 
éste recaló en la bahía de Nápoles después 
de derrotar a la flota francesa. El almirante 

era un hombre de pequeña estatura y no 
muy agraciada fisonomía, racional e intro-
vertido, entregado por entero a la empresa 
de la guerra naval. Ella era una mujer cas-

quivana y caprichosa, que había ascendido 
toda la escala social desde la servidumbre 



hasta convertirse en la mujer del embajador 
británico en la corte napolitana gracias a su 

belleza y sus encantos femeninos. El sesudo 
Nelson tampoco pudo resistir a sus encan-
tos. Vencedor de Napoleón, acabó derrotado 
por Lady Hamilton. Lo mismo podríamos 

decir del francés respecto a la criolla Jo-
sephine. A los dos podríamos cantarle la 
canción de Abba, Waterloo, vencedores en 
la guerra, acabaron derrotados en el amor. 

Estos ejemplos le sirven a Ortega para ma-
nifestar que el hombre suele enamorarse de 
la mujer fatal y casquivana y viceversa la 
mujer suele enamorarse del hombre calave-

ra, del don Juan. La especie sobrevive gra-
cias a la mediocridad y no por la excepcio-



nalidad de los genios. Estos, a lo más, pue-
den servir de ejemplos para mejorar la me-

diocridad social. El amor y el enamoramien-
to no es un proceso racional sino todo lo 
contrario, una explosión irracional, que la 
voluntad racional debe frenar antes de que 

produzca daños. Y así llegamos al último 
estudio que se incluye en esta obra, que es 
un Prólogo al libro del árabe Ibn Hazam, El 
collar de la paloma, traducido del árabe al 

castellano por el arabista Emilio García Gó-
mez. Para Ortega la civilización grecorro-
mana fue paulatinamente asumida por los 
pueblos germánicos y árabes en la forma 

enciclopédica que adoptó en su periodo de 
decadencia en torno a los siglos IV y V. Los 



árabes lo hicieron en oriente y los germa-
nos en occidente. Los primeros se fijaron 

más en su aspecto filosófico y científico y 
los segundos en su aspecto poético y litera-
rio, pero ninguno de los dos captó la esen-
cia de la cultura clásica, porque el ser de 

una cultura es un largo proceso histórico 
que solamente puede sentirse mediante la 
vida y experiencia y no a través del estudio, 
que se queda en la superficie y en los as-

pectos prácticos de la misma. Es lo que 
hicieron unos y otros: dedicarse a discusio-
nes escolásticas y terminológicas sobre la 
herencia recibida y asumir parte de su sis-

tema de organización civil y administrativa. 
El cristianismo de los primeros siglos fue 



impregnando a germanos y árabes. Estos 
últimos fundaron la religión musulmana, que 

en el fondo es hija de un cristianismo más 
ascético, el que se practicaba en los territo-
rios del desierto. Para Ortega se idealiza 
demasiado cuando se habla de la conviven-

cia de las diferentes culturas en la España 
de Al-Andalus y en general en toda Europa, 
porque eran culturas en proceso de forma-
ción y no con la solidez y refinamiento que 

alcanzó la cultura grecolatina, que estaba 
impregnando a ambas. Por lo que respecta 
al amor, el libro de Ibn Hazam, dice Ortega, 
no tiene nada de escolástico, ya que está 

basado en recuerdos propios y experiencia 
ajenas y contiene pasajes que se refieren a 



las señales del enamoramiento, el exclusi-
vismo erótico de la mujer frente a la disper-

sión masculina, la diferente velocidad en el 
placer entre los dos sexos, , el influjo del 
primer amor sobre los siguientes, la furtivi-
dad, la reconciliación, el olvido, la concien-

cia de ser el amor una de las cosas más pe-
netrantes en el ser humano. Y destaca unos 
versos del libro, que dicen: “Te consagro un 
amor puro y sin mácula: en mis entrañas 

está visiblemente grabado y escrito tu cari-
ño”, para señalar a continuación que esos 
bellos versos están dedicados a un hombre. 
El sentimiento del amor es indiferente a las 

diferencias sexuales. No hay amores natu-
rales y antinaturales. El amor es un senti-



miento de entrega total al ser amado. Está 
claro que en ese acto de entrega uno puede 

ser traicionado y engañado y sentir el dolor 
de la separación y el olvido, pero para sen-
tirlo hay que correr ese riesgo. Si interpo-
nemos la razón en la atracción amorosa lo 

más probable es que no lleguemos a satis-
facer más que nuestro instinto sexual, por-
que el amor es algo que surge de las entra-
ñas, de lo más profundo del ser humano. El 

concepto de amor platónico de la cultura 
clásica que el filósofo griego entendía como 
amor homosexual entre hombres es redes-
cubierto en la forma de amor cortés a la 

mujer en la corte provenzal y es la cultura 
árabe la que realiza la síntesis entre ambas 



mostrándose indiferente a las diferencias 
sexuales en el concepto del amor. Este 

sentimiento es una pulsión básica del ser 
humano que surge de su inconsciente y 
busca la entrega total al ser amado median-
te un proceso de idealización del mismo que 

lo convierte en un objeto único, absorbente 
y distante, por el cual queda uno encantan-
do, obsesionado, ahumado.  



 

 
A trabajar nos convoca 
 

 
A trabajar nos convoca el editor 
A redactar el jefe nos invita 
A escribir lo que sea nos concita 

Si queremos salvar Don Gedeón 
 
En el tren me he puesto a la tarea 
Guiado por su ritmo tan contento 
De sacar las palabras de muy adentro 

Para darle a Gedeón esta gragea 
 



Si enseñar es nuestra profesión 
A leer y escribir a los alumnos 

Don Gedeón tiene toda la razón 
 
En pedir que ha llegado nuestro turno 
De mostrar ejercicio y aplicación 

Si queremos cosechar frutos maduros 
 

(Amadeo)



 
 

 
 
 

Ángela Cenzual Originaria 

de las Batuecas, es de explicar que se me 
venga a la mente aquella duda que acuciara 
al Bachiller, en su “Carta a Andrés”: “¿No 

se lee en este país porque no se escribe, o 
no se escribe porque no se lee?... Terrible y 
triste cosa me parece escribir lo que no ha 
de ser leído; empero más ardua empresa se 

me figura a mí, inocente que soy, leer lo 
que no se ha escrito”. Con el ánimo de ami-



norar esta aseveración, me puse a escribir 
alguna que otra vez. Lo hacía más para 

hacer bulto que otra cosa, pero convencida 
de que, viendo otros mi atrevimiento, pese a 
la torpeza de mi decir, saldrían a la luz los 
escritores indecisos, los buenos, los de 

verdad, no yo, titubeante batueca. Y mi es-
peranza se vio siempre con creces recom-
pensada: la descripción abundante, jugosa, 
pormenorizada; la docta erudición en la jus-

teza de la prosa; el suspiro del soneto...; el 
hombre. A Don Gedeón, ese alma de poeta, 
- entrañable visionario él, incansable soña-
dor-, le ha dado ahora por preguntarse si 

debe continuar por la senda que, bordeando 
el camino entre los soles y las sombras de 



la vida, bajo el follaje benigno de la metáfo-
ra y el verso, le ha ido resguardando de la 

sequía ambiental. Sí, claro, ya se sabe que 
no se estila eso de ser poeta: ¿y si, firma-
das sus rimas a cara descubierta, le tachan 
de anacrónico, de romántico o sensiblero? 

Más pérfido aún: ¿y si lo etiquetan como 
endeble pusilánime, torpe escriba o encum-
brado vanidoso? El temor quisiera recor-
darnos de nuevo al desmedido Larra: “¡Oh 

ingenios limpios los que nada tienen que 
enseñar! ¡Oh entendimientos claros los que 
nada tienen que aprender! ¡Oh felices aque-
llos, y mil veces felices, que o todo se lo 

saben ya, o todo se lo quieren ignorar toda-
vía! ¡Oh felicidad la de haber penetrado la 



inutilidad del aprender y del saber! No es 
aquí, en fin, profesión el escribir, ni afición 

el leer; ambas cosas son pasatiempo de 
gente vaga y mal entretenida: que no puede 
ser hombre de provecho quien no es por lo 
menos tonto y mayorazgo. «En este país no 

se lee porque no se escribe, y no se escribe 
porque no se lee»; que quiere decir en con-
clusión que aquí ni se lee ni se escribe; y 
cuánto tenemos por fin que agradecer al 

cielo, que por tan raro y desusado camino 
nos guía a nuestro bien y eterno descanso, 
el cual deseo para todos los habitantes de 
este incultísimo país de las Batuecas, en 

que tuvimos la dicha de nacer, donde tene-
mos la gloria de vivir, y en el cual tendre-



mos la paciencia de morir.” A una le parece 
que, si es verdad lo que decía aquel ex-

haustivo desbordante sentimiento de Béc-
quer, que “podrá no haber poetas, pero 
siempre habrá poesía” —dogma de fe indis-
cutible que tendría que aparecer inscrito en 

todos los manuales escolares y, por su-
puesto, de la vida— hoy, ser poeta, visto 
desde el prisma hiperbólico de Larra, es un 
deber cívico: sacar del ahogo a la superficie 

lo que de bueno tiene el tan humano vivir, 
en esta maraña del prosaísmo mundanal, 
mecánicamente articulada por el pensa-
miento cibernético. Es ésta una misión a la 

que sólo algunos utópicos altruistas, siguen 
empleando sus ratos de ocio y de entrega a 



los demás. Don Gedeón es, ha sido y quisié-
ramos que siguiera siendo, ese hilo en el 

que, a veces contra corriente, se han ido 
insertando las respiraciones que sobreviven 
al negro de la tecla y al frío de la fibra ópti-
ca, que programan y encauzan los latidos de 

nuestro siglo. ¿Cuántas publicaciones vale-
rosas acogen un sencillo poema en sus pá-
ginas? Existen, a través del abigarrado 
mundo de la impresión, centenares, miles de 

publicaciones: periodísticas, de novela, bio-
grafía, crónica, teatro...; pero escasas son 
aquéllas que se atreven con el género lírico: 
¡ay ese miedo a desnudar el sentimiento del 

corsé y atavismos del parecer! ¿Qué ocurri-
rá si desaparecen esos obreros filántropos, 



algunos tal vez de ingenio poco afortunado, 
pero capaces de mantener presto el penta-

grama donde escribir la música de los veni-
deros poetas? Porque cierto es que la in-
efable poesía de otros tiempos inundó, con 
sus acordes, las melodías del ayer y difícil 

va a ser emularlas. Pero quisiera creer, el 
hombre necesita creer, que no es menos 
cierto que el hoy y sobre todo el mañana 
conocerán —¡tienen que conocer!— otras y 

nuevas sinfonías. No me cabe pensar que, 
no falta de asunto sino falta de lira, enmu-
dezca la poesía. Quisiera saludar con mi re-
conocimiento, a través de unas sucintas pa-

labras, a esas plumas que vendrán con su 
vuelo a surcar las páginas de “Don Gedeón” 



u otros valientes artífices desprendidos de 
la filantropía que en el hombre habita: 

 
Poetas 
 
La humana sinceridad de Manrique,                                                     

esencia, que llega y toca.                                                                   
La llana profundidad de Machado,                                                           

sencillez, camino y roca.                                                                          
La vehemencia de Bécquer, en amor,                                

que en éxtasis desemboca.                                                                      
El arrojo de Hernández en su voz.                                                        
Musicalidad de Lorca.                                                                         
Alas del sentir que, en la palabra ,                                                          

¡Pegaso, por cielo que sueños forja!,                                                             
va al alma y se desbrida y se desboca. 



 
 

 
 
 

Manuel Grau Lo reconozco: al 

promover esta movida de Don Gedeón no 
actúo por altruismo. Algunas virutas saco, 
no faltaría más. La primera y principal de 

ellas es la posibilidad de guardar un contac-
to más o menos directo con muchos de vo-
sotros, lectores y colaboradores, un con-
tacto que se habría atenuado, atrofiado, o 

que habría desaparecido del todo si no fuera 
por este hilo electrónico que nos une. Y de 



este contacto nace espontáneamente el 
afecto, el cariño, el interés y la admiración 

por lo que cada uno aporta. Pero otro bene-
ficio incalculable que me acarrean las fae-
nas de Don Gedeón es lo que podemos lla-
mar “la gimnasia redactora”. Ya sé, ya sé: 

para redactar es necesario tener algo que 
decir. O tener algo hermoso, doloroso, pla-
centero, algo intenso que recordar, algo que 
queremos rescatar de un olvido que lo ame-

naza. La gimnasia le sienta a las facultades 
mentales tan bien o mejor que a las estruc-
turas físicas, y lo mismo que un ciclista 
practicante va a Thun y vuelve a Berna sin 

apenas darse cuenta, alguien acostumbrado 
a escribir, —un “escribidor”, como diría 



nuestro flamante Premio Nóbel—  escribe 
unas cuartillas (¿para Don Gedeón?) con 

suma fluidez y con un esfuerzo insignifican-
te. Somos maestros, y escribir es una de las 
habilidades en las que más insisten los pro-
gramas de enseñanza. Y, por supuesto, ma-

lamente se puede transmitir a los alumnos 
una destreza que nosotros mismos no ejer-
cemos. Hay que engrasar esa máquina de 
escribir que todos llevamos dentro. Un día 

puede que tengamos algo hermoso que de-
cir y no sepamos cómo. “De la abundancia 
del corazón habla la boca”, creo haber leído 
en algún libro sabio. Yo añadiría algo más: 

hablemos, escribamos, aunque el corazón 
parezca insensible, porque acabará por des-



pertarse a la emoción. Gracias a todos por 
vuestro apoyo. Y ¡a escribir! Don Gedeón 

puede seguir si las colaboraciones llegan. 
Algunos proponen que se organicen activi-
dades, como, por ejemplo, excursiones a lu-
gares de interés, tertulias temáticas, expe-

diciones gastronómicas, etc. Alguno de los 
lectores más atrevidos, cuya identidad 
guardaré en secreto por ahora, ha propues-
to que se organice un Curso (bufo) de for-

mación, con un tema sublime, y con los in-
efables discursos de algunos (im)Ponentes 
que se caractericen por su buen humor más 
que por sus conocimientos en ciencias pe-

dagógicas. Todo se andará. En esta nueva 
era de Don Gedeón, introducida por el curso 



2011-2012, vamos a liberarnos de corsés y 
de inútiles obligaciones. Los números sal-

drán cuando haya con qué hacerlos. Muchas 
gracias a todos, de nuevo, por vuestras pa-
labras de apoyo. Y ¡a escribir!, que son 
cuatro días. 

 


