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 Juan Fº Gómez Espinar

Entrega de premios del IV Certamen de Narrativa “Allende Sierra”

El sábado 24 de noviembre de 2018 se celebró la Gala 
de entrega de los premios del IV Certamen de Narra-
tiva “Allende Sierra”. El jurado, compuesto por Ana 
María Vicioso en representación del Grupo Literario 
Encuentros, Verónica Martín por parte de Chozas de la 
Sierra de Soto del Real y Sabine Reicherten represen-
tando a Ecos de Mirafl ores de Mirafl ores de la Sierra, 
otorgó los siguientes premios:
 -Primer premio, dotado con 300 euros y un 
lote de libros, para el relato Y en el fondo habita un 
dragón, autor Miguel Ángel Cordente Triguero de San 
Lorenzo del Escorial.
-Finalista, dotado con 200 euros y un lote de libros, 
para el relato Gota de agua, autora Adriana Sánchez 
Garcés de Navacerrada.
 -Mención honorífi ca, dotado con 100 euros y 
un lote de libros, para el relato Frente al espejo, autor 
Alejandro E. García Sanz de Tres Cantos.
Organizada por el Grupo Literario Encuentros, coor-
dinada y presentada por Juan Fº Gómez Espinar, con-
tó con la colaboración en la coordinación de Máximo 
Aláez Fernández de la asociación cultural de Chozas 
de la Sierra y la de Marigel Alonso de la asociación 
cultural Ecos de Mirafl ores. A destacar otras colabo-
raciones como las de Andrés Acosta en asesoramiento 
técnico y Lorenzo Martín Cantera en el diseño de los 
carteles.

Entraron en concurso 38 relatos enviados desde los si-
guientes pueblos: Burtarviejo, Colmenar Viejo. Colla-
do Villalba, Galapagar, Majadahonda, Manzanares el 
Real, Mataelpino, Mirafl ores de la Sierra, Moralzarzal, 
Navacerrada, Navalafuente, San Lorenzo de El Esco-
rial, Soto del Real y Tres Cantos.
 La gala se realizó en el auditorio de la Casa de 
la Cultura de Tres Cantos, cedido por el Ayuntamiento 
para este fi n. Contó con la participación de Carmen 
Costa y María Jesús Martínez, integrantes del Grupo 
Encuentros, en la recitación de poemas de Francisca 
Aguirre, premio Nacional de las letras 2018, y de Ida 
Vitale, premio Cervantes 2018, y con las actuaciones 
de Pedro Almagro y Alfredo Noval, actores de la Com-
pañía Nacional de Teatro, escenifi cando la escena XII 
del acto primero de la primera parte del Don Juan Te-
norio de Zorrilla. Finalizando el acto con la interven-
ción del trío de música de viento compuesto por Lucía 
López Couñado al trombón, Julio Vaquero Ramos al 
oboe y Daniel Esteve Sánchez al oboe y el corno in-
glés, que interpretaron piezas de Mozart y de Händel. 
Una vez fi nalizada la gala, el fi n de fi esta fue en el 
Hotel Jardín de Tres Cantos donde se sirvió un coctel 
a los presentes.
 Agradecimientos a todos los participantes y a 
los patrocinadores, y muy especialmente a la Editorial 
Bohodón que publicó un libro con los diez relatos fi -
nalistas.Al Ayuntamiento de Tres Cantos por la cesión 
del auditorio y medios técnicos, y a los Ayuntamientos 
de Soto del Real y Mirafl ores de la Sierra.
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Editorial

Una vez más, con el otoño ya avanzado, el Grupo literario Encuentros se 
hace presente en el panorama de publicaciones tricantinas con este ejem-
plar donde se ofrecen trabajos de algunos de sus socios más prolífi cos: 
poesía, ensayo, relatos, prosas varias. Es nuestra intención que sea un 
muestrario lo más amplio y variado posible, como refl ejo fi el de nuestras 
actividades e intereses a lo largo del curso.

 Este año que pronto termina ha sido, como es habitual aunque con 
matices propios, fértil en sesiones de diferentes modelos: conferencias, 
presentaciones de libros, recitales, etc. Y eventos muy signifi cativos, como 
el Certamen de Narrativa Allende Sierra (en conjunto con asociaciones 
hermanas de municipios cercanos: Soto del Real y Mirafl ores), del que en 
los próximos días se habrá celebrado la entrega de premios de la quinta 
edición, en Mirafl ores.

 La anterior entrega de premios se realizó en nuestra ciudad en no-
viembre de 2018. Un verdadero éxito de participación, un motor de difu-
sión de nuestra cultura en nuestro ámbito y comarca.

 Otras actividades importantes de reseñar fueron el sentido home-
naje a nuestro compañero fallecido Alberto Collantes, con participación 
de sus familiares y vecinos de su barrio madrileño que lo recordaron con 
anécdotas, canciones y recitados alusivos, en ambiente de gran emoción.

 También, el homenaje poético/musical, este muy vivo, a nuestro 
“cantautor de referencia”, el incomparable José María Alfaya, ya jubilado 
de sus tareas en la Concejalía de Cultura pero siempre dispuesto, desde los 
lejanos albores de nuestro Grupo, a colaborar con nosotros pulsando su 
atrevida guitarra y desgranando sus canciones inolvidables.

 Hubo momentos muy especiales: La desgracia en forma de fi nal de 
la vida nos arrebató a un socio muy reciente, una gran fi gura de la escena 
española que en sus últimos años se acercó a nosotros y no pudo concretar 
su sueño reciente de trasladarse a vivir aquí. Se quedó muy cerca, en el ce-
menterio de La Paz. Hablo de José Luis Pellicena, que en el curso anterior 
nos brindó una lección magistral de lectura poética, rememorando aquel 
viejo éxito de La arboleda perdida, de Alberti.

 También se nos fue otra gran fi gura que no fue socia pero sí estuvo 
en algún momento cerca nuestro: La gran poeta Paca Aguirre, viuda de 
Félix Grande. Cual no buscada compensación, en la Feria de Libro de Tres 
Cantos contamos con la presencia de su hija Guadalupe Grande. 

 Cabe destacar también la presentación en nuestro grupo, por parte 
del consagrado novelista tricantino Guillermo Galván, de su última nove-
la: Tiempo de siega, donde nos ofrece una oscurísima trama ambientada en 
la dura posguerra civil española.

 Y conferencias hemos tenido de lo más variado, tanto de ponentes 
socios como invitados: Temas históricos, biografías, ensayos literarios, ci-
nematografía, etc., todo lo cual detallamos en las últimas páginas. Y tertu-
lias temáticas: El desafío de la globalización. Y recitales varios. Y presen-
taciones de libros. Y salidas al campo. Y actividades conjuntas con otras 
asociaciones, como nuestro ya venerable cine fórum de los sábados.

 Un último párrafo referido a la urgente actualidad. Encuentros es 
una asociación apartidista, lo que no puede signifi car apolítica, es decir, 
que no sea consciente ni refl eje los nubarrones que se ciernen sobre la con-
vivencia ciudadana. En estos tiempos, se está normalizando la presencia 
en nuestro ámbito político nacional de entidades de prédica intolerante, 
misógina, xenófoba, excluyente, que en otras épocas democráticas eran 
expresiones muy minoritarias y hoy cunden en la sociedad con inquietante 
dimensión. No somos prescindentes, no vivimos en un parnaso fl orido ais-
lado, y desde el grado de conciencia que nos da la labor cultural queremos 
manifestar nuestra honda preocupación.
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Ana de Gadir. La pasión por las palabras.

Entrevista realizada por María José P. Carmona  

María José: En el recuerdo de todos los miembros del 
grupo que han asistido a tus charlas permanece el gozo 
de haber disfrutado no sólo de tu poesía y de tus co-
nocimientos, sino también de la manera como mezclas 
las diversas disciplinas con la música, haciendo que 
tus charlas en el grupo sean inolvidables. 
Por fi n te entrevistamos en la revista del Grupo Lite-
rario Encuentros. Ana, nos gustaría que, a modo de in-
troducción, nos hablaras de tu trayectoria literaria. 
 Ana de Gadir: Soy una gran amante de la 
lectura y la música desde pequeña. Empecé a escribir 
poesía siendo adolescente. Estaba muy concienciada 
políticamente y además era hippy, dentro de los lí-
mites de la época, claro. Estaba también mi faceta de 
cantautora, porque empecé a componer canciones y a 
cantarlas acompañada por mi guitarra. Incluso actué 
en diversos festivales juveniles y estudiantiles y en 
emisoras de radio de Cádiz, donde nací. Vamos, que 
no paraba. Pero como era responsable y estudiosa, mis 
padres no me pusieron ningún inconveniente, porque 
en algunos aspectos no eran nada convencionales, so-
bre todo mi madre, tan moderna.
Un día se me ocurrió grabar una cinta con algunas de 
mis canciones y enviarla a un programa de TVE llama-
do Música 3. Imagínate la alegría que me dio cuando 
me llamaron por teléfono diciéndome que me habían 
seleccionado y que tenía que ir a Madrid. ¡Es que no 
podía creérmelo! Era muy joven y la experiencia de 
cantar una canción mía nada menos que en TVE fue 
una experiencia inolvidable. Y además, fue la primera 
vez que me enfrenté con la censura: cuando iba a can-
tar me obligaron a preparar otra deprisa y corriendo, 
porque la que había elegido les parecía dura e inade-
cuada para una chica tan joven. A dónde iba yo, con 
una canción protesta y antibelicista. 

Cuando me trasladé a Madrid seguí escribiendo poesía 
y yendo a actos literarios y tertulias, como Némesis 
y la Asociación Prometeo de Poesía. Fui fi nalista del 
Premio Puerta del Sol de Poesía en los años 80. Algu-
nos de mis maestros en poesía han sido Antonio Ma-
chado, Miguel Hernández, Neruda y Jacques Prévert, 
porque también he escrito poesía en francés, el idioma 
que estudié en el Bachillerato.
 M.J.: Háblanos un poco de tus estudios. ¿Tie-
nen relación con tu vocación por la Lengua, la Litera-
tura y la Música, disciplinas en las que nos has ofreci-
do charlas memorables en Encuentros?
 A.G.: Sí, porque primero estudié Magisterio 
en Cádiz. Al acabar no encontré trabajo como profe-
sora allí pero sí en Madrid, adonde me vine a vivir con 
20 años.
Ya trabajando, me licencié en Periodismo en la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense. Después, Filología Inglesa, también por 
la Universidad Complutense, y primer curso de Dere-
cho por la UNED. La pena es que no pude terminar 
Derecho por mi situación personal de entonces. He 
estado muchos años compaginando la enseñanza y pe-
riodismo. Mi primer artículo lo publiqué en el Diario 
de Cádiz. Después, durante los años 80 y 90, escribí 
una gran cantidad de artículos, entrevistas y reportajes 
para las revistas Año Cero, Más Allá y Misterios de la 
Arqueología, de la que fui redactora jefe. 
He enseñado lengua española e inglés y revisado y co-
rregido muchísimos textos como periodista; también 
lo he hecho para las tres revistas anteriores de nuestro 
grupo. Mi pasión por la lengua española y por velar 
por su uso correcto viene de lejos, pero también por 
aprender otras, como el inglés y el francés, a las que he 
dedicado muchos años de estudio. Claro, en mi época 
no se iba al extranjero a estudiar idiomas. Y no sabes lo 
que disfruto hablando en esas lenguas.   
 M.J.: ¿Cuándo entraste a formar parte del Grupo Li-
terario Encuentros? ¿Qué ha supuesto este grupo para ti? 

 A.G.: La verdad es que no lo conocía. En 1995, 
viviendo ya en Tres Cantos, me presenté al Premio de 
Poesía que había convocado el grupo y tuve la suerte 
de obtener el 2º Premio con el poema Distancia en di-
ciembre de ese año. Y a partir de entonces empecé a 
asistir a las reuniones. 
Le debo mucho a Encuentros porque me ha permitido 
conocer a personas de gran valía que me han enseñado 
mucho y con las que me une una relación de amistad, 
afecto, respeto y admiración. He vivido con el gru-
po momentos muy importantes en nuestra historia y 
compartido experiencias que recordaré siempre. Como 
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cuando el compositor Emilio Coello puso música a un 
poema mío dedicado al grupo, Un perfume de jueves, 
que fue interpretado en el Teatro de Tres Cantos en 
2006.
Y es que Encuentros también ha sido mi mejor público 
para las muchas presentaciones con las que he interve-
nido: recitales de poesía propia, charlas sobre Arqueo-
logía, Historia, Religión, Música… 
 M.J.: De todas las charlas que has dado en el 
grupo, ¿de cuál te sientes más satisfecha? ¿En qué tra-
bajas ahora mismo? 
 A.G.: Tengo el inconveniente de que soy muy 
perfeccionista y me esfuerzo al máximo en todo lo que 
preparo. Pero si tengo que elegir, se me ocurre una de 
las primeras, La poesía amorosa en el Antiguo Egip-
to, donde pude aunar mi pasión por la poesía con la 
que siento por el Egipto de los Faraones. Otra, por su 
gran signifi cado sentimental, fue en 2017, Entre pala-
bras habito, con obra poética propia y unas alegrías de 
Cádiz que escribí dedicadas a mi madre y que tuve la 
gran suerte de que las cantaras estupendamente tú, Ma-
ría José, acompañada tan bien a la guitarra por Beni, 
alumno del gran guitarrista tricantino Pablo Vega, que 
tuvo la generosidad de dirigir los ensayos.Actualmen-
te estoy revisando un poemario de tema amoroso y 
escribiendo relatos, una experiencia reciente para mí. 
En 2016 un relato mío quedó fi nalista en el Certamen 
Allende Sierra y fue publicado en la antología de la 

Editorial Bohodón. Pero todavía me queda mucho por 
aprender.
Y como sabes, se han publicado muchos textos míos 
de poesía y prosa en numerosas revistas y libros de 
Encuentros.
 M.J.: ¿Cómo te sientes más cómoda, escri-
biendo poesía, relato, analizando la Lengua o estu-
diando Historia?
 A.G.: Con la poesía, son mis orígenes. Y estoy 
muy contenta porque recientemente me han seleccio-
nado un poema que presenté al Certamen Internacio-
nal Puente de Palabras, de Argentina. Precisamente en 
este mes de noviembre se presenta en Madrid la Anto-
logía en la que saldrá publicado. Pero disfruto con todo 
lo que sea aprender, escribir, investigar, documentar-
me… Vamos, mi vena de periodista.
 M.J.: Muchas gracias, Ana. Te dejamos un es-
pacio para que expongas las ideas que creas oportunas 
y, asimismo, publicaremos un poema tuyo que elijas.
 A.G.: Pues me gustaría acabar hablando de 
Cádiz, donde están mis raíces, de cómo echo de me-
nos el mar y de cómo ha infl uido en mis poemas, con 
tantos términos marineros. Pero me siento gaditana y 
madrileña, porque también quiero a Madrid un hartón, 
que conste. Y fi nalmente quiero darte las gracias, Mª 
José. He pasado un rato muy agradable contestando a 
tus preguntas.
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Abotargado.- Dícese de alguien hinchado de modo 
raro o enfermizo.
 Curiosa, como tantas otras, la historia de esta 
palabra.
 Para empezar, el Diccionario de la RAE no la 
considera correcta y la interpreta como una deforma-
ción de abotagado aunque con el mismo signifi cado de 
ésta.
 Justifi ca su criterio en que la forma abotaga-
do está documentada en nuestra lengua desde sus orí-
genes, y es la única que se conoce en el español de 
América, mientras que la forma abotargado, sólo se 
conoce en España y aparece sólo en el S.XVIII.
 La palabra se habría construido sobre la raíz 
latina de bott que produce en español palabras como 
botella, bote, botillo, etc. Estos objetos están para ser 
llenados, y eso es lo que parece alguien abotagado: 
que está lleno, hinchado o infl ado de modo artifi cial.
¿De dónde vino esa -r- de abotargado? Veamos:
 Hacia 1580 vino a España una compañía vene-
ciana de la Comedia dell´Arte dirigida por el famoso 
Stephano Bottarga, que se casó en Valladolid y perma-
neció aquí hasta su muerte. El personaje y sus actores 
se hicieron extraordinariamente populares, con sus ro-
pas de variados colores llamativos y rellenas de estopa 

Carlos Nuño Molina

Las palabras de la tribu

para parecer más gordos.
 Este Bottarga representaba el papel de Panta-
león, (Pantalón: otra palabra que le debemos), viejo 
mercader enriquecido, que unas veces impide y otras 
favorece los amores de Arlequín y Colombina.
 El personaje pasó al folklore y dio nombre a 
La Botarga de los carnavales, y prestó la -r- a la vieja 
palabra abotagado para convertirla en nuestro abo-
targado.
 Conclusión: El lenguaje popular no se equivo-
ca nunca, porque, cuando lo hace, recrea el lenguaje. 
Para cualquiera de nosotros, la palabra abotargado 
tiene la reminiscencia de Botarga y es por tanto más 
transparente que la fría abotagado. 
 El misterio está en la -r-.

Nado en aguas minerales, 
vaho de líquido amniótico,
rastro fetal de aquel tiempo

en que se esperaba todo.

¡Ay el parto de tres días!
¡Ay ese vientre de asombro

empapando los pasillos
de quejas y sufrir hondo!

Ana de Gadir

Parto

Que mayo se está acabando:
llega, mi niña de yodo,

de azules y de pleamares,
de océanos remotos.

 Horas de fórceps, de sangre,
cordón umbilical roto.

Y al fi n, el llanto esperado
y el hogar más amoroso

sobre el pecho de tu madre.
Siente el calor poco a poco

entre olas de alegría
¡porque amanece en tus ojos!
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Ana de Gadir

Hazañas antibélicas

1. El horror

A unos metros de mí, solo distingo cadáveres: de com-
pañeros, de enemigos. Y sobre ellos, el zumbido de las 
moscas, atraídas por el olor a sangre y a muerte. En el 
agujero que me ha salvado la vida aguzo el oído, aso-
mo la cabeza lo imprescindible para poder escudriñar 
cada centímetro cuadrado de terreno a mi alrededor. 
Mantengo el rifl e en posición de disparo: no me van 
a pillar desprevenido. Si viene otra patrulla, antes de 
que me descubran podré llevarme a unos cuantos por 
delante. 
 Entonces, una rama cruje a mi derecha. Me 
giro rápidamente con el dedo en el gatillo: solo es un 
loro gris. Me escuecen los ojos por el sudor que me 
escurre de la frente; me nubla la vista a pesar de que 
me lo seco con la manga una y otra vez. Siento un leve 
dolor en el pecho de lo rápido y fuerte que me late 
el corazón, pero sé controlarme; siempre he cumplido 
con mi deber, para eso soy un hombre. 
 Quiero estar concentrado, no distraerme, pero 
me asaltan cortas ráfagas de lo que ha sido mi vida en 
estos años. Como si no fuera yo, me veo ejecutando 
a un camarada, un cobarde despreciable que no tenía 
huevos para hacer lo que le ordenaban. Tengo muy 
buena puntería y no desperdicio munición: bastó con 
un tiro en la frente. No he dudado en prender fuego a 
chozas con la gente dentro; he torturado hasta la muer-
te a un hombre solamente para sembrar el terror. Tam-
poco me detuvieron la mirada de aquella niña ni sus 
gritos cuando la violé. 
 Pero debo concentrarme: no quiero pensar más 
porque no sirve de nada. La espera se me hace intermi-
nable, insoportable. Debo tener paciencia, como tan-
tas veces. De vez en cuando bebo un sorbo de la poca 
agua que me queda. No tengo comida, pero aunque la 
tuviera no podría meterme nada en el estómago. Sien-
to náuseas. 
 Ya, ya está llegando el momento, empieza a 
anochecer, Me quito la ropa que pueda delatarme y la 
entierro con el arma sin hacer ruido. Corro, tropiezo, 
sigo corriendo con la brújula en la mano.
 Con las primeras luces del alba llego a la ciu-
dad. Sé que no tengo nada que perder: los hombres que 
irrumpieron hace tres años en mi aldea y la arrasaron 
asesinaron a mis padres y a mis hermanas y me lleva-
ron con ellos a la fuerza. Me convirtieron en lo que he 
sido hasta ahora, pero se acabó: ¡basta ya!
 Con un último esfuerzo corro hasta que en-
cuentro la casa que busco. Me detengo ante la puerta. 
¿Para qué pensarlo más? Atravieso con paso decidido 

el umbral, seguro de que no tengo otra opción: sé que a 
mis quince años ellos me salvarán del apetito insacia-
ble del horror.

2. Presa del destino

 – ¿Que a cuántos he matado? ¡Y yo qué sé! 
¡He perdido la cuenta! –responde con arrogancia el 
prisionero, atado a un árbol.
 Un tremendo bofetón lo pilla por sorpresa y 
hace que la cabeza se golpee y rebote contra el tronco.
 – ¡Pues para qué me hacéis preguntas estúpi-
das! ¡Soy un soldado y cumplo órdenes! ¡Y si desobe-
dezco me matan a mí!
 El interrogador le asesta varios puñetazos en 
el rostro, el pecho y el abdomen con toda la fuerza y la 
rabia de que es capaz. El prisionero jadea; cierra y abre 
los ojos intentando ver a través de la cortina de sangre 
que le chorrea por la cara. Alguien agarra por detrás a 
quien lo está golpeando para que se detenga: es el jefe 
de la aldea.
 - ¿A qué esperáis? ¡Haced ya conmigo lo que 
sea! ¡Mis compañeros andan cerca, y como no os deis 
prisa aquí no va a quedar nadie vivo, os lo aseguro –
continúa el soldado, que habla con difi cultad por los 
dientes rotos y los labios tumefactos.
 –¡Encima nos vas a perdonar la vida! ¿Y por 
qué tenías que matar a mi hijo, maldito cabrón asesi-
no? ¡Si solo tenía 9 años! ¿Qué daño podía hacerte? 
–le echa en cara el interrogador, que retrocede inten-
tando zafarse de los brazos que lo sujetan.
 El detenido no responde y mira al suelo. En-
tonces, el padre del niño asesinado amartilla el arma. 
El prisionero levanta la cabeza: su mirada muestra un 
desafío orgulloso. Entonces, el jefe vuelve a intervenir 
y desvía el brazo que sostiene el fusil.
 –No le dispares; nosotros no matamos a sangre 
fría. Deja que este desdichado se marche. ¿No ves que 
tiene el destino escrito en la cara?
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Juan Fº Gómez Espinar (El Andalusí)

El Hamman hispanomusulmán de Jaén

Nos encontramos ante una construcción en piedra y 
ladrillo de aspecto rechoncho y de muros gruesos para 
evitar la pérdida de calor. De planta casi cuadrangu-
lar, está dividida en diferentes habitaciones de formas 
rectangulares y cuadradas, cubiertas con bóvedas de 
medio cañón corrido y cúpulas vaídas, destacando una 
gran cúpula esférica sustentada sobre pechinas en la 
sala central. Tanto las bóvedas como las cúpulas tie-
nen unos tragaluces estrellados llamados luceras que 
sirven para ventilar las estancias y crear ambientes 
interiores, más o menos acogedores. Las luceras esta-
ban provistas de unos cristales traslúcidos de colores o 
ahumados que, al colocarlos sobre el orifi cio, permitía 
el paso de la luz de diferentes colores dando la claridad 
y tonalidad deseadas.
 Se trata del hamman hispanomusulmán del si-
glo XI conocido como Baño del Niño (Hamman al-
Walad), ubicado en la plaza de Santa Luisa de Mari-
llac en el casco antiguo de Jaén. Estos baños públicos 
árabes del siglo XI y XII, estuvieron ocultos, por lo 
menos desde el siglo XVI, debajo del palacio que el 
conde de Villardompando se construyó en dicho lu-
gar, hasta que a principios del siglo XX debido a una 
ampliación del palacio son descubiertos. Actualmente 
forman parte de la oferta cultural que ofrece el Centro 
de Cultura Palacio de Villardompando dependiente de 
la Diputación Provincial de Jaén.
 Se accede a este hamman de barrio por una 
puerta en codo y descendiendo unos pequeños escalo-
nes para situarnos en la cota de la antigua calle árabe. 
La primera sala es un vestíbulo, identifi cable con el 
Apoliterium romano y en árabe como Bayt-almaslai. 
Es una habitación alargada en cuyos extremos hay dos 
pequeñas alcobas separadas por arcos de herradura 
apeados sobre medias columnas empotradas provis-

tas de capiteles y cimacios pero sin basa. El suelo era 
de mármol de Macael, el hallazgo de un fragmento 
posibilitó su identifi cación, las paredes debían tener 
decoración sobre enlucido con motivos geométricos 
de color rojizo, como lo atestiguan los restos que se 
conservan en un extremo, la cubierta es una bóveda 
de cañón corrido de ladrillo con 18 luceras. Fue usada 
esta sala como vestuario por lo que además de los dos 
nichos (tacas) que fl anquean la entrada y que proba-
blemente fueran algún tipo de armarios, hay que ima-
ginársela con todo el mobiliario propio como bancos, 
estanterías, perchas, etc.
 A la segunda habitación se accede, como a la 
anterior, por una puerta adintelada. Es la sala fría o 
Bayt-albarid, equivalente al frigidarium romano. Algo 
más pequeña, también en sus extremos tiene sendas 
alcobas o aljamías de planta cuadrada, separadas por 
arcos de herradura. Se diferencia del vestíbulo en que 
la cubierta es mixta, siendo abovedada de medio cañón 
corrido en la parte central y de cúpulas vaídas en los 
extremos, con sus respectivas luceras. El suelo tam-
bién era de mármol blanco y, al igual que en el vestíbu-
lo, se inclina en dos planos simétricos hacia el centro 
donde un pequeño canal debía recoger el agua residual 
producto del vapor acumulado sobre techos y paredes. 
Esta sala fría era como la preparación hacia la salida, 
una vez que la persona ha pasado por las siguientes. 
El cuerpo había que adaptarlo y prepararlo para el 
ambiente del exterior. Posiblemente estuviera dotada 
de esteras y cojines para el descanso y se sirvieran lí-
quidos azucarados y refrigerios con el fi n de recuperar 
sales. Como en las anteriores, en la siguiente estancia 
se entra  por un vano adintelado.

Vestibulo vestuario

Plano Hamman Jaén
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 Esta es diferente, es más grande y cuadrada 
presentando en su lado derecho un espacio longitudinal 
separado por dos arcos de herradura sustentados por 
una columna central, en cuyos extremos hay sendas al-
cobas. Conocida como sala templada o Bayt-alwastani  
hermana del tempidarium romano, la sala encierra un 
cuadrado central cubierto por una cúpula esférica de 
ladrillo con cinco luceras, la cual se encuentra apoya-
da en pechinas que descansan sobre ocho arcos de he-
rradura, también de ladrillo, soportados por columnas 
con capitel y cimacio, pero sin basa. Los capiteles de 
todo el hamman son copias exactas de los originales, 
de orden compuesto con hojas de acanto lisas o pencas 
y volutas sin espiral. Los cimacios son, en algunos ca-
sos, cruciformes.  El suelo de esta gran sala no era de 
mármol sino de losetas de arcilla, material muy propi-
cio para la retención del calor. La cubierta, aparte de la 
cúpula de pechinas central, se organiza en bóvedas de 
medio cañón corrido para los espacios longitudinales 
y de cúpulas vaídas para las aljamías y esquinas, con-
tando en total con 51 luceras. Presenta en sus muros 
una novedad con respecto a las anteriores, y es un sis-
tema interno de tuberías por donde pasa el aire caliente 
que sale al exterior por tres chimeneas. Aunque en su 
parte central se observa una construcción en sillares 
de forma cuadrada semejante a una piscina, hay que 
decir que en los baños árabes la inmersión en el agua 
no se practicaba. Este elemento es posterior a época 
musulmana, seguramente fue una pila de la tenería que 
posteriormente instalaron los cristianos sobre el siglo 
XVI. El uso pues, de la sala era el de paso intermedio 
entre la sala fría y la caliente y entre la caliente y la 
fría. Tal vez por eso su tamaño es mayor, pues recogía 
a los que entraban y a los que salían, dando el tiem-
po sufi ciente para preparar el cuerpo de los clientes 
a otras temperaturas. También es posible que hubiese 
funcionarios del hamman dedicados a dar masajes re-
lajantes.
 En la pared izquierda se abre la entrada a la 
última de las habitaciones, la cuarta del hamman cono-

cida como sala caliente o Bayt al-Saium, el caldarium 
romano. Su cercanía al horno y al sistema de hypo-
causi (suelo hueco que fl ota sobre pequeños pilares de 
ladrillos troncopiramidales por donde circula el aire 
caliente procedente del horno, calentando todo el piso 
de losetas de arcilla de la sala), haciendo de esta el 
lugar donde se realiza la función principal del baño 
árabe, la sudoración. Tiene la nave dos huecos en el 
muro frontal, uno de ellos abocinado es donde se ubi-
caba la caldera que generaba el vapor caliente de agua 
y el otro contiene una pila de agua fría usada para ver-
ter sobre el suelo de arcilla caliente provocando vapor 
justo donde el usuario lo deseaba. Las cubiertas siguen 
la tónica de las anteriores, bóveda de medio cañón co-
rrido en la parte central con 15 luceras y dos cúpulas 
vaídas en los extremos con cinco luceras cada una.
 Aunque claramente es una obra andalusí, la 
infl uencia romano-bizantina es indudable. El orden y 
función de las salas, la utilización técnica de las bó-
vedas y cúpulas que permiten un mejor reparto de la 
temperatura, los sistemas de desagüe y de distribución 
del aire caliente demuestran una vez más cómo el Is-
lam asimiló elementos arquitectónicos de otras cultu-
ras en sus edifi cios públicos. Pero sobre todo, es el uso 
de costumbres sociales lo que en este caso se plantea. 
Siguiendo la tradición romana y bizantina, los árabes 
adaptaron el rito del baño a sus leyes y preceptos co-
ránicos. El Estado Omeya vio en esta costumbre una 
forma de integración social, si bien, el uso interno que 
hace el Islam del baño es más pragmático que funcio-
nal. La limpieza corporal se considera obligatoria sien-
do un aspecto más de espiritualidad. Es precisamen-
te esta función doctrinal lo que le otorgó al hamman, 
como paso previo al sermón del viernes (jutba) en la 
mezquita, el vínculo religioso y social necesario para 
la práctica religiosa libre de impurezas que pregona 
el Corán. En consecuencia cabe decir que forma parte  
como un elemento más de la confi guración teocrática 
del Estado. 

Sala caliente Sala fría Sala templada
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Andrés Acosta Gonzalez
El almirante Horacio Nelson y el general Antonio Gutiérrez de Otero.

Las guerras y las cortesías en Santa Cruz de Tenerife.

Algunas personas cultas de Tenerife han visto mal, y 
no sin cierta razón, que el paisano de la isla hermana 
Benito Pérez Galdós, en realidad más madrileño que 
canario, no comenzara sus Episodios Nacionales con 
la asombrosa gesta tinerfeña frente a Nelson. No soy 
amigo de contar hazañas guerreras, sean las que sean, 
me gusta más estudiar otros fenómenos históricos, pero 
la guerra, lamentablemente, es también una parte nada 
desdeñable de nuestra Historia y es preciso ocuparse 
de ella. Y más teniendo en cuenta el ominoso olvido de 
este acontecimiento por la historiografía hispana, muy 
dada sin embargo a patrioterismos vanos en muchas 
ocasiones. No hemos de extrañarnos que los ingleses 
ni lo citen, como tampoco hablan nunca de la derrota 
de su fl ota en Cartagena de Indias frente al almirante 
español Blas de Lezo, pero que los libros españoles 
de Historia no recojan la hazaña de los canarios frente 
a Nelson parece absurdo. Una buena amiga inglesa, 
persona de gran cultura y muy afi cionada a las lecturas 
históricas, no tenía ni idea de la derrota que sufrió la 
poderosa fl ota de Nelson frente a las tropas españolas 
en Santa Cruz de Tenerife, una plaza modesta, pero 
muy bien defendida por el General Gutiérrez. Le envié 
abundante información, que me agradeció mucho.
Nelson no pudo entrar en Tenerife. Circula por la isla 
un dicho popular muy simpático que dice: Tenerife ha 
cometido dos grandes errores en su historia: no dejar 
entrar a Nelson y dejar salir a Franco. Pues puede ser, 
otro gallo nos habría cantado, sobre todo si no hubie-
se salido Franco que, con su golpe de Estado produjo 
cientos de miles de muertos, la vuelta a la religiosidad 
tridentina y el exilio de lo más granado de nuestra élite 
intelectual, causando con ello un atraso terrible duran-
te muchísimos años.  
 Pero la realidad histórica es más vulgar en 
este caso. Nelson no pretendía incorporar Tenerife a 
la Corona británica, lo único que pretendía era robar. 
Nelson, al igual que Francis Drake, John Hawkins, 
Thomas Cavendish o Walter Raleigh, por citar sólo 
algunos, era al mismo tiempo un Sir, un brillante al-
mirante y un corsario. Servía a su majestad el rey Jor-
ge III en cualquiera de esas tres formas. Nelson atacó 
Santa Cruz de Tenerife, porque disponía de informa-
ción, según la cual, a fi nales de julio de 1797 estarían 
fondeados en la bahía de Santa Cruz de Tenerife bar-
cos cargados con joyas, oro y especias, entre ellos el 
del Virrey de México.
 El almirante Jervis, superior de Nelson, aceptó 
la propuesta de Nelson para atacar Santa Cruz de Te-
nerife y le dio a éste el 14 de julio su orden de misión. 
La noche del 21 a 22 de julio avistó la escuadra ingle-

sa, compuesta de 9 navíos bien pertrechados, las lu-
ces de Santa Cruz. Jervis le dio a Nelson instrucciones 
precisas: Tomar Santa Cruz de Tenerife por medio de 
un asalto rápido, obligar a sus habitantes a una fuerte 
contribución, apropiarse de los valiosos cargamentos 
que hubiese en los navíos fondeados en su bahía y re-
gresar a su base en el golfo de Cádiz.
 Los tinerfeños, acostumbrados a lo largo de 
siglos a ataques piráticos de holandeses, franceses e 
ingleses, avistaron la fl ota inmediatamente. El gober-
nador militar de la plaza, general Gutiérrez, comenzó 
a preparar la defensa. 
 Nelson le ordenó a su contralmirante Thomas 
Troubridge un desembarco sigiloso con 200 hombres 
por el Norte de la ciudad. Portaba un escrito con orden 
inmediata de rendición para el gobernador militar es-
pañol. Pero Troubridge se encontró con una orografía 
difi cilísima llena de cumbres escarpadas y barrancos, 
que no esperaba. Para colmo, varios de sus soldados 
fueron eliminados en sendas emboscadas. Como era 
habitual, los ingleses subestimaron la capacidad mili-
tar de los españoles. Dio orden de retirada. Volvieron 
a sus barcos, para regocijo de los habitantes de Santa 
Cruz. El general Gutiérrez, mientras tanto, se prepara-
ba para cualquier eventualidad con sus exiguas fuer-
zas.  
 A las once de la noche del día 24 de julio dio 
Nelson la orden de desembarco para asaltar la ciudad. 
En silencio y sin luces, para no llamar la atención, se 
acercaron lentamente. A la una y media de la madru-
gada habían llegado a distancia de una mitad de tiro 
de cañón desde el extremo del muelle. Pero les esta-
ban esperando. En ese momento fueron recibidos por 
el fuego de cañones de las baterías. Los tres grupos 
de desembarco perdieron contacto entre sí, y además 
sufrieron gravísimas pérdidas. El grupo que llegó al 
muelle se encontró con una muchedumbre de unos 500 
hombres, entre civiles y militares. Unos disparaban y 
los que no, tiraban piedras. Los ingleses intentaron 
alcanzar tierra y, aunque algunos lo lograron, no pu-
dieron avanzar hacia el interior. Perdieron muchos ofi -
ciales y otros quedaron gravemente heridos. El propio 
Nelson recibió en un brazo el impacto de un cañón, el 
Tigre, que hoy se conserva como pieza de museo. Con 
grandes difi cultades, le llevaron malherido al buque 
insignia, el Theseus, donde el cirujano le amputó el 
brazo y ligó como pudo venas y arterias. 
 Mientras tanto, uno de los grupos de desem-
barco, comandado por Troubridge, consiguió llegar 
hasta la Plaza de la Candelaria, pero allí fueron recibi-
dos los ingleses con un fuego nutrido de mosquetería. 
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 Logró escapar con algunos hombres y esta-
blecer contacto con un español que hablaba inglés, 
de nombre Antonio Power (recordemos que Teobaldo 
Power, tinerfeño, es el compositor canario por exce-
lencia, autor de los célebres Cantos Canarios, uno de 
los cuales es el himno de la Comunidad Autónoma 
Canaria). Le dio el mensaje de rendición, para que se 
lo entregara al gobernador militar, General Gutiérrez, 
sin saber que una parte importante de las restantes tro-
pas inglesas ya se habían rendido. Gutiérrez ni leyó el 
mensaje. Siguieron las escaramuzas con otros grupos 
que habían logrado desembarcar. 
 Perecieron algunos españoles y muchos ingle-
ses. Finalmente, se establecieron condiciones de capi-

tulación, siendo el General Gutiérrez en extremo gene-
roso, permitiendo a los ingleses que se retirasen a sus 
barcos con sus armas y pertrechos, tras apropiarse de 
sus banderas, una de las cuales se conserva en el Mu-
seo de Historia de Tenerife. Dispuso que se atendiese 
a los heridos y que se suministrasen víveres. Nelson 
reconoció que la conducta del comandante general de 
Canarias había sido generosa y noble. Con su mano 
izquierda por primera vez, envió un escrito de agra-
decimiento, un queso inglés y un barril de cerveza. Y 
accedió a llevarle al rey de España, a la sazón Carlos 
IV, un mensaje del General Gutiérrez. Así que en la Pe-
nínsula se supo, de mano del propio Nelson, su derrota 
a manos de los valientes tinerfeños.

Autor:Richard  Westall
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Antonio Laguna Chocano

La informática y la felicidad

Hoy vivimos un poco prisioneros de la revolución di-
gital. Incluye, como ramas importantes, la actual era 
de la información y el internet. El soporte lógico de 
cualquier sistema informático, los técnicos lo llaman 
Software, es una obra maestra de alta ingeniería. La 
inteligencia artifi cial es el fantasma que revolotea in-
cansable en las cabezas de nuestros hombres de cien-
cia.
 No es mi intención introducirme en el intrinca-
do y complejo campo de la informática. Me lo impiden 
mis torpes conocimientos y los simples condicionantes 
de mi generación. En épocas no muy lejanas los dedos 
y los lapiceros eran buenos utensilios para retener la 
información y llevar las cuentas. Algunos, en estudios 
superiores, llegaron a utilizar la regla de cálculo.
 No cabe duda que los tiempos avanzan que 
es una barbaridad. Cualquiera de nosotros, con sólo 
la inercia del progreso, aplica diariamente los avances 
que ofrecen las nuevas tecnologías informáticas. Unos 
más que otros con mayor fortuna. 
 Los teléfonos de última generación, que no 
despegamos de nuestras manos, son verdaderas com-
putadoras portátiles. Navegadores que nos transportan 
al último confín del mundo y contienen la llave que 
nos abre el conocimiento. Máquinas diabólicas, como 
alguien los llamó, capaces de cambiar nuestra forma 
de vivir. Campos fértiles en los que crece la escasa 
planta de la cultura. Fuente de inagotable caudal de 
ilustración.  
 Es un milagro y un verdadero regocijo apretar 
un botón y hablar, incluso ver, a nuestro hijo que re-
side en otro país… o pedirle al mismo botón que nos 

transporte a la platea de un escenario virtual y sentir 
casi en vivo y en primera fi la el mejor espectáculo… 
Como acabo de decir, un torrente gratuito de sensacio-
nes y vivencias. 
 Es absurdo en la era en que vivimos negar las 
bondades de los adelantos tecnológicos. Hay que reco-
nocer que en su aplicación a la vida actual diaria son 
prácticamente indispensables. La tecnología es poder. 
Los avances en comunicación, en transporte, en medi-
cina, etc., son el credo consustancial a nuestra existen-
cia. La fuerza del consumo se pega como una lapa a la 
sombra de nuestro cuerpo.  
 Ahora bien, no hay que ser sicólogo para afi r-
mar que el néctar que destila la burbuja digital  hay 
que tomarlo con suma moderación y a su debido tiem-
po. Es decir, cualquier inclinación desmedida hacia 
alguna actividad, dice el sicólogo, puede desembocar 
en una adicción. En el mejor de los casos en una des-
medida afi ción que condiciona negativamente nuestras 
relaciones personales, laborales o de salud.  
 Al hilo de lo anterior, habrán observado que 
en cualquier reunión familiar, de amigos, de vecinos… 
en el metro, en la calle, en la comida…, el móvil, el ya 
reconocido aparato inteligente, es el protagonista im-
prescindible. Nadie habla: No, no es el gato que les ha 
comido la lengua; son las musas esotéricas del Whats-
app que han hecho nido en sus cerebros. La gente está 
abstraída de la realidad mundana y fl ota en una lejana 
galaxia.
 Muchos de nuestros niños salen del cole 
y prefi eren la Tablet a revolcarse en la arena de los 
parques…y otros ya mayorcitos se abrazan a la pan-
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talla del ordenador como compañero inseparable.Por 
acabar en pocas palabras, un amor desmedido a estas 
máquinas cibernéticas.
 Retomo lo que he dicho en párrafos anteriores 
para ratifi car que el desarrollo humano y en general 
cualquier avance tecnológico, mejora nuestras con-
diciones de vida. No obstante, abstraídos por el oro 
del Dorado, nuestra mente se nos nubla en un confuso 
espejismo. Nos aliamos a la confortabilidad que nos 
proporciona el progreso y dejamos a un lado las cosas 
sencillas de la vida, de andar por casa, y que confi gu-
ran a la postre el andamio de esa palabra esquiva que 
denominamos felicidad. Son estos pequeños momen-
tos de la vida, la fi losofía que brota del sentido común 
y que sabiamente aplicaba mi abuela y ésta la había 
aprendido de sus ancestros. 
 Creo, y esta materia difícil la pongo también 
en manos de nuestros sociólogos y sicólogos, que en 
nuestro día a día, como queda dicho, apartamos la ha-
rina para hacer buen acopio de salvado: Estamos prio-
rizando en demasía las relaciones virtuales (cultivo de 
soledad) a las reales: ¡Si hasta nos cuesta decir los bue-
nos días al vecino!
 Cosas y situaciones que aparecen cada minu-
to del día y que solo cuestan el esfuerzo de vivirlas 
y disfrutarlas, se nos escapan como el agua entre las 
manos: La gratitud, el reconocimiento, el vivir ente-
ramente el verbo apreciar, el deporte, la naturaleza, el 
arte, la amistad… ¿No hay deleite mejor que la sonrisa 
de un niño?
 Es la citada naturaleza quien también nos pres-
ta un escenario maravilloso para recrear nuestros sen-
tidos: Siéntate conmigo, con tu compañero de trabajo, 
con tu vecino de escalera, con tu acompañante que 

toma el metro todos los días…, y miremos con deleite 
los lirios que crecen en el campo. Aquellos del manto 
lila que nos dejó Van Gogh. Ni trabajan, ni hilan, y sin 
embargo ni el Rey Salomón con todas sus galas, se 
vistió como uno de ellos.
 Para terminar quiero referirme al Grupo Lite-
rario Encuentros, de nuestra ciudad Tres Cantos. Sus 
integrantes son amantes prioritariamente de la Lite-
ratura, aunque cualquier rama del arte y las ciencias 
son bien acogidos por estos paladines de la ilustración. 
Muy buenas plumas hacen honor a esta Asociación. 
Varios libros y otras creaciones han visto la luz en este 
fi lón de artistas para regalo de los tricantinos. No es 
corriente encontrar en el actual escenario de consumo 
amantes de la belleza y del sentimiento estético que 
nos ofrece la buena literatura, la poesía, la historia..., 
el arte en general. Este grupo sabe apreciar la sublime 
sencillez que atesora la buena lectura.A lo largo de mis 
años he profesado la pasión del lenguaje, decía Bor-
ges.Ycomo exigen los cánones del progreso, también 
se sientan a la mesa de la ciencia para degustar el menú 
que demanda el bienestar.
 Uniendo los último párrafos al mensaje que 
pretendo transmitir, estoy seguro que será un poquito 
más confortable el viaje de la vida si en el equipaje 
hacemos un hueco y metemos un fi el amigo: el libro. 
Y justo al lado compartiendo el hatillo, por qué no, un 
buen ordenador y un teléfono de última generación.
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Alberto Blanco Rubio

Ensayo sobre el tiempo y su defi nición

Mientras me tomo un café con leche, me pongo a re-
fl exionar sobre la expresión “perder el tiempo”. ¿De 
verdad es posible que se pierda el tiempo?, ¿hasta qué 
punto somos capaces de dominar el tiempo para tener 
el privilegio de asegurar que lo denostamos? Todo ello 
me lleva a juntar palabras para intentar entender el por-
qué de la esencia de los seres humanos, de nuestra pro-
pia identidad. Somos tan imperfectos que nos empeña-
mos en alumbrar la razón imponiéndonos a la propia 
lógica de la vida. Soñamos despiertos y morimos entre 
lamentos y quejidos. Nacemos desnudos y crecemos 
vestidos. Y con esas contrariedades todavía somos ca-
paces de defi nir el tiempo a nuestra conveniencia. Me 
vuelvo a repetir aquello de “perder el tiempo”. Lo me-
morizo y lo vuelvo a exclamar, primero en un susurro 
y después en voz alta. Solo así, pienso con cierta incre-
dulidad, sea capaz de hallar el sentido de la expresión. 
Sin embargo, el tiempo es eterno y verdaderamente es 
imposible atraparlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a per-

der? En un instante, dejo que mi pasado me hable, de 
tal manera que me muestre aquello que he hecho en 
estos años y todo aquello que todavía no he consegui-
do, perfi lado en sueños y metas, en objetivos que me 
he planteado en mi mente.
 El café se ha quedado frío y la hora del reloj 
ha avanzado inconscientemente, como siempre ocu-
rre y seguirá ocurriendo con las manecillas. Nadie las 
puede detener. La existencia es un cúmulo de instantes 
de felicidad, pero también de segundos de tristeza. De 
minutos de anhelos y de horas entre sábanas y algún 
que otro canto a la luna y a las estrellas. Solo entonces, 
al levantar la cabeza del vaso y ver una sombrilla ta-
pando el sol, percibo que el verano ha llegado y que el 
invierno se ha escondido en la inmensidad del vacío de 
las estaciones, esperando que otra vez vuelva su “tiem-
po”. Lo único que sé es que el tiempo, nuestro tiempo, 
no se detiene y que dejar que éste se pierda es como 
entregarse a la muerte sin haber sentido cada latido de 
la vida.
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German Ojeda Mendez-Casariego

Otoño tricantino

Hace unos días, al ir a recoger mi coche en la Avda. de 
Colmenar Viejo, creí ver desde lejos una hoja de papel 
en el limpiaparabrisas. Bah, pensé: Una octavilla de 
publicidad callejera. Una nueva academia de inglés, 
una autoescuela de alto nivel, o un curso acelerado 
de tai-chi para mejorar mi tono vital. O peor aún, una 
multa de tráfi co.
 Pero al acercarme más, comprobé mi error. Era 
una hoja, sí. Pero una hoja de árbol, una dorada hoja de 
plátano caída desde lo alto, al llegar a término su vida 
vegetal.
 Bastaron pocos segundos para que otras ho-
jas la acompañaran, esta vez sobre mi cabeza, en una 
suave y desvaída caricia fi nal, antes de desparramarse 
sobre el suelo de la calle.
 Había llegado, ahora sí de veras, el otoño a 
Tres Cantos.
 Siguiendo la misma razón, por la noche las nu-
bes se agujerearon, y llegó también la lluvia tan anhe-
lada; acompañada de un frío nuevo, que cepillaba los 
brazos y arrugaba los ojos de los caminantes.
 Amaneció el domingo lluvioso y frío, temblo-
rosos los árboles en el parque, las últimas hojas ama-
rillentas arrastradas por las torrenteras hacia los anti-
guos cauces de los arroyos,  que hoy sólo son recuerdo 
en el entramado urbano del pueblo.
 Desde Islas a Escultores, un amplio manto gri-
sáceo nos envolvió, mientras una niebla algodonosa 
se enredaba en las torres, hasta difuminarlas contra el 
fondo del paisaje.
 Surcos de humo azul treparon al cielo, mez-
clándose con las nubes bajas. Procedían, cómo no, de 
las chimeneas que decoran los tejados rojos, en los 
nuevos barrios de chalets adosados.
 Después de décadas en que el progreso se con-
fundió en España con la construcción de edifi cios de 
pisos y más pisos, efi caz forma de resolver el eterno 
problema de la escasez de vivienda digna, últimamen-
te se ha puesto de rabiosa moda el retorno a la vivien-
da unifamiliar, aunque sea en la modesta forma de los 
chalets adosados. Y entre las ventajas valorables de los 
chalets, una de las más apreciadas es la posibilidad de 
encender el fuego en la chimenea.
 El fuego en el hogar tiene una larga tradición, 
desde la caverna primitiva hasta la casa romana, pa-
sando por la vivienda céltica y su infl uencia en las pa-
llozas del norte peninsular. Incluso la propia palabra 
hogar funde su sentido, al denominar igualmente a la 
vivienda familiar en su conjunto y al sitio donde se 
mantiene el fuego.

 En la época actual, herederos como somos de 
costumbres ancestrales profundamente enraizadas, a 
pesar del progreso y sus diversas formas de producir 
energía, seguimos sintiendo una atracción natural por 
el fuego de leña en el centro del hogar, tal como ardía 
en la casa de nuestros abuelos, en el pueblo de la infan-
cia, en la memoria colectiva.

 El humo escapando por la chimenea, o perfu-
mando la casa con su espeso olor a bosque muerto, nos 
evoca enseguida imágenes de tahona, de pan caliente, 
de leche recién ordeñada, de cristales rugosos empaña-
dos detrás de los cuales se percibían las verdes hojas 
perennes de la hiedra. Sobre el suelo de ladrillos, frío 
y húmedo, aún se deslizan coches de madera tallados 
por el buril del abuelo, y detrás del arcón se esconde 
una muñeca de trapo con los ojos borrados por el tiem-
po. 
 Los nuevos chalets adosados no tienen suelo 
de ladrillos, ni gruesos marcos de madera en las ven-
tanas, ni cocinas de hierro negro. Pero mantienen el 
sitio para el fuego, en torno al cual los urbanitas de 
hoy se reúnen para compartir el pan, el vino y la cálida 
presencia familiar, cuando afuera arrecia el otoño y la 
lluvia se estrella contra los tejados y el duro pavimen-
to, y los chopos dejan caer sus últimas hojas mustias 
en el parque, junto al arroyo viejo.
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 XL Ferreiro

Poemas

El sueño de un cometa

Su pierna descuidada
en la falda entreabierta,
el muslo sonrosado
de ternura sin sol,
un bulbo sinuoso
fl orece en su rodilla;
orquídea inmaculada
con peces de charol.

Dos botones apenas
guardaban la cintura,
y un lazo despeinado
a punto de volar,
era como si el tiempo
se hubiese entretenido
y, como yo, rezase
por un viento al azar.

Me miró suavemente
con labios de Gioconda
y una estrella en sus ojos
me invitó a no esperar;
la seguí mar adentro
como un cometa ciego
que se inunda de luna:
¿Qué habría de pasar?

El coronel no tiene quien le escriba

(A Gabo, con perdón)

Llueve desconsuelo
en los rincones tiernos,
hay mil hormigas
de hambre en la cocina.
La mar inunda
el fi n del Universo:
el Coronel no tiene
quien le escriba.

 Las razones que ayer
eran incienso
hoy los entierran
en cuencos de ceniza.
En la sangre
claveles encarnados,
de esperanza en serpientes
la sonrisa.

 Mujer con asma,
navajas en el cielo.
Viernes de sal
hirviente en la mejilla.
Mirada de cristal
en el espejo:
el Coronel no tiene
quien le escriba.

Si el gallo fuese
un rey en la batalla,
si el vientre estéril
volviese a ser cobijo.
Si un  dios cruel
rompiese la palabra
y a los infi ernos
mandase un nuevo hijo.

 Abren los charcos
zapatos encendidos.
El día es viernes,
no hay quien lo reciba,
sigue lloviendo
en los rincones tiernos:
el Coronel no tiene
quien le escriba.
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La mujer del tesoro

(A Claudia, maciñeira mágica)

Hay sueños imposibles que se cumplen,
deseos infi nitos que colonizan el alma
a la espera de que amanezcan en las esquinas del tiempo.
Hay viajes pendientes a sueños inventados.
Hay países remotos en nuestro pensamiento,
con el mástil fl orecido y sin banderas llameantes.
Hay un rincón abrigado, para pasar las tormentas,
en el barco que nos lleva al otro lado del día.
Hay una caracola durmiendo en el asfalto,
que han traído de lejos para tejer la playa.
Hay una golondrina en el balcón del cielo
recitando poemas con letras de mosquitos.
Hay una mariposa, un halcón peregrino,
una canción de cuna y un espejo en silencio.
Hay una fl or difusa de dalia y pensamiento,
con las hojas azules y las alas escritas;
tal vez para el invierno del próximo verano
se abrigue de papel y se la lleve el viento.
 Hay un niño de azúcar y un marinero errante
con sable de madera y barco abandonado.
 Hay un hada madrina con tartas de cereza,
y un unicornio alado sentado ante el piano.
 Hay años permanentes solo de primavera
y en un reloj de arena las gaviotas varadas.
Hay un cielo cubierto de estrellas movedizas
y nómadas azules manteniendo la noche.
 Y todo es verdadero, palpablemente cierto:
tan sólo es necesario asomarse a tus ojos.
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María Ángeles Fernandez Jordán

Poemas

Trinidad y asociación

Consejeros reunidos,
nada que decidir,
pero se agrupan juntos
por el placer de oír
cada cual su sonido.
Consejeros reñidos,
nada que aconsejar,
ni nada que agrupar
salvo las ambiciones,
salvo los negros nexos
de interesados roles.
Tres hay que hacen Consejo
fuera de aquel recinto,
y en medio de las calles
que son un laberinto,
trenzan como azulejos
sus carteles y escritos.
Tres que poco se oyen
a sí mismos y escuchan
sus voces interiores,
y que haciendo acertijos
se rizan y se cruzan
sobre los altos riscos.
Los tres que siempre fueron
como ángeles humanos,
visitando matronas,
anunciando cuidados,
tejiendo con la vida
el futuro indomado.
Son pocos, pero mueven
las cadenas del mundo,
en silencio se yerguen
tejiendo los futuros.
Solo hacen falta tres
fuera de la estructura
para que crezcan pies
de esperanza a la tundra,
para que la existencia
helada y aturdida,
reverdezca de prados
de fl ores y alegrías.
Tres ángeles sin alas
que quieren anunciar,
algo más que la vida,
algo más que la paz,
la máxima noticia
es poder conquistar
para todos, por todos,

la propia libertad.
No hay vida con cadenas,
con mordazas no hay paz,
pero tres asociados
trabajan por su pan,
reivindican su vida,
su derecho a cantar,
a gritar, a reunirse,
a declarar la paz,
a negarse a la guerra,
a contemplar el mar.
Me sumo a los cantares
que rellenan las calles,
al Espíritu vivo
que mueve voluntades.
Dijeron que era Dios
aquello que sonaba,
aquello que reía,
aquello que gritaba...
pero eran tres que obraban
milagros de ilusión,
esperanzas de vida
y de liberación.
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A Antonio Machado

Murió de pena como un enamorado,
murió de desamor en tierra extraña,
sin esquivar la parca y su guadaña,
de pie frente a la muerte, y esperando.

Murió junto a su madre agonizando
con espinas clavadas en el pecho
por la España cautiva y sin derechos,
helado el corazón por tanta saña.

Y por morir murió como semilla
que se humedece libre, y abre dentro
de cada corazón y así germina
de verbo y de palabra, sin despecho.
Don Antonio Machado, que yo escriba
en honor de su verso y de su ejemplo.

José Miguel Gonzalez Alonso

Poema

José Miguel es un antiguo socio de este grupo a quien 
hoy circunstancias personales lo mantienen alejado de 
nuestra semanal convivencia. Noble corazón, generoso 
manantial de poesía y de ideas literarias, traductor de 
Shakespeare (a quien nos enseñó a amar en memorables 
sesiones de los jueves), su vena fértil sigue abierta a la 
distancia, aunque no nos ha sido posible conseguir algo 
de su nueva producción. En su recuerdo y homenaje, re-
producimos un poema suyo publicado en al año 2000.

Lo que cabe en un lápiz

Océanos de celos, abetos rosas,
atardeceres inmaculados que se ofrecen
a la pasión del ojo por lo inútil,
muchachas gráciles montadas a caballo
por las laderas de un volcán que suda lava,
estereotipos de cuarzo y feldespato,
hadas madrinas desbocadas por el bosque,
coros de ranas croando al celebrar la creación,
párrafos enteros recién fugados de los libros,
albas recién salidas del líquido nutricio de la noche,
centros que buscan con ahínco alrededores,
núbiles senos mirándose al espejo de la rosa,
argumentos perfectos a punto de lograr una erección,
restos de civilizaciones,señales de humo de naufragios,
un muslo de un amante de Caravaggio,
un plato de cerezas, una ecuación nublada,
un parlamento de ardillas, un pato a la naranja,
una preposición indecente, una gangrena adolescente,
un agua de mayo, una verdad como un templo, 
una medusa made in USA,
un carámbano terrible, un caramba no terrible,
un tigre en el momento preciso del salto,
un esqueleto desfl orando una orquídea,
una canción de Brel en un charco de sangre,
una bellísima odalisca en la caza del zorro,
un toro gigantesco asustando a un murciélago.
Hay que ver lo que cabe en un lápiz.

Jardinera de nácar

Naciste como rosa de hielo en un verano
sobre un lecho de concha hundido en altamar
jardinera de nácar, si apenas viste el mar,
¿cómo navegas sola esquivando tiranos?

Naciste de volcanes de viento incontrolado,
fue tu fuerza de fuego la ilusión de volar,
jardinera de nácar, te puedo recordar
entre risas de niña como mejor regalo.

Como campo de fl ores de amapolas hambrientas,
valientes y dispuestas a la inminente siega,
cual terreno explosivo minado de respuestas,
regando las corolas blancas de las estrellas,
yo te recuerdo siempre, hoy anciana y repleta,
guerrera, persistente y siempre valiente, abuela.
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Nicoletta

Poemas

Agua

Agua de la  mar de Ibiza,
transparencia del cristal de Bohemia
caricia húmeda, tacto de crisálida,
pisada en una arena de seda.

Vela blanca, alas de gaviota.
Resina al viento
“frígola” malva en el aliento.

Luna

La media luna está enfadada,
está sola en un tul de gris oscuro.
Ninguna estrella adorna el cielo,
la media luna no viste de oro.

Anochece en el campo.
Los picos de la pedriza se han evaporado.
Un manto de carbón cubre el altozano.
Las nubes compactas fantasmean en negro.
Esta noche la tormenta acompañará mi sueño.

El agua cayó con sutil delicadeza,
el día callaba para escuchar la lluvia,
la naturaleza ebria lanzaba sus olores,
la tierra sedienta cambiaba de colores.
La media luna, egoísta, seguía enfadada.

Málaga, la hermosa

Esbelto ciprés de la alcazaba.
Frescura de un recoleto rincón con palmera,
sublime descanso para el alma.

Invitación al paraíso de Alá,
cuando los surtidores de la fuente,
acarician con sus perlas de agua,
las risas perdidas de Fátima y Aisha.

A sus pies…
en el azul de la lontananza,
el índigo de la mar mediterránea,
acuna las estampas de la memoria.
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Divna

Poemas

Devuelta

Hoy abriré de par en par
todas las ventanas y puertas,
que tenían llaves perdidas
en palabras de extrañas bocas.

Hoy dejaré correr libres
pesares y lágrimas de las derrotas,
que esperan en la balsa
tan llena, que rebosa.

Hoy abriré la jaula
del pájaro viejo, solitario,
que dejó de cantar
durante su último exilio.

Hoy entregaré los restos
de la ternura azul al tiempo.
Que se lo devuelva al cielo
su domicilio viejo.

Hoy recorreré el camino
de vuelta hacia dentro.
Abandono la carrera de caballos
montados por los egos.

Hoy donaré mi ser,
mi mirada
y el tacto de mis dedos,
a la anchura del olvido y al viento.

Hoy moriré estremecida
por la grandeza de la vida
y abrazaré el aire
sin el dolor de las viejas heridas.

 

El manzano

El manzano de mi infancia
fl orece a lo lejos
sin testigos,
en soledad.

El manzano de mi infancia
se desnuda ante el viento
de otoño,
en la intimidad.

Las manzanas de mi infancia
maduran su rojo carmín
para siempre
en su bondad.

Los días de mi infancia
maduran las horas dejadas
junto a las manzanas caídas
que nadie querrá.

Libre

Abro las puertas
y las ventanas
para dejar volar
los últimos pájaros
de mi alma.
Así no me quedo
enjaulada.
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Gledy Luz Medina Rivera

Poemas

Los antiguos amores

Los antiguos amores son la sombra
inconclusa de lo inesperado y acaso
el espejo donde mirar nuestro fracaso.

Son la cóncava pupila donde retroceder
un instante para ver la llaga profunda
que aún supura sueños desterrados.

Son el patrón que se repite, la hoja
mal escrita, el iceberg frente al náufrago;
en la vida, la lección no aprendida.

Los amores antiguos, los que vuelven
una y otra vez con los mismos despojos,
nombres diferentes y nuevos rostros

a destiempo, son húmeros fatigados,
corazón a media marcha, la lengua
mordida, el cauteloso amor callado.

Son ellos ecos del dolor dormido 
el titánico esfuerzo de ser y recordarte 
que a pesar de todo ¡estás vivo!

El hombre que yo quiero

El hombre que yo quiero
está triste; con una pena
que no tiene nombre
con una espina que no tiene forma.

El hombre que yo quiero 
nace, a su pesar, todos los días
y deshace su maltrecho corazón
para no sentir  mi agonía.

El hombre que yo quiero
ha mordido un trozo del alma
mía, ha probado la llaga
de mi enamorado corazón.

El hombre que yo quiero
está ausente en mi cielo
y cada amanecer es una herida
que se cierra cuando muere el sol.

El hombre que yo quiero
se parece a Dios: tan omnipresente
que cada acto de este amor
es una cuestión de fe.

El hombre que yo quiero
no vive por una promesa rota
y pierde la luz de mis ojos
porque ha cerrado su amor.

El hombre que yo quiero
está perdiendo su eterno yo.
Y yo cansada de no ser en él
estoy muriendo como Dios.
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Juan Vega Cabello

Poema

La Mujer

De la tierra, mujer, lo más grandioso,
de la tierra, mujer, lo más preciado,
y de la tierra el fruto más hermoso,
de la tierra, también lo codiciado.

No tienes parigual en el Planeta;
eres el ser más grande, más sagrado,
manantial de encantos al poeta,
sublimidad del hombre enamorado.

Ninfa y sirena en la mar y tierra, eres;
altar y cielo, estrellas nacaradas,
debéis sentir orgullo las mujeres
al venir concebidas como hadas.

Sois el aire que respira el hombre,
el ser divino de la creación,
el sol, el fuego, el agua está en tu nombre,
amor, placer y la procreación.

Qué prodigiosa, la naturaleza,
en conceder tanta grandeza a un ser
y cómo derramar tanta belleza,
en quien bien lo merece, la mujer.

Primaveras de fl ores y de olores;
son Dalias, Azucenas, sois Violetas,
el gran amor, también, de los amores,
cantar de pensadores y poetas.

En fi n, todo hermosura y beldad,
serafi nes de luz en mar y cielo,
modelos de la creatividad,
no hay nada mejor en el mundo entero.

Por eso, la mujer es lo más bueno;
no faltará quien diga, también malo
y, es que amor, con almíbar y veneno
no dejarán de ser nuestro regalo.

Tres Cantos, julio de 2003
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Oropéndola

Poemas

Nacimiento

Big-Bang en explosión –Eclosión-
Nace una fl or
Efecto mariposa
Gota que afecta lo apacible
Y crea ondas concéntricas
Color y vida en movimiento

Deconstrucción

Sentada estuve esperando
con la sed de tu presencia

De mis manos la caricia
en boceto se quedó

Mi vientre no bebe de ti
La lluvia no moja tu ausencia

Autora:Leonor Berlanga

Autor:Carlos Alberto Sánchez

Autor:Javier Malo

Irremediable soledad del monociclo

El Circo se fue a la quiebra

Ya no hay malabaristas
Ni risas de payaso

Sólo el polvo 
de la luz y los aplausos

No hay ni melancolía 
por las ausencias

El vacío es tan blanco
Que de la soledad sólo queda la silueta 
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Galería de actividades del grupo Encuentros

En el editorial hemos presentado un esbozo de lo que han sido las actividades de nuestro grupo a lo largo del 
año. Aquí corresponde un detalle ilustrado y comentado.

Homenajes

Hubo en este curso dos homenajes bien diferentes. En uno, recordamos en una sentida ceremonia a nuestro 
entrañable compañero recientemente fallecido, Alberto Collantes. Hubo lectura de poemas, de párrafos de un 
libro suyo, relatos de anécdotas por parte de sus familiares y de vecinos de su barrio de Villa Rosa en Madrid.

El otro homenaje fue poético/musical: Un homenaje a alguien que nos ha venido acompañando con su amistad, 
apoyo y colaboración desde el comienzo de nuestro grupo, siempre abrazado a su guitarra. Varios músicos ami-
gos se juntaron para homenajearlo, y se leyeron también poemas dedicados. Finalmente, cantó él mismo, con su 
gracia y calidad de siempre.
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Conferencias y recitales

Esta es una breve lista de nuestras celebraciones de los jueves, acaso incompleta:
-La mujer en la Ilustración española, Miguel Arévalo.
-Cuchicheando (con Gustavo “Cuchi” Leguizamón), Germán Ojeda.
-En torno a Medea, Carmen González (invitada, catedrática UAM).
-El neorrealismo italiano, Pablo Nacarino (invitado, cineasta colmenareño).
-Quisicosas II, Antonio Tena.
-Historia de la ópera, Antonio Fernández.
-Magia negra en la Hispania romana, Ana de Gadir.
-Simone Veil, Nicole Picquot.
-Mates chef (deconstruyendo información), Ana Portilla (invitada).
-El camino inglés, Juan Gómez y Jesús Pascual.
-Revisión del Poema del Cid, Carlos Nuño.
-Masticando poesía, X. L. do Ferreiro.
-El arte del mosaico, Divna Nikolic.
-Omar Khayyam poeta y científi co, Nicole Picquot.
-Culturas aborígenes de Canarias, Andrés Acosta.

Feria del libro, y presentaciones
En la carpa de la Feria del Libro de Tres Cantos, y en colaboración con la Concejalía de Cultura, el Grupo 
Encuentros presentó a la poeta Guadalupe Grande, quien brindó una conferencia / recital sobre jóvenes poetas 
españoles y de nuestro ámbito idiomático.

También hemos tenido presentaciones de libros, propios y ajenos, en nuestro grupo:

-Corazón de grafi to (poemario), Divna Nikolic.
-El tiempo detenido (novela), Andrés Acosta.
-Aire verdadero (poemario),Armando Silles (invitado).
-Tiempo de siega (novela), Guillermo Galván (invitado).
-Retazos (relatos), Paco Galiana.
-La canción del leopardo (poemario), Víctor Vázquez (invitado).

Lectura dramatizada de 
“Picnic” de Arrabal



27

Viajes y excursiones

El Grupo Encuentros, como es ya costumbre, sale a veces fuera de su ámbito, en busca de la naturaleza o de la 
historia y la literatura en otros lugares, pueblos o ciudades de España.

Cine fórum

En colaboración con otras asociaciones, desde hace más de diez años el Grupo Encuentros lleva adelante todos 
los sábados del año (excepto festivos y vacaciones) una muy interesante programación de cine clásico, o de dé-
cadas recientes, cine antiguo español, cine de origen lejano (latinoamericano, indio, chino, de Europa del Este, 
etc.), ahora en ciclos autorales o temáticos, siempre en versión original subtitulada, lo que lo convierte en una 
de las mejores opciones de acceder a la cultura cinematográfi ca nuestro pueblo. 

Pico de San Pedro

Pico de San Pedro

Antigua cárcel de obreros del ferrocarril de Bustarviejo

Cogolludo

CogolludoLos ofi cios en la iglesia romanica de Beleña
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Mujer

Que ni el jazmín con su blancor profundo,
cuyo olor por la tierra se derrama
se pueden comparar con una dama,
que es lo mejor creado en este mundo.

Es del todo placer en lo fecundo,
es la mujer, hermosa, ardiente llama,
al fi n la madre, que el hijo y hombre ama,
cuya brasa me deja moribundo.

Tú, el blanquiazul de las estrellas tienes,
tan alto tu valor que el fi rmamento
sueña celoso besando tus sienes.

¡Mujer!, el concebirte, qué talento,
que a dar la vida con tu cuerpo vienes
y tu presencia dar al hombre aliento.

Para Encuentros, de regreso de vacaciones.

Hoy he vuelto, amigo, tan ilusionado
como el pasado curso, en su edición, 
igual que el niño vuelve a su lección,
al aula de su curso, su alumnado.

Regreso, por los años, ya cansado,
aunque quiero yo estar siempre en acción,
en Encuentros, con toda mi afi ción,
cual joven que estuviese enamorado.

Como Encuentros promueve la Cultura;
¡venga el pueblo a nosotros ese día!
a compartir tertulia, con cordura,

que entablamos de prosa y poesía,
pues llevamos ya larga singladura,
aunque su andar es joven todavía.

Presentamos en esta página a nuestro querido Presidente de Honor, don Juan Vega Cabello, socio número 2 
(el 1 era nuestro fundador, ya ausente de este mundo). Los avatares de la vida y los estragos del tiempo lo 
mantiene últimamente algo alejado de nuestras actividades semanales, pero no deja de estar presente en el 
cariño, en la memoria y en tantos hermosos poemas que nos dedicara y recitara con pasión. 
Aquí lo hacemos presente con dos hermosos sonetos.


