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Homenaje a Félix Grande

Germán Ojeda Méndez-Casariego

 Estuvo con nosotros en el 2008. Nos brindó una magnífi ca conferencia sobre El cancionero anónimo olvidado. Su conocimiento 
del tema, su sensibilidad abierta a ese arcón de tesoro insondable que es el cante fl amenco y las coplas arcaicas, su expresividad y su 
cautivadora voz, dejaron un recuerdo imborrable en Encuentros. Compartió nuestro vino y nuestro pan, y quedó incorporado a nuestro 
grupo en forma ideal, a través de la lejana amistad y de su casa abierta para quienes lo frecuentábamos.
 Hoy, Félix Grande nos ha dejado. Cuando estaba prevista una nueva visita suya, el zarpazo alevoso de la muerte nos lo ha arrancado 
de improviso. El 30 de enero de este año se apagaron su sonrisa luminosa y su voz de aljibe fresco y sombrío.
 Qué mejor homenaje que leer su obra. Leer para el público, numeroso, en el teatro municipal de Tres Cantos. Leer con pasión lo 
que él escribió con meticulosa emoción, con desgarro controlado, con arte insigne de poeta. 
 Lo hicimos realidad el pasado 4 de junio. Con nosotros estuvo, además de sus hermanos, su hermosa hija Guadalupe. Poeta ella 
misma, se presentó en nombre de su madre, Paca Aguirre, impedida por los achaques y el dolor de la pérdida. Nos habló con emoción 
de sus recuerdos familiares, de la ausencia inmensa, del consuelo que estaba recibiendo. Nos fundimos en un abrazo que era de todo 
el teatro.
 Y no podía faltar la música, tan importante en su vida. El cante fl amenco, representado por dos grandes cantaores de cuya amistad 
gozamos también. Pepe Caballero, andaluz venido a la corte, veterano de batallas con el duende en el tortuoso camino del cante. Lo 
acompañaba el joven y virtuoso José Manuel Chamero. Y luego Paco del Pozo, gran amigo del añorado Félix, con quien compartiera 
magistrales sesiones de cante y poesía relacionada, y que ahora nos estremeciera con su emocionado recuerdo en tono de soleá. Le 
acompañó Pablo Vega, nieto de nuestro presidente de honor, joven músico de sorprendente madurez. Pablo aportó también un brillante 
solo de guitarra en concierto.
 Salimos del teatro con la pena reconfortada por el arte y el recuerdo solidario.
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Editorial

 La escritura nació en las lejanas ciudades mesopotámicas. Surgió por ne-
cesidades contables, comerciales, fi scales; en defi nitiva, económicas. Pero 
superamos esta etapa porque las historias llenaban nuestras vidas mucho an-
tes de empezar a escribir, realmente desde siempre.
 Por ese afán de jugar con las palabras para narrar, expresar, crear espacios 
líricos, sale un nuevo número de nuestra revista.
 El Grupo Literario Encuentros pretende ensanchar nuestro mundo inte-
rior, nuestra sensibilidad y nuestros conocimientos, pero también fomentar la 
comunicación, la amistad, la participación; dinamizar, en defi nitiva, nuestra 
sociedad.
 Este curso hemos rendido homenaje y reconocimiento al que sigue siendo 
uno de nuestros pilares fundacionales: el maestro, poeta, músico, compañero 
y amigo Antonio Fernández de Tena. Su presencia nos sigue enriqueciendo. 
Gracias, Antonio.
 Alumbramos belleza en forma de nuevos libros. Poesía de nuestros com-
pañeros A. Machado y M. Á. Fernández; de nuestro amigo de Poetap, A. 
Ruiz, y de los amigos saharauis. Especial fue, por el amargo dolor que nos 
supone su ausencia, la presentación del libro de Gabriel González Las coplas 
ocultas de la República.
 Es necesario resaltar las actividades junto a otros grupos o asociaciones. 
Hemos tenido colaboraciones con la Escuela Municipal de Música. Partici-
pamos en el Encuentro Internacional de Escritores por Ciudad Juárez. Hemos 
contribuido a la lectura de la obra de María Ángeles Fernández Memoria con-
tra la impunidad, en varios centros madrileños. Y colaboramos y disfrutamos, 
como otros años, con las narraciones del colegio Carmen Hernández Guarch.
 Hay que destacar la fundamental cooperación con la Universidad Popular 
de Tres Cantos. Esencial fue en la presentación del libro de Gabriel y en la 
gala Esencias del Perú junto a varias asociaciones de ese país, emotivo acto 
de fraternidad con las gentes, cultura, tradiciones e incluso gastronomía de 
esa nación tan cercana espiritualmente. También en el homenaje al muy gran-
de Félix Grande, recientemente fallecido y del que habíamos disfrutado de 
su presencia hace algún tiempo. Acto que nos trajo la hermosa presencia y 
evocadoras palabras de su hija Guadalupe y la altruista intervención de nota-
bles artistas del fl amenco, los cantaores Paco del Pozo y Pepe Caballero y los 
guitarristas Pablo Vega y J. Manuel Chamero.
 Es vital mantener y ampliar estas colaboraciones. Estamos en crisis, más 
para unos que para otros, y más para las ayudas a la cultura que para otras. 
Pero eso nos tiene que llevar a más ejercicios de imaginación y colaborando 
es más fácil.
 Decía sor Juana de la Cruz que “la única batalla que vale la pena es la del 
conocimiento”. Y es así porque sólo una sociedad desarrollada cultural e in-
telectualmente, integrada y participativa, puede formar una comunidad libre, 
justa, democrática y solidaria.
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 Nuestro entrañable Ferreiro está en el Grupo Literario Encuen-
tros desde siempre. Multifacético, con la misma diligencia escribe 
hermosos poemas elaborados a partir de los aromas y las puestas de 
sol de cualquier sitio del mundo, o a medida de cualquier personaje 
y circunstancia; que canta canciones propias y ajenas, todo ello para 
que quienes gozamos de la dicha de su amistad, nos sintamos aten-
didos y abrazados por sus versos y su música.
 Amelia Bayón. ¿Quién es 
XL Ferreiro? ¿Podemos des-
velar la incógnita?
 XL Ferreiro. Si no hay 
más remedio… Mi nombre 
es José Luis Álvarez Quin-
tana. Soy gallego, de Sarria 
(Lugo), pero todos me co-
nocen por el pseudónimo 
literario. Si alguien pregunta 
en el Centro Gallego de Tres 
Cantos, en el mismo GLE, 
etcétera, por mi nombre, 
muy pocos sabrán el autén-
tico. Soy Ferreiro, pero no se 
trata de una elección al azar; 
en Louseiro, aldea de mis 
abuelos y de donde procede 
mi familia, nos conocen por 
los de la Casa do Ferreiro. 
Un antepasado nuestro era 
un herrero muy conocido 
en la comarca, la fragua to-
davía existe, y se lo llevaron 
los franceses en 1808; nunca 
más volvió.
 AB.  De Sarria a Madrid, 
¿cómo fue ese itinerario?
 XLF.  Pasando por el se-
minario de Lugo, único sitio 
donde podíamos estudiar los 
que no éramos de familia 
bien, y gracias a una beca de 
un gallego ilustre: don Pedro 
Barrié de la Maza, uno de los 
fundadores del Banco Pastor. 
Estuve de los 10 a los 18 años. 
Mucha disciplina y soledad para un niño de esa edad, pero muchas 
oportunidades de dar satisfacción a mi curiosidad. Me encantó la 
biblioteca cuando descubrí los libros de aventuras de Julio Verne, 
Emilio Salgari, R. L Stevenson y otros autores. 
 Me seleccionaron para la Schola Cantorum, que era el coro ofi -
cial de la catedral de Lugo, todo un privilegio, aunque era muy duro 
el ensayo diario mientras los demás tenían recreo. Dábamos con-
ciertos en todo Galicia y alrededores. El repertorio incluía música 
sacra, como el Requiem de Mozart; profana, como Negra sombra, 
Adiós Mariquiña; espirituales negros, canciones populares de las 
distintas regiones españolas, o canciones hispanoamericanas, como 
“Alma llanera”, “Pájaro chogüí”. En los años setenta, canciones de 
grupos pop, como “Viva la gente”.
 Uno de los momentos más emocionantes que recuerdo fue el 
día que cantamos el himno gallego en el Círculo de Bellas Artes de 

Lugo como si fuese una pieza coral más (años 66-67 con Franco 
todavía en plena forma), muchas personas se pusieron en pie y se 
vieron muchos ojos llorosos.
 El 30 de septiembre de 1972 salí de Galicia para venir a Madrid, 
y el 4 de octubre ya estaba trabajando en la empresa Aceites Car-
bonell. Mi madre, viuda, y mi hermana se habían venido dos años 
antes y vivían en la colonia San Ignacio de Loyola, casualmente en 

la calle de Valle Inclán. 
 Me matriculé en 
COU, pero decidí pospo-
nerlo ya que consideraba 
que eran tiempos para 
participar en los cambios 
que se estaban produ-
ciendo en la sociedad y 
ya vendrían otros tiem-
pos para estudiar. Conocí 
gente de las clandestinas 
juventudes del PC y del 
PSOE, que tenían una 
escuela nocturna gratuita 
en la calle de Teruel y me 
pidieron colaboración. 
Aparte de enseñar a leer 
a mayores y formación 
general, se daba apoyo 
a jóvenes estudiantes y 
se aprovechaban las cir-
cunstancias para ir sem-
brando preguntas y dando 
respuestas a cuestiones 
que no se encontraban 
fácilmente fuera de estos 
círculos.
 Fui monitor de 
montaña en los Scouts 
en el Barrio del Pilar, 
constantemente pre-
sionados por las auto-
ridades y teniendo que 
solicitar autorizaciones 
a gobernación para cual-
quier actividad, al ser un 

movimiento juvenil per-
mitido a medias ya que estaba fuera del control de la OJE. 
 Allí conocí a Pilar. Nos casamos en 1978 y nos fuimos a vivir 
a lo que eran las primeras urbanizaciones de Fuenlabrada. En 1982 
vinimos de primeros pobladores a Tres Cantos con nuestro hijo Luis 
Miguel. El segundo hijo, Víctor, es uno de los primeros tricantinos.
 AB. Hablamos de tu relación con las letras, de tu carrera 
literaria.
 XLF. Escribí mis primeros poemas con nueve o diez años. A 
esa edad hice un villancico del que recuerdo parte, titulado Con un 
sombreiro de palla (“Con un sombreiro de palla un pastor a Belén 
foi, mentras adoraba o neno comeulle o sombreiro o boi”). Intentaba 
hacer cancioncillas y pequeños cuentos. Ya en el seminario, algunos 
cuentos y relatos que el profesor de literatura solía dar por buenos. 
 En 5º curso hacía poemas de “encargo” para algunos compañe-
ros que querían regalar a seres queridos o deseados. 

Entrevista a XL Ferreiro

Amelia Bayón Gimeno
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 La suerte que marcó mi vida desde que apenas sabía leer, fue el 
hecho de que mi prima Pili tuviese una librería en Sarria; cuando 
no había colegio me pasaba leyendo los días enteros. Su padre era 
mi tío Casiano Quintana, concejal republicano del Ayuntamiento de 
Sarria, perseguido a partir del 36 y que tuvo que ”echarse al mon-
te”. Encarcelaron a su hermano Pepe do Ferreiro (mi abuelo) para 
obligarle a que se entregase, algún tiempo después lo pusieron en 
libertad por la intercesión del abad del monasterio de Samos, al que 
acudió mi abuela cuando ya se estaba complicando la situación.
Actualmente no tengo mayor interés por seguir publicando, ni tiem-
po para participar en muchos eventos públicos, ni para presentarme 
a premios, aunque sí tengo unos cuantos de hace tiempo, y que en su 
momento me dieron mucha confi anza en que lo que hacía no estaba 
mal del todo.
 Me uní al Grupo Literario Encuentros a los pocos días de su 
fundación, cuando apenas éramos media docena. Se nos fue Juan 
Bartolomé (el 27 de agosto hizo 14 años) y le sucedí en la presiden-
cia; desde entonces siempre he estado presente en las tertulias de 
los jueves y demás actos, entre los que ya se puede considerar como 
actividad ofi cial la Noite Meiga, de la que el 12 de julio de 2014 
hemos disfrutado de su X edición. 
 Ese día, mi pequeña huerta (Horta do Ferreiro) se transforma en 
un auditorio dispuesto para el teatro, la poesía, la gastronomía con 
la queimada y conxuro; las canciones, la guitarra y la intervención 
de cuantos se prestan con la inestimable aportación de sus especia-
lidades culinarias y algún acto sorpresa que siempre aparece. Está 
asegurada la continuidad por la alta participación (una media de 30 
personas) y la demanda durante todo el año.

Escribo con la sangre y con la vida
porque los versos sin alma son olvido

y la palabra por derroche es pervertida.

 Cada jueves, XL Ferreiro, con guitarra o “a capella”, anima la 
cena que sigue a la tertulia y que forma parte indivisible de la liturgia 
del GLE. Con un repertorio de lo más variado, que nos hace llegar 
por escrito para que nadie se quede sin cantar por no conocer la letra. 
Espera a que agotemos comidas y bebidas para convocarnos a esta 
ceremonia de satisfacción y fraternidad en la que Ferreiro, nadie lo 
duda, es una pieza clave. Ha hecho muchos méritos para ganar nues-
tro respeto y nuestro cariño.
 Desde nuestra revista nuestro agradecimiento por tu carácter 
alegre y conciliador, tu buen humor, tu disposición permanente a la 
colaboración y tu inestimable contribución al Grupo Literario En-
cuentros, con tus poemas, escritos, celebraciones y momentos mági-
cos que nos has traído desde los preciosos bosques de Sarria.

Regreso de Argel
(A Marcio Catunda)

XL Ferreiro

Cuando desnudes, Marcio,
en Argel el instinto del pájaro ciego,

tejerás jazmines de almendra
y ofrendas de mazapán 

en las catedrales de espuma.
Dormirás en los suspiros de ausencia,

como Don Miguel encadenado,
y regresarás cada noche

al lecho fugaz de los ojos negros 
y las caderas deshojadas.

Como los trashumantes de sueños,
espigarás las palabras azules

que los tuaregs olvidan en las ventanas,
descifrarás los cuentos que los hijos del viento

dejan atrapados en la arena
y en las sombras efímeras del tamarindo,

asumirás la piel de las manos que te cobijen
para cubrir el lecho de los duendes de Tinduf.

Cuando regreses, Marcio,
regalarás poemas a los perseverantes.

Poemas hechos con prestigio de taberna,
olor de té con menta y la amargura del cuero.

Versos conquistados al paraíso,
porque los dioses no comparten
y has de arrancarles de los labios

los sorbos esenciales de la eternidad.

Cuando regreses, Marcio,
recobraremos las últimas miradas,

amansaremos el desasosiego
con la voz templada de las canciones limpias

y la locura del espíritu de los poetas. 

6-1-14
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Juan Vega Cabello

De tus valores, Herrera

Tus tierras que pobladas de olivares
son belleza en constante primavera;
tus frutos llevan sello de primera
y un ondear del aire como mares.

Verdes, perennes, como los pinares;
altos, frondosos formando ribera,
reservado a tu pueblo, que es Herrera
y a las gentes que moran por tus lares.

También el trigo de tu tierra calma
se cosecha en tus eras por quintales,
criado por las zonas de tu alma.

Qué grande y presumida, en cereales;
pues algunas veces se llevó la palma
de toda la comarca y sus lugares.

Tres Cantos, octubre 2006

Mi tiempo que pasa
Nicoletta

Mis nietas,
pequeñitas, revoltosas,
con gorros de lana,
botas de goma para la nevada,
con disfraz de caperucita,
de volante de lunares,
de zambombas y turrones.

Montones de recuerdos en la retina,
mi retina se empapa, desborda.

El tiempo pasa como la brisa.
Cada momento con ellas es un dulce de miel;
mi corazón se convierte en una golosina,
que me nutre, que me embriaga.
Que me hace sentir, latir, vivir.

Un corazón que no se me llena nunca,
como un océano que se alimenta de ola,
donde siempre queda una isla mágica,
para descubrir su insolente juventud,
sus pasos seguros hacia la libertad,
su mirada abierta llena de seguridad.

Acariciar su cariño,
clave de mi felicidad.
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Como el granito
que no es diminutivo sino roca,

Antonio Tena es sólido y, además,
cariñoso y fuerte,

con la fortaleza de quien,
al golpe del cincel elegido,

da forma
a la escultura moral

de su admirable vida;
existencia fértil

de hijos, alumnos y lectores,
de creación

del espacio generoso
en el que todos tienen

la oportunidad de crecer.

Bienaventurado el maestro
que pleno de curiosidad

nutre su espíritu
y es feliz

derramando su abundancia
sobre los otros.

Escultura moral. El legado del maestro
(Para Antonio Fernández de Tena)

Amelia Bayón Gimeno Antonio Machado Sanz

Cuento hiperbreve

En su peregrinar, su compañía era una vieja tortuga. Cuando llegó 
fue feliz.
2004

He perdido la palabra adiós
(A mi amigo y poeta Marcio Catunda)

¿Tendremos destino? 
¿O solo estaremos 
fl otando en la brisa? 

(Forrest Gum)  

He querido hacer un poema  
/ que hablase de la lejanía. 

De la amistad en la distancia.
De la suerte que he tenido.

De la hermandad hispano-brasileña.
De dos caracteres distintos.

De dos vidas diferentes.
De un poeta/diplomático.
De un diplomático/poeta.

Y sólo han brotado palabras
/ llenas de recuerdos:

El conocerme a mí mismo.
Un poema por día.

Meditación existencial.
Andar ensimismado, contemplativo,

/ por los linderos extraños
de  un camino de ortigas.

O un epigramático devaneo madrileño
/ con tropos hedónicos…

Pero… se acabó la fi esta.

Menos mal que, si como dice Lee Changdong:
“Los que aman la poesía

siempre tienen fl ores en el corazón”,
la fragancia de tus versos, amigo, 
llegará desde musulmanas tierras.

Quiero que sepas, que, 
/ aunque en la lejanía,

tú, 
como un hermoso oasis

eres “La apoteosis del agua”
en la que buscaré el refl ejo de tu plectro.

He intentando hacer un poema…
Y… sólo he podido escribir:
Un “Hasta siempre, amigo”.

8-1-2014
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Nana al bebé Irene
(Mi sobrina y ahijada)

Un patito que se llamaba Irene
paseaba por la nieve,
y de repente, plis, plas,
tropezó y echó a rodar,
pero el patito no quiso llorar
y solo dijo cua cua.

Un gatito que se llamaba Marco
trepaba por un naranjo,
y de repente, plis, plas,
resbaló y echó a rodar,
pero el gatito no quiso llorar,
tan solo dijo miaa, miaa.

Un jilguero que se llamaba Pedro
cantaba sobre un almendro,
y de repente, plif, plaf,
empezó a diluviar,
pero el jilguero no quiso llorar,
solo se puso a cantar.

Una perrita que se llamaba Alicia
se comía una salchicha,
y de repente, sin más,
alguien se la fue a quitar,
y la perrita no quiso llorar,
solo se puso a ladrar.

Una cabrita que se llamaba Anita
se comía una margarita,
y de repente, en zigzag,
la avispa le fue a picar,
y la cabrita no quiso llorar,
solo se puso a balar…

Y mi niña, que se llama Irene,
aprenderá a caminar,
levantarse cuando caiga
y volverse a levantar,
con el arte nunca nadie
la podrá jamás dañar.

Porque siempre, como un fénix,
ella volverá a empezar:
hará versos con el llanto,
y música con retazos
del recuerdo al tropezar,
y bailará con el cielo,
con las rosas cantará,
escribirá sobre el viento
y pintará sobre el mar.

María Ángeles Fernández Jordán
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José Miguel González Alonso
Aledaño

Hace tiempo que me busco
entre las ruinas de mí mismo,
a veces encuentro gotas de lluvia
a la derecha de mi infancia.

O espero que los pájaros
vuelvan a cantar en griego su odisea,
mas prefi eren cantar jazz sin partitura
rasgando el infi nito con su vuelo.

Otros días tomo el transiberiano que,
inexorablemente,
cruza regiones misteriosas y al fi n arriba
a los profundos barrios del instante.

Hace mucho, mucho tiempo,
que hacemos el odio como las alimañas,
y sin embargo hubiera sido bello 
desnudar nuestras almas
y regalarnos versos en la boca, 
como el que baila en medio de la nieve. 

El amor es una mariposa 
recién salida del psiquiátrico

Verte vestida es recordar tu cuerpo,
jardín de las delicias donde los árboles dejan ver el bosque,
atalaya imaginaria desde la que se vislumbra
una vida muchísimo más plena.

Magnolia venida de otro planeta,
Lao-Tse crucifi cado a besos,
signo de interrogación perfecto,
caníbal que me come crudo.

Me gusta mucho tu ropa
–de su ausencia, ni hablamos–.
¡Quítate al menos los zapatos!
Y que las lenguas hablen de sus cosas.

Yo te quiero con tsunami
y con adolescencia prolongada.
Yo te quiero con mucho minotauro
y creo que me estoy enamorando.

(Padre nuestro)
Padre nuestro que estás en los labios,
santifi cadas sean las fosas de los mares
y el pensamiento sutil que imagina el albatros.

Padre nuestro que habitas cada cuerpo,
gracias por la pequeña muerte en que culmina el acto,
por la impecable simetría de los ojos de los niños,
por el fango, la libertad, los amigos.

Padre nuestro que estás en la música,
benditos sean los metales,
las manos de Víctor Jara, los cipreses,
las vides, el comienzo de la borrachera.

Padre nuestro que estás en la belleza,
si de verdad existen las constelaciones,
que se desnuden en la playa sin fi n del fi rmamento
y en el mar de mí mismo prolifere,
una paz perpetua con gorriones.
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Gledy Luz Medina Rivera

A favor de la paz y contra la violencia

Se desliza en silencio la luna por  el cielo,
quiere esconder su cara entre una nube oscura que no llega; 
irritada, busca a Dios que duerme en sus laureles 
y llora la hora de dolor que escarnece la tierra. 

Sí, la tierra madre de los hombres y de las mujeres 
que crecieron juntos, se amaron y procrearon 
dando sentido a la vida, la vida simple y cotidiana, 
la vida ajetreada y complicada, pero, al fi n, la vida. 

Mas, qué espantosos actos se suceden a diario 
en cualquier rincón del planeta… por eso llora de ira, 
por eso esconde el rostro y no mira… y se rompe las sienes 
al ser testigo de tanta desgracia… por eso el perfi l gira. 

Una mujer tiene miedo, dos mujeres gritan, tres mujeres corren, 
muchas mujeres sienten la garra de la injusticia, 
mueren, mueren victimas del león poder y codicia 
sacrifi cadas a un dios de leyenda que en verde se cuenta. 

… y se calla el miedo, el miedo que paraliza, el miedo que 
martiriza, 
y se alzan voces, voces que ya no pueden, ya no quieren silencio 
ni ser cómplices de la luna que calla, ni del defensor que no llega 
y paraliza 
la tragedia humana que se cierne sobre la vida de las mujeres 
juareñas. 

Indisolubles por una causa común: eliminar el crimen y el terror 
que devasta el soplo de una mujer, su sonrisa y su derecho de 
ser. 
Enarbolemos la voz para que el mundo luche y oiga, no ya 
horror, 
sino el eco de la paz y el latido de vida de cualquier mujer. 

Perú-España
Septiembre de 2013

Oropéndola

Versos para Antonio Machado

Poeta andaluz, sembraste tu letra
en Soria y Jaén, Madrid y Valencia
y en Campos de Castilla,
esparciste tu semilla.

Cultivaste en la frente de tu pueblo,
en los surcos de su pecho,
tu prosa: fecunda enseñanza,
tus versos, de amor y verdad

Defendiste la libertad de palabra,
ejerciste el libre pensamiento,
tu escudo y tus herramientas:
libros, tinta y papel.

Desde el ventrículo izquierdo,
tus versos de sístole,
¿de qué color es tu sangre?
No se llevaron tu luz,
nunca sellaron tu boca.

¿De qué color son tus huesos?
Tus días azules
y el sol de tu infancia
prevalecerán.

2 de marzo de 2014

Paseos de marzo

Se despeñan por mis mejillas
unicornios blancos 
de agua marina.

Danzan en mi pecho 
al son de rumba
soledades olvidadas.

Le pregunté al viento por tu voz,
a las sombras de los árboles 
que adornan el camino
les pregunté por tus pasos.

Al colibrí y a la amapola,
les pregunté por tu risa,
y al trébol le dije:
¿Dónde quedaron sus caricias?

En mis paseos de marzo,
al almendro recién fl orido
le reclamé tu ausencia.
No me alcanza el olvido.

19 de marzo de 2014
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Yo he visto tanta sangre vertida sin mesura
buscar desesperada las grietas en los muros:

breve refugio sucio de la vergüenza ajena
que enrojecen las balas de su triste derrota…

Yo he visto tanta sangre de víctimas ya muertas
correr hacia el olvido como quien huye ciego

que diluyo en mis venas el dolor y las lágrimas
de la sangre vertida para nada en la Historia…

Yo he visto tanta sangre sucia oscura de muerte
llorar la sangre limpia que brotaba en sus madres

cuando todo era solo vagidos y aire nuevo…

Yo he visto tanta sangre, la sangre de los muertos,
pintar los paredones de su fracaso en ráfagas

que reniego del hombre que argumenta matando.

    *     *     *  
Yo he visto tanta sangre resucitar la sangre,

remendar a los muertos sus heridas de guerra,
invadir otras venas y llenarlas de vida

trasfundir su templado calor de sangre pura…

Yo he visto tanta sangre correr como torrentes,
como ríos furiosos, nunca ahítos de lluvia,

mezclarse con el llanto de los que sobreviven
para llorar a solas la sangre de su sangre…

Yo he visto tanta sangre cubriendo la inocencia
que indefensa se asoma entre sangre a la vida
desde la acogedora matriz que olvidaremos…

Yo he visto tanta sangre anunciando el futuro,
manchando cada luna vuestras lunas de seda,

que a veces he pensado que la sangre no es mala.

    *     *     *  

Alberto L. Collantes

Sangre
(A Federico García Lorca)

  

Yo he visto tanta sangre ignorar sus temores
avanzar imprudente, latir en la batalla,

secar los corazones, ignorarse a sí misma,
diluir sin cuchara el pánico a la muerte…

Yo he visto tanta sangre salir de su escondite,
separarse a la fuerza de sus venas azules

que la quiero en su sitio, dando vida a los ojos,
recorriendo los cuerpos con ternura de amante.

Yo he visto tanta sangre descubrir que a las venas
igual que a la ignorancia no hay regreso posible

que cierro las heridas como cierro los ojos.

Que yo he visto la sangre pasear de la mano
reposarse en mis venas como un estanque en calma

y quedarse muy quieta respirando despacio.

    *     *     *  
Yo la he visto, lo juro, sentirse protegida,

cuando un niño inocente paró el furor de balas
besando en la mejilla al fi ero mercenario.

Yo lo he visto, lo juro, duró un instante apenas,
lo que duró la lágrima en el ojo del soldado,
el beso en su mejilla, la vida del pequeño…

antes de que una bala derramara su sangre.
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Un mundo sin libros

Juan Vega Cabello

Querida amiga:
 Llevo algún tiempo queriéndote contar un largo sueño que 
tuve hace unos meses, pero por falta de tiempo, enredada entre li-
bros, estudiando y demás, no había hecho un momento de tiempo 
hasta hoy; que entre otras cosas te relato:
 Esta noche me acosté pronto, pues tenía un ligero dolor de 
cabeza, quizá de manejar tanto libro; soñé algo inimaginable: una 
vida sin libros, un mundo sin libros, era algo así como no tener 
que coger un libro para estudiar. Me veía sentada en grandes au-
las, eso sí con muchos profesores, explicando las lecciones y mu-
chas horas de clases al día. Los profesores nos mandaban hacer un 
montón de trabajos y de redacciones, y cada vez estaba más con-
fundida, ¿de dónde íbamos a obtener datos para confeccionarlos 
si solo contábamos los alumnos con unos breves apuntes? Yo hu-
biese querido despertar, porque me estaba martirizando. Yo pen-
saba: ¿De dónde nos vamos a surtir de elementos de juicio para 
la expansión de la cultura, algo tan necesario para el crecimiento 
de los pueblos y tan vital para la subsistencia de la sociedad? Era 
como retroceder a los tiempos primitivos. No, no es posible, de-
cía yo, sin libros y solo con las clases de los profesores –que no 
siempre son entendibles para todos, pues todos los profesores no 
cuentan con el sufi ciente grado de pedagogía– que hagan llegar de 
lleno a todos  y cada uno de los alumnos la síntesis de sus asigna-
turas.
 Qué agobiada me sentí durante parte de la noche en tan largo 
sueño; hubiese deseado despertar con alegría y comprobar así que 
eso fue un sueño; todo ello quizá llevado por el diario trajín del 
manejo de libros. Pero te juro que me sigue siendo inimaginable 
un mundo sin libros; qué apuros más grandes ver las estanterías 
vacías sin un libro de poesía que te hable de amores, de padres, 
de hijos, de primavera, de fl ores, pensaba yo. Desperté llorando; 
ahora en vivo, cuando aún siento el agobio que sufrí entre sueños, 
puedo decirte tantas cosas hermosas de los libros; ahora veo cómo 
esos grandes autores de la Literatura y otros campos del saber, ex-
tienden sus plumas sobre esos libros, que en mi sueño no existían, 
para deleite de la sociedad, para alimentar el alma, que sólo se 
mantiene de sensaciones agradables. Todo eso tienen estos libros 
que en mi sueño no ocupaban lugar en las estanterías. 
 La inexistencia de un libro para soporte de la cultura sólo se 
puede concebir en un sueño. Espero quizá haberte distraído en 
este extenso relato, y no haberte atormentado como yo lo pasé 
aquella inolvidable noche. Pero, como dijo Calderón: “Toda la 
vida es sueño y los sueños, sueños son”.

Este escrito se produjo como consecuencia del fi nal de carrera de Magisterio 
Infantil de una alumna que me pidió esa ayuda, y esto me salió en forma de 
cuento, pero que se exigía sobre este título: Un mundo sin libros.

Todo puede ocurrir

María Jesús Martínez Segura

 La sesión del jueves, que habíamos tenido en el Grupo, había 
sido solemnemente aburrida aquella tarde. Tenía un excesivo do-
lor de cabeza y lo aguantaba francamente mal. Así es que, en lu-
gar de compartir el resto de velada con mis queridos compañeros, 
decidí marchar a casa, tomar algún bocado e irme a la cama. 
 Finalizada la frugal cena, me puse cómoda e intenté dormir. 
No sabía el tiempo que llevaba, ya dormida, cuando el timbre del 
teléfono acabó con mi propósito de descansar y aliviar el dolor de 
cabeza que se incrementó al escuchar la voz de la persona que, al 
otro lado del teléfono, me hablaba con angustia, pánico e indefen-
sión.
 Salté de la cama lo deprisa que pude, y en poco tiempo me 
encontraba subiendo las escaleras de la casa de mi amiga. Pulsé 
el timbre y me abrió una cara desencajada y vencida. Inmedia-
tamente me pregunté: ¿Cuántas veces eran las que llevaban su-
cediendo  más o menos lo mismo? Yo, al principio, no la hacía 
caso, pensaba que era fruto de su estrés y que la imaginación la 
jugaba malas pasadas o me pasaba buenos ratos riendo y, algunas 
veces, haciendo bromas de sus explicaciones. Pero no, no era su 
imaginación ni tampoco estrés. El espíritu, que fuera, se había 
ya manifestado en bastantes ocasiones y, siempre, con la misma 
intención, diciéndola que aquella era también su casa. 
 Tanto de noche como de día, se encontraba con el cambio 
de lugar de un sillón, especialmente (persistía en colocarlo en el 
lado opuesto adonde ella lo tenía), libros desordenados y también 
ordenados y colocados de forma contraria a su gusto, luces en-
cendidas y sucesivos detalles que a mi amiga la iban aterrando 
y cambiando la vida. Esta última vez fue el colmo. Cuando mi 
amiga llegó a casa se encontró la mesa puesta con dos cubiertos 
y la cama abierta. Los retiró nerviosa. Para relajarse se dio una 
ducha y se tomó un calmante que la hiciera descansar y dormir. Al 
despertar, los cubiertos estaban de nuevo allí encima de la mesa. 
Es de suponer la crisis de pánico, terror y ansiedad en la que entró. 
 En una ocasión lo pusimos en conocimiento de la policía, pero 
ésta, al igual que yo al principio, no daba mucho crédito, tomó 
nota, dijo que no había sufi ciente base para la investigación y des-
estimaron el caso.
 Mi amiga, cada vez que había ocurrido algún fenómeno de 
esta índole, lo había puesto en conocimiento de la policía. Ahora, 
con una lista interminable de las veces que estos casos habían 
sucedido, la policía se tomó en serio el asunto.  
 Desde entonces, mi amiga se vino a vivir a casa. Transcurrido 
un tiempo, no más de dos meses, la policía la requirió para pre-
sentarse en la Jefatura Superior-Instituto Estudios de Fenómenos 
Paranormales. No se atrevió a ir sola y preferí acompañarla. El 
cargo que nos recibió tenía un semblante como de satisfacción. 
Nos hizo sentar e inmediatamente soltó la frase que ninguna de 
las dos nos esperábamos: “No había tal espíritu. Sí, un eterno ena-
morado que se aprovechaba de la condición de hijo de la casera, 
utilizando la llave, fechas, horarios y descansos para entrar en su 
domicilio”. 
 La Policía no es tonta.

1-2014



Paloma Merchán

En aquel pueblo donde mi padre nació, donde mis abuelos vivieron y no les dejaron morir  

 Apenas eran unos muchachos cuando su corazón palpitaba 
por una moza a la que ya rondaban, y entonces, de repente, sin 
entender ni saber, les dijeron que debían alistarse para una gue-
rra, de la que apenas entendían, porque ellos eran campesinos. Y 
les dieron un fusil y se alejaron de los suyos. En el pueblo había 
rumores, pero todo aquello superaba su entendimiento. Y allá fue-
ron, a matar o a que les mataran, tomando partido sin saber de 
política ni de bandos, porque su existencia había sido trabajar la 
tierra, así de simple, así de dura. Pero desde aquel momento, les 
hicieron tomar partido… Y ya toda una vida se sintieron fi eles 
a esa causa, porque un día, por ella habían luchado, y por ella, 
habían dejado a los padres y a la novia. Habían visto atrocidades, 
barbaridades inexplicables, y el miedo se les había metido en el 
cuerpo. Y en aquella contienda, y después de ella, aprendieron 
que el silencio era el mejor aliado; así, desde entonces, enseñaron 

a los suyos a callar para sobrevivir. Todavía, en su vejez, man-
tenían la discreción que ya se había hecho hábito.

 En la posguerra llegaron los hijos, aquellos 
años de dureza extrema cuando la tierra, que no era 

suya, no daba lo sufi ciente para dar de comer a 
la prole. Bajaban a la huerta con los primeros 
rayos de sol, con la azada a dejarse, día tras 
día, el sudor de su frente, para poder comer su 
mujer, los hijos y él. Y aun así, había ayunado 
para poder cambiar algo de la cosecha para 
comprar, en el estraperlo, algunas medicinas 
porque el tifus se quería llevar a uno de los 
retoños. Aun así, a pesar de su esfuerzo, no 
pudo evitar que muriera. Días y noches de im-

potencia, de hambre y miseria, de desasosiego.
Pasaban los años, los hijos crecían, y ellos, aun-

que ya comían, no tenían futuro que dar a los su-
yos. Entonces mandaban al mayor a la capital, a 

casa de algún pariente, que les contaba, cuando algu-
na vez iba al pueblo, que las cosas empezaban a moverse 

en la ciudad, y que quizás el chiquillo podía conseguir trabajo 
de botones o de ayudante y mandarles algún dinerillo. Y con un 
hatillo escaso de alguna muda, y algún real, el mayor de los vás-
tagos, que era un niño todavía, tomaba el autobús que le llevaría 
al desarraigo del pueblo.
 Aquellos eran los recuerdos, casi comunes, de aquellos viejos 
como mi abuelo, que se sentaban en el banco de la plaza, aque-
llas nostalgias que compartían en ocasiones. Algunas les dañaban, 
otras les alegraban. Y así pasaban los días, despacio, con la quie-
tud que daba la vejez, con la lentitud de una existencia apática, 
cuando el tiempo había hecho mella en su salud, cuando ya a 
algunos la muerte les había robado a su compañera, a la mujer con 
la que habían compartido su inexorable existencia.

Un día, uno de los viejos dejó de ir. Aquel que había justifi ca-
do su soledad, enalteciendo la importancia del hijo al que no veía 
años ha. Un mal dolor había golpeado su corazón gastado. El mé-
dico avisó al hijo y mandó al anciano a un hospital de la ciudad. 
Ni siquiera le permitió agonizar entre las modestas paredes que le 
acogieron durante una vida. La parca vino a buscarle unas horas 
después, en una blanca cama, en una fría habitación, en un lugar 
lejano.
 Y en aquel pueblo una campana tocó a muerte.

(En recuerdo de mis abuelos paternos)
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 Recuerdo la casa, casi en las afueras del pueblo, al fi nal de 
la calle Real, cerca de la almazara. A partir de allí empezaban 
las huertas. Delimitaban sus lindes pequeñas vallas de piedra y 
musgo, en el mejor de los casos; otras veces, pequeños alambres 
de espinos, y otras, el propio desnivel del terreno. 
 La casa de mis abuelos era humilde. Se llegaba a ella por un 
camino sin asfaltar. A la derecha, unos terrenos con árboles, que no 
eran suyos; a la izquierda, la huerta que les daba de comer, algunos 
pepinos, tomates, lechugas, coles… A la casa se accedía por unas 
escalerillas, adornadas de geranios y margaritas naranjas. 
 Alguna tarde mi abuelo me llevaba a la plazoleta a jugar con 
otros niños. Me agarraba fuerte, con la mano tullida por la guerra 
de su juventud, y subíamos despacio. No recuerdo si hablábamos 
o no, pero sí que con aquel hombre, pequeño, de cara morena y 
arrugada, me sentía protegida. 
 Íbamos calle arriba, saludando a las pocas personas que 
nos encontrábamos y llegábamos a la pequeña plaza 
situada al oeste del pueblo. Yo me acercaba a los 
chicos que por allí había y él se sentaba en los 
bancos de piedra con los otros viejos que desde 
allí vigilaban nuestros juegos.
 Aquellos ancianos podrían ser la escena 
repetida de cualquier aldea. 
 El lugar, una pared al sol descascarillada 
y una piedra de granito que hacía de banco. 
Sus huesos agradecían el calor y la luz. Ves-
tían camisa a cuadros o lisa, rozada por el 
uso, dejando entrever una camiseta debajo, 
pantalón de pana o de paño y su gorra, que 
bien podía ser una boina. Apoyaban sus bas-
tones en la pared, si es que por bastón podía 
llamarse a un palo tallado lentamente con la na-
vajilla del almuerzo de sus días de labor. Sabían 
del silencio en compañía. Podían pasarse minutos y 
horas sin decir nada, mirando al horizonte, siguiendo el 
movimiento de las nubes, y adivinando, por años de observa-
ción, el tiempo que haría en los próximos día, tan útil para el cul-
tivo. Aunque ya lo habían hecho en el verano con las cabañuelas. 
 De repente, uno rompía el silencio, y su conversación era la 
continuación de sus pensamientos. Compartía el recuerdo de al-
guno de sus hijos. Estos se habían marchado a la ciudad porque el 
campo ya no daba para comer y pensaba que seguro les iba muy 
bien, porque ya hacía tiempo que no les venían a visitar, y aunque 
esa excusa le alegraba, sus ojos claros, hundidos, rodeados de mi-
les de arrugas, se tornaban tristes y húmedos. Entonces a mi abue-
lo le brillaban los suyos de alegría, y me buscaba con la mirada y 
le ponía al hombre su vieja mano en el hombro, acompañándole 
en su pesar.
 Otras, arreglaban el mundo después de haber escuchado el 
diario, como ellos lo llamaban. Su sentido común y su experien-
cia les habían hecho fi lósofos, aun no sabiendo apenas escribir y 
leer. Pero a pesar de aquella sabiduría, en su sencilla aunque dura 
vida no había cabida para entender aquel mundo que les parecía 
tan complejo y lejano. Lleno de guerras, de intereses económicos 
que superaban su pequeño conocimiento, de un mundo que se 
movía deprisa, y en el que ellos apenas se sentían partícipes.
 Otras veces, en su interior, una amargura lejana les abatía en 
algunos momentos, su semblante se endurecía… aquella gue-
rra… A pesar de los años pasados todavía recordaban…
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Todavía soñolientos, los vecinos se iban cruzando con ella que, 
por fi n, regresaba a casa.
–Buenos días –le saludó el del décimo–. La noche bien, ¿no?
Marta sonrió entre dientes y creyó devolver el saludo.
Al detenerse el ascensor en la planta catorce, regresó del letargo 
dulce y denso que produce el peso del sueño.
“A las diez de la mañana cortarán el agua”, le había dejado escrito 
Félix en la pizarra de la cocina.
La lavadora, los cacharros, la cocina, el baño… –planifi có men-
talmente.
En la radio daban las noticias de las ocho.
Levantó la persiana del cuarto de los gemelos y maldijo el día en 
que se les ocurrió comprar aquella mesa-pupitre-arcón, tan práctica, 
según la dependienta, y que ahora resultaba imposible de acoplar.
Al pasar golpeó en la puerta del baño, al otro lado se oyó la res-
puesta de siempre:
–¡Dos minutos, mamá, estoy acabando!
Abrió la ventana de su habitación, apartando la mirada de la cama 
todavía templada. La tentación de descansar, aunque solo fuese 
unos segundos, podría llevarla a la catástrofe.
El olor a leche quemada le hizo correr de nuevo a la cocina.
–¿Cuántos cenasteis en casa anoche? Hay cacharros para una do-
cena.
No hubo ninguna respuesta. En realidad, tampoco era una pregunta.
–¡Os quedan diez minutos!
… La lavadora, los cacharros, la cocina, el baño.
La radio regalaba felicidad en un club de ocio y tiempo libre.
El agua entraba en la lavadora como el ronroneo de una nana, el 
tambor giraba lentamente
–Hasta luego, mamá.
El calcetín rojo permanecía inmóvil en el centro del ojo de buey.
Oyó cerrar la puerta y que la radio repetía las noticias.
Con las prisas ni siquiera se despiden, pensó.
… Los cacharros, la cocina, el baño.
Respiró profundamente para tomar impulso.
El agua, en fi nas gotas, resbalaba sobre la sartén y huía del mon-
tón de platos formando descoloridas cataratas.
Las manos se perdían entre la espuma, heridas desconocidas sur-
gían al contacto con el jabón, lágrimas de arena iban inundando 
sus ojos.
 … La cocina, el baño.
Arrancó la leche tostada en la plancha que, como negras galletitas 
saltarinas, huían del cuchillo. Lentamente iba recogiendo la espu-
ma con penetrante olor a limón. Se pasaba, de cuando en cuando, 
el dorso del brazo por la frente húmeda; posiblemente lloraba.
El brillo muerto del acero de la cocina refl ejaba su imagen real.
Sonó el portero automático.
–¿Sí?
–Cortamos el agua.
La voz era clara y sin lugar a dudas. Corrió a tratar de limpiar 
lo poco que le quedaba. El grifo dejo caer los últimos suspiros y 
enmudeció.
… El baño.
–Son las diez horas, dos minutos, trece segundos.
Apagó la radio.
Bajó la persiana de su habitación y se dejo caer en la cama.
El cuerpo, hundido lentamente, fue abandonándola.
Sonó el despertador. Lo buscó incrédula: eran las dos de la tarde.
Tenía por hacer: el cuarto de baño, la comida de mañana, la com-
pra, recoger a los gemelos, la reunión del colegio, la cena para 

XL Ferreiro

Marta
dejársela a ellos y lo que ella se llevaba para cenar en el trabajo.
En la pizarra de la cocina anotó: “Te he cosido el mono viejo, 
el domingo buscaremos uno en el mercadillo aprovechando las 
rebajas. Llámame a las 12”. 
Iba a añadir: “un beso”, pero no lo hizo.
Eran las siete de la tarde. Los gemelos seguían viendo la tele-
visión. Martita estaba a punto de llegar y a ella le faltaban diez 
minutos para coger el autobús que le llevaba al trabajo.
Mañana sábado comerían todos juntos.
El espejo del ascensor refl ejaba una mirada perdida.
En el tercero, se detuvo y se abrió la puerta en contra de su deseo.
–¡Cuanto tiempo sin verte! ¿Te vas ya? Pareces más delgada. 
¿Haces alguna dieta especial? Hija, no sé cómo puedes aguantar 
esa vida que llevas, yo acabaría loca.
–Te dejo, se me va el autobús –huyó Marta de aquella torturadora.
Los recuerdos la oprimían contra la realidad. 
Los días eran eternos desde aquella noche extraña en la que el jefe 
de fábrica y el ATS la llevaron a urgencias. Habían pasado seis 
meses, octubre cerraba la tarde y en los cristales las gotas se iban 
uniendo hasta el fi n. 
Marta seguía asomada al infi nito.
Los años de trabajo, en turno de noche en la cadena de montaje de 
la fábrica, la habían empujado al fi nal. 
Después de tanto tiempo de baja psicológica, temía volver, pero 
quedarse de nuevo en casa sería la locura defi nitiva. Tal vez aho-
ra, trabajando por el día, podría dormir algo por la noche.
En la pizarra de la cocina había un corazón, atravesado toscamen-
te por lo que parecía ser un clavel: 
“Espérame para cenar, vendré pronto”.       
FÉLIX.
Pero era ya muy tarde.
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 Antes de que se conociera la escritura, el hombre utilizó la 
narración de los hechos y de los sucesos, ya fueran verdaderos o 
fabulados, como vehículo de transmisión informativa. El incon-
veniente de este sistema era estar sujeto al error y a la deforma-
ción que el paso obligado de unos individuos a otros provocaba, 
haciéndolo poco fi able.
 Los antecedentes del lenguaje escrito son las inscripciones en 
monumentos megalíticos y las pinturas rupestres. Si bien cada 
cultura produce sus propios sistemas y modelos de comunicación 
mnemotécnicos para comunicarse y recordar las cosas. Como 
dice el profesor José Martínez de Souza en su obra Pequeña his-
toria del libro, no hubiera sido posible alcanzar el grado cultural 
actual sin la concurrencia de la escritura y el alfabeto, elementos 
básicos para confi gurar un leguaje capaz de transmitir ideas.
 El desarrollo de la escritura fue un proceso lento, siendo pro-
bablemente en el país de Sumer, en la Mesopotamia del tercer 
milenio, donde dio sus primeros pasos con la escritura cuneifor-
me. A lo largo del tiempo la escritura pasó por diferentes estadios, 
como la pictografía o de dibujos, la ideográfi ca que representa las 
ideas y la fonética.  Mención especial tiene la escritura egipcia, 
con sus dos ramas muy diferenciadas, la ideográfi ca de los jero-
glífi cos cuyos vocablos no son ni fonéticos ni alfabéticos, y la 
fonética propia. Pero es con el alfabeto fenicio cuando se inicia la 
progresión constante de la escritura, añadiendo los griegos las vo-
cales. Los romanos realizaron algunas modifi caciones en el latín, 
origen de nuestro idioma. Hay otros alfabetos usados por diversas 
culturas, como el cirílico o el árabe, y otros que desaparecieron, 
como el ulfi lano y el gótico.
 En cuanto a los tipos de letra, existen diferentes estilos y gra-
fías que van desde la época antigua con el uso de la letra capital en 
el siglo III a. C., hasta el siglo XV con la aparición de la imprenta, 
pasando por la arcaica elegante o cuadrada, la uncial y semiun-
cial, la cursiva o sentada. En España son las escrituras nacionales, 
como la visigótica, la carolina, la gótica, la libraria y la cortesana, 
las predominantes.
 A través del tiempo los materiales escritorios más usados 
como soporte fueron la piedra, la madera, el papiro, el pergamino 
y el papel. En la Edad Antigua, la arcilla, la piedra y algún metal 
eran soportes habituales donde se realizaban inscripciones o sig-
nos con cinceles, cañas, buriles o punzones, según el soporte. La 
Epigrafía es la ciencia que estudia la escritura sobre materiales 
duros. 
 En la Edad Media el uso del papiro se generaliza como ya 
lo estaba en Egipto, aunque van incorporándose otros materiales, 
como la madera, en su versión de tabulaes de cera, y el pergami-
no, pasando, con el tiempo, a ser los materiales blandos los más 
habituales. Para escribir sobre éstos las herramientas usuales eran 
la pluma, el cálamo y la tinta negra de resinas y orín con agua. 
Sobre el siglo X, en España, y en el XIII en el resto de Europa, el 
papel se convierte poco a poco en protagonista de toda la produc-
ción literaria de la baja Edad Media y principios de la Moderna. 
Aparece la Paleografía como estudio de la escritura en materiales 
blandos.
 El padre del libro es el códice, previamente la técnica librera 
va superando etapas. Las series de tablillas, los rollos de papiro, 
las tabulae atadas, etcétera, dan paso a los códices, que hasta el 
siglo XV se hacen en papiro y pergamino. Éstos primero se escri-
bían y luego se encuadernaban en los monasterios, ya que era el 
clero el que monopolizaba la cultura.

Juan F. Gómez Espinar 
(El Andalusí)

Pequeña historia sobre la escritura y el libro
 En el siglo XIV comienza a generalizarse el uso del papel en 
Europa. Con este material como soporte se aplica la técnica china 
de la xilografía, que consiste en rebajar de un bloque de madera los 
fondos del motivo o grafía, luego se entinta la madera y sobre ella 
se aplica directamente el papel que recibe la tinta por presión de 
una prensa plana. Esto dio lugar a un tipo de libro entre el códice 
y el futuro libro impreso, que se caracterizaba por no tener más de 
unas cincuenta paginas..
 La revolución en la producción del libro. Vino de la mano del 
alemán Gutenberg, gracias a su invento en el año 1450 en Magun-
cia. La imprenta se extendió rápidamente por toda Europa, aunque 
su inventor trató de ocultarla. El mérito de ella estuvo en fundir le-
tras en metal sueltas y colocar por orden los tipos, reproduciendo en 
pliegos de papel las grafías por medio de la impresión obligada por 

la presión a la que eran sometidos mediante 
una prensa plana adaptada.
 Los primeros libros salidos de la impren-
ta, entre 1450 y 1500, son los conocidos como 
incunables. No tenían portada ni letras capita-
les, ya que se dibujaban en ellos, no se dividía 

el texto, estaban foliados pero no paginados, eran de gran formato, no 
presentaban signo de puntuación y empleaban numerosas abreviatu-
ras. El soporte de éstos era  papel de muy mala calidad.
Entre los siglos XVI al XVIII el libro se perfecciona, continúa la 
preponderancia del libro religioso, pero también hay libros laicos, 
sobre todo los dedicados a la  enseñanza. Se comienzan a editar 
las obras de autores clásicos, como Homero, Aristóteles, Cicerón, 
Séneca, apareciendo los primeros diccionarios. Se introduce la talla 
dulce como técnica de grabado de las ilustraciones, ésta consiste en 
ahuecar con un buril una plancha de metal y rellenar los surcos con 
tinta para, por presión del papel sobre el metal, imprimir el moti-
vo. Durero fue uno de los más hábiles artistas que usó esta técnica 
como ilustrador de libros. 
 La encuadernación de libros comienza en Italia sobre el siglo 
XVI, siendo las  tapas de madera, algunas veces revestidas en piel o 
en tejidos adornados con ornamentos de metal. Con la Revolución 
Francesa desaparece casi por completo la encuadernación de lujo, 
iniciándose la encuadernación mecánica, que dio lugar a una mayor 
y más barata difusión de las obras clásicas y modernas destinadas a 
un público más amplio.
 El libro impreso y encuadernado como vehículo transmisor de 
ideas y pensamientos no escapó, desde sus principios, al control de los 
poderes eclesiástico y real, en algunos casos muy severos. Al tener ac-
ceso a la cultura mayor número de gentes y salir ésta de los monaste-
rios se crearon a lo largo y ancho de Europa numerosas bibliotecas. La 
Iglesia, fi el guardiana de los principios cristianos, ejerció con fuerza y 
fi rmeza restricciones a la libertad de expresión impresa. Esta censura, 
encaminada a evitar manifestaciones heréticas e interpretaciones no 
ofi cialistas de los textos, estuvo bien secundada por la otra censura, la 
política y social, ejercida por los Gobiernos.
 Por último, en el siglo XVIII nace en Inglaterra el Copyright, 
organismo para la defensa de los derechos del autor y del editor, 
con ello se intenta la protección de la propiedad intelectual del país. 
Posteriormente se extendió al resto de países.
 El futuro del libro impreso y encuadernado es una incógnita 
para los menos optimistas. Ven en las nuevas tecnologías electró-
nicas el enemigo que acabará con la tradicional edición librera. Por 
ello, animo a todos los lectores a que compren libros impresos.                                                                              
Febrero 2014
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Andrés Acosta González

El concepto de herejía en la Historia

 Sin comprender a fondo el signifi cado de la palabra herejía, 
no se entiende la implantación y la duración de la Iglesia católica 
y de otras iglesias. La persecución de la herejía es consustancial a 
la Iglesia católica y se afi anza a lo largo de los siglos IV y V.
 Etimológicamente procede del griego quiero(hairoticai) y 
signifi ca elijo, quiero, escojo. Alude a una opinión elegida acerca 
de un dogma de fe en la que se persiste. Herejía signifi ca, por 
tanto, elección, o sea que cada cual elija aquellos principios que 
considere mejores. Antes de que la Iglesia, con suma efi cacia, 
consiguiese hacerse con los resortes del Imperio Romano, los di-
ferentes credos eran tolerados dentro de una sociedad permisiva 
en asuntos religiosos. Pero una vez consiguiera el Cristianismo el 
dominio y que los sucesivos emperadores lo instituyeran como 
religión única, todo aquel que cuestionase los dogmas de fe de la 
Iglesia venía a ser considerado hereje y acto seguido, perseguido. 
No se podía elegir. La Iglesia se consideraba y se sigue consi-
derando depositaria de la verdad revelada y, por tanto, no puede 
haber otra verdad.
 La palabra herejía no era infame antes de que se establecieran 
las bases de la religión cris-
tiana. Antes se veía bien y 
signifi caba aquella discipli-
na o creencia a la que cada 
uno se dedicaba. Pero Jeró-
nimo de Estridón (340-420 
d. C.), al que los cristianos 
denominan San Jerónimo, 
expuso claramente en su 
Epístola a Tito: “Hoy es 
éste, sin embargo, un nom-
bre odioso e infame con 
el que se designa a los que 
enseñan o creen contra la fe 
de Cristo o de su Iglesia. Por 
ello es cierto que entre no-
sotros los cristianos se tiene 
como dado que nuestra ley 
ha sido dada por Dios Todo-
poderoso a través de Jesu-
cristo su Hijo, y no ha sido 
elegida por los hombres, así 
quien elige otra fe u otra doctrina, con justicia es hereje y se le tie-
ne por infame”. En términos parecidos se había expresado antes 
Tertuliano (160-220), considerado uno de los padres de la Iglesia.
Así que, desde los primeros momentos, la Iglesia católica afi anza 
su exclusividad y no permite elegir a nadie. Quien elige es hereje 
y se condena. Y no sólo eso, sino que poco a poco fue estable-
ciendo que hay que apartar a estos herejes para que no contami-
nen al cuerpo social “limpio”. Desde muy tempranos momentos 
reprimió con dureza cualquier atisbo de disensión considerándola 
herejía, palabra con la que denominó lo que se consideraba el 
crimen más infame. La sociedad civil, absolutamente sumisa a la 
teocracia dominante, hizo suya esa afi rmación y la Iglesia delegó 
en el poder civil la “facultad” de ejecutar a los que denominaba 
“herejes pertinaces”.
 Así ocurrió con Prisciliano (340-386 d. C.), que fue acusado 
de herejía maniquea, brutalmente torturado y ejecutado en Tré-
veris junto a otros seguidores suyos. Había dos tendencias entre 
los acusadores: por un lado, Itacio e Hidacio, obispos, individuos 

descritos por Sulpicio Severo, escritor cristiano coetáneo, como 
intrigantes, degenerados y crueles, y, por otro, san Martín de 
Tours y san Ambrosio, partidarios de un juicio eclesiástico y ene-
migos de la pena de muerte. Acabó triunfando la primera tenden-
cia, que marcaría la pauta de lo que luego continuaría haciendo 
la Iglesia en todas las épocas: hogueras de la Inquisición, intrigas 
palaciegas, guerras de religión, asesinatos selectivos y toda suerte 
de fechorías. 
 Para el investigador K. Girardet, “con la sentencia de Tréveris 
empieza en la Historia de la Iglesia un proceso que acaba en las 
guerras de religión y con el establecimiento de la Inquisición”.
Ammiano Marcelino (330-395 d. C.), autor latino de origen grie-
go, nos dice en su libro XXII, 5, 4: “Ninguna bestia feroz es tan 
encarnizada contra el hombre que lo que son la mayor parte de los 
cristianos unos contra otros”. Hay que tener en cuenta que para 
Ammiano Marcelino un arriano, un maniqueo, un priscilianista o 
un gnóstico eran tan cristianos como los que se atribuían desde 
una supuesta ortodoxia la exclusividad del Cristianismo.
 Amparándose en esa ortodoxia establecida en los concilios, 

la Iglesia califi có de here-
jes a todos aquellos que en 
cualquier momento veía 
como amenazas a su poder 
exclusivo. Así ocurrió, en-
tre otros muchos casos que 
podríamos citar, con los 
mal denominados “cátaros”, 
una Iglesia pacífi ca que se 
extendió por Occitania du-
rante los siglos XII y XIII. 
Fueron catalogados de here-
jes peligrosísimos. En reali-
dad, detrás había un pode-
roso motivo económico. La 
Iglesia “cátara” iba ganado 
adeptos entre burgueses y 
nobles, desplazando al rey 
de Francia y a la Iglesia Ca-
tólica de las riquezas de Oc-
citania. El Papado y el rey 
de Francia la exterminaron. 

No sólo arrasando ciudades, sino que además crearon un instru-
mento jurídico nuevo, la Inquisición, institución que perduraría 
a lo largo de la Plena y Baja Edad Media, así como durante gran 
parte de la Edad Moderna en varios Estados europeos, prolongán-
dose en España hasta la Edad Contemporánea. Las Instrucciones 
de Torquemada de 1484 recogen con claridad qué medidas han de 
tomarse frente a los herejes.
 La Iglesia no parece haberse movido ni un milímetro de su 
viejo concepto de herejía. El cardenal Ratzinger, en su Infor-
me sobre la fe, de 1984, señalaba la proliferación innumerable 
de doctrinas falsas, tanto en temas dogmáticos como morales. Y 
continúa diciendo: “Estamos en confuso periodo en el que todo 
tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la 
auténtica fe católica”. Afortunadamente para los apóstatas y here-
jes, la Iglesia y el Estado hace algún tiempo que siguen senderos 
distintos en los países más civilizados. Estamos salvados no en la 
imaginaria trascendencia, sino en el día a día de nuestras vidas. 
Sic erat in fatis. Amén.
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Miguel Arévalo Sancho

El “águila” español de Catalina II de Rusia

 Ucrania está todos los días en los medios de comunicación 
debido a sus muchos problemas territoriales, a los que no son 
ajenos la Unión Europea y los Estados Unidos. Hemos visto la 
separación de Crimea y su incorporación a la Federación Rusa, el 
impulso federativo e identitario del Donbass y de Odesa, aunque 
de ésta todavía se hable poco.
 Tantas noticias de esa zona me hacen recordar una historia 
injustamente olvidada en nuestro país. Es la historia brillante de 
un español con un papel fundamental en la incorporación de Cri-
mea a Rusia a fi nales del siglo XVIII y fundador de la ciudad de 
Odesa, una gran ciudad europea, la más europea de las ciudades 
rusas según el poeta Alexander Pushkin.
 Hablo de José de Ribas y Boyons, conocido en Rusia como 
Ósip Mijáilovich Deribas. Nuestro protagonista nació en Nápoles 
en 1749, era hijo del cónsul de España en ese reino vinculado 
dinásticamente a nuestro país. Su padre pertenecía a la nobleza 
catalana y, además del consulado, ocupó el cargo de director 
del Ministerio de fuerzas navales y armadas napolita-
nas. Eso alentó la vocación militar de su hijo, que 
comenzó la carrera militar a los 16 años y a los 20 
era mayor del Ejército napolitano.
 Es entonces cuando su vida da un giro in-
esperado. En Livorno le presentan al conde 
Orlov, hermano de uno de los amantes de 
Catalina la Grande y agente a su servicio 
que estaba de misión en Italia. Éste, impre-
sionado por su agudeza, su inteligencia, y 
por su facilidad para los idiomas –hablaba 
seis–, le tomó como ayudante e intérprete. 
Tras el éxito de la misión, José ingresó como 
voluntario en la Flota Rusa del Mar Negro 
que se estaba organizando en la recientemente 
conquistada península de Crimea. En el docu-
mento que le alistaba hizo constar su nacionalidad 
(iz ispánskij dvorián). Con el grado de teniente parti-
cipó en la primera guerra ruso-turca. Con el grado ya de 
capitán y en San Petersburgo se casó con Anastasia Ivánovna, hija 
del ministro de Construcciones de la reina Catalina. Ésta acude a 
su boda y sería después madrina de las dos hijas del matrimonio, 
Sofía y Anna.
 Va ganando en infl uencia y en 1783 entra al servicio del nue-
vo favorito de Catalina, el príncipe Grigori Potemkin, con el que 
viaja al sur de Ucrania, conquistada para Rusia por Potemkin, en 
el curso de la guerra ruso-turca. Ascendido a brigadier, participó 
en la conquista de Crimea, en la construcción de la nueva Flota 
Rusa del Mar Negro y de su puerto base, Sebastopol.
 En 1787, la visita triunfal de la zarina a Crimea, organizada 
por Potemkin, da pie a la segunda guerra ruso-turca, donde desta-
cará nuestro compatriota. Su brillante actuación en la batalla na-
val del estuario del Dniéper le da el mando de la recién creada fl o-
tilla de Lyman, la mitad de cuyos hombres eran cosacos y con la 
que tomó, bajo las órdenes de Suvórov, la isla de Berezán, lo que 
le valió el ascenso a general mayor. Con esa fl ota y los cosacos 
participó en el asedio a la fortaleza de Ochákiv, tomándola en 
una de las mayores masacres del siglo (murieron más de 40.000 
turcos), lo que le valió ser considerado parte del selecto círculo 
de las águilas de Catalina, siendo premiado con una espada con 
diamantes y 800 siervos.
 En 1789, en una operación nocturna, toma a los turcos Jadzhi-

bey y la fortaleza costera de Yení Dunyá, su hazaña más recorda-
da. La estratégica situación de la bahía en que se asentaban fue 
percibida por Ribas y en ella fundará el puerto de Odesa, el único 
de Rusia libre de nieves todo el año. 
 Crea entonces una fl otilla a remo para brindar apoyo a la Flota 
del Mar Negro. En 1790 se componía de 34 navíos a remo y 48 
botes cosacos llamados chaikas (gaviotas), muy ligeros. Básica-
mente los primeros bloqueaban y los segundos asaltaban. Con su 
ayuda asedia y toma Izmail (hoy Rumania) a las órdenes del ge-
neral Suvorov, a quien injustamente la historiografía rusa concede 
el mérito de la conquista. Estas acciones proporcionaban además 
a Rusia la puerta de dos de los ríos más importantes de Europa, el 
Danubio y el Dniéper. 
 En 1792, ya contraalmirante, es designado por Potemkin 
como uno de los tres plenipotenciarios que fi rmarán la paz de 
Jassy con el Imperio Otomano que le daba a Rusia el control de 

toda la orilla norte del mar Negro.
Poco después es cuando propone a Catalina la creación 

de una gran ciudad portuaria. La zarina acepta y con 
el ingeniero holandés Franz de Volán (también ge-

neral del Ejército ruso) que la planifi ca, se le-
vanta, en el tiempo récord de dos años, Odesa 
(en memoria de la colonia griega de Odissos 
existente en ese lugar en la antigüedad), la 
“perla del mar Negro”. En 1794 es nombrado 
gobernador de la ciudad.
 Los primeros habitantes fueron co-
sacos, aunque muy escasos. Para atraer nue-
vos pobladores, Ribas, que vivió en Odesa 
hasta 1797, ofreció la exención de impuestos 

y terrenos para construir sus casas. En 1799 la 
ciudad ya contaba con más de 4.500 ciudada-

nos. En su honor, la principal arteria de la ciudad, 
muy conocida en el mundo rusohablante, se llama, 

desde 1811, Deribasivska o Deribásovskaya (avenida 
de De Ribas).

 Muerta Catalina en noviembre de 1796, Ribas es llamado por 
el nuevo zar, Pablo I, a San Petersburgo, donde le otorga hono-
res y responsabilidades. Miembro del Consejo del Almirantazgo, 
inspector general de la Flota y Jefe del Departamento de Bos-
ques (una especie de ministro de Montes), muy importante para 
el buen éxito de la construcción naval.
 En 1799 fue ascendido a almirante, pero poco después es acusado 
de malversación de fondos. Disgustado y no contento con la erráti-
ca política de Pablo, personaje desequilibrado, histérico y vengativo, 
participó con otros descontentos en una conspiración que daría el tro-
no al príncipe Alejandro, el heredero, pero que fracasó.
 José de Ribas, enfermo de fi ebres crónicas que le hacían de-
lirar, murió el 2 de diciembre de 1800. Su muerte aún no está 
totalmente aclarada. Algunas fuentes achacan a uno de sus com-
pañeros de conspiración, el gobernador de San Petersburgo, Von 
Palen, su envenenamiento ante el temor de que el español, deli-
rando, revelara los planes golpistas. Su tumba se encuentra en el 
cementerio Smolensky, en San Petersburgo.
 La injusticia para con él de la historiografía española es in-
comprensible para los odesitas, que le recuerdan con la vía prin-
cipal y con dos estatuas. En una aparece con un plano y una pala, 
como fundador de la ciudad, y en la otra rodea a Catalina con 
otros ilustres de la ciudad.
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María Jesús Martínez Segura

Entrega de premios en el colegio Carmen Hernández Guarch
 Un año más, y con el fi n de pagar nuestra deuda de gratitud 
contraída para siempre, el Grupo Literario Encuentros acude a 
la llamada del colegio público de Educación Infantil y Primaria 
Carmen Hernández Guarch (CEIP) y la Asociación de Madres y 
Padres de dicho colegio (AMPA), para que, como “voluntarios 
juzgadores”,  nos leamos los aproximadamente 240 cuentos es-
critos por los alumnos de 1º a 6º y valoremos los que, a nuestro 
entender, son los más destacados.
 Ni qué decir tiene que para nosotros este trabajo es mágico y 
muy reconfortante. La letra, las expresiones, los dibujos, la ima-
ginación, nos retrotrae a nuestra infancia y nos saca por unos mo-
mentos del otoño (de la mayoría de nosotros)  de nuestras vidas. 

 Este año, y como tema principal y muy importante, EL AGUA, 
se ha editado un bonito  libro con los cinco mejores cuentos por 
curso y grupo, y que el Grupo Literario Encuentros, encantadísi-
mo, entregó como premio a los ganadores. Todo ello en una jor-
nada de fi esta lúdica donde los niños, los  juegos, la competición, 
la colaboración con Nicaragua, la música y la escritura fueron sus 
protagonistas. 
  Nosotros, el Grupo Literario Encuentros, no podemos por me-
nos que expresar nuestro agradecimiento de nuevo a los promo-
tores, y señalar la importancia que en la vida y el futuro de estos 
pequeños está ser educados en el mundo de la  lectura, la refl exión 
y la palabra, ya sea esta oral, escrita, en forma de poesía, prosa… 
 Buen año y hasta el próximo curso.

Imágenes extraídas del libro “Una gota de agua”, concurso literario 2014, AMPA Carmen Hernández Guarch, Madrid 2014. Edita The Print Party S.L.
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 Imágenes extraídas del libro “Una gota de agua”, concurso literario 2014, AMPA Carmen Hernández Guarch, Madrid 2014. Edita The Print Party S.L.
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Imágenes extraídas del libro “Una gota de agua”, concurso literario 2014, AMPA Carmen Hernández Guarch, Madrid 2014. Edita The Print Party S.L.



21

Entrega de premios del Concurso literario celebrado en el colegio Carmen Hernández 
Guarch a cargo del Grupo Literario Encuentros

Ana Belén García Díaz (AMPA Colegio Carmen Hernández Guarch)
 El pasado 1 de junio tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores del concurso que el AMPA del citado colegio convoca 
todos los años entre los alumnos de primaria. 
 En esta ocasión el tema a desarrollar en el relato comenzaba con la frase: “Érase una vez una gota de agua…”.
 El Grupo Literario Encuentros viene colaborando en esta iniciativa desde hace más de 10 años. Sus miembros se encargan 
de leer todos los relatos que se escriben y se basan en distintos aspectos para otorgar los premios: expresión escrita, originali-
dad, coherencia de la historia…
 La entrega tuvo lugar durante los actos que se desarrollaron el día que el colegio celebraba la fi esta Querida Nicaragua, en 
el marco de una colaboración muy estrecha.

Imágenes extraídas del libro “Una gota de agua”, concurso literario 2014, AMPA Carmen Hernández Guarch, Madrid 2014. Edita The Print Party S.L.
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Eventos y presentaciones de libros impulsados por el Grupo Literario Encuentros

 El viernes 13 de junio de 2014 colaboraron el Grupo 
Literario Encuentros y la Escuela Municipal de Músi-
ca en un bello “concierto literario”. Tuvo lugar en la 
Biblioteca Lope de Vega. En representación del Grupo 
Literario Encuentros participó José Miguel González 
Alonso leyendo magistralmente fragmentos de diversos 
autores y en especial de Gabriel García Márquez, en 
cuyo homenaje se hizo el concierto.

 El 24 de octubre de 2013 se presentó en la sala ha-
bitual del Grupo Literario Encuentros el libro de poesía 
Perú en el roce de tus labios escrito por Antonio Ruiz 
Pascual. 

 El 20 de noviembre de 2012 se presentó en el Audi-
torio de la Casa de la Cultura el libro El sueño de volver 
escrito por el autor saharaui Bahia Mahmud Awad

 El 20 de diciembre de 2012 se presentó en la sala habitual del Grupo Literario Encuentros el libro de poesía De años 
y versos escrito por Teresa Barbero Sánchez.
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Esencias del Perú

 Nuestro compañero Juan Amezcua Lanzas, miembro del Grupo Literario Encuentros, dirigió magistralmente el acto Esencias del 
Perú, que tuvo lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos el 10 de mayo de 2014. Las asociaciones que colaboraron 
conjuntamente en su desarrollo fueron el Grupo Literario Encuentros, la Universidad Popular de Tres Cantos, la asociación peruana 
radicada en Madrid Nuestra Señora Virgen del Pilar y la asociación POETAP (Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía). A lo largo 
de dos horas pudimos disfrutar contemplando y escuchando una muestra magnífi ca de la herencia musical y literaria del Perú.
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Colabora

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PARA TOÑO

Elena Espiña Pereira de Sousa

Mi existir, era
un caminar
indeciso
sobre lo incierto.
         Ansias del alma.
Insensata 
búsqueda de la verdad
metamorfoseada.
Una idea
de fracaso
en el vivir, impalpable.
En la memoria
permanentes miedos
agazapados.
Una risa de urgencia.
Desatinado
el huidizo
tiempo de la espera.
El horizonte como 
hilo de plata
inalcanzable.
Con el sol de agosto
tú, estremecido,
entraste por mi puerta
abierta...
para siempre. 

13/06/02

Homenaje a Antonio Tena
(Maestro jubilado y poeta del Grupo Literario Encuentros)

María Ángeles Fernández Jordán
Es casi como un padre que te enseña
con las letras del álgebra y la historia,
con las manos de hermano la memoria,
con corazón de músico, poemas.

Es casi nido, cobijo de la infancia,
cuando los niños se recuerdan solos,
emblema de las gentes con aplomo,
sin estridentes risas ni jactancia.

Paciente y mesurado Antonio Tena,
que escucha y que se siente fuego y estro
para el saber, sus manos las entrega

llenas, para que sirvan de cimiento,
con que se puedan soportar las penas,
pues nunca se jubilan los maestros.

23 de marzo de 2014


