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Musicando platero y yo
Con motivo del centenario del nacimiento de Platero, el burrito pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón... como nos lo contara nuestro Premio Nobel de Literatura Juan Ramón
Jiménez (Moguer, Huelva, 23/12/1881 - San Juan, Puerto Rico, 29/12/ 1958) la Escuela de Música de Tres
Cantos junto al Grupo Literario Encuentros y la Biblioteca Lope de Vega nos dimos cita para recordar y
celebrar a este entrañable personaje con música de los maestros Granados, Romberg, Hindemith y Borodin,
y la lectura de poemas del libro "Platero y yo" al que dimos vida y voz en un marco de ternura y
sentimiento, arropándonos con esa dulzura que ya nos dejara nuestro célebre autor en las inconfundibles
paginas de la vida y muerte de su entrañable burrito.
Fue también un aliciente más para seguir en esta línea de
colaboración, la presencia de niños, que dieron si cabe, más
sentido a este acto de celebración y difusión de la literatura y
como en este caso, libros que de alguna manera nos han hecho
felices, han dado a pensar y nos han enseñado un camino más
en esta senda sorprendente que es la vida...que como Platero
estamos hechos casi todos de ternura y algodón.

El grupo literario Encuentros con María Dolores Godoy
María D. Godoy es Licenciada en Historia; especializada en Historia Antigua, Prehistoria y Arqueología. En
este caso presentamos una escritora que comienza y necesita a su alrededor el andamio y el apoyo de todos
los que creemos en la cultura del individuo. Como algunos otros ilustres viajeros extremeños como ella, ha
vivido en varios países por todo el mundo, muy distintos y muy distantes, empapándose de su cultura y
regresando a España repleta de conocimientos que no es posible obtener en los centros de enseñanza
reglamentarios. La presentación de su libro La cima del Atlas, se realizó el día 23 de enero, en la Biblioteca
Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Es una historia llena de emoción, misterio e intriga en la que las
cosas pueden cambiar radicalmente en un segundo. Los personajes se suceden sin saber realmente quiénes
son y que hacen en la historia, salvo Sara y Liam; los únicos en quien puedes confiar… o tal vez no. Le
damos la bienvenida al mundo de las letras.

Guillermo Galván en la Feria del Libro
Entre las actividades eventuales del Grupo Encuentros, fuera de las sesiones semanales, figura en lugar
destacado la presentación de libros, más aún cuando se trata de autores locales. En este caso, en el marco de la
Feria del Libro de Tres Cantos 2015 tuvimos ocasión de presentar las dos últimas obras de nuestro ya
consagrado novelista, vecino y amigo de Encuentros, el escritor Guillermo Galván Olalla. El acto, más que
centrado en las nuevas novelas, fue un interesante recorrido en forma de diálogo entre presentador y autor por
toda la obra del mismo, resaltando líneas argumentales, tendencias, temáticas y ambientaciones en las que
Guillermo se esfuerza en un muy documentado detallismo histórico, y destacando la riqueza de su estilo
literario, que hace su lectura muy amena y placentera, a la vez que mantiene la intriga (su especialidad) en
argumentos muy elaborados y algo complejos, con inesperados giros finales. Un magnífico encuentro, y dos
buenas novelas presentadas en la ocasión.
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La actividad creativa es una lucha en solitario en la búsqueda de
una idea, de una imagen, de un sonido, un ritmo, una palabra, como
punto de partida. Es también la paciente y trabajosa espera hasta que un
relámpago deja entrever la sombra de lo que podría ser la punta del
ovillo, el óvulo del que tal vez se pueda extraer la levadura madre que
haga germinar la obra.
La creación está reñida generalmente con la alta producción, con el
rendimiento; no se puede estar pensando y echando cuentas del tiempo
que has dedicado a la obra. Está reñida con la especulación y deseos de
cosechar premios y parabienes varios. Si el creador tiene como meta
complacer el gusto de posibles destinatarios de su obra no será SU
creación, será un producto destinado a satisfacer a esos potenciales
clientes.
Una vez que se ha perfilado la imagen, los acordes, el ritmo, el
argumento básico, llega el momento del trabajo duro, constante y
permanente, por llevar a cabo diariamente la tarea propuesta.
En poesía es la exploración en el silencio hasta encontrar esa voz
ajustada y precisa, esa palabra, y no ninguna otra, que trasmita
exactamente el sentimiento que el poeta quiere comunicar. Es la lucha
contra la invasión de vocablos similares cuando lo que se busca es
aquel, posiblemente el más opuesto, que pueda provocar la explosión
luminosa en el lector, que pueda derribar todas las imágenes asociadas
anteriores y dar vida a una nueva, diferente y aparentemente
discordante, pero con el significado apropiado en ese instante preciso.
En el cuento es buscar la flecha certera que clava la idea justa en la
diana que está a la vista del lector. Sobran los aderezos, los argumentos,
las descripciones, los numerosos personajes. El cuento es un disparo en
un instante, con un resultado imprevisible hasta que sucede, pero
exacto.
En la novela es preciso sumergirse y nadar en todas las aguas hasta
dar con el hilo conductor, crear el ambiente, dar vida a los personajes,
establecer los diálogos adecuados a cada uno y llevarlos, junto con los
lectores, hasta el puerto final, sin que éstos abandonen el viaje a mitad
de travesía.
La creación demanda un esfuerzo y una constancia personal que no
está sujeta a ningunas otras compensaciones que no sean la interior de
cada autor; por eso en la Creación, en el Arte no se pueden establecer
posiciones, ni comparaciones; no puede haber un precio justo ni un
premio inmerecido.
Toda creación hecha con ánimo de lucro, beneficio, provecho,
interés, gratificación. Toda obra de la que se esperan canonjías,
prebendas, halagos, adulaciones, lisonjas, embelecos, loas, exaltaciones
y encomios varios es simplemente comercio y eso es neg-ocio: el Arte,
la Creación es ocio; tiempo para hacerse a sí mismo, para autocrearse.
En el Grupo Literario Encuentros hacemos del tiempo nuestro
lugar común cada jueves, en el resto de la semana buscamos los juncos
para ir construyendo ese barco que nos transporta día a día hasta el
mejor lugar interior destinado a cada uno de nosotros.
Esta revista es parte de nuestro cuaderno de bitácora
correspondiente a la ruta 2014-2015. En ella se encierra el esfuerzo de
cada uno por alcanzar el cielo común, y algunas actividades en
conjunto para compartir el camino con todos.
No tiene precio.
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Nicoletta. Poesía con encanto y acento francés
Amelia Bayón Gimeno
En Encuentros hay días en los que la poesía tiene acento francés. Nicole Picquot Martin es quien
aporta sensibilidad y su particular encanto a la lectura de sus propios poemas, que hablan de la
naturaleza, los paisajes, las ciudades, los seres queridos, etcétera. Poemas sinceros, tiernos, con la
grandeza de la inocencia conservada en unos ojos azules siempre cercanos y amables.
Hoy entrevistamos a Nicole, nuestra Nicole…
los nueve años, en que mi familia se trasladó a
vivir también al campo, pero a la zona de
Versalles, cerca de París. Mi padre hacía sidra
y almacenaba las manzanas y otras frutas de
temporada en el desván; en mi casa siempre
olía bien, era muy agradable. De mi padre
aprendí el amor por la naturaleza, a
relacionarme con ella de manera grata y
respetuosa. Con mis vecinas paseaba mientras
cuidábamos las vacas. Me costó mucho irme
de Bretaña. En la escuela había un buzón para
poner lo que quisiéramos. Yo puse "me voy
llorando de Bretaña", creo que nunca te curas
de las heridas de la niñez.
En la zona de Versalles estuvimos en
Guyancourt, el lugar en el que los campesinos
protestaron cuando Luis XIV destrozaba los
campos de labor al ir a la caza de los faisanes.
AB. ¿Cómo comenzó tu relación con
España?
NP. De los nueve a los once años estudié
en la escuela pública, y después en Versalles,
en el Liceo La Bruyere. Me gustaban los
idiomas, estudié inglés y español hasta los
dieciocho años. Me atraía la literatura y no me
gustaban las matemáticas. Estudiando español
comenzaron los intercambios culturales, que
se pusieron de moda. Una amiga me dio la
dirección de Miguel, mi esposo, con quien
estuve cruzando correspondencia y con
dieciséis años vine a su casa, visité Madrid.
Para entonces ya me gustaban García Lorca y
Juan Ramón Jiménez. España me pareció un
país exótico muy atrasado, pero me encantó.
Al año siguiente Miguel fue a mi casa.
AB. ¿Cómo fue decidirte a quedarte en
España?
NP. A los veinte años vine con un trabajo
de traductora. Como ya tenía la relación con
Miguel, nos casamos en Madrid, cuando yo
tenía veintidós años, en San Luis de los
Franceses. Después nacieron mi hija y mi hijo
y dejé de trabajar para atenderles. Volví a la

Amelia Bayón. Querida Nicole, hoy
ponemos la lupa sobre ti y tu trayectoria vital
y literaria. Disculpa nuestra indiscreción, pero
queremos que nos cuentes cómo llegaste hasta
aquí. Empecemos por el principio. ¿Dónde
naciste?
Nicole Picquot. Nací en Saint Thuriou,
Departamento de Morbihan, en Bretaña,
Francia, el 8 de marzo de 1944, en plena
Segunda Guerra Mundial; Francia estaba
ocupada por los nazis. Cuando tenía tres meses
tuvo lugar el desembarco de Normandía, en
una zona que está relativamente cerca de mi
pueblo. Mi familia recuerda aún los sonidos de
aquella batalla histórica, el bombardeo de la
base militar de Lorien, la llegada de los
americanos y la suerte de no haber sido
afectados directamente por el conflicto. Mi
madre, que entonces tenía 18 años y que había
querido ser maestra, era quien nos relataba lo
que pasaba, nos contaba cuentos y nos recitaba
poesías de Victor Hugo a mi hermana
Lilianne, nacida en 1945, y a mí.
Eran otros tiempos, mi pueblo estaba a 60
kilómetros del mar; sin embargo, no había esta
costumbre que tenemos ahora de ir a las
playas. Conocí el mar con ocho años.
AB. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
NP. La vivienda en que nací es semejante a
las pallozas gallegas, con techo de paja, suelo
de tierra batida y una chimenea central,
tradicional en las zonas de cultura de origen
celta. Mis recuerdos son de una infancia feliz
y de una gran complicidad con mi abuela, que
se ocupó bastante de mí porque mi hermanita
nació cuando tenía apenas un año. Mis padres
eran campesinos y yo desarrollé mi otra gran
complicidad con la naturaleza, una relación
muy gozosa que se mantiene hasta hoy.
AB. ¿Cómo fue tu etapa escolar?
NP. En el pueblo había una escuela pública
rural de sólo dos aulas, y en ella estudié hasta

4

medalla por una presentación de mis poemas
el 11 de marzo de 1999, a Juan le gustaba
entregarnos estos reconocimientos.
De Juan Bartolomé tengo unos recuerdos
muy simpáticos. Un día que iba a tomar el tren
para ir a mi trabajo, me saludó Juan Bartolomé
y le dije que tenía prisa porque debía tomar el
tren. No te preocupes, me dijo, el tren saldrá
cuando yo lo diga, que soy el jefe de la
estación.
En el GLE siempre me he sentido muy
bien; he tenido temporadas que podía asistir
siempre y otras que asistía menos, pero
siempre me he sentido parte y sigo disfrutando
mucho de la compañía de todos y de la labor
del grupo, siempre estimulante, cada vez más
interesante.
Debo decir que tengo un buen secretario.
Miguel me pasa a ordenador buena parte de lo
que yo voy escribiendo en cada sitio, muchas
veces en nuestros viajes.
AB. Gracias, Nicole. En tu compañía el
tiempo pasa suave y grato, como tu poesía,
gracias por compartir tus sentimientos y tus
recuerdos con nosotros. Ha sido un placer,
como lo es siempre encontrarte los jueves en
nuestras reuniones y, sobre todo, cuando nos
obsequias con tus poemarios llenos de
naturaleza, de musicalidad, de colores, de
afectos, que nos transmites con encanto,
delicadeza y con tu particularísimo acento
francés.

vida laboral mucho más tarde, con cuarenta y
cinco años, en el Consulado de Francia, donde
estuve hasta la jubilación, a los sesenta y tres.
Tengo muy buenos recuerdos, había un
ambiente cultural muy estimulante.
AB. Viviendo en Madrid, capital ¿echarías
de menos los campos de Francia?
NP. Sí, es cierto, pero se solucionó porque
compramos la casa de Soto del Real, que
tenemos ya hace 35 años. En ella vuelvo a
encontrar la conexión con la naturaleza que
tanto me aporta en el plano mental y espiritual.
Soy muy sensible. Fue en Soto donde
comencé a escribir poesía y me las publicaron
en la revista de las fiestas patronales. También
tuvimos una casa en Ibiza, donde encontraba
mucha inspiración. Sentía la necesidad de
comunicar mis vivencias con la naturaleza,
algo que está marcado por mi infancia. El otro
momento de inspiración poética importante lo
he tenido siendo abuela. Tengo cuatro nietos,
tres niñas y un niño. Me han dado una
felicidad enorme.
AB. ¿Cómo fue tu llegada al Grupo
Literario Encuentros?
NP. Hace 18 años, nos vinimos a vivir a
Tres Cantos y Miguel conoció en una
exposición a un grupo de ferroviarios, entre
ellos Juan Bartolomé, el presidente del GLE.
Le dijo que a mí me gustaba escribir poesía y
me animó a que me presentara a un concurso
que se iba a celebrar. Así comencé a venir al
grupo. Lo pasábamos muy bien. Tengo una

Vista
Miles de hoyuelos de plata
en la sonrisa de la mar.
Espuma liviana que palpita
canción de cuna de la mar.
Horizonte incierto, de índigo, lejano,
islote de granito rosado, cercano,
ojos azules donde navegan, en silencio,
veleros del mundo, en paz con el universo.
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Nicoletta

Al Andalus
¡Alhama de Granada!
Tu nombre evoca la historia
de las túnicas de Roma,
de los turbantes de la morería.
Manantial de agua cálida,
proeza de la naturaleza
que alivia y remoza.
¡Cuántas alegrías en tu ribera!
¡cuántos suspiros en tu alameda!
¡Alhama de Granada!
Recordando tu mezquita y tu judería,
tu romería y tu iglesia,

A la huerta

tu luna cabalgando entre los olivos de la campiña,

Triste destino del hombre,
rabia, vejez enemiga,
avanzas paso a paso,
con pena y sin gloria,
firme en tu sentencia.

tus altas lomas jugando con el sol de Andalucía.

¡Ay, huerta de pueblo!
mitad jardín, mitad huerta.
Verdes matas de patata
cerca de la higuera.
Tomateras erguidas,
en plena solanera.
Flores chillonas,
pitiminí con solera.
Hortelano amigo, orgulloso de tu trabajo.
Un año más y el cuerpo más y más encorvado.
Pasaron tantas lunas que la cuenta se te ha perdido.
Te quedas sentado, medio dormido a la sombra del fresno.
El corazón cansado dándote por vencido.
Atracción especial.
Energía vital.
Estoy hecha de jardín y de huerta,
de olor a tierra, a tomillo y a menta.
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Antonio Machado Sanz

Pequeñas cuentas
(A Carlos Marzal)

Recuerdas, mi amor, las palabras
que a solas te decía
bajo la tenue
luz
de aquella farola,
en nuestra paseo encantado.
Tú me pedías que te contara
mis jóvenes sentimientos.
Y yo hablaba, hablaba y hablaba,
y te llamaba
con nombres mil veces pronunciados.

La vida en orsay

Y tú me pedías más,
más,
más,
muchos más.

José Glez. Castillo, padre de Cástulo Castillo
(letristas de tangos)

Y te decía: ilusión, golondrina, mañana,

Vive la vida como quieras.
Cuando te salgas de lo ordenado
por los dirigentes…,
te van a pitar un orsay.

camino,
ventura,
tranquilidad,
desconocido mar en el que me ahogaría.

Pero sigue viviendo así,
si esa es tu idea de la vida.
Al fin y al cabo los liniers…
están siempre en fuera de juego.

Y te llamaba… ¡Mi estrella!
Y me he dado cuenta,
sin cálculo alguno,
que aquella luz tuya que iluminaba la calle,
ya no existía,
venía de una lejana constelación
muerta hacía muchos años.
Como nuestro amor.
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Antonio Tena

Para mi Marigós

Cancioncilla de estío

Repitiendo la voz de Neruda, diría:
“Puedo escribir los versos más tristes esta tarde…”.

Calores de la siega,
fuego en el cielo.
Deja que yo te limpie
con mi pañuelo.

Mas, ¿qué musa querrá ahora inspirarme,
ahora, que se escapa mi Musa?
¿Y qué versos podría yo escribir
si se va con ella la luz de mis ojos?

Brazos de piel curtida,
recias espaldas,
relumbres de las hoces
por las cañadas.

¿Qué armonía musical daré a mis palabras
si su voz cantarina no herirá mis oídos?
¿Qué versos alegres podré recitar
si mi alegría se marcha con ella?
Ya sé que se dice:
“Cuando una hija se casa, un hijo se gana…”.
Sí, es cierto, y quiero firmemente creerlo. Pero…
perdonad si por dentro estoy triste
y a borbotones aflora en mis palabras.
Marigós, Marigos,
“Polvitos de páprica” vivaz y saltarina… Te me
vas.
Mas me queda un consuelo, y a él me aferro:
Sé que tú eres feliz. Y eso me basta.
Papá.

La paja, el llanto;
la sombra de la encina,
jardín de encanto.
Olores de la era,
fuego en el cielo.
Deja que yo te limpie
con mi pañuelo.
Que mi amor suda y suda
junto a la parva,
limpiando la cosecha
de la esperanza.
Amor, el trigo.
Manojo de ilusiones,
el vientecillo.

Congratulations

Colores de la siega,
fuego en tus ojos.
Tus manos, en mis manos,
frescos manojos…

¡Albricias, albricias, que mi Marigós
dejó de fumar! ¡Bendito sea Dios!
Bendito sean Dios y Santa María,
que mi pobre niña su salud perdía
en aras del vicio que la consumía.
(El guardapaquetes que le regalé
tenía una magia, que ahora diré:
Quien en el estuche tabaco metiera,
al pasar el tiempo, bien lo aborreciera…).
El tiempo pasa, el tiempo pasó,
y aquesta mi hijita ya lo aborreció.
Si en ello persiste sin titubear
su padre promete que va a adelgazar.
Y así, nos veremos: ella, con salud
y yo, tan esbelto como un paloduz.
¡Ya somos dichosos! ¡Ya somos felices!
Y, al final del cuento, comemos perdices

¡Albricias, albricias, que mi Marigós
dejó de fumar! ¡Bendito sea Dios!
(A ruego de mi Marigós, el mismo día que me lo pidió le
“amoragué” estos ripios con todo el cariño).
O séase, el 11-9-03

Y acabo estos versos que apestan a ripio
con el aleluya que escribí al principio:

Papá.

8

María Jesús Martínez Segura

Una historia breve
La concibieron sin proyecto.
Nadie, por mucho tiempo,
sabía que ya era un esbozo.
Cuando a la vida llegó
fue causa de consideración.
Algo de su historia dice
que pasó de la infancia a la adolescencia
y de la adolescencia a la madurez,
con muchas preguntas sin respuestas
y con mucha rapidez.
Nadie la explicó por qué
sólo tenía una muñeca de cartón.
Tampoco nadie la aclaró
por qué tuvo que dejar de soñar
para empezar a laborar.
Muchas hojas del calendario
cayeron sin nada que destacar.
Los años iban pasando y
seguían sin dejarla soñar.
Un amor juvenil, otro platónico y otro real
a su vida la dieron en qué pensar.
Amó, amó mucho.
De nuevo llegaron las preguntas,
y las respuestas… aún sin llegar.
Sin embargo, ella medita y opina
“la vida fue generosa, pero no la supe aprovechar.

La niña Sofía
La niña Sofía.
La pequeña de Encuentros.

Hoy, acercándose a lo llamado “vetus”
el horizonte de otra forma lo otea,
– las líneas rojas puede traspasar,
– en su mano, la “llave” de entrada y salida,
para cuando quiera utilizar
– las respuestas.

Flor de primavera en el otoño de los jueves.
Coqueta revolotea
como mariposa que despierta a la vida.

Ella misma se las da:
pueden ser de mentira
y pueden ser de verdad,
la que le interese, esa elegirá.

Promete sueños convertidos en realidad,
realidad que crece sobre campos abonados
de ternura, con el néctar de las flores
y el amor de quien la quiere.

En los últimos renglones
escritos de esta historia
se percibe cómo, con algo de nostalgia,
ella acaricia el pasado sintiéndolo lejano,
y cómo, con algo de cansancio,
se pregunta:

Sé feliz, Sofía,
trabaja para ello,
y acuérdate de este grupo de desnochados
que, jueves a jueves, disfrutan
de tu compañía.

“¿Qué fue de lo que fui?
¿Qué será de lo que soy?”.
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Juan-Bautista Vega Cabello
(A la memoria de Federico García
Lorca. En el primer centenario de
su nacimiento, el 28 de febrero de
1998)
Federico, hace unos días,
estuve en esa tierra que te vio nacer,
ahí en Fuente Vaqueros;
un siglo ya de aquel amanecer.
Visité la casa donde tú naciste.
Me quedé sin palabras en Andalucía,
sólo pude observar algunos objetos
de los que te pertenecían.
Sin movimiento,
se me cuajó la nuez
por un momento,
memorizando y mirando al silencio.
Traté de resignarme, pero lloré
por todo el tiempo.
Pasé a una habitación:
la cama de tus padres,
vacía, tu pequeña cuna,
que acuné tímidamente;
enseguida una vieja ventana
por donde penetrara
la risueña luna,
que más tarde fuera tu luna del alma.
Pasaron el hueco de aquella
escalera,
bajito bajito, que no llega al metro,
por donde, dijeron, que tanto
anduvieras,
yo también pasé agachando mi
cuerpo.
Y ya en la otra planta,
muchos documentos:
tus libros, dibujos, por allí dispersos,
que hablan de ti y de aquellos
tiempos.
Retratos hermosos
de las paredes penden,
de hombres ilustres, famosos,
de ti y tu Generación del 27.
Movimiento Glorioso Literario
que nunca muere.

Allí, inmortales, aparecen:
contigo, Federico: Bergamín,
Gerardo Diego y Guillén,
Dámaso Alonso y Salinas;
literatos relevantes,
Juan-Ramón, cuenta también,
con Alberti y Aleixandre,
y una lista interminable,
porque España por entonces se
inundó
de apellidos célebres y hombres
grandes.

Federico García Lorca,
que vas persiguiendo el hambre,
Poeta de fragua rota
que en tu idea más remota
no hubo cuchillos de sangre.
El corazón te partieron
en mil átomos por mil,
pero no lo deshicieron,
porque los que en ti creyeron
lo estamos juntando aquí.

Abrazado a tu luna caminaste;
poeta en Nueva York y otros países,
qué bien representados nos dejaste,
en aquellos tiempos tan difíciles.

Pues que todo el mundo sabe
tu poética pericia,
que bien guardaste con llave.
Injusticia en ti no cabe,
cometer tanta injusticia.

Con ello, no me extraña que
quisiera,
tu persona de alma solidaria,
poner en el pico más alto la bandera,
de tu más grande España Literaria.

Y aquella noche del río,
cuando con potra de nácar
sin bridas y sin estribos,
se te encendieron los grillos
cuando quedó muerta el alba.

Qué calidad de hombre, cual tu
gesta,
para deleite, tu Literatura
nos dejaste en tus libros de Poeta,
sembrando directrices de Cultura.

¡Ay qué pena, Federico!,
cómo lloran los gitanos,
ranas y lagartos, gritos
dan hasta los niños chicos,
con cigarras en sus manos.

Me asomo y la diviso, ya remota,
que quisiera alcanzarla con las
manos,
la que tanto dijeras, “luna rota”,
coronada por niños y gitanos.

Ya en los cinco continentes
donde tus versos se aferran,
suenan con fuerza, fervientes,
porque te quieren las gentes
en todo el Planeta, Tierra.

Y recuerdo la tarde que pasaste,
cuando viste al torero en la agonía,
que fue “a las cinco en punto de la
tarde”:
Sevilla, tu amigo Sánchez Mejías.

Tus versos que son historia
yo cada día recito,
por ser campanas de gloria,
sonando en nuestra memoria.
Un abrazo, Federico.

Atento voy leyendo a tus gitanos:
cantándole a sus burros, sin espada
y niños con lagartos en las manos,
jugando por caminos de Granada.

Tres Cantos, enero 1998

¡Qué temprano te fuiste, Federico!;
mejor dicho, que fue que te llevaron,
desde entonces España está en un
grito:
calló el hombre, poemas no callaron.
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Elena Espiña Cillán

Nela Fernández de Tena
IN MEMORIAM
Estaba hecha
de azul y de rocío,
empapada
de amor, sin tiempo
el alma
cándida, como
la azucena.
Vivió enamorando
a la vida,
y era su sueño
despertar al alba.
Sólo con su recuerdo,
se me endulza la boca.

Ana de Gadir

Sobrevivir
IN MEMORIAM
Un sepulcro blanquísimo, reluciente,
rodeado de ideas que nacen amenazadas
y dentro la podredumbre lo invade todo.
¿Quién se cree esta farsa inefable?
Pero todos la contemplan como acólitos fervorosos.
Hoy es nunca y siempre la misma historia.
Aspiramos al feroz disimulo,
a la más resistente hipocresía.
Sonreiremos, aceptaremos cualquier indignidad,
diremos “sí” mientras la voz verdadera
nos hiere, nos quema en la garganta.
En la cumbre más alta del cinismo absoluto,
en este congreso de sagrada falsedad
nadie nos iguala, no hay mayor complacencia
ante un rebaño tan fiel y rendido.
Elevemos ahora un único canto
para un único pensamiento:
¡a qué simas desciende el ser humano
si desea sobrevivir a la dictadura de los credos!
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XL Ferreiro

El alma comprometida
(A mamita Clara)
Caminas sobre la vida
con la mirada en la mano
y el alma comprometida.
Y los años van jugando
con tu sonrisa sin tiempo
y dos Sueños esperando.

Y vas dejando tus huellas
bajo sus pies que persiguen
la playa de las estrellas.

Sueños, cariño y ternura
florecen constantemente
del cáliz de tu cintura.

Eres la cálida sombra
que cubre su llanto ardiente
cuando su boca te nombra.

Sueños que buscan sentido
a la explosión permanente
que lleva el haber nacido.

Eres más y suficiente,
eres todo y eres parte,
eres absolutamente.

Palabras, sombras, respuestas
que cruzan en su camino
buscando puertas abiertas.

Vas navegando la vida
con las sonrisa en las manos
y el alma comprometida.

Ébola blanco Ébola negro
Titulares exóticos, lejanos,
película de estreno y con autógrafos,
muertos en blanco y negro, festivales,
y una alfombra de papel cuche:
Ébola blanco.

El secretario del primer ministro,
la televisión pública cautiva,
doscientos diez coordinadores varios
y un avión blindado en precauciones:
Ébola blanco.

Repatriados preferentes nacionales,
hijos del Primer Mundo mal paridos,
infestados con nombre, pedigrí;
y mañana por fin será otro día:
Ébola blanco,

Madres sobre los niños muertos,
hijos sobre los padres muertos,
muertos sobre los muertos muertos,
y un hospital sin catres para muertos:
Ébola negro.

Una moto en época de lluvias,
un médico, tres mil niños sin consuelo,
huérfanos del calor de un solo beso,
y un árbol por lugar de aislamiento:
Ébola negro.

Abandonados, culpables con sentencia
de muerte por haber nacido con error,
al ser así marcados por la maldita suerte;
y el tiempo nunca a su favor:
Ébola negro.

Cuestaciones, donativos y oraciones,
la buena voluntad por los negritos,
algún loco social o sin fronteras
y los Gobiernos ausentes por decreto:
Ébola blanco.

Alarmantes titulares con mentiras,
desinfectadores con olor a violetas,
mascarillas de Loewe o Louis Vuitton,
y tanta tontería en boca estrecha:
Ébola blanco.

Sonrosados, rientes vencedores
nacidos en la cuna y sin calvario,
una enferma con cincuenta doctores:
y el Gobierno respira triunfador:
Ébola blanco.

Cinco mil muertos a destiempo,
diez mil agonizando sin futuro,
dieciséis millones en lista de espera
y un litro de legía por colegio:
Ébola negro.

Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona,
Mapp Pharmaceutical, Tekmira, GSK,
Profectus, Johnson & Johnson, Bavarian;
y todo listo pendiente de negociar:
Ébola negro.

La muerte oscura está en el mismo lado,
en el mismo lado siempre está el dolor,
los mismos son los que no tienen nada:
ha llegado el Ébola salvador.
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Oropéndola

Versos para Antonio Machado
Cuando la muerte me encuentre en el camino,
que encuentren un puñado de versos en mi bolsillo

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.

He llegado a la línea dónde cesa la
nostalgia (F. G. Lorca)
Las cuerdas de tu guitarra
acribillaron mi nostalgia.

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

La sal de mis ojos besó
la sombra de su recuerdo.

Desde el ventrículo izquierdo,
tus versos de sístole,
¿de qué color es tu sangre?

Me asomé a la ventana imperfecta
con vistas a la playa de mi memoria.
Una golondrina parada en el alféizar
preparaba sus alas para migrar.

No se llevaron tu luz,
nunca sellaron tu boca,
¿de qué color son tus huesos?

Las notas chocaban contra el cristal,
abrí la ventana para dejarlas volar.

Tus días azules
y el sol de tu infancia
prevalecerán.

Anoche navegué por tu música, gracias
por prestarme el barco de papel y los remos.

2 de marzo de 2014

20 de julio de 2014

Anidaron mis quimeras en tu ausencia.
Te busco entre los hilos de Penélope
y su bordado inacabado.
Escudriño debajo de las hojas
para encontrar tus pasos.
Sigo esperando que tu voz de arena
despierte mi reloj cansado.
Hoy mis quimeras no abren sus alas,
miran con ojos de otoño.
El estoicismo se viste de ocre,
arrastra sus pasos.
Los ecos no me devuelven las palabras,
sólo susurros de tu ausencia.
13 de febrero 2015.
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Eloy Boan

El último viaje

Comienzos

(texto cantable)

¿Desde cuándo fue fácil
tu vida ni la mía?
¿Desde cuándo el hielo
nos hizo el menor caso?
¿Desde cuándo nos dieron
cobijo los halcones?
¿Desde cuándo tuviste
como novio al fracaso?
Nos amamos ahora
por la luz en el otro.
Nos amamos ahora
y se abre el infinito.
Nos amamos y el beso
dice que hay otra vida.
Nos amamos ahora
contra el viento y la muerte.
Y qué decir del día
en que escapó Suzanne.
Y qué decir de aquellas
palabras como espadas.
Y qué decir de ti,
amante incombustible.
Voy a forzar aquí
el fin de esta canción.

No sé dónde iré
cuando llegue el día:
pero he pensado
meter mis recuerdos
en mochila verde
que Dios me regale.
Adoptar mi imagen
de la luz más plena,
si se aspira al cielo
merece la pena,
y algún instrumento
a la recta espalda.
Al fin de recuerdos
quisiera ir vestido:
poemas, relojes,
discos y países
y libros y besos,
que vayan metidos
esos que quedarán.
No sé dónde iré
sin Nines, mi amor,
lumbre de mis horas,
luz de agua bendita…

De metales y cables
Te digo que te quiero
y caliento las ondas
que pasan por mi móvil,
que grita de alborozo
con sólo imaginarte.
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María Ángeles Fernández Jordán

Ocaso de enero
La Luna y Venus se palpan
en el frío cielo de invierno,
arden los aires, las nubes.
Arden los árboles yermos.
Arde la Luna en la fragua
que se fragua en expiadero
de los fulgores que expían
crepusculares anhelos.
Sobre el horizonte mira
la Luna ya a ras del suelo
a Venus que se desgrana
con el Sol caído del cielo,
y danzan sobre las nubes
como dos ninfas de hielo,
cuando el Sol trunca la tarde
con los fulgores de invierno.
Arde el Sol, y arde la Luna
con el resplandor de Venus;
la luz del amor que alumbra
la Tierra y el cielo entero.

Polvo de estrellas
Venus. Obras de teatro, María Ángeles Fernández Jordán.
Y luego, lo que quería comentar es que con el tema “Polvo
de estrellas” estaría bien abrir la lectura, o bien cerrarla con
esto que escribí:

¿Qué polvareda enorme nos sublima
bajo el polvo que emanan las estrellas
que como un surtidor manado en venas
nos iza hacia la luz como a alta cima?
¿Qué ser desubicado nos trajera
desde un negro agujero sin distancia
arrancados de luz de una galaxia,
hasta esta muerte en vida pasajera?
¿Cómo podremos alcanzar la guía
de volver al lugar donde estuvimos,
fugitivos fugaces de una vida,
donde no hay infelices ni cautivos?
Empolvados del gozo de las sílabas
escribimos en polvo lo que fuimos.

Los besos son estrellas
Poema publicado en la Antología de Pigmalión: “La
primera vez que no perdí el alma… encontré el sexo”
(2015).

Los besos de mi amor son las estrellas
en las noches sin Luna, tan plagadas
que parecen caricias de una selva,
tan blancas e incontables…
son la llama del fuego, el norte de mi tierra,
son luz para mis noches desveladas.
Los besos de mi amor son las estrellas,
un camino de luz que va hacia el alba,
y que me envuelve entera como seda,
me protegen de pócimas malvadas,
me arropan y me esconden de las fieras,
me elevan hacia el cielo para amarlas.
Los besos de mi amor son las estrellas
en las noches sin luz, lucen tan altas
que nunca tengo miedo bajo ellas,
incontables, y blancas.
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Andoni K. Ros Soler

De la tierra,
tu raíz materia,
fuerza en haz de mil retamas;
desde tus ojos altivos
de luz de amapolas hortelanas,
¡trenzaste una lucha errante,
sincera y nuestra como la grama!

Noventa y cuatro menos 7 días
(A Vitori, mi madre; 94 años de desafìo).
A veces se recogía en un rincón;
olisqueaba la verdina que emanan las paredes
y ese moho de la cal, como el caracol
sediento de humedad busca y se la bebe…

Del agua,
tu mirada preclara,
tus pasos decididos alzando una atalaya
sobre los hostiles campos y las brañas,
reducidos de viñedos y cebadas;
¡frente al ultraje a la enseña tricolor,
herida de muerte: asesinada!

Ira y consternación, en el envés de la piel.
Ya recogió en una urna todas las escamas
doradas de los recuerdos incinerados
en su memoria: ahí, hasta que oía
la caricia de las voces que desea y ama...

Del viento,
tu indeleble lealtad y tu entereza,
pastoreando un huracán de poesía;
junto a la cepa erguida y al rudo olivo,
aventando valor y un bancal de maestría,
¡contra aquella asonada de fascistas,
y su criminal estilo!

Aún sedada, por la melancolía de mis dedos.
Entonces, entrega sus manos al verdugo,
tras dejar una lisonja pueril en su piel,
sus rebeldes cabellos, sus canas y su gallardía,
bajo la azul vigilancia de aquellos ojos de frío.
Con su índice sella sus labios, solos y resecos.

Del ‘cielo’, Miguel,
nunca te hizo falta nada,
¡pese a aquella cruz que segara tu grandeza
de solidaridad humana y hortelana!

Siempre deseó gritar, y que fuera su voz
una piedra lanzada contra aquel campanario
maldito, donde consumió su calavera de niña;
contra su Luna rota, contra la rota noche…

Todo nos lo dio tu amor a la tierra.
¡Al agua, al viento, al hombre:
yunque del verso,
hoz de la palabra; pluma y fusil,
en la trinchera republicana!

Contra la sórdida gota, del último escalofrío...
Collado-Villalba, 4-1-2015

Orihuela (A), 28-3-2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…Y cuando estaba disfrutando del apacible silencio, tras 27 horas de monólogo ininterrumpido, a mis ojos afluía una
tenue e incontenible dulzura, impregnada de luz y salitre humedecido, que enjugué apenas con el envés de mis dedos
lupinos… Sus ojos, impermeables y aún vivaces y esclarecidos, quedaron sedados por la melancolía del relato regresivo, una
semana antes de cumplir sus 94 años de desafío. (Andoni K. Rosoler).
“La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca más le podrás tener”
(Gabriel García Márquez)
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Homenaje a Lorenzo Mariano Melgar y Valdivieso
Gledy Luz Medina Rivera
Mariano Melgar fue un
poeta y revolucionario
peruano. Nació en
Arequipa el 10 de
agosto de 1790 y murió
fusilado el 12 de marzo
de 1815 junto a otros
patriotas que lucharon
por la liberación del
Perú, a principios de un
siglo XIX convulso en
el que corría por las
venas de la América
Hispana la idea de
libertad.

Este aporte melgariano a la música peruana,
esencialmente la arequipeña, se siente hoy y es un himno
en la tierra que le vio nacer, dándole una identidad
peculiar, no solo musicalmente, pues a través de su lírica
sentó las bases de la poesía en un Perú que extendía sus
alas hacia la libertad buscando su propia identidad.
Se cumplen dos siglos sin él y este 2015 está siendo un
año de recuerdo y homenaje al poeta y sobre todo al
hombre patriota, que entrego su vida luchando por sus
ideales de libertad diez años antes que llegara la
definitiva independencia del Perú. Se adhiero a la causa
libertaria como auditor de guerra debido a su preparación
intelectual, pero llego su hora final en la batalla de
Umachiri, en donde Los hermanos Angulo y Mateo
Pumacahua junto a otros patriotas se habían levantado en
armas. Murió fusilado después de un juicio sumario, al
día siguiente de haber sido hecho prisionero.

Melgar fue un niño
prodigio (a los tres años ya sabía leer), un excelente
estudiante (a los ocho años era capaz de enseñar latín a
sus compañeros de colegio) y a los doce ya dominaba el
inglés y el francés. Aunque a los ocho años recibió la
tonsura y las órdenes menores, nunca sintió inclinación
hacia la vida religiosa, como más tarde descubrió.
Ingreso en el Seminario Conciliar de San Jerónimo de
Arequipa a los diecisiete años y a los veinte se convierte
en profesor interino de Latinidad (gramática latina) y
Retórica. El ascenso a catedrático es alífero,
encargándose también en poco tiempo de las cátedras de
Filosofía y Matemáticas. Tenía además cualidades para
las más diversas artes: pintura, escultura, arquitectura,
gran elocuencia y dotes musicales. Para enseñar a sus
alumnos traduce textos de autores latinos de época
clásica: Virgilio, Horacio, Cicerón... pero su traducción
más importante es el Remedia Amoris del poeta Ovidio,
en donde si bien es cierto no es literal en algunos versos,
sí que reproduce su sentido, dejando una traducción
comunicativa para un mayor número de lectores con
"Arte de olvidar o remedio de amor".

El recuerdo de Melgar se ha mantenido vivo muy
especialmente entre los ciudadanos arequipeños de
diversas maneras: el estadio, equipo de futbol, distritos
que se llevan su nombre, música, concursos de
declamadores con los poemas del poeta... permaneciendo
perenne ese amor al poeta revolucionario cada vez que
suena un yaraví en el corazón y la voz de su gente. Su
famosa carta a Silvia ha sido y es un modelo de
inspiración a los jóvenes en sus cuitas de amor primero.
Así pues, siendo románticos: Arequipa es Melgar y
Melgar es Arequipa.

Nació Melgar
Nació un camino...
breve indicio de sangre.
Arequipa vio luz brillante
arcoíris sin destino.
Gota de amor incesante
genio veloz de la historia
pasaste sin buscar gloria
mas te marco al instante.

A Melgar poeta se le recuerda muy especialmente, por su
lírica angustiada y melancólica que se plasma claramente
en su obra póstuma Carta a Silvia, publicada en 1827 por
su hermano Juan de Dios; en esta obra el poeta da rienda
suelta a su claro e intenso amor por su amada (María
Santos Corrales) Silvia en sus composiciones, y al dolor
inmenso que supone su perdida, a causa de terceras
personas. Pero aunque su vida fue muy breve, Melgar
nos ha dejado una obra intensa donde podemos
encontrar: odas, sonetos, elegías, epístolas, fabulas,
epigramas, traducciones y paráfrasis. Es de obligada
mención muy especialmente sus famosos Yaravíes en
donde supo mezclar magistralmente el canto de los indios
"El Haraui" con la lírica castellana, así pues, el yaraví es
el canto ancestral del indio que sale de las entrañas en
forma de lamento, que se acompañó al principio de la
quena y luego por la guitarra o el charango.

Corrieron tus ojos
detrás de luz divina
y encontraron en Silvia
llama de amor y enojos.
Surgió la flema libertaria
amor por el indio partido
amor por la tierra sufrido
amor y servicio por la patria.
Cegó la bala tu futuro, el brillo
sagaz de la memoria
cual sino de tu corta historia
sin ti, amor nos vimos.
Nació y murió en un suspiro
mis brazos de madre amante
vacíos, cual triste caminante
sin Melgar... sin hijo mío.
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Elena Pérez Moronta

Juanjo Valuán

El paso del tiempo. El diputado sagaz
18h 29 min
Hace unos días, el tiempo, ese amigo invisible y experto,
me dijo adiós.
Era un hombre, ajado, sin barba, mayor, helicoidal.
Me dijo: hace tiempo ya, que tus números se acercan.
Yo no tengo números, respondí, tan sólo cifras informes.
Todos tenemos números, en fa o en sol mayor.
En bergantín o en Ferrari, Arapiles o Escosura.
Las probabilidades de no encontrarse con números, es
inferior a cero.
Pero, ¿y mis números, aparte pastillas y canciones?
¿Acaso no crees en los matemáticos? … inquirió.
Si matemático es Pitágoras, sí. Si experto en finanzas es
El Chavo del 8, también.
Pero si ciencia es Dalton Trumbo, prefiero caminar por la
playa.
Estás hecho un lío, sólo los números te salvarán.
Prefiero perderme en la filosofía, que acabar contando
gorriones.
¿Cumpliste los 40, hace tiempo ya?
Reventé los 40, apuré los 50 y duermo los 60.
Luego, entonces, ¿te gusta la suma?
Prefiero la multiplicación, sobre todo del salario mínimo.
Hablas cual político, caduco, enraizado en los 60…
No, hablo por mis hijos de los 20 y por mis nietos de los
70.
Has pasado lista a errores y aciertos, a cometas y
escribanos.
Recuerdo vagamente a Montesquieu, Toole y ValleInclán.
Pero las canciones de Moustaki, Young o Buarque…
Cántame algo de ellos…, tararea…
¡La justicia, sabia atmósfera creada por el hombre, para
generar confianza…!
Basta ya de idioteces, eso es de David Beckham…
Perdón, es que leí que era el mayor sabio de nuestra
época…
Ahora sí, estás en el buen camino…
¿Quién marcó el gol del partido Betis-Numancia, el 4 de
agosto de 2004?
Ese día no había Liga, había toros…
¡Perfecto!, el Acta de Diputado es suya.

Jose Luis
¿Cómo me atreveré yo a remontar tu artística literaria? Te
cubres como la hiedra, tu pensamiento de mil colores. El
mundo reverdece con tus poesías flotando a la deriva
entre el azul y el verde. Ensoñador de toda creación lo
mismo escribe una epopeya con la pluma o la guitarra.
Cruce de trovador, que trova en lengua de la A a la Z. Tú
voz dodecafonía que empleas indistintamente los doce
intervalos cromáticos en que se divide la escala, hay en ti
ese algo llamado genio.
Como la lluvia del chiriviri humedeces la tertulia de
alegría, más, nunca seas orgulloso por más que sea tu
inteligencia porque los hombres no son nada sin los
diligentes expeditos.

Mi querida Amiga Elena Espiña
Reúne armoniosamente la máxima fuerza y la máxima
sabiduría. Como una joven guerrera describe de una
manera precisa desde un punto de vista literario, enérgica
y eficaz, efectiva con sus manos, su prudencia y la
experiencia. Sus obras están en su libro, periódicos y
revistas provocando la transformación, plantea al hablar
la historia texto o expresión de un libro, o escrito en
apoyo que nace espontáneamente la existencia de su
alma.
Su prosa aparentemente sencilla y desnuda, está llena de
precisión, sutil ironía u belleza lírica. Ejerce extraña
fascinación por la Oda. Realismo mágico en sus obras
narrativas, notables para la abundancia y exactitud de sus
historias; así es Elena Espiña.
Amiga de sus amigos de este modo los quehaceres
cotidianos los convierte en arte.
Cuando ríe, cuando te abraza construye un cielo de
verano tachado de estrellas. Te admiro.

18 h 39 min

Quiterio pasaste el motor de la vida
Un estilo de poesía de lo más quizá la mayor hazaña para
un creador que así nos presento con total naturalidad, los
sufrimientos más hondos de la existencia humana, como
cogido al vuelo de la experiencia vivida.
Luego recreando con un tono sereno dirigida a la tertulia,
como no podía ser menos la grandeza de Quiterio
acompañado de Marina convertida así en personaje de la
historia, con voz celeste lee tus poesías con mayúscula.
El compañero José Luis al estilo de maestro que une
poesía con canto enriqueciendo las letras del poeta. Logro
Quiterio presentarnos bajo una luz propia y hacer que
hablen con su voz los sentimientos de todos los que
tuvimos el placer de sentirlo con intensidad, la belleza de
la palabra. Te echamos en falta.
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En busca de…
María Jesús Martínez Segura
Disfrutaba buscando la explicación de aquello
que a diario experimentaba su mente, corazón, pies,
manos y ojos.
Hoy iba a ser un día de esos. La curiosidad
curiosa se había puesto en marcha. Nada más de
levantarse la iniciativa empezó a funcionar antes de
darse permiso a sí misma.
Nuestra protagonista, poco tiempo tuvo que
emplear en encontrar a la pereza. Allí estaba,
mirando todo lánguidamente, tendida en mitad del
camino y pensando que aquel sitio no era el más
adecuado, pues no quería que la molestasen. Buscó
perezosamente un lugar donde poder dar honor a su
nombre cuando tropezó con la apatía (su prima
hermana). Las dos se saludaron y se dejaron caer a
la sombra de un árbol; una sin fuerzas y la otra sin
interés alguno sobre lo que la rodeaba.

En aquellos momentos echa de menos el talento
suficiente como para discernir con claridad lo que
es sujeto de fe o no, y así poder colocar en su sitio a
la verdad y a la mentira.

De buena gana nuestro personaje se hubiera
quedado a platicar con ellas, pero la duda se hizo
presente y entonces prefirió no molestarlas por lo
que siguió caminando entre árboles frondosos y
caminos de hierba fresca, cuando apareció con todo
su esplendor la belleza. Resurgía de las aguas de un
lago de aguas cristalinas. Iba acompañada por una
corte de ninfas. Su porte era digno de llevar ese
nombre. Dentro de ella misma cabían la
generosidad por todo lo que nos mostraba y el
orgullo por la satisfacción de lo propio.

Nuestra protagonista, a pesar de las
contradicciones y sin haber aclarado poco más de lo
que ya sabía, dio por bien empleado el tiempo de
descanso.
Cuando se puso en pie, de pronto, la angustia
empezó a apoderarse de ella. No había visto al amor
por ningún lado. Esperaba haberlo encontrado en
cada esquina. Le dijeron que había tanto y era tan
bonito que nadie lo ocultaba. “¿Dónde está?”,
preguntó. Alguien, que iba de paso, le dijo que se
había cambiado por el egoísmo. No lo creo. No
puede ser, el amor, igual que el agua, da vida. La
tristeza se reflejó en su rostro.

Siguió caminando y percibió que la alegría y la
euforia inundaban su cuerpo. Había elegido un buen
día. Al comienzo de la mañana, la timidez hizo
presa en el sol y este parecía no querer
acompañarla, pero alguien confesó que el mismo
sol sintió envidia de la belleza y no quería ser
menos, dando así rienda suelta a la soberbia.

Continuó su camino un poco pensativa. (Se
vuelve a decir, a sí misma, que no es cierto que se
haya transformado el amor en egoísmo.) De pronto,
allí, ocultos tras un rosal, un hombre y una mujer
cubren su cara de besos y caricias. “¡Encontré al
amor!”, se dice. Y, además, no estaba solo. Le
acompañaban la pasión y el deseo, luego entonces:
el amor y la locura van de la mano.

Decidió tomarse un descanso y se sentó al lado
de unas corrientes de aguas que discurrían con la
libertad que da saber que no hay fuerza mayor que
las pueda detener. El canto continuo que salía del
rodar incansable de ellas le ayudó a reflexionar un
poco en el misterio de la creación.
La fe, la verdad, la mentira en pocos minutos se
cruzaban y se interrumpían sin ponerse de acuerdo.
Tuvo que llamar varias veces a la fe. Oculta ésta
allá donde nadie la podía encontrar (no entiende
porqué), se hizo rogar una y otra vez. La necesitaba
para que hiciera frente a la verdad y a la mentira.
Ambas se descalificaban o se adjudicaban aquello
que más les interesaba.

De vuelta para casa, nuestro personaje
protagonista se sorprendió de las veces que vamos
por la vida sin apretar el botón de los sentidos,
emociones, sentimientos…
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La señal (Minirrelato)
Andrés Acosta González
Aquella noche de invierno era despejada y muy clara. Las estrellas refulgían limpias en la esfera celeste, como puntos
perfectos de luz blanca. Me abrigué lo justo para correr: pantalón largo, sudadera, jersey fino, guantes y gorro. Estaba
preparándome para una maratón y no debía dejar de entrenar aunque hiciera mucho frío. Aun a riesgo de caerme, no podía dejar
de mirar al cielo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se distinguía perfectamente cuando empecé a correr por caminos que ya estaban
fuera de la ciudad, en pleno campo, muy cerca de la sierra. Esa visión maravillosa te invitaba a imaginar historias fantásticas.
Cada uno de los puntitos de luz son soles, me dije, soles que, como ya vamos sabiendo, tienen alrededor planetas. A esos planetas
que orbitan alrededor de otras estrellas distintas de nuestro sol los llamamos exoplanetas. Si es verdad que hay cerca de doscientos
mil millones de soles en nuestra galaxia, cada uno con sus planetas dando vueltas alrededor de cada uno, ¿cómo no va a haber
vida en alguno de esos miles de millones de planetas? Sería absurdo imaginar lo contrario. Incluso, habrá vida inteligente en
algunos de ellos. Es posible que ahora mismo esté corriendo algún ser inteligente en alguno de esos planetas, donde también
puede ser ya de noche, y que esté pensando lo mismo que yo mirando su cielo, que será parecido al nuestro.
Tropecé en una piedra y a punto estuve de caerme. Conseguí reequilibrarme y seguir corriendo. La galaxia de Andrómeda, a
dos millones de años luz de nosotros, se distinguía perfectamente: un manchoncito. Es una galaxia compañera de la nuestra,
perteneciente al grupo local, como las llamadas Nubes de Magallanes, que se distinguen a simple vista desde el hemisferio sur. O
sea, galaxias cercanas. Dos millones de años luz es una nadería en términos cósmicos. Si un hipotético habitante de un planeta de
alguna estrella de esa galaxia quisiera ponerse en contacto con nosotros, ¿cuántas generaciones después podríamos contestarle?
Estremece pensarlo. Pero volvamos a nuestra galaxia. Las estrellas más cercanas están a cuatro, cinco, seis, siete… diez años luz.
Si alrededor de alguna de esas estrellas orbitara un planeta con gente inteligente, que fuera capaz de recibir una señal nuestra y
supiesen contestarnos, recibiríamos su respuesta después de ocho, diez, doce… veinte años. Una comunicación difícil, pero
posible.
Hoy por hoy ya hemos descubierto cientos de exoplanetas, pero por ahora sólo somos capaces de conocer su posición y su
masa. Lo demás son conjeturas. Nuestros radiotelescopios están permanentemente registrando ondas que llegan del cosmos. Hasta
ahora, todas pertenecen a estrellas emisoras de ondas radio. Si la gente inteligente de un planeta perteneciente a una estrella
emitiese ondas radio con la pretensión de llegar más allá de su propio sistema solar, no sabemos si esa señal podría llegar hasta
nosotros. Lo más probable es que sí.
Una sonda enviada por la NASA hace 37 años, la Voyager 1, ha rebasado ya nuestro sistema solar y sigue enviando señales.
Dejará de hacerlo, porque se agotará la energía que aún tiene, pero la distancia no parece ser un problema. De modo que podría
llegarnos una señal y podríamos contestarles nosotros. Vivir una experiencia como esa sería lo más enorme que podríamos
experimentar los seres humanos. ¿Y qué nos podría llegar dentro de una señal semejante? ¿Qué nos podrían contar? ¿Cómo son?
¿Nos llegarían imágenes, como cuando nosotros mandamos por Internet fotos, por ejemplo? Sería apasionante verles cómo son.
¿Serán verdes con ojos almendrados, tal y como nos los pintan siempre en los relatos esotéricos? ¿Serán horrorosos y repugnantes,
a ojos nuestros, según nuestros criterios estéticos? En justa reciprocidad, nosotros también podríamos resultarles a ellos unos
bichejos espantosos.
De nuevo casi estuve a punto de hacerme daño, esta vez al poder estamparme contra un muro. Por fortuna pude girarme en el
último instante. Ya estaba retornando a casa. Llevaba una hora corriendo. Me encontraba bien, muy a gusto con el aire frío
acariciándome la cara. Yo no dejaba de mirar el cosmos. Venus, Marte y Júpiter se distinguían perfectamente con su luz fija,
situados a lo largo de la eclíptica. Recuerdo cómo no hace mucho aún pensábamos que en Marte podría haber habitantes
inteligentes. ¿Quién no ha oído hablar del famoso programa de radio de Orson Welles relatando la invasión de los marcianos? ¿Y
quién no ha leído la genial novela de Ray Bradbury? Pero los robots que hemos enviado recientemente ya se han encargado de
desmentir absolutamente esas fantasías. Puede que encuentren algún rastro de vida, pero muy elemental. Sin embargo, en algún
exoplaneta es muy probable que haya vida inteligente. ¿Por qué no? ¡Y quizá algún día hablemos con ellos!
Ya en casa, mi mujer me recibió alteradísima y con los ojos bien abiertos.
–¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien?
–Sí, cariño, muy bien, ¿y tú?, ¿ha ido bien el entrenamiento?
–De maravilla, a ver, cuéntame qué te pasa.
–Han dicho por la radio una cosa impresionante. No sé si es verdad o
si es un bulo. ¿Hoy no es el día de los inocentes, verdad?
–Para nada, hoy estamos a 27 de noviembre.
–Bueno, pues no sé si es un bromazo, algún experimento radiofónico o
lo que sea. El caso es que han dicho lo siguiente: Se ha recibido una señal
de una estrella que está a una distancia entre seis y siete años luz, que los
astrónomos tienen registrada con el nombre WISE J0855-0714, y esa
señal tiene unas secuencias que no son naturales, son secuencias
fabricadas por alguien. Parece llegar de algún planeta que orbita alrededor
de esa estrella.
–Es fantástico, qué maravilla. Viendo el cielo cuando corría, yo estaba
pensando en algo así. ¿Y han dicho si han logrado descifrar algo?
–Vamos a poner de nuevo la radio. O mejor la tele. A ver qué dicen.
Todas las radios y televisiones se ocupaban de lo mismo. Mostraban mapas estelares e informaban de lo sucedido. Y
permanecían a la espera de poder ofrecer una traducción del mensaje.
Permanecimos expectantes. Aunque al día siguiente teníamos que levantarnos temprano para ir al trabajo, no podíamos
conciliar el sueño y cada dos por tres volvíamos a conectar emisoras de radio y televisión para ver si ya habían descifrado el
enigmático mensaje. Hasta que por fin llegó la respuesta. Un sofisticado programa de ordenador había conseguido primero
transcribir los códigos y luego traducirlos. El enigma quedó solucionado. Nuestros compañeros galácticos nos decían muy
seriamente:
“No hay dioses por estos cielos ni nada que se le parezca. Dejad de hacer el gilipollas en su nombre. Paz y Carpe Diem”.
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Elena Espiña Cillán

Personajes breves
Lo que estás pensando tiene respuesta. La he dejado en casa y
no me va a importar que en el futuro viva otro hombre.
El que me hayas escuchado ha sido como un bálsamo, después
del infierno en que he vivido. Sólo me atormenta una idea, sé
que lleva tiempo quejándose de mareos, ¿estará embarazada?

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar…”.
De pronto empezó a hablar, pero me consta que sentía
vergüenza, al mismo tiempo sus ojos se humedecían.
–Las palabras de mi padre están en mí como grabadas a fuego.
A las mujeres hay que atarlas corto para que no se desmanden,
no tienen nuestra capacidad de discernimiento ni de raciocinio
y pueden llegar a cometer errores muy graves, si tienen la
certeza de que nadie controla sus actos ni impone su autoridad,
pudiendo hacer lo que les dé la gana. Hay mucho calzonazos
por ahí, yo conozco algunos, y no soporto su presencia. Te
digo: ¡pobre del hombre, el que pierde la vara de mando!
Creo que mi madre, extraordinaria mujer, paciente, generosa,
sensible, que amaba la música y podía pasar horas leyendo, que
nunca le levanto la voz, y sufrió en silencio sus constantes
desdenes y menosprecios, a pesar de todo, siempre le atendió
con la máxima dedicación incluso en la enfermedad. Entonces
se volvió un ser despótico insoportable. No sé, pero creo que
para ella su muerte fue, en una medida, liberación…
No sé, yo he dejado a Manuela definitivamente y me pregunto:
¿qué nos llevó en realidad a juntar nuestras vidas? No es la
primera vez que nos separamos, ha habido otras veces y he
vuelto siempre por cobardía, pero ésta es la definitiva. No
puedo seguir viviendo preso al miedo y lamentando mi falta de
firmeza. He sido tratado como un muñeco de trapo al que se le
puede estrellar contra la pared o arrancarle los ojos de vidrio
con los dedos.
La situación se fue complicando, recibía órdenes a todas horas.
Iba al mercado para complacerla, pensando que un día
cambiaría y todo volvería a ser como al principio, pero cuando
regresaba empezaba el sufrimiento. No había entendido nada.
La marca de detergente estaba equivocada y era más cara la
que había comprado, el embutido era de otra clase, me habían
engañado con la fruta. Sacaba de las bolsas los paquetes y los
tiraba contra la mesa de la cocina, con tanta fuerza que se
reventaban. En una ocasión los macarrones cubrieron el suelo,
y, fuera de sí, me empujaba contra los muebles y en medio del
histerismo se tiraba del pelo y se retorcía las manos. Me
llamaba calzonazos y aseguraba, a gritos, que nunca haría nada
a derechas en la vida, por mi completa inutilidad.
Estaba anulado, humillado, sin autoestima. No podía ver a mi
familia porque la bronca estaba asegurada. En el trabajo estaba
siempre nervioso y, a veces, cometía errores que trataba por
todos los medios de ocultar. El repetido insulto de calzonazos
resonaba en mi cabeza, e imaginaba a mi padre muerto, con
cara de juez, volviéndome la espalda negándose a escucharme.
Un día fue a la salida de la fábrica de frigoríficos, a gritos,
delante de mis compañeros de trabajo, aseguro que había sido
engañada, estafada, porque yo no tenía nada de hombre. Pensé
que me daba un infarto. A continuación tuve que justificar tan
insólito comportamiento, con una inventada depresión y
hacerla pasar por una sufriente alma en tinieblas. Después de
aquello, nunca me sentí en paz, pensando que apareciese otra
vez y me sometiese a nuevas vejaciones.
Iba a volverme loco. Entendí que quería destruirme, que me
chantajeaba a nivel de las emociones. No estaba bien en ningún
sitio, acometido de pánico permanente. Había perdido a los
amigos, que no encontraban justificación en mi
comportamiento. Todo me parecía irreal, como si le ocurriese a
otra persona, me maldecía a mí mismo completamente
degradado.
Va a ser muy duro, en el fondo siento una inmensa compasión
por ella. He cambiado de empleo y me he ido a vivir lejos.
Tengo que volver a ser lo que siempre fui, recuperar mi
dignidad, ser persona de nuevo. Estoy decidido a estudiar
Psicología para entender a otros seres humanos.

Marzo 2015

Personajes breves: el espejo
–Parado ahí mirándome con cara de pasmado, me pones de los
nervios. Precisamente hoy tendrías que hacer un esfuerzo. No
creas que adoptando pose de victima va a ser mejor. Los que
están cerca de ti no van a sentir pena; pueden pensar, cuando
menos, ¡qué espabile!
–Estoy harto, llevo más de un año intentándolo.
–Y lo que queda, tío. Todo el mundo está en dificultades y se
aguanta. Otra cosa: procura que nadie lo note, ya conoces el
refrán “del árbol caído”. El que te va a hacer la entrevista tiene
su puesto de trabajo asegurado, y le importa un pito, o nada,
que tú no lo consigas.
–Ya lo sé, he oído decir que es cabroncete; que recomienda, a
todo el que se pone delante, ciertas marcas de ropa para vestir,
de forma elegante según su opinión, y practicar la sonrisa de
eficacia. Si no hubiera tenido padrinos…
–Bueno, eso a ti te debe de traer al fresco. De lo que se trata es
que tu madre, que hace más horas extras que una funeraria, que
se duerme de pie, que no tiene tiempo ni para la úlcera y lleva
el Almax de collar, pueda descansar un poco. Las horas están
pasando y al final vas a llegar tarde. ¡Ponte derecho, estírate,
no bajes la cabeza!, en el suelo nunca está tirado un billete de
500 €.
–Cada vez me cuesta más presentarme. Tengo miedo de hacer
el ridículo, de que puedan notar que soy tímido e incapaz de
desempeñar un puesto de responsabilidad. Sólo de pensar que
tengo que salir, ahora, a la calle, ya estoy nervioso. Hay veces
que cuando empiezan a hacerme preguntas, me entra un sudor
frío que no soy capaz de disimular, me froto las manos sin
parar porque se me ponen húmedas… pegajosas…
–¿No estarás pensando que eres el único, verdad? Habrá
millones de apocados en el mundo como tú, que sacan fuerza
de flaqueza a base de buena voluntad. Y te digo más, te pasas
en eso de echar la culpa al empedrado, porque siempre te ha
servido para no dar un palo al agua, y en cuanto a
responsabilidades… ídem de lo mismo. Doña Macarena
debería pasaportarte, o, lo que sería más práctico, mandarte a
freír monas, para que supieras lo que vale un peine. En todo
este tiempo que estás a la espera de tu oportunidad, ¿por qué
no estudias algo para ampliar conocimientos? Hace años saber
un idioma estaba bien, pero ahora son necesarios, por lo menos
dos. Claro esto pasa por hacer sacrificios y no estar todo el día
tirado a la bartola.
–¡Maricón!, sólo sabes censurarme.
–Te conozco bien y sé del pie que cojeas. Nunca me va a
engañar tu cara de huérfano vitalicio, ni tu mirada de lánguida
tristeza.
–¡Eres un espejo de mierda!,
no puedo mirarme en ti
porque pareces mi abuela.
–Gasta tu energía en ponerte
manos a la obra para salir de
esta situación. Empieza a
trabajar donde sea, no
puedes esperar más.
–¿Sabes lo que te digo?, que
te jo…
Marzo de 2015
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Medina Azahara
Juan F. Gómez Espinar (El Andalusí)
A pocos kilómetros, al oeste de Córdoba, en un lugar
donde el borde montañoso de Sierra Morena se pierde
en la campiña, justo donde la sierra toma contacto con
el valle, se encuentran las ruinas de lo que pudo ser y
fue el entramado urbano de una ciudad que los
arqueólogos identificaron como Madinat-al-Zahra
(ciudad brillantísima), que el califa Abd-al-Rahman III
dedicó a su favorita.
La instauración del Califato cordobés implicó,
entre otras cosas, la aparición de un nuevo modelo
oficial en la arquitectura andalusí, formando parte de
un nuevo programa de ostentación adecuado a la
dignidad y estatus del jefe de Estado. Madinat-alZahra es, pues, la representación arquitectónica del
nuevo Estado omeya; suponiendo una nueva
concepción en las relaciones del líder con la población,
el dirigente se retira, se aleja a una ciudad palatina
aislándose de la ciudadanía.
Abd-al-Rahman III buscó, para su ubicación, un
lugar desde donde exponer la imagen de su califato
con una gradación jerárquica siguiendo la tradición
islámica oriental que vinculaba a los soberanos con la
construcción de grandes núcleos urbanos. No obstante,
la localización no dista de Córdoba, teniendo muy
buena comunicación y acceso entre ambas, pues la
capital del Estado seguía siendo ésta. Este proyecto
califal no es novedoso, tiene su precedente en el
modelo de ciudad palatina, administrativa y áulica de
la Samarra abbasi en Oriente, aunque en el caso
cordobés no se encuentre junto a un río. Se construye
aprovechando la falda de una colina disponiéndola en
terrazas artificiales, marcando claramente una
jerarquización del espacio.
De planta rectangular y con una superficie
aproximada de 112 hectáreas, su organización
urbanística en torno a un eje norte-sur, exceptuando la
Mezquita aljama y los oratorios menores, que, como es
lógico en el Islam, lo hacen hacia La Meca, presenta
edificios principales construidos con sillares
aparejados a soga y tizón y cubiertos con enlucido de
estuco o con mármoles, dependiendo de su
importancia. Se aprecia el intento de su constructor de
imbricar arquitectura con naturaleza, cobrando
especial relevancia los jardines frente a las portadas de
algunas edificaciones. Son jardines de raigambre y
simbología sasánida, denominados de crucero, que
presentan, o lo pretenden, las cuatro partes del mundo.
La mayor parte excavada es el núcleo
correspondiente al Alcázar, el cual está dividido en dos
sectores casi paralelos, el sector oficial a Oriente y el
residencial o privado a Occidente, estableciendo una

separación de espacios muy clara. Estuvo dotada la
ciudad de toda una infraestructura viaria, hidráulica y
de abastecimiento perceptibles hoy día en los restos
arqueológicos, ofreciéndonos la imagen de una urbe
relativamente autónoma.
Madinat-al-Zahra no tuvo una vida muy larga: fue
fundada en 936, cobrando rápidamente gran actividad
con el traslado a ella de la administración estatal. Las
fuentes documentan que en 941 se terminó la
Mezquita, la Ceca se puso en marcha entre 947-948, y,
tanto su patrocinador, Abd-al-Rahman III, como su
hijo y sucesor, Al-Hakam II, impulsaron el
poblamiento privado en la medina alentando la
edificación con desgravaciones fiscales. Pero a la
muerte de este último, Al-Mansur, el hayib del nuevo
califa Hisham II, y verdadero hombre fuerte de todo el
Estado, trasladó la administración a Córdoba,
utilizando la piedra, como si de una cantera se tratara,
para la construcción de otra ciudad por él ideada. Poco
a poco la brillantísima urbe fue perdiendo importancia,
agravándose con el deterioro y el expolio de materiales
que sufrió desde ese momento.

La desintegración del califato a partir de 1013 por
las guerras civiles (Fitna), junto al saqueo y el olvido,
explican la ocultación de la mítica ciudad. Fue a final
del siglo XIX cuando se identifican las ruinas de
Córdoba la Vieja con las de la ciudad califal,
comenzando las excavaciones a principios del XX.
Son varios los aspectos que hay que destacar,
además de los ya mencionados. La jerarquización de
los espacios importantes, como ejemplo la casa del
califa (Dar-al-Mulk) situada en la parte más elevada.
El sistema de control y los dispositivos de seguridad
con la interrupción periódica de las calles en rampa y
colocando puertas que al cerrarse forman estancos
aislados. La colosal arquería de la puerta del Estado
(Bab-al-Sudda), verdadero telón escenográfico, cuya
construcción sólo es explicable dentro de la

22

magnificencia con la que el soberano quiso impregnar
su ciudad. Se trata de una arquería monumental que,
sin embargo, presenta una decoración muy simple,
sólo las clásicas dovelas de enlucidos bicromados en
piedra blanca alternada con ladrillo rojo, siendo todos
los arcos de medio punto escarzados, excepto el
central, que es de herradura.

reconstruido por Félix Hernández entre la década de
los cuarenta y la de los setenta, debiéndose el nombre a
su extraordinaria decoración. De planta basilical de
tres naves longitudinales, siendo la central la principal,
están separadas por dos baterías de arcos de herradura
califales. Es aquí, según Antonio Vallejo, donde se
formalizan las características del arco califal, trasdós
peraltado, despiece de dovelas a la línea de imposta y,
sobre todo, decoración asociada siempre a esa especie
de envoltorio que es el alfiz. Las naves presentan al
fondo, en sus cabeceras, arcos ciegos representando el
de la nave central a imitación de un mihrab. Es en este
lugar donde se ubicaba el califa en su estrado rodeado
de los miembros de su familia y séquito gubernativo
cuando recibía las embajadas o en los actos festivos y
protocolarios.

En el lado norte, más o menos en el centro de la
muralla de sillares, se abre un acceso que conecta el
camino pavimentado procedente de Córdoba con el
mismo palacio. La Puerta Norte, como es conocida, es
un acceso en recodo utilizado ya con frecuencia en la
arquitectura militar islámica como sistema eficaz de
defensa y control de paso al interior. Conviene
mencionar que la muralla dispone en su interior de
contrafuertes y en su exterior de torres rectangulares
que hacen la misma función de los contrafuertes,
además de la de vigilancia exterior.
Entre los magníficos edificios existentes, dos
sobresalen por su grandiosidad arquitectónica y por su
función estatal. La Mezquita Aljama es uno de ellos:
se eleva sobre una plataforma artificial en la terraza
inferior donde las gentes de la medina tienen fácil el
llegar a ella. Se encuentra extramuros del Alcázar
porque es un espacio compartido entre la familia real,
la aristocracia y las gentes del pueblo, pues la función
doctrinal de un Estado fuerte así lo requería. De planta
rectangular y orientada al sureste, se observan en las
ruinas dos partes bien diferenciadas; una de ellas era el
patio con galería porticada en todos sus lados excepto
en la fachada del oratorio. Este mismo espacio
presenta en la entrada los restos del que fuera el
alminar de planta cuadrada al exterior y octogonal al
interior. La otra, el oratorio, de planta basilical de
cinco naves separadas por arquerías de arcos de
herradura perpendiculares al muro de la quibla, según
las fuentes.

Estamos hablando, pues, de un espacio público
dedicado a las recepciones y a las audiencias. Dos
características son fundamentales en la técnica
decorativa utilizada. La basada en la talla sobre piedra
distinta a los paramentos y pegada después a ellos
como una segunda piel, y la nueva variedad de arco de
herradura, ya comentado. En cuanto al programa
decorativo de este salón también es significativo: el
árbol de la vida con todos sus motivos vegetales era
común en la arquitectura abbasi, señalándonos una
muestra de que la realidad del califato oriental no
estaba muy lejos en el califato occidental cordobés. Se
completa el edificio con dos naves laterales, una a cada
lado, dedicadas a usos secundarios pero necesarios,
como el almacenaje de toda la panoplia protocolaria, o
para el descanso (alcoba) entre acto y acto de los
miembros de la familia real. Siempre antes de la
construcción de las habitaciones anexas que en el lado
oriental se edificaron para este fin. Concluye la
organización del salón un pórtico de entrada
perpendicular a las naves, a imagen de un iwan o
nártex, y que sería copiado en futuras edificaciones
palaciales islámicas, como el Salón del Yeso de Sevilla
o el de Comares en la Alhambra granadina.

Este muro, al igual que el de Córdoba, era doble,
permitiendo un pasadizo reservado al uso exclusivo del
califa para llegar a la maqsura desde el jardín alto del
palacio, desde donde partía un sabat cubierto y
descendente hasta un puente que salvaba el desnivel
antes de introducirse en la Mezquita. Es la repetición
protocolaria y de seguridad personal del príncipe que
ya se efectuaba en la capital omeya y de tradición
oriental sasánida, donde el alejamiento del pueblo le
dotaba de cierto aire místico y divino.
El segundo edificio en cuestión constituye, sin
duda, el espacio más cualificado y simbólico de todo el
conjunto arqueológico. Se trata del conocido como el
Salón Rico del Abd-al-Rahman III, excavado y
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Germán Ojeda Méndez-Casariego
Hace unos quince años, en el sitio donde hoy se sitúa el nuevo restaurante Ébano, casi enfrente de nuestro asumido
Encuentro, había un local entrañable de música y copas de madrugada que tenía por nombre Bazar. Solo, con amigos
o incluso con algún compañero del Grupo, solía yo visitarlo con cierta frecuencia. Pero con el tiempo las ocasiones se
fueron espaciando, y así, tiempo después, acudí una noche sin saber que sería la última vez. La impresión que me
produjo inspiró entonces el escrito que añado a continuación. Hoy el legendario Bazar es ya sólo recuerdo, pero en la
tesitura de publicar algo cargado de nostalgia, siempre bienvenida, rescato este viejo y sentido homenaje.

Averiados
La buena música setentera se desparramaba por el
ambiente, con el volumen justo, y no parecía
desentonar con el recambio generacional, sino más
bien ser armónico contrapunto de la algarabía festera y
los golpes del futbolín.

Visité hace poco, después de más de dos años de
ausencia, un casi mítico bar musical del Sector
Planetas, que al parecer ha cambiado de dueños y sin
duda de camareros.
Lamentablemente, ni era la hora (más de las dos)
ni el día para asistir a un concierto de este nuevo
espacio de “jazz/fusión”, que se anuncia todos los fines
de semana. Me quedó esa cuenta pendiente, que espero
solventar en próxima ocasión.

Sumido estaba en estas reflexiones, mientras
desgranaba los minutos gordos como los años, en
busca del secreto de la transitoriedad absoluta alguna
vez intuido. Delante, el reflejo poliédrico de la luz en
las botellas de la estantería salpicaba de oro y rillantes
la semipenumbra, antes de desvanecerse con sólo
cambiar el codo de apoyatura. Los tragos quemaban un
poco en la garganta, tal vez más por el silencio que por
el paso excesivo.

Por lo demás, el local ha cambiado muy poco de
cuando yo lo frecuentaba. Casi la misma decoración,
sólo con algunos añadidos poco detectables sin un ojo
avizor y buena memoria. No hacía falta, de todos
modos: el local tiene una decoración contundente y
original que no pasa de moda, cálida y acogedora, con
“pátina” se podría decir, con solera, bien asentada en la
costumbre y la percepción tricantinas.

Fui al servicio, como solía entonces; quizás, ay del
tiempo y la edad, algo más apremiado. Antes de entrar,
un ramalazo de memoria me cruzó: ¿Habrán repuesto
el mingitorio? Abrí la puerta batiente con ansiedad y
decisión, y allí estaba: Resplandeciente, abierto de
boca con mentida ferocidad, el mingitorio en su lugar
colgado de la pared; y dentro de él… ¡Oh, no! ¡Qué
tremenda concesión a la nostalgia…! ¿Lo vi, lo soñé,
lo imaginé? En su profunda garganta, el mismo, el
mismísimo (bah, una copia, un plagio, seguramente)
trozo de cartón arrugado y curvo donde un rotulador
negro había escrito hacía mucho con grandes letras y
que durante tantos años había sido seña de identidad,
icono, emblema y espejo de este local entrañable, en
tantas noches de alcohol y humo, de meadas
caudalosas, de conciertos a veces, de buena música
enlatada, de amistades perdidas u olvidadas, o
resguardadas, o simplemente lejos.

Ha cambiado algo el público (¿He cambiado yo?
Sin duda, y quizás por eso lo veo diferente). Ha
disminuido el coeficiente de alopecia; o sea, deduzco,
ha bajado un poco la edad media de los asistentes. Se
trata ahora mayoritariamente de jóvenes en torno a los
treinta, de aspecto ruidoso pero apacible, alegre y de
buenas pintas, tal vez universitarios, clase media
conformista y acaso feliz.

AVERIADO
NO USAR
Atrás quedaron los viejos rockeros que antes se
acodaban en la barra detrás de whiskies melancólicos,
o pontificaban junto a las mesas altas y redondas sobre
el turbio acontecer político municipal (pactos
florentinos, urbanismo corsario, delirios de golf contra
natura), o discutían en el asiento largo del fondo sobre
literatura de la transición con rubias teñidas, de falda
arrugada y piernas generosas. Faltaban, quiero decir,
mis amigos: Los de aquella época en que cuando yo
aparecía por allí siempre había alguien que me
reconocía y saludaba. Esta vez me sentí un poco solo,
en una esquina de la barra, sin hablar con nadie;
bebiendo lógicamente mi whisky, ya no el mismo,
tampoco el ron caribeño de antes: ha bajado la oferta,
al menos de momento.

Averiado, pensé, averiado como entonces, algo
más arrugado y sucio el cartón, gris en el tiempo.
Averiado como quizás estaba yo, con ganas de
encontrar a alguien y brindando con el vacío.
Averiados estamos, compañero de mármol, protegidos
por un cartón de nieblas, torcido el rostro en la sombra.
Pero no importa: Nada te digo si por ahí doy una
buena, me quito el cartón o la coraza, reparo los
engranajes crujientes, y salgo a la luz mañanera.
Mientras tanto, bebamos otra copa, que
recomienza la música, redonda y ferviente. Como
entonces.
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XL Ferreiro

Botella al mar de julio
Algunas veces el sol nos lleva al final de nosotros mismos; golpeamos insistentemente sobre su
frente como si fuese a romperse con nuestra intención.
La luna nos resulta más amable, luminosa, paciente, navegando entre nubes como perdida y
desenredada.
Algunas veces hay nombres que nos llevan al final de nosotros mismos; movemos la cabeza
deseando que desaparezcan, que se apaguen, que mañana al abrir la ventana ya no estén donde
siempre.
Otros los rebuscamos entre las horas, entre los enredados pensamientos desbocados que nos inundan
insistentemente.
Sucede que luego el sol abrasador es nuestra vida y la luna influye en que maldigamos los nombres
que deseamos olvidar.
Mejor seguir haciendo nuestro camino como tenemos previsto cada día, desde mucho antes de
descubrir nuestra primera luna.
(12/07/2014)

Botella al mar de abril
Llegar a casa con el peso del tiempo hundiéndonos la espalda es conseguir la playa de los sueños y
dejarse llevar por el viento a favor.
Nos encontramos con la parte de nuestra vida que florece en los pasillos, con las palabras atrapadas
entre las heridas de las sombras, con las escamas de nuestra piel anidando en los rincones.
Llegar a casa es volver al comienzo y dejarse caer en nuestras propias manos para comenzar de
nuevo el camino que nos pertenece.
Es por eso que hacer casa de cada uno de nosotros es imprescindible para vivir amablemente en el
único tiempo en que estamos sumergidos.
(11/04/2015)
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Presentación del libro “África”
Dolores Vendrell Guerrero

Luis Alberto de Cuenca con el Grupo
Literario Encuentros

Andrés Acosta González

Germán Ojeda Méndez-Casariego

El día 20 de noviembre de 2014 nos visitó el poeta
Luis Alberto de Cuenca. Experto en mitos,
traductor del griego clásico, latín, francés
medieval, provenzal, catalán, francés, inglés,
alemán, crítico literario e investigador en Filología
grecolatina del CSIC, su poesía destila una
erudición inmensa. Pero es ligera, fluida y entra
como el aire fresco que todos necesitamos.

Dolores es ya frecuente amiga del Grupo
Encuentros, dado que es hija de nuestro recordado
compañero Juan Van Drell y de su esposa la
querida Angelita Guerrero, hoy impedida de asistir
a nuestro grupo por los achaques de la edad.
Maestra, licenciada en Filosofía y Letras,
educadora social, su vocación de servicio a los
demás la llevó a trabajar cuatro años en Ruanda,
antes de la hecatombe humana que allí ocurriera en
años posteriores. Su intensa y emotiva experiencia
en aquel tiempo y aquel lugar paradisíaco, sumada
al horror por los sangrientos sucesos que tan
cercanamente la afectaron, aunque ella se
encontrara ya físicamente lejos, la llevó a escribir
esta novela a partir de elementos autobiográficos:
Mi hermosa Ruanda.

El amor es tema recurrente en su poesía. Pero a
veces también el absurdo, el recuerdo y los sueños.
Leímos y comentamos muchos de sus poemas. Y
le hicimos un sinfín de preguntas sobre su
quehacer poético.
Ha publicado multitud de libros de poesía, de los
que destacamos Elsinore, La caja de plata (Premio
de la Crítica), su antología Los mundos y los días,
Cuaderno de vacaciones, Su nombre era el de
todas las mujeres y otros poemas de amor y
desamor, La vida en llamas (Premio Ciudad de
Melilla) y tantos otros. Asimismo, es autor de una
considerable cantidad de ensayos: Libros contra el
aburrimiento, Nombres propios, Necesidad del
mito y muchos otros. Su estancia entre nosotros ha
dejado huella. Te recordamos mucho, Luis
Alberto. Aquí nos tienes siempre esperándote con
los brazos abiertos.

En sus páginas podemos percibir todo el aroma de
hermosura de aquella tierra y de sus gentes afables
y abiertas, en anécdotas relatadas con enorme
cariño y emoción, en situaciones donde sólo una
mirada muy inquisitiva podía entrever las claves de
lo que llegaría a suceder.
Con su estilo directo, casi como un diario o libro
de viajes, pero impregnado de amor y de dolor, de
compasión, la autora añade otro volumen a su ya
asentada vocación literaria, en la que vuelca sus
reflexiones y sus ideas y sentimientos acerca de la
dimensión humana.

Estando ya corregida la revista y lista para
imprenta, nos llega la noticia del Premio Nacional
de Poesía para Luis Alberto de Cuenca. El Grupo
Literario Encuentros le transmite su felicitación
más sincera.

El 29 de enero de 2015 fue presentada esta novela
(que se suma a otras dos presentadas
anteriormente), en el marco de nuestras sesiones de
los jueves, y en el ámbito del auditorio de la Casa
de la Cultura de Tres Cantos.

26

Visita de Cristina Montero
Soneto Marino
A la suave caricia de las olas
ya sucumbe la orilla enamorada,
tu imagen alborea, y delicada
irrumpe como sol a las corolas.
Olor inconfundible a caracolas
que me obsequia la brisa subyugada.
Inquieto el mar, celoso, en marejada,
Es un beso de sal y de amapolas.
Vagan mis ojos, buscan encontrarte,
sin importarles lo efímero, hallarte
en el vuelo fugaz de una gaviota.

María Ángeles Fernández Jordán.
El 27 de noviembre de 2014 nos visitó Cristina
Montero García, poeta argentina de ascendencia
española, que paró en el Grupo Encuentros
aprovechando su viaje desde Rosario (Argentina) a
varias ciudades de España e Italia.
La presentación de esta profesora de castellano y
latín, pedagoga, con libros y artículos pedagógicos
publicados en revistas especializadas, además de
conferenciante sobre literatura estuvo a cargo de
nuestra compañera María Ángeles Fernández Jordán,
quién nos hizo un interesante resumen en torno a
algunos de sus poemas, sonetos inclusive, y a su novela
corta inédita “Sobre el Asfalto”. Eloy Boan amenizo la
tarde con su guitarra, cantando "Tu carne es una
prisión" y "La revolución" entre otros temas.
En su novela corta “Sobre el asfalto”, se destacó el
siguiente texto:

Tal vez con intenciones de adorarte,
Más allá de toda lógica amarte.
Minuto, eternidad…y el alma rota.
(Cristina Montero, Rosario, República Argentina)

Poemarios: Por la ruta de las manos, Itinerarios,
Cuestiones de amor.
Cuentos: Mirarnos para mirar al otro.
Los premios recibidos:
 Premio nacional de poesía 1996 de la Secretaría de
Cultura de Santa Fé.
 Premio Nacional de poesía JUNIN PAIS
CONVERGENCIA NACIONAL DE POESIA Y
CUENTO 2001.
 Primer premio nacional de poesía MADRE
TERESA 2001.
 Premio nacional de poesía de Rosario ROSARIO Y
SUS LETRAS 2004.
 Varios premios en diferentes años en el Concurso
Internacional “Puente de Palabras del Mercosur”,
entre ellos en 2014.

“…Entonces la responsabilidad es nuestra, no
tenemos memoria, votamos de memoria, pero sin
memoria y los malos o buenos dirigentes no nacen
de un repollo, ni los trajo la cigüeña, salen del
pueblo argentino”. En esta alusión a la Memoria,
María Ángeles destacó que Cristina se puso en contacto
con ella en 2013 a raíz de leer la obra de su autoría con
colaboraciones de otros poetas, “Memoria contra la
impunidad"; Es de destacar la importancia que Cristina
da a la Memoria, en sus escritos y en su vida.
“Sobre el Asfalto” es una novela corta, con
características de un relato mágico como un cuento, su
género es novela pero a la vez forma parte de
la literatura infantil y puede considerársele como fábula
y cuento, pero fábula donde en este caso los que cobran
vida y sentimientos similar a los humanos no son
animales sino unos objetos de determinadas marcas,
que son además los protagonistas y narradores.
De su poesía se pueden destacar, como aspectos
sobresalientes
su
fuerza,
pasión,
plenitud
y profundidad. Destaca en algún poema, “Ser maestro
hoy” su vocación docente. En su poesía, generalmente
de verso libre, se destacó el soneto dedicado a su
marido, una vez fallecido:
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Gledy Luz Medina Rivera

Juan-Bautista Vega Cabello

Compañeros de Encuentros

Para “Encuentros”, al volver de las
vacaciones del Verano 2003

Es hermoso ver las sonrisas,
la juventud que el espíritu derrama,
es hermoso cobijarse bajo estas ramas
llenas de sabor, ternura y regocijo.

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.

Mi casa como mi espíritu
en su compañía desatan la muralla
y deshojan las voces que callaban
dando forma al mundo in situ.

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

Es mi cuna de palabra, mis oídos
que abiertos escuchan y el sentido guardan
son la cornucopia de riqueza
que en esta miríada se explaya.
Encuentro en cada voz el sonido
rico que da vida a la labranza,
herederos de la semilla que alcanza
en buena tierra a florecer en el rocío.

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

Son los ecos de múltiples gargantas
la herencia de otros héroes de la palabra,
son ellos, mis compañeros de encuentros,
el santo grial del conocimiento que avanza.

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

Fuente de pueblo que está llena de agua
clara, sublime, dulce, rebelde y amarga
todos los matices que da la variedad del alma
avanzando juntos hacia un futuro que nos llama.
Llama ardiente de cada ocasión,
compañeros de voz, oído y palabra,
debate, asiento, benevolencia y discordancia,
aprendizaje paso a paso, que todo sueño abarca.
Y yo soy solo una pequeña, ávida hierba
que despierta del letargo y se encarama
entre la floreciente y fructífera talla
para cultivarse y florecer junto a su palabra.
21/07/15
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Un fuerte abrazo para todos en general
Tres Cantos, octubre / 2003

