
  Ptrimera                                               Abril
  Quincena           2021

T E L I A   1 8T E L I A   1 8

El LibroEl Libro



   Colaboradores:
- Maritxé Abad
- Mª Sol Acuriola
- Manolo Cubero
- Serafín Galán

- Mercedes del Pilar Gil

- Ramón Luque

- Joaquín Mateos

- Carmen Navarrete

- Ricardo Pardeza

- Guadalupe Pereira

- Acela Margarita Ramírez

- Ignacio Santos

- Marina Solinís

   Portada y Montaje:
- Paco Muñoz T.

Imágenes y dibujos: Paco Muñoz T y  “Google Imágenes” 
                                                                                                                        02



0
    MÁS QUE HOJAS
   ©Maritxé Abad i Bueno

   Me invitas, callado,
   a ser tu latido.
   Enhebras mis pasos,
   fruto de imaginación.

   Me vistes de calles
   de mares, de gentes
   cuando mi pupila
   te adopta y sumerge
   en mi esencia interior.

   Me cuentas historias
   inimaginables
   que crecen constantes
   sin ningún temor
   por gusto, por ávido
   canal de aprendizaje
   en mis sesos traviesos
   que cantan bajito
   a mi subconsciente
   a todo color.

   Más que hojas
   que enarbola el viento
   encuadernado, amalgama
   eres compendio
   de vida perpetua
   en mis manos abiertas
   que esperan ser cauce
   de vital transmisión.

   ¿Cómo no amarte abierto, cerrado, 
   acariciar en ti a quien tatuó 
   exuberantes palabras
   con las que crecí y crece
   habitado el pálpito de mi corazón?                                              
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   SENTIDO IRREFUTABLE DE LA CREACIÓN
   ©Maritxé Abad i Bueno

   No preciso tu apertura
   para intuir tu interior:
   me seduce el exterior
   que con mimo acaricio.

   Me revelas los detalles
   con tu sucinta envoltura
   que propician la avidez
   de conocer el contenido.

   Resistirme a perturbar
   el misterio que me aguarda,
   las historias y aventuras,
   los lenguajes tan diversos,
   del amor y desamor, 
   de amistades transparentes,
   de lugares tan dispares... -
   es parte de la dicha
   que, al deslizase silente
   entre mis manos serenas,
   entre mis ojos que aprenden
   la razón de seguir viva,
   posibilitan la gracia
   de imbuirme y transformarme
   en mariposa encendida
   al calor de tus siluetas
   que enardecen o que aplacan   
   finalidad que se precie
   a través de la mirada
   que perfora gratamente,
   con sana peculiaridad,
   el ritmo del corazón.

   Hablar de ti, sabio maestro,
   entusiasta del verbo,
   noble compañero, LIBRO,
   precipita la soledad
   hacia el sentido irrefutable
  de la creación.                                                                          04

     



YO, EL LIBRO
M.ª Sol Acuriola López

Nací en Mesopotamia en torno al año 4000 a.C. mis 
padres fueron los sumerios, aunque como os podéis imaginar 
no era el concepto de libro que tenemos hoy día, pero ya me 
imprimían unos símbolos sobre una tablilla de arcilla con una 
herramienta puntiaguda.

Crecí un poco lento, pues no fue hasta el año 2400 a.C. 
en Egipto cuando se obtuvieron los primeros libros, por 
llamarme de algún modo, escritos en papiro obtenidos de una 
planta que crecía a orillas del Nilo.

Con la edad fui adquiriendo experiencia y ya en el siglo 
II a.C. surge un nuevo material para la escritura, el pergamino, 
su nombre proviene de la ciudad de Pérgamo en Grecia, y 
consiste en una membrana obtenida de la piel de los animales, 
que aún hoy día se considera uno de los mejores soportes de la 
escritura, ya que se siguieron usando hasta el siglo XIV d.C.

En la antigua Grecia y Roma también empezaron a usar 
tablillas de cera que me recuerdan a las actuales tablets.

Mi gran revolución fueron los llamados “códices” cuyo 
nombre se deriva del latín y con el aspecto del libro que tengo 
hoy.

Fui creciendo poco a poco y recuerdo que en el año 105 
d.C. en China, un señor llamado Cai Lun inventó el papel. Los 
árabes también descubrieron los secretos para fabricarme en el 
año 751d.C. 

En Europa tuve que esperar hasta el siglo XI para ser 
empleado, pero al considerarme un material de baja calidad, se 
prohibió mi utilización al menos para documentos públicos, y 
hasta el siglo XIV no se difundió mi producción.                              
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En el periodo del 400-600 d.C. aparecieron los primeros 
manuscritos iluminados en hojas de pergaminos, escritos a mano 
por los monjes, decorados con materiales preciosos como plata y 
oro, coloreados con tintes brillantes y adornados con 
ilustraciones, ¡qué orgulloso me sentía de aquella precisión y de 
pensar que en mi interior se recopilaba todo el saber de la época!.

Pero cuando llegué a la madurez, fue cuando un orfebre 
alemán Johannes Gutenberg perfeccionó un sistema mejorando la 
técnica de impresión, y me imprimió con su nueva máquina el 
primer libro llamado “Misal de Constanza” lo reprodujo en el año 
1449 como ensayo.

En el año 1450, el 23 de febrero aparecí como el segundo 
libro impreso, además mucho más perfecto llamado “La Biblia de 
Gutenberg”. La iglesia lo denominó La Vulgata, y por si no lo 
sabéis según las encuestas, La Biblia es el libro más leído en el 
mundo.

Ese fue el día más feliz de mi vida, los plazos y los costes se 
redujeron, con ello gran cantidad de personas tenían acceso a mis 
conocimientos. ¡Me sentí tan importante!.

Hoy en día me ha surgido la competencia, se llama ebook 
o libro electrónico, reconozco que son útiles y ligeros, pero tengo 
la esperanza, que la calidez de mis hojas y el olor de papel 
impreso que transmito, pueda convivir con ellos, y yo el libro, no 
desaparezca nunca.
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EL LIBRO
Manolo Cubero

Pidió el libro de reclamaciones en aquel restaurante 
porque, a juzgar por el precio, en lugar de ofreceré la minuta 
le ofrecieron una “horuta”.

…

Habita en aquella humilde y vieja estantería. En su 
silencio guarda mensajes plenos de conocimiento. Es tu 
mejor amigo, aquel que, si lo abandonas, se resigna en la 
soledad. Y cuando lo acaricias te regala sus mejores palabras. 
Se llama LIBRO

…

No hay mayor ignorante que aquel que leyó un libro y 
pensó que ya lo sabía todo.

…

Su perro, amigo fiel, descansa. Sobre una vieja manta 
los sueños viajan entre las hojas de un libro. El mendigo se 
evade de la dura realidad. Desaparece.

…

Después de leer su segundo libro creyó que sabía 
mucho, pero cuando leyó quinientos libros tomó conciencia 
de lo tonto que era.

…

Leer es vivir. Leer es aprender que no estamos solos. 
Leer aporta compañía, saber que siempre habrá alguien a tu 
lado. Alguien que te hablará en silencio.
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Desesperada, gritó:
–¡Niño!
La criatura, asustada al oír aquella palabra, arrojó el 

libro al suelo. Tras el golpe, el grito desgarrador de la reina 
se transformó en un llanto desesperado que penetró en el 
corazón del pequeño.

Este se agachó. Recogió el libro y lo besó. La reina, 
agradecida, acarició el rostro de la criatura:

–Trae tu imaginación –imploró–. Rompe este cerco 
infernal que rodea mi mundo. Me gustaría 
tanto vivir en libertad como tus sueños…

Y la reina, libre gracias a la imaginación de aquella 
inocente criatura, cantó feliz:

Candil, candón,
cuéntalas bien.

Trescientas
palabras son.

LA REINA QUE ESCAPÓ DE UN LIBRO
Manolo Cubero

Una, doli,
treli, catoli,

quili, quileta.
Estaba la reina,

sentá en su silleta.
Vino el rey

apagó el candil…
Y la oscuridad reinó en el salón de juegos de su 

majestad. La reina, enfadada, decidió abandonar para 
siempre aquel libro pestoso en el que había transcurrido 
toda su vida.

Llamó a la costurera y descargó toda su furia:
–Trae tus tijeras –ordenó– ¡Rompe este cerco infernal 

que rodea mi mundo! ¡Te lo ordeno!
No estaba dispuesta a aguantar un solo párrafo más. 

La costurera cortó un trozo de página. Pero al asomarse por 
aquel agujero, había una página más, y otra…

Desesperada, despidió a la costurera y llamó al 
leñador.

–Trae tu hacha –ordenó–. ¡Rompe este cerco infernal 
que rodea mi mundo! ¡Te lo ordeno!

Y el leñador golpeó, y golpeó, y golpeó… Pero seguía 
apareciendo una página más, y otra…

Desesperada, despidió al leñador. Y llamó a un niño 
que, en aquel momento, asomaba su cabecita leyendo una 
historia que, para ella, se repetía cada vez que caía en unas 
manitas inocentes. Pero la reina no quería volver a vivirla. 
Siempre terminaba con un final tan feliz que acabó por 
volverse empalagoso. 08
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   Que es un libro
   Serafïn Galän

   Qué es un libro, preguntas, compañero.
   Esa cuestión me pone en gran aprieto;
   definir el concepto, ese es mi reto,
   elegir las palabras. Eso espero.

   Es la cesta donde entra el mundo entero:
   Aventuras, acción, amor secreto,
   ficción, humor, historias al completo,
   poemas o un buen relato viajero.

   El amigo con quien puedes contar,
   el que te alegra o te acompaña al duelo,
   con quien vivir, amar, gozar, soñar,

   aprender, enseñar, sentir, pensar,
   quitando a la ignorancia el negro velo
   que a la Humanidad no le deja avanzar.
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  Necesitas un amante
  Serafin Galán

  Cuando estés triste, afligido
  con falta de voluntad,
  pesimismo, ansiedad,
  crisis de llanto añadido,
  mente y cuerpo dolorido.
  Cuando que te cueste bastante
  luchar, seguir adelante.
  Escucha bien al amigo
  que siempre estuvo contigo:
  Necesitas un amante.

  Que te sorprenda, entretenga,
  que te saque una sonrisa
  que nunca venga con prisa
  a darte pesada arenga,
  que te excite o te contenga,
  te considere importante
  y de una forma elegante
  te dejerá a ti elegir
  el terminar o el seguir.
  Un libro: Ese es tu amante.

  Porqué te hará viajar
  a paraisos lejanos,
  de gigantes o de enanos.
  Llegar a cualquier lugar,
  pensar, recapacitar,
  vivir las mil aventuras
  de misterios y conjuras,
  de tragedias o de amores
  ya que los libros mejores
  te integran en sus lecturas. 
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Al margen de entre capítulos
Mercedes del Pilar Gil Sánchez

Escalé los peldaños de su historia
paso a paso, verso a verso dibujados 

para verme pronto envuelta en la noria 
de tormentas amorosas de un pasado. 

Transité entre los frutos de la gloria 
y caí en los regazos del pecado.
Viajé, vi al Papa; yendo a Roma

Hasta el kremlin de Moscú en un repaso. 
Vi tu rostro en los rostros de otros hombres

que amaron como tú me has amado… 
y sentí nuestros lazos nuevamente 
resurgiendo entre páginas inéditas 

nuevos versos, nuevos tactos de tus brazos.
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Un helado escalofrío
Mercedes del Pilar Gil

  —Siéntate aquí Manuel; no, así no… Debes pegarte a 
mí, así    veremos lo mismo tú y yo. 

   —¡Vale!
   Se cerraba la noche en la oscuridad, y la inmensa luna 
se escondía entre las nubes… “¿Es que acaso temía ser      
vista?”...

Un escalofrío heló la espalda de los pequeños 
mientras que unos ojos abiertos a la oscuridad, desprendían 
los escasos reflejos proporcionados por el oculto y blanco 
satélite…

—Tengo miedo Serafín —Susurró Manuel
—Pssss —Contestó su hermanito —Tranquilo 
Manuel, que yo estoy aquí contigo; ya que mis manos 
están ocupadas, cógete fuerte a mi chaqueta.
Los enormes ojos parecían no pertenecer a rostro 

alguno, vigilaban en busca de algún despistado que confiado, 
pasease la noche a deshora por el Reino de lo Desconocido… 

—¿El Reino de lo desconocido dónde está Serafín?
—En cualquier lugar Manuel. Cualquier lugar 

inexplorado, podría ser parte de ese reino infinito. 
—¡Ah!
Se hizo un silencio… El silencio, aunque siempre está 

presente, no siempre es detectable; no siempre se nota la 
presencia de un buen silencio…

—¿Por qué Serafín?
—No lo sé Manuel…
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Como todo lo oculto, el silencio es un claro ejemplo de 
que siempre estará ahí, pero nadie que no haga caso del silencio, 
podrá detectar su presencia.

—Psss —Serafín que intuyó la pregunta de Manuel, 
acercó el dedo índice de la mano derecha a su boca y, casi en 
absoluto silencio, chistó.

Manuel abrió mucho los ojos y también la boca, pero 
enseguida la cerró, no deseaba que sus palabras tuviesen la 
culpa de borrar aquella nada, que parecía inundar la noche, en 
aquella supuesta “nada” nocturna.

De pronto, los ojos se abrieron aún más enormes, al 
instante de que aquella nube con  prisa olvidó por un momento, 
la ocultación de la luna. Uno de sus fulgores “el más travieso de 
todos” aprovechó el nimio fragmento de tiempo, ya que se 
aburría, estaba harto de no ser punto de atención entre las 
nubes, y sentía dentro de sí, la necesidad imperiosa de hacer 
brillar como cada noche, su pizca de natural protagonismo…

¿Pero qué era aquél aire húmedo y caliente que asomaba 
a la cara de los niños? 

Bajo los ojos surgió gracias al rayo travieso, el reflejo de 
una especie de sonrisa abierta, que a cada instante, se 
asemejaba más y más, a un bostezo descoyuntador de 
mandíbulas; a la vez que un rugido mató en un instante al 
silencio… 

—¡Socorro! —Gritó Manuel —Mientras que Serafín cerró 
con fuerza extraordinaria, las páginas de aquél pavoroso libro.
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  La redondez de la luna, 
  se nos reviste de brazos 
  Mercedes del Pilar Gil Sánchez 

  He visto ayer a la luna
  que a ratos se entristecía 
  y al nada, estaba llorando. 
  Poco después se reía
  presa de magia o encanto. 
  La vi que abría sus ojos
  de cráteres ahondados
  tal como hacen los niños 
  con un asombro de espanto 
  ¿Qué está haciendo la luna 
  con tantos mohines vanos… 
  Por qué sonríe a deshoras 
  por qué es que sufre y llora…
  Por qué esas caras de pasmo? 
  Me contestaron dos nubes 
  alargadas cual lagartos
  con crestas de cinco dedos 
  que quieran agarran algo… 
  Son dos brazos extendidos 
  blancos como esa lunita
  que gesticula de encanto, 
  He visto además al lado 
  estrellitas de colores
  que en constelación de cuatro
  van formando un equipo 
  son atril, para las manos 
  que van pasando de un libro 
  páginas con letras vivas 
  que recitan vivos cantos. 
  Puedo decir con soltura 
  que he visto leer a la luna 
  usando un atril de estrellas 
  y un lujo de remos blancos.
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EL LIBRO…
Ramón Luque Sánchez

Es amigo sincero, confidente,
eterna invitación a la aventura,

un sabio sin dobleces, la bravura
que nutre con conciencia nuestra mente.

Es un padre entrañable y elocuente,
elixir placentero, una armadura

que nos protege el alma con ternura,
posee la seducción de un diestro amante.

Nos habla con silencios e interpela
con dudas y pasiones, es consejo,
también conversación y centinela.

El libro es utopía y hondo espejo
para vernos por dentro sin cautela.
Es luz para este mundo. Y su reflejo.
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LIBROS INFANTILES
Ramón Luque Sánchez
Del libro REMANSOS EN EL TIEMPO

  Ofréceme los libros que me evadan,
  aquellos más antiguos, los de entonces,
  los que llevaban láminas ornadas
  con los sueños febriles de la infancia.
  Déjame que naufrague entre las letras
  que dieron vida y forma al laberinto
  de goces y preguntas y ansiedades
  que colman inquietudes y peligros.
  Yo siempre fui feliz dentro de un cuento.
  Entonces era yo aquel gigante
  perdido en un jardín sin primavera,
  y un pinocho de letras que soñaba,
  y un guerrero, y un mago, y una rana:
  lindo sueño de amor de una princesa.
  Déjame conjugar aquellos verbos
  que abjuraban de ogros y fracasos
  con golpes de ilusión en la conciencia.
  Era el instante aquel de los ensueños,
  cuando la vista al mundo levantaba
  y sólo era real el libro abierto.
  Quimeras, aventuras y misterios
  eran aquellas tardes de lectura,
  simbiosis entre un ser y su delirio.
  A un niño le da vida el personaje.
  Ofréceme esos libros que me aviven
  con la magia y candor de sus palabras,
  pues tengo en la garganta aquel bocado,
  el letargo del eco de una historia,
  y necesito el beso de sus fábulas.
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EL GRAN GRIMORIO
                            Joaquín Mateos Alonso

Yo era un bibliófilo acostumbrado a husmear en los 
establecimientos de librerías de viejo en donde a menudo tras 
mucho rebuscar encontraba algunos ejemplares dignos de ampliar 
mi ya de por sí magnífica colección de libros que guardaba como 
un tesoro en su biblioteca en donde se conservaban obras 
preciadas, incunables y primeras ediciones de textos significativos.

Aquella tarde no pensaba en principio ir a ninguna librería 
de viejo pero un inesperado cambio de tiempo en mi paseo 
vespertino, llovía intensamente, me obligó a refugiarse en la 
librería de Ramiro, viejo librero al que habitualmente compraba 
algunos ejemplares. La librería era un desastre, ya que todo 
estaba mezclado sin orden ni concierto, llena de polvo y ácaros 
que hacía prácticamente irrespirable el ambiente, endulzado 
además por el ”perfume embriagador” de Ramiro, poco 
aficionado a la limpieza corporal y al saludable hábito del 
lavatorio.

Obligado por la pertinaz lluvia tuve que pasar más tiempo 
de lo habitual rebuscando entre pilas de libros viejos y 
desportillados que era lo que más abundaba, pero cuando menos 
me lo esperaba entre una pila cochambrosa encontré algo que 
inmediatamente llamó mi atención. Era un libro insignificante, de 
los años cincuenta, con una cubierta anodina, pero que al hojearlo 
resultó ser un libro trucado, tenía una portada que no se 
correspondía con el contenido interior, claramente era un libro 
camuflado, posiblemente prohibido y que había sido manipulado 
para pasar desapercibido en una biblioteca.
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Como era habitual en mi cuando encontraba un tesoro, 
no mostraba el más mínimo interés por el libro, lo apartaba 
displicentemente y lo dejaba escondido para localizarlo 
posteriormente, mientras rebuscaba un rato en otros estantes 
de donde recogía tres o cuatro volúmenes sin valor alguno y 
luego disimuladamente pasaba a recoger el valioso y lo 
entremezclaba con los que no tenían ningún valor, de esa 
manera conseguía que el ladino librero no se diera cuenta de 
lo que vendía y por un módico precio me llevaba un ejemplar 
valioso.

Ramiro, medio adormilado revisó los libros y como las 
portadas eran todas de libros de poco valor le cobró por el lote 
una cantidad habitual y yo rápidamente abandoné el 
establecimiento con mi bolsa de libros impaciente por llegar a 
casa a examinar con más detenimiento mi hallazgo.

Ya más tranquilizado, después de tomar un 
reconfortante café y repantingado en mi butaca preferida de la 
biblioteca y posteriormente en el escritorio, con una 
gratificante copa de coñac en las manos, me dispuse a 
examinar el libro. Retiré la cubierta y las primeras y últimas 
páginas de camuflaje y como yo mismo restauraba y 
encuadernaba originales, no me fue difícil separar el grano de 
la paja. Posteriormente realicé sumarios trabajos de 
consolidación de las páginas y le puse una encuadernación 
provisional para asentar el manuscrito.

El los día siguientes al hallazgo, empecé a leer e 
intentar descifrar el contenido oculto del texto, que resultó ser 
un Grimorio, es decir, un antiguo libro de magia, unos 
manuales donde se recopilaban todo tipo de conocimientos: 
recetas sanadoras, rituales mágicos y hechizos, descripciones 
astrológicas, leyendas populares, invocaciones para combatir
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a los espíritus malignos. Un Grimorio es un libro que contiene 
hechizos, rituales, prescripciones de hierbas y pócimas de 
curación, encarnaciones, cánticos, métodos adivinatorios y sobre 
todo indicaciones de temas diversos que sirven para guiar a los 
magos y alquimistas en su arte y religión. El Gran Grimorio, libro 
de magia europeo medieval se cree que encierra un inmenso 
poder. Se dice del Gran Grimorio que es uno de los más potentes 
libros ocultistas que existen, y contendría instrucciones para la 
invocación de fuerzas ocultas.

Increíblemente, por fortuna, El Gran Grimorio había caído 
en mis manos, un documento excepcional y que yo iba a poder 
utilizar, si eran ciertos esos conocimientos en mi propio beneficio, 
no como instrumento mercantil del que podía sacar pingues 
ganancias monetarias sino como medio de poder e influencia 
sobre el mundo y las personas que me rodeaban.

Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como yo 
pensaba, ya que al poner en práctica las fórmulas ocultistas y 
seguir los procedimientos indicados, empecé a ser víctima de una 
extraña obsesión que me condujo a un estado de permanente 
ansiedad y excitación por poner en práctica experimentos y 
conjuros que a punto estuvieron de hacerme perder la razón y la 
vida. No comía, no dormía, mi mente no descansaba y entré en 
un estado de perturbación que perjudicaba seriamente mi salud 
física e intelectual. Mi gabinete estaba sucio, abandonado, lleno 
de efluvios malignos y mi sueño, escaso y alterado, lleno de 
pesadillas y monstruos que agitaban mi descanso y el resultado 
fue un enclaustramiento enfermizo que a punto estuvo de 
producirme un desenlace fatal.

Por suerte, un amigo con el que compartía tertulias 
vespertinas habitualmente, extrañado, se presentó en casa a 
preguntar por mí, ya que hacía días que no me veía en el café,
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y tras hablar con mi asistenta, esta le comentó el despreciable 
estado en que me encontraba a raíz de lo cual la convenció 
para que le dejara entrar en el gabinete, cosa que ella tenía 
totalmente prohibida.

El espectáculo fue dantesco, yo estaba 
semiinconsciente, sucio, desarrapado, con los cabellos tiesos y 
los ojos desorbitados y en medio de la sala, en un atril El 
Grimorio, bajo una luz espectral, emitía una influencia maligna 
en la estancia. Rápidamente mi amigo, con un gran tapete 
cubrió el maléfico libro y al poco me fui recuperando y tras 
ingerir un poco de café pude contar a mi amigo lo sucedido y 
cómo el infausto libro había anulado mi voluntad, le pedí 
encarecidamente que rápidamente arrojase el Grimorio a la 
chimenea cuya llama estaba permanentemente encendida en 
la sala, y acto seguido, no sin gran esfuerzo, mi amigo logró 
sacar el maldito libro del atril y arrojarlo al fuego donde se 
consumió entre efluvios y chisporroteos, desprendiendo un 
asqueroso olor a podredumbre que inundó la habitación.
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Poco a poco fui recuperándome física y moralmente del 
terrible suceso y desde ese instante ya no volví jamás a 
investigar en las librerías de viejo en busca de libros raros, me 
desprendí de la biblioteca y a partir de entonces la paz y el 
sosiego regresaron a mi espíritu y aunque seguí siendo un gran 
y apasionado lector, nunca me puse en la situación de que una 
lectura obsesiva me perturbara como le había pasado a Don 
Quijote con los libros de caballería.

Mis lecturas a partir de ese momento fueron sosegadas 
y solamente objeto de disfrute y satisfacción, cosa que 
recomiendo encarecidamente a todos como medio de 
perfeccionamiento y conocimiento individual, pero para evitar 
sucesivos problemas con los libros impresos desde entonces 
soy lector de libros electrónicos que no ocupan lugar ni tienen 
efectos perniciosos sobre mi salud.

Abril 2.021
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El fuego calienta
Carmen Navarrete

El fuego calienta
allá en la cocina.
Y se oyen las voces
de niños y niñas.
Aparece un cuento
desnudo en la mesa
y se sientan todos
al ver la princesa.
Los mira la madre
ansiosa de vida
y eleva la frente
con sabiduría.
La nobleza es todo,
les decía siempre,
el mal nunca es bueno
¡tenedlo presente!
¡Cuenta el cuento, madre,
decía el pequeño.
¡El de Cenicienta
que no tengo sueño!
La madre cansada
se frota los dedos,
camina despacio
entre los recuerdos.
Y ya en la azotea,
hay grillos y gatos.
Y duermen las sombras
entre garabatos.
¡No es hora de cuentos
la madre decía,
mañana mi niño
cuando llegue el día!
El niño se esconde
detrás de la cama.
Mientras que la luna
lo mira y se calla.
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¡RING, RING!
Carmen Navarrete

¡Ring, ring!
El pollito saltarín
sube y baja de la cama,
de la mesa a la ventana.
Se levanta muy temprano
con el libro entre las manos.
Él no deja de estudiar,
aunque tenga que jugar.
A pesar de ser pequeño
no se olvida de sus sueños,
quiere ser buen profesor
y no pierde la ilusión.
En las calles corretea
y recuerda sus tareas.
El pollito saltarín
tiene ojos de pillín,
ha aprendido nueve letras
que ha guardado en la maleta.
Es humilde y divertido,
habla bien de los amigos,
siempre busca una razón
de alegrar el corazón.
Al pollito saltarín,
ya le llaman chamarín
y dicen que salta y vuela
como un pájaro en la escuela.
Va vestido de amarillo
con gomas en los bolsillos,
de su enorme pantalón
que lo sujeta un botón.
Le gusta hablar en inglés,
también hablar en francés.
¡Que inteligente pollito,
como mueve su piquito!
¡Ring, ring!
El pollito saltarín.
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Mi librería
Ricardo Pardeza Martínez

Con este trabajo quiero hacerle un homenaje al libro en 
general al nombrar y dar una pequeña reseña de algunos en 
particular y que tienen una trascendencia universal para el 
género humano..

Anna Karenina de León Tolstoi
Trata de una historia de amor que no es fácil en una 

sociedad tan estructurada donde el dolor, el amor, las 
relaciones sociales y las de pareja se dan en una Rusia fría y 
lejana.

La Guerra y la Paz : León Tolstoi.
Novela con tintes filosóficos sobre la invasión a Rusia, 

que aunque un poco larga, es buena para leer en unas 
vacaciones.

Hamlet : William Shakespeare
Tragedia más famosa de la historia de la literatura. Es la 

más fuerte en contenido y de larga duración. En esta obra se 
pone de manifiesto la eterna duda en la que se encuentra el ser 
humano.

En busca del tiempo perdido - Marcel Proust
Esta obra está conformada por varios volúmenes que 

recopilan la vida de una persona mientras crece, se enamora y 
supera conflictos de su vida.

La Biblia.
Muchos no consideran a la Biblia como parte de esta 

lista de libros importantes, pero lo cierto es que seas creyente o 
no, es el libro más leído de la historia.
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Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes
Lecturas sobre personajes de libros de caballería, con 

un héroe que lucha por un amor y frente a las injusticias 
sociales de la época y que se puede trasladar a nuestros días.

El Señor de los Anillos - J.R.R Tolkien
Además de popular, es uno de los más famosos y 

destacados de la historia, con millones de ventas en todo el 
mundo.

El Principito - Antoine de Saint Exupery
Para cuestionarnos la amistad y el amor a cualquier 

edad.

1984 - George Orwell
Novela que trata sobre la sociedad en un mundo 

distópico y de ciencia ficción.

Crimen y Castigo : de Dostoievski.
Con una descripción de la Rusia de la época, fría y 

melancólica.

Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes
Lecturas sobre personajes de libros de caballería, con un 

héroe que lucha por un amor y frente a las injusticias sociales de 
la época y que se puede trasladar a nuestros días.

El Señor de los Anillos - J.R.R Tolkien
Además de popular, es uno de los más famosos y 

destacados de la historia, con millones de ventas en todo el 
mundo.

El Principito - Antoine de Saint Exupery
Para cuestionarnos la amistad y el amor a cualquier edad.

1984 - George Orwell
Novela que trata sobre la sociedad en un mundo distópico 

y de ciencia ficción.

Crimen y Castigo : de Dostoievski.
Con una descripción de la Rusia de la época, fría y 

melancólica.
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La Divina Comedia : de Dante.
Donde nos da un paseo después de morir por el 

Infierno, el Paraiso y el Purgatorio, de forma imaginativa y 
llena de riquezas visuales y de metáforas.

Fausto : de Von Goethe.
Donde el protagonista Fausto cambia su alma por los 

placeres terrenales, historias recogidas del pueblo.

Cien Años de Soledad: de García Márquez.
Mezcla de realidad y fantasía, formando un realismo 

mágico.

La Ilíada : de Homero.
Con una historia de amor en la mitología griega. Nos 

cuenta las costumbres en la Grecia antigua.

1a abril 2021
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¡Otra vez literatura!
Guadalupe Pereira Bueno

Nombres y fechas,
obras sonoras muertas.
Listín de autores,
tiempo robado al sueño
a costa de la memoria.
Bailan en las mentes adolescentes 
personajes descoloridos,
autores desagradables
de vidas incomprendidas,
literatura escolar.
¡Enterrémosla!
Hagamos una fiesta
con los escritores resucitados,
recorramos los programas a salto 
buscándonos a nosotros mismos.
Encontremos las almas gemelas
sumergidas entre las líneas
de los tan traídos y llevados textos. 
Saboreemos las palabras
de los que nos precedieron en el vivir pleno, 
dejándonos su experiencia en el papel. 
Hagámosles amigos nuestros,
dialoguemos, conversemos con ellos. 
Sentemos los cimientos de la vida 
sobre los libros.
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“Un libro”
Acela Margarita Ramírez Almanza

Un libro es como una varita mágica 
lo tocas y es capaz de transportarte
 a otra época y ponernos en la piel  

                                          de otra persona.

Un libro nos hace llorar, reír, pensar 
reflexionar y cuestionarnos a nosotros 

mismos si estamos haciendo todo  
                                              bien o mal.

Un libro es una fuente inagotable de 
sabiduría, nos hace recordar, conocer, 

aprender y aumenta nuestros conocimientos 
                                y estimula la imaginación.

Un libro evita el estrés, porque mientras 
leemos nos olvidamos de nuestros  

problemas y nos adentramos
                                             en su mundo.

Un libro fue, es y será nuestro mejor
                                              Compañero.
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……. Mi gran amigo
Acela Ramírez

Desde pequeña mi mamá y mi tía me contaban bellos 
cuentos  y yo escuchándolos mi imaginación me trasladaba a esos 
lugares,  pero lo que más anhelaba era leerlos por sí misma por lo 
que aprender se convirtió en mi mayor anhelo. Hasta que al fin 
llegó la hora de ir a la escuela.

Nerviosa y emocionada fue el primer día de clases por lo 
que iba a conocer y porque haría nuevos amigos. Así transcurría 
día a día hasta qué al fin conseguí lo que quería: leer, leer, leer.

La maestra me sacó destacada en la lectura y me regaló un 
libro.
 ---Gracias maestra.

---Espero que te guste y recuerda que si no entiendes una 
palabra vas a buscar el diccionario.

Yo tenía deseos de llegar a casa para poder leer, tenía 
curiosidad por el regalo.

--- i Ah ¡ i Está dedicado a los niños! Seguí leyendo y me 
llamó la atención cuando leía “ un niño bueno, inteligente y 
aseado es siempre hermoso. ”Seguí leyendo “ las niñas deben 
saber lo mismo que los niños” aprendí que no hace diferencias 
entre ellos.

Y así fui leyendo día por día este libro que entre prosa, 
cuento, historia, poesía aprendí del mar y de la tierra, donde se 
cuentan las batallas, las religiones de los pueblos antiguos, cómo 
se vivía antes y después en América y otras tierras del mundo y 
cómo se hacen tantas cosas.

Es un libro tan hermoso, lleno de tantos valores que todo 
niño debería leerlo.

A mí me encantó y desde entonces soy una seguidora de su 
autor José Martí y su libro “ La edad de oro” y así fui creciendo 
leyendo su Obra y donde quiera que voy me acompaña un libro, 
porque él es para mí

 Mi Gran Amigo.
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Historias perecederas
© Ignacio Santos

Aquella mañana nuevamente se dirigió al “Parque del 
Retiro”, sede de la Feria del Libro, aunque esta vez se había 
propuesto hacerlo de forma parsimoniosa. Pretendía disfrutar 
del aspecto que la explosiva y joven primavera le confería a 
aquel enclave, pulmón de la ciudad. No por próximo en 
ocasiones olvidado ante las tensiones que el urbanismo que la 
gran ciudad impone.

Una vez más, como venía siendo costumbre en esta 
semana, aunque hasta ahora de forma infructuosa, se proponía 
seguir indagando en aquellas casetas cuyas ediciones atendían 
a los temas más novedosos relacionados con lo digital. 
Especialmente con algo como formatos de libros de impresión 
térmica perecedera.

Tenía referencias por su entorno laboral, que el formato 
a la vez que novedoso era ilusionante, integraba de forma 
innovadora la interacción tanto en fondo como forma. Al 
parecer el argumento era viral entre los jóvenes, y la técnica 
usada en su presentación incitaba a la focalización continuada 
en el mismo. Al menos así había sido reconocido en lugares 
como Singapur, Hong Kong o algunos países nórdicos entre 
otros, líderes en distintos aspectos sociales y rendimientos 
académicos según informes de la OCDE.

Entendía que podría ser útil a la vez que terapéutico en 
relación a sus hijos. Por ello buceó de nuevo entre los distintos 
expositores, trasladando a los libreros la intención de su 
búsqueda. Estos, sorprendidos hacían un gesto de contracción -
como si la cabeza se la quisiera tragar los hombros- o bien 
arqueando cejas y boca, reflejo evidente de sorpresa a la vez 
que de ignorar lo solicitado.
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Nada le haría desistir, pues confiaba que de encontrarlo, 
aquello pudiera sacar a Blanca y Luis -sus hijos- de la espiral casi 
adictiva en que se encontraban atrapados. Lo digital los había 
precipitado al caos, cuanto de negativo pudiera haber en la 
digitalización ocupaba sus mentes. Habían sucumbido, primero a 
través de las redes sociales para posteriormente verse inmersos en 
arriesgados juegos, algunos de trágicas consecuencias según las 
noticias.

Entendía que lo novedoso del formato, que había seducido 
a los jóvenes de los lugares referidos, como la transitoriedad de la 
impresión una vez desprecintados, podría actuar como efecto 
rescate en ellos, al menos en relación a la atención a otros 
soportes ajenos a lo digital.

El autor, Hiso Katayama japonés de apenas una treintena 
de años, había conseguido escapar de las fauces en las que se 
sintió atrapado en su juventud. Durante bastante tiempo dedicó 
esfuerzos y formación al desarrollo de herramientas que ayudasen 
a los demás a escapar de dicha tiranía, que en casos extremos 
comprometía la libertad de jóvenes inexpertos, frágiles seguidores 
de juegos instrumentalizados desde las redes.

Su diseño se sustentaba en una atractivo argumento, había 
conseguido encadenar intereses y sensibilidades de gran 
actualidad, en la que los jóvenes eran protagonistas de cambios 
inauditos. Había conseguido una trama interactiva, al estilo de 
series de las plataformas actuales, pero en soporte papel. Su 
impresión térmica perecedera, se convertía en un dinamizador 
muy codiciado, ofreciendo escasa dilación en su desarrollo. Solo 
era preciso captar la atención inicial del lector. Lo demás se 
entendía dependía del sofisticado y exclusivo soporte.
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En una de las esquinas detectó una gran aglomeración, por lo 
que cambió su rumbo y centró la atención en la misma. 
Preguntó a uno de los arremolinados:

 —¿Qué ocurre?
— ¡Una firma de ejemplares! ¡Es evidente!

Su displicencia no le hizo desistir.

— ¿Algún famoso, tal vez ?
— ¡No, no! ¡Es un japonés nuevo! ¡Dicen que está 

petando entre los jóvenes!

Tomó un poco de distancia para inspirar hondo y 
volver a la carga. Esta vez se dirigió a un joven:

—¿Oye chaval, de quién se trata!
—¡Es Katayama!
—¿Cómo?
— ¡Joder, Katayama, te lo he dicho!

Le costó asimilar el desparpajo del joven y sus formas, 
a la vez que experimentó una convulsión interna. Se dejó 
llevar por el deseo y la necesidad, no podía ser otro que el 
autor de “Historias perecederas”. No era para menos, llevaba 
una semana dedicado a hurgar en los rincones más 
insospechados de la feria en busca de aquel ejemplar, y 
parecía estar allí. Sí, tras aquella nube de madurez 
preocupada y de juventud alborotada.

Aguardó su turno, inquieto por llegar hasta el autor, 
conocerle, mirarle a los ojos. Un torbellino de interrogantes 
bullía por su mente. ¿Tendría sentido todo aquello? 
¿Alcanzaría la finalidad terapéutica que esperaba? ¿Qué 
infierno vivió aquel joven para dedicar una década de su vida 
a...?
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Alcanzó el objetivo, expectante se situó ante él, absorto, sin 
capacidad de maniobra más que para decir:

—¡Para mis hijos Blanca y Luis!
Con de un gesto entre agradecido y coartado mientras le 

estrechó la mano. 
—¡Gracias! ¡Mil gracias!

No pudo reaccionar de otra manera, ante la marea de 
personas que le rodeaban, tantos de edad similar a la suya, y 
tantos jóvenes. ¿Estarían todos aquellos adultos sujetos a las 
mismas inquietudes que abrasaban su interior sin dejar de 
mortificarle? ¿Eran sus hijos presas de la peor interpretación de la 
digitalización? ¿Y los jóvenes....?

La expectación no residía solo en él. ¿Iría el diseño del 
Katayama al rescate del libro en formato papel? ¿Sería el revulsivo 
esperado de editores, distribuidores y libreros? Estas y otras 
preguntas subyacían en las revista especializadas, con no poca 
insistencia.
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Al libro
Marina Solinís Pérez

Tumbado frente al mar o en el campo
en la noche o al alba,
de aventuras o poemas.
Me apaciguan.
La canción de un pirata,
las noches calladas,
los grandes Espronceda o Neruda. 
Me emocionan.
Con los pinceles volar,
de colores infinitos bordar,
los pintores y sus vidas.
Me enseñan.
De batallas navales o en tierra,
de reinas y reyes sus vidas,
sus historias y desdichas.
Me dan la fuerza.
La mirada de la luna,
el murmullo de los árboles,
a Hernández y Lorca.
Me recuerdan.
En esencia de árbol caído,
o en frio electrónico,
entre mis manos.
Me acompañan.
Libros, guardianes de vidas,
de vivencias, de historias,
de amor y de emociones.
Me enriquecen siempre.
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