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Saluda

José Antonio
Moreno De Torres
Ignacio Vázquez Casavilla

Concejal de Cultura

Alcalde de Torrejón de Ardoz

Estimados lectores de la Revista DESVÁN, mi nombre es
José Antonio Moreno y soy el actual Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Mi antecesor
en el Cargo, D. Rubén Martínez Martín me habló largo y
tendido de las excelencias de estos encuentros y para mi
es un honor recoger el testigo dirigiéndome por primera
vez a vosotros con motivo del V ENCUENTRO POÉTICO
“TORREJÓN EN VERSO” que tuvo lugar los pasados
días 18 y 19 de Octubre; un encuentro que volvió a ser
todo un éxito, tanto por el público asistente como por
todos los participantes que pusieron todo su amor en
cuidar al detalle el evento poético.
Por ello, quiero agradecer a todos los participantes
en este V ENCUENTRO POÉTICO “TORREJÓN EN
VERSO” y en especial a los promotores de esta iniciativa
cultural: la Tertulia Poética El Desván, por su incansable
labor de difusión de la poesía en Torrejón de Ardoz, y por

cuyo trabajo incesante están convirtiendo este Encuentro
Poético en todo un referente cultural de nuestra región.
Me gustaría hacer especial mención al emotivo homenaje
realizado por los miembros de la Tertulia Poética
Desván al poeta recientemente fallecido Fernando
Calvo, fundador de la Tertulia Desván y a quien se
rindió homenaje con la lectura de una selección poética
y con una exposición en el hall del Centro Cultural Las
Fronteras con todas sus obras publicadas.
Para el Alcalde de Torrejón de Ardoz y para mí, como
Concejal de Cultura, es y será un honor seguir apoyando
este tipo de iniciativas que enriquecen la vida cultural de
nuestra ciudad.
Sin más, disfruten de este número de la Revista DESVÁN
y amemos más si cabe la poesía, porque, como decía
Federico García Lorca: «La poesía no quiere adeptos,
quiere amantes».
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Presentación
Carmen García
Caminante, no hay camino:
Se hace camino al andar,
…….
Caminante no hay camino,
Sino estelas en el mar.
D. Antonio Machado.
Con estos versos de Antonio Machado la Tertulia Poética
Desván inaugura el V Encuentro Poético “Torrejón en
verso”. Esta Tertulia Poética lleva haciendo camino para
la poesía desde hace ya diez años, cuando nuestro
fundador ,el poeta y maestro Fernando Calvo García,
puso en marcha su idea de hacer de la poesía algo vivo
en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
No queremos abrumar a los lectores, contándoles
otra vez nuestra historia que muchos ya conocen, sólo
decirles que nos seguimos reuniendo un domingo al
mes, no ya en el Cafetín Desván donde comenzamos,
sino en la Biblioteca Central Federico García Lorca.
En estas tardes dominicales de poesía seguimos
acogiendo tanto a poetas nóveles como a poetas
consagrados, porque como dice Machado, nuestro
deseo es que la poesía siga dibujando estelas en el mar
y en nuestros corazones.
En este “V Torrejón en verso” hemos hablado de poesía
y cine, de poesía y escuela. Y hemos tenido actuaciones
llenas de lirismo en la música y en la danza. También
les ofrecimos una pequeña muestra de los poemas de
los integrantes de la Tertulia, todos aprendices de poeta
como decía muestro recordado Fernando Calvo.
Volvimos a dar las gracias a todos y todas los que
participan en nuestro evento : a los coordinadores de los

distintos centros de cultura, a la Concejalía de Cultura, a
Ana Garzón coordinadora de este centro de Fronteras
que siempre nos facilita la organización de este evento,
a los miembros del “Grupo 10”, porque todos los años
realizan un precioso grabado que se regala a todos los
invitados que colaboran con nosotros, y sobre todo,
dimos las gracias: a todos los que vienen a escucharnos
y compartir con nosotros la Cultura (así con mayúsculas),
porque la Cultura nos pertenece a todos.
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Día 18 de octubre

Viernes tarde

Ana Verónica González, concejala de Mayores
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Actuación musical
Carmen Orea Varona

Carmen Orea Varona tiene 21 años, ha estudiado
Psicología, pero el mundo de la música ha despertado
en ella una pasión maravillosa. Autodidacta, aprendió
sola a tocar la guitarra en un ambiente familiar, donde
la cultura y el amor a las distintas Artes ocupan un lugar
principal. Su repertorio está compuesto por canciones
de toda índole, modernas y clásicas, que ejecuta con el
mismo sentimiento y maestría con el que lo haría un
profesional, que llevase muchos años dedicados a la
música y la palabra.
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“Poesía y cine”

Con el poeta Evaristo Cadenas
Evaristo Cadenas Redondo,
Villaquejida (León) 1950
Estudia Bachillerato en Villablino y
Magisterio en León.
Viene a Madrid en 1973. Empieza a
escribir poesía y relatos de forma habitual
en 2001. Ha colaborado, como tertuliano
y presentador, en programas de radio y
televisión en emisoras locales.
Le han publicado poemas, relatos, y
dibujos en diferentes revistas literarias y
libros de poesía colectivos. Algunos de
sus micro relatos han sido leídos en el
programa “Todos somos sospechosos” en
Radio 3 de R. N. E.
Es miembro de la Junta Directiva de
Versos Pintados del Café Gijón y de la
tertulia Aula de Encuentros del Círculo
de Bellas Artes. Colaboró en la emisora
Radio Círculo como invitado, presentador
y técnico del programa Contrapartida.
Ha ganado un premio en las páginas
culturales de Terra, en internet. Finalista
del Premio de Poesía del C. B. A., en
2006, un premio de micro relato en
Radio 3 de R. N. E. y el 30 de Noviembre
de 2011 le han concedido el XII Premio
de Poesía del C. B. A.
Escribe artículos sobre cine, cuando el
tiempo se lo permite, en la revista digital
Proverso, dirigida por la poeta Inma J.
Ferrero.
Desde Octubre 2016 dirige y coordina
la Tertulia Poética y Literaria de Retiro
“Poesía y amigos en Pacífico”, en el
Centro Sociocultural Clara Campoamor
con la colaboración de la Junta Municipal
de Retiro por donde han pasado
numerosos poetas, músicos, y amantes
de la Poesía, la Literatura, y la Música.
Aficionado a todo tipo de músicas
y películas, es dibujante y pintor de
acuarelas ocasional. En diciembre
de 2014 publica el libro de dibujos,
acuarelas y poemas Veinte poemas para
un instante y la Canción desesperada
de Carnaby Street. Tiene varios libros de
poemas, relatos, aforismos, y haikus en
busca de editor. Se considera aprendiz de
escritor y así piensa seguir mientras viva.
Evaristo Cadenas Redondo, 05-10-2018

Al cine siempre se le ha llamado el séptimo arte, y este
séptimo arte siempre ha estado impregnado de poesía,
muchos poetas actuales se han inspirado en el cine para
escribir, además un buen poema y una buena película tienen
en común más de lo que creemos; con poco tienen que contar
mucho, baste como ejemplo la cinta de Visconti “Muerte en
Venecia” por ejemplo, una desesperada historia de amor con
la más poética de las ciudades europeas de fondo.
El poeta Evaristo Cadenas nos ilustró al respecto.

Dicho en el C. C. “Las Fronteras”
de Torrejón de Ardoz (18-10-19)
El cine transformó, para bien, mi personalidad. Contaré
algo sobre mi experiencia como espectador. Debo
decir que es imposible meter el agua del mar en una
taza de café. El cine es el mar, la taza de café, la media
hora de la que dispongo y agradecido a las tres ángeles
de Torrejón (Carmen García, Carmen Ortigosa y Patro
Salcedo) que me han invitado a estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias.
Empecé a ver cine mucho antes de aprender a hablar.
En mis recuerdos permanecen imágenes múltiples
que atestiguan mis principios en el cine de mi pueblo.
Tendría ocho o nueve años cuando regresaba a casa
con mi padre, noche oscura de invierno, de ver una

8

película y se me ocurrió decirle que quería vivir en
Madrid influido por las imágenes del Nodo o de una
película con Pepe Isbert o Tony Leblanc. Mi padre no
hizo caso. Llevo viviendo en Madrid desde los 23 años.
Cuando niño me parecía que el cine era el Arte más
importante, porque aunaba imagen, música y palabra.
Que transmitía emoción y la vivencia visual producía
tal emotividad que era frecuente la sublimación de
sentimientos que provocaban el llanto. Llorar en el cine
era, y sigue siendo, frecuente. Una vez
llegué a casa desconsolado porque
aquella noche habían matado a Gary
Cooper. No te preocupes hombre, dijo
mi padre, el cine es mentira, los actores
no mueren de verdad. Al domingo
siguiente volvieron a proyectar otra
del Oeste y el protagonista era Gary
Cooper demostrando que no se había
muerto. Menos mal que la realidad de
las películas no tiene nada que ver con
la realidad de la vida o, tal vez, sin que
me diera cuenta, prefería la realidad
de la vida de cine que la vida real, por
eso me gustaba tanto.
Me identificaba con King Kong y me
parecía una injusticia lo que hacían
con el pobre animal. La fascinación
que me producía el cine era tan
grande que quise descubrir más
detalles y conseguí hacerme amigo del hijo del dueño
de la Sala para que me dejara ayudarle a montar la
película cada domingo en las bobinas para que fueran
proyectadas en sus enormes proyectores. Descubrí el
celuloide, la acetona y el papel de fumar que mi amigo
utilizaba para pegar un rollo con otro. Me daba trozos
de fotogramas de película que luego en mi casa, en
soledad, observaba al trasluz una y otra vez.
Cuando empecé a estudiar en una ciudad, lejos de
casa, todos los domingos, en sesión infantil, ponían dos
películas. Nunca falté. Poco después, influido por el cine,
(la película fue “Anna” con Silvana Mangano, dirigida
por Alberto Lattuada en 1951), (“Ahí viene el negro
zumbón bailando alegre bayón...“) descubrí la belleza,
el erotismo y eso. Explosión salvaje de adolescencia.

Un día me encontré con un amigo que me preguntó
por la película que acababa de ver. Yo apenas si sabía
el titulo. Preguntó: ¿Quién la dirige? ¿Quién es el
productor? ¿Quiénes la protagonizan? ¿De quién es la
banda sonora? ¿En qué lugar está localizada? ¿Quién
es el montador? ¿Quién es el guionista? ¿Diseño de
vestuario? etc. Aquél amigo me abrió los ojos y me
enseñó a ver el cine de una manera más profunda por
decirlo así. La primera película que vi con ese criterio,

creo recordar, fue “Améríca, América“, (1963) dirigida,
producida y escrita por Elia Kazan. Luego vinieron “La
caza” de Carlos Saura, “Los Olvidados” de Luis Buñuel
y todas las demás de una infinita lista imposible de
enumerar.
Así fue el principio, y al poco tiempo las revistas sobre
cine, principalmente Nuevo Fotogramas que durante
muchos años coleccioné.
¿Y la poesía? La poesía está implícita en el cine como
lo está en la pura esencia de la vida. Poesía es lo que
queda en el corazón al salir de la Sala de Cine después
de haber visto una obra de Arte. Poesía es el nudo en la
garganta al contemplar Arte.
El tiempo, tan limitado, solo me da para mencionar
algunas películas y otros detalles.


9

“Poesía y cine”

Con el poeta Evaristo Cadenas

 El lado oscuro del corazón. Escrita y dirigida por Eliseo

Muerte en Venecia, dirigida por Luchino Visconti (1971),
Intérpretes: Dick Bogarde y Silvana Magano. Basada en
una novela corta de Thomas Mann. Nobel de literatura
de 1929.

Subiela en 1992. Producción argentina. Intérpretes:
Dario Grandinetti, Sandra Ballesteros y Nacha Guevara.
Poemas de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio
Girondo. Cameo de Mario Bendetti recitando en
alemán.

Leolo, (1992) dirigida por Jean Claude Lauzon. El
protagonista, preadolescente, le canta a su enamorada:
“Bianca, mi dulce amor. Mi único amor.” y también “La
soledad es mi palacio”. Leolo es un película cargada de
PURA POESÏA.

El lado oscuro del corazón II. Escrita y dirigida por
Eliseo Subiela en 2001. Producción española y
argentina. Intérpretes: Darío Grandinetti, Ariadna Gil y
Nacha Guevara. Poemas de Antonio Porchia, Oliverio
Girondo, Mario Benedetti, Patricia Díaz Bialet, Cátulo
Castillo, Dylan Thomas, Eliseo Diego, Homero Expósito,
Alejandra Pizarnik, Vicente Huidobro, Octavio Paz, José
Hierro y Antonio Machado.

Y... hay que mencionar las Salas de Arte y Ensayo y
las películas en Versión Original, con subtítulos, y por
lo tanto de Bergman, Dreyer, Truffaut, Renoir, Godard,
Passolini, Eisenstein, Fellini, Manuel Oliveira, Berlanga,
Almodovar, Amenábar y de Luis Eduardo Aute. Aquí
me detengo. Comprenderán que el mar es inmenso y
la taza de café muy pequeña.

El poeta y director de cine soviético, Andrei Tarkovski,
(El espejo, Solaris), dijo: “La pureza del cine y su fuerza
intransferible se muestran no en la agudeza simbólica
de las imágenes por muy audaces que estas sean, sino
en el hecho de que las imágenes expresan la concreción
y la irrepetibilidad de un momento concreto”. Andrei
Tarkovski. “Esculpir en el tiempo”.

Aute, poeta, director de cine, pintor, dibujante, músico y
cantante, cantó maravillosamente:
Cine, cine, cine,
más cine por favor,

“El club de los poetas muertos“, dirigida por Peter
Weir (1982) Intérpretes: Robin Williiams y Ethan Hawke.
(Costó 16.400.000 dólares. Recaudó 236.000.000)
Óscar al mejor guión original. (Poema de Walt Whitman
dedicado a Abraham Lincoln: “Oh capitán, mi capitán“.

que todo en la vida es cine,
y los sueños,
cine son.
Muchas gracias. Les dejo que tengo que ir al cine y
me espera una coreana muy guapa. La película es
“Parasito” del director de Corea del Sur, Bon Joon-ho,
ganadora del último Festival de Cine de Cannes de
2019.

Juan Eduardo Cirlot, poeta, critico de arte y músico
(Barcelona, 1916- 1963) quedó tan impresionado por
la belleza de la actriz Rosemary Forsyt interpretando
el personaje de Bronwy en la película “El Señor
de la Guerra” (1965), que la acogió como motivo
de inspiración de una gran obra poética titulada
precisamente Bronwy.
Memorias de África, dirigida por Sydney Pollack
(1987), Intérpretes: Robet Redford, Meryl Streep y Klaus
María Brandauer. Música de John Barry. Basada en la
novela de Karen Blisen (Isak Denisen). “Una vez tuve
una granja en África” La memorable y poética banda
sonora de John Barry potencia infinitamente la fibra
sensible del espectador.
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Número de baile de salón
con Patro Salcedo y José Antonio Cañas

A continuación vamos a sorprenderles
con un precioso baile de salón, nuestros
protagonistas en este caso son, Patro
Salceda y José Antonio Cañas.

Patro Salceda es una mujer polifacética: pertenece a
la Comisión de la Tertulia poética Desván, maravillosa
poeta con 4 libros ya editados (Sueños de Otoño / De
mis manos, versos de agua y tierra / Transparencia de un
verso de agua / y el último “Raíces y sombras” dentro de
la colección “Tras la Puerta”) , estupenda pintora, también
actriz, ya que ha trabajado con el grupo de teatro “Naranja
y Limón” y ahora verán ustedes lo bien que baila, por lo
tanto es una artista en toda regla. De Patro solo decir, que
es una mujer sencilla, entrañable, emprendedora, muy
valiente y que mira a la vida de frente. Como anécdota
contarles, que editó también un quinto libro de poesía,
escrito a mano y solo para que tuvieran un recuerdo sus
hijas .... así es Patro.

José Antonio Cañas es fundador y Presidente de la
Asociación Torrejón baila. Esta Asociación surge de una
idea personal de José Antonio por su gran pasión por el
baile. En la Asociación, buscan sobre todo el divertimiento
de sus socios, que son muchos, a través de sus cenas,
bailes, excursiones y eventos en general, entre ellos por
ejemplo para la Asociación contra el cáncer, etc.
José Antonio es profesor de bailes de salón.
Con todos ustedes, Patro Salceda y José Antonio Cañas
y el maravilloso bolero “Acércate más”, interpretado por
Natalie Cole y su padre Nat King Cole.
Volvemos a disfrutar con Patro y Jose Antonio bailando
otro precioso tema, en esta ocasión es un vals vienés
“Amor de poeta”, un aplauso para ellos.
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“Poesía y escuela”

con los poetas Alberto Vicente y Ana Galán
Quién no recuerda en sus libros de texto algún poema que le
llamara poderosamente la atención, personalmente recuerdo
el poema de Bécquer “Volverán las oscuras golondrinas…” Ese
poema me fascinó de niña, por eso creímos que había que hablar
de POESÍA Y ESCUELA, ese lugar que durante nuestra infancia
y adolescencia se convierte en un aprendizaje para la vida y que
mejor que una profesora y un profesor, ambos también poetas:
Ana Galán y Alberto Vicente.

12

Alberto Vicente Monsalve
Escucho el rumor de tu silueta,
Tras mi cortina de olvido

Alberto es salmantino con 40 años de
experiencia en su andadura como maestro,
profesión que le lleva desde Béjar a Madrid, a
Canarias, a Toledo, para finalizar en Torrejón de
Ardoz.
Hombre renacentista, cultiva el dibujo, la
fotografía, la poesía, el relato… Ha publicado
poemas y relatos en varias antologías de La
Fragua del Trovador, Tertulia Desván y Playa
de Ákaba. Publica los poemarios “En el aire las
raíces” y “Razonamor”. Colabora con las revistas:
Desván y Sísifo.
Integrante de la Tertulia, es un pilar fundamental
de ésta, siendo nuestro diseñador gráfico
particular, y al que le debemos muchas carátulas,
entre ellas el cartel de este año.
https://micro600.blogspot.com/
https://viviralraso.blogspot.com/

“Lo más importante para cualquier artista es aprender a
mirar. La poesía nace de una mirada porque los versos, las
metáforas, los adjetivos precisos, las palabras mágicas, los
juegos y los cambios de sentido son una forma especial
de ver el mundo.” Luis García Montero
Hola amigos, bienvenidos, y muchas gracias por vuestra
compañía
Esta sección la hemos titulado Poesía y Escuela y estoy
acompañado por la profesora Ana Galán, excelente poeta
además.
Bien, no voy a daros una charla sobre el tema, no.
Vamos, entre todos a hacer otra cosa.
Cantar y recitar.
Quiero que si alguna de las composiciones que lea o
canturree, alguien la sabe, que me siga y acompañe, por
favor.
¿Por qué? ¡Para pasarlo bien!

HOY EL VERSO SE DESPLIEGA
AL GOLPE DE ESOS CABALLOS
QUE ME TRAE LA MAR.

Empezamos:
Cinco lobitos
tiene la loba,
cinco lobitos,
detrás de la escoba.
Cinco lobitos,
cinco parió,
cinco críó,
y a los cinco,
a los cinco
tetita les dió.

ATRÁS QUEDO LA HUELLA DE SUS PISADAS
Y MIS PIES SIGUEN EL RASTRO EN LA ARENA.

Palmas, palmitas,
higos y castañitas,
azúcar y turrón
para mi niño/a son.
Palmas, palmitas,
que viene papa
palmas palmitas
que luego vendrá
/...
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“Poesía y escuela”

con los poetas Alberto Vicente y Ana Galán



/...
Palmas, palmitas,
que viene papa
palmas palmitas
que en casa ya está
Pinto pinto gorgorito
vendió lo huevos a veinticinco
en qué lugar
en Portugal
en que calleja
la moraleja
esconde la mano
detrás de la oreja
Todos los patitos
se fueron a nadar
y el más pequeñito
se quiso quedar
su mamá enfadada
le quiso regañar
y el pobre patito
se puso a llorar
Los pollitos dicen
Pío pío pío
Cuando tienen hambre
Y cuando tienen frio
La gallina busca
El maíz y el trigo
Les da la comida
Y les presta abrigo
Bajos sus dos alas
Acurrucaditos
Duermen los pollitos
Hasta el otro día

Para las suertes:
una dole tele catole
quile quilete
esta la reina en su gabineta
vino gil
rompió el barril
barril barrilon
guarida y ladrón.
plon
una bola de algodón
pa ti pa ton fuera
En la casa de pinocho solo
cuentan
hasta ocho
12345678

Canciones para juegos.
En la calle - lle
veinticuatro - tro
se ha cometido - do
un asesinato - to.
Una vieja - ja
mato un gato - to
con la punta - ta
del zapato - to.
Pobre vieja - ja
pobre gato - to
pobre punta - ta
del zapato - to.
Choco, choco, la, la
choco, choco, te, te
choco, la, choco, te
¡cho-co-la-te!
/...
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/...
Don Federico perdió su
cartera,
para casarse con una
costurera,
la costurera perdió su dedal,
para casarse con un general,
el general perdió su espada,
para casarse con una bella
dama,
la bella dama perdió su
abanico,
para casarse con don
Federico,
Don Federico perdió su ojo
para casarse con un piojo,
el piojo perdió sus patas,
para casarse con una
garrapata,
la garrapata perdió su cola,
para casarse con una pepsicola,
la pepsi-cola perdió su
burbuja,
para casarse con una mala
bruja,
la mala bruja perdió su gatito,
para casarse con Don
Federico,
Don Federico le dijo: Que no
y la mala bruja se desmayó,
al día siguiente le dijo: Que si
y la mala bruja se puso a reír.

¿Qué es todo esto?
Memoria, tradición oral, alegría, socialización,
lenguaje oral, valores, música, psicomotricidad,
amistad, juego….es decir, poesía y escuela y
familia y amigos.

Poema de Iván
En la búsqueda,
se sigue buscando el tesoro.
Y con empeño y esfuerzo,
lo conseguirá,
pero nada más,
ni menos,
es que es muy valioso,
ya que ese tesoro,
no es codicia,
sino que es amistad.

Pero hay más…
El uso obligado de los poemas de los clásicos,
desde el romancero hasta el poeta más
contemporáneo que se adecue a la edad de
nuestros alumnos.
¿Qué es todo esto?
Literatura, lenguaje, memoria, sensibilidad,
emociones, sentimientos, libros, rima,
ortografía, escritores, clásicos, historia, lectura,
escritura, composición, canciones, romances,
sonetos…..es decir poesía y escuela.

¿Y, qué es todo esto?

Y por último y lo más importante…
Los poemas que escriben los propios niños,
los que se hacen en el cole o en casa. Un buen
ejemplo a seguir es el Certamen de Literatura
que cada año convoca el Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, publicando un tomo donde
se recogen las aportaciones de los niños de los
colegios de la ciudad. El reflejo de la creatividad
y la sensibilidad que tienen los niños para
describir su mundo y hacernos partícipes de
sus emociones.

Que los niños y niñas son creadores, que con
su mirada de niño nos cuentan con su lenguaje
de niños, como ven el mundo, como son, que
quieren, que sienten, como es su poesía… es
decir, poesía y escuela y viceversa.

Hace unos días recibí un poema de un niño
de once años, que se llama Iván y me dijo que
vendría a leerlo hoy.

Muchas gracias

Recomiendo leer:
“Lecciones de poesía para niños inquietos” de
Luis García Montero, poeta granadino.

Iván ¿has venido?
Pues sube a leer tu poema.
Es muy cortito.
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“Poesía y escuela”

con los poetas Alberto Vicente y Ana Galán

Ana Galán

Ana Galán Vigo nació en A Coruña.
Licenciada en Psicología y Diplomada
en Magisterio ha dedicado toda su
vida profesional a la enseñanza,
como maestra en E. Primaria y como
orientadora en la E. Secundaria. Es
autora de los poemarios Celdas de
luz (2014), Detrás de la sonrisa (2016),
Desnudez del hilo (2018) con la editorial
Lastura. Tiene poemas editados en
varias antologías y en revistas como
Calicanto, Piedra del Molino, Álora,
Cuadernos del Matemático, Luces y
Sombras, Frontera D, La hoja azul en
blanco... Premio Círculo de Bellas Artes
2015 y finalista en el premio Soledad
Escassi del CBA 2015. Ha participado
en numerosos recitales y certámenes
poéticos y desde el año 2006 frecuenta
tertulias como, Taller de Enrique Gracia
Trinidad, Gerardo Diego (Café de
Oriente) y el Aula de encuentros del
Círculo de Bellas Artes donde continúa.
Ha dirigido el programa semanal de
poesía Contrapartida en Radio Círculo.
http://anagalan2.blogspot.com/

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26 de febrero de 2019
Recomendaciones metodológicas.
Las prácticas orales (exposiciones, debates, coloquios, etcétera) deben
formar parte de la actividad cotidiana del aula y no solo en esta área sino
en todas las áreas del currículo. Entre estas prácticas, la memorización
y el recitado de poesía en particular resulta un medio especialmente
adecuado para que el alumno se exprese en público, con el valor
añadido del placer que proporciona el contacto con la literatura. En
los cursos superiores, la comunicación oral incluirá la práctica de la
dramatización y del teatro leído.
PRIMERO
11. Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos, tras haberlos
memorizado, controlando la respiración y sin cometer errores.
12. Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y
en verso.
SEGUNDO
7.- Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera)
17. Distingue textos en prosa y textos en verso.
Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas,
cuentos, leyendas, romances y poemas, y comenta su contenido.
TERCERO Y CUARTO
Recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o
anónimos (romancero, etcétera) aprendidos previamente de memoria.
Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de
sus versos.
Compone poemas breves utilizando el ritmo y la rima, siguiendo
modelos de referencia. ¿Por qué modelos? Ejemplo de taller.
QUINTO Y SEXTO
Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones,
las hipérboles y los juegos de palabras en textos literarios.
Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras
teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos,
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.
Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad
literaria.
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

alumno le interese, y le guste y llegue a ver sus pequeñas
producciones y sentirse orgulloso de lo que ha escrito,
habremos dado pasos de gigante. Y que al mismo tiempo
le agrade leer poemas adecuados a su nivel (cuidado,
adecuados, pero no ñoños, que a veces se puede pecar
de demasiada infantilidad en poesía, que hasta a ellos
puede parecerles cursi, más estos niños de hoy en día que
ya nacen sabiendo).
En secundaria hay que seguir construyendo. Y el tema es
el mismo, pero adaptado a las características de la etapa.
Cuando conseguimos despertar el interés por la poesía
en los adolescentes se motivan y escriben que a veces
pueden sorprender incluso a los poetas consagrados.
Sin lugar a dudas mucho ha cambiado la enseñanza.
Cuando era niña si te gustaba la poesía eras una cursi.
Hoy hay muchos jóvenes escribiendo, institutos que
valoran la poesía con prestigiosos concursos para jóvenes.
Si miramos en https://www.escritores.org/index.php
veremos montones de convocatorias para jóvenes. Es un
proceso lento y que compite con el mundo de la tecnología
que tanto terreno come.
Y una pincelada para decir que el gusto por la poesía
también puede desarrollarse en la familia, evidentemente
cuando los padres tienen un mínimo de interés y
sensibilidad por este género.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 de mayo de 2015
Creación literaria
1º Composición de textos con intencionalidad literaria
expresa, en prosa y en verso, por imitación de modelos
de referencia.
2º La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas.
Lectura, recitación y memorización de romances y
poemas líricos tradicionales.
Composición de textos en verso y en prosa con una
intencionalidad literaria expresa que sirva para desarrollar
la propia creatividad y percepción estética.
3º y 4º Redacta textos personales con intención literaria
a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
LA INCLUSIÓN de la poesía en la escuela como acabo de
resumir está asegurada.
La cuestión es que estos objetivos se lleven a cabo con la
didáctica adecuada y lo que es fundamental asegurando
la motivación para que los alumnos realicen la tarea por
gusto y no por obligación.
Y no cabe duda de que depende de la actitud, capacidad
y motivación del docente hacia el acto de enseñanzaaprendizaje en general, y en particular al uso de la poesía
en la escuela como un indudable medio del lenguaje
para alcanzar los objetivos propuestos. Sacarle el jugo al
lenguaje poético.
Tenemos a nuestra disposición un instrumento valiosísimo.
Hay infinidad de manuales con ejercicios, los propios
libros de texto los tienen, pero la inventiva del profesor es
fundamental. Despertar el interés por el juego poético, la
composición , la lectura, el recitado….es un reto más del
que enseña.
Docentes que ya poseen el gusto por la poesía y no
digamos si escriben, lo van a tener más fácil, pero los
profesionales que quieren trabajar bien o lo mejor posible,
también.. Enseñar es un acto de aprendizaje también para
el que enseña. (Ejemplo taller de escritura)
Para mí lo fundamental es crear buenos y sólidos cimientos
para todo tipo de aprendizaje, también en el caso del gusto
y valoración del género lírico, de esa expresión lingüística
tan especial que es la poesía.
Y esto es posible a través del juego en los primeros
años. Se suele hacer. Si paso a paso en la Primaria
se va desarrollando los objetivos, consiguiendo que al

POEMAS PARA NIÑOS
Marina Colasanti:
Aguja sin hilo ni tejido
busca costura
que le de sentido.
De un rizo de cabello
que no me sirve de nada
hace buen uso el pajarillo
Para construir su morada.
( Del libro Clasificados y no tanto)
José Corridor Matheos
Tendido aquí en la arena
mientras veo volar las gaviotas,
me pregunto: ¿y el mar,
sabrá volar el mar?
(Del libro ¿Sabrá volar el mar?)
Ambos en Ediciones Jinete azul.
Colección Poesía.
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Poemas del niño
Iván Grande Palomo
El tesoro de la amistad
En la búsqueda se sigue buscando el tesoro
y con empeño y esfuerzo
lo conseguirá.
Pero nada más ni menos
es que ese tesoro,
es muy valioso,
ya que ese tesoro, no es codicia,
sino que es la amistad.
Las ventanas grandes
Entra el viento,
en las ventanas grandes de mi cara.
Y se cierran rápidamente
para luego abrirse,
y seguir hacia el futuro.

La traición de la ambición
No hay que ser ambicioso
porque eso es como una traición.
Y sigue y sigue
y no se llega a nada
a ningún logro,
ni esfuerzo.

La belleza del esfuerzo
La belleza no reside en el exterior,
sino en el interior,
da igual cualquier rostro,
pero lo importante,
es insistir y llegar al final,
consiguiendo el objetivo.

Las flores de lágrimas
Su néctar y su precioso polen,
son tan bonitos ,
que se transforma ,
en pétalos tan relucientes
y hermosos,
que saltan las lágrimas.
Su rostro y su corteza
son tan bonitos,
que brota el fruto de la alegría

El rostro y las envidias
Hay gente que se le da bien,
algun talento,
por ello, esa gente,
se cree discriminada.
Hay gente que tiene envidia
de esas personas
y les miran a la cara.
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Recital de poesía

de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

José María Garrido
Yo sé que es la lluvia
(A mis padres)
Ya se veía en ese invierno oscuro,
lo negro de tu tinta,
la ausencia del presente,
fantasmas y recuerdos habitantes de tu luz
Y ese espejo transparente
en el que te mirabas
a la luz oscurecida de la tarde
te devolvía las largas líneas de la vida
que no querías mirar, por si llovía.
Yo sé que es la lluvia
compañera inseparable de tus días
y desde antiguo
alimento de tu huerto y mi tintero.
Yo sé que es la lluvia
La que moja ahora
con gotas de dolor y ausencia
mi memoria
la que hace crecer
de la ceniza un verso
Yo sé que es la lluvia
La que juega con mi dolor y mi futuro
la que viste de negro mis cuadernos
mojándome la vida
y uniendo vuestras manos bajo tierra19

Recital de poesía

de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

Dori Rosado
Hielo
Porque soy algo más
que unas piernas y un cuerpo,
porque soy mucho más
que una piel terciopelo.
Te hablo de los hilos que teje el día a día
con pequeñas puntadas de magia y comprensión
Y cierras las persianas de tu yo
con ese victimismo que te cubres.
Tal vez porque no quieres
quizá porque no puedes.
Y lucho porque sientas
que nunca fui tu esclava
cuando tus manos roban las caricias
que tantas decepciones enterraron.
Hoy me alejas de ti con tu inconsciencia
y ese hielo impasible que se instaló en nosotros
no se mueve ni cede y amenaza arrollar
la nada que nos queda.
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Juana Sánchez

Poema de María Antonia Castro
El canto de las cigarras
Callan y
se sosiega la tarde,
bruscamente,
como el chasquido de un abanico al cerrar.
Enmudece la banda sonora.
Aquí comienza mi letargo,
en esta pausada tarde estival
que invita a languidecer,
a jugar con el pensamiento,
a brincar de un sueño a otro,
a ser personaje de vidas mejores.
No me dan mucha tregua las cigarras.
El sol las aprieta, o las ganas o el peligro.
¿Por qué cantas esta vez, cigarra?
Te has empeñado en que toque tierra,
no dejas que me cuelgue de mis sueños
ni que me deleite en mis propias fantasías.
Cri, cri, cri.
Lo sé,
ya estás,
ya estoy,
ya vuelvo.
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Recital de poesía

de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

María Jesús Jiménez

Poema de Rodrigo Fernández
Aforismos
Cuando escribo presupongo que el lector es inteligente,
no mi cliente
***
Siglo XXI:
narcóticos en serie
***
Pensar me ha dado casi todo lo que me falta
***
El tiempo es un regalo,
mas el futuro ya es un presente pasado
***
Envejecer es cuestión de daños
***
Somos el resultado de nuestra lucha contra el
dolor
***
Tengo una gran cicatriz;
está latiendo en mi pecho
***
Si tus ojos no son el amanecer
¿Por qué me hacen de día?
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Alberto Vicente
El hielo, amor, el hielo
Mira amor,
ese enorme trozo de hielo,
desprendido del glaciar,
flotando a la deriva,
empujado por las mareas,
Mira amor,
ese poema helado,
extraído del canto general de la tierra,
navegando hacia su total fusión
en este líquido mar
que nos baña.
Mira amor,
como se aleja
el iceberg blanco y azul,
con sus versos sólidos,
escribiendo su estrofa de vida,
separándose del centro
de las borrascas,
unido al caldo común
de este mar de plástico.
Mira amor,
esa catedral de témpanos,
sus aguas nos llegarán a la garganta,
necios incapaces de parar nuestros motores,
para revertir el sacrificio
que ese hielo salvavidas nos ofrece,
inequívoca señal de su angustia.
Mira amor…
Si papá, muy bonito, pero…
¿No vamos a hacer nada?
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Recital de poesía

de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

Carmen Ortigosa
La gramola
In memorian a José María Serrano,
alias “Guapete”
Te escribo desde tu huella lejana,
girando en la órbita del tiempo
con la voz que canta en la gramola,
entre briznas de polvo y estrellas fulgurantes.
Tienes el eco del amor al desamparo,
en el estiércol del gentío mudo.
No hay oquedad en la huida,
ni más dolor que el abandono del nacimiento.
Así, peregrinas de un lago a un río
hasta resbalar por la ausencia de la piel.
Desolado en el encono de la pregunta
recreas en tu quimérico mundo,
la herida apretada a un fugaz beso.
No vayas otra vez al infinito que no responde,
no entres en su juego letal a tumba abierta,
porque anega el corazón en la impiedad del misterio,
acelerando la soledad de la muerte prematura.
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Enrique González
Miro mi ventana
Miro mi ventana:
el azul y el verde
disputan un hueco
en su encuadre breve.
Una suave brisa
que mece una rama
alterna los tonos
en toda su gama:
Ahora hay más azul
y, ahora, más verde
--caprichosa brisa
que la rama mueve--.
Hay algunas hojas
que ya amarillean
y frondosas copas,
altas, que clarean.

/...
En el horizonte,
las nubes gigantes
engullen voraces
el azul de antes.

Son indicios ciertos
de que ya, el Verano,
se va por la fuerza,
sin querer dejarnos.

Y el verde se torna
ocre y amarillo;
y se va la tarde
entre los visillos.

Se va sin quererlo
porque nunca quiere.
Le empuja el Otoño
que por allí viene.
/...

Ahora todo es gris;
está oscureciendo;
silencio, quietud...
¡Y ya está lloviendo!
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Recital de poesía

de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

Sergio Pardo
Divagaciones de un presunto desequilibrado
Va a nevar en diciembre en Nueva York;
perro blanco hecho de nieve,
perro gris de mis cenizas.
De banco en banco,
de baldosa en baldosa marco el ritmo de mis pies
tras mi bastón.
Me fui del barrio unos días
y ya me dieron por muerto:
De la gente no te creas nada.
¿Te acuerdas de cuando trabajábamos
juntos en aquella nave?
Los días cada vez son más oscuros:
Salgo de noche, entro de noche,
y, entre tanto, cuatro calles, diez portales.
Regalo mis espontáneas ocurrencias a todo
el que se me cruza;
ni me responden, con sus feas muecas raras
en rostros de descontento.
Vuelvo en silencio a mi mundo,
contemplando ese lugar en ninguna parte,
pensando en qué se yo, si ni me acuerdo,
viviendo solo, solo, solo, solo, solo…
¿Ya vuelves de tomar café?
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Día 19 de octubre

Sábado mañana

Presentación
Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta segunda
jornada del V encuentro poético Torrejón en Verso,
en esta sesión matinal que espero les resulte amena,
entretenida y, a su vez, enriquecedora culturalmente
hablando.
Antes de comenzar con las actividades programadas,
permítanme que les hable unos minutitos de los actos
que organiza anualmente la tertulia poética desván. Seré
breve. Además de este encuentro poético Torrejón en
Verso, la tertulia se encarga también de la celebración
del día mundial de la poesía, que se realiza en el salón
de actos de la Casa de la Cultura torrejonera en el mes
de marzo. Tanto del día mundial de la poesía como del
encuentro poético en el que estamos, la Tertulia publica
una revista de cada uno de ellos con fotografías y textos
de los mismos; dichas revistas pueden encontrarse en
las bibliotecas del municipio.
Y, hablando de publicaciones, el pasado año, gracias

a la labor de la Concejalía de Cultura, el ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz publicó la primera antología de la
tertulia, no destinado a la venta, pero disponible para
su lectura, al igual que las revistas, en las bibliotecas
municipales torrejoneras. Por cierto, los tertulianos
estaríamos encantados de poder ver en nuestras
manos una segunda antología. Yo ahí lo dejo caer, por
si acaso, quién sabe si me oyen y…
Bromas aparte, comentarles que durante la jornada
del Día Mundial de la Poesía, se entrega el premio del
Certamen de Poesía Fernando Calvo, llamado así en
honor al fundador de la tertulia, premio que se convoca
en enero, y cuya próxima edición será la octava.
No quería terminar esta introducción, que espero
no haya sido demasiado soporífera, sin hablarles de
nuestro evento futuro más inmediato: Será en diciembre
en el centro cultural El Parque, un homenaje a Ida Vitale,
poeta galardonada con el Premio Cervantes 2018.
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Día 19 de octubre

Sábado mañana
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Actuación de danza

a cargo del grupo de baile “Deseos Danza”
Y, sin más preámbulos, comenzamos con
la primera actividad programada: La danza.
Porque, ¿Qué es la danza, sino versos
deslizándose sinuosamente a través de
cuerpos silenciosos en movimiento sobre
notas de baile? Pues eso mismo vamos a
ver a continuación, como cantaba el Dúo
Dinámico, “poesía en movimiento”, con
los integrantes del grupo de baile Deseos
Danza. Deseos Danza es una academia
de baile afincada en Torrejón de Ardoz,
con más de 20 años de trayectoria. A más
de uno les sonará, pues han participado
en multitud de actividades en la localidad,
desde la cabalgata de reyes, pasando por
las fiestas de los barrios o el Parque Europa,
hasta formar parte en actos solidarios
con diversas asociaciones como Torrejón
Ayuda. Además, una vez al año, realizan
una actuación en el teatro José María
Rodero. Se dividen en grupos de todas las
edades, y realizan desde bailes de salón
hasta flamenco. Aunque el grupo que
viene a visitarnos hoy, va a mostrarnos, y
a demostrarnos, las maravillas que pueden
realizarse con sonidos más modernos.
Con todos ustedes, Deseos Danza.
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“Poesía y redes sociales”
con los poetas Fernando Vega,
Raúl Ruiz y Juanma Ruiz
Vamos a hablar de la poesía y las redes sociales, porque
hablar de una sin la otra a día de hoy es un despropósito.
Todos estamos ligados de uno u otro modo a internet, y a
sus redes sociales en mayor o menor medida. ¿Quién no
tiene un perfil en una de las muchas que existen? ¿Quién
no ha recuperado a amigos de la infancia de los que no
sabía nada gracias a ellas? ¿O visitado virtualmente lugares
ya visitados en persona para recordarlos, u otros que les
gustaría visitar? Los hay que han conocido incluso al amor
de su vida… Pues bien, querido público, si, como dije en una
mesa parecida a esta hace un par de años, la poesía está

Fernando Vega

Fernando Vega nace en Alcalá de
Henares en 1992, aunque reside desde
entonces en Torrejón de Ardoz. Se
empezó a interesar por la literatura
y la poesía a la edad de 13 años,
tras descubrir en clase de lengua y
literatura La canción del pirata de
Espronceda. A partir de ese momento,
comenzó su periplo, que continúa a
día de hoy, curioso y lector sobre el
género poético, leyendo, por ejemplo,
a Alberti, a Neruda o a Machado, que
le fueron enganchando más y más
a la poesía. Desde entonces, plasma
en papel todo aquello que se le pasa
por la cabeza. Con 16 años ganó un
certamen literario en el instituto, lo
cual le animó a seguir prosiguiendo su
senda literaria. Ha visitado la tertulia en
varias ocasiones, y esperamos que sea
un visitante fijo de la misma (hay que
reclutar nuevos talentos). Considera la
lectura como una liberación, y como
tal, decidió publicar sus textos para
que aquel que los leyera, se liberara
con ellos. Nació así Alas para ver, ojos
para volar. Actualmente, acaba de
publicar su segundo libro, de carácter
más sentimental y personal, titulado
Intransmente. Fernando, háblanos de
las ventajas que ves con respecto a la
poesía difundida en las redes sociales.

en todo lo que nos rodea, ¿cómo no va a estarlo también
en internet y en sus redes sociales? Muchos poetas han
ganado notoriedad gracias a ellas, muchos comparten sus
versos y conocen a otros como ellos, muchos tienen en
las redes un lugar donde leer poesía. Aunque no todo es
de color de rosa. Vamos, como la vida misma, cada vez,
por cierto, más ligada a las pantallas. Para indagar más
sobre este tema, tenemos la suerte de contar con estos
tres señores, cuasi expertos en la materia, que están aquí
sentados, y a los cuales voy a presentar a continuación, para
que así puedan hablarnos sobre poesía y redes sociales:

Juanma Ruiz

Juanma Ruiz nace en Madrid en
1982, es Licenciado en Comunicación
Audiovisual. Actualmente ejerce como
redactor y crítico cinematográfico en
la revista Caimán Cuadernos de Cine.
Es profesor asociado de Comunicación
Audiovisual y Periodismo en la
Universidad Rey Juan Carlos, y del
Máster de Crítica Cinematográfica
de Caimán CdC en la ECAM. Ha
escrito en numerosos libros colectivos
como, por citar un par de ellos, La
vida es corto. Las películas breves
de los grandes cineastas en 2004 o
Francis Ford Coppola: renacentista,
clásico y moderno en 2015. Entre sus
trabajos cinematográficos destaca el
cortometraje en 35 mm. La duodécima
hora, protagonizado por destacados
personajes como Paul Naschy o Ismael
Serrano, y seleccionado en numerosos
festivales en España y Latinoamérica.
Ha trabajado en los largometrajes La
vergüenza, de David Planell, y La mujer
sin piano, de Javier Rebollo. Y es autor
de los libros de poesía Paseos o derivas
en 2015, Tratado de egoísmo en 2018
y Materiales de derribo este mismo
año. Coméntanos, Juanma, a tenor
de lo que nos ha expuesto Fernando,
cuáles serían para ti las desventajas de
la poesía en las redes sociales.

Raúl Ruiz

Raúl Ruiz nace en Torrejón de Ardoz
en el año 2000. Al comenzar su
adolescencia, los ritmos y la esencia
de la música urbana le tocaron
la fibra y recorrieron sus venas,
comenzando por ese motivo a
plasmar en tinta sus versos. Fue en
aquel entonces, cuando en 2016,
y aconsejado por una profesora
de lengua, se propuso a sí mismo
publicar su primer poemario,
compuesto por 50 poemas de amor,
desamor y de hastío vital, que lanzó
al mercado con solo 16 años, titulado
Mi don gracias a ti he encontrado.
Un año después, en 2017, cocina un
segundo poemario, donde refleja la
experiencia del amor y el sentimiento
como algo inalcanzable, que publicó
en diciembre de ese mismo año,
y cuyo título es Una búsqueda
inexistente. Es el miembro más
joven de la tertulia poética Desván.
Actualmente habita en las redes
sociales, repartiendo versos, leyendo
algunos y, sobre todo, conociendo
hasta dónde puede llegar en dicho
ámbito. Raúl, ¿tú qué crees que
importa más hoy en día en la poesía
en las redes sociales, el número de
seguidores de un poeta o la calidad
poética de sus obras?

Muchísimas gracias, Juanma, Fernando y Raúl por compartir vuestros pensamientos y opiniones al respecto
de las redes sociales y sus repercusiones en el ámbito poético.
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Fernando Vega
Creo que las redes sociales nos ayudan a llegar a más gente,
antiguamente solo podías darte a conocer si le gustabas a
alguna editorial. Hoy en día tenemos los medios para poder
decirle al mundo: “Aquí estoy”.
Nos ayudan también ha poder mostrarle al resto del mundo
qué es la poesía o por lo menos que es la poesía para mi.
Mucha gente cree que poesía va ligado a rima, métrica…
Si buscamos la definición de poesía nos dirá que es una
composición literaria que se concibe como la expresión artística
de la belleza por medio de la palabra. Para mi la poesía es todo
aquello que nos haga ver la belleza en este mundo. Un lienzo
de un pintor puede ser poesía si te transporta a los paisajes
que pinta. Una canción puede ser poesía si te trae recuerdos
al corazón. Y gracias a las redes sociales puedo compartir esta
idea con mucha gente, y que nuevas generaciones se sientan
atraídas a este tipo de literatura.
Aquí expongo 4 poemas, de 4 épocas diferentes.

Antonio Machado 1912
Dice la esperanza: un día la verás,
si bien la esperas.
Dice la desesperanza: sólo tu amargura
es ella.
Late, corazón. No todo
se lo ha tragado la tierra.

Luis Eduardo Aute 1999
Teorizar para argumentar
un discurso ateo,
es como fornicar para argumentar
que no existe la libido.
Fernando Vega Gómez 2019
La duda consume esta pobre alma
perdida.
El no saber si estoy viviendo,
o sobreviviendo.
Andar por las calles mirando
siempre al frente, como si no
existiera nada más que el camino
que tengo delante.
Aunque hoy brille un poco más el sol,
no recuerdo un día tan gris.
Vagaré por el mundo como un espectro,
esperando el día en que descubra
si estoy dormido, o despierto.

David Martinez Alvarez (Rayden) 2016
Vivir con la pena dormida,
dormir con los sueños despiertos,
tirarme a la piscina de tus ojos
por si “viene a cuerpo”,
sé leer entre líneas,
no tener miramientos,
soy héroe de capa caída
que se calla a los cuatro vientos.

Poemas de personas tan distintas entre ellas como la noche y el día, pero todos con algo en común, todos
saben coger la belleza que hay en un sentimiento, situación o una persona, y trasladarla a papel para que los
demás podamos sentir esa belleza. Y esa es la gran ventaja, de las redes sociales y la poesía.
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Raúl Ruiz
Buenos días a todos. Ante esta gran participación
de mi compañero, que me ha desmontado todo
lo que iba a decir, me toca hablar sobre si los
números de seguidores afectan a la hora de elegir
en las editoriales. He de decir que sí, que veo que los
escritores que hoy en día publican libros no bajan de
quince mil seguidores. Y puedo decir nombres de
varias editoriales, pero, entre ellas, la más conocida
es Muevetulengua. Esta editorial, que siempre está
en boca de todos, cuenta con un amplio cartel de
escritores, muchos de ellos no bajan de diez mil
seguidores en las redes, cosa bastante curiosa, la
verdad. Varios de ellos incluso con algunas historias
bastante peculiares. Como es el caso de César Ortiz,
bastante juzgado en las redes por un poema donde
trata a la mujer como objeto, dando que pensar a los
lectores más comunes de qué trata esta editorial. Un
motivo por el que está decreciendo en este mundo es
su mala gestión de seleccionar escritores, dado que
en su página web llevan posponiendo su recepción
de manuscritos varios años. Y todo esto nos afecta a
los escritores menos conocidos, pues la gente de las
redes se empieza a fijar en el número de seguidores
en vez del talento.

Juanma Ruiz

Desventajas de la poesía
en redes sociales
No quiero parecer apocalíptico respecto a la cuestión:
yo también hago poesía en redes sociales. Estoy de
acuerdo en la enorme cantidad de ventajas que se
suelen señalar. Y me parece esencial entender hoy la
poesía vinculada a las redes sociales, porque estas
han supuesto un gran revulsivo para que mucha
gente empiece a hacer o a mostrar su poesía. Por
tanto, no quiero demonizarlas. Sin embargo, dentro
de ese optimismo compartido yo soy pesimista. Hay
varios problemas importantes en la poesía en redes
sociales que conviene, creo, tener en cuenta para
intentar ejercer contrapesos ; para intentar que la
poesía, también en las redes, sea la mejor poesía que
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podamos soñar. Se habla de las redes sociales como
parte de la evolución de la poesía, y precisamente lo
que queremos es que la poesía siga dando pasos,
siga avanzando. Y las redes sociales amenazan con
instaurar una especie de conformismo peligroso.
Personalmente, veo cuatro problemas fundamentales
de la poesía en redes sociales. El primero tiene que ver
con lo que podríamos llamar la eficacia comunicativa.
Es verdad que ahora, cualquier persona puede escribir
sus poemas y llegar a muchísima gente. Antes no
todo el mundo tenía esa tribuna. Sin embargo, la
cuestión de la eficacia comunicativa se estudia en
términos periodísticos no solo como una oportunidad
(que lo es), sino también como un obstáculo. A veces,
llegar a más gente no es llegar a la gente a la que
queremos llegar. Y a veces también, llegar a mucha
gente y tener ese escaparate (un escaparate que
es indudablemente importante) no nos garantiza la
atención del público. Cuando aparece la televisión
en los años cincuenta del siglo pasado, de pronto las
noticias llegan a mucha más gente. Y sin embargo,
el obstáculo de la tele es que no tienes garantizada
la atención de tu público. Cuando alguien sale de su
casa y va a comprar el periódico, sabemos que está
interesado en leer las noticias del día. Cuando alguien
tiene la televisión puesta de fondo y empieza el
telediario, ese telediario necesita sacar la mano de la
pantalla y agarrar al espectador, decirle “eh, préstame
atención”. No tenemos garantizada esa atención
tampoco cuando hacemos poesía en redes sociales.
Cuando colgamos un poema en Twitter, en Instagram
o en Facebook, quizá de repente tenemos miles de
visionados. Podemos ver las estadísticas de ese tuit, y
comprobar que hemos tenido mil interacciones. ¿Eso
significa que hemos llegado a mil personas? Estamos
perdiendo de vista que a lo mejor nos han leído tres.
O doce. O veinte. Y es verdad que a lo mejor son
veinte personas más de las que nos habrían leído sin
las redes sociales. Pero conviene no perder de vista
que todas esas interacciones muchas veces no son
más que gente que ha pasado el dedo por encima de
la pantalla del teléfono y no ha leído realmente lo que
queremos.
Y además, esa segmentación de público que nos da

el hecho de tener nuestros poemas en un libro hace
que, en principio, la gente que abre nuestros libros sea
gente a la que le interesa la poesía; que la persona
que abra nuestros libros lo haga porque quiere leerlos.
La gente que se cruza por casualidad con un tuit o
un post de facebook o una foto de instagram nuestra
con un poema, no necesariamente tiene ningún tipo
de interés en la poesía. Esto a la vez tiene una ventaja
que es hermosa, y es que mucha gente está teniendo
su primer contacto con la poesía gracias a las redes
sociales; pero tiene el peligro de que, muchas veces,
los que intentamos hacer poesía perdemos de
vista que, de toda esa gente a la que creemos estar
alcanzando, solo hay un pequeñísimo porcentaje de
ellos a los que estamos llegando de verdad.
La segunda cuestión es la democratización. Es cierto
que las redes han permitido publicar a mucha gente.
Eso es innegable. Pero hay dos vertientes en todo
esto. Lo mejor que tienen las redes sociales es que
cualquiera puede escribir. Y lo peor que tienen es,
precisamente, que cualquiera puede escribir. No es una
cuestión de elitismo, ni de querer restringir el acceso
a la publicación, todo lo contrario; es maravilloso que
todo el mundo pueda escribir. Pero eso hace difícil
distinguir el grano de la paja, distinguir a los excelentes
poetas de los malos: hay gente que ha empezado a
hacer poesía en tuits y la hace maravillosamente, pero
hay tanta cantidad ahí fuera que eso crea (o debería
crear) una responsabilidad en el lector para tratar de
separar unas cosas de otras: tratar de separar dónde
se esconde de verdad la buena poesía.
Hay otro problema que se deriva de este. Es cierto,
como señalan muchos, que antes solo se conseguía
llegar a publicar consiguiendo la atención de una
editorial, y que las redes han roto esa barrera. Pero
el peligro y las desventajas de las redes sociales
también tienen que ver con el mundo editorial: se ha
creado entre las editoriales una cierta ‘dictadura de
los followers’. Hay editoriales que se mueven por el
número de seguidores que tiene alguien en redes,
y eso me parece peligroso: deciden publicar a un
autor no porque consideren que lo que hace es mejor
que otro, sino porque tiene más seguidores que él. Y 
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 entonces, a la vez que se le abren muchas puertas

a mucha gente, se le están cerrando puertas a otra
porque no cumple con unos criterios de cantidad, unos
criterios numéricos, matemáticos, cuando la poesía
debería ser otra cosa. No nos llevamos a engaño: ya
antes de las redes sociales había gente que publicaba
porque tenía tirón mediático, si no en Twitter, en la
televisión. Pero ahora esto se ha multiplicado, y hay
editoriales que antes (o en vez) de mirar el manuscrito
de un autor miran su cuenta de Twitter. Y eso me
parece un peligro también. Con esto no quiero decir,
de nuevo, que haya que ir contra la poesía en las redes
sociales, pero sí tratar de ejercer contrapesos. No sé
si nos corresponde a los autores tratar de concienciar
a las editoriales, pero quizá sí señalar ese desempeño
para intentar que las cosas empiecen a funcionar de
otra manera. Por suerte, hay editoriales que siguen
apostando por lo que ellos creen que es el verdadero
talento sin tener en cuenta si a uno le siguen mil, o
veinte, o diez mil.
La cuarta y última desventaja tiene que ver con las
limitaciones del formato. Se pueden hacer magníficos
poemas en muy pocos caracteres, como hacía Luis
Eduardo Aute, pero para eso hay que ser un maestro
como Aute. Encapsular un poema entero en 280
caracteres no está al alcance de mucha gente (yo,
desde luego, nunca lo he conseguido). Y, sin embargo,
de repente en Twitter hemos visto un auge del
aforismo, de la frase ingeniosa, donde ya por hacer un
juego de palabras simple (“mi más sincero bésame”)
parece que eso ya es un poema, y creo firmemente
que tenemos que tratar de ir más allá, y poner el listón
un poco más alto.

Frontera
Somos desahucio y frontera,
pecado y mancha,
y el recuerdo.
A veces escribimos en el dorso de la mano
las cosas importantes de mañana.
Asiento de no fumadores (se ruega no bajar la
ventanilla)
y campos surcados de carreteras: somos viaje.
Descríbase la piel en diez palabras
y guarde una posdata por si llueve.
Somos escaparate, nube y hashtag,
también un si te he visto no me acuerdo.
Discípulos del tedio, cuentagotas
y tacto de serpiente por las noches.
Hojas de bloc pautado, dictados
musicales
al piano en un aula desconchada.
Saber cantar,
al menos susurrando. Y vuelta,
aunque sea sin quererlo,
a la rutina cuando pasan los festejos.

P.S: Iba a leer unos versos de mi segundo poemario,
Tratado de egoísmo, pero he pensado que, dado
el tema tratado, era más acorde leer un poema
directamente desde el móvil. Es un poema de mi
próximo libro, Materiales de derribo, titulado Frontera:
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por el poeta y compositor Enrique González
y la cantante Chelo Serrano

Y seguimos, que la poesía no conoce de fronteras, ni de
pausas, sea en la vertiente que sea. Y, a continuación,
será en la vertiente musical, con el piano de Enrique
González y la voz de Chelo Serrano. A Chelo
Serrano le gustó desde bien temprano cantar, bailar
y tocar todos los instrumentos musicales que se le
pusieran por delante; ahora, después de formarse en
guitarra y canto, compone temas propios y colabora
con Enrique (y viceversa). En cuanto a Enrique, es
miembro de la tertulia poética Desván; además de

poeta, es abogado y cronista de arte, estudió en el
Conservatorio de Madrid, y tras tres décadas de dejar
el teclado aparcado en un rincón, decidió recuperarlo,
y volver a la composición de canciones, unas
instrumentales y otras con letra, y colabora con Chelo
(y viceversa). Ambos han participado conjuntamente
en el II Encuentro de Cantautores Locales de Torrejón
de Ardoz, celebrado el pasado 11 de octubre, y vamos
a ver con qué tema nos sorprenden en esta ocasión.
Maestros, cuando queráis.
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YA NO QUIERO ESTAR AQUÍ
(Letra y Música de Enrique González)
No quiero pertenecer
al mundo que nos rodea.
No quiero colaborar
en los odios ni en las guerras
ni llorar.
Sólo quiero ser feliz
y vivir a mi manera.
Para poder encontrar
mi plena felicidad
debo escapar de la Tierra.

TU MIRADA Y LA MÍA
(Letra Y Música de Chelo Serrano con
arreglos de Enrique González)
Si tu mirada y la mía
se han encontrado y tus labios mentían,
cada vez que nos miramos
eran tus ojos los que me decían algo.
Y con el paso del tiempo
tu mirada me ha encontrado.
Y dos puñales ardiendo
en el pecho me ha clavado.
Tu mirada y la mía…
Tu mirada y la mía…

Voy a elevarme en una pompa de jabón
donde podré tener más limpio el corazón.
Y construiré mi hogar
en un jardín de paz.
Y abandonando el mundo y a la sociedad
encontraré realmente plena libertad.
Por fin seré feliz
lejos de aquí.

Nuestro amor es como un juego:
En un tablero se mueven dos piezas.
Hay un veneno corriendo
entre las grietas que filtran mis pensamientos.
Y con el paso del tiempo
tu mirada me ha encontrado.
Y dos puñales ardiendo
en el pecho me ha clavado.
Tu mirada y la mía…
Tu mirada y la mía…

Ya no quiero estar aquí
en un mundo de mentiras.
Ya no quiero contemplar
cómo los hombres se miran
con maldad.
Por eso me quiero ir
hacia una estrella lejana
donde haya felicidad,
amor y sinceridad;
donde haya intenciones sanas.

Son los recuerdos añejos
los que han borrado el hechizo secreto.
Si algo nos vibra por dentro
son esos besos que agitan nuestro silencio.
Y con el paso del tiempo
tu mirada me ha encontrado.
Y dos puñales ardiendo
en el pecho me ha clavado.
Tu mirada y la mía…
Tu mirada y la mía…

Voy a elevarme en una pompa de jabón
donde podré tener más limpio el corazón.
Y construiré mi hogar
en un jardín de paz.
Y abandonando el mundo y a la sociedad
encontraré realmente plena libertad.
Por fin seré feliz
lejos de aquí.
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Y ahora, vamos a disfrutar de la rima en su forma más pura y clásica. No me estoy refiriendo
al canto gregoriano, pueden volver a sus asientos aquellos que así lo intuyeron y se habían
levantado para huir despavoridos. Me refiero al verso impreso en un libro o impregnado
en tinta en un papel, con rima consonante o verso libre, con métrica o sin ella, con voz de
hombre o de mujer. En definitiva, poesía. Recibamos con un aplauso a los componentes de
la tertulia poética desván que van a proceder a regalarnos sus poemas. Por favor, que suban
al escenario Raúl Ruiz, Ramona Palomares, Ayla Selenne, Manuel Rodríguez, Patro Salcedo,
Esther Martín, Carmen García, Maribel de Lope y Francisco Fernández.

Raúl Ruiz
El espía
Me colaba en tu boca por la noche,
y me gustaba investigar esa oscuridad
que salía de la voz tan dulce que tienes.
Me metía en tu vergüenza por la mañana,
para intentar borrar esas pesadillas
que no dejaban de matar a tu mente.
Me colaba en tu pensamiento por la tarde,
para saber si yo era tu última imagen
antes de cenar y ver La Voz Kids.
Me metía en tu inquietud por la noche,
para destruirla y hacer que no volviera
para que así pudieras dormir tranquila.
Me colaba en tu corazón por la mañana,
hasta que descubrí, que poco a poco,
se lo regalabas a otro que ve caminar.
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Ramona Palomares
Vienes vas
Vienes, vas, me eclipsas
Me vas a matar
Entretienes, devoras, me encantas
Te busco, te encuentro, no puedo más
Me estalla el cuerpo, el alma
Eres mi ideal
Ante todo lo que me encuentro
No hay nada más
Porque las almas perfectas
Encuentra el vínculo
Que nos hace vibrar
Y tú, que lo intentas, no cabe escapar
Porque entre tanto
Revuelvo me amas sin más.
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Ayla Selenne
Allá donde la Naturaleza respira
Despiertan las hojas que dormían
amanece el viento entre sus ramas,
mieles de abeja urden sus estambres,
y entre lluvia y sol
aletea silenciosa alguna golondrina
que hechizada por la magia del color
que blande en sus pétalos la vida,
profetiza sin preámbulo
la llegada incipiente de un nuevo nacimiento;
donde las almas engalanadas de mil colores
visten de luz los balcones de sus sueños,
a la espera que una fugaz mariposa,
aletee ensimismada,
rompiendo la barrera que transforma
la metamorfosis de sus cuerpos
en las alas para elevarse
por encima de sus miedos;
la primavera da sus primeros pasos,
la inocencia de su aroma
le abre paso al nuevo día;
el cielo aun duerme,
los ojos de un niño lo miran,
el tiempo se vuelve eterno
allá, donde la naturaleza respira.
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Manuel Rodriguez
Dignidad y respeto
Mujer bella de mirada insinuante,
que complaces y regalas alegrías,
con las lindes sinuosas de tu talle.
La hermosura y el olor de tu figura
se deslizan derramándose en mi cuerpo
ofreciendo la ternura de tu vientre.
Tus requiebros, se posaron en mis labios
embargando al instante mis sentidos.
Los recelos, al compás de tu sonrisa,
se perdieron por el borde de la cama.
Mi deseo se abrasaba con tu fuego,
se fundía en el centro de tu pecho,
seducido por un juego sin distancias.
Prisionero de tu cuerpo y de la noche,
hoy me siento el esclavo de tus besos,
de tu risa, de tus ojos de verbena.
En el valle que dibujan tus caderas,
se atesora la frescura licenciosa
con que viertes un poquito de tu savia,
miel de ángel, de diablo disfrazada.
Tu semblanza me acompaña en el ocaso,
como ave que aletea en mi silencio.
En un mundo, que se esconde de sí mismo,
yo te elogio y te brindo mi respeto.
Estrofa de mi poema “Maestro”,
dedicado a Fernando Calvo:
Te envuelves en tus poemas
velando tu lado duro,
y te muestras delicado,
afable, en estado puro.
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Patro Salcedo
Azul oscuro
En días blancos al amanecer,
eres luz en los corazones.
Sobre escarcha flores de lirios
de una primavera sin atardecer.
En este azul, hay sombras
mascullando mi vida en llanto.
Un nudo lento se ahoga
en las palabras de mis labios.
Me duele la voz descifrada,
que vigila silaba asilaba
la ausencia vital de signos,
en el cuenco de mi mano.
No hay calma en mi corazón.
Sumergida llego a este otoño:
respirando la voz del alma
en ojos dibujados de caricias.
Te contemplo, en el ávido
Lenguaje de los ángeles,
y en el murmullo del agua
cerca de un rayo de luz.
En papel arrugado escribo
el dolor de heridas sangrando.
Me pregunto sin respuesta.
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Esther Martín García
Recuerdo con cariño
Recuerdo con cariño,
mi dulce abuelo
cuando al llegar la tarde
tendía sus brazos.
Recuerdo con amor,
los días de campo
sembrando su huerta
corriendo los prados.
Recuerdo con cariño, mi abuelo
sentado en su sillón de cuero
yo, sobre él recostado
me acariciaba el pelo.
Recuerdo con amor, su granja
donde aprendí a buscar huevos,
jugando con aquel cordero.
Recuerdo con cariño
su cara de orgullo cuando hablaba de mi,
se ponía hueco
era para mi el mejor abuelo.
Recuerdo con todo mi ser,
aquel día negro
que te fueron a enterrar,
con mi pollo de madera recién hecho
tú ya no lo viste
yo me quede sin mi mejor abuelo.
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Carmen García
Estoy hambrienta de palabras
Estoy hambrienta de palabras
que me vistan ligera como
el roce de un vestido de verano;
palabras sin reproches ni artificios,
hermosas palabras de deseo.
Me reconozco pobre en ellas,
buscando siempre la mejor
para mi verso, anhelando su
caricia en mis oídos, surgiendo
como besos de mi boca.
Siempre supe que nací
bajo su sombra, cuando el miedo
aún no marcaba mi destino y
jugaba a ser poeta becqueriana.
Estoy hambrienta de palabras
que me hagan olvidar que desfallezco;
palabras sujetando mi tristeza,
arbotantes de todas mis ausencias.

Maribel de Lope
Un Mundo de color
Hay un estruendo en la calle
y aquel niño ... juega ajeno con su pelota
verde.
Quizá no escuche el sonido de los golpes,
el quejido de los lamentos, la miseria ...
o simplemente ... está en su mundo de
colores.
Mejor jugar con el niño al escondite,
con su pantalón roto
y la inocencia entre las manos,
ver como levanta la tierra hacia otro universo
y desgrana la vida a trozos.
Mañana será mañana ...
Hoy quiero irme con el
y dejar que la vida me sorprenda
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de los componentes de la Asociación
“Tertulia Poética Desván”

Francisco Fernández
No vengas
No vegas a Europa,
quédate entre los escombros de tu casa,
construye una cabaña de cenizas.
Soporta el dolor, sigue dando vueltas
en la patera, con los labios secos,
los ojos secos, la ropa rota como tu piel.
Abrázate al sol, esperando la muerte
y nadie te echará de menos, pero
no vengas a Europa, porque te acusarán
de los bajos salarios, del desempleo
crónico, de las listas de espera,
y todas las frustraciones de una sociedad
individualista, desigual, mediocre
empobrecida sin memoria, volcada en
el consumo el derroche y el olvido.
No vengas a Europa, quédate en tu tierra
calcinada por la guerra, en tu ciudad
destruida viendo como las llamas
Iluminan la noche, y una nube tóxica acaba
con la vida y los sueños de tu pueblo.
Quédate junto a los muertos escuchando
el llanto de los heridos que se arrastran
por el barro, la sangre y la oscuridad.
Ya no eres nada, ni nadie, el tablero
de ajedrez está en manos de un poder
desconocido donde el ser humano es un
simple juguete y tú ya estás muerto.
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Enrique y su música
DELETREA LA MEMORIA
(Poema de Fernando Calvo García
Con música de Enrique González)
Hubo un tiempo
en el que las amapolas
se hicieron sangre en las cunetas.
Amordazados sus pétalos
siguen gritando justicia.
Deletrean en la memoria
la historia.
Hubo testigos pero callaron.
El olvido hace repetir los hechos.
Estos versos son su grito.
No quiero ser mudo.
Mis manos tocan su silencio.

Poema de Enrique dedicado a Fernando
MAESTRO ETERNO
Apenas tuve tiempo de tratarte.
No hiciste nunca observación alguna
sobre la mediocridad de mis versos,
por más que te miraba al declamarlos.
Me incorporé muy tarde a tu tertulia
y tú te fuiste demasiado pronto.
Primero, por motivos personales
que no llegué a entender, pues ya eran viejos;
y luego… porque te llegó la muerte
de forma inesperada y fulminante.
Como Maestro no te he conocido
--profesión que llevabas por bandera--.
Pero al poeta que tenías dentro
ávidamente me acerqué, con ansia,
para, cuanto pudieras enseñarme,
absorberlo y, así, ponerme al día,
de esas clases en las que estuve ausente,
a través de tus versos magistrales.
Cuando llegue mi hora, como a todos,
resérvame en el Cielo o donde quiera
que impartas tus magnos conocimientos
un lugar en tu aula de poesía
y deja que te lea mis poemas.
Corrígeme el estilo literario.
Regáñame, si lo ves conveniente
y conservas ese carácter duro.
Enséñame lo que no dejó el tiempo
que aprendiera de ti, Maestro eterno.
46

Infancia en León:

Fernando
Calvo García

Infancia y juventud

Carmen García

Fernando Calvo García,
nace un 15 de diciembre
de 1945 en Villaseca de
Laciana (León).
Fue el último de diez
hermanos, porque
tanto su padre como
su madre provenían de
matrimonios anteriores y
ya tenían otros hijos.
El mismo nos cuenta en su página web que su pasado
fue un pasado de naturaleza, rodeado de bosques,
de robles y prados verdes llenos de rocío. Tierra
exuberante en donde se contaban historias, cuentos
y romances a la luz de la lumbre en las noches de
cocina, lo que llaman los leoneses “el calecho” y “el
filandón”.
Fue un niño feliz en su colegio de párvulos y en su
escuela primaria de Villaseca de Abajo, compartiendo
todo tipo de juegos infantiles en sus recreos de la
infancia.
También le gustaba estudiar y sólo una vez le pegó un
maestro en las manos con un palo por no saberse el
verbo haber.
El paso por el instituto ya fue otra cosa, estudió
bachillerato laboral en el instituto Obispo Arguelles de
Villablino, donde la religión era lo primero.
En esos años, los inviernos eran duros y bajaba a
Villablino algunas veces en bicicleta con varios grados
bajo cero, él mismo nos dice que no recuerda aquellos
años con cariño.
Cuando acabó el instituto su padre le obliga a estudiar
Perito Industrial, pero a Fernando esto no le satisface y
sin decir nada a sus padres, se matricula en la Escuela
de Magisterio de “Pablo Montesinos” en Madrid y
estudia la carrera por libre.
Ser maestro es su vocación y se saca las oposiciones
con una plaza en el colegio público “Marqués de
Leganés”. Así recorrería varios colegios públicos hasta
recalar en el colegio público “La Gaviota” en Torrejón
de Ardoz, antes llamado “Carrero Blanco”.
Como maestro siempre estará comprometido con el
conocimiento, el respeto y la libertad entre los seres
humanos.
En 1971 conoce a la que será el amor de su vida:
Paquita. Fernando nos cuenta en su biografía que
cuando la conoció se metía mucho con ella, pero no
era más que por que le gustaba.
Se casan en Madrid el 14 de diciembre de 1974 y desde
entonces han compartido vida, proyectos e ilusiones,
teniendo en común dos hijos: Fernando y Esther, a los
que han rodeado de cariño y han tratado de educar
sin dogmatismos ni sectarismos, respetando su
personalidad y su libertad, y amándolos por encima de
cualquier vicisitud, y esta es la primera parte de su vida.
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Loli Álvarez, canción
En el homenaje a Fernando Calvo, estaba presente su
colaborador y amigo Antonio Roque, en las palabras de su
esposa Loli Álvarez, que mencionó el cariño que le tenía a
Fernando y el sentimiento de no poder estar presente, debido
a su estado de salud.
Desde el comienzo de la tertulia, Antonio Roque maquetaba la
revista “Desván” y a la vez colaboraba con Fernando Calvo, en
pasar al ordenador sus libros, escritos y trabajos para la tertulia.
Era habitual verlos con sus esposas tomar café en la plaza de
Torrejón de Ardoz y a la vez comentar las tertulias.
Grandes amigos y grandes tertulianos, agentes culturales, que
dejan una profunda huella en el camino de la tertulia poética
“Desván”.
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Dicen que vivo
A Antonio Gamoneda
“Camino del no”
Parece ser que vivo,
dicen.
Yo me lo pregunto todos los días.
¿Es vivir esperar la muerte,
el vacío, la nada?
Uno advierte todos los días
que desaparece.
Miro el agua del río
y sobre ella una rama rota,
hojas amarillas sueltas
como yo.
texto sobre Antonio,
Solo un destino:
la mar.
Un no en mis manos,
un cesar,
un llanto atravesando
las lágrimas
en la belleza de la luz.
Un no definitivo
para ser ceniza.
Uno huye de sí mismo
para ser sueño;
en el no, solo eres silencio.
He caminado toda la vida
y me han traído
hasta este no.
Un campo blanco
donde no hay nada
ni nadie:
solo yo cubierto de frío.
Soy el círculo,
vine de la nada
y vuelvo a la nada.
No sé morir,
no quiero ser sueño vacío,
un no.

Primer recital
de la Tertulia
Constantino Mediano
Mis bolsillos
Y busqué en mis bolsillos...
y había unas llaves y
unas monedas y un
pañuelo blanco y unos
papeles y un verso.
Encontré mis lágrimas.
Y había un agujero por
donde me tocaba la
polla.

Juana Sánchez
¿Conoceré a un ser humano nuevo?
Las luciérnagas muerenen el frío del mundo
A Torrejón de Ardoz
y a mi tierra de León
Me he adaptado a este lugar
sin preguntarme cómo llegué aquí
y cómo vivo aquí.
Soy yo un urbanita,
un animal de ciudad.
Si me fuera, volvería...
Dualidad de alma y cuerpo.
Físicamente quiero estar aquí,
espiritualmente en los prados,
en los arroyos, en los manantiales,
en las montañas junto a la nieve.
Necesito las aceras,
pero también los campos de rocío.
El presente es un camino al infinito.
Cuando muera, las luciérnagas
me llevarán a la luz para ser luz.
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Sergio Pardo
Los hombres de los peldaños
Los hombres de los peldaños
de las aceras lloran lágrimas verdes.
En los desiertos de sus ojos
y manos se imploran árboles sin hojas,
ramas caídas, desnudas,
y cuando miran los escaparates
sólo son figuras reflejadas
de sus rostros aceitunados
con escamas en su piel.
Duermen cobijados para que
la luna no se vea en sus ojos.
Mantas de raso de escarcha
acunan sus pies y manos ateridas.
Rostros sin rostro, temblores
en sus fuegos apagados.
Escupís salitre de vuestra
saliva amarga
en las aceras de la ciudad.
Un día vuestros pasos se perderán
en los vacíos de los cipreses
cuando la noche afeite el rostro.

Ramona Palomares
Me gusta acercarme hasta la lumbre
Luis García Montero.
Una lumbre para dos
Me gustaba estar cerca de la lumbre
en la cocina vieja de mi casa
al lado de mi padre.
Yo lo miraba y la luz
se reflejaba en sus ojos.
Mis ojos abiertos de par en par
para oír sus palabras.
Era la vida pasada,
los recuerdos, el ayer
que se hacía realidad en mí.
Heredé su luz
siendo niño.
Hoy son mis palabras
las que lo recuerdan.
Y yo lo veo como una escultura
calentando sus manos
y encendiendo mi corazón de lumbre.
Hogueras de las nieves
me persiguen
en las horas que deja el tiempo.
Armonía… escucho, tiemblo
en mis manos.
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Francisco Fernández
La tristeza de mi madre
Con mis manos pequeñas
yo acariciaba la tristeza
de mi madre.
Mis ojos de niño fueron heridos;
sólo aquel beso que me traía
cuando me acostaba suena
todavía hoy como una sílaba
de melancolía.
Sus manos herramientas
siempre trabajando.
Su mirada era la desnudez
de la risa,.
Un día se fue al silencio,
a la edad del frío.
Hoy siento las estancias vacías,
nadie las llenará.
Cuando escribo sobre ella,
entra en la casa de mis manos.
Su silencio son gotas de luz
en las huellas vacías.

Cristina Penalva
Cuando me paro a escucharte
Cuando me paro a escucharte,
MADRE;
oigo el más puro silencio,
el silencio pleno.
Mis ojos te ven en una nebulosa.
Tus alas de amor extendidas
alcanzan mis poros abiertos
que gritan por ti.
Silencio de música
donde tú estás.
Quiero extender mis dedos
de viento.
Coger tus lágrimas,
tu tristeza
y envolver mi corazón.
Llegas a mí en el recuerdo
de una tarde de diciembre
cuando el ocaso deslucía las ventanas.
Tendida, serena
para no volver a ver tus ojos
de luz,
MADRE.
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Zulima Antuña
¿Puedo con mi existencia?
¡Qué duro es poder con la existencia cuando
se piensa en ella, cuando estás despierto en ella!
Cierro la puerta, me cobijo en el silencio yo solo,
afuera suena el ruido del mundo.
Sobrevivo con mucho esfuerzo en esta realidad.
No sé lo que uno es capaz de llegar a hacer
en este mundo.
Nada, nadie, todos sin manos.
Mi cuerpo se desgasta, en el
tiempo;
solo unas limaduras.
Un día soñé y vi mis zapatos vacíos, sueltos los
cordones
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Francisco Cerro
Si me. . .
Si me miraras
yo besaría tus ojos.
Si me besaras
yo haría lumbre
en tus labios.
Si me acariciaras
yo me uniría a tu piel.
Si me desnudaras
yo sería tu semental.
Ven. . .
ven aquí donde pueda
tocar tus pezones de arándanos.
Ven aquí
sin que yo te llame
y no seamos
desierto y destierro.
Todo sea un silencio,
uno de otro
Ven. . .
donde pueda besarte
aunque mis besos sean diminutos.

Matías Escalera
Arenga
Maldito el silencio del hombre
que no toma partido.
Malditos los países
que dejan que otros sangren.
Maldito aquel que bebe
en copa de Bohemia
y otros tienen la sed
en sus bocas.
Maldito el hombre
que lo tiene todo
mientras otros no tienen nada.
Maldito este mundo
porque hay muchas madres que
paren
a sus hijos
en sábanas de seda
y otras en harapos
bajo chozas de barro.
Maldito el que no escribe
con conciencia
y sólo busca la forma.
Maldito yo, porque a veces
me callo.
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Canta Maribel
(letra canción)

Gracias A La Vida
Violeta Parra
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro al bueno tan lejos del malo
Cuando miro al fondo de tus ojos claros
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida que me ha dado tanto
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Esperanza Fernández

Fernando Calvo García (maestro y poeta)
Fernando Calvo ejerció de “maestro” en el C.P. La Gaviota
desde 1.975 a 2.003. Después pasó a dar clase al Instituto
Luis de Góngora, de Torrejón de Ardoz. Fue profesor de
Lengua y de Actividades Artísticas.
Su forma de enseñar era especial. Siempre “creativa”, nunca
rutinaria.
Él y sus alumnos escribían texto libre, inventaban narraciones,
cuentos, obritas de teatro y de guiñol y poesías de todo tipo, las
cuales luego ilustraban y plasmaban en una Revista Literaria.
Además creaban los decorados y los muñecos para sus
obritas de guiñol.
Fernando primero explicaba y luego daba las pautas para
“crear algo”, primero colectivamente, debatiendo entre todos,
buscando las expresiones más correctas, más poéticas, más
emotivas y luego hacían el trabajo individual, que exponían a
los compañeros en sesiones posteriores.
Así, todos perdían el miedo y la vergüenza.
Así, todos eran capaces de producir sus propias obras,
experimentaban y desarrollaban sus capacidades y se sentían
valorados por sus compañeros.
Con todos sus trabajos de Lengua, creaban una Revista
Literaria con un contenido muy variado de temas. La cual
ilustraban y fotocopiaban, se llevaban a sus casas y repartían
a todas las clases y profesorado del centro.
Esto les llenaba de orgullo, les motivaba muchísimo y
aumentaba sus deseos de aprender más y de mejorar...
Fernando promovió la creación del “Concurso de Poesías.”
Cosa que se extendió a todos los colegios de Torrejón, con el
patrocinio del Ayuntamiento y la publicación anual de unos
libritos con las poesías seleccionadas.
Fue el artífice de la primera Feria del Libro Infantil y Juvenil de
Torrejón.
Proponiéndoselo a la Concejalía de Educación y Cultura
A todos los profesores
A las Asociaciones de Padres
A los libreros
Y llevando a todos los colegios una exposición itinerante de
libros.
Fue un gran defensor y luchador por la Escuela Pública, por
mejorar los colegios, por elevar su nivel cultural, por extender
el conocimiento y la formación a todo el mundo, en especial
a las clases más desfavorecidas.
Desde su puesto como Director del Colegio: contactaba,
proponía, pedía, exigía y protestaba, cuando hacía falta, a las
autoridades del Ayuntamiento y del Ministerio de Educación.

Gran “impulsor y dinamizador “cultural
Los Certámenes de Trabajos Artísticos en el Barrio del
Rosario, junto con las A.P.A.S, implicaron a todos año tras año.
Ponía en movimiento tanto a padres como a profesores,
alumnos y autoridades locales.
No existían entonces los Centros Culturales Municipales de
hoy en día. Él fue un precursor.
El Colegio la Gaviota abría sus puertas todas las tardes y
los Padres vigilaban y cuidaban con gran dedicación las
actividades.
Recordad su presencia, mirad sus fotos: gesto serio, pensativo
y exigente.
Y detrás, una gran sensibilidad y dolor al ver las injusticias, la
pobreza, la ignorancia …
Siempre intentando ampliar la cultura en sí mismo y en todas
las gentes …
tres eran sus pasiones: su pueblo, su familia y sus alumnos.
Y seguía orientando y apoyando a sus antiguos alumnos
cuando se lo pedían.
El Colegio Joaquín Blume habéis tenido la gran suerte de
recibir las últimas clases de Fernando. Seguid sus huellas.
Recoged y difundir su legado, así como también lo hacen los
profesores del colegio La Gaviota..
Mi felicitación especial por su último libro “La poesía en la
escuela: formas y maneras”.
Manual práctico para maestros, poetas y escritores.
GRACIAS FERNANDO, GRACIAS.
SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA
UN GRAN APLAUSO PARA ÉL Y PARA SU FAMILIA
Esperanza Fernández, compañera maestra
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podremos olvidar porque forma parte de nosotros y no
solo hablo por mí, ya que hay muchos compañeros que
les hubiera encantado estar, pero por diferentes motivos
no les ha sido posible, por ejemplo unas palabras de mi
compañera Esther:
“Fernando, MAESTRO, pero con mayúsculas, de esos
maestros de aspecto entrañable, que pese a lidiar con
adolescentes consiguió de una manera inexplicable
que amásemos las letras, las lecturas, pero sobre todo,
consiguió que casi 20 años después sigamos recordándole
y agradeciéndole su dedicación hacia nosotros, y eso que
no se lo pusimos fácil”
Mi compañero Javi:
“Para mi Fernando influyó positivamente en cuanto a los
valores que consiguió transmitirme, pero me quedo con
ese “Amor” y esa “Pasión” que ponía en su trabajo”
Este es un ejemplo de los sentimientos que sigue
despertando Fernando solo con nombrarle.
Tener recuerdos maravillosos y llenos de grandes
experiencias de nuestro paso por el cole, es y será gracias a
él, ya que no solo se limitaba a soltar el contenido indicado
en el currículo educativo, iba más allá, no se quedaba en el
umbral, para que todo ese aprendizaje nos acompañase
siempre y así ha sido.
Aún me acuerdo de nuestros periódicos, de todos los
poemas aprendidos, de los viajes que hemos hecho y
un sinfín de momentos, que guardados como tesoros,
siempre los recordaré con anhelo.
Además de ser un maestro incomparable es innegable
su maravillosa faceta como POETA, nos ha regalado
miles de poemas que leyéndolos una y otra vez siempre
te acarician el alma, este legado que nos deja a todos no
tiene precio.
Gracias Fernando, siempre estaré en deuda con la vida
por haberte puesto en mi camino, has sido un gran regalo,
porque siempre has sido Magia, eso es lo que hacías con
las letras MAGIA…
Y por último, no me quiero olvidar de Paqui, su eterna
compañera y el amor de su vida, una gran persona
que aunque en la sombra siempre me ha transmitido
muchísimo cariño y no puedo dejar de agradecérselo.
Siempre estaré aquí para lo que necesites aunque solo
sea un café.

María Saínz

Cuando me propusieron la oportunidad de hablar sobre
Fernando, sobre lo que ha significado en mi vida, no
me lo pensé ni un segundo, aunque sabía que era todo
un reto, ya que toda descripción sobre una persona tan
significativa e importante para uno es muy difícil, pero he
interiorizado una razón muy simple… Fernando siempre
será MI MAESTRO NO MI PROFESOR. Esto es algo que
todos lo deberían sentir en sus enseñanzas porque llega a
transmitir una pasión por la materia creando habilidades
que perduran toda la vida.
Sin lugar a dudas deja una huella imborrable desde mi
infancia hasta el día de hoy, una contribución impagable
a la construcción de mis cimientos como persona y
conocimientos, porque si alguien es el responsable de
mi adoración por las letras es él, el transmitirnos esa
pasión por la literatura y expresión escrita (como él lo
llamaba) supuso un descubrimiento precioso que me ha
acompañado desde entonces, ya que lo que deja huella se
hace desde el corazón.
Además de todo este contenido educativo, lo que más
he admirado siempre de él ha sido su gran dedicación y
vocación hacia la enseñanza y hacia los alumnos, es un
gran ejemplo de lo que debería ser esta, ya que todos
los que hemos tenido la inmensa suerte de aprender de
él y disfrutar de todo lo que nos ha enseñado, nunca lo María Sainz, alumna
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Alberto Sanz
HOMENAJE A FERNANDO CALVO
Hoy nos encontramos, todos nosotros, honrando la
figura de Fernando Calvo García. Enorme poeta. Pero en
estos tiempos convulsos, carentes de referentes morales,
Fernando también era un verdadero guía espiritual. Un
líder que acarreaba la esperanza y la verdad consigo. Un
hombre bueno y libre que transmitía ilusión por doquier
en cada uno de los proyectos que emprendía y cuyo
franco asentimiento te hacía entender que ibas por el
buen camino.
Él se acercó al colegio público Joaquín Blume de la
mano de nuestra compañera, Susana Sánchez y esta
experiencia, de volver de nuevo a las aulas, le marcó de
tal manera que siempre tenía un hueco en la agenda para
acudir visitarnos. Hecho de lo que nos sentimos y nos
sentiremos profundamente honrados. Preocupado por la
docencia nos transmitió su profundo pesar sobre cómo
habían cambiado los colegios en unos pocos años. Desde
sus tiempos de la ilusión por la renovación pedagógica a
los centros del vuelva usted mañana que no tenían tiempo
para pararse a charlas con sabios como él.
De profundas y meditadas convicciones, Fernando trataba
de enseñar a los alumnos el amor por la escritura y la
lectura. “Un libro en tus manos es el arma más peligrosa
que puedes blandir contra los poderosos”, les decía. Y

es que no sólo enseñó poesía en las aulas del Joaquín
Blume, también impartió, sin que ellos lo supieran del
todo, auténticas lecciones de vida que nunca olvidarán.
Les enseñó a despertar el espíritu crítico.
Y es por ello por lo que nuestros alumnos, y nosotros con
ellos, podremos decir con orgullo que conocimos a un
hombre bueno, libre y lleno de ilusión y esperanza por el
futuro que nunca se doblegó y nunca se rindió.
Alberto Sanz Rubio. Jefe de Estudios.
Ceip Joaquín Blume

Marco Antonio

de la juventud”, me decían algunos a lo que Fernando se
me acercó y me susurró al oído: “eso me decían a mí…y
aún no se me han pasado”. Fernando y el contexto de
iconos que representa La Gaviota, cargó de semillas a un
maestro novel que aún hoy sigue repartiéndolas tras 18
años de magisterio. Allí me enseñaron a volar.
Hemos compartido muchas experiencias profesionales y
culturales en los que la poesía y la música formaban el hilo
conductor a través del cual nos complementábamos. Pero
también, y más importante aún, tuvimos la oportunidad
de compartir nuestras alegrías y desesperanzas pues
ambos nos sentíamos “tierra bajo el asfalto”, una tierra
que grita para hacerse sonar en un mundo que se olvida
de sí mismo.
Muchas personas siempre me han comentado que nunca
hacía comentarios musicales en las presentaciones…y
es que la mayor parte de las veces es mejor quedarse
en silencio y dejar que el sonido llegue al alma igual
que Fernando lo hacía con sus versos. Quizá con estas
palabras lo esté estropeando…pero para mí lo más
importante es que Fernando era mi amigo. Seguiremos
sembrando un mundo de ilusión.

ESO ME DECÍAN A MI…Y AÚN NO SE ME HAN PASADO
Fernando era mi amigo. Esta idea de la amistad más allá
de la profesión hace que me sea duro escribir estas líneas.
Nos unía la pasión por cosas que no tienen definición,
cosas muy simples que no había ni que hablarlas y que
solamente había que sentir para llegar a hacer.
Cuando trabajé con él en el Colegio Público La Gaviota yo
estaba a punto de cumplir 23 años y mostraba la ilusión del
principiante que aborda su carrera profesional. “Las ganas

Marco Antonio Moreno.
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Ramiro Pinto

Fueron dos últimos años muy intensos con
Fernando Calvo en León, unido a esta tierra por
nacimiento, Villaseca de Laciana - León. Después
de muchos años lejos de ella, afincado en Torrejón
de Ardoz, volvió el año 2018 para presentar su libro
“Las luciérnagas mueren en el frío mundo” y casi
un año después “la poesía y la escuela”.
León formó parte del frío mundo, descubriendo
el porqué de llamar a sus gentes “cazurras”, pues
su luz en la poesía (luciérnaga) sólo un grupo de
amigos supieron valorar. Su sensibilidad le hizo ser
“dolido por su tierra”, como diría la Pícara Justina.
Pero también participó en un Ágora de la Poesía,
pletórico de entusiasmo. Llovió a manta, lo que
se llama “jarrear”. Es un acto que se hace al aire
libre, cada último viernes de mes, haga frío o calor,
llueva, nieve o no... Paquí le decía de irse para no
resfriarse, pero él leyó su poema bajo la lluvia,
amparado bajo un paraguas, y se levantaba con
entusiasmo para gritar “¡esto es poesía, esto es
poesía”. Su recuerdo es imborrable.
Vino a celebrar el Día Mundial de la Poesía del
pasado año, escribiendo en un camino de versos
de 311 metros e introdujo un poema suyo, junto
a otros muchos, en una botella gigante, como
el mensaje de un náufrago, así lo celebramos.
Este próximo 21 de marzo los sacaremos para
leer y lanzarlos en globos al aire. Él estará en sus
palabras.
También este 9 de noviembre vamos a celebrar
un homenaje a los poetas leoneses fallecidos,
recordando su obra para que forme parte de esa
pena y esa esperanza de no olvidar la poesía.
Nos escribió cartas a mano contando sus
impresiones sobre la vida en general, denunciando
injusticias del mundo para que mirásemos a
nuestro alrededor, sobre poesías, con consejos,
reflexiones y demás. Pero también ejerció de poeta
y profesor (de poesía) en la revista “Sentimientos
Invisibles” y “El búho desenfrenado”, siendo una
portada con una verso suyo escrito en hojas que
fotografió.
Ha dejado una huella en estas frías tierras
leonesas, pero también una luciérnaga en el
camino a la poesía. Hasta siempre
Ramiro Pinto
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PowerPoint
A José Luis García.
(Nos encontraremos en la herida)
Mi verso envuelto en luz
en un cromo brillante.
Grita aromas,
es música en los acordes
de las tinieblas en flor.
Embelesado en la penumbra
mis ojos como volcanes
vomitan haces de brillos.
Mis oídos escuchan.
La palabra apagada, no se oye;
pero esta ahí como el silencio.
Todo yo en el fotograma,
en la luz,
en la música.
Palabra enmarcada
en el brillo de la flor,
labrada, esculpida,
quieta mi voz en el arpa
de la luz.

Juan Antonio Tierno
Ruidos
Llora un niño en el piso de arriba.
A través de las rendijas de la persiana empieza
a clarear el día.
Se sienten los gorriones chirriar en los árboles del
jardín.
Una puerta se cierra. Alguien sale a trabajar.
Su portazo se oye y tiemblan los cristales. Un
coche acelera, el autobús frena. Suben los
viajeros.
Se oye mear a la vecina de arriba
y el agua de la cisterna se vacía.
Todo se va llenando de ruidos, en
la luz pisadas, platos, tazas.
Los niños vocean cuando van al colegio,
las madres los regañan. Yo también oigo
la voz de mi dolor cuando la pluma
rasguea estos versos. Y oigo el llanto de
mi vida.
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Yo subí a las montañas
donde el silencio puebla
los sueños de las piedras,
donde existe el éxtasis
de la belleza,
donde el viento corre
las verdes hierbas,
donde nacen los manantiales
casi en los azules del cielo,
donde hablas y tu voz es una brisa.
Volvía y en la vuelta
mi alma temblaba
como agua de arroyo
entre los musgos.
Volvía con un traje nuevo
en mi piel
de naturaleza ardiendo.
Volvía con mis manos
como alas
bajando del azul hasta el lecho.
Volvía con horizontes lejanos,
colmados mis ojos
de las verdes lontananzas.
Mi voz traía el silencio,
sólo un rumor en mi boca
que se perdía de pureza.
En la montaña todo calla,
sólo habla el viento.
Sueño de viajero que soñó con estrellas,
en lo alto, y con la luz eterna.

Dori Rosado
Caras
Caras en las calles
por donde transito.
Caras de segunda mano,
gastadas y hoyadas por el tiempo.
caras con cuerpos de rebajas.
Sus ojos son espejos del olvido.
Van desapareciendo
en un camino perdido,
en paisajes inadvertidos.
Son muchos, pero dicen poco.
Ya no saben si son, o si no son.
Sus desfiles son silenciosos,
sus huellas un laberinto
en las calles y plazas
de la ciudad.
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Patro Salcedo
Vuelve Madre:
Como escarcha en los prados,
como rocío en la hoja,
como vaho en los cristales.
Vuelve, Madre.
Sé un pájaro que anidas
en mis manos,
sé un sueño en mis sueños,
sé mariposa volando,
sé flor en el jardín.
Vuelve, Madre.
A las estancias vacías,
a las sábanas blancas,
a tu escaño conmigo.

Ayla Selenne

Vuelve, Madre.
A beber agua de la fuente
para que contemples
que te contemplamos.

El arpa
A Julio Álvarez Rubio.
El arpa desnuda suena
reflejos de luz en el agua
y en el viento rosas blancas.
Violines de hojas,
la viola del agua que se agita.
Adagios, gorjeos de pájaros
en sus cuerdas.
Tiemblan las gotas de lluvia.
Días de nieve,
copo a copo
se viste del frío.
Llora músicas de sombras.
Susurra el canto
y en las noches duermen
los peces.
Me adentro en el puente
Fernández Casado
y una lira suena
reflejos de agua en el viento.

Vuelve, Madre.
Como sol, como luna,
como estrella.
Reiremos, Madre.

Maestro
No hay letras para describir tu ausencia.
La tierra habla de tus silencios azules,
y cantos de gorrión en días de lumbre.
Dedicado a Fernando
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Paco Arriero
Lágrimas de escarcha
Caras en las calles
por donde transito.
Caras de segunda mano,
gastadas y hoyadas por el tiempo.
caras con cuerpos de rebajas.
Lágrimas de escarcha
Mi pensamiento, a veces
está atravesado por cuchillos de luz.
Cuando lo pongo en mis manos
y el papel abreva las palabras
se encienden los pomos de las puertas
para abrirse a la tempestad.
Ahí, detrás, en las miradas
de la sombra
escucho las lágrimas
de la escarcha.
Mi mano me conduce
a la melancolía,
a la desnudez del silencio.
Yo, todos los día
derramo sobre los arroyos
el ácido de mis heridas.
Hierve el rocío lleno de niebla
/...

/...
en las músicas,
cerca de los pétalos negros
del invierno
en el frío del amanecer.
Regreso para recordar
lo olvidado;
bálsamo de mi vida,
bálsamo de mi sufrimiento.
Van desapareciendo
en un camino perdido,
en paisajes inadvertidos.
Son muchos, pero dicen poco.
Ya no saben si son, o si no son.
Sus desfiles son silenciosos,
sus huellas un laberinto
en las calles y plazas
de la ciudad.
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Fernando y la tertulia
Carmen Ortigosa

Fernando Calvo dice en su blog.
“Cuando llegué a la jubilación, no fue un terminar: Nada
más jubilarme me llamaron de la Casa de la Cultura para
coordinar un taller de poesía (dos cursos)”
Mientras daba el taller de poesía, vio la necesidad de formar
una Tertulia poética, en esos días visitó el Cafetín “Desván”,
la idea inicial era presentar allí un poemario, le encantó el
ambiente bohemio del local y tras conversaciones con
Ángel Bollero, dueño del local y rodeado de alumnos del
taller de la Casa de la Cultura y colaboradores, emprendió
con ilusión la Tertulia Poética “Desván”, por y para la
poesía. Durante ocho años estuvo al frente de la comisión
que realizaba los actos de la Tertulia.
Disfrutando de los pasos que daba la Tertulia. Haciendo
de maestro de todos, respetando el modo y la manera
de escribir de los integrantes, él veía en cada integrante
un poeta.
Toda persona que manifestara su deseo de unirse a la
Tertulia era bienvenido.
Defendía la escritura de las mujeres poetas, siempre tenía
palabras de aliento para ellas.
La Tertulia se reunía una vez al mes.
En esa experiencia se realizaba todos los años el Día
Mundial de la Poesía inaugurando el mes de las letras.
Este encuentro de poetas, que ya va por la V edición.
Estos actos se realizan en colaboración con la Concejalía
de Cultura.
En estas experiencias se han realizado mesas de debates
en torno a la poesía.
Por la Tertulia han pasado poetas de renombre nacional
e internacional.
Los integrantes han publicado poemarios. La Tertulia ha
publicado su primera antología.
Una revista que da cuenta de los actos que se realizan y
donde los integrantes e invitados publican sus poemas.
La Tertulia realiza un certamen de poesía anual, este año
es el VIII.
Cuando Fernando dio el relevo a la comisión, se le puso
su nombre al certamen en agradecimiento a su labor y
para que pudiera disfrutarlo.
Fernando decía:
“La poesía me salva, me sirve para ser”
“Soy un ser inadaptado, inconformista, solitario pero
solidario”.
“Mi alma vive en soledad”.
“La belleza es el arte de la soledad”.

“En la poesía siento recogimiento, serenidad, templa mi
alma. En lo demás soy un caballo desbocado”.
“Hoy mis manos escriben con lágrimas de dolor”.
“Mi verso es la música de mi alma”.
“Al borde del sendero crecen preciosas flores, el buen
caminante debe reparar en ellas”.
Poetas y amigos han dicho de la poesía de Fernando:
“Poesía de un humanista en pos del hombre, de esa
humanidad perdida”, dice Siomara España, poeta
ecuatoriana.
“La poesía de Fernando es reveladora de su transparencia
de sentidos, de conciencia de lo vital, tan indagatoria en
las razones del corazón”, dice Juan Carlos Mestre, poeta.
“La poesía de Fernando es honda, grave, meditativa,
tensión, intensa, autorretrato y confesión. Poesía con
claridad de forma e inmediatez de tema, relampagueante,
minimalista, aforística”, dice Ángel Guinda, poeta.
Dice el poeta Francisco José Martínez Morán: “Sobrecoge
por encima de todo, la memoria. Cuenta cada granito de
arena. La lumbre simboliza con cristalina potencia ese
candor de lo perdido. Con maestría desde el balcón del
alma describe la naturaleza lejos. Asfalto contundente
como hielo en las pupilas sus ecos (escuchadlos) son los
nuestros, sus huellas (contempladlas) nos reflejan”.
“Poesía sencilla, clara, pura, abierta llena de libertad. Yo
la enclavaría en la corriente de la estética del fragmento 
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Fernando y la tertulia. Carmen Ortigosa
 de la poesía del siglo XXI” (Remedios Sánchez García,

Mi poesía me reordena, lleva tiempo de mí, me ayuda a
vivir, a soportar la existencia, a prevalecer. Es una expresión
de necesidad, de liberación, de terapia”.
La poesía no invita a la risa (Mark Strand); la mía, responde
Fernando, a la melancolía.
Yo pertenezco al club de los tristes. Mi tristeza se purifica
en la transparencia de las palabras en un gozo espiritual.
Los minimalistas aspiramos a la máxima concisión; una
poesía desnuda. “Es la forma del silencio”. Emoción viva,
pero contenida en su forma.
La sintetización de mis poemas podrá llevarme a la
“reducción total” a que un verso sea no siendo, solo un
silencio de contemplación”.
“Mi poesía es un regreso, memoria. Un desvelamiento
profundo de mí mismo” (Francisco Brines).
Y Fernando dice:
“Siento la belleza, pero veo el dolor”.
Fernando fue el precursor de que hubiera un estante en
las bibliotecas de Torrejón para todas las obras literarias
de autores torrejoneros.
Fernando nos dejó el 1 de junio de 2019, con 73 años.
Nos quedan sus libros, sus palabras escritas, sus notas
personales de puño y letra, sus enseñanzas y sobre todo su
fe en un mundo mejor, que se construye solo con palabras.
Como anécdota contaros: en los preparativos de la
comisión de la Tertulia, un día poco antes de que Fernando
dejara la Tertulia. Teníamos nuestras diferencias en cómo
realizar el día a día de la Tertulia. Yo le dije “dejo la Tertulia”
Fernando me miró fijamente desde sus ojos azules y muy
serio me dijo: “Carmen tú tienes que seguir y velar por la
Tertulia, la poesía tiene que seguir viva en Torrejón cuando
yo no esté”. Ya había anunciado que dejaba las labores
de coordinación de la Tertulia. Eso hacemos, seguir el
camino que emprendió.
Nosotros, la Tertulia poética Desván somos deudores del
empuje y deseo de Fernando Calvo, para que la poesía
floreciera en Torrejón y más allá de nuestras fronteras,
traspasando “el extrarradio del extrarradio” de nuestro
pueblo.
Seguiremos sus pasos para que Fernando viva en los
versos, en los actos y en todos los pasos que demos en el
mundo de la poesía.
Muchas gracias a todos los asistentes y colaboradores de
este homenaje a Fernando Calvo García, poeta y maestro.

catedrática de la Universidad de Granada).
Fernando habla de su poesía:
“Todos mis poemas están escritos en verso libre, verso
blanco, algunos en versículos largos y otros en poesía en
prosa.
Desde la objetividad intentaré hablar de mi poesía.
Yo amo la revolución porque la revolución es amor por
conseguir un mundo mejor: de igualdad, de justicia, de
libertad, de amor…
Creo en la utopía porque en ella hay esperanza y en la
esperanza felicidad. Un día el ser humano será feliz.
El poeta es un rebelde. El arte es rebelión en la belleza en
una dimensión espiritual.
Mi poesía es una esencia de silencio, de contemplación.
Mis poemas son fragmentos, no son un todo acabado,
un texto abierto, incompleto. El silencio es un integrante
de la construcción del poema, de mis poemas. El silencio
sigue creando en su profundidad de la emoción del
pensamiento.
El silencio del lector, sobre todo del lector activo, es parte
básica de mi discurso”.

Yo escribo en un diálogo con el otro (César Vallejo).
Y Fernando dice:
“Escribo con plena libertad de arquitectura y contenido.
No me gusta escribir detrás de los barrotes del alma.
En mi poesía se da diversidad de estilos por esa libertad
creadora: esencialismo, existencialismo negativo, poesía
de la conciencia crítica, realismo manchado, erotismo y
sensualidad como parte del ser humano, neo romanticismo.
Mi poesía es muy intuitiva, nace como arroyo ingobernable.
Yo quiebro los versos para darles más contenido, a veces
son principio de un caligrama.
Cuando escribo poesía de la conciencia crítica hay una
dualidad en mí: sé que tiene que tener mil destellos de
belleza (Juan Antonio González Iglesias).
El poeta tiene que ser la voz de los sin voz. Tiene que
levantar acta de la ignominia del mundo.
Parte de mi poesía me reconforta en su exotismo de la
belleza de mi tierra. Son las raíces telúricas.
Mi tierra es la metáfora de un verso.
Mi poesía lleva una gran sensibilidad, algo que nunca
dejará de existir en ella.
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/...
Las mujeres ya no paren
hijos.
Las fachadas se desconchan,
las zarzas trepan
por las paredes.
El musgo crece en los tejados.
Las campanas de la iglesia
se oxidaron,
ya no repican en primavera.
En las calles creció la hierba,
el cardo, las aliagas.
Solo el viento ulula
en el campanario de la iglesia.
Un postigo suena
el viento lo abre y lo cierra.
La hojarasca se amontona
en los umbrales de las puertas.
Los pájaros anidan en los aleros.
Las alimañas pueblan el caserío
en las noches de luna llena.
Los huertos yermos,
las tierras estériles.
Sólo en el cielo
brillan las estrellas.
El río surca el valle.
Huertapelayo (Guadalajara)

Carmen Ortigosa
El pueblo que se quedó solo
Calles solitarias,
calles muertas.
Postigos cerrados.
Ya no hay niños
jugando en la plaza
en los atardeceres.
/...

Carta a Fernando Calvo

Quién dice que es adiós, cuando te vas con premura.
Cuando nos quedaron tantas palabras sin pronunciar, en la inmensidad de papeles escritos con
caligrafía intensa.
Nos encontraremos en las briznas de hierba, o en el ulular del viento.
Quizá en la continua renovación de la especie, o en el piar de algún “gorrión con corbata“, o no, y me
resignaré a escribirte lo que no te dije, a leer entre líneas, lo que no me dijiste.
A aceptar que somos señales luminosas en el universo y nos apagamos.

Carmen Ortigosa Martín
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Vaciarme de mi olvido
Cuando escribo querría
abrir los párpados de la verdad oscura,
vaciarme de mi olvido,
quedar desnudo a la intemperie.
Y que la lucidez del hombre
me abrazara con sus labios.
Hervir con la hoja el verbo,
encontrar la pureza del silencio
en mis manos.
La verdad no se conoce,
la verdad no se escribe.
Todo son espumas
dentro de los ojos.
dolor, llanto…
en las palabras que vuelan
en medio de los vientos.
Guárdate de la sombra de los espejos
cuando mires lo escrito
y veas tu reflejo
y los otros vean su reflejo
en su agonía,
en sus labios de acero.
Deshabitada escribe mi alma
en el relámpago
y en la melancolía.
Muero diciendo: silencio
con mis ojos
en los balcones azules del cielo.

Tercer recital de la Tertulia

Rosa Martín Andrés
Tiempo
Tiempo, ¿dónde está tu almacén?
Lo que fuiste, lo que eres, lo que serás.
Huyes en las manecillas del reloj.
El sol con sus agujas marca las horas.
¿Dónde te diluyes? Tu cara está llena
de cicatrices de días y de horas.
Marca el reloj el latido del corazón.
El amanecer disuelve la bruma de la
noche que floreció. En los pasos del
camino el tiempo no se detiene. En
la precisión el árbol de hojas, el nido
de pájaros. Primavera.... otoño....
Mariposas blancas caídas, pétalos de
un invierno. Pasaré y el tiempo
quedará eternamente.
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Marco Antonio Moreno
Lágrimas de ceniza
Yo no vivo en esa casa.
Cuando regreso veo
las madreñas vacías,
varadas para siempre.
Sombras en mi alma,
espejos llorando,
sobre las ventanas lágrimas
de ceniza,
silencios caminando por las alfombras,
sillas esperando los recuerdos
y un escaño blanco, desnudo.
Yo ya no vivo en esa casa.
Trajes vacíos, sólo el aire
llena sus siluetas.
Olas de viento arremolinan
los recuerdos
descorriendo las cortinas.
Es para mí, esta casa
un terreno herido.
Yo ya no vivo en este olvido.
Cerraduras del silencio
en los nuevos amaneceres.
Sangre coagulada.
La vida volverá a abrir las puertas.

Esperanza Fernández
El Sil
Suaves timbres de rumores.
El agua azul y verde del río.
Clamores.
Corre la melodía de plata.
Remanso donde la luna mira su cara.
Sil entre murallas, entre prados,
entre robles en la mañana.
Barandas altas, puente,
Puente de las Palomas,
barandas en el cielo.
Verdes colgantes
en tus paredes.
En tu reino los grajos graznan
y en el fondo el agua
con espuma blanca.
Mirada de caída imponente,
el agua brilla,
el agua duerme.
Música en el alma.
Agua, lamiste la tierra, las rocas.
Hiciste hondo surco
para llevar tú agua,
del este al oeste,
por el Valle con tu hazaña.
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A mi mama
Desde el alba, ella amanecía
en un despertar obrando.
Yo miraba sus manos envejecidas,
llenas de arrugas,
en ellas se veía todo el trabajo del mundo,
como surcos marcados en su piel.
Ella, sencillamente ella, fue mi mama
que me lleno de besos, cuando yo era un niño
que me lleno de vida ...
ella, sencillamente ella, fue mi mama.
¡Cuanta vida, cuánto trabajo, cuanto sacrificio,
en casa, en el campo!
A ella desde niña la hicieron para el trabajo.
Ella era para todo: su tristeza, su bondad
se veía en sus ojos.
Humildemente lo dio todo.
No pediste nada, “mama”.
y un día se fue, y yo solo quedé, solo para
siempre
y un día se fue y yo solo quedé, solo para
siempre.
Inmensa memoria es tu recuerdo,
en aquella casa que ya nadie habita.
/...

Juan José Redondo
de Pedro
En la calle.
En la calle Princesa
En un banco de aquella calle
había un perro solitario esperando
a quien ya no está.
Lleno de hambre, acostado
junto a cuatro trastos.
Sólo el silencio de una farola
le hace compañía.
Todos pasamos a su lado
y lo miramos;
él está lleno de tristeza
porque está solo.
Ya no tiene con quien compartir,
en el frío de la noche,
el calor de su cuerpo.
Ella se ha ido,
la mendiga ha dejado de mendigar;
él se ha quedado solo
en el ruido de la calle
y aquel banco
es su casa vacía.
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/...
Tristes copos de nieve y frío
cubren tu sepultura.
La bóveda del cielo,
solo tiene noche para ti.
Ella, sencillamente ella, fue mi mama
que me lleno de besos, Cuando yo era un niño
Que me lleno de vida ...
ella, sencillamente ella, fue mi mama.
¿ Quién apagará el llanto, el grito,
En mi por ella, cuándo, donde?
El lloro de la campana
Vaga calles en la tarde
Cuando la luz del sol
Se hace ceniza por los rincones.
Mordí mi dolor
Cuando te hiciste silencio.
Todavía no ha cicatrizado
La herida del desamparo,
La herida de la orfandad.
y un dia se fue y yo me quedé solo para
siempre
y un dia se fue y yo me quedé solo para
siempre.
Ella, sencillamente ella, fue mi mama
Que me lleno de besos, cuando yo era un niño
Que me lleno de vida ...
ella, sencillamente ella, fue mi mama.
y quiero volver a ser feliz
y en la noche cerrar mis ojos
Con tus besos para dormir,
mi mama.
y quiero volver
a ser feliz
Con tus besos para dormir,
Ayy .. mi “mama”.

Fernando Calvo García, poeta, maestro, guía
Si alguien amaba la poesía, ese era Fernando Calvo.
Él mismo decía que empezó tarde a tejer versos, pero
esa tardanza le llevó a explorar los diferentes caminos
de este arte tan pobre como excelso. Amaba la poesía
y le gustaba descubrir poetas, siempre tendió la mano
a todo el que se le acercaba con un manuscrito, o unas
estrofas escritas en silencio.
Personalmente, Fernando me abrió un camino que yo
llevaba mucho tiempo buscando; es verdad que no me
enseñó a escribir, pero sin su empuje y su motivación
hubiera sido difícil para mí caminar por estos mundos
poéticos. Aunque nuestros comienzos fueron algo
problemáticos, por nuestros respectivos caracteres,
siempre le estaré agradecida. Él me descubrió, a la par,
la poesía de muchos poetas contemporáneos y cómo
analizar cada verso para sacar de él lo que el poeta nos
ha querido transmitir.
Por todo ello y más:-¡Gracias Fernando!
Carmen García González
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Esther Martín García

Francisco José Martínez
Amanecer
Al amanecer,
cuando el rocío embalsama
la hierba.
Cuando los pájaros
despiertan en los columpios
de las ramas.
Cuando el sol brilla
en sus plumas.
Cuando el horizonte
se tiñe de escarlata
el alma huele a versos.
Las pupilas de los ojos
se abren
para ver nacer el día.
En el vaho de las sábanas
el sueño se hizo sueño.
Graba ya tus palabras
en el viento
para que los versos
no se vuelvan humo
de la soledad.
70

Cabellera larga
Cabellera larga la del río
que corre en transparencias
de cristales
cantando un susurro
en la floresta.
Cabellera larga de agua
cayendo entre mis dedos
cuando te alzo en el aire.
Cabellera larga la de aquel
arroyo de encajes de espuma
durmiendo en mis manos.
Cabellera larga cuando te alejas
y el puente como diadema
en tu ausencia.
No volveré a ver el agua que pasó,
será su voz un hilo en mi memoria.
Serás un recuerdo en la mar.

/...
Vuelvo a las noches
silenciosas de luna en las
hojas. Vuelvo al trino del
jilguero en las ramas.
Vuelvo al valle, a las
montañas, a caminar por los
senderos de tierra.
Vuelvo al olor del pan y
al surco en la huerta.
Vuelvo a los
manantiales a lavar el
tiempo de mis manos.
Vuelvo a la lluvia, a la nieve, …/… a sentir las
hojas, al viento como afila su perfil. Vuelvo al
rocío y a
la escarcha en el silencio.
Vuelvo porque alguien saldrá
a buscarme y me dará calor.
Frente a ti me desenredo y
crece mi memoria. Es una
ocasión para recordar a los
que se fueron lejos, a los que
quedaron y a los que ya no
están. Te habito en el exilio.

Fernando Calvo
Vuelvo
Vuelvo en el eco
a la luz de las luciérnagas,
a los prados.
Vuelvo a sentarme en el escaño.
Mi alma vuelve a dormirse en
los besos de una madre y a
navegar por el río. Vuelvo a la
voz del viento sobre la urz , el
piorno y la escoba.
/...
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/...
Cuando un amigo se va
se detienen los caminos
y se empieza a rebelar,
el duende manso del vino.
Cuando un amigo se va
galopando su destino,
empieza el alma a vibrar
porque se llena de frío.
Cuando un amigo se va,
queda un terreno baldío
que quiere el tiempo llenar
con las piedras del hastío.
Cuando un amigo se va,
se queda un árbol caído
que ya no vuelve a brotar
porque el viento lo ha vencido.
Cuando un amigo se va,
queda un espacio vacío,
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.

Victor Baena
Canción

Cuando Un Amigo Se Va
Alberto Cortez
Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío,
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo.
Cuando un amigo se va,
queda un tizón encendido
que no se puede apagar
ni con las aguas de un río.
Cuando un amigo se va,
una estrella se ha perdido,
la que ilumina el lugar
donde hay un niño dormido.
/...
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Grabado del Grupo 10
El Grupo 10, de Torrejón de Ardoz, es el que dona su trabajo para que sirva de premio
y recuerdo a las personas que desinteresadamente participan en el Encuentro Poético
Torrejón en Verso. La Tertulia Poética Desván les agradece especialmente este gesto.
Está formado, entre otros, por los artistas:
Gracia González Lasarte, pintora
Aurora Fraile, pintora
Mercedes Martín, pintora
Sergio, pintor
Ama, pintora
Rosim, pintora

Grabado realizado por los artistas del Grupo 10 de Torrejón de Ardoz,
entregado a los ponentes y artistas del Encuentro.

Cuando la soledad y el silencio
entran en mi corazón hay
una luz de imaginación
en mi memoria
recuperando el olvido.
Fernando Calvo García
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