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Para María Ángeles,
Rei y la poesía

M

e disculpan la nostalgia? El jueves pasado
hubo poesía en Salamanca, Rei Berroa convocó a
las musas en la que fue mi facultad. Se me movieron los recuerdos, debe ser la edad… Quién
me lo iba a decir...
En febrero, la poesía y el
tiempo nos habían juntado en
un mercado, a María Ángeles,
a Rei y al que escribe.
Mari y yo casi compartimos
carrera, amigos, hicimos aquel
Flu alrededor de Julio Vélez.
Yo vine a México y me volví
una especie de avanzadilla. Pero
es que lo de Villahermosa…
Resulta que los charros fuimos una de las “nacionalidades” mejor representadas en el
VII Encuentro Iberoamericano
de Poesía Carlos Pellicer
Cámara, organizado por el
Gobierno del Estado de
Tabasco. Dos de Salamanca,
Mariángeles Pérez López, gran
poeta y amiga de hace muchos
años, y el arribafirmante compartimos ese foro, leímos jun-

Salamanca, ya alguna vez
lo he escrito, es un
nombre que, por acá,
pesa muho, en esto
de la cultura
tos, recordamos juntos el futuro
en el que alguna vez pensamos.
Y en ese mercado del que
les hablaba, leímos unos versos
de Julio, para que estuviera allá
con nosotros, para que todos
estuviéramos compartiendo poesía, poetas y mercado en
Tabasco.
Uno sabe que tiene amigos
que escriben, que publican, que
ganan premios... Pero no es lo
mismo que encontrártelos tan
lejos de casa y, digámoslo así,
hacer patria. Que Salamanca,
ya alguna vez lo he escrito, es
un nombre que, por acá, pesa,
en esto de la cultura, no es cualquier cosa, no. Y que uno, lo
quiera o no, para todos los que
estaban allá, poetas y público,
represente a Salamanca, es un
gran honor sin dejar de ser un
gran gusto. Provoca esa sensación que sólo se tiene cuando
uno siente que llega a casa, o
cuando quiere quedarse donde
apenas acaba de llegar.
Pueden estar tranquilos,
Salamanca quedó bien y ya hay
unos cuantos latinoamericanos
más que saben que a los de
Salamanca, de acá, nos dicen
charros. xy

Javier Martín, en
el Rona Dalba

Innovación
en la Usal

El periodista salmantino
Javier Martín, corresponsal de EFE en Teherán, fue
ayer el invitado en la tertulia del hotel Rona Dalba.
Allí tuvo la ocasión de presentar su último libro: Los
hermanos musulmanes,
así como debatir sobre
diferentes cuestiones de
actualidad del mundo
árabe. / J. M. GARCÍA

La empresa salmantina
Nebusens desarrolla una
plataforma de redes de
sensores inalámbricas que
se podría implantar en
múltiples entornos, desde
naves industriales y explotaciones agropecuarias al
sector sociosanitario, para
la identificación y el control de personas o animales./ DICYT
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