
Rodríguez, también volcado a dar peso 

con sus palabras a una tierra, a sus 

paisajes y a sus gentes. 

Pero de esos recuerdos de trabajo duro, 

de resignación, de derrotas y de 

esperanzas, surge de algún modo, 

misterioso, la vocación de unir palabras, 

de construir poemas, de dar sentido a un 

mundo, que no es sino la pasión poética 

y vital del autor. Ese fino hilo que va 

buscando “hebras de claridad” es el 

vínculo que une al escritor de hoy con 

esos trabajadores del campo y el ladrillo 

de ayer y de anteayer. 

Así, la tercera parte del libro es una 

reflexión -poética, como es obvio- sobre 

el sentido de la escritura y sobre las 

dificultades para hacer este oficio con 

honestidad y sin las trampas que en él 

abundan tantas veces. 

La cuarta y la quinta partes son una 

exploración sentimental, amorosa, una 

confesión de las distancias entre el 

cariño y el trabajo del escritor: “Vine 

hasta ti buscando/ lo que no encontré 

nunca en el lenguaje”. En resumen, un 

gran libro. 

       Alfonso González-Calero 

 

 

 

 
Pedro Tenorio presenta su 
poemario "La luz se calla" 

El poeta de Talavera Pedro Tenorio ha 
presentado su nuevo poemario, que 
lleva por título „La luz se calla‟ y que 
nace «después de muchos años de estar 
callado», tiempo tras el cual ha sentido 
la necesidad de expresarse. «Me ha 
costado, ha sido un parto de cinco años 
«, explicó el poeta antes de la 
presentación. 
Este nuevo poemario, como el propio 
autor define, es «un canto de dolor» por 
la muerte de su hijo. «Es un libro 
elegíaco», recalca Tenorio, quien 
recuerda que, a diferencia de su obra 
anterior, „Muertos para una exposición‟, 
en el que pretendía ser un libro alejado 
de todo sentimentalismo, este es «un 
libro cargado de sentimientos». 
A pesar de ello, asegura que, como en 
cualquier otro poemario, se trata de 
«ficción» y de «adornos retóricos» que 
le han servido «para digerir un mal 
trago». 
„La luz se calla‟ se divide en seis partes 
que recogen una serie de poemas 
escritos por Tenorio y prologados por 
Alfredo Ramos. Cuenta además con la 
colaboración del músico Luis Martín, 
del grupo Lobos Negros, que ha 
compuesto un tema basado en la obra y 
que acompaña al libro. 
Aunque acaba de presentar este nuevo 
poemario, Tenorio cuenta en su haber 
con otros anteriores y tiene ya en mente 
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nuevos trabajos «pero ya en prosa», 
adelanta. 
No en vano, tras su reciente jubilación 
después de más de cuarenta años 
dedicado a la enseñanza media y a la 
escritura de libros de didáctica, se ha 
volcado en esta dedicación. Tras la 
presentación de este nuevo poemario en 
Talavera, lo hará también en Madrid, 
Ávila, Lugo y Valencia. 
En el caso de Talavera, Tenorio estuvo 
muy arropado en la presentación de „La 
luz se calla‟ en la Biblioteca Municipal 
„José Hierro‟, donde leyó varios poemas 
al público, para cerrar el acto con la 
música que el componente de Lobos 
Negros ha creado para él. 
El nuevo libro de Pedro Tenorio se 
puede adquirir ya a través de la página 
web de la editorial La Discreta. 
Asimismo, los interesados se pueden 
asociar a esta firma editorial, que 
distribuye a sus socios de manera 
gratuita los ejemplares que publica cada 
año. 

LA TRIBUNA L. M., 28 de noviembre 

de 2013 
 

 

  

Julia de la Fuente presentó 
'Corazón de sombras' en Villar de 
Olalla (Cuenca) 

Recuperamos la reseña que sobre la 

novela de esta joven escritora conquense 

hizo el poeta y profesor de Lengua y 

Literatura Miguel Mula 
 

Corazón de sombras es el título de la 
primera novela de Julia de la Fuente, que ha 
publicado la editorial Kerlikos y que 
recientemente se presentó en la biblioteca 
pública de Villar de Olalla. 
 
Julia de la Fuente (Cuenca, 1995) confiesa 
haber escrito esta novela a los 15 años y 
haberla depurado para su edición a lo largo 
del pasado curso escolar. También anuncia 
en la solapa del libro la pronta publicación 
de dos novelas más que tiene casi 
terminadas, una de las cuales es 
continuación de la que aquí nos ocupa. 
Según dice, Corazón de sombras es el 
comienzo de una trilogía. La segunda parte 
se llamará Corazón de cristal y la 
tercera Corazón de luz. 
 
El “corazón de sombras” del título hace 
referencia al de la protagonista, Anaïs, una 
preciosa noble francesa del siglo XVI que 
fue salvada de una enfermedad mortal 
gracias a la mordedura que la convirtió en 
vampira. Ahora, después de varios siglos, 
huyendo de la vida eterna a la que ha sido 
condenada y que no le satisface, se traslada 
a vivir a la boscosa Galicia. De este modo 
aparece sin querer en la vida de David, un 
joven del pueblo con una complicada 
situación familiar cuya vida va a cambiar 
drástica y peligrosamente. A partir de estos 
protagonistas se desarrolla una historia 
llena de intriga, contada desde varios 
puntos de vista, que juega muy bien con la 
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