
Presenlqción del poemorio

Gramatomatón
rios, Quéolracosacabe espe-
rar en un país en el que un
amigo corrupto es «esa per
sona de la que usted me ha
bla" y el problema de la co-
fupción «unas pocas cosas».

f ampoco eslaf ormadecon-
venceralos súbditosdeque lo
que ocurre no es exactamente
lo que perciben viéne a ser
novedoso: donde los alema-
nes vef an una invasión en loda
regla para expoliar sus terrilo-
rios y riquezas, el emperador
español enardecía a sus tro
pas arengándolas confa la
amenaza protestante- La his-
toria está llena de tropelías y
fraudes envueltos en brumo-
sas corlinas de humo. Hoy es
prioritario no dejar que nos
dominen edulcorándonos tan-
to hedor y lanla Penuria con
eufemismos.

Oüizás los úllimos neandeF
tales ya descubrieran larmpo-
sibilidad de someier a nadie
sin anles encorselar su visióñ
del mundo: donde eilos apre
ciaron un ser deforme y gro-
tesco, la degeneración de la
especie, lo que se acercaba a
su of icina cavernaria -sortean
do loscharcosycon un peque
ño paraguas abierlo era un
saprens. Qué ingenuos, Así

Gromótico Pordo moslró porte de
su obro en lo velodo Poemondo
ur total de diez
poetas de la aso-
ciación de escrito-
rcs Gramática Par-

obrae pasadojue
ves, 6 de noviem-
bre, en Sfera'Calé.
Bajo el ema de

de públicoycon los
poetas del valler Be'
goña Abellán Rodes, Octavio
JoverRubio. EslherAbel án Ro-
des, lsabel Esteve Sánchez,
Carlos Gut érrez, [/ilaOrtuño Ló-
pez, l\,{ari Cruz Pérez Ycardo,
I\,lariso Puche Sala, N,4aruja Ycar-
do y BafaelCarcelén.

Fueunaveladaen laquelluyó
la poes[á en sus más variadas
vearienles e interpfetac ones,
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La Asoc ación Anrigos de la
Astronomía de Elda ha progra
mado para el18 de diciembre a
las 20i15 horas la conferencia

"Asleroides y cometas: Mrs o-
nes para conoce rles y proieger
nos", poreldoctor en Física por
la Universidad de Valencia y
proiesor utular de la Universi-
dad de Alicanle en el Deparla
mento de Física. Adriano cam-
po Bagatin, que hablará de la
mislón Roselia y de los resulla-
dos obtenidos.

Rossetta es una sonda espa
cialde a Agencia Espacial Eu
ropea, ESA.quefue lanzadae 2

demarzode2004, Su misión es
a de orbtar alrededor del co
meta 67PlChuryumov'Gerasi
menko en 2014 y 2015, envian
do un módulo de alerrlzaje qu-"
se stuárá en la supeñice del
comela, Lrno de os cuales per
forará la superficie en busca de
muestras internas.

El momento decs vo se pro
dujo el 12 de novembre, cuan
do el módulo de ateÍzale s-o

posó sobre a supeÍicle del
cornela y comenzó su explora-
ción. Se espera que a sonda
Rosetta desvele muchos mis-
terios del sislema solar.

Esfero de luz de Mqríq Borceló
El próxlmo viernes 2l de no-
viernbre se presenlará a as
20:30 horasen la Librería Marrín
Fierro el poemario Eslera de
/uz, de lasajeña lvlaría Barceló,
galardonado con el Premio de
Poesía V la de Cox, 2013. Un
libro en el que, como señala
Francisco Javier lrazoki en sll
reseña en "ElCultural" deldia-
rio E/Mrndoi .Refinamienlo es
la etqueta que resume Esfera
de /uz. Aquí signif ica lo contrario
dedebi idad o insuficienciapoé
iica". aun cuando la autora re-
nunce desde el principio a los
adorños lileraros.

María BarcelóChico es licen-
ciada en Hisloria. Aclua mente.
desarrolla su actividad prof esio
nalen la gestiór delpatrimonio
histórico y cu ltu ral en el Ayu nta-
m ienlo de Valencia, Como poe-
la, además del menc onado
galardón. ha sido finalista de
as ediciones 16q y 17q del Pre
mio Gerardo Diegode Poesía y
lambién de la ed ción 30q Pre-

mlo Leonor de Poesia de la Di-
putación Provinclal de Soria.

Promovido el acto por los co
iectivos Octubre Negro y Gra-
mática Parda, tlas la breve pre-
sentación a cargo de Rafael
Carcelén. la aLtora hablará del
libro y eerá una selecclón de

dando ugar incluso a que. en
algunos casos, fuese leída por
primera vez en público la obra
del escritor.

El acto culminaba con la ifil
prov sada interpretación coral de
A/ A/ba, una canción poema de
Luis Eduardo Aule, simbolo de
una generacón y de un espírilu
relvindicallvo.

Alguien acaba de salir de su
casa. Automálicamenle. llas
cerrar el portal, abre su peque
ño paraguas. Se dirige a laofici-
na. Saca el móvil para coniesiar
una llamada. Es un primoque le
pregunta qué lal va lodo. "Ahí
vamos,lirando. Se me han pe
gado las sábanas. llego tarde al
trabajo y se pone a lloven,, Y,
mienfas camina sorteando los
charcos, le va conlando esas
cosas que sólo se le delallan a
alguieñ muy cercaño.

Apenas acabada su conver
sación recibe otra llamadai se
lratade unavoz robotizada que
le espela: "no esadecuadodecir
que llueve; lo correclo es hablar
del previsto vaciar¡ iénto de una
nube. No loolvide.Gracias. Oue
lenga usled un buen día", Tal
vez, visio lo visto, lleg ue a crear-
se un mrnisterio de buenos
usos semánticos con ur servi-
cio personal tecñolóqico que
nos corija. cdmo aqui, cuando
no nosexptesemoscon laexac-
litud que nos requieren nues-
lros poderes fáclicos. Usled
sufrirá viendo cómo aún le que-
da mes al linaldel sueldo, pero
no será porque éste haya bala
do: el grarnalomalón deturno le
enmendarádiciendo que se tra-
la en realidad de una modera-
ción en la subida de los sala-
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