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Café con libros Jorge Larena Octubre 2008 

El pasado miércoles 1 de octubre, reinauguramos nuestras 

tertulias de “Café con libros” tras el lapsus que había supuesto 

las vacaciones de verano. 

Y tuvimos la suerte de poder comenzar este nuevo año de veladas 

en torno a libros, lecturas, autores, recomendaciones.... junto a 

un escritor muchas veces nombrado en estas noches de palabras: 

Jorge Larena, el autor de “Sombras de otoño”, obra muy 

comentada entre todos los lectores, que no dejó de 

impresionarnos desde la primera vez que cayó en las manos de 

uno de nosotros de manera un tanto rocambolesca, como bien 

sabéis. 

 

Fue un encuentro ameno, divertido, coloquial... donde se 

expresaron algunas de las emociones que la obra había causado 

en quienes la habían leído (que éramos casi tod@s).  

Jorge estaba impresionado de cómo había sido su acogida, la 

manera en que le habíais recibido, la proximidad de la gente, las 

atenciones que le prestabais, la cercanía... Estuvo muy a gusto 

durante todo lo que duró su viaje a Villena. 

 

A continuación os he impreso lo que él ha colgado en su página 

web (www.valelapenaintentarlo.com), referente a su visita a 

nuestra ciudad. Lo imprimo tal y como él lo ha preparado: fotos, 

textos, escaneado de las palabras que le entregamos como 

regalo.... 

Y por nuestra parte, no queda más que esperaros a todos en el 

próximo encuentro, que tendrá lugar, como siempre, el primer 

miércoles del mes de noviembre que será: 

 

 

Día 5 de noviembre, miércoles, a las 21.00 h 

En la Biblioteca “Miguel Hernández” 

 

Sin duda, ¡Os esperamos a tod@s! 



En Villena encontré mis propios tesoros, esos que no tienen En Villena encontré mis propios tesoros, esos que no tienen En Villena encontré mis propios tesoros, esos que no tienen En Villena encontré mis propios tesoros, esos que no tienen 

precio, esos que uno puede guardar en el corazón y que lo precio, esos que uno puede guardar en el corazón y que lo precio, esos que uno puede guardar en el corazón y que lo precio, esos que uno puede guardar en el corazón y que lo 
acompañan para siempre... acompañan para siempre... acompañan para siempre... acompañan para siempre...         

    

Ahora, de Ahora, de Ahora, de Ahora, de regreso a mi realidad cotidiana, sigo lleno de todo el regreso a mi realidad cotidiana, sigo lleno de todo el regreso a mi realidad cotidiana, sigo lleno de todo el regreso a mi realidad cotidiana, sigo lleno de todo el 
amor y el reconocimiento que recibí allí, sigo iluminado por amor y el reconocimiento que recibí allí, sigo iluminado por amor y el reconocimiento que recibí allí, sigo iluminado por amor y el reconocimiento que recibí allí, sigo iluminado por 

esa luz tan especial. esa luz tan especial. esa luz tan especial. esa luz tan especial.     

        

 
En Villena me llené de futuro, de esperanza. de ilusión, de En Villena me llené de futuro, de esperanza. de ilusión, de En Villena me llené de futuro, de esperanza. de ilusión, de En Villena me llené de futuro, de esperanza. de ilusión, de 

fuerza, de todas y cada una de esas sensaciones que le fuerza, de todas y cada una de esas sensaciones que le fuerza, de todas y cada una de esas sensaciones que le fuerza, de todas y cada una de esas sensaciones que le 
hacen a uno sentirse vivo. hacen a uno sentirse vivo. hacen a uno sentirse vivo. hacen a uno sentirse vivo.     

    

        



    

Cada una de estas palabras contienen el valor de una Cada una de estas palabras contienen el valor de una Cada una de estas palabras contienen el valor de una Cada una de estas palabras contienen el valor de una 
invocación, el valor del sentimiento con que han sido invocación, el valor del sentimiento con que han sido invocación, el valor del sentimiento con que han sido invocación, el valor del sentimiento con que han sido 

formuladas, el valor que sólo puede dar el espíritu de un ser formuladas, el valor que sólo puede dar el espíritu de un ser formuladas, el valor que sólo puede dar el espíritu de un ser formuladas, el valor que sólo puede dar el espíritu de un ser 
hhhhumano.umano.umano.umano.    

    

    

    

Allí sentado, rodeado de rostros desconocidos que me Allí sentado, rodeado de rostros desconocidos que me Allí sentado, rodeado de rostros desconocidos que me Allí sentado, rodeado de rostros desconocidos que me 
mirabanmirabanmirabanmiraban con ojos de antiguos conocidos, pupilas de esas que  con ojos de antiguos conocidos, pupilas de esas que  con ojos de antiguos conocidos, pupilas de esas que  con ojos de antiguos conocidos, pupilas de esas que 
te tranquilizan, sonrisas de esas que te hacen sentir bueno y te tranquilizan, sonrisas de esas que te hacen sentir bueno y te tranquilizan, sonrisas de esas que te hacen sentir bueno y te tranquilizan, sonrisas de esas que te hacen sentir bueno y 

capaz. capaz. capaz. capaz.     

    



    

    

    

    

Allí, en la Biblioteca Miguel Hernández de Villena, como si la Allí, en la Biblioteca Miguel Hernández de Villena, como si la Allí, en la Biblioteca Miguel Hernández de Villena, como si la Allí, en la Biblioteca Miguel Hernández de Villena, como si la 
mirada de niño grande del poeta enorme también me mirada de niño grande del poeta enorme también me mirada de niño grande del poeta enorme también me mirada de niño grande del poeta enorme también me 

acompañara, como si realmente el universo hubiera decidido acompañara, como si realmente el universo hubiera decidido acompañara, como si realmente el universo hubiera decidido acompañara, como si realmente el universo hubiera decidido 
alinearse paalinearse paalinearse paalinearse para llenar mi alma... ra llenar mi alma... ra llenar mi alma... ra llenar mi alma...     

    

......me sentí escritor, creo que por primera vez en mi vida. En ..me sentí escritor, creo que por primera vez en mi vida. En ..me sentí escritor, creo que por primera vez en mi vida. En ..me sentí escritor, creo que por primera vez en mi vida. En 
ese instante, me sentí exclusivamente como el autor de ese instante, me sentí exclusivamente como el autor de ese instante, me sentí exclusivamente como el autor de ese instante, me sentí exclusivamente como el autor de 
Sombras de OtoñSombras de OtoñSombras de OtoñSombras de Otoño, en ese instante me sentí lleno de la o, en ese instante me sentí lleno de la o, en ese instante me sentí lleno de la o, en ese instante me sentí lleno de la 

sensación de saber que, finalmente, soy escritor. sensación de saber que, finalmente, soy escritor. sensación de saber que, finalmente, soy escritor. sensación de saber que, finalmente, soy escritor.     

        



    

    

    

    

        

    

Ya sé que todo esto puede sonar raro, que despues de pasar Ya sé que todo esto puede sonar raro, que despues de pasar Ya sé que todo esto puede sonar raro, que despues de pasar Ya sé que todo esto puede sonar raro, que despues de pasar 
por la experiencia del Planeta, de las presentaciones, de los por la experiencia del Planeta, de las presentaciones, de los por la experiencia del Planeta, de las presentaciones, de los por la experiencia del Planeta, de las presentaciones, de los 
encuentros con los lectores, de tanto y tanto apoyo recibido, encuentros con los lectores, de tanto y tanto apoyo recibido, encuentros con los lectores, de tanto y tanto apoyo recibido, encuentros con los lectores, de tanto y tanto apoyo recibido, 

debería estar curtido. Lo sé,debería estar curtido. Lo sé,debería estar curtido. Lo sé,debería estar curtido. Lo sé, pero la experiencia de Villena fue  pero la experiencia de Villena fue  pero la experiencia de Villena fue  pero la experiencia de Villena fue 
distinta, así la viví y así la comparto...distinta, así la viví y así la comparto...distinta, así la viví y así la comparto...distinta, así la viví y así la comparto...    



    

Ahora meAhora meAhora meAhora me toca dar las gracias de corazón. A todos los que  toca dar las gracias de corazón. A todos los que  toca dar las gracias de corazón. A todos los que  toca dar las gracias de corazón. A todos los que 
estuvieron allí la noche del miércoles 1 de octubre. A todos los estuvieron allí la noche del miércoles 1 de octubre. A todos los estuvieron allí la noche del miércoles 1 de octubre. A todos los estuvieron allí la noche del miércoles 1 de octubre. A todos los 
que me acogieron y me dieron su aliento o me mostraron sus que me acogieron y me dieron su aliento o me mostraron sus que me acogieron y me dieron su aliento o me mostraron sus que me acogieron y me dieron su aliento o me mostraron sus 

tesoros para compartirlos conmigo. tesoros para compartirlos conmigo. tesoros para compartirlos conmigo. tesoros para compartirlos conmigo.     

    

    

Estos son los tesoros que obtuve en Villena, tesoros de esos Estos son los tesoros que obtuve en Villena, tesoros de esos Estos son los tesoros que obtuve en Villena, tesoros de esos Estos son los tesoros que obtuve en Villena, tesoros de esos 
que no tienen precio, que nadie puede tasar, que nadie puede que no tienen precio, que nadie puede tasar, que nadie puede que no tienen precio, que nadie puede tasar, que nadie puede que no tienen precio, que nadie puede tasar, que nadie puede 

valorar por uno. Tesoros que se quedan para siempre en el valorar por uno. Tesoros que se quedan para siempre en el valorar por uno. Tesoros que se quedan para siempre en el valorar por uno. Tesoros que se quedan para siempre en el 
alma.alma.alma.alma.    



    

    

    



    

    

Ahora seré injusto, porque no podré nombrar a todos y cada Ahora seré injusto, porque no podré nombrar a todos y cada Ahora seré injusto, porque no podré nombrar a todos y cada Ahora seré injusto, porque no podré nombrar a todos y cada 
uno como debiera, pero así es la imperfección del ser humano uno como debiera, pero así es la imperfección del ser humano uno como debiera, pero así es la imperfección del ser humano uno como debiera, pero así es la imperfección del ser humano 

que soy. que soy. que soy. que soy.     

Quiero dar las gracias a Jesús, a Andrea, a Paco Flor, a Quiero dar las gracias a Jesús, a Andrea, a Paco Flor, a Quiero dar las gracias a Jesús, a Andrea, a Paco Flor, a Quiero dar las gracias a Jesús, a Andrea, a Paco Flor, a 
Pilar... Pilar... Pilar... Pilar...     

    



    

A Ana Valdés Menor, que me llenó de atención, que se A Ana Valdés Menor, que me llenó de atención, que se A Ana Valdés Menor, que me llenó de atención, que se A Ana Valdés Menor, que me llenó de atención, que se 
desvivió por hacerme sentir como en mi propia casa, desvivió por hacerme sentir como en mi propia casa, desvivió por hacerme sentir como en mi propia casa, desvivió por hacerme sentir como en mi propia casa, 

sacrificando su tiempo por mi bienestar. sacrificando su tiempo por mi bienestar. sacrificando su tiempo por mi bienestar. sacrificando su tiempo por mi bienestar.     

    

    

A Francisco Abellán, concejal de cultura, y Fernando Ballester, A Francisco Abellán, concejal de cultura, y Fernando Ballester, A Francisco Abellán, concejal de cultura, y Fernando Ballester, A Francisco Abellán, concejal de cultura, y Fernando Ballester, 
responsable de la Sede Universitaria, que puresponsable de la Sede Universitaria, que puresponsable de la Sede Universitaria, que puresponsable de la Sede Universitaria, que pusieron los medios sieron los medios sieron los medios sieron los medios 

para que mi viaje se hiciera más sencillo. para que mi viaje se hiciera más sencillo. para que mi viaje se hiciera más sencillo. para que mi viaje se hiciera más sencillo.     

    

A A A A 
José Luis y Luismi que hicieron kilómetros para estar conmigo. José Luis y Luismi que hicieron kilómetros para estar conmigo. José Luis y Luismi que hicieron kilómetros para estar conmigo. José Luis y Luismi que hicieron kilómetros para estar conmigo. 



    

A todos y cada uno de los (las) componentes del equipo de lasA todos y cada uno de los (las) componentes del equipo de lasA todos y cada uno de los (las) componentes del equipo de lasA todos y cada uno de los (las) componentes del equipo de las    
bibliotecas de Villena que me abrieron su corazón y me bibliotecas de Villena que me abrieron su corazón y me bibliotecas de Villena que me abrieron su corazón y me bibliotecas de Villena que me abrieron su corazón y me 

invitaron a vivir sus dudas y sus problemas. Desde aquí quiero invitaron a vivir sus dudas y sus problemas. Desde aquí quiero invitaron a vivir sus dudas y sus problemas. Desde aquí quiero invitaron a vivir sus dudas y sus problemas. Desde aquí quiero 
darles el ánimo que precisan para seguir adelante con esa darles el ánimo que precisan para seguir adelante con esa darles el ánimo que precisan para seguir adelante con esa darles el ánimo que precisan para seguir adelante con esa 

tarea que a veces parece baldía. tarea que a veces parece baldía. tarea que a veces parece baldía. tarea que a veces parece baldía.     

    

    

    

    



    

    

    

        

 


