Biblioteca del IES Fidiana

El nombre del mes, abril de 2021

PEDRO ROSO
Nuestra biblioteca tendrá desde este jueves 22 de abril el nombre del profesor, escritor y activista
cultural que tanto hizo por fomentar la afición a la literatura en el instituto.

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Esta sentencia que Miguel de Cervantes
pone en boca de don Quijote varias veces a lo largo de la obra más célebre de nuestra literatura encaja
a la perfección con la figura de nuestro admirado Pedro, hombre culto, poeta, ensayista, crítico literario,
antólogo, editor, ciudadano comprometido, profesor apasionado, maestro de poetas que alumbró el
camino a muchos jóvenes creadores con su sabiduría generosa y discreta.
Los que no tuvisteis ocasión de asomaros a su interior siempre tendréis la oportunidad de visitar
sus escritos, esa acogedora casa de paso habitada por Rarodeluna, un cálido refugio lleno de amor por
la palabra y de perseverante afán por encontrar ese “nombre exacto de las cosas” al que se refiere
Juan Ramón Jiménez en una de sus más famosas composiciones.
Siempre nos quedará la humilde y lujosa palabra de nuestro querido Pedro; siempre
contaremos con los hallazgos de esas “Figuraciones y sospechas” donde nos ofrece sus pensamientos,
pensamientos que nos conducen de su mano hacia cuestiones esenciales como el poder del lenguaje o
las contradicciones de la vida.
Entre otras enseñanzas, el maestro de poetas nos dejó hermosamente dicho que “la perfección
es un estado paradójico: exige renunciar a todo para ser feliz” y que “No se trata de creer que la vida
tiene sentido, sino de otorgarle sentido a la vida”.
También nos queda como legado la explicación de cómo un par de versos fueron el estímulo
inicial de su gusto por la escritura: “Si la memoria no me engaña, todo comenzó con aquella imagen
machadiana, la del poeta anotando en su cartera la gracia de una rama verdecida. En esos dos versos
encontré lo que yo andaba buscando: cómo retener, para luego, aquello que nos procura la experiencia
cotidiana…cualquier experiencia se convertía en un estímulo intelectual y quedaba registrada después
en un breve comentario o en una larga parrafada”.
Nos gustaría que el amor por la palabra que animó toda la poliédrica labor de Pedro estuviera
siempre presente en nuestro instituto. Es por ello que inauguramos la nueva denominación de la
biblioteca con su nombre. De esta manera queremos que su figura y su magisterio se mantengan
siempre vivos para toda nuestra comunidad educativa.

Extracto del discurso pronunciado por María Domínguez,
directora del IES Fidiana, en el acto de homenaje a Pedro Roso.

