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La biblioteca es también el hogar, el refugio antiaéreo de la vida cotidiana, donde no

llegan el eco de las bombas ni el silbido de las balas. Más aún la biblioteca cofrade;

hasta ayer, como quien dice, no era sino un estante vacío y en la última década se han

prodigado los títulos dedicados a nuestra Semana Santa.

Desde el pasado lunes soy un tipo feliz: completé mi colección de Tercerol, que incluye el

preciado y buscado número 1, con los volúmenes 15 y 16, presentados el pasado día 20,

como ya anunciáramos, en Ibercaja Zentrum. Si meritorio es alcanzar dieciséis números

de una publicación anual y especializada no lo es menos resolver un número, el 15, con

una  herramienta  de  tremenda  utilidad  para  quienes  gustamos  de  indagar,  como

roedores, los orígenes del universo o qué llevó a aquellos hombres, que mordieron el

polvo  de  la  guerra,  a  fundar  nuestras  primeras  cofradías:  un  índice  onomástico,

analítico y de autores de cuanto se ha publicado a lo largo de estos años. El 16, como ya

es  habitual,  recoge  varios  trabajos  de  investigación  de  sumo interés a  los que  nos

referiremos pormenorizadamente en las páginas de nuestra revista Redobles.

Desde ya, podéis haceros con vuestros ejemplares de Tercerol en la Librería Antígona

que  con  tanto  cariño  comandan  Pepe  y  Julia  –calle  Pedro  Cerbuna-;  en  la  tienda

Zarasanta, ubicada en el Coso, 107, y en la cafetería La Pasión.

Enhorabuena a cuantos han hecho posible este doble regalo!

Fotografía que recoge mis dos ejemplares de Tercerol.
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Para ti, que amas la Semana Santa, ya a la venta los números
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