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“Yo no sé muchas cosas, es verdad,…
digo tan sólo lo que he visto”.
 León Felipe

Y he visto siempre tu letra
Por todo el departamento
Como un poema de amor
Siempre vivo y nunca quieto.

Es algo así como el alma
Que se te escapa y sincero
Tu rotulador es arte
Humilde, campana, verso,
Ideograma infinito,
Logotipo sempiterno
De aquellos que no te han visto
De aquellos que no te vieron,
Caminito de la sierra
En las montañas de Gredos.
“¡Qué gran serrano en la sierra!”
¡En las clases, qué maestro!
¡Qué eficaz en sus funciones
y en campaña, compañero!
La luna de Mombeltrán
Se viste de terciopelo
Y el río Ramacastañas
Le está lavando los sueños.

De Arenas, viene la bruma;
Y la Condesa de lejos
Deja su triste tristeza,
Entre veinte mil arpegios.
Eduardo la está mirando
Y su corazón se ha hecho
Una fuente de relámpagos,
Una fuente de misterios.

Caminito de la sierra
Entre montañas y cielos,
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Nos estás dejando aquí
aquello que fue un espejo.

Con San Juan y con Teresa
Despacio, siempre despacio,
Con Teresa de la mano,
Con la mano de Gerardo.
Caminito de la sierra
Siempre corto y siempre largo.

En mi ausencia, yo quisiera
Que alguien de muy buen agrado
Levantara con cariño
Una copa entre sus manos
Y brindara fuertemente
Y dijera recordando:
Caminito de la sierra
Te queremos siempre Eduardo.
Caminito de la Sierra
Todos juntos te abrazamos. 

 Moisés Ruano Martín

Natural de Mocejón (Toledo), Moisés es Licenciado en Filología Hispánica, 
Catedrático de Instituto y Profesor Asociado en la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid donde es compañero de Eduardo Tejero, al 
que le une una larga amistad pues ambos iniciaron su formación en el colegio de 
los Marianistas en Valladolid.

Moisés ha destacado por su versatilidad, porque a su reconocida profesionalidad 
como docente une su creatividad poética y de escritor, así como sus facetas de 
pintor y escultor. Su libro El Caballo fantástico (SM, 1985) obtuvo Mención de 
Honor en el XI Premio Europeo de Literatura Juvenil “Pier Paolo Vergerio” y 
lleva ilustraciones de su hermano Alfonso Ruano, Premio Lazarillo de Ilustración 
1984 y Premio Nacional de Ilustración 1986, entre otros galardones.
Como pintor y escultor ha realizado numerosas exposiciones y la estación 
madrileña de Metro de “Carabanchel Alto”, inaugurada en 2006, muestra en el 
vestíbulo una creación escultórica suya, cual órgano tubular conjuntado, bella y 
sugerente metáfora de una sinfonía solidaria en el esfuerzo colectivo y popular 
para crear esa barriada, de ahí la coherente inscripción que acompaña:

“A todos aquellos vecinos, que hicieron posible un barrio mejor”.

Con ocasión del homenaje a Eduardo (15-11-1996), que cesaba como director 
del Departamento, nuestro poeta le dedicó este sentido y hermoso poema cuya 
intencionalidad Moisés Ruano desea mantener.


