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Estimados lectores: 

Ya tenemos ante nuestros ojos, el 

número dos de ASCHEL DIGITAL, y 

queremos agradeceros la buena 

acogida que le habéis dado a 

nuestra/vuestra revista. 

Ha sido para nosotras muy gratificante 

vuestros feedback y, sobre todo, las 

críticas constructivas que algunos 

editores de revistas nos habéis 

realizado, que, lógicamente, hemos 

estudiado con el fin de que nos sirvan 

como ayuda para mejorar con cada 

número. 

En esa búsqueda de superación, y en 

agradecimiento a nuestros 

colaboradores, tenemos el placer de 

comunicar que en este segundo 

número de AD, estrenamos nuestro 

ISSN. 

Nuestra propuesta para este mes que 

huele a vacaciones, viene cargada de 

los ecos sobre Ferias de Libros a las 

que no podemos faltar y Encuentros de 

poetas, donde siempre descubriremos 

a autores nuevos y podremos saborear 

lo último de aquellos autores que ya 

nos ganaron en años anteriores. 

Como novedad, en este segundo 

número de ASCHEL, en lugar de un 

autor de narrativa, os presentamos a 

dos: Una autora y un autor actuales 

con diferentes registros. 

En la sección de poesía, seguimos con 

nuestra sección dedicada a autores 

que ya no están, pero que nos dejaron 

huella, junto con autores que aún nos 

acompañan y nos dan a conocer sus 

versos. 

Nuestra colaboradora, la periodista y 

poeta Silvia Cuevas-Morales, nos 

acerca con sus efemérides, a una de 

las autoras que más nos han 

impactado en los últimos años. 

En la sección de Arte, la autora plástica 

del mes nos ofrece sus pinturas llenas 

de luz y color. Y el autor de fotografía 

propuesto, nos ofrece sus documentos 

visuales sobre actos y eventos. 

En la sección de novedades, tenemos 

las propuestas para este verano de dos 

editoriales que podremos encontrar en 

las casetas de la Feria de Libro de 

Madrid, donde los autores estarán 

firmando los libros que se nombran. 

Por último, queremos hacer una 

indicación sobre el paginado de AD, 

que como veis, no existe. Dado que es 

una publicación digital en la que ir al 

índice obliga a pasar hoja a hoja hasta 

llegar a él para seleccionar lo que nos 

apetece leer en cada momento, y, con 

el fin de evitar este “hojeamiento 

buscador”, es por lo que hemos 

enlazado cada sección al índice, de tal 

modo que, posicionados en la página 

de nuestra “Antesala”, podemos 

“pinchar” en la sección adonde 

queremos ir y, una vez leída dicha 

sección, podemos “pinchar” en “volver 

al índice” que encontramos al final de la 

sección, para  regresar a la “antesala” y 

elegir de nuevo. 

Deseamos que la lectura de este 

número de junio de ASCHEL DIGITAL, 

os acompañe allá adonde elijáis 

descansar y leer en armonía. 

 

Hasta el próximo número.  

¡Feliz Verano!                      

Aschel Digital  
(Volver al índice) 

*
Haga clic en “volver al índice” para elegir su lectura 



                                                                                                                                                  

 

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

Estoy leyendo hace días y seguiré durante días el volumen de la Gaite de artículos, 

ensayos, conferencias. Pero no quería hablar en plan reseña sino de algo que estaba 

pensando ayer según leía; ese espíritu de libertad de crítica que hay en lo que escribe. 

 

Esa libertad de decir lo que le gusta y lo que no le gusta de libros que reseñaba, esa 

manera de no casarse con nadie. Estaba pensando cuánto se echa de menos –o por 

lo menos yo- esa libertad del reseñista. Claro que dudo que a la Gaite hubiera alguien 

que le dijera cómo tenía que escribir, en qué sentido elogioso o crítico: no se hubiera 

dejado. Al hilo de eso pensaba cómo hemos empeorado en la crítica desde entonces; 

no solo era la Gaite sino otros reseñistas los que ejercían esa crítica real por entonces. 

Hoy no leemos críticas: leemos loas e hipérboles o mandobles. ¿Cómo nos vamos a 

creer al reseñista sabiendo que ciertas editoriales son accionistas de los periódicos 

donde salen las reseñas?… 

 

Me estoy riendo muchísimo con ella, es un soplo de agua fresca aunque sea a tiempo 

pasado. La inteligencia crítica, la ironía, la sinceridad del me aburre, me carga, o ha 

metido la pata. 

 

Qué faltan nos hacen Gaites…hoy las reseñas son en un noventa por cien- sálvese 

quien pueda- o publicidad encubierta o encargo del “a este/a palo y mandoble”, ambos 

casos por encargo. 

 

Así nos va. Ir a un medio es ya saber a quién van a poner por las nubes y a quién van 

a ningunear. Da grima asistir a ciertos empalagos sobre obras que no resisten un 

análisis literario serio. El tributo a la empresa que paga. Pero da a veces más grima 

cuando no hay pago por medio, o el pago en casi simbólico y tenemos que asistir a las 

aplausos vacíos: cuánta “obra revelación”, cuanta novela o relatos “el mejor de su 

época”, cuánta “fascinación ante su mundo original e intransferible”. 

 

Y por el otro lado los ninguneos, la reseña de cinco líneas o el mero corta y pega del 

dossier de prensa de la editorial. Ahora los críticos tibios lo tienen sencillo: reelaboran 

ese dossier y lo largan. Y así, web, blog que presumen de independientes. 

Leo a la Gaite y me entra sarpullido de leer después a cualquiera de nuestros más 

preclaros botafumeiros ejerciendo su labor de lacayos bajo la excusa de “es que si no, 

pierdo el empleo”. 

 

Así nos va a todos.  

Artículo sacado del blog “Bitácora de Alena Collar “ 

https://alenacollar.wordpress.com 

                               

                       ALENA COLLAR. 

Editora, escritora y crítica literaria                                
                                                                                                               (Volver al índice) 

https://alenacollar.wordpress.com/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora plástica: Najat Sahraoui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                  

 

DANI IZQUIERDO 
Escritor de Relatos y Poeta 
 

 

Con mis primeros ahorros importantes, 

compré los cuatro volúmenes de 

"l'antologia de poetes catalans" 

editados por Galaxia Gutenberg siendo 

yo alumno (bobo y principiante) de 

Magisterio.  

 

Allí, en aquella balda metálica de la 

biblioteca viguetana, descubrí el 

misterio inquebrantable de la poesía 

eternal, la amplia claraboya dialógica 

entre l'abat Oliba, Guillem de 

Berguedà, Camps i Mundó, Margarit, 

mi temblor de esparto.Agustí Bartra. 

Como un voyeur trasnochado, yo 

fisgoneaba (a placer) las páginas 

desnudas de los cuatro tomos 

solitarios. 

 

En el telar de mi ego, tejía y destejía 

(cuan lúgubre Penélope) el risible 

delirio de... "robarlos." Nunca los 

robaba. Cuando uno es estudiante y 

ama los libros (desde la indigencia) con 

amor desmesurado, se pasa la vida 

programando sustracciones para llenar 

con ellas, estantes y quimeras en sus 

ojos de barro. Luego pasa el estudio, 

concluye la carrera, estudia otras dos y 

sueña un doctorado.  

 

Y son ellos, los libros, los que al final 

nos roban: años, horas, tristezas, 

convencimiento, pasado... Son ellos, 

los libros; ellos (que en su celulosa) 

custodian el polvo humano. El polvo 

horaciano.  

 

Con mis primeras monedas 

importantes, arranqué el mito del 

pedestal universitario de mis días en 

Vic y lo senté en mi halda de lector 

rutinario. En apenas un mes acabé la 

lectura, casi dos mil páginas de versos 

y poemas para mí, necesarios. No 

sería sin duda la ameba que ahora soy, 

si esos cuatro libros (en realidad, uno 

solo) no me hubiesen llevado en 

volandas, del Poema de Campidóctor 

al "no vinc d'enlloc" de Carles Torner.  

 

Gracias a ellos, hoy viajo del silencio 

hebreo de Messul.lam de Piera al verbo 

fragmentado de Àngels Moreno y 

siento en sus palabras, la alacena 

hecha espora de una sola (y vertebral) 

voz. La panhumana belleza. La voz que 

ensancha el mundo cuando ama los 

libros desde el desgarro.  

 

Cada vez que una porra interviene en 

el mundo, cada vez que golpea con su 

cuerpo arácnido la espalda de un 

semejante, callan los libros y arden sin 

arder las bibliotecas.  

 

Los potenciales "Lupines" del aire. Ayer 

fue un día triste. Lamentable. No me 

gusta el mundo que presiento, su 

halitosis de rabia inalterable. Quizá 

debiera uno abrir la crisálida del verbo 

adolescente y anteponer al odio, sus 

élitros de niebla. Yo no sé hacerlo. Soy 

un cobarde. Un hombre roto entre dos 

miedos parias y una sola bandera: el 

jirón inalienable de la poesía pura: la 

imperfecta. La que quiebra el alma (al 

decir de Brines) como un vaso roto. 

Una evidencia. La que se instala en 

uno (alta mota de polvo) y lo hace llorar 

desconsoladamente, cuando la vida 

duele y el odio, golpea. 
(Volver al índice)   



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

  

Los ecos literarios llegan hasta Aschel 

desde Plasencia, donde se celebró el 

pasado marzo el IV Encuentro 

Internacional de Literatura Periférica 

Centrifugados. Los que allí estuvimos 

disfrutamos de la mágica combinación 

de literatura, poesía, música, danza y 

tertulia en un entorno incomparable. 

 

El centro cultural, ubicado en el antiguo 

Convento de Las Claras, albergó, 

durante esta edición, a escritores, 

editores independientes, músicos y 

artistas de lugares lejanos: México, 

Alemania, Argentina, Chile y otros 

países Iberoamericanos. También de 

cerca: Portugal, por supuesto 

Extremadura y diversos puntos de 

España.  

 

La editora Charo Fierro, en el stand de Huega&Fierro 

editores 

Una treintena de editoriales nos 

mostraron sus propuestas y 

novedades. Animal Sospechoso, Baile 

del Sol, El Sastre de Apollinaire, 

Lastura, Liliputienses o Sloper son 

algunos de los sellos que allí se dieron 

cita. 

Bajo el lema “Identidad y Frontera” 

asistimos a interesantes mesas 

redondas, performances, actuaciones 

musicales y lecturas poéticas. 

El dúo La Carmela nos brindó, como 

apertura, una actuación musical 

fantástica, que ya auguraba lo que 

acontecería en el transcurso del 

certamen. 

 

Dúo “La Carmela” 

En el claustro de Las Claras poetas sin 

prelavado como Isla Correyero, José 

Antonio Llera, Esther Ramón, Eleonora 

Finkelstein, Valter Hugo Mãe, Ángel 

Cerviño y Chus Pato desgranaron sus 

versos ante el micrófono. 

 

 

 

 

 

 

Esther Muntoñola. Poeta 

La Sala Impacto fue el lugar elegido 

para las lecturas poéticas nocturnas. 

Judith Rico y Álex Chico fueron 

profetas en su tierra, acompañados de  

 



                                                                                                                                                  

 

 

Julio Hernández, Esther Muntañola o 

Ben Clark entre otros. 

 

Julio Hernández. Cantautor y poeta 

Los tertulianos Timo Berger (Alemania), 

Luis Arturo Guichard (México), 

Verónica Aranda (Madrid) y Ruy 

Ventura (Portugal), todos poetas y 

escritores, fueron los protagonistas de 

la tertulia Identidad y frontera en la 

literatura actual, que la periodista y 

escritora Lara López se encargó de 

moderar.  

 

Actuación de Carlos Alberto Rodriguez  

Especial interés despertó en los 

asistentes la puesta en escena por 

parte de Carlos Alberto Rodríguez del 

documental Vieja era de Horcajo. 

Nuevos caminos a la deriva. Danza y 

arte audiovisual hicieron partícipes al 

público en una propuesta interactiva. 

 

 

  

 

Ya en la recta de clausura, Luis 

Landero recogió el premio 

centrifugados 2018 por su libro La vida 

negociable.  

 

El autor, Luis Landero.  

Por último y para cerrar el encuentro, 

pudimos asistir a la participación de 

Gonzalo Escarpa que, caminando 

siempre en equilibrio entre el teatro y la 

poesía, no dejó a nadie indiferente. 

 

El autor, Gonzálo Escarpa 

El discurso de despedida y cierre de 

José María Cumbreño, organizador del 

encuentro desde sus inicios, nos dejó 

un sabor amargo. Muy a su pesar tuvo 

que darnos la triste noticia de que  

 

 

 

 

 

 

El autor, Gonzálo Escarpa 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Centrifugados no volverá a Plasencia 

en 2019.  El certamen se traslada el 

próximo año a la ciudad de Cleveland, 

en Estados Unidos, donde al parecer 

brindan a la organización los apoyos de 

gestión administrativa necesarios para 

poder llevar a cabo esta iniciativa. 

Hubo en este discurso mucho de 

reivindicación, ya que como explicó 

Cumbreño, el Ayuntamiento de 

Plasencia siempre apoyó esta 

propuesta, pero no así otras 

instituciones autonómicas, y en 

cualquier caso la ayuda administrativa 

no ha sido la suficiente como para 

poder seguir compaginando su trabajo 

y su vida con la organización del 

evento.  

 

 

Isla Correyero. Poeta 

 

Numerosas alusiones a participantes y 

colaboradores pusieron al cierre un 

colofón muy emotivo. La alegría por el 

éxito de esta cuarta edición se mezcló 

con las lágrimas de muchos ante la 

tristeza de la despedida definitiva. 

  

 

 

 

Hasta aquí la crónica. Por mi parte me 

concedo la licencia de arrojar una 

mirada subjetiva al evento. Fueron tres 

días y dos noches de entrañable  

encuentro e interesante aprendizaje. 

Plasencia se llenó de letras. La poesía 

anduvo a sus anchas entre los naranjos 

de la plaza de San Nicolás y los 

soportales de la Plaza Mayor.  

Plasencia seguirá siendo siempre una 

ciudad literaria, aunque Centrifugados 

no vuelva a beber del Jerte ni a pasar 

por la Puerta de Tannhäuser 

Citaré para terminar unas palabras del 

poeta placentino Álvaro Valverde:  

ue no hubiera escrito nada de haber 

nacido en otra parte o, acaso, 

dondequiera que hubiera nacido habría 

inventado una ciudad 

aproximadamente como ésta. Para que 

existiera, la habría escrito. 

(Volver al índice) 

 

Ana Birlanga Bellod. 
 Poeta



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.madridcultura.es/actividad/recitales-presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

  
Con el lema “Mujeres de letras tomar” se 

presentaba la Feria del Libro de Sevilla 

2018. Una edición en la que el papel de la 

mujer en la Literatura iba a ser protagonista 

indiscutible e iba a copar gran parte del ya 

de por sí extenso programa de actividades. 

Este año, la librería Casa Tomada y un 

servidor organizábamos la que iba a ser la 

quinta edición de la Maratón de 

Microrrelatos, una iniciativa que surgió 

hace ya cuatro años cuando el entonces 

director de la Feria, Javier López Yáñez, 

me propuso llevar a la Feria algún tipo de 

acto relacionado con las Jam Sessions de 

Microrrelatos que yo organizaba mensualmente en un bar de Sevilla (copiando el 

formato del extinto Diablos Azules de Madrid, al que fui invitado por Carlos Salem y 

Marcelo Luján) 

 

Le propuse a Javier que podríamos organizar una lectura de microrrelatos con todos 

los participantes en las jam sessions y, confiado en que la idea podía resultar atractiva 

para el público, la aceptó y nos pusimos a organizarla.  

 

Era el año 2014 y la Feria del Libro de Sevilla tenía bar propio. Nuestro lugar natural 

para organizar la Maratón. Justo enfrente, en la Pérgola, la caseta principal y de mayor 

aforo de la Feria, presentaban sus libros Almudena Grandes y Luis García Montero. 

En el bar, en esos momentos, había unas quince personas. En la Pérgola, más de 

trescientas. Imposible competir contra aquello. 

 

Y aunque había por parte de la organización cierta insistencia porque empezáramos, 

yo alegué unos inexistentes problemas de sonido para dilatar el inicio de la lectura. 

Sólo cuando la Pérgola prorrumpió en los esperados aplausos finales, tomé la palabra 

en el bar y comencé a presentar nuestra Maratón. Poco a poco, los asistentes de la 

Pérgola fueron acercándose de manera espontánea al bar (¿dónde mejor para 

celebrar la charla recién escuchada?) y allí se encontraron con nuestra Maratón. De 

casualidad, claro. Pero la foto que queda para el recuerdo es un grupo de escritores 

leyendo microrrelatos delante de unas ciento cincuenta personas encabezados por los 

propios Luis García Montero y Almudena Grandes. Un éxito, claro. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Repetimos la experiencia en 2015 con participantes de las jam sessions. En 2016 los 

mezclamos con diferentes personalidades de Sevilla, que leyeron a sus autores de 

minificción favoritos. El año pasado, en pleno auge de las publicaciones relacionadas 

con los aforismos, juntamos a un nutrido grupo de expertos en el género y con obra 

publicada para que compartieran sus creaciones. 

 

Y si en 2014 habíamos comenzado nuestra andadura de la involuntaria mano de 

Almudena Grandes, cumplíamos nuestros primeros cinco años en 2018 en una Feria 

cuyo discurso inaugural corría a la mano de la misma autora y cuyo lema, como 

adelantábamos al principio, era “Mujeres de letras tomar”. 

 

Desde el principio tuvimos claro que ese iba a ser también nuestro lema, el de la 

Maratón. Y para dotarlo de contenido convocamos un pequeño concurso de 

microrrelatos en nuestras redes sociales con dos requisitos mínimos: los textos no 

deberían exceder de las 300 palabras y tenían que venir firmados por mujeres. 

 

En pocos días recibimos más de cincuenta propuestas. Imposibles de encajar en una 

hora, que era el tiempo establecido en el programa para nuestro evento. 

 

Finalmente nos quedamos con un total de 22  

cuentos tratando que la presencia de partici- 

pantes fuera lo más numerosa posible. 

 

Y ante un auditorio de más de cien personas, 

esta vez venidas todas de manera consciente  

y voluntaria a escucharnos, sin trampas ni  

reclamos hosteleros, un grupo de mujeres  

de letras tomar puso en escena su literatura:  

textos   reflexivos, reivindicativos,  poéticos,  

humorísticos…  

 

Sirva como ejemplo este microrrelato titulado “El engaño del sorteo”, firmado por Adela 

Gofran: 

 

Habrá un problema en el sorteo de Navidad. Tras agotar las bolas del bombo, 

cesar la emisión y marcharse el público, los técnicos se reunirán al fondo del 

escenario. Con ellos estarán en silencio los niños de San Ildefonso, estáticos y 

muy rígidos. Saben que la coincidencia de los premios dos años seguidos no 

tardará en ser noticia; utilizaron por error los mismos modelos y no revisaron 

los códigos numéricos. Mientras piensan además con angustia en un futuro 

despido, los técnicos llevarán a los niños hasta un pequeño almacén. En la  



                                                                                                                                                  

 

 

 

puerta habrá un rótulo: «Colegio». Al entrar, se desvelará por fin cómo 

descansan, ocultos en un sueño de cables, más androides y un obsoleto calvo 

de traje oscuro. 

 

Fueron también muchas las que se quedaron fuera. Por eso, para el próximo día 6 de 

junio, miércoles, hemos querido organizar una segunda parte de la Maratón para dar 

cabida y voz a todas ellas. Será en nuestra sede habitual: la librería Casa Tomada. 

 

Por lo demás, y como decimos siempre, si la autoridad competente lo permite y el 

tiempo no lo impide, el año que viene volveremos a celebrar una nueva edición de la 

Maratón de Microrrelatos en la Feria del Libro de Sevilla, concretamente la sexta, que 

se dice pronto… 

 

 

Eduardo Cruz Acillona 

   Periodista y escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacentral.com/agenda/madrid/evento/curso-intensivo-de-escritura-y-lectura-148524 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Durante el mes de mayo, en Madrid se han celebrado múltiples eventos relacionados 

con los libros y sus autores. Entre ellos, en ASCHEL DIGITAL nos hacemos “Eco” de 

las siguientes: 

 

Biblioteca Pública Elena Fortún de Madrid 
 

16 de mayo 

 

 “El vértigo de la libélula”. Presentación 
del último libro de la poeta Rocío Biedma 
que estuvo acompañada por la acordeonista,  
Isabel Hermosell. Organizó el acto la  
Asociación de Mujeres de Retiro.  

Biblioteca Miguel Delibes. Alcobendas-Madrid 
 

19 de mayo 

 

 

 

 “El ojo inefable”. Presentación del libro de Esther 

Freire. Presentado por la escritora María del Carmen 

Aranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural José Luis López Vázquez 

 

19 de mayo 

 

 “Música y Poesía contra la homofobia”.  

Organizado por la Junta Municipal del Distrito  

San Blas-Canillejas.   

Con las poetas Silvia Cuevas-Morales; Ana Martín Puigpelat; Asunción 

Caballero. Y la cantautora Inma Claudio. 
 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

En este mes de junio, se celebrará el V 

Encuentro Internacional de Poesía, 

“Ciudad de Úbeda”. Un encuentro que 

desde hace cinco años ha reunido en el 

mes de junio, tantos y tantos 

compañeros que han llegado a nuestra 

tierra a dejar sus versos y a convertir 

todos los años en el mes de junio en 

parada obligatoria. Hemos tenido una 

media de 50 participantes por año entre 

artistas, poetas, cantautores, pintores, 

nacionales e internacionales…Todo un 

abanico de posibilidades que han dado 

y dan prestigio cada vez mayor a este 

encuentro. 

 

Fotografía del I Encuentro 

Todo comenzó en el año 2014, tras la 

publicación de mi primer poemario 

Paisajes de una Dama con el editor 

Fernando Luis Pérez Poza, quien me 

insinuó la posibilidad de hacer un 

encuentro anual de poesía en mi 

ciudad. Yo no acababa de empezar mis 

pasos literarios cuando me vi en esta 

situación de organizar y desarrollar un 

encuentro de esta envergadura. No fue 

fácil. Pero fue una batalla hermosa. 

Fernando me ayudó, me orientó, entre 

contactos suyos, los que yo iba 

haciendo de manera que aquel año y 

siendo yo una autora desconocida 

reunimos en Úbeda alrededor de 30 

poetas, y varios artistas. El segundo 

año aumentó a 60 con varios 

cantantes, pintores y fotógrafos. El 

tercer año fue la culminación y por 

asociarnos con la Asociación Nuova 

Musa, de Italia, la cifra ascendió a 95 

en el tercer año, Aquel año fue la 

representación más numerosa de 

autores de diferente nacionalidad, 

supuso un gran esfuerzo: italianos, 

rumanos, de EEUU, México, 

Colombia,….de diferentes lugares de 

España y de Jaén. Tal fue el trabajo tan 

intenso que procuramos en sucesivas 

ediciones bajar el cupo para que 

pudiéramos ofrecer un encuentro de 

poesía de calidad manteniendo el 

mismo espíritu y por eso el cupo ahora 

es de límite 50; para nacionales e 

internacionales. El año pasado tuvimos 

la presencia de autores del norte de 

Marruecos y de Egipto y de Moscú 

abriendo nuevos cauces y nuevas 

perspectivas nos quedamos en 45. 

 

Fotografía del II Encuentro 

El balance es positivo, haciendo un 

encuentro de poesía con diferentes 

actividades: recitales, tertulias, 

conferencias, mesas redondas, 

poemas colectivos, y talleres; 

cambiando los espacios para hacerlo 

cada año más dinámico e invitando a 

poetas que no se inscriben pero 

quieren acudir a participar con 

nosotros. Intentamos que sea abierto  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

también a autores noveles porque es 

una cantera interesante para ofrecerles 

a ellos marcos donde poder expresarse 

y para nosotros, con posibilidad de 

conocernos y poder hacer proyectos 

durante el año. 

 

Fotografía del III Encuentro 

En la coordinación del encuentro  

estamos: 

Isabel Rezmo coordinación general 

Inma J. Ferrero coordinación adjunta, 

cartelería, diseño, redes, comunicación. 

Fernando Luis Pérez Poza, 

maquetación y edición de Antología. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía del IV Encuentro 

  
 

Consideramos este encuentro como un 

lugar común para todos. Intentamos 

que sea primero acogedor, que el 

poeta tenga su espacio, su lugar su 

importancia. Que no haya diferencias 

por el currículum o por que haya  

 

 

Fotografía del IV Encuentro 

publicado más. Todos son iguales y 

todos aportan su grano de arena a este 

encuentro. Ese es el espíritu que 

intentamos trasmitir y que no se 

convierta en un mero pasatiempo o 

evento social.   

Esperamos que sigamos creciendo y 

que este encuentro perdure en el 

tiempo. 

                       Isabel Rezmo.  

Poeta y coordinadora del 

Encuentro I. de poetas 

“Ciudad de Úbeda” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laplazadepoe.com/cert%C3%A1menes/iii-certamen-rockin-lyrics-2018/ 



                                                                                                                                                  

 

 

 
El pasado 25 de mayo, fue inaugurada la 77ª Feria del 
Libro de Madrid. Como cada año, el tradicional Paseo de 
Camoes del Parque de Retiro madrileño, se ha llenado con 
más de 350 casetas de libreros y editoriales que pretenden 
ser una muestra de los libros y los autores más actúales del 
panorama literario, así como una ayuda para el 
redescubrimiento de libros y autores de siempre. 

 
Este año, Rumanía es el País invitado a la Feria, por lo que 
 podremos conocer personalmente a sus autores más  
traducidos en España:  Mircea Cãrtãrescu y Ana Blandiana. 

 
Los madrileños y visitantes de la Ciudad, podrán pasear y  
elegir sus lecturas hasta el próximo domingo 10 de junio en  
horario de lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 18 a 21:30; y  
sábados y domingos de 11 a 15 h. y de 17 a 21:30 h. 

 
Para una información más extensa, podemos visitar la web de la Feria del Libro 
de Madrid: http://www.ferialibromadrid.com 
 
A continuación, informamos de los números de las casetas que ASCHEL Digital 
sugiere visitar: 
 
 

 Caseta 3: Instituto Cervantes (literatura y lingüística) 

 Caseta 4: Balqis Librería Casa Árabe (literatura árabe) 

 Caseta 44: Librería Serendipias (literatura infantil y juvenil) 

 Caseta 57: Librería Enclave de libros (filosofía) 

 Caseta 58: Librería Traficantes de Sueños (literatura-mov.sociales) 

 Caseta 80: Librería Kirikú y la bruja (literatura infantil y juvenil) 

 Caseta 86: Librería Gaztambide (Narrativa-Infantil y juvenil) 

 Caseta 87: Mujeres & Cía. La Librería (feminismo) 

 Casetas 115 y 116: Rumanía (país invitado) 

 Caseta 195: Editoriales Huerga & Fierro y Lastura –como editorial 
invitada- (narrativa, ensayo, poesía) 

 Caseta 213: Cuadernos del Laberinto (Narrativa-poesía-c. ficción) 
 
 
 
 
 

http://www.ferialibromadrid.com/


                                                                                                                                                  

 

 
 
Las firmas de la editorial: “Cuaderno del Laberinto” 
(Caseta 213) 
 

Domingo 27/Mayo: 

 Antonio de Oyarzábal. De 13-14 h 

 

 Miércoles 30/Mayo: 

 Mariví García Gallego. De 20-21 h 

 

Jueves 31/Mayo: 

 Lola Martínez Cerrada. De 19.30-20.30 h 

  

Viernes 1/Junio: 

 Julián Ibáñez. De 12-14 h 

 Fernando Riquelme. De 19.30-20.30 h 

  

Sábado 2/Junio: 

 Eduardo Velázquez González. De 13-14 h 

 Ángel Álvaro Martín del Burgo y Ernesto Uría. De 20-21.30 horas 

  

Domingo 3/Junio: 

 Juan Carlos Ortega. 13:30 -14.30 h 

 Antonino Nieto Rodríguez. De 20-21.30 h 

  

Miércoles 6/Junio: 

 Ignacio Mª Muñoz. De 20-21 h 

  

Jueves 7/Junio: 

 Juanma Ruiz. 20-21.00 h 

  

Viernes 8/Junio: 

 María José Gómez Sánchez-Romate. De 19.30-20.30 h 

  

Sábado 9/Junio: 

 Conrado Castilla Rubio. 11:30-12.30 h 

 Julio Santiago y Mills Fox Edgerton. 20-21.30 h 

  

Domingo 10/Junio: 

 Daniel Pérez Morales. De 12.30-14.30 horas 

(Volver al índice) 
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De todos es sabido, que Madrid durante los meses de verano baja su actividad cultural 

tanto en librerías como en locales literarios. 

 

Pese a ello, podemos hacernos eco de los últimos coletazos de este curso. 

 

Mujeres y Cia. La Librería (Madrid) 

 

 Del 27/mayo al 10/Junio. Caseta 87 de la Feria del 

Libro de Madrid. Firmas aún por confirmar al cierre de 

esta revista. 

 

 

 

 

 

 
     Artista plástica: Najat Sahraoui 

 

 

Centro de Poesía José Hierro (Getafe) 

 

 4 de Junio. A las 19:30 h. en el auditorio del centro. 

Soraya García presenta “Agricultura”. Ciclo 

“Panorama literario”. 

 

 20 de junio. A las 19:30 h. en el auditorio del Centro 

Juana Castro presenta “Nunca estuve tan alta”. Ciclo 

“Panorama literario”. 

 

 
 Artista plástica: Najat Sahraoui 
 
 

 
 

El dinosaurio todavía estaba allí 
 
 
 

 22 de Junio. Recital-concierto, presentación del libro 

“Talud” de Aleisa Ribalta con Julio Hernández (El 

negrosexual). De 19:30 a 21 horas 

 

 

 

 
(Volver al índice) 

Artista Plástica: Najat Sahraoui                  



                                                                                                                                                  

 

 

El próximo mes de septiembre 

volveremos a celebrar un año más, y 

ya van seis, el Festival Internacional de 

Poesía Voix Vives, de Mediterráneo en 

Mediterráneo, que reúne en las calles, 

plazas y museos del casco histórico de 

Toledo a los principales poetas de un 

lado y otro del Mediterráneo. Voces 

Poéticas que demuestran lo cerca que 

están las culturas que pueblan nuestro 

mar, lo poco que nos separa pese a los 

momentos convulsos que la historia 

nos ha hecho protagonizar. Conocer es 

comprender y escuchar las hasta 

nueve lenguas que durante tres días 

resonarán entre las piedras y sus 

diferentes poéticas y tradiciones nos 

hace estar más cerca de la otredad. 

 

 
Escena libre de poetas. Coordinados por Chelo de la 

Torre y Asunción Caballero en el IV Voix Vives-

Toledo. Sept. 2016 

 

El Festival de Poesía Voix Vives nace 

hace 25 años en el sur de Francia y se 

celebra actualmente en Sète, patria de 

Paul Valery y George Brassens, 

durante los últimos 9 días de julio. 

También hay una edición en Génova y 

otra en Palestina, además de la que se 

celebra desde hace seis años en 

Toledo. Cada edición reúne a 

aproximadamente medio centenar de 

poetas invitados por el Festival, 

procedentes de todos los países del 

Mediterráneo y de Latinoamérica, que 

comparten sus versos con las gentes 

en recitales gratuitos y abiertos en 

calles, plazas, museos, patios, …de la 

ciudad milenaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada día y a cada hora – durante tres 

días - desde las 10h hasta las 2 de la 

madrugada se suceden unas cincuenta 

propuestas poéticas entre lecturas, 

debates, performances, sesiones de 

poesía escénica, presentaciones de 

libros, talleres, actuaciones de calle, 

música, cuentacuentos, poesía urbana, 

exposiciones, etc, … llenando las calles 

de Toledo de versos. Hasta la ciudad 

se acercan gentes de toda España y 

Europa a escuchar poesía siempre el 

primer fin de semana de septiembre de 

cada mes. Con sus versos se edita una 

antología a cargo de la editorial Huerga 

y Fierro. 
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El festival está organizado por El 

Dorado Activismo Cultural, una 

asociación poética que tiene su germen 

en el bar poético El Dorado de 

Valencia, que en 2011 cerró sus 

puertas y se trasladó ya como 

asociación a Toledo; por Matadero 

LAB, asociación que nace en el seno 

del IES Sefarad con la unión de 

profesores, alumnos, padres y gestores 

culturales de Toledo y que provee al 

festival de un voluntariado cultural 

joven por el que han pasado ya más de 

100 chicos y chicas en seis años y de 

familias acogedoras de poetas; y por la 

Asociación Cuéntame Toledo, desde 

donde se dirige el Festival y se 

organiza la asistencia técnica del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por el Ayuntamiento de 

Toledo, la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, sponsors 

franceses, el Museo Sefardí y el  

Instituto Francés el Festival se ha 

convertido en una de las citas poéticas 

más importantes del panorama literario 

mediterráneo. 

 
 

Alicia Es. Martínez 

Juan 

poeta y directora de 

Voix Vives – Toledo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volver al índice)  



                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora plástica: Najat Sahraoui 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

La escritora y periodista, Esther Peñas Domingo, nos regala esta interesante 

entrevista que hizo a la poeta y ensayista Menchu Gutiérrez, a propósito de 'Siete 

pasos más tarde', su último ensayo sobre el tiempo poético; que ya fue publicada en el 

periódico “Solidaridad Digital”. 

¿Cómo se dice el tiempo? ¿De qué colores  

viste? ¿Qué sonido lo anuncia? ¿Cuál es 

 su rugosidad? ¿A qué sabe cuando se  

abre? ¿Tiene pulpa, el tiempo? Menchu  

Gutiérrez traza una cartografía sobre el  

modo en que la palabra poética se acerca  

a la experiencia del tiempo, y hace de la  

palabra de otros una siembra propia. Como  

un ciclo, el libro abre con el primer latido, el  

de la madre, y se cierra cuando ese mismo  

músculo, el corazón (el único órgano que 

emite música, nos recordará Zambrano), se calla. ‘Siete pasos más tarde’ (Siruela), un 

texto que invita al prodigio. 

 

¿Lo poético es el ámbito por excelencia para hablar del tiempo? 

Creo que sí y, aunque la filosofía es un terreno que ha reflexionado muchísimo sobre 

el tiempo, no cito apenas filósofos en este libro. 

Hay excepciones deliciosas, como la de Hegel, que nos recuerda la necesidad de 

un orden superior, “todos debemos tener un domingo en la vida” … 

Sí, hay algunas excepciones, Lucrecio, que tiene expresiones profundamente 

poéticas, o Diderot, que escribió algunas expresiones que son pura poesía. Me puedo 

permitir estas licencias. También la física es un ámbito en el que el tiempo está 

siempre presente y, aunque he leído algún libro al respecto, me he centrado en la 

experiencia poética. De hecho, cuando la ciencia pierde pie en lo cuantificable, en lo 

tangible, también utiliza la metáfora, es decir, la palabra poética. La filosofía del mismo 

modo acude muy a menudo al lenguaje poético para expresar la calidad inefable del 

tiempo. A mí también me emociona ese domingo del que habla Hegel… Hablo un poco 

de los estoicos. Marco Aurelio era un extraordinario poeta. O Epícteto quien, cuando 

escribe sobre la Saturnalias, recogiendo el juego en el que quien era designado 

emperador podía ordenar a cualquiera cualquier cosa (cacarear como una gallina, por 

ejemplo), pero el jugador dispone de la posibilidad de abandonar el juego cuando 

quiera. “La puerta del juego está abierta”, dice Epícteto. En la vida debería ser así en 

la vida.  

 



                                                                                                                                                  

 

 

Me parece que en la vida siempre hay una puerta que podemos abrir, una 

hendidura por la que podemos mirar lo distinto, un espejo que abre el camino 

del ‘otro lado’… 

Eso dice Epícteto, es una invitación poética: imaginar una puerta en la vida que abres. 

En general, es la poesía la que nos permite acercarnos al tiempo, a la experiencia del 

tiempo. El lenguaje cotidiano pocas veces permite transmitir esa experiencia.  

Nos dicen los sabios que la primavera tiene sabor agrio; el verano, amargo; el 

otoño, acre y el invierno, saldo. ¿Hay un tiempo para leer, para escribir? 

 

Esa es una de las cosas que he aprendido en el proceso de la escritura del libro: 

reflexionando sobre la forma de escribir, sobre las estaciones de algunos autores, 

pensaba que –y me gustó pensar- en la diferencia tan grande que existe entre los 

escritores del otoño a los autores del invierno. Es radicalmente distinto: en el otoño 

está preparación para la muerte, pero hay acción, hay vida, hay tiempo; el otoño es un 

verbo, la escritura. El invierno, en cambio, es un sustantivo, la muerte. No para un 

jardinero, claro, pues él sabe que en invierno la vida sucede bajo tierra, en esos bulbos 

dormidos pero preparándose. La vida siempre continúa, aunque nosotros ya no la 

veamos. La escritura estaría en el otoño, y pienso que este libro está muy 

comprometido con esto y con el otro otoño, con el otoño de la vida. 

 

Improvisando sobre esto que cuentas, y por citar a dos autoras que nos 

traspasan a las dos, ¿podría decirse que Unica Zürn es una escritora de invierno 

y Clarice Lispector, de otoño? 

 

… no… No me convence en ninguna de los dos, aunque entiendo perfectamente por 

dónde vas y lo que quieres decir. Pero… hay tanto crecimiento temporal en las 

muchas Unicas, en los juegos de Unica, hay tal multiplicación, hay tantos sujetos, 

tanta vida potencial, que se desarrolla en su propia esquizofrenia, es tan potente… veo 

demasiado crecimiento… En el caso de Lispector la encuentro muy primaveral… pero 

es un juego, podríamos jugar, ambas son tantas cosas… hay una negación en Tomás 

Berjan que lo acercaría al invierno, y un Thoreau que, aunque cante todas las 

estaciones, lo coloca en el otoño. Todo el libro invita a pensar el tiempo de otra 

manera. A Thoreau le parecían más importantes los árboles de hoja caduca que la 

torre del reloj. 

 

“En el jardín donde caen las ciudades del tiempo/ algo va a florecer/ siete rosas 

más tarde, /pero nosotros no sabemos pronunciar su nombre". Con este poema 

de Celan se abre el libro, aunque se titula ‘Siete pasos más tarde’… 

 

El libro se origina ahí, en esos versos. Al leerlos pensé que en ellos hay algo muy 

importante, hay espacio y hay tiempo, pero a la vez interviene un olfato (un sentido 

inesperado) la visión… y me conmocionó el pasaje del Gilgamesh en el que la mujer 

cuece siete panes para demostrarle al hombre que ha dormido siete días. Es en el  

 



                                                                                                                                                  

 

 

sabor donde siente el paso del tiempo, en un sabor que se va haciendo más correoso. 

El paladar se convierte así en un reloj inesperado. 

 

Siete panes, siete pasos, siete rosas, siete  

campanas… siete. 

 

Esos siete pasos que da Buda antes de proclamarse  

primogénito del mundo me emocionan, me invitan  

a reflexionar. ¿Por qué siete? Después aparecen, de  

manera natural, siete campanas, siete días de la  

semana, siete campanas… y se va construyendo un  

calendario.  

 

“Lo que el invierno contrae, la primavera desata,  

el verano diseca, el otoño madura”.  ¿De qué cura  

la edad? 

 

 

Es maravilloso ese pensamiento de Boeccio. ¿De qué cura la edad? Realmente no lo 

sé… soy testigo de personas mayores desesperadas y de jóvenes que se acercan a la 

muerte con gran serenidad. Pienso en Cicerón, cantando las excelencias de la vejez… 

el tiempo debería de ir, en principio, a nuestro favor, pero no lo tengo claro. No ceo 

que algo pueda ser permanente, y me parece que de cualquier experiencia intensa del 

tiempo (sea místicas, provenga del sueño, etc.) uno la convierte de una manera 

determinada y concreta, la incorpora en su memoria, en su corazón, en su 

estructura… es decir, les concede un valor, pero sinceramente para mí el valor es muy 

cambiante. Me gusta mucho lo que escribió Thoreau sobre que deberíamos de 

aprender de las hojas caídas en el otoño. Es una invitación espléndida para imaginar 

el abandono y la aceptación, que invita al cultivo de la serenidad, de la atención.  

 

¿Así como hay un tiempo para la vida, también lo hay para prepararse para la 

muerte? 

 

Todo tiene su tiempo, ya lo dice el Eclesiastés: hay un tiempo para callar, un tiempo 

para hablar, para esparcir piedras y para juntar piedras… Sí, hay un tiempo para 

prepararse para la muerte. Pienso en los estoicos, viviendo en un duelo anticipado 

constante de la muerte, a la que no hay que dar mayor importancia que al crecimiento 

de la barba, como decía Marco Aurelio. Hay personas que han vivido así y en el 

momento de la muerte se comportan de manera distinta, que nada parecía anunciar, y 

otras personas que se estiran la piel y que, sin embargo, aceptan la muerte con 

serenidad. Es una actitud vital esta preparación para la muerte. En cualquier caso hay 

que estar atentas, esa debe ser nuestra manera de estar en el mundo, respirar de una 

manera determinada. Pero, ¿para la muerte nos podemos preparar realmente? No lo 

sé. Sé que es importante tener conciencia de la muerte. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Nacimiento y muerte son los dos momentos de absoluta gratuidad. 

 

Es interesante esto que dices… hay toda una revisitación de las experiencias que 

comienzan con el latido del corazón de nuestra madre. Ése es el primer reloj, nuestro 

primer reloj. De ahí esos versos de Gonzalo Rojas tomándose el pulso para sentir a su 

madre muerta. Los diarios de Tolstoi hablan de estas paradojas. Los escribe cuando 

tiene 82 u 83 años, y reflexiona acerca de que los niños y ancianos son los que viven 

la verdadera vida, porque es una vida atemporal, están alejados de los relojes. Él es  

un anciano, y sin embargo sigue consignando las fechas en su diario, le sigue 

concediendo un valor, lo señala, lo cual es bastante paradójico. En la infancia tenemos 

un reloj en formación. De ahí las dificultades de explicarle a un niño cuánto tiempo son 

los tres días que va a tardar en ir al campo, por ejemplo. Ese reloj en formación que 

está ya en las palabras, sobre todo en los verbos, y ese el tiempo final, en el que se 

diluye el tiempo.  

 

No sólo de reloj vive el hombre: los días de la semana, las festividades, las 

cosechas, los años, la luz, los verbos, hasta los astros (conejo lanzado a la luna 

incluido) … todo nos habla del tiempo. El tiempo ¿se combate o se habita?  

 

Las dos cosas. Me resulta muy interesante pensar en cómo se pasa de un calendario 

lunar a uno solar, me parece extraordinario; por supuesto tiene que ver con algo 

relacionado con lo práctico, como las transformaciones que vivimos hoy en día, 

siempre consignadas a lo pragmático, a lo económico, como el hecho de que nos 

quiten o pongan horas de luz. Sin embargo, creo que todavía todos albergamos un 

calendario lunar en nuestro interior. Eliade, en uno de sus libros, habla de la raíz 

indoeuropea la raíz ‘me’, que da en sánscrito ‘mámi’, que significa “yo mido”. Es 

posible que hayamos perdido el cómputo temporal lunar, pero lo llevamos dentro, nos 

emocionamos ante la luna llena, desde un pescador en Tailandia a un urbanita, 

pasando por un agricultor, en cualquier lugar del mundo. Se ha cumplido algo al 

contemplar la luna, como si tuviéramos una cita con el tiempo. De todo esto también 

trata el libro, que invita a preguntarse ¿por qué? También habla de medidas de tiempo 

(las que has mencionado en la pregunta) y de los espejismos de estas medidas, de 

cómo la experiencia desbarata todas estas jerarquías temporales.  

 

Entonces llega la poesía y nos habla de la tercera aguja incandescente del reloj, 

del décimo tercer mes del año, del octavo día de la semana… 

 

La tercera aguja incandescente, de Celan, es tan impresionante… ¿qué tiempo marca 

esa aguja? El tiempo de la mística, el tiempo suspendido, puedes decir, es tiempo del 

que no puedes regresar sino transformado. De nuevo, invitaciones a pensar, por 

ejemplo, en lo distinto que es decir ‘dentro del tiempo’ y ‘fuera del tiempo’, la 

experiencia espacial es tan distinta…  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En última instancia, ¿el único tiempo que nos habita, que importa, es el tiempo 

interno?  

 

Creo que sí. Por eso es importante ejercitarlo, de alguna manera, aunque nunca sabe 

uno cuándo va a experimentar esa sensación profunda del tiempo… hay quien emplea 

caminos como el  pranayama, otros se cayeron en la marmita de pequeño y entran en 

ese estado de manera instantánea, como san Juan de la Cruz… es difícil saber 

cuándo puede llegar esa experiencia profunda del tiempo… si estás atento tienes más 

probabilidades de habitarla, como dices… la atención es fundamental, y luego hay 

algo tan personal en ese tipo de experiencias… son algo tan intransferible…   

 

 

El tiempo tiene sabores, olores, sonidos… gracias a este libro me he dado 

cuenta de lo sinestésico que es el tiempo… 

 

Profundamente sinestésico, y estoy segura de que tiene que ver con nuestra 

experiencia en el seno materno, del tiempo que pasamos en esa esfera sinestésica, 

este origen de las metáforas tiene que ver con esa unidad que hemos sido, de ese 

momento en el que todos los sentidos eran uno. Las experiencias más profundas 

comparten esa unidad de los sentidos, de todos los sentidos, porque tenemos más de 

los oficiales. 

 

¿Qué otros sentidos? 

 

Antes de responderte te diré que creo que tenemos un órgano fundamental que es el 

tiempo, que no es visible ni tangible, que no podemos aislar porque participa de todo. 

De alguna manera somos el órgano del tiempo, el tiempo existe porque existimos 

nosotros. El maestro Dogen decía que muchos piensan que el tiempo pasa, pero que 

lo cierto es que permanece siempre en el mismo sitio. ¿De qué está hecha la 

premonición, con qué sentido estaríamos construyéndola? No quiero personalizar pero 

algunas de mis experiencias más profundas tienen que ver con ese momento de 

despertar del sueño, donde participa la temperatura y el tacto, una desorientación que 

puede llegar al paroxismo, en las que realmente puedo reproducir especio de otros 

tiempo, u otros tiempos si quieres, la cama de la infancia, el espacio de mi infancia, 

saber dónde está todo exactamente, porque estoy ahí. Es eso, estar ahí. A eso yo lo 

llamo ‘órgano brújula’. 

 

    Esther Peñas Domingo 

Periodista y poeta. 
Su pluralidad como escritora, la podemos encontrar en sus 
novelas, ensayos y poesía. 
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Fotógrafo: Luis María González 

 



                                                                                                                                                  

 

 

La última vez que estuvo en esa casa, juró que nunca más volvería. Sin embargo allí 

estaba de nuevo, ante la puerta de entrada, dudando si darse media vuelta, marcharse 

por donde había venido o tocar el timbre de una vez por todas. No hizo falta. La puerta 

se abrió desde adentro sorpresivamente. No vio a nadie. Quien la hubiera abierto no 

estaba allí. Sintió un leve escalofrío. Aquello parecía más bien una escena de una 

película de terror de tercera categoría en la que solo faltaba el impactante sonido del 

chirrido de la puerta. 

 

Tragó saliva. Cerró los ojos un instante y entró. La puerta dio un portazo tras de sí. No 

se giró. Avanzó por el angosto pasillo hasta llegar al salón. Estaba vacío. Echó una 

rápida ojeada alrededor. Los muebles eran los mismos que él recordaba haber visto 

siempre. Todo estaba en su lugar ni un almohadón que desentonara con el tapizado 

de los sillones; la madera noble de las mesas brillaba, ni un rasguño se apreciaba en 

ellas; los marcos de plata seguían mostrando los recordados rostros de sus tíos y de 

Luisa, su prima.  

 

Arturo cogió la foto, la miró detenidamente, y después de besarla la apretó contra su 

pecho. En ese preciso momento -como por arte de magia, podría decirse-, la estancia 

entera se llenó de un intenso olor a tragedia. Al percibirlo, Arturo no pudo evitar dar un 

respingo. Su piel se erizó. Devolvió la foto a su lugar. Se ajustó la chaqueta al mismo 

tiempo que estiraba el cuello y movió los hombros en un intento de sacudirse la mala 

sensación que le había sobrecogido. 

 

Se asomó por una de las ventanas del salón y notó que el pálido sol del atardecer 

empezaba a extinguirse. No le gustaban aquellas tardes de otoño, le recordaban sus 

paseos por el patio del penal, buscando desesperadamente un rincón soleado donde 

pudiera sentir un poco de calor. 

 

Cerca del sauce vio a un hombre de aspecto enjuto, que apoyándose en su bastón 

con la mano izquierda intentaba alcanzar con la derecha una de las ramas del árbol. 

Lo vio tambalearse. Le parecía conocido, pero así, de espaldas, no acertaba a saber 

quién era. Hasta que el hombre se dio la vuelta y sus miradas se cruzaron. Otra vez 

sintió el insufrible olor. Y de nuevo su tic nervioso; se ajustó la chaqueta, estiró el 

cuello y movió los hombros aunque esta vez el estremecimiento que le invadió fue 

mayor. ¡Dios!, cómo odiaba recordar ese olor, pero…¿cómo era posible que perdurara 

después de tantos años, se preguntó? 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Se dio media vuelta y siguió contemplando el salón. Lucía espléndido. Las alfombras 

sin embargo estaban un poco raídas. Se arrodilló para comprobar lo que le pareció 

una mancha vieja y seca al lado de un pie del piano. 

 —Son restos de la sangre de Luisa —dijo el hombre que acababa de entrar—

Nunca se llegó a quitar del todo, y Luisa se negó en redondo a cambiar la alfombra. 

Se incorporó de un salto y se enfrentó cara a cara con el hombre del sauce y el 

bastón. Al verle, a su mente acudieron los recuerdos de lo acontecido aquella tarde, 

quince años atrás. 

Todo sucedió muy rápido. Por fin, Luisa había aceptado a ser su novia. Pero la verdad 

es que le gustaba tontear con Mateo al mismo tiempo. Esta faceta divertida y coqueta 

de Luisa no hacía sino alimentar más las esperanzas de Mateo.  

Pero aquella tarde, dispuesto a sacar algo más de aquella absurda relación, Mateo se 

presentó en casa de Luisa sabiendo que estaría sola. Ya desde el jardín oyó como 

Luisa tocaba el piano como cada tarde y aprovechando que la ventana del salón 

estaba abierta de par en par, entró sigilosamente y atacó a Luisa por la espalda.  

A los pocos minutos llegó Arturo y vio a Mateo tratando de forzar a Luisa. Sin mediar 

palabra, cogió el atizador de la chimenea y cuando fue a asestarle un golpe certero, 

Mateo, guiado por su intuición, se movió y el atizador cayó con fuerza sobre la cabeza 

de Luisa dejándola inconsciente. 

—Al fin lo conseguiste, Mateo. Tergiversaste lo sucedido y, resguardado por la 

amnesia de Luisa, me acusaste de intento de violación y homicidio. Mi abogado no 

pudo hacer nada, mis huellas estaban en el atizador. Y me encerraron durante quince 

años. 

 —Sí, la verdad es que la jugada me salió redonda. Dime, Arturo, ¿has venido 

para vengarte de mí? Te recuerdo que esta es ahora mi casa y que Luisa entrará por 

esa puerta de un momento a otro. Te advierto que no te reconocerá, de hecho, no 

recuerda absolutamente nada de lo sucedido. Ella es feliz viviendo en su mundo y yo, 

disfruto con solo verla. ¿Por qué no te marchas?  

 —Tienes razón, Mateo. Lo mejor será que me vaya. ¿Sabes?, me acabo de 

acordar de que tengo algo urgente que hacer.  

Arturo salió de la casa. Esta vez, sí, estaba seguro de que no volvería a cruzar por 

aquella puerta. Cuando estaba a la altura del jardín, se giró y vio por última vez la 

fachada de la casa. Metió la mano en su bolsillo izquierdo, sacó la pequeña grabadora 

y pulsó la tecla off.  

 

    Jone Miren Asteinza 
    Es principalmente escritora de relatos aunque actualmente  
    está enzarzada entre letras tratando de escribir su primera  
    novela. 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 
 

 
 

Fotógrafo: Luis María González 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Cuando el viajante llegue a la dilatada loma de Carmona, percibirá seguramente, la 

oleaginosa presencia de las almazaras, un olor pesado y dulzón se irá apoderando del 

aire y ya no lo abandonará hasta la desembocadura del Guadalquivir.   

 

A medida que el camino se ondula y gira, comprobará que lleva una treintena de 
kilómetros viajando en completa soledad. Atrás habrá dejado un sarpullido de 
tolmeras, el barbecho de las tierras que sestean en sabático descanso y los puentes 
metálicos cuyas balaustradas cortan el paisaje en obleas. Un momento u otro le 
asaltará la duda al comprobar en el GPS que los satélites se han cegado ante el 
soberbio reflejo de los girasoles pero, al cabo de una curva de corto trazado, se 
alzarán los silos plateados de la factoría y sabrá entonces que la transición de unas 
pocas explotaciones agrícolas lo llevará inequívocamente hasta su destino.   

Es un lugar tan solitario que nadie, salvo los escasos mayorales de las fincas cercanas 
o algún excéntrico turista, suele adentrarse en semejante opulencia de trigales. 

En algún momento el viajante se detendrá para verificar las muestras de arcilla y 
tendrá la oportunidad de comprobar que el paisaje, como si de materia orgánica se 
tratara, va cambiando de aspecto mientras lo contempla en silencio desde el coche. 
Surgirán las jaras y el olivo, los varales severos del maíz, los tallos indecisos de la 
soja. Después se reunirán todos los matices del verde, y la tierra, en su generosa 
gama de ocres, se postulará entre la cerúlea polvareda de los secarrales y la cárdena 
penumbra de las zanjas. Entonces no sabrá con certeza si los campos se han tiznado 
con el orín ferroso de las limonitas o es que en realidad se trata de sangre.  

Cuando a mediodía llegue a la almazara los jornaleros estarán, seguramente,  
descansando. Bajo un sol de justicia los encontrará tomando pan con aceite, unas 
rebanadas apelmazadas sobre las que soportan gruesas rodajas de tomate con sal. El 
que parece ser el jefe se adelantará y atenderá al viajante. Probablemente el de más 
edad, ajeno al almuerzo, seguirá prensando las olivas en filtros redondos de esparto. 
Una variedad de aceituna nueva y picual, difícil de domar porque resbala entre las 
hojas del filtro. El hombre que trata de enderezarlos con un palo a modo de palanca 
sobre el bastidor se secará el sudor con las mangas de la camisa varias veces durante 
la operación. Es una tarea que requiere toda su concentración. Reinará, sin duda, un 
silencio expectante y los que descansan no quitarán la vista de él. Si no logra centrar 
la columna todo el trabajo será en balde. Como un animal herido, la vieja prensa de 
hierro fundido irá exprimiendo la aceituna y una sacudida sanguinolenta recorrerá toda 
la almazara que será algo así como el lamento de un cervatillo herido. 

Hoy, como en otras ocasiones, la operación se desarrolla en silencio. No obstante, a 

veces, desde el fondo llega la punzada estridente de la prensa cuando otra muesca 

avanza en su camino. Por los laterales, como si fuera una torre de copas 

desbordadas, surge un líquido espeso, parecido a las de las coladas del oro rancio, un  

fluido sucio y pastoso.  La inclinación de la torre de esparto, que cada vez es más 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

acusada, requiere que el conjunto se riegue con agua caliente para ablandar su 

sufrimiento, entonces en el fondo de la cubeta que sirve de espuerta surgen a 

borbotones las primeras andanadas del aceite. Al viajante le llama la atención la 

pulcritud del depósito. Miles de litros a lo largo de los años habrán impedido que el 

más mínimo rasguño hiciera mella en sus paredes. De pronto la palanca resbala de 

entre sus manos y la torre de esparto se abomba a media altura. Un chorro de aceite 

que sale a presión le salpica de lleno en la cara. Nadie habla. Ninguno de los que 

contempla la escena quiere entorpecer en ese momento las maniobras que realiza con 

destreza. Por fin el operario encaja la torre en su posición y un chirrido anuncia el 

avance de otra muesca. Entretanto, los jornaleros retoman el descanso. Una rebanada 

de pan de centeno comienza a chamuscarse en la hoguera y el más joven de todos 

llama su atención para ofrecerle un buen pedazo.  

 

—¡Tenga! ¡En la capital no saben lo que es esto! —le dice al tiempo que le entrega 
media porción de tomate. 

La visita pronto se reanuda y el capataz lleva al viajante hasta el interior de la 
almazara.  

—¿Y dice usted que esas arcillas quitan los colores del aceite? —pregunta 
distraídamente. 

Antes de que pueda detallar las características de los decolorantes, un silbido agudo 
señala que el alpechín ha alcanzado el borde del decantador al tiempo que una rebaba 
de baldosines incomprensiblemente blancos impide que la mezcla se derrame.  

—Perdone, ¿decía usted? —inquiere el capataz 

—Las tierras decolorantes —prosigue el viajante— son productos minerales que 
proporcionan una tonalidad perfecta sin renunciar a la textura natural del aceite de 
oliva. Siglos atrás… 

Antes de terminar su exposición un revuelo se produce en la zona en donde el viejo 
operario lucha con la torre de esparto, torre que ha liberado de golpe toda la presión y 
ha hecho volar los restos del orujo. Velozmente los hombres se abalanzan sobre él. El 
más joven trata de liberarlo del bastidor tirando de las mangas de la camisa. Un rastro 
de sangre que sobrenada en la cubeta tiñe el aceite de un rojo intenso. Una vez 
liberado, el que está más cerca descubre que una enorme astilla le ha atravesado el 
pecho. Las láminas de esparto quedan esparcidas por el suelo y los restos de la 
palanca quebrantada quedan en un extremo del molino en donde tratan de pasar 
desapercibidas entre unos cestos de olivas negras y picudas que esperan su turno a 
un lado de la prensa. 

—¡A Écija! ¡Hay que llevarlo al hospital! —ordena el capataz. ¡Manuel, no hables! —
suplica el más joven. 

Pero Manuel no habla. Manuel apenas puede respirar, y su jadeo acompaña el rumor 
del motor cuando enfilan el primer repecho del camino. Atrás van quedando los silos 
plateados de la factoría, las explotaciones agrícolas disgregadas en algún descosido 
del campo y los tallos indecisos de la soja. Un momento u otro le asaltará la duda al  
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comprobar en el GPS que Écija se ha oscurecido en su pantalla de la misma manera 
que se va apagando el hálito de Manuel. De pronto alcanzan un trigal que ha logrado 
acaparar todos los matices del oro, y que en un gesto de abandono se ha dejado 
seducir también por la apacible frescura de las jaras.  

Viajan en silencio en medio de aquella abundancia de trigales, mientras el más joven 
intenta taponar la herida de Manuel. El capataz contempla sus manos ensangrentadas 
y comprueba que tienen el mismo tono que el orín ferroso de las limonitas. Entonces 
Manuel se apaga cuando alcanzan las tierras que en barbecho sestean en sabático 
descanso.   
 

Relato publicado en el libro conmemorativo 
del III Premio Internacional de Relatos “Patricia Sánchez Cuevas”. 

Copsa. Madrid 2009.  
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Título: 83 historias de bonsai para punto cero 
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 “83 historias Bonsai para la Zona Cero”, fue presentada en Atenas el 28 de marzo de 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos ante la primera antología de relatos internacional de autores seleccionados y 

traducidos al griego por los antólogos del libro: Vasilis Manousakis (Autor y traductor), 

Iro Nikopoulou (Autor y artista visual) y Elena Stagouraki (Autora y traductora); con 

motivo del décimo quinto aniversario de la fatídica fecha del 11 de Septiembre del 

2001 y los atentados que destruyeron las torres gemelas de Nueva York y acabaron 

con 3016 vidas. 

 

Los efectos de ese ataque cambió a los súper vivientes y modificó la forma en que 

vemos, percibimos y experimentamos la vida cotidiana y el mundo. La imagen de la 

civilización occidental segura e inviolable se derrumbó junto con las Torres gemelas 

del world trade center. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Con este libro los antólogos proponen una muestra representativa de la producción de 

autores internacionales que con sus textos conmemoran este acontecimiento clave y 

su impacto mundial. 

 

Junto a otros escritores griegos muy reconocidos en su País, han sido incluidos en el 

libro, una vez seleccionados y traducidos, escritores de Países como:  Reino Unido, 

España, Rusia y Bulgaria.  

 

El libro puede adquirirse en la web de la editorial: 

 

 

https://siderisbooks.gr/product/83-ιστορίες-μπονζάι-για-το-σημείο-μηδέν/ 
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Coleccion Grito de Mujer 

Páginas: 140  

Editorial: Rosado Fucsia; 2 edición   (Febrero 1, 2018) 

Idioma: Español 

ISBN-10: 9945907530 

ISBN-13: 978-9945907537 

 

La antología Internacional "Faros de Esperanza" pertenece a la Colección Grito de 

Mujer y es una compilación realizada por el proyecto editorial Rosa Fucsia, en 

homenaje a todas las madres luchadoras del mundo, muy en especial a todas aquellas 

madres que han perdido a sus hijas fruto de la violencia. 

 

El libro reúne la obra de las mejores 65 poetas participantes en el 2do. Encuentro 

Internacional MPI (Mujeres Poetas Internacional), de distintos países del Mundo. El 

libro ha sido Ilustrado con obras  de la Exposición "Faros de Esperanza" a cargo del 

artista visual dominicano, Yan Páez, presentada en la Casa de las Diligencias de 

Toluca, México en día 9 de marzo  2018.  

 

El libro puede adquirirse en:  

 

 

https://www.amazon.com/gp/product/9945907530/ref=as_li_tl 
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Para este nuevo número de la revista Aschel he elegido entre muchas efemérides la 

de esta excelente escritora y bella persona que nos dejó demasiado pronto. Hablo de 

Dulce Chacón Gutiérrez, hermana gemela de la también escritora, Inma Chacón.   

 

Dulce nació en Zafra, Badajoz,  el 3 de junio de 

 1954. A la edad de doce años se trasladó con sus  

nueve hermanos y su madre, María Gutiérrez, a  

Madrid, un año después de la muerte de su padre, 

 Antonio Chacón, que fue alcalde de Zafra  

durante la dictadura de Franco y que al parecer,  

también escribía y solía leer poesía a la familia. 

Junto a su hermana gemela, Dulce, estudió en un  

internado hasta concluir el bachillerato y allí  

comenzó a escribir poesía. 

 

Aunque comenzó a escribir muy pronto, no publicó su primer libro, el poemario 

Querrán ponerle nombre, hasta 1992. Le seguirían otras dos obras poéticas, Las 

palabras de la piedra (1993) y Contra el desprestigio de la altura (1996), obra 

ganadora del Premio Ciudad de Irún de 1995. 

 

Al año siguiente publicó su primera novela, Algún amor que no mate, sobre una mujer 

maltratada por su marido y en 1997, su segunda novela, Blanca vuela mañana. Cabe 

destacar que la autora perteneció a la Asociación de Mujeres contra la Violencia de 

Género, un tema que le preocupaba y que aborda en sus primeras novelas. 

 

En 1998 publicó Matadora, una biografía de Cristina Sánchez, la primera mujer torero 

española y estrenó su primera obra teatral, Segunda mano. 

 

También en 1998, publicó su tercera novela, Háblame, musa, de aquel varón, en la 

que retomó algunos de los temas de Algún amor que no mate, la violencia en el ámbito 

doméstico y también la xenofobia.  

 

A continuación vino un nuevo poemario, Matar al ángel (1999) y ese mismo año Cielos 

de barro, una novela coral ambientada en la Extremadura de la posguerra que Chacón 

presentó al XXIV Premio Azorín 2000 bajo el seudónimo "Hache" y que resultó 

ganadora de dicho certamen.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zafra
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura


                                                                                                                                                  

 

 

 

Su siguiente y última novela fue La voz dormida, publicada en 2002 y premiada en la 

Feria del Libro de Madrid por el Gremio de Libreros de Madrid como Libro del Año 

2003.  La voz dormida rescata y novela los testimonios de aquellas mujeres que fueron 

víctimas de la represión franquista en los años cuarenta. En palabras de la propia 

autora:  

 

La voz dormida surge de una necesidad personal de hace mucho tiempo, de conocer 

la historia de España que no me contaron, aquella que fue censurada y silenciada.  

 

Para mí, era importante conocer la historia reciente de nuestro país, me movió un 

deseo y un impulso de saber más. He estado documentándome e investigando 

durante cuatro años para poder escribir la novela. He consultado con historiadores, he 

leído muchos libros y, sobre todo, he recogido muchos testimonios orales. Esto fue lo 

que me motivó a centrar la historia en las mujeres, porque creo que son las 

protagonistas de la Historia que nunca se contó. Esa es la voz silenciada, la figura en 

la sombra. La historia con minúscula es la que me ha servido para darle carne a los 

personajes e incorporar a cada uno de ellos una historia real.” (1) 

 

Ese mismo año el Ayuntamiento de Brunete convocó al I Premio Literario de Novela 

Corta Dulce Chacón, en reconocimiento por su obra. 

 

Dulce Chacón no solo fue una excelente escritora, a nivel personal era una mujer 

comprometida políticamente, con fuertes convicciones de izquierdas y republicana, a 

pesar de haber nacido en una familia conservadora. Se posicionó en contra de la 

Guerra de Irak y formó parte de la plataforma pacifista “Cultura contra la guerra”. 

Como integrante del colectivo “Mujeres contra la guerra”, se desplazó a Bagdad, Irak, 

junto a otras representantes del mundo de la cultura, con el objetivo de conocer de 

primera mano la realidad de ese pueblo y manifestar su oposición a un inminente 

ataque. También formó parte del “Colectivo Hermanos, Amigos y Compañeros de José 

Couso, el cámara asesinado por tropas estadounidenses en Bagdad durante la 

invasión de Irak. 

 

En noviembre de 2003, tuvo que ser ingresada en el hospital a causa de un cáncer de 

páncreas que rápidamente se le extendió al hígado y le provocó la muerte un mes más 

tarde, falleciendo el 3 de diciembre a los 49 años de edad, en Brunete, Madrid.  

 

Antes de morir, otorgó su permiso para que el director de cine Benito Zambrano 

hiciese una película basada en su novela “La voz dormida”, que fue estrenada en el 

año 2011. 

 

 

 

 

(1) Dulce Chacón: "La reconciliación real de la guerra civil aún no ha llegado". 

Entrevista realizada por Santiago Velázquez Jordán, publicada en la revista Espéculo: Revista de 

estudios literarios., nº 23, de la UCM., 2002. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_voz_dormida_%28novela%29


                                                                                                                                                  

 

 

 

Tras su muerte, Zafra, su ciudad natal, le concedió la distinción de “Hija Predilecta” y 

varios colegios públicos llevan su nombre en su memoria. Entre ellos el Instituto de 

Educación Secundaria de La Garrovilla, en Badajoz, y dos colegios de Madrid, uno en 

Fuenlabrada y otro en Rivas Vaciamadrid, y otro en Cáceres. La biblioteca principal de 

la Universidad Europea de Madrid también lleva su nombre. 

 

 

 

 

por Silvia Cuevas-Morales.  

Escritora y traductora literaria chileno-australiana afincada en 

Madrid.  

 

Esta biografía es el resultado del estudio hasta ahora, inédito, llevado a cabo 

por la autora, quien generosamente lo publica por primera vez en ASCHEL 

DIGITAL 
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Autora plástica: Najat Sahraoui 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En nuestra búsqueda de una autora 

del siglo XX con voz feminista y 

cuyos versos se pretendieran 

silenciar, hemos dado con Ángela 

Figuera. Redescubrir no solo su 

historia biográfica y bibliográfica, 

sino las flechas de sus versos, nos 

ha emocionado profundamente y 

hemos querido que nuestros 

lectores tuvieran la oportunidad de 

recordarla y/o conocerla, a través 

de los poemas que hemos 

seleccionado. 

 

Ángela Figuera Aymerich, (Bilbao,1902 – Madrid,1984) Desde pequeña le interesó la 

lectura y el estudio, aficiones extrañas para una niña en aquella época y en su 

sociedad, que la llevaron a ser una de las primeras españolas con título de bachillerato 

y, posteriormente, a estudiar Filosofía y Letras como alumna libre, para finalmente 

acabar su carrera en la Universidad de Madrid. En 1933 consigue una Cátedra de 

Lengua y Literatura para Institutos de Segunda Enseñanza. Ese mismo año obtuvo su 

primer destino en Huelva y contrajo matrimonio con Julio Figuera Andú, del que 

nunca se separaría.  En esa ciudad nace y fallece al nacer, su primer hijo. 

 

Ya en esa época empieza a escribir, aunque parece ser que solo se conservan 

pequeñas muestras en un cuaderno inédito   

 

Al comienzo de la guerra civil, se trasladan de nuevo a Madrid, donde nace su 

segundo hijo en pleno bombardeo Ella escribiría que su primogénito había venido al 

mundo «con salvas, como los reyes».   y su marido, de ideología socialista, se alista al 

ejército republicano. 

 

Más tarde con su familia es trasladada a Valencia y Ángela comienza a trabajar en un 

Instituto de Alcoy y posteriormente en Murcia. Mostrándose en todo momento, fiel a 

sus ideas y a la República. Hecho que le ocasionó, finalizada la guerra, el que fuera 

despedida de su trabajo y le fueran arrebatados, sus títulos Universitarios.  

 

Tras la contienda, regresan a Madrid para vivir, como la mayoría de los ciudadanos 

derrotados. 



                                                                                                                                                  

 

 

Fue una época difícil durante la cual ella se retiró junto a su hijo a pasar una larga 

temporada en Soria. Dicen que allí reencontró la tranquilidad y ciertas reminiscencias 

del paraíso perdido. Sin duda tuvo que ver en ello el recuerdo de Antonio Machado, 

uno de los poetas a los que más admiraba y cuyos pasos pudo seguir por las orillas 

del Duero en aquel paréntesis de zozobra. Poco a poco se fue abriendo paso algo 

parecido a la normalidad, la pareja halló un cierto equilibrio y Ángela Figuera 

comenzó a dar curso a su vocación literaria.  

 

Entre 1948 y 1949, tras varios filtros censores, salen publicados sus primeros libros 

“Mujer de Barro” y “Soria pura”, de carácter intimista y a la vez, con una gran carga 

social. Respecto a la Censura que estos libros soportaron, puede obtenerse 

información en el Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de 

Henares, donde están todos los expedientes de su obra publicada en España.  

Tras los fuertes filtros censores de sus primeras obras, que pueden leerse para saber 

más sobre ello en este trabajo de la profesora Lucía Montejo Gurruchaga: “La relación 

de Ángela Figuera con la censura española: los expedientes de su obra poética” 

 

Ángela escribe a su amigo Blas de Otero expresándose así, según fuentes de Sabina 

de la Cruz «Una mujer, una poesía, una época (desde la  

correspondencia de Ángela Figuera)», Zurgai, especial «Recordando a Ángela 

Figuera» (dic, 1987), pág. 25: «no sé si le dije que a mi Mujer de barro me la mutilaron 

en su primera parte casi íntegra. ¡Qué inefable pudor! Menos mal que, como la rigidez 

de las leyes sólo iguala a la venalidad de los que las aplican, una buena influencia 

aplicada a tiempo, dejó salir mi libro íntegro, íntegro: si no, no lo público» 

 

En sus obras posteriores “Vencida por el ángel” (1950), “Víspera de la Vida” (1951), “El 

grito inútil” (1952), “Los días duros” (1953)-, se produce una ascendente presencia de 

la vida cotidiana, de la rutinaria injusticia a la que la poeta opone su grito rebelde. Tal 

vez su libro más logrado sea “Belleza cruel” (1958) prologado por León Felipe. 

 

El mismo año en que publica “El grito inútil”, Ángela comienza a trabajar en la 

Biblioteca Nacional de Madrid y más tarde se incorpora al proyecto “librobuses” de la 

Biblioteca, comenzando a llevar la cultura a las calles y animando con ello, a la lectura 

en los barrios periféricos de la ciudad donde la marginación era el pan de cada día. 

Así, nuestra autora se forja como una intelectual disidente, crítica con el franquismo 

hasta el punto de que eligió a publicar en México su “Belleza cruel” (1958), para no 

sufrir el filtro de la censura, destacando que este libro, fue prologado por el autor 

español, exiliado en aquel País: León Felipe. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Formó parte de lo que vino en llamarse, “triunvirato vasco de la poesía social”, junto a 

Blas de Otero y Gabriel Celaya, movimiento “cargado de preocupaciones éticas, de 

criticismo, y de enfrentamiento con las realidades acuciantes del país”. pero existía 

una diferencia sustancial entre ellos: mientras G.  Celaya y B. de Otero anhelaban que 

la poesía llegara a transformar la realidad, ella, más pragmática o más realista, 

opinaba que la poesía sólo podía aspirar a acompañar a las personas:"  

Debido a su trayectoria literaria puede ser llamada “la Gabriela Mistral de Bilbao”. 

 

Al inicio de los años sesenta y por cuestiones de trabajo, la familia  se traslada a Avilés 

hecho que la aleja de los círculos literarios de Madrid y la llevan a desarrollar su 

trabajo como traductora y a publicar: “Toco la tierra; Letanías” (1962). 

 

Tras la jubilación de su marido, se trasladan de nuevo a Madrid donde la escritora, se 

muestra crítica con las formas en que se manejaba el proceso de la transición política, 

deja de escribir por cansancio y porque siente que no es capaz sino de reiterar una y 

otra vez, sus mismos mensajes. Quizá por eso, cambia de registro con sus libros 

“Cuentos tontos para niños listos” (1979), y “Canciones para todo el año” (1984, 

póstumo). 

Ángela Figuera fallece en en Madrid. Y en 1986 son publicadas por la editorial 

Hiperión, sus “Obras completas”, gracias a la labor que su marido: Julio Figuera, 

llevó a cabo (edición que hoy se encuentra descatalogada y que jamás volvió a 

revisarse). 

 

En la década de los 90, un Instituto de Sestao (Bizkaia), decide llamarse “Ángela 

Figuera”, pasando así, nuestra poeta, a ser la segunda mujer que da nombre a un 

instituto de enseñanza media vizcaíno, después de Dolores Ibárruri. 
 

Bibliografía: 

Lucía Montejo Gurruchaga “La relación de Ángela Figuera con la censura española: los expedientes de su obra 

poética” (Centro Virtual Cervantes) 

[Carpeta] Ángela Figuera Áymerich: Voz(es) de mujer(es) –Varias autoras-:  

Para saber más: 
https://www.zendalibros.com/quien-se-acuerda-angela-figuera-aymerich/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.zendalibros.com/quien-se-acuerda-angela-figuera-aymerich/


                                                                                                                                                  

 

MUJER DE BARRO 

 

Mujer de barro soy, mujer de barro: 

pero el amor me floreció el regazo. 

 

Mujer 

¡Cuán vanamente, cuán ligeramente 

me llamaron poetas, flor; perfume! 

 

Flor; no: florezco. Exhalo sin mudarme. 

Me entregan la simiente: doy el fruto. 

El agua corre en mí: no soy el agua. 

Árboles de la orilla, dulcemente 

los acojo y reflejo: no soy árbol. 

Ave que vuela, no: seguro nido. 

 

Cauce propicio, cálido camino 

para el fluir eterno de la especie. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

BOMBARDEO 

 

Yo no iba sola entonces. Iba llena 

de ti y de mí. Colmada, verdecida, 

me erguía como grávida montaña 

de tierra fértil donde la simiente 

se esponja y apresura para el brote. 

Era mi carne, tensa y ahuecada, 

nido cerrado que abrigaba el vuelo 

de un ala sin plumón y con grillete: 

casi cristal y casi sueño. Tierna. 

 

Iba llena de gracia por los días 

desde la anunciación hasta la rosa. 

Pero ellos no podían, ciego, brutos, 

respetar el portento. 

Rugieron. Embistieron encrespados. 

Lanzaron sobre mí y mi contenido 

un huracán de rayos y metralla. 

 

Del más bello horizonte, del más puro 

cielo de otoño vomitaron lluvia 

de ciegos mecanismos destructores 

que desataban sobre el cauce seco 

del callejero asfalto sorprendido 

los ríos de la sangre. 

 

(...) Noches de sueño incierto, triturado 

por la tremenda sinfonía 

del frente en erupción y los caballos 

del miedo galopando en explosivos. 

 

Y la sangre con hambre que se exprime 

hasta la última esencia 

para nutrir al hijo sazonándose. 

 

Y la desnuda soledad del cuerpo, 

desorientado, desgajado en vivo 

del cuerpo del amante. 

 

Aquellas noches del pavor sin luces, 

apelmazadas de odios y de ruinas, 

yo te esperaba. Me llegaste a veces. 



                                                                                                                                                  

 

 

Del último bisel de la tragedia, 

del borde mismo de la hirviente sima 

venías hasta mí. Me contemplabas 

con unos ojos llenos de agua sucia 

donde asomaban rostros de cadáveres. 

Ojos que procuraban ser risueños 

y mansos al pasar por mi figura 

y acariciar con luces de esperanza 

la curva de mi vientre. 

 

¡Con qué exaltada fuerza, con qué prisa, 

con qué vibrar de nervios y raíces 

nos quisimos entonces! 

 

Yacíamos unidos, sin lujuria, 

absortos en el hondo tableteo 

de nuestros corazones. Escuchando 

de vez en vez el tímido latido 

del otro corazón encarcelado 

que ya, para nosotros, gorjeaba. 

Yo sonreía señalando el sitio 

en que un talón menudo percutía 

mis íntimas paredes en un ansia 

gozosa de correr por los senderos 

apenas presentidos. 

 

Y, en medio del olvido refrescante, 

en lo mejor del conseguido sueño, 

surgía denso, alucinante, bronco, 

el bélico zumbar de la escuadrilla. 

Bramando, sacudiendo, despeñándose, 

atropellándose los ecos 

iban las explosiones avanzando, 

cada vez más cercanas, 

hasta que, al fin, la muerte en torrentera, 

en avalancha loca, trascurría 

sobre nuestras cabezas sin refugio. 

 

Entonces tú, imperioso, dominante, 

con un impulso elemental de macho 

que guarda la nidada, con un gesto 

ardiente y violento como el acto 

de la amorosa posesión, cubrías 

mi cuerpo con tu cuerpo enteramente, 



                                                                                                                                                  

 

 

 

haciendo de tus largos huesos duros, 

de tu apretada carne exacerbada, 

un ilusorio escudo indestructible 

para el hijo y la madre. 

 

Así, unidas las bocas, trasvasándonos 

el tembloroso aliento, diluidos 

en éxtasis de espanto y de delicia, 

las almas contraídas, esperábamos... 

 

No. Nunca nos quisimos como entonces. 



                                                                                                                                                  

 

 

Su poema “Exhortación impertinente a mis hermanas poetisas” que dedica a Carmen 

Conde es una declaración de intenciones 

 

 

EXHORTACIÓN IMPERTINENTE A MIS HERMANAS POETISAS  

 

                                                                                                             A Carmen Conde 

 

Porque, amigas, os pasa que os halláis en la vida 

como en una visita de cumplido. Sentadas 

cautamente en el borde de la silla. Modosas. 

Dibujando sonrisas desvaídas. Lanzando 

suspirillos rimados como pájaros bobos. 

 

Pero ocurre que el mundo se ha cansado de céfiros 

aromados, de suaves rosicleres o lirios, 

y de tantos poemas como platos de nata. 

 

Levantaos, hermanas. Desnudaos la túnica. 

Dad al viento el cabello. Requemaos la carne 

con el fuego y la escarcha de los días violentos 

y las noches hostiles aguzadas de enigmas. 

No os quedéis en el margen. Que las aguas os lleven 

sobre finas arenas o afilados guijarros. 

Que os penetren las sales. Que las zarzas os hieran. 

Y, acercando la quilla, remontad la corriente 

hacia el puro misterio donde el río se inicia. 

 

Id al húmedo prado. Comulgad con la tierra 

que se curva esponjada de infinitas preñeces, 

y dejad que la vida poderosa y salvaje 

os embista y derribe como toro bravío 

al caer sobre el anca de una joven novilla. 

No queráis ignorar que el amor es un trance 

que disloca los huesos y acelera las sienes; 

y que un cuerpo viviente con delicia se ajusta 

al contorno preciso donde late otro cuerpo. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

No queráis ignorar que el placer es el zumo 

de las plantas agrestes que se cortan con prisa; 

y el pecado una línea que subraya de negro 

lo brillante del goce. 
 

No queráis ignorar que es el odio un cuchillo 

de agudísimo corte que amenaza las venas; 

y la envidia una torva dentadura amarilla 

que nos muerde rabiosa cada fruta lograda. 

 

No queráis ignorar que el dolor y la muerte 

son dos hienas tenaces que nos pisan la sombra 

y que el Dios de las cándidas estampitas azules 

es un alto horizonte constelado de espantos 

que en la oculta vertiente de los siglos aguarda. 

 

Eva quiso morder en la fruta. Mordedla. 

Y cantad el destino de su largo linaje 

dolorido y glorioso. Porque, amigas, la vida 

es así: todo eso que os aturde y asusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

NO QUIERO  

 

No quiero 

que los besos se paguen 

ni la sangre se venda 

ni se compre la brisa 

ni se alquile el aliento. 

No quiero 

que el trigo se queme y el pan se escatime. 

  

No quiero 

que haya frío en las casas, 

que haya miedo en las calles, 

que haya rabia en los ojos. 

  

No quiero 

que en los labios se encierren mentiras, 

que en las arcas se encierren millones, 

que en la cárcel se encierre a los buenos. 

  

No quiero 

que el labriego trabaje sin agua 

que el marino navegue sin brújula, 

que en la fábrica no haya azucenas, 

que en la mina no vean la aurora, 

que en la escuela no ría el maestro. 

  

No quiero 

que las madres no tengan perfumes, 

que las mozas no tengan amores, 

que los padres no tengan tabaco, 

que a los niños les pongan los Reyes 

camisetas de punto y cuadernos. 

  

No quiero 

que la tierra se parta en porciones, 

que en el mar se establezcan dominios, 

que en el aire se agiten banderas 

que en los trajes se pongan señales. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

No quiero 

que mi hijo desfile, 

que los hijos de madre desfilen 

con fusil y con muerte en el hombro; 

que jamás se disparen fusiles 

que jamás se fabriquen fusiles. 

  

No quiero 

que me manden Fulano y Mengano, 

que me fisgue el vecino de enfrente, 

que me pongan carteles y sellos 

que decreten lo que es poesía. 

  

No quiero amar en secreto, 

llorar en secreto 

cantar en secreto. 

  

No quiero 

que me tapen la boca 

cuando digo NO QUIERO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

El grito inútil 

  

¿Qué vale una mujer? ¿Para qué sirve 

una mujer viviendo en puro grito? 

¿Qué puede una mujer en la riada 

donde naufragan tantos superhombres 

y van desmoronándose las frentes 

alzadas como diques orgullosos 

cuando las aguas discurrían lentas? 

  

¿Qué puedo yo con estos pies de arcilla 

rodando las provincias del pecado, 

trepando por las dunas, resbalándome 

por todos los problemas sin remedio? 

  

¿Qué puedo yo, menesterosa, incrédula, 

con sólo esta canción, esta porfía 

limando y escociéndome la boca? 

  

¿Qué puedo yo perdida en el silencio 

de Dios, desconectada de los hombres, 

preñada ya tan sólo de mi muerte, 

en una espera lánguida y difícil, 

edificando, terca, mis poemas 

con argamasa de salitre y llanto? 

  

Volvedme a aquel descuido, a aquel sosiego 

en que era dable andar por los caminos 

pastoreando ensueños como ovejas. 

Volvedme al ruiseñor de aquel boscaje, 

al vuelo de aquel cisne por el lago 

bajo la planta azul de aquella luna. 

  

Volvedme a la andadura mesurada 

al trópico dulcísimo y sedante 

de un verso con timón y cortesía 

donde cantar cómo los bucles de oro 

son cómplices del pájaro y la rosa, 

porque eso, al fin, a nada compromete 

y siempre suena bien y hace bonito. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Pero es vano, amigos, nos cortaron 

la retirada hacia seguras bases. 

Están rotos los puentes, 

los caminos confusos, 

los túneles cegados. No sabemos 

de cierto si avanzamos o si huimos 

dejando por detrás tierra quemada. 

  

Y yo pregunto, vadeando a solas 

un río de aguas turbias y crueles, 

¿qué puede una mujer, para qué sirve 

una mujer gritando entre los muertos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

MUERTO AL NACER 

  

No aurora fue. Ni llanto. Ni un instante 

bebió la luz. Sus ojos no tuvieron 

color. Ni yo miré su boca tierna… 

  

Ahora, ¿sabéis?, lo siento. 

Debisteis dármelo. Yo hubiera debido 

tenerle un breve tiempo entre mis brazos, 

pues sólo para mí fue cierto, vivo… 

  

¡Cuántas veces me habló, desde la entraña, 

bulléndome gozoso entre los flancos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

LA SANGRE 

  

Yo me siento la sangre. ¿No la sentís vosotros? 

Sangre de la mujer, cáliz abierto. 

  

Yo me siento la sangre. Ella me nutre. 

Me llena, me dibuja, me sostiene. 

  

Callada sinfonía de mis pulsos. 

Verso rimado en rojo por mis venas. 

Vuelo encerrado en íntimas volutas. 

Río escondido de infinitas ramas 

fertilizando mi sensible barro. 

  

Yo la siento correr. Flujo y reflujo 

bate las hondas playas de mi pecho, 

sube por mi garganta estremecida, 

moja mis labios con sabor espeso 

de miel caliente. Grita 

y enciende la codicia de mis ojos. 

  

Mi sangre, zumo denso circulando 

por todos mis poemas. Limpia savia 

irguiéndose en la regia primavera 

del hijo conseguido. 

  

Amo mi sangre. Cuando yo me muera 

no la dejéis cuajarse como hielo 

hecho con agua sucia. 

No la dejéis secarse en polvo oscuro. 

Descomponerse en jugos malolientes. 

Cuando yo muera, abridme, desatadme 

las frágiles esclusas de las venas. 

Verted mi sangre toda. Derramadla—. 

Absórbala la tierra como suya 

y el agua deslizante de algún río 

unte con ella el lomo de sus peces. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

MUJER 

  

¡Cuán vanamente, cuán ligeramente 

me llamaron poetas, flor, perfume…! 

Flor, no: florezco. Exhalo sin mudarme. 

Me entregan la simiente: doy el fruto. 

El agua corre en mí: no soy el agua. 

Árboles de la orilla, dulcemente 

los acojo y reflejo: no soy árbol. 

Ave que vuela, no: seguro nido. 

Cauce propicio, cálido camino 

para el fluir eterno de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

EN TIERRA ESCRIBO 

  

Si, por amar la tierra, pierdo el cielo, 

si no logro completa mi estatura 

ni pongo el corazón a más altura 

por no perder contacto con el suelo; 

  

si no dejo a mis alas tomar vuelo 

para escalar mi pozo de amargura 

y olvido el resplandor de la hermosura 

para vestir el luto de mi duelo, 

  

es porque soy de tierra: en tierra escribo 

y al hombre-tierra canto, que, cautivo 

de su vivir-morir, se pudre y quema. 

  

Mi reino es de este mundo. Mi poesía 

toca la tierra y tierra será un día. 

No importa. Cada loco con su tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

INSOMNIO 

  

La noche es una pobre bestia oscura 

herida a latigazos por el viento… 

Mis ojos desvelados 

navegan en lo negro. 

Mi corazón naufraga 

entre el ansia y el miedo… 

  

Y adentro, copo a copo, 

se va tejiendo el verso. 
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Artista plástica: Najat Sahroui



                                                                                                                                                  

 

 

Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931) Poeta 

y crítico de arte español. 

Gamoneda tenía dos años cuando falleció 

su padre, y su madre y él se trasladan a 

León. Éstas figuras: de la madre, como 

presencia permanente en todos sus textos 

es el núcleo esencial de todos los afectos y 

del conocimiento; y la del padre (que 

también se llamaba Antonio y  también, fue 

poeta, como “el latir silencioso de un 

vacío”, (-La poética y la biografía- Ep. 

Miguel Casado. Esta Luz.2010); están 

presentes en toda su obra. 

 

En León, la familia se instala en el barrio ferroviario de El Crucero, situado en la 

vertiente izquierda del Lerma, frente al antiguo Convento de San Marcos, que, por 

aquellas fechas, fue utilizado como lo que hoy se conoce por “campo de concentración 

desconocido”. Desde el balcón de su casa, Antonio, niño 5 años, fue testigo de la 

sangrienta represión cuya presencia, es recurrente en toda su poesía “La crueldad nos 

hizo semejantes a los animales sagrados” (Descripción de la mentira.1975-1976-

2003).  

 

Su formación intelectual fue básicamente autodidacta. Aprendió a leer solo, fijándose 

en las letras del único libro publicado por su padre en 1919 “Otra más alta vida”, cuya 

figura paterna fue resucitada a través de aquellos versos según eran descifrados, letra 

a letra por su hijo.  

 

Como señaló el propio autor: «Mi tipología de escritor ha de ser la que pueda darse, 

partiendo de 1936, en la suma de unos componentes históricos y biográficos que son, 

más o menos, los siguientes: pobreza familiar, escasa escuela pública, y la 

contemplación inocente de la crueldad y la miseria moral de la guerra civil y la 

posguerra militarizada».  

 

Con 14 años empieza a trabajar como recadero en un banco, en el que trabajaría, en 

distintos puestos, durante veinticuatro años. Esta condición obrera parece decisiva en 

la personalidad de la obra de Gamoneda, y a la vez, le diferencia del rasgo 

característico del resto de poetas de su época, de condición burguesa y universitaria.  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Antonio se esforzó para compaginar su vida laboral con las inquietudes culturales y 

literarias. Durante los años cincuenta y sesenta se formó de manera autodidacta y 

cultivó su intensa tarea de escritor que le llevó a colabora como enlace entre los dos 

grupos poéticos leoneses constituidos alrededor de las revistas Espadaña (1944-1951) 

y Claraboya (1963-1968); enfrentadas a las derivas formalistas y culturalistas de la 

poesía española en los años cuarenta y sesenta, respectivamente.  La relación con 

estos grupos literarios, aliviaron su autodidactismo esencial. 

 

A finales de los sesenta, nuestro autor comenzó a trabajar como encargado cultural en 

la Diputación Provincial, donde puso en marcha la Colección Provincia e impulsó con 

prestigio la sala de exposiciones. Sin embargo, y pese a los éxitos de su trabajo, a 

mediados de los setenta, una sentencia judicial le dejó fuera de estos proyectos y le 

obliga a abandonar la Diputación, por carecer de un título académico determinado. 

 

Posteriormente, Antonio Gamoneda fue gerente de la Fundación Sierra-Pambley, 

organismo que nació dentro de la Institución Libre de Enseñanza y cuyo trabajo se 

centró en la educación de campesinos y obreros. 

 

Su militancia antifranquista, su relación con un grupo de amigos que acabaría disuelto 

debido a “las desapariciones” (suicidios, locura, envilecimiento); aparece como otro 

núcleo subyacente en su poesía y le hacen ser diferente de la mayor parte de los 

autores de su generación histórica debido a que, aunque por edad pertenece a la 

generación de los 50, Gamoneda no sigue los cánones de sus coetáneos y su obra ha 

permanecido aislada de cualquier tendencia poética española, regidas por esquemas y 

valoraciones de grupo. 

 

Sin embargo, en 1985, Gamoneda recibe el premio de Castilla y León de las Letras y 

en 1987, por Edad, el Nacional de Poesía. En 2006, recibió en Reina Sofía y el 

Cervantes y, en 2009, se le concedió el Prix Européen de Littérature. 

 

La poesía de Gamoneda parte del dolor ante las injusticias: “Ahora miro en mí por si 

han dejado/ aunque no sea más que unos despojos:/el eco de una voz, los muros 

rojos,/el ámbito interior de un desollado” (La tierra y los labios-Primero poemas. 1947-

1953 y 2003); 

 

Y la muerte es una constante en sus versos: “Si no fuera cobarde, si, más fuerte,/ en 

un rayo pudiera por la boca/ expulsar este miedo a la muerte” (Sublevación inmóvil. 

1953-1959 y 2003); 

 

como lo son la soledad:  “(…)solo. ¿qué hago aquí?, ¿quién me espera en/ este lugar 

excavado en el silencio?” (Exentos I. 1959-1960 y 2003). “Hierba de soledad, palomas 

negras: he llegado, por fin; este no es mi lugar, pero he llegado”. (Libro del frío. 1986-

1992, 1998 y 2004). 



                                                                                                                                                  

 

 

 

los silencios:   “Eres silenciosa como la ropa / del que no está con nosotros” (Blues 

castellano. 1961-1966 y 2004). “En la oquedad de Dios, ah paloma viviente, te obligué 

a la lectura del silencio. Y fulgías”. (Lápidas. 1977-1986 y 2003); 

 

las ausencias: “Vivo sin padre y sin especie; callo/ porque no encuentro en el osario 

ciego” (Exentos II. Pasión de la mirada. 1963-1970 y 2003); 

 

la tristeza: “(…)Una rama de espino ha penetrado en mi corazón y sin embargo no he 

despertado de este sueño/ (…)en tu chaqueta abandonada y entreabierta, es decir, en 

una forma que describe tu desaparición (…). (Descripción de la Mentira. 1975-1976 y 

2003); 

 

los fantasmas que conviven en sus versos: “Detrás de la oscuridad están los rostros 

que me han abandonado”. “Ya he hablado del que vigila en mí cuando yo duermo, del 

desconocido oculto en la memoria. ¿También él va a morir?” (Arden las pérdidas. 

1993-2003 y 2004); 

 

y también  luz: “Estaba ciego en la lucidez pero tú has hecho girar la locura./Todo es 

visión, todo está libre de sentido.” (Cecilia 200-2004); 

 

Cabe también hablar de Mudanzas. Donde Gamoneda reúne textos versionados por 

él, tanto propios como de otros autores y/o textos de otros autores traducidos por su 

hija Amelia Gamoneda.  

 

Lo autobiográfico envuelve toda la obra de Gamoneda, pero no hay una crónica de 

experiencias ni un retrato objetivado de la realidad, sino que, como escribe Casado: 

“Gamoneda no desarrolla propiamente un relato, ni siquiera cuando anuncia que va a 

hacerlo; los hechos se fragmentan en sensaciones, en detalles aislados de su 

contexto, transportan ecos de tiempos anteriores. La mirada está sometida a un núcleo 

obsesivo que la absorbe, la dirige de forma centrípeta hacia lo que el poeta llama 

interiorización”. Lo que propone en definitiva la poesía de Gamoneda no es mostrarnos 

la experiencia real, sino la experiencia vital, donde los hechos cobran la fuerza de la 

pértiga para adentrarse en las honduras del ser. 

 

Como se puede apreciar en las citas de versos anteriores, Gamoneda revisa sus 

poemas una y otra vez, siempre haciendo algún apunte, corrección o modificación en 

ellos. Por eso es que las fechas incluyen la última vez que él versionó los citados 

poemarios. 

 

En un taller-encuentro con el autor en Madrid, en febrero-2017, dirigido por Miguel 

Casado, y que se basó sobre el estudio del libro “Descripción de la mentira”. 

Gamoneda fue preguntado por una de las poetas asistentes, sobre ésa necesidad  



                                                                                                                                                  

 

 

suya de repasar y versionar sus poemas. Gamoneda contestó: “Debo seguir 

reconociéndome en algo que he escrito y que me pertenece. Por eso tengo la 

necesidad de rehacerlos”.  

 

Entre sus libros de poesía destacan: 

 

Sublevación inmóvil (1960) que recoge poemas escritos entre 1953 y 1959, 

Gamoneda sitúa frente a frente la insurgencia (existencial y social) y la propensión a la 

belleza. 

Con Descripción de la mentira (1977) el que está considerado como su primer gran 

libro., Gamoneda regresa tras 17 años de silencio que parecía haber acabado con el  

poeta. Pero tras la muerte de Franco, Gamoneda surge  como una emanación de la 

conciencia en oleadas e invasiones sucesivas que vuelven a empezar a cada poco, sin 

avances semánticos notables, sólo atentas al tempo musical.  Construido el libro como 

un largo poema en versículos amplios, la voz que los enhebra es la de alguien que, 

asumiendo el fracaso existencial e histórico consumida buena parte de la vida en un 

empeño sin fruto, y desaparecida la razón de una existencia -a la contra-, lanza una 

confesión con el aliento del visionario y una textura simbólica muy particulares, sobre 

su percepción del mundo, iluminado y sentencioso como un profeta del antiguo 

testamentario, vacío de certezas, sólo sabedor de la mentira de una existencia en que 

el ayer y el hoy se rehúsan. Podría decirse que Descripción de la mentira, es un 

diálogo interno con los fantasmas que le acompañaron durante su vida y, sobre todo, 

con los amigos desaparecidos durante el franquismo. 

 

León de la mirada, (1979) 

 

Blues castellano, (1982) escrito entre 1961 y 1966 no se pudo publicar hasta 1982   

por problema de censura. Libro, que se asienta en la constatación del dolor histórico y 

la injusticia.  

 

Lápidas (1987); es un libro más heterogéneo que el anterior debido a sus motivos y 

composición estructural, pero con un lenguaje y una concepción del mundo coherentes 

con él.  

 

En ese mismo año publicó Edad, libro que reúne su obra anterior y con el que obtuvo 

el Premio Nacional de Poesía   

 

Libro del frío (1992), en la línea de “Descripción de la mentira” aunque mucho menos 

verbalista y enfático. es desnudo y preciso, sin ironía ni displicencia, tajante y explícito 

de una rara y estremecedora severidad. Todo el libro está sometido a una suerte de 

paradójica aceptación ante la máquina del mundo y el tremor de la muerte y del 

posterior vacío, allí donde la luz vela las formas del mundo y las palabras dejan de 

significar.  



                                                                                                                                                  

 

 

 

El vigilante de la nieve (1995) 

 

En mismo territorio del Libro del frío está Arden las pérdidas (2003), en que el sujeto 

se dispone a doblar el Cabo de Hornos de la existencia con una extraña pasión en la 

que se congela todo impulso: «mi pasión es la indiferencia». Un anticipo de la 

ultratumba («Pesan las frutas corrompidas, hierven las cámaras corporales») expresa 

ese espacio final, sin dioses ni miedos ni esperanzas. Sólo la ternura habría de 

proporcionarle al poeta algún anclaje a la existencia: esa ternura que se percibe 

en Cecilia (2004) y que tiempla una gélida desolación y una pena arterial.  Nos dice 

Ángel L. Prieto de Paula  

 

Su obra, de una fuerza excepcional, ha sido reconocida tardíamente como una de las 

grandes voces de la poesía española actual, lo que ha culminado con la concesión 

casi simultánea de dos de los más altos galardones ya nombrados al principio: el 

Premio Cervantes 2006,    considerado el galardón más importante de las letras 

hispánicas y el Premio Reina Sofía a la poesía iberoamericana 2006 , uno de los 

galardones más importantes de la poesía en lengua española, por "la huella ética que 

penetra toda su obra, marcada por una profundidad y una hondura inigualables". El 

jurado también destacó su visión del mundo "en la que se pude reconocer la señal 

explícita de una tradición escondida, profundamente asociada a la tierra y a la 

construcción de la vivencia". 

 

Fuentes:  

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_gamoneda/.http://www.cervantes.es/

bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/francfort_antonio_gamoneda.htmhttp://

www.circulobellasartes.com/biografia/antonio-gamoneda/ 

https://www.escritores.org/biografias/372-antonio-gamoneda 

https://www.revistadelibros.com/articulos/la-poesia-de-antonio-gamoneda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_gamoneda/
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/francfort_antonio_gamoneda.htm
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/francfort_antonio_gamoneda.htm
http://www.circulobellasartes.com/biografia/antonio-gamoneda/
http://www.circulobellasartes.com/biografia/antonio-gamoneda/
https://www.escritores.org/biografias/372-antonio-gamoneda
https://www.revistadelibros.com/articulos/la-poesia-de-antonio-gamoneda


                                                                                                                                                  

 

DESPUÉS DE VEINTE AÑOS 

 

Cuando yo tenía catorce años 

me hacían trabajar hasta muy tarde. 

Cuando llegaba a casa, me cogía 

la cabeza mi madre entre sus manos. 

 

Yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra 

y los gritos de mis camaradas en el soto 

y las hogueras en la noche 

y todas las cosas que dan salud y amistad 

y hacen crecer el corazón. 

 

A las cinco del día, en el invierno, 

mi madre iba hasta el borde de mi cama 

y me llamaba por mi nombre 

y acariciaba mi rostro hasta despertarme. 

 

Yo salía a la calle y aún no amanecía 

y mis ojos parecían endurecerse con el frío. 

 

Esto no es justo, aunque era hermoso 

ir por las calles y escuchar mis pasos 

y sentir la noche de los que dormían 

y comprenderlos como a un solo ser, 

como si descansaran de la misma existencia, 

todos en el mismo sueño. 

 

Entraba en el trabajo. 

La oficina olía mal y daba pena. 

Luego, llegaban las mujeres. 

Se ponían a fregar en silencio. 

 

Veinte años. 

He sido escarnecido y olvidado. 

Ya no comprendo la noche 

ni el canto de los muchachos sobre las praderas. 

Y, sin embargo, sé 

que algo más grande y más real que yo 

hay en mí, va en mis huesos: 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Tierra incansable, 
firma la paz que sabes. 
Danos nuestra existencia  
a nosotros mismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

“MALOS RECUERDOS”   

“La vergüenza es un sentimiento revolucionario” 

Karl Marx 

Llevo colgados de mi corazón 

los ojos de una perra y, más abajo, 

una carta de madre campesina. 

 

Cuando yo tenía doce años, 

algunos días, al anochecer, 

llevábamos al sótano a una perra 

sucia y pequeña. 

 

Con un cable le dábamos y luego 

con las astillas y los hierros. (Era 

así. Era así. 

 

Ella gemía, 

se arrastraba pidiendo, se orinaba, 

y nosotros la colgábamos para pegar mejor. 

 

Aquella perra iba con nosotros 

a las praderas y los cuestos. Era 

veloz y nos amaba. 

 

Cuando yo tenía quince años, 

un día, no sé cómo, llegó a mí 

un sobre con la carta del soldado. 

 

Le escribía su madre. No recuerdo: 

“¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. 

No te puedo mandar ningún dinero…” 

 

Y en el sobre, doblados, cinco sellos 

y papel de fumar para su hijo. 

“Tu madre que te quiere.” 

 

No recuerdo 

el nombre de la madre del soldado. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Aquella carta no llegó  a su destino: 

yo robé  al soldado su papel de fumar 

y rompí  las palabras que decían 

el nombre de su madre. 

 

Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, 

pero aunque tuviese el tamaño de la tierra 

no podría volver y despegar 

el cable de aquel vientre ni enviar 

la carta del soldado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

TENÍAIS PARA UNIROS 

 

Teníais para uniros 

únicamente kilómetros 

de tierras rojas y un río 

que desciende cada vez más despacio. 

 

Pasaron treinta días. 

Cambió el color de la tierra. 

También creció la lentitud del río. 

 

Ahora estás esperando 

en medio del campo y sientes 

la serenidad de los árboles 

y la vibración de los pájaros. 

 

Miras los montes, miras el aire 

y se te representa la justicia de las cosas, 

es decir, 

la poesía de las cosas. 

 

Y tú bien sabes por dónde 

tu compañera va a llegar, 

por dónde anda hacia ti,  

de qué pueblo desciende. 

 

Y, de pronto, la ves 

sobre el camino: tiene 

forma de juventud, parece 

un chiquillo que, de pronto, ha adquirido 

serenidad de madre. 

 

Andas cien pasos. 

Ya ves 

cómo le tiemblan los extremos de la boca 

porque te ama y porque tiene miedo. 

 

Y ahora ya la has rodeado con tus brazos 

y tocas la dura suavidad de los hombros 

y trozos, frescos unos y abrasadores otros, de su cuerpo. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Y de pronto te das cuenta de que huele mucho 

a ella misma y a mujer y a algo 

desconocido aún, y lo respiras. 

 

Entonces los dos os sentáis en la tierra 

y pones la cabeza sobre su pecho 

y la oyes vivir. 

 

Te sentirás seguro en el mundo. 

Habrás sabido que no hay soledad pero que hay 

algo más fuerte y más útil y hermoso. 

 

Conocerás el destino 

y crecerá tu paz al acercarse la noche 

y al ir sabiendo que la vida es 

una inmensa, profunda compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

LIBERTAD EN LA CAMA 

 

Todos los días salgo de la cama  

y digo adiós a mi compañera. 

Vean: cuando me pongo 

los pantalones, 

me quito 

la libertad. 

 

Cuando llega la noche, otra vez 

vuelvo a la cama y duermo. 

 

A veces sueño que me llevan con las manos atadas, 

pero entonces me despierto y siento la oscuridad, 

y, con el mismo valor, el cuerpo de mi mujer y el 

mío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

ADIÓS 

 

Esta es la tierra, donde el sufrimiento 

es la medida de los hombres. Dan 

pena los condes con su fiel faisán 

y los cobardes con su fiel lamento. 

 

La belleza nos sirve de tormento 

y la injusticia nos concede el pan. 

Un día brindaréis por los que habrán 

convertido el dolor en fundamento. 

 

Los que vivimos para dar alcance 

a tan inmensa luz que hoy no podría 

un dios mirarla sin quedarse ciego, 

 

aún tendremos que agotar el lance: 

arrojar al silencio la agonía 

como quien tira el corazón al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

CAIGO SOBRE UNAS MANOS 

 

Cuando no sabía 

aún que yo vivía en unas manos, 

ellas pasaban sobre mi rostro y mi corazón. 

 

Yo sentía que la noche era dulce 

como una leche silenciosa. Y grande. 

Mucho más grande que mi vida. 

                              Madre: 

era tus manos y la noche juntas. 

Por eso aquella oscuridad me amaba. 

 

No lo recuerdo pero está conmigo. 

Donde yo existo más, en lo olvidado, 

están las manos y la noche. 

                            A veces, 

cuando mi cabeza cuelga sobre la tierra 

y ya no puedo más y está vacío 

el mundo, alguna vez, sube el olvido 

aún al corazón. 

                Y me arrodillo 

a respirar sobre tus manos. 

                            Bajo 

y tú escondes mi rostro; y soy pequeño; 

y tus manos son grandes; y la noche 

viene otra vez, viene otra vez. 

                                Descanso 

de ser hombre, descanso de ser hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

ESTAR EN TI 

 

Yo no entro en ti para que tú te pierdas 

bajo la fuerza de mi amor; 

yo no entro en ti para perderme 

en tu existencia ni en la mía; 

yo te amo y actúo en tu corazón 

para vivir con tu naturaleza, 

para que tú te extiendas en mi vida. 

Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. 

Ni tus cabellos esparcidos aunque los amo tanto. 

Sólo esta oscura compañía. Ahora 

siento la libertad. Esparce 

tus cabellos. Esparce tus cabellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

INVIERNO 

 

La nieve cruje como pan caliente 

y la luz es limpia como la mirada de algunos seres humanos, 

y yo pienso en el pan y en las miradas 

mientras camino sobre la nieve. 

 

Hoy es domingo y me parece 

que la mañana no está únicamente sobre la tierra 

sino que ha entrado suavemente en mi vida. 

 

Yo veo el río como acero oscuro 

bajar entre la nieve. 

Veo el espino: llamear el rojo, 

agrio fruto de enero. 

Y el robledal, sobre tierra quemada, 

resistir en silencio. 

 

Hoy, domingo, la tierra es semejante 

a la belleza y la necesidad 

de lo que yo más amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

MÚSICA DE CÁMARA 

 

-I- 

 

Si pudiera tener su nacimiento 

en los ojos la música, sería 

en los tuyos. El tiempo sonaría 

a tensa oscuridad, a mundo lento. 

 

Mezclas la luz en el cristal sediento 

a intensidad y amor y sombra fría. 

Todavía silencio, todavía 

el sonido no tiene movimiento. 

 

Pero llega un relámpago; se anudan 

en los ojos lo bello y lo potente. 

La fría sombra se convierte en fuego. 

 

La belleza y el ansia se desnudan. 

La música se eleva transparente. 

Oh, sonido de amor, déjame ciego. 

 

-II- 

 

Yo, sin ojos, te miro transparente. 

En la música estás, de ella has nacido; 

de este grito de luz, de este sonido 

a mundo amado luminosamente. 

 

Y yo escucho después —agua creciente— 

a la música en ti: todo el latido, 

todo el pulso del aire convertido 

a tu belleza, a tu perfil viviente. 

 

Tumba y madre recíproca, del canto 

orientas a tus venas la agonía, 

y tus ojos asumen su potencia. 

 

Oh prisión de la luz, después de tanto, 

ya veo en el silencio: la armonía 

es tu cuerpo, tu amada consistencia. 



                                                                                                                                                  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MENTIRA (fragmento ) 

 

Puse la enemistad como un lienzo sobre tus pechos que eran olorosos hasta 

enloquecer en sus círculos amoratados. 

 

Puse la enemistad en tus cabellos oscurecidos por la persecución  

 

y la enemistad se extendió también sobre mi juventud. 

 

Resistí hasta que las visiones desaparecieron más allá de la nieve que entonces 

existía 

 

y después retrocedí a mis legumbres y a las miradas en que yo soy reconocido. 

 

No fue para consolarme aunque acepté monedas quizá más negras que las que 

existen en tu corazón, 

 

sino para concertar sobre asuntos irremediables. 

 

Es extraño que yo tiemble aún como un instrumento de amor; 

 

es extraño deducir aún amor en humedales tan ocultos, en agujeros tan equívocos que 

hasta los mendigos orinan sobre cualquier sospecha de fructificación. 

 

Yo penetré en tus huesos. Más allá de mi fuerza, más allá de la posibilidad, 

 

retumbé en tu vientre: tantos días en ti hasta que tuve miedo; 

 

tantas horas en ti hasta que tuve miedo; 

 

tantos días hasta que comprendí que el miedo era el alimento de mi patria, 

 

el conductor de mi espíritu hacia una vejez en que la perdición es utilizada como 

estiércol y la mentira trabajada hasta que hierve dentro de la boca. 

 

La juventud me ha abandonado en esta delación. 

 

Ahora, cuando existe una industria que cicatriza todas las ofensas y aquellas fístulas 

cuyo color alcanza al de las flores que fueron deseadas; 

 

ahora, cuando sucedo a mi sacrificio y su hermosura está detrás de mí; 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

vivo en un día digno de ser vivido. Pero sabido es que el animal más veloz no alcanza 

a descansar debajo de su sombra. 

 

Está bien, juventud: un día tuviste alas pero tan sólo resta su almidón dorado y otros 

títulos polvorientos que yo podría dispersar mas no lo haré y por ello me serás fiel en 

tu mortaja. 

 

En esta humedad viven máscaras diminutas, máscaras relucientes como la dentadura 

del murciélago, y su horror es aceptado porque un agua frutal se manifiesta  y su 

naturaleza está en paz con lo que queda de nosotros. 

 

Está bien, juventud, ¿por qué voy a olvidarte inútilmente? 

 

Voy a pactar con tu desaparición y tú me serás dócil como manteca puesta sobre la 

garganta. 

 

Éste es el único día digno de ser vivido ya que todos los otros días fueron días de 

negación. 

 

Los sacerdotes hicieron negación y los comerciantes y los hombres de honor hicieron 

negación; 

 

y hubo negación en los niños y en los que resistían la tortura por causas justas y en 

los que estaban poseídos por la amistad; 

 

y los muslos que yo conocí con mi lengua se cerraron y los pezones que estuvieron en 

mis labios se endurecieron como sílice. 

 

Hubo un tiempo habitado por madres y por iluminaciones pero después sucedieron 

días en que los cuerpos se buscaban y cada cuerpo acudía con su fuerza y entonces 

hubo delación y algunos murieron y otros retrocedieron hasta sus madres 

 

y las madres estaban ciegas en sus vientres 

 

y no existía lugar en aquel país 

 

y cada hombre lloró en esta enseñanza y abandonó la ciudad y no se supo de él 

durante mucho tiempo. 

 

Cuanto ha sucedido no es más que destrucción. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

¿Sabes tú lo que es la destrucción? No, no lo sabes porque tu mirada era demasiado 

hermosa y no quisiste sobrevivirla. 

 

La cobardía es el único don de la imposibilidad y la cobardía entró en mí y empezó a 

existir una dulzura que para vosotros habría sido despreciable; 

 

pero vosotros, aún más desposeídos, merodeáis en torno a mi pobreza y no seréis 

rechazados, ya que os recuerdo y estáis en mi necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

SIENTO EL CREPÚSCULO EN MIS MANOS 

 

Siento el crepúsculo en mis manos. Llega a través del laurel enfermo. Yo no quiero 

pensar ni ser amado ni ser feliz ni recordar. 

 

Sólo quiero sentir esta luz en mis manos 

y desconocer todos los rostros y que las canciones dejen de pesar en mi corazón 

y que los pájaros pasen ante mis ojos y yo no advierta que se han ido. 

 

Hay 

grietas y sombras en paredes blancas y pronto habrá más grietas y más sombras y 

finalmente no habrá paredes blancas. 

 

Es la vejez. Fluye en mis venas como agua atravesada por gemidos. Van 

a cesar todas las preguntas. Un sol tardío pesa en mis manos inmóviles y a mi quietud 

vienen a la vez suavemente, como una sola sustancia, el pensamiento y su 

desaparición. 

 

Es la agonía y la serenidad. 

 

Quizá soy transparente y ya estoy solo sin saberlo. En cualquier caso, ya la única 

sabiduría es el olvido. 
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Fotografía: Luis maría González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

 

Título: Eso no me lo dices en la calle 

Autora: Marta de la Aldea 

Género: Narrativa   

PVP: 12 euros 

Segunda edición: enero, 2017 

Texto de contraportada: Sofía Castañón 

Colección Alquisa Nº 27 

Número de páginas: 168 

ISBN: 978-84-947157-2-3 

http://lastura.es/?product=eso-no-me-lo-dices-en-la-calle 

 

Comentario: “Piense usted en el momento previo  

al fin del mundo, esa toma de conciencia justa en la  

que ya se ve venir el acabose y entonces, qué narices,  empezamos a mandarlo todo 

allí donde siempre lo quisimos mandar. Los personajes que habitan el libro que tiene 

en las manos andan por ahí sin gran cosa que perder, y como el tiempo escasea no 

van a malgastarlo con tibiezas. Recuento de manías, obsesiones, egos en un mundo 

que es exactamente el nuestro, casi todo el tiempo. Todas las taras que usted tiene 

son más tara todavía gracias a las telecomunicaciones. Narradores que hacen 

trampas, protagonistas con pereza a protagonizar; de vez en cuando las metáforas 

son tangibles y parecen una vajilla de duralex, ironía para parar un AVE. 

 

   Título: Vermut y leche de teta  

  Autor: Valentín Martín 

   Género: Narrativa 

   PVP: 17 euros 

Primera edición: diciembre, 2017   

Prólogo: Francisco Caro 

Colección Alquisa Narrativa Nº 29  

Número de páginas: 456 

ISBN: 978-84-947486-7-7  

http://lastura.es/?product=vermut-y-leche-de-teta 

 

Comentario: “Aquel que fuera niño mimado de Manuel Alcántara, aquel viajero junto a Di 

Stéfano a Moscú cuando entrenaba al Madrid (Di Stéfano, no Valentín) o comía en bares 

vallecanos lentejas viudas con el obispo Alberto, el Iniesta obrero –Dios lo abrace–, aquel 

juornaliste que se bebió la vida sin perderse en las llagas de la sed, aún no se consiente el 

reposo. Y porque sabe de lo corrupto del aire no renovado, aventa ahora estas crónicas de la 

trajinería madrileña trufadas de recuerdos, estas que tienes, lector, en las manos. Ni siquiera 

Noé en su arca florida reunió a tantos animales de telón y escena. Ni siquiera el bíblico galpón 

fue tan divertido y vario como estos repertorios de novicia y yogurt, tan aparentemente 

deslavazados, tan certeramente tramados. Tan sugerentes, tan imposibles de abandonar. 
    

http://lastura.es/?product=eso-no-me-lo-dices-en-la-calle
http://lastura.es/?product=vermut-y-leche-de-teta


                                                                                                                                                  

 

 

    Título: A la hora del té  

Autora: Celia Bautista  

Género: Poesía 

PVP: 10 euros  

Colección Alcalima Nº 101  

Prólogo: Cidália Alves dos Santos  

Nº de páginas: 110  

ISBN: 978-84-948147-1-6  

  http://lastura.es/?product=a-la-hora-del-te 

 

Comentario: “El poemario que Celia Bautista Iglesias nos presenta ahora es una obra 

de la cotidianeidad, tema que ya podemos intuir en el poema de Francisco Caro que la 

autora cita al inicio y también en el propio título del libro. A la hora del té nos revela 

que los gestos de todos los días pueden ser planteados como forma de entrar 

poéticamente en una dimensión más profunda y de gran reflexión. (…) Sabores, 

texturas, olores, luces, sombras, presentes en muchos de los poemas, aportan a esta 

obra una faceta eminentemente sensorial, en la que la importancia de las dicotomías 

luces/ sombras y silencio/palabra se hacen particularmente notorias.  

 

 

Título: La vida, sin más 

Autora: Ana Bermejo 

Género: Poesía 

PVP: 10 euros 

Colección Alcalima de Poesía Nº 102 

Prólogo: José Manuel Lucía Megías 

Nº de páginas: 128 

ISBN: 978-84-948147-2-3 

http://lastura.es/?product=la-vida-sin-mas 

 

Comentario: “La poesía de Ana Bermejo, la poesía que ahora nos regala en La vida, 

sin más, tiene la apariencia cristalina de las aguas mansas de un lago. Pero uno sabe, 

nada más comenzar a leer el primer poema, el primer verso, “tú y yo nos debemos 

varios otoños”, que ni es tan cristalina el agua ni tan manso el verso. Algo siempre 

queda en el poema recién leído que vibra, que permanece a la espera de un misterio, 

de una duda o de una certeza, de un recuerdo o de una premonición, que todo puede 

cambiar de pronto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Como esas palabras 

escuchadas, aunque no comprendidas, en boca del médico. Como esa fiebre que todo 

lo ilumina y que convierte la cama en un campo de batalla. Porque La vida, sin más es 

uno y son muchos viajes 

 

 
 

(Volver al índice)  
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Título: Vivencias  

Autora: Celia Bautista  

Género: Poesía 

PVP: 12 euros  

Nº de páginas: 98  

ISBN: 978-84-948260-0-9 
 

Lola Martínez Cerrada se adentra en el vertiginoso 

mundo de sus propias vivencias para mostrar al mundo el 

dolor, la injusticia y la caída. Sin embargo la poesía de 

“Vivencias” es esperanza y piedad ante la desolación. 

Una puerta al amor desde la oscuridad.  

Lola Martínez Cerrada sabe bien de qué habla, y estas vivencias —en carne propia— 

quedan reflejadas en poemas que lloran hondamente o que gritan emulando alegría.  

 

Como nos dice Jesús Urceloy en el prólogo: «Lola se levanta cada anochecer para 

encender las velas de su memoria, para, con esa luz humilde de la consagración, 

alcanzar con la mano las frentes de todos los que sufren, de los que se duelen en las 

camas de los hospitales, en las literas de la mendicidad y en los catres de la vejez. Y 

allí, en esa ligera mística del que reza en silencio, del que reza en la poesía, ofrecerles 

un verso consolador, una frase, una palabra que alimente la razón de estar vivo». 

 

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Poesia/Lola_MartinezCerrada.html

 

Título: La mariposa del caos creador  

Autor: Juan Carlos Ortega 

Género: Poesía  

PVP: 12,50 euros  

Nº de páginas: 146 

ISBN: 978-84-948260-2-3 

 

La poesía de Juan Carlos Ortega es una terapia emocional, 

es un baile rítmico con el cosmos interior y una puerta de 

escape hacia la esperanza de sentirnos portadores de la luz  

inmensa de la creación. 

 

Poesía vital y comprometida con el trasfondo más natural y sensible del hombre, “La 

mariposa del caos creador” es un recorrido por la idiosincrasia de la familia como 

espejo en el que nos encontramos, pero también como reflejo de los otros. 

 

Temas como el amor, el pasado anudado al futuro, o la cotidianidad de nuestro 

devenir conforman un poemario franco y emotivo que encamina al lector hacia la parte 

más positiva de nosotros mismos. 

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Poesia/mariposa_caos_creador.html 

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Poesia/Lola_MartinezCerrada.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/Poesia/mariposa_caos_creador.html


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Título: Per-versiones  

Autores: Julio Santiago y Mario González Muñoz 

Género: Poesía 

PVP: 14 euros  

Nº de páginas: 148 

ISBN: 978-84-948260-1-6 
 

Julio Santiago recoge —en este libro ilustrado en color 

 por Mario González Muñoz — toda la sapiencia del que  

no tiene temor a la libertad; del que ya ha aceptado que  

la risa, el sexo y la imaginación son parte y todo de la  

vida. El poeta nos muestra la faceta más perversa de las  

relaciones amorosas, esa faceta que desvela hasta qué punto el deleite es el triunfo 

chispeante del placer. 

 

Poesía breve y contundente que son sitúa frente a un espejo para hacernos 

comprender toda la belleza de la carne y sus pasiones. 

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Berbiqui/perversiones_julio_santiago.html 
 

 

Título: El amado escondido.  

Meditación sobre la obra  

de San Juan de la Cruz 

Autor: Carlos Dorvier 

PVP: 14 euros  

Nº de páginas: 208 

ISBN: 978-84-947595-2-9 

 

Actualización meditada de la obra de San Juan de la Cruz. 

El lector encuentra una guía que le encamina, paso a paso  

y obra a obra, por la poesía y mensaje de Juan de Yepes. Un libro imprescindible. 

  

El ser humano es como un dios condenado a muerte. Mientras le llega ese final, es 

capaz de hacer el bien o el mal; quiere ser amado pero es egoísta; busca la felicidad y 

nada le satisface. Si sus deseos se llegaran a cumplir, su existencia carecería de 

sentido y caería en la locura. 

 

San Juan de la Cruz, plenamente consciente de esta tremenda realidad humana, se 

enfrenta a ella e, iluminado por la gracia, recorre el camino hacia la verdad y la vida 

más allá de la muerte. Su secreto es haber descubierto que no estamos solos, que 

nuestra salvación está en el «Amado escondido», y que, para encontrarle, tenemos 

que hacer el esfuerzo de escondernos con él. 

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Pensamiento/amado_escondido.html 
(Volver al índice)  

http://www.cuadernosdelaberinto.com/Berbiqui/perversiones_julio_santiago.html
http://www.cuadernosdelaberinto.com/Pensamiento/amado_escondido.html


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJAT SAHRAOUI 

 

Artista marroquí nacida en la bella Ciudad de Tánger. Especializada en efectos 

especiales y arte plástico.  

Cursó exitosamente su acceso a la Escuela de Arte Plástico Omar Al Khayam, 

de Rabat. Posteriormente, reanuda sus estudios artísticos en Madrid, donde 

colabora con artistas de gran nombre.  

Tiene en su haber, numerosas exposiciones Internacionales tanto en 

Marruecos como en Europa y ha participado en varios encuentros 

Internacionales de artistas plásticos y sus obras. 

 Es maquilladora profesional de cine y televisión, participando así en películas 

que llegaron a presentarse en los festivales de Cine de Cannes y Berlín, 

realizadas por directores con gran reconocimiento Internacional. 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

Luis María nace en Valdetorres de Jarama 
un cinco de marzo, sábado. La familia vive 
de la huerta que trabaja su padre junto al 
río. Poco antes de cumplir los 3 años 
empieza la escuela en la que aprende a 
leer con El Quijote y Robinson Crusoe, de 
la mano de don Rafael Pedrosa, “Maestro 
Escuela” donde los haya. El Parvulito y la 
Enciclopedia Álvarez fueron durante años 
los libros de cabecera. 

Su vida académica acaba -de momento- en 2009 cuando se licencia en Ciencias del 
Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Con doce años, mientras estudia en Hoyo de Manzanares en el C. L. A. Nuestra 
Señora de la Asunción, regentado por las Misioneras de Cristo Sacerdote, recibe como 
regalo de cumpleaños una cámara, “de las que hacían las fotos cuadradas”. Desde 
entonces no abandona su afición por la fotografía, documentando con su mirada todo 
lo que se encuentra por la calle, principalmente las de Madrid. Siempre que sus 
obligaciones laborales se lo permiten nos lo encontramos fotografiando eventos 
solidarios; disfruta reflejando las expresiones del rostro humano. 

Persona polifacética, es un lector empedernido que no para de satisfacer su curiosidad 
a través de los libros. Se ha atrevido con la literatura: en junio del 17 publica 
“Chamberí y sus Fantasmas”, conjunto de quince relatos de las experiencias vividas 
en la Estación del mismo nombre del Metro madrileño. El libro cuenta con cuatro 
apéndices históricos, fotografías realizadas por el autor y sus amigos, y unas 
ilustraciones espectaculares que suponen la primera obra de la joven autora Laura 
Berros, y la ayuda fundamental de su hija Gemma. 

 

Todos los derechos de autor del libro están 
cedidos a la Federación Española de 
enfermedades Raras. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Carrera de la Mujer, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Verbena de la Paloma (Procesión)-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Festival Internacional de Poesía y 

Arte        GRITO DE MUJER-MADRID 2018 
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 https://www.wizinkcenter.es/eventoinformacion?evento=joaquin-sabina-2018-06-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


