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Estimados lectores: 

Llegamos al número 3 de ASCHEL 

DIGITAL y con él, cerramos nuestro 

año número 1.   

Son con ésta, tres ediciones que nos 

han aportado muchas alegrías debido 

al abrazo con que las habéis acogido. 

Durante este tiempo, hemos intentado 

daros algo nuevo en cada revista y en 

su búsqueda, hemos crecido como 

personas gracias a vosotros. 

En este número 3, leeremos la crónica 

del encuentro de poetas de Briega, 

gracias a la fotógrafa Carmen Lafuente; 

los artículos del crítico literario Miguel 

Casado y de la actriz de teatro Concha 

Moreno; las entrevistas a la escritora 

Consuelo Treviño y a la editora Lidia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

López Miguel; conoceremos un poco 

más sobre Violeta Parra, gracias a la 

efemérides que nos ha preparado 

nuestra colaboradora Silvia Cuevas-

Morales; nos acercaremos a la 

narrativa de Antonio Morillas e Isabel 

García Barquero; a la poesía de la 

recientemente premiada  Ana Montojo 

y, del añorado Claudio Rodríguez; nos 

alegraremos la vista con la belleza de 

las imágenes de nuestras artistas 

plásticas y digitales de este mes: 

Marina Martínez Contreras y Nuria 

Pérez Serrano; y por último, que nadie 

se pierda las bases de nuestra 

novedad para el año 2019: el I 

Certamen Poético Aschel Digital. 

Hasta el próximo número. Y ya, hasta 

el próximo año.  

Gracias 

 

Aschel Digital  

 

 

 

 

 
(Volver al índice) 

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



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                  

 

1. 

Una paciencia salvaje me ha traído hasta aquí 

[Adrienne Rich, Claire Démar] 

 

Cuando despertemos de entre los muertos es un título de Ibsen que la poeta 

norteamericana Adrienne Rich (1929-2012) toma también para un texto, sugiriendo así 

una tarea –no una esperanza– que quizá sea la suya: su poesía despliega un 

dinamismo doloroso y nítido que vendría a convertirse en ese simbólico despertar. 

Releyéndola estas semanas, me parecía que es este poder vital de sus poemas el que 

siempre me ha ganado y me hace volver a ella. Rodeados de discursos falsos o 

vacíos, como estamos, sometidos al continuo asedio de las normas de conducta, de 

las descripciones y prescripciones de esos discursos, Rich propone una lengua capaz 

de herir la blandura aparentemente elástica de los códigos, revestidos de su aire de 

naturalidad o su prestigio literario, y traza para ello imágenes vivas, esto es, que 

incorporan en sí una mirada, implican una opción, un punto de vista propio. O quizá no 

ya imágenes, sino hechos netos, esquirlas de realidad, que sabe cargar afectivamente 

con intensidad ajena a énfasis, pues los “actos se te adhieren / como una cicatriz”. No 

son formas de relatar o de conmemorar, sino de percibir con la precisión –“feroz”, 

dice– de “los dedos de un niño ciego”. 

“Lo que sé lo sé gracias a que escribo poemas”, afirma Adrienne Rich, y su 

condición de escenario directo de la realidad es el modo de ser del poema: el curso de 

su escritura es indistinto de un proceso de transformación personal, de una lenta 

elección y tejido de sí misma. Y eso no porque sus opciones básicas fueran tardías, 

pues ya a finales de los 50 –premiados, prestigiosos, sus dos primeros libros, que 

apoyó Auden– decidió dar un giro radical a su trayectoria: el poema “Instantáneas de 

una nuera” abrió su trabajo de construcción de una voz de mujer y de una conciencia 

feminista que rompían con ciertos hábitos heredados de esa modernidad. Y la ruptura 

requería tiempo, la inevitable aspereza de ir componiendo sin concesiones una 

autonomía íntima y poética: “Una paciencia salvaje me ha traído hasta aquí” –sabio y 

costoso antagonismo, “ira y ternura”: esta síntesis permite la supervivencia (“la pasión 

por sobrevivir es el gran tema de la poesía de las mujeres”), en medio de la violencia 

social, manifiesta a menudo, siempre latente, y hace posible lo singular en un espacio 

de amparo no solo lingüístico. 

“Aquel año –escribe Rich, que siempre sitúa sus textos en el calendario– comencé 

a entender la expresión peso de la evidencia”. Liberarse de ese peso, llegar a saber 

que está ideológicamente construido y determinado por una alianza de poderes, exige 

captar el desajuste entre tal evidencia y lo que podría llamarse realidad. Esta labor, a 

la que el pessoano Alberto Caeiro denominaba desaprender, es la de los poetas; pero 

es también, en la lucidez feminista de Adrienne Rich, una necesidad existencial. 

Deslindar entre los hilos que traman la historia el grueso haz marcado por una práctica  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

de discriminación, opresión, menosprecio, y aquellas hebras que podrían ir tejiendo 

otro rumbo. Y esta poesía muestra que, si es necesario discernir en la trama de hilos, 

hay otros que van inevitablemente asociados: los de la definición personal y el 

encuentro colectivo, la voz propia de la poeta y la búsqueda de un plural genérico, un 

poder decir nosotras. 

Toda la escritura de Rich, también sus certeros y tensos ensayos, se proyecta en 

esta empresa múltiple, en la nueva evidencia –que supo ella convertir en fórmula hace 

ya décadas– de que lo personal es político. Por eso presiente un futuro, pero también 

mira hacia atrás para descifrar la genealogía de los códigos masculinos de poder 

(social, literario, personal), las estructuras de dominación y control constituidas a partir 

de ellos. Y las vidas que los han negado, “heroínas”: “Excepcional / incluso marginada 

/ arrastras tus largas faldas / por el siglo diecinueve / Tu inteligencia / arde más allá de 

la muerte / no como el faro del puerto / sino como una hoguera de madera flotante / en 

la playa”. 

Por ejemplo, Claire Démar. Encuentro unas escuetas citas en el Libro de los 

pasajes de Walter Benjamin, mientras trabajaba yo sobre Baudelaire; busco después 

su historia, sus textos. Publicó apenas dos folletos; uno muy breve, en 1833, Llamada 

al pueblo sobre la liberación de la mujer; el segundo, de unas decenas de páginas, Mi 

ley de futuro, al año siguiente, ya póstumo: la autora se suicidó en circunstancias 

llamativas, quizá movida por su experiencia del abismo abierto entre los discursos y 

las prácticas de quienes la rodeaban. Miembro de los activos círculos sansimonianos 

de París, con su mezcla de socialismo utópico y religión sectaria, colaboradora en 

periódicos como La Tribuna de las mujeres, su entorno rechazó por radicales sus 

posturas. Para Démar, la liberación de las mujeres, su efectiva igualdad de derechos 

en todos los planos, solo se lograría suprimiendo instituciones como el matrimonio o el 

poder paternal; la energía y contundencia de su crítica –“la mujer debe obediencia a su 

marido. Sería absurdo concebir cualquier clase de contrato en estos términos, y los 

siervos de Rusia se reirían en las narices de un francés si se atreviera a proclamarse 

de un país libre, en el que cosas así fueran toleradas”– arraigan en la convicción de la 

prioridad de este conflicto por encima de todos los que sufre la sociedad, pues, según 

apuntó Levi-Strauss, el dominio de los hombres sobre las mujeres fue el modelo para 

las demás formas de dominación. No sorprenderá entonces que textos de tan notable 

vitalidad e inteligencia hayan sido largamente silenciados: la primera reedición 

posterior a 1834 se hizo en 1976.  

Conecta con ellos el proyecto de Adrienne Rich, el plural cuya materialización 

persigue. Y veo que el título que tomaba de Ibsen y cité al principio, no tiene –“When 

we dead awaken”– marca de género; sin embargo, María Soledad Sánchez traduce 

“Cuando nosotras las muertas despertamos”, y la fisura que introduce en el roce de los 

idiomas sugiere los desplazamientos con que los edificios más sólidos –incluso los que 

se dicen neutrales, como la lengua– pueden agrietarse. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

2. 

La cara oculta de la luz. 

[Margaret Atwood] 

 

Cuenta Malcolm Lowry, en Oscuro como la tumba donde yace mi amigo, el viaje a 

México que está en el origen de Bajo el volcán, y cómo, cuando alguien quería 

venderles algo, su mujer le disuadía diciendo: “Nosotros no somos americanos ricos, 

nosotros somos canadianos pobres”. Y he recordado la frase, expropiación incluida del 

nombre continental, ahora que releía a Margaret Atwood (Ottawa, 1939). Quizá se 

parece más cada vez lo que ocurre con la literatura americana al monopolio de hecho 

que desde hace décadas impone entre nosotros su cine: la proporción entre las 

traducciones, el carácter de noticia que adquiere el menor movimiento de uno de los 

muchos nombres que se suponen fundamentales, aunque sean de palabra volandera. 

Y el lugar secundario que se reserva, pese a premios y reconocimientos, a figuras 

como Atwood, que han conseguido mantener la narrativa en un espacio casi 

abandonado hoy por la mayoría de sus autores, críticos y lectores: el espacio del arte. 

Los diarios de Susanna Moodie, libro de poemas de 1970, funda el mundo de 

Atwood en la extrañeza: la voz de una mujer que emigró a Canadá en la primera mitad 

del XIX abre el diálogo, que será luego permanente, entre una normalidad, posible por 

el borrado de la memoria, el olvido necesario de toda raíz, y una extrañeza que se 

polariza en una lengua ajena y una naturaleza tan incontrolable como asediada. Y, en 

medio de ambos polos, la percepción y la conciencia de quien, no cesando de 

construirse a sí misma, se reconoce en el desamparo de lo real: “si abrieran bien los 

ojos aunque fuese un instante / a estos árboles, a este extraño sol / se verían 

rodeados, atormentados, invadidos / por ramas, por raíces y zarcillos / y por la cara 

oscura de la luz / lo mismo que estoy yo”. Y, así, cara oscura de la luz, otro de sus 

libros de poemas se titula Luna nueva. La percepción y la conciencia se sienten, en 

esta escritura, indistintas de la lengua. Como en La novia ladrona, donde se observa a 

tres mujeres de conductas y personalidades estereotipadas, también en su intimidad 

misma, según variados códigos culturales, y una peculiar sutileza verbal va poco a 

poco logrando que se perfile su singularidad. O como en la retórica post-revolucionaria 

de un personaje de Resurgir, los jirones desgastados y colonizados de los discursos 

adheridos a su piel “como sarna o líquenes”. Es aquí el de la lengua un trabajo 

simultáneo de extrañamiento y apropiación, capaz de desnudar la existencia y de 

nombrarla, como si trajera de los poemas el peso de las frases en medio de un silencio 

que rehúsa redondearlas. 

Incluso en un mundo tan excepcional y violento como el de El cuento de la criada, 

la dinámica que hace invisible la normalidad no cesa de hilarse: “¿Así vivíamos 

entonces? Pero llevábamos una vida normal. Como casi todo el mundo, la mayor parte 

del tiempo. Todo lo que ocurre es normal. Incluso lo de ahora es normal”. Y, aunque la 

reflexión se hace difícil en ciertas condiciones, queda la percepción, la observación 

continua y casi obsesiva, un olor que de pronto sobresalta, algo que estuvo en un 

mundo anterior –quizá como en la memoria de los emigrantes, suspendidos entre una  



                                                                                                                                                  

 

 

 

tierra perdida y otra no encontrada, memoria de la que esta mirada viene, más allá de 

la biografía. Y, así, una experiencia personal aparentemente limitada, compuesta 

apenas de detalles cotidianos, sin acceso a panoramas generales, es la que dibuja en 

El cuento de la criada una opresiva sociedad futura, Gilead (o no tan futura: escrita en 

1985, sorprende reconocer, a manera de gérmenes ponzoñosos, tantos elementos 

que están en nuestro presente), establecida en los actuales Estados Unidos, modelo 

de control teocrático y proscripción de la libertad, en la estela de Orwell. El 

fundamentalismo del Estado islámico o los talibanes o del cristiano tea party, el robo 

de niños en Argentina o España, la moral formal y doble de las sociedades católicas, 

algunas nuevas tecnologías, asoman –incluso avant la lettre– en esta turbia síntesis. 

Pero, sobre todo, la forma en que se articula la opresión de las mujeres. 

En el primer momento del golpe que impuso el nuevo estado, se cortaron sus 

cuentas bancarias y se las despidió de sus trabajos; la nueva sociedad se cimenta en 

la servidumbre de las mujeres y en un cuidadoso lavado de cerebro (que tanto 

recuerda al de la franquista Sección Femenina), en su explotación como mano de obra 

para los trabajos peligrosos y como máquinas para la reproducción de la especie. La 

voz de Atwood es sin duda feminista y cada una de sus frases deja resonar los siglos 

de desigualdad; pero, más en concreto, quizá su aportación clave sea mostrar cómo el 

antagonismo hombre/mujer es el principal de los que atraviesan a la especie, 

transversal a los antagonismos sociales e inconmensurable con ellos. Nunca 

esquemática, esta capacidad suya para situar los problemas en otro lugar del 

establecido resulta, entre todas sus virtudes, la más fuerte y perturbadora. 

En Resurgir, la que tengo por su novela mayor, con zonas de particular intensidad, 

hay numerosos focos de conflicto –el nacional, con la sensación de invasión 

americana en Canadá, el político, el generacional, el que opone lo rural y lo urbano, el 

de la inserción o la exclusión social…– que resultan desplazados, vueltos del revés, 

cuando los horada el antagonismo de género, y el otro, igualmente inconmensurable, 

que opone civilización y naturaleza. El cambio de ritmo final, una aceleración brutal e 

inesperada, deja a la protagonista sometida a la irrupción de formas de conciencia que 

la iluminan y devastan a un tiempo: su súbita comprensión de la estructura familiar, el 

desplazamiento de las preguntas por la maternidad, el amor o la culpa hacia un 

espacio de compleja libertad y posesión de sí, la opción por una animalidad en la 

intemperie que su cuerpo no puede asumir… se suceden con el impacto de fuerzas 

que deciden la vida, con un ritmo que corta la respiración. La apertura del final no palía 

nada, no atenúa los conflictos ni las decisiones, pero hace visible una vía de 

construcción de la conciencia y funda un espacio de resistencia que se puede 

compartir. Como aquella frase grabada con la uña, en el fondo del armario de la 

narradora de El cuento de la criada, herencia de la criada reproductora que la 

precedió: “Nolite te bastardes carborundorum”, no dejes que los bastardos te 

carbonicen, te consuman. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

  

 

3. 

Crecer de otro modo 

[Tess Gallagher] 

 

“Me di cuenta –dice un personaje de Tess Gallagher– de que apenas le quedaba 

una pincelada negra en el pelo blanco y se me ocurrió que habíamos envejecido, los 

dos”; él ha vuelto a su viejo barrio, trabaja en el bar de una antigua vecina y, de pronto, 

ve en ella el tiempo que han ido viviendo los dos, tanto, tan espeso ya. La irrupción 

repentina de una aguda conciencia temporal se repite en los relatos de El amante de 

los caballos: los cruzan gentes sin edad, siempre entregadas a un cuerpo a cuerpo 

con la vida que se mide en días y noches, episodios y rutinas. Solo en un punto del 

recorrido, como en una descarga que genera el azar, los años vividos se hacen 

presentes, los personajes se saben maduros o ancianos, y una resonancia ambigua 

impregna ya todo lo narrado. No es que no hubiera antes pasado ni memoria, su peso 

y su huella se dejan sentir a cada momento, tal como decía Simone Weil: “A veces es 

fácil liberar a una persona de su desdicha presente, pero es difícil liberarla de su 

desdicha pasada”. Sin embargo el filo de la conciencia cae de golpe. Solo recuerdo 

una forma similar de este caer de golpe: al término de El desierto de los tártaros, de 

Dino Buzzati, cuando el tiempo vacío, insoportable y tedioso, de la vida detenida en 

una burbuja se precipita como un hachazo.  

En el fondo, es quizá la misma convicción inscrita en el radical cambio de 

perspectiva que impulsó Ilya Prigogine, cuando entendió que la observación científica 

(de la física, la química, la termodinámica) había de dirigirse a situaciones alejadas del 

equilibrio, inestables, conflictivas (como las de la biología) y halló en ellas, frente al 

mito de la ley natural, la activa intervención del azar y de la flecha del tiempo, siempre 

hacia adelante, sin retorno, como la vida. Así, las cosas se mueven según su entropía, 

que ya no solo será un obligado compás de pérdida, sino también las sucesivas 

formas de reorganización, de recolocación de lo existente para proseguir. 

Pocas veces se ha contado la vibración de eso irreversible como en El amante de 

los caballos, primer libro de relatos de Tess Gallagher. En España habíamos 

empezado a leerla dentro de la memorable antología de seis poetas norteamericanas, 

Las conjuradoras, que publicó Noël Valis en 1993. Poetas de los años 70 y 80 (Gregg, 

Olds, Stanton...), que seguían a la explosión fundadora de las décadas anteriores 

(Plath, Sexton, Rich, Levertov, Atwood...). Todavía ahora apartadas de un canon 

siempre masculino, introducían un giro decisivo con su simultáneo nombrar lo real y 

abrir lugares de oscuridad, contar lo cotidiano junto con su misterio. No deja de ser 

irónico que Gallagher (nacida en 1943 y con una notable obra poética) sea hoy sobre 

todo conocida por haber compartido con Raymond Carver sus diez últimos años, hasta 

su prematura muerte en 1988; el resto de sus libros traducidos (El puente que cruza la  

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

luna, Carver y yo) lo han sido a la sombra de ese hecho biográfico, mientras lo 

esencial de su escritura queda por descubrir1. 

Irónico es también y quizá necesario, a la luz de esta trayectoria, que sea la 

extrañeza producida por el tiempo vital de las personas la médula de la mirada de 

Gallagher. Son relatos cuyo narrador-personaje es (con una sola excepción) una mujer 

que habita alguno de los característicos no-lugares americanos: casas aisladas, no se 

sabe si en la ciudad o en el campo, sin apenas vecinos, sin contacto con nadie salvo 

en el trabajo, en la visita de un viajante o un mendigo. Gentes sin empleo o con 

empleos precarios, que hacen continuas mudanzas por motivos laborales, 

emprendedores con toda clase de ocupaciones (la difusión de la lana de llama, por 

ejemplo, o restaurar la casa en que se habita para venderla luego y empezar a 

restaurar otra): el retrato nítido y áspero, crudo y estéril, de una sociedad flexible, 

como la que –dicen– nos ayudaría a salir de la crisis si la emuláramos.  

Y, ahí, el jugo de la vida que, en cuentagotas, ofrecen las palabras. La vendedora 

de cosméticos, el deshollinador, la vecina que pedía una barra de pan... se confían al 

primer síntoma de que hay alguien –qué importa si desconocido– que escucha. Los 

relatos de Gallagher son el cuenco en que esas gotas se depositan, el que evita que 

se derramen y pierdan. La escritura –ha dicho– es el único sitio que nos queda para 

poder sentir el dolor. La tristeza más punzante recorre estos espacios y deja al lector 

su amargura tras asistir a la contemplación de una vida común, capaz de abrirse en 

las palabras que la nombran a una emoción infrecuente, el asombro ante su 

intensidad. 

Se trata de una clase de pérdida que solo por este medio cabe asumir, la pérdida 

que se es: “El árbol estaba en un acantilado. El viento le había dado forma. Lo mirabas 

y aprendías. Aprendías que no le habían dado una oportunidad para crecer de otro 

modo”. Asumir, según la ley de lo irreversible, y abrazar el camino restante. Así ha 

visto Tess Gallagher su escritura, como un pacto con la tristeza: la tristeza domina el 

texto como materia pura del existir, pero no anula nunca el tacto, las sutiles formas del 

relieve. Y hasta las palabras más banales o gastadas quedarían entonces abiertas a 

una nueva energía, capaz de seguir encendiéndolas: “poco a poco se puso a hablar 

como habla alguien desesperado que solo dispone de palabras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Después de la escritura de este texto, apareció, en traducción de Eli Tolaretxipi, el libro de poemas 

Amplitud (Gijón, Trea, 2015).  
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                                                                                                               (Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esencia” Autora: Marina Martínez Contreras 

Técnica Óleo sobre tabla 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Me gusta el teatro, no obstante, nunca tuve la confianza y el valor suficiente como para 

dedicarme a él de manera profesional. En mis años de juventud conocí actores 

buenísimos de cuarenta y cincuenta años que se estaban planteando buscar otra 

salida profesional por la escasez de oportunidades. Además, tenía otras pasiones 

como la Enseñanza y la Literatura para decidir mi vocación. 

El teatro aficionado suma público al teatro profesional, puesto 

que en cada uno de sus lugares de origen inicia y anima a la 

gente a ir al teatro. Muchos de los actores aficionados ofrecen su 

tiempo para aprender técnicas actorales que mejoren su saber 

hacer, con lo que suponen un medio de subsistencia a los que 

se dedican a la pedagogía y al coaching actoral.  

Decidí aprender y matar el gusanillo del teatro desde el mundo 

amateur y aquí está mi pequeña historia y mi pequeña 

contribución al teatro, que me ha servido para crecer. Desde 

muy pequeña escribía obras de teatro para representar con el 

grupo de amigas, también adaptaba cuentos que después 

poníamos sobre las tablas del teatro Principal de Mora, mi 

pueblo en la provincia de Toledo. A pesar de mi timidez, o 

quizás por ella, el teatro me ofrecía la oportunidad de revestirme 

de un nuevo carácter, ser otros personajes, vivir otras vidas. 

Me gustaba mi caja de disfraces y en las fotos de infancia rara vez aparezco vestida 

de calle. Lo mismo le ocurre al repertorio de poses de adolescencia. 

Pasando las páginas de mi álbum veo un ángel con bufanda, un doctor sabelotodo, un 

paje, una Palas Atenea o un Enrique de Osó, el fundador de las teresianas, entre 

otros. Lo sé, quedaba un poco raro, pero hice mi papel lo mejor que pude, porque mi 

colegio era de niñas y no había un chico para hacer de cura.                                                                                                                                                                                                                                                                

Cuando llegué al instituto me vestí de mujer francesa del siglo XVII; con los trajes de 

Cornejo, para representar “Las mujeres sabias” de Moliere. Como era una chica seria 

me dieron el papel de hija sensata, mientras mis compañeras eran las preciosas 

ridículas, vaya, las divertidas. 

En esta época, tuve la gran suerte de estar rodeada de gente que trabajaba para 

fomentar la cultura en el pueblo, eran los primeros años de la democracia en nuestro 

país. Esta gente inquieta promovía la música, el folk, la danza y el teatro. Mi hermano, 

Jesús, fue la conexión con toda esta gente, con su pasión por el arte, las tradiciones y 

la danza. En estos comienzos de la Democracia se funda el Ministerio de Cultura en 

1978. En 1980, se reinaugura el Teatro Español –cerrado desde su incendio en 1975- 

como teatro municipal. En 1983, se establece un Centro de Documentación Teatral 

(CDT) y en 1983, se crea la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de 

Adolfo Marsillach. Además, se fomentó un ambicioso plan de descentralización teatral,  

“Paseando con Gloria” 



                                                                                                                                                  

 

muy positiva para fomentar la producción escénica. En ese contexto, se emprendieron 

algunas actividades dirigidas a estimular la creación teatral en provincias, aparte de 

Madrid y Barcelona. Esa política se apoyó tanto en las Comunidades Autónomas como 

en las Diputaciones o los Ayuntamientos. 

 

“Ensayo de música y voz. Cuento de Navidad radioteatro” 

Y en medio de esta efervescencia cultural surgió el Grupo Almazara en Mora, con los 

directores Paco Martín y Bonifacio Menchero. Se llevaron a las tablas del Teatro 

Principal de Mora obras como: “Picnic”, “Historia de una escalera”, el musical 

“Godspell”, “La casa de Bernarda Alba” y otras muchas obras. Con ellos participé en 

distintos montajes con los que me siento feliz de haber experimentado. 

Ramaz me enseñó algo muy especial al despedirse de nosotros, nos dijo: “Buscad el 

arte en vosotros y no a vosotros en el arte” esta consigna es algo que he tratado de 

practicar en todos los órdenes de mi vida. El ego no es más que un niño mimado y 

gordo que necesita de mucha disciplina y mucha dieta, cuando prescindes de él la 

búsqueda es más profunda y mucho más satisfactoria, no importan los fracasos, no 

importan los éxitos, todo se vuelve proceso, experiencia y realización.  

Paco Martín y Maribel Olías tuvieron la feliz idea de crear un grupo de aficionados al 

teatro, para poner en escena una obra clásica griega. Así llegaron al panorama 

moracho “La asamblea de las mujeres” y el grupo “Coturno Teatro” en el año 2016.La 

culpa fue de dos perras maravillosas Toti y Reina en cuyos paseos sus amos 

ingeniaron tan estupenda idea. Después, Lorena Rodríguez, profesional de la radio 

nos aficionó al maravilloso mundo del radioteatro. Este se ha convertido en nuestra 

seña de identidad cuando llegan las navidades. 

Tan sólo me queda decir que todo mi grupo de compañeros y yo misma, ponemos 

mucho entusiasmo en lo que hacemos, que todo surge de nuestras manos, tenemos 

gente maravillosa que confecciona el vestuario además de actuar, y que construye el  



                                                                                                                                                  

 

atrezzo y los decorados. Pedro, Paco, Belén, Carla, Maria José y Juanjo son nuestros 

duendes tejedores de sueños. Marina se encarga de los carteles y Maríantigua  

maneja como nadie las luces, el sonido y la composición de imágenes. 

 

“La asamblea de las mujeres. Grupo Conturno teatro” 

Intentamos que sea un espectáculo completo con música en directo y para eso 

contamos con amigos músicos que componen e interpretan la música para los 

espectáculos. 

No tenemos más ayuda que la ilusión y las ganas de aprender. Contamos con nuestro 

esfuerzo y el tiempo libre que nos dejan la familia y el trabajo. 

Lo mejor de ser aficionados es que vivimos el teatro, construimos el teatro y 

disfrutamos del teatro desde dentro, en todas y cada una de sus facetas, en todos y 

cada uno de sus pasos.  

Os esperamos en el otoño, para la próxima representación de “Pícaros y ciegos 2.0” 

con el texto de Paco Martín. Encontraréis un teatro hecho a mano con mucho humor y 

con mucho amor.   

  

    

   Concha Moreno Rodríguez-Isla.          

   Maestra, filóloga hispanista, actriz y poeta          

  

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

                                                        

 

 

 

 

 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 



                                                                                                                                                  

 

 

Es mes de inicio de curso, en la Comunidad de Madrid disponemos de un sinfín de 

entidades que nos llaman a ello y nos abren sus puertas. Para esta ocasión, en 

ASCHEL DIGITAL nos hacemos “Eco” de los siguientes talleres literarios: 

 

Centro de Poesía José Hierro 
 

Situado en la c/ José Hierro, s/n de Getafe, se  

Encuentra este centro que gestionan entre el 

Ayuntamiento de Getafe y la Fundación José Hierro. 

Sus talleres literarios son de los más solicitados en 

Nuestra Comunidad y cada año, tiene alumnos que 

No dudan en desplazarse desde otras Localidades 

madrileñas para asistir a los mismos.  

 

Como muestras de ellos, os hablamos de alguno de los talleres que ofrecen para este 

curso.  

 

Viaje al silencio. Taller de narrativa 
dirigido por Cristina Sánchez-Andrade 

Del 1 de octubre de 2018 al 17 de junio de 2019 

Periodicidad semanal, lunes, de 17.30 a 19.30 horas   

 

     

 

 

Vanguardia y lenguajes de ruptura, 3.  

Curso de poética/ Taller de lectura con  
Miguel Casado. 
Del 17 de octubre de 2018 al 12 de junio de 2019 

Periodicidad mensual, un miércoles al mes, de 17.00 a 20.00 

 

 

 

 

Nombrar el secreto Taller de poesía  
y mujer, dirigido por María García 
Zambrano 
Del 4 octubre de 2018 al 20 de junio de 2019 

Periodicidad semanal, jueves de 17.30 a 19.30 

 

 

 

Para más información, os dejamos el link del Centro 

http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/area-formativa/talleres-y-seminarios 

 
(Volver al índice) 

 

http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php/area-formativa/talleres-y-seminarios


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

“Paillatuma. El que trae el amanecer” / Autora: Marina Martínez Contreras 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Jesús Urceloy, es uno de los poetas con renombre que imparte 

y    dirige desde hace años, algunos de los talleres literarios con más  

   demanda en la Capital de España. 

 

Poesía I: Iniciación 

 

Descubrir la Poesía desde lo más básico. Usar las palabras 

propias, aprender a respirar el poema, el ritmo poético, las  

formas, los versos clásicos y modernos. Cómo leer poesía. 

 

Mañanas: Jueves de 12:00 a 14:00 en Talleres de Escritura FUENTETAJA 

Tardes: Lunes de 17:30 a 19:30 en Talleres de Escritura FUENTETAJA 

Talleres de Escritura FUENTETAJA 

Cervantes, 21/ 28014 Madrid / TF. 915 31 15 09   https://fuentetajaliteraria.com/ 

 

Poesía II: Avanzado 

 

Conocer las corrientes poéticas en uso, 

construir el poema de dentro a afuera, la 

corriente interna, los métodos de 

composición, la intensidad poética, el 

compromiso y la toma de conciencia. 

 

Talleres de Escritura FUENTETAJA 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano    Mañanas: Lunes de 12:00 a 14:00  

(Índigo Horizonte)     Tardes: Jueves de 20:00 a 22:00  
 

Cervantes, 21/ 28014 Madrid /TF. 915 31 15 09   https://fuentetajaliteraria.com/ 

 

Claustro de Poesía 

 

Un taller para poetas donde tienen cabida todos. Taller 100% para trabajar el poema 

desde el poema ya escrito. Se repasan y se exponen temas propuestos entre todos y 

se analizan y se corrigen los textos aportados. 

 

Mañanas: Miércoles de 11:00 a 13:00 PARTICULAR de Jesús Urceloy 

Tardes: Miércoles alternos de 18:00 a 20:00 en Librería LA LUMBRE 

Jesús Urceloy TF. 666 62 05 27   email: urceloy@telefonica.net 

Librería La LUMBRE  

Granada, 48 / 28007 Madrid / TF.919192102/ https://www.librerialalumbre.com/ 

 

 
 

mailto:urceloy@telefonica.net
https://www.librerialalumbre.com/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Escritura Creativa Relato 

 

Aprender a escribir en prosa. Un curso para descubrir todos los modelos de escritura. 

Todos los géneros narrativos encerrados en un solo curso: las historias de terror, el 

cuento infantil, el erotismo, las claves del misterio, los relatos de aventuras, de 

fantasmas, de viajes, los hai-kus, la ciencia-ficción, los espías y detectives, los 

microcuentos, la literatura sentimental, la ficción autobiográfica, la escritura 

experimental, y mucho más. 

 

Tardes: Martes de 18:30 a 20:00 en Escuela enCLAVEdeARTE 

Apeadero, 32 / 28290 Las Rozas (Madrid) 

TF. 686 977 887 / 666 655 470   https://escuelaenclavedearte.com/ 

 

Conocer y disfrutar la Música Clásica 

 

No se trata de aprender música, sino de 

entender la música. No se enseña solfeo ni 

a tocar ningún instrumento, sino a 

escuchar música y saber qué nos dice, que 

nos está contando. Y de paso saber esas 

historias que se ocultan debajo de los 

pentagramas y que hacen de la música un 

lenguaje complejo y bellísimo. No 

olvidemos que el músico es otro narrador, 

otro poeta, que utiliza un lenguaje distinto 

para expresar sus ideas, sus sentimientos, 

sus necesidades y sus deseos. 

 

Tardes: Viernes de 18:30 a 20:30 

“Paillatuma. El que trae el amanecer”  en Taller de escritura BILLAR de LETRAS 
Autora: Marina Martínez Contreras   Espíritu Santo, 42 / 28004 Madrid /  

TF. 915 32 40 64 /  http://billardeletras.com/ 

 
(Volver al índice) 

 

https://escuelaenclavedearte.com/
http://billardeletras.com/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

“Superviviente” / Autora: Marina Martínez Contreras 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

La poesía y la solidaridad en las ocho Provincias  

de Andalucía.  

 

Un extenso cartel para un merecido homenaje 

A Pablo García Baena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

“La reivindicación de la pintura o la inmersión” / Autora: Marina Martínez Contreras 
 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Llegamos a Brieva en la “Caravana de Poetas” 

vehículo fletado con este nombre porque poetas 

eran la mayoría de los compañeros de viaje. 

Tarde de estío en Brieva, comenzaba la comparsa 

y nos sumamos al pasacalles que recorría el 

pueblo. De las ventanas y puertas de las casas 

colgaban libros embajadores de los actos de 

poesía que allí se iban a celebrar. 

Guiaban la comparsa dos poetas maestros de la 

performance  Olalla Pazos y Gonzalo Escarpa que 

a modo de “Flautistas de Hamelin” nos conducían 

por las calles.  

A las puertas del Ayuntamiento el Alcalde y la 

junta municipal dieron un discurso de 

agradecimiento y adhesión a la fiesta poética 

organizada por Pan Duro.  

Prosiguió la marcha e hicimos varias paradas delante de las casas de los poetas 

oriundos de Brieva  que desde sus balcones nos brindaron su poesía. 

Homenaje especial, ramo de flores 

silvestres incluido,  para la antigua 

“boticaria” de Brieva que en breve cumplía 

99 años. Con voz clara y firme  aportó un 

poema de sus tiempos mozos. 

 

 

 

 

 

Finalizado el pasacalles,  en el escenario de  

la   Plaza   Mayor,  Juan  Carlos  Mestre  se  

hizo cargo de la lectura del pregón de inau_ 

guración. 

En la Plaza Mayor se organizó una pequeña Feria del Libro. . 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarde siguió con recitales de poetas invitados y micro abierto en el escenario de la 

Cruz. 

Entrada la noche, en el escenario de la 

Plaza Mayor tuvo lugar una tertulia literaria 

entre poetas brievarianos y poetas 

residentes (Los poetas residentes habían 

llegado a Brieva tres días antes alojándose 

en casas particulares para convivir con las 

personas del pueblo y escribir poemas al 

efecto). 

 

 

A continuación Javier Benedicto presentó la 

 50ª edición de Poesía o Barbarie. Recitaron   

Juan Carlos Mestre y la pareja integrante de  

“Los Peligros”. Cerró la 50ª edición el grupo  

musical  Club del Rio.  

 

 

 

Al llegar la medianoche sonaron 12 

campanadas y Bárbara Allende 

(Ouka Leele),  acompañada por sus 

editores  Antonio Huerga & Charo 

Fierro,  dio el discurso de apertura 

Mundial  del Año Nuevo Poético en 

calidad de madrina.  La editorial 

Huerga & Fierro aportó su grano de 

arena con ideas de futuro para el  

recién inagurado Año Nuevo 

Poético. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En este punto la “Caravana de poetas”, como Cenicienta,  tuvo que partir hacia los 

madriles y yo con ellos. Pero los eventos en Brieva continuaron hasta entrada la 

madrugada y parte del día siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Carmen Lafuente 

     Fotógrafa  

     “La poesía  como medio” 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Autora: Marina Martínez Contreras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Aschel Digital se desplaza a la Localidad de Brunete (Madrid), para exponer algunas 

de sus propuestas culturales para este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN: 

 

* 22 de Septiembre al 22 de Noviembre. 

"Letras Desnudas" una exposición de 

Emilio Zaldívar. 

 

* 13 de Octubre. Taller monográfico de 

"Encuadernaciones Instantáneas". 10 a 

14h y 15.30 a 19.30h. 110 € (incluye 

materiales). Con Almudena Ibias. 

 

* 21 de Octubre 12.30 h. Conferencia 

performativa  por Costa Badía. 4 € 

menores (hasta 17 años incluido) 8 € 

adultos. 

 

 

 

 

* 17 de Noviembre de 10 a 14 h y de 15.30 a 19.30 h.  

Taller "Ilustrar desde la emoción". 70 € con Elena  

Ferrándiz.  

 

* 17 de Noviembre a las 21 h. Lecturas de Relatos y 

 Poemas eróticos. Con Ángela Pañeda. 10 € 

 

* 1 de Diciembre a las 21 h. Recital de guitarra. 10 € 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 

     TALLERES: 

         

* Dibujo y pintura con Menchu Uroz. Los 

miércoles de 18 a 20.30 h. 60 euros mes. 

 

* Dibujo Manga con Walther Falco. Viernes de 

17.30 a 19 h y de 19 a 20.30 h. 35 euros mes. 

* Taller de Radio para Adultos con Javier 

Fernández Jiménez . Un lunes al mes de 17.30 a 

21.30 h. 40 euros taller 

 

* Arteterapia para adultos con Irene Arroyo. 

Miércoles de 10 a 12.30 h. 60 euros mes. 

 

* El club del micro rojo con Javier Fernández 

Jiménez. Taller de radio para adolescentes. 

Jueves de 17.30 a 19 h. 35 euros mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERTULIA LITERARIA:  

Último martes del mes a las 19 h.  

Guía Rocío Prieto. 

  

Más información en: 

 

hola@espacioc.es  

www.espacioc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 

mailto:hola@espacioc.es
http://www.espacioc.es/


                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                  

 

 

“La mentira también es un arma letal” 

En su última novela, ‘Transterrados’ (Calambur), la colombiana Consuelo Triviño 

profundiza en la inmigración. Inmigración es un concepto demasiado abstracto que, a 

través de la narración, se encarna en un entramado en el que la esperanza, la 

búsqueda de la vida –que escribiera Baroja-, las oportunidades (o la falta de ellas), la 

comunicación con el otro, la familia, la soledad o los miedos conforman un tapiz 

acrisolado. Con una prosa que brilla por momentos con la dureza del metal, Triviño 

consigue armar una historia intensa y emocionante. 

Por Esther Peñas 

 

 

Consuelo Triviño 

 

 

¿Por qué hablar de ‘desterrado’ en vez de ‘exiliado’, ‘emigrante’, ‘refugiado’? 

Prefiero el término ‘transterrado’ que abarca los distintos motivos y circunstancias que 

empujan a moverse de un territorio a otro en busca de mejores oportunidades. El 

filósofo español José Gaos, en el exilio mexicano, acuñó este término. ‘Desterrado’, en 

cambio, se refiere a un castigo. Miguel de Unamuno fue desterrado a Lanzarote por 

Primo de Rivera. Dante sufrió el destierro por motivos políticos. Los exiliados políticos 

abandonan su tierra para salvar su integridad física o su libertad. ‘Transterrado’ es 

para José Gaos quien pudiendo quedarse en su tierra decide establecerse en otra que 

le es afín culturalmente. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

¿Qué condiciones reúne un transterrado? 

Transterrado es también quien voluntariamente decide desplazarse en busca de una 

vida mejor (económicamente más justa, intelectualmente más rica). Aunque no se 

decrete legalmente el destierro, como en épocas pasadas, en la sociedad actual 

existen zonas rurales donde poderes oscuros despojan a las personas de la tierra, de 

su hogar, y las obligan a desplazarse. Esto ocurre en Colombia, donde las estadísticas 

presentan la cifra de siete millones de “desplazados” que llegan a las zonas urbanas 

ampliando los cordones de miseria característicos de las ciudades del tercer mundo. 

En mi novela Transterrados se vislumbran los dramas humanos detrás de los 

desplazamientos de sus distintos personajes. El protagonista ha sufrido un secuestro, 

y amenazas que lo obligan a abandonar el país. A su lado hay hombres y mujeres que 

buscan mejores condiciones de vida por diversos motivos.  

Estos transterrados, o desplazados, de la novela comparten espacio, muchas veces, 

con personajes de la delincuencia, arrastrados a ella por la pobreza. En el contexto de 

la novela los problemas se mezclan y es difícil discernir entre la ilegalidad y la 

clandestinidad. Fuerzas encubiertas controlan territorios  y personas. La novela ha 

implicado un proceso doloroso de escritura para acercarme a este mundo confuso. 

También sentí los desgarros de este viaje azaroso en el que se dejan la piel mis 

transterrados. 

Transterrados: “Nómadas de no lugares”. ¿Cómo se 

conquista, se habita, un lugar? 

En Transterrados  se insinúa que quienes conquistan un 

territorio, no con las armas, son aquellas personas 

capaces de situarse en la nueva realidad: individuos 

dispuestos a cambiar esquemas mentales y a ampliar 

horizontes. Lo que ocurre es que a las personas 

sometidas a esta experiencia, además de unos 

conocimientos profesionales, se les exige que tengan la 

fuerza psíquica y moral suficiente como para poder 

integrarse en una sociedad que les es desconocida. 

 

Esta novela que acabo de publicar testimonia también la experiencia de familias de 

emigrantes, que trabajan en el sector de los servicios y llegan a darles una educación 

superior a los hijos. Es una generación que se sacrifica por la siguiente. Pero esta 

inmolación puede ser dramática cuando los depositarios de sus esperanzas no 

entienden el sacrificio y dilapidan el esfuerzo familiar, como ocurre con el hermano del 

personaje Patricia, o con los parientes del personaje Sybill. 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Transterrados: “La duda es un gusano que avanza sigiloso hasta el corazón”. 

¿De qué depende que esa duda astille el corazón al que llega o se dinamite la 

duda una vez alcanzado el corazón? 

Es una frase de mi novela Transterrados que se refiere a la incertidumbre que 

carcome a quien no conoce suficientemente a la persona que ama. Cuando la verdad 

resulta temible o amenazadora, la mentira parece una tabla de salvación. Se llega a 

sobrevivir con la mentira. Pero la mentira también es un arma letal. ¿Cómo diferenciar 

la verdad de la apariencia? ¿Existe la verdad? ¿Se trata de formular un discurso 

verosímil? Cuando transitamos en el campo literario apostamos por la verosimilitud. 

La narradora y Luis Jorge se conocen trabajando en una ‘cartografía de la 

inmigración’. La inmigración, ¿es necesaria, inevitable, vital, obligatoria? Es 

inevitable en estos tiempos. ¿Por qué nos asusta tanto el extranjero? 

El extranjero, el otro en general, siempre se ha visto como una amenaza en potencia 

y, si es pobre o de un color distinto, parece que la amenaza sea mayor. Hay temores 

atávicos, algo instintivo que delata nuestro origen animal, la defensa del propio 

territorio, de la tranquilidad que el extraño altera con su presencia. Siglos de 

civilización nos han enseñado a convivir, pero la convivencia no siempre es fácil. 

Pienso en Leonel, ese artista altivo con la cultura de acogida. ¿Qué ha de darse 

para que se produzca el entendimiento entre los que vienen y los que ya 

estaban? 

El personaje de Leonel es arrogante por ignorancia y por prejuicios, pero sobrevive 

con su orgullo. Es una diferente manera de protegerse. No hay en esta novela malos, 

ni buenos, sino personas que mienten o callan para defenderse. Pero Leonel 

pertenece a un género distinto: en la frontera entre el arte y la mendicidad, es la 

imagen de artista callejero que cuestiona nuestro ser social, sólo le queda el orgullo y 

no está dispuesto a doblegarse.  

Por otro lado, el entendimiento entre los que vienen y los que "ya estaban" es posible 

a través de la cultura y del trabajo. Lo grave es la pobreza. Nos diferencia más la 

pobreza que la ‘raza’, y no todos pueden salvarse anímicamente a través del arte y la 

cultura. 
 

La inocencia, ¿la sustenta uno o tiene indefectiblemente que ser validada por los 

otros? 

La inocencia no es ignorancia, los niños saben más de lo que suponemos, incluso los 

animales conocen el entorno que los rodea y aprenden de los seres humanos. El 

personaje de Duván, el niño de la novela, nos dice mucho de Luis Jorge y de su 

calidad humana porque está libre de prejuicios. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Transterrados: “Lo incomprensible, ahora que lo pienso, es seguir con vida”. 

¿Qué hace falta para que una vida merezca la pena ser vivida? 

Toda vida merece la pena ser vivida siempre que haya esperanza. Cervantes, cautivo 

en Argel, quizás sobrevivió por entregarnos El Quijote; mujeres secuestradas por la 

guerrilla colombiana, como Clara Rojas o Ingrid Betancourt, soportaron el cautiverio en 

condiciones infrahumanas porque sintieron que la vida merece ser vivida. Al fin y al 

cabo, el sueño de ser liberadas fue su tabla de salvación. En esta novela, el personaje 

Sybill se sobrepone a las adversidades, a la violencia, y el engaño de sus parientes. 

La desigualdad y la injusticia gravitan en la narración. ¿Son inherentes al ser 

humano? 

Son inherentes a la sociedad. La historia de la humanidad ha sido la lucha entre la 

cultura y el instinto (de conservación o de poder). Pero Luis Jorge, el protagonista de 

mi novela, atravesado por sus impulsos, resulta contradictorio. 

Le devuelvo una pregunta que se hace Luis Jorge: ¿no podemos librarnos de lo 

que somos? Y añado otra: ¿puede repararse en cualquier caso el daño que 

procuramos o el que recibimos? 

Lo más importante es aprender a perdonar. Aceptar que no somos perfectos. 

Posiblemente pueda perdonarse aunque no pueda repararse. Lo más grave es, como 

sucede en Transterrados, cuando hay una muerte. 

¿Cuánto hay de Consuelo en Luis Jorge? 

Una novelista deja en todos sus personajes parte de su propio ser y de sus 

experiencias. 

¿Cómo se sabe cuándo una historia necesita un relato corto para ser contada y 

cuándo el espacio de una novela? 

El relato se centra más en una anécdota, mientras que la novela abarca un mundo de 

relaciones.   

Así, en Transterrados, emergen voces y personajes que piden una vida. Se oculta en 

esta novela una tragedia poco contada, incluso por quienes la sufren, y es que, por el 

miedo a la pobreza, las familias y la pequeña sociedad del entorno obligan a los suyos 

a abandonar el país, con la ilusión de que puedan encontrar una vida mejor en otro 

lugar, lo que viene a ser muchas veces sólo una ilusión. Me temo que sea esto lo que 

se desprenda de mi novela Transterrados. 

*Entrevista publicada anteriormente por la periodista Esther Peñas en el periódico Solidaridad Digital.  
http://www.solidaridaddigital.es/noticias/cultura/la-mentira-tambien-es-un-arma-letal 
 

    Esther Peñas Domingo 

Periodista y poeta. 
Su pluralidad como escritora, la podemos encontrar en sus 
novelas, ensayos y poesía. 
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“Colgada de Sueños” Autora Marina Martínez Contreras 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Lidia López Miguel, creadora y editora de Ediciones 

Lastura. Una editorial independiente situada en el centro 

de España, que en este 2018, ha cumplido cinco años 

dedicada a publicar libros de calidad y promocionar a sus 

autores. 

 

 

      

Lidia, eres una mujer joven y sin embargo, Lastura cumple ya cinco años. 

¿Cómo surge en una persona de 30 años, la idea de crear un sello editorial 

cuando el libro digital está pleno apogeo? 

 

He vivido siempre rodeada de libros en papel, en casa de mis padres toda la vida han 

entrado unos cinco libros y revistas literarias a la semana, la casa en sí misma es una 

biblioteca, vayas donde vayas hay libros, en las estanterías, en las cómodas, en las 

mesas… amontonados en cualquier parte. Los libros forman parte del mobiliario de la 

casa, la hacen más hogar. Pero para mí el papel tiene algo más que un valor 

sentimental, aporta a la obra un soporte sensible que oler, tocar y escuchar; 

transforma a la obra en un objeto, las palabras se vuelven palpables. Nunca he 

comprado ni leído un libro electrónico, una vez, hace bastantes años, cuando comenzó 

a comercializarse el libro electrónico, tuve la curiosidad, así que pedí prestado uno e 

intenté leer… creo que no llegué ni a la segunda página. No, no va conmigo, y 

evidentemente algo que no va conmigo no puedo trasladarlo a la editorial. Quizás sea 

un error no adaptarme a ello, pero creo que debo ser consecuente.  

      

Crear una editorial es para muchos, como lanzarse por un slalom gigante ¿Cómo 

le ha resultado este salto a la editorial Lastura? ¿Qué ha sido lo más gratificante 

y lo que peor sabor de boca te han dejado estos cinco años como editora? 

 

Tras cinco años y 280 títulos tengo la sensación de que sigo y voy a seguir en ese 

lanzamiento por mucho tiempo. Tener una editorial independiente y con los recursos 

justos genera una sensación de inestabilidad enorme y al mismo tiempo una 

sensación de ilusión continua. Dice Remedios Zafra en su ensayo El entusiasmo, libro 

que ha ganado el último Premio Anagrama de ensayo y que desde aquí recomiendo, 

que los que intentamos vivir o sobrevivir de la cultura nos encontramos 

permanentemente en un estado de entusiasmo inversamente proporcional a la 

inseguridad con la que vivimos, y creo que no puede ser una afirmación más acertada. 

Asumo la inestabilidad como una forma de vida que, sin embargo, me hace 

tremendamente feliz. Hacer de tu pasión tu oficio es de lo más gratificante, poder vivir 

de lo que te gusta es una suerte que no todo el mundo tiene y hay que saber valorarlo 

como el regalo que es. Por supuesto que no es un camino de rosas, las horas de 

trabajo son interminables, entre 12 y 14 horas diarias es lo normal, y apenas he 

disfrutado de 10 días de vacaciones en 5 años. 



                                                                                                                                                  

 

 

  

 

Hace no demasiado tiempo las editoriales peque_ 

ñas ganaban terreno a los grandes grupos título a 

título. Hoy existen muchas editoriales  que nacen  

cada año ¿Cómo valoras tú el momento actual para los pequeños sellos 

editoriales?  

 

No es un mal momento, aunque decir que es bueno  

sería ser demasiado positiva. Si bien es cierto que  

nacen muchos sellos editoriales, también lo es que  

muchos otros se ven abocados a cerrar y que la gran  

mayoría de ellos apenas tienen producción. Muchos de  

estos sellos ven la luz a través de los propios creadores o dinamizadores culturales sin 

mayores pretensiones que las de publicar 1 o 2 títulos al año.   

 

¿Hasta qué punto depende el éxito de una pequeña editorial, de su buena 

relación con otras editoriales cercanas?  ¿Existe el compañerismo y la buena 

convivencia o es más un enemigo al que mirar como rival? 

 

El compañerismo y la buena relación con el resto de editoriales independientes es, 

para mí, una de las mayores y mejores sorpresas que me dio desde el principio el 

mundo editorial. Cuando fui a mi primera feria, apenas con 5 libros publicados, fui 

recibida por mis compañeros editores como una más y he aprendido muchísimo de 

ellos. Claro que hay editores que van a la defensiva, pero creo que se equivocan 

porque aquí estamos remando todos hacia el mismo lugar y ayudarse los unos a los 

otros es la única manera de sobrevivir para quienes nos dedicamos en exclusividad a 

esto.  

 

Editorial Lastura, ¿nace como sello literario enfocado prioritariamente a la 

poesía o en el proceso de selección de autores está abierta a lo que pueda 

llegar?  

 

Lastura nace con plena vocación poética, sin embargo, desde el primer año 

incorporamos otras colecciones de novela, relato, teatro, literatura infantil y, desde 

hace un año, ensayo. No estamos cerradas a ningún género, si nos entusiasma, lo 

publicamos.  

 

¿Cómo se valora un manuscrito para su edición, va más en función del tipo de 

literatura que se desea publicar en cada momento y en función de la demanda de 

los lectores o se prioriza más la poesía a la narrativa, el ensayo o el teatro?  

 

La calidad literaria y la originalidad son los dos únicos factores que valoramos a la 

hora de seleccionar un manuscrito. La trayectoria anterior de los autores nos importa 

poco o nada.  

 
 

 



                                                                                                                                                  

 

Hoy existe la creencia de que cualquier escritor puede autopublicarse y que, las 

editoriales, valoran más a los autores “vendibles” que la calidad de los textos 

que les llegan ¿Qué piensas tú de esta creencia sobre que los autores que 

tienen muchos seguidores en facebook o Twiter, que mueven mucho sus textos 

a través de Redes sociales, encuentros de autores y/o recitales de poesía, son 

los que las editoriales actuales eligen para ser publicados? ¿Puede más la 

cantidad de libros que pueden llegar a venderse, que la calidad literaria de los 

mismos a la hora de seleccionar un manuscrito? 

 

Creo que solo hay que echar un ojo a nuestro catálogo para darse cuenta de que no 

publicamos, ni mucho menos, lo más comercial. Todos estamos asistiendo a un ‘boom’ 

en el que se prima el impacto en redes sociales de los autores sobre la calidad de sus 

textos. Yo tengo claro que no quiero eso para mi editorial. Siempre digo lo mismo a 

cualquier persona que vaya a publicar con nosotros, cuando apostamos por alguien y 

por su obra lo hacemos sabiendo que vamos a defender a ese autor y su texto en la 

primera línea de batalla: las ferias, el cara a cara con el lector.  

 

Una vez publicado cualquier libro, comienza el trabajo promocional que, 

consideramos debe ser muy importante para la venta del mismo.  Sin embargo, 

conocemos editoriales que trabajan en coedición y que luego se limitan a subir 

los libros en venta a su web o a la de Amazón, y de este modo, ahorrarse la 

distribución de los mismos. ¿Cómo se consigue una buena distribución? 

 

La distribución es el talón de Aquiles de las editoriales tradicionales independientes. 

Con mucha frecuencia, somos las propias editoriales quienes hablamos directamente 

con las librerías para dejarles depósitos de nuestros títulos y, demasiado 

habitualmente, la respuesta es que no tienen espacio o sólo les interesan tres o cuatro 

autores, los más reconocidos. Claro que existen librerías comprometidas que quieren 

ofrecer a sus clientes algo distinto, pero son una minoría y llegar hasta ellas supone a 

veces una verdadera labor de búsqueda. El papel de las distribuidoras grandes con 

respecto a las editoriales independientes también deja, por lo general y hablando 

únicamente desde mi experiencia personal, mucho que desear. Habitualmente estas 

se dedican a tener tus libros en su almacén e ir sirviendo a las librerías conforme les 

llegan los pedidos en firme. Eso, a mi entender, no sirve para gran cosa. Si los libros 

no están expuestos en las librerías se les niega la oportunidad de ser vendidos, más 

aún si estamos hablando de nuevos autores de los que nadie va a ir a pedir un libro 

exprofeso, y eso es lastimoso, viendo además lo que se ve en las estanterías de 

muchas librerías y sabiendo que lo que tú estás ofreciendo son libros de calidad por 

los que has apostado con todos tus recursos personales y económicos. A pesar de 

ello, tengo la suerte de trabajar con dos distribuidoras que funcionan razonablemente 

bien, ambos distribuidores vienen del mundo de la edición independiente y saben 

perfectamente cuáles son las necesidades de las editoriales de este tamaño y que nos 

dedicamos, principalmente, a géneros tan poco “comerciales” como la poesía, el relato 

o el teatro. Sin embargo, Lastura es una editorial de funcionamiento tradicional que 

vive exclusivamente de los ingresos generados por la venta de libros, parece una 

obviedad pero no  todas las editoriales trabajan del mismo modo,  y es por eso que su 



                                                                                                                                                  

 

 

supervivencia no puede limitarse a esperar a que lleguen los porcentajes de la venta 

producida en los canales de distribución. Realizar presentaciones de libros de forma 

continuada, con una media de 2 o 3 por semana, y acudir anualmente a unas  15 o 20 

ferias del libro es lo que realmente nos permite sobrevivir. Afortunadamente la fuerza y 

la ilusión nunca me han abandonado y lo disfruto todo tanto que no me plantearía 

dejar de hacer esto.  

 

 

Sabemos que en el caso de tu sello 

editorial, Lastura procura promocionar 

sus libros en diversas Ferias por toda 

España, pero  ¿Hasta qué punto 

consideras tú que debería comprometer 

cualquier editorial con la publicidad o 

promoción de sus libros?  Y ¿hasta qué 

punto debería comprometerse el propio 

autor? 

 

El papel de una editorial no es diseñar o 

imprimir libros,   que  también,  sino  hacer  

que los textos publicados se den a conocer, el gran objetivo es la difusión. Esto 

puedes hacerlo gastándote millones de euros en publicidad y márketing, o, si no los 

tienes, moverte tanto como puedas. Cuando una editorial no se mueve para 

promocionar y vender sus libros hay que sospechar. Ninguna empresa se crea para 

perder dinero y, si no necesitan moverse para vender libros y, como poco, recuperar la 

inversión realizada, es que de alguna manera ya lo han ganado todo por adelantado. 

Se ven tantas cosas…  

 

Editorial Lastura también publica libros bilingües o  

multilingües.  En  la  búsqueda  y  selección  de los  

autores  que escriben en distintas Lenguas o de los  

españoles  que deben ser traducidos a otro Idioma,  

Lastura como editorial, ¿proporciona esta traducción  

O debe ser el propio autor quien se gestione este tra_ 

bajo?   ¿Es interesante en  la  actualidad editar este  

tipo de libros bilingües o multilingües?  ¿Cuándo os  

llega una traducción  de  un  idioma  desconocido,  

cómo se coteja la calidad del texto? ¿Son demanda_ 

dos por los lectores o más bien es una oferta que la  

editorial debe proporcionar a priori?  ¿El lector que se pasea por las Ferias de 

Libros, aprecia las publicaciones en dobles Lenguas?  

 

 Hasta el momento los libros que hemos publicado en bilingüe han sido publicados así 

por el deseo de los autores, ellos son los que han proporcionado la traducción y 

nosotras, eso sí, nos hemos asegurado de que pasen por las manos de un revisor de  

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

la traducción antes de la edición de la obra. Mentiría si dijera que 

la edición de libros bilingües proporciona más beneficios que una 

edición normal, no es así, al menos no muy superiores a los que 

se generarían si el libro hubiese salido únicamente en una 

lengua. Hay una excepción a este hecho y sucede con el libro 

“Vamos, vemos” / “Ni iras, vidas”, de Mariángeles Maeso y 

bilingüe en esperanto. Este libro ha tenido y tiene una enorme 

acogida en la comunidad esperantista a nivel internacional que, 

de otra manera, quizás no habría tenido. ¿Por qué editamos 

entonces libros bilingües? Por idealistas, sin más.  

 

En cuanto al trabajo propiamente editorial, ¿qué porcentaje de tiempo dedica un 

editor al diseño y maquetación de un libro? ¿Es importante el diseño o es más 

importante el contenido literario? ¿Y la cubierta, hasta qué punto una cubierta 

vende el libro? 

 

El diseño y la maquetación de un libro es muy importante, es justamente eso lo que 

nunca te va a ofrecer el libro digital, es el valor del libro en papel en sí mismo. La 

elección del tipo de papel y de la cubierta también es algo fundamental porque es lo 

que le va a entrar al lector por los ojos, la cubierta tiene que contarnos ya algo del libro 

y hacer que el lector potencial se acerque al objeto y lo abra. Sin embargo, todo esto 

pasa a un segundo plano si no se cuida el interior de la obra, si está mal escrita, si hay 

erratas, incorrecciones… Sin duda, hacer que el libro salga “limpio” es lo que más 

tiempo y dedicación nos lleva. Cuando un libro entra imprenta lleva al menos 8 

lecturas completas.  

 

Lastura es una editorial joven, y sin embargo, tiene ya un gran número de 

autores de lengua castellana publicados, y como hemos hablado anteriormente, 

algunos libros bilingües o multilingües  ¿Lastura busca ser un sello partícipe de 

la eclosión de buenos autores extranjeros residentes en España o de autores 

españoles con interés en ser publicados en otras Lenguas o es algo que le llega 

por sí solo? 

 

Ambas cosas me parecen interesantes pero actualmente no es la línea de trabajo 

principal que buscamos. Hay muchas editoriales en España que se dedican a la 

traducción de éxitos editados en otros países y lo hacen prácticamente de forma 

exclusiva, incluso rechazando la publicación de autores españoles. Con respecto a lo 

que a nosotras concierne, si de alguna manera nos llegan autores extranjeros que 

quieren ser publicados en castellano y nos entusiasma lo que nos ofrecen, lo 

publicamos. Y también lo hacemos a la inversa.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

¿Qué opinas tú como editora, sobre el libro digital visto por algunas editoriales 

como una amenaza, y otras como una tendencia a la que adaptarse y para la que 

estar preparados? 

 

Nunca he visto el libro digital como una amenaza, al menos en el terreno que yo 

trabajo, por lo que jamás me he planteado tampoco la necesidad de adaptación. 

Cuando un lector con necesidades especiales, ya sea porque tiene falta de visión o 

diversidad funcional de cualquier tipo, nos pide un libro para leerlo, le hacemos llegar 

el PDF por correo electrónico y ya está. No sé lo que pasará en el futuro con el libro 

electrónico y creo que tampoco merece la pena pensarlo demasiado. ¿Quién nos iba a 

decir, por ejemplo, que se pondrían tan de moda los audiolibros en pleno siglo XXI? 

Si pudieras elegir un libro ya publicado, para realizar su primera edición ahora 

mismo, ¿cuál sería? Rayuela  

 

 

     

Asunción Caballero 

Escritora y co-editora de  
ASCHEL DIGITAL. 
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“Fusión”. Autora Marina Martínez Contreras 

Óleo sobre lienzo (en portada) 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Adriano vino un día a mi trabajo, se dirigió a mi mesa, me dio los buenos días, se 

sentó y sonrió, algo que predispone a quien está del otro lado a establecer un diálogo 

amable. En otros casos, cuando la acritud asoma por los labios de tu interlocutor, la 

conversación se convierte en algo parecido a un interrogatorio. Él venía a buscar 

trabajo y también le interesaban cursos para seguir formándose. Apenas había 

cumplido los veintiséis años. Cuando se fue me tendió la mano. Dijo:  

 

- Has sido muy amable, te agradezco tu tiempo. 

- Es mi trabajo -contesté.  

 

Vivíamos en el mismo barrio y desde aquel primer día nos saludamos cuando 

coincidíamos por la calle, casi siempre con prisa. Supe más adelante que se había 

matriculado en la Universidad para estudiar el Grado en Enfermería que se había visto 

obligado a abandonar tiempo atrás. Volvió por la Oficina para reactivar su inscripción 

porque había trabajado en una clínica como auxiliar de enfermería y me dijo que 

estaba en la bolsa de empleo del hospital de la localidad y tenía esperanzas de que le 

llamasen.  

 

- Si encontrase un trabajo estable me daría un vuelco la vida –dijo-, y añadió: 

Es triste que el trabajo, uno de los derechos humanos, no esté garantizado y 

sea considerado un privilegio en este mundo azotado por el egoísmo 

capitalista. 

 

Por la calle casi siempre iba solo, excepto alguna tarde que paseaba del brazo de una 

señora mayor, de pelo negro tintado y facciones suaves, su madre, con la que 

convivía. A veces, desde la distancia, le seguía con la mirada. Me percaté de que su 

forma de andar, pausada, con un ligero movimiento de caderas al mismo tiempo que 

giraba la cabeza levemente hacia un lado y hacia otro, podría pasar por la forma de 

andar de una mujer, aunque, con el tiempo, también se me hizo natural en él. Él sabía 

que no pasaba inadvertido pero era como era y -me dijo alguna vez- no es que 

estuviese orgulloso de ser como era, porque se siente orgullo ante lo que se consigue 

con esfuerzo y no por lo que otorga la naturaleza, pero no se inmutaba ante lo que 

pudiera pensar o decir la gente. Su vida era su vida, así la aceptaba y así le gustaba, 

como le habría gustado si hubiese sido de otra manera. 

 

En una de mis visitas periódicas al hospital, al coger número le vi tras los cristales de 

la recepción, me hizo una seña con la mano y fui a saludarle:  

 

- He tenido suerte, me han llamado para un contrato largo -me dijo satisfecho.  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Mientras esperaba me contó que seguía en la Universidad porque podía compatibilizar 

sus estudios con este trabajo, algo que no podría hacer si trabajase en la privada, en 

la que, “ya sabes –dijo- tienes que echar mil horas, con horarios y condiciones 

leoninas, porque a esa gente solo les interesa ganar dinero a costa de lo que sea, de 

la salud de los enfermos o de los trabajadores. Pretenden que seamos sus esclavos”.  

 

Nos volvimos a encontrar por el barrio en una ocasión, en la que ninguno de los dos 

teníamos prisa, y nos tomamos un café y charlamos sentados en la terraza de un bar. 

Tenía esperanzas de aprobar una oposición que habían convocado en el hospital para 

auxiliares de enfermería y hablamos durante un buen rato de nuestras respectivas 

vidas. Se le hizo tarde y se fue. Yo me quedé esperando a un amigo y me tocó discutir 

con alguien que nos había estado observando desde la distancia; me dijo que no 

entendía cómo me sentaba en público con él.  

 

- ¿Es que no has visto que quiere ser una tía?  

 

Le respondí que sí, lo había visto, efectivamente, y le pregunté si a él le gustaban los 

hombres.  

Cerré la conversación sin miramientos: “Pon tu cerebro al día”.  

 

En nuestros encuentros hablaba con Adriano sobre la vida cotidiana pero jamás sobre 

su condición sexual. Supe que le gustaba la novela policíaca, el cine de ciencia ficción, 

y que disfrutaba con Cine de barrio, programa de televisión que le servía para conocer, 

además del cine de una época remotísima para él y con el que se reía, la sociedad 

española de épocas pasadas. Decía que tenían un halo romántico que le embriagaba, 

además de las tertulias en las que se divertía con las viejas damas españolas: “unas 

exhibicionistas imperdonables”, decía. Me contaba que cada tarde de sábado, su 

madre y él se plantaban ante la televisión con un café o un chocolate y un bollo, y 

merendaban mientras se daban un atracón con la película que pasaban. Al principio lo 

hacía por acompañar a su madre, pero ya se le había hecho indispensable.  

 

- Y no creas que me avergüenzo de ello como mucha gente que es adicta pero 

no se atreve a confesarlo, no, a mí me gusta, y disfruto, y lo digo abiertamente. Hay 

demasiado hipócrita con dobles vidas -argumentaba. 

 

Me hablaba de su madre –mi mamita, decía-, de lo mucho que sufrió cuando le 

confesó su desviación:  

 

- Lo pasó muy mal. Le dije que la naturaleza me había hecho vivir en una continua 

mentira. Mi mamá, como tantos otros, viene de unos tiempos en los que no asumen 

que la naturaleza es caprichosa y, a veces, en el cuerpo de un hombre pone una 

cabeza de mujer.  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Aun así, decía, en las charlas con su madre, a veces, se tomaba todo a chanza, le 

hacía de rabiar y achacaba el problema a que sus progenitores habrían ensayado 

alguna posturita rara o a que hubiesen hecho algo que no estaba escrito en las 

normas mientras lo engendraban. Ella reía.  

 

- Anda, cuéntame, cuéntame, -le insistía Adriano- porque igual en algo exótico 

que hicisteis está la explicación; igual sucedió en la cama de un hostal de carretera, 

sobre un colchón demasiado blando y en una noche de calor extremo. ¿O no? No me 

quedaba otra que salir blandito.  

 

Cuenta que tardó poco en convencerla para que no sufriera, para que asumiera la 

realidad tal cual era. Se convenció cuando, muy en serio, le dijo:  

 

- Mamá, yo soy feliz, piensa en eso y en nada más.  

 

 Durante una larga temporada, decía, esa cuestión fue tema principal de sus 

conversaciones, hasta que, por sí solas, se fueron espaciando en el tiempo y 

desaparecieron. Eso sí, dice que su mamita le pidió –“no, me rogó”, puntualizó- que 

mientras ella viviese no iniciara el proceso de cambio y él se lo concedió. Y accedió 

como regalo postrero que paliara de alguna manera el sufrimiento que le había 

provocado. 

 

Algún tiempo después les vi por el barrio paseando y noté que ella había empeorado 

de su enfermedad degenerativa, pues caminaban muy despacio y parando cada poco 

tiempo para descansar. Aun así, cada tarde hacía el esfuerzo de salir y caminar, 

aunque tuviesen que volver desde la esquina de casa:  

 

- Es una mujer con una fuerza de voluntad digna de encomio –decía. 

 

Después, en una cuesta abajo vertiginosa, la vi en una silla de ruedas que él 

empujaba. Un día les saludé. Ella dormitaba y él me dijo que había empeorado y 

necesitaba a alguien a su lado todo el tiempo. Durante el día, una chica la cuidaba, 

pero las tardes eran suyas y a su mamita las dedicaba como parte inexcusable de sus 

deberes. Incluso había tenido que volver a abandonar los estudios para dedicarle a 

ella todo su tiempo.  

 

- Se lo debo -me dijo esbozando una sonrisa triste. 

 

Adriano comenzó la transformación definitiva después de la muerte de su madre.  

En esa época le veía poco porque había decidido dar un impulso definitivo a sus 

estudios –le quedaban asignaturas sueltas de varios cursos para terminar Enfermería- 

y salía muy poco porque quería dedicar todo su tiempo a poner orden en sus asuntos, 

y lo primero era finalizar la carrera para intentar dar el salto y hacerse con una plaza 

de enfermero en la sanidad pública.  

 

  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Se había dejado crecer su ya de por sí abundante melena negra, de un negro 

azabache; había iniciado el proceso para hacer desaparecer la barba y a hormonarse 

para que aumentasen de tamaño los pechos. Cuando le veía desde lejos, cada vez 

más veía a la mujer que siempre quiso ser. Su voz había sido siempre suave y bien 

podía parecer la de un hombre como la de una mujer, por lo que no iba a hacer nada 

para cambiarla. Quizás, últimamente, había pausado su forma de hablar, de forma 

natural, sin estridencias.  

 

En las conversaciones que mantuvimos desde que nos conocimos me decía que 

siempre había estado implicado con los colectivos que reivindicaban sus derechos, los 

apoyaba y, en un primer momento, había colaborado activamente con ellos aunque, 

debido a sus múltiples ocupaciones, últimamente se había alejado del activismo 

militante.  

 

Yo le decía que compartía sus reivindicaciones pero que creía que algunos individuos 

pecaban de cierto exhibicionismo. 

 

Él respondía que había que reivindicar, siempre, el derecho a vivir en paz, con 

normalidad, aunque no quería hacer cuestión principal en su vida de su condición 

sexual.  

 

Yo le dije que estuve de acuerdo con el Día del Orgullo en un primer momento, pero 

que, una vez conseguidos los objetivos principales, no veía la necesidad de visibilizar 

cada año ese supuesto orgullo, de reivindicarse a cada paso y hacer para ello una 

fiesta específica porque, quizás, haciéndola, se remarcaba a la vista de todos su 

peculiaridad, cuando lo que había que hacer era normalizarla.  

 

No estaba de acuerdo con ese argumento porque decía que salir a la calle un millón 

de personas era un grito de rebeldía dirigido a los que todavía los ven como 

degenerados, viciosos o enfermos, que son muchos, y todavía necesitan que, de vez 

en cuando, se les llenen los ojos de banderas multicolores para que sepan que no son 

cuatro y que se encuentran en todos los estratos de la sociedad. 

 

- Yo -decía Adriano- estoy orgulloso de ser una persona, sin más, pero cada año 

me pide el cuerpo tomar la calle y gritarles que soy tan persona como ellos. 

 

Me decía que estaba equivocado si pensaba que la situación respecto a ellos se había 

normalizado y que se hacía necesario, de vez en cuando, recordárselo a la parte del 

mundo que los veía como seres extraños.  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

- Por eso, salir a la calle una vez al año y derrochar toda la alegría o el orgullo de 

ser como la naturaleza ha creído conveniente que fueras, no está de más, por ahora al 

menos. 

 

Así transcurrieron los días de nuestra amistad. Yo seguí viendo por las calles del 

barrio su progresiva transformación hasta la mujer que siempre quiso ser y no tuve 

que hacer ningún esfuerzo para verla como era en cada momento. Cuando pasaba 

algún tiempo sin tener noticias el uno del otro, nos llamábamos para preguntarnos por 

la salud, o para recomendarnos el uno al otro los libros o las últimas películas que 

vimos y que sabíamos que nos gustarían, o la música que compartíamos.  

 

Después de mucho tiempo sin vernos, nos volvimos a reencontrar en el hospital, en la 

ventanilla donde el personal sanitario recoge las muestras para los análisis o preparan 

todo el avituallamiento previo para las posteriores extracciones de sangre a los 

enfermos.  

- Buenos días, Adriano -le dije mientras colocaba, de espaldas, la 

documentación del anterior cliente.  

 

Se volvió hacia dónde yo estaba y, acercándose al mostrador, me dijo, con la más 

grande de sus sonrisas:   

 

- Hola, amigo. Tengo que decirte que ya soy, para siempre, Adriana.  

 

Paseó sus manos por ambos costados, como diciendo: mírame. La miré de arriba 

abajo y vi que ya era una mujer también físicamente. Le di la mano al mismo tiempo 

que le decía “enhorabuena, amiga”. Me sonrió, con la misma sonrisa de aquella 

primera vez y me dio las gracias.  

 

- Ya sé que te alegras –dijo-. Ha sido un largo y tortuoso camino, pero ha 

merecido la pena.  

 

Preparó mi sobre con los tubos para las muestras de sangre y sus respectivas 

etiquetas, salió de la recepción, me lo entregó en mano y nos dimos un abrazo. La 

vida le había dado un vuelco para ponerla, por fin, en el sitio que le correspondía.  

 

Mi amiga Adriana ha sido desde siempre una gran persona, y por eso, desde que la 

conocí, la quiero.          

 

 

Antonio Morillas Perullena 
Novelista y poeta granadino. 
Colabora en la revista ABSOLEM y HEBRA de Guadalix. 
Granada 

    
(Volver al índice) 

 
 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Espacios fronterizos I”. Autora Marina Martínez Contreras 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Cae la tarde por el ventanal lánguido mientras, en la estancia, una madre y una hija 

hacen como que conviven, fingen una mutua compañía que no es tal, sino dos 

soledades engarzadas en un espacio común, donde cada mente recorre sus rutas y 

solo confluyen esporádicas miradas, concedidas de modo oblicuo y precavido, o 

monosílabos desganados ante preguntas famélicas o afirmaciones tautológicas. Es un 

espejismo, un mero espejismo la concordia que cualquier espectador pudiera intuir. 

Cada mujer discurre por raíles diferentes y, como los trenes de una misma línea que 

se encaminan en direcciones opuestas, jamás coincidirán en el destino de sus 

pensamientos. La madre, con los ojos cerrados y el deseo de vivir detenido en una 

grieta del alma, no cesa en su zureo de paloma, la nueva afirmación de su presencia 

en el mundo, el ruido plañidero con el que la enfermedad le recuerda que está en 

precario en la vida. La hija lee y simula no escuchar el arrullo cansino; a ella le 

molesta, pero no dirá nada, no se mostrará insensible ni cruel. 

 

Bien entrada la noche, la hija coge su bolso y sale a la calle. La madre está en la 

cama, sedada con un potente somnífero, los cacharros de la cena relucen limpios en 

el fregador y nada le obstaculiza sus ganas de evadirse. Es su hora, donde se libera 

del tedio y del peso de la muerte cotidiana. Porque cuesta mucho convivir con alguien 

que ni se ha ido al otro mundo ni ha regresado al presente.  

 

Camina alegre, feliz con el aire fresco que la despeja. No va a ninguna parte, pero 

siente en su interior la llamada ineludible del destino inconcreto que la espera cada 

noche. Las calles y las plazas por las que transita a diario le proporcionan el espejismo 

de una libertad que no posee, de una autonomía que perdió hace demasiado tiempo, 

cuando la vida de su madre se antepuso a la suya propia y las horas pasaron a 

medirse por las tomas de los medicamentos, los estrictos horarios de las comidas y las 

rutinas del aseo. Alejada de su casa en la noctámbula caminata cotidiana, valora 

mucho su escaso margen de decisión, ese que resuelve el derrotero de sus pasos, 

ese que transmuta su desdicha en una aventura mínima, pero no por ello menos 

apreciada. 

 

Como cada noche, camina a paso vivo, contenta por ejercitar sus músculos en el 

paseo que la regenera, gozosa por imaginarse una vida libre en la escasa hora y 

media que dura su fuga. Camina feliz, enredada en pensamientos que la aúpan, ajena 

a lo que no sean sus propias reflexiones. Camina embriagada de libertad cuando 

cruza una calle sin echar un vistazo hacia ambos lados de la calzada. En un segundo, 

un automóvil la atropella y pierde el conocimiento, la noción de sí misma y de la noche 

liberadora. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Cuando despierta entre olores asépticos, no es consciente de cómo ha llegado hasta 

el hospital, se angustia y pide a los enfermeros que la dejen hablar con su madre, que 

es un caso de suma urgencia, aunque bien sabe que será imposible su pretensión, 

pues la anciana no cogerá el teléfono. Pide ayuda para su madre, intenta explicar su 

caso, pero nadie parece entender lo que dice. Todos andan muy atareados en curarla 

a ella y las palabras que cree que emite con lógica se las traga el aire gélido del box. 

Pierde la noción de sí misma cuando le inyectan un tranquilizante que la instala en el 

mundo plácido de los sueños sin sobresaltos. 

 

Abre de nuevo los ojos y mira el reloj: han pasado muchas horas. Los efectos de las 

drogas que le han suministrado le impiden que se angustie, pero sí solicita el alta 

cuanto antes. Por fortuna, no ha sido grave el accidente y ha podido convencer a los 

médicos de que debía volver a su casa. Han comprendido todos que es muy capaz de 

cuidarse por sí misma, lo mismo que cuida de su madre con esmero. Promete cumplir 

todo lo que le prescriben y asegura una visita posterior al médico de cabecera para 

que le controle la evolución de las contusiones y heridas. 

 

Sale muy deprisa del hospital. Retorna a su casa al cabo de veintisiete horas, ajena a 

las propias secuelas que han quedado en su cuerpo. No siente angustia, pero sí se 

apura por el estado en que hallará a su madre. Miles de aprensiones le cercan la 

mente como si fuera un mínimo animal sin escapatoria posible.  

 

Apenas sin resuello, entra en la habitación de su madre y se encuentra con el cuerpo 

lánguido que esperaba, abandonado en las nebulosas de la penumbra. Abre las 

ventanas y levanta al ser que depende de ella, a ese ser que aún sigue respirando no 

obstante haber pasado más de un día sin medicación, bebida ni alimento. La anciana 

ha permanecido acostada desde que ella salió de casa, indiferente al día o a la noche, 

insensible a las punzadas del hambre o a los requerimientos de la sed, imperturbable 

ante la inmundicia que la ha acunado en un hedor difícil de soportar.  

 

Levanta a su madre con cuidado. En el cuarto de baño, la ducha con mimo, la seca 

con suavidad y le pone un camisón limpio y perfectamente planchado. Mientras la 

peina, le canta. Mira hacia el espejo y le observa a la anciana un brillo en el fondo de 

los ojos, un brillo que le anuncia su alegría por verla de nuevo. En esos momentos, le 

da mucha pena lo que habrá podido imaginarse en su ausencia, la sensación 

punzante de abandono que habrá experimentado. La besa con cariño y la mira con 

dulzura para desagraviarla por el calvario padecido. «Para compensarte, hoy 

comeremos como reinas», le dice con una sonrisa cómplice. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
 

Isabel Martínez Barquero 
Relatista, novelista y poeta  
Tiene algunos premios literarios  
y nueve libros publicados. 
 

 

 

Cambiadas las sábanas y limpia y desinfectada la habitación materna, cocina con 

esmero y generosidad. Comen ambas como si fuera uno de esos días señalados en el 

calendario para atiborrarse, desmadejan un sueño durante la siesta y, al caer la tarde, 

la hija percibe un nuevo zureo de paloma en la estancia, quizá más débil que el de la 

madre, pero tangible, notorio, concluyente. Proviene de sí misma, de su cuerpo. 

Aterrorizada, cierra los ojos y piensa que ya le dan lo mismo la luz o las tinieblas, las 

salidas por las noches o las cuatro paredes de su casa. Se ha consumado la venganza 

de la estirpe en su persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato publicado en el libro de la autora: El cauce de los días 

https://www.amazon.es/cauce-d%C3%ADas-Isabel-Mart%C3%ADnez-Barquero-

ebook/dp/B00W4XT3AO 
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El pasado 15 de junio, asistí expectante a la presentación del último poemario de 

Esther Peñas: “El paso que se habita”, en la librería Enclave de Libros, de Madrid, en 

un acto muy concurrido y ameno, como suelen ser todos los que convoca esta mujer 

extraordinaria. Para los que no la conozcan, Esther Peñas es periodista de profesión y 

poeta por vocación, (como ella misma se define). Ha publicado los poemarios “De este 

ungido modo” y “Penumbra” (ambos en Devenir) y “Hazversidades poéticas”  

(Cuadernos del Laberinto). Está incluida en la antología “Los jueves poéticos” 

(Hiperión), y coordinó la edición “Trovadores del silencio” (Calambur). Además, es 

autora de tres libros de entrevistas, cuatro novelas y un ensayo sobre la discapacidad 

en España. 

A la salida del recital, de camino a casa, me senté en un banco y 

seguí inmersa en la lectura del hermoso poema que es “El paso 

que se habita” ─conmovida por su intensidad─, hasta que me lo 

bebí, degustándolo, como si fuese un buen vino. Fue entonces, 

cuando tuve la sensación de que era el paso de Esther él que 

me había habitado. 

La mística que subyace en su poesía penetra en las palabras y 

horada sus reflexiones sobre “Un dios que escribirá en la puerta 

de la torre amputada que lo sagrado no caduca, y será arrestado 

por ello”. 

Adentrarme en “El paso que se habita” es hacerlo en la pasión: “el paso que incendia 

deseos que ocupan, no que entretienen”…  

Que muge de dolor: “ no hay otro camino que lavarse el corazón con el grito/dejar que 

se seque a la intemperie”…  

Desde el cansancio: “hay que permitir que las manos trabajen el dolor para 

modelarlo…que suture el dolor/que cicatrice”…  

Un paso que medita sobre la esperanza:”Para que las manos labren nuevos 

diccionarios”…  

Que confía en el destino: “y llenarse de consecuencias como frutos desconocidos”…  

Que despierta mi voluntad: “habrá que estar alerta, ofrecer vigilia al letargo, sacudir la 

siesta, aventar las ganas para volver al diámetro del intento”… 

 Y me convierte en paso, torre, puente, hilo, rama, piedra, raíz;  y me ata a las talarías 

de un Mercurio, que da nombre a las décimas de esa fiebre de palabras y emociones, 

y que me presta sus alas con un “paso a sanguina que escribe en lo sagrado”,  para la 

búsqueda y el encuentro de un dios reo, en el que “no hay resto alguno de derrota”... 

“(Su corazón lo sabe)”                                                                             

    

 

Pilar García Orgaz 

Poeta 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Aquella estrecha franja de tierra, arrullada por el Pacífico y la cordillera de los Andes 

ha dado a luz a muchos personajes que han dejado su huella en los corazones de 

millones de personas a lo largo del planeta. Me vienen a la mente Gabriela Mistral, 

Pablo Neruda, Víctor Jara, Salvador Allende, y por supuesto nuestra querida Violeta 

Parra. Para los que no la conocen, los invito a leer sobre su vida y obra. 

 

Violeta Parra nació un 4 de octubre de 1917, en la 

pequeña ciudad de San Carlos (Ñuble). Su padre era  

profesor de música y su madre, además de ser  

costurera, tocaba la guitarra y cantaba, y según  

diversas biografías, Violeta comenzó a tocar la  

guitarra a los nueve años y a los doce ya  

componía sus propias canciones. 

 

En Chile son tiempos difíciles y Violeta sufre, a muy  

temprana edad, las penurias del desempleo y de la  

escasez de recursos. Agobiada por la situación, la familia se traslada a Lautaro en 

busca de trabajo y diez años más tarde regresa a Chillán. Durante el gobierno de 

Carlos Ibáñez, cientos de empleados pierden sus puestos de trabajo y su padre, 

desesperado por la falta de empleo, se refugia en el alcohol mientras su madre cose, 

lava la ropa ajena y vende todo lo que puede para mantener la familia a flote. 

 

Violeta completa sus estudios primarios y tras un año en la escuela normal los 

abandona para trabajar en el campo y ayudar a la familia. Para complementar los 

ingresos familiares, junto a sus hermanos, sale a cantar en trenes, pueblos, 

restaurantes y circos. Angustiada por la situación económica y tras la muerte de su 

padre en 1929, Violeta se traslada a Santiago gracias a una invitación de su hermano, 

el poeta Nicanor Parra. En la capital retoma sus estudios pero los vuelve a abandonar 

por la música, su pasión verdadera. Junto a su hermana Hilda forman el dúo de 

Música folclórica "Las hermanas Parra" y comienzan a cantar en bares y en pequeñas 

salas. En 1935 su madre y sus hermanos también se trasladan a Santiago. Tres años 

más tarde contrae matrimonio con Luis Cereceda, con quien tiene a sus dos hijos 

Isabel y Ángel Parra, herederos de su tradición musical. En 1948 se separa de su 

marido y al año siguiente se casa con Luis Arce. De este nuevo matrimonio nacen dos 

hijas: Carmen Luisa y Rosita Clara. 

 

En la década de los cincuenta graba sus primeros discos en los que recupera 

canciones populares como "El Caleuche", "Qué pena siente el alma", "La viudita" y "La 

cueca del payaso", entre otras. Violeta, además de ser una gran compositora quizás 

haya sido una de las principales investigadoras del folclor chileno. Junto a sus dos 

hijos, Ángel e Isabel, recorre el país de norte a sur ofreciendo recitales y grabando las  

canciones populares que encuentra en su camino e incorporándolas a su repertorio. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En estos peregrinajes conoce a Pablo de Rokha y a Pablo Neruda. El año 1953, tras 

un recital en casa de Neruda, Radio Chile la invita a colaborar en una serie de 

programas que introducirán el genio de esta gran artista en miles de hogares chilenos. 

Al año siguiente gana el premio Caupolicán que la reconoce como la mejor folclorista 

del año y recibe una invitación para participar en el Festival de la Juventud, en Polonia. 

Aprovechando este viaje recorre la Unión Soviética y parte de Europa, especialmente 

Francia. 

 

Durante dos años reside en 

París y allí graba su primer disco de 

larga duración: "Guitare et Chant: 

Chants et Danses du Chili", editado 

en 1956. Tras la muerte de su hija 

Rosita Clara, Violeta regresa a 

Chile y se vuelca en la música y la 

investigación. La Universidad de 

Concepción la contrata para dirigir 

el Museo de Arte Popular, labor que 

compagina con sus recitales y su  

infatigable recopilación folclórica. Durante este periodo graba "Canto y Guitarra" 

(1957), "Acompañada de Guitarra" (1958),  "La Tonada" (1958),  "La Cueca" (1958),  y 

 "Toda Violeta Parra" (1960). 

 

Pero Violeta Parra no sólo se dedica a la música, y a finales de la década de los 

cincuenta comienza a centrarse en su obra pictórica, así como en la escultura, la 

cerámica y sus famosos tapices de arpillera. Entre 1961 y 1964, Violeta viaja por 

Argentina, Europa, la Unión Soviética, y vuelve a vivir en París. Continúa ofreciendo 

recitales, exponiendo su obra y grabando sus composiciones. Esta pequeña gran 

mujer logra triunfar no sólo a través de su música en Francia, es además la primera 

artista sudamericana que exhibe su obra en una exposición en solitario en el Museo 

del Louvre. Durante estos años (junto a Isabel y Ángel), edita "Recordando a Chile 

(Una Chilena en París)", que incluye dos canciones cantadas y compuestas en 

francés. También escribe el libro "Poesía Popular de Los Andes" y la televisión Suiza 

graba un documental sobre su trabajo. Es también en esta época (1962), cuando 

compone su famosa canción "La carta". A París le llega una misiva en la que le 

informan que su hermano Roberto Parra ha sido detenido tras la matanza de la 

población José María Caro, bajo el gobierno de Jorge Alessandri (1). 

 

Desde niña Violeta no es ajena a las diferencias sociales y a las luchas de la clase 

obrera, y aunque al comienzo sus canciones suelen rescatar el folclor campesino, con 

el paso del tiempo comienza a componer temas de denuncia que hasta el día de hoy 

siguen conmoviendo a quienes los escuchan: "Qué dirá el Santo Padre", "Miren cómo 

sonríen",   "Según  el  favor  del  viento"  o  "Arauco  tiene  una  pena",  canciones  que  

formarán la base de la Nueva Canción Chilena. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En 1964 Ángel e Isabel regresan a Santiago e inauguran la famosa "Peña de los 

Parras". Aún recuerdo cuando de pequeña acompañaba a mi madre, que era modista, 

a entregar sus vestidos a Isabel y a la entonces esposa de Ángel, Marta Orrego. 

Recuerdo con gran emoción un sitio pequeñito, con sólo una tarima de madera como 

escenario en el que desfilaban músicos desconocidos para mí. Cantautores de la talla 

de Rolando Alarcón, Patricio Manns, los Quilapayún y Víctor Jara. Recuerdo un 

ambiente  lleno  de  humo,  la gente sentada en bancas y en el suelo sobre cojines, las 

 redes, las botellas antiguas y las velas que adornaban la salita... 

 

 
 

En 1965 Violeta regresa a Chile y se instala en una gran carpa a las afueras de 

Santiago, la "Carpa de la Reina", donde intenta crear un centro de cultura folclórica. En 

la Carpa, vive Violeta, allí prepara comidas criollas y atiende a los visitantes, organiza 

encuentros y sigue dedicándose a sus canciones y arte pero los tiempos que corren en 

Chile no son propicios para su labor. La Democracia Cristiana gobierna y muy pronto 

la canción comprometida con la lucha de los trabajadores comienza a ser un incordio. 

Muchas emisoras excluyen de su programación a determinados intérpretes, a las 

discográficas no les interesa grabar a los exponentes de la canción de protesta, y los 

pocos programas que se interesan por esta música ven como les retiran los auspicios. 

Los  comentaristas  prefieren  los  temas  extranjeros  que  no  introducen el dedo en la  

llaga del orden establecido. 

 

Ante este panorama de marginación "La Peña" goza de un público cada vez más 

numeroso pero "La Carpa" no logra salir adelante. Angustiada por esta situación, por 

los problemas amorosos con el músico suizo Gilbert Favre, y por las recurrentes crisis 

de soledad, Violeta intenta suicidarse cortándose las venas en 1966. Esta vez no 

consigue acabar su vida pero al año siguiente, el 5 de febrero de 1967, Violeta lo logra 

en la Carpa de la Reina, no sin antes componer algunas de sus más famosas  

canciones "Gracias a la Vida" y "Volver a los 17". 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Así termina la vida de la madre del canto nuevo chileno, la mujer singular que dio vida 

y reconocimiento a nuestro propio folclore, que nos inspiró a sentir orgullo por nuestras  

raíces e instrumentos autóctonos, dejando de lado la invasión extranjera de ritmos 

imperialistas  que  acosaban  nuestro  continente. Gracias a la vida por habernos 

brindado a esta mujer inolvidable – gracias Violeta Parra. 

 

 

 

NOTA 

 

(1). El 19 de Noviembre de 1962, la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), había 

llamado a un paro nacional, en medio de un conflictivo clima de rebajas salariales y de 

un incremento de precios general. Muchos pobladores de la Población José María 

Caro (ubicada en la Comuna de Lo Espejo) se sumaron a la movilización, y 

comenzaron a bloquear la línea del tren. Los Carabineros no fueron capaces de frenar 

el descontento popular y acudieron en su ayuda los militares. El saldo de aquel "lunes 

rojo", fue de 5 personas asesinadas por balas de guerra provenientes de uniformados 

de la Fuerza Área. 
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Cada una de nosotras, llegó a Ana Montojo de manera inesperada. Chelo, a través de 

una presentación en Mujeres&Cia, la Librería; y Asun, a través de la insistencia de la 

primera porque leyera los poemas de esta autora. Por lo que ambas llegamos en 

momentos diferentes y en situaciones distintas, pero las dos, sentimos el flechazo de 

sus versos y nos enamoramos, a primera vista, de su poesía y del modo en que Ana 

versifica las emociones a través de una poesía que habla de lo cotidiano, de 

lo que todos podemos ver a nuestro alrededor y de lo que se remueve en su interior al 

mirarlo que le impulsa a mostrarnos sus sentimientos sin coraza. Sentimientos que, a 

sus lectores nos emocionan porque  lo hace con un lenguaje sencillo y entendible y 

con unos versos que parecen que se le han caído de los dedos,  pero que al 

releerlos, te das cuenta  que sus poemas no están escritos tan impulsivamente como 

les nace el sentimiento, sino que son tejidos con una sutil técnica enmarcada en la 

silva blanca impar, y de ahí, ese ritmo y musicalidad, que percibimos al leer sus 

poemas. 

 

 

 

Ana Montojo (Madrid,1949) escribe desde que alcanza su 

memoria, pero fue en 1993 cuando empieza a tomar 

contacto con la poesía, acudiendo a la tertulia-taller 

dirigido por el poeta Enrique Gracia 

Trinidad, con quien adquiere técnica poética. 

 

  

 

Sus primeros poemas nacen “como tabla de salvación a la que asirse para no 

ahogarse en la pena”, tras el fallecimiento de su hijo Jaime. Uno de esos 

poemas, "Cuando Vuelvas‟, mereció el premio de poesía femenina ”Carmen Conde” 

del Ayuntamiento de Majadahonda en el año 1998 y en el año 2010 de la misma 

institución, recibe por su poemario La niebla del tiempo el premio “Blas de Otero” 

   

Si bien su primer premio data de 1998. Sin embargo, no es hasta el 2005 

cuando  comienza a ser más conocida en el mundo literario; año en el que Ana abre 

su primer blog "Necesito un cigarro" donde escribía relatos y artículos de opinión sobre 

temas de actualidad. Posteriormente y desde el año 2007, prosiguió su actividad 

literaria en el blog "El humo ciega mis ojos", dedicado básicamente a poesía,  y que 

sigue manteniendo y actualizando  hasta el día de hoy. 

 

Sus poemas han sido publicados en varias revistas como Álora, Tintaviva, Piedra del 

Molino, La Hoja azul en Blanco … 

 

 
 

http://elhumociegamisojos.blogspot.com/


                                                                                                                                                  

 

 

 

Ha participado en varias antologías, como Enésima Hoja y Amor, poesía amorosa 

contemporánea, Erotizhadas, Amor se escribe sin sangre, Contra, poesía ante  la 

represión, Refugiamos y Salam, poesía hispano árabe actual.  

  

Y en solitario, Ana Montojo ha publicado los poemarios:  

 

"La niebla del tiempo” (Premio Blas de Otero,2010);   

“Plaquette en HazversidadesPoéticas” (Editorial Cuadernos del Laberinto, 2011);  

"Plantas de interior" (Editorial Cuadernos del Laberinto, 2012);  

"Vivir con lo puesto" (Editorial Huerga y Fierro, 2015);  

“Este atronador silencio de los pájaros “(Ed. Lastura 2016) y la plaquette  

“Jaime” (Ed. Lastura 2016).  

“Las horas contadas” EnR (Editorial ACCI, 2017) . 

  

En 2014 publicó la novela “Memoria secreta de una niña bien"(Editorial ATLANTIS)  

  

“…Novela que cuenta la metamorfosis personal de una mujer a la que arrolla la 

evolución de su país durante la llamada Transición. Una transición de la que no es 

parte activa, sino que simplemente le tocó vivir y contemplar porque "pasaba por allí", 

pero que casi sin darse cuenta va transformando profundamente todo aquello que 

había aprendido, hasta hacer que se cuestione desde sus convicciones religiosas 

hasta un ideario político que para ella era el único existente. Memoria secreta de una 

niña bien es el descubrimiento del dolor, de la duda y, al mismo tiempo, de un mundo 

desconocido lleno de promesas e incertidumbres”. (De la ficha técnica del libro) 

  

https://www.edicionesatlantis.com/libro/memoria-secreta-de-una-nina-bien/ 

En junio  ha sido galardonada con el premio de poesía “Nicolás del Hierro“ 2018 en su 

vigésima edición y este pasado septiembre, la poeta nos presentaba así este nuevo 

libro premiado: 

 

“Tengo el placer de presentaros a mi nueva criatura, Un solo de saxo, esa criatura que 

ha venido con el pan crujiente del premio “Nicolás del Hierro” debajo del brazo. 

Quiero dar las gracias a mi amigo Delio Sánchez por su emocionante y precioso 

cuadro “Reflexión”, que ha tenido el detallazo de cederme para la cubierta y que 

parece hecho expresamente para este libro. Esa sensación de soledad que transmite 

creo que refleja perfectamente el espíritu de estos poemas. 

Delio es un artista compostelano de enorme fuerza visual. Gran amante del jazz, esa 

temática protagoniza muchas de sus obras y algunas de ellas han ilustrado las 

cubiertas de discos de importantes músicos, como Open Doors, del pianista Abe 

Rabade o Live in Santiago, del baterista americano Bill Goodwin. En su obra también 

encontramos paisajes gallegos o vistas de Nueva York, donde ha expuesto en varias 

ocasiones. 

https://www.edicionesatlantis.com/libro/memoria-secreta-de-una-nina-bien/


                                                                                                                                                  

 

 

 

El libro lo abre un hermosísimo prólogo de mi admirado, 

envidiado y queridísimo Rodolfo Serrano como sólo él 

podía escribirlo. Un prólogo capaz de enternecer a un 

portero de discoteca y de poner el alma de bolero al más 

duro defensa central, en el que dice cosas como esta: “Y 

sobre todo, por encima del dolor, nos viene dulcemente el 

recuerdo de esa pasión que sentimos en ella, con ella, 

eterno. Nunca el olvido ha sido tan imposible, tan extraño 

a nosotros que somos ella. Tan dulce y tan profundo”. 

Venga, Rodolfo, que una no es de piedra; luego dirás que 

te acoso. 

 

Qué os voy a decir de Rodolfo que vosotros no sepáis, si le pasa como a Juan Pablo 

segundo, que le quiere todo el mundo. Poeta del amor, de la emoción, del sentimiento 

elemental y limpio. De la vida. Un poeta al que regreso cada vez que me da la 

tentación de abandonar la poesía para que me vuelva a enredar en sus versos. 

Espero que mis poemas merezcan la compañía de los dos. Gracias. 

El día 6 de octubre tendrá lugar la entrega del premio en Piedrabuena (Ciudad Real), 

cuyo Ayuntamiento es el que lo organiza y otorga, con presentación de mi querido 

Valentín Martín. 

El 19, también de octubre, lo presentaremos en Madrid, en ALEVOSÍA, con la 

participación de Rodolfo y la música de Chuss Laforet y de Rafa Mora y Moncho 

Otero. 

Y el 24 de noviembre lo presentaremos en Santiago de Compostela, en Os catro 

gatos, la galería de arte de Delio, junto con el poemario de Carmen Jiménez "No te 

olvides el paraguas", cuya cubierta también es un cuadro precioso de Delio”. 

Desde A.D. sugerimos que nuestros lectores vaya agendándose estas presentaciones 

y recitales, de seguro que pasarán una buena tarde con la poesía de Ana Montojo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rodolfo.serrano.583?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/chuss.laforet?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/rafa.mora.7524?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/moncho.otero?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/moncho.otero?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/carmen.jimenezdiaz.7?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBMyehue_rNm9D2uCV3iBIrzfCQJOrfWOZe3xp0oDNvS7vopp7tpv85zbvHJ4ydDYBT8PFOqXyyWfsK2SAT2_X58fi8tEYVmyi0x_ibNZmjt4vjYX86g-mTG5A_fV5ncUqJJwZY_cY4ZOg6CWNbMB4FayE0AAlY15wQQxYSTiF2jR04eWJu59k&__tn__=K-R


                                                                                                                                                  

 

 

CERRADO POR RECUENTO  

“Si pudiera vivir nuevamente mi vida, 
en la próxima trataría de cometer más errores” 

(se atribuye a Jorge Luis Borges) 
 
Yo, al revés que el poeta, cometí 
casi tantos errores como pude, 
si por error se entiende 
dejar el corazón a la intemperie, 
expuesto a toda suerte de peligros 
salvo el de ser feliz y acostumbrarme. 
 

A gala tengo 
haberme equivocado muchas veces 
sin haber aprendido casi nada, 
y permitirme el lujo de estrenar 
en cada amanecer 
una nueva derrota reluciente. 
 

He bebido el ahora de manera insensata; 
como si cada día fuera el último 
del resto de mi vida 
y el futuro tan solo se tratase 
de un incierto espejismo. 
 

Hice mal casi todo lo importante; 
no ahorré ni una peseta, 
fumé, no hice deporte, 
y hasta me enamoré de algún extraterrestre 
sin requerir informes ni solvencia. 
 

Tuve hijos 
y no los preparé para el mañana; 
me limité a quererlos mucho más 
de lo que hubiera sido razonable. 
 
Y aquí estoy 
instalada de golpe en el futuro 
sin chaleco antibalas, sin fortuna, 
sin refugio antiatómico siquiera 
que pueda protegerme 
de la lluvia de abril y de tus ojos. 
 

(De “La niebla del tiempo”,  
XXII Premio “Blas de Otero” 2010, Ed. AEAE) 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 
FE 

“La muerte no me llena de tristeza, 
las flores que saldrán de mi cabeza 

algo darán de aroma” 
(Javier Krahe, El Cromosoma) 

 
Hace tiempo creía 

en un Ser poderoso que me amaba 

y era reconfortante pensar que las tristezas 

tenían un provecho, incomprensible 

para mi limitada inteligencia, 

pero esperanzador: 

por lo visto, todo era por mi bien. 

 

Estaba protegida 

por los divinos brazos, mientras otros 

-desdichados impíos- 

tenían que jugársela a una carta, 

luchar contra el destino 

sin más ayuda que sus propias fuerzas. 

 

Me dijeron también 

que esto no se termina con la muerte, 

-por si alguien pensara en el suicidio- 

que nos viene otra vida, 

eterna, para colmo, 

sin dolor y sin hambre ni injusticias; 

ni enfermedad ni guerras, 

siempre que confiemos en la Misericordia. 

 

Largo me lo fiaban los profetas. 

 

Sucede, sin embargo, a estas alturas 

que está una tan cansada 

de ver alrededor calamidades 

que no es que ya no crea -¡Dios me libre!- 

sino que me estremece pensar en otra vida; 

eterna, para colmo. 

 
 

(De “Hazversidades poéticas”,   
Editorial Cuadernos de el laberinto, 2012 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

ÁRBOLES 

 

Me ha llevado mi tiempo comprender 

que no sois ramas mías 

sino árboles enteros, 

nacidos a mi sombra, 

sí, pero independientes,  

libres en la andadura. 

 

Fue casual que mi savia viniera a derramarse 

en el surco preciso 

para que germinaran vuestros ojos concretos, 

vuestra voz exclusiva, 

vuestra sonrisa propia, 

vuestro singular cuerpo 

 

y vuestro corazón intransferible. 

 

Yo os amé desde entonces 

pero ya no erais míos; 

ni siquiera podía marcaros un camino 

para mí inexplorado 

ni vivir vuestras vidas, 

ni evitaros dolores por más que los llorara 

con vuestras mismas lágrimas. 

 

Hoy mi sombra está muerta; 

un otoño infinito me ha dejado desnuda, 

el árbol no es capaz de brindaros cobijo. 

 

Contemplo vuestras copas poderosas, feraces, 

recortarse en el cielo 

vuestros nombres escritos en mi tronco cansado. 

 

 

(De “Plantas de interior”,  

Ed. Cuadernos del Laberinto 2012) 

 

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

 

 

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


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

PERFECCIONISMO  

 Amor se llama el juego  

en el que un par de ciegos  

juegan a hacerse daño. 

(Joaquín Sabina) 

Es enternecedor 

ese esmero tan tuyo 

en lograr la excelencia del destrozo 

sin una concesión a la chapuza; 

ese don especial 

de llamar a las cosas por su nombre. 

 

Se trata 

de no dejar resquicio a la esperanza 

ni piedra sobre piedra; 

de matar los recuerdos, 

no vaya a ser que alguno fuera hermoso 

y nos traiga de pronto 

un instante de duda inoportuno. 

 

Me lo dijiste 

con esa forma tuya de mirarme 

y esa necesidad de hacerme daño. 

 

Con ese virtuosismo que despliegas 

solo para alcanzar 

la máxima expresión de la derrota. 

 

 

 

 

 

 
(De “Vivir con lo puesto”,  

Editorial Huerga y Fierro, 2015) 
 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

MÍRAME 

 

Deja ya de mirar hacia la calle 

mientras la camarera nos pregunta 

si queremos la leche bien caliente 

o si la preferimos más bien tibia. 

No me hables más del tiempo, que ya sé 

que hace un calor impropio de estas fechas, 

ni repitas de nuevo 

las sandeces que dicen los políticos, 

que ya me tienen harta. 

No muevas más las manos en el aire 

ni te subas las mangas ni te abroches 

por enésima vez 

el último botón de la camisa; 

déjala un poco abierta, que me ponen 

esos vellos rebeldes que se asoman 

como pidiendo guerra. 

No me cuentes la última película 

ni ese libro tan gordo que has leído. 

Cállate, por favor, calla un momento, 

deja las manos quietas y, de una puta vez, 

mírame tres segundos a los ojos. 

 
(De “Vivir con lo puesto”,  

Editorial Huerga y Fierro, 2015) 

 

 

 

http://huergayfierro.com/vivir-con-lo-puesto/ 

 

 

http://huergayfierro.com/vivir-con-lo-puesto/


                                                                                                                                                  

 

 

INVIERNO 
 
Hace frío, de pronto ha llegado el invierno 

y estoy en cueros vivos. 

Sin un maldito harapo que cubra mi memoria 

ni me abrigue el futuro, solo queda 

 

este miedo agarrado a la garganta 

y este odio feroz a los espejos 

y este atronador silencio de los pájaros 

y esta cama sembrada de espejismos  

 

este insomnio plagado de preguntas 

este frío que quema entre las piernas 

esta contradicción del propio cuerpo 

esta verdad forjada en mil mentiras 

 

este gusto salobre de las lágrimas 

este amargo dulzor de la derrota 

esta nostalgia de lo que no existe 

esta caricatura de mí misma. 

 

Esta tristeza de vivir la muerte 

y este hastío de morir la vida. 

Este temblor de ausencias y recuerdos 

y esta espalda vacía de tus manos. 

 

Ha llegado el invierno, así, de pronto 

y me ha encontrado sola, en cueros vivos. 

 
 
 
 
 

(De “Este atronador silencio de los pájaros”,  
Editorial Lastura, 2016)  

 

http://lastura.es/?product=este-atronador-silencio-de-los-pajaros 

Poema traducido al árabe por el profesor  
Samir Moudi y publicado en las dos lenguas  

en Salam, poesía hispano árabe actual,  
Editoriales  Lastura y Juglar , 2017   

http://lastura.es/?product=este-atronador-silencio-de-los-pajaros


                                                                                                                                                  

 

 

 

CUANDO VUELVAS 

 

Cumples catorce años y muy pronto 

hará seis que me habitas la memoria. 

 

Cuando vuelvas  

no reconoceré tu piel al tacto 

era tibia y sudaba al salir del colegio. 

 

Te brotará una sombra sobre el labio, 

te romperá la voz en la garganta  

y miraré tus piernas tapizadas 

de suave adolescencia. 

 

He expoliado tu armario esta mañana 

y he encontrado tesoros imposibles: 

monstruos de las galaxias, cochecitos, 

dinosaurios de goma, 

un proyecto polícromo  

de pintor de vanguardia, 

el balón de verdad y en la mochila  

tu erudición pequeña 

y una carta a los Reyes prematura 

¡Si aún era septiembre! 

 

Puede que adivinaras 

que era incierta la fecha de regreso. 

 

Ocho años son pocos para irte 

a recorrer la eternidad tu solo, 

sin permiso, dejando 

solo en la noche al pato de peluche 

y, por si fuera poco, se ha quedado 

encendida tu risa, 

resonando por todos los rincones. 

 

Esta vez sí, tendré que regañarte. 

Cuando vuelvas. 

 

(De “Jaime” plaquette  
Editorial Lastura ,2016.) 

http://lastura.es/?product=jaime 

 
Poema que mereció el premio 

de poesía femenina  “Carmen 

Conde” del Ayuntamiento de 

Majadahonda en el año 1998 

http://lastura.es/?product=jaime


                                                                                                                                                  

 

 

 

DESORDEN  

 

Si alguna vez me llega la muerte y estoy sola, 

recordad que la llave la tienen los vecinos. 

Perdonad si encontráis un poco de desorden, 

pero a veces me dejo 

llevar por la desgana, es lo que tiene 

vivir sin hacer nada para nadie, 

ser el juez y el fiscal para una misma. 

 

Probablemente halléis sobre la mesa 

las fotos de mis hijos y mis nietos, 

un libro de poemas con versos subrayados, 

un cenicero sucio y una copa 

con un resto de hielo derretido. 

 

Tal vez esté sonando todavía 

el disco de Eric Clapton que escucho con frecuencia 

mientras cierro los ojos y evoco aquel abrazo 

que nunca adiviné que era una despedida. 

 

Y si acaso encontráis en la pantalla 

un poema de amor al que le falten 

las últimas estrofas, 

terminadlo vosotros. Es posible 

que haya un final feliz  

guardado en vuestros versos. 

 

 

 

 

Poema ganador del 2º premio  
del concurso literario  

EnR/NW (diciembre 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

DESPEDIDA  

 

Hoy mi llanto es de lluvia silenciosa, 

me penetra despacio, me recorre, 

reconforta el dolor, lo dulcifica. 

No es el mismo de todos estos meses, 

cuando me sacudía todo el cuerpo 

y debía esconderlo en tu presencia 

para que tu pudieras fingir ante la mía. 

 

Hoy me dejo llevar; en la ventana abierta 

miro este cielo gris con balcones azules, 

suavemente me abraza la frescura del aire. 

Hoy no pongo la radio  

para que las noticias no distraigan 

mi mente de lo único que importa. 

 

Da igual la hora que sea, ya no hay ninguna prisa, 

ya no esperas que llegue hasta tu lecho, 

nada tengo que hacer más que pensarte, 

más que pensarme a mí y juntar mis despojos. 

 

Quiero recuperar a cada hombre 

de todos los que has sido. 

No me quiero quedar con tu imagen postrera 

porque yo soy la dueña de todas tus imágenes. 

Tus hijos, nuestros hijos, no conocen 

más que una sola parte de la historia. 

Por cierto, que te quieren… ¡por Dios, cómo te quieren! 

 

Y te diré que ayer, cuando lloraban 

nuestros nietos mirando cómo te daban tierra, 

vi de forma palmaria que ya no hay vuelta atrás, 

que de ese único golpe ya se han hecho mayores. 

 

Hoy mis manos no saben qué hacer, en qué emplearse. 

Mi casa es como un caos desconocido 

con objetos absurdos, maletas destripadas, 

te has marchado desnudo al último paseo; 

no sé qué pinta aquí esta silla de ruedas 

si ya no nos espera ningún parque. 

Poemario escrito por la poeta desde el mismo  
instante  que  estaba  viviendo,  desde  la 
inmediatez  del  dolor,  con el desgarro vivo, no 
recordado, sino absolutamente vigente. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Da lo mismo que llueva, que haga frío 

o que el sol me reciba sonriendo. 

Hoy no voy a salir, 

me quedo aquí, llorando lentamente, 

por la vida que nos robó el destino 

y que ahora tengo muerta entre las manos. 

 

 

 

 

(De “La horas contadas”,  
Escritores en Red,Editorial ACCI,  2017)  

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Claudio Rodríguez (Zamora1934-Madrid1999). Licenciado por la Universidad 

Complutense de Madrid en Filología Románica. A su paso como lector, por las 

Universidades de Nottingham y Cambridge (1958 y 9164), se relacionó con autores 

románticos ingleses y donde descubriría las obras de Dylan Thomas y de T.S. Eliot, a 

quien traduciría casi toda su obra. 

Con 18 años, recibió el Premio Adonais por su libro, Don de la ebriedad, que 

impresionó en la época, al mismo Vicente Aleixandre, con el que mantendrá una 

estrecha amistad.  

En Inglaterra escribe Alianza y condena y obtuvo el Premio de la Crítica en 1965. En 

1983 le otorgaron el Premio Nacional de Poesía; en 1986 el Premio de las Letras de 

Castilla y León.  

En 1987 es elegido miembro de número de la RAE en el sillón dejado vacante por 

Gerardo Diego. Y en 1993 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y cinco 

días después, el II Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la Universidad de 

Salamanca. 

Es uno de los autores pertenecientes a la Generación del 

50, aunque su poesía difiere algo a la de sus 

contemporáneos más conocidos y enmarcados dentro del 

grupo de poetas sociales de la época. La poesía de 

Claudio Rodríguez, se caracteriza principalmente por su 

originalidad expresiva y su intenso lirismo y tiene en 

común con la poética de otros autores de su momento, el 

uso de un lenguaje coloquial y cierta tendencia al 

realismo según tal y como nos decía  su compañero de 

generación, José Hierro, la poesía de Claudio Rodríguez 

es "la realidad misma con magia, ya que transforma los 

objetos cotidianos en símbolos trascendentes". Su lírica 

intimista, marcada por la meditación en torno a la 

naturaleza y los paisajes castellanos, permaneció ajena a 

las modas y, como decimos, a otros movimientos 

literarios más político-sociales.  

Muchos de los poemas de este autor zamorano, nacieron como fruto de sus largos 

paseos por las orillas del Duero, ricas en esbeltos álamos que el viento mece para que 

susurren todos los secretos y silencios de sus hojas.  

Sobre su poesía, el poeta asturiano, Carlos Bousoño, nos dice: “En Claudio es oro 

todo lo que reluce. Todo es joya: acabada, completa”.  

Y según palabras del hispanista estadounidense Philips W. Silver, amigo del poeta: 

“Claudio Rodríguez nunca publicó, quizá ni siquiera escribió, un solo poema que no 

fuese la perfecto” 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hierro.htm


                                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izqda a dcha, Philip W. Silver, Claudio Rodríguez, el editor  

Juan Casamayor y J. L. Miranda (Fuenterrabia, 1993)  

-Imagen: El cultural 19/02/2010- 

 

 

Webgrafía 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rodriguez_claudio.htm 

https://elpais.com/diario/2010/08/14/babelia/1281744747_850215.html 

https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/poesia-claudio-rodriguez-llamada-

durar/20100323000000129054.html 

http://www.poesiadigital.es/index.php?cmd=entrevista&id=51 

 http://www.claudiorodriguez.com

 https://www.elcultural.com/revista/letras/Claudio-Rodriguez/26660

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rodriguez_claudio.htm
https://elpais.com/diario/2010/08/14/babelia/1281744747_850215.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/poesia-claudio-rodriguez-llamada-durar/20100323000000129054.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/poesia-claudio-rodriguez-llamada-durar/20100323000000129054.html
http://www.poesiadigital.es/index.php?cmd=entrevista&id=51
http://www.claudiorodriguez.com/
https://www.elcultural.com/revista/letras/Claudio-Rodriguez/26660


                                                                                                                                                  

 

DON DE LA EBRIEDAD,  
Madrid: Rialp, 1953. Premio Adonais 1953 

 

 

DON DE LA EBRIEDAD 

Siempre la claridad viene del cielo;  

es un don: no se halla entre las cosas  

sino muy por encima, y las ocupa  

haciendo de ello vida y labor propias.  

Así amanece el día; así la noche  

cierra el gran aposento de sus sombras.  

 

Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados  

cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda  

los contiene en su amor? ¡si ya nos llega  

y es pronto aún, ya llega a la redonda  

a la manera de los vuelos tuyos  

y se cierne, y se aleja y, aún remota,  

nada hay tan claro como sus impulsos!  

 

Oh, claridad sedienta de una forma,  

de una materia para deslumbrarla  

quemándose a sí misma al cumplir su obra.  

Como yo, como todo lo que espera.  

Si tú la luz te la has llevado toda,    

¿cómo voy a esperar nada del alba?  

 

Y, sin embargo -esto es un don-, mi boca  

espera, y mi alma espera, y tú me esperas,  

ebria persecución, claridad sola  

mortal como el abrazo de las hoces,  

pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. 

  

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

ALTO JORNAL 

 

Dichoso el que un buen día sale humilde  

y se va por la calle, como tantos 

días más de su vida, y no lo espera 

y, de pronto, ¿qué es esto?, mira a lo alto  

y ve, pone el oído al mundo y oye, 

anda, y siente subirle entre los pasos 

el amor de la tierra, y sigue, y abre 

su taller verdadero, y en sus manos 

brilla limpio su oficio, y nos lo entrega 

de corazón porque ama, y va al trabajo  

temblando como un niño que comulga 

más sin caber en el pellejo, y cuando 

se ha dado cuenta al fin de lo sencillo 

que ha sido todo, ya el jornal ganado,  

vuelve a su casa alegre y siente que alguien  

empuña su aldabón, y no es en vano. 

CONJUROS,  

Torrelaveva: Cantalapiedra, 1958 

 



                                                                                                                                                  

 

 

AJENO 

 

Largo se le hace el día a quien no ama 

y él lo sabe. Y él oye ese tañido 

corto y curo del cuerpo, su cascada 

canción, siempre sonando a lejanía. 

Cierra su puerta y queda bien cerrada; 

sale y, por un momento, sus rodillas 

se le van hacia el suelo. Pero el alba, 

con peligrosa generosidad, 

le refresca y le yergue. Está muy clara 

su calle, y la pasea con pie oscuro, 

y cojea en seguida porque anda 

sólo con su fatiga. Y dice aire: 

palabras muertas con su boca viva. 

Prisionero por no querer, abraza 

su propia soledad. Y está seguro, 

más seguro que nadie porque nada 

poseerá; y él bien sabe que nunca 

vivirá aquí, en la tierra. A quien no ama, 

¿cómo podemos conocer o cómo 

perdonar? Día largo y aún más larga 

la noche. Mentirá al sacar la llave. 

Entrará. Y nunca habitará su casa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALIANZA Y CONDENA 

Madrid. Revista Occidente, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

EL VUELO Y LA CELEBRACIÓN,  

Madrid. Visor 1976 

 

 

BALLET DEL PAPEL 

                                                          A Francisco Brines 

 

...Y va el papel volando  

con vuelo bajo a veces, otras con aleteo  

sagaz, a media ala,  

con la celeridad tan musical,  

de rapiña,  

del halcón, ahora aquí, por esta calle,  

cuando la tarde cae y se avecina  

el viento del oeste,  

aún muy sereno, y con él el enjambre  

y la cadencia de la miel, tan fiel,  

la entraña de la danza:  

las suaves cabriolas de una hoja de periódico,  

las piruetas de un papel de estraza,  

las siluetas de las servilletas de papel de seda,  

y el cartón con pies bobos.  

Todos los envoltorios  

con cuerpo ágil, tan libre y tan usado,  

bailando todavía este momento,  

con la soltura de su soledad,  

antes de arrodillarse en el asfalto. 

 

Va anocheciendo. El viento huele a lluvia  

y su compás se altera. Y vivo la armonía,  

ya fugitiva,  

del pulso del papel bajo las nubes  

grosella oscuro,  

casi emprendiendo el vuelo,  

tan sediento y meciéndose,  

siempre abiertas las alas  

sin destino, sin nido,  

junto al ladrillo al lado, muy cercano  

de mi niñez perdida y ahora recién ganada  

tan delicadamente, gracias a este rocío  

de estos papeles, que se van de puntillas,          

ligeros y descalzos,             

con sonrisa y con mancha.  

Adiós, y buena suerte. Buena suerte. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

CASI UNA LEYENDA,  

Barcelona. Tusquets 1991 

 

 

REVELACIÓN DE LA SOMBRA 

 

Sin vejez y sin muerte la alta sombra  

que no es consuelo y menos pesadumbre,  

se ilumina y se cierne  

cercada ahora por la luz de puesta  

y la infancia del cielo. Está temblando,  

joven, sin muros, muy descalza, oliendo  

a alma abierta y a cuerpo con penumbra  

entre los labios de la almendra, entre  

los ojos del halcón, la nube opaca,  

junto al recuerdo ya en decrepitud,  

y la vida que enseña  

su oscuridad y su fatiga,  

su verdad misteriosa, poro a poro,  

con su esperanza y su polilla en torno  

de la pequeña luz, de la sombra sin sueño.  

¿Y dónde la caricia de tu arrepentimiento,  

fresco en la higuera y en la acacia blanca,  

muy tenue en el espino a mediodía,  

hondo en la encina, en el acero, tallado casi en curva,  

en el níquel y el cuarzo,  

tan cercano en los hilos de la miel,  

azul templado de ceniza en calles,  

con piedad y sin fuga en la mirada,  

con ansiedad de entrega?  

 

Si yo pudiera darte la creencia,  

el poderío limpio, deslumbrado,  

de esta tarde serena...  

¿Por qué la luz maldice y la sombra perdona? 

 El viento va perdiendo su tiniebla madura 

 y tú te me vas yendo  

y me estás acusando,  

me estás iluminando. Quieta, quieta.  

Y no me sigas y no me persigas.  

Ya nunca es tarde. ¿Pero qué te he hecho  

si a ti te debo todo lo que tengo?  

Vete con tu inocencia estremecida  

volando a ciegas, cierta,  

más joven que la luz. Aire en mi aire.  

 

 
(Volver al índice)  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Había oído hablar sobre libros solidarios, pero no de editoriales solidarias hasta que 

conocí a María Consuelo Altable, directora de Eirene Editorial. 

María Consuelo, si ya es difícil sacar adelante una editorial 

¿Por qué una editorial solidaria? ¿Qué significa eso de ser 

editorial solidaria? 

Porque entendemos que en la conexión está la forma de 

compartir.  

Y qué mejor forma que hacer partícipe a la lectora o al lector de 

cada libro, de que esa lectura que les proporcionará placer, 

distracción, alegría o emoción, se convierte en una forma de 

colaborar en la felicidad, dignidad y mejora de vida de otros 

seres. 

Queremos crear una relación personal con cada proyecto. Por eso también se incluye 

la web por si la lectora o el lector de cada título quiere más información. 

¿Qué seáis una editorial solidaria encarece vuestros libros? ¿De dónde salen las 

aportaciones que hacéis, del lector, del autor, de la editorial?  

Los precios de nuestros libros están muy ajustados en relación con la calidad de los 

textos y de la edición. Las aportaciones salen de la editorial. Sin embargo, se indica en 

la primera página del libro que con la compra del mismo se colabora con 1 euro con la 

ONG patrocinada por ese título. 

He visto en vuestras páginas que colaboráis con proyectos educativos, 

culturales, sociales y medioambientales. ¿Por qué no centraros en uno solo?  

¿De qué depende que las aportaciones vayan a uno u otro? 

Aunque algún proyecto tiene varios títulos como patrocinadores, en general es una 

relación de cada título con un proyecto. Casi siempre se produce una sincronicidad 

entre ambos, bien por la experiencia vital del autor o por el contenido del libro.  

A veces, me alegra que varios títulos amadrinen al mismo proyecto. Pero también me 

alegra poder poner aunque sea un granito de arena en proyectos menos conocidos. 

Como decía al principio, es una forma de sentir que nuestros libros conectan autores, 

editorial y lectores, y que nuestros brazos abarcan más corazones. 

¿Te gustaría aportar alguna cosa que pueda ser de interés para nuestros 

lectores?  

Sí, decirles que en los títulos de Eirene Editorial van a encontrar maravillosas historias, 

dotadas de una inmensa calidad literaria en los textos y escritas desde una inmensa 

calidad humana de los autores. Con el libro en sus manos disfrutarán del cariño y 

cuidado que ha puesto el equipo técnico en su producción. Tendrán en su librería una 

pequeña obra de arte que es cada imagen de portada. Formarán parte de una cadena 

de amor, respeto y compasión, en el sentido de empatía con las dificultades de otros 

seres que se van a ver beneficiados también con ese libro. Y como colofón, 

prometerles que en cada título se van sentir acompañados en su camino individual 

pero también colectivo hacia la felicidad.  



                                                                                                                                                  

 

 

 

Título: Días de amor y cosecha  

Colección: Narrativa ficción 

ISBN: 978-84-938854-1-0 

1ª edición: diciembre 2012 

200 páginas 

Prólogo de Mónica Verges 

Imagen de portada de María Gil 

Autora: Ángela Blenda (seudónimo  de 

María Consuelo Altable Arredondo).  

Madrid, 1960. Licenciada en Derecho, escritora y editora 

Asociación/Fundación/ONG: Días de amor y cosecha colabora con la Asociación Akshy India. 

Con la compra de este libro se está donando 1€ a la ONG. La Asociación Akshy tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos  de la India, a través 

de la educación, higiene, de una alimentación adecuada y atención sanitaria. www.akshy.org 

Sipnosis: Un atentado conmociona Madrid. Una mujer herida en el atentado es 

físicamente idéntica a Ana, directora de la Policía Científica de Madrid. En otro lugar 

de la ciudad, María, bibliotecaria, está profundamente conmocionada por lo ocurrido. 

Una historia de amistad entre mujeres que se apoyan para superar los retos y 

dificultades a los que se enfrentan cada día. 

 

https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/%20ObjectPath=/Shops/ec7907/Pro

ducts/ficcion-2012-01 

 

Título: En primer término, mujer 

Colección: Narrativa no ficción 

ISBN: 978-84-938854-2-7 

1ª edición: diciembre 2012 

196 páginas 

Imagen de portada: Archivo familiar Ana María  Sanz Huarte 

Autora: Amelia Guibert Navaz. Pamplona, 1942. Catedrática de 

Historia de Bachillerato.  

Asociación/Fundación/ONG: María Ana Sanz Huarte (1868-1936). En primer 

término, mujer colabora con La Casa Hogar Santa Ana de San Vicente Cañete (Perú). 

Con la compra de este libro se está donando 1€ a la Casa Hogar. Es un centro de 

acogida de niñas huérfanas y/o con riesgo de exclusión social, comedor y escuela. 

Sipnosis:María Ana Sanz Huarte, una maestra y pedagoga que en el primer tercio del 

siglo XX, comprometió a amplios sectores sociales de Navarra, en su proyecto 

educativo y social a favor de las mujeres y los niños. Su personalidad, su obra, su 

esfuerzo forman parte del grupo más excelente de mujeres formadas en el espíritu del 

proyecto educativo civil más ambicioso que ha tenido nunca la sociedad española: La 

Institución Libre de Enseñanza.  

 

 https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/no

%20ficcion-2012-01 

 

http://www.akshy.org/
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/%20ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/ficcion-2012-01
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/%20ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/ficcion-2012-01
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/no%20ficcion-2012-01
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/no%20ficcion-2012-01


                                                                                                                                                  

 

 

 

Título: Ensayo teatral en dos trozos. 

Colección: Escena (teatro) 

ISBN: 978-84-942323-8-1 

1ª edición: noviembre 2014 

80 páginas   

Prólogo de María Velasco 

Imagen de portada de Ana I. Llena 

Autor: José Cruz. Madrid, 1977. Licenciado en  

periodismo por la UCM y en Dramaturgia por la RESAD. 

Asociación/Fundación/ONG: Constelazión colabora con 

apoyo positivo. Con la compra de este libro se está donando 1€ a la ONG. Desde 

1993, Apoyo positivo trabaja entre otras áreas en la asistencia y promoción de la 

salud, tanto en factores físicos, infecciones de transmisión sexual, VIH u otras 

alteraciones funcionales como alteraciones emocionales o psicológicas. 

www.apoyopositivo.org 

Sipnosis: Una misteriosa mujer con problemas de amnesia, un puntilloso regidor que 

supervisa la escena como quien juega una partida de ajedrez y un científico visionario 

obsesionado con la matemática del amor. Esta pieza teatral es una invitación al 

universo de Alan Turing (1912-1954), una de las mentes más privilegiadas e 

influyentes del pasado siglo, padre de la informática, precursor de la geometría fractal 

y víctima de una sociedad intolerante incapaz de comprender la diferencia. 

https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/esc

ena-teatro-2014-01 

 

Título: La luz que me faltaba 

Colección: poesía  

SBN: 978-84-943734-4-2 

228 páginas 

Introducción de Pedro A. González Moreno 

Imagen de portada de Gema L. M. Azorín 

Autor: Talavera de la Reina (Toledo), 1934.  

Doctorado en Filología Románica. Prolífico autor. 

Asociación/Fundación/ONG: La luz que me faltaba  

colabora con la Asociación Akshy India. Con la compra  

de este libro se está donando 1€ a la ONG. La Asociación Akshy tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos de la India, a través 

de la educación, higiene, de una alimentación adecuada y atención sanitaria. 

www.akshy.org     /     Sipnosis: Antología poética (1995-2016).Exquisita selección de 

poemas de los diez últimos libros publicados por el autor que incluye como colofón tres 

inéditos. Una poesía intimista que mantiene vivos los sueños como forma de 

conocimiento y preocupación por el ser humano; que nos trae la memoria de las 

terribles circunstancias históricas y sociales que vivió en su infancia con esa mirada 

ingenua y amorosa de los niños. 

 https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Pro

ducts/poes%C3%ADa-2016-02
(Volver al índice)  

http://www.apoyopositivo.org/
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http://www.akshy.org/
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/poesía-2016-02
https://eireneditorial.com/epages/ec7907.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec7907/Products/poesía-2016-02


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Primavera”. Autora Marina Martínez Contreras 



                                                                                                                                                  

 

 
 

Título: España: Monarquía Católica Bananera,  

Sociedad Limitada,  

Autor: Fernándo Sabido Sánchez 

Género: Poesía 

ISBN : 978-84-941546-2-1  
DL : CS 288-2013 
Colección : Astrolabio 
Páginas : 102  
Diseño cubierta : Akane Studio 
Catálogo : U013 
 

Un libro que fue muy especial para su autor, tan especial que donó los beneficios a 

Rincón Solidario de la editorial ACEN, destinado a los niños con parálisis cerebral. 

Contra la realidad. He aquí una respuesta, repleta de inmediatez y claridad 

impúdica, al eterno debate acerca de si el intelectual debe o no implicarse en la 

suciedad (sic) de su tiempo, tomar partido, salpicar su obra con las manchas y 

podredumbre que le rodean, que afectan a los más desfavorecidos machacándolos 

hasta la anulación. 

Más allá del verso bala, del poema pistola, de la poesía violencia, Fernando 

Sabido Sánchez decide, sin escrúpulo estético, con salvaje compromiso ético, 

manifestarse mediante descargas de cólera, dolor, desesperación, ironía 

desdramatizadora para agredir a la trágica situación que nos agrede.  

Sabe bien que el Estado, para hacer ciudadanos, deshace individuos.  

A voz armada, con la estética brutalista del feismo expresivo que deja al 

descubierto los músculos y huesos, las vísceras y nervios de la palabra lacerante, alza 

este libelo contra la realidad, no sobre ella, para arrojarlo al corazón de la conciencia 

aséptica de nuestra época. 

El poeta se atreve con el silencio, con la soledad, consigo mismo, con las 

multitudes, con la belleza, con la destrucción. España: Monarquía Católica Bananera, 

Sociedad Limitada es un artefacto de compromiso y osadía militantes, una llamada a 

la llamarada, a la acción. 

Antipoesía entrometida del arremetimiento, del mensaje existencial y resistente 

mediante artefactos de fieras constataciones (ya en poemas de largo aliento, ya en 

aforismos, ya en lemas). Lúcida máquina de acusación al sistema y a la fragilidad de 

todos los poderes, de imprecación a una divinidad antihumana, de agitación a una 

sociedad anestesiada. 

 

   Ángel Guinda 

      Poeta      

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Título: NEcesarias PALabras 

ISBN : 978-84-944811-1-6 

DL : CS 500-2015 

Colección : Libro Solidario 

Páginas : 176 

Idioma : Castellano, Portugués, Rumano, Catalán,  

Árabe, Inglés y Nepalí. 

Diseño cubierta : Akane Studio 

Catálogo : 051 

 

NEcesarias PALabras-Antología Solidaria, nace en solidaridad con la ONG Creciendo 

en Nepal: http://creciendoennepal.org y tras los terremotos sufridos en el 2015, 

organización que recibe la mayor parte de los ingresos por la venta de este libro  

multilingüe que está ilustrado con los dibujos de las niñas y los niños del colegio 

Conde de Campillos (Cehegín -Murcia), gracias a la coordinación de una de sus 

maestras y autoras del libro: Lucrecia López Guirao, y que generosamente, se 

quisieron sumar a este proyecto.  

 

Necesarias PALabras,  recibió el Premio “Versos Solidarios” de Cabra (Córdoba- 

España) en enero de 2016 

 

Comentario: Cuando ocurre una catástrofe —natural o no—, a muchas personas se 

nos remueven las tripas y se nos entristece el corazón. Pero hay algunas que van más 

allá: hacen. Y este es el caso de todas las que están entre las páginas de este libro. 

Cuando recibimos la propuesta de publicar esta antología en Unaria ediciones, no lo 

dudamos. Ya son muchos los libros solidarios que hemos apoyado. Y el proyecto que 

nos presentaban Chelo de la Torre, Asunción Caballero y Lucrecia López Guirao —y 

los grandes artistas del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Conde de Campillos 

de Cehegín— es de los imprescindibles. Aquí tenéis, pues, poemas, relatos, 

ilustraciones… generosidad y solidaridad. Ahora es vuestro turno. Podéis adquirir el 

libro y más aún: podéis hacer alguna donación a Creciendo en Nepal: 

http://creciendoennepal.org /  contacto@creciendoennepal.org  

Un proyecto necesario.  

Unas NEcesarias PALabras. 

Amelia Díaz Benlliure, poeta y editora 

 

http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/necesarias-palabras/ 

 
(Volver al índice)  

 

 

http://creciendoennepal.org/
http://creciendoennepal.org/
mailto:contacto@creciendoennepal.org
http://www.unariaediciones.com/u/catalogo/necesarias-palabras/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Collage”. Autora Marina Martínez Contreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Género:  Poesía 

Premio:  Publicación 

Abierto a:  Mayores de edad de cualquier nacionalidad       

Entidad convocante: ASCHEL DIGITAL. Revista Cultural 

País de la entidad convocante: España  

Fecha de apertura: 15/10/2018 

de cierre:    15/11/2018  

BASES 

  

TEMA: Libre 

 

MODALIDAD LITERARIA:  Poesía.  Las obras enviadas deberán ser originales e 

inéditas (incluso en redes sociales).  

 

IDIOMA: Las obras deberán estar escritas en castellano. Se admitirá sólo una obra por 

autor. 

 

ARCHIVO DE ENVÍO: Las obras se enviarán en un solo archivo de Word al que se 

llamará titulopoema.doc. Este archivo solo contendrá un único poema con una 

extensión máxima de 25 versos más su título. El tipo de letra y  tamaño: ARIAL-11, 

con un interlineado de 1,15. 

 

Los trabajos deberán ser anónimos o bajo pseudónimo no conocido. Y cumpliendo 

estas bases, serán enviados con el asunto: I CERTAMEN POÉTICO ASCHEL 

DIGITAL desde un correo no identificable con el nombre o los apellidos del autor, a la 

dirección de correo:   

aschel.edic@gmail.com 

  

RESOLUCIÓN: De entre los participantes, se seleccionarán 3 poemas que serán 

publicados en las revistas de ASCHEL DIGITAL del año 2019 (uno  en cada 

número).  Recordamos que la revista es publicada cuatrimestralmente . 

Los poemas seleccionados serán notificados a la dirección de correo remitente de los 

mismos y en ese correo de notificación, ASCHEL DIGITAL solicitará el nombre del 

autor, su biografía y una fotografía. 

 

 

mailto:aschel.edic@gmail.com


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ASCHEL DIGITAL, resolverá el Certamen y sus decisiones serán inapelables. Así 

mismo, podrá declarar desierta la adjudicación de los premios, si considera que la 

calidad de los trabajos no alcanza un nivel adecuado o que no tienen la condición de 

inéditos.  

Los autores de los poemas premiados garantizarán ser los titulares de la propiedad 

intelectual de sus obras y responsables de las mismas y solo ceden a la revista 

cultural ASCHEL DIGITAL, la concesión para publicar los textos premiados en sus 

ediciones del año 2019. 

 La revista cultural ASCHEL DIGITAL, notificará a los seleccionados mediante correo 

electrónico, su inclusión en la revista y la fecha en que será publicada, así como el 

ISSN de la misma. 

No se informará en ningún caso sobre aspecto alguno del proceso de selección, y solo 

se mantendrá contacto con aquellos autores cuyos textos sean elegidos. 

Los poemas no premiados serán destruidos 

El hecho de presentarse a este Certamen implica la aceptación de todas y cada una 

de sus bases.  

En las dudas resolverá la Comisión de Cultura de Aschel Digital y sus decisiones 

serán inapelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice)  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Martínez Contreras 

Artista Plástica y Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Nace en la mediterránea ciudad de  Alicante, España. Cautivada 

por el arte desde temprana edad, cursa el Bachillerato de Artes 

Plásticas y, posteriormente, se traslada a Valencia para obtener su 

Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de dicha 

ciudad. 

  

Finalizados sus estudios superiores viaja a México, país que influye  

significativamente  en  su  paleta  de  color.  Años  después, tras su  

regreso a España, inicia estudios de postgrado titulándose como Máster en Arteterapia y 

Mediación Plástica por la Universidad de Murcia.  

  

Durante más de diez años ejerce como profesora de artes plásticas y visuales en Centros 

de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana y, posteriormente, en Escuelas de  

Arte y Superior de Diseño de Madrid. Actualmente, es Maestra del Taller Polivalente de 

Actividades Artísticas y Creativas en el Centro de Orientación Socio-laboral y Clínica “El 

Molinet”, que atiende a personas con discapacidad psíquica; ademásde combinar su 

propio proceso artístico con el desarrollo de proyectos que comprenden aspectos 

creativos, terapéuticos y de aprendizaje, utilizando el arte como herramienta de expresión, 

indagación personal y de reflexión. 

                                        

En cuanto a su  obra pictórica,  el  interés  de  Marina  

Martínez por la representación de la figura humana va  

más allá de    la apariencia externa, entendiendo  ésta  

como   aquello   que   “contiene”   los   aspectos   más  

profundos  de  la  persona.  Así,  su pintura, de rasgos 

autobiográficos,   viene   motivada   por    las   formas  

orgánicas   del   cuerpo   femenino   y   las   múltiples  

posibilidades  expresivas   que  ésta  ofrece,   convir_ 

tiéndose en fuente de inspiración inagotable. 

  

Ha recibido varios premios y menciones honoríficas, y participado en diversas 

exposiciones, tanto individuales como colectivas, así como en múltiples encuentros 

artísticos nacionales e internacionales, tales como: I Salon International d'Art 

Contemporain, Tánger, Marruecos (2017); III Encuentro Internacional de Artistas de la 

Kasbah, Alicante, España (2017); Rencontre Internationale des Arts Plastiques <Nawafid 

11> Settat, Marruecos (2017), La Rencontre Internationale des Artistes de la Kasbah, París 

(2017); II Festival International Ain Asserdoune des Arts, Beni Mellal, Marruecos, 2017; II 

Encuentro Internacional de Artistas de la Kasbah Alicante, España (2016); I Festival 

Internacional Asso-ciation Maison des Arts de la Marraine des Artistes Peintres, Safí, 

Marruecos (2016); La Rencontre Internationale des Artistes de la Kasbah, París (2016); La 

Rencontre Printemps Isoutar Internationale Des Arts, Tata, Marruecos (2016); La 

Rencontre Internationale des Artistes de la Kasbah, Ouarzazate, Marruecos (2015); I 

Encuentro Internacional de Artistas de la Kasbah, Alicante, España (2015); Proyecto 

Internacional de Arte, Ámsterdam, Holanda (2013).  

 

 
(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Nuria Pérez Serrano (Índigo Horizonte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Soy filóloga, lectora, viajera y observadora 

entusiasta del lenguaje en todas sus 

vertientes, ávida aprendiz, y traductora 

apasionada de poesía y fotografía. Desde 

la niñez he sentido un profundo interés por 

traducir emociones y sensaciones, y por la 

naturaleza y el paisaje que constituyen, en 

mi opinión, espacios privilegiados para la 

reflexión e introspección. Hace diez años, 

descubrí la poesía portuguesa, y la foto_ 

grafía, que se convirtió en un nuevo modo de expresión -y traducción- para mí. Desde 

entonces, leo y traduzco poesía portuguesa, estudio fotografía y retrato distintas 

escenas de vida y naturaleza, intentando mostrar su magia y lirismo, en toda su 

fragilidad y belleza, y cuelgo algunas de mis imágenes, trazos y traducciones en mi 

bitácora: https://indigohorizonte.blogspot.com/ 

Las imágenes que capto pretenden ir más allá de la mera transcripción de la realidad 

circundante: busco en ellas el espejo en el que indagar sobre mi identidad y la de 

quienes me rodean. Me interesa la naturaleza en todas sus dimensiones, pero, 

especialmente, como metáfora de la disolución de la persona en el paisaje. La 

naturaleza nos muestra que todo es cíclico y que el ser humano solo es uno más en 

ese ciclo continuo de permanentes cambios. Somos parte de un todo. Y somos la 

parte y el todo. Pero lo hemos olvidado. 

Al fotografiar, me siento influida por escritores, pintores y creadores que se han 

identificado con el paisaje: desde la Arcadia renacentista a la cultura japonesa y sus 

haikus, pasando por el uso del paisaje por parte de los románticos, los 

trascendentalistas y los impresionistas, así como por el tratamiento que, en fotografía, 

le confieren autores como William Talbot, Joel Meyerowitz, Luigi Ghirri, Axel Hütte, 

Hiroshi Sugimoto, y la escuela de Helsinki, especialmente la de aquellos de sus 

miembros -como Sandra Kantanen- que prescinden en sus imágenes de la figura 

humana para intentar atrapar parte de lo intangible que, en silencio, la naturaleza 

revela. 

 

  

 

 

(Volver al índice)  
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                  “El descanso” Autora: Marina Martínez Contreras 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
Siempre en nuestro recuerdo. 

EL VIENTO 

“ Que el viento cierre el libro” 
José Antonio Fernández Sánchez 

 

Que el viento ponga el punto final a mi poema, 

y las palabras 

que un día fueron mías 

regresen al origen, 

al primer balbuceo sin sentido 

en el que florecía la inocencia, 

a la mudez total, 

para que puedan ser nuevas en otros labios. 

 

Que el viento 

ardiente del desierto 

sellé mi boca de papel 

 

y me cierre los ojos frente al mar, en silencio. 

©Elvira Daudet 

 

(Volver al índice) 

http://elviradaudet.blogspot.com/2014/05/el-viento.html
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Fotografía: Nuria Pérez Serrano  

                  (Índigo Horizonte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 


