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Estimados lectores: 

Llega el número 5 de Aschel Digital con 

el ánimo de entreteneros con su lectura 

durante estos días de verano, que se 

presuponen de más relajación laboral. 

En esta ocasión, ofrecemos dos 

interesantes entrevistas a las autoras 

Ana Rossetti y Esther Peñas. 

En la sección de artículos, Paris Joel y 

Fátima Nascimiento, respectivamente, 

nos hablan de sus investigaciones 

particulares, en la historia y la literatura. 

Podremos saber más sobre los distintos 

festivales y encuentros de autores que 

se desarrollan en España, gracias a los 

ecos y crónicas de Merche Marín, 

Amelia Díaz Benlliure y Diego 

Horschovski. 

En narrativa, vamos a leer relatos de los 

autores Javier Ximens (In memoriam) y 

Pilar Baumeister y, en poesía, 

recordaremos a Elvira Daudet (In 

memoriam) y al recientemente premiado 

Joan Margarit. 

Sobre libros, Luis Solis, Juan Peregrina 

y Pilar S. Tarduchy, nos ofrecen tres 

reseñas de literatura actual que nos 

recomiendan leer. 

En nuestra sección de Arte Visual, para 

este número de verano, hemos elegido 

las obras de Lola Montoro y Antonio 

González. Dos artistas de distintos 

coloridos y pinceles, pero de miradas 

próximas que nos ofrecen su manera de 

observar el mundo y, en el caso de 

Montoro, el arte religioso.  

 

Las editoriales Vaso Roto y Algorfa, nos 

hablan de 4 de sus recientes 

publicaciones. 

 

 

 

 

Todo ello sin olvidarse de la magnífica 

efemérides que nuestra colaboradora 

habitual, la periodista, escritora y poeta 

Silvia Cuevas-Morales, nos ofrece sobre 

Simona Abdallah . 

 

Con la esperanza de un buen descanso 

vacacional, nos despedimos hasta el 

otoño. 

 

¡Feliz Verano! 
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Autor: Antonio González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Con este artículo comienzo una serie de colaboraciones de singularidades históricas 

para Aschel Digital que, insensatamente, se han atrevido a abrir la puerta a un campo 

tan árido, a priori, como es la historia. Pero no temáis, los pasajes históricos que se van 

a desvelar en esta columna están llenos de misterios, de leyendas, de curiosidades 

prácticamente desconocidas para el gran público y que forman parte de nuestra riqueza 

historiográfica, aunque rara vez han tenido el protagonismo que se merecen.   

Para empezar, hoy nos vamos de visita por mágicas tierras gallegas donde a partir de 

la baja edad media existió un micro estado independiente que duró hasta el 1864 

conservando un gobierno democrático, bilingüe, y con libre comercio entre naciones. Me 

refiero a tres pequeñas aldeas, Santiago, Rubiás y Meaus, que, situadas en el valle del 

río Salas, entre las sierras del Larouco y el Cebreiro, al sur de la provincia de Ourense 

y al norte de la región portuguesa de Montealegre, en los actuales municipios de Calvos 

de Randín y Baltar, se conocieron durante nueve siglos como el "Couto Mixto".  

 

En su origen el "Couto Mixto" estuvo formado por cuatro aldeas, pero, a día de hoy, 

solo sobrevivieron las tres mencionadas de Santiago, Rubiás y Meaus. La génesis de  



                                                                                                                                                  

 

 

este Estado en miniatura es todavía un auténtico enigma por descubrir y se sustenta 

entre fábulas de tradición oral y posibles orígenes que se remontan al 5 de octubre de 

1143 con el tratado de Zamora firmado por los reyes de Portugal y Castilla, Alfonso 

Henriques y Alfonso VII, con el objeto de crear un marco de paz que dio lugar al 

nacimiento del reino de Portugal y, a su vez, a un territorio de homiciados de apenas 

treinta kilómetros cuadrados con unos privilegios absolutamente sorprendentes para 

aquella época. 

Dentro de la tradición oral, el origen del "Couto Mixto" se remonta a la noche de los 

tiempos cuando una princesa fugitiva que estaba en cinta fue auxiliada por los 

habitantes de estas tierras y, en agradecimiento, ella les concedió algo más importante 

que el dinero: la libertad. Una serie de prerrogativas como la exención de impuestos, la 

tenencia de armas o el libre comercio. Hay algunos historiadores que intentan poner 

nombre y apellidos a esta princesa barajando nombres como los de Ilduaria Eriz o Inés 

de Castro. La primera dio allí a luz a San Rosendo Guterri en el año 907, otorgando 

privilegios a sus habitantes en señal de gratitud por haberla acogido. Este San Rosendo 

llegaría a ser una figura de gran importancia en la Galicia del siglo X, actuando incluso 

como virrey del monarca asturiano Fruela II. La segunda fue una noble amante del rey 

de Portugal Don Pedro que fue reconocida como reina después de muerta. Inés de 

Castro, efectivamente tuvo hijos con el rey de Portugal y fue perseguida, pero debido a 

su fallecimiento antes de reinar es improbable que pudiese tener potestad alguna para 

conceder tales privilegios a los habitantes del Couto.  

Teniendo en cuenta que al “Couto Mixto" le fue reconocido con posterioridad el 

importante “Derecho de Asilo” que solo se le reconoce a regiones o Estados autónomos, 

es más que probable que sus privilegios fueran otorgados por un personaje aristócrata 

o de naturaleza regia y sus orígenes podrían tener más antigüedad de la que a día de 

hoy se cree. Más ¿De qué privilegios hablamos? ¿Cuál es su naturaleza? 

Para empezar, un vecino del "Couto Mixto" podía elegir entre la nacionalidad española 

o portuguesa a su antojo, e incluso ser natural del "Couto Mixto" en exclusiva. Estaban 

exentos de la mayor parte de los impuestos corrientes que sí pagaban sus vecinos, 

aunque, de facto, pagaban un tributo a la casa de Braganza e incluso, posteriormente, 

a la casa de Lemos. Además, “los mixtos”, que así les llamaban, estaban exentos del 

servicio militar y de las levas obligatorias de los ejércitos. A excepción de los crímenes 

de sangre, gozaban de inmunidad judicial, podían otorgar derecho de asilo, portar armas 

en todo momento, cultivar cualquier producto agrícola estratégico como fue el caso del 

tabaco y gozaban de un privilegio único: el libre comercio. Este derecho estaba 

materializado en el llamado "Camino Privilegiado" una calzada de más de seis  



                                                                                                                                                  

 

 

kilómetros que partía de la aldea de Meaus, atravesaba tierras del Reino de Galicia y 

llegaba a la localidad de Tourem en Portugal con el propósito de comerciar con absoluta 

libertad con la peculiaridad de que ninguna fuerza militar u policial pudiese confiscar 

mercancías ni impedir el tránsito a los mixtos que ejercían este ancestral derecho con 

los habitantes del país vecino. 

Si estos privilegios eran ya de por si sorprendentes en la baja edad media, no menos 

eran sus fueros y organización civil, que destaca por su carácter asambleario y 

participativo que, si bien, no era de sufragio universal, pues solo contaban los cabezas 

de familia como electores, sí detentaban unas fuertes bases democráticas inusuales 

para el contexto de la época. 

La máxima autoridad ejecutiva, legislativa y judicial del "Couto Mixto" era un Juez o 

alcalde, elegido por los cabezas de familia de las tres aldeas para gobernar durante un 

período de tres inviernos. Este Juez, ratificado por la Casa de Braganza, contaba a su 

vez con un gobierno compuesto por representantes de las aldeas que conformaban el 

"Couto Mixto", los llamados "homes de acordo". El Juez y estos representantes 

disponían cada uno de una llave hasta un máximo de tres con las cuales se abría el 

“Arca del Couto”, depositaria de los documentos que certificaban estos singulares 

fueros, así como de toda la documentación administrativa de los mixtos. En la 

actualidad, por desgracia, solo se conserva una recreación de la misma debido a que la 

original fue quemada por el mariscal Soult en su huida de las tropas de Wellington 

durante la guerra de Independencia española.  

 

Además del Juez y sus "Homes de ACordo" también existía la figura del "Vigairo do 

mes", una especie de alguacil que era el ejecutor físico de las resoluciones 

asamblearias. Así mismo se sabe que el gobierno del Couto Mixto se reunía en el atrio 

de la Iglesia de Santiago de Rubiás, siendo la propia iglesia la depositaria del arca, que 

solo se abría durante un acto solemne con un ritual protocolario muy definido. El idioma 

que hablaban los mixtos era el gallego, si bien se utilizaba el castellano en los 

documentos escritos. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Queda por lo tanto bastante claro que la Aldea de Santiago de Rubiás ostentaba, por 

decirlo así, la capitalidad de tan singular micro estado. La aldea de Meaus era el centro 

financiero del Couto, donde se encontraba el Banco y el mercado del lugar, y la aldea 

de Rubiás era la puerta, no menos importante, del "Camino Privilegiado", la verdadera 

arteria económica de esta peculiar República Federal.  

 

Esta singularidad histórica se mantuvo durante casi nueve siglos desde la edad media 

hasta la edad contemporánea, prueba fehaciente del abandono secular de las tierras 

galaicas y sus líneas o “raias” fronterizas con Portugal. Sin embargo, estos 

extraordinarios fueros o privilegios de los que gozaban los mixtos como la inmunidad 

judicial, o el derecho de asilo, nunca fueron bien vistos y se tildaban a sus moradores 

de protectores de forajidos causando muchos litigios entre ambos países hasta que el 

Tratado de Lisboa puso fin a esta situación, eso sí, sin contar en absoluto con la opinión 

o anuencia de los habitantes del Couto. De esta forma, en el 1864, España se anexionó 

la casi totalidad del Couto Mixto y Portugal, en contraprestación, se quedó con los 

llamados “Pueblos Promiscuos”, poblaciones de la frontera portuguesa, al este del 

Couto, donde se daba el caso de que, en una misma casa, una habitación pertenecía a 

España y el salón de la misma a Portugal, dándose situaciones de burla y picaresca a 

la hora de evitar la mano de la justicia de uno u otro país. Así pues, los habitantes del 

Couto Mixto perdieron su privilegiada situación de pragmática independencia y su último 

Juez, Don Delfín Modesto Brandón, quedó desposeído de su autoridad ejecutiva, 

aunque no de su influencia social, aún respetada en el ocaso de los últimos días de los 

mixtos.  

¿Por qué el Couto Mixto no se convirtió en una Andorra, Liechestein o Mónaco? 

Sencillamente porque estaba habitada por gentes del pueblo llano, campesinos y 

pequeños comerciantes que sobrevivían en unas tierras un tanto inhóspitas para la 

agricultura y sin riquezas naturales aparentes. Debido a esto el interés por el Couto 

Mixto era para España y Portugal prácticamente nulo, y si a esto le sumamos que no 

tenían ningún representante o defensor sólido procedente del clero o la nobleza, sus 

garantías de perdurar en el tiempo eran realmente muy limitadas como la historia 

demostró en su implacable devenir. 



                                                                                                                                                  

 

 

Más, ¿Qué queda de todo esto? Una fascinante historia de casi novecientos años y 

unas tradiciones que salvaguardan la Asociación de Amigos do Couto Mixto, que, aún  

hoy en día, siguen nombrando a sus Jueces por el mes de Julio en un solemne acto de 

apertura del Arca como antaño. Gracias a esta recuperación histórica existe a día de 

hoy una escultura dedicada al último Juez del Couto, varias placas conmemorativas 

como la de la Puerta do Camiño Privilexiado y un hermoso himno compuesto por la 

vocalista hispano portuguesa, María do Ceo. 

 

Fuentes: Galicia máxica.eu, Galiciatb.com, Blog Siente Galicia, El Mundo, 

Menéame.net, Historieta del Coto Mixto. 

Fotos: meneame.net, maruxainaysumochila.com, liceodeourense.com 

 

    París Joel. Poeta y cantautor gallego de la ciudad de Sada,  
A   Coruña. Licenciado en Historia por la UNED. Cronista y 
crítico musical. Locutor y téc. de sonido en Radio Oleiros. 
Autor del poemario “Dictados para un salvamento emocional” 
(Edit. Celya-2017) y del epílogo del poemario “Los cuerpos 
lejanos” del poeta Rodolfo Serrano (Edit. Mueve tu lengua). 
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Creo que la vida y la poesía siempre van unidas una a otra. 

 

Hace algún tiempo, mientras hablaba con un amigo mío español y, en un momento dado me 

respondió con un verso de un soneto que me era familiar.  

 

La alegría saltó de mi pecho al mismo tiempo que le decía: "¡Eso es un verso de Camões!,  ¡Tú 

conoces a Camões!.  A lo que él me respondió que no, que el verso era de Quevedo.  

 

¡No podía ser! Y yo insistí. ¿Podría Quevedo haber "copiado" el verso del soneto de Camões? La  

respuesta  fue clara y rotunda. "No. Estábamos hablando de una poesía y de un poeta de orden 

superior.  

 

Di por  olvidado el asunto. 

 

 
 

Pasados unos meses, una amiga mía publicó un soneto de Quevedo que leí con mucha atención. 

Para gran sorpresa mía, volví a encontrar el mismo verso y, tras un rápido análisis, descubrí dos 

versos del soneto de Camões, entre otras semejanzas. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Para mí, una cosa era cierta: “Quevedo había leído Camões”. No podía ser de otra manera 

porque el poeta español, nació en el año en que murió Camões y si tenemos en cuenta los datos 

históricos en ese momento estábamos bajo el dominio de “los Felipes” de España y, Portugal 

era una provincia española sencilla. Como noble que era, Quevedo tenía acceso a muchas obras, 

y tuvo, sin duda alguna para mí, acceso a la obra de Camões. 

 

Escribí a mi amiga diciéndole que en el poema que había publicado de Quevedo, había dos 

versos iguales a los de Camões. Y transcribí los versos para probar lo que decía. No recuerdo 

haber obtenido respuesta. Tal vez una sonrisa de concordancia. Y fue todo.  

 

Nadie parecía querer pronunciarse sobre el tema.  

 

Volví a hablar con mi amigo, estudioso de la designada "época de oro" - creo que se llama así - 

y también, con otro amigo muy entendido en esta época literaria y artística. 

 

Uno de ellos, el estudioso, me dijo que entraba dentro de lo que en aquel momento se designaba 

como "copia". Y que era algo natural, al parecer.  

 

Mi otro amigo, se limitó a reconocer la extrañeza de haber dado con un soneto de Quevedo que 

incluyera dos versos iguales a los del soneto de Camões. Igualmente, lo comenté con otra amiga, 

que como yo, se mostró muy sorprendida.  

 

¿Cómo iba a ser yo la  única persona en  darse cuenta de algo así?, porque desde que se 

escribieron ésos versos han pasado casi cinco siglos y ambos poetas han sido muy estudiados. 

Por lo que, era seguro, que alguien antes que yo, lo debería haber descubierto y sin embargo, 

nada supimos nunca de ello. 

 

Estábamos mi amiga y yo, muy entusiasmada por el descubrimiento, buscamos en internet 

información sobre el asunto. Y, como no podía dejar de ser de otro modo, había un artículo que 

hablaba de las similitudes entre los dos poetas. ¡Alguien, antes que yo,  había dado con esto!  Y 

por supuesto, tenía que ser inglés.  

 

Intenté descubrir aún más, leyendo el artículo que ese estudioso había escrito, pero sólo la parte 

superior estaba disponible. Para leer el resto, y según la información proporcionada por el sitio 

visitado, tendría que pagar 30 euros. Pero no necesitaba que el inglés me dijese algo que yo 

había descubierto por mí misma.  Y también,  porque no tenía 30 euros para invertir en la lectura 

de aquél artículo o lo que fuera. 

 

Pero, basta con alargarme sobre el asunto.  Os dejo los dos sonetos para que los lean y ustedes 

mismos, lleguen a sus conclusiones. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Amor é fogo que arde sem se ver;  Es hielo abrasador, es fuego helado, 

é ferida que dói e não se sente;   es herida que duele y no se siente, 

é um contentamento descontente   es un soñado bien, un mal presente, 

é dor que desatina sem doer.    es un breve descanso muy cansado. 

 

É um não querer mais que bem querer;  Es un descuido que nos da cuidado 

é um andar solitário entre a gente;   un cobarde con nombre de valiente, 

é nunca contentar-se de contente;   un andar solitário entre a gente 

é (um) cuidar que se ganha em se perder  un amar solamente ser amado. 

 

É querer estar preso por vontade,  Es una libertad encarcelada, 

é servir a quem vence o vencedor,   que dura hasta el postrero paroxismo; 

é ter com quem nos mata lealdade.  enfermedad que crece si es cuidada. 

 

Mas como causar pode seu favor  Este es el niño Amor, éste es su abismo. 

nos corações humanos amizade  mirad cual amistad tendrá com nada 

se tão contrário a si é o mesmo Amor?  el que en todo es contrario de si mismo. 

 

Luís Vaz de Camões                                                        Francisco de Quevedo 

 

Personalmente, me alegra descubrir que Quevedo había leído a Camões y que le gustó tanto, 

que le homenajeó en su magnífico soneto. 

 

 

 

 

Fátima Nascimiento. Profesora, escritora, traductora y poeta nacida en 

Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Autor: Antonio González 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Con un juego espléndido de luces, sombras y palabras se celebra el Festival de Poesía 

Erótica de La Almunia de doña Godina. Al llegar la noche del primer viernes de julio, 

como broche de oro al curso del Club de Lectura de dicha localidad, la sensualidad y la 

pasión fluyen en forma de versos de fuego y miel.  Las musas más atrevidas vienen a 

encender un escenario sin igual y los aplausos se suceden en una continua eufonía de 

placer. 

 

Todo empezó en 2003 

cuando un autor de la zona 

durante un encuentro 

literario, propuso al club 

organizar un evento poético: 

un recital con las voces de 

los escritores que íbamos 

conociendo durante el curso, 

sumadas a las de los 

miembros del club de lectura. 

Que los poemas declamados 

fuesen eróticos es una idea 

que surgió poco después y 

que gustó de modo unánime, 

por lo que fue admitida de 

inmediato. 

 

Evidentemente, ante un proyecto de este nivel, se contactó con el ayuntamiento para 

saber si nos ofrecería su sostén financiero y estructural. Una vez resuelto  este dilema 

y ya sabiendo que se contaba con su apoyo, se planteó la duda sobre qué lugar sería 

más idóneo para realizar el recital. Se tenía claro que debía celebrarse de noche y al 

aire libre. Ante los recursos espaciales que se barajaban se encontraba el Palacio de 

San Juan, que disponía de unos jardines preciosos y de zona libre suficiente para 

acomodar las sillas que acogerían al público. Por todo ello, se optó por quedarnos allí. 

Los autores invitados estaban encantados ante esta iniciativa y quisieron participar  

desinteresadamente.  Así, con el esmero y el cariño que todos derramaron, se llevó a 

cabo el primer recital.  El acto brilló no solo por los contenidos poéticos y musicales  

 

Carteles de años diferentes publicitando el recital 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

sino también por la presencia de dignos escritores y amigos que siempre han querido 

repetir.  

 

El abanico de posibilidades a la hora de elegir la lectura de los poemas es amplio y 

dilatado. Se tiene, asimismo, la libertad de declamar versos propios o escogidos de otros 

autores.  Lo importante es que las voces de poetas y miembros del club de lectura 

queden enredadas en los aromas de la noche y  mezcladas en un erótico festín para los 

sentidos. 

 

 

Carmen Aliaga y Fran Picón recitando en el Palacio de San Juan 

 

 El éxito del primer año fue multiplicándose en los posteriores. El público asistente era 

cada vez más numeroso y, a pesar de la riqueza estética del entorno, se tuvo que pensar 

en cambiar la ubicación por falta de espacio. El Palacio de San Juan desapareció como 

escenario dando paso a otro no menos hermoso: Los jardines de El Fuerte (muralla 

urbana que se construyó en la guerra de la Independencia). 

 

 

Jardines de El Fuerte, donde las lecturas se suceden al amparo del esplendor la luna 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Cada curso, coordinadores y demás miembros del club cuidamos de forma exquisita los 

detalles de esta última actividad antes de las vacaciones del verano. Los carteles 

publicitando el acto son realizados por pintores o dibujantes; la belleza de la iluminación 

se supera en cada ocasión; las actuaciones musicales que acompañan en los entreactos 

son de una calidad considerable y el toque final, con dulces y frutas de vistosos colores 

tras el espectáculo, da espacio para interrelacionarse gozando de conversaciones 

interesantes y momentos muy agradables. 

 

 

 

Cenando en la mágica noche del recital 

Actualmente, el recital de poesía erótica de La Almunia de doña Godina sigue 

celebrándose en este punto de traza histórica, no sin antes disfrutar de la gastronomía 

del lugar. Todos los años el ayuntamiento invita a los autores partícipes a degustar una 

cena junto a los miembros del club y, al terminar, juntos, nos dirigimos expectantes hacia 

El Fuerte para comenzar la velada erótica más esperada.  

 

 

 

Merche Marín. Poeta y dramaturga. Miembro del club de lectura  

de La Almunia de doña Godina 
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«En los últimos tiempos se ha roto la conexión entre editores y escritores. El papel de 

los agentes literarios ha caído a un segundo plano. Los grandes grupos editoriales 

prefieren comprar títulos extranjeros a editar a escritores nacionales y la oferta literaria 

española se ha resentido muchísimo. En ENDEI (Encuentro Nacional De Editores 

Independientes) se pretende paliar esta situación. Escritores y editores comparten un 

espacio en el que darse a conocer los unos a los otros sin intermediarios. ENDEI es un 

encuentro único en el que autores, editores, distribuidores, traductores, correctores e 

ilustradores se reúnen, debaten y, a veces, forjan alianzas.»  

 

Estas palabras de Pablo Sebastiá, 

coordinador junto a Patricia Artero, 

Joaquín Guillem y otros miembros 

de Norris, Bronson & Asociados, 

organizadores del ENDEI, ya nos 

dan pistas para entender la magia de 

estos encuentros. Reunir a todo tipo 

de profesionales del mundo del libro, 

solo podía traer esas alianzas que 

pueden llevarnos al nacimiento de 

proyectos muy interesantes y de 

Varios editores asistentes a la reunión. 2019      libros que, de otra manera, sería 

muy difícil que llegaran a nacer. 

 

Desde hace ya cinco años, la ciudad de Castellón se ha convertido en el epicentro de 

la literatura y la publicación independiente con de ENDEI (Encuentro Nacional De 

Editores Independientes). El programa, que se desarrolla durante tres días, en el mes 

de abril (marzo, en la última edición), reúne en la capital de La Plana a editores, autores 

y lectores que ponen en común el panorama actual en el mundo editorial.  

 

ENDEI ofrece un espacio de encuentro entre escritores y editores, sirviendo también de 

puente entre los lectores y la literatura independiente, que en muchas ocasiones no llega 

al gran público. Durante el encuentro se realizarán citas rápidas (Speed datings de 5 

minutos donde un autor dispone de ese tiempo para convencer al editor de que se fije 

en su obra y le dé una oportunidad) entre escritores y editores, así como charlas sobre 

el mundo de la edición independiente, debates y tertulias en torno a temas como  

 



                                                                                                                                                  

 

 

el libro digital, los audiolibros o la distribución independiente. También, se organizan 

mesas redondas donde bloggers, clubes de lectura y público en general, pueden 

intervenir y preguntar cuantas dudas les susciten las palabras de los profesionales que 

están interviniendo. De esta manera, se elimina esa barrera de desconocimiento sobre 

el complicado y apasionante mundo del libro. 

 

Un punto para destacar de los 

ENDEI es la presencia habitual de la 

poesía, contando con editoriales que 

apuestan por ella y organizando 

cada año una JAM, con poetas de 

renombre, y siempre en un marco 

espectacular como fue en los 

jardines de El Casino Antiguo de 

Castellón, en esta pasada edición. 

En ella participaron Carlos Vitale 

(Candaya), Rosa Lentini (Bartleby), 

Mª Dolores Almeyda (Unaria), Elsa 

Veiga (Torremozas), Salomé Chulvi (Lastura) y Amelia Díaz (Parnass), además de 

haber micro abierto para cualquier poeta que quisiera participar. 

 

 

 

 

 

                 Amelia Díaz Benlliure. 

                                         Editora de Unaria Ediciones y poeta 
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Autor: Antonio González 



                                                                                                                                                  

 

 

Todo lo que precede a un cambio siempre suele ser un impacto. O un dolor. Y, quizás, 

impacto y dolor sean sinónimos. Qué es el dolor, se pregunta la piel cuando se nos mete 

la vida sin previo aviso. Algo nos toca allí y nos interpela. Algunos artículos de psicología 

afirman que hay personas que sólo cambian cuando algo les duele, cuando algo les 

resulta incómodo en su devenir. Y eso explicaría un poco lo que a mí me ocurrió. Hace 

alrededor de cinco años Santiago de Compostela vivía un profundo dolor. Los conciertos 

en los bares fueron prohibidos de la noche a la mañana. Y yo, que trabajaba de músico 

para pagarme la universidad, sufrí el golpe. Por aquel entonces, en Compostela, 

gobernaba el Partido Popular que, con el pasar del tiempo, demostró estar partido y 

tener poco de popular. Tres alcaldes en cuatro años. Dos de ellos no electos, 

gobernaron Santiago. Las sucesivas imputaciones por corrupción dejaron a la ciudad 

acéfala, insostenible, quebrada y sin Cultura. Compostela, capital de la Galicia mágica 

y epicentro de la cultura atlántica, estaba gris. Pero no por sus nubes, sino por sus 

lágrimas. Una de esas lágrimas era mía. Pero lejos de caer en el victimismo, la tristeza 

se convirtió en rabia y la rabia en acción. Y ese dolor devenido en poesía. 

 

Fue durante septiembre de 2014. Estaba en la 

puerta de la facultad de Filosofía, donde estudiaba, 

junto a compañeros de la universidad comentando 

la situación que estábamos viviendo. Toda la 

agenda cultural, desde las tardes de debates y las 

noches de música, hasta los vermús de los 

Sábados, había desaparecido. Lo único que podía 

hacerse era acudir a los eventos marcados por la 

agenda institucional. Fue, entonces, cuando se me 

ocurrió la idea de juntarme con algunas de mis 

amistades de la facultad, con quienes nos 

pasábamos el día leyendo y charlando de Filosofía, 

para hacer poesía. Así fue como le comenté a 

Ana Corzo. Organizadora Poesía                          Jaime, mientras fumábamos en la histórica Plaza 

e Microrrelato Pontevedra                          de Mazarelos, ¿Por qué no nos juntamos a hacer 
poesía? No pueden impedirnos leer poesía! 

 

Y fue así como nacieron los recitales Poesía e Microrrelato Compostela en el 

emblemático -y siempre eterno en nuestros corazones- bar Caldeirería 26, situado en el 

corazón del casco histórico compostelano. Desde entonces por allí han pasado poetas 

de todo tipo, de distintas personalidades, de distintas edades, y de diversos carácteres. 

Pero con un mismo amor. La debilidad por la poesía. 



                                                                                                                                                  

 

 

Por allí pasaron poetas como Kali Ferrández, premio nacional de poesía joven Gloria 

Fuertes; o Tamara Andrés, finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel 

Hernández, 2018. Pero también poetas del mundo del Slam como Tálata Rodriguez

 

(Argentina), Andres Llena Riu (Zaragoza) o la grandiosa Luz Fandiño, escritora y 

activista gallega.   

 

Durante el segundo año de vida de Poesía e Microrrelato Compostela dos eventos 

tuvieron lugar. Por una parte, yo tuve que marchar a vivir a Polonia durante unos meses. 

Razón por la cual le pedí al escritor, periodista y editor Marcelo Saffores, si le importaba 

coordinar los recitales durante mi ausencia. Y, desde entonces, recorrimos juntos este 

sendero. Vibrando, recitando, escuchando poesía. Proponiendo eventos. Organizando 

la locura. Por la otra parte, hemos asistido al nacimiento de nuestra primera hermana. 

Una mañana de otoño recibí la llamada de Tamara Andrés en la que me comentaba que 

estaba gestando una idea. Y así fue como nació Poesía e Microrrelato Pontevedra. Así 

fue como en Galicia el fantasma comenzó a recorrer el mapa. Allí, en Pontevedra, han 

tenido lugar interminables noches de poesía y de música. Encuentros a los que asistían 

poetas de la ciudad, pero también quienes les visitábamos desde Santiago. 

Hermanándonos, celebrando la vida.   

 

Por allí han pasado poetas como Xulia  

María (escritora y poeta a ambos lado del  

Atlántico), Sheila Patricia (cantautora) o  

Ana Corzo, quien -tras la ausencia de  

Tamara Andrés cuando tuvo que abandonar 

la responsabilidad como organizadora por 

cuestiones laborales- se hizo cargo de la  

dirección de los recitales.  

 

 

 
María Villar. Organizadora Poesía  
e Microrrelato Vigo. 

 

Pero no fue allí donde terminó todo. El recorrido siguió, y el fantasma que atravesaba el 

camino de Santiago decidió continuar su peregrinación a otra ciudad más. Una hermana 

más había nacido, Poesía e Microrrelato Vigo. María Villar, poeta viguesa, es la 

responsable de que la ciudad olívica viva las hermosas noches poéticas en O Galo do 

Vento desde hace más de dos años. Allí, en Vigo, presumen de alcalde por sus 

derroches presupuestarios en luces navideñas. Pero cualquiera que se pase por esos 

encuentros  de  los  viernes  de  Poesía  e  Microrrelato  Vigo s abe  que,  más  que  las  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

ocurrencias de un alcalde megalómano, es la magia que organiza María Villar entorno 

a la poesía la que realmente ilumina la ciudad.   

 

Hoy Galicia vive un movimiento de poesía que está en buen estado de salud. Un 

movimiento que saca músculo, que bebe vitamina poética por las mañanas y que se 

emborracha de abrazos por las noches. Además, en Santiago decidimos llevar a cabo 

el primer Poetry Slam Compostela, que es el único Slam de Galicia que está federado 

dentro del circuito nacional de Poetry Slam España. Un Poetry Slam que ya lleva su 

segundo año de edición y que ya puso su granito de arena en la gran familia poética 

del Slam que se encuentra en más de veintidós ciudades españolas.   

 

Hoy es difícil hacer el camino de Santiago y no tropezar con un verso. Ya sabéis. Cuando 

vengáis de visita por el norte aquí os esperamos. Como mejor nos sale. Con los oídos 

dispuestos y los brazos abiertos. Salud y Poesía! O, como dice la poeta Nerea Mallo, 

Poesía y Rebeldía!  

Mayo 2019. Santiago de Compostela.  

Diego Horschovski. Buenos Aires, 1986. Grado en Filosofía por 

la Universidad de Santiago de Compostela. Es dinamizador 

cultural, escritor, periodista, y músico.  
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Nací en el 53, por eso Ana Belén me escribió la 

canción, dos días antes de que Иосиф 

Виссарионович Джугашвили se fuera al cielo de 

los dictadores. Lo primero que recuerdo de aquel 

día es la hermosa calva de mi padre, motivo por el 

cual los raros sois los que tenéis pelo. También me 

acuerdo del «otro mostrenco» con el que me recibió 

mi abuela, en referencia al cuarto varón que salía 

por la puerta entre mundos de Sira, mi madre. 

Recuerdo que mi padre nos contaba «cosas que 

son verdad y no han pasado». A los catorce años 

era tan mal estudiante que me puse a trabajar en el 

comercio de mi padre (maestro escuela, poeta, 

escritor, escultor, pintor y comerciante), una espar_ 

tería, que para los que sois jóvenes o de ciudad os diré que era como El Corte Inglés 

pero para campesinos, ganaderos y agricultores. El eslogan era: «Usted pone el burro 

y nosotros se lo vestimos». Ya hubiera querido Platero lucir nuestras albardas, colleras, 

cinchas y antojeras.  

Allí aprendí a tejer redes de esparto para los rediles de ovejas y cinchos para los quesos. 

Me aficioné a las bambas de nata por culpa de la hija del pastelero de la acera de 

enfrente. Hacía tanto frío que pasaba los inviernos sentado en la mesa camilla al calor 

del brasero y me dio por leer y estudiar.  

A los diecinueve años me enamoré de una serrana de los Montes de Toledo, jara en flor 

que aún conservo. En el instituto nocturno un compañero me empezó a llamar Ximens 

en vez de Jiménez. Me licencié en Informática; lloré la muerte de Franco, haciendo 

guardia en el cuartel, con cuarenta balas para disparar a los comunistas que intentarán 

asaltarnos; llegamos vírgenes al matrimonio en contra de nuestra voluntad; un domingo, 

en misa de doce y coincidiendo con las primeras elecciones de la democracia, ante la 

arenga del sacerdote, mi mujer y yo descubrimos que no éramos de derechas y como 

San Pablo, pero al revés, nos caímos del caballo del cristianismo.  

Me pasé treinta años programando en Cobol (lenguaje de los ordenadores) y leyendo 

best seller en el metro. Eso marca. «El efecto 2000 y la conversión a euros» y algunas 

otras responsabilidades me llevaron a la UCI, con el corazón arañado, y ahí me volví a 

caer del caballo del éxito profesional.  

Cuando cumplí cincuenta y cinco años (estigma que sospecho que tendré siempre), el 

director general me dio la «oportunidad de desarrollar la última etapa profesional en 

otras compañías». Mano de santo: puto desempleo. Pero mira por donde, me dio por  



                                                                                                                                                  

 

escribir, descubrí que yo siempre había querido ser escritor: hice relatos en los que 

asesinaba al director, me metía con los obispos y sus alrededores, coqueteaba con Elsa 

Pataky y sus contornos. La dilatada familia me leía y decían que les gustaba, que no lo 

dejara, y me lo creí. Era feliz escribiendo, leyendo (nada de best seller); me apunté a 

talleres de escritura donde aprendí técnicas y recursos; dejé de gustar a mi familia; 

concursé en más de trescientos concursos y no gané ninguno, confirmado la teoría de 

que no están amañados.  

Estudié los libros de lenguaje de mis hijos, tratando de no cometer faltas y esas cosas, 

aunque con EL/LA/LO, esas tres personas distintas pero un solo dios verdadero no 

puedo, me supera.  

Mientras, de tanto adelgazar mi curriculum eliminando direcciones, jefaturas, proyectos, 

títulos y demás, descubrí los recursos del microrrelato (esto es para que Manu Espada 

le dedique una entrada); abrí el blog, me «vanidé» con vuestros comentarios y soy feliz 

de haber encontrado estos pares que gozan escribiendo.  

Y como no me gusta contaros mi vida os diré que he participado en Rec seis veces, así 

que estad tranquilos, pues me cuesta más de cuatro días montar un micro, mucho más. 

Mantengo el blog: http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com.es/  

Un cáncer de pulmón, diagnosticado en febrero de 2018 nos lo arrebató en demasiado 

poco tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desde Aschel Digital, agradecemos toda la colaboración prestada por la familia de Javier Ximens para llevar a cabo 

este homenaje. Para ellos nuestro abrazo más sincero y para Javier, que la tierra le sea leve, D.E.P. 



                                                                                                                                                  

 

 

 Anoche nos perdimos en los Montes de Toledo, camino de un tanatorio. De 

pronto, tres cervatillos, asustados, saltaron a la carretera, huyendo de las luces y del 

ruido del coche. Sendas alambradas les impedían internase entre las retamas. Apagué 

las luces y el motor. La luna nos iluminaba. Dejaron de huir. Bajé el cristal de la 

ventanilla. 

 

— ¿Por favor, para ir a Robledo? —pregunté ante el asombro de mi mujer. 

— Sigue todo recto y en el primer cruce gira a la derecha —me contestó el que 

parecía más decidido. 

— Lamento no poder acompañarles en el sentimiento —me dijo el que estaba 

más apartado. 

— Lo comprendo perfectamente, gracias —le contesté.  

 

 Arranqué el motor y lentamente continuamos el camino. Sara me preguntó que 

desde cuándo entendía el lenguaje de los ciervos. 

 

— Desde aquel día que me invitaron a una cacería y rehusé. 

— ¿Y por qué ha dicho el mayor que no podía darnos el pésame?  

— Tu tío era cazador..., pero, y tú, ¿desde cuándo les entiendes? 

 

   Madrid, 25 de noviembre de 2010 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2010/11/ciervos.html 

 

 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2010/11/ciervos.html


                                                                                                                                                  

 

 

 

 Después de unos años creando el poema destinado a declarar su amor a la joven 

viuda —ahora ya madura—, por fin lo tenía acabado, quedándole tan solo decidir si en 

el verso mil seiscientos treinta era mejor poner una u otra palabra, cuestión esta a la 

que se consagraba durante las tres últimas semanas. 

 

 Se sentía muy gozoso de haber hallado las locuciones precisas para sus cabellos 

sedosos, las cejas escarzanas, la recoleta mirada, el fulgor de su sonrisa, la 

constelación de lunares del cuello, su exuberante castidad, los gestos de gala y así 

hasta las uñas de los pies: de nácar irisado. Dudó mucho con los pechos, pero se dijo 

que debía ser decidido y los adjetivó como melíferos. Sin embargo, estaba dubitativo 

hasta la extenuación para escoger la palabra adecuada al sentir de su propio corazón.  

 Una mañana que paseaba por el parque reflexionando sobre las pasiones que 

se abrirían o cerrarían por la decisión, le avisaron de que su casa estaba ardiendo. Al 

llegar a la devastada vivienda y ver los manuscritos calcinados, continuó preguntándose 

—ahora ya sin sentido alguno— si era más preciso decir que había sido el fuego o la 

llama. 

 

   Madrid, 22 de septiembre de 2012 

 
Este microrrelato ha sido seleccionado como finalista en la propuesta  

del mes de noviembre (tema «Como el fuego») del blog Esta noche te cuento.  

El relato ha sido incluido en el libro Esta noche te sueño 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2012/11/el-ardor-de-las-palabras.html 

 

 

http://estanochetecuento.com/
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2012/11/el-ardor-de-las-palabras.html


                                                                                                                                                  

 

 

A mi hijo David 

 Las figuras del ajedrez, en perfecta ordenación, son ejércitos dispuestos a 

matarse por defender a su rey. Cuánto más me gustan tras la partida, amontonadas en 

la caja, las fichas mezcladas, ya sean blancas o negras, al margen del rango y sexo, 

tumbadas unas sobre otras, en una hermosa orgía bicolor. Ojalá así fueran las guerras 

de verdad: una reina bajo un peón, el rey besando al alfil, dos torres de la mano sin que 

nadie las mire mal, y un final en tablas, sin vencedores ni vencidos. 

 

Madrid, 1 de octubre de 2012 

 
Con este microrrelato he participado en la propuesta  

del mes de septiembre (...tras la batalla) del  

concurso «Esta noche te cuento».  

Pinchad AQUÍ si queréis leer el relato y los comentarios  

recibidos en el blog de los organizadores. 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2014/09/la-guerra-ideal.html 

http://estanochetecuento.com/la-guerra-ideal-javier-ximens/
http://estanochetecuento.com/la-guerra-ideal-javier-ximens/
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2014/09/la-guerra-ideal.html


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 En una cárcel norteamericana, como tortura psicológica, el alcaide ha clausurado 

la biblioteca y todos los lunes entrega a cada recluso una hoja de una novela rosa, 

salteadas y sin la numeración. Durante las horas de paseo, en los comedores e incluso 

mediante susurros nocturnos entre celdas, los presos dialogan, se cruzan información, 

indagan el tiempo cronológico, la aparición de los personajes, los escenarios comunes 

y secuencian los conflictos. En los recuentos se colocan en el orden de la trama que van 

desentrañando. 

 

            Lo que desconoce el alcaide es que todos los finales que construyen les llevan 

a la libertad. 

 

Madrid, 29 de octubre de 2012 

Este microrrelato ha resultado ganador semanal el 10/12/2016  

de concurso del programa Wonderland de Ràdio 4 de Radio Nacional de España. 

Pincha AQUÍ si quieres oírme leyendo el micro y escuchar los comentarios del jurado. 

Si quieres leer los finalistas AQUÍ. 

 

Al final resultó ser también el relato ganador del primer trimestre  

de la 7º temporada (24/12/2016). 

Pincha AQUÍ si quieres escuchar el relato y la entrevista que me hacen,  

así como leer los relatos premiados con accésits. 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2016/12/el-tunel-ganador-semanal-en-wonderland.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.rtve.es/files/lart-descriure-10-12.mp3
http://blog.rtve.es/wonderland/2016/12/la-literatura-tiene-poder-de-liberaci%C3%B3n.html
http://blog.rtve.es/wonderland/2016/12/un-castigo-ejemplar-que-se-vuelve-en-contra-del-castigador.html
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2016/12/el-tunel-ganador-semanal-en-wonderland.html


                                                                                                                                                  

 

 «En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje después de oír la 

señal». 

 —Que digo, hijo, que como por los Santos os iréis a Benicasim, que no os 

preocupéis por mí, que me acerca al cementerio el señor Andrés, el del tercero. 

 «En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje... la señal». 

 —Mira, hijo, que si vais a venir en Navidad, digo que mejor a comer, así vosotros 

os podéis ir al teatro mientras yo me quedo con el niño. ¿Habéis tenido alguno más? 

 «En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje... la señal». 

 —Juanito, hijo, que como mañana es domingo de Pasión, que digo que si os 

acercáis esta tarde con el niño o quito el belén. No está bien que se junten el nacimiento 

y la muerte del Señor. 

 «En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje... la señal». 

 —Juan, hijo, solo era para decirte que he vendido el piso y me voy con el señor 

Andrés de crucero por el Mediterráneo. Para qué tener dos casas abiertas. 

 —Perdona, mamá, es que no podía aten... ¿Estás hablando en serio? 

 —En este momento no puedo atenderte, deja tu mensaje después de oír la 

pedorreta. 

(200) 

 

 
Madrid, 23 de junio de 2013 

Con este microrrelato he participado en la propuesta  

del mes de julio (con el tema «Preferiría no hacerlo»  

homenaje aBartleby el escribiente, de Melville) del concurso «Estanoche te cuento». 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2013/07/contestador-automatico.html 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2014/02/el-contestador-automatico-en-la-taberna.html 

http://estanochetecuento.com/
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2013/07/contestador-automatico.html
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2014/02/el-contestador-automatico-en-la-taberna.html


                                                                                                                                                  

 

 

 Benicia y Justino están sentados a la mesa camilla sobre la que hay una botella 

de vino tinto, un vaso y trozos de pan. Él lee un viejo Selecciones del Reader's Digest 

cosido con hilo de bramante en el lomo. Ella se sienta de lado con un cubo de aluminio 

entre las piernas, está picando una sandía.  

 

 —Mira, dice un filósofo, un tal Heráclito, que un hombre no se baña dos veces 

en el mismo río —comenta Justino, y alza la vista a la jofaina que se ve en la alcoba.   

 —Pues las mujeres, cuando éramos jóvenes, nos lavábamos en la garganta una 

vez al año, por la Virgen de agosto, aunque no nos hiciera falta —responde Benicia, y 

se le viene a la mente las risas mojadas en la charca. 

 —¡No, mujer!, se refiere a que como el agua corre, cuando vuelves a entrar ya 

no es la misma y por lo tanto el río es otro —aclara Justino, luego toma el vaso y echa 

un trago. 

 —Nosotras sí que éramos otras, que los años no pasan en balde —dice Benicia, 

y se agacha con el cuchillo en punta para atrapar un trozo de sandía que ha caído fuera 

del cubo. 

 

 Justino se queda meditando la respuesta de Benicia, entra en duda y la imagina 

vestida con una túnica blanca, sentada en las escaleras de un templo y rodeada de 

jóvenes. 

 

 —¿Quiénes son los filósofos? —pregunta Benicia. 

 —Aquellos que reflexionan sobre los asuntos de la vida —responde Justino, y 

deja la revista zurcida sobre la mesa. 

 —¡Ah! ¡Como las amas de casa! —exclama Benicia, y empieza a migar los 

mendrugos— ¿Y tú en qué pensabas mientras segabas? 

 —En el tiempo, observaba el cielo, las nubes; calculaba cuántas fanegas 

sacaríamos; en que debía limpiar el granero; en si el muchacho llegaría para la trilla y 

en qué sé yo qué otros menesteres. 

 —Entonces tú también eras pensador, pero no comprabas la comida en los 

comercios. ¡Anda!, deja de beber y acerca esto a tus amigos —dice Benicia. Luego, se 

sacude las migajas del mandil. 

 Justino se levanta, toma el cubo, con paso quedo se acerca al corral trasero, 

abre la puerta de la cochiquera y dos hermosos cerdos lo miran con ojos de sabiduría. 

 —¡Aristo!, ¡Sócrates!, aquí os traigo la manduca que os ha preparado Benicia de 

Alejandría. 
Madrid, 26 de noviembre de 2014 

 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2016/09/10-benicia-justino-y-los-filosofos.html 

 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2016/09/10-benicia-justino-y-los-filosofos.html


                                                                                                                                                  

 

 Caminaba a la pata coja por la trinchera y, a falta de otra, repartía el correo con 

la mano izquierda. A cada saltito se oía una detonación. Para el enemigo era como estar 

en la caseta de los patos de la feria. Así perdió la oreja derecha, el ojo izquierdo y le 

desportillaron la nariz. La raya del pelo pasó a ser natural. No obstante era nuestro 

talismán, durante seis meses no habíamos sufrido ninguna baja, salvo los trozos de 

carne que perdía. Acabamos compinchándonos con el enemigo. Nunca se olió que las 

cartas que recibíamos nos las enviaban ellos. 

(100) Enviado a Wonderland 

 

Madrid, 6 de octubre de 2015 

 

Este microrrelato ha resultado ganador semanal  

el 17/10/2015 en el programa Wonderland de Ràdio 4  

de Radio Nacional de España.  

Pincha AQUÍ si quieres oírme leyendo el micro  

en el audio del programa, los comentarios del jurado  

así como leer los micros finalistas. 

 

*** 

 

También resultó con el accésit trimestral el 19/12/2015.  

Pincha AQUÍ si quieres oírme (minuto 17'30") leyendo  

el micro y en una breve entrevista. 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2015/10/tregua-epistolar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.rtve.es/wonderland/2015/10/ens-mereixem-una-treva-epistolar-com-la-guanyadora-daquesta-setmana.html
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SWONDER/mp3/5/3/1450370995935.mp3
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2015/10/tregua-epistolar.html


                                                                                                                                                  

 

 

 De mi abuelo heredé su sombra. Mi abuelo tenía el don y la gracia. El don porque 

en su paladar se veía una Cruz de Caravaca. La gracia porque lloró en el vientre de su 

madre. Así que no le mordían los perros rabiosos y tenía poderes. Por ejemplo, cuando 

íbamos al colegio, al entrar en el andén del metro, él levantaba la mano y el tren se 

detenía. Al cruzar las calles se situaba de espaldas al semáforo, se concentraba y hacía 

que el rojo se apagara y se encendiera el verde. Por las tardes, después de comer 

dejaba de respirar media hora y yo aprovechaba para ver los dibujos animados. Un día 

que fuimos al cementerio observé que al entrar en el panteón familiar desaparecía su 

sombra. Me dijo que aquello no eran poderes, que era por el sol, pero que cuando se 

fuera con la abuela me la dejaría como recuerdo. Ahora el abuelo se ha ido y he 

comprendido que me tomaba el pelo con lo del metro, el semáforo y dejar de respirar, 

pero me cuesta mucho explicar, a los que se dan cuenta, el motivo por el cual tengo dos 

sombras. 

 
Madrid, 26 de mayo de 2017 

 

Este microrrelato ha sido seleccionado en el concurso  

Esta noche te cuento para ser incluido en el libro anual.  

El tema de la convocatoria era los superhéroes. 

AQUÍ podéis leer el relato en la página de los organizadores,  

y en este ENLACE la relación de seleccionados y mencionados. 

 

http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2017/07/superabuelo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

http://estanochetecuento.com/
http://estanochetecuento.com/superabuelo-javier-ximens/
http://estanochetecuento.com/los-resultados-de-los-superheroes/
http://ximens-montesdetoledo.blogspot.com/2017/07/superabuelo.html
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Pilar Andreo Vila (Baumeister de casada) nació, 

privada de la vista, en 1948 en Barcelona. Desde 

1975 vive en Alemania, Bonn, Marburg y 

principalmente Colonia donde reside, con 

continuas visitas a España.  

Es doctora en Filología Alemana e Inglesa por la 

Universidad de Colonia. Su tesis doctoral: „Die 

Literarische Gestalt des Blinden im 19. u. 20. 

Jahrhundert, La figura literaria del invidente en los 

siglos Ixx y XX“ fue publicada en la editorial Peter 

Lang, Frankfurt am Main, 1991. En 1999 se licenció 

en Filología Rusa por la Universidad de Colonia. 

 

 

Desde hace años escribe y publica en alemán  

poemas; novelas y cuentos; ensayos literarios  

como: Wir schreiben Freitod, Escribimos muerte  

voluntaria, suicidios de escritores en los últimos 

cuatro siglos (2010). Publicadas en español  

son: A pesar de Franco - los mejores momentos,  

y Me escondí, pero gritaba para que me  

oyesen, poemas de Minerva y otras voces (2017). 

 

Es representante de autores extranjeros en la Asociación de Escritores Alemanes NRW. 

Su libro Dos países que se quieren (Edit. Juglar 2018), fue recientemente reeditado en 

castellano y presentado en la Biblioteca Pública Elena Fortún de Madrid.   

 

Desde 2016, participa como poeta en el 

Festival Internacional de Poesía y Arte Grito 

de Mujer en Madrid y como coordinadora en 

Colonia (Alemania). 

Baumeister viaja a Madrid con frecuencia, 

donde es una asidua colaboradora y 

participante en diversos eventos culturales. 



                                                                                                                                                  

 

 

Siegfried es tan generoso que a veces tengo hasta miedo de que pudiera dar nuestra 

última gota de sangre en una de esas campañas de donativos. En comparación con él 

yo soy tacaña y me produce pánico exigir demasiado de mí misma para dárselo a los 

demás. 

- Mira cuántos niños en el mundo mueren de hambre, y cuántos niños sufren de 

cáncer o de deformaciones terribles. Tschernobyl... pueblos enteros de Ucrania... son 

los minusválidos atómicos, y algunos vienen a Alemania para que se les ayude. 

Nuestros médicos intentan todavía hacer algo por ellos. 

 

Estoy horrorizada. Siegfried es más sensible que yo y llora por cada nuevo 

informe de tanta miseria. Vuelve a haber una campaña para recoger donativos en la 

tele. Gracias a Dios se recogerán millones de euros. Como en América, está creciendo 

en Alemania cada vez más la fuerza de la publicidad para los donativos. Continuamente 

llaman grandes empresas que quieren enseñar su buen corazón y también se intenta 

despertar la conciencia particular de cada ciudadano. Se reciben centenares de 

llamadas de televidentes espontáneos diciendo que a la mañana siguiente enviarán un 

giro de tal o cuál cantidad. Algunas de estas conversaciones con los donantes son 

retransmitidas. 

- Me llamo Heike Stringberg. Llamo porque mi marido y yo, porque también 

nosotros queremos hacer un donativo. ¿Cuánto exactamente? Quinientos... no, 

ochocientos... euros. 

 

¡Dios mío, es como una maratón! Todos son mejores que nosotros, todos se mueven 

de sus sillas, van al teléfono y dicen una cantidad... Todos son una parte de la gran 

comunidad y se fusionan en este inconmensurabe impulso de ayudar tan espectacular 

y generoso. Yo también me levantaré y marcaré el número. Siegfried ya desde hace 

tiempo quiere que hagamos un donativo, ¿No es así? Pero quizás tendríamos que 

ponernos de acuerdo primero sobre la suma exacta. El dinero es difícil de conseguir. Y 

nosotros también tenemos niños pequeños. 

- No todos los que llaman, harán la transferencia bancaria,  - dice Siegfried con  

tristeza y aire realista -.  Muchos hacen simplemente broma o están borrachos, 

totalmente eufóricos, y el próximo día ya se olvidan de lo que han prometido. Uno no 

puede averiguar con seguridad quién ha llamado realmente y quién no, ni si es una 

tomadura de pelo dando nombres y direcciones falsos. Los únicos comprobantes más 

ciertos son naturalmente los faxes, pues entonces sí que hay algo escrito. 

 

Los organizadores del programa y presentadores están temblando de excitación. 

Las ofertas van aumentando cada vez más, los donativos recibidos van siendo sumados  

 



                                                                                                                                                  

 

 

repetidamente en intervalos de pocos minutos y la cantidad total también va siendo 

calculada una y otra vez. Suena un poco como una subasta, como un gran negocio 

- ¿Quién da más todavía? ¿Quién está dispuesto a poner su nombre en la gran 

lista de los benefactores y dar así prueba de su bondad y humanidad? 

- Naturalmente, todos los medios son buenos para hacer que la gente dé 

donativos. 

- Siegfried, ¿No te parece que deberíamos también nosotros...?  - pregunto yo 

indecisa. 

- Hoy no. Pero quizás algun día deberíamos apadrinar a uno de esos pobres niños 

de Latinoamérica, pagarle los estudios, el viaje a Alemania, y reservar cada mes 

una pequeña cantidad para este fin. 

  

Esto suena mejor todavía, pero ¿lo haremos realmente? Hasta ahora sólo hemos 

ayudado muy esporádicamente a tres o cuatro personas, que después hemos tenido 

que dejar a Merced de su destino. Siegfried sonrie lleno de proyectos y comienza con 

su próximo tema, que para mí se ha convertido en una especie de historia de terror: 

- Otra cosa que podemos hacer es donar nuestros órganos. ¿Te acuerdas de 

aquel programa de televisión sobre el pequeño que necesitaba urgentemente un riñón? 

¿Qué podemos hacer con nuestros órganos una vez ya estemos muertos? No nos 

servirían de nada ya, mientras que para la ciencia y para nuestros semejantes sí que 

podrían ser de gran ayuda. Como digo, mañana iré enseguida a que nos den un carnet 

de donantes de órganos. Uno nomás tiene que firmar que está de acuerdo, y con ello 

prestaremos un servicio enorme. 

 

Pero yo no puedo verlo de esta manera y la idea despierta sentimientos de miedo 

en mí. Hasta cierto punto estoy encariñada con mis órganos. Daría con mucho más 

gusto 800 euros que... Cierto, cierto, ¿Qué hacemos con un corazón cuando ya estamos 

muertos? Pero probablemente no soy lo bastante moderna; en otras épocas la gente 

pensaba sólo en legar sus joyas o sus posesiones; los órganos sin embargo pertenecían 

exclusivamente a los muertos, hasta el final, y después a los gusanos. A mi madre le 

parecería cruel que alguien heredase restos de mi cuerpo, pero ¿es tan importante lo 

que piensa mi madre y lo que siente? En muchas otras cosas he conseguido liberarme 

de su influencia. Así por ejemplo cuando Siegfried sufrió durante algunos meses de una 

ligera infección en los genitales. Era desagradable, era contagioso. Si esto le hubiese 

pasado a mi padre, mi madre hubiese tenido muchas discusiones con él debido a ello, 

pues cree que todas estas molestias en los órganos sexuales son una evidencia de 

infidelidad. Sin embargo, yo sé que tales enfermedades hoy en día son frecuentes y que 

se pueden contraer muy fácilmente, por ejemplo en un lavabo público. Pero nunca 

podría hablar con ella de esto. Ella siempre insistiría en su sospecha de que... En aquella 

época se era muy estricto, porque uno no sabía la mayor parte de las cosas. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Y sin embargo, es precisamente nuestra época actual en gran manera terrible; 

lo dice mi madre, y yo también... y Siegfried es de la misma opinión. Los minusválidos 

atómicos de Tschernobyl... donativos sensacionales que suenan como una subasta... 

hombres y mujeres que se infectan con hongos o con el SIDA sin haber sido nunca 

infieles a la pareja, y después la caza de órganos, para que algunas personas puedan 

sobrevivir. Naturalmente, me avergüenzo de estar siempre dando vueltas entre las 

opiniones de mi madre y de Siegfried. Mi conclusión muy personal sobre mis órganos 

es en cualquier caso que quiero conservarlos, que preferiría pagar 800 euros a... En 

caso de que alguien me viniese con los ojos llenos de lágrimas y me pidiese un riñón, 

entonces quizás. Pero ahora todavía no hay ninguna persona que me obligue 

emocionalmente, y sólo por seres abstractos, a quienes todavía no conozco, no voy a 

dar yo una cosa tan íntima. 

No tengas miedo, Heike. No es necesario que contradiga a mi marido. Él es muy 

despistado, de humores variables, y mañana ya no pensará en esto, en que quería que 

le tomasen los datos para hacernos hacer un carnet de donantes. Pero a pesar de ello.... 

lo encuentro todo muy alarmante, el hecho de que estemos simplemente sentados y de 

que yo sea tan egoísta y sin compasión, pensando sólo en conservar mis órganos. 

Algunas veces pienso en que ya empieza a ser hora... debería hacer mi testamento, 

para que mis tres hijas, Siegfried y mis padres sepan cómo quiero que sean distribuidas 

mis ”propiedades“: 

 

“Mis joyas y vestidos serán para la pequeña Heike; mis ahorros, el piano y el 

televisor viejo que ya no funciona pero que representa tanto para mí, los dejaré a Lil; las 

cartas de mi profesora y mi diario, ésto sólo puede entenderlo Therese:“ 

 

Siempre he estado demasiado atada sólo a mi familia, me digo a mí misma 

reprobadoramente. ¿Qué va a heredar de mí el niño de Nicaragua tan desamparado y 

tan lejano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Nota adicional: Según la Fundacióón Alemana de Trasplantes (DSO), mientras que en países como 

España, Portugal y Croacia, el nivel de donación de órganos es muy elevado, se registra en Alemania  en 

2017 el punto más bajo desde hace 20 años. Esta historia sucedió antes de 2006. Aún entonces la donación 

de órganos era poco habitual. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

A media noche, a las doce, suena el teléfono. Al otro lado de la línea se oye un 

coro enorme de máquinas de escribir. Seguro que al menos hay unas veinte. Debe ser 

en el extranjero... 

Diferencias de horario... Allí se está trabajando ahora. Pero en el año 2002 ya no 

existen las máquinas de escribir. 

Suena como si se tratase de una oficina y de un bar al mismo tiempo, suena a 

tragaperras, máquinas de café, botellas y tazas. 

La voz de un hombre, ronca por el tabaco, dice con una exagerada solemnidad: 

- Queremos felicitarla, señora Liebermann. Ha ganado el premio de cuentos. 

 

No, no son las doce en punto. 

- Le enviaremos un e-mail y un telegrama. Pero lo cierto es que estamos tan 

curiosos de oír su reacción, mis amigos del jurado y yo; desearíamos sus primeras 

palabras, poder transportar sus primeras palabras para una entrevista en los periódicos. 

¿Qué opina usted sobre la buena noticia? 

 

No hay ninguna diferencia de horario entre Alemania y España. Una respuesta 

yo no sé darla, solamente puedo preguntar: 

- ¿Acaban de llegar a una decisión ahora mismo? ¿Leen ustedes nuestros 

cuentos en el bar? 

- ¿Acaso no se alegra del premio? 

 

Con seguridad, los miembros del jurado no son imparciales y tienen a sus favoritos, 

sus protegidos, a los que quieren promocionar. Siempre es así... ¿Qué se esconde 

detrás de todo esto? 

- ¿Me oye, Sra. Liebermann? 

- ¿Cuál he conseguido, el tercero, el cuarto? 

 

No hay ningún teléfono sobre mi mesita de noche, sólo pastillas, un despertador y 

un televisor pequeño. 

- Ya sabe sin duda que sólo concedemos uno. Consideramos que su cuento es 

excelente, el mejor que nos ha sido presentado. Tan pronto como lo leímos, quedaron 

todos los otros eliminados. 

- Sorry, sorry... Nunca tuve suerte con los premios. Ahora siento desconfianza. 

- Pero usted ha participado en ello, lo que significa que lo ha creído posible el 

poder ganar. 



                                                                                                                                                  

 

¿De dónde procede la voz del hombre, si no del teléfono? Ciertamente, 52 de 

mis cuentos mandé a aquella gente, y poesías, incluso una novela entera... pues yo 

quería abrumarlos repentinamente con todo el peso de mis experimentos literarios que 

durante años habían estado escondidos en diversos cajones. Todo aquel mes estuve 

haciendo sólo paquetes para ellos, llenando sobre tras sobre con su dirección; lo numeré 

todo cuidadosamente, escribí índices y sobre todo puse debajo mi pseudónimo, varios 

pseudónimos para los diferentes intentos; añadí mis datos personales con mi nombre 

verdadero en sobres cerrados, repetidamente, para que no pudiera haber ningún género 

de confusión. 

- Naturalmente se lo daremos por escrito. Sólo queríamos escuchar su primera 

reacción, grabarla a viva voz para nuestros oyentes y lectores. Pero ya veo que estaba 

durmiendo. 

- Sí, aquí es media noche. 

- Pronto recibirá la invitación oficial para la ceremonia de entrega de premios en 

abril. Ya puede empezar a prepararse mentalmente, si vendrá en avión a Madrid o en 

cualquier otro medio de transporte a su elección. Como ya sabe, debe comparecer 

personalmente y escribir un breve discurso de unos 5 minutos con tal ocasión, para dar 

las gracias. 

 

Susanne Liebermann, una autora de habla alemana en primer plano en el 

periódico. 

¿No eran bonitos los pseudónimos que me busqué? A veces me llamaba Alicia, 

a veces Rumjana o Damaris, y para la novela me llamo Beatriz, la victoriosa. Con las 

palabras de agradecimiento no habrá ningún problema, ya sabré encontrar las 

adecuadas. Solamente ahora, ahora es difícil. Una galardonada con un premio 

sorprendida en medio del sueño es algo tan absurdo como cuando la ganadora de un 

premio se pone a buscar su camisón y su dentadura postiza, mientras está 

pronunciando su discurso de agradecimiento. 

- Nosotros, mis compañeros y yo, esperamos con gran ilusión su llegada. Nos  

alegraremos mucho de poder conocerla. 

 

¿Verdad que he actuado de una manera muy inteligente? Estuve prácticamente 

siguiéndoles como en una persecución y al final, no pudieron hacer menos que 

apercibirme. 

- Me llamo Manuel González. Pero no queremos molestarla en su sueño por más 

tiempo. 

 

¿Por qué habla en alemán, si telefonea desde España... si es español y yo 

también he sido española? 

- Todo el día he estado pensando en usted, señor González. Solo ahora al final 

me he quedado dormida de tanto agotamiento. Pero usted no me molesta. Es muy 

lisonjero que hayan encontrado mi cuento... 



                                                                                                                                                  

 

A continuación, tendrán mucho trabajo en desembarazarse de todas las obras 

que no han obtenido ningún premio, en tirarlas en todas las papeleras esparcidas por 

todas partes y eliminarlas después en los contenedores gigantes (reciclaje de papel, 

buena cosa), todas las palabras y esperanzas a millares de los que escriben. Puesto 

que he hecho la mayor parte de las veces el viaje junto a ellos, los reusados, los no 

coronados por el éxito, nunca he podido sentir compasión por ellos, pertenecíamos al 

grupo de los rechazados, la basura. 

 

¿Y cuánto es el premio en euros? ¿Y cuándo será la entrega de premios 

exactamente? ¿A qué hora? ¿Para quién? Siempre me había preguntado cómo los otros 

lo podían conseguir. Me quedaba llena de envidia y rabia a veces. 

- Si lo permite, podríamos iniciar la transmisión y usted podría decir algo para  

nuestros oyentes. Podría dar las gracias por primera vez ante la novedosa noticia. 

 

A mí se me ha caído el auricular de la mano. ¡Pero si no hay auricular alguno! 

- Pensé que ustedes estaban en una oficina o en un bar. Espere todavía unos  

segundos, antes de empezar con la emisión en directo. Sabe usted... bajo circunstancias 

semejantes como las mías... le aconsejaría muy seriamente no darme este premio. 

- Pero ¿por qué no? 

- Ya tengo 53 años. No soy una muchacha bonita y segura de sí que sirva mu 

especialmente para lucirse en shows televisivos. Además, soy discapacitada, Tengo 

una cadera artificial y he sufrido varias fracturas en mis huesos. Quizás ya sea 

demasiado tarde; no puedo sacarle ningún partido al premio. 

- Ya hemos sospesado todos los detalles negativos en su caso, pero no se los  

tomamos a mal. Ya sabemos también por ejemplo que usted cambió de nacionalidad... 

Sin embargo, dado que aquí se trata de un premio internacional y nosotros queremos 

precisamente demostrar nuestro espíritu abierto hacia Europa... por eso lo recibirá usted 

a pesar de todo. 

- Pero sabe usted... ya no estoy acostumbrada a tener buenas noticias. Esta  

“buena noticia podría matarme. 

- ¡Oh no! Ya conseguirá recuperarse de ello. Mañana volveremos a hablar de 

nuevo cuando ya esté despierta... 

 

Y ha colgado el teléfono. Pero para decirlo francamente, entre nosotros... no hay 

ninguna línea telefónica ni ningún hombre que desde la distancia me haya otorgado un 

premio. 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Ana Rosseti. (San Fernando, 1950)  Procedente del ámbito 

teatral, ha desarrollado su actividad en los campos del teatro, la 

poesía y la narrativa.  

 

En 1993 estrenó El secreto enamorado, ópera en un acto con 

música de Manuel Balboa. Ha hecho versiones de los clásicos 

españoles para el Centro Andaluz de Teatro y la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico.  Su obra poética ha sido reconocida 

con los premios Gules (1980) y el Premio Internacional  Rey Juan 

Carlos I (1985).  

 

En narrativa ha publicado varias novelas y en 1991 obtuvo el premio La Sonrisa Vertical 

de literatura erótica. En 2003 forma el grupo Transtextuales, realizando la serie de 

performances, Los Miércoles de Crimen, para el Centro de Arte Moderno.  

Desde 1996 se dedica también a la literatura infantil.  

 

Tiene la Medalla de Plata de Andalucía al conjunto de su obra y el Premio Meridiana 

que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer en la categoría de Literatura.   

Deudas contraídas, publicado por La Bella Varsovia, ha sido distinguido con el Premio 

“El Público” como el mejor poemario de 2016.  

 

Quedamos una tarde de abril, en el “Entredos” de la c/ Marqués de Pontejo. Ana se 

presentó como siempre, risueña, cariñosa y cercana. Una vez acomadadas, charlamos 

brevemente de nosotras y de lo acontecida durante el tiempo que había transcurrido sin 

vernos. 

 

Como la tarde se nos podía ir hablando de proyectos, dejamos a un lado nuestra charla 

privada para meternos de lleno con la entrevista que hoy presentamos. 

 

Ana, alguna vez he leído que lo primero que escribiste a los 8 años, fue una 

obra de teatro.  

¿Qué impulsó a la Ana niña a una hazaña de ése calibre?  

 

Haber leído un cuento en verso que se llamaba El milagro de las rosas, que es 

una preciosidad y quise llevarlo a escena, no lo saqué de mi cabeza, pero lo dramaticé, 

lo dirigí y hasta me ocupé del vestuario. Debo añadir que tanto la leyenda como el 

personaje histórico de Casilda, hija del rey de Toledo, fueron tratados por escritores tan 

dispares como Alberti y Concha Espina, además de que Casilda en árabe significa 

poesía: casida. No lo sabía entonces, claro. Más tarde, en el libro Una mano de santos, 

recuperé la historia para uno de los cinco cuentos que forman el libro. 



                                                                                                                                                  

 

Y la obra se representó… 

Si en el colegio, con las niñas de mi clase 

 

¿Te animó aquello a seguir escribiendo?  

 

No exactamente, puesto que yo escribía siempre sin necesidad de que me 

estimularan a ello, pero esa versión de la leyenda de santa Casilda, fue lo primero que 

mostré a los demás y el resultado fue favorable. Yo escribía desde que supe escribir, 

aunque solamente fueran retahílas de nombres sin sentido. Lo que quería era descubrir 

cómo sonaban las palabras, qué les hacía funcionar juntas o qué se lo impedía. Yo no 

sabía que eso es el primer paso para la poesía, por lo menos según Valle-Inclán. 

 

¿Cuántas obras de teatro llegaste a crear?  

 

Cuando estuve en el grupo de teatro Metáfora, bastantes. Lo que pasa es que 

no se firmaban porque el trabajo era en equipo y todo aquello del protagonismo, el 

individualismo y cualquier cosa similar, ni se nos pasaba por la cabeza. Las obras se 

firmaban como si fueran anónimas. Cuando las declarábamos a Autores poníamos en 

el lugar correspondiente: “De inspiración colectiva”.  

Sin embargo, a pesar de que muchas o incluso todas las obras que escribiste, 

fueran representadas, nunca te consideraste dramaturga. 

 

Tampoco me consideré actriz y eso que también las representé. Incluso en el 

Festival de Sitges, nos dieron un premio conjunto de interpretación a los que 

formábamos “La Caterva” en la obra La familia de Carlos IV.  

Lo que sí he escrito, y firmado, son obras de teatro infantiles para Santillana 

junto a otras dos dramaturgas: Con Paloma Pedrero y Margarita Sánchez. 

Actualmente las tres hemos vuelto a trabajar juntas y estamos tratando de 

sacar adelante una idea de hace tiempo, a ver qué tal nos sale. 

¿Cuál era la razón que hacía escribir teatro, llevarlo a escena; disfrutar de la 

representación de los protagonistas…? 

 

 En los años 50 el teatro se representaba en los colegios y solamente para el 

alumnado. Alguna vez venían antiguas alumnas a representarnos alguna obra, o algún 

espectáculo. Eran actividades internas y frecuentes; tan normales como una clase de 

gramática o de educación física. El teatro del colegio se usaba como el laboratorio o la 

biblioteca; casi me atrevería a decir que más.  

Cuando llegué a Madrid, a finales de los años 60, la manera de relacionarme con 

otras personas, fue a través de estos grupos de teatro que por aquél entonces  



                                                                                                                                                  

 

 

proliferaban y que en la mayoría de los casos significaban resistencia a la dictadura que 

ya estaba quemando sus últimos cartuchos. Precisamente en enero del-69, se declaró 

el estado de excepción.  

Estos grupos, metidos o no en política, estaban muy vigilados. Había que darse 

de alta en el Ministerio del Interior y no se podía estrenar sin que pasara por la censura 

no solamente el texto, sino la puesta en escena completa.  

 Muchos componentes de estos grupos, estudiantes casi todos, militaban 

clandestinamente, pero ése no fue mi caso, quizás porque nadie me llegó a contactar, 

ni a mí se me ocurrió que había personas a mi alrededor afiliados a organizaciones 

políticas, es más hasta mucho después de la transición, no he sabido que más de cuatro 

tenían hasta carné de la ORT y del PCE.  Aunque sí supe que al director de un Don juan 

Tenorio en el que yo actué, lo habían detenido porque su nombre había aparecido en la 

agenda de alguien que sí estaba implicado en las luchas estudiantiles. Por lo visto hasta 

lo habían torturado tratando de sacarle una información que él no tenía.  No veas el 

yuyo. 

Así, entre vida y teatro, llegamos a la Rossetti poeta, porque si mal no recuerdo, 

alguna vez me contaste que tu primer libro de poemas “Los devaneos de Erato”, 

te sorprendió casi sin esperarlo… 

Sí que lo esperaba por eso me presenté. Lo que no esperaba fue la repercusión que ese 

premio ha tenido en mi vida. 

¿Cuándo surge la poesía en Ana Rossetti? 

Pues desde niña como te dije antes. Por eso cuando voy a los colegios y les 

insisto mucho en que la poesía tiene muchas maneras de manifestarse y que no 

solamente hay que leerla en los libros, sino aprender a descubrirla –y capturarla- en la 

cotidianidad. 

Puedo decir que he tenido en mi vida un sentido poético del lenguaje, 

entendiendo poesía como creatividad. Y el lenguaje no solamente lo componen las 

palabras sino cualquier vehículo de comunicación. Por el ejemplo, cuando busco un 

regalo para las personas que tengo cerca, no busco un objeto sino un significado. Algo 

que exprese una clave común e intransferible que nos enlaza.    

Mi primer libro, Los devaneos de Erato, consta de poemas que no fueron escritos 

para ser publicados sino para ser compartidos. Eran cartas, mensajes, complicidades 

que nos enviábamos casi de forma continua. Era nuestra manera de comunicarnos, pero 

también nuestra manera de vivir. 

Y cuando se quemó el Pasapoga, una sala de fiestas en donde yo era la regidora 

del espectáculo, me quedé sin trabajo. Por casualidad vi las bases de un certamen de 

poesía y con los poemas que había ido escribiéndole a mi gente monté un libro, lo envié 

al premio y fue muy bien recibido. 



                                                                                                                                                  

 

 

Y entre poesía y teatro, también hiciste un hueco en tu trayectoria creativa para la 

ópera. Las mujeres entre 30 y 40 años en la década de los 80, trabajadoras, 

madres, hijas, feministas, fueron catalogadas socialmente como SúperWoman, 

lejos de querer entrar a deshojar esta etiqueta ni polemizar en ella, lo que sí queda 

claro que para ti, fue una de las épocas de más reconocimiento sobre tu  

trayectoria creativa, no en vano, saltabas entre la poesía, el teatro y hasta hiciste 

un hueco para la ópera.  

¿De dónde sacabas tiempo para todo ello? 

 La cuestión es que yo no era consciente de todo lo que llevaba a cabo. Yo seguía 

estudiando, viajando, relacionándome y saliendo con mis amigos. De hecho, mucha 

gente ni siquiera sabía que tenía dos hijos. Quizá lo que supe hacer estupendamente, 

fue emparejarme con alguien que fue un compañero real, que ejerció como tal 

compartiendo quehaceres y responsabilidades. A Marie Curie le preguntaron si una 

mujer debía de sacrificar el matrimonio en aras de la ciencia y ella contestó que quién 

había que sacrificar era a los imbéciles. Eso lo leí de niña y por lo que se ve, me imprimió 

carácter.  

Siguiendo con la ópera y tu obra “El secreto enamorado”  

¿Qué te impulsó a escribir esta ópera inspirada en cartas de Oscar Wilde? 

 

Bueno, eso fue un encargo del INAEM, no se mete nadie en un proyecto de esa 

envergadura si no se tiene la esperanza de llevarlo a buen puerto. Y el encargo fue para 

el compositor Manuel Balboa que me hizo el grandísimo regalo de proponerme como 

libretista. Dada la música que él componía y el universo que podíamos compartir, 

elegimos a Óscar Wilde como inspiración. Quiero señalar que contamos en todo 

momento con la experiencia del dramaturgo Jorge Díaz.  

Durante la década de los 90, tu creación literaria te lleva de un estilo a otro y 

transitas por la poesía igual que por la narrativa, el ensayo, la literatura juvenil…y 

así hasta unas 40 obras publicadas a día de hoy. 

¿Tanta promiscuidad literaria, nace de algún tipo de búsqueda o es la sensibilidad 

de su autora la que mueve todas las fibras de sus neuronas? 

 

Como leo todo tipo de lecturas, igualmente disfruto tratando de reproducir 

distintos géneros a la hora de escribir. Sin embargo, no me creo capaz de abordar todo 

lo que me fascina. La literatura de terror, por ejemplo. Claro que tampoco pensé que 

sabría escribir literatura infantil y mira…O sea, que no pierdo la esperanza. 

Durante la década de los 90, tu creación literaria te lleva de un estilo a otro y 

transitas por la poesía igual que por la narrativa, el ensayo, la literatura juvenil…y 

así hasta unas 40 obras publicadas a día de hoy. 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Centrándonos en la poética de Ana Rossetti, llegamos a tu obra “Punto umbrío” 

que se reedita de nuevo en 2018 y que en 1996, tras cinco poemarios en solitario, 

una antología de la obra poética creada hasta el momento y un título más 

compartido con otro autor, tu poesía sufrió un cambio importante con “Punto 

umbrío”, por ejemplo, para este título, dejaste a un lado la métrica utilizada 

anteriormente. 

También en este libro solamente tengo una cita de San Agustín, y los poemas 

no llevan título, lo que contrasta con los anteriores; es un libro bastante desnudo. A partir 

de entonces, mis libros son de poemas en prosa; solamente uso la métrica y la rima 

para la poesía infantil. Pero bueno, la rima no la utilicé nunca. Es más, estoy en batalla 

perpetua contra las asonancias. 

¿Fue una necesidad de cambio en tu voz poética, una búsqueda o surgió libre 

como sus versos? 

A ver, en el 95 el país estaba de otra manera y yo también. No es lo mismo 

tener treinta años que cuarenta. Ya en el 88, publiqué con Torremozas mi libro 

Yesterday a modo de “lo pasado” pasado está, en un intento de cerrar una etapa y no 

insistir en una línea que ya no me representaba. 

Sin embargo, tu poesía es muy cuidada, medida y precisa 

¿Alguna vez das un poema por terminado o cuando lo relees, surge siempre la 

necesidad de hacerle algún cambio? 

 

Si. Yo temo cuando me llegan las galeradas, porque siempre necesito hacer 

cambios, porque al releer, descubres otro modo de decirlo o simplemente una 

preposición que está de más y que me fastidia como la piedrecita en el zapato. 

Como poeta,  

¿Necesitas reconocerte en el poema o es más interesante que sea el lector quien 

se reconozca en él? 

 

Mira yo prefiero olvidarme y que cada cual decida lo que está leyendo. Es más, 

me molesta que cuando me leen, me busquen en el poema y encima me lo cuenten. 

Cuando necesite un psicoanalista ya buscaré ayuda profesional.  

Lo que se tiene que hacer cuando se lee es reconocerse así mismo en lo que 

está leyendo. A los catorce años, leí Rojo y negro y me enamoré de Julián Sorel. A los 

dieciocho, abominé de Julián Sorel. A los treinta y tantos, lo compadecí…y casi a los 

cincuenta me olvidé de Julián Sorel para fijarme en los personajes femeninos de la 

novela. Como ves, a través de estas relecturas se puede seguir los procesos que se 

operaron en mí porque la lectura es subjetiva y por tanto está contaminada por la 

circunstancia de cada persona en cada momento.  

 



                                                                                                                                                  

 

 

Después de “Punto umbrío” llegaron otros 3 poemarios y dos antologías más 

sobre tu obra poética, y así hasta llegar a “Deudas contraídas” publicada en 2017. 

Un poemario que habla sobre un problema social y global: el feminicidio que aún 

sufren muchas mujeres del Mundo y cuyo dolor y traumas, nos sacuden y duelen 

a muchas otras. 

¿Cuándo nace la necesidad de tratar el tema de la mujer-nadie o de las 

“existencias agotadas” en tu obra? 

 

Esa necesidad la he tenido siempre, pero hay muchas veces que lo que querría 

escribir no encuentra el lenguaje adecuado. Lo que no quise ni quiero hacer es un 

panfleto, porque además, para escribir un panfleto hay que tener datos, conocimientos 

objetivos, saber de lo que se está escribiendo, meterse en los entresijos de las cosas… 

y yo no podía hacerlo con solo opiniones y sentimientos. Entonces, como yo no tenía 

esos datos y necesitaba hablar de mis experiencias desde el compromiso, He estado y 

estoy en colectivos vecinales, en grupos feministas, en plataformas…sin embargo 

nunca era capaz de transformar en poesía las vivencias que me han aportado.  

El lenguaje de la poesía no es el de las noticias pero tampoco debía disfrazar los 

hechos con metáforas ni diluirlos en generalidades. Tenía claro que, sin ser informativo, 

debía saberse de lo que estaba hablando y, además, lo que me preocupaba era que, 

fuera lo terrible que fuera el suceso en cuestión, no debería renunciar a la belleza. 

Porque la belleza puede ser también un revulsivo que, más que conmovernos, nos 

conmocione.  

Y ¿Por qué el título deudas contraídas? 

 La verdad es que no recuerdo cómo surgió, lo que sí sé es que no lo elegí entre 

varias opciones, como me ha ocurrido otras veces. Cuando lo tuve, sabía que era este 

y no otro pues era una deuda que yo tenía con la poesía desde hacía mucho tiempo.  

¿Es importante el título de un poema? 

 Si. Si porque el título puede cambiarlo todo. 

Tu sueles hacer referencia al mundo literario y mitológico en los títulos de tus 

poemas. ¿Qué piensas respecto a la necesidad de algunos autores, de dar pistas 

al lector para interpretar sus textos?  

 Ahí tengo yo un problema. Yo a partir de punto umbrío, no doy pistas, dejo que cada cual 

vaya por el camino que siente al leer. Y creo que yo no tengo por qué dar referencias si nadie me 

lo pregunta directamente por algún motivo.  

Sin embargo, con Devocionario existe una contradicción, pues creo que el libro, de ser 

reeditado, debería de tener notas a pie de página en más de un poema.  A pesar de ser el libro 

de más éxito y repercusión de todos lo que he publicado, para mí es un libro fracasado porque 

no he sabido manejar los códigos que yo creía comunes y que han resultado ser indescifrables; 

con lo cual, la polisemia ha desaparecido.  



                                                                                                                                                  

 

 

   

Como he dicho antes, un libro tiene muchas maneras de interpretarse, pero en este, las 

interpretaciones solamente van en una sola dirección que es la que menos puede estar de 

acuerdo conmigo.  

El problema que tengo con ese libro es bastante complejo, pero qué se le va a hacer, lo 

hecho, hecho está. 

Y para finalizar, ¿alguna vez te has arrepentido de haber publicado alguno de tus 

poemas? 

 Éste. Éste libro. De verdad que lo digo y la gente no se lo cree.  

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 
 

Autor: Antonio González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Esther Peñas Domingo. Escritora de narrativa, 

ensayo y poesía.  Un poemario titulado “El paso 

habitado” y una novela recientemente presentada, 

“La vida, contigo”, son sus últimas publicaciones 

como poeta y novelista. Trabajo que compagina 

con su profesión de periodista y entrevistadora, en 

el diarios y revista como Solidaridad Digital. 

 

 

Me resulta muy embarazoso estar aquí haciendo una entrevista a una entrevistadora 

nata como tú, Esther; pero la vida nos pone en lugares dispares cuando menos lo 

esperamos y hete aquí, que aquí estamos. 

Y como en este caso no podría ser de otro modo, quiero empezar nuestra conversación, 

hablando sobre tu vertiente periodística y, sobre todo, que hablemos de esa creación de 

textos a través de la entrevista, donde te desenvuelves con auténtica maestría. 

¿Qué tal se siente una periodista acostumbrada a entrevistar a otros, cuando se sienta 

al otro lado del encuentro? 

 

La disposición es casi idéntica: ánimo de conversar y escucha; cambia que 

no marco el paso, sino que eres tú quien me saca a bailar y decides si suena un 

tango, una jota, un fox trot o un bolero. Por ejemplo. 

 

¿La entrevista como un diálogo heurístico o como un diálogo erístico? ¿Dónde te 

situarías? ¿O quizá el entrevistador debe elegir el tipo de diálogo para cada ocasión? 

 

En mi caso, siempre es el territorio del descubrimiento, de la indagación. 

La conversación con cada entrevistado me exige un mapa previo (documentarme 

sobre su trayectoria, conocimiento de su trabajo, un criterio propio) pero también 

una brújula instintiva que me guíe en aquellas cuestiones en las que el personaje 

puede resultar más interesante, más insólito, más lúcido. Ejerzo la vida con 

vocación de discipulado, por tanto, también la entrevista forma parte de la 

geografía de lo heurístico. No me interesa el conflicto, me manejo mal con él, 

aunque no lo rehúyo cuando surge, a veces sucede que cuesta alcanzar un 

entendimiento armónico con el otro, una zona común donde movernos.  

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Cuándo entrevistas, ¿necesitas  construir un objeto texto o buscas más un diálogo yo-

tú más auténtico y  cercano? ¿La obligación de relatar actúa siempre y en todo caso 

impidiendo el momento yo-tú? 

Una entrevista es, ante todo, una conversación. Hay algunas cosas que se 

pierden de ese diálogo (arqueo de cejas, sonrisas, respingos, carcajadas, llanto 

contenido, silencios…)  cuando se vierten en palabra escrita. El texto lleva un 

orden más pulcro (agrupa temas, elimina repeticiones, corrige errores) pero, en 

general, permite al lector habitar un espacio construido entre dos, al que se le 

invita. La esencia, queda recogida en la versión final de la entrevista transcrita. 

Cuando el personaje es tan elocuente al margen de la palabra (por su gestualidad, 

por el contexto en el que se desarrolla la entrevista –su casa, por ejemplo-, cuando 

se levanta y te trae un libro antiguo, o te ofrece una manzana, etc.) entonces 

prefiero hacer una entrevista reportajeada, que permite introducir una mirada más 

subjetiva y una mayor narración de lo que acontece alrededor de la palabra 

compartida. 

 

¿Sigues un decálogo o un guión sobre cómo llevar a cabo una entrevista o preparas el 

tipo de entrevista en función del entrevistado? 

Soy bastante escrupulosa con los horarios, un tanto neurótica con la 

grabación (llevo, por defecto, dos grabadoras) y siempre llevo escrito un esquema 

con algunas cuestiones que no quiero que se me olviden preguntar. A partir de 

ahí, la contingencia. Aproximadamente, la mitad de la entrevista transcurre entre 

preguntas que encienden las respuestas, las alusiones, las analogías que voy 

encontrando a medida que avanza el diálogo… 

  

¿Qué tiene de cierto, aquello de que al entrevistado se le ha de seducir con la palabra? 

¿Se siente Esther Peñas una seductora verbal, que busca la palabra rica en matices 

para lucir el conjunto de la entrevista o se deja influir por el vocabulario del entrevistado? 

 

Toda conversación, me parece, no es sino un cortejo; ten en cuenta que 

tienes que ganarte la confianza del otro muy rápido, no dispones de mucho 

tiempo, y tienes que ser capaz que convocar un clima en el que se sienta relajado, 

escuchado. Si el personaje está incómodo, envarado, molesto, intranquilo, no se 

centra, y su discurso carecerá de interés. En ese cortejo, ambos reciben 

flechazos, reveses, ternezas, algún zarpazo… no deja de ser una pequeña historia 

de amor (¿qué es el amor sino escucha sincera?) que en ocasiones se prolonga 

durante mucho tiempo; de hecho, he hecho muchos amigos, algunos muy 

íntimos, gracias a mi profesión.  

Respecto del lenguaje, es difícil perder la propia idiosincrasia, pero hay que 

adaptarse al otro para hacerse entender, o para evitar posibles equívocos. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Esther Peñas Domingo, no solo es periodista y entrevistadora en acción. También  

cultiva la palabra para crear novelas, ensayos, poesía… 

¿Existe un espacio creativo donde la literatura se adueña con total fervor de tu lenguaje 

y donde te sientes auténticamente tú? 

 

La palabra es mi profesión y mi vocación, así que cada palabra que utilizo 

me convoca. Pero entiendo que nada más propio, nada que nos nombre más que 

la palabra poética. 

 

Cuando creas un poema,  ¿son tus manos –como decía Carmen Conde-, quienes 

deciden escribir lo que llevas dentro o lo imaginas y lo decides, antes de plasmar sobre 

el folio la primera palabra? 

Hay una suerte de prodigio en el poema. No sé dónde me lleva, no sé de 

qué está hablando exactamente, sé que cada letra escrita produce un movimiento 

de tierra interno que cabalga. Me dejo hacer. Después hay un trabajo con esa 

palabra indómita, irracional, inconsciente, que a veces es mínimo y, en otras 

ocasiones, mayúsculo; en cualquier caso, fecundo. Hace muchos años que mis 

manos no premeditan aquello de lo que van a hablar, pero si fueran las de Carmen 

Conde, no podría por menos que entrelazarlas a las mías, a ver qué acontece. 

 

No quiero entrar en la frase que define la controversia eterna,  pero,  si la poesía es 

sentimiento y emociones, ¿precisa de la técnica? 

El lenguaje es una técnica. Sí, me parece que todo tiene una técnica, en 

tanto que maneras de hacer algo. Hay modos o técnicas a mi juicio más 

calculados, menos espontáneos, con una premeditación casi matemática, como 

quien mezcla en matraces y tubos de ensayo porciones de. Modos que me 

resultan arengas. Ese tipo de técnicas no me emocionan. Prefiero la técnica en la 

que María Negroni muerde y se deja morder por el lenguaje, la técnica ‘atrabiliaria’ 

de Alda Merini, la técnica ascética de Valente o el modo libérrimo de Gamoneda. 

 

Y hablando del sentimiento del poema, me gustaría entrar en tu faceta de guía para 

nuevos autores a través de los talleres  de narrativa que impartes. Soy consciente de 

que la persona que escribe porque le nace esta necesidad hasta que un día decide que 

sus textos necesitan una guía para mejorarlos y entonces,  busca un taller, un maestro. 

¿Si no tienes el don de la palabra -como lo llama Antonio Gala-, se puede aprender a 

escribir en estos talleres o has de ser escritor y posteriormente adquirir y mejorar la 

técnica? 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Se pueden enseñar algunas cosas. Todos hemos aprendido de otro. Se 

puede enseñar a tener oficio, pero ese alma escurridiza, esa huella inconfundible, 

esa manera que nos nombra no se enseña, es imposible. Como mucho, puedes 

acompañar al otro hasta el ángulo que haga posible que él la encuentre. En 

cualquier caso, no hay mejor manera de prosperar, de crecer que la lectura. 

 Y dejando a un lado la pluralidad en el arte de la palabra que te nace y que admiro, 

¿Qué adquiere una relevancia importante y vital, para Esther Peñas en su entorno? 

¿Qué significado tiene para ti la amistad y la familia? 

Los afectos. Nada hay más importante para mí. Por tanto, la familia, con su 

larga sombra, con su naturaleza de zarza, para mí es seminal, no sólo el núcleo 

(padres, hermanos) sino las sucesivas ramificaciones (sobrinos, tíos, primos, 

etc.) La cultivo, como Martí la rosa blanca, como cuido el vínculo de la amistad. 

Todo lo sagrado concierne al afecto, al vínculo, al amor, en definitiva. 
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He de confesar que la poesía me causa más temor y más quebraderos de cabeza que 

cualquier otro género dentro del arte literario. A diferencia de la novela, por ejemplo, 

donde el autor se toma su tiempo para enhebrar una historia memorable, la poesía 

carece de esta ventaja. El ritmo interno del poema se comprime hasta el límite, de tal 

manera que cualquier temporalidad o linealidad externa es y debe ser anulada. 

Entonces, ¿qué es lo que queda? La emoción pura, la reflexión liberadora, la inteligencia 

transgresora… A causa de ello, sílabas, palabras, comas, puntos o espacios en blanco 

valen su peso en oro. Están ahí para dar todo de sí, ya no como meros signos 

(lingüísticos o no), sino como entes desbordantes de vida. De su existencia depende –

en gran parte– el éxito del verso, del poema y del poemario o, en el sentido contrario, el 

truncamiento, el intento fallido. Cuánta razón llevaba el poeta del creacionismo en sus 

contundentes versos: «(…)cuida tu palabra; / el adjetivo, cuando no da vida, mata».  

 

La plena conciencia de esta labor exige del poeta un máximo cuidado frente al diseño 

del poema, como estructura verbal que dialoga consigo misma y con otros textos 

poemáticos, y un máximo de responsabilidad frente al contenido que en él deposita, 

contenido que se fermenta gracias a las experiencias vitales o, en términos 

existencialistas, a su «estar aquí». Así, pues, todo poeta es –por lo menos en la praxis– 

un puente entre el mundo observable y ese otro mundo que él percibe o, 

inevitablemente, crea. En este punto las interrogantes están servidas: ¿En qué medida 

el poeta debe liberarse del influjo del entorno social? ¿El universo inventado en el arte 

poético puede –y debe– influir en la esfera de lo real? Como sucede con las obras del 

espíritu humano, los límites y las segmentaciones tienden a difuminarse; querer encerrar 

la palabra se convierte en un sinsentido y la labor del artista verbal alcanza nuevas cotas 

de libertad, más allá de todo pragmatismo.  

 

Los zapatos del indigente (Lastura 2018) son la respuesta lúcida 

y visceralmente inteligente de Asunción Caballero, una persona 

que sabe batallar desde la palabra y desde la acción, que 

promueve el diálogo y el respeto por los derechos humanos desde 

el arte y la poesía. No es casual que, en Los zapatos del indigente, 

la voz poética se esfuerce por comprender este mundo quebrado, 

hiriente, salvaje; un mundo que le pulveriza los huesos y que la 

hacen sentir como «un trapo sucio de cocina»  



                                                                                                                                                  

 

 

(«La planta de mis pies», v. 2). Los versos desgarradores y desafiantes inundan el 

poemario, mas yo me quedo con «Desamparo», un poema que considero gravitante 

para los hallazgos íntimos de la poeta, un texto donde el paroxismo del horror y del 

miedo va abriendo camino al conocimiento del yo, de los propios límites, de la lucha por 

la sobrevivencia a través de la donación personal: «El miedo se instala en mi vientre / 

donde escucho llorar a mi hijo» (vv. 5-6). Aquí se empieza a vislumbrar un porqué a la 

experiencia de tanto dolor. La voz poética asume ese estado como necesario y 

preparatorio para intentar hallarle sentido a todo y, principalmente, al sufrimiento de la 

mujer, del niño, del animal, en fin, de cada ser vivo: «Lucho para que nazca libre de tu 

pecado / y pueda sobrevivir a este frío» (vv. 7-8). Ergo, para pasar de la oscuridad a la 

luz, del yo al nosotros, es necesario «calzarse los zapatos del indigente» («I», v. 8), o 

sea, vaciarse de toda soberbia, de toda máscara y de toda in-humanidad. Caminar 

descalzos por la noche más oscura (el lenguaje místico se hace inevitable) es condición 

sine qua non para sobrevivir un día más, un «regalo» que promueve la fraternidad y que 

favorece la visión de la claridad: «Dejadme descansar un instante / que ya veo luz 

reflejada en una nube…» («VI», vv. 45-46). 

 

Y es aquí donde la esperanza se abre paso, siempre vibrante, siempre fuerte: «A pesar 

de los pesares, no todo es fúnebre / ni siquiera por las lágrimas que te tragas» 

(«Fúnebre», vv. 1-2); una esperanza que no descansa en la fe sobrenatural, aunque se 

necesite creer: «Me gustaría creer en ese Dios que todo lo puede, / y que, como padre, 

solo desea el bien de sus hijos» («Esto no es una oración», vv. 4-5), sino que se alimenta 

de las fuerzas individuales, de la capacidad de cada uno por salir de cualquier hoyo, de 

la fe en el propio ser humano para ser un poco más humano (las voces de Miguel 

Hernández y César Vallejo se escuchan muy cercanas): «Tendré que empezar por 

hacer limpieza / y echar al cubo de la basura la pelusa / que –sin permiso– / se instaló 

en mi piel y bebió de mi saliva.» («Tengo prisa», vv. 11-14).  

 



                                                                                                                                                  

 

 

En consecuencia, los versos de Asunción Caballero se transfiguran en una ética de vida, 

donde la misma poesía tiene poder salvífico. Por ello, el lector sentirá que cada verbo o 

sustantivo de Los zapatos del indigente están plenos de sinceridad y empatía, pues para 

la poeta no hay otra opción si de amar la poesía se trata. De ahí que declare 

abiertamente su rechazo contra esos «poetas / que escriben y escriben / y llenan de 

tinta / la virginidad de mil folios / para no decir nada». Justamente, me parece un gran 

acierto que el poemario inicie con «Poesía», toda una declaración de intenciones y 

pensamientos: «Así llegaste a mí, como ese rayo / para iluminar con tus versos / las 

palabras que llenan de su luz / todo el aire de los huecos» (vv. 1-4). Y con ello, no me 

cabe duda de que Los zapatos del indigente también es un sincero compromiso poético-

personal para que, algún día no tan lejano, todos descansemos:  

 «y sin abrir los ojos / dejemos que pase el día» («X», vv. 39-40). Enhorabuena a la 

poeta por tan humanos versos. 

 
 

 

 

Luis Solís Mendoza. Doctor en Filología hispánica, crítico literario y 

         corrector de textos. 

         Web: www.byluissolis.es  Email: criticosliterarios@outlook.es 
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Manuel Quiroga Clérigo. Doctor en Ciencias Políticas y 

Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, por 

su Tesis “La crítica literaria como fenómeno sociológico”. 

Consejero de la Asociación Colegial Escritores ACE. 

Conferenciante, prologuista, e invitado en seminarios, 

cursos de poesía, literatura y de ciencias sociales. 

 

Crítico literario y de cine, narrador, autor dramático y Poeta.  

Es un autor con una extensa obra y premios en su larga trayectoria, participando de 

forma muy activa en tertulias, revistas de crítica literaria y prensa. 

D. Manuel Quiroga, es un autor incansable observando y respirando la naturaleza, 

ciudades, vida en las calles, plazas y en sus largos viajes nos deja la impronta de toda 

esa majestuosidad, así como el detalle mas pequeño cotidiano, desde el colorido, 

sonidos y silencios, brumas, luces y sombras. 

 

 

 

Vive y nos hace vivir cada encuentro, con la reflexión del recuerdo para hacernos tocar 

y sentir, que los paisajes son vidas humanas, los barcos como casas para el olvido, el 

reencuentro y la búsqueda de nuestro propio paraíso.  

También existen en este recorrido nuestros fantasmas, nos provoca en la piel poro a 

poro, nuestras luces, sombras y nuestros primeros recuerdos. Nos cuenta y describe 

ciudades de grandeza y lujo, y en ellas  nos describe también, una soledad de lo 

cotidiano, atrapando matices de un pasado, que rememora en el silencio de una  



                                                                                                                                                  

 

 

mirada, así como el pellizco de añoranza y nostalgia, del semblante que da la madurez 

y la experiencia. 

Manuel Quiroga, también tiene la habilidad de hacer el camino de la vida a través de los 

paisajes, de las ciudades y de la Madre Naturaleza, respirando en cada paso, abrazando 

la luz que marca el tiempo y los astros. Y en algunos poemas nos deja su huella de 

denuncia, de ese grito ahogado y consciente. 

 

Plaquette Poesía nº 9 

Colección Búho Búcaro  

2018 

 

 
 
 
 
Pilar S. Tarduchy. Poeta y Directora de Ediciones el Búho Búcaro 
“Poesía y Danza Española”. Colabora con revistas internacionales.  
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En Cosas que ya no existen, Cristina Fernández Cubas escribe: 

“Además, ¿a quién le podían interesar mis pequeñas cosas? 

Nunca como en aquella época me he sentido tan atraída e 

intrigada por lo pequeño.”, y en La vida, contigo, la narradora 

parece estar dispuesta a que no olvidemos todas esas pequeñas 

cosas, los pequeños detalles, gestos mínimos de su historia, 

escorzos bellísimos y diluidos raudamente en el transcurrir del día 

y movimientos quemados en las cenizas de la cerrada noche 

 

La novela de Esther Peñas insiste en devolvernos la imagen del amor que cualquiera 

querría para sí: tanto vivido como expresado. Hace poco, Emma Fondevila decía que 

para los críticos –siempre empeñados en catalogar- este libro podía ser una novela, un 

conjunto de prosas poéticas, un diario… y desarrollaré la idea de que mi afán no es 

catalogar –no soy crítico, quizá lector entusiasta- sino estar de acuerdo en lo complejo 

y maravilloso que resulta encerrar tras los barrotes de un género la nueva obra de 

Peñas. 

Peñas realiza entrevistas, escribe poesía y novelas y una lectora consumada. Muchos 

de los elementos discursivos que encontramos en sus poemas –brillantes y desmedidos 

artefactos prístinos que luchan por encontrar la epifanía de llegar a ser uno con quien 

los lee- se pueden rastrear en esta obra en prosa, que ciertamente puede ser una y 

muchas cosas, y es la alegría del artificio controlado por una muy buena escritora que 

conoce el oficio y juega perfectamente con los límites genéricos, convirtiendo en líquidas 

fronteras el poema en verso y en prosa, la prosa poética y la novela cargada de sentido, 

historia e intencionalidad, el diario y una especie de ensayo profano del amor, como 

veremos. 

Al igual que hay libros diabólicos, existen otros seráficos, arcangélicos como La vida, 

contigo y lo estoy diciendo –escribiendo- con conocimiento de causa, ya que tengo 

alguno de aquellos –el tema me interesa- que contrastan con este de Esther Peña al 

que me refiero. 

El amor, en plenitud, en estas páginas: bondad, entrega, confianza, cariño, esperanza, 

pureza, paciencia, sexo, espinos, cuerpo, caricia, lengua, beso, mano… 

EL tema está claro: el amor, una historia sobre una pareja que vive el día a día y se 

enriquece y brilla cuando está unida. El tratamiento de dicho tema es más oscuro, 

precisamente por lo prístino que Peñas elige para contarnos: es brillante tanto la relación 

de la pareja como que la escritora seleccione tanto posibles estilos como conoce:  



                                                                                                                                                  

 

 

¿diremos que es una novela, como insinuábamos, o unos fragmentos de prosa poética? 

¿Me equivoco si afirmo que puede ser un catálogo de sensaciones de una persona 

enamorada? ¿O si escribo “son poemas en prosa con argumento”? ¿Un argumento sin 

principio ni fin, un uroboros de amor que como el animal serpentiforme comienza y 

acaba en sí mismo y se devora una y otra vez, siendo entonces metáfora del amor que 

se consume cuando se disfruta pero nunca desaparece? 

No hay posibilidad de destripar la novela –el tan temido spoiler de ahora- ya que Esther 

Peñas se ha esforzado porque la inteligencia narradora que posee prevalezca, incluso 

más que la belleza –que en ciertas páginas es demasiada y nos atrapa y embarga- 

pudiendo construir, como decíamos, una novela hermosa, abierta y definitiva en su 

conjunto. La autora, no contenta con desarrollar una bellísima historia de amor, realiza 

además el prodigio de contarla sabiendo crear ciertos picos de interés que nos llaman 

la atención y ejercen de pilares para que la forma que adquiere el cuento, contenga el 

significado pleno: el amor existe cuando se vive en plenitud, cuando el respeto por el 

otro es total y su correspondencia es equivalente a lo entregado. 

¿Cómo, entonces, no caer en el ornato gratuito y el edulcoramiento vacuo? La selección 

del léxico realizado por la escritora, a mi juicio, es fundamental: consigue que la cercanía 

del discurso nos roce la sensibilidad que posteriormente deja libre porque sabe que 

compartir no es imponer, ni leer una actividad aburrida. 

Si “Lo raro es vivir” como escribiera Marín Gaite, aún más raro será no vivir en plenitud, 

no aposentar la idea del todo en la otra persona y dejarse ser por quien se ama, se 

convierte en una imagen hermosa para describir: el homenaje a la Maga de Cortázar es 

tan potente que recordamos que la entrega no puede ser parcial pues vivir es amar y si 

el amor es la transgresión, habremos de estar dispuestos a ello con todo lo que implica: 

abandono, alegría, dicha total, fuego, cenizas, memoria. 

Con una edición cuidada y cuatro ilustraciones de Luis Ortega, sugerentes y plásticas, 

ilusiones artísticas que complementan con otro lenguaje el texto en prosa, la editorial A 

deshoras ha conseguido un bellísimo ejemplo del objeto libro.  

Y Peñas, conocedora de géneros varios, se empeña en diseccionar, mediante una 

retórica del encuentro, las sinestesias y metamorfosis textuales y lo fragmentario, una 

experiencia única que puede volverse, tras la lectura –solitaria, personal- en una 

aventura universal: este “collage de elipsis narrativas” anunciado por el yo narrativo será 

el que guíe una experiencia lectora para trascender la proteica mirada que se nos 

propone, seamos capaces de conseguir beber era retórica del agua y la humedad por 

absorber el deseo que el erotismo sugiera, conformándose la carne y el cuerpo en 

diferentes músicas pues el amor tiene múltiples melodías: “Un cuerpo que no tiene 

espejo para crecer. Para coger el tono. Un cuerpo que pide a veces ser golpeado sin 

oponer resistencia solo para tomar conciencia del sentir el cuerpo mismo, para sentirse.”  

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Así, En plenitud de asombro, como escribiera Elena Martín Vivaldi, recuperaremos la 

claridad de la luz en los ojos, y seremos portadores de la verdad sobre lo que más puede 

paralizarnos en cualquier vivencia: el aterrador miedo que “nos mantiene vivos, en la 

rareza de la vida, que es manjar, y zarza.” 

Este maravilloso libro nos habla de la fragilidad posible y del imposible abandono de la 

búsqueda: nos anima a jugar como si fuéramos pequeños, a concentrarnos en la ilusión 

que las miradas pueden proporcionarnos para ver de otra manera el amor, el sexo, la 

compañía y el rostro de la otra persona.  

Por eso, esas pequeñas cosas hechas literatura, se vuelven gigantes, como montañas 

cargadas de deseo y sentimientos, y al leer estas páginas nos miramos en Góngora y 

Cortázar, en Martín Gaite y Rosa Chacel, nos acercamos a La vida, contigo, leemos, 

sonreímos y disfrutamos otra vez, “cada vez más de cerca y entonces jugamos al 

cíclope”, porque en definitiva, Peñas sabe que leer es amar al otro a través de la mirada. 

Juan Peregrina. Editorial Nazarí. Filólogo. Autor de cinco 

libros. Coordinador de Encuentros literarios.  
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Para este nuevo número de la revista Aschel 

Digital, traigo la historia de una mujer valiente, una 

mujer comprometida con sus raíces, luchadora, con 

las ideas muy claras y que ha logrado forjarse un 

nombre en el mundo de la música, a pesar de 

dedicarse a un instrumento tradicionalmente 

vetado a las mujeres. 

 

Hija de refugiados palestinos, originarios de Aqqua, que escaparon de un campo de 

refugiados en el Líbano, Simona Abdallah nació un 8 de junio de 1979, en St. Wendel, 

Alemania. Tras pasar por varios centros de acogida con su familia, en 1986 se radicó 

en Gellerupparken, cerca de la ciudad de Aarhus, Dinamarca.    

 

A muy temprana edad, Simona descubrió su pasión por el darbūkah, también conocido 

como el derbake. Para quienes no lo conozcan, el darbūkah es un instrumento de 

percusión árabe que se emplea en toda la región del Oriente Próximo y el Magreb, y 

que tradicionalmente solo pueden tocar los hombres. 

 

A pesar de que su familia se opuso a que se dedicara a dicho instrumento, Simona, con 

tan solo quince de años de edad, solía encerrarse en su habitación con su darbūkah y 

escuchar música árabe y poco a poco fue desarrollando su talento de forma autodidacta. 

Tras la inicial reticencia de sus padres, en alguna ocasiones le permitían animar las 

fiestas familiares pero siempre y cuando se tratara de fiestas privadas.   

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Independiente desde niña, con el paso del tiempo fue cuestionando el tradicional y férreo 

control que sus padres ejercían sobre su vida. Consciente que en su cultura la única 

forma de escapar de esa vigilancia y control era casarse para poder abandonar el hogar, 

aunque los hombres no le interesaban particularmente, estuvo comprometida cuatro 

veces y, aunque no se trató de matrimonios forzados, Simona se casó en dos ocasiones.  

 

A los veintitrés años de edad por fin comenzó a disfrutar de su tan ansiada libertad al 

trasladarse a Copenhague, donde comenzó a dar pequeños conciertos públicos. 

Gracias a su enorme talento, las ofertas de trabajo no tardaron en llegar y a lo largo de 

su carrera profesional ha ofrecido numerosos conciertos en solitario y colaborado con 

una extensa lista de destacados artistas. Artistas de renombre como el famoso cantante 

argelino, Cheb Khaled, el músico keniano Makadem, la cantante belga Natacha Atlas, y 

la reina de la música pop de Suecia, Jenny Wilson, entre muchos. Asimismo, ha 

colaborado con la “Middle East Peace Orchestra” y la “DR Big Band Symphony 

Orchestra”, con el destacado DJ libanés Said Mrad, el grupo danés de música 

electrónica Band Ane y con una de las bandas pioneras del rock danés, Sort Sol. 

 

 

Su primer trabajo discográfico se hizo realidad en 

el 2010 – Reach Out, que incluyó un single y un 

remix. Un año más tarde participó en un álbum del 

grupo de música electrónica y dance danés, Band 

Ane, que fue grabado en vivo y en directo en el 

festival de Música SPOT. En el año 2017 editó el 

single Fortune teller. 
 

Entre sus logros, Simona ha conseguido ser la 

única mujer percusionista en el mundo que 

interpreta el darbūkah de manera profesional. Su 

vida es un constante ir y venir y ha ofrecido 

conciertos en países como Holanda, Dinamarca, 

Alemania, Escandinavia, Noruega, Francia, Reino 

Unido, Croacia, Singapur y España, así como en 

África, Estados Unidos y en la India. 

 

Quizás uno de los mayores retos que Simona ha logrado superar, ha sido crearse un 

nombre como percusionista en el mundo árabe y ya ha ofrecido varios conciertos en 

Ammán, Jordania, y otros conciertos en El Cairo, uno de ellos junto al conocido 

guitarrista y cantante iraquí, Ilham al-Madfai, ante un público de mil personas. Porque a 

pesar de haber cuestionado algunas tradiciones que le imponían sus padres, Simona  



                                                                                                                                                  

 

 

ha sabido combinar su presente con sus raíces y se siente orgullosa de sus orígenes 

palestinos y en los próximos meses colaborará con una actriz palestina en un nuevo 

proyecto. Cabe añadir que Simona habla perfectamente el danés, el inglés y por 

supuesto el árabe. 

Mujer versátil y muy interesada en tender puentes entre culturas y distintos géneros 

musicales, a menudo acompaña a otros músicos especializados en música electrónica, 

house, indie, músicas del mundo, o intérpretes de música clásica así como a destacados 

DJs.  

 

Además de llevar su talento como percusionista a diferentes puntos del planeta, Simona 

a menudo imparte charlas sobre su experiencia vital como hija de refugiados de origen 

árabe y su música para animar a otras personas, sobre todo para animar a las mujeres 

jóvenes a perseguir sus sueños y no rendirse jamás. Durante más de una década ha 

dado charlas en institutos y universidades, y ha participado en prestigiosos encuentros 

y congresos internacionales de mujeres, como el congreso anual de “TED Women”, en 

Palm Springs, California, al que fue invitada en el año 2018, y la cumbre “WomenNow”, 

celebrada en el auditorio del Museo Reina Sofía en Madrid, en marzo de  2019 y donde 

tuve la fortuna de conocerla en persona gracias a su invitación. 

 

Ha impartido incontables talleres de percusión entre los que destaco los talleres que 

ofreció en el Orfanatorio de Niños ANIDAN, en la Isla de Lamu, Kenya en el año 2012. 

Durante ese mismo viaje, ofreció talleres en Uganda y participó en el Festival 

Internacional de Diversidad Cultural de Arusha, Tanzania. En el año 2014 ofreció 

diversos talleres y conciertos en la India.  

 

Aparte de su trabajo en solitario como música, desde el año 2017, Simona forma parte 

de la orquesta “The Forbidden Orchestra” (La orquesta prohibida). Formación 

compuesta por cinco mujeres de diferentes orígenes: Nadin Al khalidi, Emilia Amper, 

Sousou Cissoko, Liliana Zavala y Simona Abdallah, que interpretan instrumentos 

tradicionalmente vetados a las mujeres. 

 

En marzo de este año se unió al elenco de la obra teatral “Ghalia’s Miles”, escrita por 

Maya Zbib y producida por la compañía libanesa “Zoukak Theatre Company”. La obra 

narra la historia de una joven embarazada que huye de su familia en el Líbano con la 

esperanza de construir una nueva vida en Europa y que en su periplo, encontrará 

diversas mujeres que le servirán de guías. Tras su estreno en Beirut, la compañía ha 

presentado la obra en Hamburgo y Berlín y a lo largo del año se presentará en distintas 

ciudades europeas.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

Un detalle que muchas biografías omiten, es que aparte de su trayectoria como 

percusionista profesional y de dar charlas para inspirar a futuras generaciones, Simona 

también se ha desempeñado como coach y su vida es un ejemplo de que si realmente 

queremos y nos esforzamos en desarrollar nuestras habilidades y perseguir nuestros 

sueños, podremos alcanzar todas las metas que nos propongamos. Simona sin duda 

ha logrado cumplir la meta que se propuso a muy temprana edad y hoy disfruta del 

reconocimiento y admiración de todas las personas que han tenido la fortuna de 

conocerla, trabajar con ella y escucharla en vivo y en directo. Un ejemplo de 

perseverancia y de inspiración. No dejes de visitar su canal de Youtube y su página 

oficial en las redes sociales para mantenerte al día con sus actividades y esperemos 

que muy pronto podamos volver a disfrutar de su arte en Madrid. 

 

Fotos cedidas por Simona Abdallah de su archivo personal. 

Para seguirla en Facebook:  

https://www.facebook.com/Simonaabdallah/ 

    

Silvia Cuevas-Morales.  
Periodista y autora de ensayos, relatos y poesía 
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BIOGRAFÍA OFICIAL  

 

Nació en Cuenca en 1938, su primer libro de poesía 

lo publicó en 1959, Premio González de Lama de 

poesía por "Crónicas de una Tristeza" y Costa del 

Sol por su libro "España de costa a costa". Trabajó 

en diversos medios de comunicación entre los que 

destacan Informaciones, ABC, El Independiente y 

Pueblo. Numerosas son las entrevistas a 

personajes como Dalí (ver hemeroteca) y otras 

figuras relevantes tanto de la cultura como de la 

política. 

Dirigió el periódico La Tarde de Madrid y la revista Derechos Humanos. En otros medios 

como TVE escribió, presentó y dirigió "Está llegando la mujer" 

 

ELVIRA DAUDET HABLA DE SU VIDA 

 

“Al acabar la guerra, mientras mis padres esperaban en el puerto de Alicante, conmigo 

y una multitud de vencidos, el barco que debía conducirnos a la libertad, llegaron los 

barcos franquistas y la ciudad fue tomada por las tropas italianas. Mi padre, un 

anarquista de cierto nombre, fue conducido al campo de concentración de Albatera y mi 

madre y yo a un campo de mujeres. A mi madre se le retiró la leche; del medio chusco 

con una sardina que le daban por toda comida, retiraba la miga la masticaba y 

ensalivaba hasta hacer una papilla y me la introducía en la boca para que no muriera de 

hambre. Así me enseñó a sobrevivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Empecé a escribir de niña, de forma espontánea, para distraerme mientras mis padres 

se buscaban la vida, cuando acabé de leer los tres libros que había en casa. Sólo 

recuerdo de ellos Germinal, de Zola, que me impresionó vivamente porque mi padre 

comenzó a trabajar en la mina con doce años y allí se inició en la lucha por la justicia. 

Germinal, y la dura realidad de un barrio periférico, refugio de los derrotados, fueron mi 

primer modelo de escritura. 

 

La poesía surgió de forma inesperada para salvarme de la censura familiar: aquel 

renacuajo que era yo lo contaba todo, era muy “heavy”. Si la poesía ha sido el amor que 

me ha acompañado hasta el final, el periodismo fue la gran pasión que me arrebató y 

me salvó la vida. Al periodismo le entregué los mejores años y él me permitió conocer a 

los personajes más importantes de siglo XX, viajar y conocer el éxito profesional. A este 

oficio   absorbente   le   dediqué  casi  treinta  años,  en  diferentes  medios:  TVE,  

 

Informaciones, Pueblo, ABC, El Independiente, revistas de información general y algún 

periódico extranjero. Lo he hecho todo: información política, cultural, reportajes, 

entrevistas, fui corresponsal en Roma del diario Pueblo y enviada especial, dirigí la 

revista Derechos Humanos y el periódico La tarde de Madrid. 

 

A ELVIRA DAUDET 

En los años oscuros hubo mujeres a 

contracorriente de su sexo que contaron 

hora a hora, día a día, la verdad de los 

hechos sin adornos subjetivos, época de 

periodistas que solo ladraban a voluntad del 

amo 

 

En los años robados hubo mujeres que 

desbrozaron los caminos de líquenes y 

fieras para que un día pudieran las otras 

disfrutarlos con paridad y en derecho 
Fernando Sabido, Paloma Corrales, Elvira Daudet  

y Carmen Jiménez 

 

Y hay mujeres que entregan su vida a la palabra, que objetivamente van soldando en 

los libros fragmentos dispersos de la historia para que la entendamos y mujeres que 

hacen del verso denuncia, conciencia, prodigio, latido, claridad, esperanza, ternura o 

sueños 

 

Una de esas mujeres fue, es y será en su inmortalidad, Elvira 

Fernando Sabido Sánchez /Junio 2011 



                                                                                                                                                  

 

ELVIRA DAUDET Y ASCHEL 

 

 
 

 

Conocimos a Elvira Daudet, allá por el 2012 y concretamente, en un recital de poesía 

coordinado por la escritora María Sangüesa, en el Ateneo de Madrid. 

 

Aquella tarde, no solo disfrutamos en vivo de la poesía de tres grandes autoras como la 

propia Elvira y sus compañeras de recital, Paloma Corrales y Carmina Casala, sino que 

además, nos volvimos a casa con el regusto exquisito de haber charlado con Elvira y 

comenzado así, una amistad que nos llevaría a pasar maravillosos momentos junto a 

ella. 

 

Elvira Daudet, con la generosidad que todos quienes la conocimos, sabemos que le 

desbordaba su pequeño y frágil cuerpo porque era tan grande como su corazón, nos 

abrió su casa, su vida, su profesionalidad y la inmensidad de su persona. 

 

En aquellos encuentros, cabían nuestras vidas como solo pueden caber cuando tres 

mujeres se encuentran ante una mesa, unas tazas de café y los cigarrillos que Elvira 

encendía uno tras otro porque ya, “¿para qué dejar de fumar si estoy como estoy y ya 

viví todo lo que se puede desear?”. 

 

Fuimos tres mujeres, tres madres, tres escritoras, tres amantes de la literatura y tres 

amigas. Elvira Daudet única, tan majestuosa en sus poemas como elegante en sus 

afectos, nos guiaba a través de nuestra propia poesía, para mostrarnos las herramientas 

con las que podríamos seguir construyendo versos, afinar el tono de voz al leer, crecer 

en seguridad al leer en público nuestros textos y superar los miedos. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Así era la Elvira Daudet que conocimos y tratamos durante los últimos cinco años de 

vida: una entrañable amiga, una mujer generosa y comprometida con las causas que 

necesitaban una mejora social y, será siempre, la dama de la poesía española a caballo 

entre los siglos XX y XXI de nuestra era. 

 

Elvira Daudet nos dijo adiós el 2 de junio de 2018, pero su cariño y sus enseñanzas 

nos acompañarán nos acompañarán siempre como lo hace su poesía. 

 

 

Libros Publicados 

 

-El primer mensaje 1959, editorial Ágora 

-España de costa a costa 

-Los empresarios Dopesa 1974,Volumen 2 de Colección Castas de españoles 

-Crónicas de una tristeza 1971, Ayuntamiento de León  

-El don desapacible 1994, Volumen 73 Colección Poesía, Libertarias 

-Terrenal y marina 2000, Diputación provincial de Cuenca 

-Orestes murió en la Habana 2003, ediciones AKAL 

-La Gioconda llora de madrugada 2006, Editorial Foca 

-Elvira Daudet –Hazversidades Poéticas-Marzo 2010  

-Laberinto Carnal Colección ANAQUEL DE POESÍA, Editorial Cuadernos del Laberinto 

-Elvira Daudet - Antología Poética -1959- 2012- (Edición Digital, Octubre 2012, 

Alacena Roja) 

-Cuaderno del Delirio (noviembre de 2012,Colección: Intravagantes, Editorial Evohé 

-Antología poética (1959-2012) (octubre de 2014,Colección: Alcalima, Editorial 

Lastura) 

-Antología poética (2012-2014) (octubre de 2014,Colección: Alcalima, Editorial 

Lastura)  

- Poesía completa ( Editorial Evohé …) 



                                                                                                                                                  

 

 

AUTORRETRATO 

 

Me llamo Soledad y estoy soltera, 

quiero decir 

que voy sola al abogado, al médico 

y consumo mi vida 

de ventanilla en ventanilla, 

en esa lenta droga llamada burocracia. 

Tengo dos hijos 

a los que educo para hombres, 

en la medida que una mujer 

puede hacer hombres. 

Tengo ventiséis años 

y, a veces, enfermo de ternura. 

Estoy tan sola, 

que alguna vez, me paro ante el espejo 

y me sonrío.                                                                                                    Antología poética de la Editorial Lastura 

Otras veces, para no enloquecer,                      http://lastura.es/?product=antologia-poetica-1959-2012 

me coloco las pestañas postizas,                                         

los lunares, 

me encajo la sonrisa 

y ensayo 

el pequeño suicidio del diálogo. 

Todas las madrugadas 

recibo la visita de un extraño 

-siempre el mismo- 

al que caliento la cama hace ocho años. 

Solo por esto me mantiene. 

 

 

 

 

De "Crónicas de una tristeza" 1971,  

Ayuntamiento de León 

 

  

 

 

 

 

http://lastura.es/?product=antologia-poetica-1959-2012


                                                                                                                                                  

 

 

DROGA DURA 

 

Nunca estuve enganchada a la droga del odio. 

Cuando pisoteaba las flores de mi huerto 

y rompía la mesa que le esperaba puesta, 

no recurría yo, por liberarme 

de la atroz impotencia, a la droga del odio. 

Solamente lloraba. 

No le odié por abrasar con ácido 

la seda de mis muslos y dejarlos marchitos. 

Ni siquiera cuando tenía hambre 

y él me daba los frutos de su vino, 

amargos y morados, 

corría yo a inyectarme el odio en vena. 

Odio las drogas duras. 

Por raro que parezca, no le odiaba 

por cercenar mi risa de muchacha 

y grabar a cuchillo el miedo entre mis ojos. 

Y cuando al póker se jugó mi suerte, 

a cambio del cangrejo dorado que una mujer 

llevaba en el ombligo, no era odio 

lo que me goteaba amargo por los labios: 

era mi corazón hecho pedazos. 

Le maté por azar, en un impulso 

ciego y desnudo de cólera, 

una necesidad de liberarme 

y respirar al fin, que me nació de súbito  

mientras él me asfixiaba con sus manos. 

Pero nunca le odie, sólo le amaba. 

 

Del libro "Terrenal y marina" 2000,  

Diputación provincial de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

ENVEJECER A SOLAS 

 

Por favor, no me dejes envejecer a solas 

con el amargo fruto del árbol de tu ausencia 

como única comida, llenando los pucheros, 

el salón y la alcoba de vinagres y lágrimas. 

Si tus ojos dejaran de mirarme, 

no sólo perdería la sonrisa 

en un vaivén de flores en el agua, 

también el remolino tragaría 

mis ojos diluidos, mis facciones 

y hasta mi identidad hecha pedazos. 

 

Por favor, no me dejes. Envejecer a solas 

me da miedo. Sin tu luz, la implacable ceguera 

de la noche, donde emboscada espera 

la muerte indiferente, me acabará engullendo. 

No me dejes, sol mío, cuando llegue el invierno 

y la escarcha y las sombras aniden en mi mente. 

No permitas, amor, que los fantasmas 

llenen la casa y las alfombras. Temo 

irme quedando fría con sus besos, 

temblorosa y confusa hasta olvidar tu nombre. 

¡Ay, amor!, olvidaba que te fuiste hace tiempo, 

y que estoy sola y vieja, con la muerte 

enroscada a mis pies como un perro. 

 

 

 

Del libro "Terrenal y marina" 2000,  

Diputación provincial de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

LIBERTAD 

 

 

Desde niña intuí que eras muy cara 

 

al ver los descarnados rostros de tus amantes 

-a esas alturas, la mayoría había muerto 

con tu nombre de azúcar en los labios 

y un extraño fulgor en la mirada-. 

Loca de mí, seguí su mal ejemplo 

y me enganché al batallón de parias 

que por hallarte pierden cuanto aman. 

 

Nadie me dijo nunca al perseguirte 

que debería dejar en el camino 

tajadas, aún sangrantes, de mi propio corazón; 

desprenderme del sueño del amor, 

romperme las costuras del cuerpo, 

desfondarme, y vaciarme entera. 

No imaginé que ahora, al cabo despojada, 

te hallaría en el postrer recodo.  

 

Finalmente soy libre, sin amos, sin horarios, 

 

libre de decir lo que quiera, llueva 

o no el azufre, pues nada pueden hacerme ya. 

Mas me sabes a poco, perdona que te diga; 

ni por asomo eres la libertad soñada. 

Libertad a deshora no me sirves 

cuando todo hace aguas, el mundo retrocede 

y los jerarcas celebran tus exequias; 

yo confirmo que tengo la pólvora quemada 

en batallas perdidas, 

y el corazón latiendo a toda prisa 

como vierte el reloj la última arena, 

avanzando hacia nada. 

 

Libertad, tus alas llegan tarde, con sarcasmo, 

a una guerrillera quebrada por la artritis, 

a la amante con ceniza en la sangre 



                                                                                                                                                  

 

que fuera ardiente lava, 

a una madre que es nicho de sus hijos. 

Y es más, sin esperanza 

de que pueda llegar el hombre nuevo 

a este lodazal sin adjetivos. 

Libertad que me duele como una puñalada 

al ver que mis hermanos vuelven a ser esclavos. 

Y ahora te pregunto, ¿de qué puedes servirme 

 

sin cuerpo ni energía para cambiar el mundo?, 

sin amor, ¿de qué sirves? 

Yo necesitaría un corazón para estrenar 

contigo Libertad, para vivirte 

y sorberte hasta el tuétano la esencia, 

y tú sólo me sirves de notario 

para firmar mis últimas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

BALANCE 

 

Todo está consumado, es hora del silencio. 

Os di la entraña, 

lo que tuve más mío y verdadero 

en el extraño viaje 

que me correspondió: 

el frío violeta y el horror de la España 

del grito sofocado por los ríos de sangre 

que pudrieron mis ojos infantiles. 

 

Los grumos del dolor inconcebible, 

mis tres mejores versos, escritos al futuro 

en la sangre más joven, más entera, 

coagulada en las rosas fallidas del invierno. 

Abrí sin compasión los labios de la herida 

para mostrar el cráter de lavas destructoras, 

la triste cordillera de cenizas 

que invadieron la aorta y ahogaron el amor. 

 

Es hora de callar, todo está dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

EPITAFIO 

 

Unos fijan los ojos en la antorcha, 

quizá en el terciopelo ebrio de la sangre, 

yo en los momentos más dramáticos, 

me fijo en los zapatos del herido, 

del que llega en patera 

cosido a puñaladas por el mar 

o del ladrón que huye con el bolso. 

En la última tragedia 

con que la puta vida nos ha zarandeado 

para hacernos conscientes del regalo 

que es vivir sin salud 

pagando medicinas con las migas 

del mal comer, 

desahuciados, recortados a cachos, 

vi una fotografía en la que unos zapatos 

insolentes me buscaban los ojos 

para que yo escribiera este epitafio: 

murieron con zapatos preparados 

para la fiesta grande del patrón 

y llegaron confusos al infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS 

 

"Un día el Imperio decidió que los bárbaros 

eran una amenaza a su integridad" 

J.M. Goetzee 

 

 

¿Por qué tiemblas?, si está calma la tarde 

transparente, 

alumbrada por Dios para tus ojos. 

Los almendros derraman su perfume. 

y aún hay vino en tu copa, 

de la cepa más vieja y soleada, 

que mimaron los siervos de tu hacienda 

porque es para tus labios. 

Si el dolor de los hombres ha quedado 

detrás de la muralla que te guarda 

para que no lastime tu tierno corazón, di, 

¿por qué te tiemblas 

y haces bailar el vino de tu copa?, 

solo porque han tintineado los cristales 

preciosos en la mesa, y a lo lejos 

se escucha galopar a mil caballos. 

 

¿Qué te hizo creer el elegido 

para gozar lo que de todos era?, 

depositario único del rayo 

de la belleza estremecedora... 

Qué delicado pétalo en la retina tienes, 

solamente por rico, que la naturaleza 

no les diera a los hijos de nadie, 

que te hace percibir, clarividente, 

la última pincelada de la mano del genio 

-temblaba, como tú tiemblas ahora, 

al oír el galope de la muerte-. 

 

Has pisado las huellas de los grandes guerreros, 

de poetas que alumbraron el mundo 

con sus palabras de oro. 



                                                                                                                                                  

 

 

¿Afinaste en el viaje tu mirada miope 

en los ojos de hombres desgraciados? 

¿Qué amor desmesurado o qué dolor avalan 

tu paso por la tierra? -Ella se fue con otro, 

ni un polvo de tu viaje que dejara memoria-. 

Volviste convencido que el hermoso escenario 

fue diseñado sólo para ti, un regalo 

de boda de ese Dios generoso con los tuyos. 

¿Qué prodigio atesoras, niño de porcelana, 

que no sea pagado con la sangre del pobre? 

 

Mas no temas, los bárbaros no vienen 

siempre estuvieron dentro: sois vosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Volver al índice) 
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Joan Margarit i Consarnau (Sanahuja, 

Lleida, 1938) 

 

El poeta vivo más leído de la literatura catalana 

y referente lírico de nuestro presente. 

 

Nació en plena Guerra Civil española. Sus  

padres Joan Margarit, arquitecto de Barcelona, y Trinitat Consarnau, maestra, de 

L’Ametlla de Mar se habían casado en julio de 1936 en Barcelona, pero la Guerra Civil 

los obligó a refugiarse en casa de la abuela paterna. Acabada la guerra y hasta el año 

1948, la familia cambió muchas veces de domicilio: Barcelona, Rubí, Figueres y Girona. 

De vuelta a Barcelona Joan Margarit cursó el bachillerato en el Instituto Ausiàs March. 

El año 1954 la familia se trasladó a las islas Canarias, aunque Joan regresaría a 

Barcelona para cursar estudios de arquitecto. 

 

Casado con Mariona Ribalta, tuvieron cuatro hijos y fijaron su residencia en Sant Just 

Desvern donde tenía el estudio de arquitectura. Ha sido director del Laboratori del 

Institut Nacional de Control de Qualitat a l’Edificació a Barcelona, y miembro del Consell 

Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya y de la Comissió Tècnica de 

Tetracero, de Mallacero y d’INTEMAC Desde 1968, Margarit es catedrático, jubilado 

actualmente, de Cálculo de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona. 

Margarit se dio a conocer como poeta en castellano en 1963 y en 1965. Después de un 

largo paréntesis de diez años, escribió “Crónica”, publicado en la colección “Ocnos”, de 

Barral Editores. Aunque desde los 80 la mayor parte de sus obras se han publicado en 

catalán, a partir de 1999 comenzó a crear ediciones bilingües. 

 

Su estética es realista, intimista y llena de un gran aliento lírico, cuya obra abarca una 

extensa variedad temática. En la relación entre poesía y vida está la columna vertebral 

de su obra. Para Joan Margarit en el poema hay que crear las condiciones necesarias 

para que sea posible la vida. Como aclara el propio poeta: "un poema es poca cosa, 

pero fuera de la poesía, del arte, está la intemperie, no hay nada". 

De su extensa obra, si se me permite, me quedaría con “Joana”, poemario escrito a la 

memoria de su hija fallecida, “La casa de la misericordia “Premio Nacional de Poesía 

2008, “No estaba lejos, no era difícil” y por supuesto el último publicado “Un asombroso 

invierno “. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Premios  

 

En 1982 ganó los Premios Miquel de Palol y Vicent Andrés Estellés que serían los 

primeros, desde entonces hasta hoy son numerosos los premios que recibido, tanto a 

nivel nacional como internacional, y de entre todos ellos vamos a mencionar solo 

algunos: 

Tugs in the fog, la primera antología (130 poemas) al inglés, traducida por Anna 

Crowe, recibió el 2006 la “Poetry Book Society recommended Translation 

Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, también de 2008 

Premio Nacional de la Crítica de 1984 y de 2008 

Premio Rosalía de Castro de 2008 

Premio Nacional de Poesía, también de 2008. 

Premio Jaume Fuster de l’Associació d’Escriptors en LLengua Catalana de 2016 

En 2013 le fue concedido en México el Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo 

Latino (a la obra completa), conjuntamente con el poeta mexicano José Emilio 

Pacheco. 

En 2017 le ha sido concedido en Chile el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 

Neruda. 

 

Y el último ha sido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS Y FINALES 

 

Una vez fui una chica con futuro. 

Leía en latín a Horacio y a Virgilio 

y recitaba a Keats completo de memoria. 

Al entrar en sus cuevas, los adultos 

me capturaron: comencé a parir 

hijos de un hombre necio y vanidoso. 

Ahora cuando puedo lleno el vaso 

y lloro al recordar algún verso de Keats. 

Una mujer ignora, cuando es joven, 

que no hay lugar alguno 

donde poder quedarse para siempre. 

Y no comprende porque nunca llega 

aquel o aquella donde hallar descanso. 

Las muchachas lo ignoran: los principios 

no se parecen nunca a los finales. 

 

Del libro “El primer frio” Colección 

Visor de Poesía, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

LOS OJOS DEL RETROVISOR 

 

Los dos, Joana, nos acostumbramos 

a que esta lentitud para bajar 

del coche con muletas, desafíe 

los abstractos insultos de los cláxones. 

Tu compañía es mi serenidad: 

la sonrisa de un cuerpo tan lejano 

de lo que siempre se llamó belleza, 

la penosa belleza, tan distante. 

Elegí en su lugar la seducción 

de la ternura iluminando el hueco 

que la razón dejó en tu cara. 

Cuando me miro en el retrovisor, 

veo unos ojos que no he visto nunca, 

pues brilla en ellos el amor que dejan 

tantas miradas, y la luz, la sombra 

de lo que he visto y la paz que trae 

tu lentitud, que está dentro de mí. 

Tan grande es la riqueza 

que no parecen míos los ojos del espejo. 

 

Del libro “El primer frio” Colección  

Visor de Poesía, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 

 

Has aparcado el coche 

junto a este largo muro de cipreses. 

Treinta años hace que vivimos juntos. 

Yo era un chico inexperto y tú una chica 

desamparada y cálida. Las sombras 

de una última oportunidad 

van cubriendo la luna. 

Soy un viejo inexperto. 

Tú, una mujer mayor desamparada. 

 

Del libro “El primer frio” Colección 

Visor de Poesía, 2004 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

LA LIBERTAD 

 

Es la razón de nuestra vida, 

dijimos, estudiantes soñadores. 

La razón de los viejos, matizamos ahora, 

su única y escéptica esperanza. 

La libertad es un extraño viaje. 

Son las plazas de toros con las sillas 

sobre la arena en las primeras elecciones. 

Es el peligro que, de madrugada, 

nos acecha en el metro, 

son los periódicos al fin de la jornada. 

La libertad es hacer el amor en los parques. 

Es el alba de un día de huelga general. 

Es morir libre. Son las guerras médicas. 

Las palabras República y Civil. 

Un rey saliendo en tren hacia el exilio. 

La libertad es una librería. 

Ir indocumentado. 

Las canciones prohibidas. 

Una forma de amor, la libertad. 

 

Del libro “El primer frio” Colección  

Visor de Poesía, 2004) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

MADRE E HIJA 

 

Hoy tus manos son todo su pasado: 

Hay treinta años de amor al fondo de tus palmas. 

La has velado a lo largo de la noche: 

te tiendes en la cama junto a ella, 

tu pecho cálido contra su espalda, 

sus cansados cabellos en tu rostro. 

La abrazas murmurándole al oído   

y, mientras, la acaricias. 

Son las últimas noches, y sientes el calor 

de su cuerpo agotado que conoces tan bien. 

Aprenderás a cuidarla en la muerte. 

Siempre ha sido una niña: debes velar su sueño, 

que se va pareciendo, más y más, 

a la profunda sombra de alegría 

por donde se desliza entre tus manos. 

 

 

 

Del libro “Joana” Ed. Hiperión,  

Madrid, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

NO HAY MILAGROS 

 

Llovía con desidia. 

Diecinueve de octubre, las nueve de la noche. 

Joana iba asustada hacia el quirófano 

en nuestra compañía. 

Cuando entró nos quedamos a esperar 

en la salita mal iluminada junto a los ascensores. 

Cuentan que en un intento 

de salvarse le dijo te quiero al cirujano. 

Creíamos que un hada podría devolvernos 

a Joana, tranquila, la de siempre, 

con sus confiados ojos centelleantes. 

A las once, mirábamos 

las gotas de la lluvia en el cristal 

como si resbalaran por la noche. 

La noche era una hoja de guadaña. 

 

Del libro “Joana” Ed. Hiperión,  

Madrid, 2002 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

LA MUCHACHA DEL SEMÁFORO 

 

Tienes la misma edad que yo tenía 

cuando empecé a soñar en encontrarte. 

Entonces no ignoraba, igual que tú lo ignoras 

que el amor se transforma en el arma cargada 

de soledad y de melancolía 

que ahora está apuntándote en mis ojos. 

Tú eres la muchacha que busqué 

Durante tanto tiempo cuando aún no existías. 

Y yo el hombre hacia quién querrás 

alguna vez encaminar tus pasos. 

Pero estaré tan lejos de ti entonces 

como lo estás ahora de mí en este semáforo. 

 

Del libro “Llegas tarde a tu tiempo” ANTOLOGIA  

Colección Visor de Poesía, 2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 

 

Ya no viene conmigo esta ciudad: 

no me hace compañía, ni tampoco 

me protege del viento y de la lluvia. 

Aquello que pensaba que aprendíamos 

-cálculo de estructuras, templos griegos- 

cuando la Diagonal cruzaba descampados 

y yo estaba estudiando arquitectura, 

es un oficio de albañiles muertos 

y cimientos de niebla. También ella, 

la cálida muchacha que me amó, 

se ha convertido en la desconocida 

que, contemplo tumbada, en bañador, 

en la fotografía de un jardín. 

Un deseo rebelde late triste, 

y busco el rastro de otro amor 

en el camino que hoy, entre tus piernas 

desnudas, todavía me conduce, 

cansado, hacia mi sueño. 

 

Así entro en la vejez: 

no parece haber cambios al principio, 

como una barca que, al llegar a puerto, 

ha apagado en la noche sus luces y el motor, 

pero en la oscuridad aún prosigue 

resbalando en silencio por el agua. 

 

A pesar de saber que recordar 

el sexo en solitario es morir solo, 

recorriendo su cuerpo ya perdido 

hoy calculo mi última estructura. 

 

Del libro “Cálculo de estructuras”  

Colección Visor de Poesía, 2005 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

CASA DE MISERICORDIA 

 

El padre fusilado. 

O, como dice el juez, ejecutado. 

La madre, ahora, la miseria, el hambre, 

la instancia que le escribe alguien a máquina: 

Saludo al Vencedor, Segundo Año Triunfal, 

Solicito a Vuecencia poder dejar mis hijos 

en esta Casa de Misericordia. 

 

El frío del mañana está en la instancia. 

Hospicios y orfanatos fueron duros, 

pero más dura era la intemperie. 

La verdadera caridad da miedo. 

 

Igual que la poesía: un buen poema, 

por más bello que sea, será cruel. 

No hay nada más. La poesía es hoy 

la última casa de misericordia. 

 

 

Del libro “La casa de la misericordia”  

Colección Visor de Poesía, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ALEGRÍA 

 

Dentro de mí tu vida continúa 

y yo te canto todas las canciones  

de amor que aún recuerdo: boleros desgarrados 

que se han convertido en tumbas.  

Esos lieder románticos que brillan 

como la podredumbre en la tiniebla. 

El deseo que encalla en la añorada 

garganta cancerosa de la canción francesa. 

Canto en el viento de perdidas arias  

las canciones de cuna que son como agujeros 

en tristes cubrecamas de la infancia. 

Te canto a ti, pero nadie lo sabe. 

Nadie sabe por qué soy un viejo que canta. 

 

Del libro “La casa de la misericordia”  

Colección Visor de Poesía, 2007) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

UN VIEJO PASEA 

 

Todos los años que vivimos juntos 

son un pesado abrigo, una noche de invernal: 

dan calidez a tanto sufrimiento. 

La oscuridad se hiela mientras espero el alba 

y pasan a lo lejos unos faros. 

No hay asesino alguno que pueda darme miedo 

si llevo el grueso abrigo debajo del que oculto 

este amor de cañones recortados. 

Siento el poema en el estómago: 

un hambre que me salva de la muerte. 

Y hay tanta oscuridad en cada manga 

que las manos, artríticas y frías, 

son una despedida o el  olvido. 

 

 

 

 

Del libro “Misteriosamente feliz” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

INTERIOR DE CAFÉ 

 

Desde un espejo en la pared de enfrente, 

mi rostro me contempla, solitario, 

como viendo pasar los trenes de la infancia. 

El nuestro era un pequeño piso oscuro 

cerca de la estación. Viví esos años 

con el cálido miedo de mi padre y mi madre 

y con mi hermana muerta. 

 

Al fondo, en el espejo, tan invernal ahora, 

veo, a través de la ventana, 

los raíles cubiertos por la nieve. 

Y sé qué me pasa: empiezo a ser feliz. 

 

 

Del libro “Misteriosamente feliz” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

NO ESTABA LEJOS, NO ERA DIFÍCIL 

 

Ha llegado este tiempo 

cuando ya no hace daño la vida que se pierde, 

cuando ya la lujuria es tan sólo 

una lámpara inútil, y la envidia se olvida. 

Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias, 

y no es un tiempo de llegar 

sino de irse. El amor, ahora, 

por fin coincide con la inteligencia. 

No estaba lejos, 

no era difícil. Es un tiempo 

que no me deja más que el horizonte 

como medida de la soledad. 

Un tiempo de tristeza protectora. 

 

 

 

Del libro “No estaba lejos, no era difícil” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DEL HOLOCAUSTO, JERUSALÉN  

 

Estaba oscuro bajo la gran cúpula 

donde los niños muertos eran pequeñas luces 

que temblaban igual que el firmamento. 

Una voz recitaba, interminable, 

la lista de sus nombres, igual que una plegaria 

la más triste que nunca ningún Dios ha escuchado. 

Pensé en Joana, pues los niños muertos 

están siempre en la misma oscuridad. 

Soy demasiado viejo: he de llorar por todos. 

He construido viviendas que son como vagones, 

esqueletos de hierro que un día arrastrarán 

a la gente a un final que ya imaginan, 

porque todos han visto la verdad 

un destello en un charco de agua sucia. 

Aquella sala de los niños muertos 

está dentro de mí. 

Soy demasiado viejo, he de llorar por todos. 

 

 

 

 

Del libro “No estaba lejos, no era difícil” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

PENÚLTIMO POEMA A MI MADRE 

 

Acabada la guerra, solíamos jugar 

en nuestra calle, y tú, al oír un avión 

salías a buscarnos hasta que su sonido 

iba a perderse entre las nubes. 

Son las ruinas de aquel lugar seguro 

de la infancia. Recuerdo que una vez 

me levanté de madrugada 

y tú estabas allí en la oscuridad, 

sentada en la cocina 

igual que una gaviota en una grieta 

de la roca durante el temporal. 

Veo tan sólo una luz tenue: 

la casa que, a pesar de no existir, 

me ha hecho sentir menos desdichado. 

Hasta que ya el peligro 

se haya perdido por el horizonte. 

 

Del libro “No estaba lejos, no era difícil” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

UNA MUJER MAYOR  

 

Las novelas que tratan de parejas 

o de madres e hijas 

novelas, pues, de amor las ha leído todas. 

No cree ni en la sombra de Dios, 

ni en nada más allá de las personas. 

Cuando, con mi cinismo, yo me acerco, 

me escucha y se entristece. Me doy cuenta 

de cómo la deseo todavía, 

pero ella mantiene a mi amor 

lejos de la pasión, 

quizá por tanta muerte, quizá por una vida 

plena pero difícil: muchas veces 

brutal de plenitud. La he entendido mal, 

tampoco sé muy bien 

qué es lo qué ha entendido ella de mí. 

Pero hay un amparo para ambos. 

Y tengo un privilegio: llevo escrito 

su poema en mis ojos. 

No sabría escribir ninguno como este. 

 

 

 

 

Del libro “Se pierde la señal”  

Ed. Visor, 2012 

   

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

AMANTES EN EL METRO  

 

El trayecto se mece en él y en ella: 

gordos, de unos cincuenta, con la ropa 

desolada de tanto ponérsela y quitársela. 

En el túnel se acusa la indigencia, 

un ansia alcohólica, un aire 

que justo se insinúa deficiente. 

Ella ha empezado a darle besos 

y a acariciarlo con torpeza 

mientras va murmurándole al oído. 

Al sonreír muestran sus dientes, 

desordenados pájaros al alba. 

El tren se ha detenido en la estación 

en la que han de bajar. Con un rebufo, 

las puertas se han cerrado detrás de ellos. 

Nadie sonríe ya. Las sacudidas marcan 

el ritmo de unas mentes como lobos 

que buscan desde dónde amar de nuevo. 

 

 

 

Del libro “Amar es dónde” Ed. Visor,  

Col. Palabra de honor, Madrid, 2015 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

UN ASOMBROSO INVIERNO   

 

Pronto no habrá amapolas. 

Eliminadas como malas hierbas, 

van desapareciendo de los campos. 

Ya no se extenderán las rojas pinceladas  

del viento en los trigales. 

¿Quién entenderá, entonces, 

los cuadros de Van Gogh? 

Todavía es un mundo familiar, aunque 

cambios sutiles ya me alertan: 

no volverá jamás a ser el mío. 

No es ningún infierno: permite comprender. 

Llega el olvido, tranquilizador. 

Y vuelve, siempre vuelve, la alegría. 

 

 

Del libro “Un asombroso invierno” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

CUESTA DE ATOCHA    

 

 

Ellos dos van subiendo y nos cruzamos, 

en la silla de ruedas, 

sentado y encogido, solloza un hombre joven. 

El padre, que la empuja, 

echa hacia atrás los pies y, para hacer más fuerza, 

estira cuanto puede las piernas y los brazos. 

 

Así, encorvado y tenso, 

puede vencer apenas la subida. 

Sé lo que siente: que se ha hecho viejo.  

Por un maldito instante 

compadezco a ese padre: un error, 

puesto que él todavía tiene a su hijo. 

 

Esbozo una sonrisa mientras van alejándose. 

Desde un portal, 

una mujer me mira con reproche. 

No comprende en qué escena de amor se está metiendo. 

 

 

Del libro “Un asombroso invierno” Ed. Visor,  

Col. Palabra de Honor, 2017 
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Título: Si llegamos a eso 

Autor: Dorotea Tanning  

ISBN13: 978-84-949952-3-1 

Tamaño: 14x21 cm  

Encuadernación: Rústica 

Idioma de publicación: Inglés / Español. Edición Bilingüe  

Traducción de: Natalia Carbajosa 

Páginas: 120 

PVP: 15€  

 

 

 

 

Dorothea Tanning, que comenzó su carrera poética a los 94 años y que vio publicado 

su segundo poemario, Si llegamos a eso, pasado el siglo de edad, se definía a sí misma 

como «la más vieja de los nuevos poetas emergentes». No obstante, sus poemas son 

el reflejo de un profundo imaginario simbólico, desarrollado durante décadas a través de 

su pintura, y la frescura de quien experimenta y juega con un nuevo lenguaje. 

Título: Ciclo nocturno con heridas de fuego 

Autor: Ocean Vuong 

Traducción de: Elisa Díaz Castelo.  

Páginas: 176.  

Encuadernación: Rústica.  

Idioma: Inglés / Español. Edición Bilingüe.  

ISBN: 978-84-946910-6-5.  

Precio: 21,00 € 

 

Erudito, delicado, desgarrador, Vuong enraíza su poesía en el mito grecolatino y la 

combina con la musicalidad de su Vietnam natal para abordar, con un coraje lleno de 

belleza, el exilio, la guerra y la homofobia. Escribe con la humildad y el orgullo de quien 

se sabe el primer alfabetizado en una familia en la que la poesía siempre fue oral y 

demuestra su amor por la lengua y el país que le sirvieron de refugio. Pero no por ello 

deja de manifestar extrañeza. Vuong escribe como inmigrante, refugiado y homosexual 

en una América marcada por el prejuicio y los traumas de una guerra sin la cuál no 

hubiera nacido, pero que le marcó con el estigma del exiliado.  

 



                                                                                                                                                  

 

Título: Enola Gay 

Autor: Luis Armenta Malpica 

Páginas: 108.  

Formato: 14 x 21 cm.  

Encuadernación: Rústica.  

Idioma: Español.  

ISBN: 978-84-12-00993-4.  

Precio: 14,00 € 

 

 

 

En la línea de algunos de sus autores favoritos: Paul Celan, Hart Crane, James Merrill 

o John Ashbery, el libro más reciente de Luis Armenta Malpica lo confirma como una 

voz extraordinaria en el panorama de la literatura mexicana y de la lengua española. La 

apuesta por el libro total que ha sido una constante en su quehacer poético: universo de 

correspondencias que van ora hacia la hecatombe primera del big bang, ora a la 

fatalidad de las bombas atómicas. Enola Gay es una historia profunda y emotiva, plena 

de hallazgos e intenciones, en la cual la palabra detona sus múltiples efectos sobre una 

Hiroshima personal y no alejada de los hechos históricos. Palabra capaz de derribar el 

muro de Berlín al compás de Pink Floyd, y todo «eso», a la manera de Inger Christensen. 

 

Título: Los inocentes 

Autora: María de Cebreriro 

Páginas: 56.  

Formato: 14 x 21 cm.  

Encuadernación: Rústica.  

Idioma: Español.  

ISBN: 978-84-949457-5-5.  

Precio: 17,00 € 

 

 

En este libro, que abre un capítulo central en la poesía de María do Cebreiro y que 

incluye en su versión española un conjunto de prosas inéditas, la poeta asume los 

riesgos del juego poético, la rabia y la impotencia que llenan la boca de los inocentes, 

la imposibilidad de decir con otras palabras que no sean éstas, consciente de la 

necesidad de dejar que las cosas ardan para poder nombrar las cosas. O lo que es lo 

mismo, consciente de la violencia y la belleza que entraña cada revelación. He aquí el 

hallazgo de una voz que busca en el poema un nuevo lugar para el conocimiento sin 

temor a entregarse a los afectos. Un libro que es una historia de amor, que interroga al 

mundo sobre las normas que lo rigen.                                                   
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Título: La muerte de Victoriano el Mulo 

Autor: Juan J. Aponte 

ISBN: 978-84-949537-9-8 

Páginas: 329 

PVP: 18,00 

 

«Aún hoy, ochenta años después, enterrado entre las  

paredes de la residencia, recuerdo la primera vez que vi a  

Victoriano el Mulo, bajando despreocupado por la calle  

empedrada que descendía desde la Alcazaba». Así  

empieza a contar Francisco Sánchez los años que  

compartió con Victoriano el Mulo, desde que lo conoció hasta que, una noche de 

noviembre, aquel tarambana vividor, sinvergüenza y mujeriego, apareció muerto junto a 

los muros del Cementerio Inglés. 

 

 

 

  Título: La carta de Juan de la Cosa. 

  Autor: Montserrat Claros Fernández 

  ISBN: 978-84-949537-6-7 

  Páginas: 296 

  PVP: 18,00 € 

 

Así como en la actualidad, se traza el  mapa del Universo 

conocido con la ayuda de  potentes telescopios, en el año 

1500 también se dibujó uno excepcional, propiciado por las 

expediciones de las Naos del Reino de Castilla al Nuevo 

Mundo. Aquel mapa espoleó suspicacias y ambiciones a 

partes iguales. La nueva novela de 

Montserrat Claros se adentra en aquel extraordinario episodio histórico, y en la posición 

que sostuvo Leonardo Da Vinci frente al acontecimiento. 

 



                                                                                                                                                  

 

Título: Viaje alrededor de la sopa: La vuelta 

al mundo en 1.001 caldos 

Autor: Antonio Checa Godoy 

ISBN: 978-84-120335-6-4 

PVP: 22,95 € 

Páginas 210 a todo color. 

Antonio Checa Godoy, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de Sevilla, presenta un riguroso y exhaustivo estudio antropológico de 

la importancia de la sopa como elemento vital para la nutrición de los seres humanos. 

 

La sopas y los caldos son alimentos que forman parte de la cocina tradicional en las 

distintas culturas que componen y conforman la humanidad. Dada su diversidad, nos 

fijamos como objetivo en esta obra describir y valorar las principales sopas de todo el 

mundo, en una doble dimensión, las más conocidas y las más originales. Aludiendo a 

un millar aproximado de sopas, con recetas –normalmente, para cuatro personas– de 

las aproximadamente ochenta que nos han parecido más representativas. 

En el principio fue la sopa… 

“La sopa es la base alimenticia de la mayoría de la población de la tierra” 

Actas de XIII congreso de antropología de la FAAEE 

 

 

 

Título: Kilómetro 0 

Autora: Inmaculada Nogueras 

ISBN: 978-84-120335-2-6 

PVP: 15,00 € 

 

 

“Siempre he creído que la poesía es la belleza que nace con  

nosotros, las inquietudes que pugnan por salir de nuestro  

interior, el deseo soterrado de dar forma a un mundo mejor y  

el ansia de dejar nuestra huella” 

 

INMACULADA NOGUERAS 

(Volver al índice) 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Antonio González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

LA TORTURA DE VIVIR 

Jiennense alcalaíno nacido varias veces, la primera en Alcalá la 

Real en 1959. Perdió un ojo en la primera infancia por una 

pedrada jugando en las calles de esta ciudad, una premonición de 

lo que sería su relación de odio y pasión por su tierra madre. Hijo 

de emigrantes, le usaron para trabajar en los jardines de los 

burgueses de Saint-Céré desde antes de tener memoria, criado 

en el sacrificio y el ahorro extremo, concienciado hasta la 

extenuación de que la familia pivotaba en sus hombros de niño 

pequeño. Como muchos hermanos mayores que abren brecha, 

cuidó de sus hermanos, pero también trabajó en los campos para 

que pudieran tener vacaciones en España y compensó la 

incapacidad laboral de su padre, jubilado prematuro accidentado 

del andamio.  

 

Genial e inquieto, estudió gracias al empeño de buenas profesoras francesas, Madame 

Cancès y Mademoiselle Duyck. Las dos tenían nombre de pila “Geneviève” 

¿casualidad? Descubrió la vida intelectual, la Filosofía y las ideas, y un amor y gratitud 

profundos a la lengua francesa.  Llegado el momento del regreso a España, para él un 

nuevo nacimiento, restauró la propiedad que adquirió la familia, una casa de labor donde 

su abuelo sirvió como un esclavo, pagada por el fruto de tanto trabajo arrancado de sol 

a sol a las huertas de Francia. Con aquellas manos que abrían la tierra, atesoró libros, 

estudió varias licenciaturas y cultivó su espíritu también en español, ganando el Premio 

de Poesía Arcipreste de Hita, un canto al Cerro de las Cruces, adornando de clavos 

aquel vía crucis del barrio donde sembró su casa comprando a sus padres un pedazo 

del terreno que con su sudor entró en la familia. Así que lo pagó dos veces, una mientras 

trabajaba en Francia y otra cuando se independizó. 

 

Profesor de brillantes calificaciones, primero en las oposiciones, luchó años por una 

plaza en Alcalá hasta conseguirla. Se enamoró de la comarca, esta vez como paisaje 

perfecto para el ciclismo, nuevo nacimiento de Antoine en otra de sus pasiones, la más 

leal compañera, fuente de alegría en estos años tristes de su vida. Un hijo de emigrantes 

en lo más alto de la sociedad alcalaína al que el juego sucio y la difamación política 

orquestada le hicieron pagar la osadía de haber podido llegar. Dejó de ser profesor para 

continuar como ciclista, observador del mundo y pintor intuitivo emocional. Desde su 

refugio en la ciudad en la que sufre ha perdido a su familia en un pleito de poca monta 

por un derecho a pasar. A veces el destino se escribe con letras de odio y la envidia 

forja monstruos que no se pueden apartar. 

(Volver al índice) 
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EL PATITO FEO 

En el cuento popular, un huevo grandote y desgarbado 

acabó en el nido de mamá pata, naciendo de él el patito 

más raro e incomprendido de toda la literatura infantil. En 

el pequeño nido de mis hermanos vi crecer cisnes, bellos 

e inteligentes, mientras yo nací y prosperé siendo 

descuidada, jamás me interesó la moda o el maquillaje y 

creo que en total en mi vida me habrán arrastrado seis 

veces a la peluquería. Sí me sedujo la Medicina, la Física 

y la Filosofía, y me inspiraron el Arte y la eterna magia de 

las palabras. Adoré a mi padre, muerto en 1990 en plena 

juventud. Con él debatía de forma encendida y me enseñó 

a no ceder dialécticamente ni un centímetro sin una buena 

razón. También aprendí de él a sobrevivir, a no necesitar nada ni a nadie, a departir con 

mi yo interior y a no aceptar ningún pensamiento de otros sin someterlo a mi inteligencia. 

Me he convertido en un ser humano crítico y demasiado difícil de engañar, con buen 

olfato para las manipulaciones y las recreaciones ideológicas tan propias de esta época 

como la comida basura. Sé que he defraudado a mi madre, nunca podré ser como sus 

otras hijas, tampoco como mi hermano, y me frustra quererla tanto ahora que con la 

práctica entiendo mejor sus miradas y escucho más tranquila sus charlas. Siempre 

disruptiva, escribo con el lienzo y pinto con las palabras. Soy consciente de que pinto y 

escribo buscando la belleza y haciéndome perdonar por lo poco que me preocupo del 

pato feo que nunca dejaré de ser. Todo lo que he creado está a mi alrededor y nunca 

he pensado exponerlo a los ojos de espectadores. Mis cuadros y mis libros son mi casa, 

mi mundo, el lugar en el que refugio mi memoria. Son seres queridos que al ser traídos 

a la vida entrañan una dificultad, la propia ejecución, y quién sabe si en el fondo lo 

amado son precisamente los retos y las dificultades. Esta tendencia a despejar brumas 

y deshacer nudos, a analizar problemas desde el humanismo pero también desde la 

ciencia y la disciplina de la técnica me han hecho acercarme a la política, donde ejerzo 

de bicho raro, papel en el que me siento cómoda y desde el que espero llevar la lógica 

y la eficacia a donde solo campean las verdades prefabricadas de la ideología. Porque 

no hay nada que me provoque más tristeza que las personas que repiten consignas y 

desconocen la reflexión individual, especialmente cuando tienen capacidad.  Mis valores 

fundamentales son la vida, la libertad y la propiedad privada, interdependientes e 

inseparables. No se puede atropellar al individuo en nombre de la colectividad y la 

restricción de la vida, libertad o propiedad solo pueden ser legítimas cuando se ha 

atentado contra la vida, la libertad o la propiedad de otros. La vida me ha dado mucha 

felicidad y sería un placer descubrir a todos los patos, los guapos y los feos, que tienen 

una misión preciosa que es preciso completar y estamos perfectamente equipados para 

hacerlo. 
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Escuela de Danza 

       Sueños de Luna
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