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Estimados lectores: 

Finalizamos nuestro segundo año de 

andadura y lo hacemos con 

agradecimiento a todos nuestros 

colaboradores y, a los lectores que 

número a número nos han ido 

siguiendo. 

En este tiempo, Aschel Digital ha ido 

recorriendo la geografía peninsular en la 

búsqueda de autores, colaboradores, 

crónicas, festivales y eventos 

relacionados con la cultura y el arte. En 

este número, las crónicas y ecos nos 

hacen viajar desde Madrid, con el I 

Premio Internacional de poesía joven 

Elvira Daudet, a Barcelona para conocer 

más sobre su Congreso de escritores 

que ya va por la tercera edición y, 

finalizamos ruta en Gilet (Valencia), 

donde hacernos eco del encuentro de 

poetas en el monasterio del Santo 

Espíritu.  

Por primera vez en Aschel Digital, 

contamos con la colaboración de Julia 

Gutiérrez, investigadora y escritora, 

quien nos ofrece un interesante artículo 

sobre el feminismo afro-americano. 

En la sección de narrativa, podremos 

leer relatos de dos autores de 

actualidad: JM Barbot y Charo Miloro. 

Maria del Carmen Aranda, escritora 

madrileña, nos habla de su trayectoria 

en la sección de entrevistas. 

Sobre libros, Oski Goldfryd y Elena 

Casero nos ofrecen su visión de dos 

libros actuales, el primero de poesía y el 

segundo de narrativa. 

En la sección de poesía, esta vez 

hablamos de poetas jóvenes. Mujeres y 

hombres nacidos entre los años 89 y el 

94 del siglo XX, cuyas voces  

 

 

comienzan a resonar como ecos 

poéticos de calidad. 

Las editoriales Nuevos Ekkos y 

Adeshoras, nos ofrecen algunas de sus 

novedades y en la sección de Arte 

Visual, nos acercaremos a la obra 

plástica de Fernando Fiestas y Paloma 

Vivancos. Dos artistas madrileños con 

distintas metodologías y perspectivas a 

cerca del arte y sus miradas.  

Aschel Digital finaliza este 2019, con la 

vista puesta en el siguiente número y 

sus novedades. Os esperamos para 

entonces.  

 

¡Hasta pronto! 
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El feminismo afro-americano nace como consecuencia de la experiencia inhumana de 

la esclavitud y el racismo. Ambas condiciones hacían que las mujeres fueran el eslabón 

menos protegido de la cadena de atrocidades que se inició cuando la población negra 

fue arrancada de África, para sustentar el sistema económico americano basado en la 

producción de algodón. No se puede entender el feminismo afro-americano 

independientemente de la historia de sufrimiento a la que esta población ha sido y es 

sistemáticamente sometida por el mito de la raza1. Especialmente, la traumática historia 

de las mujeres afro-americanas que la historiografía se ha olvidado de transmitir. Un 

silencio que las condena a la intrascendencia.   

En ese periodo de esclavitud, abominable para ambos sexos, la mujer esclava se veía 

sometida a una castración psicológica y cultural por medio del asilvestramiento inducido 

que tuvieron que soportar desde 1619 hasta 1863 en que comienza el periodo de 

Emancipación. La población femenina vivía en constante indefensión bajo “palizas, 

reproducción involuntaria, explotación sexual a manos de los dueños blancos, 

separación familiar, horario de trabajo extenuante, malas condiciones de vida e, incluso, 

traer al mundo niños que serían esclavos” (Guy-Sheftall 2)2. No obstante, la abolición  

                                                           
1Este capítulo pertenece al libro de Julia Gutiérrez: La Piel de la Memoria. Beloved y Paraíso de Toni 

Morrison. Ed. Mar Gallego. Sevilla: Ediciones Alfar, 2010. (17-25). 
2 El debate científico sobre la existencia o no de las razas humanas se remonta al siglo XVIII cuando el 

anatomista alemán Friedich Blumenbach clasifica los seres humanos en cinco grupos “raciales”: 

caucasianos, mongoloides, etíopes, americanos y malayos (polinesios, melanesios y aborígenes 

australianos). En el s. XIX, se necesita declarar socialmente a los negros como seres distintos e inferiores 

para validad la institucionalización de la esclavitud. Charles White observa tanto cráneos como órganos 

sexuales y concluye que existían diferencias genéticas, George Cuvier afirmó que el Negro era la “raza” 

más  degradada y, en el mismo sentido, se pronunció Louis Agassiz. Fue un propietario de esclavos, John 

Bachman, -no un científico- quien habla de la fertilidad de los híbridos y se opone a las anteriores 

afirmaciones, manifestando que todos los humanos forman parte de la misma especie. Posteriormente, el 

17 de Julio de 1950 aparece un artículo en el New York Times con este titular: La comisión mundial de 

expertos no encontró ninguna base científica para el prejuicio de la raza” y en la década de los 80 la genética 

demostró que las diferencias biológicas son mayores entre norte y sur-europeos que entre éstos y africanos, 

constatando que no hay más “raza” que la humana. Si no hay “raza”, no debería haber “racismo”. Sin 

embargo, aunque es una falacia, persiste en el pensamiento de muchos que justifican su superioridad y 

capacidad de dominación por sus características biológicas y no están dispuestos a perder los privilegios 

de los que ahora disfrutan manteniendo vivo el mito. Como vemos, se revela que el concepto de “raza” es 

una construcción social y que la herencia genética no explica la cultural. Por todo ello, debemos referirnos 

a los valores, a la riqueza, a la cultura de una población, es decir, a la etnia. Para más información, ver 

Racism de George M. Frederickson. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

 

 

de la esclavitud como institución no trajo consigo la libertad. A lo largo de la historia, las 

afro-americanas siempre han estado en tierra de nadie, prisioneras bajo los dualismos 

blanca/negra y hombre/mujer que las han estigmatizado conduciéndolas al ostracismo 

social. En esta situación extrema, se forjará la identidad de la mujer negra3. 

A mediados del S.XIX, aparecen las primeras voces de denuncia contra este 

sometimiento que las condena a estar “doblemente marginadas por su raza/etnicidad y 

por su género” (Gallego, “Raza/Etnicidad y Género” 134). En 1848, la  convención de 

Seneca Falls unió a Elizabeth Cady Stanton (blanca) y Lucretia Mott (negra). Contaban 

con el apoyo de Frederick Douglass como único portavoz masculino en postular la 

legitimidad del voto para la mujer. En esta asamblea se preparó la “Declaración de 

Sentimientos”4, documento que se considera como la primera piedra en el camino para 

conseguir la igualdad entre los géneros y por tanto, igualdad de oportunidades. No 

obstante, Stanton demostró su actitud racista pidiendo el voto para las mujeres blancas 

como una cuestión de legitimidad antes que para el hombre negro,  demanda que no 

consiguió porque en un mundo patriarcal, a pesar del racismo, el poder está en manos 

de los hombres y “la Vigesimoquinta Enmienda concedía el sufragio masculino de color 

excluyendo a las mujeres de la votación” (Guy-Sheftall 6). 

 

 

 

Subasta de esclavos africanos,  

Richmond, Virginia, EE.UU. 

el grabado en madera, 1856 

 

 

                                                           
3 Todas las traducciones del original han sido hechas por la autora. En el texto original, las citas traducidas 
aparecen en notas al pie. Se ha modificado para esta publicación dejando sólo la traducción en el texto. 
4Las mujeres en la sociedad africana ejercían los roles de madre, esposa, hermana e hija y eran protegidas 
por los varones de su familia. Con la llegada de los conquistadores, éstos asumieron sus costumbres de 
danza, rito y desnudez como “bestial”. En el Nuevo Mundo llegaron a ser usadas como sustitutas, puesto 
que sus esposas estaban sujetas al modelo de “castidad y modestia”. Las mujeres de color fueron 
sistemáticamente violadas y brutalmente desprovistas de controlar sus propios cuerpos, y sus maternidades 
fueron explotadas por los “dueños” para incrementar la mano de obra (Omolade 326-378). 

 
 



                                                                                                                                                  

 

 

Sojourner Truth, 1864. Coleccion del museo nacional de historia  
y cultura afro-americano 

 

En 1851 Sojourner Truth alza su voz en la 

Convención Nacional sobre los Derechos de la 

Mujer, celebrada en Akron, Ohio, e inaugura toda 

una “primera ola” feminista al relacionar las 

cuestiones de género y “raza” con la realidad de las 

mujeres afro-americanas, dentro y fuera del 

movimiento abolicionista, y acentúa la diferencia 

entre las mujeres blancas que “…que tienen que 

ser consideradas bajo nociones de feminidad” 

(Guy-Sheftall 5)y las de color. Y es que las mujeres 

afro-americanas no estaban incluidas en el canon 

victoriano, referente por excelencia, de 

identificación de la feminidad virtuosa, lo que se 

consideraba el culto a la “true womanhood” o 

“verdadera feminidad”, dentro del que sólo había  

cabida para las mujeres blancas, y las mujeres negras seguían estereotipadas bajo el 

modelo de la trasgresión. Los valores que subrayaban esta concepción eran: piedad, 

castidad, sumisión y domesticidad. En su discurso “¿Acaso Yo no Soy una Mujer?”5, 

Truth considera la relación entre patrón yesclava paralela con la relación entre marido y 

mujer (Hierro 32). En medio de esta convulsa época emerge un género literario: 

Narraciones de Esclavitud. En 1861, aparece la obra de Harriet Jacobs, Incidentes en 

la Vida de Una Chica Esclava: Escrito por Ella Misma, una de las primeras obras 

conscientes de esa doble opresión de raza y de género que venía a contar esas 

experiencias de la esclavitud. Para ello, Jacobs arremete contra el mencionado culto al 

“true womanhood” (“verdadera feminidad”), en el que se discriminaba a las mujeres 

negras por ser consideradas “una tentación diabólica” (Russell 10). 

 

 

                                                           
5Stanton denunciaba que “la historia de la humanidad es una historia de daños y usurpaciones repetidas 
por parte del hombre hacia la mujer, que sufre como objeto directo el establecimiento de una tiranía absoluta 
sobre ella” (Declaración de Sentimientos 2). 
6 Este es su pasaje más célebre: “Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a los 
carruajes, y que hay que llevarlas en brazos para cruzar una zanja, y que tienen el mejor sitio en cualquier 
parte. ¡Nadie me ha ayudado nunca  a subirme a los carruajes, ni a cruzar los charcos de lodo, ni me 
ofrecieron el mejor sitio! ¿Acaso no soy una mujer?. ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos!. ¡He arado y sembrado 
la tierra, y he trabajado en los establos, y ningún hombre me superó! ¿Acaso no soy una mujer?. Puedo 
trabajar y comer tanto como un hombre –cuando puedo conseguir comida- y puedo soportar el látigo 
también!. ¿Acaso no soy una mujer?. ¡He parido trece hijos, y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos, 
y cuando lloré con el dolor de una madre, nadie excepto Jesús me oyó!. ¿Acaso no soy una mujer?” (Truth 
36). 



                                                                                                                                                  

 

 

Hacia finales del S. XIX, comienzan a aparecer un elenco de clubs de mujeres afro-

americanas como consecuencia del rechazo de los clubs de mujeres blancas o mixtos. 

Éstas veían similitudes entre la subordinación que sufrían en sus experiencias como 

esposas y la experiencia que las mujeres afro-americanas soportaron. De este modo,  

las afro-americanas fundaron asociaciones como Sociedad Femenina de Inteligencia 

Afro-Americana de Boston (1831) o Sociedad Femenina Antiesclavitud de Salem 

Massachussets (1833). El discurso político abolicionista de Maria W. Stewart6 estaba 

dirigido tanto a mujeres como a hombres de ambas etnias y hacía una llamada a la 

unidad racial y a la educación de la población negra para poder ocupar cuotas de poder. 

Asimismo, pone en tela de juicio el ideal de feminidad canónico.  

Como hemos visto, frente a las diferentes necesidades de feministas blancas y negras, 

éstas últimas crearon sus propios espacios donde pasaba a ser prioritario conseguir los 

derechos de los que no gozaban a pesar de la abolición de la esclavitud y de la categoría 

de ciudadanas que en 1866 les fue concedida por la “Decimocuarta Enmienda” de la 

Constitución. Así, en 1895 se fundó el La Era de las Mujeres con la meta de luchar por 

el voto femenino de la mujer de color. Pero también pretendían “romper con la imagen 

deteriorada de la feminidad afro-americana producto de la ideología esclavista” 

(Gallego, “Ser Negra y Mujer” 12), buscando la plataforma donde se les reconociera la  

labor pública que llevaban tiempo realizando. Y en 1896 se creó la Asociación Nacional 

de Mujeres de Color(NACW). 

En este espacio, en 1892, aparece Una Voz del Sur por una Mujer de Color del Sur, de 

Anna Julia Cooper. Cooper resaltaba las actitudes sexistas y racistas de las mujeres 

blancas y de los hombres negros. Ella pretendía la mejora de la “raza” por medio de la 

educación de las mujeres afro-americanas7, a quienes consideraba moralmente 

superiores. Del mismo año son Iola Leroy o Las Sombras Disipadas de Frances Harper 

y Horrores del Sur: Ley de Linchamiento en Todas sus Fases de Ida B. Wells. Todas 

alzaban su voz instaurando un espacio femenino desde donde poder hablarle al mundo. 

La llegada del S. XX trajo consigo los más horribles crímenes cometidos contra la 

población negra desde los tiempos de esclavitud. Los linchamientos sistemáticos, las 

vejaciones,… tuvieron su referente internacional en el Ku Klux Klan que se encargaba 

de sentenciar mediante la “Ley de Linchamiento”. En este período violento “un grupo de 

linchamiento corta orejas, pies y dedos, arranca la carne, y distribuye las partes del 

                                                           
 
7Maria W. Stewart fue una de las primeras mujeres negras en hablar en un foro público. Su activismo político 
alza la voz contra la tiranía, victimización y la injusticia. 
8Cooper protesta contra la concepción patrística de San Agustín del tratamiento de las mujeres en la 
escuela. Para él el rol de la mujer como esposa, madre y educadora de la prole define a la mujer y, por 
tanto, tiene que ser educada para ello en las artes domésticas, la lectura, la escritura, la música y las 
Sagradas Escrituras. 



                                                                                                                                                  

 

 

cuerpo como souvenirs entre la multitud” (Wells-Barnett 73). Esta violencia queda 

registrada  en la obra de Wells, mencionada antes, como un “pasatiempo nacional” con 

el objetivo de revocar el voto al hombre negro (71). A este panorama se le unía la 

“JimCrow” o sistema legislativo de segregación racial. 
 

Con la primera Guerra Mundial, los puestos de trabajo que quedaron vacantes por la 

incorporación de los hombres, blancos y negros, al frente, fueron ocupados por las 

mujeres. Pero los mejores puestos estaban reservados para las blancas de clase media-

alta. El desempleo fue la recompensa al terminar la guerra. Con la llegada del voto 

femenino en 1919 por la “Decimonovena Enmienda”, la parálisis hizo mella en el 

movimiento feminista, incluso “se entra en una fase de estancamiento…se podría hablar 

incluso de un retroceso ya que las siguientes tres décadas son testigos de una creciente 

discriminación sexista y clasista” (Gallego, “Raza/Etnicidad y Género” 137). 

Paradójicamente, es una época de auge para la literatura de las afro-americanas. Entre 

1917 y 1935, tan importante como efímero, tiene lugar el Renacimiento de Harlem” y 

dentro de él, las mujeres intentaron deshacerse de las imposiciones del culto a la 

feminidad. Zora Neale Hurston con Sus Ojos Estaban Mirando a Dios (1937) fue el 

máximo exponente femenino. Pero junto a ella, otras grandes escritoras proliferaron 

como Nella Larsen, Jessie Fauset, Alice Dunbar-Nelson, Gwendolyn Bennett, Elise 

Johnson McDougald,…Con la llegada del “Crack del 1929” (“La Quiebra de 1929”) y el 

desplome de la Bolsa de New York, se produce la caída en picado del movimiento. 

Con la Segunda Guerra Mundial, se repite la historia de éxodo al norte y la ocupación 

de puestos de trabajo que quedaban vacantes se antojaba extremadamente delicada 

por la segregación, el hacinamiento y las infrahumanas condiciones de vida que se 

convertían en la norma. Da cuenta de estas condiciones Claudia Jones, apelando a un 

rol político femenino a fin de mejorar su status (107-23). En esta fase de anticipación a 

lo que sería la lucha por los Derechos Civiles y los derechos de la mujer, aparecen voces 

relevantes como las de Florynce Kennedy o Claudia Jones en 1946 y 1949 

respectivamente. Unos años después, en 1955, Rosa Parks suscitaría la lucha contra la 

discriminación en lo que se conoce como “Boicot a los Autobuses de Montgomery” con 

su negativa a ceder su asiento a un hombre blanco y situarse en la parte de atrás del 

autobús (Murray 188). 

En los años sesenta, las comunidades negras del sur todavía sufrían la segregación 

tanto en las escuelas como en el empleo y la vida en los guetos no era otra cosa sino 

hacinamiento. En este entorno, aparece lo que se conoce como la “segunda ola” del 

feminismo que tiene en Betty Friedan con La Mística Femenina (1963) el pistoletazo de 

salida. Friedan acentúa la importancia de abrir las puertas de la vida pública a las 

mujeres y de que éstas sean quienes controlen sus maternidades. Pero en estas  



                                                                                                                                                  

 

 

reivindicaciones no estaban incluidas las mujeres afro-americanas, hecho que hace que 

busquen sus propias voces. En 1964 aparece la “Ley de los Derechos Civiles” que 

proclamaba el fin de la segregación y el comienzo de la igualdad racial en cualquier 

lugar público. Figura relevante de este periodo es Angela Davis con “Reflexiones sobre 

el Papel de la Mujer de Color en la Comunidad de Esclavos”. Davis censura la no 

inclusión y reconocimiento de las mujeres de color en la historia de la resistencia 

haciendo de ésta un referente meramente androcéntrico. Davis también visualiza como 

constructos sociales los estereotipos que les han sido impuestos8, como se muestra en 

la siguiente afirmación: “Es cruel porque ignora los profundos traumas que la mujer 

negra tiene que haber experimentado cuando ella tenía que ceder el cuidado de sus 

hijos a intereses económicos extraños y depredadores” (202). De esta manera, para ser 

útil a los distintos sistemas de racismo y sexismo, las mujeres ven anulada su identidad 

de mujer (205). 

 

En 1966 comienza el “Movimiento de Poder Negro”, movimiento político, y se funda los 

“Panteras Negras”, el brazo más radical del mismo, un pequeño grupo reivindicativo 

armado que promovía programas de supervivencia pero que se labraron una reputación 

como organización violenta debido a incidentes con la policía. Estos movimientos que 

se caracterizaban por su actitud misógina se convirtieron en modelo de represión sexista 

que culpaba a la mujer de su rebeldía contra el patriarcado y de reemplazar el rol del 

trabajo reproductivo9. De esta manera “la ‘nueva negritud’ rápidamente estaba 

convirtiéndose en la nueva esclavitud para las hermanas” (Wallace 223). 

En 1970, Frances Beale escribe “Doble Opresión: Ser Negra y Mujer”. Ella define a la 

mujer como “esclava del esclavo” (148) como consecuencia del poder negro que 

perpetuaba a los hombres como líderes reproduciendo el modelo social de los blancos. 

Esto hace que la mujer “no pueda desarrollarse como individuo habiendo sido reducida 

únicamente a una función biológica” (147), situación que significaba una explotación 

sexual y económica. Beale reclama el espacio público para las mujeres. Por todo ello, 

en 1973 se funda la“Organización Feminista Nacional de Color”(NBFO)  y continúa la 

andadura de las feministas de color en solitario. Como principales objetivos conectan 

sus experiencias de opresión con lo político, “lo personal es político” (Combahee River 

Collective 234) siguiendo la estela de la “segunda ola” del feminismo. De esta manera, 

se insiste en la unión de raza, género y clase –“Triple Opresión”- como factores de una  

                                                           
8Los estereotipos asignados a las mujeres afro-americanas eran: “Jezabel” (mujer con apetito sexual 
considerado como una desviación), “Mammy” (Nodriza), “WelfareMother” (madre dependiente de asistencia 
social), y “Superwoman” (“Supermujer”). Para un acercamiento a estos conceptos, ver Carby 34-37, 87-94. 
9Pretendían que el papel de la mujer quedara reducido a la esfera privada: el cuidado del marido, de los 
hijos y del hogar. Amiri  Baraka insistía en que “La naturaleza ha hecho a las mujeres sumisas, ellas tienen 
que someterse a la creación del hombre para existir” (Russell 90). 



                                                                                                                                                  

 

 

misma opresión, y los sistemas patriarcales, imperialistas y capitalistas se convierten en 

el enemigo público número uno.   

De los setenta a la actualidad, es el periodo literario de mayor esplendor en la literatura 

afro-americana: “Movimiento de las Artes Negras” y época contemporánea. Nombres 

como Toni Morrison, Toni Cade Bambara, Maya Angelou, Alice Walker, Gloria Naylor, 

Paul Marshall, Rita Dove,… son sus exponentes más representativos 

internacionalmente. Como herramienta contra la subyugación, estas escritoras 

presentan una revolución cultural en todos los sentidos con sus innovaciones estilísticas 

y temáticas en su búsqueda de una escritura propia de mujer. El papel de la mujer y la 

visibilidad de sus raíces africanas contra el racismo son sus directrices más relevantes. 

También comienza a sumarse a la lista de factores de opresión la homofobia, 

invisibilizada hasta el momento. Lesbianismo: Un Acto de Resistencia de Cheryl Clarke 

denuncia al movimiento por ignorar a esta parte importante de la comunidad afro- 

americana. Recientemente, en los noventa, aparecieron los “Queer Studies”. En esta 

“tercera ola” del feminismo se forjarán las teorías propias, se potenciará la conciencia 

común de la opresión por haber sido  “todas perjudicadas por el mero hecho de ser 

mujeres negras” (Combahee River Collective 236). En “Múltiple Opresión, Múltiple 

Conciencia: El Contexto de una Ideología Feminista Negra” (1988), Deborah K. King 

realiza el estudio más detallado de los frentes que intentan coartar a las mujeres afro- 

americanas y enriquece la ya interminable lista de injusticias que las oprimen pasando 

a considerarlo como una opresión múltiple. Desde este mismo ángulo, bell hooks con 

Teoría Feminista: Del Margen al Centro afirma que no todas las mujeres sufren la misma 

opresión y propone un discurso separatista del feminismo blanco que no les ha 

proporcionado un trato de equidad. Patricia Hill Collins con “La Construcción Social del 

Pensamiento Feminista Negro”10(1989) dirige sus miras a los hombres de color y a un 

feminismo afrocéntrico contrapuesto a la conciencia eurocéntrica. 

A finales de los sesenta, se inicia la construcción de la teoría literaria afro-americana 

con Barbara Smith, “Hacia una Crítica Feminista Negra” (1977). Smith razona que una 

literatura con diferencias sexuales y raciales tan únicas necesita un marco intrínseco de 

estudio con el que se identifique y desde el que se lleve a cabo todo el trabajo crítico, 

de análisis y difusión. Como ella, Valerie Smith, Mary Helen Washington o Deborah 

McDowell siguieron la estela precursora de Smith llegando a convertirse con muchas 

otras críticas en un elenco importantísimo desde los ochenta a nuestros días. Desde 

este cónclave mujerista, en el que el futuro se antoja esperanzador, es desde el que las  

                                                           
10 En la misma línea que bellhooks, Collins afirma que los hombres de color “pueden actuar como opresores 
o ser oprimidos. Los hombres de color pueden ser victimizados por el racismo, pero el sexismo les permite 
actuar como explotadores y opresores de las mujeres. Las mujeres blancas pueden ser victimizada por el 
sexismo” (338-357). 



                                                                                                                                                  

 

 

mujeres de color “escriben con una profunda conciencia de la tradición literaria Afro-

Americana” (Wall, “Recollection of Kin” 15) ejercitando sus armas de revisión, crítica y 

subversión de las convenciones en favor de la diferencia de género de las mujeres 

negras y de su identidad cultural plural dentro de la diáspora.  
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Toni Morrison falleció en Nueva York, el 5 de agosto de 2019.  

 

 

Julia Gutiérrez (Rociana, Huelva, 1972). Licenciada en Filología Inglesa por la 

Universidad de Huelva. Posee un Master en Género, Identidad y Ciudadanía y 

actualmente realiza Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género, ambos 

en la misma universidad. Como poeta, su último libro publicado es Saltaré si Hay 

Abismo (2017). 
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En el número anterior de nuestra revista ofrecimos una 

pequeña muestra sobre la poesía  de Elvira Daudet. Ahora 

Elvira vuelve a Aschel Digital, porque el pasado día 2 de 

junio, cuando se cumplía un año de su fallecimiento, se ha 

fallado el I Premio Internacional Elvira Daudet para 

poetas jóvenes, creado por Ediciones Evohé en su honor.  

Entre las condiciones para ser merecedor de dicho premio 

destacamos la siguiente:  

“teniendo en cuenta una de las señas de identidad de la 

poesía de Elvira Daudet, se podrá valorar el enfoque social 

y solidario de los poemas”. 

Transcribimos extracto del acta que la editorial ha 

publicado en su página: 

 

(…) Y así reunido en Madrid, a 2 de junio de 2019, primer aniversario del fallecimiento 

de la escritora Elvira Daudet, el Jurado del I Premio Internacional Elvira Daudet para 

poetas jóvenes, compuesto por Jaime Alejandre, como presidente, Esther Peñas, Julio 

Castelló, Enrique Gracia y Ariadna G. García, como vocales, y actuando como 

Secretaria y representante de la Editorial Evohé, con voz pero sin voto, Sandra Delgado, 

ha decidido, por mayoría, otorgar el I Premio Internacional Elvira Daudet para poetas 

jóvenes al libro: 

“Es preciso reponerse de la tristeza”, cuyo autor ha resultado ser Leonardo Agustín 

Reyes Jiménez. 

El jurado ha destacado: «el carácter globalizador de los poemas, encontrando a través 

de referencias locales representaciones de escala general donde todos los humanos 

pueden reconocerse en sus sentimientos y experiencias; así mismo destaca el jurado 

cierto enfoque social y solidario de los poemas, y el uso del lenguaje fresco en la 

localización espacial, el léxico y el metro como recurso para conmover, en un claro 

exponente de un estilo latinoamericano. También destaca la complejidad de las 

referencias literarias del imaginario del autor (Zagajewsky, Nietszche, Baudelaire, Rilke, 

Bukowski, Fichte, Kafka, Tosltói, Mann, Sédar Senghor, Ahmed Faraz, Croce, Todorov), 

y el acertado uso del versículo. En definitiva, se ha destacado por el jurado el tono 

elegiaco  del  libro,  la   línea  temática  clásica  (paso  del  tiempo,  interioridad,  arrobo  



                                                                                                                                                  

 

contemplativo de la naturaleza) pero desarrollado con imágenes, y el lenguaje poético 

actual». 

El fallo se hace público por la presente acta procediéndose a la comunicación al 

interesado y a los correspondientes medios y redes de comunicación social. 

De acuerdo con las bases del premio, el libro ganador será publicado por Ediciones 

Evohé en su Colección Evohé Desván. 

El premio (Diploma acreditativo, así como 50 ejemplares de la obra premiada, en 

concepto de derechos de autor) se hará efectivo en la presentación pública oficial de la 

edición del libro ganador, cuya organización correrá a cargo de Ediciones Evohé. La 

fecha y lugar concretos del acto público de entrega se comunicará oportunamente por 

la editorial Evohé, convocante del premio, pero en todo caso tendrá lugar antes del 31 

de diciembre de 2019. 

 

En Madrid, a 2 de junio de 2019 

 

Leonardo Reyes Jiménez nació en Santo 

Domingo (República Dominicana) en 1991 y tiene 

su domicilio en Collado Villalba (Madrid). Empezó 

sus estudios de Filosofía en su país natal, los 

continuó en Guatemala, y en España obtuvo el 

Grado en Filosofía por la UNED. Junto a la filosofía, 

sus temas de mayor interés son la poesía y la 

literatura. Forma parte del Club de Poesía Carmen 

Conde (Collado Villalba, Madrid) y ha participado 

en diversos recitales. Su obra aún permanece 

inédita hasta este momento. 

 

A continuación, poema que da título al libro premiado: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

                  ES PRECISO REPONERSE DE LATRISTEZA 

                                                      Recuerdo de una tarde en El Escorial  

 

                                      Es preciso reponerse de la tristeza  

                                                              pero sin hacer nada 

Los chopos aguardad incólumes la llegada de la primavera. 

                              Han caído sus hojas, esperan desnudos. 

                   Las nubes, rotas por el frío, abraza la cordillera. 

                               La ardilla devora impaciente una bellota. 

              Ha llovido estos últimos días, el césped ha crecido. 

                                Aun hoy suena el carrillón de la basílica. 

                        Llevo casi tres décadas anclado a esta tierra 

                                           y me quedaré aquí para siempre. 

                He bebido el agua misma que bebieron los dioses. 

                                                 Prometeo me ha dado fuego. 

                                                Me fui y volví. Me volveré a ir. 

       Escribo estas letras con tinta roja, ayer la tinta era azul. 

                                                                     Quizás mañana  

                                              extrañe este invierno del alma. 

 

                                                                    Leonardo Reyes  
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Hace algo más de cuatro años recibí una llamada de Stella Manaut. Me invitaba a 

participar en un encuentro de escritores en el Monasterio de Santo Espíritu, en Gilet, a 

poco más de media hora en coche de la ciudad de Valencia, alrededor de treinta y cinco 

kilómetros; también muy cerca de Sagunto y de su playa, más  o menos a seis kilómetros 

de distancia.  

 

Los recuerdos de mi infancia me llenaron de nostalgia, allí íbamos de excursión en mis 

tiempos de colegiala. Era una visita muy solicitada por todos los colegios y escuelas de 

Valencia, situado al sureste de la sierra Calderona, entre unas magníficas pinadas, en 

la cuenca del río Palancia, el monasterio se levantaba en medio de aquel paisaje agreste 

y hermoso, resultaba majestuoso. Su construcción de piedra destacaba sobre la gama 

de verdes del bosque, parecía una pincelada de historia en medio de la naturaleza. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Le pregunté a Stella cómo había surgido la idea de aquel primer encuentro, me 

respondió que su padre, José Manaut, gran pintor valenciano discípulo de Sorolla, había 

pasado una temporada en el monasterio, pese a ser anticlerical, a primeros de la década  

de los años sesenta, y siempre dijo que los monjes franciscanos de aquel lugar eran 

muy acogedores y aperturistas. Allí dejó cinco dibujos que forman parte de los tesoros 

artísticos del monasterio. Stella, después de haber colaborado en un congreso que, 

parcialmente, se desarrolló en Gilet, comenzó a pensar en que sería un punto muy 

interesante para realizar un encuentro literario entre sus conocidos. Así fue como le 

expuso el proyecto a Enrique Gracia Trinidad, que decidió participar activamente en él 

y   se involucró totalmente en la realización del mismo. Su prestigio y su extensa red de 

contactos en el ámbito literario madrileño hicieron realidad aquella idea. Fue un éxito 

desde el primer instante, en cuanto a participación, calidad, y organización. 

 

En aquel momento no pude estar presente porque me encontraba fuera de España, 

pero quise recordar la interesante historia del Monasterio de Santo Espíritu del Monte, 

así que leí su complicada historia de fundaciones y abandonos. 

 
Lo fundó María de Luna, casada con 

Martín el Humano, hacia 1403, 

después de recibir la donación de 

aquellos terrenos, que se extendían 

por el valle de Toliu, tras la muerte 

del Señor de Gilet, Pere Guillem 

Catalá. 

 

El monasterio permaneció 

abandonado hasta 1491, aunque 

Fernando el Católico lo había cedido 

a las Trinitarias, que nunca lo 

llegaron a ocupar. 

 

En el siglo XVI, se utilizó como baluarte defensivo, para lo cual levantaron una torre, 

contra las incursiones de los piratas que llegaban hasta la población de Gilet desde la 

cercana costa. 

 

Más tarde, en 1679, lo convirtieron en colegio de misiones. Hasta 1692, no se inauguró 

la iglesia actual, que sufrió un penoso abandono. 

 

Cuando tuvo lugar la Guerra de la Independencia, fue convertido en hospital de sangre, 

tras un nuevo abandono por parte de los frailes, que no regresaron hasta 1813. 



                                                                                                                                                  

 

 

La desamortización de Mendizábal, en 1836, ocasionó que tanto el monasterio como 
todos los pinares que lo rodeaban pasaran a manos del Estado.  
 
Habría que esperar hasta 1878, para que, una vez más, se abriera como Colegio de 
Misiones para Tierra Santa y Marruecos, bajo el patronato real de la recién restaurada 
monarquía borbónica de Alfonso XII. 
 
Después de otro abandono, ocasionado por la Guerra Civil, se convirtió en noviciado y 
vivió una época de esplendor durante la dictadura. En el momento actual, debido a la 
crisis de vocaciones, ha perdido su condición de colegio, pero como un Ave Fénix que  
siempre resurge, ha sido rehabilitada como hospedería, regentada por los monjes 
franciscanos y dedicada a ejercicios espirituales y a toda clase de eventos culturales. 
 
La hospedería es austera y confortable; el refectorio se ha convertido en comedor para 
los huéspedes, con una cocina sencilla y sabrosa, en la que también hay un menú para 
vegetarianos y para quienes padecen algún tipo de intolerancia alimentaria. El trato es 
agradable y cercano. Tengo que decir que la puntualidad es de una exactitud increíble. 
 
Hasta este cuarto encuentro no me resultó posible estar presente, la casi totalidad de 
los asistentes, alrededor de cincuenta, ya habían participado en las primeras ediciones, 
y me advirtieron de que siempre les habían quedado muchas ganas de regresar. 
 
Además de Stella Manaut y Enrique Gracia Trinidad, se fueron incorporando a la 
organización de este encuentro, Rafael Soler, Jaime Alejandre y Jesús Urceloy. 
 
La programación resultó excelente, como en años anteriores, pues consistió en dar 
varios recitales de poesía y de música, efectuados por todos los poetas y artistas 
presentes. También hay charlas magistrales a cargo de reconocidos escritores, este año 
fue Jaime Alejandre quien nos deleitó con la historia del vino en la literatura, estuvo 
formidable. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

No faltaron actuaciones teatrales, ni monólogos realizados por todos aquellos 
compañeros que quisieron regalarnos su interpretación, incluidos los promotores del 
encuentro.  
 
Una parte muy importante de estos días de convivencia artística es la que forman los 
talleres impartidos por sus organizadores y por algunos destacados participantes, que 
poseen sobrada experiencia como coordinadores y profesores de diversos cursos y 
actividades literarias en Madrid. Las sesiones duran tres días, los inscritos se pueden 
incorporar a las que prefieran, de forma libre y eligiendo el horario que más les guste, 
dentro del programa en el que se especifica la temática y el profesor que la va a impartir. 
 
Hay diversos espacios al aire libre o bajo el techo de las amplias estancias monacales.  
En todos ellos se desarrollan estas actividades, sin que nunca interfieran entre sí. Por 
supuesto, nada es obligatorio, la asistencia es voluntaria. Lo que ocurre es que resulta 
tan interesante que el único problema con el que nos encontramos los asistentes es el 
de tener que decidir el taller más adecuado a nuestros intereses. 
 
Después de la cena hay un espacio para la música, para las conversaciones a la luz de 
la luna y para las canciones o el baile. En este punto, no puedo dejar de mencionar que 
siempre se celebra una fiesta, casi de gala, el segundo día del encuentro, después de 
la cena; un baile que se alarga hasta bien entrada la madrugada y en el que las risas y 
la alegría son las protagonistas de la velada. Disfraces, humor, improvisadas 
coreografías, chistes, bromas, y mucha camaradería. Momentos inolvidables. 
 
También hay un paréntesis de tiempo libre tras las comidas, quienes prefieren conversar 
en lugar de dormir la siesta o de dar un placentero paseo por los alrededores, suelen 
reunirse para disfrutar de charlas de sobremesa o de algún concierto de guitarra y voces 
espontáneas entonando “canciones de siempre”. La amistad y el compañerismo reinan 
en el ambiente y los lazos de afecto y de hermandad se refuerzan año tras año. 
 
Como ya me habían advertido, siempre quedan ganas de regresar. Con esta hermosa 
experiencia he acumulado nuevos recuerdos para añadir a aquellos, tan nostálgicos, de 
mi infancia. Belleza, cultura y amistad, impagable trinomio que se aúna en la memoria 
de este tiempo compartido entre quienes hemos tenido el privilegio de reunirnos en 
Santo Espíritu. 
 
 

María Sangüesa. 

Escritora y poeta 
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El pasado día 15 de junio se celebró en Barcelona 

el III Congreso de escritores de Barcelona, un 

evento en el que además de organizar mesas de 

debate sobre distintos temas de la literatura actual 

y el mundo editorial en general, se celebró una feria 

de libros en la que los participantes pudieron poner 

a la venta sus últimas publicaciones, así como un 

foro para la socialización de los escritores venidos 

de toda la geografía española y la presentación 

individual de cada autor y su última publicación. 

El congreso tuvo dos sedes, la Biblioteca de Gràcia 

por la mañana y La Casa del Libro por la tarde. 

 

Por la mañana, en la Biblioteca de Gràcia se celebró la multitudinaria feria de libros, 

donde hubo más de ochenta escritores ofreciendo sus últimas novelas, libros de relatos 

y poesía al público en general. Fue una feria muy interesante ya que se daba la 

oportunidad de charlar con el autor del libro que se quisiese comprar así como obtener 

su firma y dedicatoria. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Posteriormente, se procedió a la primera parte de la presentación de los autores 

individuales. Cada uno disponíamos de cinco minutos para presentarnos, y desgranar 

lo más esencial de nuestra última publicación. Enseguida pudimos observar la enorme 

variación de temáticas, géneros literarios y volumen de las obras firmadas. La 

participación incluyó autores de novela histórica, romántica, negra, musical, poetas, 

ensayistas, escritores de relatos, novela fantástica y por supuesto contemporánea. 

Los autores que presentaron por la mañana fueron 

 

Maclug García, Sergio Sánchez-Quiu, Rafa Limones, Antoine Nolla Alberola, Moisés 

González Muñoz, Pilar Menen, Noelia Jiménez Sangüesa, Rosa Boliat, Lis Meler, Artist 

Loga, Micaela Serrano Quesada, Emilio Martínez, Sheila Gómez Pastor, Taiku Tao, 

Francisco Galiano Sánchez, Fran Alcalde, José Ignacio García Martín, Mariana Moreno 

Landero, Marisol Zafra, Mayelen Fouler, Manel Salcedo Trivino, Daniel Guerrero, Enric 

Landeira Querol, Verónica Papaleo, Joaquim Gomicia Soriano, Claudia Girón 

Bermúdez. 

 

Se leyeron también pequeños fragmentos de los libros cuyos autores iban a participar 

en la primera mesa de debate, algo que fue muy curioso. 

 

A continuación se celebró la primera mesa de 

debate en la que yo participé como ponente con el 

título Nuevas voces literarias: tramas, poesía, 

personajes y temas para interesar al lector de 

hoy en día. 

 

Moderador: José Ignacio García Martín. Ponentes: 

Luís Benagulu, Ángel López del Castillo, Francisco 

Urbano Pérez, Lute Pérez, Patricia Bermejo 

Gallego, Mari Torres, Javier Morelope, Marco Haro 

Sánchez, Ignacio Corrales, Alexander Cossio.  

En ella tratamos temas fundamentales de la narrativa contemporánea, como cuál ha de 

ser la postura del escritor de cara a satisfacer al público, definir el propio concepto de 

público, determinar cómo han cambiado las estructuras de la novela actual al unísono 

con el cambio de nuestra sociedad o si las redes sociales y la inmediatez del momento 

que vivimos determina de alguna forma al escritor a la hora de decidir conceptos de su 

trama o su final. 

 

Después, pudimos disfrutar de un buen almuerzo y por la tarde nos trasladamos todos 

a la segunda sede del congreso, La Casa del Libro. 

 

Allí continuamos con las ponencias. La primera que celebramos fue la titulada: 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 

 

Dos géneros en auge. Novela histórica y novela romántica: documentación, 

épocas, referentes y argumentos. 

 

Moderadora: Anna Casamitjana i Costa, Ponentes Maclug García, Sergio Sánchez-

Quiu, Rafa Limones, Antoine Nolla Alberola, Moisés González Muñoz, Pilar Menen, 

Noelia Jiménez Sangüesa, Rosa Boliat, Lis Meler, Marisol Zafra, Mayelen Fouler. 

 

Quedó patente durante el debate que ambos géneros gozan de muy buena salud. La 

novela histórica está en uno de sus momentos estrella y los ponentes explicaron en 

detalle los elementos que debe tener una buena novela histórica, el rigor en la 

documentación o la adecuación del lenguaje a la época elegida. 

 

Los autores de novela romántica explicaron el boom actual de este género que vende 

millones de ejemplares en todo el mundo y detallaron incluso a cómo se seleccionan y 

eligen las portadas en función del país en el que se editen.  

 

Ambas resultaron muy interesantes. 

 

La segunda ponencia de la tarde fue la titulada: Asesinatos, suspense y enigmas: 
novela policiaca, negra y thriller. 

 

Moderadora Rosa García Calleja. Ponentes: Francisco Galiano Sánchez, Fran Alcalde, 
Óscar Esteban, David Navarro, Manel Salcedo Trivino, Fernando Gracia Ortuño, 
Claudia Girón Bermúdez . 
 



                                                                                                                                                  

 

 

 
 
La novela policíaca y negra en general es la estrella del mundo literario y como actividad 
curiosa, los ponentes escribieron un mini relato (a modo de una frase cada uno) de 
novela negra que luego leyeron. Fue una actividad muy interesante. 
 
 
 
 

 
 
 
A continuación hubo de nuevo presentación de autores, entre los cuales estuve yo 
presentando mi novela ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? una novela un tanto inusual 
en cuanto al género en el que la circunscribo, ya que siempre digo que se trata de una 
novela musical. 
 

Los autores que presentamos 
fuimos los siguientes: 
Sandra Parra, Sofía Alcaraz, Montse 
Felipe Jordán, K.H Baker, Luís 
Benagulu, Ángel López del Castillo, 
Francisco Urbano Pérez, Lute 
Pérez, Patricia Bermejo Gallego, 
Mari Torres, Anna Casamitjana, 
Rosa García Calleja, Damián Patón, 
David Navarro, Soraya del Ángel 
Moreno, Silvia Serret, Luís Celaá 
Morales, Flora Smith, Nairon Man, 
Jordi Villalobos, Javier Morelope, 
Marco Haro 

Sánchez, Isabel Fernández, Ignacio Corrales, Alexander Cossio, Ana Escudero, Óscar 
Esteban. 

 
El congreso continuó con las dos últimas ponencias. La primera titulada: Literatura 

contemporánea: filosofía, poesía, emotividad y crecimiento personal. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

Moderadora: Esther Burgos. Ponentes: Artist Loga, Micaela Serrano Quesada, Emilio 

Martínez, Nairon Man, Sheila Gómez Pastor, Taiku Tao, Mariana Moreno Landero, 

Isabel Fernández. 

 

Y la segunda fue la titulada: 

 

Realismo, fantasía y ciencia 

ficción: el tratamiento literario de 

la realidad, mundos imaginarios, 

intriga, curiosidades y elementos 

sorprendentes. 

Moderadora: Ana Castillo. 

Ponentes: Soraya del Ángel Moreno, 

Silvia Serret, Daniel Guerrero, Luís 

Celaá Morales, Enric Landeira 

Querol, Flora Smith, Jordi Villalobos, 

Ana Escudero, Verónica Papaleo. 

 

La clausura fue llevada a cabo por Lluc Berga Espart, organizador del congreso desde 

la plataforma Aula de Escritores y las editoriales Hijos del Hule y Editorial Cronos 

 

 

 

 

 
Francisco Urbano. (Belchite, Zaragoza 1970). Escritor. En 2016 publicó la novela 

¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? y en 2017, editó el libro de entrevistas titulado 50 

Escritores Singulares. Su blog https://loabsolutonoexiste.blogspot.com/ 
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RENAULT ESTANQUE 

Poco a poco, según ha ido bajando el nivel del agua, ha ido apareciendo en la zona más 

profunda del estanque algo que recuerda a un animal antediluviano o mitológico, pesado 

y cubierto de fango. Lo miran los dos, el hombre casi viejo y el chico casi hombre, en 

silencio y asombro, igual que debieron de mirar el mundo recién creado los primeros 

hombres sobre la tierra. 

–Anda, Manuel, vete y dile al encargado que venga. 

–¿Pero qué es eso? 

–Tú dile que venga. Corre. 

El chico se va sin prisa a buscar al encargado, mirando mucho hacia atrás. Moisés sigue 

observando aquel gran bulto que muestra ya manchas de óxido entre los restos de limo. 

Hace rato que ha deducido que se trata de un coche, desde luego, pero le resulta 

inconcebible cómo ha ido a parar allí. Ha trabajado varias veces en la limpieza del 

estanque del Campo Grande, que se hace cada tres o cuatro años –aunque esta vez 

cree recordar que han dejado pasar más tiempo–, y siempre se producen hallazgos 

extraños, pero nunca antes habían encontrado algo tan grande, sólo lo típico: bicicletas, 

sillas y mesas de terrazas, bancos del parque, carritos de supermercado y, en mayor 

cantidad,  botellas,  gafas  de  sol   y –en los últimos tiempos– teléfonos  móviles. Como  

hallazgos  más  sorprendentes  recuerda  una caja 



                                                                                                                                                  

 

 

fuerte –descerrajada y vacía, por supuesto– o varias máquinas tragaperras. Y la pistola, 
claro, aquello fue un lío tremendo, tuvieron que venir el juez y la policía, y los periodistas 
les estuvieron rondando durante días, como los tunos a las mozas en primavera. Pero 
esto es diferente a todo aquello. Para empezar, se pregunta de nuevo Moisés, ¿por 
dónde metieron el coche en el estanque? Dejando aparte el hecho de que en el Campo 
Grande no está permitida la entrada de vehículos –tan sólo los de mantenimiento y 
limpieza–, toda la orilla está circundada por una escollera de piedras de unos sesenta u 
ochenta centímetros de altura, excepto una zona donde crecen varios árboles juntos 
que impiden también el acceso al estanque. Y además, se sigue preguntando, ¿cómo 
es que nadie se había dado cuenta de que ese coche estaba allí? Cierto que las aguas 
suelen estar turbias, pero es un bulto enorme y el techo no quedaría muy por debajo de 
la superficie del agua, un metro o algo así. Al menos el Catarro debería haberlo visto... 
 
–¿Pero qué coño es eso? –brama alguien a su espalda. Moisés reconoce la voz 
marítima de Jonás, el encargado, y no se sobresalta, se vuelve sólo a medias y dice: 
 
–¿A ti qué te parece? 
 
–Un coche. Un Renault Laguna. 
 
Ahora sí se sorprende Moisés y le mira con un interrogante en las cejas. 
 
–Yo tuve uno –dice Jonás como justificándose–. Igual que este, era. Cómo me gustaba 
aquel coche... 
 
Deja la frase en el aire, se queda mirando al Laguna renacido de las aguas y no puede 
evitar un gran suspiro. Cómo le gustaba ese coche y cuántas veces se habrá preguntado 
dónde acabaría, en qué cuneta, en qué callejón, en qué desguace. O en qué estanque 
tal vez, piensa ahora. Y el recuerdo le lleva a un dolor antiguo, a ratos casi olvidado, que 
tiene el rostro de la mujer que conducía el Laguna la última vez que lo vio... 
 
–Habrá que avisar a alguien del ayuntamiento, digo yo –interrumpe Moisés sin saber 
que lo hace–. Al jefe, quiero decir. 
 
–Sí, ya voy yo –dice Jonás–, seguid vaciando. 
 
Moisés se acerca a la bomba y comprueba que todo está en orden. Así que un Laguna 
en el estanque, piensa, no deja de ser paradójico, seguro que ese es el titular del 
periódico de mañana. 
 
–Dice el encargado que es un Renault Laguna –comenta el chico, que ha estado 
revisando las mangueras y vuelve ahora a su lado–. Mi viejo tuvo uno, pero yo era muy 
pequeño, casi no me acuerdo. Eso sí, ahí viajábamos todos sin problemas hasta 
Fuengirola: mis padres, mis hermanos e incluso mi abuela. Y sin aire acondicionado. 



                                                                                                                                                  

 

 

–Sí, mi sobrino también tuvo uno –responde Moisés en un tono repentinamente sombrío, 
que desconcierta al chico y trunca la conversación. 
 
Aquel Laguna azul fue el primer coche de su sobrino Ricardo. Y el único que llegó a 
tener. Dos semanas después de sacarse el carnet de conducir, tras haber estado 
conduciendo coches de extranjis desde los 14 años, se mató con él, camino de Soria. 
La culpa fue del camionero que lo arrolló, no de Ricardo, pero eso ni les consoló ni les 
devolvió a su sobrino. 
 
–Bueno –le dice a Manuel intentando sortear los recuerdos–, nosotros a lo nuestro, que 
ya decidirán los que mandan cuando lo vean. 
 
Tres horas después, aquello es un enjambre. Ha venido hasta la concejal, que presume 
muy ufana de que su primer coche fue un Laguna que heredó de su abuelo. Los 
municipales, por su parte, ayudados por una pareja de la policía nacional, ya se han 
preocupado de verificar, una vez que ha bajado lo suficiente el nivel del agua, que el 
coche no lleva matrículas ni número de bastidor, y se han empeñado en comprobar que 
no había nada –ni nadie– ni en los asientos ni en el maletero. 
 
–Está totalmente limpio –comenta el sargento desde el lodo, enfundado en su peto de 
agua–. Vamos, que lo limpiaron a conciencia antes de tirarlo. 
 
–Otra cuestión es cómo lo tiraron ahí –dice uno de los nacionales desde arriba –. Es 
que manda huevos, pudiendo tirarlo al Pisuerga, que es mucho más sencillo... 
 
–Y más difícil de encontrar –añade una municipal–, aquí tenían que saber que iba a 
aparecer más pronto que tarde. 
 
Varios periodistas que se han colado en la zona vallada empiezan a hacer fotos del 
estanque y de su inesperado inquilino y los municipales le preguntan al delegado de 
medio ambiente si les permiten seguir dentro del perímetro. 
 
–Que hagan unas fotos y que esperen junto a la caseta –responde el delegado–, ahora 
irá la concejal a responder a sus preguntas. 
 
Y se vuelve a seguir hablando con Jonás y los otros del ayuntamiento, que han formado 
un corrillo. Allí todos han conducido un Laguna alguna vez, o tienen alguna historia que 
contar, como el delegado, que recuerda que su padre trabajaba en la fábrica de FASA 
de Palencia y que le llevó allí el día que salió el primer Laguna, allá por los 90. 
 
–Mi padre también trabajaba en FASA –dice otro, y varios comentan lo mismo, hablando 
todos a la vez. 
 
Uno de los funcionarios que acompañan al delegado cuenta que su suegro tiene desde 
hace años un Laguna bien resguardado en su cochera, tapado con una funda y sin un 
rasguño, siempre reluciente y sin salir apenas a la calle, con tan sólo 30.000 kilómetros 
en sus ruedas. 



                                                                                                                                                  

 

 

–Lo cuida más que a mi suegra –remata entre risas. 
 
Otro recuerda melancólico y en silencio el Laguna de su padre que a veces le dejaba, y 
se sonríe él solo acordándose de las visitas nocturnas que hacía con él al pinar de 
Antequera. 
 
Y otra rememora –esta sí en voz alta– que ella y sus cinco hermanos varones tuvieron 
un Laguna cada uno, todos comprados al mismo tiempo, y ella es la única que aún lo 
conserva. 
 
En otro corro, un poco más allá, junto a la escollera, el más joven de los municipales 
evoca un Laguna de juguete que le regaló su padre; él siempre pensó que de mayor 
tendría uno, aunque cuando llegó el momento de comprarse un coche ya se había 
olvidado de aquello y optó por un modelo más moderno.  
 
Uno de los nacionales, el más mayor, vuelve a contar –por tercera vez, por si alguien no 
ha oído las anteriores– una anécdota de un alijo de droga que encontraron camuflado 
en los asientos de un Laguna. 
 
Y mientras todos están enredados en sus propios recuerdos o en los de los otros, 
aparece por entre las casetas, andando muy despacio, Luis el Catarro, el barquero del 
Campo Grande, que lleva más de treinta años paseando en barca a los niños y 
contándoles historias fabulosas. 
 
Todos los del corrillo del ayuntamiento se acercan a él, y es Jonás, que lo conoce de 
siempre, quien le dice: 
 
–Hombre, Catarro, a ti queríamos verte. 
 
–¿Ya lo habéis encontrado? –pregunta el barquero, ilusionado como un niño y al mismo 
tiempo sereno y recio como un viejo lobo de mar.  
 
–¿Ah, pero tú sabías que estaba ahí? 
 
–Pues claro, ¿cómo no voy a saberlo? 
 
–¿Y cómo no avisaste ni dijiste nada? –el delegado pierde la paciencia y se salta al 
interlocutor. 
 
El Catarro lo mira lento, se ajusta la gorra de marinero y le dice: 
 
–El estanque y el Campo Grande tienen su vida y sus historias. Yo me limito a 
contárselas a los niños. 
 
–¿Pero cómo llegó ahí el coche? –pregunta alguien. 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

 

 
 
–Eso yo no lo sé. Un día lo vi y comprendí que ya formaba parte del Campo Grande. Se 
llama Renault Estanque y algunas noches la Bruja, el mono Bartolo, el pato Culopepinillo 
y algunas tortugas gigantes se montan en él y se van a dar un paseo por la ciudad. 
 
Todos esbozan una sonrisa al escuchar esas palabras y muchos, entre ellos la concejal 
y Jonás –aunque no el delegado–, piensan de repente que tal vez el coche deba 
quedarse donde lo han encontrado. 

 
Este cuento fue publicado en la antología Valladolid sobre ruedas.  

Antología de relatos, editada por la Asociación Cultural Rombo (Valladolid, 2018). 
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Nací un otoño en Maison-Laffitte, Francia, hija de 

emigrantes españoles.  Mi inclinación hacia la escritura se 

debe a mis lecturas, a mi necesidad de hacerlo y a la 

libertad que me proporciona. En poesía escribo 

preferentemente haikus, atraída por su belleza y la 

emoción que me produce la comunión entre la Naturaleza 

y el Tiempo, pero es en mis relatos donde fluyo con más 

libertad y donde dejo volar mi fantasía e imaginación. 

 

Publicaciones: 

“Contame un  conto Alfonsiño”,  cuento infantil editado por Ir_Indo en 2004 

“El hombrecillo azul y otros relatos”, editado por el Taller del Poeta en 2015 

“Sinfonía del Tiempo”, libro ilustrado de haikus, editado por TarQus en 2017 

“Náufragos” novela epistolar editada por TarQus en 2018   

 

Antologías 

  

Encuentros de Poetas en Red desde 2015 

Antología Solidaria “NEcesarias PALabras” en 2015  

 

CORCHEAS 

Una mañana de primavera un violinista llegó a la ciudad, situada en la Costa Azul de 

Francia. En ella proliferaban desde antaño artistas y escritores. El violinista se llamaba 

Marcel, su expresión era seria y afable al mismo tiempo y había llegado al país tras dejar 

atrás su tierra natal, inmersa en la guerra de los Balcanes. Pronto se incorporó a los 

músicos que tocaban en las calles. Su música atraía a los transeúntes por su virtuosismo 

y por tocar temas eternos e inolvidables. 

Desde que Marcel se hizo un hueco entre los músicos, Eva salía al balcón para 

escucharlo, pero no se atrevía a bajar y presentarse. Hacía algún tiempo que había 

abandonado la pintura. Cuándo la necesidad así lo requería, la joven pintora salía 

discretamente del portal y dejaba alguna moneda en la funda del violín. Marcel le 

correspondía con una sonrisa.  

Al poco tiempo ella retomó la pintura. Su paleta volvió a llenarse de colores, ordenó sus 

pinceles y con la espátula empezó a mezclar los distintos tonos y crear texturas. Colocó 

el caballete en el balcón y empezó a pintar las partituras de Marcel. Eva empezó a llenar 

los lienzos de corcheas y claves de sol, sobre los fondos que le  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspiraban aquellas notas que ascendían desde la calle a su balcón.  A veces pintaba 

paisajes, otras, los matices del crepúsculo sobre la ciudad. Así pasaba las horas, 

pintando sueños de papel. El violinista ignoraba lo que su música había provocado unos 

pisos más arriba.  

Un día, la visitó su marchante. Al ver los nuevos cuadros, le propuso una 

exposición en una conocida galería de arte de la ciudad. Eva le pidió que esperase y le 

prometió más lienzos.  

Con la llegada del verano, los colores cálidos se impusieron en sus telas, así 

como los paisajes marinos que le inspiraban la brisa que llegaba de la cercana costa y 

las alegres melodías balcánicas que tocaba Marcel. La obra de Eva crecía día a día, 

inseparable ya de la música que subía como escala musical de la calle a su balcón.  El 

sonido limpio y afinado del violín detenía a los transeúntes que se paraban para escucha 

las piezas de Marcel. 

 Llegó el otoño y con él la nostalgia. La paleta de la pintora se llenó de renovados 

colores. Los cuadros de Eva mostraban ahora el ocaso, las hojas secas que caían sobre 

la tierra y la piedra enrojecida bajo el sol de la tarde. En ellos se esbozaba ya la figura 

del violinista como un elemento más de sus lienzos. Marcel reproducía las melodías de 

su tierra natal, Croacia, que había abandonado años atrás. Un suspiro se escapaba con 

cada nota que salía de su violín. Eva lo escuchaba y pintaba.  



                                                                                                                                                  

 

 

Cuando el invierno se apoderó de las calles, el músico dejó de acudir a su desconocida 

cita con la pintora. Sus cuadros adquirieron un aire de misterio, los colores cálidos dieron 

paso a los fríos, evocando las últimas notas ejecutadas por Marcel. Sintió mucho la 

ausencia del músico, tanto que con el tímido sol de la tarde sentía una punzada en el 

corazón. Eva había memorizado sus rasgos y lo retrató tocando el violín. Fue su último 

cuadro antes de la exposición. 

Marcel tenía que renovar su permiso de residencia. Le dijeron que en quince días debía 

abandonar el país. ¿A dónde iría? No podía volver al suyo, en guerra desde hacía casi 

una década. Con el billete de vuelta en la mano deambuló por la ciudad. Se detuvo en 

una galería de arte, sorprendido al reconocer su rostro en el cartel.  Entró, recorrió la 

sala y vio su música en los cuadros. Asombrado se detuvo frente a cada lienzo, tratando 

entender algo que parecía un milagro, una revelación. Entonces, preguntó por la autora, 

y recibió de su marchante una mirada despectiva y una escueta respuesta.  

-Se llama Eva Feraud y está en Londres -. 

-¿Sabe si volverá pronto? - le interrogó Marcel. 

-Le he dicho todo lo que sé – le contestó secamente y se alejó. 

Recorrió de nuevo la sala, se detuvo con serenidad en cada uno de los cuadros y sintió 

una caricia en el corazón.  

Al salir, tiró su billete de vuelta al infierno y partió hacia Inglaterra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

EL DIA QUE LA SOLEDAD SE SINTIÓ SOLA 

 

Una mañana, la Soledad se despertó sintiéndose muy sola. ¡Qué extraño! pensó. El 

sentimiento creció tanto que decidió buscar compañía y salió al mundo vestida de falsa 

alegría para no levantar sospechas, pero no era muy hábil con los disfraces. 

 

Ya en la calle, los transeúntes la miraban esquivos y se apartaban de ella. Entonces se 

detuvo ante el cristal de un escaparate para observarse. Su reflejo era el de una joven 

esbelta de largos cabellos y vestida según la moda, pero su expresión era de melancolía 

y desamparo. Colocó sus dedos en la comisura de los labios y se dibujó una sonrisa 

permanente. 

 

Entró en una cafetería a desayunar y leer la prensa, para disimular su verdadera 

intención, atrapar un corazón solitario. Al poco tiempo, una mujer de mediana edad se 

sentó a su lado. Tenía una expresión triste y ganas de charlar. Esta es una buena 

ocasión pensó la Soledad.  

 

- ¡Me siento tan sola!- dijo la mujer en un suspiro, clavando su mirada en su 

compañera de desayuno y tras un breve silencio añadió -¿Pero usted, de que 

se ríe? Le estoy contando algo muy serio y su sonrisa ofende, la verdad-. 

 

- Perdone, pero hace poco me operaron la cara y quedé así, con esta sonrisa 

permanente y aunque llore no se va.-. No pudo terminar la frase. 

Sorprendida, vio cómo la mujer pagaba el desayuno y se dirigía a la puerta 

de salida. Entonces se volvió y le dijo: 

 

- ¡Nadie va a creer ese cuento y deje ya de reírse! - y salió del bar dando un 

portazo. 

 

La Soledad pagó y se dirigió al servicio de mujeres. Se vio en el espejo y comprendió. 

Su expresión era grotesca. Decidió arriesgarse nuevamente pero con su propio rostro y 

se dirigió al Parque del Retiro.  

 

Al llegar, observó a su alrededor. A pesar de la cantidad de gente que paseaba por el 

parque, cuando se sentaban, lo hacían separadamente. En cada banco un solitario 

contemplativo o lector. La Soledad se sentó al lado de uno ellos e intentó entablar 

conversación, pero nada. Solo recibía monosílabos afirmativos o negativos y todos sus 

recursos se agotaron. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Será mejor que yo sea el cebo que 

atraiga a la gente, pensó. Había 

visto a varios mendigos pidiendo en 

el parque y decidió imitarlos. Se 

sentó en un rincón cercano a la 

salida del parque, revolvió su pelo y 

ensució su ropa con tierra. Sé alegró 

cuando vio que un joven se 

acercaba. La miró despectivamente 

y le dio una moneda. Las miradas 

desdeñosas se repitieron mucho y 

las monedas poco. Cansada de que  

nadie le preguntase nada se quedó dormida. 

 

La despertó un mendigo vociferando y agitando una botella de vino: 

 

-¿Puede saberse que haces en mi sitio? Aquí es donde pido yo-. 

-Perdona, no lo sabía. Pensé que podía sentarme donde quisiera- le 

contestó. 

-¡Largo! No te hagas la tonta. Ya sabes cuales son las reglas 

-¿Te sientes solo? - preguntó desesperada. 

-¿Y a ti que le importa? ¡Déjame en paz! - exclamó y la Soledad se marchó 

decepcionada. 

 

Al pasar por la Puerta del Sol, vio una concentración muy numerosa de personas y una 

esperanza. Así que se acercó. Nadie reparó en su presencia. Era una concentración 

reivindicativa con una gran pancarta que decía: 

 

“La poesía es la que puede salvar al mundo porque la economía ha fracasado”.  

 

Derrotada, la Soledad regresó a su casa.  
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Carmen, eres una escritora plural y a la vez, como diplomada en comercio exterior, 

trabajas en una gran multinacional. Tu trabajo te permite y te obliga a viajar 

constantemente por diversos continentes… 

 

¿Viajar te ayuda a localizar historias para contar, como dicen otros autores? 

Indudablemente sí. Te sensibilizas con el entorno y aprendes a entender a personas de 

distintas ideologías, creencias y costumbres. Te haces más tolerante y comprensivo a 

la hora de emitir un juicio y por supuesto te inspiran sus vidas, el lugar donde habitan y 

esas pequeñas características personales que nos distinguen unos de otros, pero que 

al final los sentimientos que emanan, son muy parecidos. No es en vano cuando se dice 

que viajar amplia el horizonte personal.   

 

¿Te es más fácil superar el miedo al folio en blanco o nunca has tenido que 

enfrentarte a él? En mi opinión creo que todos los que escribimos en algún momento 

nos hemos encontrado “solos antes el peligro” con un folio en blanco ante nosotros y 

una pluma como arma en la mano. El acuerdo entre ambos está en deslizar muy 

sutilmente la pluma sobre el folio, coger confianza y seguir adelante. Miedo no he 

sentido porque me gustan los retos. 

Permites a tu pluma pasearse entre la narrativa y los versos, pero… 

 

¿Qué te gusta leer cuando te apetece vivir la palabra escrita? Una pregunta muy 

interesante porque la lectura no es solo un instrumento para la alimentación mental sino 

también una forma de comunicarse con uno mismo; ello, en mi caso, se convierte en 

una tradición y al alimentarme de ella me guía a un destino final ayudándome a elegir 

en cada momento una temática. 

Generalmente tengo dos o tres libros que voy leyendo simultáneamente; ahora bien, 

tener tiempo suficiente para disfrutar de esa lectura es un privilegio. Sentir el silencio a 

tu alrededor y sumergirte en la lectura de un buen verso es además de un privilegio, un 

lujo pues te aviva la imaginación.   

 

¿Ayudan tus lecturas a inspirarte o los viajes superan cualquier inspiración 

sedentaria?  Las dos vertientes son complementarias. Viajar y leer.  La inspiración me 

llega de todos los rincones y me atrapa al instante, lo importante es no dejarla escapar. 

La lectura es primordial para un mayor enriquecimiento de la propia inspiración ya que 

es el alimento del alma. Las “Hadas” mágicas de la inspiración llegan siempre y cuando 

haya un trabajo detrás de ellas que las guíe. William Shakespeare dijo: si la música es 

la alimentación del amor que siga y yo digo: si la lectura y los viajes me impulsan a 

alcanzar mayor inspiración, bienvenidos sean. 

Como escritora, colaboras en diversas publicaciones digitales a este y el otro lado de la 

orilla atlántica… 



                                                                                                                                                  

 

 

¿Qué lectores son más generosos con tus publicaciones, los europeos o los 

americanos? Pues te diré que tengo la suerte de que los lectores que me siguen y leen 

son por ambos lados generosos ya que el deseo por la cultura es universal. Me siento 

afortunada por ello y les doy las gracias por esa generosidad que me otorgan. 

 

Tu primera novela “Flores entre escombros”, habla de los niños de la postguerra 

española y nace impulsada por la historia y vivencias de tu madre. 

¿Te costó mucho documentarte para esta novela, o tomaste más apuntes a través 

de las conversaciones con tu madre? Sin duda ambas cosas jugaron un papel 

sustancial. Comencé con pequeñas historias que mi madre me iba contando hasta que 

un día me di cuenta que todo lo que ella me relataba era parte de la historia de una 

España castigada que vivieron millones de españoles. A partir de ese momento, fui 

anotando y contrastando información, investigando en bibliotecas, visualizando 

documentales y visitando muchos de los lugares donde transcurrieron los hechos. Todo 

ello me llevo a trasladarme a aquella época viviendo una experiencia increíble.    

 

¿Qué tiene de verídico y qué de invención? Todo es verídico. El escritor se guía por 

el temperamento científico y por lo tanto como este libro es un reflejo de los 

acontecimientos reales de mi madre, todo es verificable y real. 

 

Después de “Flores entre escombros”, llegó tu libro “La quinta clave”, una novela que 

habla de valores. En un mundo en constante olvido de los valores transversales… 

¿Cuál es esa clave para recuperarlos y qué nos puede descubrir? Bueno...Yo no 

diría exactamente que estemos viviendo en una sociedad de constante olvido de valores 

sino en una sociedad de constante evolución, es decir:  los constantes cambios en la 

sociedad nos ayudan a mejorar y es ahí donde debemos aprender a construir no una 

sociedad distinta sino mejor. “La 5ª Clave. Encuentra lo que siempre has buscado” nos 

describe como unos personajes muy especiales nos ayudan a descubrir que con 

paciencia y constancia podemos alcanzar nuestros sueños, que todo llega y que no todo 

es lo que parece, que debemos creer siempre en nosotros mismos y descubrir a nuestro 

niño interior, nuestra verdadera esencia. 

 

En tu tercera novela “Las ventanas del mundo”, haces una crítica a la sociedad actual 

irrespetuosa con el Medio Ambiente y hablas de nuevas civilizaciones emergentes… En 

un mundo tan viejo como el nuestro 

¿Qué aportarían estas nuevas civilizaciones?  Estas nuevas civilizaciones nos 

introducen en una reflexión, a hacernos pensar y cuestionar acontecimientos mundanos 

y mundiales en los que estamos sumergidos. Un mundo dividido en dos polos, cuyos 

segmentos diagonalmente opuestos apuestan por difundir la idiosincrasia de nuestro  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

hábitat. Uno basado en el desarrollo tecnológico necesario para el progreso 

económico/físico, mientras que el segundo alude al enriquecimiento del alma humana,  

importantísimo para el progreso mental. 

 

¿Necesitamos de nuevas filosofías o bastaría con saber interpretar correctamente 

a los filósofos del siglo XX? Los tiempos cambian y con ellos las personas por lo que 

la filosofía y formas de entender la vida también deben cambiar adaptándose a los 

tiempos y nuevos descubrimientos. Por supuesto cada siglo recoge los frutos de siglos 

anteriores.  Es imprescindible una nueva filosofía de la vida que incluya esa fase del 

envejecimiento. Una filosofía sobre la que basarse para poder imaginar e instaurar 

nuevas instituciones sociales tal y como escribió Blas Lara.  

Michio Kaku (1947), físico teórico estadounidense, creador de la teoría del campo de 

cuerdas, dijo: “A mediados del siglo (XXI), viviremos en un cibermundo que estará en 

pleno funcionamiento y fusionará el mundo real con imágenes procedentes de un 

ordenador”. Por ello, una filosofía de vida renovada y fresca, a mi entender, es 

necesaria.      

  

Tu última novela hasta ahora, “Susurros al aire”, mezclas la prosa poética con la 

narrativa más tradicional… 

¿Qué aporta la poesía a tus textos y a tu vida? 

En cuanto a mis textos, aporta la reflexión haciendo de espejo y, donde se visualizan 

los acontecimientos de nuestra sociedad actual. En cuanto a mi vida me aporta una 

energía vivificadora extraordinaria como miembro de esta sociedad a la que pertenezco. 

Eres una trabajadora cultural incansable que unes países y liberas fronteras. 

 

¿Cuántas menciones de honor, premios y reconocimientos a lo largo de tu 

trayectoria cultural y literaria? He tenido varios reconocimientos que me han llegado 

al corazón intangibles y tangibles. Por mencionarte algunos ejemplos, te diría el recibido 

por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional (ANLMI) este año 

2019. Reconocimiento en el Congreso de las Letras Hispanas “Miguel de Cervantes” en 

Madrid 2018 o la medalla Oro otorgada por la Asociación Internacional de poetas y 

escritores hispanos (AIPEH )2017 (EE.UU) por el libro Flores entre escombros; por ello, 

he de decir, que me considero muy afortunada por todos los reconocimientos recibidos 

tanto de los lectores como de las Instituciones literarias. 

 

La comunicación en cualquiera de sus vertientes te inspira y así, encontramos que otra 

de tus facetas culturales, te lleva a la radio y tu programa “La magia de la palabra” lleva 

varios años en antena. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

¿Cómo llegas a dirigir y presentar este programa y qué temas tratas en él?.  Todo 
surgió cuando el periodista Juan Cruz me hizo una entrevista para el periódico del 
distrito de Hortaleza de Madrid. Según hablábamos, me pregunto si me gustaría tener 
mi propio programa de radio, a lo que sin pensármelo dos veces le dije que sí. Aquello 
era algo nuevo para mí, un reto a alcanzar y quería demostrarme que podía hacerlo y 
dar la posibilidad a que otros muchos autores pudieran compartir conmigo sus 
publicaciones y anécdotas. “La magia de la palabra” es un espacio abierto para todos 
los que quieran tratar temas culturales y experiencias que apoyen y ayuden a otros. 
 
Con todo esta vorágine cultural y literaria, concilias trabajo y familia… 
¿De dónde sacas tiempo para escribir?  Te diría qué de la ilusión, pero eso no sería 
del todo cierto. Le robo horas al sueño en la noche y en mi tiempo libre intento plasmar 
sobre cualquier papel la inspiración que me ha ido llegando durante el día. Anoto 
palabras claves para después desarrollarlas. 
 

¿Qué estás escribiendo ahora? Actualmente voy a re-editar el libro de la 5ª Clave. 
Encuentra lo que siempre has buscado”, preparando un poemario y escribiendo crónicas 
y algunos artículos para las revistas Digitales americanas “Long Island al Día” y 
“Magazine Virtual” .  
 

Tu poesía, se recoge en varias antologías y te la escuchamos en los recitales que 
participas como poeta… 
¿Cuándo llegó la poesía a tu vida? Hace muchos años cuando era una adolescente 
iba guardando los poemas que escribía en un cajón de sastre. Participaba también en 
alguna antología, pero mi descubrimiento personal fue en Mayagüez (Puerto Rico) en 
mi asistencia al “I Congreso Mundial de Escritores”, evento que se realizó en el marco 
de la Feria Internacional del libro. 
 
¿Crees que el poeta nace o se hace? 
Ambas cosas, nace y se hace. Naces con una especie de don que con los años vas 
macerando y ello te hace crecer e impulsarte hacia la escritura con fuerza y seguridad.  
Como dijo el antropólogo Edward Burnett Taylor (1871) el ser humano es un producto 
del medio y de la sociedad en la que vive y como producto de la sociedad te haces y 
desarrollas. 
 
¿Qué crees que busca el lector de poesía, creaciones poéticas puras en su técnica 
o emociones y sentimientos? Por un lado, los hay quienes buscan la técnica, pero me 
inclino a que en estos últimos años hay un aumento de lectores que buscan una poesía 
libre, menos encorsetada que les haga sentir y vibrar buscando la esencia de la palabra.  



                                                                                                                                                  

 

 

 

Yo intento un maridaje de las dos vertientes para así poder llegar a un mayor número 

de lectores. 

 

¿La poesía nos salva de nosotros mismos como humanos, o nos descubre a los 

lobos que llevamos dentro?  En la dualidad del ser humano somos nosotros mismos 

los que a veces nos salvamos en nuestros escritos, reflejando nuestro estado de ánimo 

y el del mundo que nos rodea ya sea por nuestras vivencias o las vivencias de los demás 

y otras, nos condenamos descubriendo a ese lobo que se esconde tras la metáfora y 

que cambiaría el mundo si tuviese un ápice de poder. Si nos fijamos en muchos poemas 

se refleja el paso del tiempo, el amor, el dolor del alma, la impotencia, el canto a la vida, 

a la amistad, a la muerte y a las miserias del ser humano que muchas veces son las 

propias. 

 

¿Para cuándo un libro con tus poemas? Espero que esté listo para finales de este 

año o primeros del 2020. Tengo que robarle un poquito más de tiempo al sueño. 

 

 

(Volver al índice) 
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En Aschel Digital, y especialmente en un número donde se recoge la obra de jóvenes 

autores, hemos querido también, acercar a nuestros lectores al joven poeta dominicano 

Leonardo Reyes. De quien también nos hacemos eco en la sección de crónicas por 

haber resultado ganador del I Premio Internacional de poesía joven Elvira Daudet. 

 

Personalmente, conozco a Leonardo Reyes desde hace tiempo, a través del Club de 

poesía Carmen Conde de Villalba. En esos encuentros he ido conociendo y viendo 

crecer la poesía de Leonardo, quien, a pesar de su juventud, ha tenido vivencias muy 

duras y quizá sea este detonante lo que más queda plasmado en su poesía. 

 

Para una persona joven que, aun así, lleva unos años dedicado a escribir poesía ¿qué 

ha supuesto para ti el ser ganador del I Premio Internacional de Poesía Joven 

Elvira Daudet.? 

 

Ganar este premio me ha permitido confirmar que mi poesía es capaz de transmitir un 

conjunto de emociones y de ideas que, al llegar a los lectores, no difieren tanto de lo 

que ocurre en mi interior. Así he podido corroborarlo al leer el acta del jurado. También 

he percibido que mi recorrido como poeta se ha afianzado más y que siento más 

estímulos para seguir compartiendo mis escritos.   

 

El jurado destaca sobre tu obra: “el carácter globalizador de los poemas, encontrando a 

través de referencias locales representaciones de escala general donde todos los 

humanos pueden reconocerse en sus sentimientos y experiencias así mismo destaca el 

jurado cierto enfoque social y solidario de los poemas, y el uso del lenguaje fresco en la 

localización espacial“ ¿Eres consciente de ese carácter globalizador y social que 

ha visto el jurado en tu poesía?  ¿A qué crees que se debe? 

 

Sí, soy totalmente consciente de ese proceso. Creo que es la magia que tiene lo local 

en la poesía. No hay acontecimiento alguno que, al ser enunciado, no pueda ser 

asumido por el lector. De hecho, a veces, mientras más específico, local y detallado es 

un poema, más potencialidades tiene de ser comprendido por alguien de otro contexto. 

Por eso en estos poemas no he tenido miedo de recurrir a lo local. Pero claro, esto hay 

que saber cómo hacerlo, porque algunas veces este proceso no funciona. Por lo que  

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

respecta al carácter social de mis poemas, creo que esa característica emerge de mi 

modo de ver el mundo más que una búsqueda de realizar una denuncia social directa. 

Cuando escribo poesía no puedo evitar —ni tampoco quiero— que esa sensibilidad 

salga a la luz.  

 

Sé que además de República Dominicana, tu país natal, Guatemala y España, como 

indica el jurado en su resolución, has viajado por diferentes países. ¿Cómo han influido 

esos viajes en tu obra? 

 

Estoy absolutamente convencido de que sin haber salido de mi país no hubiera podido 

escribir esos poemas. Salir de mi tierra natal me ha posibilitado adquirir una visión más 

amplia del mundo y de mí mismo. En los poemas esto aparece reflejado en las palabras, 

en los lugares, en las metáforas y en las emociones. Guatemala y otros países de 

Centroamérica significaron el primer ensanchamiento de mis horizontes. Allí capté de  

 

un modo más profundo la realidad latinoamericana con todo su dolor y su belleza. Y 

también fue allí donde empecé a leer y a escribir poesía de un modo más consciente y 

continuado. Ya en España mis horizontes se han ensanchado aún más. Al mismo 

tiempo, he podido conocerme más a mí mismo y rememorar todo lo que para mí es 

importante. Ha sido aquí donde he podido encontrar una poesía con la que me he 

sentido lo suficientemente cómodo como para compartirla a un público mayor.  

 

 
Leonardo Reyes con las poetas dominicanas Marielys Duluc y Rosa Silverio hablan con Vega Adv y David Foronda de 

sus poemas y la poesía dominicana. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En una de las entrevistas que te han hecho con motivo del premio, y a mí misma me 
has comentado en alguna ocasión, que cuando conociste la poesía de Zagajewsky 
supiste qué querías escribir y cómo hacerlo  ¿Puedes profundizar un poco más sobre 
esta influencia de Zagajewsky en tu obra?  
 
Exactamente. Así ha sido. Antes de escuchar a Adam Zagajewski estaba buscando 
cómo decir una gran cantidad de cosas que estaban dando vueltas en mi interior. En el 
2017 tuve la oportunidad de escuchar a Zagajewski en un festival de poesía en Madrid.  
 
He de decir que salí aturdido del recital. En el metro me sentía mareado y llegué a casa 
dando tumbos. Había demasiada densidad en esos poemas. Después empecé a buscar 
y a leer todo sobre Zagakewski. En internet no hay mucho. Pero, por suerte, en las 
bibliotecas pude encontrar todos los poemarios suyos que han sido traducidos al 
español. Me los leí todos. Y, mientras leía, escribía. De hecho, hay un poema —el  
 
poema «En la estación de autobús»— que refleja parte de esa experiencia. Zagajewski 
me mostró una poesía que combina la máxima simplicidad con la máxima profundidad. 
A la vez, me enseñó cómo incorporar mi bagaje intelectual y emocional a los poemas. 
Y, con todo, obtener una poesía directa, conmovedora y sencilla. Además, me hizo ver 
que la poesía está en todas partes y en todas las circunstancias. Y que ella es una 
excelente forma de indagar la belleza y el sentido de las cosas.  
 
El jurado no solo nombra la referencia de tu poesía a Zagajewsky sino que también,  
hace hincapié “en la complejidad de las referencias literarias del imaginario del autor 
(Nietszche, Baudelaire, Rilke, Bukowski, Fichte, Kafka, Tosltói, Mann, Sédar Senghor, 
Ahmed Faraz, Croce, Todorov)“ ¿Qué has sentido/pensado al leerlo? ¿eras 
consciente de esa influencia sobre tu obra?  
 
Bueno, no todas estas referencias están al mismo nivel. De esa lista podría destacar a 
Nietzsche como una de las influencias que realmente se pueden sentir en la obra. La 
presencia de los demás no pasa de ser nominal. Además, hay otra influencia importante 
que no aparece mencionada. Es la de Ernesto Cardenal, que incluí de manera «oculta» 
en unos versos suyos que aparecen citados literalmente. Cardenal es otro poeta del que 
he aprendido que en la poesía cabe todo. Solo hay que saber cómo expresarlo.  
 
Y ahora que ya "te has repuesto de la tristeza " ¿de qué tratará tu siguiente poemario? 
¿dará un giro temático o la tristeza es un hábito común del poeta? ¿qué tienes 
entre manos?  
 
No estoy seguro de si deba decirlo, pero, al final, no me he repuesto de la tristeza. Y 
creo que quizás eso sea imposible. Y, si fuera posible, no estoy seguro de si lo querría. 
La tristeza es mi estado natural. Esto, de hecho, ya lo sabía, como aparece claramente  



                                                                                                                                                  

 

 

 

en los primeros versos del poema que da el título al poemario: «Es preciso reponerse 

de la tristeza / pero sin hacer nada». Y es que la experiencia que aparece en el poemario 

es la de alguien que ha llevado la vivencia de la tristeza hasta las últimas consecuencias. 

Hacer esto en nuestro contexto cultural no es muy fácil porque parece que la tristeza 

está proscrita. Se ordena que hay que ser feliz a cualquier precio. Este imperativo lleva 

a una búsqueda obsesiva de la felicidad. Y, al final, lo que se suele obtener es una 

felicidad forzada e ilusoria. En el poemario le planto cara a esta obsesión y digo: sí, hay 

que dejar de estar tristes, pero sin buscarlo. Quien obsesivamente busca escapar de la 

tristeza cae en la desesperación y en la compulsividad. Se trata de aceptar plenamente 

ese componente de dolor, de precariedad y de pérdida que tiene la existencia y 

profundizar en él. Si esto se hace, puede suceder que demos paso a existencia más 

plena, reflexiva y profunda.  

 

Los poemas que he escrito últimamente derivan de otra experiencia: la experiencia del 

sinsentido absoluto, cosa que solo aparecía sugerida en mis poemas anteriores. Ahora 

puedo ver claramente la precariedad de todo lo real. Vivimos en un mundo absurdo al 

que nosotros intentamos constantemente de dotar de sentido. Y, normalmente, lo 

logramos. Sin embargo, el sinsentido persiste siempre por debajo y, de vez en cuando, 

aparece en un accidente, en la ruptura de una relación, en un viaje, en una enfermedad, 

etc. En mis últimos poemas ya no se trata de buscar un sentido, sino de aceptar que no 

hay sentido. Y, si no hay sentido, solo hay que jugar: la vida es un juego. Y la literatura 

es el canto de un niño que juega. Creo que si otro poemario mío llegar a ver la luz, los 

lectores podrían encontrar algo como esto. 

 

 

(Volver al índice) 
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Los ojos de diciembre 

Laya Cervantes 

Editorial Ars Poética, Colección SOLA NOCTE 

92 páginas – Madrid 2019 

 

Resulta toda una aventura adentrarse en el primer 

libro de cualquier poeta. Una aventura que conlleva 

un riesgo: encontrar los mismos versos tantas 

veces leídos, las mismas imágenes, los mismos 

intimismos y vanalidades que recurren a ciertos 

patrones que se repiten de un poeta a otro, de una 

poeta a otra. 

 

Pero esta vez acudimos con cierto conocimiento de 

causa: ya habíamos oido a Laya Cervantes leer sus poemas en diversas veladas 

literarias de Madrid; algunas de ellas, acompañada de nombres relevantes en el 

panorama poético español. Y siempre salió airosa de estas presentaciones, sin ninguna 

pista que indicara que se trataba de una poeta novel. 

 

Ars Poética ha vestido el libro con una edición totalmente respetuosa con la autora y 

sus poemas. Los ojos de la portada parecen indagar profunda y serenamente hacia un 

punto indefinido donde llegan a refugiarse los recuerdos. Y una contraportada del 

director de la colección, Jesús Urceloy, que con palabras sentidas nos despierta aún 

más el interés por la lectura del poemario. 

 

Laya es directa. Ya desde el comienzo nos advierte que: 

 

“prometo describir el abismo 

sin horas 

el no rotundo” 

 

Sin embargo, sus poemas son muy terrenales, descriptivos de una realidad abordada 

desde la mirada de una mujer, que a veces parece haber vivido en territorio hostil, pero 

amado y rememorado con la dulzura que el tiempo va sumando a las historias. Así, Laya 

se pasea por esos rincones de su vida que han marcado su visión del mundo. Son 

poemas crudos, ariscos como las mesetas castellanas de donde proceden. Pero no 

hieren, alumbran más que explican. 

 



                                                                                                                                                  

 

Son los años de pobreza extrema de una tierra de vencedores eternos y vencidos 

sobrevivientes. De mujeres duras como la arcilla, que debían sacar adelante sus sueños 

modelando las formas de una vida que casi no podía poner más barreras. El amor nacía 

allí como las plantas del desierto, con unas raíces poco profundas, pero que se estiraban 

hasta cientos de metros para alcanzar su alimento. 

 

“LAS MANOS de mi madre 

andan en los fogones 

de la memoria 

trato de parar el tiempo 

inútilmente 

en el borde de los platos” 

 

Laya reconoce la inutilidad de detener el tiempo, de ahí la necesidad de plasmarlo en 

sus poemas, a través de objetos que son pasado y presente. Objetos siempre unidos a 

la tierra, un lugar amado en la memoria, pero al que ya no se puede volver, porque la 

vida subsume historias que van conformando una identidad que no es espejo, pero es 

origen, al que nunca se regresa. 

 

“SI VUELVO que sea en árbol 

Que me guarden sus ramas como fruto 

Que sostenga la tierra con mis raíces 

Que mi piel sea corteza robusta 

sin miedo al fuego 

la voraz termita 

o el lento crujir de la carcoma” 

 

La infancia, esa etapa de la vida que en España, con tantos años de oscuridad, a veces 

aparece como fotogramas de un NO-DO en blanco y negro, en la mirada de la poeta 

parece proyectar un espacio de libertad donde reinaban todos los colores, todos los 

idiomas, todos los paisajes del mundo. Una suerte de globalidad desconocida en esos 

parajes, más enfocados a pasados imperiales gloriosos, a victorias sangrientas, a 

cruzadas. En ese espacio entre paraísos e infiernos, Laya redescubre esos rincones de 

libertad que mantenían su mente alejada de la oscuridad, el silencio, y el tedio cotidiano. 

Frente al trabajo duro, la miseria y los miedos que acechaban a los niños por cualquier 

actitud de libertad o de plantear interrogantes.  

 

“Jugaba sin cemento, sin consciencia, sin horario, en un 

|gran corral de piedras, 

jugaba con indios, con americanos, con un fuerte de cartón, 

con sacos que cosía mi madre para cargar las carretas de  

 |de los puestos, 

ofrecía su sombra un almendro y el pozo regaba la tierra 

|del far west 

un único requisito existía; no levantar la voz durante la siesta.” 



                                                                                                                                                  

 

 

Y así acababan las batallas infantiles, con el silencio, igual que las guerras. Pero el 

silencio impuesto, que oculta, que oprime. Ese silencio del que el poema libera, 

exigiendo a su vez de la poeta valentía para mostrar también los pecados, aquellas 

fantasías infantiles que tantos sacerdotes calificaban de pecado. Ahora la poeta es libre 

de expresar las fantasías guardadas, en defensa de su espacio de libertad. 

 

“La víspera de algún domingo importante había sacrificio, 

un guardapolvo gris envolvía a mi padre, entonces no era 

|mi padre, 

era un zorro enemigo en mis dominios, 

en mi circo particular, en mi carpa de gallinero, 

para evitar un degüello escondía a mis predilectas en 

 |los porches.” 

 

Desde esa libertad ganada a pulso, no encontraréis en Laya Cervantes ni enojo ni 

rencores olvidados. No hay reproches en sus versos, ni rabietas que florecen, ni 

venganzas. Pero hay una edad que la sigue envolviendo hasta hoy, a la que sigue 

amando y a la que ha dedicado gran parte de su actividad profesional, la docencia. Sus 

alumnos son todos sus niños. Y ya nos lo aclara desde la dedicatoria del libro a sus tres 

sobrinos, mis amores. Porque ese amor por la infancia encierra, en definitiva, el 

reconocimiento de su propio paso por esa etapa de la vida. Y en su defensa, es capaz 

de sacar sus más feroces advertencias.  

 

“por eso, para estos, que fajan vientres 

de niños con explosivos, 

en su último día, si fuera hoy, 

dispondría los mismos ganchos 

la misma sal para el hueco de sus ojos, 

y algunos perros famélicos.” 

 

¿Estamos oyendo aquello que hoy se llama una voz femenina? La poesía de Laya 

Cervantes no necesita etiquetas. Es la voz de una mujer de su tiempo, que desde el 

presente puede echar una mirada madura y actual al mundo que la rodea. Sin matices, 

con una claridad meridiana se posiciona, combativa, crítica y sin matices. Se trata 

también, desde luego, de una opción política que aporta más valor, si cabe, a su poesía. 

 

“Llueve Sobre Golconda Y Nadie Abre Su Paraguas” 

 

“Los barcos de la miseria recobran preguntas a la deriva. 

Será mejor plegar todos los mapas. 

Se me hace difícil creer en el hombre.” 

 

 



                                                                                                                                                  

 

El poemario se divide en tres círculos: Silencio, Huellas, Nombres Propios. Pero para el 
lector, el poemario resulta toda una unidad, muchas puertas que se abren ampliamente.  

Laya nos permite ver con claridad, sin rendijas, sin oscuridad. Es la desnudez con la 
que la poeta viste sus palabras, la desnudez de una mujer valiente, espinosa y dulce, 
como el fruto de la chumbera. Así, el amor y el desamor asoman a veces, pero no 
pretenden señalar doctrina.  

 
“Los pliegues en la espalda 
arrugan las notas de un viejo bolero. 
 
 
…Mi cabeza descansa en tu vientre, 
Y es ayer, 
cuando te fuiste.” 
 

La poesía de Laya Cervantes refleja una voz meditada, un 
trabajo íntimo y universal en sus reflejos. Habla desde ella, 
para ella misma. No denota intentos de seducir al lector. 
Pero le seduce y a la vez, le enriquece. Uno podría pensar 
que se trata de una voz joven, pero tras la lectura nos 
quedamos con la imagen de una poesía madura, que 
parece haberse gestado durante mucho tiempo y que 
ahora surge desde las tripas, como se suele decir que 
surge la poesía. 

Desde allí nos habla Laya, desde las tripas, el corazón, los 
ojos, la memoria. Sentimos que su poesía nos enriquece, 
que estábamos pendientes de su nacimiento, sin saberlo.  

 
Leerla es descubrirla, la poeta no se esconde, no parece ocultarnos nada. También nos 
obliga a repetir la lectura de algunos versos, pero no se trata de comprender, sino de 
disfrutar una y otra vez de su trabajo, así como podemos dar vueltas alrededor de una 
escultura, o disfrutar un rato largo frente a un cuadro. 
 
Laya Cervantes y su poesía nos han enriquecido, han desplegado en nuestra vida un 
velamen que nos transporta entre tempestades y aguas mansas. Es valiente, franca y 
solidaria. En definitiva, imprescindible.  
 

Oski Goldfryd. Poeta, escritor y periodista 

 

 

 

 

 (Volver al índice) 
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Raúl Ariza. Escritor y poeta. Alguno de sus libros 

anteriores a Antes. Entonces. Nunca (Talentura), 

son: Elefantiasis (Policarbonados, 2010); La suave 

piel de la anaconda (Talentura, 2012); y Glóbulos 

versos (Talentura, 2014), en este último libro el 

autor combina relatos con poemas. Un viaje solo  

 

Antes. Entonces. Nunca Esta historia podía haber sido limpia y bonita … Narciso, de 

Germán Sánchez Espeso. 

está dedicada al mito de Narciso. Según las palabras del autor la obra de Sánchez 

Espeso le indujo, entre otras cosas, a abordar esta nueva novela, la segunda, después 

de Un viaje solo para hombres y tras la publicación de tres libros de relatos. 

En la primera parte, Antes, nos habla un narrador, un hombre que nos cuenta su historia, 

pausada, detallada y recreada a través de sus recuerdos de infancia, de su familia, de 

su pueblo y de su casa. Las casas son una parte importante en la vida del protagonista. 

“Mi infancia es, por tanto, tan apacible y feliz que no llego a tener ningún problema, un 

trauma o un rechazo que se escape de los propios de la edad…….. nadie detecta nada 

malo en mí, ninguna desviación perniciosa ni ningún síntoma o indicio del mal que ha 

resultado que llevo dentro. O no lo dicen” 

Una etapa de la vida salpicada de lecturas y películas. 

Y es, precisamente en ese momento, cuando un accidente que en apariencia es normal 

le provoca un cambio vital, una nueva manera de enfrentarse a su existencia. Surge la 

muerte y el miedo. Y el monstruo.  

“Es al crecer cuando todo a tu alrededor se pudre” 

Y nace o se manifiesta el verdadero personaje: el narcisista, el cobarde. Y se desarrolla 

la obsesión que le va a acompañar el resto de su vida. Su nombre: Lía 

“—Cuando te miro a los ojos, veo algo muy bello….. 

—A mí Lía. Me veo yo.” 

 

 



                                                                                                                                                  

 

La siguiente parte de la novela, Lo que sucedió entonces, está 

escrita en segunda persona, un acierto de narración. El descenso 

del personaje a las zonas más oscuras del ser humano, a 

consecuencia de un hecho que le marca profundamente. Un 

retrato psicológico descrito con precisión, con una narración que 

te traslada la obsesión del personaje. Narciso hundido en el 

estanque al que se asomaba para recrearse. 

 

Naciste cobarde. Bello, muy bello, pero cobarde. 

 

 

La última parte de la novela, Lo que nunca sucedió, está contada en tercera persona, 

de la misma manera que la primera, metódica y ordenada, descriptiva que nos lleva 

hasta un probable final.  

 

La novela nos cuenta la historia de un personaje cobarde, un narcisista que, al contrario 

del primer Narciso que se miraba en el estanque, él necesita verse en los ojos ajenos 

para encontrarse. Todo es maquillaje, carencias, complejos que suple con ese 

narcisismo que le hace verse mejor que los que le rodean, mejor que todas las mujeres 

que se encuentra en su vida. Un hombre egoísta lleno de miedos. 

 

Antes. Entonces. Nunca es una novela que nos muestra lo que es una obsesión, un 

trastorno profundo de la personalidad, todo escrito y descrito con la solvencia, la 

perfección de la escritura de Raúl Ariza, porque hay pocos narradores que tengan el 

dominio de la técnica como él.  

 

Una novela que, al leerla, te trasmite esa obsesión y te impide dejar de leerla. Una 

lectura absorbente y nada complaciente con el lector. 

 
Elena Casero Viana. Escritora. Autora de las novelas Tango sin memoria. Demasiado 
Tarde, Tribulaciones de un sicario, Donde nunca pasa nada y Las óperas perdidas de 
Francesca Scotto, y de los libros de relatos y microrrelatos Discordancias y Luna de 
perigeo. 

 
 
 
 
 
 

 

(Volver al índice) 
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Paloma Larrossa. En mayo de 1994 nací en 

Madrid. Hice el grado en Estudios Ingleses en la 

Universidad Autónoma  y un máster en Formación 

de Profesorado (Madrid). Como diría Gloria Fuertes 

‘’no quiero ser maestra de nada, me conformo con 

ser la lección de algo’’, así que actualmente me 

dedico a la docencia. Acudo a los talleres de 

escritura Fuentetaja (Madrid) y he tenido el honor 

de poder participar en el libro “54 Poetas que corrieron la maratón de Chicago’’ por Jesús 

Urceloy, mi gran maestro. En la poesía encontré mi biología frustrada y por eso escribo. 

Porque para encontrarme el fondo del mar son necesarios veintisiete navajazos en mi 

vientre, psicoanalizar ranas para diseccionarme las manos y de lamerme las esposas 

comprendí la numerología de las palabras.  

 

LA SONRISA DE UN PÁJARO 

En la noche más larga del mundo 
puede verse el color turquesa en los mandalas 
y aroma a sándalo en el cuarto. 
Pueden ser las paredes de cera 
el resultado en braille de las luces que se apagan. 
Todo lo que tocamos puede leerse. 
Pueden ser las cortinas 
que cuelgan en su abrazo solitario 
refugio al aire gélido que impide la mirada. 
 
En la noche más larga del mundo 
no hay sombra más fiable 
que el soniquete del tacón de aguja 
con eco en solo de piano. 
De una caricia no renace ningún blues. 
Y el sol alumbra lo mismo 
que el intento de un triste marinero 
por atrapar la luz del faro. 
 
En la noche más larga del mundo 
caben todos los seres sin banda sonora, 
el serpenteo de los pasos del gato 
la pendiente del tejado y su insomnio 
el ulular de un canto de sirenas 
avistar tu sonrisa en la muerte de un pájaro. 
 

 

 



                                                                                                                                                  

 

INSTRUCCIONES EN DESUSO 

‘’Lo negro de la negra 

siempre viene llegando de otro mundo’’.  

Isla Correyero 

Hoy soy pagana de un país moribundo 

donde escribo y madre tierra 

cubre solo mis talones. 

 

Todo lo que conozco me vino del tropiezo. 

 

Nadie me advirtió 

de que hay máscaras que se cuelgan de la pared 

ni de la pena en la mirada del perro viejo. 

 

Otros días me jubilo por las mañanas 

para ver aves con el reverso del ala verde 

llevar su pico hasta la fatiga del agua. 

 

Por las tardes tengo vocación de negra 

de hacer el amor sobre mapas 

y correrme en Brasil por ejemplo. 

 

Suelen ser claras las instrucciones de la noche 

 

1. Coloque un vaso lleno donde solo dormiten las mesas. 

 

2. Sumerja la pistola en la escena del agua. 

 

3. No apriete nunca el gatillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

A LA NIÑA QUE SE CAYÓ DEL ESPEJO 

 

Si estás desencantada con la vida 

muerde una manzana y cultiva pistolas. 

 

Vuélvete artesana del instante del fuego  

en la madera y su acabado en sal. 

Siempre que a la luz se le haga tarde 

presencia el guiño de las persianas. 

Vuelca la caricia del murciélago 

al lado izquierdo de su cama. 

Vocaliza el insomnio del escorpión 

cuando la escarcha ya se haya extinguido. 

 

Todo en lo que creo 

tiene una esquina doblada de la hoja, 

las plumas de los sombreros 

en su estado más salvaje, 

el baile de los pies para el saxofón 

en una esquina verde, 

una hoja doblada. 

 

Nací con días ya cumplidos. 

Entré en peluquerías 

para salir siendo geisha 

para que no me volvieran a llenar 

el pelo de cuchillos 

para romper el rigor del espejo. 

 

En la contemplación del insecto 

nuestra trampa es el cristal. 
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Alberto Guirao. Madrid en 1989. Es autor 

de los poemarios Los días mejor 

pensados y Ascensores, por los que obtuvo 

el XII Premio Nacional Félix Grande (2016) 

y el II Premio Marcos R. Pavón del Centro 

de Poesía José Hierro (2010), 

respectivamente. 

Su poesía ha sido publicada parcialmente 

en las antologías Tenían veinte años y 

estaban locos (La Bella Varsovia, 2011) y De viva voz. Antología del Grupo Poético Los 

Bardos (Ediciones de la Torre, 2018). 

Ha participado en festivales poéticos en España, Italia y Croacia. Además, ha recibido 

importantes becas de creación: fue residente en la Fundación Antonio Gala para 

Jóvenes Creadores (Córdoba, 2013-2014) y en la Residencia de Estudiantes de Madrid 

(2017-2018). En la actualidad, trabaja como profesor de Lengua Castellana y Literatura 

en Madrid.  

 

LUCES DE HUMO EN EL OCEANOGRÁFICO DE LISBOA 

 

Al final lo aberrante no es la obviedad de la belleza  

sino la crónica de nuestra ceguera 

(Julieta Valero) 

Se abaten en la noche las medusas y el humo de un cigarro fosforito 

da el latigazo tierno y mudo, el latigazo 

a la inmortalidad de los cielos donde a espuma van las olas. 

Nacer y morir es un balcón sugerido a la memoria, amén de frágiles descargas 

eléctricas. 

Nacer y morir conmueve el tacto y pica, si se esconden los padres no son padres. 

En portugués “urtiga-do-mar” significa medusa y en medusa nos han arrebatado las 

aceras, así como un acuario de sueño y cintas atadas con viento. 

Descargaron más de mil medusas al minuto de estrenarse “Los mares del Sur”. 

Las señoras llevan bolsas de medusa y rulos por el camino del armisticio, y las bolsas 

llevan conservatorios y la sinfonía un Swann Swann de abulia de medusa. 

Los padres nacen y mueren al reventar en la madrugada la bombilla de un parque sin 

niños. 

La mitosis es descalcificación del espíritu, buena forma de intrusismo de especie. 

Si algo nos han enseñado las medusas, más allá de cadáveres escurridos y trato con 

socorristas, es su calidad de salvapantallas y lo desechable de nuestra imitación. 
 

De Los días mejor pensados (2016)  

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

LA LÍNEA DEL CIELO 

Los domingos en Usera 

fui fanático (dos meses) 

de la liga del barrio 

y del café de cápsulas 

que ofrecía a las visitas, 

aunque no era mía la máquina. 

Desde el íntimo balcón, la tortícolis 

permitía ver Madrid Río, 

el Matadero y, más allá, la línea del cielo 

recortada en la cocción de la tarde 

sobre los peces últimos de mi ciudad 

(y ellos muy quietos y anquilosada la boca 

esperan allí lo que traiga el meandro). 

Un amigo dice no sé qué del autónomo 

y luego cuenta otras cosas 

cuando la línea del cielo estalla: 

una salada desazón... 

 

Tiempo atrás, había convivido con una mujer 

mayor que yo. 

Me daba ciertas instrucciones: el arte 

de tender la ropa en la azotea. 

Casas bajas, campanarios, la línea del cielo 

con su lamento haciéndome llorar la cabeza. 

 

Pero eso fue antes o nunca 

y Usera está en la era del progreso. 

El crío del chino veía en mí un guía 

espiritual: “¿Dónde seducir buenos Pokémon?” 

Y otra tarde salí a correr, al fin, 

con una aclamación de fondo sur 

(hasta arriba el Calderón). 

La Almudena, Casa de Campo, Príncipe Pío... 

Troté su órbita tratando de concentrarme 

en la percusión de mis pasos sobre el asfalto 

(y otro ejercicio de meditación: 

la memoria ajena de besar o dormir). 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Por entonces temía 

la terrible ficción del horizonte 

como oposición al empeño de crear costumbres. 

Esto es: la línea del cielo amenazaba 

mi desesperada adaptación. 

 

Casi arrepentirme me ha allanado el recuerdo... 

Podría haber observado Torrespaña, 

identificar su antena y después 

encender la tele, comprobar 

que todo encajaba. 

Pero nada de eso (alterné 

Coetzee con un libro de cuentos persas). 

Además, los jóvenes de hoy en día 

(de niños) vimos ya bastante televisión. 

Me había decantado, definitivamente,  

a favor de la vida. 

Disfrutaba de una sana relación vecinal. 

Una viuda financiaba parte de mi wifi 

y al principio pedía que reiniciara el router 

y más tarde lo exigía a través de WhatsApp 

(nuestra conexión era algo de este mundo). 

Ahora la imagen de esa mujer se acopla 

a la de otra, indistinguible. Jubilada 

y el marido fuera, con pinzas en las manos 

coincidíamos, a través del patio interior 

(le aconsejé prelavar, ser centrífuga). 

 

Al poco era yo el que decidía marcharse: 

“Lleva siendo ahora o nunca demasiado tiempo”. 

Tuve entrevistas y metro y cené pollo frito 

hasta encontrar una habitación diminuta 

 

bajo el ojo de brillo blindado 

de las líneas de Atocha, 

la estación de los cielos. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

La línea del cielo había cumplido ya entonces 

para mí su función admonitoria. 

Se trasladó a la periferia: sus fractales 

ahora sobre mi barrio anterior, 

a donde solo regreso a aparcar 

sin rodeos ni nostalgias. 

 

Resuelvo en torno al poema algunos tópicos: 

la equidistancia del cielo con todas las posiciones del ser, 

la horizontal levedad que es el molde de cualquier skyline, 

el café en cápsulas para las lavanderas, 

el club del barrio y el de Diego Simeone, 

Coetzee huyendo de la muerte hacia Isfahán. 

 

Pero antes de saber que iba a marcharme 

había que hacer esfuerzos por tentar al cansancio, 

merecerlo, recorrer el Manzanares, 

vigilar de reojo (en la otra orilla) 

la sombra de un hombre y que la línea 

del cielo se consumiera, 

que cielo y hombre se echasen 

igualmente 

a perder.                                                      

 

 

Inédito 

 

 

 

¿LAVAR O ILUMINAR? 

 

Y dudarás: ¿Qué razón en tocar sus lunares? 

Y pensará: Si lloro, diré que he bostezado. 

 

 

De Los días mejor pensados (2016) 
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Arantxa Romero. Madrid 1990. Historiadora del 

arte y escritora. Máster en Historia del Arte 

Contemporáneo y Cultura Visual (MNCARS, UCM, 

UAM), actualmente es contratada predoctoral 

UCM, donde investiga sobre el contacto entre 

escritura e imagen en la pintura francesa contem_ 

poránea, gracias también a una beca del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de 

Estudiantes-CSIC (2016-2018). Al mismo tiempo, ha participado en recitales en bares, 

festivales e instituciones como la UCM, la Residencia de Estudiantes Artbanchel, Tapas 

y Fotos o Función Lenguaje, así como aparecido en alguna antología digital y en papel, 

la más reciente Lecturas del desierto. Nuevas propuestas poéticas en España, primera 

antología científica de la poesía joven española. Por otro lado, sus poemas han 

aparecido en revistas (Kokoro, La croqueta, La galla ciencia, Reporte Sexto Piso), y es 

autora de varios capítulos de libros y de los textos Imágenes poéticas en la fotografía 

española: las visiones de Chema Madoz y Manuel Vilariño (CENDEAC ediciones, 2015) 

y Plétora (Amargord ediciones, 2017), su primer poemario, reseñado en Nayagua, 

Quimera, Vallejo and Co. y La Razón. 

 
 

(para/por/a través de M.) 

  

principio de la pérdida: 

ni yo ni tú otro 

ni tú ni yo 

otro 

artificio 

para la fuerza de 

la fuerza alegremente indefensa 

de sí olvidada 

ni causal ni efectista 

poco más acá de 

el cuerpo 

el cuerpo aniquilado 

vivo el cuerpo 

falsa moneda 

llena de muerte 

a rebosar de trabajo 

sobre-vivida 

de tacto en tacto 

:principio de la ganancia 

(Publicado en la revista Kokoro nº17) 



                                                                                                                                                  

 

 

 

en la obturación que corta el eco 

comunica la comunidad 

sin palabras con su juego 

potencia desiderativa 

y restitución sin restos 

  

cuerpo común así voluptuoso 

forma sobre vacío y vacío sobre forma 

pálpito fuera de cualquier situación 

o fractura obturada al borde del conjuro 

  

una cerradura abierta 

  

(De Plétora, Amargord ediciones, 2017) 

(Volver al índice) 
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Título: Volver por las aceras sin memoria 
Autora: Pepa Caro 
Ilustradora: Marta Campos 
Género: Poesía 
IBIC: DCF 
Formato: 13,5 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 62 
ISBN: 978-84-948659-3-0 
PVP: 12 € 

 

Este libro es un homenaje a doce mujeres que transitaron por las aceras del pueblo 

gaditano de Arcos de la Frontera hasta perder su huella. Pepa Caro retrata a estas mujeres, 

rescata su memoria pequeña y al mismo tiempo universal, ennobleciéndolas con la poesía, una 

voz lírica sentimental a la vez que narrativa.  

El poeta arcense Antonio Hernández destaca en el prólogo que abre este libro que «Pepa 

Caro reúne “un coro de ánimas” que fueron luces transeúntes en el itinerario de su vida, y en 

algunos casos, en la mayoría de los arcenses nacidos en la dilatada posguerra, Carmela, única, 

adelantada en nuestra luz primera y en nuestro primer grito no sé si de dolor, de estupor o de 

petición de paso a la vida»: Si alguien sabía qué era acunarnos / y asomarnos a la luz / con la 

destreza de sus manos / esa era la partera. 

 

Título: Aware 
Autor: Juan Gaitán 
Ilustradora cubierta: Libertad Ballester 
Género: Novela 
IBIC: FA 
Formato: 13,5 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 218 
ISBN: 978-84-948659-9-2  
PVP: 15 € 

 
 
Nelson, un joven forense que busca a su madre biológica tras averiguar que fue robado 

al nacer, y Lena, una periodista que trata de encontrar respuestas ante el repentino fallecimiento 
de un viejo colega, se conocen fortuitamente cuando ella acude al instituto anatómico forense a 
reconocer el cuerpo de su amigo. Este encuentro propicia una sincera y serena  amistad que les 
hace reflexionar, a partir de sus vivencias y recuerdos,  acerca del aware, la belleza y la tragedia 
de lo efímero porque, como dice uno de los personajes, «todo lo que existe carga con la tragedia 
de ser efímero. Y en ello radica una belleza casi indescriptible. Eso es aware». 

 
¡Qué gloria! 
Las hojas verdes, las hojas jóvenes, 
bajo la luz del sol. 

                                Matsuo Bashó. 



                                                                                                                                                  

 

  

Título: Sopra Minerva. 1998-2018 
Autor: Luis Moliner 
Colección: Letras Sonámbulas 
Género: Poesía 
IBIC: DCF 
Formato: 15 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 242 
ISBN: 978-84-948659-8-5 
PVP: 17 € 
 

(…) Los poemas que se recogen en este libro –que abarca veinte años de poesía– 
ocupan un espacio en el que la huida explora nuevos caminos para seguir huyendo de la vida y 
de toda experiencia que no sea la experiencia misma que nos da el poema. Y ese espacio, y 
quizás no otra cosa, ni sentimientos, ni tiempo (seguimos ahora a James Hillman), se presenta 
como «lenguaje fundamental de las profundidades». 

La poesía es espacio que a lo largo de veinte años (1998-2018) muestra el estado de 
madurez del poeta y su proceso, a través del cual toda su poesía anterior se ha ido destilando y 
aquilatando en formas cada vez más esenciales. Teatro químico, Tiempos, Papeles del 
desamparo y Sopra Minerva son los cuatro libros que componen el poemario, y todo camina –
con la variedad y diferencias notables que el tiempo aporta y acaso como eco de un destino 
trágico reservado a la poesía– hacia amplias unidades poemáticas que giran en torno a la figura 
del místico aragonés Miguel de Molinos. 

 

Título: Los amigos mudos 
Autora: Consol Truchero Coma 
Prólogo: Jordi Llavina 
Traducción: Jordi Llavina 
Ilustración de cubierta: Raquel F. Sáez 
Género: Cuentos para adultos 
IBIC: FYB 
Formato: 13,5 x 21 cm 
Encuadernación: Rústica con solapas 
Páginas: 156 
ISBN: 978-84-948659-6-1 
PVP: 14 € 

 

En los diecinueve relatos que componen Los amigos mudos, Consol Truchero nos ofrece 
una visión inquietante, por momentos estremecedora, de la realidad más cotidiana. Los 
personajes que habitan en estas historias se mueven en distintos registros espaciales y 
temporales, pero en su mayor parte comparten territorios pequeños y cercanos –aldeas, pueblos 
y pequeñas ciudades–, en donde se plantean dilemas morales, relaciones amorosas, pérdidas y 
separaciones, y en los que el universo infantil protagoniza varios de los relatos. 

Truchero se sirve de una narrativa concisa y directa, con pocos artificios, a la vez que se 
inspira y se recrea en los pequeños detalles: las figuras del ajedrez, una sombrilla de encaje, 
vestidos de cuadros de colores, la capillita de una virgen, un abanico rojo de organdí… 
Para Jordi Llavina, prologuista y traductor al castellano del libro, el estilo de la escritora es lo que 
homogeneiza estas historias tan diversas, «un estilo mineral, esencial, que no se complace 
demasiado en la descripción, que busca siempre aislar una faceta reveladora de los individuos 
que protagonizan las historias». 

 

 

  (Volver al índice) 
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Título: Hebras de azafrán 

Autora Lucrecia López Guirao 

ISBN: 978-84-948511-5-5 

Temática: Poesía 

Páginas: 90 

Encuadernación: Rústica 

Peso: 167 gr. 

Idioma: Español 

Lengua: Castellana 

Primera edición: mayo 2019 

Precio: 12€ 

http://editorialnuevaestrella.es/producto/hebras-de-azafran 

 

Un poemario de lo cotidiano, fuera de tópicos. Un trabajo de técnica poética, donde el 

verbo y el sustantivo viajan a través de las rutinas comunes que acontecen a cualquier 

lector, desde del corazón de su autora. 

Recuerdo a mi madre, 

—frotando con dulzura— 

esas hebras de azafrán 

que se hundían en el foso 

amarillo, 

de un día cualquiera. 
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Este libro es el relato de varios viajes del periodista y escritor Luis Mazarrasa 
Mowinckel por los caminos más remotos de Vietnam y Camboya durante los últimos 
veinticinco años. 

Los testimonios de las víctimas del napalm o del terrible Agente Naranja irrigado 
por los norteamericanos en Vietnam, de los supervivientes de la masacre de los marines 
en las aldeas del distrito de My Son, en My Lai, o de los campos de exterminio de los 
Jemeres Rojos, contrastan en este libro de viajes con las descripciones sobre todos los 
exuberantes y delicados ámbitos culturales de una de las regiones más atractivas y 
emocionantes del globo.
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Trepidante novela de aventuras entre la realidad y la ficción, donde retrata con 

humor, ternura e ironía los diferentes estratos sociales a través de la mirada de un niño 

pícaro tan inocente como el Lazarillo de Tormes, al que el destino golpea una y otra vez, 

obligándolo a ser adulto antes de tiempo. 

 

Marruecos, España, Iraq y, en menor medida: Egipto, Italia, Turquía, Francia y 

Hungría –países que el autor conoce por su quehacer profesional-, son algunos de los 

escenarios por los que se mueve Ismael, nuestro joven y arriesgado protagonista, en su 

lucha por la vida mientras busca el arma de Alejandro Magno. Quien la posea dominará 

el mundo. 
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Melilla, 1962. Poeta y pintor artístico. Es Doctor en 

Bellas Artes en la especialidad de Pintura por la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Ha participado en numerosas exposiciones 

pictóricas en España y en el extranjero. Cabe 

destacar las individuales realizadas en la Sala 

Mustang de Oporto; en el Aljibe de Haría de 

Lanzarote; en la Galería Casarrubuelos y en la 

Galería Infantas de Madrid. Actualmente, realiza diversas muestras anuales en el Centro 

Cultural de los Ejércitos de Madrid, bajo el título “Refracciones desde Melilla”. Existe en 

la Casa de los Volcanes de Lanzarote una sala permanente con sus muestras de arena. 

De eje ideológico conceptual franco-alemán, su obra pictórica sigue la línea simbolista 

planteada desde sus comienzos artísticos y es figurativa. Su obsesión principal estriba 

en la transitoriedad de la luz, la misma que los impresionistas, aunque su técnica 

personal no se puede catalogar exactamente como tal.  

 

Como poeta es Miembro de Honor de la Unión Nacional de Escritores Españoles. 

Tiene publicados cuatro poemarios: “Jardín de esquemas”, “A veces lo visible”, “Nunca 

se agrieta el cielo dos veces” y “Palabras para otras voces”. Su obra poética versa sobre 

el conocimiento y la vulnerabilidad del ser ante los embates del tiempo. Y suele basarse 

en el uso de imágenes plásticas, claro ritmo acentual y escenografía beckettiana. Para 

el mes de abril de 2019 está prevista la aparición de su nuevo poemario “En el temblor 

común”. 

 

En su página web “El color en verso”, está catalogada su obra en sus tres 

facetas: Dibujo (“La estampa de los grises”), Pintura (“De rerum Natura”) y Poesía (“El 

azul de los límites”). Es miembro del grupo literario Verbo Azul y colabora asiduamente 

en revistas como poeta e ilustrador, así como en antologías. Desde el año 2009 colabora 

en todos los números de la revista “La hoja azul en blanco”, con dibujos y poemas.  

 

Tiene en su haber diversos premios literarios como el “Soledad Escassi” de 

Poesía en su edición de 2.014. 
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Nací hace 75 años en Madrid. El destino y mis padres, quisieron 
que hasta los 7 años pasase mi corta vida repartida entre 
Argentina, Bolivia y Perú. 
De vuelta a España, estuvimos otros 5 años de ”aquí pallá” pero 
dentro ya del perímetro de la piel de toro. 

 
Este vagabundear llevó como resultado que yo no hacía más 
que cambiar de colegio, y estudiaba más en casa con mi padre, 
que con profesores. 

 
Pero de los múltiples colegios a que fui nunca se me olvidará 
uno, en Madrid, contando yo ya casi 10 años, en que aprendí 
dos cosas fundamentales: 
 

Que en el país de los ciegos el tuerto es el rey (y durante unos meses yo fui la tuerta) y que 
nunca me ganaría la vida dibujando o pintando. 
 
Esto último me lo dijo una profesora al ver uno de mis dibujos. Y me impresionó tanto, que decidí 
hacerme médico. 
 
De todas formas, se me quedó una espinita clavada y ni durante mis estudios ni durante mi vida 
laboral, desarrollé ninguna actividad artística, pero en cuanto me jubilé lo primero que hice fue 
apuntarme a clases de dibujo. 
 
Si. Primero dibujo. Siempre he pensado que para saber pintar hay que saber primero dibujar. 
 
Después, poco a poco empecé a introducir color, lápices, pastel...las primeras pinceladas con 
acuarela... 
 
Un día te lanzas al vacío y empiezas a pintar con acrílico.  
 
Y ahora ya incluso me atrevo a hacer pinitos con el óleo. 
 
Me hubiese gustado pintar como Velázquez. Después creí que Picasso sería más fácil y ahora 
ya me conformo que me salga cualquier cosa reconocible. 
 
No tengo estilo propio, ni creo que lo llegue ya a tener, y sigo todavía experimentando con 
muchos temas distintos. 
 
No me gusta copiar, así que, salvo los retratos de mis nietos, hijos y algún conocido, procuro 
trabajar de memoria y dejarme llevar por la imaginación o si copio, miro el ejemplo y luego pongo 
bocabajo y trato de pintar lo que se me ha quedado grabado en la retina. 
 
Espero que a los lectores de Aschel, les guste mis dibujos y pinturas. 
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Escuela de Danza 

       Sueños de Luna
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