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Estimados lectores: 

Un año más abrimos las páginas de 

Aschel Digital para visualizar una 

pequeña porción cultural al alcance de 

todas las personas interesadas.   

Para este número en un mes tan 

especial como el de marzo, Aschel 

Digital se siente orgullosa de poder 

ofrecer tres especiales en sus secciones 

de artículos, poesía y entrevistas. 

Comenzando por el magnífico artículo 

sobre Carmen de Burgos que la 

conocida autora de ópera, narrativa y 

poesía, Ana Rossetti, nos ha extraído de 

su estudio sobre la mítica periodista, 

traductora y activista española; 

continuando la sección de poesía que, a 

modo de homenaje, diversos autores, 

hacen al maestro de poetas, Jesús 

Urceloy; y finalizamos nuestros 

especiales con una interesante 

entrevista a la poeta Juana Castro. 

En la sección de ecos y crónica, Isabel 

de la Cruz y Mar Maestro nos acercan a 

dos encuentros acontecidos el pasado 

otoño.  

Para la sección de narrativa, Aschel 

Digital ha seleccionado a dos autores: 

Elena Casero y Rafa Sastre. 

Nuestra colaboradora Yolanda Múnez, 

nos acerca a la creatividad de Aurora 

Luque, ubicada en la sección de poesía, 

donde podéis encontrar algunos de sus 

poemas. 

La periodista, escritora y poeta Silvia 

Cuevas-Morales, para esta entrega de 

marzo y en conmemoración al día 

internacional de la mujer, nos acerca a 

través de sus efemérides, a la vida y 

obra de mujeres que son referente 

esencial del actual feminismo. 

Ana Benegas Haddad y Andrea 

Talavera, colaboran por primera vez en  

Aschel Digital, y lo hacen, con sendas 

reseñas de los poemarios Saliva de 

cristal, de la autora Rachida 

Mohammedi y Frágil en la coraza, del 

autor Luis Compés 

Vuelve con fuerza la agenda cultural de 

Aschel Digital, y lo hace con diversas 

citas para marzo en la ciudad de Madrid. 

No olvidarse de consultar la sección de 

libros y las novedades en editorial, que 

con su propuesta, nos invita a una 

lectura diversa. 

Para finalizar, en la sección de Arte 

Visual, damos a conocer a dos artistas 

plásticos españoles, que a lo largo de la 

revista nos muestran parte de su obra. 

Aschel Digital comienza así su tercer 

año de vida, y, con esta primera entrega 

anual que proponemos, os convoca a 

una amena y entretenida lectura 

cultural. 

 

¡Hasta el verano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

Aschel Digital no se hace responsable de las opiniones vertidas, o los temas tratados por sus colaboradores en las 
crónicas y artículos publicados en la revista. 

Editorial 
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COFETE/ Marta Aoiz Linares 

Óleo (73x92 cm) 
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«...y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final, venga lo que 

viniere, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien 

murmurare...» 

 

Teresa de Jesús 

 

Para Carmen de Burgos, ningún obstáculo fue insalvable. 

Jamás. Un episodio que retrata su determinación se 

remonta al día de su boda. Su padre, aunque permitió el 

casamiento, no estaba conforme la elección de su hija y se 

negó a asistir a la ceremonia. Carmen, sin amilanarse, 

avanzó sola y orgullosa hasta el altar, a pesar de que no 

había cumplido aún los dieciséis años, estaba en una 

pequeña capital de provincias y era el siglo XIX. 

Carmen nació en Almería el 10 de diciembre de 1867, pero se crio en un cortijo de 

Rodalquilar. Esos primeros años en libertad, lejos de la falsedad y los 

convencionalismos burgueses, los recordaría como idílicos aunque más tarde en sus 

novelas, retrataría las duras condiciones de la gente del campo y de la minería –por 

ejemplo en Venganza– y presentaría, con una mirada más crítica, las consecuencias de 

la vida semisalvaje que la había apartado del ambiente en el que se tendría que 

desenvolver como adulta. Algunas de sus protagonistas parecen retratos de su 

autobiografía: niñas felices criadas en una burbuja ya fuere roussoniana como la de ella 

o conventual como la de la mayoría, que devienen en jóvenes indefensas por su total 

ignorancia de las artimañas de la seducción, precipitadas al abismo de un matrimonio 

desgraciado y a las responsabilidades de la maternidad. George Sand decía que «las 

educamos como si fueran ángeles y las entregamos como si fueran potras». Tanto 

Fernán Caballero en Clemencia como Carmen de Burgos en varias novelas –Luna de 

miel, La que se casó muy niña, La malcasada…– describen el terror de la esposa violada 

por su marido en la noche de bodas.  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Cuando  en   la  adolescencia  la trasplantaron 

de su paraíso para mostrarla en el escaparate  

social, Carmen se dio de bruces con una rea_ 

lidad desconcertante. Vulnerable a todo, atur_ 

dida  por  lo  desacostumbrado  percibiría  los  

contrastes  que  poco  a  poco  iría definiendo  

como  injusticias.   En Almería,  presenció re_ 

vueltas obreras y asistió a bailes de sociedad,  

fue consciente del analfabetismo junto al privi_ 

legio de los palcos en los teatros y de la mise_ 

ria extrema mientras las joyas rutilaban en los paseos desde los carruajes; pero sobre 

todo, vagó desorientada entre las convenciones burguesas que desconocía y las 

intrigas provincianas, sin acabar de encajar. Aturdida por los halagos y atenciones de 

los hombres, sucumbió a los versos de un supuesto poeta, Arturo Álvarez Bustos que, 

como bien sabía su padre y toda Almería, era un notorio mujeriego, juerguista y 

derrochador. A todo esto habría que añadirle, como se descubriría después, unos celos 

patológicos. Ella se enamoró locamente y no paró hasta obtener el permiso de su padre 

para que la correspondencia lírica cristalizara en contrato nupcial. 

 

Nada más casarse, Carmen comprendió que se había metido en la boca del lobo pero 

lejos de pensar «Yo me lo he buscado y tengo que aguantarme con las consecuencias» 

cambió la frase por: «Si yo me lo he buscado yo sola le tengo que dar solución». Al 

principio intentó sustraerse de sus decepciones trabajando en la tipografía de su suegro 

que editaba el periódico Almería Bufa. Aprendió muchas cosas sobre el proceso de la 

impresión, incluso publicó esporádicamente pequeñas colaboraciones pero esa ilusión 

de autonomía era una tregua que vencía en cuanto regresaba al infierno de su casa. El 

marido la maltrataba de palabra y de obra tan violentamente, que en una época en la 

que ciertos comportamientos estaban normalizados, escandalizaba tanto al personal 

doméstico como a los contertulios de los salones. 

 

Su matrimonio infeliz, el ambiente asfixiante de Almería y la muerte de su hijo Arturo de 

ocho  meses,  la  decidieron.  En  junio  de  1895  obtuvo  la   titulación de  maestra  de  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Enseñanza Elemental Primaria en Granada lo que le permitió dirigir una escuela para 

niñas pobres en Almería. En 1898, se examinó como maestra de Enseñanza Superior 

en Madrid y en 1901 ganó por oposición una plaza en la Escuela normal de Maestras 

de Guadalajara. 

Carmen Burgos en una conferencia contra la pena de muerte en el Ateneo de Madrid, en 1931 

 
De sus cuatro hijos, la única que sobrevivió fue una niña, María. Con ella, se instaló en 

Madrid resuelta a vivir su vida y no la que otros esperaban. Su marido murió en el 1906, 

pero hasta entonces, consiguió que la dejara en paz, pudo cobrar un salario; viajar sin 

tener que pedir permiso ni rendir cuentas a nadie y su hija se quedó con ella sin que le 

asignaran ningún tutor, como ocurría en caso de viudedad. Hay que leer su novela La 

Malcasada, para tener una idea de la situación jurídica de la mujer española antes de la 

Segunda República, situación que volvió a repetirse después de la guerra civil. 

Resuelta a no depender ni de su marido ni de sus padres, Carmen de Burgos empezó 

a ganar su propio dinero. La paga de maestra era escasa y ella, tal como hicieron 

muchas mujeres desde los inicios de la prensa, se ayudaba enviando artículos a los  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

periódicos. En 1906, Augusto Suárez de Figueroa la metió en la plantilla de El Diario 

Universal y la convirtió en la primera periodista profesional con el rango de redactora. 

Carmen de Burgos utilizaba nombres como Raquel, Marianela, 

Perico el de los Palotes…según conviniera a los temas tratados 

hasta que Suárez de Figueroa le encomendó una columna diaria, 

«Lecturas para la mujer», y le sugirió firmarla como Colombine. 

Tuvo tanto éxito la columna que este sobrenombre quedó unido al 

de ella para siempre. No es un pseudónimo propiamente dicho, 

puesto que Colombine y Carmen de Burgos iban siempre juntos 

formando un tándem indivisible. 

En 1907, fue admitida en la Asociación de la Prensa de Madrid; llegaría a ser Redactora 

Jefe, corresponsal de guerra, publicaría en la prensa extranjera y se ganaría el respeto 

de sus admiradores y las iras de los reaccionarios, pero lo que le lanzaría a la 

popularidad fueron las dos famosas encuestas que promovió: la una respecto al divorcio 

y la otra, al derecho de las mujeres al voto. Ambas, publicadas en El Diario Universal 

aunque en épocas distintas, fueron respondidas masivamente. La primera de ellas se 

convirtió en un libro, El divorcio en España, que levantó ampollas en la mojigatería 

reinante y una oleada de descalificaciones y anatemas sobre la autora. La apodaron La 

Divorciadora y no faltó quien utilizó su fracaso matrimonial como arma arrojadiza. Eso 

no la paró ni la calló. 

Las respuestas negativas, especialmente en la encuesta sobre el voto femenino, fue 

abrumadora, por lo que muchos de sus esfuerzos se centraron en cambiar las opiniones 

que no tienen más fundamento que el de la inercia. Divulgó el pensamiento feminista en 

todos y por todos los medios que tenía. Trabajó por la educación y la independencia 

económica como garantes del desarrollo personal de las mujeres; fundó la Cruzada de 

Mujeres Españolas y la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas; 

publicó ensayos, pronunció conferencias y organizó campañas a favor del sufragio 

universal; la primera manifestación feminista que se hizo en este país la encabezaba 

ella. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Junto a Pardo Bazán y Concepción Jimeno, pro_ 

pulsó la creación de escuelas de Agricultura para 

 la promoción de las campesinas Españolas y un  

Instituto   profesional  femenino.  Apoyó  a  Clara  

Campoamor, colaboró con asociaciones sufragistas  

y aunque consideraba que una mujer antes debería  

ocupar un escaño en las Cortes que un sillón en la  

Real  Academia,  abogó  por  la   candidatura  de  

Doña Emilia Pardo Bazán a esta institución. Entre_ 

vistó a mujeres relevantes visibilizando la valía intelectual que negaban los detractores 

del voto; recibió en su casa a brillantes contertulias para que los escritores y artistas que 

la frecuentaran, no pudieran ignorar esta realidad, pero sobre todo resaltó en sus 

escritos las aportaciones al tejido social de las mujeres anónimas. Dos de sus 

conferencias La misión social de la mujer y La mujer en España, son imprescindibles 

para conocer la historia del feminismo español y su ensayo La mujer moderna y sus 

derechos, publicado en 1927, documenta con exhaustiva bibliografía su análisis sobre 

las distintas maneras de entender el feminismo en el siglo XX. 

 

Cuando estalló la guerra de Melilla, viajó a África para reportarla; convivió con los 

soldados en las trincheras y fue testigo del horror. Al volver, convencida de que ningún 

ser humano debe ser obligado a matar a otro, publicó Guerra a la Guerra. Más tarde 

también sería testigo y reportera de la Primera Guerra Mundial, viajando con su pareja, 

Ramón Gómez de la Serna por los países en conflicto. En París, la Unión de Mujeres 

de Francia, le proporcionaron la posibilidad de presenciar en los hospitales el horror de 

las heridas, las mutilaciones y la muerte de tantos jóvenes. En sus columnas de El 

Heraldo de Madrid, afirmaría su idea de que la guerra no era sino una «reunión de 

asesinos». Resaltó el papel de las mujeres más allá de los hospitales de campaña pero 

aunque las consideraba admirables, no se perdió en el aplauso. La guerra es 

explotación, sacrifica vidas para defender los intereses de los poderosos, dice. Las cifras 

de familias enlutadas, hogares bombardeados, campos incendiados, fábricas 

destruidas, muerte y desolación, la llevan a predecir una nueva sociedad surgida de la  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

barbarie y de la degradación que tendría como cimientos la humillación y la venganza. 

Estas reflexiones las recogerá en su novela El permisionario donde se evidencia la 

descomposición de los valores sociales y la desesperación del instinto de supervivencia 

que anestesia la conciencia moral. En contra de la hipocresía del armisticio del día de 

Navidad sostenía que, o se suprimía la guerra o se suprimía la Navidad; hacerlas 

compatibles le parecía una farsa.  

Su antibelicismo, su desprecio al culto a los héroes, su condena. a la pena capital, su 

declarada objeción de conciencia, su defensa del divorcio, sus protestas por las leyes 

que sometían a las mujeres y sus denuncias contra cualquier acto de injusticia, le 

llevaron a soportar críticas y represalias. Su honradez para actuar sin máscaras y en 

manifestar sin subterfugios sus ideas, le valió la persecución por parte del obispo de 

Jaca que dio lugar a interpelaciones en el Senado y en el Congreso. Pese a que sus 

ensayos La protección y la higiene de los niños, y el Moderno tratado de Labores se 

declararon de utilidad para las escuelas por el Consejo de Instrucción Pública y la Real 

Academia de San Fernando, sus críticas a las malas condiciones de las escuelas, los 

defectos de los métodos de enseñanza, la desigualdad en la instrucción entre niños y 

niñas que denunció en la prensa reiteradamente, recibió un duro oficio del Ministerio 

conminándola a presentarse a un nuevo destino: Toledo. Fue un destierro encubierto 

del que muchos periodistas informan criticando el castigo a su compañera. Ya en 

Toledo, le abren un expediente disciplinario por una denuncia anónima. Carmen refutó 

todos los cargos y finalmente quedó absuelta. 

También fue procesada por unos motivos absurdos que no se explica cómo fueron 

admitidos a trámite. En 1915, Carmen de Burgos publicó El abogado en cuyo 

protagonista se vio aludido su amigo Eduardo Barrionuevo. El abogado de la historia es 

un corrupto por lo que no parece muy lógica una demanda que ponía de manifiesto la 

calaña del demandante. El segundo juicio es más absurdo aún: una mujer le acusó de 

ser la responsable de la ruptura con su novio que se produjo, según ella, después de 

que el susodicho leyera una novela de Carmen de Burgos. Este juicio la tuvo en vilo 

durante mucho tiempo pues la mujer, aunque lo perdió, lo estuvo recurriendo todo lo 

que pudo, con el consiguiente gasto de tiempo, dinero y energía. 



                                                                                                                                                  

 

 

 

A Carmen de Burgos le gustaba aprender y comunicar lo que sabía. Obtuvo la cátedra 

de Economía Doméstica en la Escuela Superior de Industria y fue profesora de Historia 

del Arte en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Estudió en la escuela de idiomas, 

por lo que pudo traducir a grandes autores del italiano, portugués, francés, inglés y ruso. 

Siguió cursos de Pedagogía en la Escuela Nacional de Sordomudos y no es casualidad 

que la primera obra que traduce como requisito para obtener una licencia para ampliar 

sus estudios en el Colegio Nacional de Ciegos de Madrid, sea precisamente la Historia 

de mi vida de Hellen Keller, sorda y ciega, que logró doctorarse gracias a la labor de su 

profesora Anna Sullivan. 

 

Ana Rossetti en homenaje del 

Centro Andaluz de las Letras a 

Carmen Burgos. Biblioteca Infanta 

Elena de Sevilla. Febrero 2020 

 

 

 

Carmen de Burgos se esforzó por estar al corriente de la actualidad política, científica y 

cultural de su época. En 1905, solicitó al Ministerio de Instrucción Pública una beca para 

estudiar los sistemas de enseñanza en otros países que ayudaran a mejorar la escuela 

española. No es el único viaje que hizo por Europa; en varios viajes sucesivos la recorrió 

casi entera y la estudió con voracidad. Años más tarde, otra beca la llevaría hasta 

América del sur. Repitió dos veces más la travesía del Atlántico; en una de las cuales 

subió hasta México y Centroamérica. Estos viajes le proporcionaron información sobre 

la cultura de los distintos países, sus políticas económicas y sociales, los derechos, las 

mejoras o las carencias en el trabajo, en la educación y en los servicios públicos; la 

situación de los emigrantes y otros colectivos precarios… en resumen, las condiciones 

en  las  que vivía  la  población.  Sus  credenciales  de  periodista,  la  contactaron  con  



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

personajes interesantes del arte, las ciencias y del feminismo europeo lo que le proveyó 

de un valioso material para sus artículos y que recogió en cuatro libros de viajes. 

En junio de 1914 marchó a Finlandia para asistir a la victoria del sufragio femenino y al 

regreso, la sorprendió la primera guerra mundial. El tren se llenó de militares y como 

protestara enérgicamente por el trato vejatorio que los soldados alemanes daban a los 

prisioneros rusos, la detuvieron acusada de espía y estuvo a punto de ser fusilada. En 

su maleta tenía mapas, diccionarios y cartas de presentación en ruso porque Moscú iba 

a ser su destino inmediato. 

Carmen de Burgos era contraria al matrimonio a causa de las leyes tiránicas respecto a 

las mujeres, pero no renunció al amor. Conoció a Ramón Gómez de la Serna cuando 

ella tenía cuarenta y un años y él 20. Eran muy distintos, sin embargo los puntos de 

afinidad que los unían eran tan potentes y verdaderos que la relación sentimental que 

mantuvieron duró hasta 1929. Luego se prolongaría en una fiel y devota amistad. 

En 1907, publicó su primera novela El tesoro del Castillo, 

inicio de un centenar de cuentos y novelas cortas. A 

menudo sus obras de ficción tienen como base la 

actualidad.  Por ejemplo, su novela Puñal de claveles se 

inspira en la crónica de sucesos del llamado crimen de 

Níjar que Lorca lo convertiría en su tragedia Bodas de 

sangre. 

Durante su estancia en Toledo, Carmen aprovechó para 

investigar sobre la venta clandestina de dos cuadros del 

Greco. Publicó en El Imparcial el resultado de sus 

averiguaciones,  revelando  las  oscuras  maniobras  que 

estaban expoliando el patrimonio español a falta de una ley que impidiera el tráfico de 

obras de arte. Años más tarde publicaría la novela Los Anticuarios, y en ella describía 

con tal precisión los tejemanejes de estas transacciones, que un anticuario de México 

se hizo millonario guiándose de las estafas que se explicaban en el libro. 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Sin olvidar su oficio de periodista, da cuenta de cómo funciona un atelier de alta costura 

en La ladrona; el contrabando  en El último contrabandista o la picaresca  madrileña en 

Vida y milagros de Andresillo Pérez; en qué condiciones viven Los inadaptados, qué 

dice el Evangelio de Judas en el Diálogo entre Judas y el cura de un pueblo de La voz 

de los muertos; o la postura de la ciencia ante lo que Marañón llamaba estados 

intersexuales en Quiero vivir mi vida; o qué es el espiritismo en El retorno. 

El 8 de octubre de 1932, la tortolita que volaba libre por su casa y que a veces se le 

posaba en el hombro, se agitó nerviosa cuando Carmen la quiso acariciar. 

Carmen de Burgos murió en Madrid, al día siguiente. Se disponía a pronunciar una 

conferencia en el Círculo Radical Socialista cuando el corazón le falló. 

 

 

Ana Rossetti. Escritora española (Cádiz 1950).  
Extracto de su estudio sobre la vida y obra de Carmen Burgos. 
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Después de haber disfrutado este año, a principios de octubre, de una fortuita y breve, 

pero, no por ello, menos inolvidable experiencia sociocultural y humana hermosísima, 

para el próximo otoño del 2020, en los días 3 y 4, también, de octubre, no se puede 

olvidar recomendar encarecidamente visitar Besalú, maravilloso enclave medieval de la 

provincia de Gerona, donde se ofrece al visitante un muy interesante evento, Liberisliber, 

donde, desde hace ya más de diez años, un muy cuidado elenco de editoriales 

independientes de todas partes (“66 editorials independents espectaculars i més de 100 

convidats a tocar que escriuen, pensen, expliquen”) comparten su trabajo, desde una 

pasión incondicional por los libros y el arte y cuidado de la edición. En un entorno de 

ensueño, pues el espacio central de la feria está en la Plaça Prat de Sant Pere y la Plaça 

dels Claustres de Besalú, Liberisliber consigue con sus variadas apuestas literarias y 

culturales que nos olvidemos del mundanal ruido y sus chismorreos y nos adentremos 

fácilmente en todos esos otros mundos que los autores han creado para nosotros, y 

están deseando ser habitados. Todas las actividades que allí se desarrollan (mesas 

redondas, conferencias, presentación de libros, recitales tanto de poesía como de 

música), son gratuitas y de libre acceso. Si llueve, tampoco encontrareis problema. Pues 

hay unos espacios alternativos donde se celebrarán tanto la feria como las actividades 

(soportales de la plaza del Ayuntamiento, antiguo Hospital de Sant Julià, Espacio 

Cultural Cúria Real y Teatro Cal Tronc). Todo a 2-3' a pie.  

Ecos y crónicas 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Besalú y sus rincones más emblemáticos 

como el puente románico, la judería, las 

excavaciones de la sinagoga, el miqvé 

(baños judíos), la plaza mayor, el 

monasterio de Sant Pere, la fachada del 

antiguo hospital de San Julián, la Curia 

Real... os esperan. Y si os quedáis más de 

un día por la zona, cosa más que 

apetecible, Besalú está en medio de dos 

comarcas maravillosas: La Garrotxa y el Pla 

de l'Estany. Todo lo que podéis hacer, lo 

encontraréis aquí: Turismo Garrotxa y 

Turismo Pla de l'Estany. 

https://www.facebook.com/Liberisliber/ 

https://liberisliber.com/inicio/ 

 

Isabel de la Cruz. Poeta. Coordinadora del Club de poesía  
Carmen Conde de Collado Villalba (Madrid) 
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ATARDECER EN EL MAR/ Marta Aoiz Linares 

Óleo (100x81 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

El Instituto Cultural Internacional Mekki Moursia ha llevado a cabo la Caravana Cultural 

Internacional, desde el 16 al 21 octubre 2019, con el lema la cultura es Paz y 

Fraternidad, realizando paradas en los municipios de, Andújar, Maracena, Granada, 

Arjona y Casa Museo Federico García Lorca en Valderrubio. Con la participación de 

más de sesenta creadores -periodistas, poetas, narradores, pintores, escultores, 

calígrafos, músicos, cantantes, bailarines de países de Oriente y Occidente, con el 

deseo de acercarnos al conocimiento del otro como base imprescindible y necesaria 

para el entendimiento entre las diferentes culturas y civilizaciones. Recibir una invitación 

de Arabia Moursia significa saber que será un encuentro enriquecedor, que aportará 

experiencias y nuevas oportunidades. Hablar de Arabia Moursia es ir más allá, decir 

Arabia es encontrar los cauces desbordados y tender los puentes para cruzarlos. Es 

hacer un sueño realidad. Un sueño y tomado como LEGADO de su padre, el artista 

Pintor Mekki Moursia el patriarca de los creadores marroquíes, un hombre de bien, un 

padre sencillo, una historia de amor. Un gran hombre, rico en patrimonio de valores, qué 

transmitió junto a los valores culturales y artísticos, a su hija Arabia y así nos llega hoy 

a nosotros, en un ambiente de convivencia donde vivimos la paz del otro imponiéndose 

el respeto, la verdad, la honestidad, trabajando juntos, desde la cultura de cada cual, 

para llegar al mensaje con el que fuimos convocados “Cultura es Paz y Fraternidad”. La 

Caravana se inauguró en Fuenlabrada municipio de Madrid en el Teatro Maribel Verdú 

gracias a su Alcalde y a su concejala de Cultura y a todas las personas que se volcaron 

con nosotros. Comenzó la inauguración con las palabras de la presidenta del Instituto 

presentando el proyecto de la caravana de la Paz, recibiendo a todos los presentes. Los 

presentadores María del Carmen Aranda y Paco Huelva, condujeron el encuentro en 

una apertura maravillosa, durante la velada tuvo lugar un recital de poesía, danza 

andalusí y cantos a la paz y concluyó con todos los participantes, entrelazados dentro  
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de la magia de la música. El evento finalizo con el homenaje de ICIMM al Señor Alcalde 

con la entrega de la Medalla de Honor de la Caravana de manos de su presidenta.  

 
 

Andújar fue la primera parada de la Caravana, recibidos por las autoridades, en el 

marco histórico del Palacio de los Niños de Don Gome, donde tuvimos un debate sobre 

la convivencia entre los pueblos, mientras los artistas llevaban a cabo la creación de sus 

pinturas murales, y los poetas recitaban su poesía con mensajes de unión y cantos de 

paz ante un público esmerado. Visitamos también la exposición de monedas antiguas y 

la del museo de cerámica. Finalizamos nuestra visita contemplando Andújar a la caída 

de tardé y sus edificios históricos iluminados en la noche. La Caravana en su andadura 

va tomando conciencia de grupo, según aumenta la convivencia. Ya no existe el miedo 

al otro, comienza el intercambio cultural. 
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Nuestro viaje continúa por tierras andaluzas y llega a Macarena donde fuimos acogidos 

y recibidos por las autoridades en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, durante el acto 

la presidenta del Instituto hizo entrega de la Medalla de Honor de la caravana para el 

Ayuntamiento. Los artistas, poetas, escritores junto con los niños, plasmaron diferentes 

murales realizados entre todos con el lema de la paz, en el colegio Maestra Teresa 

Morales. Hubo también ocasión de celebrar diferentes actos culturales, un recital poético 

y musical en la casa de la Cultura, donde Arabia Moursia, presidenta del instituto 

inauguró la exposición de caligrafía árabe en Homenaje al artista Abdel Rida Al 

Qarmalee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Granada, tuvimos un encuentro muy especial en la Alhambra llena de bellos 

momentos, primero por la belleza de sus estancias y segundo por la presencia de 

distintos hechos históricos., como el que elevamos nuestras miradas hacia el techo en 

la llamada “SALA DEL SULTAN”, dónde está representado el universo y donde 

recibimos la idea de unir nuestras manos, sintiendo el poder de las paredes que nos 

acogían, sintiéndonos unidos en La Paz y la Fraternidad, cada uno con nuestra cultura, 

nuestra fe y nuestra manera de ver la vida, compartimos enlazados el mismo deseo de 

amor. Completamos la visita con el paseo por los bellos Jardines del Generalife y 

finalizando el día asistiendo a un recital música dentro de los baños árabes, lugar lleno 

de historia.  
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En Valderrubio, en la casa de Federico García Lorca, fuimos recibidos con entusiasmo 

en el patio de la casa, iniciando un intenso viaje en el tiempo recorriendo los rincones 

más íntimos de la casa del poeta, comprendiendo los sentimientos que el poeta quiso 

transmitirnos con sus poemas, sintiendo la presencia de Federico en la voz de cada uno 

de los poetas. Finalizó la velada con la entrega de la Medalla de Honor de la Caravana 

en homenaje a Lorca fueron, momentos cargados de emoción que hicieron de la visita 

un bello recuerdo. En Arjona tras el recibimiento en el salón de plenos por las 

autoridades del Ayuntamiento donde fue entregada por parte del Sr. Alcalde el símbolo 

de la Puerta de Arjona, a continuación celebramos un Diálogo Abierto sobre la 

convivencia entre Culturas y Civilizaciones, después visitamos la Cripta del Santuario 

de las Sagradas Reliquias, donde tuvo lugar el recital poético. Un paseo por el entorno 

del cementerio de Los Santos completó la visita. El arte se manifestó en tres grandes 

murales, a través de la pintura al aire libre desarrollándose simultáneamente con una 

cata de aceite, preparada por el Ayuntamiento, en el mismo conjunto arquitectónico. Por 

lo último en agradecimiento del Instituto fue entregada la medalla de honor en homenaje 

al ayuntamiento.  

No podemos olvidarnos de comentar nuestra convivencia en el Convento de 

Las Comendadoras de Santiago en Granada donde estuvimos alojados y donde todos 

juntos compartimos en hermandad, respeto y armonía, que enriqueció la convivencia 

debido a los ratos compartiendo anécdotas y situaciones personales de gran bagaje 

cultural y personal.  
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Lo más bonito de este encuentro ha sido aprender a conocer a los otros, saliendo de 

uno mismo, para aprender nuevas formas de mirar a los demás y por tanto escuchar a 

otros con culturas diferentes. Con generosidad aceptamos y abrimos nuestro corazón a 

los demás, sin esperar a que sean los otros, es el momento, en el qué sucede la magia 

de la COMUNICACIÓN, que da lugar al más bello gesto: la amistad. ¡Empieza otra 

nueva oportunidad y el deseo de volver a encontrarnos en la Segunda Caravana! En un 

encuentro que nos abre las puertas para reunir un mayor número de artistas locales, 

con los que son diferentes a mí. Una nueva brisa nos acaricia a todos en gesto de 

Igualdad por la Paz y la Fraternidad GRACIAS a la colaboración de todos los 

Ayuntamientos donde la Caravana fue acogida. Todos fueron también parte de la 

caravana y de su éxito. 

 

  

Mar Maestro. Maestra y escritora. 
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Elena Casero (Valencia – 1954). Diplomada en 

Empresas Turísticas. Tengo estudios de música y 

oboe. Trabajé en el sector del automóvil hasta mi 

jubilación.  

      

He colaborado en distintos libros de relatos y

 publicaciones digitales. 

      

Mis microrrelatos han sido traducidos al francés e 

 incluidos en diversas antologías nacionales. 

 
 
Publicaciones: 

 

Tango sin memoria (Mira editores, 1996) reeditada en 2012 por Talentura.  

Demasiado Tarde (Mira editores, 2004) 

Tribulaciones de un sicario (Talentura Libros, 2009) 

Discordancias (Talentura libros, 2011) 

Donde nunca pasa nada (Talentura Libros, 2014) 

Luna de perigeo (Enkuadres, 2016) 

Las óperas perdidas de Francesca Scotto (Talentura Libros, 2018) 

 

 

SU MEJOR SALTO  

Una claridad sucia despertó al vagabundo. A través de un agujero entre los cartones 

miró hacia el cielo. Iba a hacer mal día. Volvió a acurrucarse en el interior de su caja. 

Hacía mucho frío. Escuchaba el viento que agitaba las ramas del árbol a cuyo amparo 

estaba, mientras los cartones se estremecían al compás de las ráfagas y del rugido de 

sus tripas. La noche anterior no hubo nada que llevarse a la boca. 

 Sólo cenó incredulidad. 

 Nadie creía que él había sido un gran campeón. Al calor del fuego de un bidón 

pasó media noche con otros como él.  

 -Yo soy Bob Carlton. He sido campeón olímpico de salto de longitud. 

 -Eso es una puta mentira -dijo uno riendo. 
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Bob miraba el fuego de la boca del infierno, mientras aseguraba que él era quién 

decía ser. 

 -Y, ¿qué haces aquí entonces? ¡eh! -le dijo otro.  

 -Nosotros también somos campeones -añadió un recién llegado. 

 -¡Campeones de halterofilia! -dijo otro mientras hacia el gesto de empinar el 

codo, y todos se rieron. Él siguió absorto en el bidón recreándose en su ya lejano pasado 

a través de las llamas de su particular abismo. 

 -Podéis reíros –dijo-, pero mi récord sigue imbatible.  

 -Será un récord de mierda -dijo el primero-, o -añadió-, ¿te hiciste rico con él? 

-Su excelencia el recordman. Mírenle con su abrigo de pieles, protegido del frío, 

junto a la chimenea de su mansión. 

 Todos estaban borrachos. Todos rieron.  

 Bob se sacudió los cartones de encima. Se desperezó, se levantó del suelo e 

inició la serie de movimientos de calentamiento a los que estaba acostumbrado. Como 

si estuviera a punto de empezar a correr por el pasillo de saltos, mirando con fijeza el 

foso de arena, la tablilla de talonamiento, concentrado para volar por el aire, los 

músculos en tensión, su mente controlando cada porción de su cuerpo, los brazos 

impulsando el cuerpo, el torso doblado hacia delante, en paralelo a las piernas, 

estirándose contra la gravedad, contra el aire, hasta caer en la arena sin que el cuerpo 

se inclinara hacia atrás para no perder valiosos centímetros que le darían una medalla. 

 El viento y sus tripas rugen. Va a llover. Bob esconde los cartones detrás de unos 

setos. A la noche volverá. Ahora lo importante es encontrar algo que llevarse a la boca. 

Camina hacia una de las calles que bordean el parque. Empieza a llover, caen  gotas 

que manchan el asfalto. Cruza la calle y sigue hasta uno de los callejones. La parte 

trasera del restaurante chino. Quizás hoy encuentre algo. Sale del callejón con los restos 

de una carne que sabe a podrido. Le da igual. El hambre es el hambre. Cesan los 

espasmos, cesan los quejidos de las tripas. Camina por la acera, sólo pendiente de su 

comida.  

 Sin embargo, al pasar por la tienda de electrodomésticos, algo le hace detenerse, 

un latigazo en el cuerpo. Gira la cabeza. Los televisores están en marcha. Se acerca 

hasta el escaparate. Pega la cara contra él. Ya no come. Sólo mira. Mira las escenas 

que están retransmitiendo. Hay un hombre negro, como él, en el pasillo de saltos, la 

mirada perdida al fondo, en el foso de arena donde va a dejar caer su cuerpo, una pierna 

flexionada y ligeramente adelantada de la otra, el cuerpo que se balancea hacia delante, 

luego ligeramente hacia atrás, concentración precisa, movimientos medidos, autistas. 

De pronto, el negro pega un respingo y empieza a correr. Las piernas forman un ángulo  
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perfecto, va ganando velocidad, se acerca a la tablilla de talonamiento. Bob le sigue con 

la vista, pegada la cara ante el cristal, sintiendo en su cuerpo las mismas sensaciones 

que el negro que está a punto de saltar. El saltador llega a la tablilla, clava un pie y su 

cuerpo se eleva por el aire. Bob se impulsa, le empuja con la mente. El saltador cae en 

la arena. Cae mal y apoya una mano hacia atrás. El juez levanta la bandera. El salto es 

válido pero la mano es lo que cuenta. Lo último que toca la arena, ya sea un pie, la 

cabeza o un cabello. Bob no puede respirar. ¿Dónde está el resultado? ¿Cuánto ha 

saltado? Infinitos segundos de incertidumbre. Aparece un panel con el resultado: 8,70.  

 Bob respira tranquilo. No le ha vencido. Sigue su récord imbatido. Echa a correr 

hacia la calzada, hacia el pasillo de saltos. La arena está allí, al fondo, esperándole. El 

abrigo raído volando por el aire. Sigue corriendo. No ve el coche que viene de lejos, a 

gran velocidad. Solo siente el golpe. Vuela por el aire y cae al suelo como un muñeco 

roto.  

 Un salto de once metros. Su mejor salto. 

 

EL CAMINO DEL CIELO 

 

Cuando se abrieron las puertas del ascensor, él estaba allí: muerto. 

 Me dio un susto de espanto. Durante unos instantes creí que se trataba de una 

de sus bromas. Pero no se movía, ni parecía respirar. Con la punta del zapato le di un 

suave golpecito en el pie derecho. No se inmutó. Esa quietud hizo que me atreviera a 

aproximarme unos centímetros más. Le volví a dar otra patadita. Nada. Inmovilidad 

absoluta. 

 Estaba muerto, no cabía ninguna duda. Estaba muerto, tirado en el suelo del 

ascensor de una forma absurda, tal como la muerte lo había dejado caer, como si se 

hubiera resbalado hasta el suelo lentamente para no hacerse daño. El cuerpo estaba 

doblado hacia la izquierda, en posición gimnástica. Los brazos apoyados en el linóleo 

del ascensor, dando la impresión de que se hubiera querido sujetar antes de la caída. 

La cabeza la mantenía ladeada hacia el otro lado, relajada, definitivamente resignada 

ante lo inevitable, y los ojos abiertos, espantados. 

 El susto de verlo allí me mantuvo indecisa el tiempo suficiente como para que 

las puertas del ascensor empezaran a cerrarse. Pensé que alguien lo había llamado. 

Del susto pasé a la turbación, ¿qué hacía con él? ¿Lo sacaba del ascensor? ¿Llamaba 

a una ambulancia? ¿A los bomberos? ¿A la policía? Todo pasó en décimas de segundo. 

De la turbación pasé al miedo, y debió ser eso lo que me impulsó a oprimir el botón del 

ascensor para evitar que alguien me lo robara. Respiré con alivio cuando las puertas se 

abrieron de par en par. Él apareció de nuevo. No se había movido, por supuesto.  
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Entonces puse una pierna ante la célula fotoeléctrica. De esa forma, mientras pensaba, 

las puertas permanecerían abiertas y él estaría allí conmigo, a mi vista. Lo contemplé. 

Lo contemplé como a alguien cercano pero lejano en el tiempo, en el recuerdo y en los 

sentimientos, como a uno de los muchos muertos que contemplamos a diario en la 

televisión, con esa frialdad a la que obliga la costumbre. Ni siquiera me molestó que 

tuviera los ojos abiertos, ni pensé que me pudiera estar observando desde el otro lado 

del abismo que nos separaba. 

 

Si de la sorpresa había pasado a la turbación y después al miedo, ahora mis 

sentimientos fluctuaban de aquí a la alegría, de la alegría al pánico y del pánico a la 

sonrisa. El absurdo punto de inflexión entre la vida y la muerte me produjo ganas de reír. 

Y me salió una carcajada nerviosa que se apagó enseguida. Él seguía allí, en el suelo 

del ascensor, con el cuerpo descoyuntado, ajeno a mis vacilaciones y cambios de 

carácter. El cuerpo duplicado en el espejo, a su espalda, como dos siameses imposibles. 

Yo, mientras, con la pierna doblada en el marco de la puerta, frustrando el efecto 

electrónico de la célula. Lo miré con detenimiento. Tenía la camisa arrugada, con lo que 

me había costado plancharla. Por lo demás, nada parecía denotar que hubiera sufrido 

una muerte repentina. ¿Le habría dado un infarto? Lo más probable.  

 Y volví a reír. Tantos años deseando que eso sucediera, largos años de darle 

vueltas a esa idea y meditando al mismo tiempo qué haría yo si eso pasara y ahora, de 

improviso, la situación caía en mis manos y me daba un ataque de risa. 

 Por el hueco del ascensor escuché una voz enfadada que lo reclamaba.  

 Deslicé la pierna hacía atrás con suavidad. La célula fotoeléctrica emitió un débil 

destello. La luz roja del botón de llamada se encendió y observé con una sensación de 

liberación cómo las puertas se cerraban y mis problemas desaparecían de camino al 

cielo.  

 

Estos dos relatos están incluidos  
en el libro Discordancias 
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Rafa Sastre 

Nací en Valencia, contra mi voluntad, en 1959. Entiendo, 

pues, que mi carácter contestatario e inconformista es 

resultado lógico de aquel contratiempo. Licenciado en 

Económicas, presté servicios (o como quieran ustedes 

llamarlo) durante más de 39 años en una entidad 

financiera, la cual me expidió el pasaporte —en forma de 

prejubilación— el pasado Día del Trabajo. Estoy casado 

con una mujer maravillosa, con quien tengo dos hijas 

preciosas y una gata sorda. 

Respecto a mi trayectoria literaria, decir que comencé a perpetrar cuentos y 

microrrelatos a principios de este siglo. He intentado hacer también pinitos con la poesía, 

que espero sepan perdonar quienes hayan tenido acceso a su lectura. 

Participo con relatos en varios libros colectivos, algunos de ellos solidarios: 2 de Editorial 

ACEN, 2 de Vinatea Editorial, 9 de Generación Bibliocafé y 5 de Valencia Escribe. 

Publicaciones 

A título personal e intransferible, tengo publicados los siguientes libros: 

Jazzesinato, microrrelatos (2015 - editorial ACVF, disponible en Amazon papel y digital) 

Sueños y desatinos, cuentos, microrrelatos y poemas (2015 - editorial ACVF, 
disponible en Amazon papel y digital) 

Peppoff y Kampeón, cuento infantil (2016 - Weeble Books, descarga gratuita) 

El ciego es el rey, cuentos, microrrelatos y poemas (2018 - editorial ACEN, papel y 
digital) 

Vestigios de un naufragio/ Vestigis d'un naufragi, poemas (2018 – Autoedición, 
disponibles en Amazon) 

 

LLAMÉMOSLE PÉREZ 

 

Yo no sé si Dios existe, pero si existe 

sé que no le va a molestar mi duda 

Mario Bennedetti 

 

Es un mendigo más, un vagabundo más, otro indigente cualquiera. Un anciano 

que arrastra su patrimonio por las calles de la ciudad, empacado en una desvencijada 

maleta de ruedas. He visto muchas veces a ese transeúnte habitual por los barrios del  
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centro y siempre he estado tentado de hablarle. Hoy, ese prójimo ha aceptado charlar 

conmigo cuando le he ofrecido un bocadillo y un cartón de vino. 

El señor Pérez, llamémosle así, me ha contado que nació en la aldea de un 

remoto y frío lugar de la meseta, un lugar sin pasado, sin presente y, por supuesto, sin 

futuro. Sus padres explotaban (espero que los verdaderos explotadores no se enojen si 

utilizo ese vocablo) una pequeña granja de animales; no vivían, simplemente 

sobrevivían y a muy durísimas penas. Pérez solo pudo asistir unos pocos años a la 

escuela, en la que, además de los números y las letras, le inculcaron una rudimentaria 

educación religiosa. Pero el señor Pérez me asegura que si hubiese un Dios y ese Dios 

fuese justo, no podría haber pronunciado esa frase que le atribuyen, más propia del 

presidente de la patronal, esa que dice “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. 

Porque, argumenta, hay mucha gente que acapara demasiado pan, más del que nunca 

podrá consumir, sin haber transpirado una puñetera gota en su regalada vida, gente que 

se sabe aprovechar, ¡y cómo!, de las transpiraciones ajenas. Al propio tiempo existen 

cientos de millones de personas que, por más que suden y se esfuercen, incluso por 

mucho que recen, jamás alcanzarán a obtener una insignificante y dura migaja. Según 

Pérez, si hubiese un Dios y ese Dios fuese justo, premiaría a los buenos y castigaría a 

los malos precisamente en esta vida, no en la hipotética que ha (o no) de venir. Y dice 

que eso es lo que todos los poderosos desean que los pueblos crean: que cuanto más 

suframos ahora, cuanto más dolor nos dejemos infligir, más ración de gloria nos tocará 

después de muertos. 

A raíz de la inesperada muerte de su padre, Pérez abandonó el colegio. Su 

madre, muy enferma, necesitaba ayuda y él era el único hijo del matrimonio, el gran 

heredero de la ingente miseria familiar. Se afanó lo indecible en sustituir el trabajo de su 

progenitor mientras vivió su madre, apenas unos años más. Después, decidió vender 

los pocos animales que le quedaban y emigró a la gran ciudad. 

Si bien ese hombre, al que denominamos Pérez, reconoce que es un ignorante 

en cuestiones políticas, lo cual interpreta como una bendición, también afirma que nunca 

le ha gustado el sistema y que al sistema nunca le ha gustado él. Me ha comentado que, 

cuando llegó a la capital, se empleó en el comercio de un tío suyo como recadero y 

asistente, pero, tras una década de solemne fidelidad a cambio de exigua comida e 

incómodo catre en un recóndito rincón de la trastienda, a la muerte del viejo sus primos 

le dieron boleta. 

El sinsabor del abuso y la injusticia hizo mella en el joven Pérez, que juró por su 

vida no volver a trabajar para nadie más. Si sus propios familiares le habían tratado peor 

que a un perro, odiaba imaginar qué tipo de consideraciones tendría contra él cualquier 

desconocido. 

Con los pocos ahorros que guardaba inició una serie de pequeños trapicheos, 

comprando y revendiendo artículos usados y baratijas con ganancias raquíticas, 

ínfimas, despreciables. Hasta que hace unos años las autoridades empezaron a 

perseguir el mercadeo ambulante ilegal (o sea, el que no pasa por la santa Caja  
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Municipal y por ello carece del sagrado Permiso Administrativo urbi et orbi con sus doce 

timbres y siete autorizaciones), Pérez fue un popular buhonero, asiduo de los rastros 

itinerantes y del cambalache encubierto. Igual te vendía una radio estropeada que un 

vetusto disco de Eydie Gorme y Los Panchos o un grifo de segunda mano para el lavabo 

o el bidet. Aunque malvivía, se sentía libre y, sobre todo, dichoso por no permitir que 

nadie se lucrara a su costa. Pero cuando la policía empezó a empapelar a los 

vendedores furtivos como él, que tantos y tan graves perjuicios ocasionan a la balanza 

de pagos nacional, tuvo que abandonar la actividad y su vida se vino abajo. 

Desde entonces, el ser humano al que llamamos Pérez carga a todas partes con 

su artrosis y su maleta llena de recuerdos y trastos, viviendo de la caridad. Sostiene que 

los que más comparten son los que disponen de menos medios, que hay personas 

maravillosas en el flanco oscuro de la sociedad, en ese lado menos cool, que solo 

aparece en la sección de sucesos de los noticieros y jamás en los glamourosos reality-

shows. El inframundo de los desamparados, los solitarios y los olvidados. El gran ejército 

de los condenados, que ojalá en la otra vida (si existe y porque en ésta es ya imposible) 

alcancen el pedazo de gloria que alguien, algún día y por interesados motivos, les 

prometió. 

 

Relato incluido en el libro 
El ciego es el rey  

Editorial ACEN, 2018 
 

 

EXCOMUNIÓN 

  

Mientras al fondo suena por la radio una animada tarantela, se oye gritar a una 

mujer. 

—¡Porca miseria! 

—¿Qué diantres pasa, Concetta? 

—¡Antonio, el Santo Padre te ha excomulgado! 

—¿Pero qué tonterías dices, desgraciada? 

—Lo pone en el periódico, ha dicho que la mafia es la adoración del mal. ¡El 

Papa os ha excomulgado, a ti y a todos tus compinches! ¡Mamma mía, vais a ir al 

infierno! 

—Ese viejo sudaca chochea, le van fallando las neuronas. Aunque claro, al final 

tenían que salir a relucir las ideas del comunista de su padre. ¿No sabías que el cobarde 

piamontés huyó a Argentina cuando Don Benito ganó las elecciones? 

—Antonio, tienes que ir urgentemente a hablar con el Signore Obispo. Don 

Gianpiero te conoce, es tu amigo, sabe que eres piadoso y caritativo, perdona todos tus 

pecados. Explícale que los negocios son los negocios, que no te pueden condenar por 

ganarte la vida a costa de la ley, como hace tantísima gente en este podrido mundo.  
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Porque las leyes las hacen los hombres y Dios es misericordioso. Recuérdale lo que 

dijo nuestro Señor, «el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra» 

—Concetta, ¿pero de verdad crees en el cielo, en el infierno, en el juicio final, en 

la resurrección de los muertos y todas esas pamplinas? ¿Tan crédula eres, mujer? ¡Que 

ya tienes más de sesenta años, utiliza el seso de una vez, per carità! 

—¡Blasfemo infiel! ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Eres un patán, ya 

me lo decía mi pobre mamma: «búscate un professore, un intelectual; ese Antonio es 

un cerril, no es trigo limpio, huye de él como de una serpiente o acabarás escarmentada, 

te amargará la existencia, te buscará la ruina…» 

—¡Pobre Doña Orsolina, otra beata que tal! ¡Ya veo lo amargada y arruinada que 

estás! En un ático de lujo de doscientos cincuenta metros en el centro de la ciudad, con 

una sirvienta interna que lo hace todo, con un chófer que te lleva a la esteticista, a la 

peluquería y al spa dos veces por semana, con una tarjeta de crédito que hay que 

renovar cada tres meses de lo desgastada que acaba… ¡Ah! Y con un joven amante, 

que lo sé, que aunque pienses que estoy en la inopia tengo ojos y oídos en cada 

esquina. ¡Arruinadísima! ¡Amargadísima! ¡Una mártir, eso es lo que tú eres! Voy a hablar 

con el Signore Obispo, pero no para que me perdonen a mí, sino para que te santifiquen 

a ti, pobre sufridora, la principal víctima de Antonio Lorenzini, el gánster, el mafioso, el 

criminal, ¡el que la secuestró en Catania para someterla a torturas y escarnio durante 

toda su vida! 

—¡Eres incorregible, Antonio! No sé por qué no te odio. Mejor dicho, no sé por 

qué no te mato. Ven aquí que te dé un beso, pedazo de macho, mi semental. Ven aquí, 

desnúdame y hazme el amor como un poseso. Si has de terminar en el infierno, quiero 

estar allí contigo, amore mío. 

 

Micorrelato incluido en el libro 

Jazzesinato  

Editorial ACVF, 2015 

 

 

 

 

EL MEJOR PROFESOR DEL MUNDO 

 

El primer día de clase, don Teodoro nos enseñó que los Reyes Magos no existen, 

que a los niños ni los trae la cigüeña ni vienen de París y que el hombre desciende del 

mono. Que al que madruga no hay dios que lo ayude y que el que no llora no mama, 

porque en boca cerrada no entran moscas, pero potaje tampoco. Que no es lo mismo 

valor que precio, que volverán las oscuras golondrinas y que se hace camino al andar. 
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Lástima que aquel fuese también su último día en la escuela. Al amanecer 

siguiente, entre el alcalde y el cura del pueblo lo subieron a empellones en un autobús 

con rumbo a Murcia y no supimos nunca más de él. 

 

Microrrelato incluido en el libro  

El ciego es el rey  

Editorial ACEN, 2018 

 

 

EL INCÓMODO EMBROLLO 

 

 

Si bien mi mujer me engaña, no debería reprochárselo. Multitud de veces le he 

dicho: «Nena, si se presenta una oportunidad no la desaproveches, dale alegría a tu 

cuerpo, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, ¡ahhhhhhhhhhhhh, 

Macarena!» 

 

Primero sospeché que la alegría se la proporcionaba algún vecino, un 

compañero de trabajo, la pareja de alguna de sus amigas, el cartero, o incluso su místico 

profesor de tai-chi. Al final, conseguí descubrir que solo me es infiel con mi otro yo. Y 

eso sí que no. Ah, no. Por ahí no paso. Toleraría que me pusiera los cuernos con alguien 

conocido o cognoscible, pero justamente con alguien que -por mucho que me lo 

proponga- jamás llegaré a conocer, eso no puedo consentirlo. De ninguna de las 

maneras. Aunque, si me paro a reflexionar, a estas alturas dudo si culpar a mi esposa 

o a mi otro yo, el perfecto extraño que se la beneficia a mis espaldas. 

 

Mi mujer argumenta que no sabe nada, que debe ser su otra ella la que se 

entiende a escondidas con mi otro yo. Un día de estos he de intentar reunir a los cuatro, 

para ver si entre todos resolvemos, de una vez por todas, este incómodo embrollo. 

 

 

Microrrelato incluido en el libro 

Sueños y desatinos  

Editorial ACVF, 2015 
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DOS GAVIOTAS/ Marta Aoiz Linares 

Óleo (92x73 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
Conferencia “La ablación femenina en el siglo XXI”. Organizado por la Asociación de 

Mujeres del Distrito de Retiro. Biblioteca Elena Fortún de Madrid.  

 

Miércoles 4 de marzo a las 18:30 horas. 

 

Ponenete: Asha Ismail, presidenta fundadora de la ONG Save a girl save a generation. 
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Recital de poesía en homenaje a las poetas Fadwa Tuqan (palestina) y Elvira Daudet 

(España). 

Lugar: Casa Árabe de Madrid. Lunes 16 de marzo a las 19 horas. 

Organiza: Círculo Intercultural Hispano Árabe –CIHAR- 

                                                                                                                        (Volver al índice)
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Recital de poesía sobre el libro solidario “Caminos sin fronteras”. Antología poética 

multilingüe e intercontinental, solidaria con la asociación Mensajero de la Paz. 

 

Lugar: Biblioteca Eugenio Trías de Madrid (Parque de El Retiro). Lunes 23 de marzo a 

las 19 horas 

Organiza: Colección de poesía y narrativa “La palabra inquieta” de la Editorial Nuevos 

Ekkos. 

 

 

 

 
 

(Volver al índice) 

 

Agenda Cultural 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAYA DE JANDIA/ Marta Aoiz Linares 

Óleo (162x130 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Juana Castro. Cordobesa de Villanueva, localidad de 

grandes raíces históricas. Es autora de una quincena de 

títulos de poesía, además de artículos y críticas literarias, 

biografías y traducciones. Su obra y trayectoria la ha 

llevado a ser protagonista de estudios y tesis 

universitarias.  

Es Miembro de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

y medalla de oro de Andalucía. Tiene en su haber el Premio Nacional de Crítica junto a 

los Premios Carmen Conde, Juan Ramón Jiménez, San Juan de la Cruz o el Carmen 

Burgos entre muchos otros reconocimientos, relacionados algunos de ellos, con la 

Igualdad de Género.  

Juana, tu trayectoria es la de una mujer de su tiempo. Comprometida con la 

sociedad que le ha tocado vivir, pero sin olvidar el punto de partida… ¿Cómo 

interviene este hecho, en apariencia tan prosaico, en tu relación con la poesía?  

Una mujer de mi tiempo, sí, pero igualmente de mi espacio, mi lugar de 

nacimiento. Nací en la comarca de Los Pedroches, una tierra entregada al laboreo 

agrícola y a la ganadería, en los años 40 más “lejana y sola” que Córdoba, porque 

tenía unas comunicaciones infernales con la capital. Eran coches de línea 

antiguos y traqueteantes, y la carretera un camino, con su polvo y sus baches.  

Cómo y cuánto me marcó la vida del campo, esa naturaleza hostil, pero tan 

cercana y tan bella en la variedad de sus estaciones. Como también, de igual 

forma, el colegio de monjas donde estudié, en mi pueblo, Villanueva de Córdoba. 

Hay que decirlo porque no pocas veces me han asignado otra Villanueva que no 

es la mía.  

 Desde el primer libro se puede apreciar que la dicción, el léxico, las 

imágenes… son muy particulares. Pocos adornos, sobriedad y mucho dolor. Por  

Entrevista 



                                                                                                                                                  

 

  

 

 

entonces yo no sabía –nadie lo sabía– que era andaluza. Teníamos más cerca 

Extremadura y La Mancha.    

 

Continuando con tu compromiso social y como mujer y feminista, activa desd tu 

juventud, ¿crees que la mujer pisa tan segura en la poesía española actual como 

sus congéneres masculinos, o aún le queda mucho camino por recorrer para que 

se reconozca su valía?  

Tampoco sabía yo que era feminista, que mi madre también lo era y 

tampoco ella lo sabía. Tuve que enterarme viviendo ya en Córdoba, en los años 

70, cuando me encontré en un kiosco de prensa de las Tendillas una revista, 

“Vindicación Feminista”, publicada en Barcelona. Ahí fue donde aprendí lo que 

era el feminismo, su historia, y pude ponerle concepto y nombre a lo que había 

sido puro sentir, intuición y actitud de mi madre, que se rebelaba contra las 

normas patriarcales del momento. Fue mi madre quién decidió que yo, la mayor, 

debería “estudiar” y precisamente en aquel convento de mi pueblo, Cristo Rey, 

que para mí fue como el reverso del ambiente campesino, un lugar de orden, de 

belleza, música y cultura. Allí había una biblioteca y yo podía “sacar” libros por 2 

reales. Estudié bachiller y luego magisterio, y con 18 años ya era maestra por 

oposición en otro pueblo, Conquista. Y después de mí estudiaron también mi 

hermana y mi hermano. 

Mi madre y mi padre se sacrificaron porque la familia sólo se reunía, nos 

reuníamos, en vacaciones: las de invierno y las de verano. El resto del tiempo, mi 

madre en el pueblo para que fuéramos a clase, y mi padre en el campo.   

¿Poeta o poetisa? ¿Cómo te identificas y qué término defiendes?  

Desde el principio me autodenominé poetisa. Y ya desde los encuentros 

parciales de los años 80 hasta los de los años 90, los Encuentros de Mujeres 

Poetisas, celebrados en Vigo, Córdoba, Málaga, Lanzarote, Barcelona, San 

Sebastián, Granada, Vitoria-Gasteiz (de 1996 a 2003), debatimos varias veces ese 

tema. Estábamos divididas entre las que optábamos por el término que venía 

desde Grecia, poetisa, y las que lo rechazaban por parecer, ese término, cargado  
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despectivamente. Y no les faltaba razón, porque además, poeta es un término de 

género neutro, aceptado por la RAE (persona que compone versos es una de sus 

acepciones), de igual modo que artista. Eran mayoría las que querían ser “poeta”. 

Poetisa, atendiendo a la historia y a la etimología, solamente lo defendíamos Ana  

Rossetti, Aurora Luque y yo. Ahora tal vez sería el momento de volver a 

confrontar. Desde luego, ha ganado “poeta”, las jóvenes todas lo prefieren. Yo, 

cuando hablo o escribo, unas veces uso poetisa y otras poeta. 

 En cuanto a la situación de las poetas en lengua española, todavía el gran 

reconocimiento se lo llevan ellos, los poetas. En los premios del Ministerio, los 

Nobel, el Reina Sofía, el Princesa de Asturias… estamos en una proporción de 

menos de un 25 % para las mujeres. Pero no sólo esos premios, todos, van en su 

mayoría a ellos. Muchos jurados son masculinos, no cumplen la ley de igualdad, 

los libros de texto citan poquísimas mujeres, y además disminuyen conforme nos 

acercamos a los siglos XX y XXI.   

Desde tu juventud, aquí en España ¿crees que hemos recorrido mucho o poco 

camino en Igualdad de género? ¿Cuándo podremos dejar de hablar de 

machismo y “protección patriarcal”?  

Hemos recorrido mucho. Pero todo lo que es Poder, Autoridad y 

representación está en manos de los hombres y son ellos quienes deciden. ¿Hay 

crítica de poesía escrita por mujeres?  Muy poca, y a veces las estudiosas están 

contagiadas de androcentrismo. Influyen mucho las costumbres, las familias, el 

lenguaje, la tradición, los nombres ya consagrados, siempre  varones. En fin, el 

canon, tanto de autores como de obras de culto, es masculino. Y pasarán todavía 

varias generaciones para que se normalice. Es paradójico que autoras que en su 

juventud tuvieron éxito de crítica y público, cuando llegan a “senior” se olvidan 

de ellas, son suplantadas por otras también jóvenes.    

¿Qué opinión tienes de ese machismo creciente en una parte de los jóvenes 

españoles? ¿Cuál puede ser la causa de ello, después de décadas democráticas 

de lucha por la Igualdad?  
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Son muchos siglos de patriarcado. Son muchos países, en todos los países 

de todo el mundo, de siglos de patriarcado. La sección masculina de la humanidad 

nos sigue considerando meramente “hembras”, parece que dar la vida no es -

también– un hecho cultural, simbólico. Esta sociedad no respeta a sus “madres”, 

madres que están en el principio de todo y sin cuya maternidad la humanidad no 

existiría.  

Hay que recordar que la primera obra escrita que nos ha llegado, escrita y 

firmada, fue la de Enheduanna, la sacerdotisa de la diosa Inanna, allá en Sumeria, 

hace 44 siglos (XXIII a. de C. y XXI después.) Las mujeres han sido 

tradicionalmente las educadoras, las civilizadoras. De su lugar de origen y de allí 

adonde han ido. Las mujeres somos seres “relacionales”. Y lo somos por nuestra 

capacidad de relación, por la capacidad de ser dos, de ser madres, lo seamos o 

no.  

Desde niños, nos educan para que aprendamos cosas fundamentales con rimas, 

canciones, retahílas, etc… ¿Crees que la poesía feminista actual, puede ser un 

conducto de palabras que ayuden a educar o se está sobrevalorando o mal 

utilizando lo poético?  

La poesía feminista apenas existe, y es mejor que no exista. La poesía debe, 

puede ser personal, humanista. Durante la guerra civil y algún tiempo después, se 

hizo poesía militante. Y hubo poesía de panfleto y hubo poesía poesía.  Debe 

brotar de cada autora y ser personal e intransferible. No suele tener altura la 

poesía que persigue y/o brota de una ideología. Hay que ser muy muy buena poeta 

para escribir desde el feminismo.  

¿Sigue siendo la poesía testigo de su tiempo? ¿Podría conseguir que la defensa 

feminista sea una opción de vida para educar a los más jóvenes?  

Hay mucha poesía que no lo es. Toda buena poesía es educación 

sentimental. Y de esa educación sentimental nace la educación en valores. Quien 

lee, siente o escribe poesía nunca será un maltratador.  
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En Colegios e Institutos, el docente que transmitía cultura ¿ha perdido pulso? 

¿hay suficiente poesía?  

Sí, pienso que el personal docente, desde que existe la especialización, se 

dedican más a transmitir conceptos, lo que les impide transmitir sentimientos y 

valores. Sabemos que la lectura está perdiendo entre las y los escolares porque 

gana la imagen, las tabletas y los móviles. Es una pena. Y hemos visto que las 

evaluaciones sobre lectura, en España la mayoría del alumnado no comprende lo 

que lee. Leer en alta voz, y leer poesía nos haría mejores. En las familias quizá 

tampoco se da ejemplo con la lectura. En mi casa no había libros, pero en las 

vacaciones de verano por las tardes yo les leía en alta voz a las mujeres que 

cosían: mi madre, mi tía, la pastora, la casera, alguna segadora… Como después 

las radionovelas y las telenovelas.  

No puedo dejar de preguntar sobre tu opinión de los nuevos métodos para 

expandir textos literarios, opiniones, etc, que son las redes sociales.  

¿Cómo ves la actual poesía española, tan mediatizada por estas redes? 

¿Ayudan a la información o colaboran para expandir mala literatura y 

desinformación? 

La poesía actual fluctúa entre dos extremos: la crítica de poesía, que es 

escasísima, porque la poesía es un género que no cuenta, ya que no se vende. 

Una crítica que sigue siendo masculina, poderosa, excelsa. El otro extremo son 

las redes. Pero en las redes tampoco hay poesía, hay poetas. Las redes son fotos, 

presentaciones, fiestas, videos. Y entre medias está la poesía. Los libros de papel 

y los libros digitales. Las grandes editoriales y las pequeñas ediciones. Siempre 

hubo muchos poetas. Parece que es el género más fácil. 

¿El poeta nace o se hace? ¿Qué piensas acerca de esta polémica que expande 

a través de las redes?  

El poeta nace. Y se hace después, con lecturas y con la escritura. Me gustan 

más los “talleres” de mis tiempos, que consistían en que no había coordinador o 

maestro/maestra. Tod@s éramos poetas. Cada semana cada cual leía, si quería,  
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lo que había escrito. Los demás escuchaban. Y en alta voz destripaban el 

poema, le ponían alabanzas y peros, hallazgos e imágenes que deberían 

cambiarse para mejorar. Aprendíamos sin tareas, sin tutor ni madrina. Con 

ejemplos vivos. Y supimos así lo que era buena poesía y lo que no lo era.  

Centrándonos en tu obra…Una poeta de larga trayectoria como tú, ¿Qué 

sientes al releer tus primeros poemas? ¿te sigues reconociendo en aquellos 

versos de juventud?  

Con el primer libro soy muy crítica, no me reconozco más que en dos o tres 

poemas: hay muchos versos fallidos. Hay que decir que no fui poeta “joven”, 

publiqué el primer libro, Cóncava mujer, con 33 años. A partir del segundo ya me 

reconozco más. Si me hablan de obra poética completa, sé que tengo mucho que 

corregir. Y voy a empezar ya, si me dejan. 

Tus textos se identifican con lo cotidiano y, sin embargo, pueden llegar a la 

profundidad humana a través de la mitología como ayuda para la reflexión 

transcendental del Ser ¿Utilizas algún ritual para enfrentarte al folio en blanco?  

Sí. Enciendo una vela, me gusta tener un ramito de alguna flor, silvestre 

mejor que cultivada. Y antes de empezar, leo. Poesía, claro. De una autora o autor 

que considere maestra.  

Tu libro Antes que el tiempo fuera, evoca sustancialmente a la mitología de raíces 

profundas y a la madre naturaleza ¿Qué te llevó a tratar el significado de la vida 

y del tiempo desde una perspectiva tan cargada de símbolos?  

Puede decirse que he escrito siempre de esos temas, que este último libro 

es un compendio de todos los libros. Siempre está la naturaleza, un sujeto poético 

mujer, en primera o tercera personas, la simbología o lo mítico, con un trabajo 

sobre el lenguaje, y un ritmo que se construye entre versos tradicionales. Aunque 

ahora me permito más licencias.  Y en este último una poda exhaustiva.  

En otra de tus obras, Los cuerpos oscuros, tratas un tema delicado como es el 

Alzheimer ¿puede la poesía salvarnos del encuentro con cualquier enfermedad 

en el núcleo familiar?  
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A mí me ha salvado. Unas veces se puede escribir durante el transcurso, 

porque el Alzheimer tiene sus periodos, y una va asistiéndolos y viviéndolos, cada 

caso es similar y diferente, como lo fueron mi madre y mi padre; y otras hay que 

hacerlo después, como en la enfermedad y muerte de mi hijo José Miguel, de seis 

años. 

La enfermedad duró 8 meses, el libro Del dolor y las alas lo escribí después 

de su muerte, entre la rememoración y las lágrimas.  

La poesía como escape al dolor…daría para otra larga entrevista, pero vamos 

llegando al límite de la nuestra y nos quedan un par de temas que nos gustaría 

hablar contigo, Juana.  Eres una poeta muy premiada y reconocida. Como poeta 

y mujer, ¿Qué representan o qué aportan los premios literarios y los 

reconocimientos a tu trayectoria literaria y activista? 

Los premios han sido mi modo de publicar. Cuando daba por terminado un 

libro, hacía 20 fotocopias y mandaba el libro simultáneamente a 3 ó 4 premios. El 

que primero se fallaba, allí me quedaba, claro.  

Con Arte de cetrería sí fui reincidente. Fui por el Juan Ramón Jiménez 

en1988 y no lo gané. Estuvo bien, porque lo corregí y lo pulí. Y al año siguiente lo 

gané.  

 Y para finalizar ¿Para cuándo tendremos un nuevo título de Juana Castro? 

¡Uff! La poesía ahora tarda, tarda en llegar (o es que no la busco). De una 

cosa sí soy consciente: La urgencia por comunicar o comunicarme ha 

desaparecido. Parece que ya no es necesario escribir. Y como las poetas no 

tenemos agente literario que nos urja un nuevo libro…  Quiero poner en orden lo 

que anda desperdigado: los relatos, los pequeños ensayos… 

Gracias Juana. Desde Aschel Digital queremos que sepas que ha sido todo un 

honor para nosotras, tenerte entre nuestras páginas en esta sincera entrevista que nos 

has brindado. Hasta siempre poeta. Hasta siempre Juana Castro.

(Volver al índice) 
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Saliva de cristal 

Rachida Mohammedi 

Editorial Nuevos Ekkos,  

Colec. de poesía y narrativa La palabra inquieta 

96 páginas – Madrid 2019 

ISBN: 978-84-948511-6-2  

Idioma original: Inglés 

Cotraducción al castellano: Andrea Talavera 

Rodríguez/R.M. 

Revisión literaria al castellano: Asunción Caballero 

 

Saliva de Cristal es el título que da nombre al 

fascinante y poderoso poemario escrito por la Dra. 

Rachida Mohammedi. Presentado el 12 de noviembre de 2019 en Madrid.  

 

Rachida Mohammedi es una reconocida políglota, traductora y poeta norteamericana 

de raíces árabes, que a lo largo de su vida ha escrito una variedad de libros, de entre 

los cuales, Saliva de Cristal figura como su primer poemario publicado en lengua 

castellana. Esta gran autora consigue transmitir en cada uno de sus poemas sus 

profundos sentimientos y su amplia sabiduría del amor.  

El libro presenta 75 poemas, que están divididos en cuatro partes, escritos desde la 

intensa reflexión que su autora hace sobre la razón de la existencia en el mundo y las 

circunstancias que le rodean, queriendo contagiar a los lectores su clara idea de que el 

amor es la respuesta a todas las incertidumbres, antojos, miedos y pasiones que 

componen la vida de un ser y de que todo aquello que vive, debe hacerlo por y para 

amar, ser y experimentar. Para expresar sus sentimientos más personales, la Dra. 

Mohammedi utiliza un lenguaje poético cuidado, preciso, delicado y apasionado que 

describe, de forma detallada, cada sensación experimentada por el cuerpo y provocada 

por emociones que brotan del amor, permitiendo, así, al lector imaginárselas e incluso 

sentirlas.  

Puede verse la fuerza de cada palabra utilizada por la Dra. Mohammedi en los versos 

que se exponen a continuación, donde ella expresa su profunda creencia en el amor de 

una forma sencilla y directa: 

-II- (Parte IV)       - IX – (Parte IV) 

<<No encuentro otra religión     <<Nada como el amor 

                  más viva ni más elegante   es capaz de convertir 

                                       que el amor>>     tu debilidad, 

        en lo más bello de ti>> 
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Saliva de Cristal es un libro digno de adoración y alabanza; es un poemario singular y 

único; una llave que abre las puertas del corazón de nuestra querida autora, Rachida, 

para ofrecernos, a aquellos que pasamos por el mundo de forma errante, una propuesta 

sublime de la concepción de la poesía, del amor y de la esencia de la existencia.  

Además, este poemario nos concede la oportunidad de conocer su profunda visión 

sobre el universo y los diferentes ejes que forman parte del desarrollo de la vida, como 

las consecuencias del paso del tiempo, la soledad, el sufrimiento por el desamor…Todo 

ello plasmado en vivos y delicados versos, compuestos bajo la influencia de la 

percepción del amor como motor de cada ente y desde su brillante perspectiva del 

mundo, que nos relata y describe su extraordinaria “filosofía del amor.” 

 

A mí me da igual (Parte II) 

<<Ya que estás aquí, todo me da igual  

[…] 

Hasta que tus labios beben de los míos 

-como de un manantial- 

besos húmedos 

saliva de cristal>>  

 

 

Andrea Talavera. Graduada en Estudios Ingleses. 

Traductora y profesora de inglés. 

 
 
 
Enlaces para la adquisición del libro: 
 
EL CORTE INGLÉS:  
https://www.elcorteingles.es/libros/A33470978-saliva-de-cristal-9788494851162/ 
CASA DEL LIBRO:  
https://www.casadellibro.com/libro-saliva-de-cristal/9788494851162/11252086 
FNAC:  
https://www.fnac.es/a7197843/Saliva-de-cristal 
AGAPEA:  
https://www.agapea.com/libros/SALIVA-DE-CRISTAL-9788494851162-i.htm 
AMAZON: 
https://www.amazon.es/s?k=saliva+de+cristal&i=stripbooks&__mk_es_ES=%C3%85M
%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss   
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Luis Compés, Presidente, escritor, poeta, precursor, buscador  y  vanguardista en la 

lucha por los Derechos Humanos y la igualdad. Entre sus poemas nos deja adivinar la 

nostalgia del pasado, constatar la intensidad del presente, encontrar el deseo puro y 

nítido de un devenir de Paz y Justicia para todos, para la humanidad. 

 

Se destaca el análisis constante y la expresión de las 

profundidades del alma en la poética de “Frágil en la 

coraza”. Añadir cualquier idea o comentario al mismo, 

sería difuminar un perfecto y sublime estudio de la poesía 

de Luis Compés, estudio que se muestra estructurado, 

brillante y claro, de una inusual calidad literaria, con una 

aproximación a la obra de Luis “quasi” visionaria de su 

alma. 

 

Remarcar que “frágil en la Coraza” de Luis Compés, es un 

libro único que destaca por su belleza literaria, por su 

estilística llena de contrastes y metáforas, de opuestos que 

se reencuentran en la dialéctica del devenir, único así mismo en la profundidad 

psicológica de la expresión del alma humana, de sus desasosiegos y esperanzas. 

 

Su poema introductorio en la elegante y bello, por la sencilla edición de su libro, hace 

alusion al polvo, a la tierra que a todos nos pertenece, de la que venimos y algún día 

volveremos, momento en el cual, expresa Luis Compés, LA PALABRA será portadora 

de nuestro legado. 

 

Adentrándonos en su estilística y forma de trasmitir sus versos, Luis abre el alma A LA 

POESÍA, y desnuda sus anhelos, desasosiegos y esperanzas con el valiente 

atrevimiento de titular a su libro “FRÁGIL EN LA CORAZA”, precisamente en una 

sociedad donde la dureza y las apariencias son más valoradas que la sinceridad y la 

nobleza que caracteriza la obra poética de Luis Compés, y que plasma a través de este 

magnífico poemario. 

 

 
Ana Benegas Haddad. Psicóloga clínica. Creadora 

multidisciplinar,  poeta, cantautora y escultora. 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Contraportada. Autor/ Antonio Sánchez Bono 
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Como en cada número, acudo al llamado de la revista Aschel para aportar mis 

efemérides y como este mes de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, 

me permito compartir algunas pinceladas biográficas de dos mujeres que han dejado su 

huella en la historia. Mujeres que derribaron barreras en su época y que nacieron un 

mes de marzo. Espero que disfruten de estas dos efemérides. 

 

Mi primera elegida es la escritora, socióloga, 

pedagoga  y  traductora  gallega,  María  

Nicolasa  Barbeito  y  Cerviño, que nació en  

A Coruña,  el  2 de marzo de 1880 y falleció  

en  la misma ciudad un 20 de noviembre de  

1970. Completó  sus estudios primarios y la 

carrera de  Magisterio en la Escuela Normal 

de  La Coruña, donde obtuvo el título de Maes_ 

tra  Superior  cuando  sólo  tenía  16 años  de 

edad. Tras presentarse a oposiciones en 1901, eligió como destino la Escuela Nacional 

de la Guarda de la Coruña, centro que dirigió entre 1915 hasta el comienzo de la guerra 

civil en 1936. En dicho centro aplicó una renovada filosofía educativa y fue quien 

implantó por primera vez en Galicia el método Montessori e introdujo el método Decroly.  

Fue una firme defensora de la escuela pública, de la coeducación, de la presencia viva 

en las escuelas de la lengua gallega y ferviente defensora de los derechos de las 

mujeres. A la par de su trabajo como docente y articulista, fundó varias instituciones 

dedicadas a la infancia, como los comedores El niño descalzo (1906) y el Comedor y 

Ropero da Guarda (1921); y colaboró en la dirección de las Cantinas Escolares 

Concepción Arenal, Colonias Escolares para Niños Pretuberculosos, la Gota de Leche 

y el Tribunal Tutelar de Menores, entre otros. 

Fue una firme defensora de la escuela pública, de la coeducación, de la presencia viva 

en las escuelas de la lengua gallega y ferviente defensora de los derechos de las 

mujeres. A la par de su trabajo como docente y articulista, fundó varias instituciones 

dedicadas a la infancia, como los comedores El niño descalzo (1906) y el Comedor y 

Ropero da Guarda (1921); y colaboró en la dirección de las Cantinas Escolares 

Concepción Arenal, Colonias Escolares para Niños Pretuberculosos, la Gota de Leche 

y el Tribunal Tutelar de Menores, entre otros. 

Su carrera se vio truncada en el año 1937, cuando fue acusada de diversos cargos por 

la   Comisión Depuradora  del  Magisterio franquista que la destituyó de su cargo como  
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Maestra Directora del Grupo Eusebio Da Guada y la forzó a jubilarse cuatro años más 

tarde. A partir de ese momento se dedicó a la escritura y a la traducción. 

Otra mujer muy destacada en España y que 

también nació un mes de marzo, fue la 

política y abogada Victoria Kent Siano, que 

nació un 3 de marzo en Málaga, en el año 

1889 y que falleció en Nueva York, el 22 de 

septiembre de 1987. A pesar de ser 

conocida por haberse opuesto a la 

concesión del derecho al voto de las 

mujeres en España, dado que opinaba que 

votarían en sentido conservador al hallarse 

bajo el dominio del clero y de sus maridos, 

no cabe duda que fue una de las pioneras 

en este país.  

Kent fue una de las primeras mujeres en estudiar Derecho en la Universidad de Madrid 

y  la primera mujer en ingresar al Colegio de Abogados de Madrid, en plena dictadura 

de Primo de Rivera (1925), aunque la primera colegiada del Estado español fue la 

valenciana Ascensión Chirivella Marín que se colegió en Valencia en 1922. En 1931 se 

convirtió en la primera mujer del mundo en ejercer como abogada ante un Tribunal 

militar al asumir la defensa de Álvaro de Albornoz, miembro del Comité Revolucionario 

Republicano, acusado de estar implicado en la sublevación de Jaca del 12 de diciembre 

de 1930, ante el Tribunal Supremo de Guerra. Kent logró la libertad del detenido. 

Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, se presentó a las elecciones 

por el Partido Radical Socialista y logró un escaño de diputada en las Cortes 

Republicanas constituyentes por la provincia de Madrid. Ese mismo año fue nombrada 

Directora General de Prisiones, cargo que ocupó hasta 1934. Entre los muchos cambios 

que introdujo para humanizar los centros penitenciarios, tal como antes lo había hecho 

Concepción Arenal, se destacan los permisos de salida para las y los presos, la mejora 

en la alimentación de las personas recluidas, la creación del Cuerpo Femenino de 

funcionarias de prisiones y la creación de la cárcel de mujeres de Las ventas donde se 

eliminaron las celdas de castigo. También fue la responsable del cierre de más de cien 

cárceles en España por sus pésimas condiciones. Tal vez una de las medidas más 

recordadas y que fueron impulsadas por ella, fue la orden de retirar todas las cadenas 

y grilletes que se usaban en las prisiones de esa época. Según varias fuentes, Kent 

encargó un busto en homenaje a Concepción Arenal con el metal de esos grilletes y 

cadenas.  

Durante la Guerra Civil (1936-39) fue enviada a París como Primera Secretaria de la 

embajada española donde se ocupó de los miles de refugiados españoles, en especial  
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de las niñas y niños. Cuando los alemanes invadieron París, para no ser apresada por 

la Gestapo se vio obligada a refugiarse en la embajada mexicana durante un año y luego 

permanecer escondida en un piso proporcionado por la Cruz Roja bajo una identidad 

falsa hasta 1944. En España mientras tanto, fue juzgada por los tribunales franquistas 

y condenada a 30 años de prisión, con inhabilitación absoluta y expulsión del territorio 

nacional. 

En 1948, partió rumbo a México como exiliada y también residió en Estados Unidos, 

donde fundó y dirigió la revista de los exiliados españoles, Ibérica. No fue hasta 1977 

cuando Kent volvió a pisar suelo español pero más tarde regresó a Nueva York, ciudad 

donde falleció. 

Podría mencionar a muchas más mujeres que nacieron en 
el mes de marzo pero aunque no entre en detalles, 
menciono a algunas. Mujeres como la cosmonauta, 
ingeniera y política rusa Valentina Vladímirovna 
Tereshkova, que fue la primera mujer de la historia en 
viajar al espacio (1937);  

 

 

la destacada política y teórica marxista de origen polaco-judío, 

Rosa Luxemburg o Róża Luksemburg, más conocida por  

su nombre castellanizado Rosa Luxemburgo (1871); 

 

 

 

la inquietante fotógrafa estadounidense Diane Arbus (1923);  

 

 

 

la cantante, activista sudafricana e icono de la lucha contra  
el apartheid en su país Miriam Makeba, también conocida  
como Mama África (1932);  
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la destacada escritora y pedagoga 
española, Josefa Rodríguez Álvarez, más 
conocida como Josefina Aldecoa (8 de 
marzo, 1926)  

 

 

 

 
 
y la estupenda poeta uruguaya Juana Fernández Morales,  
cuyo seudónimo era Juana de Ibarbourou, conocida  
popularmente como Juana de América, que también vino al  
mundo un 8 de marzo de 1892.  
 
 
 
 
 

Mujeres que dejaron huella, mujeres valientes que abrieron camino para las futuras 

generaciones, mujeres que no debemos relegar al olvido. Sigamos recordándolas cada 

día y no sólo durante el mes de marzo.  

 

 

Silvia Cuevas-Morales. Periodista, autora de ensayos, 

escritora, poeta… 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Poeta almeriense Licenciada en Filología Clásica, 

profesora de griego, traductora de poesía —del 

griego y del francés, sobre todo— y premiada con 

varios galardones prestigiosos por su obra poética. 

Desde su primera publicación en 1982, Hiperiónida, 

Aurora Luque ha ido afianzándose como una de las 

autoras más relevantes de la poesía española 

contemporánea. Hasta la fecha ha publicado más 

de una decena de poemarios, la mayoría 

premiados; entre ellos, Camaradas de Ícaro (2003)  

recibió el Premio Fray Luis de León, La siesta de 

Epicuro (2008) el Premio Generación del 27 y su 

último libro, Gavieras acaba de recibir en octubre de 2019 el XXXII Premio Internacional 

de Poesía Fundación Loewe. 

 

En su obra Luque habla de la experiencia cotidiana, pero es una cotidianeidad cubierta 

siempre de un halo de tradición clásica, sobre todo, grecisca, reinterpretada desde una 

postura posmoderna. Utiliza elementos míticos y nos sumerge en ambientes y entornos 

grecolatinos, pero siempre con un instante sorpresivo y con un desenfado que los 

actualiza y los acerca a nuestra realidad cotidiana, desmitificando las interpretaciones 

tradicionales que hasta ahora se habían hecho y añadiendo una frivolidad 

desdramatizadora que se ha convertido casi en una seña de identidad de su obra. 

 

Podría decirse que Aurora Luque adapta los mitos de la antigüedad clásica a la 

actualidad, pero, en realidad, va más allá de los referentes míticos actualizados ya que 

su creación poética está teñida por un componente crítico y sarcástico que le permite 

fusionar lo cotidiano, lo intrascendente, con lo mítico y trascendental. 

 

Su obra poética está ligada al resplandor de la modernidad, es una poesía lúcida y con 

cierto tono intelectual en la que recrea situaciones de la actualidad que la circunda con 

un lenguaje posmoderno, pero todo ello unido a la tradición clásica. Recurre a los mitos 

de la cultura grecolatina que tan bien conoce por su formación académica y profesional 

y los integra en su propia creación para actualizarlos. Su obra, marcada por la filosofía 

epicureísta y la corriente hedonista, es el resultado de un hábil equilibrio entre los 

diferentes elementos que la conforman, y conjuga con acierto la vida cotidiana, la 

tradición clásica y la sensibilidad posmoderna. 
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diferentes elementos que la conforman, y conjuga con acierto la vida cotidiana, la 

tradición clásica y la sensibilidad posmoderna. 

No duda en plasmar en sus poemas su experiencia personal, sus vivencias y sus 

anhelos. Al aplicar a los mitos clásicos la sexualidad y el erotismo desde una perspectiva 

femenina los aleja de la interpretación tradicional, les aporta un nuevo sentido, más 

acorde con la vida actual, y no duda en enfatizar el deseo y el placer corporal de la 

mujer. 

 

Aurora Luque se ha convertido en un nombre imprescindible en el panorama poético 

actual dentro del denominado grupo poético del 90, y en su obra recoge muchos de los 

rasgos distintivos de este grupo, entre ellos el rescate del acervo clásico griego y su 

actualización desde una perspectiva posmoderna, entrelazada con referentes literarios 

que maneja hábilmente desde la intertextualidad que recorre toda su obra. 

 

 

 
Yolanda Múnez. Licenciada en Filología Hispánica. Profesora de Lengua Castellana y 

Literatura. Actualmente, realiza el Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral 

en el Contexto Europeo en la UNED. 
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INTERIOR 

 

A menudo converso con mis sueños. 

Los invito a salirse de la noche 

y se sientan, con trajes neblinosos, 

junto a mi mesa sucia de papeles. 

y les pregunto sobre su sintaxis 

porque se ofenden si hablo de semántica. 

Hoy he recuperado de sus manos 

un fragmento de ti tan exquisito, 

como una noche de junio en Gil de Biedma, 

un otoño de Keats o aquel sabor a polo de naranja 

de las viejas mañanas de domingo. 

(Problemas de doblaje, 1990) 
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GEL 

 

Preparo la toalla. Me descalzo. Esa esponja 

porosa y amarilla que compré en un mercado  

obsceno de turistas en la isla de Hydra  

qué dócil bajo el agua cotidiana  

tantos meses después, en el exilio.  

De pronto el gel recuerda -su claridad lechosa, 

su consistencia exacta- el esperma del mito,  

el cuerpo primitivo y trastornado de Urano,  

un susurro de olas mar adentro  

y una diosa que aparta  

los restos de otra espuma de sus hombros.  

Me punza una emoción tan anacrónica,  

un penoso latir, hondo y absurdo,  

por ese mar. Por ese sólo mar. Busco una dosis  

de mares sucedáneos.  

Cómo podría desintoxicarme.  

Dependo de por vida  

de una droga. De Grecia.  

 

 

(Carpe noctem, 1994) 
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CAMARADAS DE ÍCARO (I) 

 

El frescor de aluminio de los mares,  

el humo denso y verde de los prados,  

la ciudad reducida a cuentas de ámbar  

sobre un fondo oscurísimo,  

las nieves nebulosas, los silencios,  

la ebriedad del vacío perforado. 

—No fabriqué con cera mis alas clandestinas. 

Fueron otras sustancias. Puse los embriones 

del tiempo detenido, 

la minúscula arena de oro que mojaba 

las horas placenteras, 

la avaricia que supo custodiar 

el olor de los cuerpos entregados 

y el jugo de las noches, 

briznas de los asombros de la infancia, 

palabras sacudidas por latidos 

o palabras huyendo de sí mismas 

con su erosión a solas 

—esas cosas que archivan los poetas. 

Pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, 

dejé que prepararan su equipaje. 

Gastar en otra luz 

aunque pase la vida, vigilante, 

su factura de abismo. Conocer la región 

en que los laberintos se destejen, 

donde pueda el Deseo 

firmar un alto el fuego con la Muerte.                                 (Camaradas de Ícaro, 2003) 
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ANUNCIOS 

 

Vendo roca de Sísifo, 
añeja, bien lustrada, 
llevadera, limada por los siglos, 
pura roca de infierno. 
Para tediosos y desesperados, 
amantes del absurdo 
o para culturistas metafísicos. 
Almohadilla de pluma para el hombro 
sin coste adicional. 
…  
Vendo una isla de segunda mano. 
No la puedo atender. 
Perfecto estado: arenas y ensenadas, 
olas, acantilados, 
arboledas, delfines. 
Instalación de sueños casi intacta. 
...  
Vendo toro de Dédalo. 
Discreción. Quince días 
de frenético ensayo. 
Se entrega a domicilio. 
Se adapta a todo tipo de orificios. 
… 
Revendo laberintos 
usados, muy confusos. 
Se garantiza pérdida total 
por siete u ocho años. 
Si no queda contento, 
reembolsamos el hilo de Ariadna. 
… 
La vida es una empresa laboriosa: 
veinte segundos de ficción en pie 
y una tenue canción desesperada. 
Somos microrrelatos que caminan: 
Soy No-fui, No-seré, No-soy cansado. 
Vivir es patinar breve jornada. 
Sólo soy los anuncios que he tragado 
... 
Alquilo alas de Ícaro 
adaptables, elásticas. 
Imprescindible curso de suicida, 
máster de soñador 
o currículum roto de antemano. 
 

(Camaradas de Ícaro, 2003) 
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EN RADIO TRES 

 

Escucho en Radio Tres 

en versión brasilera 

—que es como si batiesen los sonidos 

con la pulpa del sol—  

Cheek to cheek y Moon River. 

Una cerveza Alhambra de reserva 

colabora a su modo en el bienser. 

Y el cuerpo quiere abrir, completo de sí mismo, 

las puertas del verano. 

Los sentidos son hoy 

esos dioses alegres y fuertes de los mitos. 

Reinauguran el mundo, 

lo cifran, 

lo consisten: 

la puerta del oído, 

la puerta de la lengua, 

la puerta de los párpados. 

Ícaros, 

Hermes, 

Iris. 

Ahora que ya sé 

lo que roba la muerte 

me importa mucho el aire de esta noche 

mitogénico, vivo, generoso. 

 

(La siesta de Epicuro, 2008) 
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TUNEANDO AL PIRATA COJO 

(Léase recordando la encantadora música de Joaquín Sabina) 

No soy una chica con la lágrima fácil, 
de esas que se quejan sólo por vicio. 
La vida no se deja ni coger de la mano 
y me escupe: -Tú no sabes mi oficio. 
Aunque sale caro hasta soñar 
y disfruto con mi en-carnación, 
con un poco de imaginación 
partiré de viaje enseguida 
a vivir otras vidas, 
a probarme otros nombres, 
a colarme en el traje y la piel 
de las mujeres 
que tal vez seré. 

Ser Michelle en Chicago, 
Pasionaria en las minas, 
Camille en Montparnasse; 
guerrillera en Colombia, 
ménade por las noches, 
Juana de Arco en Orleáns. 
Reportera en Sodoma, 
amazona en Turquía, 
en Siberia ser tren; 
¿chica Bond? Ni lo sueñes; 
trapecista en el bosque, 
Eleonora en Napolés. 

Colette en Montecarlo, 
un buen vino en tu boca, 
Sontag en Nueva York; 
la poeta del barrio 
aunque sé que no toca, 
hereje en religión. 

Levitando, Teresa, 
doña Pepa por Cádiz, 
Marianne en París; 
Mariana en Granada, 
bodeguera en Burdeos, 
prima de Thelma y Louise. 
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Nadadora en Australia, 
insumisa en la tierra, 
Liza en su cabaret; 
escritora en tu espalda, 
con Rossini soprano, 
la que quemó el burdel. 

La Zambrano en La Habana, 
Isadora en Atenas, 
y Zinda en Angolá; 
nómada por tu cama, 
directora en Viena, 
por Oriente, Calaf. 

Libertad en Mahattan, 
Ágata detective, 
Vanessa en Camelot; 
guionista en tus sueños, 
Nausica fugitiva, 
sirena en tu colchón. 

Alpinista en el Tíbet, 
Lisístrata en la guerra, 
Murasaki en Japón; 
ser un río en la India, 
Aphra Benn por los mares, 
y Frida en Mexicó. 

Pero si me dan a elegir 
Entre todas las vidas, yo escojo 
la vida de gaviera que trepa por el palo, 
con ojos abiertos, telescopio en la mano, 
curtida en el mar, capitana 
de un barco que tuviera por bandera 
un par de alas y una estrella nueva. 

(Gavieras, 2019) 

 

 

 

 

 

 (Volver al índice) 
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Autor/ Antonio Sánchez Bono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
 
 

(Madrid, 1964) Poeta, escritor y editor literario. Profesor de 

Escritura Creativa especializado en Poesía desde 1997. 

También es profesor y animador a la Lectura y a la Música 

Clásica. 

Libros de Poesía: Libro de los salmos (Devenir, 1997) / La 

profesión de Judas (Sial, 2000) Finalista Premio Nacional 

de la Crítica / Berenice (Amargord, 2005) Finalista Premio 

Nacional de Poesía / Diciembre (Centro de Poesía José 

Hierro, 2008) III Premio Internacional Margarita Hierro / 

Harto de dar patadas a este bote (De la luna libros, 2010) 

/ La biblioteca amada (Polibea, 2012) / Misa de Réquiem 

(Centro de Arte Moderno, 2012) / Piedra vuelta. Obra 

reunida 1985-2014 (Amargord, 2014), que incluye el libro 

Officiun (2013), Visibles e Invisibles, falsa antología de 

autores verdaderos (Cuadernos del Laberinto, 2015) y 91 

poemas contra la niebla(ARS POETICA, 2017) Prosa: Matar en casa. Relatos (Tres 

rosas amarillas, 2013) / El pie sin huella. Novela (Amargord, 2014), la única novela 

escrita en español entre ocho autores.  

Como editor literario es responsable de la edición crítica de los libros Todo Sherlock 

Holmes y Las 1000 noches y una noche, junto a Antonio Rómar, ambas para la editorial 

Cátedra. También para Anaya y Alianza Editorial ha editado a Julio Verne, H.Rider 

Haggard, Henry Wallace y Arthur Conan Doyle. 

Su obra ha sido estudiada y traducida al portugués (Poesía espanhola anhos 90, Relogio 

d’aqua, Lisboa 1999). 

Miembro fundador y coordinador de la decana revista cultural en internet Ariadna-

rc.com. 

En 2004 ganó el I Premio de Haikus de la RENFE, en 2008 ganó el Premio de 

Microrrelatos del Ayuntamiento / Feria del Libro de Madrid y el III Premio Internacional 

de Poesía Margarita Hierro, de la Fundación José Hierro. Ha sido finalista del Premio 

Nacional de la Crítica (2001) y del Premio Nacional de Poesía (2006). 

Dirige la colección de poesía SOLA NOCTE, en la editorial ARS POETICA. 

Para poder hablar de Jesús Urceloy hemos seguido las pistas que nos deja Sherlock 

Holmes buscando ese país que solo fuera frontera y hemos llegado a su piedra vuelta, 

dando patadas al bote, leído sus salmos, hablado con Judas. También hemos hablado 

con los que no son de aquí, con los que no saben conjugar el verbo amor, con los 

débiles, y ellos no has contado lo que leemos a continuación… 

                                                                                                Chelo de la Torre. Editora y poeta 
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Del Prólogo de Piedra vuelta poesía (1985-2014) Ed. Amargord  2014 

Está el Urceloy terrible de los Salmos, el Urceloy chino que suena a Li Po, el Urceloy 

triste, el Urceloy pornógrafo, el Urceloy japonés que hace haikus como si se cortara las 

uñas, el Urceloy satírico que lleva quevedos, el Urceloy que rima como si lloviera y el 

Urceloy que escribe mientras se desangra vivo. Ciertamente, su técnica siempre es 

apabullante, pero nunca es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin, que es 

el poema. No sólo ha cincelado sonetos perfectos, ha explorado combinaciones 

estróficas inverosímiles y ha repasado de arriba abajo toda la versificación del 

castellano, sino que les ha infundido savia nueva. Frente a esos poetas ingenuos que 

creen en los tibios espejismos de la libertad y la inspiración, Urceloy sabe demasiado 

bien el precio que se paga por ambas. Entonces, cuando se suelta la melena, como en 

La profesión de Judas, por ejemplo, puede hacer como John Coltrane, quien decía hay 

que aprender las leyes de la armonía y el contrapunto como si fuesen la Biblia: sólo 

entonces, llegado el terrible instante de la improvisación, puede uno agarrarse al saxo y 

“olvidar toda esa mierda” … 

 

Llore o ría, exhorte o suplique, grite o murmure, esa voz enorme, amplia, múltiple, 

generosa, oceánica, inconfundible y serena, la voz de Urceloy, es una de las cosas má 

grandes y bellas que han sucedido a la poesía española en las últimas décadas. 

David Torres. 
Periodísta y poeta.

…/… 

Del Prólogo de 91 Poemas contra la niebla. Ed. ARS Poética 217 

Practica Urceloy con firme y terco exilio desde la duermevela siempre en guardia de sus 

versos aquella escuela de sabias impaciencias y exquisitos abismos que nos dejó en 

herencia el más sensible y el más intemperie de la familia, nuestro tío Luis Cernuda, e 

insiste ahora en ello estrellando contra el coro de los unánimes, con grave voz en tromba 

de bajo barítono, un poemario para cuya consistencia se inmola y proclama a sí mismo 

cal y arena, danza y desvelo, búsqueda y captura, deudor confeso e irredento caminante  
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de ese incansable ciempiés al que nuestro romántico llama Amapalabras, como nuestro 

querido Aute -oh captain, my Captain-, ¡devoción eterna!- nombró siempre Poemigas y 

Giralunas a sus fuegos de palabras, a su brega de músico, a su jugarse en cada canción 

las amadas o temidas cartas del vivir. Cara o cruz. Naipes manchados siempre. No te 

desnudes todavía...  

 

Este poeta aéreo que sin embargo sabe desmenuzar los días de la semana en agudas 

y febriles minúsculas para vestirlas luego de agasajo y día feriado mientras define el 

agua, enumera los nombres de la lluvia, toma café con las ranas de Zinbawe, colecciona 

tobillos, mira con ojos tan tristes como charcos de bulldog a las muchachas de Onís -

criaturas alumbradas del oriente de Asturias, ¿o era del poniente del mundo?-, deposita 

flores secas sobre la tramontana de Robert Graves, aguarda a la que vendrá, aguarda 

a la que vendrá, aguarda a la que vendrá... y deshoja entretanto margaritas con nombres 

de clavícula por las estaciones de la única provincia que una y otra vez dibuja su 

obsesión de cartógrafo de la amistad, y con las únicas armas que le son precisas: 

Presencia y ternura. Batalla ésta última nunca perdida del todo, pero siempre a punto 

 

 
Fernando Beltrán 
Escritor y poeta

…/… 

Tuve la fortuna de ser la editora de Jesús Urceloy con el libro “Visibles e invisibles”, un 
homenaje a sus amigos poetas. Es una de esas ocasiones de las que más he disfrutado 
con mi trabajo, ya de por sí altamente gratificante. 

En Jesús se unen la alegría y la inteligencia con dotes tan llamativos y atractivos como 
el ser un experto en Sherlock Holmes y en música clásica (de hecho ha sido cantante 
en selectos coros) y el escribir prólogos deliciosamente surrealista y bellos. Y además 
compartimos una pasión clave que se reconoce en las personas rectas y sensibles: es 
perruno. 

Pero si tuviese que quedarme con solo uno de los valores de Urceloy me decantaría por 
su sentido del humor. Carcajadas imparables y sonoras brotaron esa mañana en que 
debía firmar en la caseta de la Feria del Libro de Madrid. Con un sol de justicia en junio 
a la hora de la siesta no se veía ni un alma en todo el paseo central de El Retiro. De no 
se sabe dónde apareció un buen hombre que se dirigió directamente a nosotros y le 
pidió que le dedicase un ejemplar de “Visibles e invisibles”. Urceloy se levantó ufano, y 
con ese vozarrón inmenso e inmarcesible que posee empezó a gritar “un lector, un 
lector, un lector” y mantuvo el alarido durante casi un minuto.  

        Alicia Arés. 
Edit. Cuadernos del laberinto 
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Urceloy es muchas cosas, buen maestro, excelente poeta, gran recitador y una buena 

persona, fiel a sus amigos y a sus pupilos. Es buen maestro porque nunca pretendió 

crear escuela y formar una generación que escribiera a su manera. Cuando enseña, lo 

que le importa es que el aprendiz de poeta se conozca a sí mismo y aprenda a ofrecer 

a los demás su individualidad única, por supuesto también enseña los rudimentos de 

este arte, pero su objetivo es que el futuro poeta sepa quién es él mismo: “éste eres tú” 

subrayado en algún verso de un poema que enseñaste a Urceloy, es el mayor regalo 

que un maestro puede hacerle al que pretende ser poeta. Siempre admiré su magnífico 

oído, propio de un músico, que le permite el análisis del ritmo de cualquier poema de 

forma automática y, por supuesto, escribir sus versos con el ritmo deseado. Quizá el 

poema que más me gusta - y son muchos los que me fascinan - es el Salmo 43, donde 

Urceloy llama a todas las mujeres del mundo, sin demasiada suerte, hay que decirlo. 

 

Rafael Pérez Castell  

Doctor en ciencias Químicas y 

poeta

…/… 

Jesús Urceloy es sin duda un poeta único que no puede dejarnos indiferentes. Profesor, 

escritor, musicólogo, no es uno más ni se doblega a la frivolidad de las modas literarias. 

Es un erudito y ha demostrado que puede escribirlo todo, como en cualquier época o 

como pura vanguardia. Su poesía es valiente, generosa -como él mismo- y su mirada 

poética siempre ilumina; desde el respeto al conocimiento y desde la pasión. Un 

humanista, un maestro de talento excepcional, un mago que consigue conmovernos. 

 

Eva Palomo Cermeño 
Doctora y profesora en la URJC 
(Madrid). Poeta 

…/… 

En un tiempo de volver a la tribu, que -con dolor- es un tiempo que siempre retorna, la 
poesía de Jesús Urceloy es imprescindible, lo que quiere decir que lo será siempre. La 
palabra es la materia que nos reúne como tribu, la que nos integra y nos identifica, pero 
también la que nos permite superarla, salir de la tribu y entender que en otras tribus 
también respiran, hablan, temen, sueñan. 
 
Urceloy es el individuo extraño que se aparta del grupo, mejor dicho: da el paso hacia 
donde seguramente nadie más irá, porque alguien debe ir. No es ni más valiente ni más  
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obstinado que otro, es el que sabe llegar. Y desde allí teje el aire, la palabra, los miedos 
y los sueños que ya siempre serán nuestros. 
 
No se equivocan quienes profetizaron: algún día, cuando todos hayamos muerto, los 
versos de Jesús Urceloy se seguirán recitando en las aulas de los colegios. 
 
 

David Foronda 
Poeta, investigador científico y 
cooperante internacional 

 

 
…/… 

Jesús Urceloy: Poesía con objetos. 

La patria de Jesús Urceloy como la patria de Fernando Pessoa es la palabra.  Una patria 

extensa, diversa y abundante en matices geográficos. Ha escrito teatro, cuento y novela 

porque no hay orografía que se le resista. Su poesía tiene una voz tan profunda y tan 

rica como el océano de lecturas y melodías que bañan sus costas. 

Sus regiones, provincias, ciudades y aldeas, su casa y todas las estancias que la 

conforman son los estilos, las corrientes, la métrica, el ritmo y el tiempo que domina y 

hace suyos con la originalidad de un gran maestro. 

Ventrílocuo de si mismo y de los poetas que conoce y ama, es capaz de volverlos a la 

vida, si es preciso, con un timbre más amplio, como demostró en “Visibles e invisibles” 

El soneto se rindió a sus pies hace muchos años cuando “Harto de dar patadas a este 

bote” sacó de sus estrofas todos los secretos y artificios. 

Concha Moreno (Laya Cervantes)  
Maestra, filóloga hispanista, actriz y 

poeta    

…/… 

Era nadie cuando he conocido al maestro y luego, al irme de su casa me he convertido 
en un vagabundo, no para pedir al mundo todo lo que me había quitado si no para ver y 
sentir con la palabra. La mirada, su voz llena el aula y su verso empieza a mover los 
mecanismos. 
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Hemos de bajar un poco antes de la última silaba, oler la libertad o la desesperación, el 
contraste de los verbos, buscar la esencia, caminar por el desorden y regresar, nos 
miramos una al otro y nunca hablamos de despedidas. 

Dragos Cosmin 
Poeta  

…/… 

Jesús Urceloy, maestro y poeta universal  

La dimensión poética de Jesús Urceloy explora todas las formas de la poesía, con la 

misma pasión con la que vive y enseña, y sus poemas son como elementos vivos 

dotados de cuerpo y de alma, que nos conmueven y nos obligan a reflexionar sobre 

nuestra conciencia y nuestra actitud frente al mundo. Como maestro, construye un 

universo poético en donde su generosidad, no exenta de rigor, y su amor por la poesía 

nos desvela el camino y, como si fuera un zahorí, encuentra el agua de nuestra voz 

hasta en nuestra fuente más profunda. 

        Pilar García Orgaz 
Poeta 

 

…/… 

Hay algo en la poesía de Urceloy que hace que nos mantengamos siempre a la 

expectativa, alertas, vigilantes, como si, de pronto, algo nos fuera a impactar. Esta 

poesía no se deja leer sin un cierto temor de no salir igual de cómo entramos 

 

Leonardo Reyes Jiménez  

Graduado en Filosofía  

Poeta  

…/… 

La poesía de Jesús es una voz grave y necesaria. Es la música de un flautista que sabe 

que un lago y la soledad son el mismo asunto, colecciona agujas de madreselva y 

entiende que todos los precipicios tienen forma de bicicleta. Jesús es un maestro de la 

forma, la cadencia, la sabiduría y sobre todo, la humildad. Escribe para gritar su derecho 

de sangre y es poeta todos los días, a todas horas. La poesía la ejerce siempre desde 

una bonita amistad.  

Paloma Larrosa 
Graduada en Estudios Ingleses. Poeta 
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La poesía de Jesús Urceloy es la palabra siempre en busca de retos. Quizás porque 

incluso antes de ser profesor tenía muy claro qué era eso del canon y qué hacer para 

seguirlo o romperlo. Su oído bien educado en la música clásica (y en toda la buena 

música) ha contribuido a una rítmica rotunda y variada en sus versos. Súmenle un humor 

goliardesco y una novísima vivencia de lo cotidiano y tendrán el entramado por el que 

se desliza la devanadera de su vasta literatura, que lo mismo licua un haiku que te clava 

un soneto coetáneo, o zigzaguea en verso o prosa libre como una manguera 

aparentemente sin control que sigue, sin embargo, con absoluta elegancia, las leyes de 

la física. 

Julio Castelló 
Escritor y fotógrafo. 
Profesor en el CES y FP 1º de Mayo, 
en Madrid.  

 

…/… 

Algunas tardes, mientras voy de un lado a otro cabeza abajo en el tráfico infinito de estas 

nuestras carreteras madrileñas, me pregunto agradecida de haberle conocido, con 

infinita curiosidad poética, si no estarán los poetas como Jesús Urceloy en desuso de 

tan poetas y tan versados, o acaso está volviendo su verdadera hora. Difícil no rendirse 

en estos tiempos de bombardeos poéticos a su humilde extravagancia, a su ego volador 

y trashumante, con amor y con respeto. Un poeta que quiere hacer a sus 

alumnos/amigos poetas es un ser de otro mundo. Y los poemas, sus poemas, las más 

de las veces, son un regalo casi cuántico para los que amamos la Literatura. 

Y este poema, por demás, me encanta. 

 

Isabel de la Cruz  
Coordinadora del Club de 
Poesía Carmen Conde de 
Collado Villaba. Poeta 

 
 
…/… 

La poesía de Urceloy es insensata, como él, oronda y frondosa, como su carcajada, 

que despeina versos alineados para que no fracasen. Tiene una musicalidad y un 

ritmo que dan ganas de saltar sus estrofas como se saltaba el cuerpo de un amigo y 

una capacidad para enjaular rimas irremediables que aflauta vistas. Canta como 

escribe. Y vive, que no es pequeña la trucha. Y yo le admiro. Especialmente contra la 

niebla. 

Esther Peñas Domingo 
Periodista y Poeta 
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SALMO 12  
(El regreso)                                                                   Touch ber soft mouth,and march. 

                                                                                           William Shakespeare 

                                                                        

Puede llegar tarde y no besar  

sus labios, esos labios donde ya  

el sonido de la última palabra  

va perdiéndose, 

boca, párpado abierto, noche perfumada,  

pedazo del adiós que ya has perdido. 

 

Roza sus tristes labios, márchate 

donde no reconozcan tus milagros, 

tus horas solitarias tras los libros, 

donde no exista Dios, y te comprendan 

como una tarde inmensa y boreal. 

 

No encontrarás país, mas sí lo hallas 

escribe, avisa de tus nuevos rostros, 

guarda una habitación donde poder 

visitarte, pues has dejado en casa 

muchas hojas en blanco, muchos libros abiertos, 

y ha de haber un lugar donde llevarte  

las cosas, los abrazos, los amigos,  

la impresión de que no te fuiste nunca. 

 
 

                                      Libro de los salmos (1985-1998) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetas de marzo 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

SALMO 15 
(Los libros) 

Se sabe de los libros, 
cuando la tarde es breve y la luz pasa 
vertical, que se leen con dulzura 
como si de un tratado, 
una alianza de paz, un beso inoportuno  
fueran: mano y libro un hombre 
y otro hombre que nos mira, al que miramos. 
 
Se dice que responden 
a una llamada ingenua o imperiosa, 
que gustan con el trato, pero 
no agitan las palabras, ni se ponen 
a brincar al sonido de las llaves 
en la puerta: que de vez en vez 
abandonan la casa para nunca 
más, en los brazos de otros hombres, 
que no alborotan, que no son, que nunca sufren. 
 
Hay manos en las noches, 
como cortinas y encajes de un sexo  
distraído, que buscan en sus páginas 
restos de algún adiós: se sabe 
de los libros que se dejan 
besar, tocar, amar como los cuerpos, 
que son cuerpos -me dicen- de personas, 
que definen su sexo según sea 
el lector y la historia y su contorno. 
 
Me digo que no se que son los libros: 
hablo para mi muerte y mis amigos  
muertos: pido al viejo 
hacedor de las cosas 
el milagro de vernos reunidos 
otra vez: en un carro, 
en una cripta, en un baúl, en una hoguera. 
 
Que una mano inexperta o imperiosa 
nos pida la palabra, y así hagamos 
un nuevo contertulio: nos describa 
su rostro y le miremos y nos lea. 
 

                                     Libro de los salmos (1985-1998) 
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SALMO 20   
 

                                                          And lend the ryme of the poet 
                                                                    The beauty of thy voice. 
                                                                                        Longfellow 

 
Si hubiera un país que sólo fuera frontera 
y hubiera una ciudad, 
y la ciudad la misma frontera; 
 
si hubiera un edificio ubicado en la frontera, 
rodeado de frontera, 
y allí un piso elevado, acaso un sexto, un doce: 
donde cada frontera fuese al mismo tiempo 
asilo, mirador, refugio o faro. 
 
Si en esta casa hubiera una habitación encendida 
la noche, cada noche, frontera y siempre y siempre, 
y allí un hombre 
desde siempre escribiera, 
sería sólo aquel que en todos conocemos, 
 
ese hombre sería quien viviera en la sombra, 
quien habitado sólo de frontera 
nos hace a los demás el don de no hallar límites. 
 
 

                                     Libro de los salmos (1985-1998) 
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SE VEÍAN 

 

Se veían muy poco y enseguida, 

era un hogar ahíto de ocasiones, 

años de amor, trabajo, anotaciones: 

“Te espero”, “Vuelvo tarde”, “No hay comida”. 

 

Una mañana ─doce y diez─ la huida: 

“Te amo. Adiós. Me voy de vacaciones”, 

“Yo también”. Precisaban dos renglones, 

los horarios del alma y de la vida. 

 

Recorrieron el globo por su cuenta: 

ella iba en barco, él en dirigible, 

ambos a pie: el tiempo es un latido. 

 

Una noche de abril que hubo tormenta 

se encontraron en casa, algo imposible, 

y el mapamundi se cerró sin ruido. 

 

                                     De Harto de dar patadas a este bote  

                                     Sonetos (1985-2010) 
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ODA A UNAS BOTAS VIEJAS 

   

miradlas aquí están. 

                                             

en su betún se rompe una caricia 

y ha dejado su sombra un dedo torpe 

la luz las hiere un poco mi pie izquierdo 

se mueve al contemplarlas las quería 

para la tarde el pie derecho siempre 

a su suerte parece no hacer caso 

pero las mira y calla 

 

durante algunos años hemos hecho 

buenas cosas subimos escaleras 

bajamos a la calle algunos días 

la lluvia nos mojó sí hemos pisado 

muchos portales juntos y quizás 

alguna porquería el alma pronto 

se recupera de estos  

engaños breves 

 

la tierra les dio en premio 

una sabiduría silenciosa 

y algunos cortes en la piel 

 

miradlas 

 

en una tarde injusta 

como la tarde de hoy sobre mi mano 

estuvieron con tantas otras cosas 

que la costumbre gasta impunemente 

y que no vuelven a ocurrir. 

                                   

 

  Officium (2006-2014) 
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APROVECHA EL DÍA 

 

suelta tu pelo chica que la barba 

chaval llene tu rostro que al calor 

al frío vuestros cuerpos se conviertan 

en campo de azafrán en turba ardiente 

que la risa se os caiga de la boca 

hasta que el hueso cruja y el humor 

de vuestra sangre seque los racimos 

de la inútil locura que os arranquen 

la piel a latigazos zambullid 

el cuerpo en vivas ascuas que no quede 

un grito por vivir ni una caricia  

por celebrar ni una verdad en pie 

para sellar la muerte y si algún día 

os alcanza esa zorra echad el resto 

con lo poco que os quede de ternura 

 

                                              La biblioteca amada (2010-2012) 
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POÉTICA 

 

cuando te vas las luces ya han caído  

verbales sobre ti / como se pierden  

unas con todas las palabras / hay  

un acto entre decir y dar la Vida / 

 

hay un deje de angustia en los sonidos  

con que solemos pronunciar las cosas  

nuestras / llegaré tarde / no hay razones  

que avalen la poesía sin misterio 

 

sin belleza sin ritmo / soy poeta  

no por necesidad / no por dulzura / 

no para el grito / no para la masa 

 

estúpida y feliz de olvidos y urnas /  

sino por miedo por oficio y algo  

que no puedo explicar 

 

Piedra vuelta (Ed. Amargord 2014) 
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DAVID TORRES urde un plan para salvar al mundo 

 

 

Estoy harto de tanto 

necio, tanto engreído 

de tres al cuarto, tanto 

púgil de la palabra. 

 

Estoy harto, muy harto 

de dar patadas a este 

bote llamado mundo. 

Todo puede cambiar. 

 

Y ya que se demora 

ese club de la lucha 

en fundarse, me atrevo 

a dar el primer paso. 

 

Se requiere un poeta 

a ser posible alto 

y fuerte. Dos amigos, 

y unas buenas esposas. 

 

Y un coche, una capucha, 

un local silencioso, 

un mueble bar, o al menos 

un buen güisqui de malta. 

 

Hay que raptar al tipo 

o a la tipa, que en esto 

de los malos poetas 

los sexos se prodigan, 

 

y atados a una silla 

meterles veinte horas 

de Rimbaud, Allan Poe, 

John Ford y Blas de Otero, 

 

Burguess, Mijangos, Milton, 

Copland, Reich, Shostakovich, 

y si se pone terco 

Mihura, Jardiel y Gila. 
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Después hay que dejarle 

desnudo en su portal 

o en una calle próxima 

y que se joda y que ande. 

 

(Si la cosa funciona 

veremos si se amplia 

el negocio a otros mendas 

como esos que dibujan…) 

 

Se pulirán algunos 

detalles y muy pronto 

según la lluvia caiga 

otros harán escuela. 

 

Es un proyecto arduo 

que requiere constancia 

pero nunca improbable, 

como este haiku dice: 

 

Todas las noches 

verso a verso (o a golpes) 

irán cayendo. 

 

                             De VISIBLES E INVISIBLES  

Falsa antología de autores verdaderos  

                             (Cuadernos del Laberinto, 2015)            
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CONTRA FACEBOOK 

 

En vez de consultar las fuentes, han  

entrado en tromba en el delirio hueco  

del verbo fácil. Y lo peor de todo 

es que han herido a tus amigos con 

las palabras soeces de la envidia. 

Son gente que no firma con su nombre  

que ha inventado un email y se escabulle  

cuando les brindas diálogo. Parecen  

torpes y tristes sombras con las armas  

de la más putrefacta inquisición. 

Por su culpa decides mantener 

tan solo a los amigos que conoces  

personalmente y no aceptar a nadie  

nuevo en tu vida de internauta. Quien  

te quiera de verdad sabrá encontrar 

tu abrazo. E1 resto es humo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 91 poemas contra la niebla  

(Ed. ARS POETCA, 2017) 
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SALMO 41 

Me distrajo la noche con su juego de estrellas 

y esa fuente dudosa de ingrávidos febreros 

ajenos a la calle, sus gritos, sus botellas 

donde los días pares a veces son sinceros. 

 

Todavía en mi insomnio sé que beso su boca, 

que respira a mi lado, que en ella me desvío: 

las horas pasan tercas y el día desenfoca 

la luz, que me recoge desarropado y frío. 

 

Quien camine distinto, solitario, pensante, 

arrastrando su sombra y sus zapatos viejos 

no sepa si el amor es un vacío errante, 

un barco de basuras que se pierde a lo lejos. 

 

Triste queda –si queda- el don de la mentira: 

desde el agua del pozo ese ojo que nos mira. 

 

Inédito 
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Título: El oído del viento 

Autora: Mariana Feride Moisoiu  

ISBN13: 978-84-16764-91-4  

Clasificación: Poesía 

Colección: Daraxa 

Tamaño: 14x21 cm 

Idioma de publicación: Castellano  

Edición: lº Ed. 1ª Impr. 

Fecha de impresión: Octubre 2019  

Encuadernación: Rústica con solapas  

Páginas: 82 

PVP: 10€ 

 

 

La poesía de Mariana Feride se nutre de la pasión que las vivencias asumidas por la 

poeta han adquirido en su existencia: los textos mutan de lo salvaje a lo primoroso, de 

las prosas poéticas a formas poemáticas que desdicen que la soledad es nuestra forma 

de vivir y que el amor puede mover fuerzas que no comprendemos de consecuencias 

extrañas, hermosas y definitorias. 

La belleza de los diferentes lenguajes del arte, la solidaridad y el asombro ante el mundo 

matizan estas hermosas páginas de El oído del viento, último poemario de Mariana 

Feride. 

https://www.editorialnazari.com/libro/el-oido-del-viento/ 
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Escritor   VV.AA. 

Colección  LICENCIA POÉTICA 

Materia  Obras poéticas, Licencia Poética 

Idioma     Castellano 

Referencia     9789200015410 

Depósito legal   AS 03729-2017 

Páginas      90 

Ancho       16 cm 

Alto            23 cm 

Edición        1 

Fecha publicación   21-12-2019 

EDITORIAL 

Escribir poesía, oficio de la necesidad, 7 | José Manuel Suárez 

La poesía requiere oficio y arte al mismo tiempo, 15 | Entrevista con Jesús Urceloy 

Impulsar el aliento, potenciar la autocrítica, abrir caminos, TALLERES DE POESÍA 

| Enrique Gracia Trinidad 

La coreografía de las palabras, 37 | Luis Luna 

Elogio del esfuerzo, 43 | Aarón García Peña 

Escribir poesía | Leer el mundo, 51 | Julio Espinosa Guerra 

Enseñar poesía desde el Sacro, 61 | José Antonio Rodríguez Alva 

Esbozo general de un taller básico de creación poética, 69 | Jesús Urceloy 

 

Enlace de compra  

https://www.arspoetica.es/libro/licencia-poetica-n-o-9_103290/ 
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Autor: Julio Castelló 

Editorial: Detorres Editores 

ISBN: 978-84-17070-37-3 

Tamaño: 15x21 

Páginas: 54 

PVP: 8 € 

 

 

 

Sabido es que la poesía habita donde la palabra no se doblega a la severidad del 

concepto. Julio Castelló, en esta su última obra, nos adentra en un mar de 

elucubraciones  que  meciendo de manera magistral y serena muestran el lenguaje 

nítido que su intención depura. Funda un espacio en el que la creatividad costura el 

sentido de las sensaciones más perdurables, un universo donde la filosofía y la ontología 

hermanadas en su latir poético vierten la desnudez de sus instintos.  He aquí un racimo 

de versos para saborear. 

Enlace de compra 

https://detorreseditores.jimdofree.com/colecciones-de-poesía/año-xix/palabras-

menores-julio-castelló-15/ 
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PLAYA DEL VIEJO REY/ Marta Aoiz Linares 

Óleo (92x73 cm) 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Marta Aoiz Linares, nacida en Barcelona el 17 de 

enero 1961. 

 

Estudio de pintura: C/Torrent de les Flors 11 bajos 

Barcelona. Teléfono 649119733. E mail: 

pintorabcn@gmail.com. Licenciada en Derecho. 

Ha realizado tres cursos monográficos de pintura 

al óleo (años 1999-2001) y tres de dibujo al natural 

de figura humana (2001-2003), en la Escuela de 

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, más conocida 

como Escuela Llotja de Barcelona.  

 

En la trayectoria artística de la pintora se observa 

un cambio derivado tanto de los procedimientos como de la técnica empleada. 

 

Comenzando de forma autodidacta con la acuarela, con el paisaje en tonos suaves 

pastel, que pasaron a ser más fuertes y en formato cada vez más grande con el paso 

del tiempo. 

 

Y pasando luego al óleo como forma de expresión que ofrece múltiples posibilidades, al 

cual se van incorporando materiales si el tema lo requiere. 

  

Aparte de otros géneros de pintura practicados como interiores, bodegones o figura 

humana, es en el paisaje donde se siente más identificada, el cual va variando tanto de 

color como en su tratamiento, en función del estado de ánimo de la artista, pero siempre 

dentro de unos parámetros pictóricos. 

  

La mancha se multiplica con pincelada suelta pretendiendo no sólo expresar unas 

sensaciones, sino que la obra posea una capacidad de sugerencia tal en el espectador, 

que le haga identificarse con ella, convirtiéndose así en partícipe final del proceso 

creativo iniciado desde la nostalgia de un paisaje soñado previamente en el estudio. 

  

Exposiciones individuales: 
 
-     1992 Galería Jordi Boronat (Barcelona) 
-     1994 Restaurante Tram Tram (Barcelona) 
-     1996 Hospital Parc Taulí (Sabadell) 
-     1998 Sala d´Art San Mario (Barcelona) 
-     1998 Sala d´Exposicions “la Caixa” (Barcelona) 
-     2001 Club Training Pedralbes (Barcelona) 
-     2001 Escuela de arte Albarrán (Barcelona) 
-     2002 Galería Cris García (Barcelona) 
-     2002 y 2003 Casa del Mar (Barcelona)                                               (Volver al índice) 
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Autor: Antonio Sánchez Bono 



                                                                                                                                                  

 

 

Antonio Sánchez Bono fue un niño inquieto. 
Nacido en un pueblo eminentemente agrícola en 
una época de posguerra eterna, pudo sentir en 
carne propia la frustración latente en el 
prácticamente inexistente mundo cultural de 
aquellos tiempos, pero tuvo la suerte de que su 
familia se trasladara a Granada donde pudo 
formarse. Posteriormente continuó sus estudios de 
Ciencias Económicas en Madrid donde se introdujo 
y frecuentó los ambientes artísticos de la capital 
que, aunque sufrían mil limitaciones, supieron 
desarrollarse y avanzar gracias a la tenacidad y el 
impulso juvenil de artistas como Sánchez Bono.  

 
Desde muy joven sintió el gusanillo del arte bullendo en sus venas. Primero de forma 
autodidacta y después aprovechando huecos entre sus estudios, se fue formando 
pictóricamente. Esta pasión no lo abandonó nunca y se apoderó de él con tal fuerza 
que, llegado el momento, se dedicó totalmente a ella.  
 
De él afirmó el crítico Víctor Córdoba que a través de sus cuadros se llega a esa 
interioridad luminosa que despierta el corazón en un ritual sigiloso y trascendente. 
La pintura entendida por Sánchez Bono es color y forma y así plasma paisajes 
imaginados que se inundan de un colorido atrayente. 
 
Cuenta con múltiples exposiciones, la mayoría temáticas, como "Tras los pasos de Van 
Gogh" realizada tras recorrer los lugares que habitó y pintó este personaje al que admira 
profundamente. 
 
Un día cargó sus óleos y quiso compartirlos en Friburgo, ciudad hermanada con 
Granada donde abrió una ventana al paisaje y el espíritu de las gentes y costumbres 
andaluzas que fue acogido con entusiasmo, dando mucho que hablar de los sonidos y 
silencios de Granada, del entusiasmo por la pintura y de la serenidad de la vocación al 
servicio de la belleza. Fue su segunda muestra internacional. Allí presentó el libro 
catálogo de sus pinturas editado por la Universidad de Granada en los dos idiomas y 
que, de la mano de su amigo Carlos Orte, ya había dado a conocer con motivo de una 
de sus anteriores exposiciones. 
 
¿Qué es el arte, sino una manera de observar? En palabras del artista, pintar es plasmar 
en el lienzo la inquietud, que piensa sobre esa emoción recibida para luego volcarla en 
la tela y embellecer el momento visual en que la luz y los colores dan lugar a una 
impresión de realidad e invitan a la reflexión sobre la conjunción y la armonía entre el 
color y las formas, hasta lograr transmitir un mensaje concreto, ya sea la soledad, la 
alegría o nostalgia, el disfrute de la luz... La armonía en la combinación de colores 
trasladada hacia el paisaje imaginario capaz de iluminar ese espacio vacío que todos 
tenemos en el alma.                  
 

 Todas las pinturas mostradas de este autor, son óleos. 
(Volver al índice) 
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Escuela de Danza 

       Sueños de Luna
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