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Estimados lectores: 

Pasado los periodos de estricto confina_ 

miento que hemos vivido, nos preparamos 

para afrontar esta “nueva normalidad” con 

todo el optimismo necesario, sin olvidar la 

solidaridad para con las víctimas y sus 

familiares y sin perder la vista en lo real: que 

nuestro sistema de vida ha cambiado y a 

pesar de ello, debemos continuar 

avanzando sin olvidarnos disfrutar de todo lo 

que siempre nos ha servido para aprender, 

compartir, rellenar nuestro tiempo de ocio, 

crecer, vivir.  

 

Con estas premisas, seguimos ofreciendo 

material cultural para que nuestros lectores 

paséis un rato agradable leyendo y 

relajando a la vez, vuestra vista.  

Atendiendo a la demanda de muchos de 

vosotros, os invitamos a visitar la nueva 

página web de ASCHEL DIGITAL, donde 

podréis leer la revista de una manera más 

cómoda que en la plataforma de Calameo:  

Os proponemos dos interesentes artículos 

de la mano de dos personas muy valoradas 

en el ambiente cultural español: el escritor, 

poeta, crítico e ilustrador Enrique Gracia 

Trinidad y la experta en cultura árabe e 

islámica Carmen Ruiz Bravo-Villasante. 

En la sección de ecos y crónicas, 

reflexionamos sobre el cambio sufrido en 

nuestra sociedad por el coronavirus, 

tomando como punto de partida el último 

evento cultural al que asistimos las editoras 

de esta revista. 

Para la sección de narrativa, Aschel Digital 

ha seleccionado a dos autores: Jesús 

Fernández Horcajuelo y Concha García de 

los Arcos. 

La periodista, escritora y poeta Silvia 

Cuevas-Morales, una vez más colaborando 

con Aschel Digital, nos ofrece la efemérides 

de una interesante mujer: Malú Urriola. 

Para la sección de poesía, proponemos la 

lectura de poetas actuales de la otra orilla 

del Atlántico. Mujeres y hombres 

comprometidos con la poesía y el valor 

social de la misma.   

Nuestras colaboradoras para este número 

de Aschel Digital, la poeta Martha Asunción  

Alonso y la periodista y escritora Esther 

Peñas Domingo, nos hablan de dos libros 

imprescindibles. 

En nuestra agenda cultural, encontraremos 

este otro modo de presentación de libros al 

que nos ha llevado la “nueva normalidad” 

que vivimos. 

Como en cada número, sugerimos que 

nadie se olvide de consultar la sección de 

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 nuestros lectores, a dos 

artistas plásticos: Emilia Díaz Banda y Javier 

Fernández de la Torre 

Aschel Digital agradece a nuestros 

colaboradores el haber hecho posible que 

este número viera la luz a pesar del 

confinamiento y el desánimo vividos. 

Esperamos que su esfuerzo sirva para 

ayudar a nuestros lectores a pasar un rato 

entretenido descubriendo o aprendiendo 

más sobre la oferta presentada. 

Nos vemos en otoño. Superemos juntos,  la 

“nueva normalidad”. 

 

(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 

https://ascheldigitalcom.wordpress.com/
https://ascheldigitalcom.wordpress.com/


                                                                                                                                                  

 

 

Portada.  

MIRADAS/ E. Díaz Banda 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 



                                                                                                                                                  

 

 

Pues sinceramente no le pasa nada, o le pasa lo de siempre: unas veces funciona mejor 

y otras no funciona. Es cuestión de gustos, de estilos, de maneras de comunicarla. 

Ocurre lo mismo que con el pensamiento elaborado, con la filosofía, con toda literatura 

que requiera más esfuerzo que un simple libro de autoayuda o una ráfaga de 

pensamientos más que recocidos de tan antiguos: que no están de moda, que se 

quedan para unos pocos, que la masa —algo también muy recocido— busca lo facilón 

y no complicarse pensando no vaya a ser que le salgan arrugas. 

Estamos en un mundo que cabalga a lomos de Internet, de las redes sociales, y de 

repente, una poeta joven y guapa o un mozalbete también guapo y desenfadado, ambos 

con ganas de expresarse lo hacen y a muchos visitadores de la pantalla les corre por el 

espinazo la emoción facilona y se pone en marcha un auténtico fenómeno mediático. 

Me pregunto: si fuesen viejos y feos e hiciesen y dijeran exactamente lo mismo ¿tendría 

la misma repercusión? Juro que no conozco ningún ejemplo, y mira que hay poetas, 

hombres y mujeres, feos o guapos, viejos o casi, poco agraciados o sin encanto para 

recitar que tienen una altura estratosférica, pero, claro, no hacen bonito. Esto tendría 

que hacérselo mirar esta sociedad de escaparate, apariencia, inmediatez y simpleza 

que vivimos. 

Está bien, sin duda está bien mucho de lo que circula por ahí, pero ¿qué hay detrás? 

Pues lo que hay es el efecto que produce que alguien, a ser posible mono y lozano como 

he dicho, cuente sus sentimientos y el lector u oyente los asimile como suyos y se le 

ponga cursi el corazón. Sobre todo cuando está bien dicho en un vídeo, con una voz 

sugerente una música más o menos ad hoc y unas imágenes provocadoras. No digamos 

si suelta un par de tacos, o muchos, algún exabrupto escatológico (sea de ultratumba o 

excrementicio) y lo hace, sobre todo, sin atenerse a la más mínima norma de eufonía, 

de musicalidad o de coherencia estructural; es decir: por libre; entendiendo por libre "a 

la pata la llana" en plan vulgar. 

Y me pregunto ¿todo eso es poesía? No lo niego, aunque el problema es que esos 

sentimientos casi siempre los he leído y escuchado ya de mil formas antes y muchas, 

sin duda, mejor expresadas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 
Así que me temo que si la gente gusta especialmente de lo repetido hasta la saciedad 

es porque su nivel como lector u oyente es muy limitado. No olvidemos la tendencia 

tuitera a que todo sea rápido, condensado, sin argumento, facilón, "do ut des" a todo 

trapo, muy poco exigente, muy vulgar. 

 

Mira por dónde, acabo de dar con la palabra: vulgar. Porque, aunque todo está ya dicho 

y escrito, el buscar nuevas formas para expresar emociones y sentimientos es propio 

de los poetas, mientras que repetir lo de siempre de una forma más o menos parecida 

no es más que eso: vulgaridad, aunque miles se dejen el costillar haciendo reverencias. 

Y no hablo de seguir los cánones que dicen establecidos, ¡qué diablos es eso de los 

cánones! ni hablo de tener que rimar o medir o lo que digan los maestros empecinados 

del asunto poético. Hablo de tener un espíritu nuevo y no un espíritu viejo en una cáscara 

nueva por mucho atractivo que tenga. Cuando le quitas la cáscara sólo queda eso: lo 

de siempre ad nauseam. Y aplaudan los corifeos lo que quieran. 

 

Miles de seguidores aplaudiendo en las redes sociales o en youtube sólo son eso: miles 

de seguidores. La poesía puede ser excelsa aunque tenga tan sólo dos lectores que se 

sientan identificados. La cantidad de ventas no supone calidad por mucho que se 

empeñen los mercaderes de la modernidad. Es sin duda un síntoma de que a mucha 

gente le gusta, pero ¿es eso lo importante? Más seguidores tienen algunas telenovelas 

y a mucha gente le emocionan y remueven sus sentimientos y no por eso son poesía 

esas telenovelas, por lo general gazmoñas; son tan sólo agitadoras de sentimientos con 

unos recursos que son más viejos que hacer la guerra con lanza. 

 

Hace mucho tiempo acuñé la frase: "La buena poesía atrae a los inteligentes y aleja a 

los necios. La mala, al revés".  No sé si fui un tanto injusto, pero sí sé que lo he 

comprobado muchas veces en las redes sociales, en los recitales más o menos 

domésticos y, tristemente, en las listas de libros más vendidos. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 

 
 
De lo que sí estoy absolutamente convencido es de la verdad de otra frase, del gran 

creador que fue Jean Cocteau: "Sé que la poesía es muy importante, lo que no sé bien 

es para qué". 

Cuánto cuesta entre tantos árboles ver el mejor bosque; cuánto separar el trigo de la 

paja, cuánto no dejarse arrastrar por la atractiva, publicitada y vulgar hamburguesa y 

buscar el auténtico solomillo aunque no lo promocionen en youtube o en instagram los 

influencers y demás familia. 

 

Enrique Gracia Trinidad. Maestro de talleres, 

escritor y poeta español  
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LA MADRE / E. Díaz Banda 

 



                                                                                                                                                  

 

A la memoria de  

D. Miguel Cruz Hernández  

(enero de 1920- marzo de 2020) 

 

          ¡Cómo anima a vivir y a buscar, a explorar y a comunicar, en un ámbito de 

liberación, la “parábola” del ave, relatada por Ibn Sina (980-1037), al que llamamos 

Avicena!. No solo es un relato “de ficción” literariamente atractivo, sino la confesión de 

una búsqueda de destino íntima y real, pues  “lo que para el común de los hombres sólo 

puede expresarse mediante la ficción imaginativa, en el sabio puede comprenderse 

como una visión imaginal especular que puede ser explicada racionalmente” (Cruz 

Hernández, 1992).  

          Resumida brevemente, la historia refiere la aventura de un pájaro-símbolo, 

criatura capaz de elevarse y descender, de atravesar distintos confines, y reencontrar el 

camino de vuelta, de estar tanto en soledad como en sociedad. Habla, pues, a través 

del ave, del ser humano.  

          El comienzo pinta al ave, la paloma, presa en las redes, confinada, tan adaptada 

a su nueva situación que ha olvidado su verdadera naturaleza. Y en esto ve pasar sobre 

su cabeza una bandada de aves que parecen llamarla. Recuerda entonces cómo era su 

vida anterior al cautiverio, reconoce en sus propias patas las señales de las ligaduras, y 

por fin, en un impulso salvador, rompe la red y remonta el vuelo. 

          Pienso que la paloma se muestra con su bello collar, tawq, el suyo propio, el que 

la distingue naturalmente, tras haber quebrado el tawq (la argolla) artificial que la retiene.  

          El vuelo del ave adquiere entonces la envergadura de una travesía por el cielo, a 

la búsqueda de la Majestad, de la Belleza y Plenitud. Desde las alturas el ave divisa y 

observa los sucesivos parajes de la tierra; y mientras, quien sigue la historia vuela con 

sus incansables alas, se transmuta, partícipe de la contemplación. 

          Y aquí sigue, breve y hermosamente, la historia o semi-“parábola”. Pues el ave, 

en lugar de quedarse por tiempo infinito en el Encuentro, bate de nuevo sus alas, retorna 

al lugar donde vivía, y transmite lo que ha vivido. Para liberar a otros que siguen 

cautivos. 

          El relato se encuentra en un breve ensayo de Avicena. En el final, con humor, el 

filósofo advierte que no le tomen por loco por contar historias, y explica la utilidad de 

estas para comunicar ciertas realidades y experiencias, en diversas circunstancias de 

dificultad, como las que acosan o aíslan a los pensadores.  

*  *  * 

Con esta historia mantengo una relación muy personal, cuyos comienzos se 

remontan décadas atrás…. 

         Uno de los jalones de esta relación se produce en 1990, cuando D. Miguel Cruz 

Hernández tuvo que jubilarse en la UAM, y ya solo daba cursos de doctorado. Entonces 

yo asumí la enseñanza  curricular  de   pensamiento islámico  (clásico),  que  él  venía  

impartiendo  con  su  



                                                                                                                                                  

 

 

magistral sabiduría y vocación extraordinaria. Procuré aplicar a esta materia algunos 

procedimientos que yo había aprendido a mi vez de mi admirado y querido maestro 

Pedro Martínez Montávez (n. 1933), en lo referente a la enseñanza de la literatura y 

pensamiento árabes. Esto es, pedía a los estudiantes que leyeran tres o cuatro obras y 

escribieran sobre ellas, incluyendo siempre su propia perspectiva. Los estudiantes 

elegían dentro de una amplia y variada selección de obras traducidas que yo les 

proporcionaba. En la lista de lecturas –para los estudiantes de último curso– incluía un 

fragmento autobiográfico de Avicena, tanto en árabe como en español. Es impactante 

el pasaje en que el autor relata su impresión al acceder por primera vez en su vida a 

una gran biblioteca y consultar ciertos manuscritos, en particular la obra de al-Farabi 

(872-950). Con humildad, constancia y acierto Avicena manifiesta que había leído varias 

veces la obra de aquel gran filósofo, ¡hasta que, al fin, en aquel lugar, la comprendió!   

           El traductor era Cruz Hernández, el cual había dedicado mucho de su trabajo a 

Avicena. Según me explicó él mismo, al yo preguntarle, se había dirigido hacia este 

autor por consejo de D. Miguel Asín Palacios (1871-1944), y planeado con este su tesis 

doctoral sobre Avicena. Al fallecimiento de Asín, asumió su dirección el joven catedrático 

Emilio García Gómez (1905-1995). En 1946 presentó su tesis en la Universidad 

Complutense, y en 1949 recogió lo fundamental de ella en La metafísica de Avicena, 

que se publicó por la Universidad de Granada. En más de un sentido Cruz Hernández 

estaba comprometido con un gran viaje vital e intelectual dentro del arabismo y el 

pensamiento islámico, desde lo andalusí e ibérico, mediterráneo, hacia el ámbito medio-

oriental, en este caso persa-iranio, arabizado. Ibn Sina escribía en árabe y persa, y es 

una figura universal de primer orden. 

         Una estudiante fue quien me propuso incluir en la lista de lecturas La Epístola del 

ave, Risâlat al-tâ’ir. Me llamó la atención sobre ella. Era Sylvie Bignon, pintora y 

profesora de yoga, que apreciaba mucho el relato, y tenía deseos de comentarlo. En 

realidad, me estaba brindando un hallazgo, para mí misma y para las clases.  

          ¡Y he aquí que el propio Don Miguel, con quien yo compartía despacho desde 

hacía años, también tenía traducida esta obra!  Su relación con Avicena, compartida con 

su dedicación a Ibn Ruchd –Averroes (1126-1198), era permanente, estaba muy viva. 

En 1989, cerca de los 70 años y de su jubilación, el profesor había viajado por primera 

vez en su vida a Irán, y –para mi sorpresa– me dijo que había empezado a estudiar 

persa. Estaba preparando una revisión total de sus trabajos sobre Avicena, de la que en 

1992 anticipó un capítulo en la Revista de Filosofía de la Universidad Complutense 

“como muestra de mi antiguo agradecimiento a los maestros que antaño juzgaron mi 

trabajo con suma generosidad”, en emocionante reconocimiento del profesor que se va 

a jubilar y recuerda precisamente a sus maestros de juventud.    

          En muchas ocasiones anteriores de aislamiento forzoso, yo he rememorado sus 

palabras, y muchos detalles de su obra, dichos y actos. También en estos días de 

confinamiento. En particular, he leído sus comentarios a la historia del ave y otras 

semejantes. Dice Cruz Hernández explicando a Avicena, y probablemente dando claves 

sobre sí mismo: 



                                                                                                                                                  

 

 

 

“La postura religiosa de Avicena pertenece a lo que pudiera llamarse la religiosidad 

interior o meditación sapiente de la religiosidad. A mi entender, tal es la significación de 

la expresión final de la Risâlat al-tâ’ir: “mi auxilio está en Dios; frente a lo hombres, mi 

libertad. Esta concepción explica su actitud (….)  explica su no alineación con su padre 

y con su hermano: los comprendía perfectamente, pero su corazón (su íntima convicción 

mental) no daba su adhesión a tales ideas, porque tenía otras. Dios era su auxilio, como 

lo es para todo creyente; pero frente a las instalaciones sociales o personales de los 

hombres tenía plena libertad”.  De él dice que “cree en el Dios uno, en la necesidad de 

un camino de perfección personal exigido por dicha creencia, y en una cierta pervivencia 

del espíritu tras de la muerte corporal y, sobre todo, en el maravilloso orden universal 

(…)”. Otro elemento resaltado por Cruz Hernández es la tensión o tragedia del sabio y 

su dimensión colectiva y pedagógica, que “no renuncia a su ideal de explicar la realidad 

esencial epifánica, pero tampoco a entender el destino corporal de la mayoría de los 

humanos, aunque reconozca que es inferior respecto al ideal. El mundo imaginal no es 

inalcanzable para los no sabios”. 

        Por mi parte, yo le comentaba los esfuerzos de algunos pensadores racionalistas 

árabes actuales por comprender la religiosidad, y él se interesaba verdaderamente por 

ello. 

        Nuestro admirado y querido Don Miguel viajó algo más de cien años, y ha fallecido 

el mes de marzo de este 2020, recién llegada la primavera y el “año nuevo” en la 

tradición persa. Él, con una sabiduría ancestral y actual, confiaba en una pervivencia del 

espíritu. Y yo lo siento así, como en el traslado del ave, avanzando hacia muy lejos para 

venir también hacia nosotros, como un llamado, muy libre, y muy cercano, a que 

evolucionemos.   

                                                                                                

 

Carmen Ruiz Bravo-Villasante  (n. 1947).                                                                    

Catedrática de Literatura y Pensamiento Árabes 

Modernos. U.A.M. (Jubilada) 
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GIRASOLES / Emilia Díaz Banda 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

El 9 de marzo de 2020 y a las 19 horas (ignorante en ese momento, de que apenas una 

hora y media después, iba a entrar mi vida y la de millares de personas, en una 

cacotopía más parecida a una película de ficción que a la realidad mundial), se presentó 

en el madrileño café Comercial de Madrid, el último libro de Ana Rossetti, Maravillosas, 

Editorial Malas compañías (2020). 

 

El libro, habla de mujeres que, de diversa relevancia y distintos siglos, han vivido en 

alguna de las calles del hoy conocido barrio de Malasaña, en Madrid. Ilustrado 

magistralmente por Jesús Gabán, nos narra la historia pequeña o grande, de dichas 

mujeres en relación con el barrio de Maravillas.    

El evento en cuestión, no solo fue interesante en sí, tanto por el libro en cuestión como 

por la autora, Ana Rosseti; el ilustrador Jesús Gabán y la propia edición a cargo de la 

editorial Malas compañías. Lo fue por el éxito de público, la sala del Comercial al 

completo, con las mesas llenas y personas sentadas en el suelo o apoyadas en la pared.  

 

Ecos y crónicas 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Fue como si de un encuentro de autores se tratara. Allí estaban poetas y narradores del 

mundo literario madrileño a quienes sería imposible de nombrar sin olvidar algunos, y 

un sinfín de nombres ajenos a la creatividad cultural, entre quienes se encontraban 

familiares descendientes de algunas de las “maravillosas” y amigos en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Gabán (ilustrador); Ana Cristina Herrero (editora) 

y Ana Rossetti (autora del libro) 

 

Pero el evento no solo fue en un éxito en sí, sino que para nosotras, las editoras de 

Aschel Digital, marcó un punto de inflexión, un antes y un después. 

 

 

 

 

 

Finalizada la presentación, ante el barullo de quienes deseaban la firma de Rossetti, 

nosotras nos despedimos de nuestras compañeras de mesa, Pepa Nieto y Milagros 

Salvador y salimos del Comercial para despedirnos en el transporte público que nos 

llevaría a nuestras respectivas casas. 

Ecos y crónicas 



                                                                                                                                                  

 

 

 

En el tren, a la vez que whatsapeábamos entre nosotras, nos adentrábamos en la mayor 

distopía que habríamos podido imaginar en nuestras propias vidas. El Covid-19 era 

proclamado enemigo público número uno y se llamaba al cierre de los Institutos, 

Colegios, Escuelas y Universidades a partir del día siguiente. Y apenas tres días 

después, se cerraron todos los locales comerciales y de ocio en España. Entramos en 

un Estado de Alarma que aún hoy, al cierre de esta crónica, 8 de mayo de 2020, se 

sigue manteniendo a pesar de haber comenzado con las fases de desescalada. 

 

 

Si. La presentación de 

“Maravillosas” de Ana 

Rossetti, marcó un antes y un 

después. Ese día fue el 

último que di abrazos a mis 

amigas. El último en que nos 

tomamos un café juntas y 

paseamos por los bulevares 

en una espléndida tarde que 

anunciaba la primavera. 

Imposible entonces, saber 

cuánto nos iba a cambiar la 

vida. 

 

 

Autor/ Aris de la Cruz 
               Lápiz a color 

 

(Volver al índice) 
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Jesús Fernández Horcajuelo Médico de familia 

vía Mir en hospital de la Paz, Madrid. Trabajador en 

SERMAS, servicio madrileño de salud, desde 1988. 

Tutor de residentes MIR en centro docente 

universitario. Experto en Psicoterapia breve.  

 

Formación en Escritura Creativa en Fuentetaja 

(Madrid) durante 5 años. Formación en Narrativa y 

Poesía en Fundación Centro de Poesía José Hierro 

de Getafe durante 4 años. Publicaciones:  El círculo 

de Weimar (editorial Círculo Rojo). Autoedición con más autores, tres libros de relatos: 

Cuentos entre amigos (2015) , La verticalidad de los sentidos (2017), Cocinando relatos 

(2019) y en colaboración con otros autores Relatos al alba III (Diversidad Literaria 2019). 

 

Mi profesión es vocacional, ser útil para los demás es una de las mejores tareas que 

pueda desarrollar el ser humano. La escritura es para mí otra pulsión vital, de alguna 

manera creo que tiene el poder de cambiar la visión del mundo que nos rodea,  permitir 

al lector mirar dentro de sí con otro prisma. Decía Ernest Hemingway "Para un 

auténtico escritor, cada libro debería ser un nuevo comienzo en el que él intenta algo 

que está más allá de su alcance". ¡Qué razón tenía!  

 

ARDID 

 

Autor fogrografía: Jesús Fernández Horcajuelo 

Mira que eres sibilina, observas nuestros pasos, nos acechas  en la distancia, regulas 

las mareas, te atreves a moldear nuestro humor, como un imán nos induces a levantar 

las cabezas hacia ti en noches en que tu esplendor brilla.  
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Ardid el tuyo, que nos vigilas en silencio, a través de los árboles, irrumpes con tu 

magnetismo en el espacio que ocupan nuestros abrazos, adornas con tu luz la 

nocturnidad alevosa del mar y eliges las cartas de la hechicera. Incluso en tu fase nueva 

no te divisamos, pero se te intuye.  

Imagen pictórica de pesadillas inesperadas, luz en la noche de enamorados, hipnotizas 

nuestros ojos, aunque sea de refilón. Inspiración de profetas, escritores, músicos y 

ascetas.  

El día que con certeza presencie tu despedida al cruzarte con el sol, empezaré a creer 

en tus prodigios, me convenceré de tu magia, que no te atreves a mostrar de forma 

explícita. Luna, siempre estás ahí, tan cerca.   

 

RITA 

 

Autor fogrografía: Jesús Fernández Horcajuelo 

Les habían localizado en una casa abandonada, el salón lleno de sacos con polvo 

blanco, negocio del que se mantenían. Una patada en el portón de la entrada, los dos 

se sobresaltaron. Un disparo atravesó la puerta y deformó el rostro de Rita, él intentó 

limpiar su piel y darle vida con un beso, fue inútil. Cogió el revólver y descerrajó dos tiros 

que sonaron como un estruendo en el dormitorio. Eso le dio unos segundos para 

escapar por la ventana, ya con el alma rota. Después la huida, una ciénaga le empapó 

de barro hasta los muslos, Julián corría desaforado, con las manos empapadas de 

sangre, le seguían perros adiestrados, no podía tropezar, la velocidad era su aliada.  

Han pasado dos años, Julián se ha amoldado a la grisura de su habitáculo, aislado del 

mundo que le rodea. Se ha resignado, los ojos acostumbrados al blanco desconchado 

de las paredes. A ratos se sube en su banqueta a una ventana con reja de aluminio ¡ah, 

si pudiera abrirla! Desde lo alto ve un bosque frondoso, no puede olerlo ni pisarlo. Mil 

vidas sacrificaría por besar de nuevo los labios de Rita, empaparse de su piel canela, 

perderse en sus ojos negros. Solo desea salir a través de las barras, incapaz de 

romperlas a base de dentelladas  o con el desgarro de sus uñas, para plantar sus pies 

de nuevo sobre la hierba, bañarse en un río, contemplar las estrellas, otra vez al aire 

libre. Y después ejecutar su venganza.  
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EN SUS MANOS 

 

Salió del sótano de la Biblioteca Nacional. «¡Qué inventos son éstos, vive Dios!» – 

exclamó con espontaneidad e hipérbole en los gestos. Se giró: tres arcos, columnas, el 

friso, figuras de piedra. Se detuvo  con el incunable en sus manos. Gentes con  atavíos 

extraños, carros de diversos colores, molinos gigantes sin aspas. Subió la escalinata, 

con escasa libertad de movimiento, los paseantes le miraban con asombro. Entró  en el 

edificio. Extraños soldados le impedían el paso. «Arduo trabajo me costó subir estos 

peldaños, ¿es acaso esto una catedral donde se  me impida el paso?»  Al verse aferrado 

gritó:  

–¡Sancho! socórreme, me llevan preso. 

 

SOBRE LA TABLA    (sobre una foto de la exposición de Anthony Hernández: Una 

mirada desconcertante, Fundación Mapfre, febrero 2019) 

Hace ya dos días que te marchaste, y aún huele a ti en este rincón yermo.  

Abandonamos nuestra casa en las afueras, nos arrastraron las deudas. La impotencia 

y el amor propio nos estallaron en la cara.  Nos golpearon los abismos de la ruina, 

quisimos formar parte del mundo del lustre y el lujo, gracias a la droga y los ricos que  

engañamos. Más temprano que tarde nos habían de pillar. A los poderosos nunca les 

salpica la justicia. 

Aferrados el uno al otro, vinimos aquí a las afueras, donde tuvimos que dormir al raso. 

Al principio, primavera llena de luz, juntos bajo las estrellas, era una distopía hecha 

realidad. Tú te dormías antes, el colchón mugriento cubierto con una lona soportaba mi 

peso y mi rabia, que se mitigaba cuando pegaba mi cuerpo al tuyo y eso me hacía sentir 

seguridad.   

El verano nos obligaba a dejar este rincón, resguardarnos bajo los árboles más 

cercanos. Regresábamos a las ocho de la tarde, la hora que tú adivinabas en el ángulo 

de la puesta de sol. Nos bañábamos en el río, la caminata merecía la pena y secarnos 

sobre la hierba muerta era un relax. Aquí han quedado las maquinillas que robaste en 

una tienda, su filo ya no corta, las usaste tantas veces ya...  Ayer se rompió el cristal de 

la bombilla, jugábamos con ella a encender nuestro rincón natural, estalló por el calor.  

Los cubiertos blancos en la bolsa de plástico se están deformando por el sol ardiente. 

Nuestras excursiones para conseguir comida, corriendo para que no nos atraparan, me 

parecen ya lejanas, ahora te fuiste tú solo en su busca. Estoy  aquí, en soledad, oliendo 

ese objeto que trajiste de nuestra anterior vida, el tacto de serpiente, el cinturón se está 

agrietando,  adorna este lugar, como vestigio de tiempos mejores que se van 

decolorando.  
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Aquí hay un señor haciendo fotografías, le he preguntado el por qué, no sabe que 

contestarme, pero entiendo por su forma de mirar que le interesa este rincón, yo me he 

negado a posar, me he puesto detrás de él. Antes de dar al botón, ha girado la cabeza 

y movido la cámara infinidad de veces. Me ha preguntado que hago aquí. Mi aspecto y 

la ropa raída han contestado por mí. Le he planteado si te ha visto por algún lugar: tu 

pelo rubio, tu camisa negra rasgada por delante, el pantalón gris roto por la rodilla, la 

gorra de Hollywood hecha trizas. No se ha encontrado contigo. 

 

 

Fotografía: Jesús Fernández Horcajuelo, 
tomada con permiso durante la visita en la exposición 

en Sala Fundación Mapfre, Bárbara de Braganza, 2019, Madrid). 

 

Me ha dejado una manzana, la ha posado sobre la tabla y se ha marchado tras 

agradecerme esos minutos junto a mí, se ha despedido con una inclinación de su 

sombrero. Me muero en espera de tu regreso, la incertidumbre me corroe por dentro. 

No me atrevo a morder la manzana:  es lo único que tiene color de vida. Temo darle un 

bocado, por la superstición de perderte, la guardo aquí para celebrar tu vuelta a mi lado, 

sería un pecado acabarla sin ti. Mientras tanto doy cuenta de cualquier reptil que pase 

cerca. No tardes, o acabaré por comer la piel del cinturón, eso es lo último que haría, 

sería la señal de que te he perdido.  
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HUIDA A NINGUNA PARTE 

En una helada mañana de noviembre de 1975, Antonia corre por la calle sin aliento. 

Llega a la boca de metro más cercana, coge su monedero del bolso de cuero marrón y 

saca las monedas que necesita para pagar el billete. Cuando atraviesa la barra de 

acceso al andén, mira hacia atrás. No ve a nadie que le siga, se dirige con rapidez a la 

escalera que le lleva a la línea 5, va a visitar a su amiga Soledad. Entra, mira hacia el 

andén y no encuentra nadie que vaya tras ella. Se sienta cerca de la puerta, suspira 

aliviada cuando se escucha el silbato y el tren empieza a moverse.  

No puede quitarse la imagen de una mesilla abandonada junto a los contenedores de 

basura, en la esquina de su calle, cruce con la calle Olvido, le ha recordado mucho la 

mesilla del dormitorio que compartía con Alberto años atrás. Sólo ha podido aguantar la 

mirada unos segundos, mientras volvía a casa desde la avenida de la Esperanza y se 

la ha encontrado de bruces. Ni si quiera ha podido cruzar el paso de cebra, sus pies han 

quedado inmóviles en la acera cuando la ha visto.  

El tren para en la última estación, Antonia baja. Sube por la escalera mecánica, sale a 

la calle y se dirige al portal de su amiga. Su sombra abombada la sigue, llama al timbre 

y nadie le contesta. Antonia rastrea con los ojos el entorno. Por fin le abren al tercer 

intento. Sube agotada al primer piso. Allí está Soledad, que le abre. 

– ¿Qué te pasa Antonia?, ¡no me asustes por favor!  

–¡Déjame pasar, cierra la puerta! –contesta sin resuello. 

Soledad la invita a sentarse, la ofrece un café con leche. Antonia coge la taza con su 

mano derecha. La anfitriona observa la sortija que lleva en su dedo anular y frunce algo 

el ceño, ella tiene una parecida.  

Beben café juntas, sentadas frente a la chimenea apagada, con restos de tronco 

quemado y carbonilla del día anterior. Antonia nota frío en la casa.  

–Soledad ¿puedes encender la calefacción o la estufa?  

–Yo estoy bien. Quizá estés destemplada…te traigo la estufa de todas formas. 

Soledad observa desde su asiento a su amiga, despeinada, temblando, con cara de 

angustia. Le pide que le explique qué ha pasado para que esté así de nerviosa. Antonia 

deja la taza en la mesa, comienza a recordar momentos de su juventud, en que ambas 

eran inseparables. Sale a relucir Alberto, su ex-marido,  Antonia lo pronuncia y llora 

desconsolada. Aquel diván del  oscuro salón donde ella esperaba hasta bien entrada la 

noche que él llegara, el olor a vino en su aliento, sus ansias de amor impetuoso. Los 

días en que Antonia contrarrestaba el dolor cuando salía arreglada a tomar un café con 

las amigas. Su ropa oscura en aquellos años, las comidas en silencio en el salón de la 

pareja, su piel ardiente en las noches de soledad acompañada. La vida vacía sin él  
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cuando partió, la revancha de noches imprudentes que intentaban resarcir su inerte 

pasado con Alberto.  

 –¡Olvídalo!  Ha pasado mucho tiempo, tú tienes derecho a construirte un futuro, Antonia. 

¡Tienes que vivir! 

– Soledad, no puedo –agacha la cabeza –aún le echo de menos, no soporto su 

ausencia. Pero le tengo miedo… 

Soledad traga saliva, mira la cicatriz en la mano de su amiga. Se echa las manos a los 

pómulos, recordando la angustia de Antonia en aquellos días plagados de discusiones, 

manos en altos y hematomas en su cara. Las cortinas grises detrás sin lavar hace 

semanas.  

– ¿Sabes que hace días me amenazó por teléfono?– gimió Antonia. 

– Pero ¿qué dices?  No puede ser, Alberto ya no es de esos, le conozco hace tantos 

años…–contesta apurada Soledad con gesto de convencimiento. 

– ¡Esta mañana ha vuelto a llamarme por teléfono!  Me ha dicho que quiere volver a 

verme. Está en Madrid.  

Soledad emite un inesperado grito de sorpresa, se le cae la cucharilla de la mano.  

– ¡No te creo! 

–¿ Por qué piensas que te mentiría? 

Soledad se levanta nerviosa, se dirige a la cocina. Vuelve con unas pastas de té, ahora 

su mano derecha tiembla.  

– Pero hace mucho tiempo que no sabes nada de él…– baja la mirada al suelo.  

Se escuchan las llaves en la cerradura. Soledad mira su reloj, abre los ojos de par en 

par, desconcertada. Un hombre entra en el salón. 

Antonia desgarra su voz en un alarido incontenible.  

 

 

RELATOS INÉDITOS 

 

 

(Volver al índice) 
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Mujer de ojos verdes/ Emilia Díaz Banda 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

  

 

 

 

CONCHA GARCÍA DE LOS ARCOS. Nacida en 

Melilla, vivió sus primeros cuatro años entre Alca_ 

zarquivir y Larache, Marruecos, donde su padre,  

médico, prestó ervicios. La familia se instaló en  

Melilla, definitivamente, al ser nombrado director  

del Servicio Antituberculoso en el Hospital Civil  

de Nador.   

Cursó Bachiller en el Instituto Hispano-Marroquí  

de su ciudad. Estudió Magisterio en la Escuela Normal de Melilla. En 1960, se instala 

en Madrid donde realiza estudios de Psicología, Educación Especial  y Logopedia. 

Desde muy pequeña practicó la lectura. Gustaba de ocupar su tiempo en escribir 

cuentos y pequeñas obras de teatro. 

Narradora por vocación, trabajó como Cuentacuentos  y Animadora Sociocultural en 

bibliotecas y escuelas públicas del municipio de Madrid. 

Creó historias y materiales de lenguaje para el trabajo de los logopedas en los Equipos 

Psicopedagógicos de la Comunidad de Madrid, de los que formó parte por oposición. 

Impartió formación sobre el trabajo con el cuento, como material básico,y  tiene varios 

estudios sobre la narración dirigida a los niños. 

Ha publicado sus trabajos en diferentes revistas literarias como: “Gentes de Brihuega”; 

“Cuadernillos de Alcorcón”; “ La Hoja Azul, con nombre propio”;”Troquel”;”La Hoja Azul 

en Blanco”, etc. 

Participa en recitales, siendo algunos:  Ciudad de Ronda :“Encuentro Poético de 

Naciones Unidas de las Letras, España” ;Almagro “Palacio Condes de Valparaíso”.  

Presenta trabajos, en los siguientes foros: “Versos Pintados” Café Gijón.; “Casa Castilla 

La Mancha”;“Casa de Guadalajara”; “Viña Grande” Alcorcón. “SGAE”, “Sociedad 

General de Artistas y Escritores.” “Ateneo de Madrid”…    

Ha editados trabajos en los volúmenes “Relatos” y “Blanco, Negro y otro Color”, de 

editorial Tintaviva., y en las revistas “Troquel” y “La hoja azul en blanco” que editan los 

grupos literarios Troquel y Verbo Azul, Su último libro es “Cuentos de frontera” editado 

por Lastura. 

Forma parte del elenco teatral del grupo “Catarsis”, con el que ha representado entre 

otras: “La Casa de Bernarda Alba”,”Familia”,”El cianuro solo o con leche”, “Balas sobre 

Broadway”, “Usted puede ser un asesino”, etc. 
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CONFIDENCIAS 

 

Era la confidente de todos sus conocidos. Sin duda poseía una capacidad especial para 

guardar secretos y un alto sentido de la lealtad.   

Nunca supo ni cómo ni cuándo empezó a recibirlas, el caso es que, desde muy pequeña, 

practicó el arte de la escucha y el silencio. 

En la infancia, las confesiones no pasaban de ser un juego, se compartían pecadillos e 

ilusiones, “he sacado dinero a mi hermano de la hucha”,  “fulanita me ha dicho esto o lo 

otro”, “ me gusta este chico o esta chica” y bobadas así. 

 Pero llegó un momento en que la cantidad de secretos era tan grande que no sabía qué 

hacer con ellos. Consiguió una tela con la que se fabricó un saquito, donde los metió 

para acarrearlos más cómodamente. Fue una buena idea, cuando quería jugar al 

ciriguizo o a la comba, dejaba la bolsa apoyada en una esquina o colgada de la rama 

de un árbol hasta que regresaba a casa. 

La bolsa y ella crecían a la par. Las dos subieron de talla con los años; además, según 

las confidencias adquirían complejidad, su peso también aumentaba. La madre, que 

observó como la niña se ladeaba al andar, la llevó al traumatólogo, que le diagnosticó 

una escoliosis. Aún era muy pequeña para comprender que los secretos duelen hasta 

en el sistema óseo. Instintivamente y para no forzar la columna siempre del mismo lado, 

comenzó a cambiar el fardo de un hombro al otro. 

Algunas épocas ordenan más que otras, y la suya, al echarse novio, le restringió las 

salidas con el grupo de amigas. Durante un tiempo descansó de confidencias pero ese 

alivio le duró poco.  Cuando su chico tomó confianza, empezó a descargar en ella todos 

sus secretos, con lo que el fardo volvió a crecer.  

 

 

 

Aquella tarde de abril decidió salir sola a pasear. Melilla estaba preciosa con aquellos 

hermosos atardeceres que ella tanto amaba. Se encaminó hacia el puerto. 
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El “Vicente Puchol” esperaba su singladura nocturna a Málaga. Las barcas de pesca 

sesteaban aguardando las faenas de la noche. En el Cargadero, un barco inglés llenaba 

sus bodegas de mineral de hierro. El mar los mecía a todos sobre su espalda dorada. 

El azul del cielo se empezaba a irisar con los colores que la bajada del sol le prestaba. 

Se sentó en un amarradero y observó las idas y venidas de los pececillos arrancando 

briznas de algas de los muros del malecón. Escuadrillas de lisas ─diminutos submarinos 

plateados─ evolucionaban como en una parada militar. 

Sacó una confidencia pequeña y la tiró al mar. Inmediatamente los peces acudieron 

haciendo hervir el agua a su alrededor. Se animó y comenzó a arrojar sólo las pequeñas, 

primero despacio; después troceó las más grandes y también las lanzó. 

Le gustaba observarlas flotar un momento y hundirse después, girando sobre sí mismas, 

escoltadas hasta las profundidades por una cohorte de peces.        

Siguió así mucho rato, abstraída con el espectáculo. Llegó un momento en que su mano 

tocó el fondo de la bolsa, entonces se levantó, la sujetó por la bandolera, la revoleó en 

el aire como una honda y la lanzó lo más lejos posible sobre las olas del muelle de 

viajeros. 

Vio como las aguas se abrieron y se cerraron.  

Sobre las olas avanzaba la Libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

EL CHIVANI  

Era un viejo, muy viejo. No tenía edad, y de tenerla, nadie la sabía, y él tampoco. Su 

agilidad era increíble: podía agacharse, levantarse, saltar o bailar sin cansancio. En su 

rostro, hundidos entre arrugas, brillaban unos ojos de ese gris aguado de las personas 

que siempre vivieron cara a la luz.    

 

Al principio, íbamos a hacerle rabiar ofreciéndole nuestra merienda con fiambre, hasta 

que una tarde en la que llevamos pan con chocolate…       

 ─¡Trae, trae  jalufo! ─ dijo antes de comerse nuestra merienda. 
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Desde ese día le llevábamos chocolate y él nos contaba cuentos.  

Casi no sabía español, pero sus gestos, su imaginación y la nuestra bastaban para 
entendernos. 

En sus relatos todas las mujeres eran hermosas, con largos cabellos que les llegaban 
hasta los pies, y los hombres valientes, todos muy, muy valientes.  

Andando el tiempo volvería a encontrarme con esos personajes en `Las Mil y Una 
Noche´. 

Íbamos todas las tardes y una tras otra nos contaba sus historias. 

─ ¿Dime Chivani, quién te las contó a tí?  

─ Mi madre, todas las madres de Marruecos cuentan hermosos cuentos a sus hijos. 

Recuerdo el día que nos contó la leyenda que explica porqué Mahoma prohibió a los 
musulmanes comer cerdo: 

Una vez fue Mahoma a un pueblo, los hombres habían salido de caza, regresaron con 
un jabalí, entonces, según manda la ley, lo repartieron entre todo el poblado, pero se 
olvidaron de dar su parte a una pobre viuda.  

─ La buena mujer pidió justicia al Profeta. ¡Su Nombre sea alabado!  

─¡Hazme justicia! ¡Oh Tú Santo entre los santos! Estos hombres se han repartido el 
jabalí y a mí, pobre y desamparada viuda, no me han dado mi parte. 

 Mahoma, preguntó al Cadí 

─ Dime, ¡Oh tú ! que eres la autoridad, ¿dónde está la parte de la viuda?.  

El Cadí agachó la cabeza y la vergüenza coloreó su rostro  

─Hemos repartido el animal ¿Cómo quieres que sepa que parte le podía haber 
correspondido?  ¡Oh Tú el Justo, el Misericordioso! 

Entonces Mahoma preguntó al Imán  

-Dime ¡Oh tú Imán, que conoces el Libro! ¿Cuál es la parte de la viuda? 

 El Imán se postró ante Él, y su rostro se volvió blanco como las ropas que le cubrían. 

─¡Oh, Santo Profeta! ¡Tú el Circuncidado! ¿Cómo podré, ¡mísero de mí! conocer el trozo 
que hubiera debido ser para esta mujer? En ningún lugar del Sagrado Corán está escrito 
el pedazo exacto. Se dice que tiene derecho a una parte, pero una vez repartido es 
imposible saber que parte le habría correspondido. 

    ─¡Bien! ─dijo el Profeta ─Ya que no habéis sido capaces de repartir con justicia el 
jabalí. ¡Desde hoy ningún creyente comerá la carne de este animal, ni la de ninguno de 
su especie hasta que no se entregue su parte a la viuda! 

Así que,─dijo el Chivani ─como nunca se pudo cumplir el mandato de Mahoma, los 
musulmanes tenemos prohibido comer jalufo. 

─ ¿ Oyé Chivani, y por qué no cazaron otro y se lo dieron entero?  

─¡No! ¡No se puede engañar a Dios!                                                        (Volver al índice) 
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La hermana de la novia/ Emilia Díaz Banda 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

En esta época distópica de confinamiento obligado y cierres forzosos de locales 

sociales, comerciales, públicos y privados, los eventos culturales han sido tan dañados 

como lo han sido la propia salud; el turismo; la hostelería; los centros educativos 

privados que imparten el Primer Ciclo de Infantil; y un largo e interminable etcétera. 

 Todos los colectivos, están reivindicando sus intereses y entre ellos, no podemos 

olvidarnos de lo sufrido por las personas que en nuestras vidas nos han hecho disfrutar 

del teatro; el cine; los conciertos y recitales; la literatura; la danza; el Ballet; la ópera; 

etc. 

 Por ellos, en nuestra agenda cultural de este mes de marzo, publicamos el 

comunicado que han impulsado autoras como Ana Rossetti y Gracia Iglesias para 

salvaguardar sus intereses, que también son de todos los que amamos el mundo 

cultural. 

 Tras del comunicado, va una dirección de correo adonde se puede dirigir la firma 

de quienes estén de acuerdo con el documento reivindicativo. Y en el enlace final, se 

pueden ver las firmas a día de hoy. 

 

NO QUEREMOS LIMOSNA: QUEREMOS TRABAJAR 

 

Pedimos a las instituciones que consideren el formato online para que 

ninguna actividad cultural vuelva a cancelarse. 

En estos meses de confinamiento, hemos visto cómo se han abierto 

posibilidades para seguir trabajando, aprendiendo o simplemente para reunirse a través 

de Skype, Zoom y otras plataformas de Internet. Asimismo, se ha evidenciado, por una 

parte, el interés de la población por la cultura, que ha sido consumida de forma masiva 

durante el encierro a través de distintos medios; y, por otra, la generosidad de las 

autoras y autores que, pese a haber perdido todos sus trabajos remunerados en 

bibliotecas, ferias, colegios y otras instituciones, durante las semanas más duras de esta 

crisis sanitaria han creado y distribuido contenidos online de forma desinteresada y han 

accedido con gusto a realizar encuentros virtuales con clubs de lectura, recitales de 

poesía o cuentacuentos sin pedir contraprestación alguna a cambio. 

En los medios de comunicación se nos dice que hay mucha preocupación por la 

cultura y, en lo que se refiere a las Letras, efectivamente se están adoptando algunas 

medidas para ayudar a editoriales y librerías. Sin embargo, las autoras y autores 

hemos visto cancelados todos nuestros recitales, conferencias, mesas redondas, 

presentaciones y encuentros que estaban programados por todos los organismos 

oficiales, no solo en primavera, sino incluso hasta octubre. 

Según el Libro Blanco del Autor, solamente el 6,3% de los autores y autoras 

perciben más de 10.000 euros al año en concepto de Derechos de Autor, los demás o 

ejercen otra profesión o dependen de las actividades generadas en torno a la escritura. 
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Para quienes nos dedicamos a la creación literaria a tiempo completo y nos 

valemos de estas actividades para vivir, estas cancelaciones nos suponen dejar 

de percibir remuneración alguna, hasta otoño en el mejor de los casos. La situación 

para algunos autores y autoras es, de hecho, a día de hoy, muy crítica. 

Lo absurdo del caso es que las actividades canceladas podrían hacerse 

online, como ha quedado demostrado, no solo por las muestras de eventos culturales 

distribuidos en la red antes mencionados, sino porque hay empresas privadas que sí 

han mantenido íntegra su programación cultural en versión online, con los 

mismos presupuestos que tenían para las actividades en vivo. ¿Por qué no se ha 

hecho lo mismo en ayuntamientos, diputaciones, universidades, bibliotecas, ferias y 

festivales que ya tenían un presupuesto asignado y aprobado? Y lo más dramático es 

que, aun cuando cese el estado de alarma, estas actividades suspendidas no se 

reanudarán, debido a las cautelas sanitarias. Autoras y autores tememos que se 

aproveche de esta situación para que algunos programas de encuentros o ciclos de 

recitales sean suprimidos de los presupuestos definitivamente. 

Creemos que las instituciones han lavado su conciencia con la cultura arrojando 

un puñado de medidas paliativas a las ramas más mediáticas de la industria cultural, y 

consideran que los escritores y escritoras nos podemos apañar acogiéndonos al “cese 

de actividad económica” en caso de estar dados de alta como autónomos. Pero no 

estamos pidiendo ayudas, solo pedimos que nos permitan hacer nuestro trabajo. 

Porque el teletrabajo cultural es posible y lo estamos demostrando cada día. Es más, 

eventos que en formato físico tendrían limitada su repercusión al ámbito local, llegan al 

lugar más recóndito y más remoto porque ni la sede del acto ni la asistencia del público 

dependen ya de la situación geográfica. Todos ganamos. Los escritores y escritoras, 

queremos y podemos trabajar. Por favor, déjennos vivir de nuestra profesión. Sin 

autores y autoras no hay Literatura. 

  

Si desea usted añadir su firma al presente documento, envíe un correo a 

endefensadeautorasyautores@gmail.com 

 

Link para ver firmas: 

 

https://docs.google.com/document/d/1pOjMMEOIlf3EmIewhe2ZSvXGrrzNkjSGnX

cPhT22X0U/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 
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A estas alturas del año estaríamos a 

punto de comenzar la Feria del Libro 

de Madrid, habríamos celebrado ya 

Sant Jordi, la Feria del Libro de 

Sevilla, la de Badajoz, la de 

Valencia… Vuestras casas ya 

estarían repletas de las últimas 

novedades y de libros para leer 

durante el resto del año. ¿No echáis 

de menos daros un paseo entre 

libros? Mientras los libros y los 

editores independientes seguimos 

esperando el momento de salir a la 

calle, os invitamos a este recorrido 

virtual que durará 21 días y que os 

llevará  hasta  21  casetas  donde  

21 editoriales independientes os 

acogerán, os hablarán sobre quiénes son y os enseñarán sus últimas novedades. Del 

10 al 30 de junio podréis disfrutar de la I Feria Virtual del Libro Independiente.  

 

Sin controles de acceso, sin mascarillas, sin prisas… ¡Apuntadlo en las agendas! 

 

(Organizan: Ediciones Liliputienses, Kaótica Libros y Lastura Ediciones) 

 

Las editoriales participantes son Aloha, Virus, Carmot Press, Reikiavic, Sauro Buks, La 

navaja suiza, Aventuras Literarias, Luces de Gálibo, Kriller 71, Edicions del Buc, Dos 

bigotes, Boria, Huerga & Fierro, Juglar, Ultramarina, Liliputienses, Tigres de papel, 

Kaótica, Lastura, Papeles mínimos y Los libros del Mississippi.  

 

La feria podrá seguirse a través de la página feriavirtuallibroindependiente.com 

y de las cuentas facebook.com/alpanpanyallibrolibro y 

instagram.com/feriavirtuallibroindependiente/ 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Antología multilingüe e 

intercontinental de poetas 

solidarias. 25 autoras de 

diferentes idiomas y 20 

lenguas distintas con el 

español como idioma común. 

Libro solidario con la 

Asociación Mensajeros de la 

Paz. 

 

 

Para asistir a la presentación virtual, solictar acceso en palabrainquieta@gmail.com 

Asunto: Caminos sin fronteras 

 

 

 

 

 

Yolanda López, nos invita a dar 

un paseo por Madrid entre poemas  

en prosa y las imágenes de la  

ciudad captadas por su  cámara. 

 

 

 

 

 

Para asistir a la presentación virtual, solictar acceso en palabrainquieta@gmail.com 

Asunto: Madrid 

(Volver al índice) 
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Contraportada 

Autor / Javier Fernández de la Torre 

Carboncillo Blanco 
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Asha Ismail es presidenta co-fundadora  

de la organización Save a Girl, Save a  

Generation. Nació en Garissa (Kenia),  

ciudad cercana a la frontera con  

Somalia, y refugio de miles de somalíes  

que abandonaron su País por la guerra.  

Asha reside en España desde principios 

 de este siglo XXI, y desde entonces, ha  

enfocado su energía en dar a conocer al  

mundo Occidental, el maltrato que aún hoy se sigue dando a las niñas a través de la 

mutilación genital femenina. Ismail, lleva toda su vida intentando concienciar a otras 

mujeres en que esta dura tradición que hacen sufrir a sus hijas, debe ser erradicada 

igual que las diferentes formas de maltrato infantil como los matrimonios forzados con 

menores. 

En 2007, fundó junto  a otras mujeres africanas, esta ONG con la que ha ido recorriendo 

países tanto africanos como europeos, en su intento de sensibilizar y educar en la 

erradicación de estas prácticas. 

La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, le concedió 

el premio 8M por su trabajo de concienciación relacionado con el maltrato infantil y la 

mutilación genital femenina. Premio que Asha Ismail rechazó.  

Asha, hace más de diez años, decidiste fundar una organización para concienciar 

contra la mutilación genital femenina ¿Podrías contar para Aschel Digital qué te 

impulsó a ello? 

Realmente mi lucha comenzó hace 30 años, pero la idea de formar una organización  

en Madrid surgió en 2007, al comprobar que había muy poco conocimiento sobre esta 

realidad. La mutilación genital femenina se entendía como un problema lejano y ajeno. 

En 2003 comencé a trabajar como traductora de somalí, inglés y swajili para diferentes 

entidades que trabajaban con solicitantes de asilo, donde se les proporcionaba poca  
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información y apoyo. Ahí es donde decidimos fundar save a girl, save a generation, para 

poder conseguir proporcionar esos recursos tanto a las entidades como a las personas 

solicitantes de asilo. 

Como mujer occidental, siempre me he preguntado las razones que llevan a 

realizar una mutilación genital a las niñas. ¿Qué justificación tiene para los 

pueblos que lo practican? 

Al igual que hay diferentes tipos de violencia de género integrados en occidente. La 

mutilación genital femenina es un tipo más de violencia estructural justificada e integrada 

en la cultura de las comunidades que lo practican. 

Como mujer africana que ha sufrido este tipo de mutilación, ¿Te fue difícil luchar 

contra ello en un País que lo lleva a la práctica tradicional y culturalmente?   

Es obviamente muy complicado luchar contra algo que está tan arraigado a una cultura 

como puede ser esta práctica. Al principio nadie te toma en serio, te ven como a una 

enemiga de tu propio entorno e incluso una amenaza pública. Pero, no puedes rendirte 

y finalmente el mensaje va calando en la gente, encuentras apoyo y el número de aliados 

va creciendo poco a poco. 

Aunque naciste en Kenia, tu origen es somalí, otro de los 

países africanos que más practica la mutilación genital 

femenina y los matrimonios forzados, pero esto sucede en 

muchos más países, ¿tu lucha se centra en Somalia y Kenia 

o también alcanzáis otros países no solo africanos, sino del 

resto del mundo?  

Dada la confusión sobre mis orígenes me gustaría aprovechar para explicar mis raíces. 

Soy Keniana de nacimiento y origen. Las personas autóctonas del lugar donde he nacido 

son somalís que forman parte de las 48 diferentes tribus que forman parte de Kenia. El 

hecho de estar en contacto con la cultura somalí y la cultura keniana, nos ha hecho 

posible poder trabajar con ambas. De momento nuestro trabajo se centra en Kenia y 

tenemos expectativas de seguir expandiendo nuestro trabajo a más países de todo el 

mundo. Nuestro programa en España no distingue entre países. Trabajamos con todas 

las mujeres que proceden del continente africano. 
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¿Cuál fue el trabajo más duro, concienciar a las instituciones oficiales tanto de 

países africanos y orientales como europeos, o concienciar a las propias mujeres 

que lo llevaban a la práctica? 

Por el momento nuestro trabajo se ha centrado en las mujeres, mediante nuestros 

programas de prevención y erradicación de la práctica. Y, también, a través de nuestro 

programa de formación de profesionales de diferentes entidades públicas (Policía, Salud 

etc.). Aún no hemos trabajado con instituciones oficiales fuera de España, aunque, el 

año pasado registramos la misma organización en Kenia y esperamos no tener 

dificultades al trabajar ya que Kenia está a favor de erradicar las prácticas culturales 

dañinas. 

¿Podrías hablarnos de las consecuencias físicas y psicológicas que puede 

padecer una niña que ha sufrido una mutilación genital? 

Los efectos inmediatos pueden ser: dolor, sangrado e infecciones. Según las 

condiciones en las que se practica, las mujeres pueden llegar a experimentar también 

septicemia o tétanos, problemas de retención de orina y puede tener efectos durante 

el embarazo y el parto, que ponen en riesgo la salud de las madres y sus bebés. 

A largo plazo, para muchas niñas la mutilación genital femenina es un acto que deja 

una marca psicológica duradera. La experiencia se relaciona con desórdenes 

psicosomáticos y psicológicos, como alteraciones del sueño, en los hábitos alimenticios, 

ataques de pánico, pesadillas, ansiedad y dificultad para relacionarse. 

A través de tus conferencias, queda claro que esta práctica tiene mucho que ver 

con un determinado estereotipo de mujer creado no solo por el hombre, sino 

también, por algunas mujeres ¿podrías decirnos qué rol siguen en sus núcleos 

sociales, las mujeres que llevan a la práctica una mutilación genital a sus hijas? 

Son las mujeres las que realizan está práctica a las niñas con el fin de asegurar su 

virginidad, y su pureza. Elementos clave para ser aceptadas y permanecer en la 

comunidad. El beneficiado de estas prácticas dañinas y destructivas para la mujer es el 

hombre. Esto nos expone claramente el machismo tan evidente en esta sociedad. 

De siempre he admirado la fuerza de la mujer africana y sin embargo, desde fuera, 

la percepción de la fuerza culturosocial parece pertenecer a los hombres ¿Esto es 

así?  ¿A qué crees que se debe?  

Hablamos de una cultura que se fundamenta en la tradición, que fomenta el poder del 

hombre sobre la mujer. Esto no es exclusivo del continente africano ni se manifiesta de 

la misma forma en el mismo. 
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Junto con esta lucha, llevas también la defensa de las niñas y mujeres ante un 

matrimonio forzado. ¿Qué podría sucederle a una mujer que se negara a contraer 

un matrimonio no deseado? 

Una mujer o una niña que se niega a contraer un matrimonio forzado corre el riesgo de 

ser repudiada por toda la comunidad. Esto, le deja sin recursos y sin apoyo. Por lo tanto 

es muy difícil que alguien se niegue. 

En la actualidad, existen países africanos donde la mutilación genital femenina 

está penalizada, pero ¿se ha llegado a erradicar esta práctica o aún se sigue 

llevando a cabo a escondidas? 

Aunque la penalización de la práctica sea un factor positivo, no funcionará ninguna ley 

sin la voluntad de la comunidad de aceptar abandonar la práctica y considerarla dañina. 

Por esto, es necesario el trabajo continuo de formación y sensibilización que estamos 

llevando a cabo. 

Alguna vez te oí decir que esta práctica no es sinónimo de poca información o que 

se practique en núcleos menos favorecidos educacionalmente, y que existen 

muchas mujeres incluso con formación sanitaria, que la llevan a cabo con sus 

hijas ¿Qué influye en estas mujeres para llevar a cabo un acto así? 

Un factor casi más relevante que el desconocimiento de las graves consecuencias de 

esta práctica es la necesidad de pertenencia e identidad y el deber para con tu 

comunidad. Un dicho en swajili dice: a chae mila, ni mtumwa que significa: Quien 

abandona su cultura es esclavo. 

¿Qué labor realizáis a través de tu ONG Save a Girl Save a Generation, para 

sensibilizar en estos temas?  

Hacemos sensibilización a través de talleres, charlas, formaciones para profesionales y 

para mujeres procedentes de países en riesgo. Proporcionamos acompañamiento, 

clases de español y fomentamos el liderazgo de las mujeres para que ellas mismas sean 

los agentes de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía localizada en Twitter @eACNUR 
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No hay duda de que es una labor enorme la que lleváis a cabo y por ello, se os 

comienza a reconocer el trabajo realizado y llegan a tus manos algunos premios 

como el que has rechazado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a principios 

de este año ¿Podrías darnos los motivos que te llevaron a rechazar dicho premio? 

¿Qué es lo que no entienden los Gobiernos a cerca de tu trabajo? ¿Piensas que 

algunas organizaciones políticas desean utilizar en beneficio propio el nombre de 

tu fundación? 

No encajaba con mis principios ni con el trabajo que hacemos desde la organización. 

En esta carta se encuentran redactados los motivos del rechazo del reconocimiento de 

forma detallada:  

https://www.saveagirlsaveageneration.org/asha-ismail-renuncia-al-premio-8m-

otorgado-por-la-comunidad-de-madrid/ 

Desconozco las motivaciones reales que pueda tener un partido cuando ofrece 

visibilización a una ONG como la nuestra. Pero lo que, si es cierto, es que todos ellos, 

sin excepción, con mayor o menor acierto, han mostrado su preocupación frente a las 

realidades con las que trabajamos ya que es un asunto de derechos humanos. 

¿Cómo vive una mujer reivindicativa como tú, el feminismo?  

El feminismo forma parte de mi día a día en mi vida personal y en el trabajo. Y como 

reza el título del libro de Chimamanda Ngozi Adichie Todos deberíamos ser feministas. 

Un lema con el que estoy totalmente de acuerdo. 

Si alguno de los lectores de Aschel Digital quisieran colaborar con Save a Girl 

Save a Generation ¿A dónde deben dirigirse?  

Es muy sencillo. Encontrarán toda la información en este enlace donde encontraréis 

varias maneras de colaborar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.saveagirlsaveageneration.org/dona/ 

 

(Volver al índice) 
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Hacia la luz 

Antonio Capilla Loma 

Ediciones Vitruvio 2020 

 

Agradezco este nuevo libro de Antonio Capilla Loma 

porque es un libro de naranjas enteras. Amor del bueno, 

para que se nos entienda. De ese que complementa en 

lugar de completar. Mirada horizontal y sin cartón, que no 

precisa antifaces para poner a prueba la lealtad de 

Penélope. Amor, en fin, que presta alas tanto como 

agradece el vuelo.  

Precisamente por eso, resulta ser todo lo contrario a lo fácil, devolviéndole así su mejor 

sentido a lo difícil: lo más simple, claro, sería la celda. Bien lo cantaba Mikel Laboa en 

Txoria Txori, una de las canciones más hermosas, en mi opinión, que se hayan escrito 

nunca: “Si le hubiera cortado las alas / habría sido mío / y no habría escapado. / Pero 

así habría dejado de ser pájaro. / Y yo… / Lo que yo amaba era al pájaro”. Capilla Loma 

le recuerda aquí a su ave, una canción tras otra, la hermosa dificultad que tanto aprecia 

de ella: su “vuelo de luz” (p. 41). Le muestra a la “compañera leal” (p. 37), un verso tras 

otro, el cielo abierto y el rumbo a la lumbre.   

Nos encontramos, desde la generosa dedicatoria a esa compañera que precede al 

proemio hasta la última estrofa, ante un poemario de corazón sin barrotes. Plurívoco y 

multifacético, como casi todo lo que vale la alegría en esta vida. Y es que el amor, en 

estas páginas, jamás es singular aunque siempre lo sea. Centellea con infinitos rostros. 

Ha de cultivarse -igual que él luminosamente nos trabaja- con cada soplo y cada huella, 

como se moldea “el metal más noble” (p. 33). Resulta ser el único norte al que el poeta 

iluminado se encomienda (esa “estrella polar” de la p. 27). Tabla de salvación. Raíz. 

Transcendencia. El más digno “legado” (p. 28) al que podemos -debemos- aspirar los 

animales humanos.   

El poeta, en efecto, no celebra únicamente ese darse la mano frente a ventanales 

abiertos y ese acompañarse jubiloso de los iguales que deciden compartir, junto con el 

mendrugo de pan, el horizonte. Laten en estos versos la urdimbre sincera de los afectos 

filiales (“Madre, / si pudiera a mi lado regresarte…”, p.44) y la filoginia como lógico 

cimiento de una filantropía rotunda (“Tu voz se abre a mi canto, / mujer…”, p. 55).  

Bien ilustra este último punto la parte del poemario arriba evocada, que lleva por lema 

En tu vuelo de luz (pp. 41-61). Se inaugura con una hermosa cita de Concha Méndez, 

poeta de la generación del 27 injustamente relegada a los márgenes de la Historia y de 

la Literatura canónicas o, mejor dicho, patriarcalmente sesgadas.     
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Los cantos de este apartado reivindican la libre pluralidad de la mujer. Reverencian su 

resiliencia (“Eres como el bambú / y como el junco que en el talle ceden / al huracán que 

empuja / para alzarse de nuevo victoriosos”, p. 52). Encierran así, a mi modo de ver, la 

esencia acrisolada de una voz y de una conciencia poéticas capaces de hablarnos a la 

vez desde los anaqueles selectos de la biblioteca y desde las calles.     

Capilla Loma transita con rigor de orfebre por la tradición elásticamente entendida. 

Véanse las referencias bíblicas del tríptico preliminar, los guiños clásicos de las pp. 34-

37, el homenaje a Quevedo de la p. 40 o el eco de la voz de Nat King Cole en la p. 36, 

por citar tan solo algunos ejemplos notables. Al mismo tiempo, contempla y escucha de 

par en par los desafíos de su contemporaneidad, descendiendo a las plazas donde las 

hermanas se manifiestan a los gritos “siderales” de “Ni una menos” o “No estás sola” 

(pp. 60 y 61).  

En Hacia la luz bulle, pues, la firmeza del compromiso con el prójimo y, en especial, con 

la prójima, eternamente inmersa en la “lucha / para arrojar la hiel” (p. 59). Vibran la 

pasión por la justicia, la férrea voluntad de resistencia y la vocación de trabajar a golpe 

de “versos como zarpas” (p. 72) por un mundo donde decir “nosotras” (p. 45) equivalga 

por fin a nombrar lo universal, venzamos definitivamente a “los chacales” (p. 61) y 

confinemos a “la raposa en su jaula” (p. 72).  

Todo ello nos habla, a fin de cuentas, de un voraz apetito por la vida. La Vida, en 

mayúscula: “mañana impredecible” (p. 40) que avanza inexorable con su carrusel de 

luces y de sombras, de belleza y terror, en paráfrasis de Rilke. Ocurre en este libro que 

la balanza, sin olvidar el necesario platillo del dolor, escoge inclinarse del lado soleado. 

Consciente de que la luz es política, el poeta le otorga una esperanzadora ventaja a la 

orilla diáfana de la existencia. ¡Cuánta falta nos hace, en mi humilde opinión, poesía que 

contemple las tinieblas en su contorno justo y actúe como una lente de aumento sobre 

esos rayos que siempre hallan rendijas para colársenos en cualquier estancia, por más 

que traten de impedirlo quienes nos (des)gobiernan o incluso, demasiado a menudo, 

nosotras mismas!  

En ese sentido, la reflexión metaliteraria y metafísica que propone Hacia la luz resulta 

de gran interés. “Voy hacia ti como a la luz que vive / en la palabra” (p. 32), nos avisa el 

yo poético. La lectura de versos clave como estos me hace pensar en las últimas 

palabras que, según la leyenda, habría pronunciado Goethe a modo de adiós: “¡Más 

luz!”. Capilla Loma, de algún modo, las troca en saludo. Quedan trenzados en una sola 

bandera soles, amores y poiesis: crear resulta no ser diferente de amar y amar consiste 

en buscar infatigablemente un racimo de luz para regalar.  

Y, si resistimos respirando bajo el sol o su ausencia, se debe a que aún (nos) amamos, 

(nos) compartimos, (re)creamos y luchamos en compañía por la digna porción de 

claridad que nos es debida.    

Martha Asunción Alonso es poeta, traductora y profesora de 

Filología Francesa en la Universidad de Alcalá de Henares.  
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Lluvia oblicua (Pre-Textos), de Ignacio Castro (Santiago de Compostela, 1952), resulta 

un manglar de reflexiones impertinentes. Así como en el extenso poema que lleva –de 

manera fortuita- el mismo título, Pessoa se “alegra de oír la lluvia porque ella es el 

cuerpo encendido”, así cada uno de los lectores podrá sentir la alegría de adentrarse en 

este ensayo y ruborizarse, envilecerse, renovarse. Esta lectura nos sacude. No se trata 

de hacernos más buenos o mejores, sino de no engañarnos. Del mismo modo que la 

lluvia nos permite tomar conciencia del cuerpo al mojarlo, la lectura oblicua nos deja a 

la intemperie. Recibida con nobleza, se convierte en un don. En el don mismo de querer 

vivir. Condición indispensable para poder hacerlo.  

 

De entre los territorios emocionales e intelectuales que 

fecunda esta lluvia oblicua escojo el de la belleza para 

hablarles de este libro. Acaso porque la belleza es un 

concepto que a día de hoy ni se pelea, ni se combate, a 

diferencia de otros que aún mantienen el pulso del envite, 

como Dios, o lo sagrado, si les incomoda menos. Quizás 

la belleza es un lujo insoportable en nuestros tiempos. 

Quizás porque el tiempo de la belleza no es cronológico, 

sino que el suyo es el instante de la revelación. Nos obliga 

a detenernos. A respirar, a retomar el resuello que nos 

hurta la velocidad que nos imprimen los días a los que 

asistimos, casi desde fuera. Y la velocidad genera una 

desarticulación, tarde o temprano.  

Escojo hablar de la belleza porque me resulta una categoría anacrónica. No da noticia 

de nada, salvo de la fragilidad de su equilibrio. Escojo, por tanto, hablar de la belleza 

porque es inútil. Porque no puede convertirse en mercancía sin pervertir su naturaleza 

y, por tanto, sin transformarse en otra cosa. Lo inútil, puesto que no sirve para nada, 

tampoco a nadie, es libre.  

Describe el delicioso Sebastián de Covarrubias que la belleza es “todo aquello que en 

sí tiene tal compostura y agrado que deleita con su visión, y lleva tras de sí nuestro 

ánimo y voluntad”. De esto habla el libro de Ignacio Castro, de aquello a lo que nos 

entregamos. Esclavo resulta quien no se obedece. Pero para obedecernos se requiere 

una escucha previa. Y hay tanto ruido, tantos estímulos, todo va tan deprisa que resulta 

casi heroico aquietarse, recogerse en silencio. Por eso necesitamos lo bello. Para que 

irrumpa. Para que algo nos saque de nosotros mismos y nos detenga en seco. “El 

sentido de la belleza nos extravía”, se dice una y otra vez en el libro. Bendito extravío. 
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Lo vulgar, lo feo, el feísmo, nos permiten no pensar, no sentir, nos ahorran la angustia 

de vivir. Elegimos la muerte. Por eso escojo hablar de la belleza. Ignacio Castro se niega 

a contribuir a la consolidación de un régimen de muertos antes de tiempo. Sabe que lo 

vulgar nos envilece. 

Escojo hablar de la belleza por la perplejidad que nos provoca, porque siempre es 

convulsa, porque la verdad nos salva de nosotros mismos. Sé, como supieron antes y 

mejor que yo los antiguos griegos y muchos otros después de ellos, como la obrera 

Simone Weill, que la belleza es una prueba de verdad. La belleza es algo sin lo cual 

muchos de nosotros no podríamos vivir. Por eso es una manifestación de la verdad.  

Una verdad o belleza que puede argumentarse, e incluso tratar de ser explicada. El 

studium del que hablase Roland Barthes, pero que contiene el misterio exacto, una 

porción siempre lábil e intraducible, el punctum. 

No sabemos quiénes somos, no nos conocemos salvo a retazos, pero desterramos de 

nuestra sociedad lo sagrado, el misterio, lo inexplicable no sólo de lo bello. En cambio, 

las comunidades, hoy reservas en busca y captura del sistema, que requiere “que no 

haya nadie al otro lado”, lo preservan. 

Escojo hablar de la belleza porque entiendo, como lo expresa Ignacio Castro, que el 

arte no puede disociarse del vivir. No es casual que el hombre, desde sus orígenes, 

tuviera necesidad de él como algo primordial. Cazaba, se resguardaba, prendía fuego, 

pero también pintaba las cuevas. El arte, la belleza, le permitía al hombre antiguo una 

relación íntima con los misterios de la naturaleza que hoy en día no nos concedemos. 

Consumimos sucedáneos de belleza. Eso evitar perder el tiempo, aunque no sepamos 

qué hacer con el tiempo que ganamos por no perderlo.  

Escojo hablar de la belleza porque, al igual que lo humano, que la libertad, que lo 

sagrado, que la emoción, inaugura. Ignacio Castro sabe que nada real se cierra ni 

concluye, salvo que esté muerto. Y aquello que inaugura sin clausurar todo lo contiene, 

por tanto nos adentra, siquiera un instante, en la plenitud. Quedamos saciados. 

Saciados de inutilidad. No en vano son bienaventurados los pobres de espíritu. Si no 

hay hueco, si no hay falta, si todo está repleto de antemano, ¿qué podemos recibir? La 

enfermedad de lo lleno, lo llama Calasso. 

Escojo hablar de la belleza porque en este capítulo el lector encuentra la síntesis del 

ensayo: Lo hemos traicionado todo, comenzando por la pasión de vivir. Y solo 

aceptando la mayor, siendo honestos con uno, salvaguardando la dignidad última de 

reconocer la traición, podremos mantener esa certeza de corazón que nos enseñara 

Cortázar: Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y 

empezar de nuevo. 

La belleza no persigue cambiar el sistema desde dentro, sino que permite vivir 

transitoriamente fuera de él. Procura el instante en el que el espíritu finito comprende 

que está arraigado en lo infinito. No tiene duración. En la belleza el tiempo no corre. 

Brota. 
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Escojo hablar de belleza porque el libro está entreverado de pensamientos luminosos 

(no exentos de hondo pesar), propuestas y clarividencias de los muertos. Muertos que 

nos acompañan a muchos de nosotros Benjamin, Lispector, Wallace Stevens, san 

Agustín, Plotinio, John Coltraine, Rilke, Godard…  

Un arrebato de belleza es al tiempo un impacto intelectual que invade todas nuestras 

facultades cognitivas. La belleza provoca en quien la recibe una emoción, en primera 

instancia. Después, un sentimiento, que podríamos decir que es una narración de esa 

emoción primera. Y el sentimiento, al tiempo, arrastra una turbulencia de ideas. La 

belleza, escribe Ignacio Castro, deja en suspenso “las oposiciones antropomorfas que 

nos protegen”. Y nos devuelve a lo primitivo. Por eso, se insiste, la belleza es un camino 

de vuelta. Un camino que no necesita ser pensado en lo particular, solo, sólo, ser vivido. 

Ese escaso don de la gratuidad. 

Frente al reemplazo sistemático de nuestra postmodernidad neocapitalista, la 

continuidad inmanente de lo bello. Cuanto es inútil. Porque no puede reemplazarse 

nunca. Aquello que nos mira –son palabras de Baudrillard- con una “circularidad 

reversible”. Aquello que nos llama por nuestro nombre. Como en la película de Dreyer 

Ordete.    

Escojo hablar de la belleza porque interrumpe el discurso de la realidad líquida por la 

que nos deslizamos, ya ni siquiera nos movemos por ella. Lo bello trasciende, siquiera 

un instante que se abre en lo cotidiano. Hace posible que lo desconocido sea habitable 

de nuevo. Y no necesita discurso, apunta Ignacio Castro, “pone en paréntesis las 

convenciones del lenguaje”. 

Escojo, en definitiva, hablar de la belleza porque quiebra el espejismo de la 

autosuficiencia, porque es necesaria, porque obedece al bien. Porque nos genera una 

incesante alegría. Y la alegría, en cualquier caso, queda del lado de la vida, desde donde 

Ignacio escribió esta su lluvia oblicua. 

 

 

Esther Peñas Domingo. Periodista y poeta. Su 

pluralidad como escritora, la podemos encontrar 

en sus novelas, ensayos y poesía. 
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La dama / Emilia Díaz Banda

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

“El mundo no está hecho de átomos no de historias”.  
          Muriel Rukeyser                                                              
Cita que podemos leer al comienzo del libro. 

Yo diría sin ánimo de enfadar a los hombres “El mundo está hecho de grandes mujeres” 

algunas de ellas representadas en este hermoso libro titulado muy acertadamente 

“Maravillosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición con la cubierta del libro de Rossetti y algunas las ilustraciones de Jesús Gabán 

Serían innumerables las reflexiones que se podrían hacer sobre este volumen, 

comenzando por su bonita portada, sus magníficas ilustraciones interiores o la calidad 

de su papel, entre otras. Pero en mi opinión, lo importante de la edición de esta obra es 

su divulgación. Dar a conocer a importantísimas mujeres de las que actualmente casi 

nadie habla. Y que deberían ser estudiadas en los colegios.  Mujeres como Carmen de 

Burgos, Concepción Arenal o Clara Campoamor, por citar algún nombre, hay muchas 

más en este libro, todas ellas con interesantes vidas, vidas vividas en una época en la 

que la mujer, por decirlo de alguna manera, no tenía “ni voz ni voto” vidas que aconsejo 

leer. Porque pueden servirnos como espejo de aprendizaje y gran sorpresa. 

Mujeres venidas de distintos lugares de España, pero que en su mayoría vivían en 

Madrid y concretamente en el conocido barrio de Malasaña. Lugar del que, 

inevitablemente, se habla en las páginas de este libro.  

Mi agradecimiento a Ana Rossetti y al autor de las magníficas ilustraciones, Jesús 

Gabán, por este regalo. Un exquisito y necesario trabajo. 

 

Pepa Nieto. Poeta y escultora con varios libros publicados. Su obra ha 
sido incluida en antologías, revistas y exposiciones internacionales.  
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“SOY LA DEUDA DE MI ESCRITURA” *1 
 

Una vez más acepto la invitación de la Revista Aschel para aportar una efeméride de 

alguna persona de especial relevancia en el mundo de las artes y que haya nacido en 

el mes de junio para coincidir con este nuevo número. Hoy les invito a transitar por la 

bio-bibliografía de una poeta, guionista y escritora audiovisual de series y cortometrajes 

chilena cuya obra conocía desde hace muchos años y que desde noviembre del 2019 

ha estado viviendo en Madrid para cursar un Máster intensivo de guión en nuestra 

ciudad.  

Quienes han tenido la fortuna de conocer su obra y a ella como persona, sabrán que es 

sin duda un ser especial y sumamente original, que respira poesía por cada poro y a la 

que no le gustan mucho los elogios ni dar a conocer detalles íntimos de su vida. Una 

mujer valiente, independiente y sumamente trabajadora desde su adolescencia y que 

se ha forjado a sí misma. Una mujer que ama la vida, que ama a su familia y a sus 

amistades que son muchas, que disfruta explorando nuevos espacios pero que se siente 

feliz bajo las estrellas, en la soledad y quietud de su querido y añorado Valle de Elqui. 

María de la Luz Urriola González, más conocida como Malú 

Urriola, nació un 9 de junio de 1967, en Santiago de Chile. Su 

primera infancia transcurrió en el Barrio de Recoleta, un barrio de 

clase trabajadora de la capital. Lectora y escritora precoz, a muy 

temprana edad descubrió su pasión por la literatura y con tan solo 

siete años comenzó a leer a María Luisa Bombal, Marta Brunet, 

Mary Shelley y a Neruda, entre otros. Creció en plena dictadura y 

ya de adolescente conoció a escritores y artistas de esa época 

que influyeron en su desarrollo como poeta. 

En los años ochenta participó en talleres literarios y a los 
diecinueve  años  de  edad, obtuvo  una  beca  del   taller de  la 

Fundación Pablo Neruda. Fruto de este taller fue su primer provocador y transgresor 

poemario, Piedras rodantes (Editorial Cuarto Propio, 1988). En la propia dedicatoria con 

la que abre el libro ya notamos la ironía al referirse a los poetas como gatos “A nosotros, 

cicerones, rimbaucitos y dantes (pobres cuchos)”, una crítica que no excluye a la propia 

autora y que también se podría interpretar como una crítica feminista al mundo 

masculino de los poetas:  

 

                                                           
1 Malú Urriola. Verso que cierra su libro Dame tu sucio amor. Santiago, Editorial Surada, 1994.  

Efemérides 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 “Hey, malú, nace una estrella 

nadie quiere el nobel 

pero se mueren de solo pensarlo 

los poetas se odian 

toman juntos pero se odian 

a quien le importa 

que se maten 

que se tengan pica hasta la muerte 

total, de todas maneras 

no tenemos quien nos abrace 

porque los gatos se retiran de noche 

quien sabe dónde.”2 

que fue una de las pioneras en este país.  

 

Mientras ellos se pasean por los tejados vanagloriándose de sus logros como gatos en 

celo, ella, piedra rodante e inconformista, hará lo que le dé la real gana. Un libro en el 

que se entremezclan la cultura letrada y la cultura popular y en mi opinión, en el que se 

cuestiona y desafía el lenguaje patriarcal y la desazón de una generación de jóvenes 

inmersos en plena dictadura. 

Seis años más tarde, con la ayuda de una beca del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes (FONDART), salió a la luz su segundo poemario, Dame tu sucio 

amor (Editorial Surada, 1994). Libro que obtuvo una Mención Honrosa en el Premio 

Municipal de Poesía de la Municipalidad de Santiago. En este libro, que incluye poemas 

cortos y prosa poética, recurre una vez más a las autorreferencias, a veces en segunda 

o tercera persona y versan sobre el fracaso de las relaciones amorosas, el desengaño 

en toda su brutalidad con referencias a la muerte y al suicidio.  

“En la soledad de la casa fría, las colillas de cigarro aparecen desde el piso como 

ampollas, siento la fragilidad del cuerpo, la mirada cortopunzante; me abracé a mi propia 

sombra, me alejé de otros cuerpos, de sus dulces voces diciendo no te vayas esta 

noche.  

Camino sorda, respiro y mato con el aire. En el sitio del corazón me late un metal, 

atrofiado, maldito.”3 

Durante este periodo, Malú comenzó a compaginar su oficio de poeta con su trabajo 

como guionista del cual hablaré más adelante. En 1996 incursionó en el teatro y escribió 

la trilogía Tres corazones y una noche, junto a los escritores Paco Rivano Sandoval y 

Marcelo Sánchez. Dicha obra se estrenó en el Centro Cultural Naitún y luego fue puesta 

en escena en diversos festivales de teatro. Y como si todo eso fuera poco, en esta época 

concilió sus dos oficios con la crianza de su amada hija, Isadora. 

                                                           
2 Malú Urriola. Poema X de Piedras Rodantes, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1988. Pag. 45  
3 Malú Urriola. Dame tu sucio amor. Editorial Surada, 1994, pag. 60. 
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Tras Dame tu sucio amor, sus lectores y lectoras tuvieron que esperar cuatro años más 

para poder sumergirse en su tercer libro, Hija de perra, monólogo interior en prosa 

poética que construyó a partir de sus investigaciones sobre las llamadas “poetas 

suicidas” y cuya primera edición fue publicada en Chile (Editorial Cuarto Propio, 1998). 

Más tarde Hija de perra fue reeditado en Venezuela (edición de Monte Ávila Editores, 

2009 y que incluía otros poemas además del poemario original), en Argentina (Editorial 

Curandera, 2010) y en México (Editorial Literal, 2017). 

En el año 2002, recibió la Beca FONDART de Artes Integradas para realizar el original 

Proyecto poético “Poesía es +”, que incluía la lectura y lanzamiento de poemas desde 

globos aerostáticos, junto a la poeta Nadia Prado. La primera lectura desde un globo se 

realizó sobre la céntrica Plaza Italia de Santiago, en la segunda sobrevolaron y lanzaron 

poemas sobre Tejas Verdes en el Puerto de San Antonio (región de Valparaíso), y una 

lectura final sobre el Estadio Nacional de Chile, desde donde se desplegó una lona con 

la palabra Memoria. También cruzaron Santiago con una avioneta con una lona gigante 

donde se podía leer “Y si la jaula estuviera siempre abierta”. 

Al año siguiente, Malú volvió a sorprender tanto a 

sus lectores y lectoras, como a la crítica, con su 

magnífico poemario Nada (Editorial LOM, 2003). 

“El libro Nada de Malú Urriola explora, desde la 

condición más líquida y movediza del cuerpo de 

escritura, el Movimiento y la Detención como 

condiciones filosóficas del sujeto. La Nada, poblada 

sólo de su contundente y decisivo vacío, se 

enfrenta a su opuesto: el nadar, donde la corriente 

o la contracorriente son las armas con las que el 

poder del cuerpo se debate activamente ante el consagrado poder de las aguas.”4 

Nada recibió el Premio Mejores Obras Editadas de 2003 por el Consejo Nacional 

del Libro y la Lectura, así como una de las distinciones literarias más importantes 

de Chile, el Premio Municipal de Literatura de Santiago, que fue creado en 1934 

y que Malú obtuvo en el año 2004, en la categoría de poesía. Entre los autores 

y autoras premiados que la antecedieron, figuran escritores como Nicanor Parra, 

María Luisa Bombal, Pablo Neruda, Gonzalo Rojas y Eugenia Brito entre otros. 

Tres años más tarde, en el 2006, un nuevo y merecido reconocimiento al gran 

talento de esta poeta al recibir uno de los máximos galardones de Chile, el 

prestigioso Premio Pablo Neruda de Poesía, otorgado por la Fundación Pablo 

Neruda.  

                                                           
4 Diamela Eltit, fragmento de la contraportada del libro Nada. Editorial LOM, 2003. 
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En el año 2007, Malú publica su inquietante libro Bracea, gracias a una beca de creación 

literaria de la Fundación Andes, otorgada en el 2005. Mediante una serie de poemas y 

prosas poéticas, Malú nos adentra en el tema de la monstruosidad con imágenes crudas 

y descarnadas que no dejan indiferente al lector o lectora. Como si se tratase de un 

diario íntimo, este libro nos introduce en la niñez de dos hermanas siamesas donde lo 

monstruoso se entremezcla con lo normativo y que incluye además, fotografías de los 

personajes que le sirvieron de inspiración.  

“No sé si caen lágrimas del cielo o llueve. 

No sé si llueve o caen miles de lágrimas del cielo. 

La vida llora cuando ella llora. Eso sí lo sé. 

No sé si la ventana da a una noche real, 

o sueño una noche que se proyecta desde el fondo 

de este cuerpo malformado. 
 
Soy un sueño aberrante.                                                                                                           

Y por cargar este deforme destino he aprendido a desprenderme de las gentes como se 

desprenden las plumas de los pájaros, las palabras de las palabras y las hojas del 

viento.” 5 

 
Sin embargo, a pesar de los terribles episodios que narra, es un libro bello, o como bien 

dice el crítico Roberto Careaga: “Bracea se sumerge en zonas oscuras, secretas, habla 

de deformes y freaks, pero como el mar que se traga a las hermanas, es un libro 

luminoso.”6 

Entre festivales, premios, viajes y teleseries, en la última década, Malú vuelve a publicar 

tres nuevos libros donde una vez más demuestra su exquisita capacidad para 

experimentar con el lenguaje: La Luz que me ciega (2010), proyecto multimedia de 

fotografía, vídeo documental y poesía realizado con la fotógrafa, Premio Nacional de 

Arte, Paz Errázuriz, que fue estrenado en 2010 en el Museo de Arte Contemporáneo de 

la Universidad de Chile y en el 2015 en la Bienal de Venecia. En el mismo año la Editorial 

Cuarto Propio edita Las estrellas de Chile para ti, Antología que reúne en un solo 

volumen: Piedras Rodantes, Dame tu sucio amor e Hija de perra.  

Su última obra publicada es Cadáver Exquisito (Editorial Cuarto Propio, 2017), gracias 

a una Beca de Creación del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, otorgada 

en 2014. La propia autora, en una entrevista hace la siguiente declaración respecto a 

su nuevo libro y como éste se diferencia de sus trabajos anteriores: “Este último es un 

libro –creo– que soltó su ancla en el juego surrealista, en el creacionismo huidobriano, 

en la pérdida de Bishop. El  enfoque, la  construcción, las  técnicas  con que se teje un  

                                                           
5 Malú Urriola. Bracea. LOM Ediciones, 2007. 
6 Roberto Careaga C. “Monstruos a la deriva”. La Tercera, sábado 1 de diciembre de 2007. 
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poema es un asunto en el que he venido pensando por muchos años.”7 Para botón de 

muestra de ese enfoque y cómo esta magnífica poeta construye sus poemas, una breve 

cita de su libro:  

“Tengo un pájaro aleteando dentro, quiere salir y se golpea contra las costillas, los 

intestinos, los ojos, las tazas, los platos, la cama. 

Lo dejo irse de mí, lo dejo convertirse en un punto lejano que terminará por 

desaparecer en el infinito, como desaparecen casi todas las cosas que alguna vez 

amamos y otras que jamás conoceremos. 

La pasión siempre ha llenado de flores mi casa. Digo pasión como se dice viento.  

Esa, la loca manera, de llegar y retirarme.”8 

Como escritora, ha recibido numerosas becas y homenajes, entre los que destaco la 

prestigiosa y competitiva Beca Guggenheim de 2009, otorgada por la John Simon 

Guggenheim Memorial Foundation, y en el mes de mayo del año pasado, Malú fue 

homenajeada con la entrega del “Premio a la Trayectoria Poética Pablo Neruda 2019”, 

en el marco del 3° Festival de Poesía La Chascona. Ha sido invitada a dar conferencias 

y compartir su poesía, traducida por la crítica literaria y traductora Anna Deeny, en 

numerosas universidades: Harvard, Princeton, Georgetown, Washington y The King 

Juan Carlos I of Spain Center de la Universidad de Nueva York, entre otras. 

Además de su obra poética, Malú es una destacada y prolífica guionista para televisión 

y cine, con más de treinta años de experiencia a sus espaldas. Ha participado como 

guionista en numerosas series televisivas y en largometrajes tales como la película 

“Tendida, mirando las estrellas” (Drama, 2007), en la que colaboró como coguionista 

con la escritora y Premio Nacional de Literatura chilena, Diamela Eltit, bajo la dirección 

de Cristian Racz; “El poder del silencio. Vida y legado de Elena Caffarena”, junto a 

Gladys Alcaíno (2006); “Amor a mil” (comedia, 2007), con Gladys Alcaíno y Christine 

Lucas; “Bombal, la abeja de fuego” (dos series de 50 minutos, 2008), coescrito con 

Gladys Alcaíno; y Kim entre dos mundos (2010, para 3D). 

También coescribió la telenovela melodramática “Volver a amar”, con Camila Villagrán 

y Rosario Valenzuela para Televisión Nacional de Chile (2014), y que abordaba temas 

como la violencia intrafamiliar, la adopción y el trasplante de órganos. En el 2015  volvió 

a colaborar como guionista con Camila Villagrán en la exitosa teleserie “Esa no soy yo”. 

Apasionada del guión y sus subgéneros, en 1994 comenzó su carrera como guionista 

profesional en una larga lista de series televisivas entre las que destaco la serie: “Los 

Venegas”, una serie de comedia en la que fue guionista entre 1994 y 2008 y “Hogar 

Paraíso” (2002) para la serie “La vida es una lotería”, transmitido al año siguiente. En el 

año 2003, escribió el guión de “Sofía: una historia de maltrato a la mujer”, dirigida por  

                                                           
7 Malú Urriola entrevistada por el poeta David Bustos para el periódico digital El Desconcierto. 

Entrevista publicada el 9 de marzo de 2018. 
8 Malú Urriola, de Cadáver exquisito. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2017. 
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Christine Lucas para la serie “Cuentos de mujeres” y por el cual recibió el Premio Mejor 

Aporte Televisivo que le otorgó el Servicio Nacional de la Mujer de Chile. 

Otras series televisivas en las que Malú ha trabajado como guionista incluyen: “El cuento 

del tío” (coguionista en las dos temporadas, 2004-2005; y 2006-2007); “Cárcel de 

mujeres” (2006); “El día menos pensado” y “Mea culpa”, coescritos con el director Carlos 

Pinto (2006-2007); “Mujeres que matan”, dirigida por Christine Lucas (tres temporadas: 

2006-2008); “Mi verdad”, dirigida por Patricio Polanco (2007); “Historias de campo”, 

dirigida por Gastón Roca (2008); “Peligro latente” dirigida por Christine Lucas (tres 

temporadas,2009); “Cartas de mujer”, serie dirigida por Ricardo Larraín (2010), de la 

que dos episodios, “Carta de María” y “Carta de Consuelo” fueron finalistas del Premio 

Altazor de las Artes Nacionales); “Maldito corazón” dirigida por Ignacio Agüero (2010); 

y guionista en la exitosa serie “El Reemplazante” (Segunda temporada, Netflix, 2014). 

 

Entre sus colaboraciones más 

recientes cabe resaltar su 

participación como coguionista en la 

exitosa telenovela “Mujeres de lujo”, 

serie que fue Premio de la Crítica en 

2009, e “Infiltradas” (2011) en la que 

ejerció como jefa del equipo de 

guionistas. En el 2012 trabajó como 

guionista en la teleserie “La 

sexóloga” y en la teleserie “Amor a la 

Catalán” dirigida por Vicente 

Sabatini, donde escribió el personaje 

de “Yanara” interpretado por la actriz 

chilena Tamara Acosta. 

Además de poeta y guionista, Malú también se ha desempeñado como profesora de 

escritura creativa. Ha dirigido numerosos talleres literarios en Chile entre los que 

destaco sus talleres en las cárceles chilenas y en hogares de menores. También ha 

impartido talleres en países como Venezuela y Puerto Rico, donde ha sido invitada en 

dos ocasiones para dar talleres a jóvenes y niños en el marco del “Festival de la 

Palabra”. Asimismo, junto a Gladys Alcaíno, dictó el curso La apertura y clausura del 

relato judicial en la Defensoría Penal Pública de Chile. Es Escritora residente de la 

Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile y es la actual Directora del Taller 

de Poesía de la Fundación Pablo Neruda.  
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Como comenté al inicio, desde noviembre del 2019 se encuentra en Madrid, cursando 

un Máster de Guión Intensivo en la Factoría del Guión que tuvo que ser suspendido por 

un tiempo debido a la crisis del COVID-19. Mientras muchos de nosotros y nosotras 

encajamos el confinamiento con mucha frustración, Malú aprovechó el tiempo al 

máximo. Además de completar un nuevo poemario, trabajó en varios guiones para 

diferentes proyectos y, como mujer solidaria que es, dio talleres de escritura y poesía 

online gratis a varios poetas y escritores de Chile, Argentina y España. 

Sin duda una mujer admirable con una inmensa capacidad de trabajo y organización, 

que posee una enorme creatividad y un profundo conocimiento de la literatura y sus 

diversos géneros. Una poeta excepcional que ha logrado un merecido lugar en las letras 

hispanoamericanas y se ha convertido en referente para quienes amamos la poesía. No 

dejes de sumergirte en su universo poético. Te cautivará.  

 

 

Silvia Cuevas-Morales. Periodista, autora de ensayos, 

escritora, poeta… 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Autor / Javier Fernández de la Torre 

Acuarela y tinta china 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
Como decíamos en nuestra Antesala, presentamos una pequeña selección de poetas originales 
de la otra orilla del Atlántico, que escriben y siente en su Idioma materno, la Lengua española. 
 

 

Nacida en Cuba. Aleisa Ribalta (La Habana, 1971), 

reside en Suecia desde 1998. 

Es ingeniera de profesión y actualmente se 

desempeña como docente de asignaturas 

demasiado técnicas y no directamente 

relacionadas a la literatura como: Diseño de 

Interfaces Gráficas, Diseño Web y Programación 

de Aplicaciones.  

Escribe desde muy joven mayormente poesía. 

Alega que los lenguajes de programación son 

también un modo de entender la comunicación y 

hasta de saborearla.  

Para la autora, en esossímbolos para algunos incomprensibles está también la literatura 
como forma vital de expresión. Talud es su primer poemario. Aquí conmina sus miedos, 
convoca también a sus demonios y más que nada, rumia sus lecturas en un ejercicio de 
humildad. Este poemario propone, lúdico, un pacto entre el lector y esa voz desde el 
otro lado que le dice, no sin cierta lascivia: "¡Salta!" 

Definiendo 
 
Marítima tristeza de portales,  
confabulada soledad de las aceras,  
negro el poeta que canta 
a la pulcritud de sus sábanas  
oreando en los balcones. 
 
Taciturnos noctámbulos, 
algo de proxenetas y de putas, 
¿y qué ciudad no tiene? 
Pero un azul transparente, eso sí,  
rumiando entre susurros cada sueño,  
fundido con salitre y caracola. 
 
Un despertar del sol en las ventanas,  
una amalgama de razas y colores, 
y atardeceres incomparables,  
donde la luz no es más 
que el reflejo del mar 
en cada lágrima.                                                                   Talud / Ekelecuá Ediciones 
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Amarelo 

 

Viste una foto del otoño, 

te pareció que allí faltaba algo. 

 

Abrimos una revista de moda.  

Pásame las tijeras. Toma. 

Recortaríamos a esa muchacha  

que nunca había visto el otoño, 

era tan probable que no lo entendiera. 

La dejaríamos sola en ese crepitar 

 de hojas bajo los pies. 

 

Fue ella quien de repente empezó a sentir 

 que allí seguía faltando algo. 

¿Ahora qué hacemos? 

Recorta un perro, pinta una luna, 

¡haz algo! 

Ya está: un perro. 

La luna no, que es demasiado. 

 

Dejaríamos que caminara 

así, crepitando bajo los pies las hojas.  

Nos dio la sensación de que tenía 

 

 que encontrarse con algo. 

¿Alguien? ¡Sí, recortamos! 

 

¿Este tipo tan triste? 

¡No! Tiene que haber otro. 

Bueno, éste está 

que se sale de contento. 

Lo recortaríamos y le saldría al camino. 

 

No la mira. Está ido. 

Va por ahí cantando… qué de pájaros. 

 

Empújalo un poquito. Pega ahí. 

¡Se escapó el perro! ¡Ella, qué oronda!  

Ya está, ahora déjalos darse un beso.    

 
                                                                   Talud / Ekelecuá Ediciones 
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Piedra Blanca 
 
Este es un poema para inventar a Ulises,  
para ponerlo como siempre a prueba. 
 
Sabe que estoy sentada frente al mar, 
que oigo cantar a las gaviotas, y no vuelve. 
 
La última vez nos amamos 
en este motel sin ventanas de la costa. 
 
Este es un poema donde estoy sentada 
sobre piedras blancas que no lo son. 
 
Todos los peces que encallaron aquí 
perdieron el camino al mar, sedimentados. 
 
Sobre los esqueletos de miles de peces 
se formó la arena blanca de la espera. 
 
Ulises, estoy en Piedra Blanca. Honda 
la bahía, frente al mar, ¿lo recuerdas? 
 
 

 
 
 
 

Talud / Ekelecuá Ediciones 
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Sobre la poesía de Aleisa Ribalta  se ha dicho …. 

… Resuenan muchas voces, mientras la poeta busca un registro propio que sospecho 

ya ha conseguido en algunos de los poemas más singulares de este libro. Poemas 

donde Aleisa Ribalta se conjura “sentada sobre piedras blancas que no lo son”, nombres 

que regresan al flujo de energía universal, como bautizo, lápida y tributo. Como toda 

caída libre, la suya es un despegue. Joaquín Badajoz. (Hell’s Kitchen, Manhattan, mayo 

de 2017). 

https://www.amazon.es/Talud-Aleisa-Ribalta/dp/9198367501 

 

 

 

Joaquín Badajoz.  

Escritor, editor y periodista cubanoamerica 

 

 

… La poeta ha trazado los círculos donde converge la humanidad, la de la isla, la de 

todas las islas, la de toda la tierra. Y ser palabra, viento, hoja, otoño: y siempre ser más, 

y siempre encontrarnos en la dirección ancestral que nos ha tejido Aleisa en la 

dramaturgia de sus fragmentos. Antes que el telón caiga, y la tarde sea ida, no se 

marchen, en la piedra blanca nos esperan las utopías que nos faltan.   

https://animalsospechosoeditor.com/talud-de-aleisa-ribalta/ 

 

Noel Alonso Ginoris.  
Poeta, editor y traductor cubano 

 

… La poesía de Aleisa Ribalta es un hermoso sakura que florece. Su voz poética remite 

a un recuerdo, a una anécdota pasada que tal vez fue mejor, un deseo. Árbol 

heterogéneo, florido, cada rama pertenece a su sepa anterior. Tradición como flor, como 

pétalo violento que es posible arrancar, digerir. Procesos digestivos, homenajes, 

poemas ¿son acaso lo mismo? Aleisa Ribalta sabe de eso. 

 
Legna Rodriguez Iglesias. 
Poeta, dramaturga y escritora de relatos cortos 

 

(Volver al índice) 
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Autor /  Javier Fernández de la Torre 

Acuarela 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Nací en Caracas Venezuela en 1953. Desde septiembre 

de 2016 en Madrid. Economista con un Master of Sciences 

(MSc) en Economía Industrial, en febrero de 2017 

encontrándome retirado de la profesión y en mi último 

vértice donde no hay regreso a lo andado, decidí de la 

mano de la poeta Pilar García Orgaz incorporarme al Taller 

de Poesía que dicta el poeta Jesús Urceloy en Fuentetaja, 

Madrid. Ellos son los culpables de mi incursión en esta 

aventura que de manera inesperada y sorpresiva 

aparecieron como encrucijada. Desde entonces el 

hallazgo no me da descanso y deslumbrado por la voz de 

mi maestro Jesús Urceloy y de mis compañeros poetas del 

 taller, intento explorar los límites de la palabra. Tres poemas de mi trabajo poético se 

encuentran recogidos en la Antología: “54 poetas que corrieron la Maratón de Chicago” 

(Jesús Urceloy, Editorial Ars Poética, Colección Sola Note, Madrid noviembre 2018). 

 

 

CONFINADO 
 
El día es una habitación de horas muertas. 
 
Bajo la seriedad de una lámpara  
vivo entre la luz y la sombra   
asemejando el andar de la culebra. 
 
El ruido es una clausura un duelo  
y la calle es un residuo. 
 
Los perros le ladran al asfalto. 
  
Deleito los ojos en los árboles resignados al viento. 
 
El fruto en el árbol se oxida, todo anda de baja  
y en lo alto del puente la risa del tonto  
que se niega a caminar al revés  
y va por ahí torciendo las orejas.  
 
La duda se repite sin más sitio en la red 
Instagram WhatsApp Facebook andan a vueltas 
en una memoria trasnochada de alerta y temblor.  
  
Así estoy  
intacto en la paciencia del agujero  
y entre uno y otro gesto de incertidumbre 
inevitable rasguño el móvil. 
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EL SALTO DEL LUGAR MÁS PROFUNDO 

 

Desde mi ventanilla la nada es blanca,  

el bimotor hace surcos en un techo nublado, 

da una y tantas vueltas, 

se abre una rendija,  

se cierra,  

un silencio de rotor espesa la garganta,  

los ojos voltean el cielo  

y vuelvo a lo andado. 

 

En un imprevisto un entusiasmo, 

una luz fresca en fuga es júbilo,  

al fondo el último confín,  

el auyantepuy sagrado donde el agua es cielo: 

el salto del lugar más profundo  

(Kerepakupai Merú), 

con los filos desbordantes de acantilado, 

que se levantan como efigies mudas  

entre nubes que van y vienen.  

 

El agua en su caída es una metáfora húmeda  

que serpentea en una rima de acantilado y viento, 

lloviznando la niebla la encrucijada la intemperie,  

insuflando la palabra con humo de asombro.  

 

Fue un momento íntimo fugaz,  

un solo instante sin reestreno, 

se abre,  

se muestra,  

se cierra  

y deja el vacío de no volver jamás. 
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MIÉRCOLES DE TAPIZ  

 

A Jesús Urceloy 

 

Contemplo el desvelo  

y persisto en revolver el charco,  

la palabra en su ciclo de agua  

que espera por arraigar  

como un tapiz de nieve de verano 

en el surco de un río que no vuelve.  

 

Respiro delgado el hallazgo,  

me derrumbo en la mano derecha  

y con la puntada intranquila  

voy tejiendo tapices. 

  

Cada miércoles en la mañana  

me inclino ante un incendio,  

el maestro con su voz de antorcha  

reposado o no de evangelio  

pesca el desatino,  

lo escama  

lo desnuda 

columpia la palabra  

y la deja volver a su invernadero. 

 

Sembrado de luciérnagas  

me voy en la voz baja del mediodía  

con el síntoma del lápiz en la boca. 

(Volver al índice) 
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Autor / Javier Fernández de la Torre 

L. Grafito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

Nació en Buenos Aires, Argentina en 1957. Reside en 

Vilanova i la Geltrú, Barcelona desde 2002. Psicóloga 

Social. Coach Literaria. Coordina la Plataforma Informativa 

y Cultural Mézclate Conmigo, premiada en varias 

ocasiones.  Dinamiza  talleres de Escritura Terapéutica y 

de Escritura Creativa. Gestora de  eventos culturales con 

especial énfasis en la Poesía. Como poeta ha recibido 

premios y distinciones. Su obra ha sido traducida a varios 

idiomas y es parte de diversas revistas literarias. Participa 

en más de una veintena de antologías junto a poetas que 

admira. Ha publicado dos poemarios en solitario, Insight 

(Lastura, 2015) y Domicilio Equivocado (Huerga & Fierro, 

2018). Actualmente prepara dos nuevos libros. Administra 

su  Blog personal. Es mamá de Matías y de Guadalupe. 

 
 
Desvarío   

 

en mi desvarío 

impuro  

salvaje 

cotidiano 

atravieso tu ciudad de esquinas con corchetes 

y voy hacia tu boca que se abre en un paréntesis  

aparco en tu pecho páramo y planicie 

donde retumban los tambores todos 

me despeino en tu ombligo  

donde florecen gardenias atrevidas 

 

y desciendo despacio hasta elevarte y elevarme 

 

en mi desvarío 

una vez y otra vez 

profano el sexto mandamiento 

navego en aguas indecentes 

sobre leyes no escritas  

que me invento en cada asalto 

 

y disfruto el recreo en medio del naufragio 

                                                                    (de Entre nosotras el mar) 
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Solas         

 

Madrid siglo veintiuno. 

Fuera de las iglesias viven ellas 

-mujeres de una edad indefinida 

y toda la tristeza en la mirada- 

Entre sus mantas, cajas y abalorios  

-tesoros heredados de otras glorias 

que nadie heredará cuando ellas marchen- 

están Solas. 

 

En el templo otras mujeres rezan a un dios muerto 

entre oropeles velas y boato. 

Quizás pidan perdón por la ceguera 

o por el ego irreparable 

de sus intolerancias. 

 

En sedes de gobierno y de palacio 

planifican la vida de la gente 

y diseñan su muerte sin dudar 

-a decreto o en dosis acotadas- 

pero siempre según los presupuestos. 

Y vaya cada quien con sus favores. 

 

Madrid siglo veintiuno. 

 

Son muchas las mujeres que andan Solas 

cual caracolas con su casa a cuestas 

y toda la tristeza en la mirada.                          

 

(de Domicilio Equivocado) 
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Desvarío   

en mi desvarío 

impuro  

salvaje 

cotidiano 

atravieso tu ciudad de esquinas con corchetes 

y voy hacia tu boca que se abre en un paréntesis  

aparco en tu pecho páramo y planicie 

donde retumban los tambores todos 

me despeino en tu ombligo  

donde florecen gardenias atrevidas 

 

y desciendo despacio hasta elevarte y elevarme 

 

en mi desvarío 

una vez y otra vez 

profano el sexto mandamiento 

navego en aguas indecentes 

sobre leyes no escritas  

que me invento en cada asalto 

 

y disfruto el recreo en medio del naufragio 

 

                                                                    (de Entre nosotras el mar) 
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Poema inacabado   

 

Recurro a vos en la penumbra 

en la explosión de la verdad 

y en el duelo mortal de cada día. 

 

En mis pequeños crímenes recurro 

para matar uno a uno mis fantasmas 

para volverme fuego de artificio 

y ser caverna huella y caracola 

y ser la orilla y el diluvio, 

pasión y despedida 

semilla y muérdago. 

 

Retroceder al útero cobijo 

y regresar espejo. 

 

A vos recurro 

y en vos me pierdo 

-poema incabado- 

siempre  

              tuya.    

                        (de Insight) 
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De la poesía de Luz Cassino se ha dicho… 

 

…Luz Cassino transita por los caminos del olvido hasta llegar a un empoderamiento 

imprescindible, no sin trazas de amargura y de dolor que parece ser el modo de 

aprendizaje más común para los seres humanos. Nos desvela las resistencias a veces 

para desapegarse de aquello a lo que la mente vuelve y revuelve, en un intento de 

sostener el yo mínimo con el que nos identificamos, agarrados así a los miedos de vivir. 

  

Extracto del prólogo de Domicilio equivocado. 

https://huergayfierro.com/domicilio-equivocado/ 

 

 

Begoña Abad. Poeta y autora del prólogo de 

Domicilio equivocado 

 

 

“Nos encontramos ante un poemario en el que, por encima de todo, podemos apreciar 

esa voz de mujer muy arraigada a sus orígenes y muy apegada a sus influencias. 

Aunque hay en Luz Cassino una actitud muy contraria al conformismo y al 

estancamiento, su curiosidad como poeta la ha llevado al estudio de autores y 

tendencias, a profundizar en la poesía y sus leyes, a descubrir que detrás de todo buen 

poeta está también el oficio (…) No pierde Luz Cassino su identidad de poeta argentina, 

muy presente en su lenguaje poético.  

http://lastura.es/?product=insight 

 

 

Juliana Mediavilla. Poeta  

 

 

 

La de Luz Cassino es una poesía con altura, la misma de una mujer consagrada al oficio 

de poeta. Su verso es libre, no tanto por el continente como por el contenido y, del mismo 

modo, vital. Su acto creativo explora todas las mujeres que en ella habita y echa a andar 

por el camino del empoderamiento femenino, del amor y el desamor, del exilio y sus 

olvidos. Huele a azahar, a veces, a mandarina y, casi siempre, a mar. 

 

Alejandra Muñoz. Periodista 

www.presscaria.com 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Autor/ Javier Fernández de la Torre 

Carboncillo blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 
 

Mario Zetino (Santa Ana, El Salvador, 1985). Poeta y 
traductor. Es Licenciado en Letras por la Universidad de El 
Salvador. Formó parte del taller de poesía de La Casa del 
Escritor. Ha publicado los poemarios Uno dice (Índole 
Editores, 2013) y Los caballos dorados (Zeugma Editores, 
2017). Ha compilado las antologías de poesía 25 poetas. 
Memorias de la Casa (Índole Editores/Fundación Claribel 
Alegría, 2011) y David Escobar Galindo: La luz del amor 
jamás será ceniza (Universidad Dr. José Matías Delgado, 
2018). Poemas, reseñas y ensayos suyos han aparecido 
en publicaciones nacionales e internacionales, así como 

traducciones suyas de diversos poetas. Se dedica a la investigación en estudios 
literarios y educación. Dirige un taller de escritura creativa y escribe el blog Uno dice. 
 
 
El amor en tiempos de cuarentena 
 
Aun en medio de la cuarentena 
hay espacio en el mundo 
para asuntos de amor.  
Me mandás 
por Whatsapp este mensaje: «Zetino: 
¡me han roto el corazón!». 
 
Y entonces lo escribís: te han dejado, 
te han dejado, ¡y por un mensaje! 
(En eso no estás sola: a mí también 
me han dicho alguna vez por la pantalla: 
«Hasta aquí».  
Puedo decir que sé lo que se siente). 
 
Pero no son noticias de tabloide 
lo que pretendo dar con estas líneas. 
Quiero decir que incluso en cuarentena 
las cosas del amor siguen pasando. 
 
Y te quiero decir: ese gran viaje 
al Lugar del Encuentro, que anhelabas, 
ya lo has hecho, querida, aunque esta noche 
te parezca que nada ha sido cierto. 
 
Las cosas del amor siguen pasando 
y el amor se mantiene en su misterio. 
 
De este encierro saldremos a otro mundo. 
¿Sabremos amar más? Hay que ver dentro.   

Poetas de la otra orilla 
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No doubt, you've been with me 

 

Y el universo ha estado conmigo 

en cada paso de mi camino 

incluso 

cuando yo no fui yo 

incluso 

cuando creí haber sido expulsado con una espada de fuego 

del jardín de mi corazón. 

 

Y el universo ha estado conmigo 

sin importar la niebla que me rodeaba 

ni la que colmaba mis ojos 

sin importar 

que yo rechacé su mano gritándole 

“¡No quiero! ¡No quiero!” 

y me lancé a correr bajo la lluvia 

entre la noche noche sin mañana. 

 

El universo ha estado conmigo 

incluso 

todo 

sin importar 

nada 

 

ni los caminos que morían en el abismo 

ni los pies tan heridos de arrastrarlos por la tierra solitaria 

ni la grieta 

del más ahogado grito 

ni el temblor sin palabra posible 

de la más exhausta lágrima. 

 

Todo el tiempo el universo ha tenido 

su hombro junto a mi hombro 

su mano a mi mano sin cesar aferrada 

su luz 

nombrándome, rodeándome, estrechándome 

volviendo 

cada día 

desde estos ojos 

en el espejo. 

 (de Uno dice (blog personal), 18 de febrero de 2018) 
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Heart music box 

 

Y yo no sé si alguna vez componga 

alguna de las canciones que llenan con sus alas enormes mi cabeza 

todos los días. Como esa percusión 

profunda y alta 

que se podría hacer con batería electrónica, 

con sintetizador 

o con un programa de composición, pues, 

que para eso disponemos de ellos; 

para hacer sentir 

que aquí viene el destino, 

que aquí 

entra abriendo de par en par las puertas doradas, 

total, innegable, segura de que eso quiere, 

la Vida. 

 

O como esa sinfonía 

que poco a poco mientras camino por San Salvador he ido escuchando desde que 

vivo allí: 

una rosa de música surgiendo, quizás, 

para salvarme del caos y del absurdo. 

 

Pero de veras que no sé 

si alguna vez componga una nota de eso. 

 

Y de eso no me quejo, para nada me quejo. 

Hallo la vida espléndida con el viaje de mi vida y mis visiones, 

y si una visión como esta música no llego a hacerla realidad, 

por lo menos la habré visto surgir, 

por lo menos habrá venido a mí: 

pájaros del espíritu que alrededor de la rosa de mi corazón  

alzaron sus vuelos y sus cantos. 

 

 

(de Uno dice (blog personal), 18 de abril de 2020) 
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Carboncillo blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografía: Pilar Escamilla Fresco 

 

 

Silvia Cuevas-Morales, escritora bilingüe y traductora 

literaria, nació en Santiago de Chile en 1962. Tras el Golpe 

de Estado en su país y tras una larga espera de dos años, 

su familia pudo por fin emigrar a Australia en 1975. 

 

Licenciada en Filología Hispánica con un Máster en 

Estudios Europeos por la Universidad de La Trobe, tras 

dictar clases en diversas universidades australianas, a 

finales de los 90’s se radicó en Madrid.  

 

Autora de los poemarios: Purple Temptations (Melbourne, 

1994); Al filo de la memoria / At memory’s edge (Barcelona, 2001); Canto a Némesis: 

poemas de una extranjera (Madrid, 2003); Rodaré maldiciendo (Oviedo, 2008); 

Poliamora (Puerto Rico, 2010); Desarrelament y altres poemes / Desarraigo y otros 

poemas (Barcelona, 2012);  Pienso, luego estorbo... / Je pense, donc je gȇne... (París, 

2014) y Apátrida: Diario de un destierro / Stateless: Diary of an Exile (Ocaña, 2017, 

2018).  

 

También ha publicado los trabajos de investigación: Diccionario universal de autoras 

que escriben en castellano. Siglo XX (Madrid, 2003), Vínculos Teatrales (Madrid, 2003) 

y Diccionario de centenarias Ilustres (Sevilla, 2011). En narrativa ha publicado, Nanas 

lésbicas: para conciliar el sueño (2013, 2016, 2019) y El tren del miedo y otros relatos 

(2015, 2018). Parte de su obra ha sido publicada en más de treinta antologías 

internacionales y ha sido traducida al catalán, francés, rumano, árabe, croata, inglés, 

alemán, italiano, portugués y árabe. 

 

Entre sus premios se destacan el Grand Prix des Arts, otorgado por la Academia 

Internacional Orient-Occident, (Rumanía, 2011) y el Premio “Participando Creamos 

Espacios de Igualdad”, otorgado por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, 

en la categoría de Arte y Cultura (2016). 
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24 de junio de 1975 

 

Ese 24 de junio 

no encendí ninguna hoguera. 

Hienas uniformadas 

ya habían alimentado el fuego con libros, 

atizándolo con cizaña, 

pisoteando con sus botas los rescoldos. 

 

No salté por encima de las llamas, 

sobrevolé las nubes, 

despidiéndome de la cordillera, 

de la araucaria, 

llevando toda la incertidumbre 

incrustada en mi piel. 

 

No me sumergí en las olas, 

sobraban cuerpos flotando 

en las turbias aguas de un río,  

cuyo nombre  

se enquistó en mi memoria. 

 

No me lavé las lágrimas 

ni quise mirarme en un espejo 

ni escribir promesas en un tronco, 

sólo quemé mi pasaporte 

sabiendo que no regresaría jamás. 

 

Ese 24 de junio, 

mi padre se sumió en las cenizas  

de un ayer por el que luchó con ahínco. 

Mi madre dejó de hilvanar sueños 

y se rindió al cáncer, 

incapaz de colmar el vacío de su alma. 

 

Y yo sigo cruzando fronteras, 

garabateando versos, 

que exorcicen ese pasado 

que cada veinticuatro de junio 

me desgarra entre sus zarpas. 
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La casa 

 

Si las casas tienen memoria, 

acaso las ventanas recuerden el terror en mis ojos 

que oteaban el horizonte 

cuando las bombas teñían el cielo 

de rojas llamaradas. 

 

Tal vez los postigos de madera  

hayan grabado el ruido 

de las ráfagas de metralla 

que ululaban tras los cristales 

en un septiembre gris. 

 

Quizá los tablones del suelo conserven 

los susurros entre mi madre y mi padre 

cuando, en tiempos de paz, 

se entregaban a las caricias sin temor. 

 

Tal vez no hayan traicionado el secreto 

de albergar debajo de sus grietas 

 libros y fotos prohibidos 

cuando la libertad sangraba 

de estrellar su alas contra barrotes de hierro. 

 

Si las casas tienen memoria, 

puede que se mantengan fieles al pasado 

o susurren bajo la luna 

sus secretos a sus nuevos dueños. 

 

Tal vez sus cimientos soporten 

la llegada de las excavadoras 

cuando arranquen de cuajo sus raíces 

y dejen el miedo a ras del cielo. 

 

Apátrida: Diario de un destierro / Stateless: Diary of an Exile. 

Lastura Ediciones / http://lastura.es/?product=apatrida-diario-de-un-destierro-stateless-

diary-of-an-exile  
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A veces sucede... 
 
A veces sucede... 
que me canso, 
me canso del hombre feo y gordo, 
con un dedo en la nariz 
que me mira insinuante 
al creerse que lo miro por su belleza y 
no porque sencillamente 
tiene el dedo en la nariz. 
 
Me harto de los viejos verdes 
que acuden al Rastro, no para mirar el arte 
sino para tocar traseros y frotarse contra el pecho 
de jóvenes descuidadas. 
 
Hay días en que al ver un cura le daría un puntapié 
o lo haría bailar salsa con la monja 
para que ambos olvidaran el hábito 
de ir por el mundo con mentiras. 
 
Y días que le arrancaría los ojos 
a aquellos policías que vigilan 
pero que no cuidan, 
aquéllos que escudriñan con la mirada 
al árabe, al negro, al sudaca, al gitano... 
Aquéllos prepotentes impotentes 
que sueñan con el Viagra. 
 
Pero también a veces sucede que me entristezco 
al no ver a mi "amigo" loco, él del metro 
al ver al toxicómano, sentado en su lugar 
con la jeringuilla en la mano y los ojos idos. 
 
Y miro a las ecuatorianas, 
con sus niños a cuestas y sus hermosas trenzas 
corriendo de los uniformados que intentan confiscar 
su único modo de supervivencia. 
 
Y a cada rato tropiezo con una mano extendida, 
un cuerpo tirado en medio de la acera... 
y me avergüenzo de ser persona 
y a veces sucede que me canso 
de tener que oír esa palabra 
¡EXTRANJERA! 
 

Del libro Al filo de la memoria (1979-1999), Kira Edit, Madrid, 2001. 
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De la poesía de Silvia Cuevas-Morales se ha dicho… 

 

“…Poemas llenos de dureza y rabia, pero también de ternura y nostalgia, que nos 

hablan de la experiencia del exilio, del dolor, de la integración de aquellos que, como 

ella, viven lejos de su país de origen, pertenecen a varios países…” 

 

https://liberoamerica.com/2017/09/04/silvia-cuevas-morales-apatrida/ 

 

 

Paz H. Páramo. Periodista y poeta 

 

 

 

… “Exilio y diáspora son palabras antiguas que hablan de un realidad del siglo 

veintiuno”. De esa realidad habla Silvia Cuevas- Morales,…Poesía testimonial, la voz de 

quien conoce el destierro y sabe lo que es la itinerancia… 

 

…A finales de los 90 se instala en España, a veces en Madrid, a veces en Barcelona, 

siempre vinculada a movimientos sociales y feministas y siempre escribiendo. Pero este 

país no es buen lugar de acogida, ella lo sabe y lo padece, conoce bien el estado de 

penuria económica y moral del suelo que pisamos, de ahí que sea el presente el tiempo 

que predomina en estos poemas; el tiempo de las pesadillas que cae sobre el cuerpo 

dislocado y lo rompe como un mapa, …” 

http://www.arteshoy.com/?p=11101 

 

 

Mª Ángeles Maeso. Licenciada en Filología Hispánica y poeta  

Publicado en ArtesHoy. Revista digital de las artes. En ese 

enlace se puede leer el artículo completo 

 

 

 

Como un aldabonazo en la conciencia o la molesta piedra en el zapato de lo 

convencional, así se muestra la temática en la poesía de Silvia Cuevas-Morales. Versos 

que son un grito por la justicia, la tolerancia, la igualdad y también por el amor en todas 

sus manifestaciones.  Poesía descarnada en su autenticidad y llena de un lirismo que 

atrapa y subyuga. Con estos materiales se construye. 

 

Isabel Miguel. Profesora, traductora y poeta  

 

(Volver al índice) 
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Autor/ Javier Fernández de la Torre 
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Fotografía / ©Ana Portnoy 

Juan Pablo Roa Delgado (Bogotá, 

Colombia, 1967). Estudió Letras en Bogotá 

y tras una estancia en Portugal e Italia 

(1993-1997) se radicó en Barcelona 

(España) en el año 2000, donde se 

desempeña como editor. Entre 2001 y 2010 

trabajó con el poeta y editor colombiano 

Nicanor  Vélez   Ortiz  en   la Colección   de 

Poesía y en la de Obras Completas del sello Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg de 

Barcelona. Ha traducido obras de las poetas italianas Amelia Rosselli (Poesías, 

Ediciones Igitur, Montblanc, Igitur, 2004), Ana Maria Giancarli (Arqueología del presente. 

Antología poética (1997-2008), Ediciones Amargord, Madrid, 2013) y Antonella Anedda 

(Desde el balcón del cuerpo, Madrid, Vaso Roto, 2014). En 2010 recibió el XXXV premio 

de poesía Vila de Martorell por su libro Existe algún lugar en donde nadie (publicado en 

Palma de Mallorca por Lleonard Muntaner Editor y reditado en Zaragoza por Pregunta 

Ediciones en 2017). De este último título, la Universidad Externado de Colombia publicó 

una versión abreviada bajo el título de Yo me pregunto si la noche lenta, en 2012. En 

2013 fundó Animal Sospechoso, editorial y librería especializada en poesía, proyecto 

editorial nacido de la revista de poesía Animal Sospechoso (2001 - 2010). 

 

 
COMO el que habla de una mujer en los poblados 
entre el polvo de las veredas 
sin haberla visto jamás; 
 
como el que por entre ríos y valles 
va dibujando una nueva ciudad 
y en ella los nombres de la que no conoce; 
 
así la mano que te busca en lo que fue, 
en lo que va borrando la memoria 
para recordar y dar una fecha 
a la arena que escapa entre las manos 
 
entre la eternidad que no trasciende 
la prueba del instant 
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COMO el que habla de una mujer en los poblados, 
 tomado de Este día, este momento,  

inédito. 
 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

NO PUDO la noche quemar 
la cerilla de las buenas copas, los buenos tragos 
 
pero de la vida diurna arrasó con todo 
–depuso la salma de un cuerpo en pie 
con gesto de sonrisa tibia, 
como de alguien que va al trabajo porque toca–; 
 
no la noche, sino la mano nocturna imprevista 
de una ley opaca que a veces cala 
en la madera equivocada; 
 
no pudo la noche quemar la noche, 
aunque perduran aún las pavesas; 
 
incandescente alumbra la cerilla 
de las celebraciones 
para alimentar la eternidad de una sola tarde. 
                                                               (non per sola vanità) 
  
 

                                                                                              NO PUDO la noche quemar, 
                                                               tomado de Cuaderno del Sur, Madrid,                           

El Sastre de Apollinaire, 2019. 
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«¿Pero quién, en usual ocasión, 
verá sucesivos incendios en una misma calle? 

IDA VITALE 
ESCRIBO con mi lámpara 

frente a la oscuridad del mundo 

para que el canto permanezca. 

Todo era un espejismo: 

vivir, pensar, huir 

eran un mismo trazo. 

 

Algo rompe los cristales del mundo 

y sus anchas orillas traen intemperie, 

la insidiosa ventana que pone distancia 

entre la mano que escribe y el mar de fondo 

 

Bajo los huracanes de la noche 

como un río que comienza a pasar 

tras la tormenta, 

una mano se abre camino 

a través del papel 

y la boca que escribe. 

 

A tientas, 

más allá del fondo de la neblina, 

esa mano que escribe 

escribe sin saber que sabe 

lo que ahora sabe, 

como follaje inscrito dentro de la llama. 

Escribe 

con las alas nocturnas 

de quien conoce la caída 

y sin embargo mira 

hacia remotos aeropuertos. 

 

Más cerca de la patria que la espera 

que del paisaje al que se debe, 

esa mano escribe en la noche 

a sabiendas de que la noche corre 

hacia los altos aires del deseo. 

                                             (entre los arrecifes de la noche) 

                                                                    «[ESCRIBO con mi lámpara]»,  
                                                         tomado de Cuaderno del Sur, Madrid,  

                                                                  El Sastre de Apollinaire, 2019. 
 

. 
 

 

                                                             

(Volver al índice) 
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Autor/ Javier Fernández de la Torre 

Carboncillo  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

EL CLUB EIRENE   

Eirene Editorial comenzó su andadura en el solsticio de invierno de 2010. Tenía 
muchos proyectos que ha ido consolidando desde 2012 hasta hoy; pero, aquellas 
Navidades solo tenía su entusiasmo por los libros y el ap-oyo de un grupo de amantes 
de la literatura. 

En un mundo, que ya en esas fechas, navegaba en medio de mil tormentas económicas 
y sociales, y que sentía que había perdido la brújula a nivel personal y colectivo, 
embarrancado en el miedo a no sobrevivir individualmente ni como humanidad, esta 
elección editorial (definida por valores como el amor, la consciencia, la compasión) era 
una aventura que no sabía hacia donde le iba a llevar.  

Pero si el barco no sale de puerto no sabe que va a encontrar en su travesía. Por eso, 
con la ilusión de sentir que Eirene Editorial podía ser la semilla de una comunidad, creó 
El club Eirene para comenzar su andadura como editorial. 

El club Eirene es una biblioteca on line gratuita. En esta sección Eirene Editorial publica 
relatos, poemas, cuentos... Estos textos en pdf pueden ser descargados gratuitamente. 
Hasta la fecha hemos publicado relatos cortos, algunos pequeños poemarios, y un 
cuentacuentos para niños que también está en versión Mp3.  

La autoría de estos textos, en algunos casos, es de autoras y autores a quienes Eirene 
Editorial también ha publicado en sus colecciones. En otros, de personas aficionadas a 
escribir que han querido compartir con todas y todos su amor por las letras.  

En todas las historias publicadas se cumple el deseo de Eirene Editorial de compartir 
ese viaje individual y, al mismo tiempo, colectivo hacia la felicidad, siempre con 
esperanza, incluso en tiempos sombríos. 

Os invitamos a leer los libros on line gratuitos de EIRENE EDITORIAL y os animamos 
a ser una autora o un autor de esta Biblioteca El club Eirene. 

Si quieres ser una autora o un autor de la Biblioteca El club Eirene, envíanos tu texto. 

* La temática debe coincidir con la línea editorial. 

** Tienes que manifestar tu autoría y la originalidad de la obra que presentas, y 
que la cedes gratuitamente a nuestra editorial on line para su publicación gratuita en la 
web de Eirene Editorial – El club Eirene. 

*** La extensión del texto en formato Word, será alrededor de 20 páginas DIN-
A4, letra Arial 11, interlineado 1,5. 

Acompaña el texto con los siguientes datos: 

 * Nombre y apellidos de la autora o del autor (mayor de edad) y título. 

 * Contacto: domicilio, teléfono y correo electrónico. 

El texto se enviará a elclubeirene@eireneditorial.com. Si es seleccionado, se te remitirá 
un documento de cesión que deberás devolver a Eirene Editorial, cumplimentada la 
declaración de autoría y cesión gratuita.                 

 (Volver al índice) 
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UNARIA EDICIONES 

En este tiempo difícil de confinamiento, además de la preocupación prioritaria sobre la 

salud y los fallecimientos por causa de COVID-19, también estamos en plena lucha para 

que el mundo del libro no se hunda. 

Desde Unaria ediciones, hemos tomado varias medidas. 

Por un lado, estamos realizando talleres de escritura y nuestros famosos tupperbooks 

online (encuentros con escritores, a través de videollamadas), totalmente gratuitos, solo 

con ánimo de llevar la escritura y la lectura hasta vuestros hogares. 

Además, en la Comunidad valenciana, varias editoriales, a raíz de una propuesta de las 

distribuidoras Gea y La Tierra, vamos a iniciar una campaña de apoyo a las librerías. 

Se trata de que podáis hacer vuestros pedidos de libros en vuestra librería habitual y 

los distribuidores os los harán llegar a vuestros domicilios, con todas las medidas de 

seguridad y sin riesgo para los mensajeros ni para los receptores.  

Así que, ya sabéis, en Unaria ediciones os ofrecemos 2 posibilidades de compra de 

libros que podrán ayudar a nuestra editorial y a las librerías, a la vez que adquirís libros 

maravillosos: 

1) compra en nuestra web ( www.unariaediciones.com ), con envío postergado 

a que podamos salir. A cambio de vuestra paciencia, recibiréis un libro de regalo con 

cada compra hecha en periodo de confinamiento. 

2) compra en vuestra librería, con envío inmediato a través de los distribuidores, 

gracias a la campaña #NosotrosNosQuedamosConLasLibrerías. 

#UnariaNoSeRinde 

#JuntosLoConseguiremos 

#CompradLibrosPorFavor 

Vosotros decidís. 

(Volver al índice) 
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Autor/ Javier Fernández de la Torre 

Pastel  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

   

 

Título: Cuerdas de tender 

Autor: Jorge Ortiz Robla  

Colección: Ayla 27 

Primera Edición: Septiembre de 2019 

Formato: 135 x 200 mm. con solapa 

Número de Páginas: 50 

Foto cubierta: Maribel Roca Núñez 

ISBN: 978-84-120594-5-8 

D.L: TO-895-2019 

 

Reunido en Alfaz del Pi un jurado compuesto por Idoia Arbillaga y Ángela Devesael, han 

acordado la concesión de un accésit para la obra Cuerdas de tender de acuerdo a “la 

poética cotidiana del poeta catarrojense Jorge Ortiz Robla, basada en un lenguaje sin 

grandilocuencias, de tono íntimo y de reflexiones de gran viveza que recuerdan a las 

pinturas de Edward Hopper”. 

https://editorialjuglar.com/producto/cuerdas-de-tender/ (Poesía) 

 

Título: Desplazados y adictos 

Autor: Randall Roque. 

Colección Ayla nº 28 

Primera edición: Marzo de 2020. 

Prólogo: José Carlos Rodrigo Breto 

Imágenes: Felipe Keta y Carlos Tapia. 

Número de páginas: 188 

Formato: 135*200 mm. con solapas 

D.L.: TO 1370-2019 

ISBN: 978-84-949531-3-2 

 
Es la poesía de Randall Roque una sustancia peligrosa, un magma literario que debe 

ser manejado con cuidado, casi de contrabando, pasada de boca a oído en los 

callejones traseros, administrada con cuentagotas, contrabandeada, trapicheada como 

las sustancias estupefacientes y el alcohol que tanta presencia tienen en este poemario 

Desplazados y Adictos. Porque es una poesía que produce fuertes efectos secundarios; 

son versos de puño, que aturden al lector, para después espabilarlo cuando toma 

conciencia de la realidad que el poeta le ha mostrado a través de su escritura. 

https://editorialjuglar.com/producto/desplazados-y-adictos/ 
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Título: Puentes sobre mi bahía 

Autor: Eugenio Arce Lérida. 

Colección Masha nº 11 

Primera edición: Febrero de 2020. 

Imágenes: Eugenio Arce Lérida. 

Número de páginas: 168. 

Formato: 148*230 mm. con solapas 

D.L.: TO 15-2020 

ISBN: 978-84-120594-0-3 

 

Eugenio Arce Lérida nos ofrece un conjunto de relatos cortos en los que se abordan 

distintos temas. Amor, muerte, relaciones humanas, ecología, venganza, brujería… 

Temas muy variados que nos incitan a la lectura del siguiente relato. 

https://editorialjuglar.com/producto/puentes-sobre-mi-bahia/ 

 

Título: Desplazados y adictos 

Autor: Miguel Ángel Yusta. 

Colección Punto de mira n.º 8 

Primera edición: Marzo de 2020. 

Prólogo: Juan Domínguez Lasierra 

Imagen: Julio Romero de Torres 

Número de páginas: 192 

Formato: 1358*210 mm 

D.L.: TO-56-2020 

ISBN: 978-84-120594-8-9 

Editoriales: Editorial Juglar y Lastura Ediciones 

 

“Las coplas que nos propone Yusta son una forma quintaesenciada de la poesía, y a 

este género pertenecen con todo derecho, aunque se camuflen o ignoren en los tratados 

literarios, de una forma u otra, salvo cuando son autores consagrados por la creación 

literaria general los que las han empleado en alguna ocasión, sean Bécquer, Juan 

Ramón Jiménez, los Machado, García Lorca, Alberti, Cernuda o Gerardo Diego”. 

Juan Domínguez Lasierra. Fragmento del prólogo  

 

https://editorialjuglar.com/producto/la-copla-emocion-y-poema/ 

 

(Volver al índice) 
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Autor/ Javier Fernández de la Torre 

L. Grafito 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Título: Viejos  

Autor: Tirso Priscilo Vallecillos 

Colección Poesía 

Número de páginas: 110. 

Formato: 150*230 mm.  

ISBN: 978-84-949527-3-9 

 

 

 

VIEJOS No estamos ante una poesía de senectud. Pero inevitablemente muchas de 

las claves de este libro forman parte del acervo de las posibilidades de escritura sobre 

la vejez del s. XXI. No es una poesía gota a gota pensada, sino poesía necesaria, 

como el pan de cada día.  

 

www.huergayfierro.com  

huerga@huergayfierro.com 

 

Título: Lo que pudo haber sido  

Autor: Itziar Mínguez Arnáiz 

Colección Grafffiti 

Número de páginas: 66 

Formato: 135*215 mm.  

ISBN: 978-84-121155-9-8 

 

 

LO QUE PUDO HABER SIDO. El paso del tiempo 

y el peso del azar, dos elementos con los que 

construye su poética habitualmente Itziar Mínguez 

Arnáiz, están presentes en Lo que pudo haber sido, el último libro de la autora. La poeta 

recupera el tono irónico, directo y melancólico, sin olvidarse del humor, que ya utilizara 

en una de sus entregas anteriores, Que viene el lobo. La infancia, el amor, la actualidad, 

la ciudad, el paisaje de lo cotidiano, son algunos de los temas que trata a lo largo del 

medio centenar de poemas que componen este libro. Poemas directos y claros donde 

la poeta parte de lo propio para establecer un diálogo íntimo con el lector, principal 

interlocutor y receptor de cada pieza. Lo que pudo haber sido  es  la  crónica  de lo que  
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nos dejamos por el camino, de las opciones que rechazamos; porque la vida no es solo 

lo que nos pasa, también es lo que no nos sucede, el inventario de descartes a los que 

la vida o el azar nos aboca, en definitiva, la vida también es lo que pudo haber sido.  

www.huergayfierro.com 

 

 

Título: Habitada por las palabras 

Autor: Rocío Rojas-Marcos 

Colección Poesía 

Número de páginas: 100. 

Formato: 135*215 mm.  

ISBN: 978-84-120605-4-6                                                                                                 

 

HABITADA POR PALABRAS,  Los poemas que  

componen esta obra son un conjunto de recuerdos, 

sensaciones y vivencias entre las que el lector puede pasearse despacio hacia la 

esencia de una pareja. Son poemas de convivencia, de fricciones diarias, pero sobre 

todo son poemas de amor y realidad. Poemas que reflejan ese bamboleo constante que 

supone el devenir del tiempo. Junto a eso, la soledad. La necesidad personal de 

reconocer que al final, y en definitiva, la vida no es más que una batalla en soledad con 

uno mismo.  

 

www.huergayfierro.com 

huerga@huergayfierro.com 
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Título: Manifiesto Ciborg 
   Autora: Donna Haraway 
   ISBN: 978-84-122129-0-7 
   Formato: 12 x 18 cm 

Encuadernación: Rústica 
Categorías: Ecología, Feminismo, Feria Virtual del Libro 
Independiente, Teorías del Caos, Teorías 
Queer, Transhumanización ética 

 

La evolución ha difuminado las líneas entre lo natural y lo artificial, entre lo animal y lo 

humano, las máquinas despiertan mientras los humanos dormimos. Haraway propone 

el alejamiento del esencialismo y la ruptura de la división humano-animal-máquina y la 

creación de un mundo metafórico amalgamado por afinidades y no por identidades. 

« Este libro es un esfuerzo por contribuir a la cultura y a la teoría feminista socialista de 

un modo posmodernista, no naturalista y dentro de la tradición utópica de imaginar un 

mundo sin géneros, que tal vez sea un mundo sin génesis, pero también, quizás, un 

mundo sin fin». Donna Haraway 
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Emilia Díaz Banda nace el 20 de 

enero de 1962 en Don Benito, 

Badajoz, segunda hija de un 

matrimonio humilde. Dos años más 

tarde sus padres se trasladan a 

Madrid por trabajo. Fue una niña 

curiosa e introvertida en la que muy 

pronto despuntó su pasión por la 

pintura. 

 

En 1987, seis años después del 

nacimiento de su primer hijo, aprobó 

las oposiciones de Auxiliar de 

Control e Información en el 

Ministerio de Educación y Ciencia, puesto en el que sigue en la actualidad en el I.E.S. 

“Guadarrama”, en Guadarrama, Madrid. 

 

En 1993, tras el nacimiento de su segunda hija, retoma la pintura, abandonada por 

razones familiares y de trabajo y comienza una incesante carrera como lo demuestran 

las más de cuarenta muestras y exposiciones nacionales en las que ha participado, 

muchas de ellas individuales, en Madrid, Zaragoza, Granada y en diversos municipios 

de Segovia, Badajoz, Valladolid, Guadalajara y Madrid así como la exposición 

internacional del Centro Hispano-Colombiano de 2013. 

 

A partir de 2015 empiezan a llegar los premios entre los que cabe destacar el primer 

premio obtenido en 2017 por el retrato de su hija Belén en el concurso “Mujer, la otra 

mirada” de la mancomunidad de La Maliciosa, Madrid. 

 

Además de ser una pintora autodidacta, Emilia Díaz Banda tiene otras muchas facetas, 

como lo demuestran sus dos libros, “Algo de poesía y un relato corto para que te rías”, 

y su poemario “Los Azules del Tiempo, ambos ilustrados por ella, también ha realizado 

las ilustraciones del libro de poesía de R.M. Berlanga “De mujeres y miedos” y el de 

Helena Cosano “El gato de la bruja”, o su participación en el cuadro de teatro del I.E.S. 

“Guadarrama” como actriz de reparto en “La casa De Bernarda Alba” o “La venganza de 

la Petra”. 

 

A día de hoy, sigue trabajando incansablemente en la preparación de nuevas de 

exposiciones 
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L. Grafito. 

Portada del poemario “Ángulos”(Ed. Nazarí 2017) 
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Javier Fernández de la Torre. Nace en Madrid en 1974. Es licenciado en Ciencias 

Biológicas, y trabaja como profesor de biología y geología en secundaria. 

Empieza a dibujar y pintar en serio en el 2012, aunque siempre le gustaron las artes 

gráficas y manuales. De momento es aprendiz de pintor, habiendo realizado obras de 

muchos estilos, carboncillo, tinta china, acuarela, pastel, acrílico, etc... También le 

gustan mucho las técnicas basadas en papel, papiroflexia, papercraft, pop-up, …  

Ha participado en varias exposiciones, entre ellas la exposición “Self -portrait” del Taller 

de La Salamandra celebrada en junio del 2014 en el Hogar Vasco (Euskal Etxea). 
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