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                              Autora/Emilia Díaz Banda 

Estimados lectores: 

Llegó el otoño y seguimos con restricciones 

de movilidad a causa de la pandemia que 

desde hace un año sacude a todo nuestro 

globo terráqueo. 

 

Las editoras de AD, como muchos 

españoles, llevamos meses sin poder 

reunirnos y charlar sobre nuestra revista. 

Suerte de las nuevas tecnologías que ahora 

son las que nos acercan a nuestros seres 

queridos aunque sea de manera virtual. 

Parece que esto es en lo que nos 

convertiremos finalmente, en pixeles y 

datos. 

Así las cosas, en este Madrid siempre 

cosmopolita y tan lleno de eventos, ahora 

vivimos con nuestras libertades 

coaccionadas bajo multa, porque nuestros 

políticos lo hicieron muy mal durante años 

en la Sanidad Pública. La vendieron tan bien 

para sus bolsillos y tan mal para los 

ciudadanos, que ahora, un virus puede 

acabar con nuestras vidas si necesitamos 

asistencia hospitalaria. 

Estas restricciones, obligan a cerrar a 

Madrid y a minimizar sus carteleras y 

eventos sociales o culturales. 

Las editoriales, las librerías, la danza, el 

arte, la cultura al fin, vuelve a ser una de las 

grandes perdedoras. 

Si paseamos por Madrid, lo veremos sin esa 

diversidad bulliciosa de los turistas y con 

grandes colas de personas esperando turno 

para entrar en el Centro de salud o en las 

panaderías. Las terrazas están más 

silenciosas y la distancia social nos obliga a 

mirarnos de soslayo, como la mujer de la 

imagen prestada para esta ocasión, por la 

artista plástica Emilia Díaz Banda. 

Los madrileños, entramos en un otoño 

distinto y con fronteras invisibles. Los barrios 

y algunas localidades madrileñas, no 

pueden mezclarse si no es con un 

salvoconducto y el uso de mascarilla asfixia 

nuestra sonrisa. Por eso hemos elegido la 

imagen del fotógrafo y artista plástico cuya 

obra difundimos en este número. J. Antonio 

López para nuestra portada. 

Aún así, seguimos adelante con las mismas 

ganas. Y os proponemos poesía a través de 

cuatro mujeres del Este europeo. Una 

jugosa entrevista al poeta E. Gracia 

Trinidad. Alguna crónica de los nuevos 

eventos virtuales. En el apartado de 

efemérides, muestra colaboradora Silvia 

Cuevas-Morales nos acerca a Cristina Peri 

Rossi y en la sección de artículos, dos 

interesantes propuestas sobre dos autores 

españoles y universales: Gustavo A. 

Bécquer y Juan Ramón Jiménez. Y en la 

sección de narrativa os proponemos dos 

autores que nos ofrecen sus relatos junto 

con las reseñas de tres interesantes libros y 

en la sección de Arte, hablamos con una 

autora sobre todo aquello que hay detrás de 

un cuadro.  

Disfruten de AD y cuídense mucho. 

¡Hasta marzo! 

  

 

(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. 
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“Para la poesía española contemporánea, y a todos los efectos, Gustavo Adolfo 
Bécquer murió hace una semana. Tan real es su presencia. Nuestro poeta, niño sevillano del 

barrio de San Lorenzo, al hospedarse en las nieblas del Guadalquivir, habitando el olvido de su 
infancia, se anticipó al modernismo y al surrealismo. Después, vagando en esos espacios 
misteriosos que separan la vigilia del sueño, llegó a nuestro tiempo. De ahí su vigencia”.  

Rafael Montesinos 
 

Se estaban produciendo los primeros conatos de mecanización 

industrial cuando nació en Sevilla Gustavo Adolfo Bécquer, él que 

tanto temía al progreso porque lo consideraba como el final de la 

tradición. Bécquer, ese apellido siempre asociado a las Rimas, el 

sevillano con nombre de rey sueco y apellido flamenco que 

cambió el rumbo de la lírica española. Gustavo Adolfo Bécquer, al 

que todos conocen y que sin embargo sigue siendo el gran 

desconocido. Bécquer, el de las oscuras golondrinas, y el arpa 

cubierta de polvo, el poeta del amor y de la muerte, el enfermo, el 

bohemio, el muerto de hambre, el soñador, el mujeriego… "Hay 

por Sevilla como un jirón de niebla que el sol más claro no acierta 

a disipar.  Se  va  de  un  lado a otro pero nunca se quita, algo así  

como esas estrellas que ven ante sí los ojos confusos. Es Bécquer”. Así lo definió Juan 

Ramón Jiménez. 

 

 Bécquer, el primer poeta moderno de la lírica española, cuyas Rimas son el libro 

de poesía más leído en español y a pesar de ello, son muchos los que consideran a 

Bécquer como un pobre desgraciado que nunca tuvo éxito, sin embargo su ascenso 

social en Madrid fue más rápido que el de otros escritores llegados a la capital. Desde 

su llegada a Madrid, con 18 años, en 1854, Bécquer estuvo relacionado con las élites 

conservadoras, gracias a las recomendaciones que llevó de Sevilla. No obstante la 

impresión que le causó Madrid fue terrible como expresó en dos textos, en Memorias de 

un pavo, texto autobiográfico y muy interesante para conocer al Gustavo recién llegado 

a la capital: “¿Es esto Madrid? ¿Es éste el paraíso que yo soñé? ¡Dios mío, qué 

desencanto tan terrible”. Y en el Prólogo a “La Soledad” de Augusto Ferrán nos diría: 

“Madrid, sucio, negro, feo como un esqueleto descarnado, tiritando bajo su inmenso 

sudario de nieve”. Madrid le dio mucho pero creemos que también le quitó. Madrid 

angustiaba a Gustavo, de ahí sus constantes escapadas al Monasterio de Veruela y a 

Toledo. No olvidemos que en Madrid triunfó, se enamoró, se casó y murió. 

Sabemos que el nombre de Bécquer aparece, en 1855 en una lista que 

encabezaban los reyes de España, suscrito a un baile internacional que se celebró en 

el Teatro Real para recaudar fondos para los soldados heridos en la guerra de Crimea. 

Y su presencia en este baile no fue un hecho aislado. Y también sabemos que en 1859 

Bécquer empezó a ejercer como crítico literario de La Época, aunque la actividad duró  
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poco. Un año más tarde, Bécquer se introdujo en el teatro comercial ya que figura entre 

los autores que ofrecieron obras a la sociedad de artistas que había tomado a su cargo 

el Teatro del Circo; la obra representada fue La venta encantada. Es verdad que muchos 

consideran estas actividades de Bécquer como obligatorias para ganarse el sustento, lo 

cual es cierto pero no fueron un fracaso como suele afirmarse. Leamos a Gustavo: 

“Yo no sé si por mi buena o mala ventura me dediqué muy joven a las letras, pero sí que 
lo hice por necesidad. Comencé por donde comienzan casi todos: por escribir una 
tragedia clásica y algunas poesías líricas. Esto es lo que en lenguaje técnico llamamos 
«pagar la patente de inocencia». La primera la guardo; de las segundas se publicaron 
varias. Aunque yo tengo para mí que la poesía lírica española sería una de las primeras 
del mundo si con ella se comiese o a sus autores se premiase de algún modo, nunca 
abrigué la presunción de creerme el llamado a sacar provecho de un género que 
abandonaban Tassara, Ayala, Selgas”. (G. A. Bécquer: Carta en La Iberia, Madrid, 
1860). 
 

Ni fue un muerto de hambre, ni tenía la cabeza en las nubes, ni era un 

desgraciado. Es lamentable que todavía en el siglo XXI se sigan diciendo cosas de este 

cariz sobre Bécquer. Pasó algunos momentos de dificultad pero no podemos olvidar que 

fue redactor y director de algunos de los periódicos más importantes de su época y 

además fue censor de novelas, cargo importantísimo y muy bien remunerado. Se dice 

que no ha aparecido el sello de Bécquer rechazando ninguna novela; sí sabemos que 

su sello dio el visto bueno a la novela El caballero de las botas azules de Rosalía de 

Castro. 

 Lo que sí es cierto es que tras su muerte se empezó a crear el mito Bécquer, a 

ello contribuyó su prematura muerte y también una serie de tópicos e incluso de cosas 

no del todo ciertas que han hecho más difícil conocer al auténtico Bécquer. 

Afortunadamente Rafael Montesinos, sevillano como Bécquer, bautizado en la misma 

pila bautismal de la iglesia de San Lorenzo y de quien este año –hermosa casualidad- 

se cumple un siglo de su nacimiento, vino a poner las cosas en su sitio y a dejar claro 

quién es Bécquer. Montesinos en su ensayo Bécquer. Biografía e imagen nos da a 

conocer al verdadero Bécquer, al hombre y al poeta, al señor Domínguez y al poeta 

Bécquer, como decía Gabriel Celaya. Este libro le valió el Premio Nacional de Ensayo 

en 1977 y es considerado como uno de los mejores estudios, si no el mejor, sobre 

Bécquer. Fue Montesinos quien descubrió a Julia Cabrera, la novia sevillana de Gustavo 

y fue quien demostró que Elisa Guillén, considerada la inspiradora de muchas rimas, ni 

siquiera existió; fue Montesinos quien descubrió todos los apócrifos, desenmascarando 

a Fernando Iglesias Figueroa que había publicado textos propios con la autoría de 

Bécquer, eso sí, lo hizo elegantemente, cuando Iglesias Figueroa ya había muerto; fue 

Montesinos quien dijo que había que espantarle las golondrinas a Bécquer, que había 

que quitarle la capa de romántico, que “lo único que él quería era que le leyésemos con 

más atención y menos golondrinas”. 
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 Siempre aparece el nombre de Bécquer asociado al romanticismo tardío, y nada 

más lejos de la realidad, Bécquer es ya considerado un poeta presimbolista, se adelantó 

a su tiempo, en sus Rimas está ya el concepto de poesía pura que luego nos llegaría 

con Juan Ramón Jiménez. Bécquer no es un postromántico, cuando nació el 

romanticismo en España estaba prácticamente agotado, no digamos en Europa. Larra 

y Espronceda murieron un año después y seis después de nacer Bécquer, 

respectivamente. Pero Bécquer no sólo revolucionó la lírica, también introdujo 

novedades en la prosa, así sus leyendas están escritas en prosa, al contrario de lo que 

sucedía con las de Espronceda, Zorrilla o el Duque de Rivas que las habían escrito en 

verso. La revolución poética de Bécquer consistió en introducir la asonancia, que es la 

principal característica de su poesía, consistió en acabar con los versos sonoros y 

sensibleros, dice, con cierta burla, en su artículo “Un boceto del natural”: “toda esa 

música celeste del sentimentalismo casero de las niñas románticas”. Como dice Antón 

Castro: “era un narrador que dominaba el arte de contar como pocos y a la vez se  sentía 

un poeta puro, idealista y lírico”. 

 Bécquer, ya se ha dicho, se marchó a Madrid en el otoño de 1854, tenía 18 años, 

se fue con muchas ganas de triunfar y setenta y cinco duros que le dio su tío Joaquín. 

Sus años sevillanos no debieron ser fáciles, fue la suya una infancia marcada por la 

muerte de sus padres, y en esta orfandad tuvo un compañero, su hermano Valeriano. 

José Domínguez Bécquer y Joaquina Bastida tuvieron 8 hijos varones, el más pequeño 

nació cuando el padre ya había muerto. Los niños, al morir también la madre, fueron 

repartidos entre diversos familiares. Gustavo y Valeriano estuvieron juntos y así estarían 

el resto de su vida. Juntos, en el Libro de Cuentas de su padre, nos dejaron las primeras 

muestras de su creación. Ambos se formaron en pintura, primero en el taller de Antonio 

Cabral Bejarano, en el Museo de Pinturas, actual Museo de Bellas Artes de Sevilla, 

precisamente donde desde 1995 podemos disfrutar del magnífico retrato que Valeriano 

hizo a su hermano en 1862. Después seguirían estudiando pintura en el taller de 

Joaquín Domínguez Bécquer, primo de su padre, cuyo taller estaba en un salón del 

Alcázar con vistas a la Giralda, por ser Joaquín conservador de los Reales Alcázares 

sevillanos, además de pintor de cámara de los Montpensier, en la entonces segunda 

corte sevillana. Valeriano dedicaría su vida al dibujo y la pintura, dicen de él que es el 

más velazqueño de los pintores españoles. Gustavo se dedicaría a las letras porque su 

tío Joaquín le costeó los estudios con los mejores profesores. Gustavo se formó en la 

escuela neoclásica sevillana de la mano de Alberto Lista (a quien, con tan sólo 12 años, 

dedicaría una oda con motivo de su muerte) y de Rodríguez Zapata. En 1849 publica 

sus primeros poemas en la revista sevillana El Regalo de Andalucía. Y en 1853 publica 

varios poemas en el periódico madrileño El trono y la nobleza y en las revistas sevillanas 

La Aurora y El Porvenir. Con este bagaje llegó Gustavo a Madrid, con una poesía tan 

perfecta formalmente que nada decía al corazón y de la que fue desprendiéndose poco 

a poco hasta llegar a la poesía pura que son las rimas. Sí, Bécquer se adelantó a Juan 

Ramón en su búsqueda de la poesía perfecta, libre de artificio. Bécquer se pasó toda 

su vida y toda su obra en busca de la mujer ideal y aquí está la clave para entender a 

Bécquer. Cuando él escribe “Poesía eres tú” está estableciendo el axioma de su poética,  
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está identificando a la poesía con la mujer, por ello cuando Bécquer escribe sobre la 

mujer inalcanzable está refiriéndose a la Poesía. Podemos poner muchos ejemplos: las 

rimas XI, XV, “El rayo de luna”, “Los ojos verdes”,  

en muchas leyendas aparecen mujeres que arras_ 

tran a su amado a la perdición, es la poesía que  

arrastra al poeta, así sucede en ”La corza blanca”,  

“La ajorca de oro”, “El monte de las ánimas”. Hay  

muchas mujeres en la  vida y en la obra de Bécquer,  

pero ninguna se queda con él: Lenona, la joven de  

la calle Santa Clara, Julia Cabrera, las hermanas  

Josefina y Julia Espín, Elisa Rodriguez Palacios,  
Casta Esteban y Alejandra. Gustavo buscó el amor pero el amor lo dejó en Sevilla 
porque allí se quedó Julia Cabrera, soltera, esperándole toda su vida, tal vez sufriendo 
porque ninguna de las rimas estaba dedicada a ella. Hay, sin embargo, algo muy 
hermoso en esta historia: en un texto que Gustavo escribió en el Libro de los gorriones, 
al final de su vida, que dejó inacabado y que se titula “La mujer de piedra”, hace una 
referencia a su novia sevillana: “Como nunca pude darme razón cuando muchacho del 
por qué para ir a cualquier punto de la ciudad donde nací era preciso pasar antes por la 
casa de mi novia”. 
 

A Gustavo se le ha llamado el poeta del amor y del dolor. Es cierto que sufrió, es 

cierto que no fue muy afortunado con las mujeres. Él lo dice muy claramente en la rima 

55, rima que aparece tachada en el Libro de los gorriones y que no aparece en las 

primeras ediciones de las Obras Completas de Bécquer: Una mujer me ha envenenado 

el alma; /otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Una mujer le había envenenado el 

alma, lo cual no es más que una imagen poética, referida a Julia Espín; pero otra mujer 

le había envenenado el cuerpo, referencia a esa enfermedad, la sífilis, que le llevó a la 

consulta del doctor Francisco Esteban, donde conoció a su hija, Casta, con la que se 

casaría en mayo de 1861. No fue un matrimonio feliz porque no había amor. Casta se 

quejaba de que en su casa había mucha poesía y poco cocido. Era una mujer que no 

fue capaz de entender y valorar a su marido, que le fue infiel, que se volvió a casar y 

enviudó por segunda vez, y que tuvo el atrevimiento de publicar un libro, Mi primer 

ensayo, y firmarlo como viuda de Bécquer. Gustavo le dedicó una sola rima, la titulada 

“A Casta” que, curiosamente, no aparece el Libro de los gorriones. ¿No la recordó o no 

quiso reescribirla? Fue publicada por Ramón Rodríguez Correa en 1885, fuera del 

contexto de las Rimas, en la 4ª edición de las Obras Completas de Bécquer. La verdad 

es que se trata de una de las peores rimas y no aporta nada. Gustavo se casó con Casta 

tras haber sufrido un desengaño con Julia Espín, cantante de ópera, con muchas ínfulas 

que renegó de él. Prefirió triunfar como cantante y actuar en la Ópera de Moscú y en la 

Scala de Milán a ser feliz junto a un hombre que la amaba. Lo que resulta curioso es 

que la Espín se casó cuando habían pasado casi tres años de la muerte de Gustavo, 

con Benigno Quiroga, nueve años más joven que ella y que llegó a ser ministro de la 

Gobernación. Muchas de las rimas están dedicadas a ella, pero también a su hermana 
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Josefina que era quien tenía los ojos azules. Lo sabemos por los álbumes de las Espín 

en los que aparecen rimas y dibujos de Bécquer, álbumes que se conservan en la 

Biblioteca Nacional. Y también hay rimas dedicadas a Alejandra, la de los ojos verdes, 

y a la monja de Toledo y puede que a Elisa Palacios y a mujeres pasajeras como “mi 

adorada de un día” y a una mujer de piedra. 

¿Qué pensaba Bécquer de la poesía? Será en las Cartas 

literarias a una mujer donde nos diga qué concepto tenía 

de sus contemporáneos y de sí mismo. Bécquer, de 

formación poética clásica, hacia 1858 abandona lo 

aprendido en la escuela sevillana y con el paso de los años 

rechaza el romanticismo entones imperante para 

evolucionar hacia una poesía intimista. No podemos 

olvidar la admiración que Bécquer sentía por Byron y la 

influencia que Heine tiene sobre él. Si a esto unimos la 

admiración de Bécquer por la poesía popular y su carácter 

soñador, es evidente que el resultado de la creación 

poética de Bécquer no podía ser otro: una poesía que 

anunciaba el simbolismo. Como dice el poeta Luis García 

Montero: “Su elaborada sencillez, su capacidad de sínte_ 

sis, respondía a una época marcada por la velocidad que había dejado caducas las 

largas leyendas románticas y las altisonancias retóricas de dolor. Bécquer escribió con 

un intimismo herido porque quiso ser leal a la poesía y comprendió que sus versos eran 

incompatibles con la mentira. Conciencia, verdad y palabra son las claves de la poesía”. 

 

Es innegable que hay textos becquerianos que pertenecen a lo mejor del último 

romanticismo: la III de las Cartas desde mi celda, Las hojas secas, (texto escrito pocos 

días antes de su muerte) y las rimas XV y LXXIII, pero la mayor parte de su obra se está 

liberando, está modernizando la literatura española. Leamos a Bécquer: “Sobre la 

poesía no ha dicho nada casi ningún poeta; pero en cambio hay bastante papel 

emborronado por muchos que no lo son”. (I, Cartas Literarias a una mujer). “Todo el 

mundo siente. Sólo a algunos seres les es dado el guardar, como un tesoro, la memoria 

viva de lo que han sentido. Yo creo que éstos son los poetas. Es más, creo que 

únicamente por esto lo son”. (II, Cartas literarias a una mujer). Y después se burla de 

los falsos románticos: “Efectivamente es más grande, más hermoso figurarse al genio 

ebrio de sensaciones y de inspiración, trazando, a grandes rasgos, temblorosa la mano 

con la ira, llenos aún los ojos de lágrimas o profundamente conmovido por la piedad, 

esas tiradas de poesía que más tarde son la admiración del mundo; pero ¿qué quieres? 

No siempre la verdad es lo más sublime”. (II, Cartas literarias a una mujer). Y la clave 

para entender a Bécquer nos la da él mismo cuando dice, tan lejos de la improvisación 

romántica: “…puedo asegurarte que cuando siento no escribo. Guardo, sí, en mi cerebro 

escritas, como en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella al  
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pasar; estas ligeras y ardientes, hijas de la sensación, duermen allí agrupadas en el 

fondo de mi memoria, hasta el instante en que, puro, tranquilo, sereno, y revestido, por 

decirlo así, de un poder sobrenatural, mi espíritu las evoca, y tienden sus alas 

trasparentes que bullen con un zumbido extraño, y cruzan otra vez a mis ojos como en 

una visión luminosa y magnífica”. (II, Cartas literarias a una mujer). Bécquer, nos lo ha 

dicho muy claro, escribe de recuerdos. Porque él tenía muy buena memoria, como 

demostraría al reescribir sus rimas en el Libro de los gorriones. Nos dice Gustavo en 

Historia de una mariposa y una araña: “En el discurso de mi vida me han pasado una 

multitud de cosas sin importancia que, sin que yo sepa el porqué, las tengo siempre en 

la memoria. Yo, que olvido con la facilidad del mundo las fechas más memorables, y 

apenas si guardo un recuerdo confuso y semejante al de un sueño desvanecido de los 

acontecimientos que, por decirlo así, han cambiado mi suerte, puedo referir con los 

detalles más minuciosos lo que me sucedió tal o cual día, paseándome por esta o la 

otra parte, cuanto se dijo en una conversación sin interés ninguno tenida hace seis o 

siete años, o el traje, las señas y la fisonomía de una persona desconocida que mientras 

yo hacía esto o lo de más allá, se puso a mi lado, o me miró o le dirigí la palabra”. 

En los once años que transcurrieron desde 1859, año de publicación de su 

primera rima, hasta la muerte de Gustavo, sólo publicaría en periódicos un total de 

dieciséis rimas, anónimas o firmadas con una B. Sí verían la luz sus textos en prosa: las 

Leyendas, las Cartas desde mi celda, las Cartas literarias a una mujer y tantos y 

magníficos artículos periodísticos. No olvidemos que Bécquer se ganó la vida como 

periodista, fue redactor y director de los periódicos más importantes de su época, (El 

Museo Universal, El Contemporáneo, La Ilustración de Madrid, etc.). Es lógico que nos 

preguntemos por qué Bécquer habiendo sido director de periódicos y habiendo tenido 

cierta fama como periodista no aprovechó esta circunstancia para publicar sus rimas en 

vida. La respuesta nos la da Pilar Palomo cuando dice que “Bécquer era un 

perfeccionista, se pasó toda la vida corrigiendo poemas”. Recordemos que Bécquer en 

vida sólo publicó un libro y fue el tomo correspondiente a Toledo de su fracasado magno 

proyecto Historia de los templos de España para el que contó incluso con el apoyo de 

la reina Isabel II. Bécquer publicó su primera rima el 17 de diciembre de 1859, se trataba 

de la que hoy conocemos como rima 29/XIII, con el título “Imitación de Byron” y la firma 

“G. A. Bécquer”. Fue en el periódico satírico El Nene, en la sección lírica “Arrullos”. Ha 

pasado más de siglo y medio y en esos años las Rimas de Bécquer han tenido una vida 

agitada y azarosa, pero se han convertido en el libro de poesía más leído en lengua 

española. Las Rimas se leen en la adolescencia y se vuelve a ellas a lo largo de toda la 

vida, se convierten en referencia. “Hay poetas que se nos acercan más o menos en 

distintas épocas de nuestras vidas. Bécquer, en cambio, ha estado siempre a nuestro 

lado como el ángel de la guarda…”, dice el poeta sevillano Aquilino Duque. Rimas, que 

al igual que el resto de la obra becqueriana se publicaron tras la muerte del poeta por 

iniciativa del pintor Casado del Alisal que propuso publicar la obra de los hermanos 

Bécquer, para ello se abrieron dos listas de suscripción, una en Madrid y otra en Sevilla. 

La idea era ayudar a las viudas y a los huérfanos. La iniciativa tuvo mucho éxito y la 

razón fue que Bécquer y Nombela redactaron en 1868 el reglamento provisional de la  
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“Sociedad de autores” nacida para auxiliar a los escritores y sus familias en caso de 

enfermedad o muerte, además del hecho de que Bécquer había sido un escritor 

conocido, valorado y bien pagado. 

No imaginó Bécquer el lugar que ocuparía en la literatura universal. Hoy nadie 

duda en considerarlo el primer poeta moderno de la lírica en lengua española, fue él 

quien hizo la segunda revolución en nuestra lírica, la primera la hizo Garcilaso. De 

Bécquer han bebido todos los grandes poetas, es lo que Fernando Ortiz llama “la estirpe 

de Bécquer”. Así, el poeta Ángel Guinda ha hecho un estudio de algunas de las 

influencias de Gustavo Adolfo en una larga y variada lista de poetas españoles (y en él 

mismo) y llama la atención sobre la utilización de algunos de sus recursos literarios 

como el hipérbaton, el paralelismo, la anáfora, la metáfora, la imagen identificativa y el 

símil. No sólo es iniciador de la poesía moderna sino que está en sintonía con lo mejor 

de la poesía europea de su época. Y en cuanto a la prosa está a la altura de los mejores 

prosistas de lo fantástico. Hay que hablar, por tanto, de una dimensión universal de 

Bécquer. 

Gustavo, ese espíritu sin nombre, ese ansia perpetua de algo mejor, ese hombre 

enamorado del arte, enamorado de la belleza, por eso la palabra que mejor lo define es 

esteta. Su vida fue breve pero nos dejó un grandísimo legado, nos dejó lo mejor de la 

Poesía, lástima que el único manuscrito del conjunto de sus Rimas se haya quedado en 

estado de borrador, nos referimos al Libro de los gorriones que se conserva en la 

Biblioteca Nacional y que tuvo una vida azarosa: perdido durante años hasta que en 

1914 lo encontró Franz Scheneider, alemán que vino a España a hacer su tesis doctoral 

sobre Bécquer. El Libro de los gorriones es desde entonces el Manuscrito 13.216 de la 

Biblioteca Nacional, con la signatura Mss/13216, un libro comercial, encuadernado en 

tela, que le regaló a Gustavo un amigo en el café Suizo de Madrid. Ese manuscrito lo 

reescribió Gustavo de memoria en su exilio toledano ya que el primer manuscrito 

desapareció en casa de Luis González Bravo, ministro de la reina Isabel II, cuando en 

1868 estalló la Gloriosa o Septembrina y saquearon su casa. Nos dejó Gustavo en prosa 

poética las Cartas literarias a una mujer, glosa de algunas rimas y auténtica poética de 

nuestro autor junto con la Recensión que hizo para “La Soledad” de su amigo Augusto 

Ferrán en la que dijo: “hay una poesía magnífica y sonora, hija de la meditación y del 

arte, que se engalana con todas las pompas de la lengua, y hay otra natural, breve, 

seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una 

palabra, que huye, y, desnuda el artificio, desembarazada dentro de una forma libre, 

despierta, con una que las toca, las mil ideas que duermen en el océano sin fondo de la 

fantasía”. Esta es la clave de la poesía de Bécquer, que sabe unir lo culto y lo popular 

con una habilidad y maestría inigualables que harán de su poesía algo novedoso y 

extraordinario. Nos dejó también la Introducción Sinfónica que puso encabezando las 

rimas a modo de prólogo. Nos dejó sus Leyendas en las que sobresale el Interés por lo 

universal, por lo local, lo cercano, lo cotidiano, que no son antitéticos sino que se 

complementan. La clave está en descubrir en lo local, lo universal y viceversa porque 

los escenarios en las leyendas de Bécquer son locales pero el contenido, las historias, 

son universales. Y nos dejó una serie de textos y artículos periodísticos que nos dicen  
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cuál fue la grandeza de este autor que fue uno de los más grandes periodistas de su 

época, por ello le enviaron para que cubriera uno de los acontecimientos más 

importantes de la época: la inauguración del ferrocarril del norte de España. De aquí 

surgió uno de sus más brillantes artículos: “Caso de ablativo”. 

 Pero para que Gustavo nos dejara este legado tuvo que ir y venir por varios 

lugares de nuestra geografía. “¿Un sevillano Bécquer? Sí; pero a la manera de 

Velázquez, enjaulador, encantador del tiempo. Ya hablaremos de eso otro día. 

Recordemos hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas pobres, la asonancia indefinida y los 

cuatro verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho con indudable acierto: 

«Bécquer, un acordeón tocado por un ángel». Conforme: el ángel de la verdadera 

poesía". Así lo define Machado por boca de Mairena. Bécquer, un sevillano que se 

enamoró de Toledo, ciudad que conoció al poco de marcharse a Madrid, ciudad que le 

inspiraría algunas rimas y magníficas leyendas como “El beso”, “La ajorca de oro”, “El 

Cristo de la calavera”, “La rosa de pasión” y la magnífica narración “Tres fechas”. Toledo 

y Sevilla serían sus ciudades más amadas, así nos dice en el artículo “La Nena”: 

“Toledo, para los amantes de las glorias y las leyendas de los siglos que han sido, y 

Sevilla, para los entusiastas de las costumbres características de un país, debieran 

dejárnoslas intactas, siquiera para muestra”. A Toledo se exilió en 1868 tras el estallido 

de la Gloriosa, se marchó con sus dos hijos mayores y con su hermano Valeriano y los 

hijos de este; en Toledo reescribió de memoria las rimas en el Libro de los gorriones y 

en Toledo se enamoró por última vez, de Alejandra, la chica encargada de las tareas 

domésticas. Sabemos que a primeros de diciembre de 1870, pocos días antes de morir, 

estuvo en Toledo, para despedirse. Otro lugar importante en su vida y en su obra fue la 

provincia de Soria, no sólo por el hecho de que se casara con una soriana, Casta 

Esteban, la hija del doctor a cuya consulta acudió para que le tratara de la sífilis, sino 

porque su tío Curro Bécquer vivía en Soria. Esta provincia también le sirvió de 

inspiración ya que pasó temporadas en Noviercas, en la casa de la familia de su mujer 

y escribió “El rayo de luna”, “El monte de las ánimas”, “La corza blanca” y “Los ojos 

verdes”. Y si hay un lugar emblemático en la vida y la obra de Bécquer es el Moncayo, 

el Monasterio de Veruela y sus alrededores. Allí se fue, aconsejado por su amigo 

Augusto Ferrán, para curarse de la tuberculosis pero en realidad lo que curó fue su alma. 

De esta estancia en Veruela nos dejó las imprescindibles Cartas desde mi celda, en 

ellas habla del monasterio, de la cercana Tarazona que denomina “la pequeña Toledo 

aragonesa”, de los pueblos de los alrededores… Pero si hay un lugar que le impresionó 

y le inspiró fue el pequeño pueblo de Trasmoz, único pueblo excomulgado de España, 

así nos hablará de las brujas, de la tía Casca. Del conjunto de estas cartas destaca la 

III, Gustavo descubre por casualidad Trasmoz y su pequeño cementerio, a raíz de este 

hecho escribe uno de sus mejores textos y uno de los mejores textos del romanticismo 

europeo, hace una reflexión sobre la vida y sobre la muerte, hace su testamento y 

expresa su deseo de ser enterrado en Sevilla: “Soñaba que la ciudad que me vio nacer 

se enorgulleciese con mi nombre, añadiéndolo al brillante catálogo de sus ilustres hijos; 

y cuando la muerte pusiera un término á mi existencia, me colocasen para dormir el 

sueño de oro de la inmortalidad á la orilla del Bétis; al que yo habría cantado en odas  
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magníficas, y en aquel mismo punto adonde iba tantas veces á oír el suave murmullo 

de sus ondas. Una piedra blanca con una cruz y mi nombre, serían todo el monumento”. 

Este sueño no se cumplió, Gustavo murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870, poco 

después en su Sevilla natal hubo un eclipse total de sol. Fue enterrado en la 

Sacramental de San Lorenzo donde permanecería hasta abril de 1913 cuando sus 

restos fueron exhumados, junto con los de su hermano Valeriano, para ser traídos a 

Sevilla y ser enterrados en la cripta de la iglesia de la Anunciación. Es a José Gestoso, 

otro sevillano ilustre que reposa a pocos metros de su amado Bécquer, a quien debemos 

que los hermanos Bécquer reposen en Sevilla. Casi treinta años de esfuerzos le costó 

traerlos a su ciudad natal donde nadie los quería. Gustavo era considerado un 

heterodoxo por lo que la Universidad no aceptaba enterrarlo en su cripta y la iglesia no 

lo consideraba un buen cristiano porque había dudado cuando dijo en la rima LXXIII: 

“¿Vuelve el polvo al polvo?/¿Vuela el alma al cielo?/¿Todo es sin espíritu/podredumbre 

y cieno?”. Sin embargo, toda Sevilla se echó a la calle para contemplar la carroza que 

el 11 de abril de 1913 salió de la iglesia de San Vicente, en cuya capilla de Las Siete 

Palabras pasaron la noche los restos de los Bécquer porque el día anterior diluviaba en 

Sevilla y no pudo hacerse el traslado. Y entre tanta gente que homenajeaba a los 

Bécquer y contemplaba el paso de la comitiva estaría Julia Cabrera, por fin su amor 

regresó. También estaba un niño de 10 años que más tarde en su libro Ocnos nos diría: 
“porque en tales días se hablaba mucho y vago sobre Bécquer, al traer desde Madrid 

sus restos para darles sepultura pomposamente en la capilla de la Universidad”, nos 

referimos a Luis Cernuda que también diría: “Bécquer es el punto de arranque de toda 

la poesía contemporánea española. Cualquier poeta de hoy se siente mucho más cerca 

de Bécquer (y, en parte, de Rosalía de Castro) que de Zorrilla, Núñez de Arce o de 

Rubén Darío... Bien evidente es esto en Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Y 

tanto como se alejaban de Rubén Darío se aproximaban a la esfera del arte de Bécquer. 

Por eso es Bécquer -espiritualmente- un contemporáneo nuestro…”. En 1972 fueron 

trasladados al Panteón de Sevillanos Ilustres. Es curioso, pero la única tumba que 

siempre tiene flores, cartas, velas, libros, etc. es la de los Bécquer, que se ha convertido 

en una especie de altar. 

 “El poeta, que ama el silencio para escuchar su espíritu”, dice Bécquer en el 

texto titulado “San Juan de los Reyes”. Bécquer, el bohemio y el dandi, el enfermo, el 

soñador, el amante de la jardinería, el burgués, el político, el periodista, el poeta, el falso 

romántico; el amante y el padre, el amigo, el poeta más popular de nuestro país; sus 

Rimas siguen nutriendo a todos los poetas; un ángel para Ramón Rodríguez Correa; 

ese “tío normal que además escribía como Dios”, en palabras de Rafael Montesinos; 

Bécquer, el poeta que procedía de la escuela poética más exigente, la sevillana y a la 

técnica, él le añadió su inigualable expresión poética. Porque como dijo Jorge Guillén: 

“Ha compuesto una poesía tan breve como intensa, donde la frase adquiere una levedad 

de alma, visible a través de una forma que parece vaporosa: a tal extremo es radiante 

la materia de aquellos vocablos conductores de visión en la luz”. Max Aub lo presenta 

como heredero de san Juan de la Cruz en la lucha contra “la imposibilidad de expresar 

los sentimientos”. Como dijo Rafael de Cózar, “la grandeza de Bécquer está en el hecho  
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de haber llegado a todos, no importa 

el modo ni el porqué, sino la huella 

que nos ha dejado, tan natural y 

auténtica, tan sincera y tan honda”. 

“He aquí, hoy por hoy, todo lo que 

ambiciono: ser un comparsa en la 

inmensa comedia de la Humanidad; 

y concluido mi papel de hacer bulto, 

meterme entre bastidores sin que 

me silben ni me aplaudan, sin que  

nadie se dé cuenta siquiera de mi salida”. Nos lo dijo Bécquer en la III de las Cartas 

desde mi celda, no quería ceremoniales. Y continúa así: “Ello es que cada día voy 

creyendo más que de lo que vale, de lo que es algo, no ha de quedar ni un átomo aquí”. 

No era consciente del papel que desempeñaría en nuestra lírica. 

 

Queremos terminar como empezamos, con unas palabras de Rafael Montesinos, 

a modo de homenaje, por esos cien años de su nacimiento que se han cumplido el 30 

de septiembre, palabras que hacen referencia a la Rima LXXIII: “Descanse en paz, si 

es que luego se descansa, o se termina cansándose uno de tanto descanso. Sea como 

sea, lo que sí es verdad es que algunos estamos empeñados en que este muerto no se 

quede solo”. 

 

 

       

Pilar Alcalá 
Lcda. en Filología Hispánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

Artículos 
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Hay escritores adánicos, que no repiten los 
pactados arranques de trayectos cumplidos. 
Son poetas insulares, que convierten su 
periplo biográfico en una verdadera 
búsqueda de la palabra esencial. 
Configuran por sí mismos una literatura que 
pone de relieve su soledad estética y 
metafísica, su existencia en torno a la obra 
como redención del ser. Por tanto, transitar 
vital y legado creador se fusionan desde la 
amanecida porque lo vivido es el soporte 
argumental. Es luz; casa encendida, 
insistente avanzar del tiempo. Sobre la 
personalidad ensimismada de Juan Ramón 
Jiménez se han multiplicado estudios e 
indagaciones que, con frecuencia, 
deforman la realidad y propician una imagen 
falsa. Es necesario recuperar los datos para 

una mínima biografía que nos ayuden a corregir y perfilar el destino poético con una 
adecuada perspectiva. Juan Ramón nace en el nº 2 de la calle de la Ribera en Moguer 
(Huelva) el día 23 de diciembre de 1881, en un festivo ambiente navideño. Es el tercer 
hijo de Víctor Jiménez y de María Purificación Mantecón, una familia de clase media y 
holgada situación económica. Asiste a la escuela en su pueblo hasta los once años, 
cuando comienza estudios como alumno interno en los jesuitas de Puerto de Santa 
María, en el colegio San Luis Gonzaga. Son años de tempranas lecturas –Bécquer, 
Byron, Espronceda, Heine- y del despertar literario. Los resultados académicos del 
curso preparatorio de derecho desaniman al escritor. Tiene problemas físicos y en la 
revista Vida nueva se publica su primer poema, “Nocturno”. El éxito de la composición 
facilita la publicación de otros textos. En 1900 viaja a Madrid e inicia contactos literarios 
que facilitan la temprana edición de Ninfeas y Almas de violeta, con una recepción crítica 
contradictoria. Su salud en crisis propicia la reclusión en un sanatorio francés, más tarde 
en Arcachón y otros dos años en el Sanatorio del Rosario en Madrid. Escribe mucho, y 
concluye poemarios y un diario íntimo. La quiebra económica del patrimonio familiar 
provoca su regreso al pueblo y un estado afectivo desapacible. Durante siete años, en 
Moguer lee a los clásicos, cuyo sustrato inspira el libro Sonetos espirituales. En 1912 
retorna a Madrid y lleva a cabo abundantes proyectos literarios, entre ellos la escritura 
de Platero y yo. En 1916 se casa en Estados Unidos con Zenobia Camprubí, que 
desempeñará hasta su muerte un impulso vertebrador en el poeta siempre consciente 
de su fragilidad: “yo nací enfermo, con un bloqueo cardíaco, y toda mi vida ha sido un 
altibajo de dinamismo y caimiento, de ilusión y desilusión, de ansia y qué más da”.  Tras 
el trágico estallido de la contienda fratricida, el matrimonio cruza la frontera el 22 de 
agosto de 1936 para embarcar en Cherburgo en el trasatlántico Aquitania rumbo a 
Nueva York. Aquel viaje hacia el otro costado nunca tendrá regreso.                                                                                                
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Estación central de la aportación lírica hispana del siglo XX, Juan Ramón 
Jiménez laboró durante décadas y en permanente desvelo una extensa obra de máxima 
exigencia personal. El fecundo trabaja impulsó cuatro antologías, con el asentimiento 
selectivo del escritor, y después de su muerte, continúan editándose selecciones 
parciales, aunque todavía no se ha realizado una muestra canónica y definitiva, dada la 
obsesiva labor correctora del poeta y las frecuentes versiones de sus textos. Con estos 
condicionantes básicos, cualquier mapa poético no es sino una propuesta que recorre 
la granada senda creadora para vislumbrar líneas estéticas y su evolución en el tiempo.  

    Una edición aconsejable por su didactismo para una primera mirada a la inmensa 
cosecha lírica del poeta es JRJ. Antolojía poética. Se realizó en 2010 para el catálogo 
de la colección Voces Críticas y firma las líneas introductorias y la selección de poemas 
Soledad González Ródenas. La muestra abarca un arco cronológico que se expande 
desde 1898 hasta 1953, tres años antes de que el poeta de Moguer recibiera el Premio 
Nobel de Literatura. 

    Tan incansable afán poético se ha ido gestando en contextos críticos diferentes 
y en etapas históricas muy complejas, así que no resulta fácil deslindar etiquetas e 
idearios más allá de los habituales referentes taxonómicos. Los primeros libros se 
integran en el modernismo, para virar después por un simbolismo intimista que fue 
derivando hacia una poesía pura y, más tarde, hacia una decantación reflexiva, próxima 
a un panteísmo platónico. Pocos autores han generado tan nutrida amalgama de 
tópicos, Entre esos espejos opacos de las otras vidas de Juan Ramón perdura aquella 
imagen del escritor con el ceño fruncido de un mal carácter crónico, o el reflejo de un 
creador ensimismado en su obra que nunca buscó el asentimiento de la mayoría sino la 
conformidad de la inmensa minoría. 

   No falta tampoco esa consideración de elitismo de su lírica, solo dispuesta para 
ser leída por otros poetas. Son aseveraciones prescindibles que han de olvidarse de 
inmediato para profundizar en la lectura. Juan Ramón Jiménez es un poeta plural, un 
exigente escritor que hizo del poema razón de vida, una continua búsqueda de plenitud 
y belleza.  

    Juan Jamón Jiménez muere el 29 de mayo de 1958 en San Juan de Puerto Rico. 
Sin Zenobia Camprubí, su poesía se había apagado. Habitaba el silencio y la desnudez. 
Falto de la pulsión esencial de su existencia, el incansable poeta de Moguer ya no tenía 
nada que decir. Había alcanzado la plena transparencia, esa culminación humilde y 
plena de la voz que se escucha en el futuro. 

 

 

 

José Luis Morante                                                                    

Crítico literario y poeta 
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DE VUELTA A CASA / J. Antonio López 
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Madrid se despertaba orgullosa, famosa por sus colecciones de arte europeo 

custodiadas en el Museo del Prado, sus amplios y cuidados parques como el del Buen 

Retiro, la elegancia de sus bulevares y majestuosas plazas dando paso entre sus 

pórticos a escritoras como Rosario de Acuña, Clara Campoamor, María Zambrano, 

Ángela Figuera Aymerich, Gloria Fuertes o Emilia Pardo Bazán por mencionar a algunas 

de ellas. 

La Capital de España, permanecía placentera a la espera del nacimiento de un libro que 

abría puertas y caminos más allá de lo imaginable. Vivimos en una época de cambios 

vertiginosos, de una filosofía hedonista y superficial y es por ello que necesitamos la 

templanza de escritoras y poetas fuertes y de calidad.  

Todos interpretamos, porque esta dimensión hermenéutica es un existenciario, una 

manera de vivir los seres humanos, que diría Umberto Eco; por ello es importante que 

personas con criterio, justicia y paz social pongan en marcha este tipo de acciones 

solidarias. Mujeres coraje, a pesar del temido virus invisible paseando a su antojo 

alrededor del planeta, decidieron hacerle frente sacando a la Luz y dando a conocer el 

trabajo lleno de pasión y amor realizado sin ánimo de lucro. Veinticinco poetas, 

veinticinco mujeres solidarias unidas a Mensajeros de la Paz cuyas voces plasmadas 

en sus escritos hacían estremecer el alma.  

La Editorial nuevos Ekkos con Lidia González al frente junto a la antóloga y directora de 

la colección “La Palabra Inquieta 2020” Asunción Caballero, habían emprendido un 

nuevo camino, Caminos sin fronteras en el que muchos de los caminantes pudieron y 

pueden ver, de alguna manera, que no están solos, que se piensa en ellos y que en el 

mundo, a pesar de las guerras, conspiraciones e injusticias producidas por la soberbia 

de muchos humanos, existen almas nobles y que la unión, como ha sido en este caso, 

de los cinco continentes y veinte distintas lenguas apoyado por magníficos traductores, 

es posible. 

La hora se acercaba y por fin 

veinticinco poetas del mundo iban a 

dar a conocer una excepcional 

antología “Caminos sin Fronteras”   

Se subió el telón en Madrid el 11 de 

junio a las 7 de la tarde de 2020. El 

día había transcurrido con cierta 

inquietud y nerviosismo; no 

obstante, la expectación e ilusión por 

vernos todas y todos reunidos hizo 

del día una excepción. 

Las primeras palabras de Asunción Caballero como directora de la colección, fueron 

abriendo paso a Lidia González como editora y a la magnífica intervención de Carmen  
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Ruiz Bravo-Villasante prologuista del libro. Marina Martínez Contreras dio el toque de 

color e imagen de una portada que marca los surcos de los caminos atravesando 

fronteras geográficas y desbordando la intercontinentalidad, una verdadera delicia para 

la vista.  

Todos frente al ordenador fuimos escuchando muy atentamente los motivos por los 

cuales se habían escrito esos bellos poemas que hablaban de paz, de amor, de 

tolerancia, de amistad de tierra y de la vida, de ti y de mí.  

Las poetas:    

Zhivka Baltdazhieva - Bulgaria / Nina Lys Affane – Argelia / Luz Cassino–Argentina / 

Rosa Silverio – República Dominicana / Aleisa Ribalta – Cuba / Bahira Abdulatif Yasin 

– Iraq / Yin Xiaoyuán – China / Jacqueline Goldberg – Venezuela / Silvia Cuevas –

Australia / Fátima Nascimento – Portugal / Elsa Korneti – Grecia / Elisabeta Botan - 

Rumanía / Elisabetta Bagli – Italia / Bogumila Olaniecka – Polonia /  Ingrid Da -Lituania 

/ Marlene Denis Valle - Cuba / Pilar Baumeister -Alemania, y Asunción Caballero, Ana 

Benegas Haddad, Chelo de la Torre, Verónica Aranda, Carmen Castejón, Juana Castro 

y Ana Rossetti por España, fueron engarzando sus poemas como perlas nacidas bajo 

las distintas aguas que nos separan y unen; melodías de voces perfumadas con el 

estigma de la pluma. 

Pudimos escuchar las palabras de agradecimiento del padre Ángel, embajador del 

Circulo Universal de Embajadores de la Paz, al igual que las palabras de Agustín 

Arteche cuya experiencia de vida es toda una demostración de superación.  Otros 

escritores dieron su apoyo con su presencia como la del presidente de la Asociación de 

escritores de Madrid Luis María Compés, los poetas Laura Olalla y Antonio Portillo o la 

que suscribe esta crónica. El objetivo de todos era apoyar y difundir este magno acto 

virtual cuyos beneficios serían y son destinados a las personas más necesitadas a 

través de la ONG Mensajeros de Paz presidida por el mismo Padre Angel.     

Los agradecimientos se fueron desbordando como el cauce de un rio joven, necesitado 

de conocimiento, intentando alcanzar el final de un principio.   

La despedida del momento se acercaba. La unión de estos “Caminos sin fronteras” 

estaba mucho más fortalecida y la antología iniciaba su propio camino, porque la poesía 

vive en todos los corazones, la poesía se respira como la vida sin excepciones de color, 

política o religión y lo podéis comprobar cuando tengáis esta pequeña - gran joya entre 

vuestras manos. 

 

Maria del Carmen Aranda 
Escritora y poeta. 

 

 

 (Volver al índice) 
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La originalidad de este plan de lectura radica en dos pilares. El primero es a quién 

va dirigido. Todos los planes de lectura suelen tener como receptores exclusivos al 

alumnado de los centros educativos, el nuestro amplía su extensión y pretende llegar  

también al profesorado y a las familias que forman parte de la comunidad 

educativa. El segundo pilar es una actividad que ha consistido en mandar 

diariamente un poema, con una breve introducción a modo de explicació, 

a todos los receptores del plan. En esta actividad se aumentó el número 

de receptores ya que se difundió entre otros profesores, amigos y amantes 

de la poesía que vivían en la ciudad, en la comunidad autónoma, en el 

resto de España o en países tan dispares como Estados Unidos, Cuba, 

Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido o Australia. 

 

 El nombre del Plan (YO LEO POESÍA… ME TOO, MOI AUSSI) que copia parte del 

nombre de movimientos sociales muy activos en los últimos años, manifiesta la necesidad 

de confirmar que somos lectores de poesía y que no nos avergonzamos de leerla, es más, 

entendemos que la poesía es fuente de placer y conocimiento. Conseguirlo fue el primer 

gran objetivo que nos propusimos. Quisimos introducir en el nombre del plan dos aspectos 

interesantes. En primer lugar, una referencia a las tres lenguas modernas que se hablan y 

estudian en el instituto. Y, en segundo lugar (Me too), una referencia a un hilo conductor 

de todo el plan durante el primer curso: la poesía escrita por mujeres, sobre todo “jóvenes”. 

 

Entre la multitud de actividades que se programaron y se han podido realizar 

destacamos las siguientes: 
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- Creamos la figura de la “poeta de guardia” (homenaje a Gloria Fuertes por el título 

de uno de sus libros). Cada mes hemos seleccionado una poeta y 

sobre ella hemos trabajado su poesía a través de un blog en el que 

colgábamos presentaciones, audiciones y antologías de sus 

versos. También hemos llenado las escaleras del instituto de sus 

poemas y hemos creado un tablón especial dedicado a ella. 

Nombres como Elvira Sastre, Raquel Lanseros, Francisca Aguirre, 

Ángeles Mora, Ángela Serna, Luisa Castro, Esperanza Ortega, 

Elena Medel y Aurora Luque  han pasado por nuestras vidas 

encontrándonos sus versos en las paredes, en las escaleras y en internet. 

https://plandelecturayoleopoesia.blogspot.com/) 
 

- Creación de un blog “poemateca” donde hemos colgado todos 

los poemas que se han enviado por correo electrónico: 

  https://yotambienleopoesiaplandelectura.blogspot.com/ 
 

- Recitales poéticos, como el de la poeta Eva Mª Miranda que 

presentó con acompañamiento musical su libro Asimetrías del aire. 

 
- Celebración de días internacionales: Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 

Día de las librerías, Día Internacional de la Mujer, Día 

Internacional de la Paz y de la No Violencia, etc 

 
- Exposiciones como la titulada: POESÍA PARA REGALAR Y 

RECICLAR”. Consistía en reciclar las cajas de los regalos de 

Navidad e introducir un poema del plan de lectura 

 
- Talleres de poesía con el alumnado más joven. 

 
- Y muchas más que se pueden ver en el blog principal de este plan de lectura:  

https://plandelecturayoleopoesiametoomoiaussi.blogspot.com/ 
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Hemos intentado que la poesía envolviera el ambiente del instituto y que destilara 

más allá de sus paredes. Creemos que lo hemos conseguido. 

 

Durante el estado de alarma continuamos con actividades distintas 

relacionadas con la poesía y que se pudieran desarrollar desde casa, como 

“DIFUNDO POEMAS” que consiste en la elaboración de vídeos con 

poemas aparecidos en el plan. Se crearon marcapáginas que incluían un 

código QR para poder ver el vídeo desde el móvil. 

(https://plandelecturayoleopoesiametoomoiaussi.blogspot.com/2020/06/actividad-difundo-

poemas.html) 

La guinda del plan no se pudo realizar, se ha pospuesto: un recital en el que se 

mezclan poemas y música interpretada en directo por el alumnado y el profesorado del 

instituto. 

Durante este nuevo curso (2020-2021) reiniciamos las actividades con un nuevo 

hilo conductor introducido en el apellido del plan de lectura: YO LEO 

POESÍA…COMPROMETIDA. Realizaremos actividades con poemas y poetas que 

busquen algo más que la expresión de sus sentimientos íntimos. Destacaremos la poesía 

como compromiso con uno mismo, con la vida, con las personas y con la naturaleza.   

  

 

 

 

 

Jesús Arranz Fernández. Profesor de Lengua Castellana y Literatura. 

Coordinador del plan de lectura YO LEO POESÍA… del IES Pintor Luis 
Sáez de Burgos 

 

 

 

(Volver al índice) 
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La asociación ARTE AHORA nació, en 2016, con la idea clara de reivindicar y defender 

–como eje central y vertebrador de todas y cada una de las actividades de la asociación– 

la dignidad de la persona y la cultura como instrumento de desarrollo, crecimiento 

integral y de solidaridad en la sociedad.   

Entre las actividades organizadas por esta asociación podemos destacar: 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESÍA “CIUDAD DE CABRA” 

 

Este año, una vez más, hemos celebrado el IV Encuentro 

Internacional de Poesía “Ciudad de Cabra”, entre los días 

16 y 18 de octubre, en la ciudad de Cabra (Córdoba), con 

la participación de 84 escritores de distintas 

nacionalidades y latitudes. Durante tres días la poesía ha 

sido esa resistencia que, cada vez más, necesita el ser 

humano de nuestro tiempo; una poesía que ha quedado 

recogida en una antología bajo el lema de “Cabra, un viaje 

a la cuna de la poesía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de diplomas a los participantes del III Encuentro Internacional  
de Poesía “Ciudad de Cabra” (2018), con el poeta Antonio Colinas,  
Alejandro López Andrada, Ben Clark o Rafael Luna García entre otros. 
Presidiendo la mesa, el Sr. Alcalde de Cabra y Senador D. Fernando Priego Chacón. 

 

PREMIO DE POESÍA “CIUDAD DE CABRA” 

Este año –en su quinta edición–, el premiado ha sido el escritor jienense Manuel Ruiz 

Amezcua, uniéndose a los premiados en años anteriores: José Infante, Pablo García 

Baena, Antonio Colinas y Juana Castro. 
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De izquierda a derecha, los escritores Rafael Luna García,  
María Victoria Atencia y Pablo García Baena; en la entrega  
del Premio de Poesía “Ciudad de Cabra” (2017) al citado  
poeta cordobés Pablo García Baena. 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL “ARTE AHORA” 

Con el lema “Poesía y Solidaridad”, el VI Festival Internacional ARTE AHORA (VERSOS 

SOLIDARIOS), organizado por ARTE AHORA, con la colaboración de innumerables 

instituciones, organizaciones y colectivos, se ha celebrado –durante el mes de octubre 

de 2020– con diferentes actividades en numerosas provincias españolas; así como en 

otros países como Uruguay, México, Marruecos, Panamá, Chile, Perú, Argentina, EE. 

UU., Colombia, Bangladesh o Portugal mediante el desarrollo de recitales de poesía, 

proyecciones, homenajes y entrega de premios. 

Cabe subrayar que en el ámbito de esta sexta edición –presente en cuatro continentes: 

Europa, América, África y Asia– se ha rendido un merecido homenaje a uno de los más 

grandes poetas españoles, GUSTAVO ADÓLFO BÉCQUER, conmemorando así el 

ciento cincuenta aniversario de su muerte. 
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PREMIO INTERNACIONAL “ARTE AHORA” (Proyecto Solidario) 

Este premio llega este año a su sexta edición con un gran 

reconocimiento internacional. La ceremonia de entrega, como  

cada año, se ha realizado en el ámbito del Festival Internacional  

“Arte Ahora”. 

 

 

Conviene señalar que el galardonado  

el pasado año fue el escritor, perio_ 

dista y documentalista Fernando  

Luis Rodríguez Jiménez. Su traba_ 

jo en TVE le ha permitido escribir más  

de 600 guiones; ha sido subdirector  

sel famoso programa de TVE “El Hombre y la Tierra”; ha 

dirigido, guionizado y presentado unos 600 documentales 

emitidos en 145 países. 

                     

 
 

Rafael Luna García junto a Fernando  
Luis Rodríguez Jiménez, galardonado  
con el Premio Internacional “Arte Ahora” (2019). 
 

 
COLECCIÓN DE POESÍA “ARTE AHORA” 

Uno de los últimos proyectos de esta asociación que ha 

visto la luz es la creación de la Colección de Poesía “Arte Ahora”.  

 

 

El pasado 17 de octubre se presentó el primer número de 

la citada colección, de título Principios de Levitación de 

la escritora Nazaret Luna Castro, en el ámbito del festival 

del mismo nombre.  

                                                           

La escritora Nazaret Luna Castro, 
 autora de Principios de Levitación. 
 
 

                                                            Rafael Luna García. Escritor e investigador. 
                                                            Licenciado en CCRR. Presidente ARTE AHORA.  

 

 

(Volver al índice) 
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San Sebastián-Donostia, (País 

Vasco)1958. 

Cultiva los géneros de poesía, relato 

y microrrelato, en los que ha 

obtenido diferentes premios, entre 

ellos el del Certamen a nivel 

nacional de Relato 2015 de la 

editorial zaragozana “La fragua del 

Trovador”.  

La pintora italiana Stefania Albiero 

escoge en 2013 sus poemas para realizar una serie de pinturas que se exponen junto a 

los poemas en la galería madrileña “Habitar la línea”. 

 

Es miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en su Delegación en 

Madrid, sociedad esta de corte ilustrado. Colabora con publicaciones en el Blog “Cultura 

Vasca en Madrid” de dicha sociedad y en las actividades que esta realiza. 

Tiene en su haber dos poemarios publicados “Plasma de los vivos” editado por la 

Delegación en Corte de la RSBAP y Contracorriente. 

Ha colaborado recientemente en la gaceta de literatura mexicana de distribución digital, 

“La experiencia de la Libertad”, con el poema “Mundo” incluido en el poemario “Plasma 

de las vivos” y en la “142 revista Cultural” de edición impresa con el relato “Desandares” 

que aparece en el número 5 de dicha revista.  

Ha impartido en el mes de febrero en Madrid, la conferencia: “Poetas y poesía vasca S. 

XX-XXI”: La poesía escrita en euskera, última década del Siglo XX hasta la 

contemporaneidad. Promovida dicha conferencia por la “Delegación en Corte de la Real 

Sociedad Bascongada de Amigos del País.   

Su blog “Epifanía en la luna”:      https://epifaniaenlaluna.com 

 

EL VIOLINISTA (Relato inédito) 

Al violín del viejo le faltaba un diente, eso decía él, y a la vez señalaba con su mano las 

tres piezas de su boca. 

-Igual que mi violín- decía sin rubor a cualquiera que pasara, sin advertir si los conocía 

o no y sin pensar si aquel acto de abrir y enseñar su boca desdentada podría resultar 

agradable a la vista. Por lo demás el anciano hablaba poco. Se limitaba a sentarse todos 

los días a la misma hora en el muro de piedra que enmarca la orilla izquierda de la 

bocana del puerto. Lloviera o no, saliera el sol o se ocultara tras la sombra de la neblina  

Narrativa 
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que bajaba del monte y se encriptara a veces sobre el borde del agua, allí se sentaba. 

Y hacía sonar su viejo violín con una misma melodía. 

El mar respiraba su música y las gaviotas acompasaban orquestando al unísono como 

si de una obra maestra se tratara. Entonces el violinista hacía una reverencia al mar. 

Esperando el aplauso de este, igual que se espera el aplauso del público en el mejor 

auditorio del mundo, en el que él una vez había actuado. 

Miraba luego hacia arriba. El cielo y las nubes eran su platea. A los dos lados del puerto 

las mujeres, cuando no llovía, tendían las sábanas blancas de la colada como si fueran 

estandartes a modo de reconocimiento de su triunfo. Y él se giraba a un lado y a otro, 

recorriendo las dos orillas, con los brazos en alto y las aplaudía y las señalaba para 

agradecer a su público. 

Mientras, los paseantes, indiferentes, no lo miraban; volvían la cabeza al pasar a su lado 

no tuvieran que dar en pago alguna moneda. 

Sólo Nacha, la Sirena que habitaba el antiguo túnel del contrabando, emergía del mar o 

de la nada y entregaba al viejo bolsas de monedas que recogía del fondo del puerto, las 

que tiraban a los muchachos que buceaban para sacarlas con la boca y procedían de 

bolsillos de señores aburridos que se apoyaban en las barandas de las rampas del 

puerto, esas monedas que los niños no alcanzaban porque se quedaban encalladas en 

el fango del fondo submarino. 

Y sólo el viejo veía a Nacha. 

Los barcos entraban y salían del puerto, hacían sonar los silbatos, pero ninguno veía a 

la Ninfa del mar. A pesar de que los marinos miraban al viejo y hacían sus chanzas, a 

pesar de todo, ninguno veía a Nacha escuchar la melodía del anciano del violín, sentada 

sobre una roca al lado de la salva barrera de piedra del puerto. 

Una mañana cualquiera, una mañana de lluvia fina que calaba hasta los huesos, un 

viento helado del norte hizo tiritar las cuerdas del violín. Y la música tembló de frío y las 

manos del anciano se amorataron y los labios también. 

Nacha salió de su morada en el túnel y nadó hasta el músico. Intentó vanamente 

calentarle las manos para que pudiera seguir tocando. 

Entonces le dijo: 

- ¿Quieres venir conmigo? 

Y el anciano asintió. 

Después del temporal apareció el violín fracturado sobre las rocas. Desde una barcaza 

un hombre gritó: 

- ¡Hombre al agua! 

 

Pero el cuerpo flotaba ya boca abajo. No se pudo hacer nada. 
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EXPRESO A MADRID   (Relato inédito) 

 

Corrían los primeros ochenta cuando los trenes del norte habían abandonado la 

vieja estación y llegaban a la moderna estación de Chamartín inaugurada en1976. Tal 

vez, aun sigan llegando. 

Pero si lo hacen, ya no son aquellos. Ahora son veloces y modernos, con diseños 

tan dinámicos que parece que es el viento quién los mueve. Aire acondicionado, buena 

calefacción y cómodas butacas dispuestas en hileras de dos en dos. No sé si tendrán 

1º o 2ª clase como en aquel tiempo en el que la 3ª, ya había quedado reducida a la 

nada. Tal vez se llame primera y turista como en los aviones.  

 Aquellos expresos que bajaban a Madrid diariamente, con 1º y 2ª, con vagones 

divididos en compartimentos de capacidad para ocho personas, más decorados en 

primera, más sencillos, con asientos azules de escay los de segunda, aquellos, en 

donde los pasajeros charlaban amigablemente, como si el hecho de compartir asientos 

frente a frente les uniera de una manera especial y pudieran entremezclar algunos 

pedazos de vida, secretos o anhelos durante las ocho o nueve horas que duraba el viaje. 

Unos compartimentos dispuestos a la derecha del vagón, cerrados por unas puertas de 

cristal correderas, dejando un estrecho pasillo que recorrías para ir y venir al baño o al 

vagón de la cafetería, siempre este a la cola del tren. Un lujo este por otro lado que te 

permitía mezclarte con viajeros de primera y escrutar sus caras, buscando las 

diferencias que les daba la competencia para viajar en esta clase. 

En los pasillos angostos siempre había gente, bien estirando las piernas, bien 

viajando en él con todos sus bultos, porque el precio de su billete no alcanzaba a tener 

asiento. 

Había algunos momentos en los que los pasajeros de plazas sentadas de 

segunda ofrecían estas a los del pasillo; el viaje era largo, con paradas en diversas 

estaciones: Vitoria, Burgos, 10 minutos cantaban los altavoces. A veces esto no era 

verdad porque podían ser veinte o treinta, pero nunca menos. Por las ventanillas, podías 

hacerte con agua, gaseosa, rosquillas, bocadillos. En algunas paradas, podías incluso 

bajarte y correr al baño o a la cafetería, que solía estar en el vestíbulo, junto a las 

taquillas, era lo que se llamaba “ir a estirar las piernas” y así tomar algo caliente sin duda 

más barato que en el tren. 

 

-¡¡¡ No más de diez minutos de parada!!! Rápido, rápido, que se va es tren. 

 

Los compartimentos con su estrecha puerta corredera, que ofrecía casi siempre 

dificultades, en los que se viajaba cuatro de espaldas y cuatro en la dirección que llevaba 

el tren, alternando también su puesto si alguno de ellos se mareaba por viajar al contra, 

eran escenario de largas conversaciones, animadas, contando cada uno sus grandezas  

y excelencias más o menos fabuladas, sus tristezas otras, el dolor por el familiar 

enfermo, el problema de trabajo o su búsqueda, vida y más vida de ocho extraños que 

acaban de conocerse. 
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A la hora de la comida, en el tren, todo el mundo bajaba sus vituallas. Se abrían 

tarteras y desenvolvían bocadillos. Se ofrecía y casi todo el mundo probaba los 

alimentos de los otros, tortilla, empanada, jamón dulce y salado, bollos, tortas y 

rosquillas. Bebida, ya no fresca y en alguna ocasión se pasaba una bota de vino. 

Se mantenía una continua charla. 

Una señora regordeta con bata floreada que iba a ver a su hermana decía: 

-Si, la van a operar allí en Madrid, donde vive su hijo. Que hay mejores hospitales, 

mejores médicos, ya lo dice mi hijo, y nos es más cómodo. Para mí, a mitad de camino. 

Porque, tengo que venir... ¡ay! a mí sobrino, ya saben lo que pasa, que no les dan 

permiso en el trabajo. Claro, que es natural, tal y como están las cosas. ¡Ay, señor, 

señor! Su mujer, la pobre tiene varias casas, y luego están los niños. Claro que en 

algunas casas le dejan, porque son muy buena gente los señores. En las otras, son 

también buena gente, pero ya saben, la señora, que dice que no puede pasar sin ella, y 

¡qué van a hacer!, Juanita, la mujer de mi primo, que es tan limpia ella, y en esa casa 

con dos niños. ¡Razón tiene la señora! Juanita, también tiene dos niños como la señora, 

pero que son muy responsables ellos. Ya están acostumbrados y bien educados. Pues 

sí, bien educados. Tendrían que ver ustedes lo formalitos que esperan en la escalera 

hasta que llega su madre. 

 

Todos asentían con la cabeza, afirmando repetidas veces. La señora regordeta 

proseguía su charla. 

 

-Ya lo ven ustedes. Que Juanita los lleva muy bien. ¡Vaya que si los lleva! Y eso de 

darles la llave tan pequeños, que no le parece a ella. Ni a mí hermano, claro, que para 

esto de la educación los tiene bien puestos. Los niños de la señora es otra cosa, los 

pobres, con su madre tan ocupada. Qué si las cartas con las amigas, la peluquería, lo 

de Caritas... Ya ven, tan buena que es la señora. ¡Qué hace mucha falta Juanita en esa 

casa! Por eso vengo yo, que tengo a los míos criados, y mi Antonio el pobre, que no 

quiere que me tire a fregar escaleras, que ya me he tirado bastante y que para los dos 

se basta y se sobra él, que en eso es muy hombre, pues no faltaba más, me dice: “Vete, 

que haces falta allí y yo unos días me arreglo con un par de huevos.” 

 

- ¡Pues no es apañao ni nada mi Antonio! 

 

Juliette, una chica larguirucha y rubita, con el pelo lacio detrás de las orejas a los lados 

de la raya en medio, ojos azulados y redondos, la escuchaba, sin saber muy bien lo que 

decía. Era extranjera. Asentía con la cabeza de vez en cuando y sonreía, a ratos, 

dormitaba. Los demás creían que venían desde París, o tal vez más lejos. Cuando 

cogieron el tren en San Sebastián ya venía montada desde Irún. Es allí donde se enlaza 

con el Expreso de París. 

 

Narrativa 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

De vez en cuando sacaba el billete junto al pasaporte. Comprobaba que estaban 

en su sitio. El pelo le caía a los lados de los hombros, un poco sucio. Sonreía, escuchaba 

y dormitaba. En este estado ladeó la cabeza y se recuestó en la ventanilla. Otras veces, 

y esto es lo que más le llama la atención al resto de los pasajeros, se sentaba erguida 

con el culo metido en el asiento, la espalda apoyada en el respaldo y deja caer los 

brazos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba, semiabiertas, 

como rogando algo, y entonces el resto de los viajeros comentaba articulando las 

palabras sin sonido, que debía ser sueca. 

Pero Juliette no era sueca sino parisina e hija de inmigrantes españoles. De esos 

que nunca volvieron. Ella. quería conocer lo que una vez fue la hermosa y añorada tierra 

de sus padres. 

Juliette respiraba y se centraba en la respiración. Aire que salía y que entraba. 

Aire que ahogaba a veces, cuando exhalaba los suspiros de su padre. Aire que 

congelaba el alma; aire que quería ser soplo de su padre muerto que nunca pudo 

regresar a casa. Mientras tararea en la mente canciones infantiles que le cantaba su 

Madre al oído. 

 

-En español, le decía, para que te duermas. y corría las cortinas que separaban el cuarto 

que compartían con aquel matrimonio navarro. Aquellos que según su madre supieron 

hacer dinero, aquellos tan ahorradores, que compraron hasta una casa en el pueblo. 

 

-Lo de tu padre es distinto, hija, le repetía su madre innumerables veces, ya sabes cómo 

es la política. 

 

Juliette o Julia como le llamaban en casa, soñaba campos dorados de Castilla, 

aquellos que a veces se tornaron rojos de tanta sangre derramada, aquellos que le 

contaba su madre. Respiraba hondo y se tragaba un nudo en la garganta, tal como lo 

hizo su padre, su padre muerto, muerto sin volver a España. Y volvía a respirar aire que 

no siente suyo. Se sentía extraña, extranjera, extranjera aquí y allá, apátrida. 

En Burgos subió un muchacho menudo. Preparaba oposiciones y se examinaba 

en Madrid. 

 

-Todavía todo está centralizado- explica.  

 

Todos se encogieron de hombros. 
 
Él miró a Juliette, allí erguida, sentada, respirando. Sonrió.  
 
-Debe de ser sueca- le dijeron los otros al unísono. 
 

Y él fantaseó. Miró sus sandalias de cuero, su falda de algodón que le cubría las piernas 

hasta los tobillos, la blusa blanca, amplia, algo ajada y la imagina suya. 
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-Si debe de ser sueca- pensó 
 

Desconocía que su pelo era del color del trigo y el azul de sus ojos, reflejo del 
inmenso azul del cielo castellano. Ella continuó inmóvil respirando, respirando y el tren 
siguió su compás al mismo ritmo. 

 
 

LA ELECCIÓN (Relato Inédito) 

Aquella mañana sonó el despertador a las ocho en punto como cada día. Como 

cada día me hice el remolón en la cama -cinco minutos- me dije. Pasado ese tiempo, ni 

minuto más ni minuto menos, me levanté. Descalzo y sin encender la luz, pues anunciaban 

una subida de un 25 %, me dirigí hacia la cocina. A tientas, porque tampoco me había 

puesto las gafas, me acerqué a la mesa y palpé la caja de las pastillas para el tiroides; 

Eutirox 50. Saqué una al azar, aunque en el soporte van marcadas por días. Para ese tema 

soy desordenado, cierto. Siempre me lo recrimino. Me aproximé a la fregadera y tanteé el 

vaso de cristal que dejo siempre preparado en el borde de acero inoxidable, a la izquierda, 

siempre en el mismo sitio. Abrí el grifo del agua fría, llené medio vaso y me llevé la pastilla 

a la boca. Un sorbo y tragué. Dejé el vaso en el mismo lugar y volví hacia el dormitorio 

también a tientas. Me acosté. Dicen que la pastilla del tiroides hay que reposarla media 

hora, no más. Tampoco menos. Miré el reloj, 8:15. -Bien- me dije. Volví a mirar, 8.45. -A 

veces el tiempo pasa deprisa-pensé. 

Salté de la cama. Las gafas, el desayuno, café negro con dos tostadas sin gluten, 

una ducha rápida, nunca me ducho sin desayunar primero; me vestí, abrí el armario del 

pasillo donde cuelgo los abrigos y cogí el chambergo verde. Pensé que era más adecuado 

para la ocasión. Miré el móvil, -3 grados, -un frío que pela- pensé. Cogí los guantes negros 

y un gorro de lana beige. Palpé las llaves que estaban sobre la consolita de la entrada, esa 

que tiene más de 150 años. Entré en el salón a por la cartera. Estaba sobre la silla dónde 

la dejo preparada siempre el día anterior. La cogí. Abrí la puerta. Salí. Cerré. Di dos vueltas 

a la llave y bajé por las escaleras porque quería hacer piernas. 

Saludé al conserje de la finca, igual que siempre. Me respondió, igual que siempre. 

Por supuesto él no podía presuponer nada. Salí del portal y atravesé la calle cruzando la 

carretera en diagonal. En ese tipo de urbanizaciones nunca suele haber tráfico.  

Miré hacia abajo. Ahí estaba el coche negro, aparcado al lado de la acera de 

enfrente. El coche que me llevaría al hangar en el que estaba la cápsula para hibernar, un 

tiempo no menor a cincuenta años, como decía el folleto. Dadas las circunstancias era lo 

más adecuado. 

 

 

 

(Volver al índice) 
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Acuarela 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Salamanca, 1974. Licenciado en   

Periodismo por la Universidad Pontificia de 

Salamanca, Máster en Radio por RNE y la 

Universidad Complutense de Madrid y 

Máster en Experto del Espectro Autista por 

la Universidad de Alcalá de Henares. 

Periodista y escritor, trabaja como guionista 

en radio y televisión desde 1998. Ha sido 

antólogo, junto a Rosana Alonso, de "De 

antología: la logia del microrrelato" 

(Talentura, 2013), y es autor de los libros de 

relatos "El desguace" (GrupoBúho, 2007) y 

"Fuera de temario" (Talentura, 2010). En el 

ámbito del microrrelato ha publicado "Zoom. 

Ciento y pico novelas a escala" (Paréntesis, 

2011), "Personajes secundarios" 

(Menoscuarto, 2015), "Petricor" (Cuadernos 

del Vigía, 2018) y el manual práctico "Las herramientas del microrrelato" (Talentura, 

2017). Figura en la antología de la editorial Cátedra elaborada por Irene Andrés-Suárez 

titulada "Antología del microrrelato español (1906-2011). El cuarto género narrativo".  

 

Administra el blog La espada oxidada: http://www.manuespada.blogspot.com. 

 

ENCUENTROS 

Me encontré con aquel hombre por primera vez en la cola del súper que hay al lado de 

mi casa, pero nada en él llamó mi atención. Era un hombre más haciendo la compra de 

la semana. Por otra parte parecía un hombre gris, su físico era anodino, nada reseñable, 

por lo que apenas reparé en él hasta la segunda vez. El segundo encuentro lo achaqué 

a la casualidad y tuve que hacer memoria para recordar dónde lo había visto antes. Yo 

salía de una tienda de electrodomésticos baratos que había en un pueblo de la periferia 

de la provincia y él entraba con un carrito vacío. El tercer encontronazo con el tipo me 

puso muy nervioso y comencé a sospechar que me seguía por algún motivo. En aquella 

ocasión me encontraba en una agencia de viajes contratando un paquete a Laos con 

todo incluido y él estaba dos sillas más allá charlando con una comercial. Después me 

lo encontré en el cine tres butacas por delante de la mía, lo vi en Granada durante una 

visita a la Alambra, en un autobús que iba a Ronda, en una exposición de Sorolla y en 

una playa nudista de Formentera, por citar tan sólo algunos de los muchos momentos 

en los que me encontré cara a cara con ese individuo. Las primeras veces que nos 

encontramos no me miraba, pero después comencé a pillarlo observándome de soslayo  
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con un gesto incómodo. Primero pensé en denunciarlo por si se trataba de un loco, pero 

finalmente he decidido comprar un arma para defenderme. Se trata de una navaja 

automática que llevo siempre en el bolsillo. Hoy me lo he encontrado en el metro. Me 

 

miraba fijamente a lo más profundo de los ojos, como nunca me había mirado nadie 

antes. Yo también lo he mirado a él como nunca lo había hecho jamás con otra persona. 

Nos hemos levantado a la vez y hemos caminado el uno hacia el otro. Cuando nuestras 

caras se encontraban a diez centímetros la una de la otra hemos metido la mano en el 

bolsillo y nos hemos dicho. “Hoy vas a dejar de seguirme”. 

AMNESIA SELECTIVA 

 El sol se precipita en picado sobre el horizonte, salpicando el cielo de manchas 

rojas, como una esfera de plomo que cae en un charco de pintura. Amalia jamás había 

visto anochecer de esa manera tan apresurada. El cielo se tiñe de un color que jamás 

ha visto. Como cada tarde a esa hora, sale de su consulta y se va a buscar a su marido 

a la salida del trabajo. A la altura de la calle Téllez, una señora vestida con abrigo de 

piel de zorro le pone una mano sobre el hombro. 

—¡Amalia, cuánto tiempo!, si te veo igual que siempre… —le dice la mujer emocionada.  

—Lo siento, pero no caigo, ¿de qué nos conocemos? —responde Amalia con cierto 

pudor. 

La extraña le explica que se conocieron en la universidad, cuando estudiaban 

psicología. De hecho, hicieron prácticas juntas. Amalia, consternada por su falta de 

memoria, se despide educadamente y continúa su camino por Juan de Urbieta esquina 

Ciudad de Barcelona. A la altura de la tienda de fotos, un chino pequeñito sale con un 

sobre.  
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—Tenga, la foto de su marido que me pidió para enmarcar. ¿Se encuentra bien, Amalia? 

—pregunta el hombrecillo.  

Ella conoce la tienda, y es cierto que pidió la 

ampliación de un retrato de su esposo para 

enmarcar, pero no ha visto al chino en su vida. Con 

cierta turbación continúa caminando, y al girar en la 

calle Granada a la izquierda, a la altura del bar La 

Parisien, dos hombres vestidos con mono de 

mecánico se dirigen a ella por su nombre y le 

preguntan por su hijo pequeño. Amalia es incapaz 

de explicarse por qué no conoce a la gente que le 

saluda, y que, al parecer, saben quién es ella 

perfectamente.  

Visiblemente molesta, prosigue su camino hasta 

Menéndez Pelayo. Allí está la oficina de su marido. 

Tres portales antes tropieza con una chica rellenita,  

tirando a gorda, pero sin embargo, atractiva. La joven le da dos sonoros besos de forma 

efusiva, como si fueran íntimas amigas. Es más, le pega una palmadita en el culo y la 

piropea comentando el tipín que se le ha quedado con la dieta del nutricionista.  

 

—Recuerda siempre que fui yo la que te di la dirección de ese genio. Me debes una 

cena —añade. Amalia le sigue la corriente. Quiere averiguar quién es esa chica. Tras 

varias preguntas que su interlocutora se toma a broma, Amalia descubre que al parecer 

la regordeta es la hija de su mejor amiga de la infancia.  

Perpleja ante lo insólito de los acontecimientos, al fin llega a la oficina de su marido. 

Llama al timbre visiblemente nerviosa. Cuando su esposo abre la puerta, se lanza a sus 

brazos. Al fin una cara conocida. Se refugia en los largos brazos de la persona con la 

que ha pasado los últimos treinta años de su vida. El hombre, con cara de asombro, la 

mira a los ojos y le pregunta: “Perdone, ¿la conozco?”. 
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EL FARERO Y LA SIRENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace años, el farero de la inhóspita isla lanza la caña desde lo alto del arrecife y 

espera durante largas horas a que el sedal se tense. Cuando pesca algo, le quita el 

anzuelo y lo mete en una pecera que luego coloca en su dormitorio, pero los peces 

mueren de hambre en unos días. Y él vuelve a estar solo. Por eso nunca les pone 

nombre. Hoy ha puesto un cebo más grande. En unos minutos, la boya de corcho se 

hunde con una violencia inusitada. Tras una hora de lucha a brazo partido con su 

captura, emerge de las aguas una sirena exhausta. Es hermosa. Su largo cabello negro 

le llega hasta la cola, que aún cimbrea contra el suelo. Este ejemplar no entrará en la 

pecera. La coge en brazos, y al llegar al faro, la introduce en la bañera. Coloca el tapón 

y la llena hasta el borde. Apenas se mueve. Está preciosa, como una estrella de mar 

reflejada en el cielo. Cuando cae la noche, el farero sube la escalera de caracol para 

encender el foco, pero a mitad de camino ella comienza a cantar. El hombre vuelve 

sobre sus pasos, se desnuda, y se mete en la bañera, acurrucándose junto a la criatura. 

—María —susurra el farero acariciándole las escamas. A lo lejos, la sirena metálica de 

un buque grita desesperada mientras se acerca al acantilado. 

 

SINTONÍA 

Cada noche Martín se sienta en un taburete, frente a la ventana. Está enamorado de la 

belleza menuda y racial de su vecina de enfrente, con esa media melena ensortijada 

que le cae sobre los hombros, como olas de mar cargadas de espuma. Son las diez. La 

chica acude puntual a su cita con los fogones. Descorre las cortinas y abre la ventana 

para que salga el humo mientras hace la cena. Sintoniza  una  emisora  y  contonea su  
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cuerpo latino al ritmo de los acordes, que rebotan en la ropa tendida del patio. Martín 

busca el programa en el dial. Los oyentes llaman y dedican canciones. Se lo piensa, y 

después de tanto tiempo sin decidirse a hacerlo, descuelga el teléfono y llama. El locutor 

le da paso y le pregunta qué tema elige. Martín duda, pero al fin responde: “Quiero 

dedicar a mi vecina el tema Extraños en la noche, de Frank Sinatra”. El locutor ironiza 

sobre la petición (tan fuera de onda), pero Martín no lo escucha. Mira por la ventana y 

descubre a la mujer de sus sueños inmóvil como una estatua observándole con la 

espumadera en la mano. La chica corre las cortinas y su silueta desaparece de la 

escena. A Martín no le da tiempo a rumiar su fracaso, porque al instante suena el timbre. 

Observa a través de la mirilla. Es ella. Está preciosa. Lleva brillo en los labios y un 

maquillaje tenue suaviza sus rasgos. La chica sonríe con ternura. Martín lee sus labios: 

“Ábreme”, susurra. Martín cierra la mirilla bruscamente y corre despavorido a refugiarse 

en la cocina. Se sienta de nuevo en el taburete, frente a la ventana, con la esperanza 

de que ella vuelva a descorrer las cortinas. En el patio, la voz de Sinatra se pierde en la 

noche. 

Todos pertenecen al libro  "Zoom. Ciento y pico novelas a escala".  

Editorial Talentura, año 2017. 

 

(Volver al índice) 

Narrativa 
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La Noche de los libros es un evento cultural que se organiza en la Comunidad 

de Madrid desde el año 2005 todos los 23 de abril por la tarde-noche para conmemorar 

el Día del Libro, fomentar la literatura y la lectura, acercando ésta a los  lectores  a través 

de actos culturales en toda la Comunidad, en la que están implicados agentes culturales 

de la región, librerías, bibliotecas, personajes de la literatura y editoriales.  Las librerías 

permanecen abiertas hasta las doce de la noche y hacen un descuento hasta del 10% 

en la compra de libros. En los actos también participan la música, el teatro y otras artes 

plásticas. Cada año se dedica a un escritor español. 

 

La importancia de La Noche de los Libros ha ido creciendo cada año. En el año 

2019 participaron 184 librerías, 82 bibliotecas, 178 centros culturales, y 619 autores, con 

más de 500 actividades totales en toda la Comunidad. El año pasado los actos se 

dedicaron a Federico García Lorca y en este 2020 a Benito Pérez Galdós.  

 

Su repercusión en redes aumenta cada año, utilizando los canales en Facebook: 

@lanoche de los libros; Instagram: #lanochedeloslibros y la web 

www.lanochedeloslibros.com 

 

El Centro Cultural Blas de Otero, que este año 2020 celebra su 40 Aniversario, 

es la única asociación catalogada por la Comunidad de Madrid como  de interés público 

y  participa en este evento desde 2005 con el programa “La ciudad de la Poesía”. Desde 

2019 La Noche de los Libros ha sido organizada por Esther Almudena García Pedrosa. 

 

Sandra Escudero. Literatura infantil 

En el año 2019 La Noche de los Libros se celebró 

el viernes 26 y el sábado 27 de abril y el  Centro 

Cultural Blas de Otero colaboró con su 

participación con un amplio programa de recital 

poético con música y representación en directo (16 

autores), narrativa teatralizada (9 autores), 

compañías de teatro (2)  música y  danza oriental 

en directo, literatura infantil teatralizada, talleres de 

escritura y lectura y una exposición fotográfica 

acompañada de un libro y el homenaje a Federico 

García Lorca cargo de José Cruz y su compañía de teatro.  Se puede consultar el 

programa, autores,  libros, actores y fotógrafo en los enlaces siguientes:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I5TLFGOzPvo ; 

https://www.youtube.com/watch?v=e6uEUVCANCA 
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En este año 2020 se tendría que haber celebrado el viernes 24 de abril pero a 
consecuencia de la crisis sanitaria la Comunidad de Madrid ha postpuesto el acto al 
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE.  

 
En el programa de este año en el apartado de poesía se presenta la Editorial 

“Nuevos Ekkos” de la editora Lidia González, que en su colección “La palabra inquieta” 
colabora con los trabajos: 

 “eYa” de Luis Miguel Sánchez-Chiquito  

 “El pulso del río” de Isabel de la Cruz 

  “Caminos sin fronteras” Antología Solidaria 

 “Programación” de Sandra Escudero  
En el apartado de narrativa de “Nueva Estrella” también de la editora Lidia 
González participa con: 

 “La dualidad de los espejos” de Asunción Caballero  
Además, contaremos con la representación teatral a cargo de la Compañía de 
teatro Blas de Otero de: 

 “La memoria del diablo” de Faustino Cuadrado Valero (capítulo de 
novela) 

 “Arte invertido” de Sandra Escudero (capítulo de novela) 

 “Siempre es tarde” relato de Esther Freire 
 

Para finalizar el acto se realizará la entrega de premios del I Certamen de cartas 
de amor “Palabras de amor”, que se ha creado con motivo del 40 Aniversario del Centro. 
 

Narrativa y teatro   

El interés público de La Noche de los Libros 
crece cada año, por ello os invitamos a 
compartir con nosotros, el viernes 13 de 
Noviembre de 2020 a las 19.30 h. en el 
Centro Cultural Blas de Otero 
(Ps.Guadalara,12- San Sebastián de los 
Reyes)  la esperanza fundada, de que 
gracias a la colaboración de los amantes de 
la literatura y el arte, acercamos un poquito 
más nuestra pasión a cada corazón de los 
lectores y de los que aún no lo son.  

 

 

Esther Almudena García Pedrosa, de seudónimo Esther Freire. 

Escritora y poeta. Ha dirigido y conducido programas literarios 

radiofónicos en varias emisoras.  

 

 

(Volver al índice) 
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OLVIDO /  J. Antonio López 
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Enrique Gracia es uno de los más importantes 
poetas españoles de actualidad, pero además de 
ser escritor, es también actor, dibujante de viñetas 
y maestro de talleres literarios.  
 
Sus numerosos libros tanto de prosa como en 
verso, han sido publicados en editoriales grandes y 
pequeñas. 
 
Entre sus múltiples premios, cuenta con un accésit 
de Adonais y el de la Feria del Libro de Madrid por 
su libro “Crónicas del laberinto”, por nombrar a dos 
de ellos. 

 
Enrique, ¿Qué es poesía?  
 
Ya me gustaría saberlo con certeza. Hay muchas definiciones y ninguna responde a 
toda su complejidad. Lo mismo cuando alguien lo descubra, tendremos que dedicarnos 
a otra cosa. Por decir algo, para mí es una forma de mirar, sentir, pensar, comunicar, 
resistir... en definitiva: vivir. 

 
¿La sociedad necesita más poesía o le sobran poetas?  
 
La sociedad, las personas, necesitan la poesía. Al menos la poesía sincera que sale del 
corazón y el buen lenguaje. Y la necesitan aunque no lo sepan. Por eso se extasían con 
unas palabras emotivas, un paisaje bello o un gesto humano de ternura (de ahí nace la 
mejor poesía). 
Los poetas auténticos, mejores o peores, nunca sobran. Los falsos, ni verlos. Y conste 
que eso de la autenticidad me cuesta determinarlo. 
Lo malo puede ser que terminemos en una variante de los versos de Bécquer y 
constatemos en broma que "podrá no haber poesía, pero siempre habrá poetas" 
 
¿Existe el miedo a leer poesía? 
 
Sí, bastante miedo, porque nos obliga a reflexionar, a poner nuestra propia emoción al 
lado de la del poeta al que leemos. Para eso somos vagos o timoratos. La poesía obliga 
al lector mucho más que cualquier otro género literario. Por eso y por haber sido mal 
educados en este asunto, mucha gente se echa para atrás. 
Lo tengo comprobado cuando en los recitales ante público normal (no poetas, quiero 
decir) la gente te comenta: "así sí que me gusta la poesía". Ahí tienen menos miedo 
porque les dan la emoción servida en bandeja. 
 
¿Se puede hablar de poesía sin haber leído a los clásicos? 
 
Difícilmente. Se puede, claro, pero es quedarse a medias. Es como hablar de comida y 
referirse a hamburguesas americanas o guisantes hervidos británicos, sin mencionar las  
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grandes cocinas tradicionales: española, francesa, china o italiana por ejemplo. Sin 
clásicos, la poesía se convierte en algo muy incompleto. 
 
Entre Whitman y León Felipe, ¿Dónde nace la poesía de Gracia Trinidad? 
 
Pues entre ellos precisamente. Aunque empecé a escribir de adolescente, fue cuando 
a los 18 años, Julio Cebrián, el pintor y dibujante de La Codorniz, me regaló Antología 
Rota, cuando nací como el poeta que soy o pretendo ser. Tras León Felipe, Whitman ya 
era inevitable. Luego llegaron Pessoa, San Juan de la Cruz, Lope, César Vallejo, los 
Machado, el Romancero o Gil de Biedma (y otros muchos)  y remataron la faena  
 
¿Existen realmente las generaciones de poetas o es un mito manipulado por el 
amiguismo? 
 
No creo en las generaciones. Me parecen invento de los profesores, críticos, ensayistas, 
antólogos o grupos de amigos, para entenderse, explicarse o medrar. Lo acepto aunque 
a regañadientes, de cara a los estudiantes, pero mi experiencia me enseña lo contrario. 
Puede agruparse a poetas por años de producción, pero la gran diversidad suele romper 
la idea generacional. Grupos sí que hay, pero también variopintos. 
Los buenos profesores seguro que trabajan sin tantos esquemas. 
 
A pesar de que las generaciones de poetas no son creíbles, ¿Cómo te sientes al 
ser nombrado como poeta de la experiencia? 
 
Decía mi amigo y maestro Leopoldo de Luis: "¿Puede escribirse desde algún lado que 
no sea la experiencia?". Y tenía bastante razón porque hasta en el poema más 
surrealista, termina apareciendo la experiencia visual, sensitiva, emocional o 
educacional del autor . Otra cosa es que se quiera nominar "de la experiencia" a la 
tendencia realista, conversacional y frecuentemente urbana, que reaccionó ante otras 
tendencias de la segunda mitad del siglo XX. Una corriente más que otra cosa. 
Sin duda estoy más cerca de eso que del venecianismo y otras variantes. 
En la experiencia cabe prácticamente todo y me gusta ese eclecticismo. 
 
¿Qué piensas de los premios institucionales y de las grandes editoriales? 
 
Demasiado movidos por la oportunidad política, los intereses ajenos a la literatura, los 
planes editoriales. el amiguismo... La prueba la tenemos cuando a alguien, aún con 
muchísimos e innegables méritos, le dan el Reina Sofía, y acto seguido, el Princesa de 
Asturias y después el Cervantes... ¿No había nadie más que ese autor? ¿Se paga en 
esos casos con una sola persona la deuda contraída desde siempre con la poesía? Algo  
no está muy claro en todo esto, y por detrás suelen asoman las orejas el dinero y el 
oportunismo o la simpleza: peligrosos compañeros de viaje.   
 
¿Dónde hay más poesía, en un espejo o en el vidrio de una ventana? 
 
Sin duda en el vidrio de la ventana porque a su través se ven muchas cosas, mientras 
en el espejo se ve más que nada uno mismo. Pero hay una variante de interés: Mirar 
por la ventana a través de un espejo. Eso puede aumentar la perspectiva. Y si el espejo 
es valleinclanesco y deformante, mejor que mejor. 
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Director de talleres literarios desde hace muchos años, ¿Cómo te gusta definirte, 
maestro o profesor? 
 
No me gustan mucho ninguno de los dos, aunque me llamen "maestro" más que nada 
por cariño. En realidad suelo aprender en los talleres mucho más que los asistentes, así 
que podrían llamarme "alumno mayor". Además no se enseña a escribir, si acaso lo que 
no hay que escribir, o proporcionar sugerencias, lecturas, o estimular la autocrítica.  
 
Son muchos los talleres literarios que se ofrecen hoy en día ¿es una cuestión de 
moda o de inquietud cultural? 
 
Empecé con el mío hace más de 30 años, y ya antes había estado en el de Juan Ruiz 
de Torres, mi maestro en la Asociación Prometeo. Así que llevan muchos años aunque 
sin duda se han puesto de moda, lo que no es bueno porque cualquiera los imparte y 
eso es peligroso. Recuerdo una persona, con apellido famoso, que vino dos días a mi 
taller y a la semana siguiente ya tenía anunciado el suyo propio en los periódicos. Y eso 
que su bagaje literario era haber publicado un cuento en una revista. 
Valgan los inquietos culturales y lárguense los que vienen por la moda o pensando que 
los sentimientos por sí solos ya son poesía.  
 
¿Existe un perfil determinado en las personas que buscan un taller de poesía? 
 
Al menos, en los cientos que me han acompañado, tengo de todos los perfiles: jóvenes 
o mayores primerizos, gente con libros publicados, otros que quieren esforzarse y pasan 
de publicar, gustadores de la poesía en general. El abanico es enorme. Mientras haya 
"inquietud", como decíamos antes, sean todos bienvenidos. 
 
Alguna vez te leí diciendo que la poesía ayuda a vivir, pero ¿Se puede vivir de la 
poesía o algo bohemio creer que pueda ser así? 
 
Vuelvo a citar a Leopoldo de Luis. Él nos dijo una vez que de la poesía no se come, sólo 
se merienda; a lo que yo añadí: Y no todos los días.  No conozco a nadie que viva 
exclusivamente de la poesía. Sí de los alrededores: dar clase, organizar actividades, 
editar, etc. Y muchos de otros trabajos variados. No es incompatible.  
Pero que la poesía ayuda a vivir es innegable. Al menos yo ya no podría entender mi 
vida sin ella. Será la costumbre. 
 
En Madrid se ofrecen a diario muchos recitales de poesía, ¿existe realmente tanta 
demanda de poesía? ¿Qué porcentaje de éxito le añade una buena lectura a los 
poemas?  
 
Como en la hospedería, el deporte o la vestimenta, está creciendo la demanda, aunque 
a veces lo que se ofrezca no sea bueno.  
Lo peor es cuando sólo son los poetas los que acuden a los muchísimos recitales. 
Me gusta más cuando algunos la llevamos al gran público y descubrimos que la 
disfrutan.  
Y si los recitales no ayudan a que la gente lea más y más variada poesía, entonces no 
son más que sociedades de bombos mutuos.  
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En los talleres de poesía, ¿se interesan los profesores porque los asistentes a su 
taller trabajen la lectura pública de los poemas?  y ¿los autores se preocupan por 
saber leer bien sus poemas? 
 
Desconozco lo que hacen en los distintos talleres. En el mío suelo trabajar ese tema. 
Incluso doy cursos intensivos para ello.  
Leer bien un poema, sin grandilocuencias anticuadas ni soniquetes absurdos es algo en 
lo que todo autor debería esforzarse. No es que haya que ser un actor, pero sí un 
intérprete correcto y sin amaneramiento. 
 
Visor mantiene que en España no hay buena poesía escrita por mujeres, ¿Se 
puede diferenciar la buena o mala poesía en función de si la escribe un hombre o 
una mujer?  ¿Qué opinión tienes tú sobre esta polémica? 
 
Esa fue una deleznable salida de tono de Jesús García Sánchez. No me explico cómo 
no le dieron de collejas las mujeres que ha publicado. Conozco excelente poesía escrita 
por mujeres y por hombres, y también mucha mala de ambos sexos. Sólo a veces se 
nota alguna sutil diferencia de enfoque, pero eso es como se nota en muchos aspectos 
de la vida. La visión de mujeres y hombres a veces difieren en matices, no en calidad, 
inteligencia o capacidad emocional.  
 
 
Los momentos críticos como los que estamos pasando durante y después del 
COVID-19, si es que conseguimos estar en un después, han dado para mucho 
verso sobre el tema pero ¿Todo es poesía o hay mucho panfleto en ello? ¿Ayudan 
las crisis y la depresión a la creación literaria más que los momentos de júbilo? 
 
Estoy viendo bastantes chorradas a cuenta del coronavirus. No recomiendo escribir en 
tiempos de tensión.  Como decía el mismísimo Bécquer —y no parece que sea 
sospechoso—: "cuando siento no escribo". Conviene madurar la emoción, anotar si 
acaso, y escribir luego desde el reposo.  
Cuando las emociones están a flor de piel, la poesía se suele resentir. Detrás del 
sentimiento primario tiene que estar el escritor sosegado. Del Covid saldremos antes 
que de las muchas reiteraciones que se escriban sobre esta etapa. 
 
Desde casi un lustro, organizas los encuentros poéticos en el monasterio de Gilet. 
En este País nuestro, que tiene encuentros poéticos por toda su geografía y donde 
se leen masivamente los textos propios de los asistentes, ¿Dónde marca su 
acento el Encuentro de autores de Gilet? ¿Ayudan estos encuentros a crear mejor 
poesía? 
 
Hemos llamado a esos encuentros "Poetas y Realidad" y el criterio es normalizar la 
experiencia poética e interactuar abiertamente. No queremos que sea sólo una ocasión 
de esperar que los otros terminen para leer nosotros. Eso es un despropósito frecuente. 
Se trata de compartir poesía y vida con naturalidad, sin protagonismos, en auténtica y 
divertida camaradería. Y que los encuentros tengan debates, juegos literarios, reflexión, 
contraste. 
Seguro que algunos habrán sacado mejoras para su trabajo poético. 

Entrevista 



                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 

 
Y para finalizar, ¿El poeta “nace o se hace”, “nace y se hace”, o, todos podemos 
ser poetas si nos lo proponemos? 
 
Esa es otra de las preguntas del millón. Siempre repito que las dos cosas. Si no hay 
algo interior (que yo no sé explicar —tal vez lo hagan los genetistas algún día—) por 
mucho que se trabaje, la cosa no termina de funcionar. Por otro lado, si hay ese algo 
indefinible, pero no se trabaja literariamente con esfuerzo, tampoco termina de cuajar...  
Así las cosas, pienso que sinceramente no todo el mundo puede ser poeta. Podrá 
escribir algunos versos, pero como el que toca un poquillo la guitarra en casa, pero no 
es un guitarrista de veras; o como cuando yo dibujo una caricatura simpática, pero no 
pretendo ser un pintor, sólo un aficionado pintamonas. Pensar lo contrario me parece 
una ignorante presunción.  
 

(Volver al índice) 
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Los libros liberan más que nutren  
y quiero ser testigo de esa liberación  

Matteo Barbato 
 

Rayomatiz. Editorial Siag Pigmalión (2020).  

Es obvio recordar que detrás de un poemario reside 

un hombre (o una mujer), quizá un/a niño/a, pero en 

algunas ocasiones este hecho resulta más que evidente. 

Por ello, y por hilar de la mejor manera esta reseña, te voy 

a introducir, lector, algunos aspectos de la vida de este 

poeta.  

¿Quién es Antonio Portillo? Hijo de un pueblo 

olivarero según él mismo afirma, Antonio Portillo 

(Torredonjimeno, 1963) encarna el vivo ejemplo de un hombre que supo vencer los 

apuros (y las miserias) de un mundo tardo franquista; es la imagen de un chaval que 

supo enfrentarse a una realidad abrumadora manteniendo intacto el sueño de una 

infancia.  

En sus años juveniles Antonio Portillo leía con avidez desmesurada los textos 

inolvidables de Julio Verne y Tom Sawyer, coleccionaba con paciencia sellos, canicas y 

morusas (peonzas)… Al mismo tiempo trabajaba como campesino-jornalero, emigrante 

estacional en Francia, peón, albañil, ayudante escayolista, camarero, conductor...  y, 

cuando el descanso lo permitía, soñaba con ser capitán y escritor. Su fantasía de futuro 

volaba libre entre mariposas y poesía, quizá con el propósito añadido de un cambio a 

un destino ya marcado por la injusticia. Al cumplir la mayor edad, el autor pudo salir de 

su infierno particular: su sueño le ofreció la motivación y el impulso necesarios para 

opositar y encontrar una escapatoria en el ejército («no quiso ser peonza»). Antonio 

Portillo hoy es funcionario y militar en reserva, pero su pasado obrero aún circula por 

sus venas (por su «óxido líquido») al igual que su ideal de justicia.  

Debo decir que al conocer estos detalles he podido entender mejor los versos 

del poeta y, conjuntamente, siento mayor simpatía por su trabajo. Asimismo, al releer 

sus poemas por segunda vez, siento en mi piel la vida de campo, escucho a un chiquillo 

corretear por los pasillos de una casa de pueblo, meriendo allozas (almendrucos o 

almendras verdes) y trepo árboles a través del tiempo; logro incluso olfatear las flores 

de jazmín, su perfume favorito.  Te confieso, lector, que he podido percibir el horizonte 

lejano de una tierra inhóspita, la cumbre de un tiempo irrepetible, el recuerdo salino de 

la lluvia, la cárcel de cristal de una tierra abandonada, la lucha contra las fauces de la 

sombra, el caleidoscopio con el que Antonio Portillo habita el tiempo de su infancia. 

Rayomatiz es una miscelánea, un cúmulo de mensajes, profundos y cifrados, 

sobre la vida, sobre su dureza, sobre la valentía de un hombre; es la visión de un poeta 

culto que evalúa las cicatrices del pasado, que sana con los mensajes del silencio; es la  
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perspectiva triste de la soledad, del desamor, de la muerte, del abandono; es la visión y 

la fugacidad del tiempo; es el amor, la fragilidad de un perfume apasionado.  

Portillo persigue la cotidianidad, la belleza de un mundo posible, la memoria de 

quien fue con los «gritos de sus vísceras», el perfil de un hombre que se viste con los 

ropajes del aire. Su viaje hacia el pasado es también un camino laberíntico con el que 

«vuelve a ser crisálida», un testimonio «de libros y existencia», un despertar a través de 

la reminiscencia, un éxodo hacia un refugio familiar, hacia las voces de sus seres 

queridos (y de sus «palabras en párpados»), hacia sus maestros, hacia la historia de 

unas gabardinas de colores.  

Antonio Portillo, intenta abrir algunas de estas puertas: «unas no se abren, otras 

se tapian, / y la mayoría prefieren naufragar». Ahora, con la perspectiva de los años, 

puede sentir el calor (desde el frío), el mar (desde el desierto), el amor (desde la 

pérdida).  

La lectura de este libro, como se resume en el prólogo del maestro Enrique 

Gracia Trinidad, fue toda una experiencia: Rayomatiz es un compendio de múltiples 

voces, y de mensajes, que este autor transmite a través de la originalidad de sus versos.  

 

Poemas extraídos del libro  Rayomatiz, de Antonio Portillo Casado 

 

 

 

 

Matteo Barbato (Nápoles, 1973) es poeta,  

traductor y crítico literario para algunas revistas.   
Ha publicado tres libros hasta la fecha y ha sido  
galardonado recientemente con el primer premio  
del VIII concurso internacional de poesía “María  
Eloísa García Lorca". 
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Fenómenos de circo. Editorial Páginas de espuma. Ana 

María Shua.   

Los temas de este libro —la diferencia, la identidad, 

la maldad— y su tratamiento —microrrelato, microensayo, 

minificción histórica, biografías verosímiles…— no 

parecen haber perdido vigencia tras casi una década 

después de su publicación: hoy vemos cómo se siguen 

desactivando focos de esclavismo y cómo coexisten 

explotadores y explotados. 

El libro aporta una visión excepcional sobre un 

mundo extraordinario —el del circo y los elementos que lo 

rodean— que se aferra al orden en el que vivimos. 

Las piezas de Shua recuerdan nuestra mortalidad, 

la piedad, el afán de superación de algunas criaturas y los  

desperfectos morales causados por el egoísmo. 

Shua organiza y recrea mundos que conocemos en versiones desconocidas, 

sorprendentes y novedosas. Utiliza la selección de un léxico preciso, investigación y 

lecturas y unas tramas variadas, los finales son sorprendentes o de una elegancia y sutil 

desenfoque, privándonos de la obra acabada para que la podamos completar quienes 

leamos estos microrrelatos. En Fenómenos de circo hay personajes fascinantes, 

trabajos inverosímiles, empresarios desolados por no hacer más caja y criaturas que 

bordean los límites de la normalidad supuestamente impuesta por la moral. Shua 

comprende que el don de la excepcionalidad es el que hace avanzar y descubrir los 

matices y brillos diversos, —oscuros y cegadores—, que componen la realidad: un 

prisma literario floreciente gracias a la elección del tema, el formato de la minificción y 

el tratamiento humorístico y la ironía en ciertas historias, fantástico en otras y 

absolutamente literario en todas: creación de mundos alternativos, imaginación 

desbordante e intertextualidad. 

Otra de las cualidades de Shua es la desaparición como narradora: el alcance, 

la verosimilitud y la percepción del micro dependen de nuestra lectura. 

El libro se inicia con una declaración de intenciones, consta de cinco partes —

Todo es circo, Los oficios, Los freaks, Los animales, Historia del circo— y se cierra con 

una adenda necesaria para despertar la curiosidad: datos acerca de algunas personas 

reales y/o famosas mencionadas por Shua, manifestando el gusto por esa herramienta 

retórica, tan barroca, llamada diseminación-recolección que ya usara Góngora.  Nos 

informa, entretiene, conmueve y hace reflexionar: la duda y la verdad aparecen. Otra de 

las cualidades de Shua como autora es su desaparición: decidimos responsablemente 

—o no— qué implicación queremos tener, si nos preocupa la historia y el padecimiento 

de ciertos seres y sobre todo, si somos capaces de transformar la gran metáfora que 

nos ofrece la escritora: la de la transformación y metamorfosis de la vida —el circo y sus 

representantes— en conocimiento personal, autocrítica y lectura apasionada. 
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Así, este libro se vendería como una enciclopedia del circo porque recoge —

aparenta recoger— y ofrece toda la sabiduría que sobre el tema, una curiosa 

investigadora llamada Ana María Shua ha ordenado, seleccionado, corregido, rellenado 

huecos y espacios y escrito para que aprendamos algo, o no: Shua comprueba la 

eficacia de los textos otorgando diferentes puntos de vista, tratamientos disímiles, 

mostrando personajes extraños y extrañados, deformaciones, mediante la separación 

de la narradora o la desaparición total con amable ironía o humor azabache. 

En la pieza introductoria “El deseo secreto” se conjugan algunas de las 

características del libro: las paradojas, la caricia mutua de los contrarios, el difuminado 

autorial, el anuncio de la epifanía posible o la corrupción; encontramos deseos 

negativos, peores expectativas, buenas intenciones, redención y comunidad. Como 

personas tenemos la corresponsabilidad de ser ese “público generoso” del que habla 

Shua, que tras el espectáculo —la lectura—, sale de la carpa del circo —el libro— siendo 

mejor y con más calidad humana: así, afirma Shua, se van —del circo, del libro— y se 

ven —se observan, son observados— quienes viven el mayor espectáculo del mundo. 

Shua es una maestra en los paralelismos, y al implicarnos, nos sentimos parte de la 

aventura vivida, leída, interpretada, degustada. 

Desde la primera parte, Shua deja rienda suelta a nuestra imaginación por lo que 

ha de domar la suya y se duda de todo. La riqueza temática y la versatilidad estilística 

hace que nos sorprendamos con la infancia, la pobreza, la lectura, la inteligencia y la 

obediencia. Reflexiones y comparaciones sobre los enanos y el micro y el tamaño de la 

novela; la identidad de quienes miramos sin saber si somos protagonistas o público 

mirado; ‘Este circo’, ‘Identidad’, ‘Quizás’ y ‘Quién fue’ son de antología: en el último, lo 

intergenérico, la confusión, la selección léxica, la brevedad y concisión, el misterio, lo 

fantástico y las reglas, nos fascinan hasta la sorpresa: la perfección en tan poco espacio.  

Shua introduce de a poco algunas constantes como la historia y la mitología, 

llevando a su terreno circense a personajes clave y haciéndonos saber que otra de las 

figuras importantes en este mundo es el empresario, organizador de la alegría y miseria 

de quienes trabajan desde esos espectáculos protocircenses hasta el circo de hoy: será 

el capitalista que se beneficia del lugar, la historia y los integrantes del equipo —sean 

“normales”, freaks, animales o limpiadoras—, de los tratos sucios y el esclavismo. 

De la segunda parte, destacamos la ilusión, el engaño y la verosimilitud, como 

en “Artistas del trapecio” o “El disfraz” con su enorme carga fantástica en tan minúscula 

ejecución y el golpe final de la última palabra. “Desventura de los tragasables” es uno 

de los más hermosos microrrelatos del libro y además, sirve a Shua a dos propósitos: 

presentar un personaje entrañable e introducir el desdoblamiento, la magia y la maravilla 

circenses mediante un microrrelato secundario dentro del principal, así de fabulosa es 

la fábula que nos cuenta (El circo estalló en aplausos. El artista, emocionado, hizo una 

reverencia. Lo salvaron en un hospital de Detroit): interpretando la elipsis, 

descubriremos el final. Shua es consciente de lo difícil que es ser original y en esto se 

empeña: los géneros se cuestionan sus características y se mezclan, brillando esa 

mescolanza de los grandes circos y los buenos libros: lo híbrido permite la regeneración, 

la sutura para esa herida abierta entre quienes ven un peligro en lo diferente y con temor 

lo rechazan. Entre otras cosas, la mujer, la biblia y la serpiente. Entre otras cosas, la 

autocrítica y la autoexigencia. 
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La tercera parte, la más humana, nos cuenta las increíbles historias de freaks y 
raros especímenes humanos: todas estas criaturas merecen respeto, logran triunfar a 
su manera o concluyen su vida en un estrepitoso silencio. Hay una denuncia constante 
—la figura del empresario, a veces un familiar— de quien se aprovecha de alguna 
minusvalía o saca rédito económico de ella. La escritora se ríe de los críticos, los 
géneros y las normas: desde un lateral del escenario, con franca sabiduría, sin sorna 
pero con alegría. Encontraremos una teoría sobre el horror y la fascinación y asistimos 
a cambios de perspectiva; conoceremos a ‘Los embajadores de Marte’ o a una enana 
santa; enfermedades, bodas y una teoría de la belleza relativa. Una de las técnicas que 
utiliza Shua es la de contar dos historias que aparentan no tener nada que ver, para 
lograr puntos de unión en nuestra lectura, o directamente divertirnos negando que 
tengan la más mínima conexión, lo que afianza esa sospecha de la duda, de la 
invención, de la ficticia labor de la escritora como realce creativo de la vida que es la 
literatura. 

Al igual que antes encontráramos que los espectáculos habían descendido de 
nivel, la exigencia del público así lo demandaba, ahora hallamos en la cuarta parte una 
constatación de que la costumbre es asesina de la sorpresa, la literatura aparece como 
chispazos que iluminan ecos de Borges, Monterroso o Jack London. Algunos textos 
siguen planteando preguntas sobre quién es quién y si somos dueños de nuestras vidas: 
algunos textos son francamente preocupantes y el desasosiego es otra de las 
llamaradas que sabe provocar con una frase en un texto: la final (‘Un ejemplo’) que 
condensa todo un amplio significado de posibilidades. Encontraremos perlas líricas 
como la siguiente, que nos parece extraída de un poema surrealista donde Antonin 
Artaud recitara a Lautréamont completamente desnudo y pintado de rojo: “En el circo, 
los tiburones languidecen”. Qué maravilla, cuánto horror, qué delicadeza. 

La parte quinta y última de los microrrelatos propiamente dichos, tratará de nuevo 
sobre la identidad, lo verosímil y lo simultáneo. Nos parece hallar el germen—uno de 
ellos— de lo que sería su siguiente obra de minificción, La guerra, en la pieza 
‘Naumaquias y pantomimas’, viajaremos por China, Mongolia, USA o Japón, 
conviviremos con personajes del siglo XVII o XVIII, rescataremos de la civilización a los 
bárbaros y viceversa y entenderemos las bondades que puede conseguirse con la 
buena literatura, la que va más allá, el riesgo de un trapecista que actúa sin red y el 
doloroso golpe que significa no llegar a cumplir los objetivos de la ficción: entretener, 
transportar a otro lugar y espacio y hacer reflexionar. Una de las principales y más 
potentes herramientas propias del microrrelato es la elipsis: ‘Gétulos y paquidermos I’ 
sería un ejemplo brutal de ello y elegimos ese adjetivo conscientemente, para que quien 
se acerque al texto sepa qué va a encontrar. La bestia, a veces, es más humana que el 
dueño, menos cruel, más piadosa. 

El terrible olvido, la divina ironía y toda la capacidad de sugerencia. El ser 
humano en todo su esplendor y miseria y la esperanza de una lectura activa. 

Como dice Shua que dicen de Buffalo Bill: Fue, sin embargo, un hombre de gran 
imaginación. Murió en 1917 y se le atribuyen como últimos y fútiles palabras <<el 
espectáculo debe continuar>>. El espectáculo, de todos modos, continúa. 

 

Juan Peregrina. Filólogo. Autor de cinco libros.  
Coordinador de encuentros literarios. 
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Como ya indica su título de raíces muy filosóficas, 

los cuentos de Asunción Caballero Mascab no son en 

absoluto intrascendentes y triviales, sino que, con sólo 

pocas líneas, de un modo muy directo y con una gran 

penetración y franqueza, traza destinos muy problemáticos 

y duros. 

Aunque los relatos son muy diversos, fluídos y 

hasta entretenidos con suspense y amenidad, la autora 

siempre suele guardarse una sorpresa para las últimas 

frases, algo inesperado que saboreamos intensamente, 

ella es ante todo una escritora valiente que utiliza la 

literatura como Bertolt Brecht, para hacernos pensar y  

analizar todas las perspectivas, para que el lector no se deje arrullar por estereotipos y 

emociones fáciles, de poca reflexión; el lector debe trabajar en los textos, llenar con sus 

propias ideas espacios que el autor deja intencionalmente vacíos, tal como predicaba 

Jean-Paul Sartre. 

Los problemas descritos por nuestra autora son de acuciante actualidad en la 

sociedad española: violaciones, malos tratos en sus muchas formas hasta llegar a los 

asesinatos de mujeres cometidos por sus parejas. Así las historias "El ministro", "La 

señora María", "Narciso", "La sombra", "Los amantes" y "Elena" están cargadas de una 

brutalidad y agresividad incontenibles generalmente por parte masculina, aunque 

también en la historia "Los estiletos de pitón" es la mujer la que se venga por la 

infidelidad de su marido, castigándole bárbaramente. 

        Hay innegables elementos de la novela negra en estos relatos que, aunque 
empiezan con una aparente normalidad, van atropellándose hacia un punto crucial y 
decisivo, de gran interés y tensión para el lector. Atmósferas de peligro, el miedo de las 
víctimas ante la tortura de los malos tratos y accidentes de los que no podemos 
salvarnos con vida o que cambian nuestra existencia de un modo total. Por desgracia, 
los peligros no son sólo presagios y aprensiones infundadas, sino que se reafirman en 
una realidad contundente y magistralmente descrita por la autora. Algunos de los 
personajes se puede decir que caen irremisiblemente en el abismo. 

Los relatos tocan temas de actualidad como por ejemplo la incomunicación en 

"La familia", el relato más largo de la colección y que presenta perspectivas muy 

diferentes y abundantes diálogos. Para ser exactos, los hechos no transcurren 

precisamente ahora, sino en una época pasada, 1975, el final de la época de Franco, 

que la autora también conoció. Pero la incomprensión y la cerrazón ante cualquier 

intento de emancipación femenina, era por aquel entonces mucho más difícil que ahora.  

De cualquier forma, expresan las protagonistas de algunos relatos, el deseo de 

comenzar algo nuevo y dejarlo todo atrás, no son del todo felices, a pesar de tener 

muchas cosas como familia, trabajo, amigas. Hay una gran inquietud y una búsqueda 

permanente de la verdadera felicidad y de un diálogo con el propio interior en todas las 

páginas.  

Libros y reseñas 



                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 
Los conflictos sociales en las relaciones humanas están pues muy bien 

matizados. La autora no escribe siempre como una mujer, sino que a veces adopta 

perspectivas masculinas como en la terrible y sangrienta historia de "Narciso" o en 

"Jugadas de la mente" y "La sombra", así como  "El espejo", en que la protagonista 

revive imágenes de su infancia o "La sonrisa", tienen además la particularidad de que 

están narradas por un yo personal, lo que los hace aún más próximos, pero la mayoría 

de los relatos son narrados por una tercera persona singular, que da más neutralidad y 

objetividad a las acciones. Y sin embargo, los personajes nunca se nos quedan distantes 

y siempre adivinamos más o menos cómo se sienten, la mujer anciana en el mirador 

con su perro, la mujer demente delirando por su taza de café, el hombre que se 

considera culpable y tira su cuerpo por la barandilla del mirador "para sentirse volar".  

 Asunción no hace comentarios explícitos, pero con esa empatía que caracteriza 

a toda gran literatura nos aproxima íntimamente al carácter de cada personaje y nos 

hace partícipes de esta situación tan extrema. Su estilo es muy comprensible y claro, 

pero tiene en algunos momentos combinaciones originales y de gran fuerza literaria 

asociativa, que nos hacen descubrir su marcada dedicación a la poesía, y que nos 

obligan a parar la lectura súbitamente para gozarla. 

Personalmente admiro este libro y creo que todos los lectores que no tienen 

miedo al análisis y no se quedan en un plano superficial de positivismos amables y 

embusteros, de que "estas cosas de los crímenes y de las familias problemáticas sólo 

pasan en las novelas, también sentirán admiración y respeto por este documento 

histórico y verídico de tantos dramas que suceden diariamente y que muchos no 

aperciben. 

 

 
Dra. Pilar Baumeister (Pilar Andreo Vila en España).  
Filóloga inglesa y rusa. Escritora y poeta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Volver al índice) 
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EMBALSE DE SANTILLANA / J. Antonio López 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Cuántas veces, al mirar un cuadro, nos preguntamos qué pensaba su autor/a 

mientras lo creaba o qué le movió a utilizar esos colores y no otros, cuánto tiempo 

empleó… 

Desde ASCHEL, hemos tenido la oportunidad de hablar con Marina Martínez 

Contreras, de la que ya en el número 3 (octubre 2018) de nuestra revista 

(https://www.calameo.com/books/0054162822ae4f84a95ab),  nos hicimos eco de su 

obra y que es la autora de la portada de la antología solidaria “Caminos sin fronteras” 

para que nos hable de todo esto. En concreto, de lo que hay detrás de esa sugerente 

portada.  

Marina, quien basa su obra en la vivencia y expresión de las emociones, 

plasmadas a través de la figura femenina, y cuyo proceso de creación se da a su vez a 

partir de un proceso personal íntimo e interno, nos cuenta que unido a sus cuadros, la 

gran mayoría de las veces, siempre hay un texto. A veces es primero el cuadro y luego 

al mirarlo surge el texto y otras es al revés, primero el texto y luego la necesidad de 

ponerle color y de darle una forma plástica y visual.  

Nos dice que es en 2003 cuando sentada en la Plaza de los Luceros de Alicante,  

en plena reflexión y soliloquio interno, comienza a brotar de su mano una retahíla de 

ideas, más o menos anudadas, que fueron conformando el manuscrito a través del cual 

vio claramente la composición, las formas, los colores, ... que más tarde, alumbrarían 

“Caminos” ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto original jugando con la composición en forma de caminos que fugan hacia el horizonte, y 

que posteriormente traslada a la pintura del mismo nombre, siendo a partir de las letras de donde 

nació la imagen. 

La interrogante 

https://www.calameo.com/books/0054162822ae4f84a95ab


                                                                                                                                                  

 

 

 

En ese momento, sigue contando Marina, los primeros senderos partían de la 

penumbra y de la confusión, “caminos sin salida donde deambular o girar y girar en un 

laberinto sobre el mismo punto de partida...”, como dice su texto.  

Sin embargo, una toma de conciencia y un pequeño cambio de rumbo, hace que 

poco a poco comience a salir de la desesperanza en busca de nuevos caminos, más 

amables y acordes de transitar y es en 2004  cuando surge el boceto de lo que sería 

“Caminos”.   

 

Boceto para “Caminos” hecho a lápices de 

colores en un cuaderno de apenas 10 

centímetros en su lado más grande, esbozo que 

pone de manifiesto su pasión por los colores y 

formas orgánicas de Hunderwasser y Klimt, 

maestros en quienes se inspira. 

 

 

 

Y el cuadro “Caminos”. Una pintura de gran formato (casi 2 metros), realmente 

significativa para la autora que después de siete años de verse apartada de los pinceles, 

representaba una vuelta a ponerse en pie, en marcha, emprender de nuevo el viaje y 

una apertura para seguir descubriendo y recorriendo caminos..." 

 

 

 

“Caminos”. Acrílico sobre lienzo. 195x114 cm. (2004)

 

La interrogante 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 
 
Marina vestida de Caminos.  
Tejido pintado a mano. 2007 

Si se hace un recorrido por la obra de Marina, 

puede verse en esta pintura la clara influencia que 

el colorido de México -país en el que residió durante 

un año- tuvo sobre ella; pues, desde entonces, 

marcará un cambio en su paleta.  

Es en 2007 cuando Marina diseña, pinta y viste su 

vestido "Caminos" para la inauguración de su 

exposición individual "En Femenino", tras ser 

seleccionada por la Casa de la Cultura de Santa 

Pola, Alicante, para exponer en dicho lugar. 

Podría decirse que "Caminos" ha supuesto para 

Marina una especie de motor creativo pues, a partir 

de dicha pintura, la autora ha generado numerosas 

imágenes en torno a ella.  

 

En el 2010, al iniciar el Máster de  

Arterterapia en la Escuela de Práctica Psicológica  

de la Universidad de Murcia, cuando crea un co_ 

llage, recortando un detalle de una foto tomada a 

la pintura y colocando dicho fragmento sobre otra  

foto: un autorretrato suyo en el que está maqui_ 

llada como un águila por sí misma. Así, crea un   

autorretrato en el cual los caminos salen de sus  

ojos, de su mirada, en la necesidad de reivindi_ 

carse, no solo como autora de la obra, sino de  

nuevo, como autora de su propia vida.   

 

Pero no es hasta 2012 cuando la autora  

da por terminada su obra.  En ese año y como  

proyecto final de Máster, crea y presenta un  

Collage Digital a partir de su pintura "Caminos”  

(entre otros muchos, pues hace lo mismo con varias de sus obras: las reinterpreta 

añadiendo su imagen, es decir, poniendo rostro a sus sentimientos y vivencias hasta el 

momento silenciadas o solo nombradas a través del lenguaje de la pintura, pero no de 

las palabras) y que esta vez titula "Recorriendo caminos".  

 

 

 

 

La interrogante 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Recorriendo caminos. Collage digital a partir de la pintura Caminos. (2012) 

 

 

En él, sus muchas "yo", que también podrían ser una representación de todas 

las mujeres, viste el diseño que pintó a mano en 2007 reproduciendo "Caminos". Obra 

que ha servido como portada significativa, para la antología internacional multilingüe de 

poetas solidarias  “Caminos sin fronteras “ (Ed.Nuevos Ekkos ). 

 

 

 

Para saber más sobre lo que la autora ha publicado a 

cerca de esta obra,  el tema entra en este enlace de  Caminos     

" 

Para saber más sobre este libro solidario, puedes entrar 

en el enlace de Caminos sin fronteras 

 

 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

La interrogante 

https://www.facebook.com/marina.m.contreras.7/posts/10152773189502590
https://www.editorialnuevosekkos.es/producto/caminos-sin-fronteras/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPOSICIÓN / J. Antonio López 

Fotografía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Para este nuevo número de la revista Aschel, traigo a una escritora cuya obra he 

seguido de cerca desde hace muchísimos años y que celebra su cumpleaños este mes 

de noviembre. Como estudiosa de las letras hispanas, descubrí la obra de Cristina Peri 

Rossi cuando aún era una joven estudiante en la Universidad de La Trobe, en 

Melbourne, a comienzos de los ochenta. Muchos años han pasado desde entonces y 

reconozco que he sido afortunada ya que la vida me ha brindado oportunidades de viajar 

y conocer a tantos de esos personajes literarios que he admirado desde mi juventud.  

Desde mis primeras lecturas me di cuenta que estaba ante una escritora 

comprometida con la justicia; una autora valiente y fiel a sus principios que jamás ha 

escrito para “vender” ni para “venderse”. Se ha atrevido a crear sin miedo a la censura, 

ni a las censuras impuestas por las dictaduras políticas, ni a las del mercado ni a las 

sociales.  

Cristina Peri Rossi  
(Alejandra Arce) 

 

Cristina Peri Rossi, autora polifacética y prolífica 

tanto en narrativa como en poesía, nació en 

Montevideo, el 12 de noviembre de 1941. Es 

Licenciada en Literatura Comparada, y ha sido 

profesora de literatura, traductora y periodista. En 

su trayectoria como traductora ha traducido a 

autores tan destacados como Clarice Lispector, 

Monique Witting, Jean Markale, Baudelaire y Guy 

de Maupassant, entre otros.  

Militante de izquierdas, en 1972 se vio obligada a 

exiliarse en España, donde se instaló en Barcelona, 

cuando aún corrían tiempos difíciles bajo la 

dictadura de Franco. Dos años más tarde se 

marchó a París, y en ese mismo año la dictadura 

uruguaya le arrebató su nacionalidad y prohibió la  

venta de sus libros. En París mantuvo una estrecha amistad con otro gran escritor: Julio 

Cortázar, (a quien más tarde le dedicaría un libro).  

 

En 1975 regresó a España y adoptó la nacionalidad española, radicándose en 

Barcelona, ciudad en la que vive desde entonces. En 1984 recuperó su nacionalidad 

uruguaya y hoy posee ambas nacionalidades. Un privilegio para ambos países que 

pueden reclamarla como exponente de su cultura literaria. 

 

 

Efemérides 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Como todos los grandes genios de las letras, fue una escritora y lectora precoz 

y como la propia autora comenta en el prólogo de su libro Poesía reunida (Lumen, 2005), 

su pasión y vocación por la literatura se manifestaron cuando aún era niña y admiraba 

los libros que formaban parte de la biblioteca de su tío. También se percató que en la 

biblioteca no abundaban los libros escritos por mujeres... De pequeña soñaba con ser 

escritora, sueño que cumplió a los 22 años cuando publicó y recibió su primer premio 

literario con la colección de cuentos Viviendo, editada por Alfa, Montevideo, (1963). A 

esta colección de cuentos le siguieron once títulos más que la editorial Lumen reunió en 

un único volumen - Cuentos reunidos, (2007). Como novelista destacan: El libro de mis 

primos, (1969); La nave de los locos, (1984); Solitario de amor, (1988); La última noche 

de Dostoievski, (1992); y El amor es una droga dura, (1999).  

Cristina Peri Rossi, además de escribir 

ficción, ha escrito cientos de artículos en los  

principales periódicos y revistas del estado 

español. La mejor recopilación de sus artículos  

fue publicada en México en el año 2005: 

El pulso del mundo. Artículos periodísticos:  

1978-2002. También es autora de los libros  

de ensayo: Fantasías eróticas, (1993); su  

biografía sobre los últimos quince años de la  

vida de Julio Cortázar y de la amistad con la autora en Julio Cortázar, (2000) y Cuando 

fumar era un placer, (2002). 

Además de ser una excelente novelista y una magistral narradora, Cristina es 

una de las más destacadas voces poéticas de nuestro siglo. Así es como ya en 1971 

alcanzó la fama con su primer libro de poesía titulado Evohé: poemas eróticos, (1971). 

Libro que creó un gran escándalo cuando fue publicado en el Uruguay, por su alto 

contenido erótico y trasgresión sexual. Dado el hecho de que su autora era una mujer y 

los sujetos de sus poemas eran mujeres, su contenido lésbico no dejó indiferente ni a 

lectores ni a críticos. Hasta entonces ninguna mujer escritora, en las letras hispanas, se 

había atrevido a plasmar el erotismo femenino de forma tan clara y sin tapujos. Sin 

proponérselo la autora, esta obra se convirtió en un libro de culto para las minorías.  

Una vez instalada en Barcelona, tras la muerte de Franco en 1975, la autora 

publicó su poemario: Descripción de un naufragio. Aunque fue publicado en Barcelona, 

Cristina lo escribió en Uruguay y fue uno de los manuscritos que la acompañaron en su 

viaje rumbo al exilio. Como en la poesía de Neruda, en los poemas de este libro 

encontramos una gran variedad de imágenes relacionadas con el mar:  mástiles, barcos, 

playas, viajes, islas, algas, líquenes y musgo, la angustia de navegar sin rumbo, y como 

su título lo sugiere – los naufragios, los desaparecidos, la incertidumbre de poder o no 

poder llegar a puerto sana y salva. El erotismo, la soledad, el desarraigo, lo que se 

perdió, el amor, el desamor, son todos temas recurrentes en esta obra.  

Efemérides 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

En 1976 obtuvo el Premio Ciudad de Palma de Poesía por su libro Diáspora, 

(1976), en el que volvemos a encontrar referencias a la dictadura y el exilio, así como al 

erotismo, al amor y al desamor. Poemas que desafían de forma irónica y a veces con 

humor las normas sexuales y religiosas, así como el amor: “Cuando te digo: ‘Me siento 

sola’/ Es preferible que pienses/Que se trata de la silla…” o cuando dice “Podría escribir 

los versos más tristes esta noche,/ Si los versos solucionaran la cosa.” Son 

especialmente entrañables los poemas que la autora dedica a otra gran poeta, Alejandra 

Pizarnik. 

      Peri Rossi y Cuevas-Morales 
                 (Alejandra Arce) 

Tres años más tarde publicó Lingüística 

general: poemas, (1979), donde encontramos 

poemas que aluden a la razón por la que se 

escribe, la evocación de lo que se ha perdido, la 

habilidad de las palabras para nombrar lo 

innombrable, la multiplicidad de cada lectura, las 

huellas de otros y otras poetas. En la segunda parte 

titulada “Cuaderno de navegación” y la tercera – 

“Travesía”, la autora retoma el tema de los viajes, 

reales eimaginarios que se mezclan una vez más 

con el erotismo, sin faltar poemas que claramente 

aluden al amor entre mujeres. 

En 1980 Cristina vivió una temporada en Berlín, gracias a una invitación del 

Servicio Alemán de Intercambio Académico y de esa estadía surgió su libro Europa 

después de la lluvia, (1987). Una mirada melancólica sobre Europa, y en especial un 

homenaje a una ciudad que cautivó a la autora. Al no hablar alemán, la autora pasea 

por las calles de Berlín convertida una vez más en extranjera, admirando sus paseos e 

historia, captando su lirismo y romanticismo que a la vez revierte en sus poemas. Gran 

apreciadora de la pintura, como lo demuestra su libro Las musas inquietantes, en el que 

dedica sus poemas a 50 pinturas, el nombre de esta colección pertenece a un cuadro 

del pintor francés de origen alemán, Max Ernst y a quien le rinde homenaje en dos 

poemas, el que lleva el mismo título de la colección y en, “Aquí todavía todo está 

flotando”, un dibujo muy poco conocido del pintor. 

Coincidiendo con el vigésimo primer aniversario de su llegada a la ciudad condal, 

su libro Babel bárbara (1992), fue galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona. En 

esta colección la autora continúa con la poesía sensual donde el concepto de “mujer” 

se compara con la torre de Babel, y juega con la multiplicidad de los significados 

haciendo una ecuación entre el lenguaje y cuerpo femenino, el deseo erótico y el 

lenguaje y las confusiones que tanto las lenguas como el deseo suelen enfrentar. El 

exilio y el concepto de extranjera como exploradora o conquistadora, la historia que 

arrastramos de un lugar a otro, el amor, la eterna búsqueda de esa palabra que evoque  
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todo lo que queremos expresar: “enfurecida, hojea antiguos diccionarios / como un 

profanador de tumbas” (El desafío); “Revuelve las aguas oscuras de las lenguas / como 

una antigua pescadora.” (La pescadora). 

En 1994 publicó un nuevo libro: Otra vez Eros y, como en su primer poemario, 

Evohé, éste comienza con una cita de Safo y la autora aborda una vez más lo que ella 

denomina como “la otra gran revolución pendiente: la de las mujeres y la sexual”. 

Comienza con un homenaje a autoras anteriores como Safo, Alfonsina Storni, Alejandra 

Pizarnik y Virginia Woolf. La autora reivindica su condición de mujer transgresora en el 

poema del mismo nombre “Condición de mujer”, y critica en clave de humor al sexo 

masculino en su poema “Antropología”. Como en sus otras obras encontramos el tema 

del deseo, satisfecho o no, amor / desamor, la necesidad de capturar un momento y 

escribirlo para que no desaparezca de nuestra memoria. 

La originalidad de las imágenes hacen que Cristina sea capaz de conmovernos 

con sus poemas amorosos porque siempre evita caer en el cliché y las metáforas 

trilladas; puede escribir sobre el amor como si de una “Hipótesis científica” se tratara, o 

mezclar sus imágenes con la filosofía, e incluso puede hablar de la antropofagia como 

en su poema “Rabelesiana”. 

Dos años más tarde publicó su poemario Aquella noche, (1996), donde 

reaparecen los temas del deseo y del amor, pero también una crítica en clave de humor 

al machismo y exclusivismo varonil de la iglesia (“Venerabilidad”), así como una crítica 

dirigida a sus colegas escritores en los poemas “Mis contemporáneos”, “Teoría literaria”, 

“Contra Flaubert”, y “Oda al pene”.  

Al año siguiente se editó Inmovilidad de los barcos, (1997), poemario en el que 

aborda los temas del ecologismo y el mercantilismo de las grandes ciudades, la 

inutilidad de la vida en tiempos modernos, el despotismo del lenguaje que demasiado a 

menudo ignora el 50% de la población, el retorno al mar, al amor, los desencuentros 

amorosos. 

En el año 2003 su libro Estado de Exilio, fue reconocido con el XVIII Premio 

Internacional de poesía Rafael Alberti. La crueldad de la tortura, la soledad del exilio, el 

desarraigo, la añoranza por lo abandonado y a la vez el miedo al retorno, la búsqueda 

de referentes familiares, el dolor por lo que dejamos atrás, las dificultades en darnos a 

conocer en una cultura nueva, en encontrar un empleo en un país que nos desconoce, 

son los temas que se plasman en los versos de Estado de Exilio. Libro que comenzó a 

escribir en 1973 pero que no publicó hasta 2003.  

En el año 2005 ganó el prestigioso Premio Cervantes en Poesía, por su libro 

Estrategias del deseo, (publicado en 2004). Un libro de alta carga erótica, poemas 

directos y para algunos tal vez provocadores, en los que la autora se atreve a nombrar 

las cosas por su nombre. En el mismo año la editorial Lumen publicó Poesía Reunida,  
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que reúne toda su poesía (salvo Las musas inquietantes) con prólogo de la autora y que 

tuve el enorme privilegio de presentar en la Librería Blanquerna de Madrid en el año 

2005.  

Tras Poesía Reunida, Cristina ha publicado Mi casa es la escritura, (2006); 

Habitación de hotel, libro ganador del XI Premio de Poesía Ciudad de Torrevieja, (2007); 

Playstation, poemario galardonado con el XXI Premio Lowe de Poesía (2009); la 

colección de relatos Habitaciones privadas, ganadora del Premio Mario Vargas Llosa 

NH de Relato (2012); Julio Cortázar y Cris, un trabajo autobiográfico que narra su 

intensa amistad con el escritor Julio Cortázar (2014); el poemario La noche y su artificio 

(2014); Los amores equivocados, colección de cuentos (2015); Las replicantes 

(poemario, 2016); y la novela Todo lo que no te pude decir (2017). El año pasado, 

Cristina obtuvo el premio Iberoamericano de Letras José Donoso en su XIX edición, 

otorgado por la Universidad de Talca, Chile y este año ha publicado su esperada novela 

autobiográfica: “La insumisa” (Editorial Hum, Uruguay, mayo de 2020; Menoscuarto 

Ediciones, España, septiembre de 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Como podemos ver, Cristina Peri Rossi ha publicado numerosos libros y su obra 

ha sido galardonada en más de una ocasión. Su magistral uso de imágenes, su ironía, 

el humor y la ternura que emanan de sus textos, la diversidad de los géneros que 

maneja, hacen que esta autora no pueda ser catalogada por los expertos en sólo un 

apartado. Porque la obra de Cristina puede ser clasificada como literatura del exilio, 

escritura lésbica, feminista, fantástica, post-boom, erótica, anti-burguesa, psicoanalítica. 

La pasión amorosa así como su pasión por la lengua, son las constantes; sus metáforas 

que evitan las combinaciones convencionales evocan en el lector y lectora, todos esos 

sentimientos que llevamos dentro, haciéndonos reaccionar ante las injusticias con su 

tono tajante, con su franqueza, con su compromiso, en resumen nos deja huella porque 

como ella dice en una de las tantas entrevistas que ha concedido: 

“La misión de la poesía o de la literatura en general podría ser; dar testimonio de 

la vida, de lo soñado, de lo sufrido, de lo gozado. Dicho de otro modo: dejar huella, para 

que los seres humanos de otras generaciones, de otras latitudes, puedan reconocerse, 

identificarse, o conocer lo diferente, lo contradictorio, lo opuesto. Es inconcebible la 

historia de la humanidad sin la poesía.” 

Y yo añado, es inconcebible la historia de la humanidad y de la literatura sin la 

poesía y narrativa de esta gran autora – Cristina Peri Rossi.  

 

Silvia Cuevas-Morales. Periodista, autora de ensayos, 

escritora, poeta… 

 

(Volver al índice) 
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TEXTURAS DE HIELO / J. Antonio López 

Fotografía 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

Para este número de Aschel Digital, difundimos la poética de cuatro mujeres del Este 

de Europa residentes en España y que escriben en castellano. 

 

 

Zhivka Baltadzhieva nace en Sofia, Bulgaria 

23. 09. 1947. Vive en Madrid y escribe 

simultáneamente en búlgaro y español. Dice de su 

obra el poeta Iván Teófilov: “Esta es una poesía 

muy esencializada, construida a partir de 

elementos a primera vista extremadamente 

sencillos pero vitales, fragmentos de la memoria 

personal que se funde con el mito, lo amplía, 

redireccióna y transforma en un mito nuevo, 

nuestro mito, el mito de nuestro ser actual.” Entre  

sus libros de poesía destacamos Al Final del Bosque Verde, Fiebre, GenEs, Fuga a lo 

Real, Sol, editados en España. Y de lo publicado en Bulgaria: Nunca, Mitologías 

Apátridas, Iluminación Diurna, Plexo Solar. Sus poemas han sido traducidos a una 

veintena de idiomas e incluidos en importantes antologías de la poesía contemporánea 

universal, búlgara o española. Ha traducido a español autores búlgaros como Hristo 

Botev, Blaga Dimitrova, Nikolay Kantchev, Antón Donchev. Ha vertido a búlgaro obras 

de Lorca, M. Hernández, Quevedo... Es Doctora en Filología y podemos encontrar sus 

ensayos en revistas especializadas y libros monográficos. Le han sido concedidos los 

Premios Nacionales de Poesía: Lengua Materna, Sliven, Dimcho Debelianov (en 

Bulgaria) e Internacionales como Poetas de Otros Mundos del Fondo Poético 

Internacional.   

 

Otros autores nos hablan de zhivka baltadzhieva con el latiente Infinito; 

Autora bilingüe, Zhivka Baltadzhieva nos sorprende siempre con su verso limpio y 

afilado, con su recreación poética nueva y original del hombre, del pájaro, o del 

“resfriado mar”, con su lenguaje actual y pulcro para cantar con la misma sublime 

sencillez a la biblia o al sol.  

 

Isabel de la Cruz. 
Coordinadora del Club de poesía Carmen Conde y Poeta. 

 

Hablamos de poetas 



                                                                                                                                                  

 

 

 

La poesía de Zhivka es sencilla, pausada y reflexiva. Desde la palabra honda y los tristes  

recuerdos que marcaron su infancia surge un manantial poético donde está presente el 

dolor, la denuncia y el misterio de lo qué es el ser humano; lo busca en la mente, el 

universo o en lo microscópico.  Observadora e intelectual, nuestra poeta utiliza mitos, 

términos científicos y psicológicos para indagar la vida y el ser. 

 

Antonio Portillo. 

Poeta 

 

 

 

Hablar de Zhivka Baltadzhieva es hablar de una amiga muy querida. Conectamos al 

minuto de conocernos. Lo que más me gusta de ella es su sensibilidad y su honestidad. 

Y esa forma de estar cerca que la hace grande como persona. 

Hablar de Zhivka es hablar de una magnifica escritora: poeta, ensayista además de 

traductora de grandes autores. Su obra también se ha traducido a numerosos idiomas. 

Sus versos son cantos que nos acercan a una forma de reflexión e interiorización 

rozando la mística, una reflexión que no olvida el planeta y su protección, y el ámbito 

científico. La obra de Zhivka Baltadzhieva es indispensable para el momento en que 

vivimos y porque además se abre a la universalidad de las emociones de los seres 

humanos. Sin duda esta autora y amiga perdurará a través de los tiempos con su obra. 

 

Isabel Montero Garrido. 
Autora de narrativa y poesía 
 
 
 
 

La excelencia poética se está olvidando. Y Zhivka Baltadzhieva pertenece a ese Olimpo 
de rapsodas. En muchas ocasiones sus versos tratan la visión mística e incluso científica 
de la historia. 

Su poesía se muestra en un grado máximo de madurez literaria y no oculta la vivencia 
de los cambios políticos que ha sufrido la Europa del Este. 

Me gusta su métrica que traspasa y llega. 

 
                                              Juan José Moragrega Tomás. 
                                                                      Poeta y escritor. 
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La poesía de Zhivka Baltadzhieva me parece, fundamentalmente, valiente y diferente. 

Una poesía culta y elegante que prescinde de lo fútil y que analiza la realidad en torno 

a la experiencia humana mostrando, por una parte, las formas opuestas de ver la vida; 

y por otra, su compromiso social y su mirada sobre la otredad. Su posicionamiento 

contra una sociedad, una historia y un individuo que habitan un mundo fragmentado, 

capitalista, conformista y adicto al espectáculo, y su poesía introspectiva, 

postmodernista, limpia, viva, rebelde, actual y universal donde tiene cabida el amor, 

hace que leerla sea una experiencia de la que no se sale, por fortuna, indemne. 

 

   
Julia Gutiérrez. 
Filóloga y poeta.  

 
 

 

 

Desde que la conocí y comencé a leer su obra, lo primero que me atrajo de ellas, de las 
dos, fue el darme cuenta de que su desolación era honesta y sincera, nada odiosa e 
impostada; que su poesía y sus palabras, a viva voz, eran certeras y esenciales, 
cimentadas en la memoria y el recuerdo de sus propias vidas y de sus lecturas, los dos 
territorios de la genuina poeta y de la genuina escritura; y los del vibrante y enorme ser 
humano que es ZhivkaBaltadzhieva. No hay mejor resumen, creo, de lo que es ella que 
este fragmento de su poema Orfeo: «…sin recuerdos / no veo la luz / de la que me 
hablaron los dioses del Tártaro / y los rayos – sortilegios / de la escritura…» 
 

Matías Escalera Cordero. 

                                Poeta. 

 

 
 

 
La poesía de Zhivka habla de los orígenes, de la universalidad de los genes, no es 
erudición vacía su helenismo y su conocimiento de mitología y literaturas del mundo 
porque no solo le vienen de su padre, de sus estudios de filología y de su gran pasión 
por la lectura, también le vienen de un instinto de poeta nato, natural, milenario. Su 
dominio del idioma español y otros idiomas la llevan a regalarnos ese lenguaje limpio y 
depurado, cuidadoso hasta en los mínimos detalles. Es raro ver a un poeta moverse en 
un terreno literario de una manera bilingüe y sin fisuras pero en Zhivka Batadzhieva es 
indiscutible y para bien constatarlo. Hay algo como de rumor tranquilo, sin estridencia, 
en esos versos que nos hablan de la necesidad de todos de saber. Su mente inquieta 
nos descifra, nos devuelve a ese magma de donde todos venimos, nos regresa mucho 
más allá, a las estrellas y los astros, sin miedo y con alegría por la palabra, al fin vencidos 
que es ganando. Es una suerte saberle de la misma composición que la nuestra, en 
nuestros genes.  
 

Aleisa Ribalta. Poeta 
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XXII 
 
los pájaros hablan 
 
desde las cinco de la madrugada 
en la ventana abierta 
 
surge el monte Moncayo las rocas  
de Piedra Azul 
 
cumbres campanarios abedules generadores eólicos 
margaritas caminantes libélulas 
 
en simetría 
 
todo volando en la neblina 
todo en su sitio 
 
en mí                                                                  Al final del bosque verde (Amargord, 2012).                   

 
 

 
 
 
 
UN CUCHILLO DE SÍLEX 
 
Tallado hace 1.400.000 años   
en Atapuerca, 
 
la herramienta humana 
más antigua jamás encontrada en Europa. 
 
De sílex, oro, de hierro, de diamante, de láser. 
 
Cuchillo. 
 
En Atapuerca, en Marte, en la antimateria, 
en el destiempo. 
 
Cuchillo 
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Homero 
  
Adivinando 
he dejado de ver. 
Y ahora me despierto 
en el ojo 
de otro. 
Hasta el dedo 
que me quita la lágrima encendida 
es suyo. 
Se quema. 
Y arde. 
Y tanto me duele 
que canto. 
Para no sentir. 

 
Fuga a lo real (Amargord, 2012). 

Ulises 

 

A la playa de Ítaca 
me trajeron dormido, 
un cuerpo inerte sólo. 
 
Primero 
no me reconocieron 
y después nadie me preguntó 
nada. 
 
He matado a los pretendientes. 
Y más 
 
no tengo que navegar. 
 
No tengo que inventarme. 
No tengo que inventar nada. 
No tengo que ser 
otro. 
 
No tengo que ser. 
 
Ni siquiera yo 
sueño con Odisseo. 
 
Mi fuga 
a lo real 
se ha cumplido.         
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Necesito hablar 
 
 
con la voz que nunca se alza, 
la voz 
que nadie oye, 
con la mirada más y más 
introspectiva. 
Más adentro en el paisaje 
ignorado. 
Más adentro 
que el sueño. 
Más adentro que el despertar 
 
en llamas.  
 
 
 
 
Filósofos y neuroinvestigadores insisten 
 
 
en que no existe ningún yo,  
que quien te ama  
o destruye 
es el subsconsciente 
colectivo. Que tu mano al lado de la mía,  
la muerte violenta de seres, plantas, océanos 
y cantos 
es solo bioquímica galopante. Y nadie 
de nada es responsable 
porque nadie existe como 
alguien. 
¿Filósofos y neuroinvestigadores?   

GenES.  
(Amargord, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 (Volver al índice) 
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Escribir es respirar cuando la espesura del aire  
se vuelve alquitrán.   

                                               Mariana Feride Moisoiu                 

Mariana Feride Moisoiu, ciudadana del mundo, 
cosmos dentro del gran cosmos, poeta  y pintora española 
de origen rumano. Ha trabajado en la televisión, radio y 
enseñanza, despegando una enorme actividad cultural: 
recitales, artículos, conferencias, colaboraciones, slams 
poéticos (F.Caro)  

 
Presidenta de Las Palabras Escondidas, también fue la 

creadora del Concurso de Pintura “Pinta tu Pueblo, Pinta 

la Vida” dentro de esta asociación cultural. Parte activa del 

“Movimiento Pro Derechos Humanos” (conferencias en la 

Facultad de Derecho de Valencia), Presidente del jurado 

en concursos literarios, de pintura y fotografía. Participa en 

encuentros literarios del país y de la capital como poeta y 

como promotor cultural.  

Organiza y coordina eventos literarios y presentaciones de libros, presenciales y 

también por vía telemática.  

Miembro de Verbo Azul, Aseapo, Rascamán,  

Ateneo Blasco Ibáñez. 

Es Delegada de la Zona Centro de la Unión 

Nacional de Escritores de España.  

Escribió catorce libros, ganó premios de  

poesía en Móstoles, Madrid, Guadalajara, Valencia,  

Granada, Albacete, etc. Parte de su obra literaria está  

publicada en revistas y antologías de poesía como  

“Maldita Musa”, “Algo que Decir”, “Grito de Mujer”,  

“Cuarenta Escritores de España” (2016, 2017, 2018,  

2019), “Hoja Azul en Blanco” y otras publicaciones.  

La editorial “Juglar” le publicó “Obsequium”, un  

libro que despertó el interés de la crítica de especialidad  

y recientemente la prestigiosa editorial “Nazarí” publicó  

otro libro suyo “El oído del viento”, muy apreciado en el  

mundo literario.  

Como dice el gran escritor Francisco García                 Sol y Mar / Mariana Feride  

Marquina (a quien le une con la poeta una gran amistad)  

“desde que amanece, Feride vive en el estado de palabra”. 
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Como autora plástica, la mayoría de sus cuadros son óleos aunque también 

utiliza técnica   mixta en soporte textil (lienzo), soporte papel y boli y  papel/ acuarela y  

lienzo/ acrílico. 

 

 

Arder / Mariana Feride 

 

¿Qué se dice de Mariana Feride? 

 

Si, como dice Joan Margarit, la poesía es una casa, Mariana Feride ha demostrado 
cómo ella, proviniendo de una lengua hermana, aunque distinta, ha hecho de la poesía 
escrita en lengua española una casa donde todos somos bienvenidos. Su poesía es 
admirable, acogedora y deslumbrante. 

 

Publicado en el blog Leo y Comento  

 
 

Leonardo Reyes. 

Poeta. 
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Si sólo pudiera definir a Mariana Feride con una palabra sería: auténtica. Ella es su 
poesía, rotunda, y su necesidad de amor, ingrediente básico y profundo de su 
vida/poesía.  
La lírica de Mariana es transparente y a la vez críptica, como su propia vida, con 
imágenes que son, a veces, despejadas, y otras que rozan el solipsismo. Por su obra 
poética desfilan el miedo, el éxodo yel otoño, emergiendo una catábasis para sobrevivir.                                                                                         
Toda una rebeldía.                  
                                                                         
 

Mª Luisa García-Ochoa. 

Poeta 

 

 

 

Todo ser humano busca su propio centro, un territorio familiar, esté donde esté.   
Mariana Feride encontró su patria en los libros, su familia en las palabras y su libertad 
en la poesía: su recorrido literario sigue el rastro de artistas tan ilustres como Samuel 
Beckett, Vladimir Nabokov, Joseph Conrad, Ian Gibson o Jhumpa Lahiri, entre otros. Al 
igual que todos ellos, Mariana renunció a su idioma materno, cambió de piel para 
redescubrir parte de su propia identidad y terminó abrazando el castellano, la lengua de 
una tierra que la adoptó hace más de diez años. Este cambio es el resultado de una 
decisión tan potente como la emoción que cada escritor siente al redactar su propia 
obra. Por ello, quiero utilizar todas las palabras de las que dispongo para remarcar el 
ejemplo de una mujer sin fronteras que, desde el cariño, nos habla a través de un idioma 
universal, la poesía. 
 

 

Matteo Barbato. 

Poeta napolitano. 

   

 

 

Mariana Feride que se define como “ciudadana del mundo”, como “cosmos dentro del 

gran cosmos”, es, para mí, una de las grandes artistas españolas (aun habiendo nacido 

en una bella ciudad de Rumanía llamada Brăila). Sus pinturas describen la vida y la 

muerte en colores llenos de memoria, su poesía traza finas líneas entre la vida y la 

muerte, el dolor y la esperanza. He tenido la fortuna de escucharla leer muchos de sus 

poemas, y he leído varias veces con calma su libro “El oído del viento” y lo mínimo  

que puedo decir de la poesía de Mariana Feride es que me encanta. Versos como “las 

lágrimas se harán palabras”, o “La magia llenaba nuestro puerto” me inspiran. Poemas 

como “Elegía perfecta” o “Ante la nada” me conmueven; “La transparencia que separa” 

nos hermana. “Urge” me empuja. “Nunca nadie” me dice que hay que despertar. La 

verdad es que en todos sus poemas puedo ver algo especial, y muy hermoso. 

 

Verónica de la Cruz. Estudiante de 4º de ESO:  
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A lo largo de Obsequium se hace evidente una doble presencia: la de un antes y un 

después del viaje que cambiará su vida, un viaje sin renuncias, pero abierto a la 

aceptación, y por otra el peso indeleble de un azar quirúrgico que atenaza su cuerpo y 

lo llena de sombras. Dice de él Alfredo Piquer que es un libro meditado y largo, gestado 

con intensidad y reflexión, con autenticidad y con desgarro. Y lleva razón. Leyendo 

Obsequium se tiene la sensación de un latido permanente, de caminar al lado del río de 

la vida y sus rumores. 

Publicado en  

http://mientraslaluz.blogspot.com/2019/06/dos-poemas-de-mariana-feride-en.html 

 

Poesía  

Junté unas palabras perdidas con las esquinas de otras, 
las convertí en ciruelas nubladas temblorosas como el otoño 
y las vi con antojo desmesurado y esperanza 
cómo en silencio iban tomando color de oro maduro. 
Elegí una palabra y le pedí que hablara 
y me contestó tranquila: 
“Ya soy poesía 
escúchame y luego cuéntame tú “.                                                

 

 

El odio del viento (Editorial Nazarí 2019) 
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Yo te elijo 

 

Elígeme a mí, vida, entre todo lo que palpita todavía,  

entre todos los altísimos aires, 

elígeme a mí. 

Construiré, como ofrenda, carreteras llenas de amor,  

floreceré sobre tu piedra más áspera, 

hablaré sin miedo sobre las cosas que nunca me atreví,  

aunque tendría que comer llorando, 

elígeme a mí. 

Te contaré todos los días mis pasos entre sonido y sonido,  

entre piedra y dolor vivo, 

envuelta en la seda más pura, 

y meceré tu frente sobre las nubes más densas,  

elígeme a mí. 

Volaré de rama en rama, recorrerá todos los bosques,  

polinizando a los árboles con tu imagen, 

un día, desde el paraíso, te miraré con cariño 

y te enviaré una carta con un nuevo currículo 

elígeme a mí. 

La hoja habla antes de caerse en la muerte, 

el corazón elije el primer amor, y yo elijo tu sustancia,  

te elijo a ti, vida, aunque sea tarde, 

tú lléname de flores. 

                                                   El odio del viento (Editorial Nazarí 2019) 
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Como Ulises 

 

De ti desconozco todo: 

la ausencia de tu aliento en mis madrugadas 

en mi café de la mañana 

donde solo mi sabor despierta 

y se queda esperando. 

No sé nada de tus pasos 

solo lo que tú me cuentas  

como un diario interminable. 

Sé que muchas veces te pierdes entre árboles 

escuchando mi voz. 

Cuentas vidas que no son tuyas 

con una línea tan exacta 

como si hubieras estado allí presente. 

            

Nada sé de ti 

me quedan solo los amaneceres 

que matan mis sueños y confunden mi sangre. 

Conozco solo tus ausencias en mis madrugadas 

tu aliento en mi taza de café 

y recuerdo que una vez 

nos hemos casado en una gran estación 

y luego has desaparecido entre los mares 

dejando a tu joven Penélope 

oliendo a hilo envejecido. 

            

Vuelves de vez en cuando, 

me muestras tu esencia, 

tu cordura 

 y desapareces 

acudiendo desesperado 

a la primera llamada de las sirenas. 

Aquí queda enredando el viejo hilo, 

oliendo a esperanzas y amor perpetuo. 
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Quiero ser viento  

Escucho el prolongado llanto divino 

pensando en paraísos que sean espejos para las tierras,  

murmullo del segundogénito al mundo, 

reivindicando absurdos conceptos terrestres. 

Entre las vallas no hay limpidez, 

tiemblan las olas antes de llegar a las orillas 

y el dragón saca fuego para sanar heridas conceptuales. 

 

Y en este caos que no parece tener fin 

yo quiero ser viento, quiero ser viento 

y esconderme en la esquina de tus labios,  

en todos los rincones de tu cuerpo,  

quiero ser viento, ser viento disperso. 

 

Escucho el prolongado llanto divino 

y quiero ser viento delgado 

con perfume de antigua nieve, 

caber en tus palabras y encontrar 

descanso en tu boca,  

alzar de nuevo alas doradas al sol 

y volverme sobre tu rocío. 

 

Pensando en paraísos gue sean espejos para las tierras,  

más allá de las vallas, quiero ser viento, ser viento... 

viento.                                                                                Obsequium   (Ed Juglar 2019) 

 

Se puede escuchar este poema en la voz de A. Caballero a través de este enlace: 

Quiero ser viento 

(Volver al índice) 
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Rumanía, 1972, escritora y traductora. En el año 

2012 debuta como poeta, tras ganar algunos 

concursos literarios de lengua española. Recibe el 

tercer premio en la sección de poesía de lenguas 

extranjeras del Certamen Europeo Clemente 

Rebora 2019. 

Traduce de español al rumano y viceversa. En la 

actualidad colabora con numerosas revistas 

culturales de Rumanía y con otras tantas de lengua 

española de diferentes países. Gran parte de sus 

poemas y sus traducciones han visto la luz en libros 

y revistas de España, Rumanía, El Salvador, 

Estados Unidos, México, Italia, Grecia, etc. Ha 

publicado dos poemarios y en numerosas 

antologías de poesía y prosa. Sus poemas han sido 

traducidos al inglés, francés, italiano, chino, búlgaro 

y catalán. 

Autores que nos hablan de Elisabeta Boțan 

 …La apuesta poética de Botan se presenta como una consecución de poemas escritos 

en verso libre que no necesitan estructurarse en apartados, ya que la fluidez y diferentes 

registros de los versos emulan a ese transcurrir del río de la vida en el que la conciencia 

se enfrenta a las corrientes del caos, de la irracionalidad o el tiempo, y su única tabla de 

salvación es el recuerdo, la reflexión y el amor, tres armas o herramientas que en el 

universo de la poeta se fusionan en el cuerpo de la palabra… 

                 José Antonio Olmedo López-Amor. 

     Crítico literario, escritor y poeta. 

 
Sobre Dimensiones: 
 
(…)Elisabeta Botan sabe que vivimos en un mundo imperfecto, donde se vende la 
apariencia pública y la esencia queda relegada a la esfera de  lo privado.  Pero  también 
hay una crítica contra el vertiginoso avance de una tecnología que lleva implícita una 
deshumanización que estrecha el mundo y produce conciencias mecánicas y virtuales 
(“Degeneración”), así, sin apenas darnos cuenta, cada vez se abre un abismo mayor 
entre lo que somos y lo que seremos… 
 
 

Gregorio Muelas Bermúdez. 
Crítico literario y escritor. 
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Sobre Egometría 
 

(…,)Boțan lo manifiesta de forma clara y rotunda en uno de los primeros poemas de 

‘Egometría/Egometrie‘: «La poesía es nuestro único territorio / Más allá de él no 

existimos«, en una suerte de destino ya escrito y del que el escritor, el poeta, no puede 

escapar: quien es poeta, vive y muere entre versos. 

Con versos precisamente la autora se dibuja en este poemario. ¿Pero es posible 

retratarse a sí misma o a un ser humano con versos? ¿Qué forma tiene el dibujo de una 

persona, si nos atenemos a que no somos únicamente cuerpo, carne, sino también 

mente, pensamiento?... 

 

   Jesús de Matías Batalla. 

Periodista y escritor. 

 

 

 

 

 

Vuelo 

El segundo de luz 

alumbra la revuelta 

de la prisión del lenguaje de madera. 

 

Me crecen garras en el alma, 

desde las garras me crecen alas 

y vuelo sobre el vacío de mi ser. 

 

Después clavo mis garras 

en la corteza de mi propia historia 

vendida por una esquirla de amor. 

 

        Vuelo ha ganado el  

tercer premio del Certamen Europeo  

Clemente Rebora 2019 
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El mundo de Narciso  

 

No hay luz de estrella que pueda acariciar su cielo. 

Ni siquiera las luciérnagas conocen sus jardines. 

 

Si, por azar, vas a pasar por allí 

tienes que vestir de apariencias, 

sin apartarte del sendero de trasluz; 

No abrir los ojos. 

—Cualquier tipo de destello es peligroso.— 

Cualquier movimiento tiene que ser pensado 

y sumiso a la gimnasia del ballet 

—de cualquier soplo puede surgir un vendaval. – 

No hables  

–allí, solo habla el fantasma del Eco- 

Y, si llegas a la fuente del mito, 

aléjate enseguida 

el juego de los espejismos siempre es mortal. 

 

 

Arte poética 

 

La poesía canta dentro de mi ser 

cuando tú llegas por el sendero de las letras 

y descubres que mis palabras 

desde siempre han sido tuyas, y tan tuyas, 

que me sorprende el hecho de haberlas escrito yo. 

La poesía canta dentro de mi ser 

cuando escucho tu voz 

y descubro que tus palabras 

desde siempre han sido mías, y tan mías, 

que me sorprende el hecho de que las manifiestes tú. 

 

                                             Egometrie/ Egometría  
(Editorial Limes 2016) 

                                             (rumano-español) 
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Búsqueda 

Huellas de pasos, 

sobre la arena de los relojes, 

que buscan todavía, 

a través de una dimensión, 

con recuerdos suspendidos, 

sobre el temblor acompasado 

del aorta, 

empeñada, 

en fabricar esperanzas, 

sublevada, 

contra la soledad. 

Instantes perdidos 

en el abismo de las no-palabras, 

desembocadas por el viento, 

al borde del Mundo. 

Sentimientos deformados, 

que no pueden ser reciclados 

en el taller 

del maestro Tiempo. 

El milagro del Amor 

suplica otra oportunidad, 

a la Vida apresurada 

de mudarse en el Cosmos 

                                           Dimensiones  

(Editorial Seleer, 2012) 

 

 

(Volver al índice) 
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Ingrida Daukšytė nació en Kaunas, Lituania, 25 de 

agosto de 1983. Políglota (lituano, inglés, español, ruso, 

italiano y francés). Licenciada en Administración y Gestión 

de Empresas con especialidad en Gestión de Turismo y 

deporte, Lituania (2002-2006), jamás pudo renunciar a su 

alma artística. A pesar del aprecio a sus raíces y tierra 

nativa nunca escondió la gran atracción por España. En 

octubre de 2006 aterrizó en Barcelona buscando su 

verdadera vocación y a finales de 2007 se trasladó a 

Madrid. Profesionalmente se dedica a la Interpretación 

Judicial de idiomas lituano-inglés-español (desde 2013). 

En junio de 2014 publicó su primer libro de poemas 

“Existencia a través del Infinito” (LápizCero Ediciones, 

Madrid)  que  reúne  los  poemas  traducidos de su idioma  

materno (2002-2013) y otros escritos en castellano durante los años 2008-2013, con el 

apoyo poético contra la violencia hacia la mujer. El día 20 de marzo de 2017 salió su 

segundo poemario “Partituras de Runa Blanca” (Ideas Desvariadas, Madrid), escrito 

directamente en castellano en los años 2013-2016. En octubre de 2016 se embarcó en 

otro proyecto, la grabación de su primer álbum “Silent Spy” de composiciones propias 

en dos idiomas (inglés-español), producido por el músico y cantautor uruguayo Pablo 

Sciuto en su estudio Casa Sonora (Madrid). Para llevar a cabo el proyecto, inició la 

campaña crowdfunding con la plataforma Verkami, que se cerró con éxito después de 

40 días. El Álbum fue lanzado el día 28 de noviembre de 2017 y oficialmente presentado 

en la Fídula, Madrid. 

 

Autores que nos hablan de Ingrid Da 

 

Sobre Partituras de Runa Blanca 

Partituras de Runa Blanca es un poemario particularmente extenso, emocionalmente 

auténtico y poblado de juegos secretos con la enunciación. Si bien cada poema 

pertenece al mismo cuerpo, la lectura de cada uno es marcadamente autónoma. 

Aunque podamos presenciar una clara comunicación bajo el resguardo de ejes 

temáticos y palabras clave, existe también una propuesta diferente en cada caso. Como 

si fuesen voces e interlocutores diferentes… 

 

Mauro Marino Jiménez.  

     Profesor de Lenguaje,  

                Universidad San Ignacio de Loyola 
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Sobre Partituras de runa blanca 

 

(…)un poemario en el que la escritura recorre un itinerario (Llévame por una ruta hacia 

el infinito / donde la distancia no es un obstáculo  para estar cerca...) donde el yo lírico 

se detiene a cuestionar las razones del camino emprendido, de la vida, del ser humano, 

de sus miedos y de sus metas. (Escribir es preguntar de nuevo. / Es buscar). 

 

José Luis Pérez Fuentes .  

Filólogo y poeta. 

 

 

 

 

 

 

Sobre su libro:  La existencia a través del infinito:  

… hay en él, no obstante, una fuerte presencia lírica y una aspiración general a los 
absolutos del amor, la felicidad y el sosiego, así como un interés no oculto de la autora 
por el universo femenino, fruto de su empatía con las mujeres maltratadas.   
 
 
            Victor Charneco. 
           Periodista y poeta. 
 
 
 
Reconocer 
 
Cede tu tristeza. 

Va a convertirse en una huella del pasado. 

La justicia ha sido prevalecida por la ley. 

No es fácil distinguir las lágrimas que fingen el duelo 

de aquéllas que camuflan el dolor. 

 

Dentro de los informes y el sonido del bolígrafo al escribir 

se oculta la indiferencia cotidiana. 

Sigues intuyendo que es para algo 

que se decide de antemano, 

sin haber dejado al tiempo elegir. 

 

Horas sigilosas, apenadas como los pasos hueros. 

Pocas despedidas aún suplican encender 

el fuego del olvido frío. 
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Mientras se esfuman las luchas, 

dejando las cenizas muertas... 

Has quemado los sueños, 

ya no queda nada 

que puedas perder. 

 

¿No es un escenario de un teatro mi vivencia? 

Disfrazarme, actuar, equivocarme, volver a repasar, 

cambiar los roles, ensayar mejor, 

volver a contemplar la obra y reescribirla de nuevo si hace falta. 

 

 

Reiniciar 

 

Insinuando con tus pupilas: 

Ya te has cansado de las sentencias 

que pasa factura el destino. 

 

Palabras finiquitadas en tus labios 

se cuelgan al domar el silencio. 

¡Que bien si tiene sentido unir los hilos! 

 

No muere la fuerza, por más que la matan 

o intentan. Sólo atormentan 

las sombras agrias vestidas de traje. 

 

Hoy permanecen las huellas. 

Mañana - pruebas de ayer – 

en el silbido del arbitraje. 

 

La sensación de la vislumbre impalpable 

que atenúa entre los vocablos taciturnos 

y se suprime al abrir la puerta ininteligible. 

 

Sólo sintiendo el saborcillo en la boca: 

De que algo falla. Dolorosamente falla 

ante el umbral de la muerte... ¿Será posible? 

 

A la mocedad se la lleva la corriente. 

El tren no para - corre - con sólo ida. 

Unido a la cuestión eterna, envejecida: 

¿Serás tú siempre tan imperfecta, querida vida? 
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Hoja en blanco de la memoria  

 

A veces podría ser la memoria  

una hoja en blanco.  

Levantarse por la mañana  

sin recuerdos que cojean, 

sin ningún agravio, ni queja. 

 

A veces podría ser la memoria 

una hoja en blanco. 

Mirar al espejo 

antes de lavarse la cara 

sin pretender ser otra cosa aparte de mí  

mismo. 

 

A veces podría ser la memoria 

una hoja en blanco.  

Sentarse en la mesa 

 

y beber el té de fresas bienolientes,  

alegrándose por revelar que la memoria  

es una hoja de papel en blanco, 

y que da tiempo de autobiografíar 

la vida de nuevo... 

 

 

Existencia a través del infinito  
LápizCero ediciones (2014) 
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Después de todo 

 

Al interpretar se cambia el sentido. 

Como al repetir de vuelta se pierden muchos hechos 

tiñendo de colores nuevamente inventados, 

algunos presentados con un derecho 

de ser tratados como algo especial, 

y otros incompletos e irrelevantes, 

y finalmente sin acertar. 

Y al pasar página tras página 

curioseando por las frases traducidas del otro idioma 

se quedan arrugadas 

después del toque de los dedos insensibles, 

igual que el significado 

en la mente de un traductor no adecuado. 

No puede uno revelar lo cierto sin el sentido 

de lo cognitivo. 

Al interpretar se cambia el sentido de la vida 

según sobre qué está basado, 

según aquel que hace la interpretación, 

y cuáles son los pensamientos predominantes de su mente, 

 y cómo son los sentimientos de su corazón. 

Son exclusivamente 

las batallas del objeto en sus adentros 

por la prioridad. 

La teoría es muy diferente de la realidad. 

Quizá ya basta con que estemos vivos. 

Después de todo, todo es relativo. 

Existencia a través del infinito  
LápizCero ediciones (2014) 

 

 

(Volver al índice) 
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PUERTO AL ATARDECER / J. Antonio López 

Fotografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

En este tiempo tan difícil que estamos viviendo de 

pandemia, falleció de forma repentina el 8 de junio 

Manuel Quiroga Clérigo (1945-2020). Nos ha 

dejado un gran escritor, poeta y crítico literario. 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. 

Un ser humano excepcional, trabajador incansable 

por y para la cultura, siempre preocupado por la 

pérdida y falta de reflexión crítica y cultural de los 

medios actuales y tradicionales. Trabajó dejando 

huella en su relación con la Secretaría General de 

la Asociación Colegial de Escritores de España.  

Manuel en su forma de trabajar y estar, siempre 

tuvo presente a todos aquellos que acompañaban en el camino del encuentro por la 

cultura, fue una luz siempre viva, siendo su carta de presentación: su gran humanidad 

e infinita generosidad, su forma de mirar al ser humano, sabía escuchar y abrazar un 

sueño compartido de trabajo e ilusiones del buen hacer. 

 

Realizó una gran y extensa labor como crítico literario, descubriendo la luz de aquellas 

obras que llegaban a sus manos, siempre de forma totalmente altruista, sin anteponer 

prejuicios o dogma alguno, con infinita bondad y carisma de apoyo. Trabajó también de 

forma incansable la reseña literaria en un abanico amplio, donde nos daba revelaciones 

y acercaba obras y poetas.     

Manuel Quiroga Clérigo, nos deja una extensa y prolífica obra poética, con más de una 

treintena de libros. Varios títulos de Poemarios publicados: 

HOMENAJE A NERUDA. Comunicación Literaria de Autores, Bilbao, 1973. 

FUIMOS PAJAROS ROTOS. Ámbito Literario. Barcelona, 1980. 

VIGÍA. Ediciones Papuras. Querétaro, México, 1997. 

DE MORELIA CALLADA. Ediciones Rialp (Colección Adonáis) Madrid, 1997. 

LOS JARDINES LATINOS. Ediciones Endymión, Madrid, 1998. 

VERSOS DE AMANECER Y ACABAMIENTO. Ulises, Toledo, 1998. 

DE VARIA ESPAÑA (ANTOLOGÍA). Gobierno de Guanajuato, México, 1998. 

INTIMA FRONTERA. Ediciones Torremozas (Los Cuadernos de Olalla),Madrid, 1999. 

DESOLACIONES TARDIAS. Aristas de Cobre (Colección Off), Córdoba, 2000. 

LAS BATALLAS DE OCTUBRE. Plaza &  Janés (Debolsillo), Barcelona . 2002. 

MUNDO MUDO (LA AVENTURA DE MANILA),  Revista Hérmes, Toledo, 2004. 

LEVE HISTORIA SIN TRENES. Ediciones del 3 de Agosto, Logroño, 2006. 

CRÓNICA DE AVES (EL VIAJE A CHILE).Biblioteca CyH.  Barcelona 2007. 

PÁGINAS DE UN DIARIO. Editorial Poesía Eres Tú, Madrid, 2010. 

VOLVER A GUANAJUATO: Azafrán y Cinabrio, Guanajuato, México, 2012. 
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TRENES DE OTOÑO. Hebel editores, Santiago de Chile, 2017. 

ISLA/PAÍS DE COLIBRÍES. Vitruvio Ediciones, Madrid, 2017. 

CISNES CRUCERO TRÓPICO CASTILLOS. Ediciones Endymion, Logroño 2018. 

RÚAS (RESPIRANDO LISBOA) Ediciones Búho Búcaro Poesía, Madrid, 2018. 

POEMAS DE LA CIUDAD Y DE LA VIDA, Ediciones Amarante, 2019. 

TAN DOLORIDA (MENTE) Ars Poética, Oviedo, 2019. 

PRAGA EL TEATRO SOBRE EL PUENTE Ediciones Búho Búcaro Poesía, Madrid,2020 

HOMENAJE POÉTICO IN MEMORIAN “MANUEL QUIROGA CLÉRIGO… SIEMPRE” Ediciones 

Búho Búcaro Poesía, Madrid 2020 

 

Aunque madrileño de nacimiento su patria era el Mundo, fue un gran poeta de literatura 

de viaje, Manuel Quiroga Clérigo viajó por Europa, África, Asia y América. Unió su pluma 

con reseñas y prólogos mutuos con el poeta uruguayo Guillermo Lopetegui en la 

colección de poesía Ediciones Búho Búcaro. 

 

Amaba su Cantabria, lugar de recogimiento e inspiración 

donde nuestro gran y prolífico poeta, Manuel, realizada sus 

retiros para abrazar la naturaleza y la vida en San Vicente 

de la Barquera. 

 

¡Mucho dolor y tristeza! Ha fallecido un gran amigo, poeta 

y crítico literario Manuel Quiroga Clérigo. Adiós amigo y 

compañero de sueños, disfrutamos de tu gran corazón y tu 

verso. ¡Gracias! por estar con nosotros, en mi casa, en mi 

corazón y con tu poesía ampliando el horizonte de tu 

infinita bondad.  

 

Tu palabra y viajes estarán siempre conmigo/con nosotros. Poeta, escritor y crítico 

literario, nos dejas huérfanos de tus versos, e infinita humanidad. Es un tiempo de 

cambio para la poesía. Tú seguirás presente en cada tertulia y encuentro de poetas, 

amante de la vida y la sencillez de corazón. Necesito dibujar un abrazo eterno, tu vuelo 

de amaneceres, tu cielo, y palomas. 

 

Un fuerte abrazo en este vuelo querido y admirado Manuel. 
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¡Ahora! 

       Para Pilar, al lado 

Humildemente, ahora, emprendemos el viaje 

hacia el confín cercano de todos los oestes 

donde tal vez existan las ventanas del sueño 

y músicas de viento puedan acompañarnos. 

Dejamos a otro lado las prisas, horizontes, 

los árboles de invierno, los nidos en desuso 

lo mismo que, enterrando abismos calculados, 

alquilamos trocitos de la vida apacible. 

Olvidamos nostalgias, los libros, los espejos, 

todos en su repisa antigua, innumerable, 

esperando que aguarden pacientes el retorno 

al desván oxidado de la extinta memoria. 

Van quedando en la nada balcones soleados, 

esos largos pasillos llenos de noches tristes 

o lentas madrugadas que conducen al grito. 

Después de inventarnos celosías airadas 

el aire nos transporta a los mares alados.  
Rúas (Respirando Lisboa)  

Ediciones Búho Búcaro Poesía 
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EL GRAN TEATRO DE PRAGA 

 

 

Praga es un gran teatro/bien escenificado. 

Principales actores:/Carlos Cuarto y su puente, 

el Moldava, Franz Kafka./Masaryk el filósofo, 

Jan Palach, Václav Hável,/Hrabal con sus trenes, 

San Juan Nepomuceno,/San Vito y sus milagros, 

la Catedral antigua/de ennegrecida piedra, 

diferentes tranvías/en raíles brillantes 

y los seres humanos/recorriendo la urbe. 

Mozart resucitado/aparece en los púlpitos, 

deja sus sinfonías/en Týn y Don Giovanni; 

se escuchan sus impromptus/en anchos bulevares. 

Las muchachas gozosas/huelen a dulce menta 

y algún enamorado/ronda ventanas blancas 

mientras en un esquina/ese reloj fantástico, 

admirado y eterno,/astronómico, enorme,  

en horas bulliciosas/organiza el desfile 

de apóstoles y santos,/el esqueleto, el ángel, 

ese gallo en la cima/y los demás misterios. 

Praga es un gran teatro/de torres puntiagudas, 

monumentos, estatuas,/la vida renaciendo. 
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Compañera 

 

Si alguien rasga la piel que está cercana 
no habrá compasión para sus actos. 
Además del amor y de los pactos 
la mujer es la historia más humana. 
En un mundo lleno de oscuridades 
es madre y compañera, es hermana 
de los débiles; como fuente mana 
sobredosis de amor y de bondades. 
En el dolor tenemos siempre cerca 
una sonrisa amable o el perfume 
de la fémina, esposa, ángel quieto. 
Agredir su existencia nos resume 
la infinita violencia o esa terca 
sinrazón que siempre fue un secreto.                                                 Páginas de un diario 

Editorial Poesía eres tú 

 

Ni vírgenes de plástico Poma homenaje a Gloria Fuertas 
  
“En Nueva York los negros/tienen su virgen blanca 
presidiendo el lavabo/junto a la cabecera”, 
escribió Gloria Fuertes hace cincuenta años. 
Eran tiempos de crisis: la del carbón, la del petróleo 
la de Sofico Renta y la Nueva Esperanza, 
La pertinaz sequía preocupaba al gobierno 
y curas avispados hacían rogativas 
para pedir la lluvia y larga vida al Papa. 
Había virgencitas para todos los gustos, 
en Cracovia, en Cuba, en Fátima y más cerca 
y hasta la Almudena era bien bendecida 
por obispos bajitos muy alimentados. 
Por entonces también había negros ricos, 
en Hollywood, Jamaica, en la calle de Atocha; 
y Machín quería tener sus angelitos negros. 
Existían también los dictadores blancos, 
en Paraguay, en Persia, en Egipto, en España 
que seguían tenido gran fe en las imágenes. 
Ahora todo es más fácil pues se lee en la prensa 
la necedad del mundo, la infamia de los blancos. 
Por ejemplo un ministro se da golpes de pecho 
y se siente contento porque fieros cuchillos 
evitan que negritos sin pan ni mortadela 
lleguen tan sólo a Europa a limpiar las letrinas 
y a vivir en chabolas o bajo puentes rotos. 
“Todo asusta” decía por entonces Gloria Fuertes 
ni siquiera ellos tienen una virgen.                                     Poema homenaje a Gloria Fuertes                
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“Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, 

                                      rostro amado donde contemplo el mundo…”  

   Vicente Aleixandre. 

 

Te he soñado en un bosque de líquenes y estrellas 

esa tarde alfombrado con presentes de otoño 

por el que los arroyos de agua estremecida 

van regando raíces de salvia y de tomillo, 

los mismos que ya ostentan varios tonos de verde. 

Llegaba de tus pasos cierto olor a manzana, 

la brisa reluciente de un árbol en la sombra, 

resumen de magnolios o miel incandescente. 

Desde los horizontes de laderas cercanas  

se asomaban a trechos blanquecinas caléndulas 

y tallos temblorosos de juncos soleados 

formaban un espacio de apacibles senderos. 

Era día de otoño exento de rocío 

y tú ibas vestida de anónima hada 

como si no vivieras en mi sueño de bosque. 

En algunos minutos de silencios alados 

recorrías caminos repletos de silencio. 

Pero aún no sabías que minutos después 

yo te estaba esperando despierto junto al lago. 

     

Majadahonda, 13 de noviembre de 2017  

 

Tan dolorida (Mente) 

Ars Poética 

 

 

 

 

 

Pilar S. Tarduchy.  
Escritora, editora y poeta. 
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LILIUM / J. Antonio López 

Fotogtrafía 

 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Título: Caminos sin fronteras
Autoras: 25 autoras, poetas solidarias 
Antología poética dirigida por Asunción Caballero 
Prólogo: Carmen Ruiz Bravo-Villasante 
Ilustración de la portada: Marina Martínez Contreras 
ISBN: 978-84-948511-7-9 
Depósito Legal: M-8951-2020 
Temática: Poesía 
Formato: 145 x 215 mm 
Encuadernación: rústica con solapas 
Páginas: 210 
Peso: 322 gr. 
Idioma: Poemas multilingües de cinco continentes 
Lengua: castellana 

Descripción 

En esta antología multilingüe participan 25 mujeres,poetas solidarias, que representan 

los diferentes «continentes lingüísticos» que atraviesan fronteras geográficas y 

desbordan la intercontinentalidad. 

Si miras la imagen de portada verás un campo tejido de surcos en diversos colores, 

como los versos que forman parte indispensable en esta hermosa trama multilingüe, con 

varias grafías, urdimbre con que se ha preparado esta alcatifa poética. Reconozco que, 

al leer los poemas en su lengua original y su inspirada y fiel traducción, nos sentimos 

llamados a admirar todas las traducciones, a degustarlas, incluso a aprender más de 

ellas. Considerándonos tan pequeños ante la inmensidad del lenguaje, como 

afortunados por sentir el latido de uno o varios idiomas. 

https://www.editorialnuevosekkos.es/producto/caminos-sin-fronteras/ 

Si quieres colaborar con este proyecto de poetas solidarias, ayúdanos a promocionar y 

vender este libro. Los beneficios se destinarán a «Mensajeros de la Paz», el P. Ángel 

nos lo agradecerá. 

Regala este libro y unirás muchos corazones. 

 

Vídeo de la presentación del libro

 

Libros en novedad  

https://www.editorialnuevosekkos.es/producto/caminos-sin-fronteras/
https://www.youtube.com/watch?v=KDdKGlm3M2o


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Título: Madrid habita en mi memoria

Autora: Yolanda López 

Prólogo: Elena Moratalla 

ISBN: 978-84-948511-8-6 

Temática: Narración poética 

Formato: 145 x 215 mm 

Encuadernación: rústica con solapas 

Páginas: 80 

Peso: 155 gr. 

Idioma: español 

Lengua: castellana 

 

Descripción 

Madrid habita en mi memoria. Un recorrido por los espacios culturales que laten en esta 

bella ciudad y habitan en la memoria construida con una exquisita y original prosa 

poética. 

 

Prólogo 

A lo largo de estos cuarenta y cinco poemas a caja, como los llamaría el poeta Enrique 

Gracia Trinidad, el libro conversa con el lector en una serie de lugares conocidos de 

Madrid. 

En apariencia son recuerdos fragmentados, pero que tienen el nexo temporal de la 

autora, la cual nos conduce por un recorrido aleatorio. En cada sitio, esparce los 

recuerdos de una ciudad habitada en ella, de una manera muy propia. 

Como si fuese un patrimonio cultural, Yolanda construye su memoria metafórica sobre 

aquellos espacios comunes a todos los ciudadanos, como son  calles, restaurantes, 

bibliotecas, centros culturales, incluso hospitales en los que se detuvo, sumergiéndose 

entera en esos paisajes urbanos, durante los más de cuatro años que permaneció en el 

foro. 

Extracto del prólogo de Elena Moratalla 

https://www.editorialnuevosekkos.es/producto/madrid-habita-en-mi-memoria/ 

   Vídeo de la presentación virtual 

(Volver al índice) 

Libros en novedad  

https://www.youtube.com/watch?v=eS0SAQZ576U


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Título: El dossier de las mujeres sin rostro 

Autor: Ángel Arribas 

ISBN: 978-84-17857-08-0 

Temática: narrativa 

Formato: 160 x 230 mm 

Encuadernación: rústica con solapas 

Páginas: 264 

Peso: 460 gr. 

Idioma: español 

Lengua: castellana 

Primera edición: noviembre 2019 

Depósito legal: M-37153-2019 

 

Sinopsis 
 

Judith von Könning-Walnner, una antigua colaboradora austriaca del célebre 
cazanazis Simon Wiesenthal, llega a Zaragoza para honrar la memoria de Ángel Sanz 
Briz, «El ángel de Budapest», un español que durante el Holocausto salvó la vida de 
más de cinco mil judíos, entre ellos, una niña de seis años -la madre de Judith-, cuando 
subía a un tren para ser enviada a los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau. 
Su historia dará origen a un enigmático dossier que denuncia la utilización de la mujer 
como arma de guerra y reconoce a los «Justos entre las Naciones». 

El destino cambiará sus planes y llenará su corazón de silencios,amores y 
fuertes emociones. 

Esta obra, de rabiosa actualidad, denuncia el holocausto silenciado e ignorado, 
que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. 

La narración está repleta de momentos históricos, de detalles y de personajes 
reales, que sirven para evidenciar la brutalidad con la que las tropas tratan a las mujeres 
en tiempos de guerra. De cómo millones de mujeres son humilladas, torturadas, violadas 
y, en ocasiones, asesinadas, por todos los ejércitos, tanto por los vencedores como por 
los vencidos. 

Basada en hechos reales, narra la historia de amor de una antigua 
colaboradora del célebre caza nazis Simon Wiesenthal, la «Conciencia viva del 
Holocausto». 
 
https://www.editorialnuevaestrella.com/producto/el-dossier-de-las-mujeres-sin-rostro/ 

 

Vídeo de la presentación del libro   

 

 

Libros en novedad  

https://www.editorialnuevaestrella.com/producto/el-dossier-de-las-mujeres-sin-rostro/
https://www.youtube.com/watch?v=DVBPeO0qZsc


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
Titulo: La dualidad de los espejos

Autora: Asunción Caballero 
Prólogo: Esther Peñas 
Ilustración de la cubierta: Nayat Saharaoui 
ISBN: 978-84-17857-14-1 
Temática: Relatos de familia, mujeres, denuncia social… 
Formato: 145 x 215 mm 
Encuadernación rústica con solapas 
Páginas: 122 B/N 
Idioma: español 
Lengua: castellana 
Primera edición: septiembre 2020 
Depósito legal: M-24293-2020 

 

 

Descripción: 

El espejo es el «órgano de autocontemplación y reflejo del universo» como dice el 

mistérico Cirlot. Nada más acertado para describir los tipos de imágenes que irradian 

los cuentos de Asunción Caballero, en los que encontramos a personajes que se 

enfrentan al acontecimiento (aquel suceso decisivo después del cual nada puede ser 

idéntico) para pasar al otro lado de sí mismos y cumplirse. […] Nada encontraremos en 

estos relatos por lo que ella no haya peleado antes. Su compromiso, más que con el 

lenguaje, es con aquellos a los que se les arrebató la palabra. Por eso la suya en 

cualquier caso siempre resplandece. 

(Del prólogo de Esther Peñas / A cuantos se les arrebató la palabra) 

https://www.editorialnuevaestrella.com/producto/la-dualidad-de-los-espejos/ 

 

 

Vídeo promoción 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de Ángel Arribas a la autora   

 

 
 

 

 

(Volver al índice) 

Libros en novedad  

https://www.editorialnuevaestrella.com/producto/la-dualidad-de-los-espejos/
https://www.youtube.com/watch?v=wlg1iNCzNYc
https://www.youtube.com/watch?v=Ac3bffAqSsw


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

CALLEJA DE LA RUBIA (SEGOVIA)/ J. Antonio López 

Acuarela 

 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Nací en 1952, y aunque profesionalmente me he 

dedicado a la enseñanza, actualmente jubilado; 

parte de mi tiempo libre lo he empleado en 

actividades artísticas: pintura, cerámica, fotografía, 

etc. 

Cuando era joven, pinté al óleo, en donde obtuve 

algunos premios (Exmo. Ayuntamiento de Segovia, 

entre otros), después a la cerámica, soporte en el 

que he expuesto en varias ocasiones en 

exposiciones individuales y colectivas; como por 

ejemplo: Sala Barquillo de Madrid, en 1992, en 

colaboración con Caja Madrid, en Casas de Cultura 

de distintos municipios, galerías privadas, etc. 

Después a la acuarela, donde tuve la oportunidad  

de aprender en el Estudio de Manuel Martínez LAMADRID y Carmen VERA CALLEJO, 

en Madrid. He sido miembro varios años de la AEDA (Agrupación Española de 

Acuarelistas). 

 

En la pintura a la acuarela, he realizado varias exposiciones individuales y colectivas. 

La última en el año 2002 en Segovia. 

Después me he dedicado a la fotografía. He formado parte del grupo Emulsión con el 

que he expuesto en algunas ocasiones, he formado parte del grupo FONAMAD 

(Fotógrafos Naturaleza de Madrid) con el que participado en algunas ocasiones, he 

publicado fotos en revistas digitales como El Ángel Caído, y otros lugares como  

https://www.flickr.com/photos/jantoniolopez 

En la actualidad jubilado desde hace algunos años y dedicado a otros temas. 

 

 

 

 

 

(Volver al índice) 

Arte visual  

https://www.flickr.com/photos/jantoniolopez


                                                                                                                                                  

 

Colaboradores/ divulgaldores  

https://www.saveagirlsaveageneration.org
http://lastura.es/
https://brizas.wordpress.com/
http://www.cpoesiajosehierro.org/web/index.php
https://www.espacioc.es/
http://unariaediciones.com/
https://huergayfierro.com/
https://www.editorialnuevosekkos.es/
https://lunatica.biz/
https://www.lomejordelbarrio.com/villadevallecas/escuelas-de-baile/escuela-de-danza-suenos-de-luna
https://www.facebook.com/groups/263248245031347
https://www.editorialnuevaestrella.com
https://www.editorialnuevosekkos.es/categoria-producto/la-palabra-inquieta-coleccion-de-poesia-y-relato/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaoticalibros.com/
https://bailedelsol.org/
http://www.cuadernosdelaberinto.com/
https://eireneditorial.com/
https://www.editorialnazari.com/
https://www.edicionesalgorfa.es/
http://www.adeshoras.com/
https://editorialjuglar.com/
http://lalibelulavaga.com/la-libelula-vaga/


                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


