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Aunque el mundo se estremece, un
enjambre de valientes mujeres, crea.

Crean descubrimiento y placer, el
instante de uno de tus necesarios
respiros, el que captura una fotografía, el
azul preciso de un lienzo en blanco, la
melodía exacta en el momento
necesario, o la palabra; declamada,
interpretada, escrita para tí, para que tus
sentidos descubran la belleza que la
vorágine diaria te ha condenado a no
ver. 

Lee, descubre y disfruta. Nada más...
(y nada menos). 

Gracias

                                                                                       
B.L.J
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NAWAL   EL   SAADAWI
1931-2021 El Cairo, Egipto

 

“Levantad el velo de la mente, el
conocimiento es poder y la

solidaridad entre las mujeres es
fuerza”

 

Nació el 27 de octubre de 1931 al norte de El Cairo, cerca del Nilo, en la aldea de Kafr Tahla. El padre de Nawal,
Al-Sayed el Saadawi, era un hombre muy conservador, fue el primero de su pueblo en graduarse en la
Universidad. Este, en favor de la independencia egipcia, luchó contra los colonizadores británicos, lo que le
valió ser exiliado en el sur del país, en la provincia de Al-Menoufeya y desde el exilio trabajó como inspector en
el Ministerio de Educación (1938-1948).

La madre de Nawal El Saadawi, Zaynab Hamen, procedente de una familia acomodada y tradicional, fue
educada en la escuela francesa, exigiendo que su hija Nawal y también las cinco hermanas de esta fueran
circuncidadas a la edad de seis años. En "contraprestación" a este hecho terrible, se implicó para que sus hijas,
al igual que sus tres hijos, tuviesen derecho a la educación secundaria. 

A los dieciocho años, Nawal, que había sido una excelente estudiante, entró en la Universidad de El Cairo en la
Facultad de Medicina y se graduó en 1955 especializándose en psiquiatría. 

Se puso al servicio de su comunidad aldeana de nacimiento, se enfrentó a la brecha que existe entre las
ciudades y los pueblos, y sobre todo a la precaria situación de las mujeres que viven casi como esclavas al
servicio de sus maridos y familia. 
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Durante estos años de experiencia como
médico, pero también como activista política
que luchó por la democracia en un país
donde el despotismo era la ley, Nawal escribió
su primer libro en 1957, "Memorias de una
joven doctora" (aparecida en la revista, Rose
el-Yusuf, El Cairo 1958). 

“Cuando aún era niña, Nawal El-Saadawi
escribió una carta a Dios, preguntándole por
qué ella no podía disfrutar de las mismas
libertades que su hermano, por qué su vida
tendría que verse discriminada tan solo por
el hecho de haber nacido mujer. Muy
probablemente Dios no consideró oportuno
contestar, así que Nawal empezó a buscar
respuestas por sí misma, y ahí comenzó su
lucha por defender los derechos de las
mujeres. Una primera muestra de su
compromiso son estas “Memorias de una
joven doctora”, que la autora escribió y
publicó como novela cuando solo tenía
veinticinco años y se asomaba al mundo de
los adultos con temor e incertidumbre.”
(Sinopsis)

En él relata sus dos años enfrentados a la
miseria de las mujeres, pero también de los
hombres, y las dificultades para ejercer su
profesión de médica. 

Este libro tuvo un gran impacto en Egipto,
pero también en todo el mundo árabe. Hoy
en día es considerado por muchos como la
obra fundacional de la toma de conciencia de
las llagas que sufren las mujeres árabes. 

Como mujer médica que trabajaba en el hospital universitario de El Cairo entre 1955 y 1965, la carrera
profesional de Nawal El Saadawi despegó en los años sesenta. 

Se trasladó a los Estados Unidos, donde obtuvo su diploma de salud pública en la Universidad de Columbia de
Nueva York (1966), luego ingresó en el Ministerio de Salud egipcio, donde ocupó el puesto de directora general
del departamento de educación sanitaria, hasta 1972. Al mismo tiempo, ocupó el cargo de secretaria general
de la asociación médica, el sindicato de médicos egipcios. 

La muerte del presidente Nasser (1970) y la entrada en funciones de su sucesor no auguraban nada bueno
para las mujeres y las libertades. 
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Sin embargo, fundó la Asociación Egipcia de
Mujeres Escritoras y continuó con sus funciones
médicas. Su libro “Women and sex”, publicado en
1972, describiendo el infierno sexual vivido por las
mujeres egipcias causó tal estruendo en el país que
fue censurado, hay que decir que el sexo en los
países árabes es un tabú tal que es casi imposible
hablar de él. Las consecuencias de la publicación de
este libro fueron fuertes y directas, fue expulsada del
Ministerio de Salud, perdió su puesto de redactora
jefe de la revista médica: Health, de la que era
fundadora, así como su puesto de dirigente de la
asociación médica egipcia. 

Sus posiciones sobre las mujeres, pero también
políticas sobre las libertades, la hicieron estar
incluída en la lista negra de las personas a silenciar
absolutamente.

En 1972 se vio obligada por su seguridad a exiliarse
en los Estados Unidos, donde comenzó un estudio
sobre las neurosis femeninas que llevó a cabo hasta
1976, publicó los resultados en 1975 en su libro,
"Mujeres y neurosis".

Durante estos años la doctora convivió con la
escritora, y esta unión fue muy prolífica; escribió, no
menos de once libros, novelas, ensayos y otros, todos
publicados en Beirut, Líbano, para eludir la censura.
Estos años fastos para la escritura se concretaron en
su participación como escritora en el Consejo
Supremo de las Artes y las Ciencias Sociales de El
Cairo. 

1977 DAKAR, SENEGAL, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRICANA, UNA FIGLIA DI ISIDE, Ediciones NUTRIMENTI 
 
 

"Una educa más con lo que
hace

que con lo que dice.
No puedes enseñar algo

que tú no practicas."
 

Nawal El Saadawi
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Nawal El Saadawi estuvo muy implicada en la
lucha por la emancipación de las mujeres a nivel
internacional, fue nombrada en las Naciones
Unidas como asesora de las mujeres africanas y
de Oriente Medio. Se mudó a Addis Abeba,
Etiopía, donde dedicó todo su tiempo a mejorar
la suerte de las mujeres africanas y árabes. En el
otoño de 1980, Nawal renunció a su cargo, en
parte decepcionada por lo que son las Naciones
Unidas para los países pobres y en particular para
las mujeres que viven en ellos.

En 1981, el 6 de septiembre, Nawal fue
encarcelada en la prisión de mujeres cerca de El
Cairo. Fue detenida en el barrio de las prisioneras
políticas con activistas contrarios a los acuerdos
de Camp-David (acuerdos de paz entre Egipto e
Israel firmados el 17 de septiembre de 1981). En la
cárcel fue citada a comparecer ante el fiscal para
elevar su “mea culpa”, reconociendo su
responsabilidad en hechos sociales y políticos
inventados por el poder de Anwar el-Sadat, lo
cual rechazó rotundamente.

Desde la celda escribió un libro sobre papel
higiénico y papel de cigarrillos con ayuda de un
lápiz de ojos, este libro será publicado en 1983
bajo el título, "Memorias de la prisión de
mujeres". 

“Las mujeres en la mayoría de los países no han
logrado mucho, ya que no pueden ser liberadas
bajo el sistema patriarcal, capitalista,
imperialista y militar que determina la forma en
que vivimos ahora, y que se rige por el poder, no
la justicia, la democracia falsa, no es real la
libertad.”

Fue liberada tras la muerte de Sadat y el ascenso
al poder de Hosni Mubarak, quien la recibió en su
palacio el 25 de noviembre de 1981. 

La prisión no rompió el carácter de Nawal El
Saadawi, sino que la reforzó en su lucha por los
derechos de las mujeres. Unos meses después de
salir de la celda, fundó la Asociación de
Solidaridad de las Mujeres Árabes (AWSA),
destinada a dar un lugar activo a la mujer árabe y
musulmana en el seno de la sociedad.

En los años 80 y 90, su popularidad creció, pero
esta iba acompañada de presiones cada vez más
fuertes por parte de los regímenes dictatoriales,
fue repetidamente golpeada por la censura,
entre otros sucesos, la asociación que fundó tan
sólo unos años atrás: AWSA, fue disuelta por la
fuerza en 1991. 

Nawal continuó trabajando en su producción
literaria, escribir siempre fue un refugio, lo que la
mantenía viva. Establecía con la escritura una
relación basada en la igualdad, en la que
ninguna de las dos partes dominaría nunca a la
otra.

N A W A L  E L  S A A D A W IN A W A L  E L  S A A D A W I
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Los comienzos de los años 90, se caracterizaron
por la aparición de grupos extremistas
musulmanes, de los que fue uno de los primeros
blancos. En Junio del 1992, mientras escribía su
novela "Amor en el reino del petróleo", la policía
le informa de que el gobierno le pondría bajo la
hirasha, este término árabe significa protección y
vigilancia durante las 24 horas, sintió que su vida
dejaba de pertenecerle y ante las amenazas para
preservar su integridad, decidió retirarse a
Estados Unidos (1993), impartiendo clases en
diferentes universidades a las que fue invitada. 

“Casi todos los días, el guardaespaldas llamaba
al timbre y nos decía que habían atrapado a un
extraño intentando subir a mi piso. Cada vez
que el timbre de la puerta sonaba, me
imaginaba al asesino esperando fuera. No
podía escribir con el miedo a morir pendiendo
sobre mi cabeza. Intenté alejarlo, pero
regresaba como una mosca obstinada. La
mosca se fue haciendo más y más grande
hasta que alcanzó el tamaño de un enorme
pájaro de plumas negras. No se parecía ni a un
águila ni a un gerifalte, ni a un halcón, ni a
 ninguna otra criatura que jamás haya visto.
Extendía sus alas sobre mi cabeza mientras me
hallaba sentada escribiendo. Me quedaba
inmóvil en medio de una frase o una palabra,
mi pluma frenada a su paso”

(Nawal El Saadawi “Prueba de fuego”,op. cit., pág.
34)

2001 fue un año negro en su vida de escritora, ese
año, cinco años después de su regreso a Egipto,
su obra literaria fue prohibida en la Feria
Internacional del Libro en El Cairo. Además, fue
acusada de apostasía por las autoridades de su
país, sus escritos eran muy críticos con la religión
musulmana, que esclavizaba a la mujer en lugar
de ayudarla en su emancipación. Estas
acusaciones la perseguirán, prácticamente,
durante el resto de su vida.
En 2005 se presentó a las elecciones
presidenciales egipcias frente a Mubarak.
Aunque no tenía ninguna posibilidad de ganar,
hizo este gesto para llamar la atención sobre el
destino reservado a las mujeres en la sociedad y
para hacer visible lo que los hombres quieren
ocultar.

“El gran Imán de Al-Azhar ha dicho que puedo
presentarme para las elecciones de Egipto y
que nada en el Islam lo impedía y sin embargo
el muftí de la República que tiene la misma
autoridad dijo que una mujer que menstrua no
podía hacerlo. Condoleza Rice menstrúa y es la
jefa de todos los dirigentes árabes”

(“Religión y feminismo son antagónicos”.
Entrevista realizada a Nawal Al Saadawi por Ilya
U. Topper en junio de 2008. Disponible en:
http://www.mediterraneosur.es/prensa/saadawi_
nawal.html)

2011 fue el año de la primavera árabe, partiendo
de Túnez, esta revolución afectó a muchos países
musulmanes y en Egipto los movimientos
populares fueron reprimidos con sangre. Nawal
El Saadawi participó en las manifestaciones de la
plaza Tahrir (la plaza más grande de El Cairo), en
el que fue su último gran compromiso público. 

Continuó escribiendo, luchando por las mujeres
de todo el mundo. Su lucha fue y sigue siendo
universal. 

Murió en El Cairo el 21 de marzo de 2021. 

Nawal significa "regalo" y ella lo ha sido para
todas las mujeres del mundo.

N A W A L  E L  S A A D A W IN A W A L  E L  S A A D A W I

Fotografía de Nawal en la plaza Tahrir 2011 de Haydin/Flicrk
Frédéric Eugler

http://www.mediterraneosur.es/prensa/saadawi_nawal.html


N A N C Y  M O R E J Ó N

P O E T A  &  E S C R I T O R A

MUJERART | 6

N A N C Y  M O R E J Ó N ,  1 9 4 4 ,  L A  H A B A N A ,  C U B AN A N C Y  M O R E J Ó N ,  1 9 4 4 ,  L A  H A B A N A ,  C U B A
  

"Cimarrones
Cuando miro hacia atrás
 y veo tantos negros,
cuando miro hacia arriba
 o hacia abajo
y son negros los que veo
qué alegría vernos tantos
cuántos;

 y por ahí nos llaman ‘minorías’
 y sin embargo
 nos sigo viendo
 Esto es lo que dignifica nuestra lucha
 ir por el mundo y seguirnos viendo,
 en Universidades y Favelas
 en Subterráneos y Rascacielos,
 entre giros y mutaciones
 barriendo mierda
 pariendo versos."

Nancy Morejón
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Nancy Morejón es poeta, dramaturga,
ensayista y traductora en varios idiomas.
Una de las voces destacadas en la poesía
cubana, con una gran  repercursión
también en Latinoamérica.

Comenzó a escribir poemas
prematuramente, con solo 9 años, edad
en la que también, empezó a aprender
inglés, a los 15 era traductora en este
idioma y a los 18 años ya había publicado
su primer poemario: Mutismos.

Pocos años más tarde, era traductora de
francés trabajando para el Ministerio del
Interior de su país.

La pasión por las letras viene desde la
cuna, en un hogar donde su madre fue
para ella un referente y en el que su
padre ponía al alcance de Nancy todas
las lecturas con respecto al mundo a
través de periódicos y revistas.

Aunque su formación vino de la
universidad, desde niña enseñó a otros a
escribir recibiendo un aprendizaje único;
el que se obtiene en la calle, lo que ha
marcado su vida y su trayectoria literaria
y poética.

Su obra alcanza una dilatada amplitud de
temas, desde el mestizaje de culturas
españolas y africanas en Cuba al
nacionalismo o la revolución y se declara
feminista en su vida y en su obra, donde
siempre ha defendido la posición de la
mujer en la sociedad y ha denunciado la
desigualdad. 

No falta en sus escritos un muy particular
uso de la ironía y el humor, con ese tinte
cubano sin igual siendo a la par su poesía
de una altísima calidad lírica.

“Mi madre no tuvo jardín sino islas
acantiladas flotando, bajo el sol, en sus
corales delicados. No hubo una rama

limpia en su pupila sino muchos
garrotes. Qué tiempo aquel cuando
corría, descalza, sobre la cal de los

orfanatos y no sabía reír, y no podía
mirar el horizonte.”

           
                                                                (N.M.)
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Mujer negra

Todavía huelo la espuma del mar que me
hicieron 
atravesar. 
La noche, no puedo recordarla. 
Ni el mismo océano podría recordarla. 
Pero no olvido el primer alcatraz que divisé. 
Altas, las nubes, como inocentes testigos
presenciales. 
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni
mi lengua 
ancestral.

Me dejaron aquí y aquí he vivido. 
Y porque trabajé como una bestia, 
aquí volví a nacer. 

A cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. 

Me rebelé. 

Su Merced me compró en una plaza. 
Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho
le parí. 
Mi hijo no tuvo nombre. 
Y su Merced murió a manos de un impecable
lord inglés

Anduve. 

Esta es la tierra donde padecí bocabajos y
azotes. 
Bogué a lo largo de todos sus ríos. 

Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no
comí. 

Por casa tuve un barracón. 

Yo misma traje piedras para edificarlo, 
pero canté al natural compás de los pájaros
nacionales.
 
Me sublevé. 

En esta tierra toqué la sangre húmeda 
 y los huesos podridos de muchos otros, 
 traídos a ella, o no, igual que yo. 

Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. 
¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a
Madagascar? 
¿O a Cabo Verde? 

Trabajé mucho más. 

Fundé mejor mi canto milenario y mi
esperanza.
 
Aquí construí mi mundo. 
Me fui al monte. 

Mi real independencia fue el palenque 
 y cabalgué entre las tropas de Maceo. 

Sólo un siglo más tarde, 
 junto a mis descendientes, 
 desde una azul montaña,
bajé de la Sierra,
para acabar con capitales y usureros, 
con generales y burgueses. 

Ahora soy: sólo hoy tenemos y creamos. 
Nada nos es ajeno. 

Nuestra la tierra. 

Nuestros el mar y el cielo. 

Nuestras la magia y la quimera. 

Iguales míos, aquí los veo bailar 
alrededor del árbol que plantamos para el
comunismo. 

Su pródiga madera ya resuena.

Nancy Morejón

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4
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La obra de Nancy Morejón ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, polaco y
holandés.

Tiene más de una veintena de poemarios publicados, otros tantos ensayos y multitud de traducciones, entre
ellos algunos editados en España como “Richard trajo su flauta y otros poemas" editado por Visor o “Poesía de
Nancy Morejón” por Vigía. 

Ha recibido distintos premios y reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio Mirta Aguirre en
1983 por su libro "Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén", en 1986 Premio de la Crítica por su libro Piedra pulida y
en 1997 recibe de nuevo el premio de la Crítica por su libro "Elogio y paisaje". En 2008 recibe el premio como
Escritora Galega Universal, donde pudimos recibirla en Santiago de Compostela y disfrutar también de sus
conferencias en la Casa de Rosalía de Castro en Padrón. Ha sido directora de diversos espacios culturales de su
país.

Nancy Morejón recitando poesía en la Biblioteca nacional de La Habana 2011

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4
https://www.todostuslibros.com/libros/richard-trajo-su-flauta-y-otros-poemas_978-84-7522-423-7
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Mantiene una intensa actividad cultural, durante
su participación en la organización de la Feria del
Libro de la Habana 2022 y otros viajes cargados
de poesía, nos ha regalado esta entrevista.

Añadir un poco de texto

¿Qué recuerdos o percepción quedan grabados
en una niña de 15 de lo que fue la Revolución
Cubana en 1959? 

El primero de enero de 1959 todavía tenía yo 14
años. Sólo en agosto de ese año llegaron mis
quince que fueron festejados, por cierto, dentro
de la más rigurosa tradición habanera, tal vez en
el espíritu de la euforia reinante. Bailábamos
valses vieneses, danzones y chachachá. Todo
comenzaba a cambiar para bien. Me gustaría
recordar las palabras que pronuncié cuando
recibí el Premio Nacional de Literatura 2001, hace
ya más de veinte años, pues sigo pensando lo
mismo: “La Revolución está en mí “como la astilla
en la herida” 1, como el sol de todos los días,
como la cambiante luna de mis barrios, como la
profundidad de los pintores renacentistas o
quizás, como la de los pintores primitivos
haitianos, siempre inventada pero siempre
visible. Ningún poema mío refleja a la revolución,
ni la fotografía siquiera, no la adula tampoco sino
que la provoca en su apariencia trascendente.
Soy una de sus criaturas. Niña y vieja a la vez,
tengo y no tengo pues la grandeza del hombre y
la mujer reside “en el flechazo y no en el blanco”.

1 Versos del gran poeta haitiano Jacques Roumain.  Ver Nancy Morejón: “La belleza
en todas partes”. Palabras pronunciadas al recibir el Premio Nacional de Literatura
2001 en ceremonia efectuada en el marco de la XI Feria Internacional del Libro de
La Habana en la Sala Nicolás Guillén de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, el 14
de febrero de 2002, a las cinco de la tarde. Este discurso fue recogido como
prólogo a Cuerda veloz (Antología de poemas 1962-1992) Prólogo y selección de la
autora. La Habana, ed. Letras Cubanas, col. Premio Nacional de Literatura, 2002, p.
9

Nancy Morejón en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 2013.

Feria del Libro de la Habana, en San Carlos de La Cabaña.
Foto: Ariel Cecilio Lemus. Diario Granma

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4
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Piensa que su carrera literaria hubiera sido como
es, si la historia hubiera tomado otro rumbo. 

En primer lugar, si la historia no hubiera tomado
el rumbo que tomó, no hubiera podido yo tener
una carrera literaria. Felipe Morejón Noyola, mi
padre, vivía angustiado. Muchas veces lo oí
lamentarse: “¿cómo le pago la matrícula de la
Universidad a mi hija?”. Una matrícula de ese
tipo costaba, cuando menos, cien pesos, entre
otros gastos. No hubiera sido posible para mí
hacer una carrera: ni literaria, ni docente. La hija
del chófer de Aracelio Iglesias que sólo era un
marinero en tierra ganándose la vida como
estibador en el puerto de La Habana. Esa es la
verdad.

¿Qué le gusta leer?

De todo. Leo sin parar, como mi padre quien
siempre, siempre, leía. Conociendo ese rasgo
suyo, el escritor Miguel Barnet lo integró, como
personaje, a su novela-testimonio Canción de
Rachel , de 1969.
Los libros me gustan. Soy analógica. El disfrute
de la lectura, en nuestros días, se ha enriquecido
con otros muchos soportes. Aunque no todo lo
que circula en las redes es edificante, culto o
instructivo, lo cierto es que estamos ante una vía
de información y, a ratos, de conocimiento que
no podemos desconocer. La banalidad mata sin
conciencia y, en numerosas oportunidades, hace
olas en esos medios. Lo importante es leer: me da
lo mismo que sea digital o en papel. Aunque,
para el estudio, no hay auxilio mayor que
subrayar una frase que nos ayude a fijar el
conocimiento adquirido. “Leer es crecer”. 

Ha recibido una amplia formación y afirma que
esta no solo se encuentra entre los libros o las
universidades, ¿qué enseñanzas recibidas de la
calle, del día a día entre la gente, cree que se
reflejan en su obra?

Soy una estudiosa y una admiradora
incondicional de las culturas caribeñas. En este
sentido, me gusta citar a Alejo Carpentier
cuando repetía: “En el Caribe todo suena”. La
tradición oral entre nosotros es una fuente viva,
indestructible, que no se opone a la academia
sino que la nutre, la complementa. Añadir un poco de texto

Los libros no pueden registrar la vida íntegra de
una cultura, ni la combustión irreversible de sus
mezclas. Es inconcebible la vida cotidiana en
nuestros archipiélagos, como le gustaba decir al
gran martiniqueño Édouard Glissant, si no
alertamos nuestro oído para recibir, con
precisión, la fuente de conocimiento y
experiencia humana que atraviesan los pregones
callejeros, el ingenio creativo que deambula en
plazas y mercados, incluidas las trifulcas. Los
estudiantes de mi época buscamos la calle, la
montaña, los puertos como una forma de
complementar nuestra formación. Eso se dio,
particularmente, en el teatro de creación
colectiva que abrió un nuevo lenguaje escénico y
ético.

¿Tuvo en su niñez o juventud algún referente
literario femenino?

En mi infancia, ninguno. En mi adolescencia,
ninguno. 

Uno de sus poemas más populares “Mujer
Negra”, da voz a la de sus antepasados, con un
tono intenso, valiente muy descriptivo. La mujer
negra a día de hoy sigue necesitando altavoces
contra la injusticia, ¿cree en el arte como un
arma potente contra la iniquidad?

Es el que más circuló, el más traducido, el más
popular. Lo escribí a los treinta años de edad y
apareció, por primera vez, en la revista Casa de
las Américas que dirigía mi profesor, el poeta y
ensayista Roberto Fernández Retamar. Fue en
1975 año internacional de la mujer según
significara, a lo largo de todo el orbe, la UNESCO.
La mujer negra, la indígena, pues el factor étnico
en cualquier sociedad es determinante; las
hilanderas, las despalilladoras de tabaco, como
fueron Angélica Hernández Domínguez, mi
querida madre, y mi tía Clara Luz de la
Candelaria, su hermana, las labradoras, las
operarias de cualquier fábrica, todas esas
mujeres deben conocer sus orígenes y saber que
la desigualdad debe ser denunciada, enfrentada,
día a día. Creo en lo que hago como un arma
potente contra la desigualdad. Algunos poemas
míos, no todos, disfrutan de esa categoría. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4
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N A N C Y  M O R E J Ó NN A N C Y  M O R E J Ó N

Es el caso de “Mujer negra”. Como dije
alguna vez en un aula de Susana Homar y
María Cristina Rodríguez, ambas profesoras
de la Universidad Interamericana de San
Juan, Puerto Rico: “Si ese poema es útil a los
que luchan contra la discriminación racial,
de género, o de la que fuere, estoy orgullosa
de esa función alcanzada por él; si es útil a
los que dan la batalla por el respeto a los
derechos civiles, en el país que sea, también
lo estaré”.

Por último, siendo profundamente
conocedora de su obra, ¿podría definir a
Nicolás Guillén en tres palabras?

Nicolás Guillén es un canon, un corazón y
un emblema. Sin sus poemas de tema
negro, no hubieran podido existir los míos.

https://www.youtube.com/watch?v=J9GHbcs6Lu4
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“Encontraremos en su obra elementos como la arquitectura y el reciclaje. "Los ídolos imperfectos"
uno de sus últimos trabajos, son quizá, aquellos a los que podemos admirar con mucha más
intensidad, y es que en su inexacta idolatría podemos perdonar casi todas las meteduras de pata y
quitarles de este modo, algo de peso a su arduo trabajo de ejemplificar. Ya vivieron otras vidas y
renacieron a partir de materiales de desecho. 
Rascacielos grises y arena, conviven con otros que pueden recordarnos esas infinitas torres que
construíamos cuando éramos pequeñas, que en puntas de pie y conteniendo el aliento, con la
concentración puesta en evitar la fatídica caída, colocábamos la última pieza.”

Natalia Horschovski
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H U D E S A  K A G A N O W

A R Q U I T E C T A  &  A R T I S T A  P L Á S T I C A
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H U D E S A  K A G A N O WH U D E S A  K A G A N O W

Hudesa eligió su camino a través de la arquitectura, en el año 1997 se gradúa en Brasil en arquitectura y
planificación urbana y ese mismo año se traslada a París para obtener el grado europeo. Siguió sus estudios
en Roma y allí se instaló definitivamente para vivir y continuar con su trabajo. Además de sus estudios
superiores ha realizado distintos cursos específicos en torno al arte en cerámica, grabado, diseño en vivo o
diseño de moda. 
A lo largo de su trayectoria ha expuesto en diferentes países y participado en numerosas convocatorias
nacionales e internacionales de arte y gráfica.
Dentro de las distintas áreas en las que desarrolla su trabajo, ha impartido talleres para el reciclaje del papel en
la Università Popolare de Roma. Diseña para libros, artículos de revistas, carteles o calendarios e incluso se
dedicó al diseño y producción de joyas con materiales nobles o de reciclaje.

Durante los últimos tres años, se dedica casi exclusivamente a la creación de trabajos bidimensionales y
tridimensionales utilizando principalmente empaques de papel y cartón o remanentes de materiales
utilizados en trabajos pasados, pero no olvidados.

“Para mí, ser una artista
significa contribuir de
manera personal al
mundo a través de mis
creaciones. Mi verdadero
desafío es materializar
para poder comunicar lo
que pienso y lo que he
vivido. Cada obra tiene su
propia vida y está llena
de experiencias,
emociones e historias.”

 Hudesa Kaganow

Rugiada. Acero Corten.
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H U D E S A  K A G A N O WH U D E S A  K A G A N O W

Hudesa se considera una artista ecléctica y autodidacta, porque a pesar de sus diversas formaciones
artísticas, cree que la capacidad creativa es ilimitada y experimental. 

Comienza sus primeros trabajos artísticos a los 8 años. Empezó con pintura sobre lienzo copiando a los
grandes maestros modernos y a los 14 años empieza a crear sus propios temas pictóricos que en su mayoría
eran retratos femeninos.

Fue desde los lienzos y dibujos cuando comenzó a explorar otras técnicas y materiales, estos inicios son los
que hoy han conformado el universo artístico de Hudesa repleto de imaginación y libertad en su creación.
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H U D E S A  K A G A N O WH U D E S A  K A G A N O W

¿A qué edad comenzó tu inquietud por el arte
y quién te ha motivado a desarrollarla?

Mi inquietud por el arte comenzó entre los 6 y
8 años, motivada por mi abuela brasileña, que
se desempeñaba como costurera y alimentaba
una gran pasión por el trabajo manual y por el
dibujo.
Comencé a pintar tela, lienzos de cocina,
manteles o camisetas para pronto pasar al
lienzo artístico copiando las pinturas de los
grandes maestros. De mi abuela también
aprendí a coser, hacer tricot y ganchillo,
bordado, papel maché, etc, técnicas que
todavía uso para mis creaciones.

¿En dónde sueles encontrar inspiración?

Las fuentes de inspiración son infinitas porque
soy una persona muy curiosa. Van desde la
observación de todas las tipologías de objetos
existentes, desde el design (de moda, de
muebles, de joyas, industrial), hasta obras de
arte de otros artistas, la arquitectura, la
arqueología, los paisajes, las formas de la
naturaleza, etc. Además de objetos físicos, las
emociones a través de experiencias vividas
desempeñan un papel aún más importante:
los viajes, la literatura, el cine, música, las
relaciones humanas, los encuentros y las
despedidas. 
Muchos acontecimientos autobiográficos
están simbólicamente presentes en mi trabajo.
Mi mente transita frenéticamente el presente y
los recuerdos del pasado en busca de
elementos exactos y sentimientos para
convertirse en creaciones artísticas.

Los ídolos imperfectos. Idolo I
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H U D E S A  K A G A N O WH U D E S A  K A G A N O W

Desarrollas la escultura, la ilustración y la
pintura. ¿Qué te ha aportado cada una de
estas especialidades?

Comenzaré desde la pintura, primera técnica
que desarrollé. Es difícil cuantificar la
satisfacción y muchas veces las decepciones
que me dieron la pintura durante mi
trayectoria artística. Se necesita un gran coraje
para comenzar un trabajo cuyos resultados no
siempre se esperan. En los últimos años, he
aprendido a aceptar lo inesperado y también a
cambiar completamente la dirección por el
camino, dejando más espacio para la
experimentación en lugar de la persecución
rígida de una idea inicial. Las ilustraciones,
tienen una relación directa con un tema o
texto y es muy divertido observar "la aparición"
de imágenes en mi cabeza que traducen las
palabras en dibujo o pintura. Con respecto a la
escultura, esta tiene una relación íntima con la
arquitectura. Para mí, es una forma de dar
libertad en el espacio a las formas o ideas
muchas veces nacidas desde una idea
bidimensional, creando elementos completos
formalmente y autosuficientes. 

¿Cuál es el límite entre el trabajo artístico y la
rutina diaria?

Es inexistente. En cada momento del día y de
la noche, la cabeza está buscando nuevas
ideas e intentando resolver un "problema
artístico" o un trabajo inacabado.

Háblanos de "Los ídolos imperfectos" ¿De qué
se trata?

Los Ídolos Imperfectos es el título irónico
atribuido a una serie de esculturas hechas con
el uso de envases de papel iniciados durante
2020. La intención era crear tótems, grandes y
pequeños, similares a los antiguos ídolos de los
pueblos primitivos, apilando y organizando
estas cajas en forma casi arquitectónica para
demostrar la exageración de envases de
nuestros tiempos y el consumo desenfrenado
de nuestra sociedad. Es una serie que refleja el
problema de la gran producción de basura. 

Estos ídolos son imperfectos físicamente; torcidos,
arruinados expresamente en la superficie y también
en su esencia porque fueron producidos con residuos
(los cuales sería mejor si no existieran), y sobre todo
porque son adorados por “nosotros”: seres humanos
imperfectos, responsables de la destrucción del medio
ambiente.
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H U D E S A  K A G A N O WH U D E S A  K A G A N O W

¿De qué manera crees que ha influído en tu trabajo, el
hecho de pertenecer a diferentes orígenes?

Aceptar mis diferentes orígenes jugó un papel fundamental
en mi trabajo. 
Al principio, la búsqueda de un solo origen me causó una
gran inquietud, especialmente cuando me mudéa Europa,
donde el sentimiento nacionalista de cada país era mucho
más fuerte que el brasileño (ya en Brasil me sentía un pez
fuera del agua porque tenía todos los miembros de la
familia nacidos en un país o continente diferente). Con el
tiempo, esta incomodidad se convirtió en riqueza. Renuncié,
porque no podría cambiar mi pasado y al final no era tan
importante pertenecer a una u otra cultura. En el arte se ha
traducido en el abandono del estereotipo brasileño (temas y
colores) para dar lugar a otras formas estéticas. 
Finalmente esta aceptación me permitió sentirme libre, sin
perjuicios y capaz de transitar a través de diferentes culturas
absorbiendo sus elementos estéticos y éticos.

Ilustracion Libro Prova. Macchie Bianche

Particolare opera gli invitapasseri

La metamorfosis del olvido

www.hudesakaganow.com

https://www.hudesakaganow.com/
https://www.hudesakaganow.com/
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Inquieta, creadora por vocación y una magnífica captadora de imágenes. 
Fotografía, poesía, relatos, amante de los gatos... 
La escritura de Ainhoa desprende la esencia de los paisajes, dentro de su vida literaria hay árboles,
mujeres, animales, personajes reales, los cuales entran y salen constantemente de su vida artística. 
Contraria a las ataduras, ella y sus creaciones son seres sin fronteras visuales.

              
    
                                                                                                                                                                 Petronila Daza
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A I N H O A  O L L E R O  N A V A L

A R T I S T A  V I S U A L  &  P O E T A



A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L

MUJERART | 20

Ainhoa nace un mes de abril en Monzón, Huesca. Estudia y trabaja durante unos 15 años en Barcelona y ahora,
asentada de nuevo en su localidad natal, desarrolla su carrera artística en distintos ámbitos en torno a la poesía,
la fotografía y la comunicación. Ella misma se define como “creadora” y no nos cabe ninguna duda conociendo
su trayectoria, a pesar de que ella relata que “nació de culo y con diez días de retraso” , sin duda llegó a este
mundo para crear.

Se ha reconvertido varias veces, incluso se ha “castigado” con la idea de culpabilidad al no encajar con un
mundo impuesto, pero gracias a la reflexión llegó el día en el que aceptar su naturaleza creadora la hizo libre.

Ha recibido distintos premios y reconocimientos en España, América Latina y EEUU. Su vocación es
eminentemente literaria; escribe relatos cortos y poesía y actualmente desarrolla  "A fuego lento", una novela
compleja y mutante.

Es licenciada en Comunicación Audiovisual y ha colaborado con la app Tentacle Pulp como creadora de
contenidos y en diversos fanzines e iniciativas culturales. Ejerce también como creativa y community manager
en la tienda online Ponce&Banana.

En 2019 decide dar el salto a las artes visuales centrándose en la fotografía, su último proyecto visible es el diario
de fotopoesía Colorín Decolorado, presente en redes sociales y como exposición itinerante.



MUJERART | 21

A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L



MUJERART | 22

A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L

Se define a sí misma como una “lectora voraz,
paseante incansable, diosa de los fogones, madre
de gatos y abrazadora de árboles”. Esta
amalgama de saberes, su curiosidad por la vida y
su sentido del humor la han convertido en una
creadora en perfecto equilibro con el yin y el yang
que todos llevamos dentro.

Leyéndote y viéndote nos surge esta pregunta
por obvia que parezca. ¿Es la naturaleza tu
primera inspiración?

Yo diría que sí si hablamos de mi obra poética,
especialmente de mi poesía visual. Cuando
escribo ficción bebo y engullo música.
No puedo olvidarme de que soy, somos
animalillos. Hay en la naturaleza y en el proceso
de conectar con ella un elemento muy
importante de sanación, de autenticidad, de
regreso al hogar necesario para alcanzar, en mi
caso, un estado propicio para crear. Que parte de
dejar atrás preocupaciones, miedos, rencores,
cabreos varios, lo que sea que me esté lastrando
y/o frustrando y simplemente pasear y centrarme
en el momento presente. 

Parece un tópico, pero una vez entras en ese
estado todo se ve más fácil y los problemas, las
nubes negras se relativizan, aunque sea durante
un rato. Ese estado, en ese silencio, las ideas, las
palabras, las imágenes me vienen a buscar o si
salgo yo a por ellas, nos acabamos encontrando.
Siempre llevo la cámara y voy captando detalles,
encuadres, colores, formas que me llaman la
atención: hojas, perspectivas, contraluces, algún
animal... 

La magia de las pequeñas cosas me llama y yo
simplemente escucho lo que me quiera decir y
como escucho, la comunicación se produce una y
otra vez. Si alguien se adentra en mi obra, verá
que está llena de metáforas relacionadas con la
naturaleza, el sentimiento de hermandad, de
libertad, de rebeldía pacífica que emana de
animales, plantas, paisajes… Es un sentir casi
chamánico, telúrico, ancestral que va creciendo
en mí desde que inicié este camino de
descubrimiento creativo, concretamente me
refiero a mis piezas fotopoéticas.
 

En contraposición, mi trabajo también se nutre de
los espacios urbanos y de las creaciones del
hombre: ahí no busco la belleza, sino una cierta
imagen de decadencia y elementos de denuncia
social.

Recomiendo a todo el mundo sumergirse en
espacios naturales, los que tengáis a mano.
Tendrían que recetarlo en la consulta del médico y
  contemplarlo en los lugares de trabajo, no me
canso de decirlo. No tienen por qué ser playas
paradisíacas o bosques que podrían ser los del
Libro de las Hadas; en cuanto estás al aire libre,
con la caricia del sol, el manto de la niebla o de la
llovizna y simplemente te dejas SER en silencio, te
abres al vacío y empiezas a curarte. 

Pero no se nos enseña a buscar esta
autosanación, sino que se nos controla con un
bombardeo continuo de estímulos con el objetivo
de que terminen en compras, en preocupaciones,
en miedos y así, la rueda sigue girando y
permitimos que se nos lleve. Cito así al dúo
Accidents Polipoètics, “cogiditos de la mano
hasta la jubilación”. 
El silencio nos incomoda, la soledad nos aterroriza:
hay que aprender a recuperarlos y reivindicarlos. 
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¿La libertad del cuerpo femenino te inspira en
buena parte de tu obra?

Pues sí, me parece un puntal importante dentro
de mi discurso. Aunque normalmente lo trato con
mucha sutileza, ahí está. El cuerpo de la mujer es
objeto de consumo y blanco de muchas,
demasiadas, críticas y violencias. Tantas, que
puede ser una gran fuente de frustración en vez
del templo hermoso en su diversidad que ha
venido a ser.

Soy defensora de la libertad en el sentido amplio,
contemplándola de forma consciente, es decir,
ejercida, disfrutada y reivindicada desde el
autoconocimiento, la empatía y el respeto a los
demás y al entorno.
Dicho esto, dentro de un sistema que de forma
más o menos abierta y con violencias más o
menos sutiles, según pasa el tiempo y
“evolucionamos”, la mujer (el hombre también
pero, la mujer más) sigue sufriendo atentados
contra su libertad. 

El control del cuerpo se ejerce, por poner unos
pocos ejemplos, a través de los estereotipos de
belleza que imponen cánones imposibles de
cumplir, de la cosificación de la sexualidad, de la
sexualización de las niñas, del bombardeo
publicitario y de la prensa rosa (la publicidad se
lucra de que nos sintamos en declive por cumplir
años, por ser feas, gordas, estar despeinadas, mal
vestidas, por poco profesionales, malas madres si
no se llega a todo, fracasadas: imperfectas de mil
maneras). 

Tampoco nos olvidemos del juicio hacia aquellas
que viven su sexualidad de forma libre y a
menudo son criticadas, insultadas o agredidas
por ello. Si estamos hambrientas, acomplejadas,
celosas las unas de las otras, compitiendo por la
atención y la aprobación de los hombres,
poniéndonos verdes (mira esa, menuda P***, esa
otra para qué se viste así, con ese culo, y mira la
de más allá, etc), en lugar de unirnos, porque así
somos menos fáciles de controlar o de llevar por
el camino que marquen los poderes políticos,
económicos y sociales. 
 

En medio de esta guerra de guerrillas, se alza el
estereotipo de “Doña Perfecta”, aquella que llega
a todo y luce siempre radiante, simpática y
correcta, bien peinada, sin un gramo de más,
capaz de compaginar carrera en ascenso,
matrimonio no exento de romance y chispa y
crianza de la prole sin quejarse ni renunciar,
aparentemente, a nada. “Doña Perfecta” da a luz y
dos días después se hace una foto en tacones y
pantalones pitillo, como si no hubiera pasado
nada. “Doña Perfecta” siempre acepta un puesto
de más responsabilidad y saca tiempo para ir al
gym, a la pelu y a todos los congresos y eventos
de compromiso donde se cuente con su
presencia. “Doña Perfecta” solo tiene ojos para su
marido y nunca ha fantaseado con otros, ni con
otras porque eso es de guarras. ¿Sigo?...

“Doña Perfecta” no existe, pero su fantasma, su
alargada sombra, nos intenta controlar desde el
imaginario colectivo.

Dentro de una sociedad aparentemente
democrática pero que no respeta los tiempos, los
procesos de cada quien, sino que se limita a
glorificar la productividad y el éxito (traducido en
dinero, porque el éxito puede tener muchas
caras) reivindico, en contraposición a Doña
Perfecta, el arquetipo de la “Mujer Medicina”,
aquella que identifica y sana sus heridas, que está
conectada con sus deseos, con su cuerpo, con su
intuición, con su sabiduría, con los ritmos sabios
de la Tierra. La “Mujer Medicina” mira a los ojos a
su sombra y aprende a transmutarla, sabedora de
que todas somos únicas y valiosas, así como
diversos son nuestros caminos y propósitos
vitales. Todas llevamos dentro nuestra verdad y
somos muy poderosas, lo que pasa es que han
conseguido que nos olvidemos.

A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L
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Tú misma en tu entorno, en tu día a día, 
¿necesitas buscar nuevos espacios, quizás
inexplorados, para expresar tu arte?

Sí, estoy al acecho constantemente. Suelo
llevar siempre, o casi, la cámara y la libreta
cuando me desplazo a un lugar distinto y
también en mis tareas cotidianas, porque
nunca se sabe si va a haber algo nuevo, un
objeto abandonado en la calle, una pintada,
una imagen que se presenta justo en ESE
momento, un encuentro con un gato, un
reflejo determinado.

Por otra parte, vuelvo una y otra vez a los
mismos escenarios naturales porque se van
modificando con las estaciones, con el paso
del tiempo y desgraciadamente, como
consecuencia de la intervención humana.

El entorno es cambiante y regala sorpresas y
yo, la verdad, le pongo empeño, busco y
rebusco y desde que contemplo mi ciudad y
otros lugares que frecuento con ojos frescos,
me veo recompensada. Ya tengo en mi haber
más de 500 obras fotopoéticas, la mayoría de
las cuales permanecen inéditas, y una buena
colección de textos poéticos convencionales y
de narrativa.
 
Lo que tienes a mano o lo que ves lo capturas
al instante, lo desarrollas como poema al
momento o necesitas madurar la imagen,
una vez hecha la foto.

No puedo teorizar demasiado mi proceso
creativo porque es muy espontáneo.
Normalmente, las imágenes y los poemas me
encuentran a mí antes que yo a ellos. Igual
estoy en la ducha o medio dormida o dando
un paseo, donde sea, y se me ocurren un par
de versos, un concepto o un título que me
atrae. Ese es el punto de partida para un texto
poético y luego, buscando en mis carpetas de
imágenes, no me cuesta demasiado encontrar
la foto que le va. O al revés, una imagen me
impacta especialmente y me quedo
mirándola a ver qué surge, qué me brota de
dentro, qué puedo leer en su alma. Este último
proceso me resulta muy útil para superar
bloqueos y si escribís, os lo recomiendo.

Luego, claro está, los textos se han de pulir
(suelo esquivar, por ejemplo, la rima
consonante) y las imágenes necesitan del
toque “expresionista” que les vengo dando
desde este último año, con filtros de color,
efectos de contrastes y sombras, una estética
más sobria y cohesionada que la de mis
primeros trabajos fotopoéticos, que eran más
punkis, más gamberros. 

A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L
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¿Crees que tu arte ha cambiado, para bien,  a
alguna o algunas personas que conozcas?

A la hora de expresarme, de atreverme a “salir del
armario” (como creadora), un proceso que no me
resulta fácil, pues me genera inseguridades y
miedos (es un poco como quedarse desnuda
delante del espejo o de alguien que te gusta sin
meter tripa). Intento, además de ensalzar la
belleza de las pequeñas cosas y de mover a una
rebeldía pacífica, aportar mi granito de arena
para que otras personas puedan conectarse con
su verdad, con unos valores que no nos enseñan
pero son importantes para convivir con nuestras
imperfecciones, con la frustración que acarrea
una sociedad como la nuestra, que ensalza
únicamente los buenos resultados (el éxito según
parámetros muy concretos) y ningunea los
procesos y los aprendizajes. 

Para mí es muy bonito cada vez que alguien, sea
conocido o simplemente una persona que me ha
visto por casualidad en una red social y que tal vez
vive en la otra punta del planeta, me dice que mis
palabras y mis imágenes le han tocado de alguna
manera. Que se siente identificada, que se le ha
escapado una lagrimilla, que parece que esa pieza
esté escrita para ella. De eso trata todo esto
supongo, de que la gente me permita rozarla
despacito, sin violencia, con la parte de mí que se
atreve a estar despierta y a mostrarse.

Sé que ha impactado y que ha sorprendido a mi
entorno, pero de ahí a decir que mi arte ha
cambiado a alguien para bien… ¡Pues no sé! ¡Me
encantaría! Yo voy por ahí sembrando y
sembrando y cuando sea el momento,
recogeremos la cosecha. ¿Podemos repetir esta
misma pregunta dentro de unos años?

A I N H O A  O L L E R O  N A V A LA I N H O A  O L L E R O  N A V A L

https://www.instagram.com/colorindecolorado/
https://www.facebook.com/colorindecolorado
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Como gigantescos titanes literarios, Luz Darriba, viste con libros, murallas, puertas y palacios.
Es imposible permanecer indiferente a su obra.
Sus macro intervenciones urbanas fielmente comprometidas con el arte social, actúan como
contrapoder al status quo.
Ella dice que... “porque sólo lo instantáneo, lo proverbial, lo colectivo, lo efímero en suma,
permanece; ha tomado la calle para que se poblara de otras voces.”
Voces que estarán sin duda, eternamente agradecidas.

                                                                                                                                           Natalia Horschovski
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L U Z  D A R R I B AL U Z  D A R R I B A“Soy artista porque respiro y lo seré
mientras respire” 

Luz Darriba, nace en Uruguay, el “pequeño paisito” que ha dado tantos artistas extraordinarios. A Luz le marca
el pasado de sus padres que huyeron a Uruguay desde España entre los miles de españoles migrados en la
época de los años 50. La vida la lleva a Argentina, donde una de las más sangrientas y terribles dictaduras del
continente, arrancan de cuajo su juventud, ante la vivencia obligatoria e injusta del dolor y la pérdida.
La obra de Luz Darriba en cualquiera de sus facetas, es un grito desde el desgarro, desde el firme
convencimiento de que la igualdad, la paz y la verdad no son opcionales.

Su dossier contiene cientos de intervenciones, colaboraciones, ponencias y creaciones propias, en distintos
formatos y técnicas artísticas.

Se declara feminista y no entiende que una mujer pueda no serlo. En los últimos años su trabajo ha estado
particularmente enfocado a la lucha por la igualdad y ha elegido la técnica de incluir para crear, pues la calle
es el mejor lienzo, donde piensa que a más gente pueden llegar el arte y su mensaje. Pese al arduo trabajo
que supone, no ha dudado en elegir grandes construcciones y espacios para dar voz a las que sufren las
injusticias.

En alguna de sus intervenciones como en Guante negro, guante blanco desarrollada en la ciudad de Lugo,
una instalación con 30.000 pares de guantes negros y blancos en la Plaza de Santa María formó una inmensa
ola que nació como un clamor contra la violencia de género, en ella participaron como voluntarias un grupo
de mujeres prostituídas que estaban dejando atrás esta condición. Pero la obra, no termina en una jornada
intensa de trabajo y una fotografía, después de la exposición los guantes se vendieron al precio simbólico de 1
euro y este dinero fue enviado para la ayuda de una casa de mujeres maltratadas en Honduras.
Bajo la lluvia y la nieve de un día de invierno quedó albergada en nuestras retinas esta impresionante
instalación.
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L U Z  D A R R I B AL U Z  D A R R I B A

Luz dice que “cuando la gente participa en una
obra, ya es de ella”.
 
Otra de sus imponentes instalaciones es
Patchwork: Farrapos por la no violencia contra las
mujeres, con la que cubrió la Plaza del Obradoiro
en Santiago de Compostela con una inmensa
alfombra, conformada por las telas donadas por
los grandes modistos de España y los cientos de
manos que cosieron unos pedazos a otros. En
homenaje a las mujeres de Nueva Inglaterra que
creaban con sus colchas de Patchwork mucho
más que objetos; “ellas contaban sus historias,
historias de mujeres, que transmitían de
generación en generación”. 
Este es el punto de partida y Luz contó con la
colaboración de cientos de personas que cosieron
esta alfombra de una superficie de 8000 metros
cuadrados en pro de la educación y por la
erradicación de la violencia de género.

Luz Darriba en la Plaza del Obradoiro, SCQ
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L U Z  D A R R I B AL U Z  D A R R I B A

Luz es trabajadora, luchadora e incansable en su
empeño. 

Eres conocida por tus impresionantes macro
intervenciones urbanas en diferentes países. ¿Cuál
crees que ha sido el disparador que te ha impulsado
a tomar la calle con tu trabajo?

Siempre me preocupó esa especie de divorcio que
existe entre la sociedad y el arte contemporáneo. De
hecho, tuve un taller en el que durante años di clases
a muchísima gente de todas las edades, y lo que
más me chocaba era la incomprensión (y, por ende,
el rechazo) hacia cualquier obra de arte que no
respondiese a determinados parámetros, que, por lo
general, se extendían como máximo hasta el
impresionismo. Muchísimas personas, no así los
niños y las niñas, se negaban a aceptar e incluso a
conocer las vanguardias del siglo XX, por ejemplo. Y
yo venía de una cultura que, pese a sus traumas,
especialmente por los golpes de Estado (el más
trágico, el de 1976), aceptaba, o al menos no miraba
como a marcianos a artistas que hacían eventos,
instalaciones, objetos, intervenciones callejeras, etc.
Mi propia hermana, Josefina Darriba, concebía y
realizaba, por esos años, performances que mucha
gente hoy vería como extrañas (con todo lo que ha
llovido). Estudié Bellas Artes en una sociedad en la
que había magníficos artistas, hombres y mujeres,
en todas las disciplinas, pero  existía una artista
extraordinariamente adelantada a su tiempo: Marta
Minujín (Bs As, 1943). Esta artista ha realizado
happenings en Buenos Aires a comienzos de los 60 y
fue una incuestionable pionera en macro
intervenciones urbanas en los años 70 y 80. A mí me
fascinaba buena parte de su obra; por eso, cuando
tuve la oportunidad de crear obras de este tipo,
pensé que la iba a aprovechar, porque el concepto
que se desprendía de estos trabajos se adecuaba a
mis ganas de incluir lo social y lo colectivo en la
construcción o acción artística. 

¿Por qué me parecen tan interesantes estas obras,
que, en definitiva, son de carácter efímero? Porque
todo el mundo puede acceder a ellas, porque
interrogan y cuestionan a los habitantes de las
ciudades, porque nadie puede comercializar con
ellas, porque proponen otras visiones y otras
narrativas. Si la gente no acude en forma masiva a
museos o galerías de arte, quizás, creo yo, habrá que
poner el arte al alcance de las personas. 
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¿Quiénes fueron tus referentes femeninos?

Como ya dije antes, sin duda la que más, Marta
Minujín, pero también, en otro orden de narrativas,
Shirin Neshat, Mona Hatoum, Sophie Calle,
Concha Jerez, Annette Messager, y, por supuesto,
la más completa y extraordinaria: Louise
Bourgeois. También me gustan muchísimas
artistas jóvenes y aprendo mucho de ellas. Las
nuevas generaciones tienen la posibilidad (no
regalada, desde luego) de conocer a sus
«referentas», de saber quién fue Maruja Mallo,
quién es Paula Rego o Marina Abramović, por
ejemplo. Nosotras tuvimos que escarbar bastante
para reconocernos en otras artistas, para sentirnos
parte de un todo más completo e inclusivo. 

Tu trabajo tiene una gran carga de ironía, método
infalible para afrontar ciertas desgracias. ¿Qué
cuota de humor sientes que necesita el arte para
poder ser abordado? ¿Todo arte, es político?

Todo lo que hace o no hace un ser humano es
político; otra cosa diferente es que sea partidario,
que sea un panfleto propagandístico de tal o cual
partido, pero políticos son todos y cada uno de los
actos que llevamos a cabo los seres humanos, las y
los ciudadanos. 

Por lo tanto, todo arte es político, por acción o por
omisión; yo tengo totalmente claro que el aspecto
político me interesa casi tanto como los otros
componentes básicos para realizar, construir o
engendrar una obra de arte. La ironía y el humor
son fundamentales. Yo diría que son instrumentos
que hacen mucho más sencilla, ya no la
comprensión de las piezas, porque en definitiva
eso tampoco es importante, sino que ciertos
conceptos de esa obra, que podrían ser brutales
en otro contexto, sean más y mejor aceptados. 

Dices que eres artista porque respiras. Que tu
condición de mujer y su marginación constante
de cualquier sociedad, te obliga a repasar cada
día las pequeñas certezas. A día de hoy, ¿cuáles
son esas certezas?

Bueno, la verdad es que cuesta mucho mantener
las certezas del tamaño que sean, en tiempos en
los que se ha abierto paso un concepto de
humanidad más cercano a la menos optimista de
las distopias que a nuestros sueños. Al menos, a
mis sueños. 

Es por esa razón que me impongo, cada día, con la
conciencia lo mas ensanchada posible, repasar
muchas de las cosas aprendidas para someterlas a
juicio. Básicamente, creo en lo que siempre he
creído y lucho por lo que siempre he luchado, con
la misma convicción, aunque con algo menos de
esperanza. Soy consciente de que es una postura
difícilmente compatible con este mundo actual,
donde el individualismo per se es una consigna
que se asemeja, peligrosamente, al «sálvese quien
pueda». 

Mis certezas tienen que ver con cambios que sólo
se pueden llevar a cabo en grupo, en todos los
órdenes, están relacionados con la empatía, con la
solidaridad, con la sororidad, con el intercambio de
saberes y experiencias, con un arte, esencialmente,
para todas las personas. Creo que mi trabajo no
vale más que el de nadie, pero tampoco menos.
Creo que las misturas, las inmersiones en otras
culturas y visiones, el compartir medios y
conocimientos no suma, sino que potencia
cualquier resultado. 

Creo que nos sigue haciendo falta esa revolución
que no pudimos hacer, y que el feminismo
(cuando dejemos de lado la «lucha en el barro» y
nos pongamos de acuerdo en lo esencial, que «no
es en absoluto invisible a nuestros ojos»), puede
ser el verdadero acicate que conmueva a la
humanidad y la impulse a alcanzar cambios
verdaderos. Que luego habrá que defender, claro,
porque bien sabemos las mujeres lo difícil que es
consolidar nuestros derechos. 
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https://www.facebook.com/luz.darriba
https://www.instagram.com/luzdarribamagadan/
http://luzdarriba.es/
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Háblanos de Cumulum. ¿Qué ha significado para ti y para la ciudad de Lugo?

CUMULUM (cultura, muralla, Lugo, milenio) fue el comienzo de muchas cosas, el fin de otras. Para mí,
significó un esfuerzo sobrehumano, que hoy me parece imposible que hubiese podido realizar. No sólo para
mí, para el pequeño equipo de cinco personas que me acompañó y lo dejó todo «por la causa», para el grupo
de personas que, día a día, colocaba los libros en la muralla (unos cuarenta maravillosos voluntarios), para los
internos en los centros penitenciarios de Monterroso, Bonxe y Paradela que embolsaban los libros, para las
empresas como SEUR, que trajo desinteresadamente los libros de todas partes hasta reunir más de un
millón de ejemplares, para la gente de prensa que se implicó a fondo y bien (pocos, pero muy valiosos), para
mis hijas, que me vieron únicamente en fotografías todo ese año. 

Fue un esfuerzo bestial porque se hizo sin un solo euro del erario público (ni del privado), con colaboraciones
concretas a cambio de la publicidad por parte de muy pocas empresas. Fue un esfuerzo tremendo porque
cuanto más se veía la Muralla de Libros en el mundo, más cretina se volvía alguna gente que no dudó en
difamar e intentar hacer mucho daño. Y la respuesta oficial, de las instituciones, fue insultante o nula. 
Fue un sacrificio enorme porque hubo que hacerlo todo sin medios, a pulmón, y era una obra excesiva en
todos los sentidos, la primera de esas características que se llevaba a término en el Estado español. 
Personalmente, tuve que abandonar a mis alumnas/os, que además de lo afectivo constituían mi trabajo y
mi supervivencia, y, realmente, durante el tiempo que duró la obra (unos 400 días, unas 16 horas al día), no
pude hacer otra cosa que no tuviera relación con CUMULUM. Lo bueno, que no fue poco, quedará para mí
siempre ligado a tantas pérdidas que sentía muy injustas y a la incomprensión y la falta de respeto de
mucha gente a la que ni siquiera conocía. 

Es cierto que puso el foco sobre mi persona (no sobre mi trabajo, que sería lo deseable), pero fue una
iluminación demasiado fuerte y a un coste demasiado alto. En esas circunstancias es cuando compruebas,
en tu propia piel, que ser mujer es siempre una dificultad añadida. 
Para Lugo, puedo afirmar, porque así me lo hicieron saber en la UNESCO (donde ni se olisqueaban las
intrigas cortesanas), con cuyo auspicio hice después varios proyectos, que significó el pasaporte al
Patrimonio Mundial para la Muralla Romana, y, más allá del ruido, significó, también, el reconocimiento y el
aprecio hacia el trabajo realizado por parte de un cumulum de buena gente, que, afortunadamente, existe.
No es la obra que más quiero, por lo anteriormente dicho, pero la muralla romana de Lugo y yo (no persona,
sino obra) estamos indisolublemente unidas. 
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“Tocar un instrumento es la única manera de poder hacer música por uno
mismo. Es imprescindible tocar un instrumento para poder participar en el
hecho musical de forma activa. Es además un esfuerzo que recibe siempre
(o casi siempre) la merecida recompensa en la satisfacción de hacer música
con otros músicos, y por supuesto, para el público.”

                                                                                                             Margarita Viso Soto
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Margarita inicia sus estudios en un ámbito muy distinto al que después ha marcado su vida, comenzó la
carrera de Ciencias Químicas que poco después abandonó para dedicarse por entero a la música.

Comienza estudiando piano en el Conservatorio Superior de A Coruña con Jeannette Romero, armonía y
contrapunto con Rogelio Groba y también inicia estudios de canto con María Luisa Nache, completándolos
con su aprendizaje de trompa con el maestro José Ferrer. En composición se formó con Carlos López García
Picos y Rogelio Groba.

Su carrera musical se desarrolla en diversos campos y en noviembre de 2020 se le concede por unanimidad
el Premio da Crítica de Galicia, en la sección de música por “su larga y fecunda trayectoria como
compositora, pianista acompañante, musicóloga y editora de música.”

Margarita Viso soto, en la conmemoración do 150 aniversario Dos Xogos Frorais, A Coruña. 2011 
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Dentro de su extensa carrera, podemos destacar
algunos detalles en cada una de las facetas que
ha desarrollado, en la actividad docente por
ejemplo, entre los años 83 y 85 ejerce como
pianista acompañante en la Escuela de Artes
Coreográficas de A Coruña y en 1986 gana el
concurso oposición celebrado en Madrid al
Cuerpo de Profesores Auxiliares de
Conservatorios de Música y Declamación y
Escuela Superior de Canto, en la especialidad de
Solfeo y Teoría de la Música, ejerciendo dicha
especialidad así como la de Repentización,
Transposición Instrumental y Acompañamiento.

Margarita durante sus estudios en el Conservatorio

También ha sido miembro ISME, de APEM
(Associaçáo Portuguesa de Educaçáo Musical) y
de EPTA (European Piano Teachers Association).

En su faceta interpretativa asiste a varios cursos
de interpretación: de piano con Eva Alcázar
(1990), de música de cámara con Elias Arizcuren
(1989) y sobre la obra para piano de Schónberg
con Edith Picht-Axenfeld (1990-91).

Esta actividad interpretativa, responde
principalmente a su deseo de difundir la música
de autores gallegos.

Fué miembro de la Asociación Camerística
Española.

Destaca también su intervención junto a Antón
de Santiago en el recital "The Galician Melody"
celebrado en The Queen's College Chapel
(Universidad de Oxford, 1994), dentro da 4th
Conference of the International Association of
Galician Studies.

Margarita Viso Soto, finales de los 80  en el archivo Torres Adalid 
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M A R G A R I T A  V I S O  S O T OM A R G A R I T A  V I S O  S O T OSu trayectoria creativa es prolífica, es autora de
diversas obras de cámara y para voz e
instrumentos. Pertenece a la Asociación Galega
de Compositores. 

Entre algunas de sus abundantes composiciones
podemos encontrar: “Cancións para voz, trompa
e piano, sobre temas populares galegos”, Nilal,
En re-do, Os soños na gaiola, Trío para trompas.
Le siguen Sonatina, Little Suite, Troubled, Elexía,
y unas cuantas decenas más, entre las últimas: A
morte da bolboreta, Qué dice el viento, Ai, Deus, e
u é? (Ai, flores do verde pino), algunas de ellas
aún inéditas.

En su deseo de difundir la música de autores
gallegos o relacionados con Galicia, funda en 1997  
Viso Editorial, que ha publicado obras de Torres
Adalid, Canuto Berea, Gaspar Smith, Almeida
Mota, Santiago de Murcia, Beethoven, Francisco
Piñeiro, Eduardo Rodríguez-Losada, Daniel
Quintas, Juan José Castro “Chané”, bajo la
revisión de Gerardo Arriaga, Pedro Alcalde, Xoan
M. Carreira, Floran Vlashi, Beryl Kenyon de
Pascual y ella misma.

A colación de su actividad musicológica,
pertenece a la Sociedad Española de
Musicología.

Piano a cuatro manos en el dúo Morán Viso 2022

https://youtu.be/0dHm3nB7XYA
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Piano a cuatro manos en el dúo Morán Viso 2022

Intérprete, compositora, musicóloga, editora....,
una auténtica artista polifacética. ¿Hay alguna
disciplina con la que te sientas más identificada?

No especialmente. Todas son diversas facetas de
lo mismo: la música.
La música hay que escribirla (componer), editarla
(ofrecer a los músicos un texto musical limpio y
fidedigno), e interpretarla (que es cuando
adquiere todo su sentido, cuando suena y la
escucha el público).

Me he dedicado a la investigación de músicos del
pasado porque me llamaba la atención que
compositores como Marcial del Adalid o José
Baldomir, cuyo legado estaba al alcance de
cualquiera que quisiera satisfacer su curiosidad,
eran menospreciados sistemáticamente sin que
los que los menospreciaban se hubieran
molestado en leer, estudiar o tocar su música.
Enseguida me di cuenta de que en estas
personas el prejuicio sobre estas figuras olvidadas
de la historia era superior a su capacidad de
juzgar objetivamente la bondad de estas
músicas, y estoy hablando de personas con la
formación musical más que necesaria para poder
valorarlo. Así que empecé por ahí.

Al mismo tiempo tenía ganas de escribir mi
propia música, y algo he escrito, quizás de
manera intermitente a lo largo de mi vida.
Posiblemente no sea esta la faceta más
destacable de mi persona pues no le he dedicado
el tiempo necesario para hacerlo como es debido.
Al menos eso me parece a mí.

Tocar un instrumento es la única manera de
poder hacer música por uno mismo. Es
imprescindible tocar un instrumento para poder
participar en el hecho musical de forma activa. Es
además un esfuerzo que recibe siempre (o casi
siempre) la merecida recompensa en la
satisfacción de hacer música con otros músicos, y
por supuesto, para el público.
La cuestión de la editorial vino por necesidad. Yo
había publicado diversos trabajos en distintos
lugares, pero no existía o, al menos, yo no tenía
acceso a la editorial de música en la que poder
publicar toda la música que creo merece ser
conocida y divulgada. Por supuesto hay mucha
más música que merece salir a la luz de la que
mis modestas fuerzas pueden publicar. Yo trato
de aportar lo que puedo.

En la vida artística de una persona,
especialmente en la etapa de formación, resulta
muy importante tener referentes. ¿Podrías
nombrar alguna persona que consideres
fundamental en tu trayectoria?

En la formación musical de una persona hay
siempre, como bien dices, referentes. Pero creo
que los referentes son siempre múltiples.
Además, estamos aprendiendo toda la vida de los
demás, con lo cual la lista sería interminable. Así
que, por centrarme, te diré unos cuantos
maestros que considero fundamentales en mi
formación:
En el piano: Jeannette Romero y Noemí Novara.
En la composición: Rogelio Groba y Carlos López
García Picos. En la musicología: José López Calo.
Pero hay más, por supuesto…

¿En que proyectos estás inmersa actualmente
y/o en un futuro próximo?

Como proyectos de cierta envergadura tengo
entre manos por un lado la publicación de una
selección importante de obras del pianista-
compositor gallego Manuel Martí con unos
apuntes biográficos. Por otro lado, un proyecto
que lleva aparcado como 2 o 3 años. La ópera  El
gemelo cuya música compuse sobre un libreto
que Julia Dopico escribió sobre el cuento
homónimo de Emilia Pardo Bazán. La ópera está
completa pero hay que revisar la
instrumentación y algún detalle. Los cantantes
los tengo en mente. Y falta además lo más
“gordo”: la financiación. ¡A ver donde la
encontramos!

Margarita Viso Soto

https://youtu.be/0dHm3nB7XYA
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Piano a cuatro manos en el dúo Morán Viso 2022

Llevaste a cabo un excelente trabajo de
investigación en torno a la figura de Marcial de
Adalid, ¿consideras que existen otros/as
compositores/as gallegos/as todavía sin explorar?
Y por otro lado, ¿como valorarías la relación entre
musicología e interpretación?

Sí, existen esos compositores que todavía no se
valoran. Podríamos mencionar además de Marcial
del Adalid, José Baldomir o Manuel Martí, a José
Arriola, Enrique Lens, Prudencio Piñeiro, y otros.
Falta mucho trabajo por hacer.

Con eso del trabajo que falta por hacer me estoy
refiriendo a que es necesario darlos a conocer y
eso es una labor de muchas personas y que en
tiempo hay que medirlo por generaciones. Es
decir, primero hay que llevar a los foros
adecuados (ámbito musicológico) la noticia de
que existen esos compositores que merecen
atención; segundo, hay que fomentar la difusión
de su música a través de conciertos en público
(trabajo de edición y de estudio-interpretación);
tercero, hay que llevar al currículum de las
enseñanzas musicales profesionales la obra de
esos compositores para que se incorporen al
repertorio de los futuros intérpretes (docencia).

Que opinas del panorama musical actual en
España desde el punto de vista de la
composición ¿Consideras que los/as
compositores/as tienen canales suficientes para
poder presentar sus creaciones?

Creo que la pregunta está formulada de una
forma muy simplificada ya que el tema es muy
complejo y daría para hablar muchas horas.

En primer lugar no creo que haya una diferencia
sustancial entre el panorama español y el de otros
países. En general existe un problema enquistado
desde hace muchas décadas, podríamos decir
desde el final de la segunda guerra mundial, que
es el referido a la estética.

En ese tiempo, y a nivel mundial, se estableció
como una opción “moral” la de la llamada “música
contemporánea”. De hecho los dos bloques Este-
Oeste, es decir Comunismo-Capitalismo estaban y
siguen estando en posturas opuestas.

En el bloque en el que estamos situados
(Oeste=Capitalismo) por contraposición al otro
(Este=Comunismo) la estética admitida es la
posterior a la llamada “disolución de la tonalidad”,
de tal manera que todo aquello que no sea, como
mínimo, atonal, preferentemente post-serial, no
puede ser tenido en cuenta por “retrógado”. Esto
ha generado unos circuitos de difusión musical
“oficiales” en los cuales para el compositor entrar y
hacer carrera es imprescindible asumir estos
principios estéticos.

Ni que decir tiene que el público, en su inmensa
mayoría, no gusta de este tipo de música, lo cual
ha generado una separación entre compositores y
público inédita en la historia de la música.
Y la situación, que se lleva arrastrando ya 80 años,
sigue ahí estancada.

Si el/la compositor/a no comulga con esta estética
de los canales oficiales no le queda otro remedio
que buscarse la vida por otro lado. Y parece que la
única opción profesional (es decir, vivir de la
composición) para un/a compositor/a actual es el
de los medios audiovisuales, principalmente el
cine.

Hay otros caminos intermedios si no se pretende
vivir de la composición exclusivamente. Eso pasa
por compatibilizar la composición con el ejercicio
de una profesión musical de otro tipo como
docente o intérprete. Así encontramos numerosos
casos de compositores que viven de la docencia
(profesores) o bien de la dirección (bandas). Y aquí
si que hay muchas opciones estéticas, casi tantas
como compositores y el panorama es mucho más
rico.

Creo que todo lo que acabo de expresar muy
sucintamente en esta respuesta es de aplicación
no sólo a España sino a los países del bloque
Oeste.

Por lo que respecta a los/as jóvenes compositores
creo que tienen canales suficientes, dentro del
panorama que acabo de describir, para darse a
conocer. De hecho los problemas suelen aparecer
después cuando dejan de ser “jóvenes” ya que la
mayor parte de los concursos de composición que
se convocan son para jóvenes (hasta 35 años suele
ser el tope).

https://youtu.be/0dHm3nB7XYA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078867677456
https://www.instagram.com/margaritavisosoto/
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Tenía siete años apenas, 
 apenas siete años
 ¡Qué siete años!

 ¡No llegaba a cinco siquiera!
 De pronto unas voces en la calle

 ¡Me gritaron Negra!
 Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra!

 "Soy acaso negra?"- me dije
 ¡SÍ!

 "Qué cosa es ser negra?"
 

                                 
                                                                 (Fragmento del poema de Victoria Santa Cruz “¡Me gritaron negra!”)
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Silvia, nació en San Sebastián, Guipúzcoa, su madre nacida en Guinea Ecuatorial y
su padre procedentede Nigeria  llegaron a España en 1974 en busca de un futuro
mejor y poco tiempo después nació Silvia. Ella es la tercera de cuatro hermanos.

Silvia es actriz, directora teatral, creadora y activista feminista antirracista española
que actualmente vive en Barcelona. Se crió en Alicante y estudió y se licenció en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Desde niña ha sufrido los mal nombrados “microrracismos” porque como bien dice
Silvia, el término micro no los hace pequeños, sino habituales en la escuela, el
trabajo, en el lenguaje, es el gota a gota de una tortura. 

A los 30 años, ya instalada en Barcelona y tras una etapa de encuentro y
reconocimiento personal, recupera el amor y la paz espiritual y comienza una
nueva etapa, también de absoluto amor por el Teatro.
Se inicia entonces, como regidora del Teatre Lliure y es madre de su primera hija.

Silvia es
afroespañola, pero

cada día de su vida,
debe explicar a

alguien “su
historia”, lo que

llega a ser
absolutamente

agotador.
 

Silvia Albert Sopale en Parad de pararme. Fotografía de Lina Vanesa López Ortiz
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Aunque trabajó en series tan conocidas como La
catedral del mar (2018) o en la obra de teatro
L'amansi(pa)ment de les fúries (2019), de la
compañía Parking Shakespeare y dirigida por
Carla Rovira, (basada en la obra de William
Shakespeare: La fierecilla domada), Silvia ha
denunciado en distintas ocasiones el hecho de
haber sido elegida para interpretar papeles
encasillados como prostituta, inmigrante,
delincuente o mujer de la limpieza y reitera que no
se entiende que las mujeres afrodescendientes
también son “actrices morenas”.

En el año 2016, funda su propia compañía de
teatro: No es país para negras y comienza a dar
vida a una serie de obras teatrales que ya han
girado por toda la geografía española y continúan.

Entre sus proyectos está la obra “No es país para
negras”, estrenada en el Centro de la Cultura
Contemporánea de Barcelona en 2018 y en el que
Silvia interpreta a Tomasa. La obra nace con el
deseo de enseñarnos que son los microrracismos,
debido a la muerte de la poetisa afroperuana 
 Victoria Santa Cruz, inspiradora de esta pieza
teatral, la obra pasó de ser ficción a ser una
autorreferencia en primera persona.

No es país para negras ahonda en cómo la
sociedad se relaciona con los afrodescendientes y
como esta mirada altera a los que la reciben en su
vida personal e impacta en el forjado de su
personalidad. 

Es una comedia dramática que indudablemente
hace pensar, invita a la reflexión y que al finalizar
entabla un coloquio con el auditorio a partir de
una pregunta: ¿Es este un país para negras?,
Silvia asegura que es la parte más bonita de la
representación por lo que recibe del público y que
incluso en ocasiones se ha alargado más tiempo
del que dura la propia obra.

Silvia en No es país para negras. Fotografía de Josep Tobella 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carla_Rovira_y_Pitarch&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/La_fierecilla_domada
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Blackface y otras
vergüenzas es la segunda
pieza de esta compañía y
se estrenó en septiembre
del 2019 en la Sala Fénix de
Barcelona.

Silvia Albert Sopale ofrece
su mirada crítica sobre la
“historia oficial” de la
comunidad
afrodescendiente en
España. Partiendo de
celebraciones y hechos
que resultan racistas, la
creadora quiere
cuestionarlos y poner de
relieve cómo éstos
impactan en el imaginario
cultural de la sociedad.

Silvia en Blackface y otras vergüenzas. Fotografías  de Heidi Rámirez  
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En el año 2020,  estrena Parad de pararme, una
pieza unipersonal que denuncia las
identificaciones por perfil étnico y que forma parte
de la campaña que desarrolla SOS Racisme con el
mismo nombre.

Además ha realizado diferentes actividades en los
últimos años, participando en encuentros
antirracistas desde el colectivo Hibiscus de
Barcelona. Forma parte de Tinta Negra, colectivo
de actores y actrices en la diáspora y también
colabora con Tic Tac (Taller de intervenciones
críticas transfeministas antirracistas combativas). 

Actualmente inmersa en la apertura del espacio
cultural de la cooperativa Periferia Cimarronas,
que abre los brazos a  todos y que será un lugar de
encuentro con el teatro, las actividades infantiles,
el cine o las exposiciones, contará con una tienda,
una cafetería afrofriendly y una escuela teatral, un
lugar sin fronteras y abierto a los sueños.
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https://periferiacimarronas.es/
https://blackbarcelona.es/quienes-somos/
https://www.facebook.com/tintanegrabcn
http://www.intervencionesdecoloniales.org/


¿Cómo te sientes abriendo puertas para la
siguientes ? ¿Puedes hablarnos de redes de
visualización y trabajo social donde expones tu
trabajo?

No pienso en lo que puede pasar con mis actos,
no pienso en las consecuencias que pueden
acarrear, ni en positivo ni en negativo, creo que si
las midiese habría muchas cosas que dejaría de
hacer, quiero decir con esto, que no me planteo
que estoy abriendo puertas para las que vienen
detrás. Esto supone un ejercicio de parar, respirar,
conectar con esa idea y me parece de una gran
responsabilidad que podría provocar en mí el
pánico, asustarme y tratar de huir. 
Porque puedes abrir puertas y sin darte cuenta
también puedes cerrarlas y esto, si que me
preocuparía.

La red que nosotras hemos formado es la red del
colectivo antirracista y nos vinculamos también
con las redes feministas, sobre todo nos
vinculamos con el feminismo, el más de
izquierda, el transfeminismo y los feminismos
interseccionales que hacen una revisión del
feminismo hegemónico y en esas redes es donde
podemos trabajar y llevar la representación de
nuestros espectáculos. 
El teatro en si mismo ya es una herramienta
social pues no es otra cosa que una
representación de la sociedad, por lo que tildar al
teatro de “social” me suena a etiquetar algún tipo
de teatro y menospreciarlo. Los escenarios en los
que nos exponemos han sido muy diversos en
toda la geografía española: Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia... hemos hecho cientos de
representaciones y continuamos.
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¿Por qué el teatro como medio ? ¿Llegaron
antes las ganas de hablar y luchar por los
derechos, expresar las desigualdades? ¿O el arte
dramático ya marcaba tu camino y ya tenías
claro que iba a ser el medio que ampliaría tu
voz?

Llego al teatro porque soy la tercera hija de una
familia nigeriano-guineana y dicen algo así, como
que las terceras “son hijas no vistas”. 
Tenía la necesidad de tener un espacio, de contar
con un escenario, albergaba la necesidad de ser
visible, que en definitiva, es lo que después he
desarrollado en mi carrera con respecto a la
visibilidad de las mujeres negras. También me
adentro en el teatro como herramienta de auto
sanación y con el tiempo descubro que, además,
es una herramienta de curación colectiva. En este
proceso me doy cuenta del gran poder que tiene,
soy consciente de lo que siempre me habían
contado en las escuelas, pero que hasta el
momento no se había concretado o no lo había
percibido como real, hasta que atraviesa mi
cuerpo y el de mi comunidad.

¿Has tenido referentes femeninos en tu
formación?

En mi formación en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia, pasaron por mí muchos
referentes femeninos, sobre todo entre
profesoras y directoras, con las que, por cercanía,
se genera una diferencia cultural y étnica, en mi
formación y laboralmente lo que he reclamado
siempre han sido referentes negros y sigo
reclamándolos.

Es fácil pensar que no existían o eran muy
difíciles de encontrar en España, era más común
encontrarlas en América Latina o en Norte
América, también en algunos países africanos,
pero solo se exportaban aquellas referencias que
consideraban las y los docentes que eran
interesantes. No se tenía presente que igual que
para una mujer es necesario tener un referente
femenino, para una mujer negra, la necesidad
engloba tener referentes femeninos negros.
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¿Cuál es tu motor de creación? ¿Idea?
¿Movimiento? ¿Imágenes?

Mi motor de creación, no sabría muy bien
como definirlo. Nace como una sensación
en el estómago, que va empujando hacia
la necesidad de contar algo, suele aparecer
una idea, no muy concreta, quizá una
palabra o una emoción, deseo transmitirla
al público y genero todo un espectáculo
para transmitir esa emoción y que quienes
nos escuchan u observan, también la
sientan.

Son emociones concretas y diversas, no
estamos hablando del miedo generalista,
hablamos del medio a vivir como una
mujer negra en un país donde la mirada
del otro te hace sentir inferior y te
cuestiona. No hablamos del amor en
general, hablamos del amor que siente una
mujer negra por sí misma, por sus hijos,
hablamos del black love, queremos
transmitir un concepto.

Hay muchas imágenes que aparecen en el
proceso que se van incorporando en la
pieza artística, y que quieres que el público
se lleve y sobre todo lo que deseas es que
estas sensaciones vayan con ellos y que no
se despojen de ellas al salir del teatro, sino
que los acompañen unas cuantas horas,
días, incluso si pueden transformar la vida
de unos pocos, es maravilloso.

¿Cómo se vive en un país que "no es para
negras" siendo artista y negra?

Yo vivo bien, no puedo decir que vivo mal
en este país, tengo 45 años, tengo mi
compañía de teatro y estoy abriendo un
espacio que se llama Periferia Cimarronas,
que será un teatro afrocentrado y
transfeminista que estará en la ciudad de
Barcelona. 
Tengo tres espectáculos y con mi obra
reeditada por tercera vez vamos a por una
cuarta y en mente varios proyectos. Como
artista no vivo mal, poseo cierto
reconocimiento y se empiezan a abrir
puertas que hace años era impensable. 
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Pero si no pienso en mí y lo hago en las miles de
actrices negras que viven en España, no viven con
este confort del que yo disfruto, ellas no pueden
desarrollar sus carreras, no trabajan como actrices,
para poder subsistir desempeñan otras muchas
tareas, no hay castings abiertos para ellas, no hay
papeles. Cuando los hay, son siempre
estereotipados, esta es una realidad de la que yo
me puedo escapar porque tengo mi propia
compañía, pero si tienes que entrar en la
maquinaria artística no hay posibilidades. Las
oportunidades disponibles son muy pocas, muy
marcadas por la racialidad, no nos hacen crecer. 

Ser actriz negra es ser una persona bastante
invisible y dependiente en absoluto de las
decisiones de otras personas que decidan que
quieren verlas.

Por la poca oferta posible, crece la competitividad
entre unas y otras, sabes que el espacio es solo
para una, en un espectáculo suele haber solo una
mujer negra, compites con tus hermanas y sabes
que una oportunidad como la que se presenta
tardará en repetirse quizá 6 meses o más. Además
debes cumplir unos cánones, ya establecidos con
unas características determinadas para poder
tener alguna oportunidad. La situación entre la
mayoría es compleja, precaria y muy difícil. De
hecho, hay pocas conforme van pasando los años,
las actrices cuando van avanzando en edad van
desapareciendo, no hay personajes para mujeres
más mayores, si le añadimos el aspecto racial, es
mucho más reducido.

En cuanto al humor, es un escudo que nos
protege pero también es un muro que nos separa.
Es en demasiadas ocasiones un arma de doble filo,
por un lado puede ser una condición para estar,
tener que contar la historia de una forma graciosa,
para que el público pueda aceptarla, porque el
drama es insoportable y de otra manera no
podrían escucharnos.
El drama que no pueden aceptar es el drama de
nuestra vida. Para generar empatía en muchas
ocasiones el humor se convierte en exigencia. 

¿Próximos proyectos ?

Me encuentro inmersa en la apertura de la sala
cooperativa Periferia Cimarronas, la idea es que
este espacio esté abierto en este mes de Mayo,
desde el mismo queremos seguir desarrollando
proyectos, como encuentro con el teatro y con la
Cía No es país para negras, continuar generando
producción teatral, desde el afrofeminismo con
una perspectiva totalmente novedosa que es la de
la primera persona, sin intermediarias, creando
nuevos imaginarios e inéditos ambientes para
nosotras y el público. Un lugar para el que
necesitamos socios y colaboradores, podéis
conocernos más en nuestra página web
www.periferiacimarronas.es, sed bienvenidas/os.

https://periferiacimarronas.es/
https://www.instagram.com/silvialbertsopale/
https://www.facebook.com/silvia.albert.12
http://www.periferiacimarronas.es/
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Nada socialmente injusto pasa inadvertido para el bolígrafo de Isabel, dar a conocer la
desigualdad en la que viven muchas personas, poner a la vista de todos los problemas reales,
a las personas con diferentes capacidades, a las mujeres de hoy, a aquellas mujeres olvidadas
o ignoradas, a los menores ... todas y todos ellos tienen espacio en la obra de Isabel.
La igualdad es el motor de casi todos sus trabajos, sus letras despiertan la conciencia, de la
cual carecemos en la sociedad actual.

                                                                                                                                                     Petronila Daza
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Isabel Blanco estudió derecho en la Universidad de Granada y ejerce en Vigo desde 1989, está especializada
en Derecho matrimonial y de familia, en violencia de género y menores.
Ha colaborado con la Casa de la Mujer de Vigo y en los centros de información de la Mujer en distintas
poblaciones de Galicia.

Isabel lleva toda su vida escuchando historias, tristes, duras, desesperantes a la par que injustas. Esta
experiencia de vida envuelta en su trayectoria laboral junto a la humanidad que irradia su carácter, la han
convertido en una imparable en la lucha contra la desigualdad y el abuso.

Pero además canaliza todo a través de sus libros, narradora cercana, certera, muy clara, lo cuenta y provoca el
despertar, pero sin dolor, aunque albergue todo el del mundo.

Escribe y colabora en muestras, exposiciones o guiones de cortometraje como el de Manuela Romasanta, de
Roberto Oliveira. 
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Entre sus obras en castellano podemos leer: Historias
de almas inquietas (2012), libro de relatos, reeditado
en 2014, Los mundos ajenos (2014) ocho relatos sobre
las vivencias de personas con diferentes capacidades y
La muerte de Marilyn y otros relatos (2019), libro de
cinco relatos en los que el amor y la muerte recorren
sus páginas, todos publicados con editorial Belagua.

Mi madre perdió la memoria de golpe.
Fue el día de su cincuenta y ocho
cumpleaños, el mismo en que apareció
muerta Marilyn Monroe en su casa de
Brentwood a causa de una sobredosis de
Nembutal. La encontraron de
madrugada, tumbada en la cama, con el
brazo extendido hacia el teléfono y las
luces encendidas. A Marilyn, quiero decir.

Se quedó sin memoria en el salón en el
que estábamos celebrando su
aniversario; allí mismo, de pie, delante de
la tarta de manzana que había
comprado por la mañana en la pastelería
del supermercado, una de esas tartas
envasadas en finas cajas de cartón con
un plástico transparente en la parte
superior. Una de esas tartas que parecen
de mentira. Fue justo en el instante en el
que iba a soplar las velas. Se quedó
paralizada y nos miró como si no nos
conociese, desconcertada.

- ¿Quiénes son ustedes, qué está pasando
aquí?

-Matilde, ¿estás bien? - le preguntó la tía
Elvira, la hermana de mi padre.

-Si, estoy bien, pero lo que no sé es dónde
– fue su respuesta.

-Estamos en tu casa, celebrando tu
aniversario. Cumples 58 años. Vera, dile
algo a tu madre – me increpó la tía Elvira
con un tono nervioso que delataba que la
situación la angustiaba.

-Mamá, ¿estás bien? -le pregunté
mirándola con fijeza.

-Estoy bien, pero no sé quiénes son
ustedes. Ni recuerdo haber celebrado
aquí ningún cumpleaños. Y no me llamo
Matilde. Mi nombre es Norma. Norma
Jeane Mortenson.

Fragmento del relato: La muerte de Marilyn, en
su libro La muerte de Marilyn y otros relatos
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Y en su idioma materno podemos leerla en:
Verbas cum (2014), poemas de amor, María
Vinyals. Un talento rebelde (2018) una recreación
literaria de María Vinyals, nacida en 1875, As
receitas de Rosaura (2018) el primer libro infantil
de recetas poemadas en gallego, Rosaura e o
mar (2018) versos de homenaje a las trabajadoras
del mar, Rosaura, cesteira de Mondaríz (2018)
para conocer el tradicional oficio de los cesteros y
el último y reciente Galegas na ciencia (2022) en
el que recoge las biografías de veinte gallegas
que abrieron las puertas de la ciencia.

Interior del libro Galegas na Ciencia, ilustrado por María Lapido

https://gl.wikipedia.org/wiki/2022
https://marialapido.tumblr.com/
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En tu currículum vemos la diversidad de temas
que tocas, por lo que sabemos de ti, defensora de
la mujer, luchadora por la igualdad social,
ejemplo de humana en una palabra. ¿Tu obra
literaria es un reflejo de lo que vives en tu trabajo
diario?

Mi obra literaria es un reflejo de la vida, con su
crudeza y sus tragedias, con sus días de bonanza y
el amor, con los riesgos constantes de la pérdida y
del abandono, con los momentos de esperanza,
con los miedos y los terrores y con la muerte
como certeza ineludible. Mi obra es, en realidad,
reflejo de lo cotidiano, de lo que puede pasarnos a
cualquiera; de lo que va a pasarnos a cualquiera,
aunque no lo creamos.
Para llegar ahí me han ayudado, desde luego, más
de treinta años del ejercicio de una profesión, la
abogacía, que he vivido y vivo todavía,  como un
agente social de cambio, vindicando los derechos
de las mujeres  tan negados y vulnerados desde
hace siglos  y poniendo mi grano de arena para
crear un mundo más justo, más igualitario y
menos deshumanizado.

Escuchar  cientos de testimonios a lo largo de
estos años ha supuesto, desde luego, un material
de valor incalculable. Solo tenía que escuchar,
observar, memorizar y poner en marcha la
imaginación. Soy testigo de primera mano del
dolor, de la violencia en todas sus formas, de la
maldad, de las penurias económicas, de la
intolerancia y de la impotencia. Y también de la
resiliencia, de cómo se sale adelante superando
las tragedias, ya sean grandes o pequeñas.

Para que nuestros lectores y lectoras sepan algo
más sobre la Isabel creadora, ¿qué es lo que te
pellizca en la mente para empezar a escribir un
nuevo trabajo?

Mi mente escribe constantemente ( ¡a mi pesar!) y
son muchos los “ resortes “ que disparan el
nacimiento de una historia. El estímulo llega con
una frase que escuchas sin querer en medio de
una conversación en un centro de salud o un
autobús, con una fotografía o un dibujo. Otras
veces es un titular de una revista, una noticia, el
título de una canción o el nombre de una calle ( o
la ausencia de nombre en una calle) .También son
revulsivos importantísimos las obras de otras
autoras y autores. Para escribir hay que leer. Y
mucho. En concreto me influye la obra de Alice
Munro, María Fernanda Ampuero, Clarice
Lispector, Murakami, Maggie O´Farrel, Emily
Dickinson, Virginia Woolf, Anne Carson, Cristina
Fernández Cubas…

Vuelvo a lo que comentaba en la pregunta
anterior. Estar en el mundo en su más amplia
acepción y querer contarlo es el estímulo. Solo hay
que observar y retener en la memoria. Y después,
inventar una historia utilizando todo ese material.

Ordenarlo y poner el foco en lo que quieres contar
y emocionar. Si no emocionas, creo que no has
logrado el objetivo.

Presentación de Galegas na Ciencia en Moaña, Galicia.

Marguerite Duras decía:
“Escribir para mí no es
una profesión, ni siquiera
una vocación. Es una
manera de estar en el
mundo”. 

Para mí escribir es estar
en el mundo y contarlo.
     

                                    I.B.
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Te sumerges escribiendo, en varios formatos
literarios, poesía, relato, cuento... siguiendo con la
metáfora acuática, ¿en cual nadas mejor?

Sin ninguna duda donde mejor “ nado” es en el
relato corto. Me resulta fascinante.
En los demás géneros no me muevo con la
misma agilidad y la novela requiere una
estructura que, en este momento, me resulta
inabordable.

Me gustan los finales inesperados, los que,
aparentemente, dejan la historia sin contarla del
todo, abierta. Y para eso creo que hay que contar
solo lo esencial, lo que sitúa al lector o lectora en
la escena, en la vida y emociones de los
personajes sin demasiadas descripciones ni
diálogos. Una vez que estás dentro de la historia
debe bastar con lo que quieren contarte, con lo
que la historia da de sí. Si te quedas con ganas de
más, el relato ha logrado su objetivo.

Con los relatos cortos comencé mi carrera literaria
y obtuve premios en diversos certámenes.
Algunos de ellos formaron parte de los tres libros
publicados hasta ahora, todos por la editorial
Belagua.

La incursión en la poesía fue intensa durante unos
años, si bien en la actualidad no proyecto mi obra
en ella. Escribí un poemario ilustrado por Irene
Silva, "Verbas Cum" del que algunos de sus
poemas fueron musicados por el compositor y
director de coros Javier Busto y por el cantor Paco
Represas. También participé en alguna obra
colectiva. 

Me gusta del género la rapidez para “ montar” su
estructura, más que la del relato y su musicalidad.
La poesía si no suena, creo que no es poesía. Y no
siempre puedes hacerla sonar.

Lo que escribes para los lectores "menudos", ¿es
una "indirecta" para los adultos?

No, no es en modo alguno una indirecta. Lo que
he escrito hasta ahora para público infantil puede
leerlo perfectamente el público adulto. Creo que,
en realidad, eso es lo que ocurre con todas las
obras de literatura infantil: no tienen edad.
Con la obra dirigida a población adulta,
lógicamente, no pasa lo mismo.

Mi obra narrativa no es adecuada para niñas y
niños, pero la colección de los álbumes de
Rosaura ilustrados por Luz Beloso ( As receitas de
Rosaura, Rosaura e o mar y Rosaura cesteira de
Mondariz ), son obras para todas las edades.
Ocurre lo mismo con María Vinyals. Un talento
rebelde ( Belagua )
ilustrado también por Luz Beloso y con el libro de
divulgación Galegas na Ciencia ( Belagua ) que
ilustró María Lapido.

https://irenesilva.net/irene-silva/
https://www.instagram.com/luzbeloso/?hl=es
https://www.instagram.com/luzbeloso/?hl=es
https://marialapido.tumblr.com/
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¿Sobre qué o quién te gustaría escribir? A lo
mejor ya lo estás haciendo, ¿nos puedes contar
algo?

Mis proyectos actuales son continuar con la
promoción y divulgación del libro Galegas na
Ciencia en distintos lugares de Galicia, sobre todo
entre el público infantil y juvenil, en institutos y
bibliotecas, y estamos ya comenzando la
corrección de un nuevo libro que espero publicar
con la editorial Belagua este año.

Al mismo tiempo, he comenzado a escribir
nuevas historias, relatos cortos que espero
conformen el próximo año, una nueva obra.
También tengo entre manos otro hermosísimo
proyecto del que nada puedo contar todavía. Solo
puedo adelantar, que es una obra coral
maravillosa, impulsada por Pablo Rodríguez
Fernández y Rafa Yebra, y que estoy feliz de
participar en ella.

En redes sociales escribo, casi a diario, un relato
breve. Los denomino Relatos mínimos. Me ayuda
mucho a mantener viva la imaginación y a no
caer en la sequía, que tanto tememos las autores
y autoras y que tantas veces nos acecha.
Escribir es un oficio que se aprende escribiendo,
decía Simone de Beauvoir.

¿Piensas que el mundo artístico en general y el
literario en particular, tiene falta de más
implicación ante la desigualdad?

Totalmente. El canon literario sigue siendo
masculino lo que supone que la excelencia y el
valor de las obras lo marcan las obras clásicas
escritas por hombres.

Por otro lado, la discriminación de las mujeres en
el mundo literario y editorial sigue siendo
palmaria y ello pese a que cada vez somos más y
más visibles las autoras y  pese a que en el
mundo editorial son las mujeres las que realizan
la mayor parte del trabajo (correctoras,
traductoras,ilustradoras, editoras, administrativas,
etc) excepto el de dirección y liderazgo. Ese,
mayoritariamente, sigue en manos de los
varones. 

La misma discriminación se plasma también en el
número y puesta en valor de críticas literarias o
miembros de jurados y en la concesión de
premios y reconocimientos. No hay más que ver,
por ejemplo, el número de mujeres que, en
comparación con el número de varones, ocupan
un sillón en la RAE o las que han recibido el
Premio Nadal, el Premio Nobel de Literatura o, en
el caso de Galicia, han sido homenajeadas en el
Días das Letras Galegas.

https://www.instagram.com/isabelblanco8285/
https://www.facebook.com/isabel.blanco.3705157
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“Yo soy el colibrí si tu requieres, mi pasión es el torrente y tú la flor”
 

(Fragmento de la canción  "El colibrí" Autor anónimo, grabada en el disco Umbilical de Paula Ferré)
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Paula Ferré es una de las nuevas voces referentes de la Trova Argentina. Una imprescindible en este género
musical, una agitadora del mundo cultural, feminista y gestora de proyectos colectivos.

Paula comienza a tocar la guitarra con 5 años, y a los 15 ya era profesora de guitarra, estudió Jazz, comenzó
por el bajo, armonía, composición y fue el Jazz el que le abrió nuevas miras a otros ritmos y a los usos de la
armonía. El canto llegó más tarde y lo estudió con distintas maestras y maestros que llegados de diferentes
escuelas, aportaron a su carrera muchas herramientas para lo que hoy a derivado en su “Taller de canto
sincero” , un espacio creado en torno a las técnicas de interpretación adquiridas en la que desarrolla su
labor docente.

En la composición descubrió desde muy niña, un lenguaje. A través de la música podía plasmar su
inquietud y rebeldía, sus ideas y el planteamiento feminista frente un mundo patriarcal impuesto ante el
que siempre se ha sublevado. Siempre sintió que su voz debía ser la de una mujer empoderada.

Junto a su madre, descubrió el folclore, con ella comenzó a escuchar a Mercedes Sosa o a Horacio Guaraní y
recuerda uno de sus peculiares juegos de infancia, junto a su pequeña guitarra y la de su madre, juntas en
el suelo de la cocina de marmolina cantaban, descubrían y creaban su tesoro en un cajón donde guardaban
canciones provenientes de la trova argentina, la cubana y otras.

Volver al cajón de las canciones siempre ha sido su juego predilecto.

La  primera guitarra de Paula, en la Casa Museo  de la Trova, Argentina
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La guitarra le permitía la libertad y la
socialización, con 15 años organizaba en la playa
en torno a una hoguera, encuentros en los que
cantaban a los grandes de la trova como León
Gieco o Silvio Rodríguez, encontró en estas
confluencias la “canción como bandera”, así nació
su pequeña lucha para cambiar el mundo.
Siempre supo que este era su camino en la vida y
a lo que dedicaría todos sus esfuerzos y
esperanza.

En el año 1997, viaja a Cuba y conoce de primera
mano la trova cubana, a las mujeres trovadoras y
a Vicente Feliú, uno de los protagonistas de la
nueva trova cubana ( junto a otros como Pablo
Milanés, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara
González o Augusto Blanca). Trovador, maestro
generoso, poeta, íntegro y bondadoso. Fue a raíz
de este viaje en el que Paula entiende
claramente que su destino es la trova y eligió
“guerrear por la maravilla” como acuñaba el
trovador Vicente Feliú cuando hablaba de este
oficio de hacer canciones.

De su relación con Vicente nace una profunda
amistad fraternal de la que surgieron eventos
internacionales en el mundo de la trova como
Canto de Todos, creado en 1999 y en el que se
organizaban encuentros de trovadores de todos
los lugares del mundo y se celebraban en
distintos emplazamientos. Paula fue
organizadora de Canto de Todos en 2015 en el
Teatro Cervantes de Buenos Aires con músicos
de toda Latinoamérica, en el que cuenta
entusiasmada como miles de personas llenaban
aquel día el espacio en pro de la música
comprometida.

Como trovadora ha representado a Argentina en
Ecuador, Perú, Costa Rica, Cuba, Brasil, Chile y
España. 

Es una de las fundadoras de MUJERTROVA en
2013, que hoy reúne a más de 60 trovadoras de
toda Latinoamérica.

Lleva 30 años junto a la Trova cantando con
destacados trovadores latinoamericanos, como
Silvio Rodríguez, Vicente y Santiago Feliú, León
Gieco, Víctor Heredia, Cecilia Todd, Teresa
Parodi, Horacio Fontova o Ignacio Copani, entre
otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Feli%C3%BA
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Silvio Rodríguez canto su
canción “Mujer Originaria”
junto a ella, siendo esta
canción interpretada por
Paula en más de 30 escenarios
diferentes entre Latinoamérica
y España donde, por ejemplo,
pudimos escucharla en el
Festival Barnasants en
Barcelona.

Mujer Originaria, junto a Silvio Rodríguez  en Youtube

Tiene varios discos
editados: “Por Buenos
Aires”, “Una guitarra, un
sueño y una voz” y “Mujer
Originaria” por el que
recibió el premio Canción
imprescindible en Ecuador
en el año 2012.

En el año 2019 edita su más
reciente trabajo “Umbilical”
grabado junto a su madre y su
hija, en un delicioso encuentro
entre tres generaciones de
voces imprescindibles.

Además, Paula Ferré es la
Directora de La Casa Museo de
La Trova Argentina. 

"Umbilical" disponible en el canal de Youtube de Paula Ferré

https://www.youtube.com/watch?v=f6rzfvmlffo
https://www.youtube.com/watch?v=AA3Hm29dCIE
https://www.youtube.com/watch?v=AA3Hm29dCIE
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¿Cuándo decidiste que querías ser trovadora?

La decisión vino muy temprano, cerca de mis 14 o
15 años. Ya hacia 10 años que mi guitarra me
acompañaba y empezaba a componer.
Armaba fogones con guitarra en la playa y
cantábamos a Silvio. Mí camino estaba claro.
Soñaba entonces con los escenarios grandes, la
canción con fundamento y la necesidad de decir
tantas cosas que pudieran torcer el futuro hacia
un mundo mejor.

¿Que es la Casa de la Trova Argentina y cómo
surge la idea de su creación?

La Casa Museo de la Trova Argentina surge por
dos cosas. La presencia de Vicente Feliú durante
muchos años en esta casa, sus objetos, su
energía y la estela que dejaba cada vez que la
habitaba.

Y en homenaje a un amigo trovador, Humberto
del Monte Mar, que falleció en 2016, y con él en
vida, el día de su cumpleaños, la fundamos en su
honor en marzo de ese mismo año.

Es un espacio de música y de resguardo de libros
y discos de trovadoras/es iberoamericanos.

Se realizaron más de 50 conciertos, encuentros
de poesía, presentación de documentales y
talleres.

Un rincón de resistencia cultural y un templo de
la Trova.

Han habitado nuestro escenario Teresa Parodi,
Vicente Feliú, Cecilia Todd, Rafael Amor y más de
30 trovadoras y trovadores de diferentes partes
del mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=f6rzfvmlffo
https://www.youtube.com/watch?v=AA3Hm29dCIE
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¿Cual es la situación de las cantautoras en Argentina en particular y en Latinoamérica en general?

Desde hace varios años las Cantautoras nos venimos organizando.
Creamos un movimiento llamado MUJERTROVA en 2013 que hoy reúne a más de 60 trovadoras de Argentina
con invitadas de Latinoamérica.

Hemos editado discos y los primeros CANCIONEROS de mujeres trovadoras de Argentina en 2015 y 2018.
Justamente ahora estamos terminando la edición del 3er Cancionero.

La lucha de las mujeres en la música, ha instalado el cupo femenino, que es una ley para asegurar el 30% de
participación de mujeres en festivales y eventos que hasta hace muy poco solo eran habitados por hombres.
Hay mucha actividad artística de mano de las cantautoras y trovadoras, un verdadero manantial de talento y
compromiso. ¡Y queda tanto por construir!

Un cantautor o cantautora, una canción, un disco.

Si tuviera que elegir un cantautor del mundo hoy sería Vicente Feliú, por su compromiso, su coherencia y su
amorosidad, además de su talento. Lo extraño, lo anhelo, lo pienso y seguiré su camino enarbolando las
banderas de su palabra.

Una cantautora hoy y desde Argentina, es Teresa Parodi: su sensibilidad, su capacidad de plasmar toda una
vida en una canción, su incansable lucha.

Una canción: Mujer Originaria de mí autoría, por lo feliz que me ha hecho, por la cantidad de gente que la ha
compartido conmigo, por ser una canción de encuentro y reivindicación, y porque pude compartirla con Silvio
Rodríguez quien generosamente la grabó para juntos pedir la liberación de la líder indígena Milagro Sala en
Argentina.

Un disco: Umbilical, junto a mí madre y mi hija. Mi tesoro, una unión visceral, entrañable de 3 generaciones
cantándole a la vida e invitando a quien escucha a participar de esa complicidad de una abuela, una madre y
una hija unidas en el amor.

Encuentro MujerTrova 2017. Fotografía: Fogón Latinoamericano Blogspot 

https://www.youtube.com/watch?v=f6rzfvmlffo
https://www.youtube.com/watch?v=AA3Hm29dCIE
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¿Que proyectos tienes ahora, cual es la dirección de la canción en 2022?

Estoy trabajando en dos discos.

TROVABlues que es una propuesta diferente que reúne dos pasiones: La profundidad de las letras y melodías
de la Trova con la forma y el aire del canto en el Blues.

Y el otro disco se llama Palomas del Bien. En él, canto a Humberto del Monte Mar, rescatando temas de este
maravilloso compositor de Buenos Aires.

Además este año participaré de los eventos por el 50 aniversario del Movimiento de la Nueva Trova en Cuba,
viajaré a Panamá por una gira con apoyo de Ibermusica y seguiré desarrollando el Taller Canto Sincero en
Argentina abriendo este año un puente entre trovadoras/es de todo el mundo para su especialización y
encuentro.

https://www.youtube.com/watch?v=f6rzfvmlffo
https://www.youtube.com/watch?v=AA3Hm29dCIE
https://www.youtube.com/watch?v=WIIWzdH2v6Q
https://www.instagram.com/paula_ferre_trovadora/
https://www.facebook.com/PaulaFerreTrovadora/
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“Quiero trabajar desde el ahora, desde la naturalidad, sin imponer nada”“Quiero trabajar desde el ahora, desde la naturalidad, sin imponer nada”
  

Amparo Martínez Paz (en la revista Erréguete)
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A Amparo desde niña los pulsos la
llevaron por el camino de la danza.
Alrededor de los 10 años comienza a
estudiar ballet clásico en Vigo, con
María Gutiérrez Lumbreras y
Hannelore Gohschalk. Cuando en su
adolescencia, se traslada a Santiago
de Compostela para estudiar
Pedagogía, descubre “The Ballet
Studio” de Linda Morrison, escuela
que abría en 1979 en la ciudad y que
con su formación neoyorkina trajo
aires frescos y renovados de la danza
contemporánea americana del
momento.

Amparo bebió de sus enseñanzas
que le abrieron un nuevo concepto
de “danza” en la que se implicaba la
expresión personal como semilla de
los montajes coreográficos.

En el año 82 viaja a Barcelona a un
representativo espacio: La Fábrica,
con Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi.
Más tarde, en el 85, se le concede
una bolsa económica por parte de la
Xunta de Galicia y viaja a Nueva York
donde estudia en la Nikolais Louis
DanceLab . Tan solo un año después,
escogida por el profesor Gerald Otte,
estrena la coreografía “On Women”
dentro del espectáculo  “Hot Dances
for a Winter’s Night”.

En el año 86 regresa a Galicia para
comenzar con su vertiente como
coreógrafa comenzando con la pieza
Irevir , que fue seleccionada para el 
 1º certamen coreográfico de Madrid.

Portada del programa del Primer Certamen Coreográfico de Madrid, 1987

https://www.nikolaislouis.org/
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A partir de entonces se suceden otras
composiciones. En el año 88 crea “Arangaño”, de
la que la propia autora expresa en el libro “Historia
da Dança Contemporânea na Galiza”: La palabra
“arangaño” proviene de una araña, cuya picadura
te hace enloquecer. Los movimientos eran muy
fuertes, con mucha bravura, para expulsar los
males”.  Esta pieza participó en el IV festival
coreográfico Iberoamericano Oscar López en 1988
en Barcelona.

En el año 89 crea la pieza “Fisterra”, pieza para tres
bailarinas: Lidia del Río, Maite Quiñones y la propia
Amparo. Le suceden “Conchita” y “Riada” ,
Conchita fue finalista en el III Certamen
coreográfico de Madrid en 1989.  Aunque con muy
diversas temáticas, en todas permanece la fuerza y
la pasión que desprende el trabajo de Amparo. Amparo Martínez Paz en Riada, 1989 

Amparo Martínez Paz y Lídia del Río en la pieza "Conchita" 

https://www.youtube.com/watch?v=amw8abE5qOo


MUJERART | 63

A M P A R O  M A R T Í N E Z  P A ZA M P A R O  M A R T Í N E Z  P A Z

Amparo Martínez Paz en Puzzled Feet,  canal Youtube: Amparo MP 

La magia de la luz entrando por una ventana, una
mujer y unos zapatos la llevan a crear “Puzzled Feet”,
la primera pieza de videodanza creada en Galicia,
una coreografía que crea un espacio sonoro con el
juego de percusión de sus propios zapatos, la fricción
de las piernas o los diferentes pasos. Aunque sus
imágenes fueron filmadas en el año 90, no es hasta
2007 cuando ve la luz.

Durante todo ese año “Puzzled Feet” se vió
representada en distintos eventos audiovisuales.

En septiembre de 2021 es invitada a la presentación
del libro “Historia da Dança Contemporánea na
Galiza” (autor Afonso Becerra) donde es nombrada
como pionera de la Danza Contemporánea en
Galicia, dentro del Festival Corpo(a)Terra en el que
realiza una muestra del trabajo en proceso creativo
de la pieza “Retake”.

Retake

https://www.youtube.com/watch?v=amw8abE5qOo
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Una de sus últimas creaciones es “Healing” (Curación) que nace durante el confinamiento.
En simbiosis con la naturaleza y el movimiento, Amparo crea un bálsamo ante esta situación inusual de
encierro que le lleva al ensueño, el recuerdo y la visualización de esos momentos en los que podía disfrutar
de la naturaleza y el beneficio que le aportaba a su SER.

Vídeo "Healing", vídeo grabado con la directora Sara Traba en 2021. Museo del Mar de Galicia (Vigo)  Disponible en Vimeo

¿Qué significa para ti ser la pionera de la danza contemporánea en Galicia?

Pues para mí fue una sorpresa leerlo en el libro “Historia de la Danza Contemporánea en España” editado por la
Academia de las Artes Escénicas de España y publicado en el año 2019, doy este dato pues yo llevaba retirada
del mundo de la danza casi 30 años y es a partir de la publicación de este libro y el confinamiento C0VID19 que
me planteo volver a la danza.

https://vimeo.com/530263594
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Una de tus primeras piezas, “Irevir”, fue
seleccionada en el I Certamen Coreográfico de
Madrid de 1987. ¿Cómo te sentiste al ser la
primera coreógrafa gallega seleccionada en este
prestigioso certamen?

Fue una noticia muy motivadora pues yo estaba
de vuelta de Nueva York después de haber
estado estudiando en la Nikolais/Louis Dance Lab
con una bolsa de estudios de la Xunta de Galicia y
era el primer certamen coreográfico de danza
contemporánea, algo increíble para aquella
época en la que todo lo que fuese
contemporáneo sonaba raro y en el caso de la
danza mucho más.

¿Cómo viviste el periodo de Nueva York?

Ese período fue fantástico para mí, allí podía ser
yo y el ambiente en la escuela de Alwin Nikolais y
Murray Louis era muy creativo. El trabajo era
intenso pero muy agradecido pues la energía que
allí se respiraba era muy positiva, el profesorado
estaba totalmente enfocado en el alumno y a
ayudarle a confiar en su camino creativo.

“Puzzled Feet” es una de las primeras piezas de
videodanza de Galicia, filmada en 1990, ¿cómo
fue el proceso? ¿Con qué medios contabais?

La edición de “Puzzled Feet” fue en 2006 con el
videoartista Diego Santomé. En 1990 se grabó el
bruto y este material quedó, por así decirlo, en
barbecho hasta 2006 que es cuando contacto
con Diego y le comento que quiero hacer un
videodanza con ese material. 

Hablamos de hacer un storyboard y creamos esa
pequeña historia. El bruto fue grabado con una
cámara de vídeo corriente, de uso personal y la
edición ya fue un trabajo más sofisticado.

Siempre he tenido una obsesión por los pies, los
zapatos y las escaleras…estos elementos tienen
relación con mi niñez. Me encantaba jugar en las
escaleras, siempre fui muy inquieta y me
gustaba experimentar con los objetos que tenía
a mi alcance y probar sonidos.

Los títulos de tus obras son de origen Atlántico,
¿cómo relacionas esto con tu vida actual?

Vivo en Galicia, así que algunos trabajos  como
“Irevir”, “Fisterra” y “Arangaño”…depende mucho
del momento que te toca vivir, el cómo lo sientas
o lo que te mueve a crear. Es una combinación de
ingredientes y de repente ves muy claro el título,
en cambio, otras veces le das muchas vueltas y te
das cuenta de que tienes que parar y en el
momento que menos te lo esperas lo tienes.

¿Estás trabajando en algún proyecto
actualmente?

Sí, dos piezas que están acabadas y otra en
proceso creativo. Las acabadas son “RETAKE” y 
“O NOSO”, en proceso creativo “OUSAR”, así como
también una propuesta con Ana Abad de Larriva
(actriz/performer).

En “Retake” trabajo a partir de la imagen de los
"nudos", la tensión y liberación que estos
producen cuando se desatan y de ahí surge el
movimiento continuo, la fluidez dando una
sensación de ingravidez que proporciona el
disfrute. 

“O Noso” es un solo de una duración aprox. de 8
minutos que surge a raíz del videodanza “Puzzled
Feet” (2006), aunque la propuesta de ahora para
la escena es distinta. En “O Noso” hai un nexo con
el recuerdo, es un relato donde los pies son los
protagonistas y dan voz a un diálogo donde
surge una tensión que por momentos da lugar a
un silencio que lleva a la reflexión y a veces, al
descanso inesperado. 

Y “Ousar” es un solo de una duración de 8
minutos. En esta obra que está en proceso
creativo, doy un paso más y salgo de mi zona de
confort. Es una pieza que surge del interés en
explorar cómo enfrentarse al riesgo del
movimiento espontáneo, lo que le hace tener
una conexión con el presente, el ahora. La música
que utilizo en esta pieza es una grabación de una
improvisación colectiva del trío Grus Grus basada
en un estudio de guitarra.

https://www.facebook.com/amparo.martinez.5623
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Soy una mujer extraordinaria:
 mitad mujer

 y mitad mujer
 
 

                                                           Del poemario “Ama de casa” de Laura Rodríguez Sayd
 

L A U R A  R O D R Í G U E Z  S A Y D

P O E T A  &  L I B R E R A
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Laura es poeta, librera, madre y agitadora
cultural, nace en una familia amante del arte
y los libros y aunque la cuna no hace
siempre al lector o al escritor, seguramente
este caldo de cultivo fomentó en ella la
pasión por la lectura, que además la
convirtió en una ávida coleccionista de
libros.

Es Licenciada en Historia del Arte y
Educadora Infantil, pero al margen de los
títulos oficiales, es una auténtica activista
cultural; actualmente en sus facetas como
poeta y librera dando vida a las letras más
allá de las estanterías en las que reposan,
pero también en las que vino sembrando
años atrás…

Escribe desde hace años, pero fue después
del impulso de un buen amigo cuando se
decide y en 2017 publica su primer poemario
“Ama de Casa” editado por Ediciones En
Huida e ilustrado por Estefanía García
Gómez. Fue presentado en la Feria del libro
de Sevilla por primera vez. Es un poemario
con lenguaje cercano, capaz de presentar las
tostadas o el estropajo envueltos en una
hermosa lírica y que junto a un imaginario
de soles y nubes pasajeras exhibe el día a día
de la mujer en casa, de una mujer recién
estrenada en la maternidad y que siente la
soledad del entorno que no acompaña su
realidad, a la que se enfrenta cada día, algo
tan cercano e irreversible como un nuevo
cuerpo y una mente en mutación. 

EL SILENCIO ME SABE A GALLETA MOJADA

Se me va al fondo de la taza
se disuelve sin posibilidad de
r e s c a t e 

Es un silencio de arcada
que me ofrece desayunos
de tostada quemada y
café fuerte

Que me impide escupirle a la cara
mi voz rota

Que me cierra la boca

Y trago

Del poemario “Ama de Casa”
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En 2017 autoedita “Frío” en una faceta musical, de la que hemos sabido le gustaría tener más tiempo para
seguir trabajando.

Sus poemas han aparecido en diferentes medios
y revistas digitales como: Hoy empieza todo
(Radio3), Mundos Flotantes, Letralia,
Liberoamérica, El humo, Oculta Lit, Ventana
Latina, La Náusea o en la exposición «Guardianas
del hogar» (Festival Eutopía 2018, Córdoba). 

Entre otros proyectos musicales y literarios
desarrolló el «Proyecto Sexton», un espacio virtual
de intercambio epistolar y formó parte del dúo
poético-musical «Morir matando» junto con la
poeta Nuria Otero. 

Laura y Nuria Otero en "Morir matando"

"Frío"  está disponible en la plataforma Bandcamp

https://laurarsayd.bandcamp.com/track/fr-o
https://laurarsayd.bandcamp.com/track/fr-o
https://www.rtve.es/play/audios/hoy-empieza-todo-2/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-ama-casa-19-06-2018/4638526/
https://www.facebook.com/MorirMatandoversos
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En el año 2018 comienza con los encuentros en
torno a la poesía: Propia y Ajena, un espacio en el
que además de recitar y leer, se hablaba y debatía
sobre poesía, literatura, arte, feminismo y otros
temas que surgían en cada encuentro.

Tras el primero se sucedieron muchos otros,
durante los últimos años siempre con la
compañía de una poeta invitada, así pasaron por
Propia y Ajena mujeres contemporáneas de las
letras como: Pilar Astray Boadicea, María
Sotomayor, Adriana Bañares, Sol Camarena
Medina, Laura García de Lucas, Lubna Shakti, Ana
Castro, María Vañó y otras escritoras que hicieron
junto a Laura de cada encuentro, aprendizaje.

En Marzo de 2020 publica un nuevo poemario
“Mujeres Fuertes” con la editorial La Carmensita,
”Editorial que nace en una época convulsa.
Mimamos y damos hueco a poesía escrita por
mujeres”.

Mujeres Fuertes es su segundo poemario, con la
sabiduría de quien lleva toda la vida despojándose
en verso, con la lírica que caracteriza la poesía de
Laura, impecable, a ratos desgarradora pero
sincera y cercana, con la ternura como escudo
ante los embates de la vida. Despedida y
renacimiento.

VIII Encuentro de Propia y Ajena con la poeta Ana Castro

https://www.instagram.com/propiayajena/
https://www.instagram.com/lacarmensitaeditorial/
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Es tan poco lo que ofrezco que
el nido se ha hecho jaula
Encadenada en una lista de peticiones
quiero tu pan
y tu agua
quiero tu abrazo

Pero lo que ofrezco es tan poco que
no atiendes ni escuchas y
me quedo silabeando el deseo
de sentirme acompañada
cuando esta casa me colma
porque mi casa es más que suficiente

Qué compromiso rompes con tu silencio
mirando hacia otro lado
A qué hermandad le restas importancia
Es que la vida
Es que la prisa
Es que no hay ocasión

Lo que ofrezco es tan poco que
cada vez es menos
Menguo porque no recibo
porque no limpias mi jaula
porque sucede la primavera
porque he dejado de esperarte

Quiéreme en la alegría
de la micrópolis que soy
en este continente hecho de seres queridos
de tierra roja
de tradiciones
Quiéreme en todas las ramas
florecida
risa
fruto o jardín

Cuéntame si te han nacido historias nuevas
si has recortado las curvas
y ahora todo son atajos
conduciéndote hasta casa
El camino es simple

Del poemario: Mujeres Fuertes de L.R.S



MUJERART | 71

L A U R A  R O D R I G U E Z  S A Y DL A U R A  R O D R I G U E Z  S A Y D

En 2021 logra hacer un sueño realidad, el de vivir
en un oasis de letras que tiende puentes y abre
puertas de par en par a todo el que se acerca:
Girasol Librería, de la que es directora. Pero
Girasol no es solo librería, es un lugar de
encuentro con los libros desde distintas
iniciativas, es “un espacio presencial donde hay
lugar para una nutrida selección de títulos que
abarcan desde el ensayo y la novela hasta la
poesía, el comic, la música o el cine” y en el que
“además prestamos especial atención a los más
pequeños. Envueltos en un entorno virtual de
inmediatez e impaciencia, Girasol Librería es
una oportunidad para que vivan la experiencia
de la librería física, que permita promover
curiosidades e inquietudes, elegir entre diversos
títulos e interiorizar el compromiso con la lectura
desde la más corta edad."

Organizan actividades relacionadas con el
mundo del libro en las que pueden participar
adultos y pequeños: Presentaciones de libros,
firmas con autores, charlas, cuentacuentos,
talleres y Clubes de lectura, por las que esta
librería se convierte en casa.

Sus recomendaciones literarias son cautivadoras,
os invitamos a seguirla en instagram , para estar
al día en libros imprescindibles, que no siempre
son los “de moda”.

libreriagirasol.es

Amante de los libros desde niña, ¿podrías
contarnos cuál fue el que encendió en tí la llama
de la pasión por la literatura?

Desde muy pequeña tuve interés por las letras,
aprendí a leer con 3 años, fruto de la curiosidad. En
mi casa siempre hubo muchos libros, la pasión por
la literatura llegó de una forma natural, no sabría
decir qué fue lo que encendió la llama,
posiblemente esa montaña de libros de mi madre
con la que jugaba a hacer construcciones antes de
saber leer.

¿Cuándo descubres la poesía y a través de qué
autor/a? 

Descubro la poesía a través de Federico García
Lorca, pues su antología siempre descansó en la
mesa de centro del salón. Junto a Federico llegó
una antología infantil de poesía que incluía a María
Elena Walsh, Gloria Fuertes, todos los autores de
la generación del 27, Gabriela Mistral, Alfonsina
Storni, Antonio y Manuel Machado y una
larguísima lista de poetas que inocularon esta
forma de vida que ha supuesto amar la poesía
desde tan temprano. Mi interés en la poesía surge
de esos dos libros.

¿Qué despertó en tí la necesidad de escribir? 

Todo el proceso de lectura y escritura llegó a mí de
una forma involuntaria y natural. No sé cuándo
decidí que tenía algo que contar pues desde muy
pequeña escribía cuentos y poemas. La escritura
ha estado ligada al proceso de la lectura desde
que tengo memoria. Primero lo hacía por
diversión, sobre los 13 años llegó la necesidad de
contar, de expresar, como desahogo o liberación y
ahí la poesía se hizo fuerte y ocupó un lugar que
nunca ha abandonado.

 Concierto recital con Javier Herrero, en Madrid 2020
 

https://www.libreriagirasol.es/
https://www.instagram.com/girasol_libreria/
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Sin pudor en Ama de Casa y un desnudo integral
en Mujeres Fuertes, ambos poemarios
impactantes, crudos y bellos a la par, cómo se
llega a la decisión de despojarse ante
desconocidos.

Realmente no tomo esa decisión hasta haber
terminado ambos libros. Me escribo los dos libros
a mí, para confesarme, ordenarme, ponerme
palabras. Una vez terminados decido que son
válidos para salir al mundo y comienza el proceso
de búsqueda editorial. Nunca me he planteado
mientras escribo que esos poemas llegarán a
otras personas, posiblemente eso me restaría
libertad a la hora de escribir.

Agitadora cultural navegando entre poemas,
poeta y recientemente librera, de entre todos tus
proyectos, ¿cuál es el que sientes que te
completa?

Lo magnífico de esta profesión de librera es que
aúna todo lo demás. En la librería puedo ser
gestora cultural, puedo hacer un trabajo de
difusión de la literatura, incluso de pedagogía con
los más pequeños, y también puedo ser poeta. En
cualquier caso, esta es la profesión en la que más
libre y más yo me siento de toda mi carrera
profesional.

Nos gustaría saber más sobre tu Proyecto Sexton,
de qué trata, cómo surge y que ha sido de él.

Proyecto Sexton surge a raíz de leer «Un
autorretrato en cartas», de Anne Sexton, libro en
el que, a través de su correspondencia podemos
llegar a conocer con bastante profundidad a la
autora. Tras su lectura me planteé que ya no nos
escribimos cartas ni compartimos esa forma de
comunicarnos que se establece con el
intercambio epistolar, así que puse en marcha
una propuesta de lo más sencillo: escribirnos
cartas. Se sumaron bastantes personas y
surgieron textos muy interesantes. Es este
momento el proyecto está aparcado.

A través de Propia y Ajena nos regalaste
maravillosos descubrimientos y en Girasol
Librería continúas con interesantes
recomendaciones, ¿pero qué ingredientes debe
tener un libro que a la Laura lectora la sacuda en
lo más profundo?

Verdad. Tengo que sentir que lo que me cuenta el
libro está escrito con verdad; no necesito que sea
una historia real o verosímil, pero sí que el autor no
evite esa verdad que en ocasiones adquiere una
forma difícil de ser contada.

Nos gustaría saber qué ingredientes contiene esa
fórmula que aplicas en Girasol para reducir la
inmediatez hasta transformarla en la calma
necesaria para la observación y la lectura sobre
todo entre los más pequeños.

El concepto de Girasol es el de librería-hogar, es
decir, un lugar en el que el reloj se para e intento
dedicar a cada persona el tiempo que necesita
para encontrar su libro. Para ello es muy
importante no juzgar a los lectores, respetar sus
gustos y hacerles sentir seguros, una vez ganada
su confianza es fácil poder recomendar o guiar en
la elección de sus lecturas. Siempre que viene un
niño a por un libro me dirijo a él y no a sus padres
ya que es el niño quien va a leer el libro es quien
debe elegirlo, le hago una serie de preguntas que
me dan pistas para saber qué camino escoger. A
veces no compran ningún libro pero no les
presiono, hay niños que todavía no han
descubierto que "leer es divertido", que la
experiencia de la lectura es maravillosa, con esos
niños hay que tener paciencia y empatía. Mi
experiencia hasta el momento es que siempre
vuelven.

Por último, ¿tienes algún futuro proyecto poético
en mente?

En este momento estoy retomando la escritura de
mi próximo poemario, no sé cuándo estará
terminado ni si se convertirá en libro, pero sigo
haciendo lo que siempre he hecho: escribir poesía.



Saadawi est morte », Le Monde.fr,  21 mars 2021 , 

Jacqueline Picot, « Saadawi, Nawal el [Kafr Tahla Basse-Égypte 1931] », dans Béatrice Didier, Antoinette 

Fouque et Mireille Calle-Gruber (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Éditions des femmes, 2013, p. 3790

Egypt's radical feminist », The Guardian,  15 avril 2010 (ISSN 0261-3077, lire en ligne [archive], consulté le 12 décembre
2019)

Nawal al Saadâwi Abdelhamid Drissi Messouak, La femme et le sexe, L'Harmattan, 2017

González de Sande, Estela; Cruzado Rodríguez, Ángeles (2010). Rebeldes literarias. Sevilla: ArCiBel. p. 698. ISBN 978-84-

96980-78-5. OCLC 776493494.

 Abousi Jaafer, Mouna (2016) 

El Saadawi, Nawal (1983). Memorias de la cárcel de mujeres. Horas y horas. p. 13. ISBN 84-87715-46-X.

Las fotografías incluídas en esta edición de MujerArt Magazine, han sido cedidas por las propias artistas.

Las fotografías de Nawal El Saadawi, han sido recopiladas desde fuentes como: www.mujeresbancanas.com y
www.allafrica.com, 

Las fotografías de los libros publicados por Nancy Morejón, han sido cedidas por la Fundacion BVMC, Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes y la editorial Visor Libros, nuestro agradecimiento a ambas.

Fotografía de portada de Nancy Morejón por Alejandro Azcuy (Cuba)
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