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J U N TA DIRECTIVA DE LA ACEC

Presidenta:
Montserrat Conill

Vicepresidenta:
Pilar Gómez-Bedate

Secretario general:
José Luis Giménez-Frontín

Tesorero:
Dante Bertini

Vocales:
Agnès Agboton, Hèctor Bofill, 
Carme Camps, Mayte Giménez, 
José María Micó, Anne Hélène
Suárez y Antonio Tello

Salvador Pániker–; o el Archivo audio-
visual de poetas, uno de los proyectos
más queridos de la ACEC, que este año
pensamos incrementar hasta alcanzar
la hermosa cifra de cincuenta.

En cambio, nos parece que debemos
no sólo incrementar sino también in-
tensificar las acciones de carácter gre-
mial dirigidas a reforzar el papel de la
ACEC a la hora de salvaguardar y de-
fender los intereses de sus miembros.
Deseo aquí recordar que esta acción se
lleva a cabo con constancia y –espero–
eficacia en el ámbito de Cedro, donde
la ACEC no pierde ocasión de cohesio-
nar y fortalecer al colectivo autoral, del
que formamos parte, frente a los inte-
reses, legítimos si bien a veces contra-
puestos, del grupo editorial. Los benefi-
cios materiales que han correspondido
a los autores a lo largo del pasado año
son la mejor confirmación de lo que
acabo de afirmar.

La nueva junta directiva de la ACEC,
a la que acaban de incorporarse cuatro
extraordinarias mujeres –Agnès
A g b o t o n, Carme Camps, Mayte

Giménez y Anne-
Hélène Suárez–, todas
ellas con una sólida
trayectoria en el cam-
po de la creación lite-
raria, el periodismo y
la traducción, es cons-

ciente de que hace falta paliar algunas
carencias. Es preciso incrementar la co-
municación entre la asociación y sus
miembros, que a veces tienen la impre-
sión de ejercer su profesión en solitario;
o difundir entre ellos una mayor o más
profunda información sobre el tema de
los derechos de autor, recogidos por la
Ley de Propiedad Intelectual, o tal vez
clarificar aspectos concretos entre los
muchos que aparecen en los contratos
de edición o de traducción. A tratar de re-
mediarlas nos ponemos, contando con
vuestra colaboración. Nos hacen falta
vuestras sugerencias; os lo ruego, ha-
cédnoslas llegar. Procuraremos por to-
dos los medios no defraudaros. •

La renovación parcial de la junta di-
rectiva de la ACEC, como consecuencia
de las elecciones celebradas a fines del
pasado mes de marz o, señala el co-
mienzo de una nueva etapa en la anda-
dura de nuestra entidad. Al iniciar estas
líneas considero prioritario dar las gra-
cias a las personas que hasta este mo-
mento han dedicado su tiempo y su es-
f u e rzo a la ACEC, formando parte de su
junta directiva y responsabilizándose
desde sus respectivas vocalías de la bue-
na marcha de la asociación; son ellas
Luisa Cotoner, Olivia de Miguel, Manuel
de Seabra e Iván Tubau, cuya valiosa opi-
nión y sugerencias habrá ocasiones en
que sin duda echaremos de menos.

Al repasar cuál ha sido el recorrido
de la ACEC en esta última etapa, dis-
tingo dos aspectos claramente diferen-
ciados, correspondientes a los dos ám-
bitos de actuación de una asociación
profesional creada para acoger a escri-
tores y traductores: el primero, la reali-
zación de actividades culturales, a tra-
vés de las cuales dicha asociación re-
f u e rza su presencia en la sociedad en
que se integra; el se-
g u n d o, el llevar a la
práctica una serie de
acciones de índole
gremial tendentes a
proteger los derechos
morales y patrimonia-
les de sus asociados, así como velar
para que los intereses de éstos no su-
fran vulneración o atropello alguno en
el ejercicio de su profesión.

En el primero de esos aspectos, creo
que no podrá acusárseme de falta de
modestia si afirmo que las actividades
culturales llevadas a cabo por la ACEC
gozan de reconocimiento y auténtico
prestigio en el panorama cultural de
nuestra ciudad. Enumeraré con legíti-
mo orgullo las Jornadas Poéticas, el
Premio de Traducción Ángel Crespo,
los homenajes con que la entidad rinde
tributo a sus autores de edad –recuér-
dese la resonancia que tuvo en la pren-
sa barcelonesa el que se tributó a

Carta de la Presidenta
M o n t s e rrat Conill

ILUSTRACIONES ‘25 AÑOS DE LA
ACEC’. Las ilustraciones de este nú-
mero del boletín tienen como eje de
comunicación los 25 años de vida que
celebra la Asocación Colegial de
Escritores de Cataluña. El ilustrador
Dante Bertini es el autor de los tres
trabajos, que utilizan el número de la
efeméride acompañado de algunos
rasgos característicos de la
A s o c i a c i ó n.

Actividades culturales y
asuntos de derechos son
los dos ejes de la entidad 



La nueva Junta Directiva de la
ACEC, surgida de las elecciones del
31 de marz o, ha sido estructurada con
la finalidad de reforzar los papeles y
funciones de las comisiones. La Junta
se ha marcado diferentes objetivos,
recogidos en los programas de las
respectivas comisiones.

Comisión de Autore s
Agnès Agboton, Hèctor Bofill, Carme
Camps, Montserrat Conill, Anne
Hélène Suárez y Antonio Te l l o .
Esta Comisión amplia sus funciones e
incrementa el número de integrantes
como muestra de la decisión de la
nueva Junta Directiva de impulsar la
aplicación profesional y reivindicativa
de la Asociación en defensa de los de-
rechos morales y patrimoniales de los
autores. Su función principal es el es-
tudio y defensa de los derechos de los
escritores y  traductores. Entre otras
iniciativas, se ha fijado el estableci-
miento de un contacto fluido con los
autores (y entre los propios autores), a
través de publicaciones telemáticas y
en formato papel de la ACEC, así como
entre la Secretaría General y los dos
asesores jurídicos de la Asociación

Comisión de Cultura
Dante Bertini, José Luis Giménez-
Frontín, Pilar Gómez-Bedate y José
María Micó.
Esta Comisión aspira a ejecutar el
amplio programa cultural aprobado
en Asamblea y transmitirá a la Junta
Directiva las nuevas sugerencias de
los asociados. Así mismo, se integra-
rá en las comisiones exteriores en las
que la ACEC esté invitada y contará
con la participación de colaboradores
para actos puntuales.

Comisión de Publicaciones
Dante Bertini, Mayte Giménez y José
Luis Giménez-Fro n t í n .

La Junta refuerza las comisiones   
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El nuevo organigrama potencia las delegaciones de Autores, Cultura y Publicaciones

Abarca tres ámbitos de actuación di-
ferentes: en primer lugar, se encarga
del perfeccionamiento y manteni-
miento de la nueva web, activada tras
una profunda reforma; en segundo lu-
g a r, asume la publicación de los Bole-
tines informativos de la Asociación y

Re p resentante en la Junta Directiva de Cedro: la Presidenta de la ACEC
Re p resentante en la Comisión Asistencial de Cedro: Carme Camps
Re p resentante en la Institució de les Lletres Catalanes: Agnès Agboton
Re p resentante en la Sección de Literatura del Ateneu Barcelonès: e l
Secretario General

garantiza su periocidad y la correcta
adaptación de sus funciones; y en úl-
timo lugar, impulsa la publicación de
Cuadernos de Estudio y Cultura de la
AC E C. Esta publicación se renueva
completamente y se presentará próxi-
mamente. •

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACEC

Presidenta 
Montserrat Conill

Vi c e p re s i d e n t a
Pilar Gómez-
Bedate

S e c re t a r i o
G e n e r a l
José Luis
G i m é n e z - Fr o n t í n

Te s o re ro
Dante Bertini

Hèctor Bofill Carme Camps Mayte
Giménez

Agnès
Agboton

José María
Micó

Anne Hélène
Suárez

Antonio Tello

Vocales

C a rgos votados por la Junta Directiva del 7 de abril de 2005



Hace 25 años, el 17 de junio de 1980,
nuestra Asociación celebró su Asam-
blea constituyente y procedió a la
elección de su primera Junta Directi-
va. Su composición –el hecho merece
ser recordado– fue la siguiente:
Presidente, Joaquín Marco; Vi c e p r e s i -
dente, Salvador Pánike r; Te s o r e r o, Car-
los de Arce; Secretario, José Luis
G i m é n e z - Frontín; Vocales, Enrique Ba-
dosa, Carlos Barral, Josep Maria Caran-
dell, Joan Llarch y Rodolfo Vinacua. 

Nuestra cobertura jurídica era, en
aquel entonces, la de la Sección
Autónoma de Cataluña de la ACE, que
apenas agrupaba en 1980 a unos cin-
cuenta autores. Sin embargo, la reper-
cusión profesional de la defensa de los
derechos morales y patrimoniales de
los escritores y de los traductores lleva-
da a cabo directamente por una Junta
electa en Cataluña fue ciertamente es-
p e c t a c u l a r. En 1985, fecha de publica-
ción de nuestro primer Boletín,  ya se
había doblado un número de asociados
que, en la actualidad, de acuerdo a
nuestro registro de carnets emitidos,
superan los 600...

Pues bien, ya desde su nacimiento, la
Asociación hizo públicos una serie de
principios programáticos que, transcu-
rrido un cuarto de siglo, están lejos de
haber perdido actualidad: así, el de la
defensa profesional dentro de la espe-
cífica problemática de nuestro colecti-
vo en Cataluña, con especial atención a
la de los traductores por el importantí-
simo peso de la industria editorial bar-
celonesa en lengua castellana; la inte-
gración asociativa de los autores al
margen de la lengua original de su es-
critura o de la de destino de sus traduc-
ciones; y el entendimiento y coordina-
ción institucional con el resto de enti-
dades de autores, y muy especialmente
con nuestros colegas de la AELC. 

¡25 años de defensa pro f e s i o n a l
y de gestión asociativa!
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je en contenciosos judiciales, el diálo-
go cada vez más fluido con los Gremios
de Editores y la presencia de los repre-
sentantes de la asociación en toda
suerte de instituciones públicas y pri-
vadas como Cedro, la European Wr i t e r s
Congress, la CEATEL y la Institució de
les Lletres Catalanes. 

Hay motivos para celebrar estos
primeros 25 años de defensa profesio-
nal y de gestión asociativa, y así lo ha-
remos en un acto a celebrar a princi-
pios del último trimestre del año. Un
acto de carácter festivo y significa-
ción ciertamente especial, que será
debidamente anunciado y que consti-
tuirá una oportuna y muy agradable
ocasión para reencontrarnos y reafir-
mar nuestros objetivos y funciones,
con un sentido recuerdo para todos
los amigos ya ausentes. •

La Junta Dire c t i v a
Agnès Agboton, Dante Bertini, Hèctor Bofill,

Carme Camps, Montserrat Conill, 
Mayte Giménez, José Luis Giménez-Fro n t í n ,

Pilar Gómez Bedate, José María Micó, 
Anne Hélène Suárez y Antonio Te l l o

DANTE BERTINI

Cabe recordar, a lo largo de este
cuarto de siglo, algunos momentos es-
pecialmente relevantes y significativos:
la inauguración de la sede social en el
Ateneu Barcelonès en pie de igualdad
con el resto de asociaciones de auto-
res de Cataluña, gracias a la iniciativa
de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat; la presentación de en-
miendas al Parlamento español, mu-
chas de ellas atendidas, en la elabora-
ción de la vigente Ley de Pr o p i e d a d
Intelectual; la adquisición de plena
personalidad jurídica de la entidad, en
1993, tras el intento de federación con
la ACE; la creciente organización de
actos culturales con intervención de
los autores asociados; y, lo que quizás
sea lo más relevante desde el punto de
vista profesional, la creación de serv i-
cios de asesoría fiscal y jurídica, sin ol-
vidar la de los cada día más importan-
tes servicios telemáticos…

A todo lo cual deben sumarse las in-
t e rvenciones ante las autoridades fis-
cales y de la SS, el testimonio y perita-



La ACEC organizó el pasado 2 de
mayo en la sala central del Ateneu
Barcelonès un acto para conmemorar
el IV centenario de El Quijote. El en-
c u e n t r o, que presentó cuatro ponen-
cias sobre diversos aspectos de la obra
de Cervantes, llenó la sala del Ateneu
de un público interesado en escuchar
los trabajos presentados por José Luis
G i m é n e z - Fr o n t í n, José María Micó,
Carme Riera y Antonio Te l l o.

El acto, realizado con la colaboración
del Ateneu y el patrocinio de Cedro, su-
pone, tal y como comentó la presiden-
ta de la ACEC, Montserrat Conill, “la
aportación de la ACEC al IV centenario
de El Quijote y también la celebración
del Año del Libro y la Lectura, que, des-
de un primer momento ha contado con
la colaboración de la Asociación” .

G i m é n e z - Fr o n t í n, secretario general
de la ACEC y comisario de la exposi-
ción “Visions del Quixot”, presentó
una ponencia titulada “A m b i v a l e n c i a s
del sentido de la justicia en
C e rvantes”, en la que señaló cómo el
a u t o r, por medio de Don Quijote, reali-
zaba sus observaciones sobre la justi-
cia. Giménez-Frontín afirmó que el uni-
versal autor castellano “no podía frivo-
lizar sobre la justicia ya que él la había
sufrido en sus propias carnes y se
mostraba tolerante con quién la había
perdido”. También comentó que
C e rvantes convertía a Sancho en un
juez modélico , “señal  que”, añadió,
“la justicia la puede aplicar todo el
mundo con independencia de su clase
s o c i a l ” .

José María Micó, vocal de la Junta
Directiva y profesor de Literatura de la

‘El Quijote’ vuelve a Barc e l o n a
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nencia versó sobre “La armadura ética
de El Quijote”, en la que destacó la im-
portancia de los valores éticos de la
obra de Cervantes y su relación con la
ciudad de Barcelona. Según Te l l o,

“Barcelona actúa co-
mo centro del pensa-
miento humanista en
contraposición al dog-
matismo de Castilla”.
“Se puede ver (en la
obra)”, añadió, “la im-

portancia de los valores y la dignidad
en el mundo de la razón, ya que esta
obra es un tránsito entre el mundo me-
dieval y el renacimiento”. •

La sesión llenó la 
Sala de Actos del 
Ateneu Barcelonès

La ACEC organiza una jornada sobre la obra de Cervantes y su relación con Barcelona

TERESA SANZ

U P F, centró su interv e n c i ó n
en la importancia de los li-
bros y la imprenta que apor-
ta El Quijote en el capítulo
en el que el héroe cerv a n t i-
no llega a Barcelona. Micó
afirmó que “los libros se
convierten en protagonistas
de la obra y rivalizan con el
mismo Q u i j o t e”. Según
Micó, esta importancia se
puede captar en el paratex-
t o, cuando Cervantes ataca
a otros autores –haciendo
referencia a El Quijote de
A v e l l a n e d a– y en la frecuen-
cia de las discusiones sobre
cuestiones estéticas y lite-
r a r i a s .

Por su parte, Carme
Riera, comisaria de la expo-
sición “El Quixot i
Barcelona”, realizó una po-
nencia centrada en las fe-
chas de la presencia de
C e rvantes en la ciudad de
Barcelona. Según Riera, los
documentos que sitúan al
escritor en la ciudad en
1610 gozan de poca credibi-
lidad y podría haber estado
en otras ocasiones, como
en 1609 (según afirma Martí
de Riquer), o en 1570-1571 (al volver de
su estancia en Roma) o, hasta podría
ser que residiera para poder enrolarse
en la batalla de Lepanto. “Lo único im-
portante”, señala
Riera, “es que
Barcelona es uno de
los pocos lugares re-
tratados en la obra de
C e rvantes, mientras
que el resto son luga-
res indeterminados”.

En último lugar intervino Antonio
Te l l o, que ha realizado diversos traba-
jos sobre la obra cervantina, y su po-

Tello y Riera en el transcurso del acto

Micó y Giménez-Frontín en el Ateneu

El acto expuso la visión
de los escritores sobre
aspectos de ‘El Quijote’



La ACEC homenajea la trayectoria
literaria de Javier Tomeo
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El escritor Javier Tomeo recibió el
pasado 24 de mayo el homenaje de la
Asociación Colegial de Escritores de
Cataluña en un acto celebrado en el
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Tomeo agradeció la presencia de los
asistentes –entre los que se encon-
traban Juan Marsé, Jorge Herralde,
Jorge Manegat y Manuel Serrat
C r e s p o, entre otros muchos– y recor-
dó sus inicios en el universo creativo
y literario cuando “recorría las edito-
riales de Barcelona con sus manus-
critos bajo el brazo”. Tomeo criticó a
los autores “que son capaces de ser
chapuceros para aumentar su núme-
ro de lectores” y afirmó que, para él,
lo más importante era mantener un
estilo propio “aunque me costó Dios
y ayuda publicar mis libros…  pero
fui muy testarudo”.

En la mesa de invitados a este ho-
menaje estuvieron Carlos Cañeque,
Nora Catelli, Juan Antonio Masoliver
Ródenas y Joan de Sagarra, que glo-
saron la obra de Tomeo desde dife-
rentes perspectivas. Cañeque elogió

Carlos Cañeque: 
“Tomeo es eficaz, preciso y lúcido
para crear un universo pro p i o ,
aunque puede re c o rdar a autore s
como Kafka o Ionesco” .
“ La brevedad es una característi-
ca de Kafka y Tomeo, que se sien-
ten cómodos en el relato breve y
en los cuentos”
“Es honesto y valiente y siempre
ha sido fiel a sí mismo con el ob-
jeto de no ceder a las tendencias
del merc a d o” .
Nora Catelli:
“Es un consumado creador de
diálogos con influencias france-
sas, ya que domina la economía
l i n g ü í s t i c a ” .
“Tomeo cumple con la función
del escritor que nos deja un espa-
cio, que sabe que narrar, más que
una misión, es un oficio” .
J u a n Antonio Masoliver
R ó d e n a s :
“Su escritura es un revulsivo para
encontrar la verdad desde la fábu-
la de un reino perdido que sólo la
literatura nos puede devolver” .
“Es un sagaz observador de la vi-
da cotidiana”.
Joan de Sagarra: 
“ A Tomeo no le interesa el teatro ,
le gustan las actrices y alguna
a c o m o d a d o r a ” .
“ Podría haber un segundo To m e o ,
escrito por él mismo con una vi-
sión escénica que todavía no se
le ha visto. Le invito a que siga
este camino” .
“Es el único autor español que ha
sido re p resentado en tres de los
t e a t ros nacionales que hay en
Pa r í s ” .

Qué dijeron de él

la “mirada precisa” de Tomeo y re-
cordó sus viajes con el autor arago-
nés a Cadaqués, mientras que
Masoliver Ródenas trazó un repaso
de las columnas periodísticas del ho-
m e n a j e a d o, calificándolas como “mi-
crorelatos”. Por su parte, Nora Catelli
definió cariñosamente a Tomeo co-
mo “un autor antipático, un maestro
de la parcialización de todos los gé-
neros y un entomólogo que median-
te el humor y la parodia observa in-
sectos a través del microscopio”.
Joan de Sagarra se refirió a la ver-
tiente teatral del homenajeado invi-
tándole a escribir directamente tea-
t r o, ya que “hasta ahora hemos visto
adaptaciones de su obra”.

La presidenta de la ACEC,
Montserrat Conill, señaló que la
Asociación publicará un número de
Cuadernos de Estudio y Cultura de ca-
rácter especial con todas las ponen-
cias del acto, “ya que al coincidir este
homenaje con la presentación del úl-
timo libro de Javier To m e o, no quere-
mos que pase desapercibido”. •�

Javier Tomeo dedicó alguno de sus libros al finalizar el acto
CARME ESTEVE



Los últimos actos que ha cele-
brado la ACEC han tenido como
protagonista el género poético.
Dos presentaciones de revistas
poéticas y una lectura de poesía de
Eduardo Mazo han sido los últimos
actos (junto con la próxima convo-
catoria de las V Jornadas Po é t i c a s ,
a principios de junio) organizados
por la Asociación antes de la para-
da de los meses de verano.

El pasado viernes 13 de mayo
Eduardo Mazo realizó  una lectura
poética de su obra acompañado
por un invitado de honor, el televi-
sivo Pedro Ruiz. En el acto, que
contó con numerosa presencia de
público (a pesar de ser un viernes
previo al puente del 16 de mayo), el
“poeta de las Ramblas”, leyó algu-
nos de sus versos y posteriormente
se clausuró el evento con un recital
poético destacado por su elevado

índice de emotividad. Entre estas
lecturas, hay que destacar la que
llevó a cabo el propio Mazo de uno
de sus poemas dedicado al pueblo
de Chile. Pedro Ruiz –que conoció
a Mazo cuando le compró un libro
en las Ramblas– también quiso
participar en la lectura de poemas
y recitó algunos de los más conoci-
dos del autor.

Aunque fue una actividad centra-
da en la lectura de las piezas de
Eduardo Mazo, se estableció un
diálogo con el público asistente
que derivó hacia las vivencias de
Mazo y su relación con el exilio. El
poeta argentino aseguró que se
sentía en casa “aquí como allá”, re-

Lectura de Mazo y presentación de las revistas poéticas ‘Alga’ y ‘Animal Sospechoso’

firiéndose a la buena
acogida que tuvo en la
ciudad de Barcelona y
especialmente en el
lugar donde siempre
se le ha relacionado,
las Ra m b l a s .

Otra de las activida-
des que más público
reunió en el Aula de
Escritores fue la pre-
sentación del número
53 de la revista de lite-
ratura A l g a, que tuvo
lugar el 4 de mayo.
Esta presentación, a
cargo de Goya Gutiérrez y Enric
Ve l o, contó con la presencia de un
nutrido grupo de colaboradores de
la publicación, que leyeron alguno
de sus textos. Estuvieron presen-
tes: Xavier Carreras, Ignacio
G a m e n, Susana Lastra, Manuela
Martorell, Maria Cinta Montagut,
Jordi Navarro, Joan Ro s é s ,
Gustavo Vega y Carlos Vitale, que
recitó algunas poesías italianas
traducidas por él mismo al caste-
l l a n o. La revista A l g a, de periocidad
trimestral, está publicada por el

La poesía toma la palabra
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E d u a rdo Mazo y Pe d ro Ruiz, antes de la lectura en el Aula de los Escritores 

grupo de poesía del mismo nombre
y que tiene su sede en Castell-
d e f e l s .

Anteriormente, el 12 de abril, el
programa de actos de la ACEC in-
cluyó la presentación del tercer nú-
mero de la revista poética A n i m a l
S o s p e c h o s o, a cargo de Ro b e r t a
Ra f e t t o, Juan Pablo Roa y Misael
Ruiz. Este número de la revista es-
tá dedicado a la poesía actual ve-
nezolana, pero también incluye re-
portajes y entrevistas, así como
textos de Andrés Sánchez Ro b a y n a
o José Viñals. •

Presentación de la revista ‘Alga’

TERESA SANZ

El recital de poemas 
de Mazo, que leyó Pe d ro
Ruiz, fue muy emotivo

CARME ESTEVE



V Jornadas de Poesía de la ACEC
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E n t re el 7 y el 10 de junio, la AC E C
o rganiza las quintas Jornadas
Poéticas, que se desarrollan en el
Ateneu Barcelonès y se caracterizan
por su interesante pro g r a m a .

Estas V Jornadas Poéticas de la
ACEC, asociación que este año
cumple 25 años de vida, consolidan
un proyecto que tiene como fin pro-
m o c i o n a r, reflexionar y escuchar
poesía. En este encuentro particu-

larmente dirigido a lectores, escrito-
res, críticos y editores de poesía, se
p ropone una reflexión por una parte,
s o b re las actuales versiones del ne-
opaganismo, y por otra, sobre el vín-
culo que existe entre la poesía y el
poder frente a la poesía. La s
Jornadas incluyen la pre s e n t a c i ó n
de dos iniciativas editoriales, la de
Piedra y Cielo y la de Toro de Barro,
que contarán con la presencia de

sus responsables. El último día de
las Jornadas está dedicado a la lec-
tura de la obra poética de doce pre s-
tigiosos poetas de voz y re g i s t ro
muy diverso.

El cartel de participantes incluye
p resencias, además de las catala-
nas, de diferentes puntos de España
(Madrid, Galicia, Cuenca, Te n e r i f e ,
Valencia, Islas Baleares), así como
de Italia y Portugal. •

Atractivo programa de las sesiones, que se celebrarán en las salas del Ateneu Barcelonès

Martes 7

19 h. Inauguración de las
J o rn a d a s y pregón inaugural
a cargo de Julia Uceda.

19.30 h. Actualidad y versio-
nes del neopaganismo: p o-
nencias y mesa redonda con
Clara Janés, Paolo Ru f f i l l i ,
Antonio Osorio y Luis
Antonio de Vi l l e n a .
M o d e r a d o r: J. L. Giménez-
Fr o n t í n.

M i é rcoles 8

19 h. Alejandro Krawietz, pre-
sentación de Piedra y cielo.
Revista de poesía, arte y
p e n s a m i e n t o, de Te n e r i f e .

19.30 h. Poesía y poder I:
ponencias y mesa redonda a cargo de Carles
Duarte, Carles Hac Mor, Cristina Peri Rossi y
Rolando Sánchez Mejías.
M o d e r a d o r: Hèctor Bofill.

Jueves 9

19 h. Carlos Morales, presentación de El To ro de
B a r ro, revista y ediciones (Cuenca), con oca-
sión de su 40 aniversario.

19.30 h. Poesía y poder II:
ponencias y mesa redonda
con Anna Aguilar- A m a t ,
Antonio Méndez Ru b i o,
Manuel Rico y Antoni
Pu i g v e r d .
M o d e r a d o r: Jordi Vi r a l l o n g a .

Vi e rnes 10

18 h. Lectura de poemas.

Montserrat Abelló, Anna
A g u i l a r-Amat, Sebastià
Alzamora, Ana Becciú, José
Ángel Cilleruelo, Fe d e r i c o
Gallego Ripoll, Carles Hac
M o r, Mario Lucarda, Po n ç
Pons, Manuel Rico, Pa o l o
Ruffilli y Teresa Shaw. 

O rg a n i z a : ACEC. 

Comité org a n i z a d o r: Hèctor Bofill, José Luis
G i m é n e z - Fr o n t í n, José Mª Micó y Jordi Vi r a l l o n g a .

En colaboración con el Ateneu Barcelonès.
Con el patrocinio de Cedro.

Sesiones: días 7, 8 y 9 en el Aula Josep M. de
Sagarra, 5ª planta del Ateneu Barcelonès.

Día 10, en la sala Ve r d a g u e r, planta baja del
Ateneu Barcelonès.



El Centro Español de Derechos
Reprográficos (Cedro), la Asociación
Colegial de Escritores de Cataluña
(ACEC) y el Gremio de Editores de
Cataluña, con objeto de honrar la figura
del gran traductor, poeta y humanista
Ángel Crespo, y tomando en considera-
ción que una gran parte de las traduc-
ciones al castellano se edita en
Cataluña, convocan el VIII Premio de
Traducción Ángel Crespo de acuerdo
con las siguientes

B A S E S
1. En los años pares se otorgará este

premio a la traducción al castellano, pu-
blicada en Catalunya durante los dos
años anteriores al de la convocatoria
del mismo, de una obra literaria. En los
años impares, a la traducción al caste-
l l a n o, publicada en Catalunya durante
los dos años anteriores al de la convo-
catoria, de una obra de ensayo, de pen-
samiento o de carácter científico- t é c n i-
c o.

2. En la presente convocatoria podrá
optar a este premio toda traducción al
c a s t e l l a n o, publicada en Catalunya en-
tre el 1 de enero de 2003 y el 31 de di-
ciembre de 2004, de una obra de ensa-
y o, de pensamiento o de carácter cien-
t í f i c o- t é c n i c o.

3. La lengua de partida de la traduc-
ción podrá ser cualquiera de las len-
guas modernas pertenecientes al ámbi-
to de la Unión Europea, además del la-
tín y el griego clásico.

4. De las obras que opten al premio
deberán presentarse dos ejemplares,
junto con el original correspondiente,
en la Secretaría de la ACEC, Canuda 6,
(Ateneu Barcelonès),
08002 Barcelona, diri-
giéndolos al Secretario
del Jurado del VIII
Premio de Tr a d u c c i ó n
Angel Crespo. El plazo
de presentación para la
presente convocatoria fi-
nalizará el 30 de septiem-
bre de 2005. 

5. El jurado estará compuesto como
máximo por cinco miembros, tres de
los cuales habrán de ser profesores per-
tenecientes a alguna de las Fa c u l t a d e s
de Traducción de las siguientes univer-

VIII Premio de Traducción Ángel Crespo
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sidades: Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y
Universitat de Vic, así como por un se-
cretario sin voto en representación de

las entidades organiza-
doras. El jurado estará
facultado para efectuar
consultas a cuantos es-
pecialistas considere
n e c e s a r i o s .
6. La resolución del jura-
do se hará pública du-
rante la primera quince-
na del mes de noviem-

bre de 2005.
7. La dotación del VIII Premio de

Traducción Angel Crespo es de 12.000
euros. •

B a rcelona, mayo de 2005 

Ángel Crespo en el Círculo de Bellas Art e s
El Círculo de Bellas Artes presenta hasta el próximo 3 de julio “Ángel
C r e s p o. Con el tiempo, contra el tiempo”, una exposición bibliográfica y
documental sobre la figura del traductor, poeta y animador cultural Án-
gel Crespo. En esta muestra, organizada por el Círculo de Bellas Artes,
el Instituto Cervantes, la Junta de Castilla-La Mancha y la Fu n d a c i ó n
Jorge Guillén con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del
poeta, se pueden encontrar materiales relacionados con el arte y la mú-
sica, ediciones de sus libros, fotografías y objetos personales, manus-
critos, cartas y traducciones de Dante, Petrarca y Pessoa. Antonio Pi e d r a ,
comisario de la exposición, ha manifestado que “en esta muestra se reú-
ne información de primera mano, tanto para los que conocen la obra de
Ángel Crespo como para los que todavía no se han encontrado con uno
de los poetas más significativos de la segunda mitad del siglo XX”. •

Ángel Crespo

La Junta Directiva ha abierto un
proceso de estudio para establecer
un sistema de contacto telemático
entre los asociados que permita tra-
tar asuntos de carácter profesional.
El equipo que gestiona la página web
de la entidad –que recientemente ha

La Junta estudia sistemas de contacto
e n t re autores para temas pro f e s i o n a l e s

sido profundamente renovada– dise-
ña actualmente el proyecto que posi-
bilitará tal comunicación. Una lista
de acceso restringido es el método
barajado como fórmula de comunica-
ción para este nuevo punto de en-
cuentro de la profesión.

La iniciativa surge a propuesta de
la Comisión de Autores, que, con es-
te acuerdo, aspira a que este espacio
se convierta en “un buzón de agra-
vios, elogios, quejas o simplemente
consultas derivadas del ejercicio de
la profesión del autor” .

Con este nuevo espacio, la ACEC
pretende incrementar la comunica-
ción e información entre los escrito-
res en temas de interés común. •



David Castillo (Barcelona, 1961) es
poeta, novelista, crítico y periodista.
Desde 1988 dirige el suplemento cul-
tural del diario Avui. Ha publicado
dos novelas, dos antologías, una bio-
grafía de Bob Dylan y seis libros de
poesía en catalán y ha ganado diver-
sos premios literarios, entre otros, el
premio Carles Riba (1997) con Game
Over (Proa, 1998) y el Sant Jordi de
2001 con No miris enre r a, (Pr o a ,
2002), su segunda novela. Castillo
también es coordinador de la recien-
temente celebrada Barcelona
Poesía, que tuvo lugar entre el 3 y el
11 de mayo.

Pregunta.- ¿Cómo ha ido este año
la celebración de Barcelona Poesía?

Respuesta.- Al principio, hace
diez años, cuando Ferran Mascarell
me lo propuso, me pareció una locu-
ra, pero desde la primera convocato-
ria la gente lo ha seguido bien y este
año, todavía no sabemos porqué, la
cifra de público asistente se ha dis-
parado. Hemos llenado el Romea y
el Palau de la Música para escuchar

a los poetas. Y a partir de aquí ha au-
mentado el número de festivales co-
mo los de Sant Cugat, Te r r a s s a ,
Palma de Mallorca, Girona,
Tarragona y otras muchas ciudades
que organizan lecturas poéticas.

P.- No deja de ser una paradoja
que asistiendo tanta gente las ven-
tas de libros de poesía sean escasas.

R.- No creas, cuando Martí i Pol
sacaba un libro, éste iba directo a los

primeros puestos de ventas.
P.- Pero él era un caso excepcio-

nal, ¿no?
R.- Pero ahora ocurre lo mismo

con Margarit. Si se hace una poesía
que llega a la gente creo que hay su-
ficiente público para que esto fun-
cione. Un autor mínimamente cono-
cido se va hacia los 1.000 ó 1.500
ejemplares.

“Los críticos literarios catalanes
colocan el listón muy alto”
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D AVID CASTILLO, director del suplemento cultural del ‘Av u i ’ P.- ¿Cuál es su opinión sobre la crí-
tica literaria que captan hoy en día
los medios de comunicación?

R.- Mi opinión es que la crítica ha
de tener un papel orientativo, ya que
yo no quiero saber los conocimien-
tos de un crítico en particular. En el
caso de la literatura catalana esta-
mos pasando un momento delicado
porque tenemos unos críticos que
colocan el listón muy alto, muy por
encima del que existe en los medios
de comunicación de literatura caste-
llana.

P.- ¿Y cómo son estos críticos de li-
teratura catalana?

P.- Son tan pocos que no me atre-
vo a calificarlos como buenos o ma-
los. Yo creo que se exceden un poco,
ya que uno de los papeles básicos
de la crítica es el respeto y si se pier-
de este respeto y todo se convierte
en una sátira acabamos encontran-
do que los diarios de Barcelona –que
todos son moderados– hacen una
crítica tan iconoclasta que da una vi-
sión de la literatura catalana que no
corresponde con la actualidad.
Están dando una visión “hipercríti-
ca” en un momento de auténtico re-
nacimiento.

P.- ¿Es un buen momento para la
literatura catalana?

R . - Es un gran momento, y a mí
me resulta estimulante. Conocien-
do como era la situación de nuestra
literatura desde los años 70, y co-
nocí todas las grandes firmas:
Pe r u c h o, Vinyoli, Espriu, Vi d a l
Alcover… cuando incluso vivían en
un territorio que era “invisible”. De
esta invisibilidad o de estos gran-
des autores que no tenían público
se ha pasado al otro lado, donde
existe una cifra aceptable de ventas
y hasta una pequeña industria de-
trás. Ahora, en lugar de tener gran-
des nombres hay una especie de
d e m o c r a t i z a c i ó n, ya que surgen
muchos jóvenes autores que provo-
can una gradación en nuestra lite-
ratura. El problema es que esto no
se refleja en los medios de comuni-
c a c i ó n.

“Vivimos un buen momento
de la literatura catalana que
no se refleja en los medios”
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P. - ¿No tienen espacio los autores jó-
venes en los medios de comunica-
c i ó n ?

R . - No es que no tengan espacio, es
que se ve de una manera negativa. A
veces, los críticos han de cambiar para
tener todas las perspectivas posibles.
Lo que pasa es que muchos críticos
tienen su propia obra abandonada y
eso les comporta una situación de ma-
lestar que se refleja en lo que se publi-
ca en los diarios.

P. - ¿Qué papel deberían tener las
instituciones para fomentar la dimen-
sión de la literatura?

R . - Yo creo que tendría que desapa-
recer el Departamento de Cultura.
Hace veinte años que me dedico a es-
te negocio y nunca había visto una co-
sa semejante.

P. - ¿En qué sentido?
R . - Hombre, una Consellera (y sus

asesores) que no sabe ni quienes son
los escritores… Nunca me había en-
contrado con un nivel tan alto de
d e s i n f o r m a c i ó n. Se está haciendo una

cultura de cara a la galería, parece que
la gran panacea del mundo sea la Fe r i a
de Frankfurt. Creo que una literatura se
convierte en importante cuando hay
materia detrás y no por ir a una feria.
Se ha de intentar ayudar a la gente que
está haciendo cosas, pero sin ser muy
i n t e rvencionista y, sobretodo, no ser
chapuceros como lo están siendo.

P. - Hay un tema, que a usted como
a u t o r, también le afecta, el del pago
por préstamo público, ¿cuál es su opi-
nión? 

R . - Es difícil, ya que son cifras muy
complicadas de contabilizar. No tengo
una opinión formada sobre esta cues-
t i ó n, pero como mínimo veo que es un
tema que se ha abordado y se podrá
ver si la repercusión de este pago es
positiva o negativa. Yo creo que sería
positivo aplicarlo. •

La editorial La Garúa y el
Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet han organizado el primer
premio internacional de poesía
Màrius Sampere, que tendrá la parti-
cularidad de ser bilingüe, con una
dotación de 6.000 euros para la poe-
sía en catalán y la misma cantidad
para la poesía en castellano.

La Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña se congratula
por la aparición de este galardón,
que, tal y como han indicado sus im-
pulsores, “quiere destacar la buena
armonía existente entre las dos len-
guas en Santa Coloma”. El reconoci-
do poeta Màrius Sampere (Barcelo-
na, 1928) tiene estrechos vínculos

Nace el premio de poesía Màrius
S a m p e re en catalán y castellano
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con la ciudad, ya que fue a vivir en
los años sesenta y el Ay u n t a m i e n t o
ha querido reconocer y homenajear
a este ciudadano de adopción con la
creación de este premio.

Las obras que opten al premio se
han de presentar entre el 15 de junio
y el 30 de agosto (ver página 13), y
además de la dotación económica
(6.000 euros), también se publicará
la obra ganadora por la Editorial La
Garúa con un tiraje de 1.200 ejem-
plares. Cada lengua tendrá su jura-
d o, que cuenta con la presencia de
Carme Riera, Àlex Susanna, el mis-
mo Màrius Sampere, el alcalde de la
ciudad, Bartomeu Muñoz, y un re-
presentante de La Garúa. •

“Nunca había visto en el
Departament de Cultura
tanta desinformación”
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Lo convoca el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

Agnès Agboton gana el pre m i o
de poesía Vila de Mart o re l l

La escritora y miembro de la ACEC
(y de su Junta Directiva) Agnès
Agboton ha ganado el XXX Premio
de Poesía Vila de Martorell (en len-
gua castellana) con su obra Cantos
del poblado y del exilio. Este galardón
que se concedió el pasado 29 de
abril, está dotado con 2.200 euros y
la edición del libro, que realiza el
mismo ayuntamiento. El poeta de
Mallorca Joan Guasch se llevó el

premio en la versión catalana por su
obra Fills de Raiguer.

En la edición del 2004, el Premio
de Poesía Vila de Martorell en len-
gua castellana tuvo también como
protagonista un socio de la ACEC, ya
que el ganador fue José Florencio
Martínez por su obra Tríptico italiano
de la que, precisamente, se progra-
mó una lectura el 2 de junio en el
Aula de Escritores. •

Fallece Soledad García-Ynés
La escritora y socia de la ACEC

Soledad García-Ynés, autora de títu-
los como La capa roja (finalista del
Premio Leopoldo Alas) Confidencias
a una sola voz o La sombra y los es-
p e j o s ha muerto recientemente.
Soledad García-Ynés había nacido
en Madrid en 1917 pero residía des-
de hacía ya tiempo en Barcelona.

Periodista y colaboradora en algu-
na de las revistas literarias más
prestigiosas, su obra fue definida
por Francisco Candel en el prólogo
de Confidencias a una sola voz, “co-
mo un estilo de narración rico en
descripciones ambientales que aco-
ge (…) una melancolía sublime de
carácter enternecedor”. •



En los últimos meses asistimos a las
consignas y movilizaciones de ciertos
colectivos en contra de la remuneración
compensatoria por copia privada, sin du-
da para presionar ante la futura modifi-
cación de la Ley de Propiedad Intelec-
tual que quiere abordar próximamente
el Gobierno. Si estos grupos criticaban al
principio el “excesivo” importe de la re-
m u n e r a c i ó n, ahora pretenden su supre-
sión pura y dura, atribuyéndole incluso
efectos perniciosos para el desarrollo
cultural o de las nuevas tecnologías.

Más insólito aún es que este tipo de
posturas hayan encontrado eco en el
Grupo Parlamentario del Pa r t i d o
Popular en el Senado, que le hace un
muy flaco favor al mundo de la cultura
cuando postula, mediante una proposi-
ción de ley, la desaparición del canon.

Ante esta situación de desprecio ha-
cia los derechos más elementales de
los trabajadores del sector cultural, los
autores, artistas, editores y producto-
res españoles queremos informar a la
opinión pública de lo siguiente:

1º) La remuneración por copia pri-
vada existe desde hace más de 40
años en Euro p a. Apareció por primera
vez con entidad jurídica en Alemania en
1964. Se aplica en la práctica totalidad
de nuestro entorno occidental y en
España existe desde 1987 para paliar las
pérdidas que sufren autores, artistas,
editores y productores con las copias
que se realizan en el ámbito doméstico.
Este carácter compensatorio ha sido re-
frendado por el Tribunal Supremo en
numerosas sentencias. A lo largo de es-
tos 13 años, esta remuneración se ha ve-
nido abonando con toda normalidad en
los formatos imperantes hasta hace po-
c o, las casetes y las cintas de VHS.
Aplicar el mismo criterio a los nuevos
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soportes digitales está avalado por una
decena de sentencias judiciales y por la
lógica más elemental. Quienes no lo
quieren comprender son, quizás, aque-
llos que más copias de obras protegidas
hacen en CD-R o DVD- R.

2º) Los soportes analógicos han
d e s a p a recido casi por completo del
m e rc a d o . A lo largo del año 1994 se
vendieron en España 60 millones de ca-
setes vírgenes, una cifra que en 2004 se
había desplomado hasta las 973.000
unidades. Los videocasetes comerciali-
zados el año pasado representan el
40% de los distribuidos en 1998. ¿Es
que el consumidor español ha dejado
de repente de grabar discos y películas
en su casa? ¿Hay algún ideólogo de las
nuevas tecnologías dispuesto a avalar
semejante tesis?

3º) La remuneración por copia pri-
vada nada tiene que ver con la lucha
contra la piratería. Realizar copias de
obras literarias, musicales, visuales y
audiovisuales en el ámbito doméstico
es perfectamente legal, siempre que di-
cha copia no se utilice de forma colec-
tiva ni lucrativa. La piratería, en cam-
b i o, es un grave delito promovido por
grupos mafiosos internacionales y tipi-
ficado en el Código Pe n a l .
Entremezclar este problema con el de-
bate de la copia privada es un burdo (y
doloroso) ejercicio de intoxicación.

4º) El canon de copia privada en
España es de los más bajos de toda
E u ropa. Es sencillo comprobarlo. Una
misma bobina con 25 CD-R cuesta en
las tiendas Fnac de Francia 22,90 euros
y en las de Italia, 21,79 euros, mientras
que en las españolas se encuentra por
16,65 euros. La remuneración en el ca-
so francés asciende a 36 céntimos por
unidad, y en el italiano, a 25 céntimos.

5º) La copia privada sirve para fi-
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La remuneración por copia 
privada, una cuestión de justicia

nanciar actividades culturales y asis-
t e n c i a l e s . Por ley, una parte de la re-
muneración por copia privada se desti-
na a actividades promocionales y asis-
tenciales: programas para jóvenes
creadores, aportaciones a las Escuelas
de Cine, pensiones para creadores en-
fermos o en situación de quebranto
e c o n ó m i c o, organización de cursos, se-
minarios y talleres... Sin el canon, ha-
bría sido imposible la presencia de las
diferentes culturas nacionales en festi-
vales y ferias internacionales. 

6º) La remuneración digital es aún
más económica que la analógica. A
la hora de calcular la remuneración pa-
ra el CD- R, la industria y los titulares de
derechos tuvieron en cuenta ese por-
centaje de consumidores que no los
utilizan para grabar repertorio protegi-
d o. Los 16 céntimos que se aplican por
hora de grabación musical constituyen
una cantidad inferior a las 30 pesetas
(18 céntimos) que se establecieron por
idéntico concepto… hace 13 años.

7º) Según la ley, los deudores del
canon son los fabricantes y los im-
p o r t a d o res de CD.  Son los fabricantes
e importadores, según la Ley de
Propiedad Intelectual, los obligados a
pagar la remuneración por copia priva-
da. Son ellos, y no los autores o pro-
ductores, quienes están repercutiendo
su importe a ese consumidor al que
tanto dicen defender. Un dato llamati-
vo: en 2001 se vendieron en España 80
millones de discos originales, una cifra
que en 2004 se redujo hasta los 49 mi-
llones. En el mismo periodo, las ventas
de discos vírgenes pasaron de 78 a 242
millones de unidades: un 210% más.

8º) Los colectivos anti-canon no
respetan el mundo de la cultura. E s
curioso que los grupos interesados en
movilizar a la opinión pública contra la
remuneración por copia privada afir-
men que están a favor de la defensa de
los derechos de autor. Pero arremeter
por sistema contra los más elementales
derechos laborales de los creadores de-
muestra un escaso aprecio por el mun-
do de la cultura, una de las principales
fuentes de riqueza intelectual y econó-
mica con que cuenta este país. •

Los intentos, registrados los últimos meses, para suprimir la remuneración 
compensatoria por copia privada ha motivado a Cedro a elaborar el manifiesto
que reproducimos a continuación y que ha sido firmado por 129 entidades.



P remio Juan Rulfo de novela corta
Modalidad: Narrativa
Convoca: Radio Francia Internacional
Entrega de trabajos e información: 
Radio Francia Internacional
S e rvicio de Lengua Española – Concurso “Juan Ru l f o ”
116 Av. du President Kennedy 
75786 París Cedex 16
Fr a n c i a
Dotación: 9.000 euros
Plazo de entrega de trabajos: 30 de agosto de 2005
Extensión: mínima de 80 fo-
lios; máxima de 120

P remio Internacional de
Poesía Fundación Lo e w e
Modalidad: Po e s í a
Convoca: Fundación Loewe
Entrega de trabajos e infor-
m a c i ó n :
Fundación Loewe
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid
Te l f. 91 360 61 00 y 91 204 14 43
Dotación: 18.000 euros
Plazo de entrega de trabajos:
24 de junio de 2005 
Extensión: 300 versos

I Certamen “Villa de Cabra
del Santo Cristo” de re l a t o s
Modalidad: Narrativa
Convoca: Asociación Arturo Cerdá y Rico
Entrega de trabajos e información:
Asociación Arturo Cerdá y Rico
Casa de la Cultura, s/n
23550 Cabra del Santo Cristo (Jaén)
Dotación: 600 euros
Plazo de entrega de trabajos: 20 de junio de 2005 
Extensión: mínimo de 10 páginas y máximo de 20 

VIII Premio de Poesía Joven “Antonio Carvajal”
Modalidad: Po e s í a
Convoca: Ayuntamiento de Albolote
Entrega de trabajos e información:
Ayuntamiento de Albolote 
Plaza de España
18220 Albolote (Granada)
Dotación: 1.200 euros y publicación de la obra ganadora
Plazo de entrega de trabajos: 31 de julio de 2005 
Extensión: entre 500 y 800 versos  

XXI Concurso de Poesía “Ciudad de Tu d e l a ”
Modalidad: Po e s í a
Convoca: Centro Cultural Castel Ru i z
Entrega de trabajos e información:
Centro Cultural Castel Ru i z
Plaza Mercadal, 7
31500 Tu d e l a
Dotación: 2.400 euros
Plazo de entrega de trabajos: 1 de septiembre de 2005 
Extensión: no superior a 60 versos

I Premio Internacional de
Poesía “Màrius Sampere ”
Modalidad: Po e s í a
Convoca: Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet y
Editorial La Garúa Libros
Entrega de trabajos e información:
Editorial La Garúa Libros
Mòssen Camil Rosell, 26
08921 Santa Coloma de
G r a m e n e t
Telf 93 468 54 33
Dotación: 6.000 euros
Plazo de entrega de trabajos: 31
de agosto de 2005 
Extensión: la normal de un libro
de poesía
Lengua: Castellano

XVII Premio de Narrativa “To rrente Ballester”
Modalidad: Narrativa
Convoca: Diputación Provincial de La Coruña
Entrega de trabajos e información:
Diputación Provincial de La Coruña
Avda. de Alférez Provisional s/n - 15006 La Coruña
Dotación: 25.000 euros
Plazo de entrega de trabajos: 1 de julio de 2005
Extensión: normal de un libro 

IV Premio Celya Homenaje a León Fe l i p e
Modalidad: Po e s í a
Convoca: Centro de Estudios Literarios y de Arte de Castilla y
León y Ayuntamiento de Tábara (Zamora)
Entrega de trabajos e información:
Editorial Celya
apartado postal 102
37080 Salamanca
Dotación: publicación de la obra ganadora
Plazo de entrega de trabajos: 23 de junio de 2005 
Extensión: entre 400 y 600 versos

P remios en lengua castellana
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DANTE BERTINI



Y es que te presiento, hombre, en el
�� �[camino,

envuelto en el temblor de la mirada,
y entre los ecos de la voz quebrada
el signo reverente del destino.

Yo te presiento, yendo al cristalino
manantial de la senda esperanzada;
yo te presiento con la frente alzada,
anhelante tu pecho al sol divino.

Te veo así: luchando el pensamiento
en los despojos de tu vil miseria;
alzándote, servil, tenaz, violento,

en las brumas de tu ilusoria feria,
la mente baja, el corazón sediento…
y un gesto de agonía en la faz seria.

Un hombre en su destino
(de Estela)

He rozado tus alas con mi frente
tenso el labio, la mano temblorosa, 
he mirado tu estela luminosa
venir hacia mis ansias, refulgente.

He registrado tu eco diligente,
de tus signos, voz roja y ardorosa;

he querido entregarme a ti, dichosa,
y ha surgido la sombra de repente.

Has pasado fecunda, y te he querido;
he delirado por mis labios darte
sin que hallara la entrega mi gemido.

Y en la llama sin luz, por estrecharte,
ha bailado mi anhelo enloquecido
y ha soñado mi mano acariciarte.

Y la esperanza…
(de Estela)

Hoy canto por ti, hermana, compa-
[ñera

amiga y confidente de mis sueños.
¡Cómo supiste acariciar mis llagas
con la dulce medicina del consejo!
Desde entonces; desde que te mar-

[chaste

aquel día sin par de primavera, 
mi vida se quedó un poco a la deriva,
como el barco que a nadie le interesa.
Si es cierto que existen allá otras vidas
sabrás que tus dolores fueron míos,
que clamé incluso al Dios que los

[mudara
a mi persona para liberarte.
Pero ya ves; del destino cumplió
invariable el camino delineado.
Y en mi pecho quedó este pozo hondo
de soledad infinita, que ya nadie
ha podido llenar de flores blancas:
las que me regalaste con tus labios

(de Poemas del recuerdo)

Que se muera la furia; la venganza y
[el odio;

que crezcan las uvas hasta inundar
todas las gargantas secas de malde-

[cir y odiar.
Ya está bien de tanta luz quebrada,
de tanta fuente rota en su venero claro; 
basta de mano malherida y surco vano.
Que se alcen los brazos de los hombres
en una caricia infinita
y las voces del planeta vibren en un

[canto de amor

D o l o res de la Cámara
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NUESTROS AUTORES

Dolores de la Cámara, nació en Jaén aunque
reside en Barcelona desde hace varios años
nunca ha renunciado a su tierra, y la recuerda
en muchos de sus poemas. Empezó muy joven
a publicar novelas y poemas, en libros íntimos,
bien escritos y de cierto rigor. Tiene el don par-
ticular de hacer de la poesía algo sencillo y na-
tural. Escribe con palabras justas y directas en
verso libre y bien articulado.
Sus versos han sido definidos como una amar-
ga y deseperada pintura del hombre, del mun-
do y de la vida, pero su poética no lleva implí-
cita una acusación general sino que tiene el
sentido del eco doloroso de un alma sensible.
Dolores de la Cámara expone una poesía que
invita a la meditación a través de su sensibili-

dad, delicadeza y espíritu abierto. Su obra
aporta testimonio de su propia melancolía, una
especie de necesidad urgente de diálogo a
mantener con su propia soledad.
Entre otras obras ha publicado H u m o ( 1 9 5 8 ) ,
Unos pasos atrás (1962), Nada importa ( 1 9 6 8 ) ,
La despertó el amor (1979), El viento y las raí-
c e s (1980) y Aventuras de Chati y Catalina
(1988). En obra dramática destaca Todo que-
dará igual, La farsa (premiada por el
Sindicato de Escritores de Málaga en 1988) y
Pena de muerte. 
Su obra ha sido incluída en una veintena de an-
tologías entre las que destaca Antología de
Poesía Española (1984) de la Asociación
Colegial de Escritores. •
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La poesía de Dolores 
de la Cámara invita 
a la meditación



para que descansen en paz las almas 
[de los que se 

f u e r o n.
H i m n o

(de Mi voz atormentada)

Tu destino tendría que ser así:
morir en un camino, en madrugada,
con una bala en el pecho;
una bala de aquella España calcinada.
Nunca pensarías, padre, que tu sangre
sería un río más que engrosara el asfalto
inolvidable del año treinta y seis.
Cuando mucho después conocí tu suerte
aún muy niña, sentí en mis venas
la herida de tu muerte.
No supe qué decir; sólo llorar,
y saborear algo amargo en la garganta.
Fue el primer tiro que hizo blanco en mí.
Hoy me recuerdo como una niña triste,
encogida, asustada, enmudecida,
llena de horror, de impresión, incom-

[ p r e n d i d a
que no sabía explicar, sólo sabía
que no podía luchar contra una fuerz a
amarga y feroz que había en su gar-

[ g a n t a .
(de Poemas del re c u e rd o)

Ven; hoy quiero posar
en la dulzura de tu aliento.
Hoy me ha nacido una estrella
en la sombra de los labios
y deseo contarte el secreto de la noche

Ve n, amor;
hoy mi pecho se siente playa
y ha de recostarse en la arena de tus 

[ b e s o s .

Mis dedos se perderán  
en el laberinto de tu pelo.
Mi mirada ha de correr
por el desierto de tus ojos
y escudriñar tus rincones;
averiguar tus recodos.

Ven a calmar con tu fuente
mis deseos calcinados
y deposita tus lunas
en los huecos de mis manos.
Calma con tus besos rojos
mis volcanes destapados
hasta fundirme en tu antojo;
hasta fundirte en mis sueños. 

(de Poemas de amor)                                                          

Los misiles le agobian:
“Hay que fabricar más y más;
es necesario aniquilar al contrario;
que nadie esté a su altura
– p i e n s a –
aunque desaparezcan personas ino-

[ c e n t e s ” ;
y se infla de orgullo;
se satura de soberbia
se cree un dios
por haber alcanzado el arma mortífera.
Los “otros” siguen predicando amor,
justicia y paz eterna en el paraíso
para los desvalidos
que van muriendo
de desamor, de injusticias,
de desequilibrio en este infernal mundo
sin importarles a nadie.
Los predicadores continúan,
en su cálido cenobio,
hablando de paz y amor,
cosa fácil tal cometido
en su vida muelle.
Algún día, 
un arco iris traspasará el rayo desven-

[ t u r a d o :

el  desvalido, el soberbio, el predicador
abandonarán sus neuronas
al soplo suave y perpetuo de la tierra 

[impávida.  
Poema X

(de Mi voz atormentada)

Desde aquí, desde hoy, desde cual-
[quier punto

te escribo con mi pluma soñolienta,
con avidez de arroyos y de espuma;
con estribor de lunas y de pena.
Todo podría decir que se ha cambiado
desde que te marchaste, hermano poeta,
pero ni el lobo trastocó el aullido
ni el astuto reptil su fina huella.
Todo continúa igual: el lodo, el viento,
la zarza dominando en la maleza,
la brava tempestad comiendo víctimas;
el huracán hundiendo su piel hueca.
Todo es igual desde ayer y anteayer;
las balas continúan rompiendo venas;
palabras en diferentes idiomas,
marcando los labios de sangre y mueca.
Mucho pesa en el corazón decirlo,
pero así es, hermano Miguel, poeta;
la crueldad vigilando como buitre
cantando siempre la victoria queda.
¿Dónde existe ese mundo que soñamos
de blanco surco, alada sementera?
¿Dónde está la caricia de corales,
y las tempranas brisas de violeta?
Sigue, Miguel, en tu manzano joven,
recitando en los pétalos que vuelan;
tu palabra será viento tras viento
aunque el rayo del mudo ya no cesa.

A Miguel Hernández  
(de Mi voz atormentada)

Desmayada tu voz; dejada abierta
tu melena a huracanes de vaivenes.
Crujientes tus pisadas en las noches
de fiebres retenidas, compulsadas.
El ansia te retiene y se esclaviza;
la mano antes crispada se adormece;
el latir te hace íntima en su marcha.
Mientras, llegas, te pasas, retrocedes,
siempre fértil, flexible, poderosa,
y el halo extiendes por doquier sombrío,
absorbiendo el suspiro inacabado
al posarte en la entrada de la rosa;
¡en el labio, que ya es herida viva!

Canto con la angustia
(de E s t e l a)

Dolores de la Cámara

NUESTROS AUTORES
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Su obra aporta el
testimonio de su propia
melancolía



Autores sin derechos
Los diputados chavistas promue-

ven una nueva ley de Derecho del
Autor que deja sin protección a los
creativos e intelectuales venezola-
nos. De aprobarse la ley como está
planteada, quedará abolido el dere-
cho de autor intelectual, dado que
su dominio pasaría a ser propiedad
del Estado. De esta manera, toda
c r e a c i ó n, de cualquier naturaleza,
quedaría expuesta a ser expropiada
sin compensación alguna, con sólo
alegar el Gobierno el argumento de
“interés público o colectivo”. (…) La
ley elimina el artículo 48, que prote-
ge derechos consagrados y, según
autores consultados por La
Vanguardia, “confisca y coarta la pro-
ducción creativa nacional. Ya que en
vez de perseguir la piratería, la pro-
mueve, violando acuerdos, conve-
nios y tratados internacionales sus-
critos por Venezuela con rango inter-
nacional”.

Joaquín Ibarz
La Vanguardia, 19 d’abril de 2005

La Real Academia pone el
Diccionario ‘al loro’ y 
comercializa una edición 
para agenda electrónica

Las agendas electrónicas persona-
les de bolsillo (PDA), teléfonos mó-
viles inteligentes y otros artefactos
portátiles se pondrán, en los próxi-
mos días, al loro del Diccionario de
la Real Academia Española. (…) 

También hoy se colgarán en la
web académica 2.500 modificacio-
nes (entre adiciones, enmiendas y
supresiones) de términos, que se
unen a otras 2.500 ya incardinadas.
Así, por ejemplo, un futbolista no po-
drá lanzar un “acabijo” (remate) so-
bre la portería contraria, ni tampoco
veremos el “acabijo” del mundo por-
que se ha decidido suprimir el artí-
culo “acabijo” (en desuso) en las
acepciones coloquiales referidas a
“ t é r m i n o, remate, fin”. Asistimos,
pues, al acabose del acabijo. (…)

Antonio Astorga
ABC, 22 d’abril de 2005 
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La UE asume el proyecto de Chirac para crear una biblioteca
digital europea frente a Google

El sueño borgiano de una biblioteca infinita –y además gratuita–, al alcan-
ce de un “clic”. Eso pareció el proyecto presentado por la empresa Google pa-
ra digitalizar 15 millones de libros y “colgarlos” en Internet. Francia, sin em-
b a r g o, teme que la colosal iniciativa encubra un intento de imperialismo cul-
tural anglosajón y Chirac ha promovido a toda prisa un contraproyecto “de
inspiración europea”, del que forma parte España, para garantizar la diversi-
dad lingüística de la Red.  (…)

Javier Gómez
La Razón, 4 de maig de 2005 

Babel en la pantalla del ord e n a d o r
(…) Sergey Brin y Larry Page, de 30 y 31 años, respectivamente, creado-

res del servidor Google y hoy multimillonarios, serían sus particulares ge-
nios de la lámpara maravillosa, más después de haber anunciado el pro-
yecto que ha supuesto una sacudida para el mundo editorial a escala glo-
bal: que volcarán 15 millones de libros en su serv i d o r, provenientes de
fondos públicos como bibliotecas o instituciones culturales, para que
cualquiera pueda consultar … ¡Y gratis!

No parece ninguna fantasmada y los responsables del buscador, que
con ese anuncio ha dado un giro espectacular a lo que es el futuro del sa-
ber en la red, ya han empezado a gastarse 150 millones de dólares (116,2
millones de euros) presupuestados para ponerlo en marcha, que provie-
nen de los beneficios que ha ocasionado su salida en bolsa. Los libros
que volcarán en la Red, en principio, son de dominio público y están au-
sentes de pagos de derechos y otras obligaciones, pero la magnitud del
proyecto es tal, que el mundo editorial ha empezado a ponerse en guar-
dia por lo que pueda suponer lo que en un principio se reduce al ámbito
a n g l o s a j ó n. (…)

Jesús Ruiz Mantilla
El País, 10 d’abril de 2005 

Las bibliotecas digitales como iniciativa nacional
En los últimos meses el mundo de los libros se ha revuelto con la inicia-

tiva lanzada por Google para digitalizar millones de títulos de obras resi-
dentes en bibliotecas norteamericanas. Cualquier proyecto para acercar los
libros a los lectores de forma gratuita debe ser bienvenido y en esa línea se
vienen desarrollando las actuaciones del sistema francés Gallica (galli-
c a . b n f.fr), centrado en el trabajo con facsímiles de las obras, o las de la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com), que consti-
tuye hoy el buque insignia de la participación española en la digitalización
bibliográfica. (…)

La tarea a medio plazo es adecuar la oferta de contenidos a esa deman-
da que crece excepcionalmente. En este sentido, parece conveniente la
adopción de iniciativas nacionales para convertir las bibliotecas digitales
en objetivos de política científica, en la confianza de que este tipo de co-
lecciones serán a medio plazo parte sustancial del peso cultural de cada
p a í s .

Juan Manuel Abascal
El Mundo, 29 d’abril de 2005 

LES BIBLIOTEQUES DIGITALS, UN PROCÉS A ESTUDIAR




