
Ángeles Cáceres (Madrid, 1941), se crió en 

Chinchilla de Montearagón. Estudió pin-

tura en Madrid hasta que una larga con-

versación  con  Antonio  Buero  Vallejo  le 

hizo cambiar el pincel por la pluma. En 

1968 trasladó su residencia a Alicante. 

Ha sido galardonada con una quince-

na de premios literarios, entre ellos el Ga-

briel  Miró de Narrativa Corta en el  año 

2000 por El cobijo del trigo, un relato so-

bre su hijo muerto a los 20 años. Ha reci-

bido el  Premio Maisonnave y  el  Adrián 

López, ambos concedidos «a la trayectoria 

personal y el compromiso cívico». Tam-

bién ha sido premiada por el Gremio de 

Libreros de Alicante por el mejor artículo 

sobre el libro, y otro premio del mismo 

gremio en la Feria del Libro «por ser cro-

nista fiel del día a día alicantino». Su pri-

mer  reconocimiento  fue  el  premio  de 

poesía Ciudad de Albacete, que ganó a los 

18 años  con el  poemario  Tierra parda, 

que  nunca  fue  publicado  porque  así  lo 

quiso la censura de la época.

Ha escrito media vida en Informa-

ción, unos 8 años en Interviú, y en otras 

publicaciones  de  ámbito  nacional.  Es 

autora  de  varios  libros,  entre  los  que 

destacan: Los habitantes del pozo: vida  

y muerte en una cárcel manicomio; 12 

cuentos sin orden ni concierto; Cuentos 

al  amor  de  la  sal; Comer  como Dios 

manda (escrito  al  alimón  con  Rafael 

Bonet),  y  varios  más  en  colaboración 

con otros autores. 

      
                 PRÓLOGO

Es hermoso este libro de Martínez Campillo, con un trasfondo 
triste como la vida misma y una empecinada raíz guerrera, aga-
rrada con firmeza a lo más profundo del ser de quien lo ha es-
crito. Deja en la boca un regusto suavemente amargo, como el 
té saharaui. Y ya en el mismo título, una pena rebelde por el fu-
turo de una muchacha sobre la que a su modo pelean dos amo-
res, dos culturas, dos familias… mientras ella, en el centro mis-
mo de la contienda corre el peligro, incluso, de morir. Como en 
todas las guerras, en ésta hay víctimas. Y como en todas las 
guerras,  las  víctimas son casi  siempre inocentes.  Se  podrían 
derramar ríos de tinta sobre el tema de Koría y seguramente 
sería inútil hacerlo. Alrededor de ella se esgrimen derechos, ra-
zones justas o no, campañas mediáticas. Ella pide que la libren 
de lo que siente como secuestro, reivindica su derecho a ser 
mujer libre, a estudiar, a que no le arranquen de cuajo las alas, 
a que no le aborten su esperanza de ser tratada por médicos 
que no la dejen morir. Su grito desesperado atraviesa las pági-
nas. Ojalá no se deshilache y se pierda en el vacío.

Pero en este libro hay más, mucho más. Rumores de huerta, 
consignas de lucha, rebeldía de guerrilla, dolor de afrenta, ter-
nura amasada con fiereza, herida sangrante de memoria, con-
vicción inamovible de la idea madre, fecunda, cuajada: libertad 
y justicia para todos. Ahí es nada. Este libro acuna muertos con 
nanas de derrota que encierran ecos de victoria oculta. Se apo-
ya sobre cimientos de inmigrantes desesperados que no llega-
ron nunca a la tierra prometida y yacen enredados en bancos 
de coral,  envueltos en suavísimas mortajas de posidonia que 
acarician sus huesos descarnados. Se nutre de los humores de 
la tierra que subyacen, prestos a transmitir fecundidad, en lo 
más hondo de los bancales abandonados.

Este, en fin, es un libro para leer frente al mar, de superficie 
radiante y fondo empedrado de cadáveres. O sobre el viejo sur-
co resquebrajado de sequía, huérfano de riego y aplastado de 
cemento. O junto a esa cuneta bajo la que las calaveras sopor-
tan, año tras año, la infamia sostenida del olvido.

Pero es, también y sobre todo, un manifiesto de resistencia. 
Una declaración de principios. Una toma de postura decidida y 
rotunda, clara e inamovible, frente a todos y cada uno de los 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, que componen 
la vida. Porque la vida, a veces, se hace verso. Porque a veces, 
también, ese verso es la única agarradera que nos queda para 
seguir viviendo.
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