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Con el firme propósito de celebrar la rica y diversa literatura canaria, el Día 

de las Letras Canarias rememora la figura de uno de nuestros más ilustres 

intelectuales, José de Viera y Clavijo, y rinde homenaje a autores y autoras 

actuales con un firme compromiso con la cultura de las islas.  

Esta celebración se convierte en la del espíritu crítico, la creatividad y la 

defensa de los derechos humanos ya que la literatura es un vehículo de li-

bertades y un testimonio perenne de lo que nos ha acontecido y lo que 

hemos logrado superar. 

Quizás nuestra homenajeada, Dolores Campos-Herrero, tuvo siempre 

presente esta condición de la literatura como testimonio de todas las épo-

cas, como inspiración para la búsqueda de los sentidos y como manifesta-

ción de las infinitas preocupaciones y fascinaciones que una mirada sensi-

ble podría expresar. 

Su quehacer literario fue vigoroso y culto, su pulso periodístico fue incisivo y luchador, su esfuerzo por 

regalar claves para la creación literaria y recursos para protegernos con la lectura siguen constituyendo, 

hoy en día, una fuente de inspiración para muchas personalidades de la literatura canaria y para un sinfín 

de profesionales en los ámbitos de las bibliotecas, la docencia y la gestión de clubes de lectura. 

Nos espera un 2022 protagonizado por Dolores Campos-Herrero, por su obra, sus reediciones y ediciones 

inéditas, así como por jornadas, cursos, proyecciones, exposiciones y muestras escénicas. 

La trayectoria de Dolores Campos-Herrero fue intachable, prácticamente modélica, su poesía, su narra-

tiva, su teatro, sus artículos, su literatura infantil y juvenil y su precursora labor en la escritura de microrre-

latos, la sitúan en un espacio de excelencia. Estos son motivos más que suficientes para protagonizar el 

Día de las Letras Canarias 2022. 

Deseamos que este año dedicado a su figura nos permita ahondar en su obra y acerque a la ciudadanía 

canaria la sobresaliente trayectoria de una escritora y periodista fundamental, que escribió para «buscar 

lo extraordinario» y que, sin duda, logró convertirse en una voz única de nuestras letras y un referente de 

compromiso con la sociedad. 

 

Juan Márquez Fandiño 
Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural 
Gobierno de Canarias
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La consolidación, a través de los años, de la celebración de las 

Letras Canarias como una de las efemérides más destacadas de 

nuestra cultura, ha servido para reivindicar y difundir la fecunda 

producción literaria de escritores y escritoras de nuestras islas. 

Esta promoción de las personalidades más destacadas de las 

letras canarias se propone acercar a la sociedad sus obras y su 

le gado literario y la escritora a la que se dedica este año, Dolores 

Campos-Herrero, por su intensa dedicación a la palabra, es un 

firme ejemplo de ello. 

Nacida en Tenerife en 1954, desarrolló gran parte de su vida 

personal y laboral en Las Palmas de Gran Canaria hasta su falle -

cimiento, a finales del año 2007. Su labor como profesional de 

la cultura en las islas abarcó el periodismo desde múltiples forma -

tos, convirtiéndose en una de las caras más visibles de la produc ción cultural de las islas. 

Con apenas treinta años, comienza una prolífica producción literaria que se extenderá durante 

toda su vida hasta su fallecimiento, porque lo más valioso que nos otorgó Dolores fue su tiempo, 

su erudición, su pasión, durante décadas. Como una voz crítica, generosa y curiosa, fue una 

apasionada de la creación cultural, publicando numerosas obras, plaquettes y participando en 

multitud de congresos, antologías y talleres de escritura. 

Sus creaciones y la impronta literaria que ha dejado a su paso solo son comparables a los re-

conocimientos que ha recibido, tal es la medida de la deuda que tenemos con ella. De ahí que 

el homenaje que le dedicamos en el Día de las Letras Canarias represente también un ejercicio 

de visibilización y revalorización de la labor de numerosas autoras que conquistaron espacios 

de representación con su denodada entrega a la escritura. 

Desde su fallecimiento, su benéfica sombra y su vertiginosa influencia, no han cesado de crecer 

y concitar reconocimiento unánime. Es por ello que hoy podemos afirmar, sin lugar a dudas, que 

su obra constituye una de las muestras más altas de la literatura canaria contemporánea. 

Ya en su poema, Invierno, imaginamos una Dolores eterna en su escritorio, rodeada de los 

objetos que coleccionaba, sus libros, su espacio de creación: 

Hacía lo corriente en estos casos: 

Buscar lo extraordinario  

En ciudades de humo. 

Sus obras constituyen el espacio de encuentro de las palabras, donde la imaginación y la ex-

periencia vital se alían para brindarnos un espejo donde reflejarnos y reconocernos. 

 
Manuela de Armas Rodríguez 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
Gobierno de Canarias
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1954. Dolores Campos-Herrero Navas 

nace en la localidad de Los Cristianos, 

en el municipio de Arona. 

 

1956-1970. Se traslada con su familia a 

Gran Canaria, Lanzarote y Madrid.  

 

1978. Dolores se licencia en Ciencias de la 

Infor mación en la Universidad Complu -

tense de Madrid. Dos años después se 

establece con su familia de nuevo en Gran 

Canaria, donde desarrolla su actividad 

profesional durante casi tres décadas.  

 

1982-1987. Forma parte de la plantilla fun -

dacional del periódico Canarias 7, donde 

es responsable de la sección de Cultura. 

 

1985. Se publica su primer libro de poesía, 

Chanel número cinco. 

 

1987. Se publica su primera obra de narra -

tiva, Daiquiri y otros cuentos en el Servicio 

de publicaciones de La Caja de Canarias en 

Las Palmas de Gran Canaria.  

 

1987-2007. Pertenece a la plantilla de Te -

le visión Espa ñola en Canarias, donde es 

redactora de programas como Tamarco, 

Paralelo 28, El Patio o Cultura con Ñ.  

 

Durante este periodo y hasta su muer -

te, sigue colaborando en el Canarias 7, así 

co mo en el suplemento cultural Pleamar.  

 

1989. Se publica la colección de cuentos 

Basora en la Colección Nuevas Escrituras 

Cana rias, editado por la Viceconsejería 

de Cul  tura del Gobierno de Canarias.  

1990. Entra a formar parte de la redac-

ción de Telecanarias, y durante doce 

años desem peña la labor de editora  

de los tres informativos de la cadena  

pública.  

 

1993. Se alza con el premio Atlántico de 

Literatura Infantil con su primera obra 

para público infantil, Azalea.  

 

2002. El Museo Canario, en su colección 

San Borondón, publica su libro de poemas 

Siete lunas.  

 

2004. Se publica Otros domingos: una 

anto logía, una selección de sus dos poe-

marios y tex tos inéditos que la autora 

incor pora. Ve la luz, además, una de sus 

obras más singu lares, Fieras y ángeles, un 

bestia rio doméstico con el Centro de la 

Cultura Popular Canaria en Santa Cruz 

de Tenerife.  

2004-2007. Destaca su labor impar tien -

do talleres li terarios: Biblio teca Pública 

Insular, Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, Escuela de Actores de Ca-

narias, Sala Ám bito Cultural de El Corte 
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1954. Josefina de la Torre pu-

blica su novela autobiográfica 

Memorias de una estrella.  

 

1956. Pino Ojeda recibe el pre-

mio Tomás Morales por La pie-

dra sobre la colina, que se pu-

blicará en 1964. 

 

1957. Isaac de Vega publica la 

novela Fetasa. 

 

1960. María Rosa Alonso pu-

blica Residente en Venezuela. 

 

1968. Primavera de las revo-

luciones por todo el mundo.  

 

1969-1979. Se edita la revista 

de poesía y crítica Fablas. 

 

1972. Fallece Manolo Millares. 

 

 

Crono
biografía

por Yurena González Herrera

Josefina de la Torre Pino Ojeda



Inglés y en la Universidad Menéndez Pe-

layo de Lanzarote.  

 

2005. Ve la luz su colección de relatos Ve-

ranos mortales y su tercera obra poética, 

Noticias del Paraíso, publicada por la edi-

torial Puentepalo en Las Palmas de Gran 

Canaria.  

 

2006. Se publican va rias de sus obras de 

narrati va breve, como Eva, el Paraíso y 

otros territorios (relatos humorísticos) y 

Santos y pecadores, en la editorial Anroart. 

También, el Ser vicio de Pu bli caciones 

del Cabildo de Gran Canaria publica la 

obra infantil y juvenil Arajelben. Hasta 

otro día. Además, se reedita Azalea (por 

Ediciones Idea). 

2007. Participa en el Congreso Literatura 

y Mujer: perspectivas desde el siglo XXI 

organizado por el Cabildo de Tenerife en 

Santa Cruz de Tenerife y en el Seminario 

Universitario sobre Josefina de la Torre, 

organizado por la ULPGC y la ULL en Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Se publican dos de sus cuentos infan -

tiles: Ro sau ra y los autómatas y El viaje 

de Almamayé, y dos obras de na rrati va 

breve: Finales Felices y Fic ciones mínimas.  

En este mismo año también ve la luz 

el poemario Una vida imaginada, publi-

cado por Ediciones Idea, así como la obra 

Generación XXI: otra antología de narra-

dores, con selección y prólogo de Dolores, 

publicada por la editorial Anroart.  

Dolores comienza la coordinación del 

Club de lectura de la Sala Ámbito Cultu-

ral de El Corte Inglés en Las Palmas de 

Gran Canaria, que lleva su nombre desde 

el año 2018.  

 

A finales del 2007, Dolores fallece en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

2008. Tras el fallecimiento de la autora, 

mu chas han sido las muestras de home-

naje, como la del Ayuntamiento de Las 

Palmas, bautizando la Biblioteca Pública 

Municipal del barrio de Schamann, como 

Dolores Campos-Herrero, y, en el barrio 

de Los Giles, la calle Escritora Dolores 

Campos-Herrero. 

Ese mismo año se publica la obra de 

textos breves Breverías y el poemario El 

libro de los naufragios. 

 

2010. Se publica la obra para público infan -

til Fany y los seres impares por Ediciones 

Anroart.  

 

2016-2018. El Cabildo de Gran Canaria 

es  tablece el Premio regional de narrativa 

Dolores Campos-Herrero para el fomento 

de la escritura y Ediciones La Palma pu-

blica la antología de narrativa breve His-

torias de Arcadia y otros cuentos. El Go-

bierno de Canarias publi ca el poemario 

El libro de las horas y los días. 
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1973. Se publica Mararía, 

de Rafael Arozarena. 

 

1979. Carmen Conde, pri-

mera mujer en ingresar en 

la RAE. 

 

1980. Se publica El nombre 

de la rosa de Umberto Eco. 

 

1981. Muere Pedro García 

Cabrera. 

1987. El Gobierno de Canarias otorga 

a María Rosa Alonso el Premio Cana-

rias de Literatura. 

 

1998. Muere la escritora Gloria Fuertes. 

 

1999. Se crea la Academia Canaria de 

la Lengua.  

 

2001. Arturo Maccanti organiza el 

encuentro internacional La Laguna, 

Ciudad de Poesía.  
Carmen Conde María Rosa Alonso
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Quien escribe como lo hizo Dolores Campos-Herrero, aso-

mándose al alma, contando desde la urdimbre del ser hu -

 mano, renace siempre en quien va leyendo sus páginas. 

La palabra fin nunca es el final. Se puede releer y empe-

zar de nuevo un libro, o elegir otro libro, otro relato, algún 

verso, para no morir para siempre; y cuando alguien lee y 

vuela lejos mientras va pasando las páginas no le da im-

portancia a la presencia física de quien eligió esas letras, 

porque lo que queda es la combinación exacta para que 

esas palabras fueran eternas, el argumento que se acerca 

a la alquimia, el punto ciego de los sentimientos, el mila-

gro que se cruza siempre entre los vivos y los muertos, el 

territorio de la ficción, ese lugar al que solo se llega cuan -

do se lee en silencio lo que 

alguien como Lola escri-

bió adentrándose en la 

inmensidad de sus aden-

tros. He titulado este 

acercamiento a Dolores 

Campos-Herrero recor-

dando la letra lejana de 

un bolero que ella en su 

día convirtió en un poe -

ma que tituló Eternidad.  

El tiempo de quien escribe es la obra que va dejando. No 

hay ayer ni mañana sino lectura y palabra. Lola escribió a 

todas horas y en todas partes, en el trajín del trabajo pe-

riodístico y en la mesa serena de su casa, en una terraza 

mirando al mar o en el avión en el que viajó tantas veces 

para que su mente nunca perdiera la mirada de la infan-

cia. Para ella, la vida era siempre un gran acontecimiento, 

en cualquier circunstancia, donde quiera que mirara. Era 

poeta, era cuentista, era periodista y era novelista, y en 

cada uno de esos juegos iba entremezclando los géneros 

con la sapiencia de que el camino es el encuentro, el cruce 

inesperado de un argumento y la voz poética, el dato de 

la periodista y el sueño volandero de la narradora que sabe 

mirar más lejos.  

Dejó obra porque sabía que ese era el destino de su vida, 

escribir y contar nuevas historias, vivir mucho más tiempo 

que sus cumpleaños, quedarse mientras existiera algún ser 

humano que le diera cuerda a todo lo que fue creando con 

las palabras. Y no se equivocó. Trabajó en silencio, día a día, 

renglón a renglón, y esa suma de palabras es la que hace 

que la revivamos al leer cada una de sus páginas. No había 

nada más, no tenía que decir nada más, solo escribir, no 

detenerse, y luego marcharse serena sabiendo que en este 

periplo, en el viaje por este tramo del tiempo, había cum-

plido con su vocación y con lo que realmente le importa -

ba. Leer y escribir eran para Dolores Campos-Herrero los 

verbos más importantes de su existencia.  

Pero la dimensión de Dolores Campos-Herrero no solo 

tiene que ver con su obra. También es esencial en la tra-

yectoria de muchos 

de nosotros. No creo 

que la historia litera-

ria de Canarias hu-

biera sido la misma 

sin su presencia. Su 

generosidad, su apo -

yo desinteresado y 

sus artículos hablan -

do de quienes escri-

bíamos, sobre todo de quienes comenzábamos a hacerlo, 

fueron determinantes para generar confianza y para que 

siguiéramos avanzando más allá del apoyo de conocidos 

y de personas cercanas. Siempre cuento que fue la prime -

ra persona que escribió de mi obra en un periódico sin que 

yo la conociera, sin que hubiéramos coincidido en ningu -

na parte, a pesar de ser los dos periodistas y de cruzarnos 

en las conversaciones de amigos comunes muchas veces. 

También fue la primera persona que me invitó en calidad 

de escritor a un acto. Yo la admiraba a ella, la leía y me pa -

recía una de las voces más destacadas y sabias del pano-

rama literario de las islas. Una vez nos conocimos se fue 

gestando la amistad, que no era más que una pasión com -

partida por la literatura y por el periodismo, una forma de 

ver la vida más o menos parecida, y también una manera 

de resistir y de seguir escribiendo, dejando obra, más allá 

de los éxitos, de los fracasos o de las fobias o las filias que 

Pasarán más de mil años 
Santiago Gil

Eternidad 

Pasarán más de mil años, perdidos bulevares, muchos más.  

Y seguirán siendo tus ojos ríos profundos a la luz 

de los anuncios callejeros.  

Como hoy, bajo los tilos de la tarde, diré  

esta misma frase. Y el viento recorrerá las esquinas. 
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tanto se estilan en la vida literaria. Lola volaba 

por encima de cualquier mezquindad, y lo hacía 

elevando el vuelo a medida que pasaban los años, 

escribiendo cada vez mejor y no perdiendo nun -

ca la capacidad de aprender y la humil dad para 

empezar cada mañana desde una nueva línea de 

salida, desde un primer renglón con el que alen-

tar ese salto a lo sagrado que se gesta de vez en 

cuando a través de las metáforas. 

Dolores Campos-Herrero cumplió su objetivo: 

se marchó escrita y nos dejó pistas, palabras y 

signos ortográficos ordenados sabiamente para 

que aprendiéramos a orientarnos en todos los 

desafíos y en cada uno de los desengaños. Tam-

bién para que pudiéramos buscar el Norte de la 

emoción que da sentido a la existencia. Muchos 

años después de su partida hacia otra dimensión 

de sueños, Lola debe atisbar en el lugar en el que 

esté escribiendo ahora mismo otros argumen-

tos, que a lo mejor son los que protagonizamos 

nosotros, que donde aprendió a mirar el mar y a 

seguir el rastro de las letras se le homenajea y se 

le reconoce como merece. La dedicatoria del Día 

de las Letras Canarias a Dolores Campos-Herrero 

es una epifanía para todos los que la seguimos 

viendo detrás de cada uno de sus textos. Se vol-

verá aún más contemporánea porque las clási-

cas, las que escriben más allá de la barrera del 

tiem po, siempre se vuelven modernas cuando 

llegan ojos nuevos. Pasarán más de mil años y 

seguirá escribiendo esa historia de la casa de la 

playa en donde decía que alguien «había vivido 

tantos años tierra adentro que la nostalgia del 

mar se había convertido en uno de esos males 

de fácil diagnóstico. Era la típica chica de ciudad, 

de sandalias y pantalones vaqueros, cuando de-

cidió comprarse aquella casa en la playa. Qué 

bien dormía con el ruido de las olas como si fue-

ran una blanda almohada. Ven, parecían decirle 

aquellas voces de sal. Y las noches de marea alta 

se revolvía inquieta en la cama. Ven, ven, ven, 

danzaban sus piernas. Y después se despertaba 

siempre con aquel ruido de escamas y de viejos 

anzuelos». 

Nosotros también despertamos siempre que 

la leemos. Su voz seguirá sonando entre ese rui -

do de escamas y de viejos anzuelos cada vez que 

nos acerquemos a sus textos. 
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Para intentar explicar el lugar que 

ocupa Dolores Campos-Herrero en 

nuestra tradición literaria, me per-

mitiré comenzar con una anécdota 

personal. La primera vez que leí un 

texto suyo fue cuando me cayó en las 

manos, hacia 1991, Alejandra me mira, 

cuadernillo de Ediciones Funámbula, 

una colección en la que, voluntario -

so y con buen gusto, Antonio Bordón 

editaba títulos de autores tan dispa-

res como Víctor Rodríguez Gago o Jo -

sé María Millares Sall (la suya fue la 

primera edición moderna de Liverpool, 

tan olvidado por entonces y hoy tan 

celebrado).  

Aquella plaquette contenía dos 

cuentos: el que daba título al volu-

men era una historia urbana sobre 

un tipo oscuro, promiscuo, recién di-

vorciado, que transita la noche bus-

cando y encontrando sexo mercena-

rio. El segundo, titulado «Última con -

fesión» era una relectura en primera 

persona de la leyenda de Erzsébet 

Bathóry, la Condesa Sangrienta, céle-

bre por asesinar a doncellas para ba-

ñarse en su sangre. Dos historias muy 

distintas entre sí y muy distantes en 

argumento y estilos de lo que en esos 

años publicaban (o yo creía que pu-

blicaban) los autores contemporá-

neos de las Islas.  

Ya en aquel cuadernillo, Campos-

Herrero se mostraba como una narra -

dora ágil y hábil, conocedora de la tra -

dición aunque con la mirada puesta 

en el presente, capaz de atraer, inte-

resar, divertir, conmover e inquietar 

sucesivamente al lector a lo largo de 

cada una de sus ficciones.  

Luego descubrí que esos dos cuen-

tos pertenecían a Basora (su segundo 

libro, publicado en Nuevas Escrituras); 

que el anterior, Daiquiri y otros cuen-

tos, había sido publicado por La Caja 

de Canarias; que Campos-Herrero 

también había escrito, incluso, un li -

bro de poemas, Chanel número cinco. 

Por aquella época, si exceptuamos 

proyectos editoriales como EDIRCA y 

el aún activo Centro de la Cultura Po -

pular Canaria, la edición institucional 

o los modestos proyectos como Fu-

námbula eran la única manera de leer 

a nuestros autores contemporáneos. 

Pero los realmente interesados po-

díamos acabar dando con los textos 

que merecían la pena. Y los de Cam-

pos-Herrero la merecían. Ya desde los 

propios títulos, los libros que publicó 

en la década de los ochenta mostra-

ban su inclinación hacia lo sofistica -

do y lo exótico. Tanto en su poesía co -

mo en su narrativa, Campos-Herrero 

se alejaba del mar, de la vida rural, de 

la denuncia de posguerra o del cos-

tumbrismo. Tampoco se perdía en los 

experimentos confusos que habían 

alejado a los lectores de algunos de 

nuestros autores más encumbrados. 

Sus temas eran universales; sus argu -

mentos, cosmopolitas; su estilo y ra-

zones, los de alguien que sigue como 

mandamientos las seis valores que 

Italo Calvino consideró caros a la li-

teratura, los que habrían de salvarla 

como disciplina: rapidez, levedad, 

claridad, visibilidad, multiplicidad y 

consistencia.  

Si en aquellos libros se revelaba co -

mo una voz independiente que tenía 

Dolores Campos-Herrero,  
la primera autora de nuestro milenio 
Alexis Ravelo 
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algo importante que decir y sabía co -

mo decirlo, en los años siguientes se 

evidenciarían, además, su fino sen-

tido del humor, su amor por lo lúdi -

co, su capacidad para crear siempre 

algo nuevo sin desaprovechar nada 

de lo que la tradición pudiera propor -

cionarle, pero con el oído puesto en 

toda nueva manifestación cultural 

que le resultase digna de atención.  

Por eso, en sus libros posteriores, 

jugaría a homenajear y subvertir fór-

mulas como el bestiario, la exégesis 

bíblica o la hagiografía. En Fieras y 

ángeles, Eva, el Paraíso y otros territo-

rios o Santos y pecadores conviven con 

naturalidad los mitos grecolatinos y 

la cultura Pop, lo medieval y lo pos-

moderno, el acerbo del cuento tradi-

cional y las geografías del realismo 

mágico. En esos libros habla de ani-

males fabulosos, como el ratón caza-

gatos, describe la mudable tierra de 

Ululandia, azotada por el viento, 

cuen ta los amores de Holly Martins, 

el hoy olvidado protagonista de El 

tercer hombre, o se acerca a una ado-

lescente presuntamente tocada por 

Dios en la Francia medieval. Siempre 

hay, en estos títulos, una mirada iné-

dita sobre lo que creemos ya conoci -

do y explorado, una paradoja o una 

idea sorprendente a la vuelta de la 

página, un guiño al lector cómplice y 

una invitación al neófito. De alguna 

manera, estos libros son puertas que 

se abren a angostas bibliotecas po-

bladas por los evidentes Mark Twain, 

Charles Dickens, Julio Cortázar y Vir-

ginia Woolf, pero también por autores 

no tan conspicuos cuando se publi-

caron, como Joan Perucho, Enrique 

Vila-Matas o Ana María Shua.  

Mencionar a la maestra Shua no es 

baladí, porque Campos-Herrero fue 

entre nosotros la primera (o, al me -

nos, una de las primeras) y, en todo 

caso, la más firme defensora y culti-

vadora del microrrelato, que ella de-

nominó brevería, variante narrativa 

con la que ya había coqueteado en 

sus primeros libros y a la que dedica-

ría títulos como Ficciones mínimas. 

Trabajaba por series, tomando como 

inspiración los cuentos infantiles (que 

pervertía), la novela decimonónica o 

nuestra relación con los objetos (por 

ejemplo, escribió una memorable 

serie de microrrelatos sobre teléfonos 

móviles en la época en la que estos 

cacharros acababan de instalarse en 

nuestras vidas).  

Sin embargo, no solo brilló en el 

campo del cuento y el microrrelato. 

Al mismo tiempo que cultivaba sus 

prosas narrativas, continuaba dando 

a imprenta periódicamente su poesía, 

sus columnas literarias (también fue 

de las primeras en escribir en blog) y 

los libros que dedicaba al público más 

joven, al que siempre se dirigió con 

inteligencia y respeto, orientando la 

mirada tanto hacia lo fantástico como 

hacia los olvidados del mundo. Es in-

teresante recordar que los libros en 

los que más explícitamente se ocupó 

de asuntos sociales (la desigualdad, 

la intolerancia, la necesidad del diá-

logo), aquellos en los que más se fijó 

en los excluidos del discurso, fueron 

precisamente sus textos infantiles.  

En sus últimos años, escribió y pu-

blicó más que nunca, en una lucha 

evidente contra el tiempo. A su falle-

cimiento, había dejado no solo una 

abundante obra publicada, sino nu-

merosas páginas inéditas. Y, además, 

un recuerdo de bondad y generosidad 

a todos los compañeros de oficio que 

la tratamos.  

Hoy, cuando las letras canarias han 

andado tanto y se han liberado de tan -

tos complejos, es inevitable pensar en 

la importancia de Campos-Herrero 

en esa evolución. Probablemente, ella 

fue, entre nosotros, la primera auto -

ra del próximo milenio (cuando el an -

terior aún no había acabado) y abrió 

los caminos por los que luego hemos 

transitado tantos, con el ejercicio pú-

blico de su soberana libertad creati -

va (que probablemente sea su mayor 

legado), sin la necesidad de matar a 

unos padres literarios de quienes se 

sabía no deudora. Y es preciso y justo 

regresar a sus textos, constatar que 

Holly Martins continúa enamorado y 

Juana sigue siendo una insignifican -

te muchacha que sueña, que en Ulu-

landia el viento continúa haciendo de 

las suyas y los zoólogos prosiguen con 

su intento de capturar un ratón caza -

gatos. 

El lector actual que desee acer -

car se a la narrativa de Dolores 

Campos-Herrero puede experi-

mentar cierta dificultad para 

con seguir los libros que publicó 

en sus últimos años, dada su in-

cesante actividad con diversas 

editoriales. Una excelente puerta 

de entrada a este uni verso narra -

tivo es Historias de Arcadia y otros 

cuentos, la antología publicada 

por Ediciones La Palma en 2017, 

la cual recoge cuentos de los tí-

tulos que he mencionado y algu -

nos más.
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La experiencia de sumergirse en las 

ficciones pigmeas que escribió Lola 

Campos-Herrero es, para mí, muy per -

sonal. De hecho y de tal forma están 

vinculados los microrrelatos, Lola y 

mi propia visión de ese tipo de litera-

tura, mi preferida, que ya no puedo 

discernir si —en mi caso— fue prime -

ro ella o la hiperbrevedad. 

Otros evocarán, al referirse al pan-

teón de los cuentos diminutos, a Mon -

terroso, Ana María Shua, Saki o Do-

rothy Parker. En mi paraíso particular 

de las microhistorias, sobre la prime -

ra lanosa nube o bajo la primera pal-

mera que se inclina dócilmente para 

dar sombra a la orilla, cruza las pier-

nas una mujer con el pelo en llamas, 

que se cala ceremoniosamente sus 

gafas antes de lanzarme una mirada 

cómplice, a la par que traicionera: Lola. 

Su presencia, a modo de una Shere-

zade burlona que radiografía todo con 

los ojos para volcarlo en divinas per-

litas de letras, es una reivindicación 

de un género que se considera menor, 

al que se minimiza comparándolo con 

la novela, desconocido para muchos. 

Un género grande que se hace peque -

ño entre los demás porque no se asu -

me, ni siquiera entre muchos autores, 

que el microrrelato se construye con 

códigos específicos que convierten la 

tarea de sobresalir en su escritura en 

algo tan arduo como increíblemente 

satisfactorio. 

Los microrrelatos que Lola agrupó 

en Ficciones mínimas, Breverías o Fi-

nales felices me hacen sentir en casa.  

Reconozco esa ironía que se cuela 

insidiosa entre las palabras, las bro-

mas que lanza al viento acaban des-

baratándome de risa el pecho, sus 

obsesiones son un poco mías, musi-

taría un amén en cada línea, me ad-

mira ese retorcimiento en buscarle 

las vueltas a una historia y tomar a 

quien lee por sorpresa, quisiera ser 

capaz de llegar a esa precisa maes-

tría sin aparente esfuerzo. 

Constato que me colonizó (sin vio-

lencia y sin pretenderlo) el pensamien -

to y que mi escritura tiende a lo pe-

queño, a alambicarse torpemente 

para caber en sus esquemas. Desde 

la humildad más absoluta, empieza 

a reconcomerme la duda de si no es-

taré plagiándola cuando fabulo, pen-

sando que sus ideas son las mías. Me 

digo que quizás escriba abriendo mis 

páginas a sus personajes y que here -

dé, sin ser consciente del todo, sus mi -

tos, sus temas, sus visiones, sus fan-

tasmas, esa vida interior inabarcable 

que se le escapaba por los dedos. Pue -

de que no me quede otra que repetir -

la (mal) ante el papel, pensando que 

soy original, que soy yo, cuando estoy, 

de hecho, poseída por su letra, bajo 

su influencia y sin ser capaz, jamás, 

de merecer el estado de gracia que le 

nimbó la lengua y el alma. 

Cuando termino de enumerar to -

das las cosas que compartimos me 

golpea la revelación de que, quizás, 

tantos puntos comunes se originen 

en el hecho de que Lola amaba con-

vertir a sus lectores en cómplices de 

sus historias, tender puentes de pa-

labras entre los espíritus, como diría 

Yurena González, y, sobre todo, reco-

nocer experiencias cotidianas, quizás 

nimias, que se metamorfoseaban en 

algo distinto bajo su mirada y que nos 

presentaba, como una prestidigitado -

ra, cuando alcanzaban la categoría de 

maravillosas, truculentas, originales, 

irrepetibles, únicas. 

 Lola forma parte de un pasado en 

el que se declamaban mini historias 

en bares como el Cuasquías y los cuen -

tistas nos conjurábamos, a veces, en 

las teterías del puerto hoy reconver-

tidas para otros propósitos. Ejercía de 

vínculo entre nosotros, de anillo su-

surrante que nos atraía, de discreta 

organizadora de aquelarres de pala-

bras y proyectos editoriales que en-

golosinaban a voces maduras y nue-

vas. Alexis Ravelo escribió, en aquel 

pasado, textículos en los que cabían 

novelas, Carlos Álvarez arrancaba car -

cajadas, Santiago Gil emocionaba, 

Eduardo González Ascanio era una 

calentura y Eduvigis Hernández per-

petraba elegantes homenajes a au-

tores que compartía con ella. Emilio 

González Déniz, Berbel y una larga 

lista de amigos de lo chico, algunos 

ya consagrados y otros iniciándonos 

en la escritura, gravitábamos en tor -

no a ella, imantados a su activismo 

cultural infatigable, respetuoso con 

todos y siempre tranquilo. 

Lola era pura generosidad pero, 

además, inspiraba con el simple ges -

to de sentarse removiendo el rooibos, 

Un alma hecha de cachitos 
 Ángeles Jurado



disimulada tras su expresión plácida 

de siempre, la boca fina pintada de 

color magenta curvándose apenas en 

una sonrisa, los ojos amables y curio -

sos reluciendo tras las gafas, el pelo 

hecho llamarada bermeja o anaranja -

da. Estoy segura de que todos sospe-

chábamos que, detrás de esa fachada 

dulce, aparentemente inofensiva, su 

cerebro afilado procesaba velozmen -

te conversaciones, escenas en la calle, 

películas o lecturas. Tomaba notas 

mentales de los materiales de la vida 

diaria, elucubraba historias y las iba 

puliendo todas, como la marea hace 

con las piedras en la ori-

lla, dándoles un nuevo 

color, una nueva forma. 

 

Una forma que, al final, tendía a 

ser delicada y chiquitita, espléndida 

en su diminuta y única perfección.  

Hay gente que deja huecos en el 

paisaje, como fracturas, que no pue-

den remendarse. Ni siquiera embar-

cándose en un remedo de esa exqui-

sita labor de reparar objetos rotos con 

oro, convirtiéndolos en algo más va-

lioso y refinado que el original intac -

to, como hacen en Japón. Lola es una 

de esas personas que deja heridas 

abiertas en el paisaje humano y tam -

bién en las estanterías de librerías y 

bibliotecas, entre los lomos de libros 

de otros, donde deberíamos seguir 

apilando sus historias. No hay oro 

que pueda recomponer esa herida.  

Sigo sintiendo que se fue en el mo -

mento exacto en que el mundo (de la 

amistad y la cultura) era impensable 

sin ella. Cuando sus escritos ya ejer-

cían de una droga perfecta: píldoras 

del tamaño y la densidad precisas, 

con las palabras justas, capaces de 

sublevarle a una el alma, de ponerle 

en carne de gallina el corazón, de ha-

cerle mejor persona. Se fue cuando a 

muchos nos alentaba a escribir, cuan -

do brindaba una oportunidad genui-

namente desinteresada y entusiasta 

a la voz que cada uno de nosotros tie -

ne y que puede usar para contar his-

torias. Quiero pensar que hay imáge-

nes que nos llegan a los dedos como 

si nos las dictara, porque hay historias 

que leo en las páginas de otros y pa-

recen dedicadas a ella. A esta distan-

cia de su partida, solo puedo aspirar 

a escribir pequeño e intentar siem-

pre estar a la altura de su ausencia. 

Es decir: a agrandarme cortándome 

el alma en cachitos y achicándome 

para honrarla. 
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Fue un periodo de deslumbra -

mien  to en muchos sentidos. Al 

cabo de los años y mirando hacia 

atrás con la nostalgia propia de 

lo que fue y ya no es ni lo volve -

rá a ser, me doy cuenta de que 

algunas experiencias literarias 

fueron especiales en muchos 

sentidos. La palabra «mu jer» se 

levantaba como un arco de triun -

 fo. Éramos mujeres; éramos es-

critoras, y éra mos la razón de un 

ejercicio literario diverso y am-

bulante que recorría el mundo 

si se terciaba para hacerse escu-

char. Lo fue «Vo ces de mujer» un 

proyecto que soñé durante mu -

cho tiempo y que se hi zo realidad 

en Canarias. Paseábamos por las 

islas. Leíamos en los atrios de las 

iglesias, en los tea tros, en los ins -

titutos. El III Encuen tro de Mujeres 

Poetas celebra do en Lanza rote, 

marcó un punto cla ro de referen -

cia en la literatura española. Ver 

allí reunidas tantas generaciones 

de mujeres con distintas voces y 

distintas maneras de mirar la vi -

da y escribirla, me pa reció algo 

que venía a renovar el canon es-

tablecido. For mába mos un equi -

po. Era una expe rien cia de vida y 

de poesía que nos colocaba fren -

te a la sociedad que oía esas vo -

ces, las reconocía, las renombra -

ba y las hacía visibles una vez 

más o por primera vez. 

 

He vuelto a mirar aquella foto 

que nos hicimos en Lanzarote al 

finalizar el encuentro y he vuel -

to a reconocerlas y recordarlas 

una a una. Muchas ya no están, 

se fueron para siempre. Otras si -

guen ahí son riendo a la cámara 

y a la vida. Muchas se han ido de 

la mía por razones diversas, pero 

aún siguen cerca de mi corazón. 

Es una foto apaisada llena de luz. 

El mar, de un fuerte azul cobalto 

y, detrás del mar, el horizon te y 

otras islas. Las mujeres de la foto 

se agrupan en el borde de una 

acera y se ríen, sonríen, miran a 

la cámara, y parecen felices. Así 

las recuerdo. Allí están Pino Be-

tancor, Olvido García Valdés, 

Chan tall Maillard, Alicia Llare na, 

Concha García, Cinta Montagut, 

Blanca Hernández, Cecilia Do-

mínguez, Eli Tolaretxipi, Juana 

Castro, María Victoria Atencia, 

María Xesús Pato, Mercedes Es-

colano, Dolors Miquel, Tina Suá-

rez, Verónica García, Amalia Bau -

tista… Y muchas más que llega-

ron de todas partes a ofrecernos 

sus voces. Allí están representa-

das varias generaciones de muje -

res que escribían poesía, que se 

declaraban poetas a sí mismas 

y que lo daban todo por mostrar 

la fuerza de su escritura y de su 

espíritu. Ellas estaban allí. Casi 

todas.  
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La foto 
Elsa López

Entre los días 1 y 4 de octubre de 

1998 se reunieron en Lanzarote 

cua renta y cinco mujeres, entre 

las que había poetas, teóricas y 

críticas literarias. El objetivo fun-

damental era unir las voces poé-

ticas de mujeres que se expresa-

ban en las diferentes lenguas del 

país. En las discusiones sosteni-

das durante el encuentro se par-

tió de la base de la situación de 

desigualdad en la que se encon-

traban las escritoras dentro del 

mundo literario; se suscitaron te -

mas como la postura de acepta-

ción o rebeldía frente a unos mo -

delos patriarcales establecidos, la 

necesidad de revisar críticamen -

te los paradigmas impuestos así 

como la recuperación de voces de 

mujeres silenciadas o marginadas, 

abordar la temática del canon en 

la obra poética de las mujeres y 

cómo en la determinación de ese 

canon jugaba un papel funda-

mental la enseñanza a través de 

los libros de texto en los que la 

ausencia de escritoras era mani-

fiesta, lo mismo que sucede en las 

antologías; y có mo esta ausencia 

es absoluta en los casos de poe-

tas catalanas, gallegas y vascas 

que no figuran en ellas. Y, por úl-

timo, hacer un homenaje a las 

poetas canarias en las figuras de 

Pino Betancor y Pino Oje da. Luego 

nos hicimos una foto. 
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Y allí, en esa foto, está ella, Dolores 

Campos-Herrero. Su pelo rojo, ya en-

tonces, brilla al sol. Lleva un traje de 

color dorado y unas gafas oscuras. Y 

rebusco en mis notas y aparece en 

ellas tal y como la recuerdo: sonrien -

do. «Ella siempre sonreía. Yo, ingenua -

 mente, pensaba que su gesto amable 

y considerado hacia mí era producto 

de un raro cariño, una amable concor -

 dia con alguien de otra generación y 

de otro espacio literario. Ahora lo en-

tiendo y, al entenderlo, me vienen 

como pinceladas las imágenes en los 

distintos paisajes que compartí con 

ella: en Lanzarote, en Las Palmas, en 

Tenerife… Lugares acordados y rela-

cionados siempre con la poesía. Por-

que su mundo era el mundo de los 

sueños. Y ahora estará en el paraíso 

mandándonos reseñas sin parar y le-

yendo estas crónicas con esa sonrisa 

divertida, irónica y afable que quiero 

pensar mantuvo hasta el último mo-

mento. La sonrisa a medias y la carca -

 jada leve como para no alarmarnos. 

Me la imagino sentada, las dos rodi-

llas juntas y los pies en el suelo, pe-

gaditos los dos, como los de un niño 

asustado. Suaves y pequeños, como 

los de un niño. Así será. Y ella, allá 

arriba, escribiendo una crónica muy 

larga, y nosotros, acá, esperando al-

guna señal como la de sus pies desli-

zándose por la moqueta y los pasillos 

de todos los encuentros de poetas y 

poetisas del mundo que aguardaban 

en el desayuno su gesto cordial al en -

 tregarnos la sal y la mermelada. O el 

beso al saludarnos a pesar de no ha-

bernos visto durante meses lo que 

nos hacía concebir la esperanza de 

que se acordaba perfectamente de 

nosotros y de nuestra última conver-

sación sentadas en el muro de aque-

lla playa, los pies llenos de arena col-

gados del malecón, y ella mirando el 

mar y el cuaderno arrugado en mis 

manos, esperando, quizá, que fueran 

unos apuntes sobre magia».  

 Pino Betancor, Olvido García Valdés, Chantall Maillard, AliciaLlarena, Concha García,  
Cinta Montagut, Blanca Hernández, Cecilia Domínguez, Eli Tolaretxipi,  

Juana Castro, María Victoria Atencia, María Xesús Pato, Mercedes Escolano,  
Dolors Miquel, Tina Suárez, Verónica García,  

Amalia Bautista, Dolores Campos-Herrero...
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Dolores Campos-Herrero dejó tras su partida un gran duelo 

literario, pero ya empieza a ser hora de que cese el duelo 

y celebremos su literatura, que empezó públicamente con 

un libro de poesía y siguió con una de las colecciones de 

relatos más importantes de las últimas décadas en nues-

tra lengua, solo interrumpida por el poemario Siete lunas, 

y desde luego un corpus muy singular y valioso. Vivimos 

muchas aventuras literarias juntos, cada cual en su regis-

tro, solo teníamos en común nuestro idioma hablado. Ella 

veía nacer mis novelas y las saludaba, mientras yo asistía 

a su primer poemario y sobre todo a sus sucesivas publi-

caciones de narrativa de breve formato, hasta llegar a con -

densarla en microrrelatos fascinantes. Aparte de sus poe-

mas, que no pueden quedarse al margen por su fuerza 

expresiva, su obra narrativa hoy publicada es sin duda uno 

de los corpus cuentísticos contemporáneos más interesan -

tes que conozco, no solo en el ámbito de Canarias, y que 

sin duda irán pregonando el nombre de Lola por toda la 

lengua y más allá. 

Desde que nos conocimos, una tarde de otoño de 1982, 

no recuerdo haber hablado nunca en serio con Dolores 

Campos-Herrero. Desde que nos conocimos, en la vieja 

redacción del Canarias7, mantuvimos una comunicación 

humana y literaria fluida, transparente y cómplice. Ambas 

afirmaciones parecen contradictorias, pero no lo son; por 

alguna razón que ambos desconocíamos, usábamos entre 

nosotros un idioma que solo tenía dos hablantes, que so-

naba como el castellano normativo, pero en cuya ejecución 

nada era lo que parecía. Sin embargo, el otro siempre en-

tendía. Nuestra lengua común fue la ironía, usada unas 

veces con elegancia florentina y otras como la más pura 

esencia del sarcasmo.  

Con esas cabriolas lingüísticas mantuvimos una rela-

ción permanente que duró toda la vida común que nos 

fue permitida, 25 años en los que no tengo memoria de 

una traición, un malentendido o siquiera un leve contra-

tiempo. La sonrisa presidía nuestras conversaciones en 

esa lengua imposible (para los demás), que usaba las pa-

labras siempre con otra semántica. La carcajada nunca 

se presentaba, no es buena compañera de la ironía, que 

siem pre se mantiene en posiciones moderadas, aunque 

por dentro sea una bomba que incluso estalla. No nos veía -

mos con demasiada frecuencia, a veces pasaban meses 

sin vernos ni hablarnos, pero daba igual, cuando nos en-

contrábamos nos informábamos en nuestro idioma exclu -

sivo. A veces no nos dábamos cuenta de que había otras 

personas con nosotros y armábamos nuestros castillos de 

palabras propias, y nos ocurrió en ocasiones que los pre-

sentes llegaron a pensar que discutíamos, o que nos hablá -

bamos con enfado. Y nunca era así.  

El mundo literario de Lola es singular, y supongo que su 

total de cuentos iremos viéndolo formando incontables 

libros distintos según la selección que haga cada antólo -

go. Eso es una suerte, como ocurre con los cuentos de Cor -

tázar, que se prodigan en tantos títulos como relatos es-

cribió. Y cuando se conoce la cuentística de Lola, se con-

forma un mundo único y especial que irá extendiéndose 

como una luminosa mancha de literatura. Ella iba en sen -

tido contrario, cada vez la narrativa de Lola se condensa -

ba más y más, hasta convertirse en una abanderada de los 

microrrelatos. A través de su obra se ha ido componiendo 

una especie de gran novela que nos muestra su visión del 

mundo, el posicionamiento que siempre aparecía implíci-

tamente, porque su prosa no era muy dada a exponer di-

rectamente las ideas de la autora, aunque siempre que-

daban patentes por los movimientos y diálogos de sus 

personajes. 

Estamos por lo tanto ante una escritora que ha signifi-

cado mucho en nuestra literatura, puesto que su obra sir-

vió de espejo para que empezaran a salir nuevas voces. 

Lola, Domingo Luis Hernández, Agustín Díaz Pacheco y 

quien esto escribe hicimos de puente entre la generación 

de Boom y la que se inició al filo del año noventa. Se le ha 

llegado a llamar incluso Generación del Silencio, por la di-

ficultad para dejar oír su voz, pero entre esa selva silenciosa 

LOLA  
y nuestras  
«primeras  
veces» 
Emilio González Déniz



fue abriéndose camino un nuevo tiempo para la literatura, 

fuera narrativa o poesía, y de ambas Lola fue un ariete. 

Y es que nuestra relación fue un conglomerado de «pri-

meras veces». La había conocido una tarde fría en la re-

dacción de Canaria7, donde ella era la responsable de la 

sección de Cultura. Le llevé un artículo y Lola lo publicó 

(fue mi debut en este periódico) con una entradilla muy 

generosa. Cuando, por fin, salió mi primera novela, Lola 

me hizo una entrevista (la primera que hice en cualquier 

medio) y también hizo la primera crítica publicada sobre 

una obra mía. Esa fue nuestra primera «primera vez». Y 

hubo otras, muchas. Poco después ella publicó su primer 

libro, un poemario titulado Chanel número cinco, y fui yo 

quien escribió y publicó la primera crítica sobre el libro y 

sobre Lola como escritora. Durante años fue un toma y daca 

con que ambos nos ayudamos a cruzar aquel desierto li-

terario que fueron los años ochenta. Y como telón de fondo 

el Canarias7, que es como el buque en el que navegamos 

siempre y desde el que nos lanzábamos salvavidas. 

Nuestra trayectoria fue una permanente coincidencia 

de «primeras veces». Juntos reabrimos una colección para 

leer en la guagua, luego formamos parte de un proyecto 

de escritores y fotógrafos llamado La otra ciudad, en el que 

Lola escribió un magnífico relato situado en un barrio de 

la periferia de la urbe. Y hubo muchas más coincidencias, 

hasta el punto de que incluso tratamos de escribir una 

novela a seis manos (que no cuajó) con Orlando Alonso 

(también prematuramente desaparecido), vía correo elec-

trónico. Y así pasó un cuarto de siglo, y noté —también por 

primera vez— su falta entre el público cuando presenté en 

2008 el primer libro que sacaba después de que ella se 

hubiese ido.  

Ahora el puente que entonces ayudamos a formar se 

ha convertido en un edificio literario enorme, sólido y que 

sigue creciendo. Lola, además del valor de su propia obra 

desnuda, es también una pieza fundamental del motor 

que ha hecho que uno se asombre casi cada día con nue-

vas y magníficas obras escritas aquí. Por todo ello, Dolores 

Campos-Herrero, la mujer que derrochaba ironía y gene-

rosidad, es una figura central del impulso de la literatura 

en Canarias en el filo de dos milenios.
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A mitad de los años ochenta incur-

siona Dolores Campos-Herrero en la 

literatura con la publicación del poe-

mario Chanel número cinco (1985) y 

con los dos libros de cuentos Daiqui ri 

y otros cuentos (1987) y Basora (cuen -

tos) (1989), a los que siguen una nue -

va colección de cuentos, Alejandra me 

mira (1990), y el li bro infantil Azalea 

(1994). Momen to desde el que solo 

hallamos pu blicaciones suyas en la 

prensa y revistas, tanto de las Islas 

como peninsulares, o en libros colec-

tivos. Sabemos que continuaba es -

cri biendo, solo que no editaba libros 

completos por razones que no vienen 

al caso ahora. Lo cierto es que, tras 

este periodo de la segunda mitad de 

los noventa, vuel ve a la escena edito-

rial en 2002 con el poemario Siete lu -

nas (2002), momento desde el que 

es incesante su presencia en los ana -

que les de las librerías con uno, dos o, 

incluso, tres libros al año, hasta su 

Ro saura y los autómatas (2007). Ade-

más, desde luego, de los libros pós-

tumos. Relatos, cuentos y obra lírica 

conforman su producción de ficción 

—pues no entramos aquí en los tex-

tos perio dísticos—, si bien, es impor-

tante señalar que hay otros tex tos 

que son difíciles de catalogar, son lo 

que la propia autora llamó «hetero-

doxias», es decir, textualidades que 

son difíciles de encasillar en alguno 

de los géneros más tradicionales o 

bien otros géneros que se cultivaron 

en determi nados momentos y luego 

dejaron de utilizarse. Hay varios ejem -

plos en pro ducción de Dolores Cam-

pos-Herrero, ello porque fue una gran 

investigado ra de la creación, que en 

cada proyec to afrontaba una nueva 

experimentación en pos de ha llar 

nuevos modos de expresión. 

Esto es debido a que la autora nace 

ligada a la generación del ochenta, 

que cambió en panorama nacional 

con una narrativa que no pretendía 

ser ni original, ni vanguardista, ni bri -

 llante, pero que lo fue. Con un estilo 

que no admite preceptivas y ac túa 

como posmoderno en lo que con cier   -

ne a la elección de tradiciones o van-

guardias literarias. En cuanto a la 

poe sía, sus tendencias fueron muy 

diversas, aunque primó el intimis mo, 

neorromanticismo, temas y motivos 

anecdóticos, utilización de un lengua -

 je coloquial no culturalista y sí dialó-

gico, narratividad en el poema, plura -

lidad de voces en un mis mo poema, 

procedimientos retóricos invisibles. 

Y, desde luego, la práctica del humor, 

el pastiche y la parodia, recursos estos 

siempre insertos en la obra poé tica y 

también narrativa de Dolores Cam-

pos. En el devenir de su creación ha 

ido insertándo se en la fusión de gé-

neros, don de a veces es la mera tipo-

grafía la que nos indica que se trata 

de uno u otro, unido a la heterodoxia 

temática, todo tiene cabida en la obra 

literaria, siempre y cuando esté bien 

escrita. En esta continuada búsque -

da e investigación se inscribe Fieras y 

ángeles: un besitario doméstico (2004). 

Se trata de un texto curioso, muy in-

teresante, que trasciende el género 

original. 

Los bestiarios son, como sabemos, 

recopilaciones de animales fantásti-

cos o mitológicos (Ave Fénix, drago-

nes, Pegaso, Minotauros, etc.) que 

llegan de la antigüedad y tienen un 

desarrollo destacado en la Edad Me -

dia, periodo que ha dejado ejemplos 

preciosos, ya que, además de las des-

cripciones de estos seres y relatos so -

bre los mismos, eran ilustrados de 

manera preciosista. Tras este auge, 

hay una suerte de renacer en Améri -

ca, debido a que los cronistas descu-

brían animales en el nuevo mundo y 

los describían usando, a menudo de 

manera inconsciente, el modelo de 

los bestiarios. Quizás este haya sido 

el motivo por el que la literatura his-

panoamericana esté trufada de ellos, 

recordemos a título de ejemplo el Ma   -

nual de literatura fantástica (1957), 

de Borges y Margarita Guerrero. Tam -

 bién aparecen ocasionalmente en 

Espa ña, de los últimos debemos citar 

el de Javier Tomeo del año 2000. 

Fieras y ángeles: un bestiario domés   -

tico (2004) es un eslabón curioso, iró   -

nico y lúdico de esta cadena de bes-

tiarios. La propia autora se inscribe en 

esta tradición cuando, en el preám  bu   -

lo, dice «Me siento deudora de Plinio 

el Viejo, de Italo Calvino, de Álva ro 

Cunqueiro y de Joan Perucho; de Cor -

 tázar y Borges; de Cees Nooteboom y 

Dolores Campos-Herrero,  
investigaciones creativas y un Bestiario 
Carmen Márquez Montes
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de un larguísimo etcétera» (p. 9). A lo 

que añade una suerte de jue go con el 

lector, pues dice inicial mente que «los 

hechos que a con ti nuación se relatan 

son fru to únicamente de la imagina-

ción de la auto ra» (p. 9), si bien, unas 

líneas más adelante, aña de «Lamen -

to, sin embargo, decir que cualquier 

parecido con la rea lidad 

no es en este caso pura 

coin cidencia. Es que, ami-

gos míos, la realidad es 

muy rara» (p. 9). 

Está dividido en cuatro 

partes, cada una de ellas 

centrada en una tipología 

de bestiario, el pri mero es 

«bestia rio de andar por 

ca sa», que comien za con 

«las orugas de los pensa -

mien tos vul gares» y ter-

mina con el Paracamelus, 

protocamellos, hasta los 

camellos actuales que «tie -

nen una mirada torva; de 

hartura; de cansancio cró-

nico. // Quien no la tendría 

si tuviera que llevar a cues -

tas a un ejemplar muy co-

rriente del más vulgar ho -

mo turisticus». En toda esa 

vorágine de animales do-

mésticos hay ver da de ros 

juegos de ingenio, en tre 

los que destaco los de «La 

sopa de ganso» o «El po llo 

a la cazuela».  

La segunda parte se inicia con 

«Bea  tus Ille», el tópico clásico nos 

trasla da al mundo exterior, habita -

do por burros, canarios o caracoles 

rosados que realizan prodigios, sin 

que fal ten las sirenas o las serpien-

tes ala  das y otros animales diversos 

que pueblan, sobre todo las Islas y 

sus mares, pero con referencias con-

tinuas a otros lugares y testimonios: 

«También el vie jo Simbad estuvo en 

tratos con una traviesa [sirena]. Y un 

olvidado estudioso belga dio en decir 

que varias familias de Irlanda, Flan-

des, Bretaña, Inglaterra y Dinamarca 

descendían, por línea directa, de estas 

criaturas quiméricas» (p. 88). 

La tercera parte se ocupa de un 

bes  tiario poco común en el género, 

el de los familiares, que comienza con 

la Tía Aurora, la Tía Petra, su ga to (del 

que «se decía que era un bergan te he -

chizado como el mismísimo asno de 

Lucio Apuleyo») y demás familiares 

«sobrinos, primos segundos y ter ce -

ros y, en fin, una cohorte de fa mi lia -

res de distinta ralea y posición social 

muy diversa» (p. 115). 

En la cuarta y última parte comien   -

za por la pregunta «¿Hay vida dentro 

de un armario?», que abre la nómina 

de un bestiario humano que vive co -

mo puede su alienada realidad o que 

escapa de ella a como le dé lugar. 

En definitiva, un bestiario contem-

poráneo, fieras, ángeles y humanos 

despojados, en su mayoría, de la car -

ga mitológica de sus antepasados, 

que vienen solo de mane -

ra ocasional a transitar es -

tas Islas creadas y recrea -

das por la autora con un 

gran senti do del humor y 

un gran conocimiento de 

este género híbrido que 

llega des de la antigüedad 

y que tan magistral mente 

ha sabido misturar y trans -

cen der, aportando a la his-

toria de la literatura occi-

dental, como dije antes, un 

eslabón en la cadena de la 

tradición de bestiarios. Que 

está preñado de referen-

cias, tanto librescas, como 

cinematográficas, históri-

cas y otras de carácter más 

popular o de cultura de 

ma sas, en un continuado 

juego de transtextualidad, 

incluso introduce notas a 

pie de página como si de 

un ensayo se tratara. 

En definitiva, Dolores 

Campos-Herrero es una 

mujer de su tiempo y una 

autora siempre ávida por 

innovar, por progresar estéticamente 

y está aquí su obra para demostrarlo. 

Una obra que entronca con la tradi-

ción, en la que se engarza de manera 

magistral, que evoluciona y se enri-

quece con el devenir del tiempo, de 

nuevas propuestas y de nuevas for-

mas de mirar e interpretar el mundo. 



La literatura infantil y juvenil (en adelante LIJ) sigue, hoy 

en día, suscitando el debate: ¿es arte y no debería tener 

más utilidad que el deleite de lectores y lectoras, o es una 

herramienta pedagógica que usar para que aprendan nor -

mas y valores? 

Si es arte, es ambigua, lúdica, ofrece múltiples significa -

dos, genera preguntas. Es respeto a las numerosas y dife-

rentes lecturas y favorece la libertad. 

Si es herramienta pedagógica, está aferrada al sistema 

y su ideología, es práctica, didactista y moralista. Es con-

descendiente con quien lee, que es alguien a quien hay 

que formar a nivel intelectual. 

La propia naturaleza de la LIJ promueve una unión entre 

ambas posturas, y en base a ese equilibrio se desarrolla el 

mundo editorial y muchos programas para acercar la lite-

ratura a la infancia. 

Dolores Campos-Herrero pareció tener claro que la inter -

pretación libre y el juego son parte inherente de la infancia, 

siendo preciso acercarles al arte. En su obra fomentó una 

relación con el lector o lectora desde la no condescenden-

cia, desde el respeto. Parece decirnos que es la propuesta 

de juego lo que alimenta la literatura y el arte e invita a la 

aventura.  

Su obra dirigida a público infantil y juvenil está pobla -

da de intertextualidad y metaficción, dos características 

que dotan a quien lee de protagonismo, que llaman a la 

acción.  

 

«Érase que se era un país muy lejano. Un país tan remoto 

que ni siquiera aparecía en los mapas multicolores». 

 

Así comienza Azalea, un libro publicado en 1993 por la 

Biblioteca Infantil Canaria en Editorial Anaya, que ganó 

el premio Atlántico de Literatura Infantil y colocó a Cam-

pos-Herrero en el mapa de la Literatura Infantil y Juvenil 

de las islas. 

«A Alma le gustaban las historias que se contaban por 

las noches en corrillos. Pero esas eran historias treme-

bundas, de aparecidos y almas en pena.  

Si se había caído en un cuento, lo tenía claro…» 

 

Así va finalizando El viaje de Almamayé, publicado tam -

bién por Anaya en 2007. 

«Caperucita se esconde» y «Cuidado con los príncipes, 

Cenicienta», son dos títulos de relatos que aparecen en 

Rosaura y los autómatas (Anroart Ediciones, 2007). En ese 

mismo título, el texto «Cara de sapo» comienza así: 

 

«Siempre abrigó la esperanza de ser un príncipe. Un prín-

cipe alto, hermoso, de penetrantes ojos oscuros». 

 

Los cuentos de tradición oral son un recurso muy enri-

quecedor para la creación de LIJ, y Dolores, en su obra di-

rigida a público joven, bebe constantemente de ellos. Estas 

relaciones intertextuales pueblan sus textos. Quien lee 
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Dolores Campos-Herrero  
y la literatura infantil y juvenil 
Laura Escuela Magdaleno



reconoce el hipotexto: el cuento original o el personaje; 

se sorprende, se divierte o reflexiona en función del juego 

que genera esta relación. 

 

«—Digo que si sigues caminando en esa dirección lo tie-

nes claro. Por ahí se va a la palabra FIN. 

¿Y con eso qué quieres decir? 

Que después de la palabra FIN no hay nada» 

(El viaje de Almamayé, 2007) 

 

«Qué cabeza la mía. Se me había olvidado presentarles 

formalmente a los hermanos de Rosaura». 

«Yo no tendría inconveniente en permitir que eligieran 

ustedes, el problema es que, desde aquí, no termino de 

escuchar sus voces». 

(Rosaura y los autómatas, 2007) 

 

En estos fragmentos, Dolores acude a la metaficción 

para introducirnos en el juego de construcción del relato. 

Interactúa con quien lee o reflexiona sobre la propia es-

tructura de las historias. 

Ser condescenciente con quien lee, no esperar que haga 

esfuerzo alguno, dar respuestas unívocas, finales cerrados 

o moralejas impregnadas de didactismo no es su estilo. 

Bien al contrario, Dolores enfoca su escritura otorgando 

al lector o la lectora el papel que merece: una persona 

activa en la construcción del sentido de lo escrito. Alguien 

que tiene el poder de interactuar, responder, completar lo 

que ella cuenta. 

Sus textos son arriesgados, en ocasiones insólitos, fuera 

de lo común. Están repletos de humor; sus personajes 

transitan constantemente por mundos imaginarios y su-

rrealistas. La frontera entre realidad y ficción es, más que 

borrosa, inexistente. La fantasía impregna su obra y nos 

perdemos en sus parajes, intentando entender qué su-

cede. 

Su trabajo arraiga en el feminismo. Por ejemplo: las pro -

tagonistas de sus cinco títulos infantiles y juveniles son 

femeninas: Almamayé inicia un viaje por pura curiosidad; 

Azalea, aunque es secuestrada y dominada por un hom-

bre durante toda la obra, finaliza cambiando su rol com-

pletamente; Rosaura, en el único relato del libro que pro-

tagoniza, tiene una singularidad excepcional.  

Por su parte, Arminda, en el libro Arajelbén (2005), es 

una valiente y sabia niña aborigen, y Estefanía (Fany y los 

seres impares, 2010), «roba» un libro y mantiene a su fa-

milia al margen de su aventura.  

 

Para Dolores, la literatura es un viaje y eso queda plas-

mado en las vivencias de sus protagonistas: aventuras 

que parten de un espacio cómodo y concreto: el hogar, la 

isla… y se dirigen a un universo desconocido impulsadas 

por el motor de la curiosidad.  

Haciendo honor a su estilo, los finales de sus obras no 

son los tradicionales finales felices y cerrados. Su acabar es, 

en general, ambiguo, abierto. No encontramos en ellos una 

solución cerrada y definitiva, en ocasiones, ni siquiera de-

finida. Quedamos en el aire, sin que se hayan resuelto al-

gunas intrigas, haciéndonos preguntas, tal vez continuan -

do la historia. Posiblemente, barajando leerlo otra vez.
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Antología 
Selección de Yurena González Herrera

Un día después llegaron a una pequeña villa. Aunque ellos habían per-

dido por completo la noción del tiempo, debía ser domingo porque 

los lugareños lucían trajes multicolores que no eran de faena y se res-

piraba en el ambiente esa imprecisa alegría de los días de asueto.  

También encontraron instalada una pequeña feria. Allí se aprovisio -

naron de víveres y el Príncipe, que estaba deseoso de hacer las paces 

con Azalea, le compró un vestido nuevo.  

Tampoco entonces la muchacha habló.  

Allí, en aquella pequeña población, comenzaron a buscar a alguien 

con conocimientos de medicina, alguien que pudiera remediar los que -

brantos del caballero de la pierna maltrecha. 

1985 
Chanel  
número  
cinco 

1993 
Azalea 

2002 
Siete lunas   
Amores de oficina  
 

En la oficina, nuestros codos  

se tocan. Esta mañana 

has llegado diligente. 

 

Te has puesto a despachar  

un raro memorándum 

de treinta folios, 

pero la tediosa tarea 

apenas te ha enturbiado. 

 

Te vi feliz. 

Bajo la mesa, bailaban tus pies 

a un ritmo que solo tú tenías. 

 

¿Quién será? —he pensado—. 

Me he mordido los labios 

sin que nadie me viera… 

Aquella mañana, ella 

abandonó la casa como si no pasara nada. 

Era tan solo otro día más de vestirse y  

tomar el café caliente 

con los ojos áun rendidos por el sueño, 

con los ojos pesados, 

no por el llanto 

o malos recuerdos que cruzan fugaces. 

Se pasó la mano por la frente, 

pero no para ahuyentar 

fantasmas. 

Frente a la luz, le lloran los ojos, 

pero no de tristeza, 

de algo inconsolable 

que recordara de pronto.  

Caminaba y tropezó con los últimos 

borrachos de la noche 

y los miró con pena, 

pero no como quien piensa 

en alguien amado, 

acodado en una barra, 

bebiendo con premeditación 

y sin excusas 

y finalmente atravesó una calle.  
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2004 
Otros  
domingos   
La camiseta 
 

Llevaba una camiseta que era como 

todas las camisetas de esa tarde. 

Un sol semi encendido. 

Le dolía la garganta de gritar 

pero no reconocía su voz, 

ni la canción que entonaba, 

ni el júbilo que le disparaba 

como un muelle: la ola humana en 

la que se hacía un rizo y se fundía. 

Miró hacia las gradas e, inútilmente, 

se buscó entre los rostros repetidos.  

2005 
Veranos mortales   
Ojos de gata Christie 
 

Odiaba las barras que se movían. Maldito vaivén. Ni que fuera el pasajero 

de un trasantlántico de lujo. Allí se veía: el flequillo salpicado por el viento, 

la espuma remoloneando por la quilla de un barco acostumbrado a des-

tripar tanto mares azules como ricos de cuento habitan en la fantasía. 

Ricos que nunca van a ningún lado.

2004 
Fieras y ángeles   
La tortuga indonesia 
 

Es de tamaño mediano y de costumbres rutina-

rias. Su caparazón es gris y las patas delanteras 

presentan una curiosa particularidad: están li-

geramente moteadas de azul. 

Esta coloración semejante a la tinta de una 

pluma Cartier es lo que ha llevado a que algún 

naturalista, queriendo ser gracioso, la haya lla-

mado testudo graeca burocraticus. 

Chiste fácil donde los haya porque este reptil 

jamás se ha sentado detrás de una ventanilla 

ni se ha ido de compras en horario de trabajo. 

En cambio, sí que hace las delicias de miles de 

gourmets dispuestos a pagar cualquier precio 

por un plato de sopa.  

La tortuga indonesia se comporta siempre de 

forma dubitativa. Avanza y, al instante, recula con 

un gesto indeciso como de vuelva usted mañana. 

Si le enseñas un palito suele enfurecerse aún 

cuando esta sea una florida rama de avellano.  

 Con su caparazón se hacen collares de carey 

que son muy apreciados por los turistas que vi-

sitan La Orotava, Sausalito y Ciudad del Cabo. 

 

2005 
Noticias  
del paraíso   
Demasiada felicidad 
 

Me dio noticias de familia. 

Los últimos meses, la navidad, el verano. 

Me explicó lo de la enfermedad  

de su marido; lo de la ambulancia 

que acudió a buscarlo. 

Mencionó su debilidad , su progresiva fatiga. 

No me ahorró detalles. Pero me fue fácil 

entender su lamento. 

Después me preguntó si tenía algún amor. 

Y fue porque dijo aquello 

por lo que tuve la tentación de mentirle. 
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2006 
Finales Felices   
Noticias urgente II 
 

Llegó un telegrama, pero en aquella casa nada era demasiado 

urgente. Ese año, al final de la cena de Nochebuena brindaron 

por el amigo al que no lograron ver durante el verano último. 

Otra vez será, se dijeron felices. 

Conociendo su lentitud y lo poco que se ocupaban de abrir 

correspondencia alguna, a nadie se le ocurrió, comunicarles, 

doce meses después, la malísima noticia del atropello. 

Gracias a eso, en aquel hogar de vez en cuando se recuerda 

y aplaude la buena salud del difunto.  

2006 
Eva, el paraíso y 
otros territorios   
En Ululandia existe la extendida costumbre de huir de la ciu -

dad algunas horas antes de que se acerque el sábado. Lo hacen 

los ululandeses más pudientes y lo llaman «uiquén». A últi-

mas horas del viernes es frecuente, por tanto, ver, un hormi-

gueo de peatones apresurados, de coches en fila india y de 

impacientes hombres de negocios que entran, tal que una 

ráfaga de viento, al vestíbulo de los aeropuertos semi ilumi-

nados […]. 

2006 
Santos y pecadores   
Vendedora ambulante  
 

Los extraños pastelillos que lleva en su cesta los prepara con 

cuidado cada noche. Les pone un poco de esto, de lo otro, de 

lo de más allá. Y una pizca de su ingrediente secreto. Y el re-

sultado está a la vista: estos deliciosos dulces que tapa con 

precaución y mimo. No se los vende a cualquiera. Por el con-

trario, finge casi siempre ir ya de vacío. No le importa hacer 

y deshacer cada día lo mismo. Sabe que alguna vez volverá 

a encontrarse con aquel hombre. Después de tantos años. 

Lo sabe. Su receta es dulce. Tanto como la venganza que 

aguarda… 

2006 
Ficciones  
mínimas  

 

Había vivido tantos años tierra adentro que la nostal -

gia del mar se había convertido en uno de esos males 

de fácil diagnóstico. Cuando decidió comprase aque-

lla casa en la playa, era la típica chica de ciudad, de 

sandalias y pantalones vaqueros. 

Qué bien dormía con el ruido de las olas como si 

fueran una blanda almohada. Ven, parecían decirle 

aquellas voces de sal. Y las noches de marea alta, se 

revolvía inquieta en la cama. Ven, ven, ven, danzaban 

sus piernas. 

Y después se despertaba siempre con aquel ruido 

de escamas y de viejos anzuelos. 

2005 
Arajelbén. 
Hasta otro día   
La luna, que sus mayores llamaban ayer, nunca era 

la misma. Gorda como una oveja o minúscula como 

un higo al que se le acaba de dar un bocado. 

«Sansofi, sé bienvenida» —decía ella—. 

La que estaba allá arriba nunca decía nada. 

«¿Vas a seguir siempre ahí?» —insistía la niña—. 

«¿Estarás también mañana, cuando tenga que ir 

a estudias con la maguada?» 

La luna parecía parpadear, pero no. Era que pasaba 

una de esas nubes oscuras que de repente atravie-

san el cielo. 

«¿Por qué no bajas y te sientas a charlar un rato 

conmigo?» 
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2007 
El viaje de Almamayé   
La despertó el frío. Se incorporó tiritando, y se puso sobre los hombros 

la raída manta de cuadros que llevaba sobre ella. 

Por primera vez sintió miedo, e hizo esfuerzos por no llorar, aunque 

le parecían muy tristes los rugidos que daban sus tripas. Sonaban como 

si alguien rasgara las cuerdas de una guitarra sin tener ni idea. 

Pensó en una sopa caliente, en un muslo de pollo y en unas uvas de 

verde dorado que se deshacían dulcemente en la boca. 

En esas andaba, arrepentida de su aventura, con unos lagrimones 

bajándole por la cara sucia —porque hay que decir que tenía unos chu -

rretes en las mejillas que la hacían parecer un bandolero—, cuando oyó 

unas maldiciones. 

2008 
Breverías   
¿Por qué lloras?, le preguntó la madre al niño. El pequeño gimoteaba 

más desconsolado que otros días de camino a la guardería.  

La madre tenía prisa. Iba a paso rápido y miraba el reloj con impa-

ciencia.  

Pensaba que ojalá no tardara mucho en encontrar un taxi.  

El niño siguió llorando por pura inercia.  

¿Qué te pasa ahora?, preguntó la madre sin perder la paciencia.  

El pequeño se quedó alarmado, por unos momentos, porque ya había 

olvidado los confundidos ojos azules del mendigo que tanto se le ha-

bían parecido a los de su padre.  

 

2008 
El libro de  
los naufragios   
En la isla de las mujeres 

Ella no es la única. Por las mañanas 

se siente una niña. 

Pero cuando la hora del sueño se aproxima 

parece que todo lo ha visto. 

 

Y así es aquí. Y así es allá. 

Muchas son las vidas 

que caben 

en el plazo de un día 

2007 
Rosaura y los 
autómatas   
«La boca se le hizo agua y eso que agua era 

precisamente lo que le sobraba. 

Vivía Cara de Sapo en una casa mojada 

y, en el interior de aquella charca que a no-

sotros nos parece pestilente, abundaban 

las arquitecturas líquidas. Casa con venta-

nas, con puertas con corrientes de agua. 

Un puente acuoso, inaccesible a los ojos 

humanos, por los que se demoraban algu-

nas especies anfibias.  

Les parecerá exagerado si les digo que en 

las charcas se esconden pequeñas venecias, 

un mundo de canales y de barcarolas que 

a nuestros ojos parecen amarillentas hojas 

de árboles arrastradas por el viento, hun-

didas por el peso de alguna oruga muerta. 

Se le hizo la boca agua, aunque había 

mucho de aquello por todas partes. Y es 

cuando habló de la pluma roja, a la que no 

había visto en su vida, pensó en el jorna-

lero guapo que pasaba todas las tardes por 

aquellos contornos. Le tenían un odio ce-

rril, africano». 

 

2006 
Una vida  
imaginada   
Aquella fue la vez 

que soñé más locamente. 

Mientras 

tú te alejabas 

yo me inventé este país 

en el que ahora vivo. 

El brumoso y enmarañado  

bosque en el que paso 

las noches 

desde entonces. 



Recetas para deshacer hechizos  

 

Me dieron los ingredientes. 

Pero no la manera de mezclarlos. 

 

Me explicaron: «Hazlo con ruda, 

con azúcar rosado, 

con eléboro blanco». 

No necesitaba hechizos. 

Y ni siquiera preparé el mejunje. 

 

Ahora me culpan de quince 

encantamientos. 

He cabalgado en potros. 

Me ha puesto grilletes. 

Pies y manos sangrientos. 

Pienso que son cosas del Maligno. 

Pero conservo el humor 

y les grito riendo 

«¿acaso teméis 

que me escape volando?» 

 

El libro de las horas y los días (2018)


