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SINOPSIS 
 
«Qué cosa tan difícil. Esculpir con palabras los insomnios del 
ser, el silencio del tiempo. La obra poética de Pepa Nieto 
posee una extraña peculiaridad, algo raro de encontrar, algo 
que la distingue a simple vista de la poesía que se viene 
haciendo habitualmente en nuestro país y la aleja de las 
retóricas oficiales. Es una fuerza telúrica. Los suyos son 
poemas que parten de lo más profundo de la tierra, del 
movimiento del mar, como si quisieran nacer del fuego, como 
nacen las formas de las esculturas que la mano de nuestra 
autora modela. Y son el fuego, y el barro. Y el mar y la lluvia, 
elementos esenciales en una obra en la que la naturaleza está 
siempre presente, aunque sea metafóricamente, en la que 
todo se hace y se deshace ante nosotros como ceniza. Y en 
medio de esas fuerzas de la creación, la constante presencia 
del cuerpo, nunca como ente abstracto, sino como cuerpo 
físico, un cuerpo que se toca recorrido por la caricia de los 
dedos, la piel se abre al beso y al abrazo, el sabor agridulce de 
los dientes. Y todo acaba por entrelazarse porque siempre 
hay un más allá de la carne� / más allá de la vida.» 

Miguel Losada 
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