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“No somos de fiar con tanta arista, 

somos humanamente peligrosos 

Y desdichados inhumanamente.” 

 

Trabajo realizado por: Francisco Moreno Prieto (1º Bchto A) 



Biografía 
Francisca Aguirre Benito (1930-13/4/2019), 

poeta y narradora española, nació en Alicante 
en el año 1930, en el seno de una familia de 
artistas. Se formó de manera autodidacta, 
aprendiendo de sus padres en la infancia y 
leyendo incansablemente en su adolescencia. 
Al finalizar la Guerra Civil se tuvo que ir 
exiliada a Francia con su familia. Su padre, el 
pintor Lorenzo Aguirre, fue condenado a 
muerte por el régimen dictatorial franquista y 
ejecutado por garrote vil en 1942. Este hecho 
acentuó la dureza de la posguerra. Con quince 
años tuvo que empezar a trabajar de telefonista. En esta época, se refugia más que nunca en 
la lectura, intentando alejarse de la terrible realidad que le rodeaba.  

En los años cincuenta comenzó a frecuentar las tertulias del Ateneo de Madrid y el Café 
Gijón donde se relacionó con escritores y poetas como Luis Rosales, Gerardo Diego, Miguel 
Delibes, Antonio Buero Vallejo, Julio Cortázar, Juan Rulfo... En aquel ambiente literario 
conoció al poeta Félix Grande, con quien se casó en 1963. Según cuenta, su casa era 
conocida como la "embajada de Argentina y Perú" debido a las visitas de intelectuales que 
recibían. Su hija es la poeta Guadalupe Grande, heredera de su pasión por la escritura y la 
literatura.  

A partir de 1971, trabajó en el Instituto de Cultura Hispánica, ejerciendo de secretaria de 
Luis Rosales, hasta su jubilación en 1994. Falleció el pasado 14 de abril de 2019. 

Los premios que ha recibido son: 

• Premio Leopoldo Panero, 1971 

• Premio Ciudad de Irún, 1976 

• Premio Galiana, 1994 

• Premio Esquío, 1995 

• Premio María Isabel Fernández Simal, 1998 

• Premio de la crítica valenciana al conjunto de 
su obra, 2001 

• Premio Alfons el Magnànim, 2007 

• Premio de poesía "Real Sitio y Villa de 
Aranjuez" 2009 

• Premio Internacional Miguel Hernández, 2010 

• Premio Nacional de Poesía, 2011 

• Hija predilecta de Alicante en 2012 

• Premio Nacional de las Letras Españolas, 2018  
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Algunas obras 
Francisca Aguirre ha escrito también obras en prosa, pero donde más ha destacado ha 

sido en el terreno de la poesía. Entre sus muchas creaciones cabe destacar los siguientes 

títulos: con obras como: 

• Nanas para dormir desperdicios 

 En estas Nanas... la autora no sólo compone sus 

matizadas canciones, sino que también escucha en sus 

versos la “melodía de las cosas mínimas”, esos 

“desperdicios” que son los protagonistas colectivos del 

libro y que tan importantes han sido en otros poemas 

anteriores de Aguirre: todo aquello que parece 

sobrarnos, cartas, vestidos, libros viejos, etc., pero 

también, más sutiles y dolorosos en nuestra memoria, las 

cicatrices morales -fe de vida-, ciertas esquinas y 

crepúsculos. 

 

• Conversaciones con mi animal de compañía 

Este nuevo poemario de Francisca Aguirre, Premio 
Nacional de Poesía 2011, supone un ligero cambio de 
rumbo en su trayectoria literaria. Si hasta ese momento 
la poeta alicantina había dedicado la mayoría de sus 
versos a sus avatares biográficos, Conversaciones con mi 
animal de compañía se adentra, a través del diálogo con 
los animales que viven junto a ella (y que la habitan), y 
con un gran sentido del humor, en la vida y problemas 
del hombre contemporáneo. Un cambio de rumbo que, 
sin embargo, no prescinde de los elementos que han 
sido claves en Francisca Aguirre desde “Ítaca”, su primer 
libro: la aparente sencillez y una celebración íntima de la 
vida. Se trata de un poemario que mira a la animalidad 
de nuestra especie desde la ternura y la compasión, pero 
también desde la incertidumbre y el miedo que provoca 
un ser humano que a veces parece dirigirse hacia el 
exterminio completo del resto de las especies e, incluso, 
hacia su propia destrucción. 

 



Un poema 

Ítaca 

¿Y quién alguna vez no estuvo en Ítaca? 
¿Quién no conoce su áspero panorama, 

el anillo de mar que la comprime, 
la austera intimidad que nos impone, 

el silencio de suma que nos traza? 
Ítaca nos resume como un libro, 

nos acompaña hacia nosotros mismos, 
nos descubre el sonido de la espera. 

Porque la espera suena: 
mantiene el eco de voces que se han ido. 

Ítaca nos denuncia el latido de la vida, 
nos hace cómplices de la distancia, 

ciegos vigías de una senda 
que se va haciendo sin nosotros, 
que no podremos olvidar porque 

no existe olvido para la ignorancia. 
Es doloroso despertar un día 

y contemplar el mar que nos abraza, 
que nos unge de sal y nos bautiza como nuevos hijos. 

Recordamos los días del vino compartido, 
las palabras, no el eco; 

las manos, no el diluido gesto. 
Veo el mar que me cerca, 

el vago azul por el que te has perdido, 
compruebo el horizonte con avidez extenuada, 

dejo a los ojos un momento 
cumplir su hermoso oficio; 

luego, vuelvo la espalda 
y encamino mis pasos hacia Ítaca. 

                                                              


