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Sobre la obra 

Una ventana entreabierta ejerce sobre la mirada una atracción 
involuntaria y casi siempre irresistible. Allanamiento de morada, el 
tercer poemario de Anabel Caride, nos plantea una invitación, algo 
perversa, a asomarnos sin pudor a sus versos para contemplar un 
atisbo de todo aquello que casi siempre queda oculto entre las cuatro 
paredes del hogar.  

Ya desde el título se sugiere que uno de los protagonistas de la obra va a ser el espacio y 
concretamente la casa, no solo como realidad física sino también como símbolo de la 
intimidad, pero hay otras claves de lectura: la provocativa exhibición de una introspección 
descarada y burlona obligará al lector en ocasiones a abandonar su ventana indiscreta para 
volverse a sí mismo y hacer examen de conciencia sobre sus propias flaquezas. 

Anabel Caride es una gran maestra en poetizar lo cotidiano. En Allanamiento de morada 
se establece una relación de amor/odio con el lector, un delicado equilibrio entre la 
seducción y la desconfianza de no saber si se ha invitado a un huésped indeseable. La 
relación con el lector comienza a gestarse con el planteamiento de una serie de situaciones 
de cortejo en la primera parte, “Prácticas de anatomía”, para ir sentando las bases de una 
convivencia en “Desahucios y franquezas” y concluir con “Goteras y otras plagas”, en la 
que la voz poética que habita la casa se asoma al exterior para mirar a su alrededor y 
descubrir el paisaje que ve desde su ventana, porque en el fondo todo se reduce a mirar y 
ser mirado. 
Sobre la autora  

Anabel Caride (Sevilla, 1972) es licenciada en Filología Hispánica y profesora de literatura 
en el instituto de secundaria Pablo Picasso de Sevilla. Es autora de microrrelatos, cuentos y 
poesía, género en el que ha publicado Nanas para hombres grises, “Inventario de desahucios” 
(plaquette) y Tinta en el almanaque. 

Colaboradora ocasional en varias revistas de creación literaria, figura en las antologías Los 
vicios solitarios, Poesía viva de Andalucía, Poetas en el camino, Femigrama, Poetas para el siglo XXI o 
Poetas andaluces contemporáneos. Finalista del X Premio de Narrativa Miguel Cabrera de Morón 
de la Frontera por su relato “Céntrico, reformado, luminoso”, ha sido jurado de los 
premios Juan Ramón Jiménez y del III Certamen de relatos cortos para la igualdad de la 
anterior localidad sevillana. 

Más información sobre su obra abierta en los dos blogs literarios que escribe: “Nanas para 
hombres grises” y “Nadie es perfecto pero quién quiere ser nadie”. 

 
 
Selección de poemas  

 



LETRA PEQUEÑA 
Porque no me conoces 
admiras mis palabras sin aroma, 
porque no adivinaste 
el turbio abecedario que no cabe en un libro. 
Porque no te dolieron mis tacones de aguja 
sobre tu corazón amoratado; 
quédate en el umbral, 
goza del prólogo 
y piensa que lo auténtico 
es lo que nos hereda. 
 

 

MINÚSCULA POÉTICA 
Te donaré mi risa 
como hacen los altruistas al estado; 
no pienso desgravar por un tesoro 
que fabrico a granel en envase de plástico. 
Apenas vale nada que merezca pagarse. 
LOS PERFUMES VALIOSOS 
QUE PUEBLAN LAS VITRINAS DE LOS NECIOS 
SOLO CONTIENEN LÁGRIMAS. 
 

 

EXVOTO 
Te dedico, mortal, este baño. 
Con él se borrarán las huellas dactilares 
de los que me besaron antes de tu llegada; 
saldré recién nacida, 
perfumada de sándalo como una hermosa ofrenda. 
No podrás rechazar a esta diosa 
que desciende a tus plantas. 
 

 

DELICATESSEN 
Te persigo en mis sueños. 
Registro los armarios y tus fotografías. 
Me seduce el vudú; 
seré el Aníbal Lécter                implacable 
que te deje sin vísceras. 
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