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El poeta y músico aragonés Ángel Petisme se ha alzado con el Premio de Poesía por 
“La noche  351”, una colección de poemas que denuncia los abusos de la guerra

“Si no luchas por tus sueños 
es que no los mereces”

N acido en Calatayud en 1961, Án-
gel Petisme tiene una larga tra-
yectoria como poeta y músico 

desde que iniciara su carrera artística en 
los años 80. “La Noche 351” es el relato 
de un viaje a Irak y una reflexión sobre 
la guerra, pero también sobre el amor y 
la ternura. 
- ¿Qué encontrarán los lectores de poe-
sía en “La Noche 351”?  
- Es un libro de viajes en verso y prosa y 
un diario personal y lírico. El lector no 
habitual de poesía puede liberarse de sus 
prejuicios porque creo que encontrará 
emoción y hambre de aventura y belleza. 
El  título hace referencia a Sherezade y 
“Las mil y una noches”. En ese cuento 
una persona, que vivía acomodada-
mente y ahora lo ha perdido todo, sueña 
con alguien que se le aparece y le dice 
que su fortuna está en una ciudad lejana. 
El hombre emprende viaje, llega a la ciu-
dad, le confunden con un ladrón y le en-
carcelan. Cuando el alcalde de la ciudad 
le recibe el hombre le explica lo suce-
dido. Entonces el alcalde rompe en car-
cajadas y le cuenta que a él también se le 
aparece en sueños uno que le dice que 
hay un tesoro en una ciudad lejana. El 
alcalde le describe la ciudad, la casa, el 
jardín bajo el que está enterrado el te-
soro y el hombre descubre  que está ha-
blando de su ciudad y de su propia casa. 
Así que el hombre regresa y descubre 
que su fortuna estaba en su hogar. Es lo 
mismo que me pasó a mí. El año pasado 
fui invitado a participar en un encuen-
tro de poesía en Irak. Allí no lo pasé nada 
bien, vi que todo había ido a peor des-
pués de la ocupación militar, y al regre-
sar me encontré mi mayor regalo al abrir 
el buzón de mi casa: debía recoger a mi 
hija adoptiva a la semana siguiente en 
Zaragoza. Hay dos temas fundamenta-
les: por un lado la guerra, los intereses 
comerciales que las provocan y las con-
secuencias funestas que conllevan y por 
otro el amor y la ternura a un ser des-
protegido. Pienso que en el fondo hoy 
día todos tenemos algo de esa noche 351 
y también de la Sherezade que no quiere 
acabar el cuento para seguir viviendo; to-
dos  creemos que nuestros miedos y pe-
sadillas tienen una solución fuera de 
casa cuando el paraíso y nuestro tesoro 

es levantar nuestra autoestima y confiar 
en el futuro. 
- Usted es un autor consagrado, con 
muchas obras publicadas, premios, 
antologías, discos, etcétera. ¿Qué 
aporta de nuevo la Noche 351 y qué su-
pone la concesión del Premio Jaén de 
Poesía en su Trayectoria? 
- Yo necesitaba como el aire escribir este 
libro, plasmar mi dura experiencia del 
viaje y la más dura de adoptar y educar 
a una niña de 8 años que estaba llena de 
cicatrices y me venía con una mochila 
cargada de piedras. El Premio Jaén tiene 
un gran prestigio y me encanta ser me-
recedor de él, pero además lo interpreto 
como otro de los tesoros que me espe-
raban al volver de La noche 351. Incluso 
para los poetas que tenemos cierta tra-
yectoria las cosas están difíciles para pu-
blicar en editoriales que garanticen dis-
tribución y difusión; la lista de espera es 
infinita, por eso me presenté al premio. 
- Como autor, tanto de música como de 
poesía, siempre ha mostrado una acti-

tud valiente y comprometida. Después 
de 30 años en primera línea de fuego, 
¿cómo logra mantener ese espíritu com-
bativo? 
- En realidad mi juventud la viví con el 
espíritu de la movida: postmodernidad 
cultural y frivolidad. Así que mi redes-
cubrimiento del mundo y compromiso 
con la vida fue un poco tardío, hacia los 
29 años; como el despertar de mucha 
gente que en estos meses pasados se ha 
sentido identificada con la indignación 
y el movimiento 15-M. Hay un verso de 
La noche 351 que dice: “Si no luchas por 
tus sueños es que no los mereces”. El 
mundo en que vivimos es manifiesta-
mente mejorable. Lucho como lucha-
ron nuestros abuelos y padres por me-
jorar el mundo un poco y ser digno de 
mi hija y de la gente que me ama. Al fi-
nal, ¿de qué te sirve ser el hombre más 
rico del cementerio? 
-Por tanto, el artista y creador tiene que 
utilizar su obra para intentar mejorar la 
sociedad que le rodea. 

- Un artista tiene que poner en pie su 
obra y su locura. Los artistas son la van-
guardia de nuestro tiempo, las patrullas 
de reconocimiento que mandamos al 
futuro. Son visionarios y por eso la so-
ciedad se lo agradece con retraso, tras su 
muerte. Pero una sociedad sin artistas 
es como un telediario en blanco y negro 
que sólo habla de la crisis. Cualquier ar-
tista bueno mejora la sociedad que le ro-
dea porque transgrede, hace pensar, te 
emociona y te hace sentir el milagro y la 
belleza de seguir estando vivos. 
- ¿Se lee cada vez menos poesía?  
- Con poesía y una sonrisa la vida se vive 
mejor. Escribir poesía es un acto de es-
peranza. Yo creo que la poesía no sólo 
reside en los libros sino en el humor, en 
el surrealismo de la vida diaria, en todo 
aquello que nos hace sentir especiales. 
Mientras la gente haga el amor el con-
sumo de poesía estará asegurado. Yo 
empecé a leer de muy niño aunque no 
tenía libros en casa, a mi hija le encanta 
leer y yo siempre le traigo un libro 
cuando vuelvo de viaje. No sé, creo que 
–como decían los chinos- quien lee un 
libro ya son dos hombres: el que lo ha 
escrito y el que lo ha leído. 
- Su tierra está muy presente en toda su tra-
yectoria. En pocas líneas, ser aragonés es… 
- Aprendí a amar Aragón cuando me fui 
a la diáspora. Ser aragonés es respirar y 
mirar como Goya, Buñuel, Carlos 
Saura, atreverse a pensar como Miguel 
Servet o Ramón y Cajal, escribir como 
Sender, cantar como Labordeta. Es un 
oficio hermoso. 
-¿Conoce Jaén? ¿Qué imagen tiene de 
esta provincia? 
- La ciudad sólo la conozco de paso y tengo 
muchas ganas de empaparme de ella. Los 
amigos de Jaén que tengo en Facebook 
me hablan maravillas de su “ciudad invi-
sible”.El entorno y el paisaje son de una 
belleza estremecedora. La noche anterior 
al fallo del  premio salía de cenar en Zara-
goza con unos amigos y nos encontramos 
de frente con una sucursal de CajaGra-
nada. Mi amigo Juan Ramón Giménez, 
como el poeta, me dijo que aquello era una 
premonición, seguro. Y a la mañana si-
guiente me llamaron para darme el sor-
presón y la buena noticia. Jaén y magia 
siempre serán lo mismo para mí. 


