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DATOS BIOGRÁFICOS 
Soy Chus Robles Santamaría, nací el año que Gabriel García Márquez publicó Cien años 

de soledad vivo y trabajo en Arnedo, en el departamento de administración de una 
empresa de calzado. 
 
Siempre digo que leer me cambió la vida, me transformó en la persona que soy. Leer me 
permite tener una visión más amplia de todo lo que pasa a mi alrededor, me deja vivir otras 
vidas, me hace mejor persona. 
 
Empecé a escribir en el colegio con 11, 12 años, en la clase de Lenguaje nos animaban a 
escribir y desde la primera redacción me di cuenta que aquello me gustaba mucho, 
expresar lo que sentía, contar lo que no me parecía bien, agradecer, felicitar, despedir, 
todo estaba a mi alcance con tan solo mi cuaderno y un lapicero…. ahí sigo, y ahí pienso 
seguir, porque no encuentro una forma mejor de ganar tiempo, de ser feliz. 
 
Cuando leo o cuando escribo siento mi conexión con otras personas que dedican su 
tiempo a lo mismo yo. 
 
Escribir me ha permitido descubrir otras formas de entender la vida, me ha obligado a 
mirar desde diferentes puntos de vista, y me ha puesto en contacto con hombres y mujeres 
apasionados con este oficio tan antiguo y tan nuevo, de ellos y ellas, aprendo cada día. 
 
Algunas y algunos ya no están, pero me queda todo lo que han escrito y otros compañeros 
y compañeras con los que paso maravillosos ratos 
 
Agradezco este premio porque me anima a seguir aprendiendo, a seguir buscando, a 
seguir escribiendo.  
 
 
EL ABRAZO Comentario 
 
Me han preguntado si el poema quiere dar valor al contacto entre personas dado, lo que 
hemos vivido estos últimos años, donde no podíamos vernos, abrazarnos, besarnos, etc.  
 
Nada más lejos, el poema lo que está pidiendo es que si tienes que abrazarme; lo hagas 
con todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que puedes. 
 
No me abraces para quedar bien conmigo, darme la razón o por conveniencia social. 
 
En una palabra, el poema está reivindicando la autenticidad y nada mejor que hacerlo con 
un abrazo sincero. 
 
EL ABRAZO Algunos de sus versos 
 
Me abrazó tan fuerte  
Que sentí el nombre de todos los vientos  
respirando en mis alveolos 
 
 
Y comenzó a llover en la piel de los elefantes.  



 


