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Con Solo vemos la luz, Miguel Sánchez Robles ha obtenido el XL Premio de Poesía Ciudad de 
Badajoz. Como otros muchos poetas, él se comporta como esos pájaros atraídos por los objetos 
brillantes. Él los halla al escribir y resultan como esos sobres azules y preciosos en los que pone la 
palabra: Pista. Esas pistas ayudan a encontrar el sentido y a ver mejor y más hondo lo que de ver-
dad ocurre en la Tierra. Producen un placer intelectual inigualable al que es muy difícil llegar por 
otros caminos más o menos prohibidos. Sin esas pistas brillantes la existencia sería mucho más 
pobre y la vida se reduciría a las de esos tristes y pacientes herbívoros a los que se les borran todos 
los caminos y se les seca por entero el agua de los ojos. 
 

  

 

 

 

 
El autor 
 
Miguel Sánchez Robles (Caravaca de la Cruz, 1957) es catedrático de Geografía e Historia y escri-
tor. Ha obtenido los premios Torrente Ballester de narrativa 2019, Tiflos de novela 2022, Fray Luis 
de León a la Creación Literaria de la Junta de Castilla y León por su novela Nunca la vida es nuestra, 
el Internacional de poesía Claudio Rodríguez, el Jaime Gil de Biedma y Alba y el José Zorrilla, entre 
otros, así como el Premio de Ensayo Becerro de Bengoa de la Diputación Foral de Álava. Su obra 
ha sido reconocida como singular y existencial dentro del panorama de la literatura en castellano 
por su original estilo, su crudeza a ras de suelo y su alto grado poético. Con Solo vemos la luz ha 
obtenido en 2022 el XL Premio de Poesía Ciudad de Badajoz.  
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La opinión de la crítica 
 
 
n «Nada tiene que envidiar a los grandes, él ya es uno de ellos. Y si me apuran, podríamos estar ante el mejor 

escritor español vivo. ¿No me creen? Que el más pintado se presente a un premio literario —eso sí, de los 
limpios— donde también lo haga Miguel. Mis condolencias, porque no tendrá ninguna posibilidad ante este 
caravaqueño». 

Ignacio BORGOÑÓS  | EL COLOQUIO DE LOS PERROS 
 
n «Quiero empezar por reivindicar a Sánchez Robles como a uno de esos corredores que marchan en el pelotón 

de esta larga carrera de fondo que es la literatura y no se le reconoce porque las cámaras y los locutores solo 
prestan atención a los famosos […] Sánchez Robles no se merece que se le considere un simple gregario 
anónimo». 

Luis BORRÁS | CULTURAMAS 
 
n «Esta obra es un “templo” en el que adentrarnos y reflexionar sobre la existencia que llevamos, sobre las 

cualidades del mundo en el que vivimos y sobre la belleza de la literatura que nos sacude, que nos emociona 
y que nos cala. Es un libro para leer y releer y dejar que nos ahogue en su océano de verdad y honestidad». 

María REQUENA  | LIBROS Y MAR 
 
n «Un escritor minoritario y de culto, que con cada premio está publicando su singular obra». 

Julián MONTESINO RUIZ  | UN ESPACIO PARA LA EMOCIÓN 
 
n «Miguel Sánchez Robles borda una historia cautivadora, narrada como un caudal incesante, en mil pedazos 

rotos, como es la vida de su protagonista, con una prosa vibrante, moderna y enérgica, de recuerdo en recuer-
do. Y el resultado es sencillamente inolvidable». 

CANAL LITERATURA 
 
n «Un libro “lleno de auténtica literatura” que supone una “implacable confesión y diagnóstico” sobre el 

mundo que vivimos a través un “luminoso universo verbal” y de una madeja de sucesos que llevan al lector 
hacia el asombro y la reflexión sobre las contradicciones de la realidad y el sentido mismo de la existencia». 

Jaime PARRA  | EL NOROESTE
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