
Sinopsis

Sobre el autor

Macarena escribe desde su condición de mujer 
comprometida con los profundos cambios sociales que 
se están desencadenando en las últimas décadas, una 
condición que reivindica, con toda justicia, una igualdad 
que va mucho más allá de las medidas que puedan legislar  
las instituciones parlamentarias y que tiene que ver con un 
cambio, sin duda más lento, pero muchísimo más efectivo: 
la transformación colectiva de la mentalidad patriarcal. La 
mujer es ya protagonista de su destino, toma sus propias 
decisiones, sin pedir permiso o esperar la bendición ajena.

Macarena ha conseguido en La soledad de estar contigo 
—como ya lo hizo en Verso, verdad  o atrevimiento, su 
anterior libro— narrar con un lenguaje claro, transparente, 
anecdótico, conectar  con un público lector que descree 
ya de los tópicos del amor cortés y arrebatado. El amor 
que versifica Macarena Tabacco Vilar es carnal, se toca 
y se huele, es un amor efímero como lo son las propias 
relaciones personales, un amor en el que el fracaso no 
es una tragedia, sino  una de las opciones, y no siempre 
la más nociva; es un amor actual que no menosprecia la 
sensualidad o el erotismo y que va sufriendo altibajos en los 
diferentes poemas del libro, al mismo tiempo que construye 
su propia historia, una historia implícita, una historia 
importante escrita con la frescura y la sabiduría de quien 
conoce de primera mano todos los pormenores, y lo que 
estos representan.

Carlos Alcorta

Macarena Tabacco Vilar nació en Alzira (Valencia) el último día 

de primavera de 1979, y a los pocos años ya escribía cuentos en 

una máquina de escribir de Feber que le regalaron unas Navidades.

Después, un cúmulo de casualidades y su pasión por la escritura, 

o más bien por contar su realidad en prosa, la llevaron a estudiar 

Filología Hispánica en la Universidad de Valencia.

Actualmente, es profesora de Lengua y Literatura en el IES Rei 

en Jaume de Alzira y, en cuanto a su trabajo como docente, ha 

de confesar que han cambiado mucho los contenidos —también 

transversales— que quiere transmitir a sus alumnos: el valor 

de la palabra, el compromiso con las ideas, la expresión de 

sentimientos… Defecto profesional o virtud educativa que ha 

logrado que tanto sus alumnos como ella amplíen sus horizontes 

y disfruten leyendo, escribiendo y dibujando poesía.

Después de publicar Verso, verdad o atrevimiento (reeditado por 

Esdrújula en 2018), ve la luz esta primavera La soledad de estar 

contigo.
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