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DATOS DEL POETA:

Raquel Bullon Acebes es madrileña. Licenciada en psicología y Diplomada en Educación Social. Su 
primer libro fue "Entre Cartones" (Editorial  ¡tú! enCUENTrAME). Ha sido publicada en revistas 
digitales  como  Poe+  y  ALTERIDAD.  También  ha  participado  en  revistas  ensambladas  como 
GRISÚ y en la prestigiosa Bienal de Poesía Experimental de Euskadi EX!POESÍA (2010). Además 
participa en el proyecto DOS POEMAS Y UN CAFÉ. 

Puedes ver su página personal, aquí:http://vivoenbajito.blogspot.com.es/. Y más sobre ella, en 
BOEK (http://boek861.blog.com.es/2012/08/04/raquel-bullon-acebes-poeta-visual-14380142/)

 
COMENTARIO: 

Queremos dedicarle este poema visual al alumnado de 2º de Bachillerato, ahora que tenemos que 
despedirnos (este poema visual es un regalo y forma parte de nuestra ceremonia de despedida). 
Creemos que es muy oportuna la propuesta de Raquel Bullon Acebes, ya que ahora, todo el mundo 
comienza a repetirle y repetirle que es hora de salir al amplio mundo del que forman parte. La 
primera rueda muestra esa posibilidad. El mundo está frente a ellos, esperándolo, mostrándole todas 
sus posibilidades y deben recorrerlo, ampliar miras, aglutinar perspectivas, crecer en él. Por eso, la 
rueda es más grande que la segunda. Pero, ay, la segunda es clave: el mundo hay que recorrerlo 
desde los sueños, desde las esperanzas. Y también, desde la pasión y la locura. La luna, la diosa  
Selene, nos aporta la fuerza necesaria para poder recorrerlo. No deben olvidar esta enseñanza los 
alumnos: hay que abrirse al mundo con la dosis suficiente de sueños. La realidad se encargará de 
negar esos sueños, intentará aniquilarlos, pero debemos esforzarnos en no apearnos de este peculiar 
velocípedo. Si lográis mantener el equilibrio, montados en él, pedaleando sin descanso, pero sin 
velocidad excesiva (el velocípedo no es una bicicleta de competición...), disfrutando del paisaje, del 
camino, incluso del pedaleo..., yo, como triste profesor de filosofía estaré orgulloso de vosotros: 
acabéis, dónde acabéis

Antonio Martín Flores
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