
Carmen Cayetana Castro Moreno 
es doctora y profesora de Filología 
Alemana en la Universidad de Se-
villa. Su línea de investigación se 
centra principalmente en el estu-
dio de la lexicología y sintaxis ale-
mana aplicada a la traducción des-
de un punto de vista contrastivo. 
De ello se derivan sus estudios en 
torno al léxico, a los procesos de 
formación de palabras y, especial-
mente, a la didáctica derivada de 
los procesos de doble codificación 
de la lengua. Asimismo su campo 
de estudio incluye la traducción 
especializada y profesional (jurídi-
ca, científica, técnica y económi-
ca). Estos estudios están dirigidos 
principalmente a estudiantes his-
panohablantes de nuestras uni-
versidades e instituciones de en-
señanza secundaria, entre las que 
se incluyen aquellas de régimen 
especial, que quieren iniciarse en 
el aprendizaje de la lengua alema-
na, así como a estudiantes nativos 
alemanes, que se inician en el 
aprendizaje de la lengua castella-
na. Sus hobbies son soñar y escri-
bir lo que sueña.

“Viento o no, ola pasada no vuelve, ni hay cien años que la resista, 
decidí madurando romper las cadenas que me ataban al puerto de 
mi condena y alargué la mano meticulosamente hasta sacar el 
móvil de mi precioso bolso. Y en lugar de permanecer ajena a mi 
historia, por vez primera me propuse contarla. Las circunstancias 
del guión lo venían exigiendo y era señal que yo interpretaba como 
realmente positiva no quedar varada de nuevo en los obstáculos, 
en las conversaciones banales de que lo que estás contando no es 
un problema grave para ti, en restarle importancia al amor, olvi-
dando forzadamente donde el corazón no manda y donde más te 
hiere, la parte más interna de mi fuero trasvasada paso a paso 
también al alma entera y por ello ya sobrepasara límites insospe-
chados hacía la década...”

Estas son las palabras de Silvana, que tiene un amor secreto y nun-
ca antes se había atrevido a decirlo . Eso cambia, entre otras cosas.
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