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Aunque resido en Sevilla desde hace
varios años, mis orígenes están en Isla
Cristina (Huelva), lugar al que siempre
regreso en la distancia.
Licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla, completo los estu-
dios de Lingüística Hispánica y Literatura
Hispanoamericana en la Universidad de La
Sorbona (París). Actualmente ejerzo como
profesora de Secundaria de Lengua y
Literatura.
Mi primer poemario, Memoria del cuerpo,
recoge poemas  destacados en mi trayecto-
ria literaria, algunos de los cuales fueron
premiados en diferentes certámenes y con-
cursos de poesía: I y II Certamen “Almo-
jábana” (Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Sevilla), XVIII Concurso de
Poesía “Ciudad de Cantillana” 2013
(Sevilla), XXIII Certamen de Poesía “Cruz
de Piedra” de Huétor Vega 2013 (Grana-
da), Primera Mención de Honor en el II
Concurso de Haikus de La  Palma del
Condado (Huelva) y Acéssit del III Con-
curso de Poesía “Con Esencia de Mujer”
(Astorga).
Finalista en varios concursos nacionales e
internacionales, como el XVIII Certamen







ISLA INTERIOR



Isla interior
© Eva Sarrias Rodríguez

Nº 22 • Colección de poemarios María del Villar
© Ilustración de portada: María del Villar Berruezo

Reservados todos los derechos de esta edición para
© Fundación María del Villar Berruezo

Recoletas, 7 - 1º
31300 Tafalla. Navarra
Tel./fax: 948 755 404
mariadelvillar@wanadoo.es
www.mariadelvillar.com

ISBN: 978-84-95173-31-778-84-95173-25-6978-84-95173-21-8
DL: NA-2396-2017

Edición a cargo de Iosu Kabarbaien
Impresión: Gráficas Iratxe. Pamplona

1ª edición: diciembre de 2017
La presente edición está patrocinada por:



Isla interior
Eva Sarrias Rodríguez

XXII Certamen de Poesía María del Villar
9 de Diciembre de 2016

Nº 22
TAFALLA
MMXVII





A mi familia





Mi corazón contiene aún las furias de aquel mar
que siempre nos fue inalcanzable

Álvaro Solís

Vuelvo, una vez y otra, del mundo
Juan Ramón Jiménez

Si siguiéramos la sombra de Odiseo,
siempre tendríamos salada nuestra piel:

vivir es navegar.
En el mar sucede todo.

¿Zarpamos?
Aurora Luque





Origen
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En el origen, un alto dios supremo
golpeando las montañas con el tridente

fabricó las islas en el mar.
Empujando las rocas desde abajo, las sacó de raíz

y las echó a rodar hasta la mar.
Para que se olvidaran de la tierra firme,

a todas las demás las enraizó en el fondo del abismo.
Pero a ti no te agobia ese destino

porque navegas, por las aguas, libre.
Calímaco, Himno a DDelos
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Sabe el niño
regresar al origen,
lanzar al horizonte
la piedra que dibuja sobre la superficie
los círculos concéntricos que han marcado su vida.

Se reconoce en todos los estanques
que reflejan la luz de esta marisma.

Como el ave,
ve pasar en silencio el viento imperceptible
que guía su regreso.
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EMIGRANTE

En la distancia
te sientas frente al mar como Odiseo
y te lamentas, porque sabes
que no es posible el don de la inmortalidad
para los exiliados.

Fuiste llamado a ser
testigo de tu tiempo en una tierra
que ha arañado de ti
los años más pacientes de tu vida.

Ya has cumplido tu parte,
ahora en tus sueños
es Hermes quien te advierte:
—Calipso
ya no te retendrá en esta isla.
Es hora de partir
y emprender tu camino de regreso.
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SALINAS

Marismas de Isla Cristina

Regresar a la Isla
donde la luz aguarda su conquista.

El viento rasga olas que salpican
nuestros rostros sedientos de esta sal
multiplicada en gotas sobre piel 
multiplicada en gotas sobre piel abrasada.

Montañas de una luz blanca salina
nos ciegan como un sol 
nos ciegan como un sol que nos incendia.
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BALONES AZULES

Ya entonces
manejaban los hilos desde el aire:
en la publicidad
volaban nuestros sueños
lanzados desde el cielo
en balones azules.

Recuerdo
verlos

verlos caer

verlos caer sin rumbo

desde aquellos aviones que cruzaban la playa.
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LA MEMORIA DE LA ARENA

Mi mano recupera el tacto de la arena,
renoce estas huellas,
tu silueta que el tiempo no ha borrado,
porque fue aquel verano un pacto con la tierra.

Aunque pronto supimos de las intersecciones
de todos los caminos que se acaban.

Hoy me basta con extender los brazos
sobre esta misma playa,
para recuperar del tiempo
la memoria de arena
la memoria de arena de tu cuerpo a mi lado.
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LA HUELLA DE LAS CANCIONES

Las canciones que oyes
en el tiempo
son solamente huellas
del camino de vuelta,
por donde ha transitado
la memoria
para encontrar de frente
a quien has sido.
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LÍMITES

Los que pertenecen a una isla
desconocen los límites.

Acostumbrados a mirar al horizonte,
les han nacido alas en las manos.

Por eso vuelan libres,
seguros de que cualquier orilla
es un camino abierto
hacia la libertad.
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VIAJES

Los viajes nos dejan ciudades sumergidas
que alteran nuestro fondo para siempre:
nos dañan
las luces del pasado que arrastra la memoria
después de los naufragios
de cada despedida. Sin embargo, 
confiamos
en cada nueva luz que parpadea,
en los faros que encierran horizontes futuros
que nos salvan la vida.
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CAP DE BARBARIA

Formentera

Far de Barbaria,
el hueco,
la caída hasta el fondo,
ruinas megalíticas que asoman al abismo
interior
interior hasta llegar al mar
—como en esa película—.

El paisaje lunar, sereno y desolado,
amenaza al turista con un sol
que revela
la soledad de los reptiles.

Este paisaje habla
del límite del mundo,
del origen.
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TURISTA EN EL CAIRO

Al Qarafa, ‘La Ciudad de los Muertos’

Hay niños que sonríen
junto a veinte millones
de almas
que habitan esta urbe
de lápidas y panteones,
como en un decorado polvoriento
que recrea el origen y futuro
de sus antepasados.

Aquí
no es posible aceptar el papel de turista
a cambio de unas míseras monedas.

¿Cómo asumir el riesgo 
de querer ser la misma, después de haber rozado
aquellas tristes manos que han tocado el desierto?
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PLAYA DE BOLONIA

Lengua de arena, duna de Bolonia,
testigo de ancestrales trayectorias
del viento de Levante.

Ruinas de Baelo Claudia, playa
donde solapa el tiempo
donde solapa el tiempo capa a capa
los restos de la historia,
frente a un mar de septiembre
que vuelve a ser el mismo, se repite
el mecanismo exacto de las olas.

Hay palabras prendidas en los acantilados,
rumores de otro tiempo
como pasos que cruzan la calzada hasta el foro
recorriendo el espacio,
columnas que sostienen un esplendor pasado.

Congelada
la luz en el disparo, se detiene
la luz en el disparo, se detiene la tarde:
ruinas que a la luz del sol caído
evidencian los ciclos de la vida.        
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Naufragios
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En mí conviven mil naufragios
Antonio Lucas

La soledad es ruptura con un mundo caduco
y preparación para el regreso.

En la soledad nos espera la trascendencia.
Octavio Paz
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Hay una isla dentro de cada uno de nosotros.

Si nos miramos dentro
corremos el peligro de caer

corremos el peligro de caer hasta el fondo.

Naufragar
en aguas
demasiado
profundas.

Encontrarnos.
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MARINERO

Es una isla
y sabe que una isla es un mundo,
por eso su tristeza
es de todos los hombres.

En sus manos dañadas de remendar la luz
en esta costa, el mar es el futuro.

Aunque el mar le recuerde
el temporal que habita en sus heridas
de náufrago, aunque sienta
la incertidumbre de volver a puerto,
siempre hay faros que guían su trayecto:
la esperanza es un punto luminoso
en medio de la noche.
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Fuera del mar

la gota

es solo agua

dentro

es marea

ola

embestida

el final de las certezas

y el principio de todos los naufragios.
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AUSENTES

…Optan por barcas hinchables para evitar los radares
El País

Para un ahogado: esta página,
como si la hubieran lanzado al mar

Paul Auster

En el faro de Trafalgar
la piel verde de estas rocas
habla de los ausentes,
de una lucha vital contra las olas.

Hay restos detenidos de una zodiac,
retales de una huida,

una derrota
contra un mar que es frontera natural
infranqueable.

El viento agita el mar y entierra sueños,
voces que se confunden y se mezclan
con un pasado hundido de navíos
perdidos en combate.

En la piel de estas rocas
sigue varando el tiempo
sigue varando el tiempo sobre el tiempo,
el destino de un mundo persistente
que teme su regreso.
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PLAN DE FUGA

Recuerdo
cómo empezamos a ser isla:
trazaron el camino para nuestra huida
y destruyeron los puentes,
por si decidíamos volver.
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AÑORANZA

Parece, mar, que luchas
por encontrarte o porque yo te encuentre.

Juan Ramón Jiménez

Desde su huida
siente tanta nostalgia
que a veces, cuando llora,
desde el cristal abierto de sus ojos
se puede ver el mar
se puede ver el mar en la distancia,
el paso de los barcos,
el oleaje.
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CUERPOS COMO BARCOS

Hay cuerpos como barcos
dispuestos a llevarnos hasta remotas islas
encendidas en medio del océano,
para rendirse al borde de sus acantilados
y querer naufragar.

Otras veces sabemos
que embarcamos con rumbo
a una playa ficticia.
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EL DAÑO

Así como los barcos
constantemente pasan y regresan,
vemos volver el daño a nuestra vida.

Si hubiéramos sabido
que el tiempo en su transcurso
nos devuelve al principio,
habríamos renunciado a las palabras
que levantan un muro innaccesible
entre los que se marchan.

Porque en la huida,
las palabras regresan hacia nosotros mismos
y el daño reaparece,
igual que un barco vuelve a su destino.
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Nacional de Poesía San Pedro, Puebla de la
Calzada (Badajoz), III Concurso de Haiku
del Taller de Escritores de Barcelona o III
Premio de Poesía “Gertrudis Gómez de
Avellaneda” (Sevilla), he sido recogida en
la Revista de las Artes y las Letras: La Traíña
(Universidad de Málaga, 1995) y en varias
antologías de poesía: “Cuaderno de Profe-
sores Poetas” (Segovia 2013-16), IV y V
“Día Internacional de la Poesía en
Segovia”, II “Antología de Poesía” (Edi-
torial Bohodon), “Homenaje a Federico
García Lorca” 2013 (Editorial ArtGerust),
“Versos en el Aire II” (Diversidad Litera-
ria), II “Antología de Poesía” del Centro
Canario de Estudios Caribeños y “Anóni-
mos 2.2” (Cosmopoética 2014).

Isla interior es mi segundo libro, donde se
hace referencia a Isla Cristina. Está
planteado como un viaje que propone una
vuelta al origen en la distancia, donde
encontrarnos con nosotros mismos.
La isla es también el espacio interior, que
acompaña al individuo en su travesía por la
vida, donde toparse con sus propios nau-
fragios.

Eva Sarrias Rodríguez
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Extracto del libro 
Isla interior

de 96 páginas

Regresar a los días luminosos de la infancia
es volver al origen para alcanzar la luz del
pasado que ilumine presente y futuro. 

En este trayecto la autora nos acerca a su
universo a través de referencias personales y
culturales frente a la búsqueda de libertad,
el auto-exilio, la emigración, las rupturas o,
incluso, la imposibilidad del regreso.

Sus versos dejan arena entre las manos, el
sol debajo de los párpados, la boca salada y
el sonido del mar en la memoria, tras
recordarnos que hay una isla dentro de cada
uno de nosotros.


