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Nací en Marruecos.
Cuando tenía dos años, to-
da la familia nos traslada-
mos a la región de Alsacia,
en Francia, donde realicé
mis estudios hasta los die-
ciséis años. Fue entonces
cuando “volvimos” a Va-
lencia, fijando la residencia
en Polinya de Xuquer. Aquí
continué estudiando, aun-
que no pude terminar la ca-
rrera de Ciencias Políticas.
Estoy casada y tengo un
hijo.
Conservo mi primer libro
de poesía en castellano de
la infancia y recuerdo mis
lecturas de poesía en fran-
cés. Tengo muy presente
mi afortunado encuentro
con el poeta chileno Julio
Espinosa Guerra que me
abrió la puerta a la poesía
con su apoyo y sus ense-
ñanzas.
He escrito los poemarios
Letras sobre tu cuerpo (Edi-
ciones del Plenilunio, Mé-
xico 2007) y Crónica diaria
(Editorial Vitruvio, España
2010). También Quiero ser
poeta (LetraRoja Publisher,
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Camino

A Conchita, mi hermana
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Buscar la llave de paso
Introducirla
Rodarla
Apresurarse 

Tener frío
No callar
A pesar de todo 
no poder abrir la palabra.
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Cuando cierro la puerta
miro los pájaros peregrinos
del aire y la ausencia
En mis ojos todo su vuelo
el trino de un gorrión
la noche,
pero la música
está dentro por azar.
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VIAJAS TRAS MIS PASOS

¿Con quién hablas Virginia caminando hacia el agua?  
William Ospina

Si tú me vieras amaneciendo apenas
me dirías: ¿Hija, dónde vas? 
Miraría un lugar atrapado de azules
Y pensaría porqué viajas tras mis pasos

Cierro los ojos, y recoges con un puño la tierra
La miras de cerca y la escuchas suspirar
No es difícil comprender
Quisiera atrapar la tibieza del encuentro
pero el vacío es inmenso entre mis dedos 
Sabes que mi infancia estaba inflamada por el frío
y el abrigo de tus nostalgias
Veo el retrato de una mujer que da cierta tristeza

En el trayecto
mis palabras no me acercan más a ti
y la mirada se pierde tan lejos

Procuro mantener profundo el instante.
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Salgo a caminar
Vuestros nombres
atados con un alfiler
a una de mis venas
se quejan porque los encierro

Si hablo de cosas sencillas 
escuchan sin pronunciarse

Subo al tren y se duermen
Se balancean en mi regazo

A veces el alfiler duele
pero no puedo desprenderlo.
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He revisado con la bruma
la torpeza de mis gestos
Mis pasos flexionan el dolor
entre la maleza
Abstrayendo los gritos
en la escritura.



No puedo correr
Me apresuro a esconderme
debajo del paraguas

Sigue cayendo sobre el papel
una mancha entre la tinta.
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No son las hojas que se pudren
entre el barro
son las pisadas que se ahogan.
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Colección de poemarios María del Villar
Cuaderno para un viajero solitario

Javier García Cellino
Poesía sociable

Salvadora Drôme
Los dominios prestados
José Carlos Gallardo

El asombro
Jesús Gázquez

La voluntad de equilibrio
Mariano Peyrou

Pareja en la vida real
Fermín Gámez

Los ojos de las palabras
Baldo Ramos

La fiebre de los taciturnos
José Vidal Valicourt

A la intemperie
Pilar María García Toscano

Las huellas del viento
José Luis García Herrera

Montevideo al Sur
Alfredo María Villegas Oromí

El hilo frágil
Mari Cruz Agüera Sánchez

Nómada
Juan de Dios García

Ocho paradas en la arena
Elena Román

Como un collar que podría ser de muerte
María R. Gómez Iglesias
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USA 2007), propuesta edu-
cativa para enseñar a niños
de entre nueve y catorce
años a escribir poesía de
forma amena y constructi-
va a través de instrucciones
y ejercicios prácticos. Este
libro lo escribí en colabora-
ción con otros tres autores
y ha sido galardonado con
el Primer premio Internatio-
nal Latino Book Awards New
York 2010 al Mejor Libro
Educativo en Español y
con el Segundo premio
Book Awards New York
2010 al Mejor Libro de Re-
galo Internacional Latino.
Inéditos aguardan los li-
bros de poemas Un pez en
agua turbia y La escalera.
Recientemente he empeza-
do un proyecto de novela y
estoy escribiendo un poe-
mario sobre mi pueblo en
valenciano. También quie-
ro profundizar en el cono-
cimiento del haiku.
La literatura forma parte
importante de mi vida, a
pesar de tener poco tiempo
para dedicarle.
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En el trayecto de cada viaje todo se mueve bajo los
pies aunque todo transcurra despacio. En este

recorrido el ojo agranda la visión, la mirada danza
la palabra y el ronroneo del tren derrite la voz

para mantener profundo el instante y pronunciar
el hueco que no se puede describir.

Se dibujan los gemidos de hierro, antes de abrir
una brecha sobre el papel y se secan las sílabas en

la garganta cuando las letras lanzan las últimas
chispas. Hay que enlazar el vuelo y la voz, callarse
la emoción y entrar en el recinto del verbo para
abrir la palabra como frágil caligrafía reunida en

este peculiar bloc de notas. La poesía, dice la
autora, es la puerta abierta.
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