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Nací en Carcastillo, resido en Lié-
dena (Navarra). Trabajo en la vivienda
tutelada ANFAS de Sangüesa, donde
ejerzo de educadora. He realizado ta-
lleres y colaboraciones de artesanía,
pintura y plástica en diversas asocia-
ciones. Pertenezco al Grupo de poesía
Ángel Urrutia, del Ateneo Navarro.
Impulsora del proyecto Con la luna por
sombrero (conlalunaporsombrero.blog-
spot.com) que codirijo y presento con
el fin de promover la poesía. Participo
en recitales y colaboro en las revistas
literarias Río Arga y Constantes Vitales
(Pamplona).
Desde pequeña aprendí a extasiarme
en la contemplación del cielo –“siem-
pre en las nubes..., siempre en las
musarañas” decía mi abuela– creando
no pocos conflictos con el ritmo que
exigía esa otra realidad “normalizada”.
Así fue surgiendo con los años mi afi-
ción por la poesía, ese territorio que
me permitía abstraerme y conectar
con otro mundo que yo sentía parale-
lo, próximo y más amable del que per-
cibo habitualmente a mi alrededor.
Me gusta sumergirme en el temblor,
en lo oculto de galerías –donde nadie
explica o dice nada–, en el oleaje
–excesivo a veces– de lo interno –con
algún tachado de furia matinal–, en
esa cascada torrencial de ideas e im-
presiones con que la poesía me invita
a participar con alguna evidencia ocul-
ta que, sin embargo, no termina de
perfilarse como verdad absoluta; en la
duda, el éxtasis y el vuelo sin manual
de instrucciones. Tocar el ritmo de la
calle, fusionarme en el juego y revolu-
ción de las ardillas, el gemido del gozo
en lugar de su descripción y análisis;
aunque, cuántas veces se da la agonía
del éxtasis por el exceso de cordura o
miedo.
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Para mi hija Oihana





A todas las Yanira, Aisha, Nahikari, Malala, 
a todas las mujeres que han hablado a través de mí. 

No caiga en el vacío su historia





I
Silenciosa voz

¿Hay en el bosque de cemento
una pluma para la paloma?

Mahmud Darwish





DOS MAYOS

Bordas con deleitosa calma mi ajuar.

Pulveriza sus alas (se rompió el decorado)
algún pájaro regresado del miedo
la guerra el tiempo la guerra
no entiendes esas voces desgarradas del blues
siglos y siglos
de Saritísima 
y violetas.

Mira mamá
cómo ciñe la falda 
robada a las horas frías

hormiguita de amaneceres y bostezos.

El verano resuelve
(su forma de amar)
despeina mis trenzas. 

Han encontrado una niña 
su voz enmudece a la orilla del río    

sus ojos desolados                 
un rastro de sangre mamá

un susto
un hambre de lobos de lobos

y en París revoluciones  
Jean Paul y Simone ardiendo barricadas

y mayo del 68.
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CUIDADORA

Y de qué hablaré
sino de vosotros

un día como polillas aleteáis
peonzas imprescindibles
de compartido amor 

tantos huecos a rellenar 
en nuestras vidas…

cromosomas bendecidos
por el caprichoso amor celeste
tiráis de mis cuerdas
sorbiéndome la piel

hasta el último poro

bailando
con inocencia y voz de ángel
tensáis el arpa de la tristeza

—inarmonía del alma—
instalada hoy profundamente
en el techo alto de la noche

y reclamáis
en bandeja de plata

para el mundo
mi cabeza.
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EN LA BIBLIOTECA

Su mano arde

en la palidez de las hojas
vislumbra

lo que podría ser
un campo inundado de espliego.

Ella reconoce clasifica numera:

un secreto código 
para el control de perros ladradores
(a veces las pesadillas viajan ateridas
en el deslumbre de un tren de plata
de párpados ciegos)

o una hilera de luminarias pequeñas 
en el vagón de las almas confusas.

Ahí centinelas establece 
que paralizan

en la pleamar de la noche
el influjo de fragmentos 
demasiado voraces o dulces

y más allá un vuelo de palomas 
dispersa las palabras 

que el poeta
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en el umbral de los perros ladradores
dejó flotando en el viento.

Ella adora el instante silencioso
en el trasluz de la sala
polvo de libélulas sobre su mano.

¿Podrían las libélulas transformar
el alma de alguien?

¿libélulas que ordenan-clasifican-numeran?
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CISNE AZUL O CISNE NEGRO

Como un dolor de tripas vacías
se queja Elisa      —asfixia rara—
del cuello altivo de la Razón

vacía queda y sin alas    
sin alas queda.

Como un vuelo
cabriola 

revuelta 
o grito

regresa a su cuerpo Elisa 
cisne negro o cisne azul 

sostenida firmemente contra el cielo
regresa a su voz
silenciosa voz profunda de lo callado

cuá-cuá el patito feo escarba un nido
núcleo 

vientre 
rama 

raíz
o lugar en el mundo.





¡y mueran para siempre mueran
las princesas insufribles de testa 

quejumbrosa!

Tina Suárez Rojas
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i m p r i m a t u r

Cisne azul o cisne negro, original de Isabel García Hualde, 
se terminó de imprimir el día 1 de diciembre de 2015.

Para la presente edición se utilizó papel 
Registro Ahuesado de 120 gramos.

Con motivo de la apertura de plicas del 
XXI Certamen de Poesía María del Villar, 
que se celebra el 9 de diciembre de 2015, 

se presenta oficialmente este libro que 
consta de una tirada de quinientos ejemplares 

numerados manualmente.
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Mi primer poemario, El entramado
luminoso (Iratxe, 2011) habla de un par-
to gestado entre los hilos de la luna,
con las noches entrecortadas por la
voz que se desprende de esa red: una
telaraña con que la poesía te absorbe y
penetra como una revelación en me-
dio del éxtasis y que a veces también
supone mutación, o abandono hacia
lo imprevisible.
El ojo cegado (Ed. Eunate, 2015) reúne
en su primera parte temas que repre-
sentan un clamor ante los conflictos
sociales que nos afectan, denuncia la
perversión que supone el aplastamien-
to de lo que se percibe como frágil, se
pregunta por qué es más fácil pulsar el
botón de la guerra que sostener con
delicadeza el equilibrio, y en su segun-
da parte se desata la visión y el vuelo
hacia la transformación de esa reali-
dad, tratando de ofrecer algo de espe-
ranza y de belleza, para que “las flores
sigan siendo hermosas en el preci-
picio”.
En Cisne azul o cisne negro coexisten pie-
zas sobre la búsqueda de identidad, el
amor y la sensualidad, la búsqueda de
luz sobre ciclos que se repiten... Y
sobre los mitos y las heroínas que des-
velan su deseo de carnalidad. Habla,
en definitiva, de historias que exigen
desnudez y claridad, y que en ocasio-
nes buscan un lenguaje alucinado para
que la luz se interponga y salve la
experiencia. ¿No es esa una de las fun-
ciones que cumple la poesía, ser y ser-
vir de cauce incontenible que permita
a la vida y la creatividad continuar ex-
presándose, desplegando y expansio-
nando su latido? 
Yo me descalzo ante ella y a menudo
pierdo el equilibrio.

Isabel García Hualde



El vaho de un ángel empaña de polvo misterioso los
versos de este libro. Un ángel con alas de cisne

–azules, rojas, negras– inventa metáforas de luz y
recompone las pequeñas o inmensas devastaciones

cotidianas. Vuelan por aquí seres alados de la palabra
capaces de penetrar hasta lo más profundo del

inconsciente y rescatar una pluma para que la vida se
escriba sola. Isabel García Hualde, conectada a esos
vuelos poéticos que el ángel demanda, atiende a la
tarea de cultivar el silencio y permitir que la belleza

florezca en las cicatrices del alma.
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