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Poeta y escritora en lengua 

asturiana, y castellana. 

Nació en La Degol.lada-

Valdés-Asturias, donde pasó su 

infancia y parte de su juventud. 

Licenciada en Pedagogía, 

Maestra, y Experta en Filología 

Asturiana, es  miembro de 

l'Academia de la Llingua 

Asturiana.  

Trabajó como maestra, en Asturias y en Barcelona adonde se trasladó 

en 1972. En 1981 volvió a Asturias. Desde 1996 hasta 2009 fue profesora de 

Lengua y Literatura en el IES “Isla de Deva” en Piedras Blancas donde se 

jubiló. 

Actualmente es presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. 

OBRA:  

Narrativa: 

 El tatuaxe (1998), su primer libro de narraciones para niños. 

 Historias de vida ya señas de muerte (2006), a la que la crítica calificó 

como una de las mejores obras de narrativa escrita en asturiano.  

 “A la gueta l’Amor” (2010) publicado por editorial Trabe. 

 2015 publica Yo taba ellí, relatos cortos en asturiano. y  en castellano 

“Yo estaba allí” (2016), publicado por E. Trabe. 

Literatura infantil: 

 Musical-landia, (2008)  

 Menú de Versos (2009) 
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 Deva y el Pollito (2010).  

 Quiero ser Arcu Iris(2014), publicado en dos 

versiones, en asturiano y en castellano. 

Poemarios: 

 L.luribaga(2003),  

 Zamparrampa, poemas panenos y nenas(2004),  

 Tiempu d’iviernu (2005), un hermoso libro de poesía intimista en 

el que afloran temas transcendentales como el paso del tiempo, la 

muerte y el amor.  

 Faraguyas (haikus)(2007),el primer libro de haikus escrito en 

lengua asturiana y que tuvo un gran éxito en los foros literarios. 

 Pisadas(2008), poemario  por el que se le conceden el 

“PremiuUviéu de poesía” 2006, que convoca  el Ayuntamiento de 

Oviedo.  

 El color de los días, poemario que publica en 2019 tanto en 

asturiano como en castellano. 

Algunos de sus poemas fueron musicalizados por el compositor Ernesto 

Paredano, y editados en el disco Alebrix (2007). Asimismo, por el tenor 

Joaquín Pixán para La Nueva Canción Dialogada (2019) y por la compositora 

Ana Silva para el proyecto Añadas (2019).  
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Didáctica e investigación histórica: 

 Tiene publicados varios títulos de didáctica e investigación 

histórica  y etnográfica, en asturiano y en castellano, entre los que 

cabe destacar  Las Escuelas del Ave María de Arnao (2004)  

 Es coautora de libros de texto para la enseñanza del asturiano, 

para E. Primaria Cuélebre I y Cuélebre II (1995)y para la ESO. 

Rede I y Rede II(2004)y sus correspondientes Guías didácticas.  

 Colaboradora de numerosas revistas, entre las que 

destacan Cultures y Lletres Asturianes. 

 

En el año 2015, realiza la traducción al asturiano del capítulo LXI de El 

Quijote (2ª parte) por encargo de la Biblioteca-Museo de „El Toboso‟, con el fin 

de incluirlo en la publicación de un Quijote Políglota, (manuscrito), en el que 

participaron al menos 60 lenguas diferentes, para conmemorar el 400 

aniversario de la publicación de la 2ª parte de El Quijote. 

Además, desde el año 2013 dirige un programa semanal en la Cadena 

SER de Avilés, bajo el título de “Filazón”  (jueves 13:30)  y desde el año 2016 

dirige un programa semanal en la Cadena SER de Avilés: “Mestura Cultural” 

que se emite los lunes a las 13:25. 

        Esther tiene en su haber múltiples galardones entre los que destacan: 

 Urogallo de Bronce del Centro Asturiano de Madrid (2007) 

 Premio Timón a la trayectoria literaria , L‟Arribada, Xixón (2016) 

 Premio de Relatos Cortos “Fernández Lema” en su edición de 2007, por 

su relato Performance. 

 Premio Xosé Álvarez que convoca el Centro Asturiano de Madrid por su 

obraLa maestra.  

 Y el Accesit León Delestal por el relato titulado “La boda”. 

 Tercer premio de poesía en Frias (Burgos) por “Andén” (2016). 

  

https://ast.wikipedia.org/wiki/Cultures
https://ast.wikipedia.org/wiki/Lletres_Asturianes


Esther García López 

 

Para Mª Esther, la poesía es un conocimiento intuitivo que, como la belleza o la 

bondad u otros conceptos abstractos, en realidad no necesita definición y que 

se manifiesta a través de las creaciones.  

“Escribimos un poema cuando nuestro corazón tiembla. Para 

mí crear un poema es un escape espiritual, cuando en nuestro 

interior se abren las puertas de la creatividad. Nos dice José 

Martí: "un grano de poesía es suficiente para perfumar un 

siglo".  

 

Nuestra antología: 

Tiempu d’inviernu (2005) 

 En este poemario la autora se centra en aquellos aspectos más íntimos 

de la existencia; así temas como los miedos, las dudas, el amor, la soledad y la 

oscuridad sirven de espejo para presentar el sentido del paso del tiempo y el 

drama de la muerte; temas que se recogen en esa metáfora del frío invierno. 

SEDE SECA 

Nun hai nada que me mate esta sede 

Sede de l.luz 

Sede de vida 

Sede de comprensión  

Sede seca  

Que m'apega los l.labios, 

que me seca'l corazón 

Namás 

Líquidu d'amor 

m'apagará la sede seca 

de la mía alma. 

 

Secóuseme la boca 
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Secóuseme'l sangre  

Secóuseme l'alma. 

Secáronseme las palabras. 

 

Nun hai nada que me mate esta sede. 

 

GRAFITIS NEL MAR 

Escribí‟ l miou nome 

nel augua del mar con l.letras líquidas. 

Mañana, 

garraréi las l.letras con tientu, 

ya xubida na cresta las folas,  

recorreréi l‟espaciu del augua. 

Cuando chegue a la oriel.la 

borrará‟l miou  nome la brisa 

ya será un nome espuma. 

 

You 

Yá nun seréi nadie. 

 

Seréi espuma fumu 

de las folas. 

 

 

TIEMPU D’INVIERNU 

Tiempu d‟inviernu. 

Envuelta na sábana de la frialdá. 

Chueve no miou corazón. 

 

GOTAS DE CRISTAL 

Ónde me l.lieva la brisa fría de la nueite. 

Ónde me l.lieva‟l marmullu del ríu. 
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Los vigulines del vientu… 

Ónde voi, camín alantre 

Pente`l xelu. 

Siento miedu 

de los xiblíos de la escuridá. 

Tiempu d‟inviernu. 
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Faraguyas(2007) 

Primer libro de haikus en asturiano, agrupados en torno a las cuatro 

estaciones. 

 

PRIMAVERA 

 

Chovéu, albancióu. 

Serenóuse la tarde 

Dormecéu‟l Sol. 

 

Las mariposas 

esqueiran ente  flores 

güelengolores. 

 

 

BRANU 

 

Brisa bril.lante 

Braman las folasfozcas 

Branu que brota. 

 

Con muita galbana 

pasa una culuobra 

pa la furaca. 

 

 

 

SERONDA 

 

Dormez la tarde 

ente chuvia de fueyas 

ya gotas d‟aire. 

 

Castañas ya nueces. 

Amárranse los esguiles 

Polos l.lamberetes. 

 

 

INVIERNU 

 

Augua redonda. 

La chuvia nos cristales 

Chora que chora. 

 

Flotan no mar 

cachos de l.luna roxa. 

Rompéu la l.luz. 
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Pisadas(2008) 

Poemario ganador del “Premiu Uviéu de poesía” en su primera edición. 

En él se recogen vivencias, recuerdos de su infancia y el amor a lo vivido y a lo 

soñado. Su título surge de la metáfora que recoge el contenido de estos 

versos: la huella que van dejando las “pisadas”: pisadas fuertes, pisadas 

firmes, pisadas en falso, pisadas silenciosas, pisotones recibidos…Pisadas 

todas que no podemos repetir, porque no se puede volver atrás en el camino 

de la vida y desde ese camino la autora observa y plasma en el papel distintos 

momentos, sentimientos, vivencias, ilusiones y desilusiones, que van dejando 

huella en su interior. 

 

 

CHUEVE 

Chueve. 

Chueve dientro casa. 

Hai goteras na mía alma. 

Chueve no miou corazón 

ya muéyaseme‟l sangre 

ya lícuase 

ya tiñese de color agua. 

Chueve no miou corazón 

ya lícuaseme‟l pensamiento. 

Chueve, chueve. 

Ya tíñenseme los güesos 

d‟augua incolora. 

La mía vida nun tien color ,nin sabor 

La mía vida, 

licuada. 

La mía vida, 

incolora. 

¡La mía vida! 
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L.LECTURA D’IMÁXENES 

L.leo la calle. 

Calle abaxo, 

calle arriba, 

ente‟l xaréu y la bulla 

del páseu. 

L.leo las l.luces, las farolas. 

L.leo „‟l fustax de los nenos, 

de los viejos, de los perros; 

la cara de los maniquís, 

inmóviles, tiesos… 

L.leo la calle. 

L.leo la música de los mendigos,  

los cupones de los ciegos. 

L.leo l‟amor ya l‟amargura . 

L.leo la soledá 

de la calle… 

L.leo‟l vientu. 

Calle arriba, 

calle abaxo. 

L.LEO, 

en 

silenciu… 

LA CALLE. 
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El color de los días (2019) 

La última obra de nuestra poetacuenta con dos versiones, en castellano, 

y en asturiano. El título es el hilo conductor del poemario: la antítesis de la vida, 

pues como manifiesta Esther García no todos los días son iguales:  hay días de 

luz y días de sombras. 

 

“Uno tiene en sus manos el color de su día… Rutina o Estallido” 

(Mario Benedetti) 

 

EL COLOR DE LOS DÍAS 

El color de los días, 

Siempre distintu según la 

l.luz de l´alborecer 

que se cuela pola l.lumera 

de la mía cabeza. 

El color de los días. 

L.luz o escuridá al caprichu 

del alba. 

Los míos sueños dormíos. 

Ya tu no miou pensamientu. 

 

 

VITA, ITER 

L.lievo‟l tiempo na maleta, 

pechada cola l.lave del déseu. 

Ya escáezome que lu l.lievo d‟equipaxe. 

¿Onde vai de viaxe? 

L‟equipaxe, la maleta… 

El tiempu. 

Yía memoria. Yía pasáu. 

¿Yía presente? 

¿Yía futuru? 

El presente dilise entre solombras. 
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El tiempu. 

L.lievol una maleta de los días. 

Equipaxe d‟alcordanza. 

Too pasa nun instante. 

Too se pierde nun tris. 

Namás queda l‟alcordanza. 

L‟olvidu, abe l.luágo na memoria, 

arrequexa las solombras más amargas. 

Camino pola priesa, ya col tiempo na maleta, 

día a día, a cada instante, 

nest viaxe. 

Camino. 

El tiempo sigue‟l sourumbu. 

El tiempo yía‟l miou dueñu. 

¡El tiempo! 

L.liévolu no equipaxe,  

nel viaxe de la vida. 

El tiempu, 

na mia maleta, 

nesti viaxe. 

 
 
CALIGRAMA 

Escribo pallabras d‟amor 

Nas tuas manos. 

Ya cheno los tous didos de versos. 

Dígote palabras a xeitín,  

Ya escríbolas na tua piel, 

pa que nun escaezas la caligrafía del amor. 

Escribo no tou cuerpo 

con tinta roxa, ya azul, 

ya verde, ya violeta. 

Escribo 
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pallabras chenas de suspiros. 

Ya xuego a sorprendete 

ya acariciate a xeitín el corazón. 

Nun quiero que‟l tiempo, 

nin l‟augua, 

nin el fríu, 

nin l‟olvidu,  

borren los mious versos de la to piel. 

Tu ya you dibuxaos d‟amor. 

Pallabras ya besos, 

que sueñan ya se duermen, 

ya espiertan cola l.luz 

d‟unnuevu amanecer. 

El tou cuerpo. 

El miou cuerpo. 

Pintaos de versos. 

Pintados de besos. 

El miou cuerpo. 

El tou cuerpo. 

Caligrama d‟amor. 

 

 

 


