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Viñuela,

Mercedes
(Madrid, 1929)

A mis 76 años publiqué, en 2006, con ayuda del Gobierno de Navarra, mi 
primer libro de poesía: Mi vida como un río. El prólogo corrió a cargo del 

poeta navarro y vocal de literatura del Ateneo Navarro, Gaudencio Remón. 
Prefiero remitirme a su palabra autorizada:

“A una edad en que la mayoría de nuestros congéneres aparca los pro-
yectos, Mercedes Viñuela se pone el mundo por montera, echa los bár-
tulos al hombro, toma el cálamo y sorprende al vecindario con un poe-
mario de buen recibo. Casi como un cuento. Se observa en todo él una 

gran frescura en la exposición del pensamiento, sea ante la vida, el amor, la 
muerte o las enseñanzas del paisaje. Mercedes Viñuela, la niña que desandó 
el camino, deja huella de poeta.”

Nueve años después, en 2015, Eos Barbarin -creación de la dinámica Car-
men Puerta- publicó Versos de mi otoño, con prólogo del insigne profesor 
Tomás Yerro. Dejemos hablar su voz: “Versos de mi otoño representa, sin 
duda, una muestra de progresión y superación estéticas respecto de su pri-
mer libro. Se ocupa de los grandes enigmas de la condición humana: el 
amor, la temporalidad, la soledad, el sufrimiento, la esperanza, la alegría, 
la muerte…, verbalizados a través de una dicción clásica, sobria, refractaria 
a exhibicionismos y experimentalismos retóricos e iluminada a ráfagas por 
expresivos destellos”.

Componente activa del Grupo de Poesía Angel Urrutia del Ateneo Navarro 
y de Poetas de Tierra Estella, colaboro regularmente con revistas de poesía 
como Els Cuatre Cantons, El Trajiner, L’estel, Alhucema, Luces y Sombras, Río 
Arga, Constantes vitales.
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He recibido, entre otros, los siguientes galardones:
• Certamen para la Tercera edad “Sancho Abarca” varios años, tanto en 

la modalidad de prosa como de poesía.
• Certamen de poesía Azahar, primer premio con el poema El hijo.
• Certamen Rosales de la Casa de Madrid en Barcelona, segundo premio 

con el poema La barca abandonada.
• Certamen Internacional de la Fundación Lilly, primer premio con el 

poema Alas.
• Certamen Rosalía de Castro. Argentina. Segundo premio con el poema 

La capea.

MI MALETA

Tengo oculta una maleta

en el desván de mi casa,

donde guardaré mis sueños,

alegrías y nostalgias…

¡Ay! si el miedo no existiese,

yo, a esa maleta cerrada,

le quitaría el candado,

lanzando la llave al agua.

Igual que vuelan los pájaros

con sus alas desplegadas,

vería volar mis sueños

hacia innombrables galaxias.

Al vaciar mi maleta,

poder de nuevo llenarla,

con mil ilusiones nuevas

y la paz que ahora me falta.
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