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Héroes, dioses y demás criaturas míticas, eternos compañeros de viaje, conversan con nosotros en 
estos versos desde la cercanía, en absoluta familiaridad. Los reencontramos a la vuelta de cada 
esquina, ya sea una taberna del puerto de Frikes, una sórdida callejuela de Trapani o el último ferry 
que cruza a las islas cada anochecer. Los mitos no nos abandonan jamás, nos increpan, nos cues-
tionan, nos consuelan, reconocen nuestros logros y acompañan nuestros fracasos, porque también 
son los suyos; en ellos reside al fin y al cabo la mayoría de las preguntas y respuestas buscadas. 
El mundo ha cambiado y ellos con él. No todos volvimos de Troya  ha obtenido el xxv Premio 
de Poesía Ciudad de Salamanca.  
 

  

 

 

 

 
La autora 
 
Maru Bernal (Barcelona, 1964) eside desde hace más de treinta años en Cantabria. Licenciada en 
Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, ejerce como docente en un Instituto de 
Educación Secundaria. Gran aficionada al teatro, siempre como amateur, ha sido actriz, dramaturga 
y directora del grupo Eos Theatron, con el que ha recibido numerosos premios en diversos certáme-
nes nacionales (2010-2016) con sus montajes Pasaje a Ítaca, Argonáutica Medea y Troya Naos. Ha 
publicado poemas y relatos en prosa en diversas revistas literarias y académicas, y ha colaborado 
en diversos libros de poesía e imagen, como Hendiendo el aire (2019) y La madriguera y Casa del 
aire (2021). 
 
 
 
 
 

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA



Presentación de la autora 
A lo largo de mi vida, como en la de mis heroínas griegas, esas que se intercambian confidencias 
de isla en isla, de mar a mar, de habitación a habitación…. el sentir de la “nostalgia” me ha acom-
pañado siempre o quizá he sido yo la que no ha querido separarse de ella. 

Aquel homérico “dolor por el regreso” que se inventó Odiseo para justificar sus correrías de 
un puerto a otro, de unos brazos a otros labios, resulta auténtico y desgarrador, en el sentido 
más amplio de sus dos componentes etimológicos, “regreso”, “dolor”, cuando ansiamos recu-
perar un paisaje perdido, un aroma olvidado, un instante único, un ser querido que ya no está 
entre nosotros. 

Hace poco más de un año releyendo las Heroidas de Ovidio empezaron a resonar en mi cabeza 
otras cartas, las que quizá se hubieran intercambiado entre sí esas y otras mujeres si sus destinata-
rios no hubieran sido hombres sino hijas, amadas, madres, amigas, enemigas, griegas o bárbaras, 
distintos sentimientos con una sola voz.  

Sus conflictos, sus cuitas, sus anhelos, sus pérdidas y sueños llegan todavía hasta nosotros con 
la misma fuerza y vigencia que debieron tener hace más de dos mil años. 

Una poetisa griega, Safo, y una musa romana, Lesbia, abren y cierran esta correspondencia 
rumorosa de un puñado de mujeres valientes que vivieron, sintieron y sufrieron como lo hacemos 
nosotras y que de alguna forma fueron nuestras madres raíz, el primer regazo. 

Penélope, Medea, Antígona, Casandra, Calipso, Andrómaca, Yocasta y tantas otras, fueron y 
son mujeres duras, que sufren a gritos y en silencio el desamor, la guerra, la soledad, el exilio, la 
injusticia, la violencia… Entender y compartir lo vivido las hace más fuertes, supervivientes natas 
de casi todos los naufragios y avatares del destino. 

Un homenaje a todas las mujeres que tomamos las riendas de nuestra vida, admitimos nuestros 
fracasos, lamentamos las pérdidas y sin embargo continuamos erguidas sobre una roca contem-
plando el horizonte infinito y sosteniendo la vida en nuestras manos. 

 
Opiniones de la crítica  
n «Los mitos quieren liberarse de lo trágico y a veces, solo a veces, lo consiguen. Estos versos encendidos nos 

proponen, siempre al sesgo, una mirada a la encarnadura, a lo más tierno y ferozmente humano de nuestra 
tradición; una mirada a la manera de contar y de contarnos que hemos aprendido de generación en gene-
ración, volviendo una y otra vez al principio. Quizá sea porque es ahí donde reside nuestro presente y encon-
traremos las claves de nuestro futuro». 

María José BRUÑA BRAGADO  | PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
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