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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la poesía en redes sociales de Elvira Sastre, autora perteneciente 

a la denominada generación millennial. Se lleva a cabo por medio del estudio de partes 

características de su obra publicada, tanto en formato físico como en redes sociales y otras 

plataformas de Internet. De este modo, observamos las similitudes y diferencias respecto a la 

poesía anterior a la época de esta autora, e incluso se efectúa una reevaluación del propio concepto 

de género poético.  

Se atienden también los cambios manifiestos producidos en los últimos años en las formas de 

lectura y escritura, algo que indudablemente ha influido en las formas de crear y consumir poesía, 

de igual manera que ha influido en el poema el formato en el que esta se publica. Del mismo 

modo, se examina cuánto, cómo y por qué la poesía ha cambiado en comparativa con lo que 

hemos conocido tradicionalmente como género poético, así como la repercusión que las redes 

sociales han provocado en este género junto con el realce del feminismo y la lucha por la igualdad 

humana en el ámbito social y literario ‒entre otras cuestiones‒.  

Asimismo, se aborda de manera sucinta cómo son las nuevas relaciones entre autoras como Elvira 

y las editoriales que publican sus libros, y dilucidamos sobre si las etiquetas que estas emplean 

en la actualidad para catalogar su poesía son las más acertadas o no.  

Todo ello se realiza a través de una metodología centrada en un estudio dual: cualitativo y 

cuantitativo, por medio de los cuales describiremos, compararemos y comprobaremos diversos 

atributivos y otros aspectos numéricos.  
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1. Introducción  

Es manifiesto que, en los últimos años, se ha producido un cambio en el paradigma poético y 

editorial con el nacimiento del mundo digital y el aumento de usuarios en la red que la emplean 

como medio para compartir sus escritos. La poesía, género un tanto apartado y de exiguas ventas 

en años pretéritos, ha cobrado un protagonismo notable desde el surgimiento de las redes sociales 

y la consecuente democratización editorial. Así, emergen autoras como Elvira Sastre, de quien 

analizamos la obra poética teniendo en cuenta diferentes rasgos de sus poemas como la temática, 

el lenguaje o la forma, entre otros. También analizamos aspectos de sus propias redes sociales y 

las plataformas que transita con el fin de obtener una visión panorámica de su poesía. 

En unión con lo anterior, vemos necesario hablar del concepto tradicional de poesía que hasta 

ahora hemos conocido, observando al mismo tiempo la evolución que esta ha tomado en los 

últimos años. Esta evolución está asociada a los cambios en los procesos de lectura y escritura y, 

de la misma forma, guarda nexos con el modo de influencia del formato en el poema en referencia 

a diversas cuestiones, pero, sobre todo, a su extensión.  

El auge de la poesía en redes sociales ha sido tal que se ha tratado de clasificar su nomenclatura 

dentro del marco de género o subgénero, algo que examinamos en este estudio y que tratamos de 

aclarar dentro del tercer punto, en el que también vemos las diferencias entre ciberpoesía y poesía 

en red, puesto que aún son muchas las personas que siguen confundiendo y mezclando ambos 

términos que consideramos interesantes conocer y distinguir. Para todo ello, es necesario revisar 

las redes y plataformas más utilizadas para la publicación de este tipo de poesía (Instagram, 

Twitter, YouTube y Spotify).  

Nos planteamos una serie de preguntas concretas de todo lo mencionado y cuestiones vinculadas 

a los objetivos propuestos en el apartado contiguo, las cuales iremos respondiendo a medida que 

avancemos en la lectura del trabajo y que, finalmente, tratamos de clausurar y enlazar en las 

conclusiones que cierran el mismo.   
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2. Objetivos y justificación 

Este trabajo nace con el objetivo de analizar la poesía de Elvira Sastre en los últimos años respecto 

al canon poético. Autores y obras de tiempos pasados que han sentado las bases del campo poético 

estarán presentes aquí y nos servirán de referencia para el estudio de la evolución que ha tomado 

la poesía desde entonces. Para ello, analizamos algunos rasgos más relevantes de la obra de esta 

autora, la actividad que ejerce en sus principales redes sociales enlazándolo con aquellos aspectos 

pertinentes de la poesía en general. Asimismo, se tratan de contestar algunas preguntas como las 

siguientes: ¿encajan los autores de hoy, como Elvira Sastre, y su poesía con el concepto que existe 

de esta?; la poesía en redes sociales de esta autora, ¿es un género o un subgénero?; ¿cómo habría 

que denominar a este tipo de creación literaria?; ¿cómo es la relación actual entre autora y 

editorial? y ¿las etiquetas que toman las editoriales para las obras de carácter poético procedentes 

de redes sociales son las adecuadas? 

La selección de esta escritora no es aleatoria, sino que sigue unos criterios que atienden a diversas 

cuestiones: la pertenencia de esta escritora a la llamada generación millennial ‒nativos digitales 

cuyo nacimiento ha sido establecido por algunos autores entre 1980 y el año 2000‒; por ser, dentro 

de esta mencionada generación, la poeta con mayor número de seguidores en redes sociales; por 

la visibilidad que aporta de la subjetividad femenina notablemente distinta en contraposición con 

la discriminación en el canon y en la crítica académica a la que tantas escritoras se han visto 

sometidas1. Del mismo modo, por haber sido un «fenómeno de ventas nunca visto en una poeta» 

y ser una autora que «empieza a modificar los códigos de lo establecido desde las posiciones de 

privilegio del poder cultural» (Valverde 2017: 416). También por los premios recibidos, la ayuda 

a la creación de nuevos lectores gracias a los medios usados para difundir su obra (es decir, la 

estimulación de una ruptura de las dinámicas y los modelos de lectura asociados a la tradición) y 

la toma de identidad asociada a un lugar estético ‒la red‒ formando un colectivo emblema con 

ello, revitalizando y actualizando los tópicos eternos.  

.  

 

 

 

 

 

 
1 Algunos de los abundantes datos que evidencian lo mencionado: 

https://www.rtve.es/noticias/20181015/mujeres-escritoras-datos-brecha-genero-literatura/1818926.shtml  

https://www.rtve.es/noticias/20181015/mujeres-escritoras-datos-brecha-genero-literatura/1818926.shtml
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3. Poesía: concepto y evolución 

La palabra ‘poesía’ proviene del griego ποιησις (“cualidad de la acción de hacer”). Derivó en 

latín en poēsis y fue variando su aspecto hasta convertirse con el paso del tiempo en ‘poesía’.  

El filósofo griego Aristóteles (384 ‒ 322 a.C.) fue el primero en tratar de explicar los preceptos 

de la poesía en su tratado Poética (335 a.C.). Este dividía las actividades humanas en tres 

categorías: theoria (conocimiento, búsqueda de la verdad), poiesis (realización, creación) y praxis 

(acción, resolución de problemas de manera práctica). Aristóteles exponía que la imitación era 

algo connatural al hombre desde niño y que era el ingenio del hombre al emplearla lo que 

originaba la poesía. Y que esta se conformaba también del ritmo, la armonía y el lenguaje. La 

mímesis para él era entendida como una variante del conocimiento.  

Por su parte, el poeta Horacio (65 ‒ 8 a.C.), en su Arte poética habla sobre los preceptos generales 

de la poesía indicando que se necesita armonía, verosimilitud, simplicidad y unidad del contenido. 

Asimismo, manifiesta que debe haber correspondencia entre el tema y las posibilidades 

individuales del poeta. Para él, expresarse con brillantez pasa por asociar ingeniosamente palabras 

conocidas convirtiéndolas en novedosas gracias a la sutilidad y la astucia. También apunta la 

importancia de la elección del léxico y su renovación según el uso: “Renacerán muchos vocablos 

que ya han caducado, y caducarán los que ahora están de moda, si así lo quiere el uso, en quien 

reside la autoridad, las leyes y las reglas del lenguaje” (Trad. Navarro Antolín, 2002: v. 70). 

Menciona también la relación entre el género literario y la forma métrica, así como la ductilidad 

del estilo según los géneros, y aboga por la creación de caracteres según los moldes tradicionales 

anotando que, de no ser así, los nuevos mantengan una coherencia de principio a fin. Por otro 

lado, Horacio también hace referencia a la utilidad y el placer como objetivo del poeta y al 

discernimiento ético junto con el conocimiento de los seres cívicos para plasmar caracteres 

plausibles, entre otros aspectos. Concluye que la poesía puede servir para enseñar y deleitar, ya 

sea de manera unida o indistintamente.  

Ambos autores tenían una concepción de la poesía similar a pesar de que los separaban muchos 

años y, por tanto, Horacio añadió aún más aspectos debido al tiempo transcurrido entre la muerte 

de Aristóteles y su vida. Y ambos también tenían como referencia a Homero, quien fue para los 

dos el primer poeta griego reconocido y el autor de las dos obras sobre las que se apoya la época 

grecolatina y, por ende, la literatura occidental: la Ilíada y la Odisea. 

Como se deduce de lo anterior, la concepción más primitiva de la poesía contiene unos preceptos 

firmes, claros, concluyentes y cerrados.      

El concepto de poesía fue cambiando y variando con el paso de los siglos de todo aquello que 

habían plasmado no solo Aristóteles, Horacio y los clásicos, sino también personajes posteriores 
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y distinguidos de las letras como el lingüista Roman Jakobson o el poeta T.S. Elliot, entre otros. 

También Bécquer, que definía la poesía escribiendo «Poesía eres tú»; Lorca que la definió como 

«La unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así 

como un misterio»; Antonio Machado que afirmaba que la poesía «Es como la palabra esencial: 

inquietud, angustia, temor, resignación, esperanza, impaciencia contada con signos del tiempo y 

revelaciones del ser en la conciencia humana»; o Salinas que declaraba que «La poesía es 

encontrar la esencia de la realidad, descubriendo el tiempo y sus interrogantes».  

A partir del siglo XVIII se abandona el clasicismo tradicional por el cual el criterio de belleza de 

un objeto no dependería ya de su adecuación a unas pautas reconocibles y sistematizadas en un 

canon previo, sino que se basaría en los efectos puramente estéticos que provoque en el 

espectador. «Poesía eres tú» y es lo que tú consideres poesía (Regueiro Salgado, 2012: 237). En 

el siglo XIX se instaura la idea de poesía como conocimiento del mundo y del propio ser, haciendo 

de esta algo más y desalojándola de la posición que únicamente la limitaba a oponerse a la prosa. 

En el mismo siglo también se señalan dos rasgos de poeticidad que son que la poesía no se concibe 

como objeto, sino como proceso y que se fusionan las artes; algo fundamental para que cada 

código aporte su significado propio y complete el sentido global de la obra. Gracias a esto, a la 

vanguardia con su espíritu rupturista e innovador y a las tentativas modernistas de la poesía visual 

a principios del siglo XX, así como a sus experimentos en los años sesenta y setenta, la poesía del 

siglo XX fue posible y, en consecuencia, la poesía digital de nuestros días.  

Pero ¿qué es la poesía digital? Según Bootz (2004) es difícil definirla de manera concluyente 

puesto que es una literatura en formación. No obstante, él afirma que es «toda forma narrativa o 

poética que utiliza el dispositivo informático como medio y aplica una o diversas propiedades 

específicas de este medio» (Bootz, 2006). La definición insiste en el único rasgo privativo de la 

poesía digital. Algunos preceptos que recoge Regueiro Salgado y que este poeta mantiene son:  

- La particularidad informática de la literatura no está circunscrita a una forma literaria en 

particular, sino que más bien reside en la “concepción de la obra”. La literatura digital ha de 

entenderse como un proceso generador y no como un resultado obtenido.  

- Desplazamiento del concepto de obra, dado que, por primera vez, una parte de ésta no está 

destinada a la lectura. (Regueiro Salgado, 2012: 7) 

Ahora bien, ¿todo ello se aplica a la poesía en redes sociales? Lo inmediatamente anterior que se 

menciona, sí, es algo que se observa en autoras como Elvira Sastre ‒entre otras como Irene X o 

Loreto Sesma, por ejemplificar‒, quienes han conformado sus respectivas poéticas teniendo en 

cuenta las características de contenido, forma y difusión que ofrecen las redes sociales (Instagram, 

Twitter, YouTube). No obstante, en cuanto a la definición de poesía digital, existen más dudas en 

cuanto a si hablar de poesía digital es aplicable a las redes sociales. Por un lado, Dolores Romero 

López hablaba de ‘hiperpoesía’ (Romero López, 2011: 53); por otro, Ana Cuquellera hablaba de 
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‘E-vanguardias’ para referirse a ʽciberpoesíaʼ (Cuquellera 2011: 70-71). Al ser este un abanico 

que se torna extenso, podemos adscribir por el momento a estas poetas y su poesía en el marco 

de una nueva textualidad electrónica.  

3.1. Cambios en las formas de lectura y escritura 

En la Edad Media la mayoría de las personas leían escuchando, a través de los juglares que 

recitaban en las calles. La lectura oral y colectiva eran comunes, en cambio, la lectura privada 

prácticamente no existía; si lo hacía, solo era para unos pocos privilegiados alfabetizados que 

podían conseguir pliegos. Esta forma de leer hacía que la memoria se agudizase, aunque la 

comprensión, el aprecio de la lectura y el gusto no lo hicieran.  

Saltando al siglo XIX, esto se seguía dando entonces, aunque ya en menor medida. A finales de 

dicho siglo ya se empezaban a dar tertulias en las trastiendas de las librerías, gabinetes de lectura 

para la clase trabajadora e incluso se realzó la posibilidad de alquiler y préstamo. Las bibliotecas 

populares hicieron lo propio desde los setenta y se pasó así a que la oralidad conviviese con una 

lectura individual, con los ojos, íntima, que favorecía la comprensión y el estudio. Se iba 

asentando una relación directa entre escritor y lector que permitía a este último imaginar y soñar 

al ser una fórmula de interpretación libre. Esto supuso una amenaza para la Iglesia, que veía como 

“peligrosa” esta forma de lectura, sobre todo en el colectivo de mujeres letradas que fue el más 

proclive a la literatura individual opuesta a la colectiva vinculada al ejercicio devoto (Martínez 

Martín, 2005: 16). La liberalización de la imprenta y la multiplicación de la oferta provocaron 

que las prohibiciones eclesiásticas fueran en vano. Los editores comenzaron a perfeccionar la 

técnica y fórmulas de difusión, y la novela comenzó a estar en auge entre diversos grupos sociales, 

al contrario que la poesía, que quedó relegada a un segundo plano en el terreno editorial. Existió 

una antítesis entre la crítica selecta del mundo letrado y la seducción de las novelas en folletín en 

cuanto a la valoración sobre la calidad de estas.  

Los editores cambiaron la circulación social de los libros, las formas de lectura y la accesibilidad 

a ellas. Con la Revolución de 1868 se produjo un punto de inflexión importante al incorporarse 

la lectura como un derecho, aunque aún con la sombra beligerante y eclesiástica, y con un discurso 

normativo y paternalista de los eruditos más conservadores; todos ellos pretensiosos de conducir 

y amaestrar los nuevos tiempos lectores (Martínez Martín, 2005: 19). 

A partir de la II República española (1931-1939) los lectores aumentan considerablemente, la 

lectura se incrusta en la sociedad, se toma como instrumento de progreso, educación, aprendizaje 

y se implican todas las clases sociales, dejando así de ser un símbolo de identidad exclusivo de 

las élites letradas. Y, además, construyendo una seña de emancipación social con sentido 

revolucionario, especialmente durante la Guerra Civil (1936-1939).  
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La evolución ha sido notable, pasando por una dictadura que impedía, a través de la censura, la 

lectura de infinidad de libros que pasaron a catalogarse como “libros prohibidos”.  

Con la aparición de Internet y el mundo digital, las formas de leer han seguido cambiando más 

que nunca. Este cambio en las formas de lectura ha aumentado exponencialmente los estudios 

sobre el lector y la misma, los cuales suelen ser acerca de la lectura analógica en comparación 

con la lectura digital. Normalmente, al principio de estos estudios salía en detrimento lo digital, 

afirmando que el lector digital es más distraído, menos profundo, más falto de criterio y que, por 

el contrario, el lector impreso contaba con más capacidad de memorización y asimilación. Pero 

estudiosos como Cordón García, entre otros, llegaron a la conclusión de que estos estudios no 

tenían argumentos suficientemente sólidos que los sostuvieran. Asimismo, Cordón García 

también sostiene que, aunque ambas formas de lectura ‒analógica y digital‒ conviven, la 

tendencia es a esta última, existiendo una reubicación del lector en los nuevos sistemas de lectura2. 

Volvemos, aunque desde diferentes métodos, al inicio: de una lectura introvertida a una lectura 

extrovertida. Lo mismo ocurre con la escritura, en lugar de tender al momento íntimo, avanza 

hacia la expansión. Las generaciones que están instruidas en el mundo digital saben usar los 

medios de lectura y escritura que albergan en él. Es eso, quizá, lo que hace que las nuevas 

generaciones, sobre todo en el caso millennial que tratamos más adelante, irrumpan con su 

escritura y lectura en la red.  

Luis González3 (2018) habla de algo relevante como es aquello que primaba antes de Internet y 

lo que empezó a primar después4. Antes primaban, en primer lugar, los objetos (la biblioteca y el 

libro impreso eran la unidad de referencia para la industria editorial), en segundo lugar, el 

contenido y, por último, el sujeto lector. A partir de Internet, lo más importante es el sujeto lector. 

Después, el medio; es decir, Internet (puesto que, si soy un editor o librero y quiero vender, debo 

contar con ello) y, finalmente, el contenido. Llegados a este punto: ¿leer sigue siendo únicamente 

coger un libro en papel?, ¿escribir sigue siendo equivalente a publicarlo en físico?; la lectura 

analógica, ¿acabará desapareciendo o convivirá con la digital?, ¿habría que emplear un término 

nuevo para definir lo que entendemos como ‘lectura’? 

3.2. Influencia del formato en el poema 

Las principales líneas que definen las manifestaciones poéticas en las redes sociales son la 

intermodalidad, el lenguaje coloquial y la brevedad. Los poemas que se publican en las redes 

 
2 Estas afirmaciones de Cordón García están extraídas del III Seminario Los retos de la edición digital, del 

Máster de Edición Digital de la UOC celebrado en 2014 en Barcelona, donde Cordón García expone 

sobre la construcción del lector social.  
3 Director general de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y director de Casa del Lector. 
4 Lo expresa en la mesa redonda celebrada en 2018 por la Biblioteca Nacional de España que recibe el 

nombre de ¿Qué y cómo leeremos? 
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comparten una serie de características que reflejan cierta influencia del canal por el que transitan. 

Se evita el hermetismo que ha caracterizado al género lírico en otros movimientos y se incorpora 

un léxico discreto que «busque favorecer la legibilidad y la inmediatez de la comprensión» 

(Martínez Pérsico, 2018: 148). Por ello, la estrategia en la creación poética actual se configura de 

naturalidad y espontaneidad. La finalidad es crear un poema accesible en el que el mensaje 

adquiera las mismas características que su medio de difusión y, para ello, la utilización de un 

lenguaje fragmentado y superpuesto en la pantalla es un recurso al que se acogen las voces 

poéticas en la red (Lamora Aranda, 2022: 15).  

Atendiendo a la brevedad que exige la pantalla de los dispositivos electrónicos en los que se 

consume la poesía digital, así como la brevedad que permite el discurso poético, los poemas se 

«estructuran normalmente de manera bimembre, a partir de antítesis fundadas en muchas 

ocasiones en imágenes cromáticas, auditivas y sustantivos abstractos» (Martínez Pérsico, 2018: 

149). Asimismo, las redes condicionan el empleo de oraciones coordinantes y yuxtapuestas, con 

tendencias al polisíndeton y a la repetición anafórica (Martínez Pérsico, 2018).  

La forma del poema viene determinada por la influencia de lo oral-coloquial y por la 

multimodalidad (Logroño Carrascosa, 2019: 847). Conviene destacar que el discurso juvenil en 

redes está protagonizado por jóvenes usuarios o prosumidores ‒consumidor y productor (Sarsa, 

2014: 76)– situados «en la cultura de la experimentación, la subjetividad y la inmediatez» 

(Vaqueiro Romero, 2012: 6), rasgos que conducen a la construcción de una conversación más 

humanizada y con mayor expresividad, más atractiva, mayor flexibilidad y carácter lúdico 

(Berlanga Fernández y Martínez Rodrigo, 2010: 51). Esto no quiere decir que no haya cabida para 

metáforas, imágenes, ritmo, sonoridad y combinación de diversos lenguajes, entre otros aspectos. 

Estamos ante una poética que no responde a un único planteamiento ni a una única necesidad y 

que ni siquiera utiliza en la misma medida las oportunidades que ofrece lo digital (Regueiro 

Salgado, 2013: 247). 

En cuanto a aspectos formales, los versos no responden a parámetros métricos, rítmicos ni a un 

tipo de estrofa determinada, aunque sí presentan estructuras similares a los haikus o poemas 

breves (García Cerdán, 2018). Las posibilidades creativas que brindan las redes sociales han 

hecho viable la configuración de poemas híbridos en los que se combina texto, imagen, vídeo e 

icono. Este proceso de transtextualidad digital (Rodríguez-Gaona, 2019) requiere de un escritor 

polifacético que domine «elementos ajenos a la palabra, algunas técnicas de programación web, 

de diseño gráfico e incluso de marketing» (Martínez Pérsico, 2018: 147). 

Se presentan aquí dos posibilidades señaladas por la crítica y que podemos exponer en forma de 

interrogante: ¿los poemas en las redes suponen la creación de nuevas formas independientes o 

representan una adaptación de géneros tradicionales (aforismos, microrrelatos, micropoemas) al 
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nuevo medio transmisor? (Corral Cañas, 2014). ¿O una mezcla de ambas? Por otro lado, cabe 

preguntarse: ¿los poetas que habitan las redes escriben pensando en adaptarse a los preceptos de 

estas o solo publican aquello que más se ajusta a ellas? 

3.3. El campo poético en la poesía española de los últimos años: poesía en red y 

ciberpoesía 

El seguimiento y la anexión del material ofrecido a través de las redes sociales dependen de las 

necesidades, gustos o intereses que tengan los usuarios. López Megías explica muy atinadamente 

aquello que podemos ver en la red de autores millennials: 

Desde el desamor más terrible hasta la historia de amor más envidiable, pasando por los miles de 

posibilidades que tienen los enfrentamientos cabeza-corazón [...]. Es por el afán de estos autores 

de acercar sus versos a la realidad que se destapan por completo en cuanto a estilo de vida se 

refiere. (López Megías, 2016: 20) 

De este modo, no es extraño que autoras nacidas en la década de los 90 calen en jóvenes nacidos 

en la década inmediatamente ulterior debido a una temática que se adecúa a este público sumido 

en la mercadotécnica del amor (Rodríguez, 2015). Personas afanosas por verse reflejadas en otras 

que ponen palabras a lo que sienten y viven y que borran las fronteras entre las unas y las otras, 

pues las autoras muestran su vida de manera poetizada, existiendo así una correspondencia entre 

lo autobiográfico y lo plasmado en la escritura. Elvira Sastre explicaba lo siguiente para la revista 

cultural C’Mon Murcia: «Cuando me enamoré por primera vez, fue algo muy platónico y 

fantasioso. Le quise dar un matiz real y por eso traspasé esa historia al papel, para contarla a mi 

manera y decirme a mí lo que no le podía decir a ella» (Elvira Sastre, 2013).  

Asistimos también a una animosa expresión sentimental (amor-desamor) y a la denuncia social, 

destacando en torno a esta última el feminismo. De la misma forma, asistimos al sexo sin tabúes 

«desde el vitalismo y la sensualidad desenfrenada a la revelación silenciosa de la intimidad» 

(García Cerdán, 2018: 122; Arlandis, 2018).  

Esta generación millennial ha conseguido avanzar dejando atrás épocas anteriores de dualidad en 

el campo poético para plantear, directa o indirectamente, prácticas continuistas e incluso 

rupturistas respecto a las oposiciones tan comunes en las décadas pasadas entre diversos grupos 

y tendencias. Estos autores ‒aunque debido a la abundancia de ellas, más bien autoras‒ conforman 

un panorama heterogéneo donde conviven. Les unen lazos de una educación sentimental similar 

que ha marcado su conciencia generacional; coetáneos de una sociedad acelerada, capitalista e 

interconectada en la cual la poesía actúa, entre otras cosas, como medio de búsqueda. 

Generaciones pasadas vivieron diversos acontecimientos en su época que influyeron en su poesía, 

ahora hablamos de una generación de autores que también viven los suyos, marcando su 
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conciencia generacional y su construcción identitaria, así como su poesía: el estallido de la 

burbuja inmobiliaria, el aumento exponencial del número de parados, el problema ecológico, el 

aumento de la precariedad laboral o los intentos de romper el discurso heteropatriarcal, por 

mencionar algunos. Asimismo, estamos ante una generación que emerge de grandes crisis 

literarias que la anteceden, algunas como el cese del modelo experimental dominante o la ruptura 

de colectivos que conformaron la llamada poesía de la conciencia crítica (Molina Gil, 2019). 

Estudios de la Federación del Gremio de Editores de España datan que el género poético es el 

menos frecuente entre los lectores. En 2018, de los libros comprados en España solo el 1,5 % fue 

de poesía. En épocas como el siglo de Oro, en cambio, era el género por excelencia. Pareciera, 

por tanto, que los lectores de poesía están en recesión. Sin embargo, en algunas prácticas lectoras 

visibilizadas en otros ámbitos que no son computadas y que, en el caso de la poesía, tienen una 

trascendencia importante, existen diversidad de trabajos de emprendimiento relacionados con la 

difusión de este género en contextos urbanos. Un buen ejemplo es Acción Poética.5 La existencia 

de estas tendencias lectoras y la inquietud por fomentar el conocimiento y disfrute de la poesía 

han llevado a algunas instituciones a tratar de recoger tales prácticas para darles la mayor difusión 

posible. Así, este género junto con las TIC brinda a los lectores ese carácter colaborativo y 

multimodal que puede ser esencial a la hora de fomentar el gusto por la lectura en general y por 

la lectura de poesía en particular (Fernández Fígares, 2021: 5).  

La producción poética de jóvenes que escriben desde un primer momento para difundir su obra 

por la red no se trata simplemente de alcanzar una difusión mayor, sino que la forma de escribir 

poesía cambia sustancialmente. Hemos pasado del escritor aislado que solo entra en contacto 

físico con sus lectores en las presentaciones de sus libros, al poeta que conoce al lector y es 

conocido por este. El itinerario se realiza de manera invertida. El texto ya no se lee porque el autor 

es reconocido y relevante, sino porque al lector le ha atraído un texto en la red y esto le lleva 

posteriormente a buscar o encontrarse con el autor y empatizar con él. «No es la proyección 

historiográfica de la didáctica de la literatura –autores y análisis de obras‒ la que establece el 

puente para los jóvenes y adolescentes, sino la propia práctica lectora entendida como juego, 

como distensión y como tarea relacionada con el ámbito digital» (Iribarren, 2016: 5). Esto es algo 

que nos hace reflexionar sobre la autodefinición del estudiante como ‘no lector’ porque no acude 

a libros literarios en papel; debemos ser conscientes de que, siendo seguidores de 

bookstagrammers o poetas en red, estos jóvenes poseen una relación con la literatura mayor de la 

que creen y, probablemente, esto hará que se interesen también por otras lecturas canónicas o 

cercanas al canon.  

 
5 Movimiento literario y artístico que comenzó en México en 1996. Tiene como precursor al poeta 

mexicano Armando Alanis. Consiste en rotular por diversas paredes y muros de las ciudades una serie de 

fragmentos de poesía. 
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Hablamos de escritores y obras que nacen en la red y que crecen a medida que aumentan sus 

seguidores y las interacciones que se establezcan entre ellos. Es por ello por lo que ahora no solo 

cuenta lo que transmita la obra en sí, su calidad, su lectura o sus aspectos más formales, sino que 

influye notablemente la simpatía personal que despierte el autor, que responde a los lectores, se 

involucra en su perfil o brinda reconocimiento al lector. 

Nos encontramos en este paradigma con dos tendencias poéticas actuales que pueden llegar a 

confundirse, una hace referencia a su producción y otra a su difusión: la escritura en redes o poesía 

en red y los espacios creativos que abre la ciberpoesía. Con la primera se hace un uso funcional 

de las redes, estas se plantean como espacio de difusión y el debate está en la calidad de las obras; 

con la segunda, se explotan las posibilidades que trascienden al papel y el debate lo encontramos 

en si es o no poesía. Esta última es difícil de clasificar por diversos motivos, el más relevante es 

lo complejo de identificar en estas creaciones los rasgos estructurales mediante los que 

habitualmente se reconoce la poesía (Morales, 2013) y la necesidad de conocimientos sobre 

diversos aspectos informáticos y digitales. 

En definitiva, las lindes entre ciberpoesía y poesía en red establecen un nuevo modelo pedagógico 

para la educación literaria, y para ello se necesitan profesores que obtengan conocimientos de ello 

para que puedan transmitirlos a sus alumnos y que, así, los jóvenes terminen sabiendo utilizarlos 

óptimamente. De este modo, estos modelos de nueva creación benefician el fomento de la lectura 

y de la escritura entre los más jóvenes, elevándose ‒como ya ha ocurrido‒ el número de lectores 

que se acercan a los textos poéticos. Se trata de que estas lecturas pasen a construir hábitos que 

otorguen valor a las mismas y que en las plataformas digitales se establezca un lugar de 

convergencia entre lectura y escritura que refuerce el acercamiento a la poesía y al lenguaje 

literario (Martínez Ezquerro, 2019; Cordón García, 2016).  

3.3.1. La poesía en redes sociales, ¿género o subgénero? 

Lo difuso y ambiguo de la poesía en los últimos tiempos ha ocasionado inestabilidad en cuanto al 

sentido de género y lo que este ha implicado hasta ahora. Las redes sociales han propiciado una 

literatura que rompe con jerarquías y que provoca que quien lee y quien “habla” puedan 

identificarse fácilmente. Si lo que un autor escribe en redes causa interés en sus seguidores, se 

publicará y después se venderá prontamente a pesar de que la crítica no considere esos textos de 

calidad. Algunos de estos críticos lo consideran subprosa (Rivero Taravillo, 2018), otros 

parapoesía (Luis Alberto de Cuenca, 2017). El primero por carecer de “ritmo, del conocimiento 

de la tradición, la arquitectura versal o estrófica, la elipsis, la contención, el vuelo  

metafórico, la observación de la naturalidad, la reflexión” y el segundo por ser diferente al género 

poético como se ha entendido durante tanto tiempo. Lo cierto es que se han dado diversos nombres 

para clasificar este tipo de textos que nacen en las redes sociales y se ha conjeturado sobre todo 
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lo que existe en torno a ello. Así pues, es necesario referir que no podemos tratar igual ‒o 

comparar entre sí‒ estos aspectos cuando el tipo de creación no es la misma. Teniendo esto en 

cuenta es como llegó Fernando Valverde a nombrar a la poesía en redes sociales como poesía 

juvenil: 

Es cierto que resulta a veces complicado reconocer como poesía una parte del trabajo de los 

jóvenes que se han dado a conocer en las redes sociales. Tal vez porque no se trata de poesía a 

secas, sino de Poesía Juvenil, un género que no había sido explotado y que ahora ha surgido con 

mucha fuerza. Así como existe la poesía infantil, que no es otra cosa que poesía escrita para el 

lector infantil, existe una poesía juvenil, que hace estragos entre los jóvenes y que se ha convertido 

en un gran fenómeno de ventas. Querer analizar la poesía infantil o la poesía juvenil desde la 

perspectiva de la poesía es tan injusto como equivocado. (Valverde, 2017: s/p) 

No hablamos de Garcilaso, ni de Bécquer ni de Machado (por poner tres ejemplos), hablamos de 

algo cercano al bestseller de las narrativas de Zafón o Dueñas, que no deben ser denostados puesto 

que también fueron bestseller obras como El Quijote de Cervantes o Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada de Neruda y no por ello han sido literatura deficiente. El quid de la 

cuestión es que el lector/consumidor de estos textos en la red es otro habitual de la lírica y lo que 

busca en este tipo de composiciones es distinto que lo que le pueden aportar las obras 

anteriormente mencionadas; ni mejor ni peor, simplemente diferente. Lo explican apropiadamente 

estas palabras: 

[…] se dirigen a públicos distintos en edad e intereses. En términos del circuito de la comunicación, 

podríamos decir que ni el perfil de emisor es el mismo, ni el canal funciona de la misma manera, 

los mensajes que transmiten tienen poco que ver en lo formal (una, busca la claridad en mayor o 

menor grado; otra, juega con el lenguaje y sus recursos) y tampoco el receptor busca lo mismo en 

unos que en otros. Porque, repito: son receptores diferentes. (Sánchez García, 2018: 71) 

Es necesario remarcar de nuevo aquí la importancia de los docentes por fortalecer el placer por la 

lectura, pero sin perder de vista que, en la actualidad, los medios digitales son el modo orgánico 

de relación entre los ‘nuevos lectores’ y que estos no entienden el mundo ni la literatura al margen 

de las redes y todo lo que estas entrañan: cambio, modernidad, planteamientos de aspectos 

diversos (incluidos los literarios, manoseados por el mercado y condicionados por la industria 

editorial). Y, a su vez, las redes también representan una importante democratización de la cultura 

plural en proceso continuo de reinterpretación para adecuarse al momento histórico en que se 

produce.  
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3.3.2. Instagram, el concepto de Instapoesía y Twitter 

El impacto de la aparición del espacio digital en literatura y, sobre todo, en poesía, se dio 

principalmente en la red social Instagram. Esto ha dado lugar a un fenómeno literario catalogado 

como Instapoesía. Se ha definido como la tendencia de adaptación de las formas clásicas a los 

nuevos medios de las redes sociales. Algunas de sus características son el contenido compartible, 

la brevedad, la importancia de lo social, su instantaneidad, el poder de influencia o el lenguaje 

sencillo, entre otros (Torres Begines, 2019: 28).  

Del mismo modo, estudios que han intentado contestar la pregunta ¿cuáles son los factores que 

hacen de Instagram una plataforma idónea para los poetas contemporáneos del siglo XXI?, han 

llegado a ciertas conclusiones por medio de diversos análisis relacionados con la plataforma. 

Análisis del modo de comunicación que se da en ellas, del discurso, de la forma de expresión de 

los textos o de las preferencias de lectores/seguidores en esta red a través de encuestas, entre otros. 

Con todo ello, se ha ultimado que Instagram se muestra como un gran canal alternativo para la 

exposición, difusión e interacción de poesía por parte de jóvenes poetas del siglo XXI debido a 

que la percepción de los jóvenes usuarios de la plataforma es, en su mayoría, positiva por la mayor 

cercanía que les genera, también por el contenido personalizado que entienden como más 

dinámico, así como porque pueden tener una participación más activa en el proceso de creación 

del autor y más oportunidades de crear conexiones con el mundo editorial (Ximena Rivera, 2020). 

Asimismo, los resultados de las encuestas de estos estudios realizadas a jóvenes consumidores de 

poesía en la plataforma de Instagram y seguidores de Elvira Sastre señalan que el formato favorito 

para consumir poesía en esta red social es la publicación simple de letras y diseño minimalista 

que guarda relación con la inmediatez y sentido de lectura rápida propio de estas redes sociales 

(Ximena Rivera, 2020: 12). Dichos resultados también dejan constancia de la relevancia de la 

Instapoesía, entre otros aspectos porque más del 80 % de los encuestados percibe una visibilidad 

notable de poetas femeninas, lo cual favorece a deshacer la brecha de género que rodea al mundo 

literario y editorial.  

Si en Instagram influye el formato del poema en su creación, por cuestión lógica, en Twitter 

mucho más, ya que esta red social solamente permite 140 caracteres para la expresividad. Además 

de este rasgo, otros como el de la inmediatez y la desaparición instantánea influyen en la forma 

de escribir poesía en esta red. Lo habitual aquí, más que poemas, son los microcuentos o 

micronarrativa. En el caso de la poesía, lo más común es la escritura de algo parecido a los haikus, 

aforismos y otros de tipo conciso y breve. Hoy en día, normalmente el poema se emplea en Twitter 

de manera más visual, con imágenes y no tanto en forma de tuit escrito.  
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3.3.3. YouTube, Spotify y los audiopoemas 

La poesía sonora o fónica explora las posibilidades expresivas de los sonidos y articulaciones 

vocales, lo cual posibilita la dimensión sonora del lenguaje verbal. Este tipo de poesía fluctúa 

entre la música y la literatura, entre el habla y el canto, entre el sonido semántico y el sentido 

poético. Su objetivo principal consiste en explorar la oralidad, en manifestar artísticamente y de 

manera sonora, en voz, los poemas escritos, afianzándose con la aparición y sofisticación de 

técnicas de grabación. Aunque podemos escuchar audiopoemas en Instagram, las plataformas más 

adecuadas para su publicación son YouTube y Spotify por su naturaleza. A estos audiopoemas se 

les pueden añadir vídeo y/o imagen (YouTube) o música a la voz del poeta (Spotify).  

4. El papel de las editoriales 

Instagram tiene una gran relevancia en la doble función que tiene como puente para editoriales y 

alternativa de publicación como factor importante que brinda a los jóvenes poetas. Sobre todo, 

señalando la considerable visibilidad de la mujer en la poesía, siendo esta tal vez la característica 

de esa aproximación a las editoriales una de las consecuencias menos esperadas de este fenómeno 

y de las más criticadas. Así pues, se expresa como una distorsión del panorama editorial que antes 

constaba de un formato en papel como mediador, donde la importancia de la escritura sobre el 

autor era lo que primaba para la publicación del texto (I. García, 2018).  

En los últimos años se ha producido un fenómeno editorial que, al mismo tiempo, ha contribuido 

al desarrollo de una poesía influyente en el proceso de publicación tradicional: «no se juzga tanto 

el valor literario de la obra en sí, sino la capacidad del escritor/a de proyectar su texto en el mayor 

número de seguidores» (Morales Lomas, 2018: 32). Si el escritor cuenta con una comunidad 

poética fuerte en redes, se solventa el principal riesgo que corren los lanzamientos editoriales: la 

primera edición (Maldonado, 2016; Morales Lomas, 2018: 33). La órbita mercantil que se genera 

entre las redes sociales y las editoriales provoca ciertos enfrentamientos entre aquellos poetas que 

aspiran a definir su identidad poética en el panorama literario contemporáneo (Rodríguez-Gaona, 

2019) y, en diferente grado, entre los grandes sellos y las editoriales con menor trayectoria 

empresarial. Llegar a publicar en papel se convierte en uno de los objetivos principales de los 

poetas nativos digitales (Bellón, 2008; Corral Cañas, 2014; Arlandis, 2018). Los poemarios 

publicados suelen contener, por lo general, una compilación de los versos que anteriormente han 

obtenido el “visto bueno” de los lectores en las redes sociales y de una selección de poemas 

inéditos que otorgan cierta novedad a la obra física. Una vez en el mercado, los poetas y las 

editoriales vuelven a utilizar el canal de emisión por excelencia para promocionar las obras y 

animar a los lectores a descubrirlas en formato físico.  

El número de ventas de un poemario puede variar según la popularidad del autor que lo publique. 

Por tanto, no se puede afirmar que haya un aumento generalizado en la venta de libros de poesía, 
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sino más bien que este corresponde a los poetas que gozan de cierta posición en el universo de las 

redes sociales, es decir, a un aumento en la categorizada como poesía juvenil. 

 

4.1. Relación autor-editor 

Uno de los principales motores en la difusión y la recepción de las nuevas poéticas digitales ha 

sido el mundo editorial. A los grandes sellos como Visor, Hiperión, Pre-Textos o Planeta se fueron 

sumando editoriales con un catálogo reconocido como Bartleby, Calambur, Vaso Roto o 

Valparaíso, entre otros (Sánchez, 2018: 65). De igual manera, la potencialidad de las propuestas 

poéticas en las redes supuso la creación de nuevas editoriales como Noviembre Poesía, Frida o 

Ya lo dijo Casimiro Parker, por mencionar algunas de entre todas las destacables.  

No es desdeñable mencionar que se ha ido produciendo una mercantilización que ha provocado 

la mudanza de la poesía de género minoritario a mediático, convirtiéndola en un objeto de 

consumo; en ello ha sido crucial el papel de las editoriales en torno al negocio poético. Asimismo, 

se evidencian las nuevas figuras creadas del poeta influencer y del lector follower, consecuencia 

de la jerga predominante en redes sociales, divididas en dos grupos (Lamora Aranda, 2022): 

poetas que difunden su obra con intereses literarios y económicos, y poetas que lo hacen 

únicamente por los últimos, puesto que los autores también pueden llevar a cabo otras funciones 

remuneradas y extraliterarias en la red, como la promoción de marcas publicitarias que no tienen 

relación directa con la poesía. No obstante, cabe apuntar que las decisiones que tomen respecto a 

ello también influyen en su reconocimiento social como escritores. 

En cualquier caso, la relación entre editorial y autor se ha visto renovada por la relevancia que 

han tomado las redes en el ámbito poético. Lo que antes comenzaba en una feria con el 

intercambio de derechos o en una entrega manuscrita o digital por parte del autor a la editorial 

esperando a que esta última diese luz verde a la obra, se ha convertido ‒en muchas ocasiones y 

en el caso de Elvira Sastre‒ en la búsqueda de autores en las redes por parte de las editoriales, 

donde los poetas son visibles como si de un escaparate se tratase y se pudiese elegir el que más 

rentabilidad va a aportar a la editorial. En realidad, ambos se benefician, del mismo modo que lo 

hace el lector-consumidor. De hecho, en gran medida gracias a estas nuevas formas de 

relacionarse entre editoriales y poetas, como ya comentábamos anteriormente, la poesía ha 

tomado una notoriedad que antes no tenía. No obstante, muchos críticos como, por ejemplo, el 

autor y editor Lorenzo Silva6 han mostrado su reticencia a esta forma de seleccionar un texto para 

publicarlo, puesto que lo que se selecciona no es ‒en muchas ocasiones‒ el texto en sí, sino el 

número de seguidores que el autor presenta en sus redes sociales. Ahora bien: ¿Supone esto un 

 
6 Un ejemplo de crítica de Lorenzo Silvia donde se evidencian algunos de los aspectos mencionados 

podemos verlo en https://www.elespanol.com/el-cultural/opinion/dardos/20201005/editoriales-autores-

redes-sociales/525949078_0.html  

https://www.elespanol.com/el-cultural/opinion/dardos/20201005/editoriales-autores-redes-sociales/525949078_0.html
https://www.elespanol.com/el-cultural/opinion/dardos/20201005/editoriales-autores-redes-sociales/525949078_0.html
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deterioro del criterio editorial? ¿Está reñido el número de seguidores de un autor con la calidad 

de sus escritos? ¿Qué prima más hoy en día para una editorial desde la aparición de las redes 

sociales?  

4.2. Etiquetas 

Es sustancial revisar el nombre que le dan algunas editoriales a los libros de poesía en la actualidad 

y, puesto que es inviable hablar de todas ellas, nos centramos concretamente en algunas que han 

publicado, principalmente, a Elvira Sastre, así como a otros autores pertenecientes a la generación 

millennial a la cual pertenece esta autora.  

Valparaíso Ediciones distingue: Poesía, Poesía [Digital], Valparaíso Poesía y Colección Poéticas. 

En Poesía se ven libros de autoras como Elvira Sastre, Sara Búho o Mónica Gae, pero también a 

otros poetas que no pertenecen al mundo de las redes sociales como Rubén Bonifaz Nuño (que ni 

siquiera tiene una cuenta en Instagram), así como a grandes nombres literarios como Ángel 

González o Gabriela Mistral, entre otros. Es decir, en esta editorial no se engloba solamente a 

estos poetas millennials bajo la etiqueta de ‘Poesía’, sino que se exponen en una colección todos 

los títulos de poesía de la editorial. Por otro lado, con Valparaíso Poesía muestran una colección 

de jóvenes donde solo hay cabida para escritores jóvenes, valga la redundancia; Colección 

Poéticas, por su parte, tiene libros de autores consagrados como Antonio Machado o Pardo Bazán, 

entre otros. Y Poesía [Digital] es una colección con todos los títulos de poesía de la editorial en 

formato digital.  

La editorial Visor engloba en su colección Visor de Poesía libros de este género, desde Elvira 

Sastre hasta Bukowski pasando por Joan Margarit. Tienen una colección llamada Visor de Poesía 

Serie Maior, donde encontramos títulos de Aleixandre, Celaya, Juan Ramón Jiménez, entre otros 

reconocidos autores. A su vez, cuentan con la Colección Poesía Española donde vemos cinco 

títulos de Antología crítica dirigida por Francisco Rico. Y, por último, El poeta en su voz, una 

serie CD con los libros de los autores de la mencionada colección Visor de Poesía.  

Y en editoriales como Alfaguara o Seix Barral no encontramos colecciones de ningún tipo de 

poesía como tal.  

Por otro lado, grandes librerías como Casa del Libro engloban los libros de Elvira Sastre bajo la 

etiqueta Poesía o Poesía contemporánea española del XIX al XXI; es decir, engloban dentro de 

un mismo término a escritores y obras poéticas del siglo XIX con poetas millennials. Nos 

encontramos en el mismo apartado literario a Luis Eduardo Aute, Gloria Fuertes, Lorca o Bécquer 

junto con Loreto Sesma, Marwan o la misma Elvira Sastre. FNAC, por su parte, sí contiene un 

apartado llamado Poesía Juvenil pero allí no solo vemos libros de autores pertenecientes a las 

redes sociales, sino que también nos encontramos con autores como Celaya o Neruda. Lo mismo 

ocurre con El Corte Inglés, donde en la sección Poesía vemos mezclados libros de poesía de 
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autores más añejos de gran renombre, autores millennials o autores que anteceden a estos como 

los pertenecientes a la llamada poesía de la experiencia. ¿Entendemos, pues, que los jóvenes no 

solo leen poesía de autores nacidos en las redes sociales como Sastre, sino que también se 

interesan por otros autores fuera del mundo digital? ¿O más bien es que editoriales y librerías no 

están catalogando adecuadamente la poesía juvenil nacida en redes sociales que conceptualiza 

Valverde?  

5. Metodología 

El estudio de los temas abordados en el presente trabajo escogiendo como objeto principal de este 

a Elvira Sastre deriva de un análisis de carácter descriptivo y la metodología utilizada para ello 

consta de técnicas cualitativas en combinación con el análisis de indicadores comparativos y 

numéricos de tipo cuantitativo, todo ello con el fin de cumplir los objetivos planteados al 

comienzo.  

Con análisis cualitativo se hace referencia al estudio fraccionado y representativo de las obras de 

esta poeta; temática, léxico, forma, influencias ‒entre otras cuestiones‒ de sus poemas, así como 

a las semejanzas y las disparidades en cuanto al concepto de poesía prestablecido antes de la 

aparición de esta generación millennial y en cuanto a las poetas anteriores a ella. Asimismo, se 

aborda la observación de su poesía en los diversos formatos que transita, apoyándonos en la 

bibliografía citada en el desenlace del trabajo y en la observación que llevamos a cabo del material 

que poseemos.  

Por otro lado, hablamos de indicadores comparativos y numéricos refiriéndonos a la medición de 

los seguidores con los que la escritora a tratar cuenta en redes sociales, la producción que tiene, 

las ventas en formato físico, el impacto en sus redes sociales por sus me gusta, comentarios y 

otros aspectos relacionados como los que veremos en el apartado sucesivo de desarrollo.  

6. El caso de Elvira Sastre: un análisis panorámico 

6.1. Sobre su vida, sus obras y sus influencias 

Elvira Sastre nace en la provincia castellanoleonesa de Segovia en 1992. Su amor por la lectura y 

la escritura comienzan de niña gracias al ejemplo de su padre, como bien especifica en su propia 

biografía7. Tanto fue así que con tan solo doce años escribió su primer poema. Poco después, a 

los quince, creó un blog que fue manteniendo activo hasta 2018. Antes de iniciar el grado de 

Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid ganó su primer premio en un 

concurso de cuentos. Después de terminar la carrera cursó un máster de Traducción Literaria. Su 

andadura como poeta individual comenzó con Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo (2013) 

 
7 Extraído de la biografía que la propia Elvira Sastre plasma en su página web: 
https://www.elvirasastre.net/biografia/  

https://www.elvirasastre.net/biografia/
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de la mano de la editorial Lapsus Calami y siguió con la publicación por parte de Valparaíso 

Ediciones de Baluarte8 (2014) y Ya nadie baila (2015). Un año después publica con la editorial 

Visor La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida9 (2016). A los dos años, lanza con 

Alfaguara Aquella orilla nuestra (2018) y su última publicación exclusivamente poética es con 

Visor, titulada Adiós al frío (2020). Subrayo ‘exclusivamente poética’ puesto que, en realidad, su 

última publicación es Madrid me mata (2022) pero este es un libro que mezcla poesía con 

narrativa.  

Elvira Sastre es una de las voces femeninas más destacadas de esta era poética que rompe con lo 

anterior. Su blog, anteriormente mencionado y llamado Relocos y recuerdos, ya dejaba entrever 

lo que estaba por venir, pero fue cuando comenzó a transitar por las redes sociales que su poesía 

dio un salto de gigante convirtiéndola en uno de los tabiques que conforman la poesía de nuestros 

días.  

Sastre, aunque poeta millennial asociada a las tecnologías y redes sociales, bebe de los clásicos 

especialmente en cuanto a su temática amorosa, la cual forma gran parte de su obra. Esta 

influencia clásica no solo se aprecia en sus poemas -los cuales veremos más adelante-, sino que 

ella misma ha reconocido haber leído siempre y seguir leyendo a Bécquer, Juan Ramón Jiménez, 

Antonio Machado, Luis Cernuda y Lorca, entre otros. Pero, sin duda, el poeta que más sobresale 

en sus entrevistas es Benjamín Prado, escritor madrileño al que admira profundamente y que, 

además, es autor de algunos de los prólogos de sus libros.  

6.2. Temática, concepto y forma 

La poesía de Elvira Sastre es considerada atractiva por diversos motivos, uno de ellos es que 

plasma un escenario de detalles en un contexto de relaciones homosexuales. Ha sido de las 

primeras poetas de esta generación en emplear en sus obras referencias femeninas, algo que se 

opone totalmente a lo que ocurría con las poetas anteriores. En el pasado, y no un pasado tan 

lejano como pueda parecer, las poetas no podían mostrar libremente su sexualidad en sus obras, 

puesto que estaba penado por ley y podían terminar muy malparadas. Algunos ejemplos son 

Gloria Fuertes o Gabriela Mistral, las cuales vivieron tiempos convulsos en los que no se podían 

expresar libremente sobre su orientación sexual ni siquiera en la escritura debido a la brutal 

represión que sufrían los homosexuales en la época.  

 
8 Traducido al catalán por Sara Serrano Valenzuela: Baluard. Y traducido al inglés por Gordon E. Mcneer 

en formato bilingüe: Bastion. Ambas traducciones publicadas por Valparaíso Ediciones.   
9 Traducido al italiano por Garzanti Libri, editorial italiana: La solitudine di un corpo abituato allá ferita. 
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Ya en su primer libro publicado, Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, Elvira escribe de 

manera directa sobre su amor hacia una mujer. Aquí tenemos un claro ejemplo donde vemos el 

pronombre femenino singular ella y el complemento indirecto también en femenino singular la:10  

«Si la vierais,   

si la conocierais,  

entenderíais de qué hablo.  

Cómo decirlo: 

Imagina la vida como si fuera aun pilla-pilla 

Contra los rivales del otro equipo del colegio.  

Pues ella es casa.»  

(Elvira Sastre, 2014: 162) 

 

Esto es algo que se repite en cada uno de sus libros; en todos ellos la voz poética nos sumerge en 

el mundo de la sexualidad lésbica, nos describe el amor y el desamor entre dos mujeres de una 

manera natural y franca, lo cual se puede vislumbrar en sus palabras de proximidad que brindan 

al lector claridad y frescura. En la actualidad, no nos sorprende tanto la soltura con la que se 

puedan tratar temas que están ‒o deberían estar‒ ya normalizados, pero cuando Sastre comenzó 

a emerger, el lector aún estaba poco acostumbrado a toparse con lecturas diferentes a las del 

llamado ¨amor tradicional¨. 

No obstante, algo destacable en cuanto a lo referido es que los poemas de esta escritora 

inmiscuidos en un amor entre personas del mismo sexo traen consigo indicadores de tipo amoroso 

con patrones heteronormativos ya conocidos. Observamos lo mencionado en el Anexo 1, donde 

se aprecia un lenguaje amoroso lleno de metáforas como «Quiero que cuando creas que no tienes 

nada / Te dejes caer, / Y notes mis manos en tu espalda / Sujetando los precipicios que te acechen, 

/ Y te pongas de pie sobre los míos / Para bailar de puntillas en el cementerio / Y reírnos juntas 

de la muerte»; vemos también juegos de palabras: «Yo no quiero / Que me digas que mueres por 

mí, / Quiero hacerte vivir de amor, / Sobre todo cuando llores, / Que es cuando más viva eres». 

Además de la temática amorosa, Elvira plasma en su escritura un claro afán de introspección, la 

intención de conocerse a través de sus letras y también de tratar de llegar a un entendimiento 

consigo misma para, así, poder desenmarañar los hilos que se enredan en la construcción de su 

propia existencia. Esto es algo que se ve muy nítidamente en poemas como, por ejemplo, Solo 

 
10 Las referencias que ejemplifican lo mencionado estarán, desde ahora en adelante, en redonda en el 

poema. Esto no es cosecha de la autora, sino que es empleado por una servidora para destacar lo que se 

comenta en los poemas.  
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conmigo, sola contra mí (Anexo 2) de su poemario Baluarte, originalmente publicado en el año 

2014 como ya habíamos mencionado. 

Otro de los temas recurrentes en su lírica es la intimidad. En la mayoría de los poemas íntimos de 

Elvira reconocemos una intimidad entre dos mujeres que plasma un tempo lento de mutuo 

conocimiento de dos cuerpos que se llaman a gritos en el silencio. Un buen ejemplo de esto lo 

podemos ver en el Anexo 3. En este poema, los versos hacen un recorrido por el cuerpo: 

«Y yo sonrío y te beso la espalda / y te empaño los párpados / y tu escudo termina donde terminan 

las protecciones: / arrugado en el cubo de la basura. / Y tú sonríes / y descubres el hormigueo de 

mi espalda / y me dices que una vida sin valentía / es un infinito camino de vuelta, / y mi miedo se 

quita las bragas / y se lanza a bailar con todos los semáforos en rojo […] / Tienes el pelo más 

bonito del mundo / para colgarme de él hasta el invierno que viene; / gastas unos ojos que / hablan 

mejor que tu boca / y una boca que me mira mejor que tus ojos […] / guardas un despertar que 

alumbra las paredes / antes que la propia luz del sol […] / posees una risa capaz de rescatar al país 

/ y la mirada de los que saben soñar con los ojos abiertos.» (Anexo 3) 

Unida a la intimidad de la que hablamos, nos encontramos a la timidez y la inexperiencia en sus 

primeros poemas publicados. La inocencia del comienzo se va transformando con la experiencia, 

esto es algo que se va viendo a lo largo de sus poemarios, donde la intimidad del poema se va 

tornando cada vez más vehemente. Se aprecia una paulatina evolución en sus letras, a medida que 

avanzan los poemarios se va subrayando la pasión latente entre el ‘yo poético’ y el sujeto del 

poema que, en muchas ocasiones, es comparada por la autora con fenómenos naturales o 

elementos intangibles (Anexo 5).  

De la mano de la intimidad física y mental va el sexo, donde la escritora no escatima en palabras 

para transmitir la fogosidad más primigenia que existe en el ser humano (Anexo 6). En este poema 

Elvira habla sin tapujos de la masturbación a la otra persona y a sí misma. Así como del acto de 

hacer el amor, mencionado de manera clara y directa en algunos versos y, en otros, dejando 

entrever sutilmente la sensualidad y sexualidad de los sujetos. Un juego constante y dual entre lo 

evidente y lo que se adivina. Escribir se antoja para la autora como una forma de canalizar toda 

esa pasión: 

«[…] La poesía / me permite pintarte un día / entera del color del otoño, / hablar del movimiento 

de tu pelvis / cuando atacas con violencia las aceras, / resumir de un modo sencillo / el rastro de 

música que deja el silencio / cuando decides llorarlo / o reírlo / y llamar de otra manera a la 

facilidad que tienes / de curar mi suciedad […].» (Anexo 7) 

De la misma manera, el cuerpo se expone como un medio por el cual sentirnos dueños de nosotros 

mismos y reconocer el cuerpo del otro también nos hace significarnos a nosotros.  

Es por lo que, cuando las relaciones se terminan y perdemos a la persona y a su cuerpo, nos 
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quedamos afligidos en el nuestro. Esto es algo que se plasma muy bien en el poemario La soledad 

de un cuerpo acostumbrado a la herida (2016) donde el propio título es ya sumamente revelador. 

En poemas como Amarrada (Anexo 8), donde versa: 

«No es que la soledad me obligue a extrañarte / y no sepa qué hacer con estas manos vacías […] 

No es que tema estar perdiendo mi horizonte, / reducirme en otro cuerpo / incapaz de ser mi océano, 

/ desconocerte por momentos / y reconocerme en ellos […].» (Anexo 8) 

En el Anexo 9, en el poema La isla, tenemos otro ejemplo donde podemos ver esa pérdida de los 

cuerpos en versos como: 

«Me llamaste isla: / quisiste habitarme, hacer crecer tu piel / sobre mi tierra, deshacer / mi invierno 

protegido y alumbrar / el abandono elegido de la arena. / Pudiste quedarte, reposar / tu futuro sobre 

mis ruinas y hacer / quizá / castillos en el aliento que lancé / una y otra vez sobre tu nuca […].» 

(Anexo 9) 

Este poemario publicado en 2016 está basado en la historia de una ruptura, como la misma autora 

ha confirmado en alguna ocasión. Además de ver cómo el cuerpo del ‘yo poético’ se separa del 

cuerpo amado, también observamos las emociones de dolor, desamor y el recuerdo de lo que ese 

amor fue y ya no es, todas ellas están presentes en la mayoría de los poemas que componen este 

libro (ejemplos en Anexo 10 y Anexo 11). El viaje de este poemario con vistas a ríos caudalosos 

de dolor termina con la aparición de un nuevo sujeto que ni la propia autora sabe qué significará 

en su vida y que aún carga con ese pesar que el ‘yo poético’ trae a cuestas. Los últimos poemas 

del libro declaran un posible futuro de luz con muchas sombras del pasado que no la dejan avanzar 

del todo. Un dolor residual que queda del anterior amor y que impide vivir con plenitud el amor 

actual (Anexo 12). 

Por último ‒y no menos importante, sino todo lo contrario‒ un tema que también define la lírica 

de Elvira es el feminismo. Su poesía y su persona siempre han realizado una labor de activismo 

frente a la desigualdad, del mismo modo que han ayudado al reconocimiento de la mujer en sí 

misma, como ser humano capaz y válido; esto es algo que en el pasado era difícil de ver en la 

poesía de otras poetas puesto que la sociedad era profundamente machista y, aunque hoy lo sigue 

siendo, cada vez somos más conscientes de la realidad y luchamos por cambiarla. El camino se 

abre con autoras como Elvira que han favorecido la visibilidad de las injusticias en cuanto a temas 

como la violencia de género, la violencia hacia la mujer en todas sus formas y la falta de 

reconocimiento a esta en nuestra sociedad (Anexo 13).  

Las isotopías que vemos en la poesía de Elvira Sastre son variadas y nos recuerdan, en cierto 

modo, a los clásicos. Algunas de ellas son las siguientes:  
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- Tiempo: lluvia, azul, cielo, calor, frío, viento, aire, sol. 

- Las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno.  

- Aspectos de la naturaleza: mar, océano, volcán, estrella fugaz, flores, isla, fuego, camino, 

gotas de ácido, polvo, árboles, arena, agua, luz, olas, montañas. 

- Emociones: tristeza, alegría, paz, dolor, amor, culpa, miedo, soledad, deseo, vacío, 

esperanza, felicidad, nostalgia, valentía. 

- Partes del cuerpo: boca, espalda, ojos, pelo, manos, dedos, huellas, mejilla, rostro, nuca, 

dientes, brazos, pecho. 

Cabe decir que la agrupación de campos semánticos aporta homogeneidad a la obra.  

En cuanto a la forma, vemos numerosas y continuas imágenes y figuras retóricas en los poemas 

de Sastre. A continuación, una ligera pincelada de ellos: 

- «[…] Que me dejo mecer por tus empujones / como si fueran viento que me coloca lejos de ti / 

porque todas mis puertas están abiertas / y yo soy libre […] / Que el odio / es el disfraz de una 

piel, el reverso de un cuerpo / y desde otro lugar / tu cara se intuye del revés, / perdida, / y no hay 

nada peor que sentirse olvidado dentro de uno mismo […].» Del poema “Libre” (Sastre, 2016: 15) 

- «[…] Hay un latido en la alfombra / que descansa ajeno a su vida […].» Del poema “Ensueño” 

(Sastre, 2016: 20)  

- «[…] Mi vida es una ventana abierta / pero todas las puertas están cerradas […] Me llamaste isla: 

/ quisiste habitarme, hacer crecer tu piel / sobre mi tierra, deshacer / mi invierno protegido y 

alumbrar / el abandono elegido de la arena. / pudiste quedarte, reposar / tu futuro sobre mis ruinas 

y hacer / quizá / castillos en el aliento que lancé / una y otra vez sobre tu nuca. […] y ahora el 

tiempo / es una ola llena de recuerdos / en los que tú ya no sonríes / y yo / de algún modo que 

todavía no entiendo, / continúo a salvo.» Del poema “La isla” (Sastre, 2016: 27) 

Las imágenes que esta poeta crea con los sentimientos y las emociones nos llevan a una 

materialidad intangible que, paradójicamente, pareciese que podemos ver y tocar.  

Las letras no parecen letras, sino un cuerpo propio que habla y transmite un mensaje lleno de 

significados diversos donde se representan temáticas que han sido insuficientemente incorporadas 

a nuestro imaginario colectivo; el que más resalta es la homosexualidad, pero únicamente por su 

empleo gramatical del femenino donde se sobreentiende la referencia a otra mujer; es decir, la 

poesía de Elvira no gira en torno a este aspecto ni pretende hacerlo, sino que es un elemento más 

que la autora trata de manera orgánica y en la que no ahonda en cuanto a reflexión del género 

amado, no empleándola así como centro de su poesía. De hecho, la forma de tratar los temas 

relacionados con los sentimientos hacia la otra persona como la melancolía, el deseo, el desamor, 

el dolor, el fracaso ‒entre otros‒, tienen una asociación muy directa con lo heteronormativo. 

Introducir de manera natural el amor entre dos mujeres y el reconocimiento de dos cuerpos del 

mismo sexo que se desean ayuda a la normalización en el paradigma social de algo que, hasta el 
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momento en que Elvira comenzó a compartir sus publicaciones con el resto del mundo, no se 

estaba dando. De este modo, nos hacemos conscientes de la pluralidad de formas de amar y de 

decisiones diversas que brinda la sexualidad. Es así, con consciencia y normalización como se 

llega a un cambio social del que la autora forma parte directa e indirectamente a través de su 

poesía.  

6.3. Redes sociales y plataformas 

La red social en la que Elvira es más asidua es Instagram. Antes de esta red social, comenzó 

subiendo poemas a su blog, donde estos ya apuntaban maneras y podían dar algunas pistas del 

éxito que estaba por venir. Las publicaciones que esta autora realiza en Instagram no son 

exclusivamente de poesía, también lo hace sobre otros aspectos de su vida como sus perros, sus 

relaciones, sus viajes, su casa, su ciudad natal, la naturaleza, etcétera. No obstante, vamos a 

centrarnos exclusivamente en las publicaciones relacionadas con la poesía. 

Elvira Sastre comenzó a publicar pequeñas frases parecidas a aforismos orientados a motivar al 

lector y orientarlo, textos sacados de su blog e imágenes que los acompañaban. Con el tiempo, 

esas palabras se expandieron debido al impacto que creó el formato (que tenía tan solo dos años 

de vida y empezaba a despuntar) y su forma de transmitir; primero entre su círculo cercano, más 

tarde comenzando a conectar con otra gente, y fue así cómo cada vez más personas leían lo que 

escribía. La creciente cantidad de lectores en redes que Elvira Sastre fue consiguiendo, hicieron 

que algunas editoriales como Lapsus Calami o Valparaíso le ofrecieran publicar sus poemas, 

convirtiéndose en una de las primeras escritoras en protagonizar la llegada de una nueva forma 

de captación de autores a través de las redes sociales.  

Más de 60 encuestas realizadas a seguidores de Elvira de entre 18 y 28 años (Rivera Morán, 2020: 

12) concluyen que el motivo para leer su poesía en Instagram es el empleo por parte de la autora 

de un diseño minimalista en sus publicaciones y unas letras sencillas, ambas cosas encajan con la 

inmediatez y la rapidez de la lectura propias de las redes sociales.  

Atendiendo a las publicaciones del Instagram de Elvira, observamos que los textos que publica 

tienen más me gusta cuando son breves que cuando se extienden más. Es algo que predomina 

durante todo su perfil, no obstante, como no podemos plasmarlo en su totalidad aquí, 

mencionamos algunos ejemplos como su publicación en su cuenta de Instagram (@elvirasastre) 

el 25/02/2022 de un texto poético de su libro Madrid me mata (2022). En esta publicación recibe 

más de 5.000 me gusta. En cambio, si la comparamos con otra publicación realizada tan solo un 

día antes (24/02/2022), veremos que los me gusta son notablemente más. En este caso, la 

publicación del 24 de febrero, con mucho menos texto, tiene más de 19.000 me gusta. Otro 

ejemplo es una publicación del 17/03/2021 de un texto de su libro La soledad de un cuerpo 

acostumbrado a la herida (2016) que tuvo más de 13.000 me gusta. En cambio, otra publicación 
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de un texto extraído del mismo libro y que tan solo contiene nueve palabras, tiene más de 21.000 

me gusta. Esto quiere decir que los seguidores y lectores de Elvira en Instagram prefieren 

publicaciones con poco texto; lo cual invita a reflexionar sobre los modos de uso de las redes y la 

gran inmediatez que las caracteriza.  

En Instagram, Elvira cuenta actualmente con más de medio millón de seguidores ‒rozando los 

600.000‒, pero no solo en esta red social abarca este número tan alto de personas al otro lado de 

la pantalla; en Facebook también pasa el medio millón de seguidores ‒522.000, para ser más 

exactos‒ y en Twitter supera los 200.000. No obstante, es preciso mencionar que donde más 

interacciones recibe es en Instagram, tanto en forma de me gusta como de comentarios. También 

es cierto que puede parecer lógico, puesto que es donde más seguidores tiene, pero vemos que 

con los que cuenta en Facebook no distan ampliamente de los seguidores que posee en Instagram 

y la diferencia de me gusta o comentarios en comparación es bastante notable. Esto también puede 

explicarse porque, según las estadísticas, Instagram es la red social que más usuarios tiene entre 

los 18 y los 39 años, la red social preferida por los millennials siendo, precisamente, esta 

generación la que más interactúa y se interesa por la poesía en Internet. En cambio, Facebook 

tiene una edad media más alta, con usuarios de generaciones anteriores y que usan menos las 

redes, dándoles un empleo más centrado en otros asuntos que en la poesía habitada en ellas.  

Un ejemplo de todos los que podemos encontrar, que son prácticamente la mayoría de las 

publicaciones ‒por no decir todas‒ es la comparativa entre la publicación en el Instagram de 

Elvira del 10/04/2022 de un texto de su libro Baluarte (2014) y otra del mismo día en Facebook 

con el mismo texto. La misma publicación del mismo día en Instagram y en Facebook cuenta con 

más de 21.000 me gusta en Instagram y con 10.000 en Facebook. Esto es una tendencia que se 

puede observar durante, prácticamente, todas sus publicaciones como ya apuntábamos. Esta 

misma publicación en Twitter no llega a los 3.000 me gusta, algo razonable puesto que los 

seguidores son, aproximadamente, 300.000 menos que en las dos redes sociales anteriores.  

Este es uno de los aspectos que nos ayuda a ver dónde tiene más empuje y funciona mejor su 

poesía de manera escrita, que es obviamente en Instagram.  

En el caso de los audiopoemas, poesía del sonido que también habita esta poeta, las plataformas 

donde publica sus poemas en voz son YouTube y Spotify. Bien es cierto que YouTube es una 

plataforma dedicada a los vídeos, ya sea videoclips de música, clips de películas o series, 

programas de televisión, vídeos de gaming u otros más recientes como vídeo podcast. Pero en el 

caso de poetas como Sastre nos encontramos, normalmente, con vídeos de imágenes con voz. La 

segoviana publicó el primero en 2012, donde recitaba el poema “Y dormir contigo se convierte, 

entonces, en poesía”, acompañado de una canción de fondo. Otros vídeos con imagen estática que 

podemos ver en su canal son “Sin orificio de salida” (2012), “Tus huesos que chocan como placas 
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tectónicas” (2021), “Sin aire, sin voz, sin casa” (2022). Ya en 2013, año en que publica su primer 

poemario, se atreve a subir un vídeo de ella misma recitando “Quiero hacer contigo todo lo que 

la poesía aún no ha escrito”. Posteriormente ha subido más de este tipo recitando ella como “Será”, 

“El amor en un bote de cristal”, “Maldita zorra”, “Una cien veces” o “Ya nadie conocerá nuestra 

historia”, entre otros. Del mismo modo, encontramos algún directo de Instagram que hizo junto 

con otros autores bajo la etiqueta #poesíaentusofá a lo largo del confinamiento de la pandemia 

por el Covid. Asimismo, vemos vídeos con imagen estática de la portada de su álbum Elvira en 

voz, el cual salió a la luz en 2020. Es una recopilación de diez de sus poemas ‒publicados en sus 

diferentes libros‒ pero esta vez todos recitados por ella y con un componente melódico añadido, 

es decir, como una canción. Por ese motivo, este mismo álbum también se publicó en Spotify, 

una de las plataformas de música digital más populares del mundo ‒si no la más‒. Aquí también 

ha publicado otro álbum de título homónimo a uno de sus poemas: Ya nadie conocerá nuestra 

historia, este cuenta con siete ‘canciones’ como las denomina la plataforma. 

Tanto en YouTube como en Spotify lo más importante no son los suscriptores ni tampoco los me 

gusta (aunque influyan bastante), en estas dos plataformas lo que más se tiene en cuenta son las 

reproducciones o los oyentes, respectivamente. Esto se explica porque, en el caso de YouTube, la 

poeta cuenta con casi 44.000 suscriptores y en cuanto a Spotify, tiene más de 30.000 oyentes 

mensuales. 

 

Figura 1. Seguidores/suscriptores/oyentes de Elvira Sastre a fecha de junio de 2022. Elaboración propia  

En este gráfico podemos ver que el Instagram de la autora despunta en seguidores con notable 

distancia respecto a Twitter y, sobre todo, respecto a los suscriptores y oyentes de YouTube y 
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Spotify, respectivamente. No obstante, es preciso mencionar que en algunos vídeos del primero 

ha llegado a superar las 760.000 vistas, así como en Spotify supera las 360.000 reproducciones. 

También es importante mencionar que Elvira hace giras por toda España y Latinoamérica 

recitando su poesía en diversos cafés, teatros e incluso aquí en España ha recitado en el famoso 

WiZink Center de Madrid, algo de complejo alcance para la mayoría de los poetas españoles de 

su generación.  

7. Conclusiones 

Podemos concluir que la poesía ha sufrido una transformación debido a la utilización de las TIC 

y las redes sociales, lo cual ha generado nuevos procesos de lectura y escritura del género poético, 

incluso nuevas determinaciones de lo que significa en general leer en nuestros días. Las 

plataformas digitales han tenido mayor impacto en los últimos años, siendo adoptadas como 

herramientas principales de las generaciones más jóvenes. 

La poesía nacida en redes sociales ha recibido diversidad de nomenclaturas que intentan definirla. 

Dilucidamos que la que más se ajusta a la realidad es ‘poesía juvenil’ (Valverde, 2017) como 

género que no había sido estudiado hasta ahora. Asimismo, queda evidenciado que es un error 

intentar conceptualizar algo bajo la mirada del pasado, pues a pesar de que se puede mantener un 

ligero hilo de continuidad para con este, su contexto está adherido al presente y al futuro. La 

producción poética de autores como Elvira Sastre emerge de una realidad comunicativa imperante 

en el mundo digital de las redes sociales y desde ahí es desde donde debe ser analizada. No 

obstante, aún llevará tiempo ver si se trata de la inventiva de una sentimentalidad y estética lírica 

oportunista y pasajera que será superada por “los poetas jóvenes que no salen en las listas, los que 

no salen en YouTube, los otros, los ocultos, los pacientes, los rechazados” (Álvarez, 2017) o si 

nos encontramos verdaderamente en la génesis del gran cambio hacia la escritura literaria 2.0. 

Aquí, pues, cabe preguntarse: ¿Revitalización de la poesía o configuración de un nuevo producto 

lírico? Quizá un poco de ambas puesto que, como decíamos en el cuarto apartado de este trabajo, 

debemos tener en cuenta que los textos comienzan su camino en las redes, siguen este camino a 

medida que aumentan los seguidores del autor, pero lo terminan en un libro en papel. Es decir, 

las redes no siempre son el principio y el fin de esta generación de poetas, sino que en muchas 

ocasiones tampoco son ni siquiera el comienzo, son el medio para una finalidad: publicar en físico. 

Lo que ocurre es que, sin una adaptación a este medio, no podría existir tal fin. Y dentro de esa 

adaptación observamos que las características del medio o canal han condicionado el texto lírico: 

la inmediatez, la accesibilidad y la capacidad de difusión con las que un autor puede publicar un 

poema —y unos lectores hacerlo viral y una editorial vender miles de ejemplares— han 

transformado la creación y la recepción del género lírico. En este sentido, la identificación del 

medio con el mensaje (como propuso McLuhan en 1964) puede llegar a suponer una 
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predominancia del primero con respecto al segundo. El hecho de que los autores tengan que 

adaptarse a la estética que rigen las redes sociales sumado a la casi obligatoriedad de componer 

poemas híbridos puede implicar un descuido de la propia composición lírica (estructura, temática, 

lenguaje). En el caso de no adaptarse a estos parámetros, corren el riesgo de no ser aceptados por 

los usuarios lectores y perder parte de los posibles futuros compradores de su obra (Lamora 

Aranda, 2022).  

A colación de esto, corresponde aludir a algo que hemos observado en la poesía de Elvira Sastre 

también en relación con lo estudiado en cuanto a las preferencias de sus seguidores y las 

publicaciones de la autora, y es lo siguiente: de 44 poemas que tiene su primer libro escrito en 

2013, solo 9 tienen una extensión inferior a tres páginas; en Ya nadie baila (2015) de 13 poemas, 

6 no superan las dos páginas y en 2020 con Adiós al frío vemos que, de 39 poemas, solo 7 superan 

las dos páginas de extensión. Es decir, en la evolución de los libros de Elvira pasamos de poemas 

extensos de más de dos páginas a poemas de menos de dicha extensión. Hasta 2017 no se podían 

publicar varias fotos en un mismo post de Instagram, podemos pensar que por ello Elvira no 

publicaba poemas largos en él hasta entonces; pero, incluso cuando se ha podido, apreciamos que 

un porcentaje sumamente alto de sus publicaciones en esta red social son de poemas de menos de 

dos páginas y, sobre todo, poemas cortos que no llegan a una (entendiendo que aquellos de más 

de dos páginas implican, en la mayoría de los casos, subir más de una imagen en un mismo post). 

Esto, unido a los estudios mencionados sobre las preferencias de brevedad por parte de sus 

seguidores en sus publicaciones de Instagram, invita a preguntarse lo siguiente: ¿Es influencia de 

las redes sociales esta disminución progresiva de extensión en los poemas publicados en físico? 

¿Provoca esto un descuido de la composición lírica? En el caso de Elvira, lo que más ha atraído 

la atención de los jóvenes ha sido la brevedad del texto, el soporte visual de este, la cotidianeidad 

del lenguaje y una prolífica temática amorosa (Rivera Morán, 2020), lo cual la ha llevado a tener 

una gran visibilidad en la red y una notable presencia en las librerías y listas de ventas, por lo que 

podríamos pensar que la respuesta es afirmativa a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, 

quedará abierta a respuestas, resultado de otro tipo de análisis exhaustivo centrado íntegramente 

en su composición poética.    

En cuanto a la relación entre autor y editorial, podemos afirmar que el fenómeno editorial 

originado ha contribuido al desarrollo de esta poesía y que ha influido en el proceso de publicación 

tradicional: «no se juzga tanto el valor literario de la obra en sí, sino la capacidad del escritor de 

proyectar su texto en el mayor número de seguidores» (Morales Lomas, 2018: 32). Como hemos 

atisbado, el modelo mercantil ha cambiado, generando ciertos enfrentamientos entre los poetas 

que aspiran a definir su identidad poética en el panorama literario actual, así como entre grandes 

sellos editoriales y aquellas editoriales con menor trayecto empresarial. Conviene remarcar de 

nuevo aquí que, a pesar de centrarse en el análisis del número de seguidores del autor, de su 
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impacto en redes sociales y aspectos relacionados con el mundo digital, las editoriales y los poetas 

vuelven a emplear el canal de emisión por excelencia para la promoción en formato físico de la 

obra una vez esta sale al mercado. Así pues, los sellos editoriales parecen perseguir un objetivo: 

despertar la curiosidad del lector por un conjunto de autores y de obras que, bajo el sobrenombre 

de «nueva generación de poetas», tienen más posibilidades de afianzar el lado comercial del 

fenómeno que a algunas editoriales les interesa potenciar. Esta generación a la que pertenece 

Elvira, a su vez, «responde a una empatía compartida, a factores sociológicos o de mercado, que 

condicionan un modus operandi y un modus vivendi» (Rodríguez-Gaona, 2019: 52). 

Las editoriales atribuyen importancia a la popularidad virtual de cada autor y, al mismo tiempo, 

invisibilizan la labor de otros, de esta manera es relevante entender que esto no tiene, a priori, una 

relación directamente proporcional con la calidad de una obra.  

Por otro lado, las etiquetas que colocan editoriales y librerías en algunas obras de carácter poético 

procedentes de autores millennials presentes en redes sociales indican que no existe una 

clasificación nítida sobre la poesía actual. Si realmente la poesía procedente de estas plataformas 

y la generación de nuevos poetas a la que pertenece Elvira Sastre es un género como catalogaba 

Valverde ‒el de la poesía juvenil‒ quizá debería estar especificado de tal modo en las editoriales 

y las librerías. Con lo recabado, podemos llegar a pensar que, o bien ni editoriales ni librerías 

tienen claro el concepto de poesía juvenil y por ello mantienen esa ambigüedad tan constante en 

los últimos año que hace que no puedan clasificarla de manera adecuada, entre otras cuestiones; 

o bien, esto no se debe a estos asuntos, sino que podría ser una estrategia para que esos mismos 

lectores de esta poesía juvenil se encuentren, mientras buscan este tipo de obras, con otras que 

llamen su atención y así mantener las ventas de estas evitando su ensombrecimiento por aquellas 

y, a su vez, intentar aumentar el interés por otro tipo de poesía no tan mediática y manifiesta para 

los jóvenes en la actualidad.  

La poesía de Elvira no dista demasiado de las de autores pasados en aspectos temáticos (amor, 

sexo, dolor, soledad, entre otros), en lo que difieren es en la libertad con la que esta autora puede 

expresar la autodeterminación femenina, la igualdad de género, la violencia de este y la 

naturalidad de su orientación sexual que no es tomada como tema en sí mismo y es lo que la hace 

connatural a su ser. Temas que, a pesar de haber existido siempre, autoras de épocas pasadas no 

habían podido expresarlos abiertamente debido a la represión y la censura. En cuanto al lenguaje 

vemos que es más sencillo y directo, lo cual podría ser así por lo mencionado anteriormente: lo 

que supone la libertad para esta generación de autoras que ya no tienen que ver, como las pasadas, 

sus palabras reprobadas y sus textos sujetos a unos preceptos marcados por el patriarcado.  

De igual modo, vemos cómo el medio por el que se publican los poemas influye en el vocabulario 

‒como vimos que influía el formato en la extensión de estos‒, un medio donde los usuarios se 

expresan de manera más coloquial. También observamos que es Instagram la red social más 
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transitada por sus características propicias para este tipo de poesía y relaciones entre autor-lector, 

tanto que hasta ha sido necesario crear un termino que defina el fenómeno: Instapoesía. 

Asimismo, como podemos ver en el gráfico precedente a estas conclusiones, es en esta red donde 

Elvira cuenta con más seguidores.  

Una vez seamos conscientes de que las prácticas de lectura de la nueva generación han cambiado 

–porque la sociedad evoluciona y los modelos de lector también–, podremos afrontar la realidad 

de construcción/deconstrucción del canon para reformular, desde lo académico, aquello que el 

mercado persiste en imponer. Esta neoliteratura de la que hablamos se ha convertido en un 

fenómeno de masas que ha roto con las jerarquías y la dinámica público/privado convirtiendo la 

vida privada en foco argumental por su confesionalidad, propiciando que quien escribe y quien 

lee puedan identificarse mutuamente sin un personaje poemático intermedio (Juan Carlos 

Rodríguez, 2002). El mundo poético ha transmutado y, por tanto, también debe hacerlo la mirada 

sobre el orden acostumbrado a él. Conviene mencionar que en ningún momento hablamos de 

calidad literaria de las obras de Elvira u otras de autores de su generación, más bien estamos 

hablando de lectores masivos en la era en que, supuestamente, los libros de poesía en papel habían 

dejado de tener interés para los jóvenes. Y lo que sí es constatable aquí es que, de una forma u 

otra, en eso habíamos errado. Ahora bien, ¿esto es así porque existe el previo escaparate de las 

redes sociales o por el tipo de creación actual de poesía? Precisamente es esto lo que va intrínseco 

a la poesía juvenil (y, por tanto, a los jóvenes), que es la única poesía que pasa antes por el ojo 

social de las redes y se publica en papel con una ventaja, la de saber ya qué esperan nuestros 

lectores. ¿Será esta la única clave de tan elevadas ventas en papel o prevalecen más otros rasgos?  

En definitiva, la férrea mirada de algunos críticos nos evoca plantearnos la necesidad de encontrar 

un sendero que permita ubicar tanto a aquellos escritores que han erigido una trayectoria (el 

tiempo dirá cuán sólida y amplia) como a los lectores de aquello que escapa de lo hasta ahora 

conocido y entendido como poesía, con sus exigencias y sus características definitorias. 

Aunque muchas preguntas han sido respondidas y se ha llegado a ciertas conclusiones, aún existen 

otras que, por ahora, no podemos contestar con rotundidad. Terminaré entonces con una frase 

añeja pero que, considero, nunca quedará obsoleta y podría resumir esto apropiadamente: «La 

esencia de la literatura consiste en escapar a toda determinación esencial, a toda afirmación que 

la estabilice o realice: ella nunca está ya aquí, siempre hay que encontrarla o inventarla de nuevo» 

(Blanchot, 1969: 225). 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 

“Yo no quiero ser recuerdo” 

A la mierda el conformismo:  

Yo no quiero ser recuerdo 

Quiero ser tu amor imposible, 

Tu dolor no correspondido, 

Tu musa más puta, 

El nombre que escribas en todas las camas 

Que no sean la mía, 

Quien maldigas en tus insomnios 

Quien ames con esa rabia que solo da el odio. 

 

Yo no quiero 

Que me digas que mueres por mí, 

Quiero hacerte vivir de amor, 

Sobre todo cuando llores, 

Que es cuando más viva eres. 

 

Yo no quiero 

Que tu mundo se dé la vuelta 

Cada vez que yo me marche, 

Quiero que darte la espalda 

Solo signifique libertad 

Para tus instintos más primarios. 

 

Yo no quiero 

Quitarte las penas y condenarte, 

Quiero ser la única 

De la que dependa 

Tu tristeza 

Porque esa sería 

La manera más egoísta y valiente 

De cuidar de ti. 

 

Yo no quiero hacerte daño, 

Quiero llenar 

Tu cuerpo de heridas 

Para poder lamerte después, 

Y que no te cures 

Para que no te escueza. 

 

Yo no quiero 

Dejar huella en tu vida, 

Quiero ser tu camino, 
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Quiero que te pierdas, 

Que te salgas, 

Que te rebeles, 

Que vayas a contracorriente, 

Que no me elijas, 

Pero que siempre regreses a mí para encontrarte. 

 

Yo no quiero prometerte, 

Quiero darte 

Sin compromisos ni pactos, 

Ponerte en la palma de la mano 

El deseo que caiga de tu boca 

Sin espera, 

Ser tu aquí y ahora. 

 

Yo no quiero 

Que me eches de menos, 

Quiero que me pienses tanto 

Que no sepas lo que es tenerme ausente. 

 

Yo no quiero ser tuya 

Ni que tú seas mía, 

Quiero que pudiendo ser con cualquiera 

Nos resulte más fácil ser con nosotras. 

 

Yo no quiero 

Quitarte el frío, 

Quiero darte motivos para que cuando lo tengas 

Pienses en mi cara 

Y se te llene el pelo de flores. 

 

Yo no quiero 

Viernes por la noche, 

Quiero llenarte la semana entera de domingos 

Y que pienses que todos los días 

Son fiesta 

Y están de oferta para ti. 

 

Yo no quiero 

Tener que estar a tu lado 

Para no faltarte, 

Quiero que cuando creas que no tienes nada 

Te dejes caer, 

Y notes mis manos en tu espalda 

Sujetando los precipicios que te acechen, 

Y te pongas de pie sobre los míos 

Para bailar de puntillas en el cementerio 

Y reírnos juntas de la muerte. 

 

Yo no quiero 

Que me necesites, 
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Quiero que cuentes conmigo 

Hasta el infinito 

Y que el más allá 

Una tu casa y la mía. 

 

Yo no quiero 

Hacerte feliz, 

Quiero darte mis lágrimas 

Cuando quieras llorar 

Y hacerlo contigo, 

Regalarte un espejo 

Cuando pidas un motivo para sonreír, 

Adelantarme al estallido de tus carcajadas 

Cuando la risa invada tu pecho, 

Invadirlo yo 

Cuando la pena atore tus ojos. 

 

Yo no quiero 

Que no me tengas miedo, 

Quiero amar a tus monstruos 

Para conseguir que ninguno 

Lleve mi nombre. 

 

Yo no quiero 

Que sueñes conmigo, 

Quiero que me soples 

Y me cumplas. 

 

Yo no quiero hacerte el amor, 

Quiero deshacerte el desamor. 

 

Yo no quiero ser recuerdo, 

Mi amor, 

Quiero que me mires 

Y adivines el futuro. 

 

 Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, Elvira Sastre (2013: 22) 

 

Anexo 2 

“Solo conmigo, sola contra mí” 

Los ruidos de mi cabeza no me dejan dormir 

y apenas recuerdo la última vez que desperté, 

pero es imperturbable el silencio de la soledad 

con uno mismo, son irrompibles los diques de la sinrazón. 

Y estoy solo conmigo pero sola contra mí. 
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Acabo muerta cada vez que me enfrento a mis fantasmas y este no 

saber si me vencen luchando o si me dejo ganar por cansancio 

derrota cualquier amago de abandono. 

Preferiría ver la cara a mi miedo: es mil veces peor vivir con el temor de encontrarla. 

Son inútiles mis trampas: 

combatir el miedo a caer 
no se hace luchando desde el suelo. 

¿Pero cómo me voy a levantar si la mano que se muestra tendida  

es la misma que me retiene?  

¿Quién me tiende y quién me tiene? 

¿Quién me entiende? 

El mundo es un engaño para quien no sabe jugar y yo solo confío  

en los confiados porque son los únicos que no creen en la mentira 

-porque ni yo lo hago-. 

No envidio a quien no tiene motivos para llorar, agradezco a la  
nube que se vació sobre mi cara esta pena pausada, sé ver el gris  

del arcoíris igual que sé poner color a las pesadillas pero aún no sé  

cómo cerrarme los ojos, me anestesia todo lo que duele y eso es  

algo que nunca comprenderé pero he suspirado agua por los ojos  

viendo el mar y creo que lo entiendo. 

Solo me valoro en otras bocas; me canso de los espejos y de las  

orgías de palabras vacías, olvido todo lo que no fue capaz de  

romperme y reconstruirme en un mismo golpe, empatizo con todo  
aquel que acumula bocetos incompletos porque mi vida también  

fue una mancha negra en un lienzo blanco, pero entonces alguien  

me llevó a un museo y me llamó arte. 

Quizá solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando  

tú cierras los ojos. 

Y escribo, escribo, escribo, escribo  

para que mis ruidos  

no me cieguen. 

Escribo, escribo, escribo, escribo  
para dar al silencio  

una excusa. 

Escribo, escribo, escribo, escribo  

para repetirme que todo está vivo. 

Escribo, escribo, escribo, escribo  

para enseñarme todo lo que desconozco  
de mí misma, 

todo lo que no quiero terminar de conocer. 

Escribo, escribo, escribo, escribo  

para que el día que no me mires  
no quieras marcharte,  

para que el día que quieras irte  

lo hagas sin dudar. 
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Escribo, escribo, escribo, escribo  

porque la música es suficiente y yo soy persona de excesos. 

Escribo, escribo, escribo, 
 para nunca saciar este hambre de todo lo que  

se vacía con nada. 

Escribo, escribo, escribo, 

No dejo de escribir. 

No quiero morir. 

(Y es que aquí dentro solo late un pensamiento: qué será de mí cuando descubra que las 

palabras también son mentira). 

Baluarte, Elvira Sastre (2014: 26) 

 

Anexo 3 

“Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito” 

Cualquiera diría al verte 

que los catastrofistas fallaron: 

no era el fin del mundo lo que venía, 

eras tú. 
 

Te veo venir por el pasillo 

como quien camina dos centímetros por encima del aire 
pensando que nadie le ve. 

Entras en mi casa 

—en mi vida— 

con las cartas y el ombligo boca arriba, 
con los brazos abiertos 

como si esta noche 

me ofrecieras barra libre de poesía en tu pecho, 
con las manos tan llenas de tanto 

que me haces sentir que es el mundo el que me toca 

y no la chica más guapa del barrio. 
 

Te sientas 

y lo primero que haces es avisarme: 

No llevo ropa interior 
pero a mi piel le viste una armadura. 

Te miro 

y te contesto: 
Me gustan tanto los hoy 

como miedo me dan los mañana. 

 
Y yo sonrío 

y te beso la espalda 

y te empaño los párpados 

y tu escudo termina donde terminan las protecciones: 
arrugado en el cubo de la basura. 

Y tú sonríes 
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y descubres el hormigueo de mi espalda 

y me dices que una vida sin valentía 
es un infinito camino de vuelta, 

y mi miedo se quita las bragas 

y se lanza a bailar con todos los semáforos en rojo. 
 

Beso 

uno a uno 

todos los segundos que te quedas en mi cama 
para tener al reloj de nuestra parte; 

hacemos de las despedidas 

media vuelta al mundo 
para que aunque tardemos 

queramos volver; 

entras y sales siendo cualquiera 
pero por dentro eres la única; 

te gusta mi libertad 

y a mí me gusta sentirme libre a tu lado; 

me gusta tu verdad 
y a ti te gusta volverte cierta a mi lado. 

 

Tienes el pelo más bonito del mundo 
para colgarme de él hasta el invierno que viene; 

gastas unos ojos que hablan mejor que tu boca 

y una boca que me mira mejor que tus ojos; 

guardas un despertar que alumbra las paredes 
antes que la propia luz del sol; 

posees una risa capaz de rescatar al país 

y la mirada de los que saben soñar con los ojos abiertos. 
 

Y de repente pasa, 

sin esperarlo ha pasado. 
No te has ido y ya te echo de menos, 

te acabo de besar 

y mi saliva se multiplica queriendo más, 

cruzas la puerta 
y ya me relamo los dedos para guardarte, 

paseo por Madrid 

y te quiero conmigo en cada esquina. 
 

Si la palabra es acción 

entonces ven a contarme el amor, 
que quiero hacer contigo 

todo lo que la poesía aún no ha escrito. 

 

Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo, Elvira Sastre (2013: 39) 
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Anexo 4 

“En el mismo sitio de siempre” 

Hoy he vuelto 

al mismo sitio 
de siempre por primera vez. 

Ha sido como tener un espejo delante 

y dirigir la vista hacia tus ojos: 

un atajo. 

Hoy he visto a una chica escoger una flor 

entre un puñado de colores 

y me ha parecido un motivo de sobra 
para querer ser alguien mejor. 

Te he imaginado a ti dentro de mis pulmones 

eligiendo qué suspiro provocarme hoy, 
y de nuevo he sido yo por un instante. 

Después he vuelto a casa 

mientras pensaba en cómo piensas,  

en aquel lunar  
que apagaba la luz de mi cuarto cuando lo pulsaba,  

en qué harás los domingos por la mañana sin mí,  

en si aún te hará feliz madrugar  

para comprar tu pan favorito. 

A veces hacemos complicado lo sencillo 

por el simple hecho 

de que alguien venga a resolvernos la ecuación,  
pero la vida no es una ciencia exacta: 

yo me aprendo tus palabras 

y me basta con un piano para querer volver a verte;  
tú me enseñas que el silencio también forma parte de la melodía 

y me rimas las caderas con tus manos mientras te vas. 

Ser sencillo no implica ser fácil,  
significa saber. 

Y tú sabes a pan recién hecho un día como hoy. 

Que aún me guste enredarme en mis enredos 

por el simple hecho 
de alimentar al león que es mi tristeza 

para que no despierte rabioso de hambre 

me parece algo tierno. 

Que la vida siga siendo 

después de tanto tiempo 

un asunto tan bonito de resolver 
como los dedos de mi madre curándome el pelo 

no deja de sorprenderme. 

Que tus ojos miren a los míos hechos viceversa 

cada momento 
como si en este comenzara la primavera, 

en aquel viéramos el mar 
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o en ese nos besáramos como primerizas la una de la otra 

me resulta justo. 

Que ambas sigamos 

en el mismo punto que nos lleve a huir o a quedarnos, 

a igual distancia -la mínima- la una de la otra,  
en el día exacto para querernos,  

es, sin duda,  

un regalo. 

Cierra los ojos, 
tengo en la boca varios secretos esperando como besos,  

con la misma impaciencia,  

con la misma pausa: 

Cuando me encuentro me dedico a escribirte 

poemas veloces que lleguen a tu almohada antes que yo: 

nunca los leas,  

mi hueco de tu cama intacto es mi prisa. 

Cuando no estás solo te quiero lo que dura una canción, 

cuando no estás lo único que quiero de ti soy yo. 

Mis miedos son balas de fogueo, 
no son más que pesares quebrantables,   

pero en ocasiones me descubro tan llena 

que ansío el vacío, 
y eso me aterra. 

Sin embargo,  

un día escribiste tu nombre al final de todos mis puntos 

y desde entonces recibo a las pesadillas con cariño. 

Te he mirado lo suficiente como para no tener sueño, 

te he mirado tan poco que aún me quedan mil sueños por cumplir. 

 
No quiero llegar a conocerte nunca 

para poder seguir viajando sobre tu cuerpo 

con la nada en el bolsillo 
y la bandera de pirata entre los dientes. 

No quiero llegar a conocerte nunca para que nunca te acabes. 

No aspiro a pasar el resto de mi vida contigo, 

lo que yo quiero  
es alcanzar la inmortalidad 

corazón sobre corazón. 

Sigo llevando un calcetín de cada color 
para que sonrías al desnudarme. 

Sigo sonriendo al desnudarte 

porque todavía tiemblas ante mi torpeza. 

 

Hoy he vuelto  

al mismo sitio  

de siempre por primera vez. 
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Allí alguien me ha dicho:  

para ser feliz solo hay que querer serlo. 

Y yo te quiero como si no existiera otra opción,  

así que imagínate  

lo 

feliz 

que 

soy. 

Ya nadie baila, Elvira Sastre (2015: 79) 

 

Anexo 5 

“Este puto milagro divino” 

Yo 

que siempre pestañeo 

cuando pasan estrellas fugaces, 

que lloro viendo anochecer en el mar 
o escuchando a Ludovico Einaudi 

porque me siento 

incapaz 
de 

abarcar 

tanta 
belleza 

y eso me llena de tristeza, 

que tengo un corazón en dos por cuatro 

y un silencio entre los labios, 
que temo más a la oscuridad 

que a los monstruos, 

que no pertenezco a ningún lugar 
porque abandoné mi casa 

para cohabitar con mi existencia 

y debo mil facturas, 

que no confío en quien me quiere 
por no salir de mi rutina, 

que escribo 

porque no soporto mi ruido 

y todo lo demás es adorno. 

Yo 

que curo al alcohol 

con mis heridas, 
que nunca aprendí a ser feliz 

más allá de mí misma, 

que me resulta imposible 

mirar a otros ojos más de tres segundos 
porque me aterra ser descubierta, 

que no sé mentir 

pero desconozco cuándo digo la verdad, 
que echo de menos mi futuro 

y así con todo, 
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que soy tan minúscula como el punto de una i 

y prescindible como una exclamación de apertura, 

que te quiero más pero siempre después de ti. 

Yo 

que nunca creí en el cielo 

ni en la salvación 
y que concibo la redención 

como un fantasma o un recuerdo… 

Permíteme confesarte 

a ti, 

ángel subido a mi pecho: 
que de repente vi tus brazos salados 

abriéndose como dos nubes de agua, 

tu busto sinfónico inflándose 
como un huracán dentro de un volcán en erupción, 

tus ojos espumosos destapándose 

como las puertas de mi fe ante las certezas, 

tu boca llenándose de mandamientos 
impenetrables como rocas milenarias, 

tus piernas benévolas empapando 

mi suelo de flores anacaradas, 
tus dedos silentes ahogándose 

entre esdrújulas arrítmicas, marítimas y selváticas, 

tu voz glorificada disparando 

amor a mis labios resecos y perdidos 

… y aún no me creo este puto milagro divino. 

Baluarte, Elvira Sastre (2014: 9) 

 

Anexo 6 

“Eres lo más bonito que he hecho por mí” 

Eres lo más bonito 
que he hecho por mí. 

 

La gente en vez de decirme «el amor te sienta como un guantazo» 

ahora me confiesa «el amor te sienta como un guante, blanco, hecho a medida», 
y yo les contesto: 

«El amor es una bala unidireccional 

y nuestro pecho un punto fijo: 
lo que determina el choque, el temblor, 

el derrumbe de cimientos o la recuperación del jardín, 

es el hueco que acompaña a tu mano 
en el impacto». 

 

En otras palabras, 

sujeta la mano de tu asesino y ganarás su caricia. 
 

Y es que resulta que a mí el crimen 
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me pilló masturbándote, 

amor, 
o masturbándome pensando en ti. 

Como si hubiera diferencia. 

Como si no fuera lo mismo 
amarte, amarme y amarnos. 

Como si fuera posible soltarte. 

No lo sé, 

pero desde que te quiero 
mis manos están preciosas. 

 

He lanzado al aire 
todas mis dudas, 

y ha salido tu cara. 

Jamás entendí eso de la suerte 
y de la fortuna, 

así que no sé bien qué quiere decir, 

pero me han entrado unas ganas locas 

de arrojar flores a los pies de tu cama. 
La verdad es que la ciudad, 

mis pulmones 

y el cambio climático 
han agradecido esta hostia primaveral. 

Y ahora respiro mejor, 

subo sin cansancio las cuestas 

y puedo durar cuatro estaciones haciéndote el amor. 
 

He bajado los pantalones a las canciones 

con las que un día lloré 
y mi pena ha brillado 

como un pájaro atrapado en la nieve: 

no quisiera menospreciar a mis tormentos, 
pero tu sonrisa sobre mi lágrima 

consiguió ser el mejor de los remedios. 

Pero no te alejes demasiado, 

sigo necesitándote por si enfermo. 
 

Lo cierto es que no quiero que suene a chantaje, 

no malinterpretes mis quejidos, 
pero es posible que si te marchas llore hasta inundar medio continente, 

y ya tenemos bastante con los desastres naturales 

como para añadirle el mío, 
¿no crees? 

 

Quisiera explicarte de una forma sencilla 

que desde ti 
todo lo malo se ha dado la vuelta, 

y qué bonito es el optimismo, joder. 

 
Estás 

hasta cuando no estoy, 

así defino mi soledad ahora. 

Te tengo 
incluso cuando se me rompen los bolsillos, 

ocupas mi vacío, 
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eres la antítesis de la nada, 

aguas mi desierto, 
eres el pasado de todas las ausencias. 

 

No me apena la tristeza, 
no me dan miedo los días malos 

ni las malas personas, 

no evito mi caída, 

no me importa no acertar. 
 

Eres a mi pena lo que la chimenea al invierno, 

la sonrisa 
que no cambia este puto mundo de mierda 

pero hace que me dé igual vivir en él, 

el aplauso que infunde valor a mis tropiezos 
y sabe mejor que una victoria, 

el centro de la diana de todas mis apuestas. 

 

Eres tan bonita 
que decírtelo resulta redundante 

y no decírtelo 

se parece al silencio. 
Al final siempre acabo besándote, 

que es la mejor alternativa a la poesía. 

Y ya sabes 

que a mí me gusta acabar los poemas 
con el verso perfecto, 

ese que empieza en un papel 

y acaba en tu boca. 

Baluarte, Elvira Sastre (2014: 17) 

 

Anexo 7 

“Soy la aguja de mi pajar” 

Estoy tan lejos de mi cuerpo, noto tanta distancia  
entre el rostro y el alma, que a veces me miro en el  

espejo y no me veo, pero me conozco. 

Soy frágil y pequeña: preciso de una mano que  

acaricie mis decisiones. 

Crezco, pero necesito sostener  

mi infancia un poco más. 

No soy nadie sin el resto  

y me asusta saberlo. 

Imagínate reconocerlo. 

Siempre que escribo sobre mí termino rizando las  

pestañas a otras musas:  

mi punto débil soy yo misma, entera. 
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Soy la aguja de mi pajar. 

No quiero saber quién soy. 
Soy nadie sin mi hermana. 

Soy nadie sin mi madre. 

Soy nadie sin mi padre. 
Soy nadie, si no sé decírselo. 

No sé decírselo, si soy nadie. 

Busco que me quieran pocos, muy pocos, por quién soy,  

y que la admiración no pase del qué. 

Las multitudes me provocan tristeza 

y los silencios me paralizan. 

Mi inseguridad necesita un espejo cada día  
que le recuerde que el rechazo  

también es una segunda oportunidad. 

Me aterran las penas de las personas que quiero,  

me oprimen el pulmón  

y me tiran del pelo. 

Tengo insertadas en mi garganta multitud de tristezas ajenas  
como agujas del revés  

atravesando almohadas. 

Cómo no voy a escribir sobre otros  

si construyen mi pecho edificándolo en el infierno. 

Cómo voy a superar la muerte de mis plantas, 
 de aquel pez que tuve hace unos años, 

 de aquella tortuga que murió al mes  

de llevarla a casa. 

Cómo voy a superar el dolor de mi otro brazo,  

la puta injusticia que subraya el azar,  
las ausencias consentidas,  

esa pena que es un latido constante y silente  

y deja ronca a mi cabeza. 

Cómo voy a hacerlo si vivo en una carrera constante  
con lo que aún no me ha pasado,  

y siempre gano, y siempre pierdo. 

Ven a acariciarme el pelo, por favor,  

que me pesa demasiado el corazón  

y otra vez acabé besando a otros  

después de mirarme en el espejo 

Baluarte, Elvira Sastre (2014: 40) 
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Anexo 8 

“Amarrada” 

No es el frío, 
ni la lluvia, 

ni el invierno colándose por la ventana, 

ni las calles desiertas, 

ni el viento barriendo lo que queda de mí 

una madrugada cualquiera. 

No es esta ciudad descolocada, 

ni un grito a destiempo, 

no es que la soledad me fuerce a extrañarte 
y no sepa qué hacer con estas manos vacías, 

con esta nube que amenaza mi puerta. 

No es que tema estar perdiendo mi horizonte, 

reducirme en otro cuerpo 

incapaz de ser mi océano, 
desconocerte por momentos 

y reconocerme en ellos. 

Es, simplemente, 

el espejo, 
el silencio, 

la cama vacía. 

La 

pregunta 

que 
sólo 

es 

pregunta. 

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre (2016: 22) 

 

Anexo 9 

“La isla” 

Te avisé sin prisa: 
mi vida es una ventana abierta, 

pero todas las puertas están cerradas. 

Tú me miraste la mano y lo dijiste, 

así, 
con el mar entre los dientes, 

no vuela quien tiene alas, 

sino quien tiene un cielo. 
¿Cuál es la diferencia entre la soledad y el destino? 

Me llamaste isla: 

Quisiste habitarme, hacer crecer tu piel sobre mi tierra, deshacer 
mi invierno protegido y alumbrar 

el abandono elegido de la arena. 
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Pudiste quedarte, reposar 

tu futuro sobre mis ruinas y hacer 
quizá 

castillos en el aliento que lancé 

una y otra vez sobre tu nuca. 
Pero no supiste verlo, 

amor, no te diste cuenta 

de que mi isla ya era una isla, 

que tu boca no cabía en mi mar 
y que en el cielo 

no hay ventanas. 

Nunca pudimos mirar 
el reloj 

a la vez. 

Y ahora 
el tiempo 

es una ola llena de recuerdos 

en los que tú ya no sonríes 

y yo, 
de algún modo que todavía no entiendo, 

continúo a salvo. 

 

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre (2016: 27) 

 

Anexo 10 

“Uno tarda su propia vida en comprender que ya no le aman” 

Uno tarda su propia vida 

en comprender que ya no le aman. 

 

Cuando por fin lo entiende entonces ya es tarde,  
los puños se destensan,  

el nudo se afianza y se acomoda,  

el tiempo pasa lento como el vuelo de esos pájaros 
que ya no llegan  

y la vida parece un otoño que no termina de romper. 

 

He de aprender a seguir, me repito,  
tras esta barrera de barro y recuerdos. 

He de hacerlo, me digo,  

con las manos llenas de años. 
 

No lo estoy haciendo mal, amor.  

Mi madre me ve reír,  
me dejo abrazar por el sol de la calle,  

pienso en el mar a cada instante, pienso en él cuando me ahogo 

y respiro, intento respirar, trato de controlar 

el aire que me falta a veces 
y otras veces lo consigo, 

y pienso que te gustaría saberlo. 

 
Sin embargo,  

aún me asusta hablar de ti,  
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ponerte en boca de otros  

y no tener ya ganas de besarla. 
 

Estoy rota por dentro y no lo oculto. 

Sé que pasará un tiempo hasta que puedas abrazarme 
y no se te claven mis pedazos,  

esta parte de ti hecha añicos aquí dentro. 

 

Poco a poco voy comprendiendo este peso,  
esta carga de nostalgia tremebunda que nadie logra sostener, 

esta tristeza que tú entendiste y acariciaste 

hasta que te miró de frente y la soltaste. 
 

No te culpo,  

es importante que lo sepas,  
me hiciste dormirla durante tanto tiempo 

que sigo creyendo que fuiste un milagro aunque ya no crea en la fe. 

 

Sé que mi risa es una meta y mi tristeza el camino, 
sé que ambas volverán a partir el mundo de alguien en dos,  

pero ahora solo necesito cuidar de mí misma 

y dejarme en las manos del tiempo que me acompaña siempre. 
 

Porque a veces me río, amor,  

y me acuerdo de ti 

y pienso que te gustaría saberlo, que lo echarás de menos,  

y entonces un pájaro se para en mi alféizar y me tiende un ala. 

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre (2016: 59) 

 

Anexo 11 

“La gota china” 

Miro 

las gotas que caen con vicio por la ventana 

cuando llueve y llego a esta casa abandonada 
de orillas, 

y recuerdo  

aquel método de tortura china 
que consistía en inmovilizar a un preso 

de modo que cayera sobre  

su frente —a la fuerza culpable— 

una gota de agua fría  
cada cinco segundos 

—los mismos que tardábamos en besarnos 

por las mañanas—, 
para abandonarlo después en un cuarto  

sin luz, 

con el cuerpo sin forma  

y el alma hecha pedazos. 

Dicen que las víctimas acababan muertas 

debido a un cansancio 

demente 
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que terminaba afectando al corazón  

provocándoles un paro cardíaco. 

Exactamente igual 
que el efecto 

que tienen nuestros recuerdos 

cuando caen  
—como esta lluvia del infierno— 

gota a gota 

sobre mi pecho.  

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre (2016: 45) 

 

Anexo 12 

“Un oasis” 

Quizá no quede nada que no sea esta mordaza 

 o quizá sea este eco de gritos 

 el que ocupa el aire que nos separa. 

Disculpa mi cobardía: 

 estoy llena de polvo, soy un castillo incendiado 

 donde hace siglos alguien fue feliz, 

 y en estos restos que me sustentan no cabe nadie más. 

No es que no quiera: 

 es que he olvidado cómo se hace. 

No quiero convertirte en mi espejo, 

 que mi reflejo te dé la vuelta y te contagie mis heridas, 

 que mi sonrisa te cuente algo que no dura. 
 no quiero que te conformes con mis rotos, 

 que te acomodes en mi tristeza 

 y aprendas que en las huidas también se llega a algún lugar. 

No quiero que conozcas lo que hay detrás de mí: 
 un millón de fantasmas descosiéndome la ropa 

 y la mano de nadie acariciándome la espalda. 

Estoy atrapada en una habitación vacía 

 donde se escucha tu risa en cada momento. 

Eres diminuta y afilada 

 te llevas el ruido y el silencio a otro lugar, 
 te pareces a la palabra <<instante>> 

 porque no dejas de suceder, 

 me hablas y veo el mar y aprendo otro abecedario. 

Quieres quedarte porque ignoras lo que hay al otro lado 
 y desoyes mis avisos, 

 quieres irrumpir como los huracanes 

 y colocar lo descolocado 

 porque no hay otra manera de arreglar los desastres. 

Quieres llevarme a otro sitio lejos de mí, 
 quieres prender el tiempo que nos apaga 

 y trazar una línea de saliva entre mis puentes 
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 y tus saltos. 

 Quieres colisionar conmigo 

 y hacer un puzzle con los trozos. 

Y me pides respuestas a mí, 

 que he olvidado las preguntas. 

Entonces te miro a mi lado 

 esperando con los ojos llenos de viento 

 una historia, 
 y por un momento se abren las ventanas, 

 te hago un hueco 

 y pienso que podría intentarlo, 
 es decir, 

 que podría colgarme de la mano que me tiendes 

y despertar en otro sitio.  

Pero el león se despierta. 
Huele mi huida 

y me dice: 

el silencio nunca te hará daño. 

No quiero, 

y quiero creer que eso basta. 
Quieres, 

y quiero creer que eso es suficiente. 

 

La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Elvira Sastre (2016: 63) 

 

Anexo 13 

“Somos mujeres” 

Miradnos. 

Somos la luz de nuestra propia sombra, 
el reflejo de la carne que nos ha acompañado, 

la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. 

 

Somos el azar de lo oportuno, 
la paz que termina con las guerras ajenas, 

dos rodillas arañadas que resisten con valentía. 

 
Miradnos. 

Decidimos cambiar la dirección del puño 

porque nosotras no nos defendemos: 

nosotras luchamos. 

Miradnos. 
Somos, también, dolor, 

somos miedo, 

somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro 
que pretende marcar un camino que no existe. 

Somos, también, una espalda torcida, 

una mirada maltratada, una piel obligada, 
pero la misma mano que alzamos 
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abre todas las puertas, 

la misma boca con la que negamos 
hace que el mundo avance, 

y somos las únicas capaces de enseñar 

a un pájaro a volar. 
 

Miradnos. 

Somos música, 

inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, 
luz en un lugar que aún no es capaz de 

abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, 

porque la belleza siempre cegó los ojos 
de aquel que no sabía mirar. 

 

Nuestro animal es una bestia indomable 
que dormía tranquila hasta que decidisteis 

abrirle los ojos con vuestros palos, 

con vuestros insultos, con este desprecio 

que, oídnos: 
no aceptamos. 

 

Miradnos. 
Porque yo lo he visto en nuestros ojos, 

lo he visto cuando nos reconocemos humanas 

en esta selva que no siempre nos comprende 

pero que hemos conquistado. 
 

He visto en nosotras 

la armonía de la vida y de la muerte, 
la quietud del cielo y del suelo, 

la unión del comienzo y del fin, 

el fuego de la nieve y la madera, 
la libertad del sí y el no, 

el valor de quien llega y quien se va, 

el don de quien puede y lo consigue. 

 
Miradnos, 

y nunca olvidéis que el universo y la luz 

salen de nuestras piernas. 
 

Porque un mundo sin mujeres 

no es más que un mundo vacío y a oscuras. 
Y nosotras 

estamos aquí 

para despertaros 

y encender la mecha. 

 

Adiós al frío, Elvira Sastre (2020: 88) 


