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SOBRE LA AUTORA 
 

 
 

María Ruiz de la Peña, ovetense, pasó sus 

primeros veinte años en Madrid, donde su 

padre era concertino de viola de la Orquesta 

Sinfónica de RTVE. 

Vivió una infancia y una adolescencia rodeada 

de arte, volcándose en lo que fue su primera 

pasión y hoy considera vocación frustrada, el 



 

ballet clásico, que estudió a lo largo de quince 

años, simultaneándolo con clases de violín y 

solfeo. 

Es licenciada en Historia y diplomada en 

Historia del Arte por la Universidad de 

Oviedo. Durante veintidós años trabajo como 

documentalista en la redacción de un 

periódico donde empieza a tomar un contacto 

directo con la escritura, pasando luego a ser 

propietaria de una librería infantil donde 

impartía talleres de lectura y redacción a 

niños. 

El autismo de su hija mayor, unida a su 

dependencia, le obligó a volcarse en su 

cuidado, por lo que ahora, compagina esta 

labor con su papel como escritora. 

Desde hace unos años ha volcado toda su 

pasión creativa en la escritura que utiliza, 

como ella misma dice, a modo de catarsis, de 

vía de escape, de terapia, en muchas 

ocasiones. “Escribir me salva de la locura”. 

En diciembre de 2015 publicó su primer libro 

de poemas, titulado “Las horas perdidas”. En 

junio de 2016 colaboró con un relato en 

“Mensajes en una botella” y en octubre vio la 

luz su segundo poemario, “Memoria de unas 

lágrimas”. 



 

Tiene una gran actividad en la red a través de 

sus dos blogs, uno sobre autismo: 

mihijaesautistaquemirausted.blogspot.com.es 

y otro estrictamente literario: 

lamisteriosasomrisadelgatodechesire.blogspo

t.com 

  



 

 



 

POEMAS 
  



 

 

 



 

PIEDRAS 

Tengo un saco 

repleto  

de piedras 

que  

voy disponiendo 

una a una 

a lo largo de un camino, 

encajándolas 

sin que quede 

resquicio 

alguno. 

Nunca se terminan, 

las piedras. 

Nunca finaliza, 

el camino. 

Y  

siempre ocurre 

lo mismo. 

Sea la piedra 

que sea, 

de cuarzo, 

de pizarra 

o 

granito, 

aunque la trate 



 

con mimo 

tomándola 

entre mis brazos, 

acercándola 

a mi pecho, 

hay  

un maldito momento 

en el que 

resbala  

de mis manos 

para caer 

sobre mis pies 

descalzos. 

Y 

ya estoy cansada 

de esta tediosa 

tarea. 

¿Por qué 

he de comportarme 

como Sísifo 

si 

simplemente 

deseo ser 

María?. 



 

CONTAR CONTIGO 

Cuando esté allí, 

contigo, 

tú y yo 

seremos capaces 

de caminar 

a ciegas, 

a tientas 

guiados por tus dedos 

y 

los míos. 

No necesitaremos 

los ojos 

para nada 

salvo 

para 

repasar nuestros labios 

escudriñar nuestros cuellos, 

examinar el color de nuestros iris, 

verde aceituna,  

verde musgo, 

el tuyo, el mío, 

no sé, 

nunca somos capaces 

de 

diferenciarlos. 



 

Entonces, 

tendremos tiempo 

y 

sumaremos besos, 

acumularemos abrazos, 

multiplicaremos caricias. 

Cuando estemos juntos 

te pediré 

que 

me hables bajito, 

sin gritos, 

sin escándalos, 

aunque 

apenas te oiga, 

porque 

prefiero mil veces 

y, 

sé que tú lo sabes, 

los susurros 

a 

los truenos. 

Te rogaré 

que 

no me claves 

tu aguijón, 

que, por favor, 

no lances dardos 

contra mí, 



 

porque 

es entonces, solo entonces, 

cuando 

mudo de cuerpo, 

como las serpientes lo hacen de piel, 

y 

me defenderé como defiende 

el soldado su bastión, 

el rebelde sus ideas, 

la loba a sus cachorros. 

Porque 

me han herido, 

ya otros 

han partido mi corazón 

en mil pedazos. 

Porque 

me he curado, 

he recogido 

los trocitos de corazón desperdigados 

y 

los he pegado, 

con tanta fuerza, 

garra, 

nervio, 

fortaleza 

que 

me niego a pasar por trances similares. 

He decidido 



 

no volver a sufrir por amor. 

Solo espero 

poder contar contigo. 


