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Siguiendo la costumbre de las entrevistas en  
Lmentala, me gustaría pedirte que nos hicieses una 
pequeña presentación para conocerte y saber en que 
centro trabajas.   

Nací en Atás  (un pueblo de Ourense) hace 57 años ya, 
con 18 vine a Abadiño siguiendo a mis hermanos 
mayores,  

Busqué trabajo durante dos meses, ya casi perdida la 
esperanza de encontrarlo, una vecina de una prima me 
dijo que ella trabajaba en el hospital de Zaldibar, y me  
prometió que hablaría con la Madre Superiora que regía 
el Hospital por entonces. Fruto de esta gestión, me 
contrataron como limpiadora el uno de noviembre del 
año 1975. 

A los 10 años me promocioné a Auxiliar, y durante los 
12 años siguientes ejercí como Auxiliar en distinta 
unidades del Hospital, hasta  que en el año 2000 tomé 
posesión de la plaza de Auxiliar de Psiquiatría en el 
Hospital Bermeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bermeo trabajé hasta febrero del año 2006, 
regresando a Zaldibar con una comisión de servicios.  

Finalmente, a través de una convocatoria de traslados, el 
uno de noviembre de 2008 afiancé la plaza en Zaldibar. 
“fue como volver a casa por Navidad”. 

 

Luna llena de agosto en Atas 

 

 

 Entrevista a Rotsita (Mª Carmen Rodríguez) 
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¿Qué es para ti la poesía? 

La poesía es mi evasión de la rutina, el relax del alma, 
plasmar mis sentimientos en verso significa quizás, 
expresar con palabras lo que no sé decir cara a cara. 
Cuando estoy a solas me brotan los versos.  

 

El Amboto y las rosas de otoño 

¿Cómo llegaste al mundo de la poesía? 

Empecé a escribir siendo jovencita, en Galicia. Siempre  
me gustó la poesía más que cualquier otra lectura. 
Mientras leía a Gustavo Adolfo Bécquer, o a Pedro 
Salinas me inspiraba en sus versos, no sabía muy bien 
cómo expresar e hilar lo que surgía en mi mente pero… 
una noche, estaba con un amigo tomando un café, 
cuando una Luna llena muy hermosa, nos incitó a 
plasmar en verso lo que ella nos quería trasmitir. Lo 
escribíamos  en servilletas de papel que yo guardé. Un 
día pasé esos versos a mi cuaderno, y desde entonces, 
empecé a escribir mis propios poemas. 

Empecé a expresar lo que me gustaba decir pero en 
versos, aunque nunca  enseñaba a  nadie mis poemas. 
Fue hace 14 años cuándo dejé que la gente entrara en 
mi santuario poético, dejé que leyeran  lo que escribía a 
través de un seudónimo (Rotsita), y al ver que otros 
poetas comentaban lo que escribía y les gustaba, me 
animé a seguir escribiendo, hasta llegar a publicar los 
tres libros. 

 

 

¿Por qué crees que la poesía es minoritaria? 

Creo que es minoritario el mundo de la poesía  porque  
se nos considera “raros”, “especiales” en una palabra, 
poco comunes. Quizás, al ser una lectura en verso  con 
sentimientos metafóricos, escritos de forma artesanal, 
no llama tanto a un lector que se inclina más por las 
lecturas de aventuras, historias contadas en prosa,  bien 
sean hechos reales o ficticios, en una lectura continua, 
con capítulos encadenados, o bien concluidos, y  que 
crea adicción a seguir leyendo. Sin embargo, la poesía 
es menos popular, quizá porque se expresa el 
sentimiento en verso, o en rima, y no cuentan esa 
historia que le interesa al común de los lectores en 
capítulos. Cada poema puede expresar un sentimiento 
que brota del poeta, y que concluye en un poema de X 
versos. Por otra parte, hay ocasiones en el que las 
metáforas son difíciles de comprender, requiriendo por 
parte del lector, un esfuerzo para su comprensión. Por 
ejemplo, en este verso: 

Miro tus manos, tus manos grandes 
que recorren mi cuerpo hábilmente, 

me baño en las niñas de tus ojos 
qué brillan al mirarme con deseo ardiente. 

  

Me baño en la niña de tus ojos (es una metáfora) y es 
menos comprensible para un lector normal que (te 
miro  a los ojos) como puede decir un texto de un libro 
cualquiera.  

 

Castillo de Peñíscola 
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Para muchas personas, el mundo es de la poesía es 
algo casi diría hermético, por ello Rotsita, a 
continuación te voy a realizar unas preguntas para 
poder comprender un poco mejor este fascinante 
mundo.  

¿Podrías explícanos en qué consiste la métrica y 
como se pueden clasificar los poemas?. 

La métrica es la medición de un verso, es el nº de 
sílabas en el que se divide,  Por otra parte, el conjunto 
de versos hacen una estrofa, y el conjunto de estrofas 
construyen un poema,  

Una estrofa se puede componer de dos, tres, cuatro, 
cinco o seis versos (sextilla 6 versos);  

Un aspecto que aprendí de un poeta amigo mío que vive 
en Galicia, es que los poema, para que lleguen mejor al 
lector, deberían ser más cortos y concisos que largos,  
Un  poema de más 20 versos ya es demasiado largo, y se 
corre el riesgo de perderse uno en el mensaje que el 
autor quiere trasmitir.  

 

Rio Ibaizabal a su paso por Abadiño 

Para un neófito, ¿qué es lo que tiene que buscar 
cuando lee un poema? 

Tiene que ver lo que el contenido del poema le dice a 
esa persona, buscar el sentimiento que el poeta quiere 
expresar, ver si lo que lee le dice algo o no. La poesía no 
se puede leer de un tirón, hay que degustarla como un 
buen café, o un rico pastel, poco a poco, porque no es 
una lectura corriente, es el sentimiento que el poeta  

expresa a través de los versos, y que quiere que llegue al 
lector. 

 ¿Qué lecturas recomendarías para una primera 
aproximación a la poesía? 

Mis poemas o relatos  (jajaja, es broma). Partiendo de la 
premisa que cada cual tiene que buscar lo que le gusta 
leer. En mi caso me inicié con los poemas de  Bécquer 
en poesía, por ello, recomiendo que cada cual busque  
su escritor y la lectura que más se adapta a sus gustos.  

Mis poemas por ejemplo, son sencillos, entendibles, de 
fácil compresión para cualquier persona, y no se 
requiere un diccionario al lado para saber lo que 
significa una determinada palabra. Quizá haya algún 
crítico de poesía que los encuentre simples, pero lo 
realmente importante, es que la gente que los ha leído, 
les han gustado, por la sencillez y emotividad que 
encierran.  

 

Siguiendo con lo que has comentado de tus libros 
publicados, ¿de que tratan? 

El primer libro es exclusivamente de poesía y se titula, 
“A Través de Mis Pensamientos”, el 2º libro se titula 
“Rosa de Otoño” y  está exclusivamente dedicado a los 
versos que me inspiró mi madre fallecida hace un año, y 
también incluye poemas escritos a mí padre y mi 
hermano, los dos fallecidos ya,  el 3º se titula “Hilando 
Historias” y está compuesto de relatos, cuentos y 
poemas, y lo escribí como homenaje póstumo a mi 
madre, porque ella fue la que me contó muchos de los 
relatos plasmados en el libro. 
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Antes de pasar a la estupenda selección de poemas 
que nos has regalado, queremos darte las gracias por 
la oportunidad que nos brindas de conocer ese 
mundo, tu mundo, que estoy seguro, que desde 
ahora compartiremos un poco más.    

Quiero daros las gracias a los componentes de  la revista 
“LMENTALA” por la oportunidad de dar a conocer mi 
obra literaria. 

También decir que el escribir  me abrió un amplio 
mundo en la comunicación, mi timidez se evapora a 
través de mis escritos,  y que por medio de la escritura 
reivindico muchas cosas, como es el maltrato de género, 
la belleza de una flor, o escribir sobre mí entorno, 
también el sentimiento más íntimo aflora en lo que 
escribo etc. 

Quiero agradecer también a mi madre que me enseñó 
tanto de la vida, y que disfruté de ella hasta sus 95 
años, fue un ejemplo a seguir para mí, y un remanso de 
paz cada vez que la visitaba o la tenía a mi lado. 

 

 

 

 

 

Rosa nacida en otoño
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Mi madre 

TUS OJOS DISTRAÍDOS 

Me asomo a la ventana de tu memoria, 
veo tus ojos, están distraídos... 

tus besos aún son tiernos, 
si miras... a veces no sabes qué ves. 

 
Tiemblan tus manos ligeramente, 

tu deambular es ya muy lento, 
hablas aún del pasado como presente, 

él ahora se te escapa entre la niebla de tu mente. 
 

Te pesan los años ya vividos, 
peinas canas hace tiempo, 

pero se ilumina tu mirar cuando sonríes, 
y sabes que todos por ti nos desvivimos. 

 
Eres especial para cada uno, 

dices que no entiendes mucho... 
porqué la gente tanto te quiere, 

¿y aún lo preguntas? Porque eres única. 
 

Mamá, tienes un Don Divino, 
a cada cual sabes cómo tratar, 

y en cada caso sabes cómo actuar, 
por eso y mucho más... eres especial 

 Selección poética de Rotsita  
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MAMÁ TE DOY GRACIAS 

 
Mamá, gracias: 

por los nueve meses en tu vientre, 
por el alimento de tus pechos, 
por las caricias de tus manos, 

por los besos que me has dado. 
 

Mamá, gracias: 
por el tiempo dedicado, 

por perdonar mis travesuras, 
por el cariño recibido, 

y hasta por las regañinas que me diste. 
 

Mamá, gracias: 
por esas enseñanzas aprendidas, 

ellas me hicieron más comprensiva, 
la rectitud y la sabiduría... 
moldearon toda mi vida. 

 
Mamá, gracias: 

por tanto amor recibido, 
fuiste ejemplo de bondad, 

también dedicación y entrega, 
de mucho sacrificio y cariño. 

 
Mamá, gracias: 

hoy te digo desde éste lado de la cama, 
aunque cien años más viva... 

no bastarán para agradecerte... 
que me hayas nombrado tu hija. 

 

Fuente e iglesia de Atas 
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LA SONRISA DE SU CARA 

Se marchitó la rosa de mi jardín, 
una tranquila mañana de octubre, 

cerró los ojos para siempre, 
su corazón se paró, cansado de vivir. 

 
Se fue la musa de mis poemas, 

a quien más letras dediqué, 
se fue la madre que me dio mil consejos, 
quien me enseñó a caminar por la vida. 

 
Se fue su cuerpo terrenal, 

al lado de su esposo, 
y junto a su amado hijo, 

ahora descansan los tres juntos. 
 

A nosotros nos queda su cariño, 
el que nos daba cada día, 

también la bondad y ternura, 
y la sonrisa que iluminaba su cara. 
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BILBAO, CIUDAD ABIERTA 

Bilbao ¡tienes un barco anclado 
que se mira en tu ría! 

¡un tigre que desde lo alto vigila! 
y unos árboles metálicos... 

¡que ilumina el camino por donde pasa el tranvía! 
 

Mi deseo es que, sigan vivos tus edificios, 
los que adornan las calles y la Gran Vía, 
que sigan tan cuidados porque todos... 
todos ellos tienen solera... tienen vida, 

y se inclinan al paso de las visitas. 
 

Paseando por cada rincón de tus vías, 
se descubren curiosidades infinitas, 

yo disfruto en cada visita, 
me embriago con el perfume de tus flores, 

las que adornan tus inmensos jardines. 
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SIETE AÑOS DESPUÉS  
 

Ya hace siete años que te has ido,  
Sucedió el veintiuno de Diciembre, 

por culpa de tus riñones llenos de piedras, 
te fallaron... y así perdiste la vida. 

 
Aun te añoramos Roots, 
fuiste nuestro fiel perro,  

obediente y cariñoso como ninguno,  
no pudimos decirte adiós. 

 
En nuestras vidas dejaste un vacío. 

que nadie lo puede llenar,  
Porque tu fidelidad fue única,  

siempre atento a nuestro bienestar. 
 

Siete años pasaron desde tu muerte,  
y aun me duele nombrarte,  
nos diste cariño y fidelidad, 
también devoción y amistad. 

 
Te recuerdo querido amigo,  

en los paseo por el río,  
en las mañanas de rocío,  

y también a mi lado en el sofá. 
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LA SANGRE DERRAMADA 

No era suficiente el amor que le tenía, 
ni la dedicación de toda una vida, 

no fue suficiente que le amara tanto, 
porque le quiso hasta su último aliento. 

 
Pero... él nada tuvo en cuenta, 

no supo valorar su esfuerzo, 
ni se dio cuenta de su amor en exceso, 
solo le cegaron sus enfermizos celos. 

 
Se escucharon unos gritos, 

y después nada más... solo silencio, 
tendida en el suelo estaba ella, 

la mujer que le dedicó toda su vida. 
 

Allí quedó él, cabizbajo, 
arrepentido, rompió en llanto, 

la sangre en el suelo derramada, 
ella, su esposa yacía muerta. 

 
No se escuchó el eco de su voz, 

no se tomaron medidas a su petición, 
sufrió en silencio las torturas, 

y ahora, en su tumba, una rosa queda. 
 
P.D: Con motivo del día Internacional contra el maltrato de Género el día 25 de Noviembre, dejo aquí éste poema, 
para recordar que la MUJER es un ser humano al que hay que respetar como a sí mismo, pues todos somos iguales 
ante la ley y la naturaleza, quien maltrata es porque se siente inseguro, por ello quiere mantener el poder 
dominante, para ocultar su flaqueza, no maltrata el más fuerte, sino el más débil en la pareja. 
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Capilla neorrománica del Hospital Zaldibar 

PIES DESCALZOS EN LA HIERBA 

Pies descalzos sobre la hierba, 
poblada barba como de promesa, 

temeroso de que a ti se acerquen... 
silencio que clama silencio, 

dices que te agreden con la presencia. 
 

Riqueza exterior que ocultas, 
riqueza interior... ¡atrévete a expresarla! 

¡anímate a compartirla!, 
solo hablas escasas palabras, 
¡quedan muchas guardadas! 

 
Cómplice de los más débiles, 
de ellos, defensor te vuelves, 

por ellos, dejas entrever tu ternura, 
deja que fluya tu sentir en palabras, 
¡anímate a desvelar tus sentimientos! 

 
Zaldibar 18 de Abril de 2012 
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EL MAR SIEMPRE MÁGICO 

Hoy regresé a nuestra Ciudad, 
los lugares que antes recorrimos, 

las calles tan paseadas, 
y al fondo... el mar. 

 
El mar que marcó nuestras vidas, 

siempre presente, siempre mágico, 
uniendo nuestras manos, 
uniendo nuestros labios. 

 
La bahía tan admirada... 
vio como me besabas, 

de nuevo el mar rugía celoso, 
porque tú... estabas conmigo. 

 
Tú, siempre presente en mí caminar, 

y más presente  en ésta ciudad, 
Donosti, la Bella Easo, 

a ella volví, a recordar cómo te quiero. 
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Puesta de Sol en Ereaga 

VERSOS DEL OLVIDO 

Mis ojos perdieron su brillo 
Porque tu silencio…se convirtió en olvido, 
el adiós fue duro, ahora ya no veo el futuro, 

ese que deseábamos juntos, 
ahora volveré a caminar sola, 

más que caminar… deambular, 
sin rumbo cierto… ya mi mirar está sin brillo, 

el entrecejo fruncido ¡llanto contenido! 
corazón partido… lleno de amargura, 

así me siento por tu olvido, 
perdí tu contacto perdí tu cariño ¡el amor de tantos años! 

se perdió en un momento. 
Ahora ¿dónde iré? mi corazón llora también, 

porque del tuyo no se olvida, 
mis labios ya no beberán tus besos. 

 


