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SINOPSIS 
 
LA ESPIGA Y EL VIENTO es una antología que 
recorre la voz poética de siete poemarios de 
Juana Vázquez, con un universo rico y variado 
en temas, desde el más hondo y misterioso, 
donde se entabla un diálogo-reflexión con los 
enigmas existenciales y que recorre desde la 
inmensidad universal a lo breve y cotidiano del 
día a día. Desde lo onírico y enigmático, hasta la 
confesión de una voz infantil en la melancolía, o 
los sueños rotos de la madurez, donde el tiempo, 
ya no solo pasa sino que pesa.  
   Juana Vázquez tiene una voz propia y singular 
en cada uno de sus libros muy diferente. Ella 
dice con humor que tiene musas alquiladas, y 
por eso cada libro es un mundo. Pero las venas 
que los recorren tienen mucho en común: 
Tiempo, Melancolía, Palabra como «signo de 
sombra», Desamor, y sobre todo preguntas ante 
la mudez de lo que rodea la vida del día a día. 
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