
 

 

 

 
 

 

       ISLA SALVAJE 

          José Miguel Martín Muñoz (La Orotava, Sta. Cruz de Tenerife, 1980- ) 

 

Vivir en la sequedad 

que te quema los pulmones, 

despacio 

a soplos lentos de nostalgia, 

sonido leve que se me clava 

en el oído, como cristal. 

  

 

Vivir casi a rastro de otras luces 

que hoy no alumbran mis orillas. 

isla salvaje, 

isla que rompe con su marea 

mis ganas de huir. 

  

 

Vivir al borde de los exilios, 

de emigraciones que nos abordan 

que fueron sendas de mis abuelos 

que fueron vidas para morir. 
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Leer juntos poesía  



       La poesía de José M. Martín arroja rebeldía porque nace con la intención de 

«ser capaz de ser por fuera lo que ardemos por dentro».  Surge un verso 

comprometido con esta sociedad compleja. Él lo tiene muy claro: la utopía es la 

justicia social. Además de la palabra como denuncia, sus estudios de audiovisuales 

han complementado su visión narrativa, rica en imágenes que embellecen su 

literatura. Canarias, su tierra y su identidad, subraya los temas fundamentales en 

sus dos poemarios  ̶ Palabritas desinquietas de vida amor y otras revoluciones 

(2014) y Perdón por la utopía(2016) ̶    que se pueden leer a través de su blog: 

https://palabritasdesinquietas.wordpress.com/ 

Impresiones: 

«Me provoca la sensación de vivir solo en una isla, lejos de cualquier vida humana, en un sitio de 

paz y de libertad». Mecles Cris Dumitru (2º ESO C) 

«A mí me sugiere que está estancado en un sitio y que ve su vida pasar sin hacer nada con ella y 

está triste por ello». Alexandru Bovodi (3º ESO B) 

«Se debate entre seguir luchando por su vida o abandonarse al exilio de esta». Lucía Arbués (1º 

Bachillerato A) 

«Inseguridad sobre el futuro incierto».  Ana María Leonte (1º Bachillerato B) 

«Lejos de la sociedad, aislado en un mismo; encontraremos nuestro remanso de paz en la isla 

salvaje». Isidro Bernal (2º Bachillerato B) 

«Metáfora de la migración en busca de un futuro más brillante como ya sucedió con generaciones 

anteriores, expresado de una manera angustiosa y nostálgica». Álvaro Otal (2º Bachillerato B) 

«Quizá el autor se siente encerrado en su solitaria vida donde un día fue feliz pero le da miedo 

cambiar porque teme el hecho de enfrentarse al exterior y que sea peor». Marta Dieste (2º 

Bachillerato A) 

«En una sola palabra…..Inspirador. Un poema que te llega a lo más interno de tu ser, te lleva a otro 

mundo, completamente distinto y deja aflorar tus sentimientos. Sinceramente precioso». Irene 

Terradas (4º ESO A) 

«Creo que este poema habla de la gente que tiene que abandonar su casa para buscar una vida 

mejor». Juan Adiego (1ºESO A) 

«Parece que está solo, abandonado, triste y sin ganas de nada».  Rafael Mendoza (FPB I) 
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