
ENTREVISTA A CYNTHIA MENÉNDEZ (VIGO, 1992) 

 

“Cuando me enamoré descubrí el valor de la poesía” 

 

A sus 23 años ya conoce la profundidad de los sentimientos humanos y el amor por su ciudad. 

Una pasión sin límites, cuyas fuentes beben de los mejores escritores y poetas del siglo XIX y XX: 

desde los Poetas Malditos a Paul Auster; pasando por Bennedetti, García Márquez o Bukowski. 

Un auténtico bagage literario que va más allá de los límites de la fantasía, el urbanismo y el 

realismo mágico. 

 

Ella es Cynthia Menéndez, una joven gallega de 23 años. Estudiante de Derecho la Universidad 

de Vigo (España) compagina sus estudios universitarios con su trabajo como asesora de trajes 

de novias en su ciudad. Una labor polifacética que se une a su carrera como escritora y como 

Artista Colaboradora de Dichtkunst Magazine. En sus venas fluye su amor por Vigo, su urbe 

natal. Una pasión poética indiscutible que le ha llevado siempre a mirar más allá del Atlántico... 

 

N.C ¿Cómo se def ine como artista? 

 

C.M. Lo considero como parte de mí, como una necesidad y no como un simple hobby. Desde 

siempre he estado interesada en la poesía, desde muy corta edad me vi influenciada por el 

boom hispanoamericano y el realismo mágico. Escribir forma parte de mí y es algo cotidiano, 

sentirme influenciada por lo urbano, lo excepcional... 

 

N.C ¿Cuándo fue sus inicios como escritora? 

 

C.M. Desde que era muy pequeña, mucho antes incluso que aprendiera a escribir cuando le 

pedía a mi madre que ordenara mis diarios a los 5 años. 

 

N.C ¿Cómo ha ido evolucionado su faceta artística desde sus inicios desde muy pequeña hasta 

ahora? 

 

C.M. Desde que he ido creciendo, he ido leyendo más. He ido mejorando en la escritura y en 

otros géneros, es intrinseco en lo que he vivido. Fue cuando me enamoré cuando descubrí el 

valor de la poesía y su valor romántico. 

 

Aunque he ido a evolucionando, mis fuentes que he bebido han sido autores como Benedetti, 

entre otros y busco relacionarlo todo. 

 

N.C ¿Puede diferenciar algún tipo de etapa en sus escritos? 

 

C.M. Podría considerar que en mi vida tengo 2 facetas, una primera etapa en la que me 

encuentro con autores de la talla de Mario Benedetti, la literatura de Bukowski, los Poetas 

Malditos o Paul Auster, esa simpleza y ese mundo sórdido porque está lejos de mi vida y que es 

difícil de encontrar en la comunicación... 



 

Luego ya a partir de los 20, con la vida más aprendida, una segunda etapa con autores como 

Pablo Neruda, que desde siempre me han acompañado en casa y he releído en mi vida. 

 

N.C ¿Influye de alguna manera la carrera de Derecho en tu vida como escritora? 

 

C.M. Me permite separar y desinhibirme como escritora, aunque no sea una carrera la 

profesión de escritor, necesito que confluya el cuerpo y el alma. 

 

 

N.C  En sus obras publicada se percibe una plausible admiración por su ciudad natal, Vigo. 

¿Qué es lo que tiene Vigo para que sea el foco de su inspiración poética? 

 

C.M. Vigo es mi ciudad donde nací y crecí. Desde pequeña quería irme de allí, pero fue mi 

estancia en Portugal como estudiante Erasmus cuando descubrí que estaba enamorada de mi 

ciudad y creo que te cambia, hay una horma que nos cambia el ánimo, supongo que será lluvia, 

sus soportales y cada centímetro de sus calles. 

 

 

N.C ¿Ha recibido algún premio como escritora? 

 

C.M. Hasta ahora ninguno, hace relativamente poco que me animé a publicar por primera vez 

mis escritos. La idea de publicarlos en Dichtkunst Magazine surgió a raíz de la propuesta del 

director de la revista, Francisco García (Pármulo), que ya nos conocíamos de antes y con quien 

guardo una gran amistad desde mi estancia en Portugal como estudiante Erasmus. 

 

N.C ¿Cómo ha influído Dichtkunst Magazine como artista? 

 

C.M. Tengo relación con otros autores y me siento mucho más cómoda en este ámbito, nunca 

pensé en formar un público. Debo agradecerle a Francisco (Pármulo) que me convenció para 

unirme a este proyecto, no lo dudé en ningún instante cuando me lo ofreció. La revista ha 

signif icado una gran conf ianza y estoy más vinculada con la idea de publicar un libro. 

 

N.C ¿Tiene ya un público que la sigue? 

 

C.M. Comparto mis publicaciones que hago en la revista cada mes a través de Facebook, soy 

consciente que todavía es un público pequeño, tal vez si estudiara Filología o Filosofía podría 

llegar a más gente...es la parte bonita de la Literatura, que puede llegar a todo el mundo. 

 

N.C ¿Tiene algún proyecto en mente a medio o largo plazo como escritora? 

 

C.M. A largo plazo...publicar un libro, creo que ya tengo material. 
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