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Contenido Editorial
ueridos lectores, estoy alegre de presentarles el tercer nú-
mero de la revista literaria “Autores”. En esa edición Ustedes 
pueden leer la entrevista muy profunda con poeta y músico 
español Antonio Ríos, nuestra conversación me inspiró mu-
chísimo. Aquí también pueden encontrar el artículo sobre el 

grupo de poetas modernos “Los bardos” que son jovenes, talentosos y 
hacen todo por amor a la literatura, también tenemos la presentación 
del poemario de joven poeta latinoamericano Marcelo Adrian Romero. 
Estoy segura que les erizará la piel de las páginas hermosas con las fotos 
y los textos de Ester Cánovas. En la segunda parte de la revista publica-
mos siete poetas modernos de España y de América Latina, para cono-
cerlos y sus poemas - invito a leer ese tercer número de la revista.
Si Ustedes son las personas artísticas, pueden participar en el próximo 
número, enviando sus obras a nuestro correo electrónico.
¡Que siempre estén inspirados!

Roza Lermontova
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La poesía
es la belleza 
invisible
e inefable.
La entrevista 
con Antonio 
Ríos
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Antonio, ya sé que tienes el 
poemario “Horizontes verticales”. 
Cuéntame, por favor, como nació 
ese libro, porque se llama así, en 
cuanto tiempo lo escribiste y tam-
bién me gustaría saber sobre la 
creación de la cubierta (porque es 
muy especial). ¿Cómo fue la primera 
presentación de ese poemario?

Alejandro Jodorowsky tiene unos 
versos deliciosos que rezan: “Gracias,  
plantas de mis pies, / por llevarme a 
donde me estoy esperando”. Diría que 
el nacimiento de “Horizontes Vertica-
les” es fruto de una serie de hermosas 
causalidades que me han ido guiando 
hacia él.

Desde siempre, la poesía, la litera-
tura, la música, el arte, han formado 
una parte imprescindible de mi vida. En 
la adolescencia, con unos quince años, 
ya sentía la necesidad de materiali-
zar una creatividad que comenzaba a 
aflorar, y así fue como empecé compo-
niendo canciones. Recuerdo que me 
esforzaba muchísimo en que la letra 
que contuviese la canción fuese lo su-
ficientemente poética como para llegar 

a ser escrita. Le daba una gran impor-
tancia a la fuerza de las palabras que, 
acompañadas de una base musical 
harmónica (generalmente componía 
con la guitarra), formasen un conjunto 
digno; pero el texto, insobornablemen-
te, debía mantener todo el protagonis-
mo y rigor. Así, podría decir que du-
rante mi juventud me alimenté de una 
buena colección de cantautores (Bob 
Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits, Nick 
Cave o, en español, Joaquín Sabina, 
Nacho Vegas, Enrique Bunbury, Andrés 
Calamaro, Diego Vasallo) que con sus 
canciones, y junto al gran trovador, 
Paco Ibáñez (quien daba voz y acor-
des a los grandes poetas de nuestro 
idioma), supusieron mi primera escuela 
literaria.

Crecí y, ya en la universidad, com-
poner canciones se hacía cada vez 
más cuesta arriba, por lo que decidí 
guardar mi guitarra en su estuche y 
llevar siempre un pequeño bloc de 
notas en el que comenzar a bordar, 
ahora sí, poemas. Así, sin ningún tipo 
de ambición ni propósito, siempre que 
me sentía inspirado trazaba algunos 
versos en mi libreta, por el mero hecho 
de disfrutar del proceso, de degustar 

el camino de tallar palabras. Y volví a 
crecer, y así comenzó mi incursión en 
el mundo laboral, ya como economista, 
en el despacho profesional de mi fami-
lia. Entre contabilidades e impuestos, 
y con un equipo de trabajo que dirigir, 
pasé la década del 2010 al 2020 abso-
lutamente centrado en mi profesión, in-
tentando desarrollarme y formarme de 
la mejor manera posible, abandonando 
de forma radical cualquier tipo de acto 
o manifestación creativa, sin tiempo (ni 
intención) de pensar en poemas o can-
ciones. Sin darme apenas cuenta, me 
deshice de esta pasión sin despedirme 
siquiera de ella, sin mirar atrás… Y los 
años pasaron, y con ellos, mi creativi-
dad quedó olvidada en algún cajón de 
mi memoria.

Pero, de forma sorpresiva, el mundo 
se detuvo, y yo, por supuesto, con él. 
Llegó una pandemia que nos obligó a 
bajar de los trenes de nuestras rutinas, 
a pausar la inercia de nuestro día a 
día. Pero esta catástrofe, personal-
mente, me concedió la calma, el dete-
nimiento que necesitaba para volver a 
recordar, para desempolvar mis viejas 
pasiones, todo aquello que, sin motivo, 
abandoné a su suerte y que, de nuevo, 
comenzaba a vislumbrar en mi cabeza. 
Fui a casa de mis padres a por la gui-
tarra y, a través de la música (otra vez), 
volví a sentir la necesidad de disfrutar 
del arte, volví a sentirme creativo.

Y así, en el verano de 2020, recuer-
do perfectamente estar en la playa 
leyendo a Dickens (“Historia de dos 
ciudades”, concretamente) y toparme 
con una palabra mágica, una palabra 
que entonces desconocía, pero que 

encendió en mí una lámpara que lleva-
ba más de una década apagada. Esta 
palabra fue “arrebol”. Cuando busqué 
su significado, de forma misteriosa, 
sin pretenderlo, brotó de repente un 
verso en mi mente: “Aunque el arrebol 
asome su ígneo pero delicado rumor 
de amapola…”. Y seguí y seguí tejien-
do palabras hasta que acabé de bordar 
el poema “Es fue cuanto fue es”; no 
lo sabía entonces, pero ese acabaría 
siendo el primero de mi primer libro, de 
Horizontes Verticales.

Después de éste, me sentía muy 
inspirado, con las musas merodeando 
los alrededores de mi deseo, por lo 
que siempre que se dejaban besar, 
nacía un nuevo poema. Llegué a reunir 
una quincena de ellos y se los mostré 
a mi buen amigo, el sacerdote y gran-
dísimo poeta Pedro Villarejo. Fue él, 
junto con la cariñosa devoción de mi 
madre y de mi mujer, Alicia, quienes 
me animaron a seguir escribiendo y, 
cuando tuviese una colección algo ma-
yor de poemas, publicar, probar suerte 
en alguna editorial…

¿Escribir un libro? ¿Publicar? Algo 
que no me había planteado nunca en 
mis más de 30 años de vida, de repen-
te, aparecía como un posible sendero 
en mi camino, como un sueño que no 
sabía podría devenir en realidad.

Y así fue cómo se gestó “Horizontes 
Verticales”. Desde el verano del año 
2020 hasta el otoño del 2021 escribí y 
escribí y, finalmente, la editorial Algorfa 
(con la que Pedro Villarejo acababa de 
publicar), tuvo a bien aceptar mi ma-
nuscrito y me concedió la oportunidad 
de dar a luz el poemario que hoy es un 
hecho real, existe.

Desde siempre, la poesía,
la literatura, la música, el arte,

han formado una parte
imprescindible de mi vida.
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¿Por qué el título de “Horizontes 
Verticales”? En primer lugar, porque 
una gran parte de los poemas fueron 
escritos frente al mar, con el horizonte 
como testigo. Pero quería hacer un 
juego de palabras y, como amante que 
soy del oxímoron, brotó en mí la idea 
de levantar los horizontes y ver que 
esconden bajo su pecho, descubrir la 
más pura verticalidad de los mismos, 
como metáfora del lugar dónde brota el 
verso, dónde la belleza se hace fruto. 
Así, el poeta debe observar la realidad y 
tratar de hallar en aquello que le rodea 
y circunscribe (sus horizontes) el verso 
y la poesía que en todo habita, pero 
debe hacerlo desde otros ángulos, con 
otros ojos, acaso los del alma, a través 
de una perspectiva que sólo en la más 
pura verticalidad de su asombro conse-
guiría convertir en destino.

En cuanto a la portada, cuando supe 
que escribir y publicar un libro iba a ser 
una realidad tangible, quise que, de 
alguna forma, Alicia (mi mujer) formara 
una parte indisoluble de él. Ella, entre 
sus pasiones, gusta de realizar collages 
y plasmar en ellos su delicada y siem-
pre fresca creatividad, por lo que le pedí 
que creara la portada de la obra. Le 
hablé de una serie de imágenes que, a 
mi juicio, se repetían en el libro (como 
es el mar y la luna) y, de esa forma, 
me presentó esa especie de “puesta 
de luna sobre un mar erigido sobre sí 
mismo”, con la que quedé asombrado, 
maravillado. Es todo un honor y una 
suerte saber que, a lo largo del tiempo, 
una pequeña parte de Alicia quedará 
por siempre tatuado junto a mí en éste, 
mi primer poemario.

Y, por último, la presentación de 
la obra tuvo lugar en mi localidad, en 
Estepona (Málaga), en diciembre del 
año pasado. Jamás olvidaré el audi-
torio repleto de familiares y amigos, 
regalándome su cariñosa compañía, 
atentos a las lecturas y anécdotas 
que dejamos bordadas  aquella tar-
de en los labios de la memoria. Para 
mí, fue lo más parecido a un primer 
beso.

Presentaste “Horizontes vertica-
les” en diferentes ferias del libro. 
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cual-
quier autor puede participar en esas 
ferias?

Efectivamente, he tenido la suerte 
de participar en las ferias de Málaga, 
de Granada y de Marbella. Como 
experiencia es una forma muy hones-
ta de palpar con tus propias manos 
el mundo de la venta de libros, de la 
promoción literaria… Y pocas sen-
saciones son tan placenteras como 
que alguien desconocido se acerque 
a hablarte, a preguntarte por tu obra, 
a saborear varios de tus poemas, 
poder conversar en vivo y en directo 
con personas que se interesan por lo 
que escribes es maravilloso y siempre 
emocionante.

Respecto a la participación de los 
autores en las ferias, desconozco los 
engranajes internos de ello, honesta-
mente. En mi caso, ha sido la propia 
editorial (Algorfa) la que me ha venido 
proponiendo fechas y ferias y ha ido 
gestionando mi participación en las 
mismas.

¿Has participado en recitales de 
poesía?

Más que en recitales de poesía, he 
acudido en varias ocasiones a sesio-
nes de “micro abierto” que han tenido 
lugar en mi ciudad, Estepona, con-
cretamente en un pequeño bar situa-
do en el centro (“Take a Wine”) que, 
cada miércoles, invita a poetas y au-
tores de la zona a que lean libremen-
te sus creaciones. Y, recientemente, 
tuve la oportunidad de recitar varios 
de mis poemas en un lugar emblemá-
tico de Granada, un bar llamado “La 
Tertulia”, que solía frecuentar Ángel 
González y Luis García Montero, y 
en el que Rafael Alberti presentara 
su “Marinero en tierra” hace cuarenta 
años. Una experiencia inolvidable 
y mágica.

Y bueno, respecto a recitar poesía, 
he de decir que es una práctica que 
gusto de realizar y que, a través de mis 
redes sociales (Instagram, principal-
mente), comparto con otras personas. 
Creo que todos los poemas guardan 
en su interior una musicalidad, un com-
pás, que sólo a través de su recitado 

puede llegar a ponerse de manifiesto, 
y eso es lo que intento cuando publico 
mis poemas recitados, añadirles la me-
lodía y la cadencia que, desde mi voz, 
trato de interpretar.

¿Tienes planes de editar otro 
libro en futuro?  

Sin duda, la poesía regresó a mi 
vida para quedarse. No quisiera volver 
a condenarla al olvido al que la sometí 
durante casi una década, por lo que 
este regalo, esta pasión que siento por 
la escritura, quiero que sea una parte 
más de mi día a día, complementaria 
y al margen de mi profesión como 
economista, por supuesto, pero nunca 
más enterrada bajo las pesadas capas 
de la inerte rutina.

Dicho lo cual, confieso que ya existe 
un segundo poemario, completo, con el 
que pretendo probar suerte en diferen-
tes concursos a lo largo de, al menos, 
el próximo año y medio. Como debe 
ser algo inédito, no puedo desvelar 
nada del mismo, más allá de decir que 
supone un cambio en cuanto a estilo 
respecto a “Horizontes Verticales”, 

Sin duda,
la poesía regresó

a mi vida
para quedarse.
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manteniendo un pie en la solemnidad 
de la poesía de corte más clásico, pero 
pisando de lleno con el otro pie en una 
poesía más subversiva, más contem-
poránea, más transgresora. Estoy 
muy contento con el resultado y con el 
aprendizaje y evolución que, fruto del 
mismo, he tratado de alcanzar. Y bue-
no, si finalmente no lograra fortuna en 
los concursos, para lo cual debo estar 
más que preparado, pues me encanta-
ría acabar publicando dicho poemario, 
por supuesto. Y, entre tanto, seguir 
escribiendo, seguir leyendo, seguir 
descubriendo nuevos caminos, nuevas 
formas, seguir disfrutando del hermoso 
proyecto que es “vivir en poesía”.

Veo que eres una persona muy 
creativa, tocas la guitarra, cantas. 
Cuéntame sobre la música en tu 
vida, es muy interesante.

Bueno, esta pregunta casi que la he 
respondido en la primer cuestión, ya 
que al hablar del nacimiento de este 
primer libro y de todos los pasos que 
me han llevado hasta él, la música ha 
aparecido en muchos de ellos, como 
ya conté anteriormente.

Efectivamente, la música es una 
pasión primordial en mi vida, un re-
fugio y un bálsamo absoluto. Toco la 
guitarra, el piano y la harmónica, y 
sentir los instrumentos en tus propias 
manos, generar sonido a través de 
ellos, es algo delicioso y que, a todo 
el mundo, recomendaría. Apuntar que, 
por su parte, la labor de escribir poe-
sía, la considero casi una especie de 
sentido paranormal (muchas veces he 
pensado que al igual que hay personas 
que dicen ver espíritus donde otros no 
los vemos, los poetas vemos versos, 
vemos belleza, conseguimos descifrar 
la verticalidad de los horizontes, en 
objetos, situaciones, conceptos, instan-
tes que, para otras personas sin esa 
sensibilidad, pasaría absolutamente 
desapercibida). De eso, precisamente, 
trata el primer poema del libro “Yo no 
escribo el poema”, de cómo los poetas, 
en el fondo y a mi juicio, somos una 
especie de canal místico, de puente 
metafísico, entre la poesía (la belleza 
que, como un ente invisible, en todo 
subsiste) y el poema (la palabra, como 
prueba, como testimonio de ésta, la 
poesía). Por ello, diría que para de-
gustarla en primera persona, para 

“vivir en poesía”, resulta necesario, en 
parte, contar con ese don (o maldición, 
según se mire), ese sentido o sensibi-
lidad especial y paranormal. Dicho lo 
cual, y sin embargo, con la música (al 
menos en mi caso) creo que pueden 
alcanzarse cotas de disfrute, deleites 
personales muy placenteros, sin llegar 
al virtuosismo, sin llegar al detalle téc-
nico, al alcance de todos los públicos. 
Creo que cualquier persona que sepa 
tocar la guitarra, o el piano, por ejem-
plo, aunque sean unos meros acordes, 
de forma amateur (y esto quien se lo 
proponga puede hacerlo, estoy segu-
ro), va a poder aspirar a experiencias 
y a felicidades muy exclusivas y únicas 
en su especie.

Y, si bien es cierto que he coque-
teado muchísimo con la idea de se-
guir creando canciones, como hacía 
de adolescente, considero que es un 
género más exigente, en cuanto a la 
dedicación temporal, que el de la pro-
pia labor de escribir poemas, ya que al 
hacer canciones no sólo debes obtener 
un texto digno sino también componer 
la música. Subrayar que, para mí, las 
letras de las canciones, de las buenas 
canciones, deben exigirse mucho a sí 
mismas, deben contener una carga 
lírica asombrosa. De ahí, entiendo, 
el Premio Nobel a Bob Dylan, que yo 
defiendo a capa y espada, a quien se 
galardonó no por su labor como poeta, 
sino por sus canciones, como un géne-
ro literario autónomo e independiente 
de la poesía, un género vivo, híbrido, 
tal y como ocurre con los guiones de 
cine o con los cómics, evoluciones 
muy interesantes de la literatura que 

precisan, en su caso, de la imagen 
(como una obra de teatro precisa de 
su actuación e interpretación) para su 
total deleite.  

Por ello, para alguien como yo que 
tiene un oficio, el de economista, que 
es al fin y al cabo el que me permite 
disponer de un bolsillo que me sus-
tente, sería un lujo impensable (al 
menos, por ahora) el poder dedicar 
el tiempo necesario a la creación de 
canciones. Por ello, seguiré disfrutan-
do con la escritura, con la elaboración 
de poemas, por verdadero amor al 
arte y por ser una pasión coherente 
y razonable con mi realidad laboral y 
temporal, y seguiré disfrutando de las 
canciones y de la música en calidad 
de espectador, como mi mejor compa-
ñía, mi fiel escudera.

¿Tienes algunos autores o libros 
que te inspiran? ¿Qué te inspira?

Si nos ceñimos netamente al géne-
ro de poesía, diría que mis referentes 
principales han sido los clásicos (mode-
radamente) recientes: Antonio Machado, 
Luis Cernuda, Miguel Hernández, Pablo 
Neruda, Federico García Lorca… Creo 
que hay que comenzar siempre por 
estos autores eternos y dejarse seducir 
por sus versos. Por otra parte, hay un 
par de poetas que siempre he considera-
do brújulas y que, bien por su salvajismo 
o bien por su forma de retratar el dolor, 
me han atraído sobremanera: Leopoldo 
María Panero y Alfonsina Storni, respec-
tivamente. Además, quisiera destacar la 
poesía amorosa de Antonio Gala, quien 
me ha transportado a rincones muy her-
mosos y delicados con su lectura.

Efectivamente, la música
es una pasión primordial en mi vida,
un refugio y un bálsamo absoluto.
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Dicho lo cual, ¿qué me inspira? Es 
complicado responder a esta pregunta, 
ya que a un poeta, irremediablemente, 
casi cualquier situación puede llegar a 
inspirarle. Por ejemplo, como anécdo-
ta, recuerdo un día que me encontraba 
en una oficina de Hacienda, esperan-
do mi turno y, desde mi asiento, vi a 
lo lejos (rodeada de ordenadores, de 
documentos, de funcionarios hastiados 
y de un frío mármol que recorría el 
suelo desde la entrada hasta la salida) 
una planta en su maceta, una planta 
hermosa, silente, incorrupta, augusta-
mente soportando las invernales horas 
de ese entorno, como un aleteo de 
verdes manteniendo en sus hojas el 
eco de una primavera. Esa estampa, 
esa imagen, probablemente insignifi-
cante e invisible para la mayoría de los 
allí presentes, a mí me atrapó y, desde 
la nostálgica soledad que me inspiró 
aquella planta, nació el poema “Re-
cuerdo verte en aquel bar”.

Por ello, decir que me inspira el 
sol a la hora del crepúsculo, las gotas 
de lluvia en la ventana, el olor de los 
naranjos en flor, creo que sería una 
obviedad… Todo ello supone una ins-
piración explícita, pública, al alcance 
gratuito de quien desee degustarla. 
Sin embargo, los poetas, queriendo 
o sin querer, encontramos asombros 
imprevistos, retazos ocultos de belle-
za, horizontes verticales naufragados 
en las esquinas más insospechadas 
del tiempo. Vivir en poesía es vivir 
asombrado, atento, sensible… Y los 
equipajes de estos asombros suelen 
guardar la inspiración, los manantiales 
de la creación.

Por tu opinión, ¿la poesía moder-
na y la poesía clásica tienen mucha 
diferencia?

Personalmente, considero que 
están muy distantes, tanto en conti-
nente como en contenido, pero ello 
no hace más que enriquecer al propio 
género y le permite evolucionar. 
Considero que el arte, en general 
(desde la música, la pintura y, por 
supuesto, la poesía) han tendido a 
lo largo de los siglos a simplificarse, 
a ir soltando capas de complejidad, 
de barroquismo, dirigiéndose cada 
vez más a una versión más liviana, 
menos densa, más asequible… Y yo 
me pregunto si este hecho se debe a 
los creadores (la oferta) o a su públi-
co (la demanda); es decir, ¿por qué 
hoy en día una sinfonía pasa más 
desapercibida que algún tema de re-
ggaetón? ¿Por qué se consume más 
poemas cortos, casi aforismos, que 
aquellos cantares, que aquellos poe-
mas épicos de antaño? ¿El problema 
es de los creadores (y con esto estoy 
generalizando, por supuesto), que no 
tenemos las capacidades técnicas o 
creativas que sí tuvieran Beethoven 
o Dante Alighieri, por ejemplo? ¿O el 
problema es de un público que, cada 
vez más, prefiere un arte descafeina-
do, menos arquitectónico e, incluso, 
intelectualmente menos exigente? 
Dejo estas preguntas en el aire que, 
al menos yo, considero muy intere-
sante tener a mano para indagar en 
ellas.

En todo caso, la experimentación, 
la evolución y la transgresión, con 

sentido, con lógica, con rigor, creo 
que es y debe seguir siendo el mo-
tor de la cultura y, por ello, aunque 
vanaglorie a todos los artistas que ya 
son leyenda y cuya altura carece de 
discusión, hay también que estar muy 
atentos a todos nuestros contempo-
ráneos, aquellos que en un futuro 
serán considerados los clásicos, y 
que, en vivo y en directo, van aña-
diendo con inteligencia y buen hacer, 
nuevos ingredientes, nuevos sabo-
res, nuevos colores, al lienzo infinito 
de las artes.

Pienso, mientras escribo esto, en 
“Actos Impuros” de Ángelo Néstore y 
en “Interior Verano” de Javier Vicedo 
Alós. A eso me refiero.

Termina la frase “Para mí poesía 
es...”

La poesía es la belleza invisible 
e inefable que todo lo habita y el 
poema su representación carnal y 
tangible. Por su parte, el poeta es 
un zahorí y mensajero, el descubri-
dor y traductor jurado de toda esa 
hermosura.

¿Tienes el poema favorito de los 
que escribiste? ¿Puedes compartir-
lo con nosotros?

Tengo una especial predilección por 
un verso de Antonio Machado: “Hoy 
es siempre todavía”. Lo considero un 
canto a la resistencia y a la ilusión infi-
nito, sublime. Basándome en él, escribí 
un poema que, diría, es mi favorito 
de “Horizontes Verticales”, por como 
disecciona e invita a reflexionar sobre 
ese refugio perenne, esa trinchera de 
la vida que llamamos “esperanza”. 
Dice así:

HOY (fragmento) 

Hoy es todo cuanto eres, 
al futuro nadie ha ido, 
del pasado nadie vuelve. 
Agradece que respiras, 
que a la vuelta de la esquina 
de tus noches, todavía, 
con su voz inmaculada 
de acentor, el alba ensaya 
a la orilla de tus ojos 
su canción de porcelana.

Lo considero un canto
a la resistencia

y a la ilusión infinito,
sublime.
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UN ORIGEN LITERARIO

Marina, una profesora enamorada de la Generación del 27, organi-
zó la primera reunión el 5 de noviembre de 2015, en un acto en el 
que se homenajeaba los 50 años de la histórica colección de poesía 
“El Bardo”, donde publicaron sus primeros libros varios poetas de la 
Generación del 50. “Mi editor, José María de la Torre, tenía mucha 
relación con ‘El Bardo’ y me pidió  que reuniera a un grupo de jóve-
nes poetas para participar en el acto”, explica Marina. El evento tuvo 
lugar en la Casa del Lector y, tras la lectura oficial, Marina y los nueve 
poetas que había convocado fueron a una terraza cercana donde, de 
forma improvisada, comenzaron a compartir versos. Ella pensó que 
aquello podría repetirse. Y de ese modo tan espontáneo surgieron 
Los Bardos, cuyo nombre homenajea a la colección que los hizo re-
unirse por vez primera.

Desde entonces, no han dejado de surgir los proyectos grupales. 
El primero fue en 2018: una antología coordinada por Marina Casado 
y publicada por Ediciones de la Torre, cuyo editor creyó en ellos des-
de el principio. De viva voz. Antología del Grupo Poético Los Bardos 
se presentó varias veces en Madrid, en La Casa Encendida, el Hotel 
de Las Letras, el Círculo Catalán y la Universidad Complutense, y se 
hicieron eco medios como El Mundo. También la presentaron más allá 
de las fronteras madrileñas, en la Fundación Antonio Gala de Córdoba 
y en el ELVA (Encuentro de Letras y Versos Atlánticos), el festival que 
dirige el poeta Manuel Díaz García en el municipio canario de Gáldar.

Escribir poesía en el siglo XXI es también rendirse a 
las redes sociales y desarrollar una cierta nostalgia por 
las generaciones que habitaron los siglos pretéritos, 
como la del 27 o la del 50. No porque se aspire a su 
calidad, sino por la red de relaciones que existía en-
tre los poetas de aquellos tiempos: amistades, desen-
cuentros, influencias, reuniones… El siglo XXI, con 
su entramado tecnológico, amenaza con encerrar al 
poeta en una torre de marfil.

En este contexto, encontramos de vez en cuando 
a nostálgicos como Los Bardos, un grupo de diez poe-
tas que continúa apostando por la amistad forjada so-
bre la literatura. Desde hace casi siete años, se reúnen 
en cafés y librerías madrileños para compartir versos, 
organizar recitales y criticarse unos a otros, siempre 
constructivamente. Más que encuentros formales, se 
trata de reuniones entre amigos en las que la poesía 
está, de algún modo, presente. “Siempre es agradable 
contar con un grupo de amigos que comparte tus in-
quietudes, que pueden influirte e inspirarte”, confiesa 
Marina Casado, miembro y fundadora de Los Bardos.

16
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LA CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO

No ha sido un grupo inmóvil y cerrado: desde 2015, han salido va-
rios poetas y han entrado otros. “Ahora mismo, el grupo como tal está 
compuesto por diez personas, pero contamos con un círculo de gente 
cercana que, por diversas circunstancias – familiares, laborales o, sim-
plemente, cambio de intereses – ya no puede o no quiere implicarse 
tanto y, sin embargo, permanece con nosotros de alguna forma”, ex-
plica Marina.

De aquellos bardos “originales” solo continúan ella, Alberto Guirao, 
Eric Sanabria y Olira Blesa. En sus poéticas ya encontramos las di-
ferencias que conforman uno de los rasgos característicos del grupo: 
la diversidad. El simbolismo “neomodernista” de Marina Casado con-
trasta con el surrealismo urbano y descarnado de Guirao, con la ironía 
barroca de Sanabria y la narratividad fantástica de Olira. En 2016, tras 
salir varios miembros, se incorporaron otros tres que permanecen en 
la actualidad: Francisco Raposo, Andrés París y Julia L. Arnaiz. Rapo-
so es otro enamorado de la Generación del 27 y pone el acento en la 
metáfora, mientras que París ha aportado al grupo su llamada “poesía 
científica”. Julia está muy influida por el arte pop y la música, en gene-
ral. Los últimos miembros se han unido entre 2021 y 2022: Jorge Pozo 
Soriano, Gonzalo Almansa y Paula Díaz Altozano. El primero se centra 
en una poesía formalmente muy elaborada, que actualiza los clásicos. 
Gonzalo Almansa combina su actividad literaria con la musical, porque 
también es cantautor, y Paula posee una poética en la que la imagen 
ocupa un lugar central.

Marina está muy orgullosa de la actual “plantilla”: “Creo que es un mo-
mento importante para el grupo, podemos decir que está consolidado. 
Aunque siempre entren en juego circunstancias vitales, todos creemos 
del mismo modo en el proyecto y hay una implicación igualitaria. Esto 
no había sucedido antes, o no hasta este punto”.

DIVERSIDAD Y PUNTOS DE UNIÓN

Los Bardos no rechazan las posibilidades de nuestro siglo: mantienen 
y actualizan un blog donde publican reseñas de libros, se mueven en 
Instagram, Facebook y Twitter. Su actividad en redes les sirve tam-
bién para apoyarse unos a otros en sus proyectos individuales. Como 
grupo, están deseando enfrentarse a nuevos retos. Confiesa Marina: 
“Nos encantaría publicar otra antología, ahora que somos un grupo 
consolidado, espero que durante bastante tiempo”.

Más allá de la diversidad de sus poéticas, les une su respeto por los 
clásicos y un afán continuo de superación. Seis de los diez son profe-
sores y dos estudian para serlo. Todos han publicado ya uno o varios 
libros y algunos han sido galardonados con diversos premios poéticos; 
entre ellos, el Valencia Nova, el Antonio Gala, el León Felipe o el José 
Antonio Santano. En los últimos meses, han participado en numero-
sos actos organizados por la editorial BajAmar, donde han publicado 
varios miembros del grupo, y por La Imprenta, cuyo local madrileño se 
ha convertido en uno de sus lugares favoritos para celebrar eventos.

A pesar de su fecundidad literaria, estos jóvenes tienen las cosas 
claras: “Con el grupo no esperamos lucrarnos de ninguna forma, 
lo hacemos todo por amor a la literatura. Somos, en primer lugar, 
una pandilla de amigos”, afirma Marina Casado, y después me 
cita esos versos de Lorca que han hecho suyos: “Pero ante todo 
canto un común pensamiento / que nos une en las horas oscuras 
y doradas. / No es el arte la luz que nos ciega los ojos. / Es primero 
el amor, la amistad o la esgrima”.



Marcelo Adrian

ROMERO
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Biografía del autor
Me llamo Marcelo Adrian Romero, nací el 3 de abril del 2002 en la ciu-
dad de San Lorenzo, Paraguay. Cursé mis estudios secundarios en 
el Colegio Nacional de la Capital “Gral. Bernardino Caballero”, donde 
descubrí mis gustos por el arte.
En el 2017 comencé un curso de fotografía, y más adelante lo utili-
ce como herramienta para crear mis primeros escritos. Actualmente 
este es mi primer libro, y el comienzo de lo que yo considero mi 
carrera como escritor.

Sobre el libro
Hoy en día creo que escribir forma parte de mi propia esencia, des-
cubrí que fue mi compañera en tantos momentos tristes y felices, 
fue la forma de gritarle al mundo con palabras mudas todo lo que 
sentía en mi interior.
Fragmentos de Media Vida no es más que un diario de emociones, 
una personificación de sucesos que marcaron un antes y un des-
pués en mi existencia. Son historias en tinta, anhelos y sueños (im)
posibles, y el deseo de marcar una diferencia en lo cotidiano, en una 
sociedad que olvidó lo más importante: Sentir.

“Sin duda es el reflejo de todo lo que una persona puede llegar 
a sentir, a lo largo de su vida, o a la mitad de ella”

¿Cómo nace la inspiración?
Por lo general, o al menos cuando comenzaba a redactar mis pri-
meros escritos, la inspiración nacía de cualquier momento, persona 
o situación que aparecía en mi vida. Pero con el tiempo me volvía 
un poco más selectivo, cerrándome a algunas ideas y abriéndome 
a otras.
Siempre me considere una persona bastante impulsiva, fiel a mis 
sentimientos y a la forma en la que veía a las personas que, en 
cierta manera me marcaron. Cada verso, cada palabra, es un senti-
miento enmarcado que me regalaron con cada momento.

“La poesía, las personas, y los recuerdos, fueron mis fantasmas, 
pero también las fuerzas que me mantuvieron con vida”



24 25a u t o r e s  /  l i b r o a u t o r e s  /  l i b r o

Enséñame
Enséñame a amar, con tus manos de seda,
Enséñame a volar, con tu energía de mil soles,
muéstrame cómo se siente imaginar,
una vida con amores que vienen y se van, necesito creer,
Necesito que me enseñes a reír y llorar.

Y yo, yo te enseñaré a soltar
 las espinas que tanto agarras por miedo a la soledad,
y yo, yo te enseñaré a cantar,
a viva voz te guiaré entre la música y el arte sin igual,
y yo, yo te regalaré las palabras,
que guardas dentro para que aprendas a confiar, en el arte mismo,
en las expresiones que llevamos dentro sin hablar.

Enseñémonos juntos a cómo respirar,
para no ahogarnos en el deseo de la sociedad,

enseñémonos a ser un mundo ideal,
una burbuja perdida, un mapa con rumbo a la osadía.

Enséñame a ser feliz.

Lagos amargos
Corazón recio, sonrisa perlada.
Amor del pasado, que cautiva mi presente.
Martirio que me carcome, sos mi fogata,
Emana tu calor, dirígelo co con tu voz.
Restaura mi esperanza, quiero sentir tu brasa.
Oculta todo, menos esa electricidad que mata.
No sé reaccionar, dame las pautas.

Puedo darte el secreto, o un recuerdo,
Aquí estoy, no lo ves por tu desprecio.
Garzón inmutable,
Libre de todo rencor, alma intocable,
Intoxica mi existir,
Antes que deje de sentir,
Rompe mis ropas, escúchame sin eludir,
Ofréceme la llave, de esa puerta sin fin.

Mis palabras son únicas, son,
Respuestas, a enigmas que no sé definir.
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@adailyme



www.adailyme.es

Escribí un libro que no era un libro, bajo el título 
“Ciento once…”, un once del mes de noviem-
bre 11/11, nada al azar. No fue un número, fue 
una forma de sentir, de reunir imágenes que 
evocaban momentos, frases sin sentido con-
sentido, fueron postales, mensajes ocultos, 
hojas en blanco… cuyo único requisito fue 
que se arrugase, se rompiesen, se doblasen, 
se resquebrajasen.

Voló, despareció en menos de veinticuatro horas a manos de ciento 
once personas que quisieron tener en sus manos la cotidianeidad 
que se desvanece, instantes fugaces.
Una edición limitada de ciento once ejemplares, numerados, 
únicos y especiales.

Después vendría el libro de verdad, el de tapa dura en color rosa 
empolvado, como me gusta llamarle, “…y que te erice la piel”. 
Bajo el sello editorial A DE AUTOR EDICIONES (Madrid)

Relatos rotos, cortos, y uno largo escondido entre sus páginas. 
Tres ediciones de este pequeño libro, que lejos de tener un sen-
tido, adolece de todos ellos.
No tiene un principio, tampoco tiene un final. Puedes empe-
zar a leerlo por la primera página, o la última. Acaba donde 
simplemente empieza todo, o puede que no lo haga nunca. 
De ti depende.

Dicen que no hay dos sin tres, y pronto volverá a ser once del once, 
fecha en la que verán la luz mi nueva página web www.adailyme.
es desde donde se podrá adquirir, un nuevo no libro, también de 
edición limitada, encuadernado con todo el amor del mundo, dis-
puesto a hacerse un hueco entre tus manos.
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Alzar copas vacías

Por intentar robarle a los días horas DE MÁS.
Por los viajes que llegan inesperadamente.
Por los fines de semana de infarto.
Por ese beso que llegó a tiempo.
Por los desayunos que se convierten en comida, y cenas.
Por las horas perdidas de sueño.
Por andar de puntillas para no hacer demasiado ruido al salir.
Por los pelos de punta, la piel de gallina.
Por aquel acertado “vuelve”.
Por cada palabra que escribo y suscribo.
Por todas las despedidas que me merecía.
Por las veces que no tuve elección.
Por el modo en que me dejas y cómo “me dejas”.
Por los suspiros a media voz.
Por no saber en qué nos hemos convertido.
Por ese olor inexplicable que dejan los días de verano.
Por no saber rendirnos.
Por las confesiones a medias.
Por todas las cosas que guardo.
Por todo lo que está DE MENOS.

Equilibristas

Esa sería la única discusión en la que me embarcaría contigo, como cuando 
los niños se dicen unos a otros, —“pues yo más”—, —“no, no, yo seguro que 
más y desde antes”—.
Y después de unos eternos minutos de tira y afloja zanjarlo todo con un beso…, 
y darte la razón en lo de “antes”, pero quizá seguir dudando en lo de “más”..., 
para terminar poniéndolo todo en esa balanza de lo que es justo y lo que no, 
esperando que no se mueva ni un ápice.
Como si el único equilibrio dependiese de nuestras manos.
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17. Cosas que sí. Definitivamente

1. Reír por los nervios.
2. Empezar una serie y que te enganche.
3. Guardar recuerdos en cajas de hojalata.
4. El primer rayo de sol del día.
5. Saludar por la calle, aunque no te conozcan.
6. Un reencuentro.
7. Los abrazos de siete segundos que te dan fuerza para soportar toda una vida.
8. El agua templada en la ducha.
9. El aroma a pan recién hecho.
10. Saltar descalza en la cama a ritmo de canción.
11. Las personas que consiguen hacerte sonreír sin pretenderlo.
12. Hacer pompas con el chicle y que se te pegue en la nariz.
13. Los besos en la frente.
14. Un “te quiero” a destiempo, aunque no venga a cuento.
15. Ver cómo llueve tras el cristal.
16. Ella. Que llegó a la estación un día impar de 1986 de un octubre, lejano ya.
17. Los susurros.

…Hay un solo paso

Te odio, y sé que lo vas a leer con la entonación que se merece, no debería, pero 
es así. He bebido más de lo que jamás me hubiera permitido, no sé si por evitar 
pensarte o fruto de la rabia contenida de estos días que no tiene ningún sentido.
Odio que después de tanto tiempo y a pesar de la distancia nunca consigamos 
alejarnos lo suficiente, odio que fueras tanto cuanto deseé que fueras nada.
Odio haber estado en otra boca, en otros brazos…, odio acordarme de los tuyos. 
Odio sentir que todo me duele más, pero que tú me dueles siempre.
Odio saber que debiste ser el último de la lista a quien querer, por eso de hacerle 
un guiño al mejor de los finales.
Odio pensar que nadie mereció serlo más que tú.
Odio decirte que necesito saber cómo dejar de hacerlo. Y dar el paso. Uno solo.
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@angelchavarriapoeta

Ángel Manuel Chavarría López @marutopia
Marutopía
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Ángel Manuel Chavarría López es un escritor nacido en 1996, 
en Madrid. Desde adolescente, a los 15 años encontró su amor por 
la poesía a raíz de un trabajo escolar, a partir del cual le comenzó 
a dedicar tiempo a la poesía. Actualmente, tras haber estado apren-
diendo de muchos escritores canarios muy buenos, ha publicado 
los poemarios La Trilogía de la Rosa (Asylum, Huesos y Rosas, 
y Espejos), el libro de microrrelatos Ritos, Sacrificios y Orgasmos, 
y continua con la tetralogía de En Tierras Baldías, habiendo publi-
cado los 2 primeros títulos: Gothica, y Principia. Recientemente 
ha publicado el poemario El Bufón y su Maldición.

@angelchavarriapoeta

Ángel 
Manuel 
Chavarría 
López 

EL BOSQUE DOLIENTE

En el abandono, descanso
a resguardo de los bullicios.
Nadie a mi lado permanece
salvo las hojas, la lluvia, y un aire hastío.
Lo natural muda a lo artificial,
también lo verde, al otoño juicio.
Quiero sentir de nuevo vida,
incluso la brasa que tanto daño hizo.
Sentir. Como quien ama sin pedir a cambio,
como el rompeolas que de adjetivos
la poeta le ofrenda,
así como de acompañantes infinitos.

SOL DURMIENTE

La pena tiene un corazón humano
en esta noche de llanto y estrellas.
El último rayo solar huyó
con la primera lágrima sobre la sábana.

Sol durmiente,
                        protagonista,
permanece en tu cálido descanso
que necesito calmar la tristeza
bajo el atento mirar de Selene.
Ordenadamente, cual parpadeo
de un punto blanco en el firmamento,
                        y luego el siguiente,
la oscuridad trae
heridas que cotejo con el rocío nocturno,
danza del alma con el corazón mío.
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EL QUERUBIN, LA MUERTE, Y LA ESPADA DE DAMOCLES

Todo sueño vive en una lágrima…

El querubín observa absorto el techo
de brillantísimas lunas y estrellas.
¿Qué mal duerme en los ojos de un bebé
como para que la muerte le arranque
la visión del cósmico palacio
para admirar sus grandes y vacías cuencas?

Vastos sueños depositó el niño
sobre la Parca cuando fue a agarrarle
la túnica con una de sus manitas;
también esperanza, cuando le sonríe,
como quien espera una muestra de afecto.
La Inmortal fue a hundirse profundamente
en la divina niñez del querubín
y, como Nemo, no fue a menos su sombría apariencia.

El Cielo en los ojos del pequeño
irradian un azul peligroso,
mayor que la soledad oceánica,
mayor que un corazón que nunca ha amado.
Uno a uno, cada hueso del Negro Ángel
fue tomado por un hábito floral:
Dahilas, venenosas Helleboras,
aterciopeladas rosas Baccaras…

Lunas y estrellas fueron testigos
cuando cayó la espada de Damocles
sobre el Ángel que eternamente vive
por quien sueña libre del pecado,
ajeno a la fría amenaza
de su primera lágrima.
Su espada de Damocles en vida.

EN EL CAMPOSANTO DE SU MEMORIA

Han sido muchos años en cautiverio,
de despedidas sin fechas a término
en el camposanto de su memoria;
se cruzaba con la familia
como quien pasea por las calles.

Extraños en un mundo extraño.

La vehemencia del recuerdo
cada vez llegaba con menor fuerza,
deshojándose la vida entre silencios
que acudían en azarosos lapsos.
Se sentó una mañana junto al piano,
acariciando con cariño las teclas,
pero solamente la melodía
podía recordar ese suave toque:
un fantasma tocando su instrumento
tras mortuoria duermevela de unos dedos
ungidos por el olvido.

¿Dónde vive, si no en un floral limbo?
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EXTRAVIADO ENTRE ÁNGELES

Perdido, extraviado,
se pierde uno entre los ángeles
terrenales cuyas miradas
ansían mayor arte
que aquel que mis versos comparten.

Sin duda el viento sopla
siempre a contracorriente,
contra barlovento a mi inspiración.
De luz sus ojos beben,
aun cuando rayos sus lenguas orquesten.

FAVOLE, LA HUÉRFANA DE LAS TINIEBLAS

Favole, marfil estatua
que levitas en la noche,
perfeccionista del susto
que el viajero al verte esconde,
¿por qué has ido a echar raíces
a un sueño que no conoces?
Ocultas al corazón
una mancha: el necrose
fatuo de los rayos ocres
que destilaban tus ojos,
por ténebres sombras fósiles.

Un clavicordio da ambiente
al macabro poema, terror consorte.
Sangrante en los cielos, luna;
así tus dedos acongojen
la luz artificial de Sorolla,
mientras al cadavérico cuerpo dotes
de la visión del bebé por quien llore.

Nada es tan real como esta historia,
vagando boca a boca entre los montes.

LA DIVINIDAD

Hace mucho tiempo la contemplaste,
con la Galaxia Fantasma con vida;
otrora, sobre su carne afligida
mella el tolón de Campana desgaste.

¿Por qué a tanta Divinidad amaste
si tu querer por la mujer se oxida?
¿Para qué mantener la llama herida
si con su calor el suelo mojaste?

Solo una abandonó tanto daño
en ti, y dio sentimiento ermitaño
de afecto: la mujer que te dio vida.

Tú elegirás cómo cuidar las flores;
si te envenena su tinte, dormida,
quizá algo en tus emociones añores.

LA ROSA DE LAS SIETE LÁGRIMAS

Mira la rosa a una bella muchacha
que alegre va cogiendo sus olivas.
Siete lágrimas: la brisa, la lluvia,
rayos ocre y plateadas pesadillas

de Apolo y Selene, la fértil tierra
donde crece…, y se pasea la niña.
Los desconchones previos a la muerte
que acarrean luz y sombras en vida.

Ha visto cómo la joven rechaza
a varios pretendientes en silencio,
atronador y desgarrante eco
en su sonrisa, que a la rosa calma,
mientras marcha entre arbolé y arbolé,
por entre el olivar seco, y verdé.
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POEMA DEL CHICO FINADO

El silencio se ha llenado de ti,
chico, que escuchas desde dentro
de la guitarra cuando canta,
de la pluma cuando lee.
Y la brisa meciendo tus llorosos
ojos, huérfanos de pasión,
espejos de esa alma tuya
oceánica y solitaria.
Del mar al final de los espejos
que acaricia, y cree tocar el cielo.
Los obstáculos crecen
conforme la ilusión se impone
a la amalgama de versos
que un día decidieron llamarse poesía;
sin embargo, el joven fue finado
por un remate en la rima, osado, en consonante
armonía con la épica de su algarabía.

PROFANACIÓN DE LA PALABARA

Tantas fueron las promesas
que se hinchaban en tu boca…

Se desprende más fácilmente
el beso de Judas del pecado,
ahora que dejas ver
tus sombras, tu necedad.
Tu yo.
Profanaré la palabra
si así el infierno te arrope:
nadie ha vivido en suspiros
ni en pesadillas te acoge.
Diste espalda, cual barranco
a un perdido resquicio,
sin encajarlo, acogerlo.
A oídos sordos, desprecio.
La nana profana en tu cabeza
será, espero, buen demonio
para aletargar palabra
al silencio, a la calma.
Náufraga de tu oleaje
derivada a la tormenta
que tu misma desataste
sin dar fin a su embravecimiento.
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Marutopía es una poeta y redactora creativa,
nacida en Buenos Aires.

Algunos de sus referentes literarios son André Breton,
Alejandra Pizarnik y Fernando Pessoa.

Fue seleccionada por diversos concursos literarios, para formar 
parte de antologías poéticas, y fue 3° finalista del concurso Mi libro 
Casa de Luz España, de la Editorial J. Bernavil.

Colaboró con revistas digitales y en una edición
de la revista cultural DAVAR, junto a reconocidos pensadores.

@marutopia

Marutopía

MARIPOSAS EN EL TIEMPO

La tensión de la luna
nada en esa rima histórica,
que un día se rompe.
Entre hilos de ausencia
la pulsión de su arpegio,
ablandando mis horas.

El olor a bosque mojado
habita en mi fatiga,
la oscuridad inasible de tus ojos,
me lleva a surcar el aire,
narrado por mariposas,
a traducir lo que dice mi respiración.
  

SIETE DE LA TARDE

El cielo desnuda el aroma
de las siete de la tarde.
Aroma a sangre que destila silencios,
en un viaje que nada
sobre las pamplinas del tiempo.

Un degradé de voces
se deslizan por el viento,
comen los pétalos de hielo
que bordean la ilusión.
Afilan la tinta del ser
que flota sobre las brasas
de cada conducto fiel,
hasta llegar a la médula del aire.
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FAZ DE LA MEMORIA

Ver tu nombre
viajando por el aliento del tiempo.
Verlo hundirse en mis días.
Verlo amanecer en la piel de las olas,
detrás de las noches,
que caen como una gota seca.
Como esas lágrimas
que se evaporan en mi carne,
volviéndose espíritu que renueva mi sed,
de una mirada de cedro que no calla,
anclada a lo volátil y a las uñas de la tierra.
Una fuga de belleza
hilvanando mis letras,
creando silencios hondos, impenetrables,
en medio del ruido y la muchedumbre.
Un baño de certeza
que me besa los espacios olvidados.
Tiembla mi garganta
dándole cuerda a la faz de la memoria
que enmarca la vida.
Veo tu nombre hundiéndose
de nuevo en mi arena,
hasta oxidarse nuestra sangre.

ARDE

Ayer me di cuenta que ardía.
Un fuego venía de los pies 
y subía hasta mis cuerdas vocales.
Fruta madura nace.
Garganta fresca despide hálitos de fuego.
Boca pare inocencia que anda por impura.
Aquel espesor del alba,
es la abundancia
en el tiempo de una pitada,
que encierra los días
en una etérea eternidad.
Dibuja tacto, goce y cielo 
en un mismo lienzo,
en un mismo sorbo de palabras usadas.
En el aullido más individual y compartido.
Rayuela con baba de infantes conociéndose, 
explorando sus silencios olvidados,
recordando sus verbos más amados.



“Escribo para explicar mi alma”
Peruana a mucho orgullo.
Pensadora constante de versos y metáforas las 24 horas,
escritora, sí, porque sueña que anda escribiendo, despierta
y lo hace realidad.
Se esmera y dedica sus mil y un sentidos a forjar un nombre
y camino en este arte llamado “poesía”.
Estudiante continua y abierta al aprendizaje, tiene estudios tales 
como: (Gastronomía, auxiliar de educación inicial, con especiali-
dades en:  la enseñanza de método Montessori para nivel inicial, 
estimulación temprana y psicomotricidad, preparación para
la enseñanza de lectura y escritura, entre otros).
Y actual estudiante de literatura y lingüística su gran pasión.
Apoyar y alentar siempre a todos aquellos que aman el arte,
es lo único que nos mantendrá vivos por siempre.

Eli
Ludeña
@lunatica__eli_

*

Cuando escribo me desnudo
y no hablo de algo efímero
como este cuerpo;
me refiero a la esencia de mi existencia,
mi pudor, mi intimidad, mis miedos,
mis fragilidades y pensamientos.
 
Es exponerme así de entera
Cada que alguien me lea.

Montañas de fresas crujientes
que combinan con tus labios,
con tu risa y el verano.
Rojizos y esponjosos
guardianes de quimeras
sedientos de los tuyos,
polen en primavera.

*

Quiero despojarme
de los verbos pesados,
desverbalizar el miedo que cuelga
de mis hombros,
gritar el silencio que atropella mis palabras.

Soñadora del viento,
no soy ninguna musa.

Las metáforas han muerto
entre mis manos,
mi boca esputa letras con labios cosidos,
mi cuerpo es el verso lacerado.

¡Callo!
¡Aúllo!
¡Postergo!
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“La forma más real de mi persona la 
encontré mientras convertía mis pen-
samientos en palabras sobrepuestas 
en un papel”.

Alaine García Aizpurua (San Sebas-
tián, 1999) es una joven amante de la 
literatura, la escritura, la fotografía y 
el arte. Desde muy pequeña, ha sido 
incapaz de prescindir de una libreta y 
un bolígrafo de tinta negra allá donde 
fuese, tanto como para dibujar bellos 
paisajes o plasmar los sentimientos 
que originaban en ella.

Actualmente estudia marketing y diseño 
con intenciones de seguir por la rama 
de la comunicación y los medios digi-
tales, donde la redacción es una parte 

muy importante del sector, al igual que 
lo son el diseño gráfico y web y la foto-
grafía, dos de sus grandes aficiones.

Uno de los rasgos más importantes de 
su ética es crear arte por y para uno 
mismo, compartiendo a su vez sus 
creaciones con aquellas personas que 
de verdad puedan llegar a sentir lo que 
ella trata de transmitir (o lo que cada 
uno interprete). Cree en la belleza de 
lo efímero, se ensimisma en entornos 
naturales y admira la belleza de las 
flores cada día de su vida.

Se encuentra en proceso de termi-
nar varios proyectos, y uno de ellos 
se convertirá pronto en su primer 
poemario publicado.

Alaine 
García
@alainegarcia_

FLORES DE VIDA

Las flores que adornan la vida
visten de colores los caminos,
iluminan los senderos de paz.

La delicadeza de un pétalo entre los dedos;
las caricias repletas de bondad y
el amor por preservar su belleza.

Y si hablo de vida,
que sea por mi alma.
Y si hablo de caminos,
que sea por mi ilusión.
Y si hablo de senderos,
que sea por mi voluntad.
Y si hablo de
                      delicadeza
                           bondad
                        amor,
que sea por ti.

Porque las flores nacen incluso
donde no hay luz,
y aunque a veces marchitas,
resurgen en busca de aquella
que alimente de calor su ser.
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FRÍA NOCHE EN UNA COSTA SOLITARIA

Parece que hubiesen pintado el mar,
y que el horizonte no es más
que una fina línea degradada
con un tono afín al cielo.
Y yo, una desubicada mortal
encallada en el muelle de la soledad,
tratando de pescar
los últimos remanentes
de la esperanza de que,
algún día,
dé contigo y cruce de tu mano
el barco que me lleve
a despertar junto a ti cada mañana.

DEMONIOS INTERNOS

Las fronteras de la mente
que separan la paciencia
de la prisa por tenerte,
hoy se apoderan de mi corazón.

Y en el amanecer
de este invierno interminable,

tus palabras son el abrigo de mi alma
y tu aliento la razón de su palpitar.

Y en el espacio del desorden
de la orden de captura
a la realidad que se apodera
de la armonía de mi mirar,

yo sueño con aplastar
sus intenciones de amargar

la dulce razón que al final,
dé sentido a esta batalla.
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UN VISTAZO A LA NADA

Una ventana cuadrada,

                              oscura,

                                   profunda,

                                              solitaria.

Estoy casi segura de que no
veré nada cuando mire a través de ella.
Aun así lo hago,
con curiosidad y esperanza por descubrir
aquello que esconde en su interior.
Me pregunto,
¿alguien más se asomará por la ventana?

Creo que ya nadie se molesta
en echarle un vistazo a la nada.

LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD

La vida me pide que la deje vivir, que le permita seguir su ciclo. 
Que no fuerce todo aquello que quiera conseguir, porque entonces, 
el resultado no será placentero. Que disfrute del sol por las mañanas 
y del silencio de las noches. Y de la risa de mis seres queridos, y del 
recuerdo de los que ya se han ido.

La vida me enseña que el gris es un color bonito, porque el blanco 
y el negro solo lucen en momentos efímeros. Que la sangre de mi 
sangre, y la tuya y la de los tuyos, no sirve. Porque la gente va y viene 
y son pocas las personas que permanecen.

Y que el vuelo de los pájaros te ayuda a que alces tus alas y te 
unas a eso de volar. Que escapes si es necesario y te pierdas hasta 
encontrarte de nuevo. Y por supuesto, que las únicas explicaciones 
que debas dar sean solo a ti mismo y a nadie más.

La vida me recuerda lo importante que es sentirse libre, ser libre;

la importancia de la libertad.

¿LLEGARÁ?

Unas pocas nubes adornan el cielo azul de manera pasajera. 
La cálida brisa veraniega invade cada espacio de la nada, o del 
todo; no sé muy bien cómo describir la grandeza de este mundo.

Pienso en lo cerca que estoy de todo aquello que con ansias 
deseo. Siento la impaciencia que, aunque trato de evitar, me con-
sume sin pedir permiso. “Cada día falta menos”, me digo a mí mis-
ma, tratando de aprovechar más el hoy y de pensar menos en el 
mañana. Al pasado ni lo nombro; no tiene cabida en este capítulo 
de la historia.

Pero, y si el hoy me importa tan poco, y el futuro me promete 
tanta dicha, ¿cómo combato contra este sentimiento de impotencia 
que en mí habita?
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Nacido en Morelia, Michoacán, México, ha vivido su vida en esta 
bella ciudad colonial a la cual considera su hogar, realizando sus 
estudios de educación básica en dicha localidad. Terminó los estudios 
de la Licenciatura en Historia por parte de la Universidad Michoacana 
de San Nicolas de Hidalgo en el año 2015, recibiéndose como licen-
ciado en Historia, recibiendo varias condecoraciones del Padre de la 
Patria en el transcurso de sus estudios y otros reconocimientos.
Actualmente, se encuentra terminando la maestría en Ciencias 
de la Educación con especialidad en Administración Educativa, 
por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación 
“José María Morelos”.
Practica diversos hobbies, como lo son la escritura en sus tiempos 
libres, fotografía amateur, ajedrez y es un habido lector, disfrutando 
de múltiples géneros literarios, de entre los cuales sus favoritos son 
el terror, el suspenso y las novelas clásicas.

@ignusblackn23

José
Ignacio
A. Ayala

LA ROSA SE MARCHITO

Expectante de un momento que no llegó
Ahí en su lugar quedó
Inmóvil, quieta y en silencio
Ninguna mano la movió

Un regalo planeado de un momento que no se dio
Sin esperanzas, vacío y abandonado
Lejos del sonido, símbolo de un sufrir interior
La Rosa la mirada devolvió

El tiempo paró
El cielo lloró
El sol se ocultó
La luna calló
Y un corazón roto, latió

En una rosa, todo guardo
Las risas, los besos, las caricias y los momentos.
Quietos y en movimiento, abandonados y atentos
Todo la Rosa conservó

Inútil y sin fin, la rosa, las lágrimas miró
El sufrir observo
Ninguna palabra se pronunció
Simplemente terminó
Y la Rosa no sé dio.
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ENAMORAMIENTO

Si tú eres la culpable de mi deseo
Eres la responsable de esto que siento
Inocencia de no ver lo has causado
Eres completamente culpable de que mi deseo ahora viva agrandado

Culpable de tu honestidad conmigo
Responsable de las largas charlas que tuvimos
A ti y solo a ti culpó por ello
Porque sólo tú eres la persona que vive ahora en mi anhelo

Responsable de mi deseo por ti son tus pensamientos
Cargan con la culpa tu mirada y sus destellos
La risa pura de tú ser y todos sus filamentos
Cada pulgada de tu ser es culpable de mi gran anhelo

Te deseo todo el tiempo
Cada día tú cruzas mi pensamiento
Cada luz en mi vida es invadida por tu recuerdo
Y vivo deseando Contigo compartir cada íntimo momento

Ahora ve cual responsable eres de que me enamoré de ti en cada verso
Que las canciones una y otra vez digan tu nombre al viento
En el aire no encuentre el consuelo de tus besos
Culpable eres de todos estos sentimientos

Todo tu ser es responsable del enamoramiento
Siendo tal como eres una y otra vez late por ti mi corazón a cada momento
Tus pensamientos, tu voz, tu sonrisa y maneras han conquistado mis desvelos
Tu una y otra vez tú eres culpable del deseo que por ti siento

Conocí tú ser sin saberlo
Me enamoré de ti en cada tiempo
Poco a poco importante eres, bello sueño que vivo en todo momento
Todo en ti me hizo desearte con mayor fundamento
Todo en ti deseo para no compartirlo ni al viento.

Culpable eres de este enamoramiento
Del deseo que por tú piel ahora siento
De tus besos y caricias vivo sin ellos
Culpable eres de todo esto que por ti siento

Qué bello enamoramiento.
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LA LUNA Y TÚ

Tu y la luna a mi corazón traen loco
Tu y la luna hacen que mi palpitar se altere
Ambas dueñas de prístina belleza
Ambas ahora en la distancia fuera de mis brazos

La luna pálida me mira en la noche
Mientras en la cama recuerdo el atardecer de tu piel
Mira celosa que yo la vea, pero al mirarla te recuerde a ti una y otra vez
Mientras mi voz ya no le canta y persigue tu ser en cada nota que en boca engendre

Mi canto ya no es por la luna, sino por todo tu ser
Canto cada noche en pos de tú placer
Buscando en cada estrella el fulgor de tu Ser
Siguiendo en cada línea del viento el anhelo de ti una y otra vez

Dulce Luna rinde tu piel, rinde tu magia al deseo que en mi ha de nacer
Luna dile cada noche lo mucho que la deseo querer
Que mente, gestos, sonrisas, miedos con ella compartiré
Dile Luna otra vez, lo mucho que espero a ella querer

Dulce Luna no ofusques con hiel el deseo que pido entender
Tu y la luna en tierno amanecer
Confundida mi alma las mira a las dos en un solo ser
Fundidas así por este deseo que mi corazón no deja fallecer.

Como te quiero bellísima ninfa y es mi placer
Quererte así que con la Luna confundo tu piel
Quererte completa junto a mí
Ese es el deseo que la luna me ha de conceder.

ATARDECE

Ante un cielo encendido yo te recuerdo
Ante las luces que mueren del sol pienso en tus besos
Entre las oscuras nubes que ocultan el cielo encuentro tus cabellos
En la dulce brisa del viento tu caricia siento

Cielo encendido que te trae a mis recuerdos
Su belleza y la tuya como siento y veo
Los fulgores de la tarde igual a tus ojos en fuego
La fuerza de su momento a tú ser encuentro
Cielo viviente que cambia a cada momento

Todo el cielo en el cambio del tiempo
Permanencia de tu ser que yace profunda en mi recuerdo
Fuerza de ti que a todos lados yo llevo
En el recuerdo de tu beso.
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Soy Mónica Picorel, poeta y fotógrafa nacida en Bilbao
(España) en 1970.
Publicaciones: “Las otras geografías” editorial Talón de Aquiles, 
“Aunque solo sea un verso” (vv.aa) editorial Talón de Aquiles
y Poètiques Alquímiques - Radical 3, editorial Promarex - (vv,aa). 
Diferentes premios y menciones. Publico en diversas revistas li-
terarias (www.revistalaisla.com.ar, “Un camino de tierra en medio 
de la tierra”, “Arrebol”, etc.  
Otros: Poeta invitada en la feria del libro de Caracas de 2022, in-
tegrante del grupo Pachanga poética (Chile), jurado en el festival 
de poesía La Estación del arte del presente año. Trabajando en 
un poemario de futura publicación.

Mónica 
Picorel
@monica.picorel

ALABAMA HOME

En esta casa

guardamos los paisajes de nieve

con sus flores de sal silenciadas

las pleamares

con su versión doméstica del asombro

y una turbia metáfora con maneras de sangre.

Ungimos las habitaciones con la mentira que nos arma

todo conviene a nuestra casa:

la roca

el aceite

el autoengaño de este lenguaje 

el pasillo desperdiciado

el pan que saquea el mundo.

En esta casa

alzamos la copa de la resistencia

mientras tarareamos distraídos

-she’s leaving home-

como un mantra humillado

mirándonos desde el más bello horror.
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PAISAJE PARA ESCORPIONES

¿Te aproximas?
¿o es quizá tu manera de llevarme en la oscuridad?
no puedo saberlo
así que mantengo tu tacto vivo
latiendo en mis manos como un cordero deshilachado
un cordero de ojos sin fondo
la bestia más sumisa de cualquier rebaño
me conmueve su temblor amable
su manera de aceptar
la humedad y el frío de las manos que cercenan  
lo retengo como puedo entre las mías
apenas tibio
apenas una débil conexión nerviosa que se deshace sin prórroga
porque me resisto y me resistiré
a este paisaje para escorpiones desde el que me llamas
¿o es quizá tu manera de llevarme contigo?
Escondo mi cordero entre las costillas
donde todo amor alguna vez se aloja
para negar su propia muerte.

PIENSO EN LA PALABRA MOJAVE

Escribo la palabra Mojave
inevitablemente pienso en una noche adicta a lo pétreo
en un desierto que no avisa
en un sediento que no sabe de qué devoción vino su sed.
Pienso en Mojave
como en un perro pacificado en tus pies
mientras te toco
como se toca el equilibrio del sueño
la impredecible química del insomnio.
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Marina Serrano (Cádiz, 1984) es fo-
tógrafa, diseñadora gráfica, filóloga his-
pánica, docente y poeta, radicada en 
Cantabria desde el 2011. Su obra se 
desarrolla a través de la cohesión ínti-
ma de la imagen y la poesía. Mediante 
la técnica de la escritura automática, 
Marina compone un poema que poste-
riormente sirve de fruto de inspiración 
para sus fotografías. También captura 
sus sueños o pesadillas, invirtiendo el 
proceso, para trabajar desde la pro-
pia imagen desgranándola en versos. 
Escribe con los ojos cerrados, porque 
bajo su punto de vista: “es la manera 
más honesta de comunicación, lejos 
de cualquier influencia externa”.

Su poemario Después de tanto arder 
fue accésit literario en los Premios 
Manuel Arce en 2019 y su obra más 
reciente, Amar a mares, morir a lunas, 
se publicó en 2021 con la editorial as-
turiana BajAmar. Sus poemas pueden 
leerse en varias revistas y fanzines 
literarios como: Un camino de tierra, 
Zejel, Parnaso, Contrapunto y Ambe-
res, además de formar parte de diver-
sas antologías. 
En el mundo de la fotografía, cuenta 
con dos prestigiosos premios LUX en 
el ámbito del fotorreportaje y la fo-
tografía de autor, así como diversas 
exposiciones en galerías nacionales 
e internacionales.

Marina 
Serrano
@_marina_mandarina

VAGA LA VIDA

Vaga la vida tan ligera
por la tierra sin su carne:
pluma que aún se mece
a ras del suelo.

Soy:
el padre viviente en el interior
de sus tejidos, olmo encorvado
hacia la quietud del estanque.
Los graznidos de un cuervo,
con su fúnebre cavatina.
Junto al cuerpo recostado,
soy ardentía que reverbera,
fosfórica sobre su lengua de acero.

Mientras la madera arde,
aún somos posible.
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ORILLAS CONTRAPUESTAS

Ahora que recojo tu mano
y estiro, con cuidado, los dedos,
queda tu mano así: abierta
como las hojas de un olivo.

Soy yo – te digo 
mientras me palpo con tus yemas
los párpados – ¿recuerdas?

Sé que nos verás llorar,
que abrazaremos, sin aliento,
esta vieja maleta que ahora nos dejas 
sobre la cama.

¿Y después de arder?
Las cenizas y un pequeño frasco,
aún caliente, entre las manos.

Eso es todo: tu mano invisible
sobre los párpados,
así, por siempre,
en orillas contrapuestas.

CRISTALES

Ahora que la casa reverbera con su luz
estas cicatrices, un rostro sobresale,
decrépito y descarnado
por debajo de la fina piel.

Dime: ¿eres tú habitando entre
las costillas del bosque?
Porque esa luz ha bañado
con tu sangre mis ventanas.

¿O soy yo,
en vuelo tras de ti,
rompiendo los cristales?
Porque aquí solo vienen a morir
las aves contra mi vientre.
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INFANCIA

Mi abuela anuda el hilo
en el diente de leche,
lo tensa y enrolla
con el pomo de la puerta.

Mi abuela dice que cierre los ojos
y abra la boca.
Lo dice, con los ojos bien abiertos
y la boca bien cerrada
porque ya no le quedan más dientes
para seguir mordiendo.

Mi abuela me limpia la sangre
mientras deja caer
la pequeña bala blanquecina
en su tarro de cristal.

El portazo aún resuena
en la habitación que ahora
no tiene muebles.
Y ella sonríe, con los ojos
bien cerrados, como si nunca
este polvo se guareciese
de la profundidad de su boca.

ARCANO LÍQUIDO

El vórtice traza su línea: manos nodrizas 
acunan muertos con el vientre, 
parpadean en su lomo, 
como la luz imposible de los faros 
abandonados. 

¿Su destino?: arcano líquido,
allá donde las algas moldean
sus piernas de terracota.

Cuello enroscado en cordón 
hacia el tacto primigenio,
—el cuerpo diminuto desciende—
dilatada acuarela, leche materna, 
manos pequeñitas se aferran 
a la vulva acuosa.

A lo lejos, las gaviotas traducen
el llanto cítrico del cielo.
A lo lejos, su lomo encallado
parpadea sobre los jardines
fangosos.  

Y se deshace.
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