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Borja
Martín
@_borjamartin
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Borja Martín nació el 5 de marzo de 1994 en Navia, Asturias, España. 
Cursó estudios de Magisterio de primaria en Oviedo y un máster bilin-
güe, además de un curso de Filología Hispánica. Actualmente trabaja 
como maestro de inglés mientras continúa escribiendo y componiendo 
música.
En el año 2017 su libro La tierra que pisamos fue merecedor del pre-
mio de la Universidad de Oviedo, publicando el mismo con la editorial 
Ediuno. También ha publicado poemas en diversas revistas, como Ma-
remagnum o Anáfora. Algunos de sus poemas figuran en la antología 
Festina Lente, del Círculo Cultural de Valdediós, publicada en el año 
2017. En el año 2020 publicó la plaquette La lluvia de los días, perte-
neciente a la colección Heracles y Nosotros.

EL CINE DE LA ESQUINA

En los primeros años de la infancia
esa cafetería era un cine.
Vimos allí a Clint Eastwood disparar,
a Alan Grant enfrentarse a dinosaurios,
y a Chihiro llorando por sus padres.
También vimos correr a Forrest Gump,
buscándose a sí mismo,
o a Máximo, en recuerdo de aquel viejo:
—hemos de sonreír siempre a la muerte—,
y cada viernes parecía un nuevo
milagro.
             La pantalla
iluminaba con su blanquecino
temblor toda la estancia, y nuestros ojos,
cargados de ilusión, se enamoraban,
mientras que dos actores se fundían en besos.
Pero nosotros, niños, a escondidas,
atontados, mirábamos,
antes de que el conserje nos echase del cine,
lleno de risas y de aplausos.

Un aroma a café inunda la calle
por la que caminamos. Hoy es viernes
y a través del cristal, la gente charla
y bebe de sus tazas.
Parecen no entender de qué va la película.



@celiaespadasny

Celia 
Espadas 
Robles

SUS LIBROS DESHECHOS
Y PÍLDORAS DE COLORES 

No he encontrado aún en esta vida
Un consuelo mayor 
Que el aroma a libro antiguo,
Librerías de tercera o cuarta mano 
O el silencio y la quietud de las bibliotecas.

Una sertralina por la mañana con el café de las 7,
Un orfidal a las 3 de la tarde
Y dos más al caer la noche. 
Mas docenas de píldoras de colores
Jamás bastarían para saciar su ansia,
Su sinvivir. 

Vive sin vivir.
Vive queriendo morir,
Y aún así,
Su debilitado corazón sigue latiendo,
Con cada malogrado verso de Plath,
Con cada solitario cuadro de Hopper
Y cada ensayo atronador de Pessoa.

Así que déjala,
Déjala tal cual está,
Con sus píldoras de colores
Y sus libros deshechos,
Déjala que su corazón siga latiendo,
Déjala vivir sin vivir en sí. 

Celia Espadas Robles (Granada, 1993)
Filóloga inglesa por la Universidad de 
Granada (2016) y Máster en Profeso-
rado en Educación Secundaria, Bachi-
llerato, FP y Escuela de Idiomas por la 
Universidad de Granada (2018). En la 
actualidad, ejerce como profesora de 
inglés a todos los niveles  y profesora 
de español para extranjeros en francés, 
castellano e inglés, profesora de apoyo 
de Humanidades y profesora de apoyo 
Universitario ( Filologías y Traducción) 
en la Academia F&L de Granada. Tae-
kwondista, lectora solitaria, amante de 
las bibliotecas y escritora desde que 
aprendió a agarrar un lápiz.
Su mayor refugio: una habitación reple-
ta de libros con solo el aroma de libro 

antiguo y el silencio como compañía. 
Ha publicado con anterioridad con la 
editorial Artificios en la antología “Amor 
con Humor” (2017) y en su blog Solace 
donde encontramos escritos en caste-
llano e inglés (2018- actualidad).
Ávida lectora de Sylvia Plath, Vir-
ginia Woolf, Dylan Thomas, Paul 
Auster, Wislawa Szymborska, Fer-
nando Pessoa, Jose Saramago etc. 
Trabaja como traductora y correcto-
ra literaria para editoriales y autores 
independientes.

“And by the way, everything in life is 
writable about if you have the outgoing 
guts to do it”
Sylvia Plath
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Escribo como tú,
Que me diste la vida
Y por mi,
Por cada segundo que respiro pesar en vez de aire,
Por cada noche buscando consuelo en Plath, Woolf o Szymborska,
Para desesperanzada,
Darme cuenta de que no hay consuelo alguno.

Quizás nunca hubo uno,
Psiquiatras que recetan pastillas de color,
Como una tendera regala caramelos a un niño,
Esta sociedad que no ve,
Mientras mi alma pide sangre y tinta,
Para que mi corazón siga latiendo.

Y, así, quizás, algún día,
Vivir.
Y, así, quizás, algún día,
Dejar de morir con cada latido.

YO ESCRIBO, TÚ RESPIRAS

Me quito la vida
y renazco entre palabras.
Mas aún así…
Sigo sin respirar
Sigo sin vivir, sigo sin querer morir
Cada segundo, cada minuto, cada hora.

Escribo igual que tú respiras,
Escribo por no desangrarme
En esta vida que desgarra y nos hostiga,
Sin clemencia,
En estas calles grises e inmundas,
Donde las almas perdidas vagan
En busca de algo,
Como todos,
Pero sin encontrarlo.

Escribo por no arrojarme al vacío,
Aunque es lo único que he conocido en vida.
Escribo como tú,
Tus cien ansiolíticos,
Las noches de angustia y dolor,
Las mañanas más eternas que las noches en vela.
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@luis_estrada.raw

Luis
Estrada 
Arce

EL AMOR ES UN PERRO CALLEJERO

Rebelde ruidoso soberano
celoso cazador y desconfiado
alerta como sabio veterano
animoso aunque le hayan lastimado

Si es cobarde no llega 
a vivir por mucho tiempo 
el viento salvaje se lo lleva 
su ladrido no es promesa es un lamento 

Leal a aquel que lo ha abrazado 
el que lo abandona nunca lo merece 
el que lo merece lo lleva fiel a su lado 
es noble aunque no tenga siempre ofrece 

Si un corazón lo acoge y le da mimos
agradecido guardará sus garras 
será dulce como el juego de los niños 
y vibrante como el sonar de las guitarras

Si no lo encuentra, por contrario
y ningún querer cambia su suerte 
aguardará eternamente solitario
el sentencial beso de la muerte

Luis Estrada Arce (Heredia, 1999).
Emergente autor costarricense, dedicado a la poesía, los cuentos 
y las crónicas, estas últimas especialmente desarrolladas en mi 
profesión de periodista.
Una vez alguien me dijo que si quería ser un buen escritor debía 
saber armar el cubo Rubik. Me explicó la necesidad de desarmar 
y trabajar por partes, el deber casi obligatorio de desordenar lo que 
ya tenía orden para encontrar rumbos con mejores posibilidades, 
reconocer cuando había que desechar todo y volver a empezar 
y, sobre todo, saber aproximarse hacia un final simple pero firme.
He escrito textos que han agradado a varias personas, tanto que 
esta revista me ha dado la oportunidad de publicar, y sin embargo, 
nunca he logrado armarle más de una cara al mentado juguetito. 
Como alguna vez pensó Clarice Lispector: “escribo como si fuera 
a salvar la vida de alguien”… y sí, quizás la mía propia.



Escritora sin que se lo haya propuesto.
Escucha sus latidos y los transforma en verso.
Le habla a la luna, también al sol; viaja entre tempestades contra 
las que batalla, pero deja una sonrisa tímida en ellas, signo de un 
viaje largo, viaje lento y con espinas.

@unadelapizyotra 
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Ana
María 
Segura 
Ibarra

SE ESCONDE EN MI PALPITAR

No lo escuches.
No murmures.
No cantes deletreando su nombre. 
No lo dejes en la sombra.
Lastima los restos sin respiración y entre sombras envuelto.
Deshace los te quieros, bajo la luna prisionera, entregados.
Reclama mi pecho que detenga los segundos. 
Las uñas sin fuerza me insitan a que deje su piel marcada.
Labios tremolosos y rojizos, entre tanta miel ofrecida.
Desvistieron su ser, en plegarias esparcido.
Abundan los lirios manchados de sed.
Vencen el invierno funesto y expuesto a su cruel merced. 
Ahora danzante te abrumas con sus palabras.
Finge conocerlo aunque fue al amanecer que tu corazón dijo “Yo Primero”

DESCONTROLADOS, ENSIMISMADOS

Holgada en tus mejillas, se sonrojan al sentirte cerca. 
Diámetros recorren entre párpados adormilados, el ceño se irrita. 
Leguas rotas rasgan el desgaste. 
Sucios, permanentes;
en un papel inacabados.
Se cierran ante el suplicio de las flores marchitándose.
Pasos cortos y quebradizos. 
Ojos entre soles y el abismo.
Huye con la niebla, huye entre el verano cuyo calor te ciega.
Intento no encontrarte en sueños, 
dejo abierto el desván y el tragaluz por el que entras sigiloso,
consigues llevarme a las tinieblas.
A gatas me expones ante el griterío y las lenguas sueltas.
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@alejandrocn83

Alejandro 
Carmona 
Navarro

SOY

Soy una ilusión rota
como una ola contra la roca,
una mirada perdida
que choca con la tuya,
una sonrisa que esconde
una nueva esperanza.
Soy un verso suelto
de un poema nunca escrito,
una fotografía borrosa
en el álbum de fotos del ayer,
una caricia que me guardo
para tu mejilla cuando la necesites,
el abrazo que no te he dado
y que sin duda mereces.
Soy todas estas cosas y ninguna,
soy lo que quieras que sea,
lo que necesites en este momento
pero sobre todo soy lo que me provocas.
Soy...

Alejandro Carmona Navarro (Málaga, 1983).
Su necesidad de expresarse le ha llevado a hacerlo a través de la foto-
grafía y de la poesía, ésta última le condujo en 2011 a crear en internet 
el blog Rayando versos. Periódicamente fue escribiendo textos que 
hablaban de sus sentimientos y vivencias personales creciendo en ex-
periencia. La acogida del mismo le animó a publicar su primer poemario 
Paradigma del olvido en 2020 y participar en la próxima publicación de 
la primera antología Poesía por el planeta.

14 15a u t o r e s  /  p o e t a s a u t o r e s  /  p o e t a s



Empujando al alma desde el 2001, la noche del 18 de enero.
De pequeño Yordancito, ahora ya no tan pequeño. 

A los 18 la vida me golpeó demasiado fuerte y ese mismo año me salvó 
la poesía. A ella debo mi sonrisa y las ganas inmensas de comerme 
al mundo cada vez que despierto.

No niego que tengo heridas bajo la armadura, que siguen vomitando san-
gre en las noches de dolor. No niego siguen quemándome los recuerdos, 
que sigo sintiendo como puños los fracasos del pasado pero ya no estoy 
desarmado, porque tengo a la poesía, para responder a cada golpe con 
un pedazo del alma que se forjó indestructible en medio de la tormenta...

Así que vivo defendiéndome con la poesía solo cuando la sonrisa falla... 

@mryovopoeta

Mr. Yovo
DÉJAME

Déjame darte un beso que salve,
que te quite la ropa
y te acompañe si en el cuarto
llueve negro oscuro.

Déjame agarrar tu mano
y cubrirla con la mía,
secuestrar tus madrugadas
con cosquillas en el pelo
y espantar las pesadillas
si se asoman a tu alma.

Déjame enseñarte a volar,
a tocar estrellas desde el suelo,
a convertir en primavera
cualquier gélido silencio
con carcajadas al viento.

Déjame mirarme en tus ojos,
y perderme en ellos,
porque escapar no quiero,
porque tienen el brillo
del cuál sería eternamente preso.

Déjame entregarte mis sueños
por si, estando despierto, un «te amo»
no es suficiente...

16 17a u t o r e s  /  p o e t a s a u t o r e s  /  p o e t a s



Victoriano 
Campo
@victorianocampo

Soy Victoriano Campo, poeta y abogado
nacido en Buenos Aires (Argentina) en 1974.
He integrado distintas antologías y diversas publicaciones.
Usualmente publico, tanto poesía como relatos, en www.irredimibles.com.
y en mi cuenta de instagram la que lleva mi nombre. 

VERTE

verte
en las sombras del miedo
en las rondas del ruido
saberte
prófuga del recuerdo
anclada en el olvido

quererte
a pesar del cielo
y el desnudo estupor
de los fluidos

quererte
ver muerta de frío
y de tristeza

para salvarte

verte
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Anyel 
Claudia
@_anyelclaudia

Me llamo Anyel Claudia, soy de Cuba, tengo 22 años y desde pequeña 
me gustan las letras. Soy un poema con licencia de autor, sin métrica; 
pero con mucha rima. Escribo para respirar mejor, porque si no lo hago 
me asfixio. Escribir para mí es una manera de alzar el vuelo. Me da 
alas y no estoy dispuesta a dejar de tocar las nubes.

TODO LO QUE SOY

No soy la flor,
soy el bosque completo.
No soy el comensal,
soy el restaurante más lujoso.
No soy el tren,
soy la estación más cara.
No soy una estrella,
soy la galaxia entera.

Solo que tú
no supiste verlo.
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Nací en Ecuador, pero desde que soy 
consciente he estado moviéndome por 
varias partes,
Entonces no me considero de un lugar, 
no tengo un lugar en específico.
Crecí en España la mayor parte de mi 
vida, y actualmente estoy en Francia.

Me considero que “soy de todas partes”

Toda la poesía y el romanticismo lo 
llevo de una mujer, de la cual llevo su 
apellido.
Los versos, la prosa, las historias, las 
reflexiones, escribir. Es el sueño de 
esa mujer, y su sueño es mi sueño, soy 

feliz cuando ella es feliz y eso me bas-
ta para no dejar de escribir. Mi madre.
De mi puedo decir que soy la oveja ne-
gra de “la familia” siempre voy en con-
tra marea, por caminos equivocados, 
pero aquí estoy, siendo yo y buscando 
mi felicidad.

Sigo mi ritmo, busco mi crecimiento, 
y siempre aprendiendo algo nuevo.

He escrito un poemario llamado (Des)
amor y tengo otro en camino, los dos 
son muy diferentes y eso me hace 
sentir que voy bien en el crecimiento 
de un escritor.

@escritosluis__

Luis
Miguel
Mera 
Yajamin

NOTAS DE AMOR

No solía creer en el amor,
pero desde que te vi ha cambiado mi punto de vista sobre el amor.
Lo de las mariposas en el estómago, o el que te pasees en mi mente, 
todos los días y bastantes noches. Y es que te veo más de lo que debería.
Vale que puede sonar surrealista.
Pero, ¿Cuándo las cosas bonitas del amor han sido realistas?
Sabes, seria mejor si tomaras café en las mañanas conmigo
y en las noches estuvieras en mi cama.
Que tu sonrisa llevara mi nombre o algo así, no se.
Esas cositas del amor, pues las quiero contigo.
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@poemasdemanu

Manuel 
Fernández 
Rodríguez

ALMA DE BOSQUE

Alma tienes de bosque
y corazón de selva,
y piel de monte…

Y manos tibias de enredadera.

Son tus ojos de luna
claras estrellas,
y tus labios arroyos
que me bifurcan,
y que me surgen, y que me evocan,
que a mis labios sedientos
de ti, provocan.

Porque tienes alma de bosque
eres sublime y eres encanto,
eres de madera como un árbol,
y la niebla apacible te esconde
en las mañanas plateadas y húmedas.

Me llamo Manuel Fernández Rodríguez, tengo 50 años, soy natal de 
Serradilla, un pueblo situado en pleno Parque Nacional de Monfrague, 
Cáceres.
Estos poemas que os envío, son parte de mi primer poemario publica-
do; BIOPOESIA, una obra en la que recojo en 49 poemas y tres citas, 
el paso vital como seres independientes en conexión con el planeta, 
recordar el pasado, sentir la belleza de nuestra tierra, la necesidad de 
protegerla, me gusta mucho escribir sobre esa simbiosis como una 
especie más.
Publique durante años en la revista cultural; El Migajon, publicación 
mensual de Serradilla.

24 25a u t o r e s  /  p o e t a s a u t o r e s  /  p o e t a s



No encontré duendes ni hadas
entre las ramas de tus noches,
solo estaba el silencio roto
por el canto insistente
de ruiseñores enamorados.

Deje caer las hojas de un libro
como si fuese a escribir un otoño,
pero no estaba aun marchita,
la historia que sueño,
senderos de flores y arboledas
bifurcan tu cuerpo,
y beben pájaros de colores
en cristalinos caminos de agua.

Una niña de ojos grandes
sonríe la brisa que trae la primavera,
mientras…bolitas de algodón
nievan sobre los sauces.

II

Te llamado hoy.
 No me gusta este invierno
tan áspero y hostil,
por eso te llamado hoy,
porque me gusta como haces primavera
cuando eclosionas en tus manos
preciosas mariposas y pájaros de viento,
he inventas jardines con hojas verdes
de papel charol.

Me gusta como traes la primavera
y soplas colores sobre el horizonte incierto,
cuando injertas de pétalos los tallos
de la próxima estación.
Cuando descubres libélulas azules
entre los juncos verdes del estanque,
Y miles de ninfas pululan
por tu piel de tul. 
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Eli Ludeña en el camino de la escritura continua, su aprendizaje
y estudios son pieza clave para la mejoría de sus escritos y llegará pronto
el día en que sepa el mundo de ella.
Peruana.
Auxiliar de educación inicial, con especialidad en terapia de lenguaje,
estimulación temprana y didáctica de enseñanza Montessori para inicial.
Estudiante de literatura y lingüística.
Están sus poesías en la revista literaria ERGO en su sexta edición (Perú).
Formó parte de la antología poética La melodía de los versos (Colombia).

“Sueño escribiendo despierto y lo hago realidad”.

Eli
Ludeña
@lunatica__eli_

¿Y QUE SABE DE MÍ
EL UNIVERSO?

Desconoce el cosmos
Los mares de mi cama,
El llanto de mi almohada
Pintada de ilusiones,
Asombrados los planetas
Sobre mi cabeza
Por mis miedos y fracasos,
La luna y su risa
Que en mis ojos mengua.

¡ Que saben de mí ¡

Fugaces estrellas
Sin reconocer mi rostro,
Colgado de mi pecho
Un agujero negro
Pregunta mi nombre,
No sabe de mis días,
Del vino tibio
Que por mis labios tiembla.

Como podría saber de mí,
Creación descomunal
Y gigantesca,
Si yo soy quien a su mágica
Presencia observa,
Magia que me inspira,
Para no seguir siendo
Una poesía incompleta.
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@writingsofsophia

Sophia 
Jamali
Soufi VINO

como un pájaro

Se sentó en mis dedos delicados

Me enseñó el secreto del vuelo

ha sido un tiempo

soy un pájaro

que canto para los gorriones que esperan

Y vuelo en los jardines de anémonas… 

Soy Sophia Jamali Soufi, soy iraní, nací en Rasht, tengo 21 años
y comencé a escribir desde los 9 años, me interesó mucho la escritura 
y la lectura desde pequeña. Para mí, la poesía directa o indirecta es 
una forma de expresar mi existencia al mundo que me rodea.
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Para la versión impresa – escribe
lermontova.publishing@gmail.com
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