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¡Hola, queridos lectores! Me alegro mucho de presentar el segundo nú-
mero de la revista literaria “Autores”. Aquí podéis encontrar las obras de 
los nuevos escritores de España y de América Latina. Ese número con-
tiene la entrevista con Alejandro Paz, el joven escritor y poeta de Sevilla. 
También está el artículo muy profundo sobre los poemas de Miguel de 
Cervantes escrito por poeta, ensayista y traductor mexicano — Audo-
maro Hidalgo. Podéis contemplar las ilustraciones de maravillosa y muy 
literaria artista de Madrid – Andrea Reyes. Desde ese número vamos a 
mostrar a nuestros lectores los nuevos libros que acaban de salir y con-
tar sobre ellos y sus autores, en esa edición están presentados los libros 
“Mentiras que dan magia” de Javier Garrido y “Entre andenes, corazones 
y despedidas” de David Clavijo. Con placer os mostramos la traducción 
del poema de Fernando Pessoa hecha por Octavio Paz, el poema podéis 
leer en original en portugués y en español. Y pienso que lo más im-
portante aquí — son los poemas de diferentes autores, podéis leer sus 
versos y saber un poco más de ellos leyendo sus biografías breves. ¡Que 
disfrutéis leyendo!

Roza Lermontova
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«El amor
y la muerte 
son los
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más
importantes 
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Alejandro, ya tienes dos libros tu-
yos. Cuenta un poco sobre ellos, 
de que se tratan.

– Mi primer libro, “También mueren 
pájaros en primavera” es una reco-
pilación de poemas y textos en pro-
sa escritos durante un determinado 
periodo de tiempo, acompañados por 
ilustraciones de Marina Chiara. El se-
gundo, “El silencio de Valentina” es una 
novela epistolar donde el protagonista, 
a través de una inesperada relación 
romántica, nos deja ser partícipes de 
un recorrido emocional en el que se 
tratan distintos temas como el amor o 
la pérdida.

¿Puedes contar un poco de proceso 
de la creación de tu último libro “El 
silencio de Valentina? ¿Cuánto tiem-
po lo escribías? ¿Cómo lo editaste? 
¿Quién es la chica de la portada?

– Desde que se me ocurrió la idea de es-
cribir el libro hasta su finalización trans-
currieron siete meses. Tuve la suerte de 
poder contar con mi profesor de escritu-
ra, Carlos Castro, para su supervisión. 
No escribía todos los días. Para poder 
hacerlo necesitaba conectar, primero con 
mi calma, y después con el personaje 
principal, y esto no siempre ocurría. 
Mis dos libros han sido editados con 
la editorial RingoRango y estoy muy 
contento con el resultado. 
La chica de la portada es Valentina.

¿Escribes algo nuevo últimamente? 
¿Sabes como será tu tercer libro?

– Siendo honesto, estoy escribiendo 
poco. Necesitaba desconectar de la 
escritura después de haber estado 
tantos meses volcados en el pro-
yecto del libro. Ahora estoy tratando 
de conectar conmigo mismo y acu-
mulando experiencias para, más 
adelante, tener algo interesante que 
decir.
Me gustaría que el próximo libro fuera 
exclusivamente de poesía, pero aún no 
lo tengo claro. Debe de llegar de forma 
natural. Presionarse para escribir es 
algo bastante desagradable.

Yo sé que este año tú has estado 
en La Habana. ¿Cómo fue esta 
experiencia? ¿Tenías posibilidad de 
conocer a algunos poetas o escrito-
res de allí? 

– Fue y está siendo una experiencia 
muy enriquecedora. Estuve quince 
días en marzo y ahora he vuelto un 
mes. Vivir en países con otras culturas 
te hace reflexionar y cuestionar tu pro-
pia manera de estar en el mundo. Es 
el mejor método para crecer y valorar 
las cosas que, por costumbre, solemos 
minusvalorar. 
He podido leer algunos poemas de 
autores clásicos como Nicolás Guillén, 
Dora Alonso o Mirta Aguirre, y me han 
gustado mucho. 

¿Tienes muchos libros en papel? 
¿Tienes algunos libros o autores 
que puedes leer y releer muchas 
veces?

– He de reconocer que no soy el gran 
lector que me gustaría ser. Pero últi-
mamente me encanta descubrir libros 
nuevos de poesía. Siempre vuelvo a 
los versos de Alejandra Pizarnik, Cristi-
na Peri Rossi o Idea Vilariño.

¿Qué red social prefieres usar para 
publicar lo que escribes? 

– Le debo mucho a Instagram. Gracias 
a ella he podido difundir mi obra y ven-
der los libros que he vendido.

¿Si tuvieras posibilidad de escribir 
sólo una página en toda la vida que 
escribirías?

– Es difícil de imaginar, pero escribiría 
una carta de despedida.

Tu poesía se mueve a menudo entre 
el amor y la muerte. ¿Cómo conju-
gas ambos conceptos aparentemen-
te contradictorios?

– Para mí, el amor y la muerte son 
los conceptos – motores de vida–más 
importantes para el ser humano. El 
amor supone el intento más sincero 
de llegar a ser mejores personas, de 
salir de nosotros mismos para volver 

a sentir aquello que dejamos de sentir 
en la infancia. 
Por otro lado, gracias a la aceptación 
del concepto de muerte podemos 
acercarnos a vivir la vida que nosotros 
queremos vivir realmente. Sin embar-
go, la mayoría de las personas prefie-
ren negarla para así no hacer frente a 
la angustia que produce pensar en ella. 
Solemos idealizar el amor y criminali-
zar a la muerte. 
Mi intención al escribir sobre estos 
conceptos es naturalizarlos para que 
se conviertan en herramientas útiles 
para la vida. 

¿Cuál es la mayor dificultad a 
la hora de condensar comple-
jos pensamientos en un número 
excepcionalmente pequeño de 
palabras?

– A veces uno tiene la idea, pero no lle-
gan las palabras. Es cuestión de tener 
paciencia, concentración, y esperar el 
momento correcto. 

¿Hay alguno de tus poemas que no 
contenga al menos un resto autobio-
gráfico?

– No lo creo. En el fondo, uno siempre 
escribe sobre sí mismo.

¿Nunca te ha seducido escribir 
poesía de acuerdo con la rima y la 
métrica tradicional?

UN POEMA JAMÁS PODRÁ SUSTITUIR A UNA CARICIA, UNA
MIRADA O UN BESO
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– En mis inicios lo hacía así, pero creo 
que es algo que está ya desfasado. El 
leer un poema con rima suele dotar-
le de una cierta musicalidad que nos 
puede hacer recordar anuncios de 
televisión o canciones infantiles. Creo 
que esa musicalidad puede desviar la 
atención de lo realmente importante: el 
carácter poético del lenguaje.

¿Qué piensas de otras formas de 
expresión de los sentimientos? 
¿Es la poesía la forma más pura de 
hacerlo?

– No. La poesía es siempre imperfecta 
porque supone el intento de describir 
una realidad siempre inalcanzable. 
Un poema jamás podrá sustituir a una 
caricia, una mirada o un beso. 

¿Para qué sirve la poesía?

– Escribir poesía es una manera de in-
tentar soportar la vida; de crear belleza 
en un mundo que, por lo general, es 
injusto. 

Escribir – y leer – poesía sirve para co-
nectar con aquello que, generalmente, 
queda oculto tras nuestra consciencia: 
nuestros deseos y miedos más profun-
dos.

¿Qué puedes desear a los autores 
jóvenes que sólo están en el princi-
pio de su camino literario?

– Que no escriban para contentar a los 
demás, sino para ellos mismos. Que 
escriban siempre con el corazón. Ese 
será siempre el mayor de sus éxitos. 
Y que, si tienen la oportunidad, tomen 
clases de escritura.

Roza Lermontova

DE INTENTAR SOPORTAR LA VIDA;

ESCRIBIR POESÍA ES UNA MANERA

DE CREAR BELLEZA EN UN MUNDO QUE,

POR LO GENERAL, ES INJUSTO
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Por
Audomaro 
Hidalgo

CERVANTES,
 POETA
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Hay autores cuyo nombre está asociado, 
en la memoria de los lectores, al título de 
uno de sus libros. Tal es el caso de Bolaño 
y Los detectives salvajes, Güiraldes y Don 
Segundo Sombra, García Márquez y Cien 
años de soledad, etcétera. El caso contrario 
también es cierto, el de los escritores que no 
pueden ser reducidos a uno solo de sus li-
bros, porque la obra constituye por sí misma 
una vasta literatura. No podríamos hablar de 
Alfonso Reyes únicamente como el autor de 
Visión de Anáhuac sin echar de menos Reloj 
de Sol, Ancorajes, Junta de Sombras o Ifige-
nia cruel, lo mismo puede decirse de Borges 
y Paz. Esto sólo por hablar del ámbito de las 
letras hispanoamericanas. 

Asociamos y asociaremos para siempre 
el nombre de Cervantes con el destino de 
nuestro amigo Alonso Quijano, que jugó a 
ser Don Quijote y muchas veces lo fue. La 
importancia de Cervantes es doble: por una 
parte es el iniciador de la novela moderna; 
por el otro, Cervantes es quien asienta y 
modela la lengua castellana. Si la empresa 
del prosista Francisco de Quevedo es volver 

deliberadamente a la sintaxis intrincada del 
latín, la de Cervantes se proyecta al futu-
ro, que para nosotros es hoy este presente. 
Cervantes, como Lope y como Quevedo, 
es un escritor caudaloso que “concordó lo 
diferente”: la novela, el tratado, el teatro y 
la poesía. 

La relectura, más o menos reciente de 
El Levante de Cartarescu, me hizo pensar 
en una obra del autor de Don Quijote. En el 
libro del escritor rumano un grupo singular 
de personajes hace un viaje en globo por 
distintos territorios, incluido el más vasto y 
más variado, el más rico: el mundo de los 
sueños. Tras varias peripecias, Manolin y 
compañía arriban a Bucarest, deambulan 
por la ciudad, trastornan el tráfico y llegan 
al departamento del escritor, tocan la puerta 
y el creador, es decir el autor Mircea Car-
tarescu, recibe a sus creaturas. El Levante 
me recordó el Viaje del Parnaso, pero antes 
de hablar de esa obra quiero detenerme a 
comentar la poesía de Cervantes. 

El poeta Cervantes escribió sonetos, 
redondillas, romances, canciones y déci-
mas. Su comercio con la lírica, comparado 
con su obra en prosa o su teatro, es más 
bien escaso. La poesía de Cervantes no 
tiene la complejidad verbal de Góngora, la 
dimensión amorosa de Lope ni la gravedad 
existencial de Quevedo. Su modelo es Gar-
cilaso. Éste fue para los Barrocos españoles 
lo que Darío sería para los Modernistas 
latinoamericanos: un precursor, un Adán 
que crea un lenguaje nuevo y que entrega 
una música no oída antes. En Don Quijote 
encontramos estrofas de algunos sonetos de 
Garcilaso, por ejemplo uno de los más co-
nocidos, el soneto X: “¡Oh dulces prendas 
por mi mal halladas!”, y lo que sigue. Casi 
todos los poemas escritos por Cervantes, 
cuya retórica es una especie de “vocabula-
rio patrimonial”, son alabanzas y retratos 
de personajes españoles de su tiempo. Dos 
notas resaltan en su poesía: el destino divi-
no y político de España: 

Madre de los valientes de la guerra,
archivo de católicos soldados,
crisol donde el amor de Dios se apura,
tierra donde se ve que el cielo entierra
los que han de ser al cielo trasladados
por defensores de la fe más pura

y la creencia en la inmortalidad del 
alma, de evidente raíz platónica pero que 
en la España católica del Siglo XVII estaba 
referida no ya a un cielo de Ideas sino a un 
Dios omnipresente. Así, la poesía de Cer-
vantes oscila entre dos polos: los avatares 
de la historia y “la voluntad del cielo”. 
Esto es: entre el destino y el libre albedrío. 
La visión que tiene Cervantes de la poesía 
es la de su tiempo, es decir la de España 
como centro del mundo, la de un Imperio 

en equilibrio relativo. Por esta razón, las 
composiciones poéticas de Cervantes, 
como la de todos los poetas españoles del 
XVI y XVII, son “cerradas” ya que tra-
ducen una realidad más o menos estable. 
Cervantes está seguro del orden divino del 
mundo: 

Si fuera un caos, una materia unida
sin forma vuestro cielo, no espantara
de que del alma vuestra entristecida
las continuas querellas no escuchara;
pero, estando ya en partes esparcida
que un fondo forman de virtud tan rara,
es maravilla tenga los oídos
sordos a vuestros tristes alaridos.

Cervantes cree en la empresa política e 
histórica de España; en cambio, para Que-
vedo el destino es individual y angustiante. 
Francisco de Quevedo ocasiona la grieta 
que corroe toda la arquitectura verbal de la 
poesía española del mal llamado Siglo de 
Oro, porque no es de oro, tampoco de plata 
y mucho menos de bronce. La poesía espa-
ñola del siglo XVI y XVII es un momento 
muy alto y único en la conciencia de la 
poesía europea. 

En la poesía de Cervantes hay un puente 
entre la tierra y el cielo por el que transitan 
los cuerpos y las almas; en Quevedo, en los 
mejores momentos del poeta estoico Que-
vedo, hay un túnel oscuro, una conciencia 
escindida que desemboca del otro lado de 
la vida, en el anverso de la realidad. La 
esperanza de Cervantes se transforma en 
escepticismo en Quevedo: la sonrisa cer-
vantina se vuelve rictus quevedesco. Quizá 
Cervantes, como escritor y como hombre, 
tiene más simpatizantes; es muy difícil 
sentirse amigo de Quevedo, hay algo en 
él que nos atrae y nos repele, sin que esto 

Francisco Gómez de Quevedo
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sea un juicio contra su poesía, más variada 
y más honda que la de Cervantes y menos 
intocada por el tiempo. 

El Viaje del Parnaso es la obra poética 
más ambiciosa de Cervantes. A su mane-
ra, pretende ser lo que Don Quijote es a 
la novela: una obra total. Se trata de un 
poema extenso, dividido en ocho cantos y 
escrito en tercetos endecasílabos encadena-
dos. En este sentido, el modelo inmediato 
del poema cervantino es la “Elegía II” de 
Garcilaso. Entre los barrocos españoles, el 
endecasílabo era una novedad, los poetas 
exploraban las posibilidades rítmicas y 
semánticas de este verso. Así, no es sor-
prendente que el endecasílabo haya despla-
zado (que no desaparecido) al octosílabo y, 
sobre todo, a la versificación irregular, ba-
sada no en el número de sílabas sino en la 
repartición de los acentos. La versificación 
acentual es la raíz de la poesía escrita en 
lengua española, el manantial que debemos 
reencontrar y recobrar.  

Para la composición de su ambicioso 
poema, Cervantes no pudo no sentir la 
gravitación de la Comedia, obra que había 
entregado la imagen total de la época inme-
diatamente anterior, y de la que Cervantes 
se inspira usándola no como visión (no 
podía serlo porque su mundo y su sensi-
bilidad eran ya otros), sino como ejemplo 
estilístico y literario: el dios Mercurio es 
el Virgilio alado que acompaña al poeta 
Cervantes en esta odisea. Finalmente, es 
seguro que Cervantes haya oído hablar de 
La nave de los locos, el poema satírico de 
Sebastián Brant publicado en Alemania en 
1494. Casi al día siguiente de su aparición, 
esta obra se tradujo al latín y así fue co-
nocida y comentada en Francia y España, 
convirtiéndose de inmediato en una especie 
de best-seller de su época. 

Algunos elementos en el poema de 
Cervantes están ya presentes en la obra de 
Brant. Primero, la auto referencialidad del 
autor, un rasgo por lo demás muy moderno 
recogido más tarde entre nosotros por Bor-
ges y copiado después por Bolaño; segun-
do, el tema del viaje; por último, la índole 
de los personajes: en La nave de los locos 
(el título alude a un cuadro de “El Bosco”) 
se embarcan nobles, campesinos, clérigos, 
magistrados, universitarios, etc.; en la nave 
de Cervantes la tripulación es una “apre-
tada enjambre” de poetas. En el Viaje del 
Parnaso Apolo ordena a Mercurio buscar 
a los mejores vates y reunirlos. Mercurio 
recorre Italia, Francia y finalmente llega 
a España. En ese momento Cervantes se 
encuentra en Cádiz, el puerto “a quien los 
de Cartago dieron nombre”. Ante sus ojos 
aparece una “galera hermosa”. Cervantes 
vislumbra una presencia divina: 

Vile, y apenas puso las aladas 
plantas en las arenas/venturosas
por verse de divinos pies tocadas

Ante la mirada inocente de Cervantes, 
Mercurio, en un acto de legitimación, lo 
saluda:  

Oh Adán de los poetas, oh Cervantes,
…
Bien sé que en la naval dura palestra
perdiste el movimiento de la mano
izquierda, para gloria de la diestra. 
…
Tus obras los rincones de la tierra,
llevándolas  en grupa Rocinante,
descubren y a la envidia mueven guerra.

Mercurio lo invita a subir y en ese mo-
mento, Cervantes se detiene en la descrip-

ción de esta singular nave, fabricada no de 
maderos sino de formas poéticas: sonetos, 
tercetos, elegías, glosas, redondillas y 
romances, “pues a todas las acciones se 
acomoda”. La nave descrita por Cervantes 
recuerda al barco que fue construido con 
uñas de los muertos del mito escandinavo. 
Un barco, construido con las uñas de los 
muertos, es visualmente más aterrador 
que una nave fabricada de letras y formas 
poéticas armoniosas.   

Ya a bordo, Mercurio entrega a Cervan-
tes una lista de nombres. Éste lee la nómina 
larguísima de poetas y le sugiere al dios 
cuáles son los que deben ser llevados a 
Parnaso y quiénes no lo merecen. Entre los 
seleccionados aparecen de inmediato Gón-
gora y Lope, pero también Villamediana y 
Francisco de Rioja. Casi a punto de partir, 
y luego de caérsele de las manos la lista, 
Cervantes recuerda a Quevedo: 

Mal podrá don Francisco de Quevedo
venir…

En este punto Mercurio no vacila:

Pues partirme sin él de aquí no puedo.
Ése es hijo de Apolo, ése es hijo
de Calíope musa; no podemos 
irnos sin él, y en esto estaré fijo

De pronto, como si se tratara del día 
del Juicio final, los elementos se turban, el 
cielo se colma de nubarrones, se oscurece 
de golpe la tierra, crecen los vientos, los 
relámpagos florecen y estallan los truenos, 
se agita el mar y, en un acto de prestidigi-
tación, de las nubes comienzan a llover en 
ese momento los poetas convocados. Ahora 
sí están todos a bordo. No falta nadie. Pue-
den iniciar el viaje decisivo. Con este gesto 

casi inocente, Cervantes funda el primer 
“canon” de la poesía española y crea los 
indeseables festivales de poetas. 

Viaje del Parnaso retoma motivos de la 
mitología grecorromana, pero Cervantes le 
agrega su nota de fantasía. Así, no es sor-
prendente que a lo largo del poema, lírico y 
narrativo a la vez, se invoque el nombre de 
algunos héroes como Ulises, “el prudente 
peregrino”, o que los dioses se inmiscuyan 
en los asuntos de los hombres: Neptuno 
hace naufragar un bajel lleno de poetas; 
interviene Venus, quien los transfigura en 
calabazas y Bóreas los aleja de la ira del 
“señor del húmido tridente”. La pluma del 
poeta Cervantes es barroca: hay ninfas, 
musas, sirenas, delfines, etc., pero su espí-
ritu es renacentista, en correspondencia con 
el mundo que ha extendido sus límites: 

Desde el indio apartado del remoto
mundo, llegó mi amigo Montesdoca.

  
Del mismo modo que las expedicio-

nes y las conquistas ultramarinas estaban 
referidas a Dios y al Rey, “a quien los 
negros indios con sus dones/reconoscen 
honesto vasallaje”, el viaje al Parnaso es 
una empresa divina ordenada por “el rubio 
dios” Apolo. Así es comprensible el elogio 
detenido que hace “el parlero” Mercurio de 
“la Poesía verdadera/la grave, la discreta, 
la elegante”. Dos siglos y medio después, 
esta mirada armónica la va a echar por la 
borda el furioso Rimbaud, al sentar en sus 
rodillas a la Belleza y encontrarla amarga e 
injuriarla.  

En un breve texto, redactado por uno 
de los escribientes del Rey y en el que se 
da licencia para que el poema sea impreso, 
se señala que: “Por cuanto parte de vos, 
Miguel de Cervantes Saavedra, nos fue 
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fecha relación que habíades compuesto 
un libro intitulado Viaje del Parnaso, de 
que hacíades presentación, y porque os 
había costado algún trabajo y ser curioso y 
deleitable…”. Es evidente todo el empeño 
puesto por Cervantes en esta obra, por eso, 
antes de iniciarla, el autor no invoca los 
dudosos poderes incantatorios de la Musa 
sino el rigor de su pluma: 

Venid vos, pluma mía mal cortada,
(…)
Y dadme vos que este Viaje tenga 
de sal un panecillo por lo menos

En cuanto a composición estilística, 
quiero decir como construcción verbal, Viaje 
del Parnaso es más que las Soledades. Pese a 
ello, no tiene la trascendencia ni la vigencia, 
en la historia de la poesía escrita en lengua 
castellana, de la Razón de amor, la Epístola 
Moral, el Primero Sueño, Muerte sin fin o 
Piedra de sol. El poema de Cervantes fue pu-
blicado en 1614, dos años antes de su muerte: 
“en tus canas tu pereza veo”, le dice Mercu-
rio en algún momento. Viaje del Parnaso es 
también un poema autobiográfico, un examen 
de su vida y un juicio de su obra:

Yo he dado en Don Quijote pasatiempo
al pecho melancólico y mohíno
(…)
Yo soy aquel que en la invención excede
a muchos
(…)
Desde mis tiernos años amé el arte
dulce de la agradable poesía…
(…)
Nunca voló la pluma humilde mía
por la región satírica: bajeza
que a infames premios y desgracias guía.
(…)

Tuve, tengo y tendré los pensamientos,
merced al cielo que a tal bien me inclina,
de toda adulación libres y esentos.  
Nunca pongo los pies por do camina
la mentira, el fraude y el engaño,
de la santa virtud total rüina. 

Al final del canto segundo, antes de 
que la nave dé “remos al agua” y “velas 
al viento”, Mercurio hace el filtro defi-
nitivo de los poetas que emprenderán el 
viaje, beneficiados por las bondades del 
Estado divino. Así se creó, en la poesía 
española, la dicotomía entre eso que 
se llama poesía culta y poesía popular, 
es decir entre el soneto y el romance, 
el salón y la cantina, la copa de whis-
ky y la botella de cerveza. Finalmente, 
los poetas expulsados de la galera son 
arrojados al mar, no sin antes dirigir una 
retahíla de insultos e improperios contra 
el dios Mercurio por el acto injusto que 
ha cometido, porque les ha negado la 
posibilidad de alcanzar el paraíso prome-
tido, la fingida gloria, el Parnaso. Entre 
ese “escuadrón nadante” que se aleja de 
la embarcación inexorablemente, hay un 
personaje anónimo que no insulta ni se 
exalta, sino que funda la conciencia del 
poeta que sabe que no pertenece a ningún 
grupo ni secta, porque habita a la intem-
perie y errando abre un camino, porque 
estando al margen crea su obra: 

…yo me atrevo
a profanar del monte la grandeza
con libros nuevos y en estilo nuevo.

La voz de ese poeta anónimo es la de 
aquellos que han dicho No: Baudelaire, 
Segalen, Michaux, Enrique Molina, Reme-
dios Varo, etc.
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Ilustradora
Web oficial del ilustradora: andreareyes.es

Ilustradora

Madrid, 1993

Andrea
Reyes

LA CURIOSIDAD COMO FORMA
DE MIRAR LA VIDA.
EL DIBUJO Y LA ESCRITURA
COMO MEDIOS PARA COMPRENDER 
Y COMPARTIR ESA MIRADA.

Estudié una preciosa carre-
ra sin futuro –práctico–, 
Humanidades, y des-
pués hice un máster en 
Periodismo Cultural. He 
colaborado como correc-

tora, redactora, editora e ilustradora 
en varios medios culturales (como las 
revistas LEER o Détour), y trabajado 
en presentaciones de libros, ferias 
culturales, museos y una tienda de 
encuadernación.

Mis «almas» de referencia son 
Friedrich Hölderlin, Vincent van Gogh 
y Alejandra Pizarnik. Me mostraron 
lo que es la vocación, la entrega, el 
asombro y la desolación. Son espejo y 
refugio de mi propia luz y oscuridad.

Bajo los lápices y los pinceles busco 
la quietud de las cosas. Me apasiona 
la arquitectura (en concreto, las casas), 
y es motivo recurrente en mis dibujos. 
También la papiroflexia, la literatura, el 
bosque y el silencio. Trabajo siempre 
sobre papel; prefiero, en cualquier as-
pecto de la realidad, lo analógico sobre 
lo digital.

En 2017, tras recibir el Premio Ac-
césit Ex Aequo de Iniciación a la Labor 
Profesional San Francisco de Sales 
por mi Trabajo de Fin de Grado Visión 
estelar de un día de guerra. Las cró-
nicas de guerra de Valle-Inclán ilustra-
das, el sello CEU Ediciones acogió la 
novela gráfica, convirtiéndose, así, en 
mi primer libro publicado.

Desde entonces, he realizado ilustracio-
nes, tanto interiores como de portada, para 
libros de Ediciones Encuentro, Ediciones 
Hiperión, Editorial Periférica o la Feria del 
Libro de Madrid, formado parte de campa-
ñas como Libros a la Calle y expuesto mi 
trabajo en la Casa de América o la librería 
Polifemo, en Madrid, o el Centro Cultural 
Krasno Selo, en Sofia (Bulgaria).

En 2021 cumplí dos sueños que 
tenía de niña: ilustrar el cartel para la 
Feria del Libro de Madrid y empezar a 
trabajar en una librería.

En el recorrer de 2022, por las 
mañanas dibujo, por las tardes vendo 
libros, por las noches sueño y, entre 
medias, estudio un curso de Creación 
y Gestión de Librerías.
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MENTIRAS
de Javier Garrido

QUIÉN ES
JAVIER GARRIDO?

Nací en Barcelona acaban-
do la década de los setenta, 
licenciado en Psicología y con 
una trayectoria profesional 
que va desde la psicología clí-
nica hasta mi actual posición 
como consultor informático en 
una empresa internacional.
Desde el 2019 inicié mi ver-
tiente de escritor, autopu-
blicando mi primera novela 
“Mentiras que dan magia” que 
ya se ha reeditado en Espa-

ña (abril 2022) y ahora ha saltado al mercado internacional en 
Italia gracias a Believe Edizioni (saldrá publicada en 2024)
Fui fi nalista en el XIX concurso literario de Parkinson Astorga 
(2022) con mi relato “Un inquilino inesperado”.
Ya he fi nalizado mis próximos libros: mi segunda novela titula-
da “Los miedos de Minerva” y una novela de relatos escrito a 
cuatro manos junto a la escritora Julia Caso.
Para acabar, cuento con una imaginación incesante, habilidad 
para narrar una adictiva trama y gran capacidad para jugar con 
las ideas preconcebidas del lector. Características que me han 
llevado a realizar multitud de formaciones de escritura y colabo-
raciones con otros autores.

¿CÓMO NACE TU VENA ESCRITORA?

Las historias siempre me han acompañado a lo largo de mi vida, 
pero no fue hasta hace unos 3 años que decidí dar el paso y 
escribirlas. El suceso que inició la aventura de este escritor fue 
un extraño sentimiento de tristeza. Sí, tristeza; porque empecé 
a olvidar una de esas historias que tanto disfruté imaginarme de 
camino a mi trabajo y no quise perderla para siempre. 
Fue así cuando decidí que era hora de cumplir ese sueño de 
escritor que llevaba durmiendo conmigo desde que con veinte 
años empecé a escribir mis primeras historias y ahora, veinte 
años más tarde, he querido despertarlos para hacerlos realidad 
en forma de “Mentiras que dan magia”.

QUE DAN MAGIA
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS DESTACARÍAS
DE “MENTIRAS QUE DAN MAGIA”?

Las sorpresas y el perfil psicológico de los personajes. 
En referencia a las sorpresas, siempre digo que lo que más me 
gusta de una historia, ya sea en novela, cine o televisión, es 
que llegue a sorprenderme, por eso lo que busco con mi no-
vela es pellizcar ese sentimiento de asombro que te invade al 
descubrir todas las sorpresas que esconde esta historia entre 
sus páginas.
Con “Mentiras que dan magia” estoy muy orgulloso por haber 
conseguido ese momento mágico en que descoloco al lector 
tanto por la intriga del relato como por la revelación de los 
sucesos.
Por otro lado, en mi obra destacaría la creación de los persona-
jes, sintiéndolos reales, coherentes y, sobre todo, creíbles. La 
repercusión de mis personajes ha hecho que esté realizando 
multitud de acciones formativas sobre escritura y creación de 
personajes, algo de lo que estoy muy orgulloso.

¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE PUEDAS CONTARNOS?

Una anécdota que siempre me gusta compartir, fue la de un su-
ceso increíble que vivimos en una actividad de lectura conjunta 
de “Mentiras que dan magia” con 8 lectores. 
Esta anécdota es un ejemplo claro de cómo llegó a sorprender 
esta historia y cómo conseguí jugar con la mente del lector en 
el desarrollo de la trama.
En esa reunión que mantuve con ellos, al finalizar la lectura, 
una persona me preguntó por qué había escrito un párrafo en 
concreto (siento no poder transcribir aquí qué fue lo que me 
dijo, ya que supondría un gran spoiler de la novela). Cuando 
me hizo esa pregunta mi respuesta fue que yo en ningún mo-
mento había escrito lo que afirmaba.
El resto de lectores no estuvo de acuerdo conmigo, asegurando 
que estaban de acuerdo con la lectora y también les extrañó 
ese supuesto párrafo fantasma.
En ese momento, buscamos todos en el libro ese hipotético 
evento que todos afirmaron haber leído y la sorpresa de todos 
fue mayúscula cuando en ningún momento aparecía lo que 
todos habías creído haber leído.

Yo no había escrito nada de lo que supusieron, pero en cambio, 
todos los lectores creyeron haberlo leído.
Un ejemplo inolvidable de la capacidad que había tenido como 
escritor para jugar con el lector en la suposición de la trama y 
en cómo habían interpretado la historia. Fue… mágico.

¿PRÓXIMOS PROYECTOS?

Actualmente me encuentro en un momento muy especial, por-
que hace unos meses se publicó la reedición de “Mentiras que 
dan magia” bajo el sello editorial de Grupo LitWorld.
En los próximos meses se avecinan muchos proyectos: en 
los próximos meses espero que salga publicada mi segunda 
novela “Los miedos de Minerva”. Por estas fechas también 
saldrá publicada la novela de relatos escrito junto a Julia Caso. 
En breve espero poder comentaros más de este proyecto tan 
emocionante donde se juntan las historias de adolescentes y la 
música.
Y, por supuesto, de lo que estoy más ilusionado, es haber 
firmado con la editorial italiana Believe Edizioni para traducir mi 
primera novela “Mentiras que dan magia” al italiano. Un proyec-
to que verá la luz en 2024.

PARA TERMINAR, ¿NOS RECOMIENDAS ALGÚN LIBRO?

Como todo escritor, considero que tienes que haber sido un 
gran lector, esa actividad la he disfrutado desde bien joven, por 
eso recomendar algún libro es muy difícil por la cantidad de ex-
celentes obras que he leído (y muchas tantas que me faltan por 
leer). Si te gusta la histórica recomendaría “Dime quien soy” de 
Julia Navarro, si quieres narrativa contemporánea “Saber per-
der” de David Trueba, si prefieres terror la obra maestra “IT” de 
Stephen King, si quieres reírte “Alta fidelidad” de Nick Hornby, 
si quieres sorprenderte “Frankenstein” de Mary R. Shelley, si te 
gusta la ciencia ficción “Dune” de Frank Herbert, si la filosofía te 
llama lee “El alquimista” de Paulo Coelho, si buscas aventuras 
“20.000 leguas de viaje submarino” de Julio Verne, si quieres 
leer un autopublicado “La vida secreta de Sarah Brooks” de mi 
amigo Santiago Vera…
Por suerte hay infinidad de libros por leer… solo necesitas el 
tiempo para disfrutar de ellos.

24 25



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

Libro: “ENTRE ANDENES, CORAZONES Y DESPEDIDAS”
Autor: DAVID CLAVIJO
Editorial: BAKER STREET EDICIONES

DAVID
CLAVIJO
GONZÁLEZ
(Sevilla, 1983) crece a caballo 
entre Alcalá de Guadaíra y 
La Puebla de Cazalla. Desde 
muy pequeño se siente atraí-
do por la música, la que hace 
de ella su compañera de vida. 
Publica su primer disco The Landing (Special Edition) en 2010. 
Desde entonces ha editado un segundo disco de estudio y cua-
tro sencillos. Ha trabajado junto a grandes artistas de la talla de 
Rosa Cedrón (Luar Na Lubre, Mike Oldfield), Cillian Vallely (Lú-
nasa, Bruce Springsteen), Ron Allen (BSO La Pasión de Cristo) 
o Premik Russell (Carlos Santana, Whitney Houston).

Paralelamente, Clavijo descubre en la poesía una aliada 
perfecta que le acompañará en los momentos de mayor 
introspección. Poemas como Ítaca (Constantino Cavafis) le 
abre un mundo nuevo ante los ojos, lo que le lleva a dedicar 
parte de su tiempo a escribir versos influenciado por autores 
clásicos de la literatura española y autores contemporáneos 
como Enrique Baltanás, Luis García Montero, Joan Margarit, 
Karmelo Iribarren, Gil de Biedma y Amalia Bautista.
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SINOPSIS DEL POEMARIO
“ENTRE ANDENES, CORAZONES Y DESPEDIDAS”:

En mi mente se agolpan demasiados viajes de ida y vuelta, 
canciones de Quique, Ismael y Chaouen, garitos, carreteras y 
suficientes que no pocos amores de cine y cartelera. 
Expresar el dolor, la alegría, la soledad, la lealtad, el amor y 
la esperanza se convierten en una necesidad tan vital para 
el poeta como el respirar y en la poesía encuentra la mejor 
terapia. 

No existe mejor venganza o mayor declaración de amor que 
escribir poesía. De todo ello, nacen corazones que se reinven-
tan para seguir creyendo, noches en vela jugando al escondite 
con las musas, viajes a ninguna parte y finales inciertos.
De lenguaje sencillo, cotidiano y vital, Entre andenes, cora-
zones y despedidas es una antología, reflexiva, emocional, 
comprometida, sensible e inteligente. Un discurso sentimental 
en donde tienen cabida temáticas como el análisis introspectivo 
de las emociones, el amor o la náusea existencial.

POÉTICA

Yo encuentro poesía
en los ojos del borracho,
en los bancos solitarios,
en los corazones cerrados
a cal y canto.

En las mañanas de café y titulares,
en las hojas de color de otoño
que visten postales,
en los cielos grises
que anuncian tempestades.

Yo encuentro poesía,
en las páginas vacías de este poemario,
en la boca sedienta de otros labios,
en la despedida con mano en alto
y pañuelo blanco.

En los «te quiero» frente al espejo,
en las miradas transparentes
que dibujan destellos,
en los «tú y yo»
que se antojan eternos.

28 29



a u t o r e s  /  t r a d u c c i o n e s a u t o r e s  /  t r a d u c c i o n e s

ALBERTO CAEIRO*

V

Há metafísica bastante em não pensar em nada.

O que penso eu do Mundo?
Sei lá o que penso do Mundo!
Se eu adoecesse pensaria nisso.

Que ideia tenho eu das coisas?
Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos?
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma
E sobre a criação do Mundo?
Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos
E não pensar. É correr as cortinas
Da minha janela (mas ela não tem cortinas).

O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério!
O único mistério é haver quem pense no mistério.
Quem está ao sol e fecha os olhos,
Começa a não saber o que é o Sol
E a pensar muitas coisas cheias de calor.
Mas abre os olhos e vê o Sol,
E já não pode pensar em nada,
Porque a luz do Sol vale mais que os pensamentos
De todos os filósofos e de todos os poetas.
A luz do Sol não sabe o que faz
E por isso não erra e é comum e boa.

LAS
TRADUCCIONES
DE FERNANDO
PESSOA

*Alberto Caeiro da Silva fue un heterónimo creado
por Fernando Pessoa.
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Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores
A de serem verdes e copadas e de terem ramos
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,
A nós, que não sabemos dar por elas.
Mas que melhor metafísica que a delas,
Que é a de não saber para que vivem
Nem saber que o não sabem?

«Constituição íntima das coisas»...
«Sentido íntimo do Universo»...
Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada.
É incrível que se possa pensar em coisas dessas.
É como pensar em razões e fins
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores
Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão.

Pensar no sentido íntimo das coisas
É acrescentado, como pensar na saúde
Ou levar um copo à água das fontes.

O único sentido íntimo das coisas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.

Não acredito em Deus porque nunca o vi.
Se ele quisesse que eu acreditasse nele,
Sem dúvida que viria falar comigo
E entraria pela minha porta dentro
Dizendo-me, Aqui estou!

(Isto é talvez ridículo aos ouvidos
De quem, por não saber o que é olhar para as coisas,
Não compreende quem fala delas
Com o modo de falar que reparar para elas ensina.)

Mas se Deus é as flores e as árvores
E os montes e sol e o luar,
Então acredito nele,
Então acredito nele a toda a hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,
E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.

Mas se Deus é as árvores e as flores
E os montes e o luar e o sol,
Para que lhe chamo eu Deus?
Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;
Porque, se ele se fez, para eu o ver,
Sol e luar e flores e árvores e montes,
Se ele me aparece como sendo árvores e montes
E luar e sol e flores,
É que ele quer que eu o conheça
Como árvores e montes e flores e luar e sol.

E por isso eu obedeço-lhe,
(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?),
Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,
Como quem abre os olhos e vê,
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,
E amo-o sem pensar nele,
E penso-o vendo e ouvindo,
E ando com ele a toda a hora.

Fernando Pessoa
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ALBERTO CAEIRO

V

Bastante metafísica hay en no pensar en nada.

¿Lo que pienso del mundo?
¿Sé yo lo que pienso del mundo?
Si me enfermase, pensaría.

¿Qué idea tengo de las cosas?
¿Qué opinión sobre las causas y los efectos?
¿He meditado sobre Dios y el alma
Y sobre la creación del mundo?
No sé. Para mí pensar en esto es cerrar los ojos
Y no pensar. Y correr las cortinas
De mi ventana (que no tiene cortinas).

¿El misterio de las cosas? ¿Sé lo que es misterio?
El único misterio es que alguien piense en el misterio.
Aquél que está al sol y cierra los ojos
Comienza a no saber lo que es el sol
Y piensa cosas llenas de calor.
Si abre los ojos y ve al sol
No puede ya pensar en nada
Porque la luz del sol vale más que los pensamientos
De todos los filósofos y todos los poetas.
La luz del sol no sabe lo que hace
Y por eso no yerra y es común y buena.

TRADUCCIÓN
DE OCTAVIO PAZ.
VERSIONES
Y DIVERSIONES,
MÉXICO, 1973.
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¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles?
La de ser verdes y copudos y echar ramas
Y dar frutos a su hora — nada que nos haga pensar,
A nosotros, que no podemos dar por ellos.
¿Qué metafísica mejor que la suya,
No saber para que viven
Ni saber que no lo saben?

“Constitución íntima de las cosas...”
“Sentido íntimo del universo...”
Todo esto es falso, todo esto no quiere decir nada.
Es increíble que pueda pensarse así.
Es como pensar en razones y fines
Mientras reluce al comenzar la mañana
Y al flanco de los arboles la sombra
Va perdiéndose en un oro vago y lustroso.

Pensar en el sentido íntimo de las cosas
Es aumentarlo, como cavilar sobre la salud
O llevar un vaso de agua a la fuente.
El único sentido íntimo de las cosas
Es que no tienen sentido íntimo alguno.

No creo en Dios porque nunca lo he visto.
Si él quisiera que yo creyese en él
Sin duda que vendría a hablar conmigo,
Empujaría la puerta y entraría
Diciéndome: ¡Aquí estoy!

(Tal vez esto suene ridículo
Para aquel que, por no saber lo que es mirar las cosas,
No comprende al que habla de ellas
Con el modo de hablar que enseña el verlas de verdad.)

Si Dios es las flores y los árboles,
Los montes, el sol y el claro de luna,
Entonces creo en él,
Creo en él a todas horas,
Toda mi vida es oración y misa,
Una comunión con los ojos y los oídos.

Pero si Dios es los arboles y las flores,
Los montes, la luna, el sol,
¿Para qué lo llamo Dios?
Lo llamo flores, árboles, montes, luna, sol.
Si él se ha hecho, para que yo lo vea,
Sol y luna y flores y árboles y montes,
Si él se me presenta como árbol y monte
Y claro de luna y sol y flor,
Es porque quiere que yo lo conozca
Como árbol, monte, luna, sol, flor.

Y yo lo obedezco
(¿Sé yo más de Dios que Dios de sí mismo?),
Lo obedezco viviendo espontáneamente,
Como uno que abre los ojos y ve;
Y lo llamo luna y sol y flores y árboles y montes
Y lo amo sin pensar en él
Y lo pienso con los ojos y los oídos
Y ando con él a todas horas.
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Rubén Décrit nació en Jaén en marzo de 1993. Cursó sus estudios 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén y en la Facultad de Humanidades de Kaunas 
(Lituania).
En estrecho contacto con la música y la literatura desde temprana 
edad, encuentra en ellas un refugio y halla en la poesía una cierta 
comodidad para expresarse, conformando su propio estilo poético en 
un camino que procura y reivindica una regresión a los clásicos.
Ha sido publicado en varias revistas literarias, habiendo participado, 
asimismo, activamente en publicaciones online y en formato libro a lo 
largo de los últimos años.
Actualmente se encuentra trabajando en la edición de su primer 
poemario.

ÁNCORA

Si pienso en el mar olvido tu nombre
y la encendida demora en que lejos del polvo se alarga.
Qué insólitamente lo inmenso ajusta
las dimensiones íntimas terrenales…

Oigo la blanca espuma deshacerse en su propio lecho
como se despronuncia tu nombre en mis labios
—estos labios que ya apenas hablan—.
Abandono la sal de los tuyos, ignoro tu noble cabello
donde hubo algún naufragio a veces, me es ajeno tu cuerpo
hecho de onduladas corrientes
cuidadosamente entregado como un sencillo obsequio,
sereno, como hunde la mano en el agua
su lenta oscilación.
Desconozco tu espalda como la deslumbrante arena
y tu gesto como buques que regresan tras la desmemoria y el perdón
a un puerto abandonado y triste.

Sé tu nombre
porque las olas que pienso te murmuran.
Y un viento calla mi olvido.
Y mis labios te pronuncian.

@rubendecrit

Rubén 
Décrit
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LLAMO OSCURO A ESTE CIELO OSCURO

No llamo apresuradamente noche
a este cielo oscuro.
La noche esquiva y despiadada es otra.
              Ah pero esta oscuridad traidora
que se eleva como humo denso
en espirales tormentosas
hacia ya el azul de otro mundo
es casi la llanura lóbrega
que transitan los ausentes.
Y en esa resta,
como una áspera roca se halla
un pesar hiriente
como la negra espina de un cielo nocturno.
No, no llamo la noche a este cielo oscuro,
porque la noche, severa y cierta,
todo termina.
Llamo oscuro a este cielo oscuro,
ajustado, semirrígido,
porque las negras lanzas extienden
su ceñida angustia
                 hasta las fronteras del hombre.

ADLÁTERE 

           Yo sé que tú eres longeva como el cedro
y larga como los lóbregos cipreses
y tu cuerpo es firme, inamovible como el roble enhiesto,
pero ay, todopudiente natura,
me hiciste hallar sombra también
en el descansado cedro añoso,
y de las cumbres lidiar con las alturas
en los desgastados cementerios,
y por entre sus indomables arterias morar el roble.
           ¡Oh, longeva mía,
pertinaz compañera de vida,
larga, inamovible!
           Murmuras
ya mi nombre
con voz solemne y tardía,
espino en los labios,
oscura garganta.
           Desdeñada
sombra de la sombra,
sabe bien que en ti
he hallado igual cobijo
como si un árbol te llamaras.
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En todos sus perfiles de redes sociales 
se autodefine como: “Mujer frontal de 
gravitación suicida”, pero si en primera 
persona tengo que hablar de ella diría 
que es su poesía la que mejor la define. 

Impulsiva e impulsora de poetas, 
constante escribiendo, formándose 
y formando, creyendo con ello 
reinventarse, tal ser camaleónico, por 
no morir en el intento de no lograr con 
empeño ser su sueño de niña, escritora.

Si la preguntas a que se dedica dice 
con la cabeza  bien alta “de profesión 
poeta”, porque es a lo que se dedica, 

en plena consciencia, sus veinticuatro 
horas al día, quizás su droga, tal vez 
su vicio, puede que su gran obsesión, 
pero sea como sea en él genera el 
vínculo creyente que todo escritor 
necesita, amar lo que hace, y despertar 
la pasión en otros que en ella emerge, 
desprendiendo felicidad en su poesía y 
vida como quien deja ráfagas de confeti 
tras de sí. 

Usa la palabra escrita como lenguaje 
y con ellas se reivindica en formato 
vertical, generando un infinito de 
aquelarres con los que genera la 
alquimia de su paz interior.

POESÍA POR Y PARA

Ella el arma que debiera sobrevolarnos,
la única amenaza de bomba a nuestro alcance.

Denme más
papel, pluma,.
pienso empapelarlo todo de versos.

Ojalá la poesía,
el arte de evocar amor,
fueran las únicas bombas que bombardearan el mundo.

Sara
y punto
@sara_y_punto_
www.saraypunto.es
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*

Hay días que no salgo de mí,
otros
que no sé cómo entrar.

La cosa es
que cuando me adentro soy como un mar,
me arrastro dentro,
me dejo llevar
profundo y lejos,
tanto,
que me cuesta regresar.

Es un lugar laberinto, con infinitas puertas a las que llamar para entrar.

Ya he abierto todas,
y comienza a llenarse de brisa y paz.

A lo lejos escucho tus ojos,
desde lo alto de tu mortandad.

Sonríe la lágrima que brota,
la tomo y con ella colmo el ahogo de este palpitar.
Al regresar el mar sigue en su sitio,
y yo
en este lado vida
donde me abrazo a la libertad
de todos aquellos que se perfilan en mi vida
abanderando la palabra amistad.

*

Tengo ...

Tu distancia tatuada,

la ficción real
de un amor inevitable
filmada a tientas sobre mi piel.

El braille de tu amor
apunto de revolcarme el corazón.

Si me sigues buscando así,
luego no frenes
el ciclón que le sigue a un verso.
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“Escribo para darle voz al sentimiento”

Nacida en Perú en la ciudad de Arequipa, desde muy jovencita empe-
zó con este amor por la escritura, solo bastaba un lápiz y papel para 
dejarse llevar entre la tinta y los versos y amor mucho amor.

Amante de la cocina, de ejercitarse,  de escuchar sus melodías 
a todo volumen, de hacer reír y reírse de sí misma.

Auxiliar de educación inicial y estudiante de literatura y lingüística, 
participó en dos antologías poéticas y con muchas ganas de seguir 
mejorando su escritura para cumplir uno de sus sueños, el de publi-
car su propio libro. 

Y que nunca muera el arte en nosotros en cualquiera de sus 
expresiones  

NO NECESITO EXTRAÑARTE

Yo te encuentro
por la ventana
al observar el albor,
en el canto del pajarillo
del árbol de al lado
donde hizo nido.

En el aroma a preticor
que desprende el césped mojado
o en la manzanilla caliente
que está en la estufa reposando.

Y desde luego
en el viento que anda
a mis cabellos revoloteando.

Tengo mil maneras de encontrarte
en esta hermosa naturaleza,
en mis días cotidianos
solo basta sonreír y apareces
por todos lados.

AUSENCIA 

Extrañarle es tener los brazos
extendidos ante la ausencia
                          ya sea un día o todo un siglo.

Es restarle números al calendario
con ansias de colorear
                         la fecha de su llegada.

O darnos cuenta que nos
Pesan más los brazos extendidos
                     que los días de su ausencia.

Eli
Ludeña
@lunatica__eli_
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TU MIRADA

De vehementes luces 
como aquellos faros
en la avenida,
que colorean el camino 
de escarcha amarilla y
me conducen a casa.

Donde puedo evidenciar 
mi esencia y la tuya,
cual ventana abierta que 
invita a embelesar el
paisaje al posarte en 
su marco dorado.

Así contemplo de cerca 
o de lejos la estremecedora 
manera en que comunicas
tu alma y brillas.

MI COBIJO 

Dijiste que me amabas
entonces me crecieron
alas y aprendí a volar.

Se me abrió tu cielo
y emprendí el vuelo
a la altura de tus ojos
y lo mágico de su mirar.

Tus vientos agresivos
me llevaron al abismo
de esos labios y tus besos
de alpiste para mi ansiedad.

Descendiendo encuentro
un hogar, un cobijo,
nido que habías construido
el que hoy me guarda y me salva
con cada uno de tus latidos.

Y al verte supe que los más bonitos 
versos
no sólo están por ahí en los libros de 
poesía,
si no que desbordan en forma de luz  a 
través
de tu mirada.

Reclinada en el vacío
que guarda este rincón
y en este conticinio que me habita
no hay espacio si no para esta
lóbrega figura que expongo,
ya sin sombra, ni prisa.

De pronto un sonido
como a tintineos
ligeros y constantes
han de recordarme que estoy viva
que puedo continuar
y sigue ahí no para de latir.

*

Abrazar es redimir un alma,
consolidar un ser.
Es reconstrucción o satisfacción.
                         …Otros solo rodean un cuerpo.

*

Me cubre su brillo
como serpentina en la cara,
yo levanto la mirada y presencio
el marfil que la viste.
Su silueta me ha capturado.
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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 RÍO ESTÁ CRECIENDO

Crece el río, ahogando ambas riberas,
parecen Los Sauces de Blackwood vivos
escuchándose por doquier los gritos
de estos cuando traga el agua la tierra.

Volverán, pienso, a sumergir penas
cuando queden raíces en abismo
acuoso, impidiendo al sol litigio
por evitar esa injusta condena.

Así vive la depresión su tiempo,
como Llorona enjuagando sus lloros
con tal de tomar por la muerte el cobro.

El río sigue su crecida, lento,
inexorable en distancia a vivir;
como permanecer lejos de ti.
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LA PENA DEL QUE ABANDONA 

Hace tiempo que el abandono mella 
mis emociones, mi razón. Mi vida. 
Nada nuevo florece; y la idea 
naciente es tomada como roída. 
Sería tan fácil largar la mano 
para encontrar verdugo, luego asida 
hacia el suelo toda motivación, 
e ir contra lo que instinto decida. 
Cuando nadie te ve, cesa la música, 
y aunque es difícil, ciérrase la herida: 
sé que no hay sueño sin final. Encuentras 
cómoda calidez en pena habida. 
El trastorno atesorado al tormento 
será en quienes te atesoran partida 
ante sangrienta escena: libro blanco 
sin saber cómo su tinta se oxida.

DEPRESIÓN 

Algo se acerca, 
alguien por un pasillo 
viene a mi celda. 
¡Engúllame ante el destino! 
Se atormenta de nuevo mi conciencia, 
sueño con un profundo corte 
a la altura perfecta, 
para que mi alma no llore. 
No pedí llegar hasta aquí, 
ni en palabras ni en hechos; 
si mi infierno es latir 
me pregunto qué vale el miedo. 
La soledad pervierte a la maldad, 
y si me faltas tú… 
Un aquelarre tan banal 
que de calumnias haces mi ataúd. 
Por qué a mí, 
maldita suerte 
de gentil depresión, 
presta en mente y corazón, con grilletes. 
Todo susurro va en mi contra, 
en mi contra, las voces. 
Las voces chillan, gritan 
–y descuido mis flores–.
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Tania Martín Merino nació en Alicante y tiene 23 años.
Es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad
de Alicante y una apasionada de la escritura y la lectura. Desde 
pequeña ha usado la poesía como una forma de evadirse, como 
terapia. De momento, no cuenta con ninguna publicación más allá 
de los poemas que comparte en una cuenta de Instagram.

@taniaaa5299

Tania
Martín 
Merino

ALBA

Los días pasan;
la vida con ellos.

Una nueva alba nos abraza cada mañana.
En el ocaso, es el atardecer quien nos arropa.

Pero ambos colorean el cielo con tonos intensos;
de negros y grises cuando son las nubes las que lo cubren, por completo.

Y nos dicen que sigamos luchando por nuestros sueños,
pero sin dejar de vivir el momento;
que no perdamos el tiempo.

El ayer ya es nuestro y siempre será eterno.
Así que adueñémonos de nuestro presente y futuro;
de nuestros hoy y mañana.

Para poder superar cada día con una sonrisa:
disfrutarlo como si fuera el último de nuestra vida.

Pero no lo pensemos, solo vivamos.

Mañana ya amanecerá un nuevo día.
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MI ÁNGEL DE LA GUARDA

No sé qué pasa, pero aún llora el alma.

Con tu adiós perdí la calma
al saber que no volvería a ver tu mirada.

Esa sonrisa que iluminaba de luz los días se fue de este mundo. 

No obstante, gracias a tu bonito y nítido recuerdo, 
formas parte de mi rutina al igual que antes lo hacía.

El dolor de no tenerte no desaparece. 

No existe consuelo para los abrazos que nos robaron
cuando al cielo, demasiado pronto, te llevaron.

Pero soy consciente de que todavía eres, 
y de que cada día estás presente.

Mi ángel de la guarda eras, eres y lo serás siempre.

Nunca lo olvides, jamás dejaré de quererte.

LA PRIMAVERA CONVERTIDA EN VERANO

Las nubes trajeron el invierno en primavera, el sol trajo el verano de su mano.

Alterada primavera que todo cambia con su belleza.

El aroma de sus flores regala a los sentidos.

Sus colores son espectáculo para los ojos que siempre los recordarán.

El olvido de todos los sinsabores
haciendo más pequeños los temores.

Y aunque el sol acecha esta primavera y quema;
los almendros, las buganvilias,
y la naturaleza lo remedian.

Recuerdan la fortuna de poder deleitarse con el canto de los pájaros.

Esa suerte de poder ver la vida que, cada día, florece en ella.

Vida que vence a las penas.

56 57a 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



ESPERANZA

La tinta de mis palabras me conduce a la esperanza.

Esperanza de que todo vuelva a ser igual; de que nos podamos ver y volver 
a abrazar sin tener que dar un paso atrás. Sin antes pensar.

Porque el amor es lo único que nos ayudará a remontar,
a encontrar la luz al final del túnel: el sol que asoma después de la tormenta, 
tiñendo el cielo de color arcoíris.

Ese sol que pinta el cielo de cian y lo adorna con un dulce y rojo alba; 
que ahuyenta las nubes negras,
que reaviva la llama del ánimo para acercar la esperanza.
Esa esperanza que tanto hace falta.

CONTINUAR

Para seguir adelante, atrás se ha de mirar, pues es necesario no olvidar.

Recordar es lo que nos guiará hacia una nueva historia y una realidad, donde 
todos podamos conocer la igualdad.

Recordar, pero, sin retornar a la senda que, como Machado decía, no se ha 
de volver a pisar.

Esa es la vía para tener todos la misma oportunidad.
El mismo derecho de vivir con paz y tranquilidad.

Al fin y al cabo, es una vía para poder disfrutar cada día del camino; dejando 
atrás los prejuicios, miedos, desigualdades, y estereotipos.
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Ana María Segura Ibarra, nacida en Virgen de Fátima, Ecuador
(28-03-1994). Estudié Filología Inglesa y más tarde un Máster 
en Lingüística, sin embargo, para dedicarme a lo que realmente 
me gusta, la enseñanza, decidí estudiar un Máster en Formación 
al profesorado. Desde niña me veía en el mundo de la enseñanza, 
pero no fue hasta hace unos pocos años que pude ver ese pequeño 
sueño realizado, aunque aún me falta mucho camino por aprender y 
recorrer. Me gusta escribir, lo descubrí hace poco, me aleja de todo 
y me libera por dentro, es mi lugar de refugio y autoayuda. Hace 
unos meses tuve la oportunidad de escribir mi primer poemario
“La Luna me enseñó”.

@unadelapizyotra 

Ana
María 
Segura 
Ibarra

EN BRAZOS

Disimula la vertiente fugaz en tus escondidos labios.
Liberas una a una en hileras hasta quebrar mis ojos en llanto.

Despiadados y surrealistas.
Pendientes de quien vigila el misterio de mis susurros.

Imagen translúcida al rozar el alba, 
detiene los latidos encerrados en botellas.
De pie espera tras el vértigo llegar.
Arrulla sus manos con el tarareo inquieto.

Expulsa sus voces, ingrato.
Rompe puertas y silbatos en retahíla.
Acostumbrado a soltar los desastres ahogándolo. 
Penas rotas y lejanas, avisan los suspiros de su inminente llegada.

Escuecen mi boca hasta hacerla estallar.
Habla entre sueños y misterios, 
destierra el oscuro y endeble amanecer que el destello de constantes figuras 
imponen a su merced.

Rebusca ahora, 
presos inquietos escapan sin reparo.
Exprimen mil voces pendientes del rojizo cielo cayendo tras mis lunas esconder.

Surgen a la vez en mi mente y alma.
Detienen el sollozo y trémulo velo.
Se deja llevar por los cien y un estruendos escondidos en la llama intranquila.

Desprende lujurios perdidos y hecho añicos.
Exigen clemencia ante sus manos desgarrantes y rebosantes de calor expuesto.
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ROJIZOS

Imaginé verla en aquellos ojos inquietos.
Al volverme se deshicieron, 
al querer tocarlos, me mintieron.

Tiemblan tras su nombre escuchar, 
mordidos por perlas que hirientes 
los desnudan, y entre escombros apilan sus palabras aún mudas.

Gozan sin reparo ante mis manos.
Los tomo por un momento, pero en un segundo los pierdo.

Acumulan lágrimas que en ellos aterrizan tras mi alma en añicos dejar.
Vuelca los pasos justos antes de perderlos entre enemigos.

Dibujados en mi espalda los tengo,
penetrando entre paredes de hiel hasta calentar la coraza de hierro.

Ligeros, los veo con deseo, los tengo entre los míos y al despertar me dirigen 
hacia el sitio por el que mi pecho rebota y calcina el estrepitoso sinsentido.

SI NO ES AL ALBA

Precipitados y dañinos la esperaron.
Envolviendo en cal su dulce inocencia.
Bastos, firmes dejan su alma quebrantada.
Las rosas dejaron sus mejillas aisladas.
Su pecho espía los veranos fríos que le dejaba el alba. 

Asustadiza, indispuesta.
Exclama en las peonías la alegría en su pecho ajena.
Evita su aliento reseco con el viento.
Duelos marchitando mensajeros enfrascados.
¡Calla, ahora! le digo, deja mis labios tras el albor enfrascados.

62 63a 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



Audomaro
Hidalgo 

Audomaro Hidalgo (Villahermosa,1983). Es poeta, ensayista y tra-
ductor. Ha publicado, en francés, Incision (Editions Phloème, 2022); 
en México, Sajadura, Madre saturno, Pequeña historia de la destruc-
ción y El fuego de las noches. Fue becario de la Fundación para las 
Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
Obtuvo el Premio Tabasco de Poesía «José Carlos Becerra» 2013 
y el Premio Nacional de Poesía «Juana de Asbaje» 2010. Estudió
Literatura Hispanoamericana en la Universidad Nacional del Litoral, 
en Santa Fe, Argentina, y una maestría en Literatura en la Universi-
dad de Le Havre. Vive, desde hace seis años, en Francia.

FIGURILLA MEXICANA

Te ofrezco las mazorcas solares de mi mano izquierda. 
Siembra los granos o muélelos como sesos de gorrión o dien-
tes. Bajo la luna, mis mazorcas son una almohada de brasas 
donde puedes reclinar tu sueño. Pero no esperes de mí días de 
guardar, porque yo pertenezco a la intemperie. Mis collares y 
ajorcas no brillan, son talismanes para convocar las corrientes 
nocturnas, o apaciguarlas. Como las sonajas y cascabeles del 
viento en el follaje, como la cascada que rompe sus huesos 
de espuma contra las rocas, como los chillidos del ave que 
estrían la noche, así se escuchan, así suenan mis alhajas sin 
resplandor. Mi linaje es una genealogía de raíces. Estoy desnu-
da de nombres. Nací hace mil años pero soy más joven que tú. 
Mi mano derecha conoce la humedad anterior al tiempo. Con 
ella podría cubrir mi sexo, arrasado y limpio como un pastizal 
después del incendio. Mi sexo fue abierto por la más fina hoja 
de obsidiana hallada en las montañas. Introduce tus dedos en 
mi riachuelo de sangre, moja tu ser con la substancia de mi ser. 
Los cristales rotos que flotan en mi sangre también son tuyos. 
Ven a mi patria de sombra, ven a mis aguas boreales; húndete, 
sin remos piérdete. Vuelve a caer a la tierra de mis entrañas 
vacías, de donde naciste y adonde todos habrán de volver. Mira 
tu vértigo multiplicado en mis espejos más profundos. Yo te 
ofrezco las imágenes más remotas de ti, el don de vislumbrar-
las un instante y acaso poder nombrarlas para que recobres 
tus cuerpos que arden como mazorcas en mi patria sin límites. 
Como una ostra aislada y expuesta, en mi centro palpita tu 
núcleo salvaje.
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AGUA QUEMADA

En mis venas escucho el lenguaje de la tierra, herencia de 
sílabas que mi abuelo sembró en mi sangre, cada tarde sin 
saberlo. Yo nombro el mundo con esas letras, canto la semilla, 
ese instante en que se abre y es raíz umbría y certera flor al 
alba. Yo no tengo méritos, tampoco rasgos físicos ni argumen-
tos. Mi biografía es el testimonio de mis sentidos, la substancia 
de mis sueños. 

En mí disputan el agua y el fuego, espadas que se recono-
cen, se odian y se desean. Quieren poseer a su turno el triden-
te de llamas hundido, la hoguera de agua insaciable. Me llevan 
en andas como a un ídolo por las calles de un pueblo, adelante 
me dejan caer con más fuerza para comprobar la materia de 
la que está hecho mi ser. Como el campesino que trabaja una 
jornada bajo el sol, me dejan exhausto, hacen que muerda el 
fango, me muestran lo que desconozco de mí, el lado oculto de 
mi rostro humillado.  

Es un diálogo de pólvoras enemigas, el incendio que 
esconden dos piedras que se acarician, los vínculos que el 
viento establece en su peregrinación en busca de formas 
que apenas conquistadas, se disgregan como arquitecturas 
de arena. ¡Oh la vocación de cambio del viento, imantado 
su oleaje por el sol de la intemperie, en la cúspide de sí 
mismo!  

Soy la voz y los oídos del agua que arde.

BARCAS SUMERGIDAS

De pronto, ingreso a las brumas que ascienden por los acan-
tilados de mis sueños. Crece el agua y en ella no escucho mis 
pasos torpes sobre un camino de guijarros. No sé si son brotes 
de luz o algas vestidas de espinas lo que se agita. Vagamente 
escucho chillidos de pájaros cuyo ámbito es el mar y ese otro 
mar de los mares, el océano.

Es pesado mi andar y bajo el agua algo me golpea, algo que 
no sé nombrar pisan mis pies y me daña, abre cicatrices dormi-
das. Detrás de las rocas, cuyos lomos el sol de las estaciones 
no acaricia, ascienden voces terriblemente tiernas, un canto 
extrañamente casi humano. No sé dónde estoy, en qué país de 
soledad me encuentro. Busco mi principio, el manantial que irri-
ga como otra sangre mi ser. Esa fuente que me pertenece, su 
brotar incesante que obedezco, entre muros de cobardía que 
he alzado, entre diques hundidos, comidos por el moho de los 
años y el olvido. Pero no hay olvido, porque los que amé vienen 
a mí como una dormida procesión de barcas. Rozan y golpean 
mi cuerpo. Por el fuego azul de un tatuaje, por la joven corrien-
te de cabellos desatada, por la dura memoria del trabajo en una 
mano que toma un instante mi mano, por la frente que a tien-
tas acaricio, y es mi padre, los reconozco, nuevamente puedo 
vivirlos. Hablo con ellos, les digo adiós mientras a mis espaldas 
se hunden, troncos que viajan ligeros, en una masa de líquida 
oscuridad sin fondo.  
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Ella tiene un secreto, pero no lo cuenta, ya deberías haber caído en la cuenta.  
Ella parte la última esquinita del pan y juega distraída esparciendo miguitas so-
bre la mesa. A pesar de saber que no seguirá ese camino nunca jamás.  
Lee a Proust, Rimbaud y Bukowski cuando nadie la ve.  
Ella endecasílaba y sin hache, octava letra del abecedario, muda si las miras y 
un poco infi nita si la tumbas.  
La de mil novecientos ochenta y dos, una fría mañana de enero.  
La que escribe a lápiz listas interminables de cosas pendientes que nunca termi-
nará haciendo, pero le gusta… 
De convicciones férreas. Caótica por defecto y demasiado por afecto.  
De rima mayestática e impertérrita. 
La que le echa la culpa del insomnio al café… la que no puede vivir sin él, lo 
sabe(n), de sobra(s), pero se engañan dulcemente. 
Ella, la que va olvidando cosas. Unas más que otras.  
La que sonríe, cabizbaja… viendo alborotado y sin sentido al tiempo correr, ensi-
mismada mientras se deleita reescribiendo nuevas páginas en las que creer.

© adailyme

Ester 
Cánovas 
Ginés VENDO ROMANTICISMO POR NO SABER USARLO

RAZÓN AQUÍ

Apenas una o tres veces, a lo sumo.

Como nuevo.

Prácticamente a estrenar.

No le ha dado tiempo al polvo a que se pose sobre él.

Ni a echarlo, tampoco.
Lo apunto en la columna de me los debes.

Además, se incluyen un par de sueños rotos, tres suspiros para llevar y este 
ahora, de ya, que no de luego.

Que nos conocemos.

Interesados por privado.

* no se admiten devoluciones pasadas once horas
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POR AQUELLAS VECES

Por aquellas veces que supimos querernos tam-bien.

Y otras veces, tam-poco.

Por aquellas en las que nos sabemos capaces de comernos el mundo. 
 
Y por las que hemos deseado devorarnos hambrientos el cuello. A mordisquitos. 
Por aquello de suavizar. 
 
Por todas las veces en las que esa locución temporal afirmativa quiere esconder 
el vano intento de salvarnos de nosotros mismos. 
 
Como ese adverbio, que dicen, sirve para negar algo después de haberse 
negado otra cosa. Que parece complicado, pero no lo es, en realidad. 
 
Te negaré hasta tres veces. 
Créeme. 
Yo no lo hago. 
 
Te compraré la promesa. 
Te contaré mi mentira. 
Espero que, de verdad, no te sirva. 
 
Ni a mí. 
Tampoco. 
 
Ya sabes, me gusta todo eso que nos hace ser del todo inevitables. 
 
Y, además, hoy es otoño. 
 
También.

ES

Es... 
 
si sabe sin necesidad de preguntarte cómo te gusta el café. 
 
si desconoce lo que hay al final del camino, pero aun así sería capaz de cogerte 
de la mano y cerrar los ojos sin pensar. 
 
si sube el volumen hasta un número impar cuando suena tu canción favorita. 
 
si conoce que es esa canción y no otra. 
 
si recorre silente con el dedo índice tus vértebras como si de un mapa de piel se tratase. 
 
también si te abraza con fuerza al descubrir que tiemblas, y no le importa 
quedarse así una eternidad. 
 
es si a pesar de no estar de acuerdo contigo te escucha y te da después 
suficientes razones de peso en las que creer. 
 
es si, entre tanto mal, te hace tanto bien. 
 
es si sabe entender tu espacio y lo conjuga contigo sin tener idea de qué tiempo 
verbal utilizar. 
 
es si convierte lo fácil en complicado, y lo complicado en purísima sencillez. 
 
si advierte que a veces un beso en la frente es mejor que un helado doble de chocolate. 
 
si sabe cuando no hay pregunta, y sin embargo espera respuesta. 
 
si se ríe de tus putas manías y locuras porque, de gente cuerda, ya va sobrada la 
vida y se sorprende al leerte porque sabe que jamás escribirías una palabra así... 
 
pero sobre todo si sabe de sobra, mirándote a los ojos y sin pestañear, lo que le 
pedirías, sin necesidad de hablar. 
 
Es... 
 
si realmente sabe cómo podrían ser en realidad...
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