
  

Azahara Ruano Martínez nace en Palma de Mallorca el 12 de agosto de 1983. 

De padre cordobés y madre zamorana. De niña descubre el placer por la 

lectura, que le llevará posteriormente a experimentar con la creación literaria, 

especialmente la poesía. Estudia Filología Hispánica en la UIB y la UCO, y al 

finalizar sus estudios inicia el doctorado en Lenguas y Lingüística aplicada. Fue 

parte del comité organizador del Congreso de AJIHLE (Asociación de Jóvenes 

Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española) realizado en 

Palma de Mallorca. 

Actualmente ejerce como docente en el “Colegio Sagrat Cor” de Palma de 

Mallorca, donde imparte clases de lengua castellana y literatura y de lengua 

inglesa en secundaria. Todo ello lo realiza sin dejar de lado una de sus 

pasiones: la poesía. 

Entre sus poetas preferidos están Pablo Neruda, Miguel Hernández, Juana de 

Ibarbourou y los poetas del grupo Cántico. En sus creaciones se observa su 

gusto por el folclore andaluz y los temas existenciales. Es miembro del Ateneo 

de Córdoba y pertenece a los grupos “Wallada” y “Amigos de Miguel 

Hernández”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Sólo soledad? 

 

Recuerdos embotellados 

surcan, valientes, el mar. 

Palabras no pronunciadas 

bañadas en agua con sal. 

 

¿Sol o soledad? 

 

Relojes de sol que marcan 

que no hay una eternidad. 

La vida, un puñado de arena 

que poco a poco se va. 

 

¿Sólo eventual? 

 

Destellos que nos recuerdan 

que es subjetivo el final. 

Retumba la eterna pregunta… 

después… ¿sólo soledad? 
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He decidido… 

He decidido ser feliz, 

mirar lo justo hacia atrás. 

Elegir recuerdos, cimentar un muro 

difícil de franquear. 

 

He decidido ser yo misma, 

que no me importe el qué diran. 

Coger murmullos, tejer un velo, 

ponérmelo y caminar. 

 

He decidido no verter 

lágrimas innecesarias; 

sepultar dolores, regalar sonrisas, 

hacer trueque de bellas palabras. 

 

He decidido VIVIR 

con las mayúsculas activadas 

y poder ofecerle al mundo 

 “my latest versión” (mi versión actualizada) 
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