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EDITORIAL 

                Sale nuestro número 113. La pandemia sigue. Los contagios no acaban ni tampoco las muertes ni los 

hospitalizados. La vacunación en España avanza a buen ritmo vamos por el 50%  aproximadamente pero en otros 

países apenas si ha empezado y esto hará que sigamos todos en alto riesgo. Aquí en España al final del verano 

estará vacunada el 70% de la población y volveremos a tener una vida casi normal. Espero que así sea y que los 

artistas recobren su ritmo habitual. Se retomarán los encuentros, los recitales y las presentaciones de libro. Este 

número tiene 331 páginas. Más de 900 poetas y 74 artistas gráficos de 71 países (29 europeos, 22 americanos, 15 

asiáticos y 5 africanos). Sigo destacando una vez más la participación de poetas mexicanos y colombianos que 

pasan del centenar. Pero también quiero mencionar a los argentinos y venezolanos sin olvidarme de peruanos, 

estadounidenses e indúes. Pero también tengo un reconocimiento para el resto de poetas participantes que hacen 

posible el auge de Azahar.  En Junio y Julio se han publicado 24 números individuales y están a la espera otros 

26 que irán saliendo en los próximos meses. A los que no han sido publicado aún os pido paciencia. Los números 

irán saliendo poco a poco. Mi tiempo es limitado y además una avería durante siete días del ordenador me ha 

retrasado. Vuelvo a recordaros que no tienen ningún coste aunque el trabajo se llevará muchas horas de mi tiempo. 

Quien quiera podrá poner estos números en papel y compartirlo. Azahar los pondrá en los sitios habituales. Sé 

que a muchos os ha ilusionado este proyecto. Deseo que sea un éxito y que disfrutéis con esos números. También 

os pido que no olvidéis los números ordinarios que seguirán saliendo.        

                Gracias a todos por seguir, en estos momentos tan trágicos, confiando en la Revista Poética Azahar. Os 

pido lo mismo que en números anteriores que me mandéis cuadros o fotografías artísticas o dibujos hechos por 

vosotros y que invitéis a pintores y fotógrafos amigos vuestros. La portada de este número es Marijose Muñoz 

Rubio. En la Galería Artística he incluido una de las portadas que llegaron para celebrar el 30 aniversario. En 

números sucesivos incluiré las que quedan. Agradezco a todos vuestra labor de difusión. Gracias, muchas gracias, 

a todos los que os estáis sumando a esta aventura que inicié en 1989 en Conil, pueblo blanco del sur de España. 

Azahar crece a buen ritmo.  

                 Mención especial en este número para José Gregorio González Márquez, Josep Juárez, Ana Stjelja, JJ 

Argolla-Pañuelo, Saúl Sánchez, Gaby Toruño, Olivia Cortes, Milena Pinzón, Margreth Jiménez, Rosalba 

Valencia, René Burgos, Asror Allavarov, Rocío Prieto, Maribel Núñez (que nos mandó los poemas de su abuela),  

y a todos los difunden Azahar entre sus amigos. Gracias también a Rusvelt Nivia Castellanos por seguir 

enviándolas a issuu y calameo. 

                  Sé que me repito pero os pido que los poemas tengan 30 líneas máximo porque si tienen más no podré 

incluirlos en la revista. Si algún poema, pintura o fotografía no aparece en la revista volverlo a enviar porque son 

tantos los que llegan que a veces algunos se pierden o se traspapelan. Sigo mejorando los cuadros, dibujos y 

fotografías que mandáis, eliminando elementos superfluos. Seguiremos mejorándolos. A los poetas que se han 

incorporado por primera vez, a este proyecto poético, pictórico, fotográfico, les digo que nuestras puertas siempre 

estarán abiertas para vosotros, que esperamos seguir recibiendo vuestras colaboraciones y que difundáis entre 

vuestros conocidos la existencia de la misma.  

               Os espero en revista_azahar@hotmail.com, en mi grupo, en mi muro o en mi messenger pero siempre 

indicando que es para la 114 porque solo así sabré que el poema, la pintura o la fotografía, es para la revista 

digital. No me falléis.  

                Si queréis leer otros números de Azahar podéis hacerlo en issuu y calameo. También sabed que el grupo 

Revista Poética Azahar está a vuestra disposición para que publiquéis poemas, relatos, noticias, videos, libros, 

concursos. También publicaré vuestros poemas en el blog revistazahar.blogspot.com. mientras no me indiquéis 

que no lo haga.  

               Están reservados todos los derechos de los autores.  

               No olvidéis a Azahar. Os espera. Hasta la próxima.  

 

JOSÉ LUIS RUBIO 
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SALVADOR RUEDA 
Del amor impoluto, y bajo el manto 

rojizo de un coral que se recrea 

en el vaivén azul de la marea, 

viniste al mundo en la raíz de un canto. 

 

Grabaste en tus poemas el encanto 

de la vida fraterna que pasea, 

desde cada ciudad a cada aldea, 

el fruto que aniquila el desencanto. 

 

En Benaque, en la paz de su presente 

esperanzado, admiro lentamente 

tus huellas consteladas de luceros. 

 

Oh sublime Poeta de la Raza, 

tu mensaje de oro al hombre enlaza 

con la luz que ilumina sus graneros.

´ 

CARLOS BENÍTEZ VILLLODRES -España (En Memoria)- 

 

RITUAL DE SANGRE 
 

La vida solo es un juego para enaltecer la muerte,  

mi tumba será tu cama en las noches de sollozos.  

Y tu fragilidad mortal será mi delicia,  

un cortejo para mis maldades,  

desearás morir para volver a verme...  

Pero en tu estado de repugnante humanidad  

solo te observaré a lo lejos,  

¡pídemelo  

y cumpliré tu deseo más oscuro,  

y salpicará la sangré lujuriosa,  

el gemido de tu pálido rostro!  

 

Y en tu ropa quedara la marca de mi amor.  

Es un amor violento,  

¡Feroz! Y acabarás a hondando tu propio lecho,  

y te reuniré entre mis concubinas,  

¡ódiame! ¡Agrédeme!  

Deja que tu cuerpo fluya en el cauce sanguinario  

y la agresividad única,  

besaré tu indigno labio solo una vez.  

Y será todo.  

No implores, no clames por mí, eres indigna  

¡mortal pecadora! Impura de sangre. 

 

VÍCTOR HUGO -Chile- 

 

Eres poesía pura, 

romanticismo al extremo, 

eres éxtasis supremo, 

del arte, genio y figura. 

 

El culmen de la ternura, 

ambrosía maravillosa, 

eres una yegua briosa, 

 

con tu andar elegante, 

tan fina como un diamante, 

¡eterna como una diosa! 

 

OSWALDO FRANCO CARDONA -Colombia- 

 

SUSPIRO 

Ahogado silencio 

embriagador sentido, 

cuerpo candente 

pasión ardiente. 

 

Aromático néctar 

enramada fragancia, 

transpirando efervescencia 

destilando esencia. 

 

Sensación sublime 

paladeando elixir, 

suculento manjar 

entrelazados labios. 

 

 

 

Caricia candente 

sugestivo tacto, 

seducción exquisita 

cautivadora conquista. 

 

Jadeante calor 

alma extasiada, 

concesión estimulada 

fugaz intimidad. 

 

Susurro enardecido 

delirante grito, 

 

 

abrazada palpitación 

escuchada evocación. 

 

Mezclada euforia 

dilatada pupila, 

agitado volcán 

derramando lava. 

 

Profundo respirar, 

cuando disfrute 

el néctar de tu boca 

al saborear la ambrosía 

de tus besos. 

MAGALI AGUILAR SOLORZA -México- 
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DESEOS 
 

Tengo el deseo escondido de acumular susurros. 

 

Librarme de la ruta generosa y leve, 

para nacer al menos asombro  

y ser de una vez invierno o fuego o festín o sepultura. 

 

Si cárcel o abismo o regreso a la piel ahogada en la ceremonia,  

da lo mismo,  

no soy el primero de la fila interminable para encontrar un remedio. 

 

A mitad del camino todo luce diferente. 

La hierba inaugura otros fantasmas adorables al compás del viento. 

 

El mundo remoto pasea por nuestras calles  

bajo un sol cada vez más lejano  

que apenas regresa  

vistiendo mansedumbre,  

es contado entre los minutos tristes. 

 

Tengo la certeza absoluta de iniciar una revuelta,  

de cantar tan alto como pueda y existir en los rincones, 

de revelarme otra vez contra mi vida reposada  

y aparentar ser dueño de algo 

aunque quede a merced de fobias nuevas.  

OSMARI REYES GARCÍA -Cuba- 

 

EL DÍA DE TODOS… 
Cómo puedo conocer,  

tu forma de contemplar  

las cosas de la vida 

en un solo día, 

que haremos de los demás días 

que trabajas y amas, 

más cansada que las orillas 

del mar, 

que jamás pueden estarse quietas, 

para poder descansar. 

No necesitas un día, o unas horas, 

quieres un año para el exilio 

de tus obligaciones, 

porque necesitas moverte sin compromiso,  

por las sendas de la próspera 

soledad. 

Que haremos con el destino 

de ser mujer, 

dónde pondremos tus anhelos 

que quieren sentirse amados,  

cuando se menciona tu regazo 

como si fuera un regalo.  

Por eso ha muerto la agonía,  

al saber que mienten  

los que roban promesas,  

de una igualdad prisionera 

de unas hermosas palabras, 

que se oxidan en un solo día.. 

 

JOAN BENAVENT BRUALLA -España- 

 

PETRARCA 
 

Ininterrumpido acaricia 

el río su cauce. 

 

 

¿Sentirán también las piedras 

 

cuán clara, refrescante y dulce es 

el agua del torrente?

Del libro En la corriente del tiempo de GERMAIN DROOGENBROODT -España- 



6 
 

Por más que harte hasta el cansancio las sonrisas fingidas  

las colas de madrugadas asesinadas por los buenos días 

el tributo que resta en falta y a la carga nos trunca a pueblo abierto 

que nos tiñen en amplio cielo unos nubarrones negros de malos presagios consentidos. 

Ya no se trata de atarse los cordones 

ajustarse el cinto 

o pintar un polaco. 

Empedrados los senderos de la afanosa libertad. 

Los próceres enjaulados por el tirano libertinaje 

no hay líneas que trasciendan 

no hay algo lleno, más que nuestra agonía… 

Raudos carrascos y vasallos son los tientos forjados a deudas. 

Penosa la urbe, calla y limita, casi desvanecida, desinformada. 

¿Golpean? Sí. 

¿Aplauden? Sí, ellos se aplauden. 

¿Rompen? Sí. 

¿Ejecutan? También… 

Ya no oímos el cántico feliz del ¡BUENOS DÍAS! 

De las rosas, sus espinas. 

De nuestro lomo, las gibas y vacías… 

Entramos en el lodo. 

Aunque muchos fuimos empujados. 

Basta con uno, como para que el chancho no se vista de seda. 

Le pregunto tantas veces a la creación, si lo rancio del hombre simple 

no fue extirpado, más bien, mutado.  

Todo es tiempo, dinero suelen decir. 

Pero no te rindas. 

No dejes el claro, para que la mancha ensucie nuestro quintal. 

Si el soñar e imaginar pertenecen a lo subrreal 

no lo recortes de la cuota de tus gastos. 

No te rindas… 

¡Respiramos aun! 

Finjamos estar dormidos. 

Pero no te rindas… 

Rendido está aquel que al mirar otros ojos 

no gesticula la cordialidad del reconocimiento en virtud 

de estar vivos…  

Con un simple HOLA muchas veces sobra. 

Si sobra a tanta falta de soberanía.  

Lo sé… 

Pero no te rindas… 

No dejes tu niño interior, por esas posturas de Hombre ecuánime. 

Están rematando almas por kilos 

Pero no te rindas… 

Esta ventana es el horizonte de la esperanza. 

Por esta abertura, los sensibles les decimos que no… Y no… 

Así la parca te quiera llevar… 

No te rindas… 

Falta envido y truco… 

Con los tres cuatros… 

Pero no te rindas… 

 

MARCELO RAMTES PAMELLO -Argentina- 
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MI ALMA AL DESNUDO 
 

Hoy voy a quitarme la ropa 

frente a ti, sin importar 

lo que tú pienses de mí; 

y te ahorraré palabras. 

 

Comenzaré por retirar el blusón, 

el cuál con su escote despertó 

en ti la pasión; el comienzo  

de nuestras pesadillas. 

 

Y soltaré a las niñas, para 

que te acuerdes que en ellas 

te perdías; comenzaré 

por sacarte de mi vida. 

 

Arrojaré la falda a tu cara, 

como reproche a tu traición; 

haber si te remuerde la 

conciencia; y me valoras amor. 

 

Te regalaré la tanga, para darte 

el gusto de mirarme por última 

vez; y que nunca olvides que 

me acabas de perder. 

 

Por último, me soltaré el pelo 

y me sacudiré tu recuerdo; 

para olvidar que hubo contigo 

un ayer. 

 

Hoy... 

 

Hoy he desnudado mi alma, 

quedando triste y desolada; 

llorando en silencio tu traición 

pero con la dignidad restaurada. 

 

NOELIA ARREIGUE -México- 

 

A ti mujer 

que estás ahí  

pero no se ve 

que luchas cada día  

por el pan  

para tu familia  

que trabajas siempre 

fuera y dentro de la casa 

que regalas tus manos  

a la lucha del campo  

que sostienes tus manos 

y crías a los hijos 

que mantienes tu hogar 

siempre dispuesto 

que siembras y recoge 

del fruto que criaste 

qué nunca dices, compartes 

que dices solo ayúdame 

y un hogar lo forman  

todos sus miembros  

aprende a decir 

haz tu parte, da igual 

la que sea unos y otros  

viven ahí  

y a todos corresponden  

el contribuir 

Para ti no hay horarios  

para ti no hay descansos  

ni cuando trabajas en la calle  

ni cuando llegas a tu casa 

imponte deja que contribuyan 

dejan que hagan su parte 

y date tiempo para ti 

y disfrutas de tus gustos 

de tus paseos y de la compañía  

vive también 

 

PILAR MORENO -España- 

 

EN AURORAS PASADAS 
  

Sobre un segmento de papel mis crónicas 

en vigilante quietud deje al fin moldeadas, 

ante el entorno simple del atractivo presente 

que dibuja en líneas de amor ternuras, 

con tal propiedad como viaja la luz sideral. 

  

Detrás de la ventana surgen los sueños, 

en el vitorear paulatino de las mariposas, 

entre la danza florecida de los jardines 

que abrazan a la vez perfumes distintos, 

hacia el borde oportuno del inconsciente. 

  

Abrir los ojos al cielo de bravezas oscuras 

es como apresar el fuego entre otras cosas, 

desvestirme al cosmos en túnica original 

para resistir con valentía el poderío hiriente, 

por el cual la ofensa no reconoce miradas. 

  

Es extraño este mundo más allá de lo imaginario 

donde el corazón vive la indiferencia suficiente 

y cada día desencaja el escenario de los instintos,  

de tal forma que no exhalamos la pureza sin límites,  

solo el temor de lo percibido en auroras pasadas. 

EDGAR ENRIQUE PARAMO BLANQUICETT -Colombia- 

 

ÁLGIDA INTENCIÓN 
Tentado siempre tentado, 

el invierno quisiera prolongarse, 

 

 

y es la intuitiva primavera, 

 

que ahoga en flores... 

la álgida intención invernal. 

JORGE TARDUCCI -Argentina- 
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CONFESIONES 
 

Te quiero pedir perdón 

por transgredir los vacíos 

que invaden los sentimientos 

desgarrando el corazón..., 

por descubrir tu figura tambaleando el recuerdo que juré perpetuar; 

por rezar sin fundamento en un mar de perversiones que el olvido diluyó; 

por desnudar mis palabras abrazando soledades que las noches conmovió; 

por ignorar realidades esculpidas con silencios que forjaron el dolor; 

por ocultarme al abrigo de espejismos que entre brumas albergara el desamor; 

por dejar huella y cenizas agonizando en rescoldos que compartimos los dos; 

por habitar en desiertos de cautiverio inviolable que desbordan la razón; 

por dejar correr las aguas que invisibles a los ojos inundaban nuestro amor; 

por buscar en los confines de los cielos infinitos, sabiendo que estaba en vos. 

Por amarte con el alma. 

Por no dejar de quererte. 

Por recordar con nostalgia. 

Por no poder olvidarte... 

¡Por irreparable daño 

que en las entrañas florece! 

 

GABRIEL MORA PABÓN -España- 

 

AMADA EN MI AMOR 
 

Amada en mi amor suyo, 

a placer vagando ruegos 

mirando creer refugio de sueños 

bailando lunas entre sus adentros. 

 

Aprecia ser suyo en ti aquí y ahora, 

noches encontrándonos queriendo todo lo que puedo 

inventando los comienzos en la gracia de tu mirada 

del calor en sensata piel de quien abraza misma humanidad. 

 

Enamora ante el día amando en instantes  

donde mi corazón entiende su sonrisa 

ante la edad del lugar preferido que amar 

sucediendo el hecho al dar ardiendo eterna. 

 

Quiere la herida seduciendo bella 

a gotas de calma atendiendo eterno amor 

ofreciendo constante caricia al lindo vibrar, 

amada en mi amor se silenció del tiempo oportuna y maravillosa. 

JOSÉ NIETO -México- 

 

 

CUANDO LA SOMBRA ES CORTA 

el sol está cerca 

 

pero cuando la sombra es larga 

entonces también, hay luz. 

 

Del libro En la corriente del tiempo de GERMAIN DROOGENBROODT -España- 



9 
 

CUANDO PASE LA PANDEMIA 

 
Cuando termine el confinamiento, 

un parte aguas será, un antes y un después. 

Asume tu responsabilidad social cuidándote. 

No permitas que la incertidumbre 

del futuro te haga perder la alegría del ahora. 

Oportunidad te da la vida de reinventarte. 

 

Pandemia del covid 19, encierro en casa. 

Ausencias presentes que llenaron vidas. 

Somos seres espirituales pasando por una 

experiencia terrenal. 

 

Lo que valoramos más sin duda es: la salud. 

Afrontemos esta guerra con pulcritud. 

 

Propósitos en medio de la crisis 

aptitud y serenidad son una enorme 

necesidad para desafiar lo inevitable. 

Despertar de la conciencia humana. 

Economía colapsando, educación a distancia. 

Millones de desplazados en el mundo. 

Inversión al rescate de los valores. 

Aprende a reconectarte con tu SER. 

 

LOURDES ÁVILA ZAPIÉN -México- 

 

LA LUZ INEXTINGUIBLE 

 

Podrá la luz de mis ojos apagarse,  

podrá mi oído silenciarse,  

podrá esfumarse los aromas  

y el sabor de las cosas extinguirse...  

 

 

el tacto de caricias no sentirse,  

y la muerte y su guadaña amenazarme,  

pero jamás morirse la conciencia,  

 

porque alguien andará sus pasos  

en  mis huellas,  

y cantará junto a mi alma,  

un canto de amor y de esperanza. 

ABELARDO TAMAYO ESQUIVEL -México- 

 

CLARA LUMBRE 
 

Majestuosa y brillante siempre expectante 

de quien en ella se inspira. 

Mis versos al mar adivina, que plasmaré en papiro; 

Creyéndome sirena de todos los peregrinos. 

Porque son lindos sus reflejos coloridos 

sobre el agua del mar asombra. 

Sin poderlos tocar son ficciones 

cual son de cerca ilusiones 

los que ventura de lejos, 

siempre constante la luna, entre el mar, la tierra y mis versos. 

Se va mostrando segura a los que bajan obscuro 

y a los que suben brillantes. 

Juntos con pueril anhelo 

se agitan con ansia ardiente 

corriendo de mar a luna 

todos los matices del cielo. 

 

CARMEN BONPLAND -Argentina- 

 

NOSOTROS 

 
Puerto total, territorio agónico de frecuencias enloquecidas, 

anclado en su propia expansión 

hipnótico sueño, descarado y áspero, 

en la espiral de la escurridiza mañana 

entre resplandecientes helechos e higueras olorosas. 

 

Artefacto, creado por la suma de neutrinos + 

hidrógeno + helio + elementos pesados + estrellas 

+ 95 % de fuerza oscura. 

 

¿Qué alucinamos con las rocas, las lluvias torrenciales 

y los ocasos que hierven  

en la constelación de Pegaso? 

 

Multitudes de Casandras con el corazón ametrallado 

por el precario  

devenir. 

 

Del libro Fuga a lo real de ZHIVKA BALTADZHIEVA -Bulgaria- 
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INFANCIA 
Te busco en un rincón del tiempo  

te busco por detrás de los espejos  

te veo en lo más hondo de mis ojos  

te veo felizmente correr por el patio  

 

Como el destello de un relámpago  

ibas correteando, al lado de la brisa  

desfrutando de esa vida, indómita  

desde que rayaba, el brillo del astro 

 

Con gran energía, todas las mañanas 

corriendo y jugando entre las malvas  

todas coronadas de flores amarillas...  

 

Eran un racimo de alegría tus sueños 

vagar y suspirar el aire de los caminos  

era viajar en un corcel, entre los vientos... 

 

MIRNA DEL CARMEN ORELLANA ROMERO -Honduras- 

 

REALIDAD 
Porque todos los días soy un vocablo  

cada mañana un gerundio novísimo  

cada jornada maravilloso afán  

liviandad de acción  

verbo amplio para tejer sueños y verdades propias  

 

Cada día la ventana me renueva los pensamientos,  

cosechas recientísimas  

esculpo realidades  

transito el tiempo  

 

Con la palabra hoy para bordar futuros  

con el vocablo amor  

para lograr equilibrio  

en tiempo presente y real  

con el sentimiento desbordando  

y la magia de la luz de fe y vida  

marcando la ruta para construir mañanas  

 

Cada día tengo alas para el vuelo en blanco  

y si la fuerza de gravedad 

es desapacible y caigo existen  

alas más grandes  

para elevarme de nuevo  

 

Siempre con el verbo transitando  

en la generosidad del amanecer  

y en el embrujo del ocaso  

siempre con los tiempos verbales  

juntando senderos amplios  

más allá de la estrechez inefable  

 

Siempre con el norte en la mirada la fortuna de ser realidad  

para dejar constancia del paso por la vida…  

 

Por eso no te engañan tus ojos  

aunque la estructura cambie  

soy yo el mismo corazón de siempre  

pero como energía  

transformando el don de la palabra  

con el verbo conjugado en femenino  

 

Así pues  

soy realidad sin mesura  

Soy la misma flor de ayer 

hoy y siempre. 

 

ANTONIETTA VALENTINA BUSTAMANTE -España- 

 

SOLEDAD DESBORDADA 

 

Vuela el pensamiento, él es mágico, se abre, se entrega, 

trae a la presencia sus anhelos de vida 

no hay descanso cuando es copiosa la nostalgia 

cuando se hurgan los recuerdos aposentados en el alma 

los pensamientos se han vuelto atrevidos 

me besan toda, toda 

se excitan los sentidos 

hay lujuria, soy humana 

 

irrealidad del cosmos 

hembra telúrica, demencial, orbital 

te sueño en el insomnio 

no sé si soñé contigo pero desperté pensando en ti 

duele esta soledad desbordada de tantas nostalgias 

mas allá del camino en lejanía 

Cuando se escapan los sueños en espera del olvido. 

 

AMARILIS SIU RIVAS -Venezuela- 
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DESPUÉS DEL AMOR 
Me fumo un cigarro y te miro al espejo, 

contemplando tu color rojizo y tu respiración entrecortada. 

Eres la felicidad encarnada en un cuerpo que fue mío, 

que me ha arrebatado y que aún palpita. 

 

Huellas del amor que hicimos, 

del fuego que acaba de fusionarnos. 

 

Por la ventana entreabierta, el sol entra en cálidos rayos 

y floreces del color de mil flores, 

al son de mil poemas, 

en el olor de mil fragancias que me emborrachan. 

 

En nuestra cama aún se pueden ver las marcas del deseo, 

huellas de tus dedos afligidos, 

atrapados en las sábanas, 

recordando barrancos en la tierra arada, 

potentes, profundos, sudados... 

 

Nos descubrimos uno al otro. 

No me canso observar tus colores 

tus formas y tus gestos... 

 

Después del amor, 

eres como la orilla de un río, 

despeinada por el viento. 

Contraste sublime 

con la calma de tus ojos. 

 

FRANCISCO JOSÉ RITO -Portugal- 

 

ERES UNA SOMBRA 

 

Aquí, viendo llegar la noche que me huele a ti 

entrecortado mi respirar por la ansiedad de verte 

de escuchar tu voz que un día, fue caricia a mis sentidos 

Aquí, asida a las horas que lentas se detienen 

en una espera vana 

no logro verte, 

ni escucharte, 

solo el paso fugaz de una imagen difusa 

en las sombras de mi alcoba, recibe mis besos al calor de la ausencia 

piérdese mi voz en los te amo repetidos 

al paso de las horas soñolientas 

eres una sombra en el tiempo 

un silencio en mi espacio 

un vacío. 

                        

MAYDA ÁLVAREZ FERRER -Colombia- 

 

ESCRITOS PARA FLAUTA  
 

Soplé en el oscuro corazón de la flauta del abismo, para hallar los siete caminos al cielo: do, re, mi, fa, sol, la, si. 

 

Cada tonalidad vuela lejos, circula hacia la luz de siete colores brillantes, para que la otra sombra también tome forma de 

flauta, para que sople en mi agonía los labios de la flauta. 

 

Se abandona el tono bajo y se asciende, y luego se cae en la noche con su escala de tonos. Se escuchan ecos de pasos 

pesados en la sombra, que dan cada vez un tono más alto. 

 

El universo abatido flota en la noche. Las suaves olas calman las llagas abiertas allí, para ver con el alba la otra orilla. 

 

Cada rincón de oscuridad en mí, subsiona el sonido como si fuera una mama, y mi boca revela una luz que con un flujo 

pausado penetra. 

 

MAI VĂN PHẤN -Vietnam- Traducción Phạm Long Quận 
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SIETE LENGUAS DE FUEGO EN EL ASFALTO 
 

 

Se envenena en la avenida la marea 

de la gente que hierve mucho y huele mal 

el sudor por la garganta se desliza 

alcanzando el pecho cubierto de grasa 

 

De la nada el aluvión por la ventana 

es el grillo el que canta muerto de miedo 

doblemente tus ojitos bien abiertos 

si te arrancan con el brazo la cartera 

 

Caos negro es un hecho 

nunca es blanco 

el escudo ni de piedra lo contiene ya 

bajo el odio se esconde ese fracaso 

y la envidia por el que todo tiene y tanto 

 

Siete lenguas de fuego en el asfalto 

que caliente la ciudad con mucha fuerza 

van muriendo los pastores por las llagas 

de las plantas de los pies que ya no existen 

 

Si el amor bastara no exigiría 

la utopía del país con maravillas 

sí tu amor realmente existiera 

no escribiría ni pensaría en la protesta 

 

No existes más que en mi inconsciente 

complaciente hasta el cansancio con tu sombra 

si tu cuerpo me bastara pediría 

ser un nervio flotando a la deriva 

 

¿Alguien dijo siete heridas? 

MANUEL ARBOCCÓ DE LOS HEROS -Perú- 

 

EL TIEMPO 
Una tarde de 

agosto en cuarentena  

pensé analizarlo sin frenos, 

inicie pensando que 

que sin dudas, es el amigo 

que nos enseña todo a todos 

sin clemencia, sin reparos 

siento que a veces sus lecciones, 

nos curan el dolor. 

Pero sin lugar a dudas, 

nos hiere con espinas, 

grandes y muy filosas, 

nos mata la esperanza, 

y sus dardos ahhh sus 

dardos endurecen 

a un viejo corazón. 

Al despuntar el alba, 

entre tules y gasas, 

y amarillos sorprendentes 

nos embriaga del perfume 

 

 

que depara el amor 

que despierta con el amanecer 

entre abrazos tan sabrosos 

como el olor a café 

ya temprano, entre la niebla. 

Envolvente de cualquier amanecer. 

Se comienza la lucha 

con ímpetu infinito 

y el horizonte todo 

es claro resplandor. 

Más tarde, con los años 

la realidad enseña 

que todo no es posible, 

que hay que saber perder, 

y que perdiendo muchas veces, 

también se gana  

como otras tantas 

se aprecia que se llenan los cielos 

de negros nubarrones 

 

y la desesperanza 

de pronto  

comienza a florecer. 

Con el paso de los años 

nos percatamos que 

se alelan los amigos, 

los mismos que llenaron 

nuestra mesa una vez. 

Van desfilando todos, 

sin que existan razones, 

y aunque a gritos se llamen 

se niegan a volver. 

Es la ley de la vida, 

final inexorable 

al que llegamos todos 

sin ninguna excepción. 

No hay por qué preocuparnos 

ni mostrar extrañezas, 

es la naturaleza 

que nos quiere vencer 

SUSANA RIVAS -Venezuela- 

 

MI VESTIDO HECHO JIRONES 
En mi piel traigo escondida 

la sangre que es para ti, 

las ganas y el frenesí 

y la pasión encendida. 

 

Y en una noche prohibida 

practicar mil posiciones, 

agitar las emociones 

 

junto con el sentimiento 

y te lleves en tu viento 

mi vestido hecho jirones. 

 

MARÍA MAGDALENA PÉREZ QUIRINO -México- 
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EN NOVIEMBRE 

 
En noviembre es cuando nos quedamos sin nada 

en el silencio de los hombres que se mantuvieron humildes 

últimos pero vigilantes de su dignidad 

lo poco que se necesita para una vida discreta 

hecha de pan y esplendor entre los tugurios. 

Siempre hay quien camina con el viento en el bolsillo 

 

y tú estabas orgulloso de ello, 

el temperamento proletario te tranquilizaba, 

como ellos te asomaste al tiempo 

contentándote con los pocos claros del cielo 

una luz superviviente, suficiente para todos. 

 
MICHELA ZANARELLA -Italia- Traducción Elisabetta Bagli 

 

MELODÍA 
 

Cae la lluvia  

cuando el alma llora 

el silencio grita 

se estremece la tierra. 

 

Cae la lluvia  

el cuerpo tiembla 

las palabras mudas  

confunden la tarde. 

 

Cae la lluvia 

la noche ya muerta  

 

desfila callada  

su traje de seda. 

 

Cae la lluvia 

el viento abraza  

las plumas ocultas  

de aquel viejo búho. 

 

Cae la lluvia 

y no se consigue  

apagar la herida  

 

del alma que sufre. 

 

Cae la lluvia 

y atrae el canto 

de una melodía 

que sólo murmura. 

 

Cae la lluvia 

y sólo se observa 

como danza ella 

desde la ventana. 

 

NEISSA JUAN -Puerto Rico- 

 

LABIOS 
Ojos en oscuridad, sin luna, 

observándonos 

con el tacto de los labios; 

manos de mil dedos 

intentando robarnos 

las sombras y los aromas; 

lenguas como plumillas 

incendiando la sangre, 

mojándonos en ese nudo, 

ojos abrazados a la oscuridad, 

temblorosos, debajo de los párpados, 

sintiéndonos con las manos, con la boca, 

sofocando el espacio 

 

entre nuestros cuerpos, evaporándolo... 

sumergirnos acaloradamente, 

única boca atragantada exquisitamente 

con todas las palabras 

y con todos los silencios; 

abrazo de labios abrasándonos, 

piel que brama en aromas, se eriza, 

nos desnuda, nos humedece, 

palpita, nos respira entrecortadamente; 

ojos en oscuridad y salvajes. 

tenemos ojos en los labios 

para reconocernos, 

tenernos como en noches sin luna. 

 

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ SILVA -México- 

 

LATITUD 
 

Tengo alquitrán en la mirada, 

Un fuego carboniza mis palabras, 

Mis manos… 

Sótanos vacíos, buscan las tuyas. 

Una luz en tus ojos, lloran lunas, 

De marfil. 

Amor mío, no te demores, 

Hay poetas que mueren juntos en el intento, 

Y no hay quien los salve del abismo. 

 

MARÍA BETSABÉ MADRIZ BARAHONA -Costa Rica- 
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ESPANTAPÁJAROS 
 

El granjero puso un espantapájaros en el campo 

en los dos postes de madera 

encadenado a una cruz 

lo vistió con un viejo y curtido jirón en la espalda 

le ordenó que asustara cada ave   

el huérfano cuelga en la soledad  

protege el campo del calor, la lluvia 

anhela caminar por los campos de maíz 

mas la cruz aprisiona su movimiento  

el espantapájaros agacha la cabeza 

¡qué tétrica expresión! 

contempla el  horizonte 

sueña la libertad 

sólo vuela en sus profundos sueños 

día y noche permanece            

encadenado al campo.      

 

BOZENA HELENA MAZUR-NOWAK -Polonia / Reino Unido- 

 

 

Con cada palabra que sale de tu pluma, 

más se acrecenta mi interés en conocerte.  

Más me crece, por dentro, el deseo de verte  

y mi verso, ante ti, dejará mi alma desnuda. 

Solo espero posar, mis ojos, en tu dulzura, 

solo espero una oportunidad para conocerte.  

Mi corazón, se esforzará en comprenderte,  

 

en los buenos momentos, o en la amargura.  

Mi imaginación, solo placer y gozo, augura 

y sólo, historias de amor, nacen en mi frente. 

Sé que no será siempre así: la vida es dura. 

Sé que con la vivencia, en la realidad emerge: 

Ese fantasma qué con cruda rutina madura, 

O ese madurar del amor cuando tiene duende.  

 

FRANCISCO JAVIER MAQUEDA MUÑOZ -España- 

 

 

Me gusta sentir que aún te Amo, que me fui de puntillas surcando sobre el lodo y los cristales rotos, mis pucheros, mis 

heridas sin memorias, mis llagas de melancolías sin alas, treparon los muros de tantos olvidos rebuscados en la vorágine 

crisálida desmantelada para alcanzar tus dedos lunáticos de sol y miel  

Seguí tus pasos invisibles, mientras tú llorabas un vacío al que llamabas existencia 

Me gusta pensar que aún te Amo que un Átomo, el Universo, tú y yo somos uno 

Que nunca te encontré, que nunca me encontraste en paredes vacías, ni musgos, ni nada, porque la vida y la muerte nos 

acompañaron como fantasmas tatuados en las ventanas por donde entra la luz y esconde la oscuridad 

Me gusta creer que aún te Amo, que la vida es una mentirosa bruja sin hechizo y nuestras salamandras recorren los 

bosques encantados del cosmos.  

 

YELENA FLORES MARGELIA OVIEDO -Venezuela- 

 

 

AMAR SIN PERMISO 

 

Me atreveré a amarte sin tu permiso, 

te diré lo que siento por dentro 

desde siempre quise amarte 

amarte sin tu consentimiento. 

 

No amaré a ese amor egoísta, 

debe ser abierto quien esté conmigo 

el amor compartido es infinito, 

es más bello el amor de amigos. 

 

No es que desprecie el matrimonio, 

ni su santa institución que representa 

habla mi boca de lo que ven mis ojos, 

y de eso muchos no se dan cuenta. 

 

Si te casas, ¡prohibido amar a otros! 

como mercancía a su propietario 

ese amor es el que aborrezco, 

el que no quisiera probarlo. 

 

No soy pertenencia de nadie, 

si es así, quiero estar sólo  

me abrazo al Amor no egoísta, 

que ame más allá de sus ojos. 

 

Por si esto fuera mucho pedir, 

acepto no tener marido 

porque el Amor del que hablo, 

es parte de lo alto y divino. 

TEMO CARLOS DE LA CRUZ -México- 
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TODOS TENEMOS DERECHO A LA VIDA... 
 

Aquellos que se sienten dueños del mundo, también se sienten dueños de la vida de los otros. 

Todos tenemos derecho a vivir y a vivir bien. 

Asesinar a alguien que piense diferente desata guerras, o conflictos. 

Y ya no resulta ser solamente un muerto, sino que miles. 

Por eso es que todos tenemos derecho a vivir, 

Y no queremos más muertes ni masacres, aunque se trate de nuestro propio enemigo, 

Sin embargo, nuestro enemigo piensa atentar contra uno, 

Sin tener en cuenta que luego de una sola muerte: cientos caerán, 

Es un horror, porque dentro de esos miles también se encuentran nuestros principales enemigos, 

Que por mucho que se oculten o escondan, ahí les llegarán, 

Por eso la paz es mejor que la guerra, 

Y en el mundo de la paz queremos vivir, 

Es por eso que todos tenemos derecho a la vida, 

Y que unos cuantos enfermos por la codicia y la avaricia no se sientan dueños de lo que es de todos por Derecho Natural, 

por haber nacido aquí. 

Nuestros enemigos quizá no entiendan, porque ellos están ciegos. 

'Derecho a la vida' es una expresión profunda, 

Porque no es solamente quitar la vida literalmente, sino que figurada, 

Quitarte la vida cuando te quitan tus derechos, 

Cuando otros se enriquecen con los derechos fundamentales de cada ser humano, 

Cuando te dejan sin salud, sin educación, sin empleo, 

Así también nos quitan la vida, 

Por eso lo más justo es protestar, alzar la voz, aunque te amenacen de muerte, 

¿Qué miedo podríamos tener? Si ya nos están matando en vida. 

Todos tenemos derecho a una vida digna, sin someter a nadie. 

Y por amor a la vida luchamos a muerte, y censuramos, y señalamos a las mafias, porque se lo merecen, 

Y merecen todo el rigor de nuestro furor, de nuestra indignación, 

Se merecen toda la rabia que salga de nuestra boca hacia ellos, 

Porque queremos que paren su maldad, y queremos que se haga Justicia, por el derecho que tenemos todos de vivir. 

 

ANTONIO TÁMARA LEÓN -Colombia- 

 

TRASPARENCIA 
 

El mundo se muere como una palabra inútil 

bajo el cielo de la noche y tu rostro claro 

de incendios y de brisas. 

Mi cuerpo es la secreta trasparencia, 

vive en tus ojos, 

cuando cierras tus párpados 

y los volcanes invisibles brillan en tu piel. 

Sufres con la melancolía, 

rosa mortal y necesaria. 

 

No te acostumbras jamás a la pequeña 

canción, 

quieres para ti la inmortal tristeza, 

la amplia mirada, el vuelo de la águila, 

todos los cielos, los secretos, 

y te mueres en la pequeña angustia  

de los días 

para respirar la claridad absoluta. 

 

MARÍA DO SAMEIRO BARROSO -Portugal- 

 

LA NIEBLA BLANCA 

recubre la cabeza verde 

de la montaña 

 

 

asciende  

y deviene nube 

 

- un puente etéreo 

 

entre cielo y tierra. 

Del libro En la corriente del tiempo de GERMAIN DROOGENBROODT -España- 
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DESPERTAR 
 

Al abrir las ventanas  

de mi ser cada mañana, 

lo primero que quiero ver es a mi más 

amada mujer mi Canela. 

 

Mujer hermosa, 

Musa de afrodita 

Diosa del amor de mis entrañas, 

inspiración de mis poemas. 

 

Eres tan frágil como una rosita, 

una galletica especial  

tal vez de cocosette original, 

para mí que se inspiraron en ti para prepararla. 

 

Eres una mezcla de fragilidad 

en tus pétalos y fortaleza 

para amar con entrega 

y dedicación a tu amor inicial. 

 

Pues conoces el amor 

primero en un despertar 

de la festividad de la amistad, 

te inquieta el corazón a primera vista. 

 

Pero tú corazón quiere aprender 

a amar con medida, certeza y encantar 

al hombre que has soñado para ti para siempre, 

tus sueños se hacen realidad. 

 

Musa hermosa no temas, 

que la reciprocidad se conjuga, 

ese amor también sueña 

por ti y ama de verdad. 

 

Tú como musa del amor le das, 

sus halitos de amor inicial 

amor primero de pareja 

que  apasiona con toda ansia… 

 

La vida de los dos ha cambiado 

con mucha gracia 

al encuentro casual 

 

de nuestro destino en el amor… 

 

En la vida es complejo 

que caminemos el uno sin el otro, 

somos el uno para el otro 

somos una esencia de un manzanito. 

 

Manzanito que se quebró 

en dos partes por algún tiempo, 

pero los dioses del olimpo 

concertaron reunirnos 

nuevamente en el camino del amor. 

 

Nos tienen preparado 

un camino para trascender 

con un amor desmedido 

y lleno de rositas de piel canela 

para adornar el paisaje de las musas… 

 

El paisaje de las musas 

se colmara de Danis enamoradas, 

cantando versos a la vida 

Por un despertar de reciprocidad 

en el amor y una vivencia 

saludable para esa sin igual pareja. 

 

La pareja y su trascender 

tienen la magia de la felicidad, 

la alegría hace eco en sus corazones 

ansiosos de vivir en armonía… 

 

La felicidad parece un simple detalle 

en el valle de las musas con su nuevo despertar 

a una vida nueva de familia, 

la humildad será la formula 

perfecta para un caminar  

seguro en estos valles tan prometedores… 

 

El conjunto de las musas Danis 

es admirado por la diosa afrodita, 

quien no descansa por proteger sus semidiosas 

en su trasegar en familia… 

 

FERNANDO ENRIQUE ZÁRATE ÁNGEL -Colombia- 

 

Eres el sol del Japón 

la luna de mayo... 

Pétalos en flor 

 

miel para mis labios. 

Gotas de rocío, para mi corazón. 

 
ALEJANDRO AINCIBURU VICO -España- 
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AMOR SUPERLATIVO  
 

Eres mi tesoro divino como esos de novela  

que a diario se va escribiendo,  

hay días soleados que a veces se tornan grises, 

pero esos son los matices que lo hacen interesante. 

 

No tenemos rótulo que nos encasilla, 

tú para mí eres la maravilla con que dios me premió, 

puedo ser tu confidente, cómplice y tu mejor amante, 

no hay ningún instante que no te piense y profese mi amor. 

 

Eres tú mi más bello sol que me da luz y calor. 

Eres mi sombra que me da mucha frescura. 

Eres mi oasis donde calmo mi gran sed. 

Eres más de lo esperado tú mi amor, yo tu amado. 

 

Amor superlativo que no tiene medida alguna, 

lo que ayer pensamos que era lo máximo vivido, 

hoy se magnifica con pequeñas cosas que hacen suspirar, 

por eso es que en nuestro despertar yace siempre el verbo amar. 

 

Somos seres totalmente imperfectos que nos vamos conociendo, 

no se trata que sea todo color de rosas, sino de seguir aprendiendo,  

conocer nuestras luces como las sombras que todos las tenemos, 

pero de algo estoy muy seguro que amor nunca ha de faltarnos. 

 

Siento que eres como el más delicioso café que he probado, 

por tu aroma, sabor y justa temperatura, 

tú mi divina criatura, niña, mujer y amante incondicional, 

siempre nos hemos de amar, aquí y en la misma eternidad.  

 

CLAUDIO HORACIO COMESAÑA -Argentina- 

 

BESOS 
 

Reencuentro los labios  

que otro tiempo besé;  

no saben a mí,  

saben, a no sé qué… 

besos besados  

besos a oscuras  

besos por ti, por mí. 

 

Iba tarde a dormir  

 

 

como si Morfeo 

supiera las horas 

iba tarde a dormir… 

no quería sola. 

 

Tus ojos me acariciaron 

con un amor evaporado, 

se  fue en una nube 

 

de las que bajan  

y no suben. 

 

El alma de tu boca 

ensangrentada la veo, 

no  pidas más amor 

hasta que cure tu pensamiento, 

iba tarde a dormir… 

amanecí sola. 

MARIA JOSE MURES -España- 

 

Un gato. 

Una nube blanca y una flor. 

Mundo sencillo y multicolor. 

 

Sueño con tus ojos 

Suspiro por tu amor. 

 

ALEJANDRO AINCIVURU VICO -España- 
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PERDISTE LOS SENTIDOS 
 

El sol, se ha rebelado contra ti 

por lo tanto, no te da claridad 

en plena oscuridad estás ahí 

sin Parte ser, de la humanidad 

 

Los sonidos, igual se silenciaron 

conscientes, no debes despertar 

 

Tus oídos, ya ves tapados fueron 

para nada, te importa el escuchar 

 

El olfato, también lo has perdido 

por ello ajeno sois, de los olores 

 aunque de aromas, vais ungido 

 

no percibes, fragancia de las flores 

 

La sensibilidad, del todo la perdiste 

igual que gusto, no tienes ninguno 

El interés por comer, igual perdiste 

sobre tu piel, no sientes roce alguno 

 

JUAN REYES MEDINA -Colombia- 

 

TÚ ERES TODA HERMOSA ¡PALABRA! 
(La Palabra como vínculo de paz para la humanidad). 

 

Ahora que nos dicen que el Mundo 

está perdidito y sin remedio 

grito a los cuatro vientos 

por villas, en cortijos, en aldeas: 

-Tú eres toda hermosa 

¡Oh Palabra! 

Tú eres del Ser humano gloria 

la obra de nuestra convicción. 

Esa gloria tenemos 

que infunde en nuestro pecho 

la fuerza de la Paz 

vínculo del verbo del Amor. 

Tan solo es nuestra. 

Siendo un orgullo cantar con éxito feliz 

esta bella prenda  

que debemos demostrar, día a día 

con ejemplos y pruebas manifiestas 

por cuantos bienes procurarnos puede. 

 

DANIEL DE CULLA -España- 

 

CLAROS Y SOMBRAS 
 

El color de sus copos estalla en mis ojos, 

el fresco olor del verdeoscuro 

endulza mi olfato, 

mengua mis impulsos. 

La inmensidad de su follaje 

devora la línea de la carretera, 

la montaña no sabe de caminos... 

no sabe de neumáticos; 

 

 

su vientre engendra maleza y belleza, 

pare vidas, rumia inocencias; 

guarda la esencia de Afrodita 

y la fuerza de Zeus. 

Claros y sombras se pierden, 

se estrellan contra tallos de coníferas; 

no hay tinte que le quite el verde, 

 

ni sol 

que absorba su fragancia. 

Quiero hundirme en su entidad, 

bañarme con su aroma, 

saciarme 

con su perenne frescura, 

llevar por siempre conmigo 

la armonía que inspira. 

MARIBEL BENÍTEZ OSORIO -México- 

 

VOLAR SIN ALAS 
 

Callando lo que vivo. Soñando  

las ilusiones y olvidando el  

pasado. Discurre  el presente  

que se le escapo al pasado  

y corre hacia el futuro. 

 

Tejiendo las fantasías con hilo 

de seda y sentimientos de pasiones  

impuras...desnudan tu cuerpo: los 

ojos hacen imaginación. 

 

Grande la ilusión que siembra  

fantasías e inmenso el mundo 

que vive un cielo azul sin horizonte  

donde la noche es soñar y el día  

con su sol se vive. 

¡Es la poesía soñada! 

 

El tiempo con su reloj que no 

marca las horas...que vive sin  

prisa...es como las aves que 

vuelan en libertad. El amor vivido  

a su tiempo sin límites del 

mundo irracional.  

 

OSCAR MIESES -República Dominicana- 
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¿QUIÉN SOY YO PARA BORRAR TUS RECUERDOS? 
  

¿Quién soy yo para disolver momentos que sellaste entre risas y desgravar tus recuerdos con lluvia entre ojos?  

Quién para entender los infiernos que sanaste con hielo sobre la palma de los días  

y aguantar la cordura y guardar el dolor entre tus manos?  

¿Quién para sostener tu voz cuando el miedo la apaga la ausencia y tu pecho ansía robar los latidos?  

¿Quién, si buscabas el amor debajo de escaleras, conchas de mar y caracoles que lo negaban?  

¿Quién soy para negarte mi amor, si podría reunir las conchas y cada lugar apartado  

donde buscabas los aullidos y ladridos para decir te amo?  

¿Un pobre humano que con lágrimas quisiera cubrir tus ojos ante cada momento que lacera tu alma.  

¿De quién es la voz dulce al doler los momentos y decir al oído lo que vales?  

¿Quién soy yo, si pudiera cargar en mis brazos a la niña que niega la vida al sentir que parte lo que más ama?  

Mostrarte que sigue en tu corazón el amor y que todo es un juego de momentos para mostrar tu grandeza.  

¿Quién soy yo? Tan sólo cenizas de cáscara del árbol de la vida que fundió dos infiernos en uno.  

Pequeña luz en medio de montañas perdidas que enciende de un latido con sólo ver a distancia tu mirada.  

Instante pasajero de entre vidas y sueños que despierta a lo terreno y se aferra a tu cuerpo.  

¿Quién soy sin tus alas, sin tu vuelo, sin tus manos que acarician mis horas al encuentro de noches lejanas?  

¿Quién para privarte del momento del goce ermitaño y de los ciclos de la vida a la que la  

esperan más infiernos de latidos y sonar de tambores al unir los pechos?  

¿Quién soy para alejarte de tu mundo y pedirte ser el césped que corten tus manos para  

darle forma a mi vida y ser de tu jardín eterno?  

¿Quién, para alejarte de tu tierra, podarme y plantarme en tu alma?  

¿Quién, si mis ojos y mis manos y mi pecho ya te piden?  

¿Quién soy si ya no soy? Es tu risa, tu pelo enredado de mañana, el vuelo que me das, eres tú y soy yo.  

Ese algo que nos une no soy yo.  

Este nudo en el llanto de sentirte tan lejos y a dos sombras de mi alma.  

¿Quién soy yo para unir tus manos a mis rosas y soñar que la tierra en la que vives es una y no distancia?  

¿Quién para pedirte que te quedes en el patio que has podado por y reclama por siempre tu mirada? 

 

ADRIANA PATRICIA SEPÚLVEDA CABALLERO -México- 

 

VOY A CONTARTE UN SECRETO 
 

Enséñame que hay en tu corazón amor mío, enséñame a escribir en tu alma lo que siento por ti, una vez más al recordar tu 

calor me haces falta. 

Una vez más sueño con el instante de besarte, no quiero dejarte ni un segundo sola, solo deseo hacerte tan feliz como me 

has añorado, quiero estar a tu lado eternamente. 

Así podré decirte lo que hay en mi corazón, así día a día mi alma hablara del sueño que tengo contigo, tú estás en mi vida 

para amarte por siempre. 

Deja mirarte mientras sueñas que yo cuidaré de ti, no habrá más miedo por las noches que estaré a tu lado, tomaré tu 

mano para decir Te Amo. 

 

MIGUEL ÁNGEL AGUAYO HERNÁNDEZ -México- 

 

TU PLUMA VOLÓ 

                                                    

Tu secreto. 

Sencillez acercando 

con tranquilidad la naturaleza. 

Transparente pluma temblorosa 

 

emoción humilde. 

Luz entre la tempestad. 

Profeta en tu tierra natal. 

 

Mundo confuso trasmiten tu 

recuerdo donde la pluma  

poética alzo el vuelo a la eternidad. 

 

MARÍA ESTHER RUIZ ZUMEL -España- 
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MI VIDA SIN TI 
 

Mi vida sin ti no tiene esperanza. 

Eres árbol sobre mi tallo 

ramas en la piel. 

 

La brisa convertida en nostalgia, 

atrae el aroma del abrazo  

de cada mañana. 

 

Aquel que quedó en la alcoba. 

Al pasar los años aún sigue en el lecho de nuestro amor. 

 

Vuelve a mi enlazado 

entre la brisa de esta nostalgia que entristece  

mi alma y corazón,  lágrimas bañan el rostro lleno de esperanza. 

 

SILVIA CRISTINA FERRIZO -Uruguay- 

 

EL PRIMER AMOR 
 

Su aliento olía y sabía a sangre, cómo si él también estuviera menstruando. 

Mi primer amor  

fue la utopía cristalizada en tu voz. 

 

Trabajé como un esclavo para escuchar de tus labios la frase te amo. 

Las margaritas las deshojan nuestras sombras. 

El miedo nos despoja de la ropa. 

 

En una tibia noche tu amor me confesabas bajo la ligera lluvia. 

Mientras una brisa de frescura aumentaba más mi locura. 

¡Vibraba mi corazón repleto de ternura! 

Me parece mentira que tus labios de primavera, hayan sembrado aquella noche en mi boca margaritas. 

 

JOSÉ AGUSTÍN PACANCHIQUE RAMÍREZ -Colombia- 

 

¿TIENE SENTIDO? 
Me pregunta el pensamiento 

¿tiene sentido lo que a través 

de la pandemia hago y vivo? 

Si mis derechos han marchitado 

y mis deberes han vuelto como el cristal 

la muerte ronda y me ha tocado a la puerta 

la esperanza sentimiento último 

 

ha ocultado en un mar muerto desde su umbral 

hasta me ha susurrado al oído 

si vivo o muero 

por advertir temprana y con ganas 

las razones de mis bellas canas 

no sé si tiene sentido lo que vivo. 

  

RAFAEL EDMUNDO ARÉVALO ESCANDÓN -Colombia- 

 

CON TU AMOR ME BASTA 
 

¿Recuerdas aquella tarde  

que te lleve unas flores?, 

pero salió tu padre, 

¡para hacerme los honores! 

 

Yo no soy de su agrado, 

me dice ¿qué haces aquí? 

Yo que me hago a un lado, 

y le pregunto por ti. 

 

Me dice ¡no está en casa!, 

enojado me responde, 

yo no sé lo que le pasa, 

pero sé que a ti te esconde. 

 

Para él soy poca cosa, 

y no soy digno de ti, 

pero me aprecia su esposa, 

y tú me amas a mí. 

 

No soy monedita de oro, 

ni cuento con mucha plata, 

pero sabes que te adoro, 

y con tu amor me basta. 

 

RAMÓN ALBERTO VALENZUELA CECEÑA -México- 
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MI DEBILIDAD ERES TÚ 
 

Si supieras amor mío… las ganas 

que tengo contigo... estar así 

juntos desnudos… mirándonos 

con mucha ternura... te quiero... 

 

Tienes esa… mirada... que siento 

penetra dentro mío… lees mis 

pensamientos... y miras todos 

mis deseos... te adoro... 

 

Quiero besarte... mimarte… 

y tú haces lo mismo… me 

 

quieres y te gusta verme y 

sentir mis deseos implorar 

por ti… por tus caricias... uuyy 

 

Ya no puedo esperar más 

amor mío... quiero amarte… 

sentir tus caricias recorrer 

mis deseos más excitantes... 

hazme tuya… mi corazoncito… 

 

Que hermoso eres amor mío... 

 

que placer inmenso ser tu 

amada... y tu mi amante… 

tú y yo… somos uno sólo... y 

nuestro amor. . mi debilidad... 

 

Tu amada... 

mi amante… 

mi debilidad... 

mi vida... 

mi cielo... 

te amo... 

 

VERA MARÍA ANTONIA DELVALLE DEGGELLER -Paraguay- 

 

MUERTE EN LA CARRETERA 
 

Camina la Parca con risa siniestra. 

Ondulados pasos en círculo añejo. 

Bajo cuencas de acero, la voz maestra 

y buitres esperan a lo alto de un tejo. 

 

Cuervos que susurran, 

coches apachurran, 

destino que deja ocurra. 

 

El carro del viento sin mirar se aleja, 

y la Luna callada en blanco marfil 

observa cómo la Muerte corteja 

y rezuma la sangre del cuerpo en perfil. 

 

La sombra marcada. 

Dolor de la amada 

que le ve sin vida, sin nada. 

 

Aliento impalpable, sucumben los sueños. 

Cara a cara conmigo en el suelo, 

tus alas de ángel de cuervo de empeños, 

a mí no me engaña tu hoz y tu celo. 

 

Arrancas mi vida. 

Te crees cumplida. 

Quitas amor pero no el alma. 

 

ANA MARIA LORENZO -España- 

 

LOS TONOS DEL AMOR 
 

Se deshoja la primavera,  

en la primorosa ladera.  

atada a su silueta soy esencia de su ser,  

amor disgregado en átomos y lunas...  

 

No caducan las gastadas palabras poéticas,  

donde el  astro se acuesta aburrido.  

siempre habrán distintos tonos de luz,  

aplicados en cada sentimiento.  

 

El sol emite rayos rosados,  

la luna proyecta una azul neblina.  

el arco iris ostenta un solo color: el verde.  

Y la noche se disfraza de un tono violeta.  

La tarde luce anaranjada.  

Y yo luzco, enamorada.  

 

VENUS MARITZA HERNÁNDEZ -Panamá- 

 

Tal vez me acuerde  

de la cara de la lluvia  

y de sus dientes filosos  

 

mordiendo este corazón  

agujereado 

 

Del libro Sombra de MARÍA MORENO QUINTANA -Argentina- 
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4044 
 

Está claro 

en el ir y venir 

del viento: 

las nubes- 

vastas 

y sus candados 

 

 

y una esfera roja. 

 

Que triste  

ser poeta 

amar 

 

llenar 

y que la luz lejana 

sonría y no se pueda tocar 

 

Sí. Y allá una esfera roja 

que es un corazón latiente... 

SAÚL PONZIO IBIETA -México- 

 

SEÑOR 
 

Si… usted caballero  

desde que lo miré  

usted fue capaz  

de desequilibrar mis sentidos. 

  

No lo comprendo,  

no sé qué pasó  

pero mis ojos camelo 

y los míos sintieron  

que con solo una mirada  

quedaron retratados  

en los suyos. 

 

Sé bien que cada mañana  

cuando se mira al espejo  

mira mis ojos en su reflejo,  

sabe cuánto me gusta  

su porte, seriedad  

y lo caballero. 

   

No se acerque tanto  

porque cuando me saluda  

prende en miel fuego  

y usted creo no se da cuenta  

 

de cómo quisiera saber, 

saber algo más que su nombre. 

  

Todo de usted me interesa  

y su sonrisa ilumina  

mi cara por completo,  

deme la oportunidad  

de ser yo la que de su mano   

pueda caminar,  

para que comprenda  

que si sé amar. 

 

MARÍA REGUEIRA LÓPEZ -México- 

 

 

EL MAR POLÍGLOTA 
"El mar políglota 

ah el mar políglota... 

sílabas de las Sibilas, los dialectos de los fellaheen 

se ejecutan juntos 

en todas partes resuenan ..." 

De Baja Beatitudes de bLawrence Ferlinghetti 

 

Nuevos sueños 

emergen de un cielo sombrío hoy. 

 

La brisa salada 

impregna el aire de la mañana 

y la luz del sol 

en silencio 

borra nuestra soledad. 

 

Miríadas de voces polifónicas 

 que resuenan sin descanso  

son música dulce 

 alimentada por ritmos antiguos.  

 

Ahora podemos hacer una pausa 

 y regocijarnos 

en el suave aliento del océano 

 

mientras las 

palabras 

de diferentes idiomas 

 toman forma lentamente 

y llenan 

una por una 

cada página 

 vacía 

LIDIA CHIARELLI -Italia- 

 

MI ESPÍRITU GRAVITA 

sobre la indefensión 

de mi madre y mi hijo, 

 

 

sobre la consciencia 

de su pérdida de memoria 

 

 

y el desarraigo 

que él no ha elegido. 

  

Del libro Latido íntimo de FRANCISCO MUÑOZ SOLER -España- 
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PAZ INVOCO 
 

Paz y serenidad son las Parcas 

que invoco para tejer el mañana de mi hijo. 

Paz primero en la mirada de cada hombre, 

en las relaciones interpersonales, 

en la convivencia en el planeta 

entre los reinos naturales. 

Que el venado pueda beber de la fuente 

sin agotarla. 

Que la hormiga pueda sobrevivir al invierno, 

Que convierta la mariposa su día 

en un baile eterno sin fronteras. 

Paz y serenidad en las mesas redondas 

de quienes nos gobiernan 

como hubo entre los Padres Constituyentes 

cuando el bien del país 

era el interés prioritario. 

Paz y serenidad en las asociaciones de comercio justo, 

en la blue economy y en los hospitales 

donde las horas convierten las manos en vigas. 

Paz invoco 

y serenidad deseo 

a quien hace de la humanidad su credo, 

a quien ocupa un limbo no solicitado, 

a quien habla de ellas sin practicarla. 

 

CLAUDIA PICCINNO -Italia- 

 

 

SÍ, LO SÉ, ESTOY VIVA 
 

Sí, lo sé, estoy viva, y mi recuerdo me ahoga cada día, sé que debo dar las gracias, pues personas hay que están en peores 

situaciones. 

Sé que aún vivo, a pesar de mi dolor, a pesar de que mi corazón se troncó un día y nunca más se recuperó, sé que aún 

vivo, a pesar de mi limitación. A pesar de que mi cuerpo no anda bien, que enfermo está, a pesar de que mis lágrimas 

brotan una y otra vez, a mi pesar, por todo lo perdido. Quizás culpa mía o quizás no. 

Me enseñaron que todo lo funesto que me envolvía era mi rutina, mi día a día, mis decisiones equivocadas, quizás por ello 

creo siempre que es mi culpa, de mis errores, pero, ¿en verdad es así? ¿Rrealmente es así, o así me lo hicieron creer? Ya 

no soporto tanta hipocresía, mi mente me repite que no es posible, que nadie es perfecto, ni aún ellos, que se lo creen de 

verdad. Mi mente me repite que hice bien, a pesar de haberlos perdido, pues su actitud nunca fue la correcta, nunca 

ayudaron a esta pequeña melodía, simplemente quisieron romper sus cuerdas, las cuerdas de un pequeño violín sin 

ninguna guía. Que sola hizo su trabajo y ellos, allí, en la distancia, se reían, y con su ánimo me hundían... y me hundían. 

Con palabras necias, con las críticas que se inventaban de mi vida. Jamás supieron lo que sufrió mi alma, ellos siempre se 

reían. 

Y mi alma sufrió tanto, hasta llegar a los abismos, pero era más fácil el cuento que se inventaban. Así, no era estrella, era 

una supernova la que hablaba a su hermana, a la que siempre vio como una mala sombra, que todo lo perdía… 

¡Cómo me has ayudado a aislarme en los avernos, junto a fuegos iracundos, enredos y siempre, siempre, críticas! 

Y ahora que mi cuerpo casi no anda, que a mi corazón le falta un pedacito esencial, que sin él no vive, ahora te animas a 

hundirme más, pues no te importa mi soledad, ni mi llanto, ni mi enfermedad. 

Querida hermana, te busqué durante años y nunca supe dónde estabas. 

 

MILAGROS RUBIO MAS -España- 

 

 

DICTUM 
 

La crueldad había moldeado al ídolo 

en pos de sublimar irrealidad 

contradiciendo los principios naturales 

del animal humano 

ahora creamos o no 

somos moldes 

y no bóvedas con estrellas 

de enseñarte a ser libre 

tendría que decirte 

eres 

cuando la religión es un vacío 

que tenemos que llenar con el alma 

 

LEONARDO ALEZONES -Venezuela- 
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AMOR SIN ARROGANCIA 
 

Incansables galenos, de batallas, 

nosocomios llenos de ángeles irresponsables,  

grises humos de negras funerarias. 

 Espectáculos de mi ciudad. 

 

Algunos leerán cosas maravillosas,  

pulirán sus casas, cuál becerros de oro, 

limpiarán plata y cedros. 

Seguirán fiel a sus demonios. 

 

Habrá quien goce del dolor ajeno. 

Quien guste robarle al extremo. 

Quien venda cosas caras. 

Cómo buen fin de cosas raras. 

 

Ya era tiempo de amar intenso,  

en esta prisión divina del alma,  

como intento de guardar la calma, 

renunciando mieles, sin sabor. 

 

Amando casa, flores y pobres,  

al hermano, valorar su corazón, 

cómo al niño, a sus juguetes, 

cómo al pájaro a su nido. 

 

No es fácil, aunque finja austero,  

pero es sublime redención y calma,  

buscando a Dios, inmensamente.  

Con descanso, sin arrogancias. 

 

La humanidad guardada,  

no contamina,  

no corrompe,  

no gasta,   

no violenta;  

pero produce calma, 

 

perdona al malo, e injusto. 

 

Sabor y monte, que nos alimenta, 

olor de selva, que extrañamos siempre. 

Desde el mar, el cielo y montañas. 

Alejando el ego lentamente. 

 

Atrincherados sin arrogancias,  

desapercibiendo soberbias,  

cuando nos asista el gran dolor. 

 

El dinero alivia algunas penas,  

en el exceso, pero nunca al amor, 

dónde hoy comprendo entre cadenas,   

esta gran indiferencia de la pausa. 

 

Dedico este tiempo con cariño, 

regazo, sin luna sin sol. 

Aprendiendo y estando juntos, 

creando, destilando amor. 

 

Aprovechemos este gran lodo, 

nutriendo el alma con esplendor. 

 Viviremos juntos codo a codo, 

confinamientos con amor. 

 

Quién amó con el corazón, 

quién besó con gran pasión, 

quién abrazó tiernamente. 

Es hora de amar a distancia. 

 

Sin crear plástico ni basuras, 

sin talar, sin corromper, 

desde el mar, el cielo y montañas. 

Obedeciendo al corazón. 

 

ABEL ITURBE ONTIVEROS -México- 

 

SELENE 
 

Esta noche la luna no tiene sueño 

desnuda, libre, va por el cielo 

redonda, caprichosa, no tiene dueño 

 

Luminosa, ardiente, loca, pura poesía 

surca, la mar del mundo, en las olas 

va derramando, derrochando, su fantasía 

PACO MATEOS -España- 

 

Mientras que septiembre 

navega por sus árboles amarillos en la tierra 

 

todo el tiempo 

hojea su septiembre amarillo sobre mí. 

AMARJI -Siria- 
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AMOR 
 

Exquisito regalo del corazón  

de refrescante locura en suspiros. 

 

Colorido oleaje de emociones  

entre mimos se envuelven los suspiros  

para el danzar al llanto en dicha  

tocándose los astros en el hilo de la vida. 

 

Ante ti se disipa la lógica  

para navegar en sublime y distinta realidad  

avivándose los colores entre rubores  

recorriendo el perfume de la existencia  

 

sin temerle al salto sin paracaídas  

traspasándose sueños demenciales. 

 

Anhelando los besos que rompan barreras 

en ardiente néctar colmado de fantasías 

trayendo el calor de las caricias sin pudores. 

 

Adornando en libertad cada uno de los sentidos  

en la entrega del todo  

sin pedir nada al horizonte  

siendo lazo glorioso del destino… 

 

SANDRA MÉNDEZ -Guatemala- 

 

LO PERDÍ 
 

Todo lo que busqué, 

en él encontré todo lo que esperé, 

él es, y ¿cómo decirle 

que mi alma sólo con él quiere estar? 

 

Y que sin él estaría tan sola 

con esta soledad, con este sentir, 

con el desamor,… 

¿dónde, dónde lo encontraré? 

 

Lo perdí, siento que lo perdí, 

entre el delirio de un sueño, 

entre la sonrisa vacía de mis labios; 

al mirarme al espejo, en esa mirada, lo perdí.  

 

Y sólo quiero el toque de sus dedos, 

 

quiero sentir el aliento,  

quiero ser feliz; sería 

tan fácil acostumbrarse 

a todo esto, si a su lado estuviera. 

 

Él es lo que añoro; 

yo en verdad lo adoro, 

y en este cielo sólo a él quiero, 

y mi corazón ya no late sin su amor.  

 

Pero lo perdí, sí, lo perdí, 

y mis manos no podrán tocar el corazón; 

lo perdí, sí, lo perdí, 

y mis labios jamás besarán a nadie más, 

sólo lo quiero a él, sólo a él y a nadie más. 

 

MARÍA GABRIEL PORTILLA -México- 

 

Y A MEDIA CALLE NOSOTROS 

 

 

No hieras el silencio                                                                          

no me toques                                                                    

no importa que salgas desnudo a la banqueta                                   

no hay lobos azules en la furia de las sombras                     

no hay caballos rojizos a galope en el espejo                                  

ni suicidios                                                                                                                   

ni caídas de agua                                                                               

ni gatos ensalivando mi espalda      

 

Por los ojos  

sedicentes de tu Cristo    

a nadie se culpe                                   

no hay  locos en las azoteas                                                               

sólo esta maldita soledad                                                                  

que muere y resucita 

y a media calle nos encuentra 

pateando                                                                                 

botes de cerveza 

LUCÍA YÉPEZ -México- 
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ADMIRO EN SILENCIO 
 

Admiro tu forma de mirar la vida con esos ojos de sol que Dios te dio. 

La forma de amar a tus hijos, me enloquece y siento que sí hay amor real. 

Admiro la forma de hacerme reír, aun cuando no había reído en meses, 

La forma de tocar mi corazón y hacerlo latir, aun sin querer, sin pedirlo. 

Te admiro, te quiero, te bendigo, te cuido, te escucho, te deseo, tu té beber. 

Admiro la forma que me hacer más que importante, muy valorado, ¡muy! 

La forma de tus labios no se escapa de mi mente, esa pequeña curva inferior, 

casi nadie la nota, pero a mí me encantaría acariciarla, lentamente, sutilmente. 

Te admiro, te aplaudo, te estimo, muero poderte abrazar fuertemente y despacio. 

Admiro la forma simple y ágil que tienes en la cocina, sea pastas, creps, Bailey´s, 

Sushi o simplemente orgullosa de tus raíces, unas carimañolas de queso ¡A la´air! 

Casi todos se equivocan contigo, sin embargo, no somos nada y aun hoy, 

sabemos, sentimos, respetamos, coqueteamos con algo muy sano. ¡Gracias! 

Admiro la forma de inspirarme a cualquier hora, por cualquier cosa, en todo. 

La forma de hacerme soñar de día y en la madrugada, ver tu ventana alegre. 

Te admiro por darme vida, transparencia, respeto, confianza y lealtad real. 

Te admiro por ser tú, sin tapujos ni tabúes. 

Te admiro por robar mi corazón sin lastimarme 

Te admiro por admirarme a mí, un poco también. 

Te admiro por hacerme sentir que vale la pena ser real. 

Te admiro toda, te quiero toda, te siento toda. 

Te admiro por darme tu calor en mis solas noches. 

 

LEX CUELLO -Colombia- 

 

YA NO ERES MI CONSUELO 
Las promesas de amor incumplidas  

son aves de mal agüero con rumbo hacia el olvido. 

 

Cuando surgió el adiós, no estabas triste, 

ni una lágrima rodó en tu semblante, 

solo queda un recuerdo que persiste 

tus labios… tu mirada… deslumbrante. 

 

De ese adiós prematuro y sin motivos, 

sin promesas… ni yertas esperanzas, 

recuerdos de mi mente bien cautivos 

que brotan en mis versos… alabanzas. 

 

Hoy vagamos distantes sin olvido 

tranquilos cultivando el labrantío, 

de amor del bueno el corazón henchido, 

de amor soñado aunque no fuera el mío. 

 

ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS -Colombia- 

 

LA MELANCOLÍA 
“hacer de tripas corazón” 

 

En el vértigo 

no se escribe 

la esperanza 

si no al revés 

Entreverado de la utopía 

Inextricable poema 

 

me despido sin suspiros 

La palabra reclama no ser silencio 

Entre pirañas & palomas mensajeras 

Manzanita de discordia 

Entre pirañas & bayonetas 

 

Entre Querétaro & Oaxaca 

Reminiscencia sus ojos 

de la mano del amor 

sin planetas de sueños 

sin la fortuna de sus labios 

 

Del libro Azar de BÁRBARA DURÁN (Isabela Simone) -México- 
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¡ACEPTAR! 
 

¿Cómo es vivir 

y a los espejos 

tu faz...? 

 

¿En de cómo 

son los sentidos 

a escondite...? 

 

Camuflajeando 

orgullo sin 

afán en lo  

vivido 

 

Sin ser lo todo 

a estar 

absolutamente 

incomodo 

al acierto 

 

Que tu escondite 

sea preciso 

sin ser desquite 

 

Y que a tu frente 

devuelvas 

besos 

lo vivido 

 

Arriésgate 

en lo puro 

y ser amor 

 

Arrédrate 

y ser concilio 

al pudor 

 

Pues se 

feliz y ni 

lo puedas 

 

Se tu misma 

hasta el atisbo 

 

Y hasta las 

mismas cercas 

te conozcas 

 

Pues quiero 

y soy estrecho 

como tú  

y me estrechas 

 

Hasta que 

la mente canse 

el mismo 

firmamento 

 

A ser futuro 

lo incierto 

está el acierto 

 

Y lo presente 

sigan siglos 

mente y 

un suspiro 

 

En consagrar 

la fe y ser 

exilio 

 

Ya que... 

 

La vida es 

pública en 

lo abundante 

ser secreto 

 

Y la ironía 

envuelve 

peor a los 

defectos 

 

En ser continúo 

y decirte 

de mi alma 

 

Hasta... 

 

Y querer ser 

tus labios 

en pronunciar 

a ese baúl 

en sí desearme 

 

Ser fuerza paz 

debilidad 

 

Cautivo en ti 

me quedo a ti 

a ser umbral 

destino 

 

Haciéndose 

el favor 

a ser tu 

misma compañía 

 

Enamora 

tu alma 

que la noche 

tu cuerpo 

ausencia 

 

Y vía de acierto 

dinastía fiel 

consigna 

tu sonrisa 

 

En hacer 

esa fuerza 

de amar 

hasta que 

y te ames 

 

Hasta encontrar 

lo mejor 

de hasta un 

mismísimo  

al silencio 

 

A lo valiente 

es una ausencia 

en lo clemente 

 

Dejarla surgir 

y manantial 

de vida... 

 

...en celestial secreto. 

 

¿Uff que es la 

barbaridad? 

 

¡Ojalá y comprendas tú! 

 

...bendita fe  

a darme un beso 

y seas vivencia. 

 

KARLO ADRIANZ -México- 

 

PATRIA NUESTRA 
Patria nuestra 

que estás entre 

el cielo y la tierra 

rodeada de dos 

océanos azules 

a vuelo de alcatraces 

a orillas de los manglares 

que navega en canoa 

 

por el Amazonas en 

la tierra de la cerbatana 

donde se oye el clamoreo 

de las guacamayas 

con los colores de nuestra 

bandera patria esa misma 

que camina por el territorio 

 

de tu piel y del color 

de tu lengua. 

Patria nuestra 

que estás entre el oleaje 

del mar y las nubes 

y los árboles 

entre la vida y la muerte. 

 

Del libro La poesía está en otra parte de ANTONIO ACEVEDO LINARES - Colombia- 
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DIOS DEBE SER MUJER 
 

Dios debe ser mujer, sólo ellas 

pueden dar la vida. 

Sólo la mujer da su costilla 

para que sus hijos puedan vivir. 

Es la mujer refugio para sus niños, 

 

amor sin condición, confidente de 

sus corazones. 

Dios no puede ser hombre, no tenemos 

esa fuerza de vida, ese amor leal, poder 

 

para crearlo todo. 

Sólo una Diosa sería capaz de crear 

tanta belleza, por eso aseguro sin dudas, 

Dios es mujer, no hombre. 

 

CARLOS LARA MORALES -Costa Rica- 

 

I 
 

Caminando contemplo, del día baladí su muerte, 

rojo tan vehemente, como el averno de Dante. 

Zascandilear, sin absolutamente nada que perder, 

incluso hesitar, sobre si realmente ser o no ser. 

Y me pierdo entre las pinceladas, del realismo de Courbet, 

o anhelo ser marinero, de un Sturm und Drang de Vernet. 

Porque desgraciadamente; sufro la imbatible enfermedad de los malditos, 

que me mantiene preso, entre llantos, cantos, delirios y gritos. 

Y con la certeza, de no saber cómo domar el ímpetu de mi vivir, 

dime; ¿si todos montamos el caballo bayo de la Muerte, por cuál sendero cabalgar? 

¿Qué la vida se trata de un duelo de suerte, será inconsciente sospechar? 

¿O las Moiras tejen el hilo hasta de la manera en la que hemos de sucumbir? 

Cualquiera que sea la arcana verdad; que me haya aquí y ahora, 

oda a la gloriosa potestad, por la que mi alma renacida se enamora. 

 

De Para contemplarte navegar hasta mí de LOVESUN COLE -Costa Rica- 

 

 

CELO 
 

Ondulada en cien suspiros, 

besé al resucitado, 

tanto lo había evitado, 

mas la vida da esos giros 

 

y hoy habito en sus retiros. 

He gozado intensamente, 

plena apasionadamente 

 

de su luz, ardor y amor, 

de su deseo y su pasión. 

No es un estro indiferente. 

 

TERESA SÁNCHEZ RUIZ -España- 

 

EL HOMBRE LOBO 
 

Frenético el hombre huyó del pueblo 

porque escuchó dentro de sí a la bestia. 

No quiso ver a su padre ni a su madre, 

no dio explicaciones a los compañeros 

y tomó un barco que le llevó muy lejos. 

Quería ir más allá de todos y del mundo 

y sabía que era mejor volarse la cabeza 

con una dura y flamante bala de plata. 

Frenético el hombre huyó del pueblo 

no quiso el contacto cercano con nadie. 

Buscó en un retiro tranquilo una cura 

hasta que una noche miró la luna llena. 

Fue el amor el que se llevó a la doncella 

y la belleza la que dominó al monstruo 

pero el lobo tuvo miedo de ser domado 

y sentir el poder de matar era su locura. 

 

Del libro Juego de monstruos de JOSÉ ANTONIO GAMERO -España- 
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ATRIBUTO CUÁNTICO 
Sobrecogedoramente hermoso 

el atributo cuántico 

del íncola terrestre, 

afanado en su ímproba labor 

de transeúnte planetario, 

interestelar con su herramienta 

inspeccionando el orden 

de las absortas esferas. 

 

Aplicado discípulo 

del sumo demiurgo 

de los siete días, 

de su celo empresarial 

 

 

la preclara corrección 

del orden originario, 

y por la muchedumbre pluvial 

ufano con su atributo cuántico 

desmalezando el planeta. 

 

Altivo el bípedo gris, 

el amo sobre criaturas 

caídas a la esclavitud 

desde su inocencia salvaje. 

 

Héroe interestelar, 

 

tu imponente magnificencia 

de monarca planetario, 

tu arrogante señorío 

sobre patas y metales, 

sustentado en la hipotenusa 

dividida por sus catetos, 

y de una crin de extrema tensión 

tu propia hez sobre tu cabeza. 

 

Sobrecogedoramente hermoso 

tu atributo cuántico 

pendiendo sobre ti 

con sus siete filos. 

ULISES VARSOVIA -Suiza- 

 

¿AMISTAD? 
¿Hay amistad después del deseo? 

No creo, no acierto, no entiendo, no sé. 

Sentir el roce de tus pechos y tu mirada incitante 

nublan mis sentidos y avivan mis deseos. 

 

Crear una realidad alterna a tu cautiverio 

solo excita mi pasión por ti: Me provoca.  

El cimbrar de tu cuerpo entregándose a mí 

ata mi ventura a tu jadeo sensual. 

 

La vida, la incertidumbre: cubren el gozo. 

El torrente de aflicciones: termina el placer. 

La realidad, retoma su cauce: pero deja huellas en mi ser. 

¿Existe amistad después del deseo? No lo creo. 

 

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GONZÁLEZ -Estados Unidos- 

 

EL ARTISTA NADA ENTRE COLORES. SUS OJOS SUELEN VESTIRSE CON ELLOS 

- El color es el lugar donde nuestro cerebro y el universo se encuentran - 

Paul Cézanne 

 

- Ese amarillo - es el sol que lo ilumina cada mañana al despertar. Nos lo muestra y abraza a todos cuando se anuncia en 

una muestra. 

 

Como en esta obra 

 

En mi imaginación, que nos es poca, el amarillo es el rostro de esa imagen que atrae cuando mis ojos se encuentran con la 

misma. Y brilla ella, mas en sus contornos de esa mirada que trasmite fuerza, luz siempre. 

 

En su rostro, irradia el verde de la esperanza y esa nariz redonda en el centro del mismo, permite sentir todos los aromas 

de los distintos materiales que utiliza para delinear su trabajo. 

 

Su guarda roja, es ni más ni menos el plexo mismo, desde donde se expande el amor universal siempre. 

 

Como sus pies blancos, mirando uno a cada lado para mostrar la luz del camino. Debajo de ellos, una guarda de un color 

para trasmutar toda circunstancia innecesaria del camino. 

 

Y debajo de ella, nuevamente - la luz - que permite avanzar, siempre transitar para construir 

contenida la obra, por un contorno que abraza a la imagen, a ese rostro imaginario de quien decidió escribir sobre la 

maravilla del color, de un artista más que con sus obras contagia su alegría. 

 

NERINA THOMAS -Argentina- 
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LA NIÑA DE MIS SUEÑOS 
Todas esas cosas que yo necesito, 

todo lo que tengo y soy te lo debo a ti, 

pues tú eres mi ilusión, mi deseo de vivir 

todo mi amor te lo entrego a ti. 

 

Oculta entre tu alma se encuentra mi razón 

perdido en tu pecho está mi corazón; 

eres tú la luz que ilumina mi sendero 

como un lucero azul te pierdes en lo divino 

eres el abrigo para mi desnudez 

eres tú la risa de niño a mi estupidez. 

 

Y nadie te ha mostrado el camino a seguir 

es tu forma de hacer las cosas la que te hará elegir. 

Eres la pasión, eres la bendición de Dios, 

eres todas esas cosas que yo necesito, 

eres Virginia la niña de mis sueños 

eres Virginia la niña que más quiero. 

 

Si camino bajo el sol, la sombra eres tú, 

y si estoy sediento con tus labios me refresco; 

a la orilla de un río o junto al inmenso mar 

eres el auxilio que no me deja ahogar. 

Eres tú el fuego cuando hay obscuridad 

y mi alma se enaltece con tu forma de pensar. 

Si tu sueño más deseado es poder volar 

el mío, es en el cielo poderte alcanzar. 

 

La tranquilidad que tengo ahora 

es la que me brindas tú 

al poderme despertar a diario 

y volver a ver tu luz. 

 

ADRIÁN ECHEVERRÍA -México- 

 

Desde la oscuridad voy buscando 

cielos que me entiendan 

en el espesor de árboles infinitos. 

Sobre la luz de las primeras ventanas del sol 

de este suelo sembrado de hojas crecientes. 

Atento al espacio abierto de la mañana 

huelo desde la ventanilla la planicie esmeralda de esta soledad. 

Nubes desiertas arrogan ciclos de verano, 

entre fantasmas que sucumben a suelos desbordados, 

pido que la lluvia no nos entregue 

lágrimas otra vez. 

Siento que la voz de los árboles 

va a llevar peces a mis cataratas. 

En la redondez de la tierra 

con muros atornillados 

en esas minas violetas, 

ronda un torrente de piedras desgastadas. 

 

En el contraluz de la cueva, 

ríos de genios filtran silencios. 

Cuando voy llegando 

veo al Libertador enmascarar soles. 

Infinitamente me entrego 

a este horizonte. 

Repleto de selva y ansiedad 

entrego mi cuerpo a volver a sentir. 

Y entonces si evoco esa media mañana 

cuando solo, desde la barandilla 

al final de esas pasarelas, 

ruego que nunca muera Dios 

en estos misterios. 

Que suelte imperios de belleza. 

Y me invite a soñar con ellos 

para siempre. 

 

Del libro Recuerdos de color y cielos gigantes de CÉSAR JULIO ALTAMIRANO -Argentina- 

 

CRECER CONTIGO 
 

Lo que está envejeciendo sin ti en la vida. 

será un día sin sol 

luna fría y atribulada que oscurece la vida nocturna 

cada día seré una vid moribunda. 

 

Estará pintando sin imágenes 

una canción sin vida y sin letra 

un poema sin rimas ni mensajes 

una medicina sin payasadas curativas. 

 

Será como arcoíris sin colores 

nubes que se desgarran en el horizonte 

un viento violento que cierra puertas abiertas 

olas lanzadas de un lado a otro, no más sublime. 

 

Quiero una vida completamente inmersa contigo 

madurado con el tiempo, por siempre lo prometo tan cierto. 

 

LUZVIMINDA GABATO RIVERA -Filipinas- Traducción Judith Alcántara 
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ESTÍO 
 

Sin agua está la fuente y la sequía 

de tanto campo expuesto al sol severo 

va calentando amor el alma mía 

que quiere arder por ti con este fuego. 

Con este fuego yo me voy quemando 

y tú te quedas impasible, quieto, 

¡hay tanta sed en los trémulos labios 

no te distancies por temor de un beso! 

Hay tanta vida en un campo de espigas 

¡y tanta luz en un trozo de cielo!... 

Mas vete sí, si no sabes quererme 

puedo modificar y hacerte nuevo. 

No es la primera vez de una renuncia 

de un corazón remando contra el viento, 

sin agua está la fuente y la agonía 

se extiende en la pradera con lamentos. 

Mas vete sí, vendrán más primaveras 

y lluvias a raudales y momentos 

de floraciones, vida, savia nueva 

lo nuestro fue, un imposible sueño. 

 

CARMEN BARRIOS RULL -España- 

 

EL JUBILADO 
 

Ya quedaron vacías las sábanas 

por comer refranes y ondas de radio 

que un día acompañaron tu jornada, 

el futuro destrona un nuevo despertar, 

otro número extraído al azar del bingo 

que te ha tocado con una nueva jornada vacía. 

 

La puerta se cierra tras las sombras 

sin remedio y los años son un cúmulo de soledades 

que pesan como un enorme cuchillo esperando 

para herir los chiqueros de aquella oportunidad 

que se perdió en la inercia de las horas, 

buscando el único iluso rayito 

de buenas actitudes para germinar, 

los adioses y las sonrisas al final del camino. 

 

Solo un puñado de olvidos llegaron, 

tropezaron y cayeron como motas de polvo 

que no construyeron murallas pero si tabiques, 

cuando mal humorado corrías por la obra 

a la nunca interpretaste sus planos 

y ahora vives tras la cristalera de un bar. 

 

Ya te cuesta invitar a los pies a recorrer 

las calles adolescentes con una energía diferente 

contaminada con un virus poblado de arrugas 

donde viven las vidas de otros momentos 

tomando café y buñuelos de melancolía, 

creyendo que a ti no te tocaría y te tocó, 

en el mismo andén donde criticabas a los jubilados. 

 

GUILLÉN LOSADA -España- 

 

EL CEDRO ES UN CRISTO 
 

Noche infinita de los muertos 

 

Sangra pájaros 

 

la bandera del Líbano 

en las alas verdes del cedro 

 

Cristo 

arde sobre la nieve. 

 

Del libro Con el índice de una lágrima de WAFI SALIH -Venezuela- 

 

INMORTALISTA 
El viejo se cura con meditación, 

equilibra los nervios mentales;  

así eleva su fuero interno como etéreo,  

viaja al origen del espacio;  

se encarama él sobre los siglos,  

porque reconoce su ingénita memoria; 

 

la asimila suya y cambiante a nitidez,  

recuerda sus caídas y recuperaciones, 

por el alcance propio de su lucidez; 

ahora yendo sin ninguna culpa, 

libre como enamorado en vuelo; 

 

asciende por encima de las nubes, 

desprendiéndose de lo material;  

allá se junta con los otros sabios, 

para gradar el nuevo Ágora. 

 

Del libro Sinfonías de la eternidad de RUSVELT NIVIA CASTELLANOS -Colombia- 
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XII 
 

Tía 

que espolvorea cuentos y leyendas 

nos sueña desde el fondo de sus sueños 

 

los ojos verdes de mirar el monte 

sostienen la firmeza de su rito 

 

estira en masa el juego por el campo 

estira masa 

el resplandor 

el aire 

dobla y estira 

dobla 

y mientras llueve harina sobre el mundo 

los primos ya regresan 

con sus jaulas vacías bajo el sol 

 

hay que encender el horno 

dice tía 

y un resplandor de astillas 

inventa un fuego joven en los otros 

 

tararea al asombro 

una canción toscana 

mientras tornea en masa sus secretos 

 

el aire horneado del calor del mundo 

la dejan sola por la puerta humeante 

mientras camino hacia el corral 

y el sol se tuesta entre tonadas viejas 

 

Del libro Memorial de cenizas de JOSÉ LUIS FRASINETTI -Argentina- 

 

 

SIN EMBARGO... 
 

Sin embargo, 

sin embargo, 

sin embargo... No me 

fío de mí. Nada es 

permanente. Menos 

lo es la palabra. Esto 

tampoco, 

esto tampoco, 

esto tampoco. No me fío, 

no te fíes de quien 

dice, de quien 

habla, de lo que se 

dice, de lo que dices, 

de lo que digo, 

no me fíes, 

no te fío. 

La lucidez es una chispa, un 

estado de conciencia 

en las multiplicadas estancias 

de la conciencia o que hacen 

conciencia, las estancias 

que se alargan, se prolongan, se 

continúan, y así 

se le llama conciencia 

a aquella continuidad. 

No me fío, no te  

 

 

fíes de las estancias, 

se estrechan, 

se acortan, 

se invaden, 

desaparecen, 

la lucidez es un instante 

entre estancias, 

ventanas en la mónada que 

si permanece bajo 

la luz del foco se hace estancia, 

también ella, y sufre 

las mismas convulsiones. 

Sin embargo, 

sin embargo, 

sin embargo... lo 

que intuyo ahora 

se borrará mañana, 

luego, 

ahora, 

apenas se haga pensamiento, 

conciencia: estancia. Atrapamos 

la sensación que invade las entrañas, 

muy abajo, 

muy adentro, 

muy homogénea, la atrapamos 

 

y la hacemos eso: «sensación», 

la nombramos, 

la describimos... la perdemos. Ya  

no es ella, ya no es eso, ya no es. 

Aún está allí pero 

no es lo que digo, 

lo es apenas, 

no es lo que oís, 

no es eso, no 

os fieis, 

no me fíes, 

no te fío. 

De nuevo cae la tarde, 

mengua la luz. 

Los colores del otoño vienen del oeste, 

decía aquel poeta chino. 

El mundo está en mí. 

No me apartaré. 

Acojo todos los colores, el 

estío dentro de mi otoño, 

porque sé que no 

hay fin, que no habrá término. 

Todo comienza y termina en mí. 

Yo soy el infinito proyecto de mí misma 

por encima de mí 

me sobrevuelo. 

Del libro Decir el hambre de CHANTAL MAILLARD -Bélgica- 
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LA MEMORIA 
  

La memoria se detiene olfatea el aire se dilata  

se contrae  

reconoce el terreno  

mira con los ojos perdidos vacíos de olvido  

poblados de vientos busca busca  

recuerda  

corre hacia el recuerdo  

allí se detiene  

se dilata  

se contrae  

gira alrededor de sí misma  

olfatea el aire  

eriza el lomo como un gato bravío  

se detiene  

y clava sus garras  

en el pobre corazón desprevenido. 

 

Del libro …Las espinas de TERESA DEL VALLE DRUBE NAUMANN -Argentina- 

 

 

UNA MUJER SIN ROSTRO 
 

Una mujer sin rostro 

con manos de abalorios y los senos de nácar 

trae panes y llagas sobre inviernos sedientos. 

Redime las espinas 

los oráculos los párpados de seda 

la profana alegría en vísperas de guerra. 

Tiene un cuerpo sin sombra 

donde un yunque 

la miel de las colmenas sin piedad desmorona. 

Ella navega 

 entre cuarzos arabescos de sal despeinados helechos 

 en medio de los peces 

 sigilosa despoja 

 de la sagrada llave al ángel carcelero. 

 Se crea y se recrea. 

 Es apertura universal diversa 

 espiral de diamantes de amor transfigurada. 

 Al principio del mundo 

 lo convoca 

 despertándose al alba. 

 

MARÍA CELIA AZCURRA MONTERO -Argentina- 

 

 

DIME 
 

Si de la persona amada 

escuchas decir 

cuan grande 

es el sentimiento 

hacia ti..., 

entonces comprenderás 

que un buen amor 

se presenta 

como música grata 

para tus oídos 

 

Espero escuchar de tus labios 

“Que has descubierto en mí… 

tu otra mitad”  

 

Quisiera estar a tu lado siempre 

porque eres mi complemento 

para ser feliz 

 

Permíteme ser tuyo 

para que tú 

seas de mí 

 

Rejuvenéceme con tus caricias 

llévame a la locura…, 

porque yo soy de ti 

y sin ti 

no podría vivir 

 

Dime que me quieres 

dime que me amas, 

que me necesitas 

y viviré solo por ti 

 

Dime que me extrañas 

que yo soy tu sol 

que tú eres mi luna 

 

y te entregaré mi amor 

sin límites 

y sin condición 

  

Dime suavemente al oído 

que  me amas  

como yo a ti, 

que tu destino está escrito 

y en él 

estoy junto a ti 

 

Te tomaré de la mano 

te invitaré a seguir mis pasos 

caminemos juntos 

con rumbo al edén 

que sea nuestro paraíso de amor 

donde nuestra felicidad 

no tenga fin. 

Del libro De reflexión a poesía de PEDRO SALÓN -Venezuela- 
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EL VOLANTÍN NO ES LIBRE, PERO CASI… 
 

El volantín no es libre, pero casi… 

Se trepa al azul por los peldaños de las nubes, 

le da un beso a los pájaros, 

saluda a los aviones. 

Es un perro extraño correteando en el cielo 

con su collar de verada 

y su larga cadena de pabilo. 

Yo lo saco a pasear todas las tardes, 

largamente los domingos, 

y se muere por morder el viento 

y olfatear la copa de los árboles. 

Pero lo siento triste y he pensado 

que un día lo dejaré irse a donde quiera 

porque es bueno contar con un amigo 

que esté cerca, 

pero no, tenerlo encarcelado. 

 

Del libro La flauta del agua de MONTSERRAT RULL -Venezuela- 

 

LA RANITA SOÑADORA 
 

La ranita soñadora 

canta en la orilla del pozo 

ella vive muy contenta 

coqueteando su rebozo. 

 

Ella sueña que algún día 

un príncipe encantador 

venga a besarle la mano 

y le entregue el corazón. 

 

Un niñito muy curioso 

se le acercó una mañana 

y la ranita emocionada 

vio al príncipe que soñaba 

Del libro La flauta del agua de HÉCTOR MÉNDEZ -Venezuela- 

 

ESA VACA BARANA ALTA Y PURA 
 

Esa vaca barana alta y pura 

con su mirada me tumba a la grama 

parece una tormenta en la llanura 

 

Sus bellos ojos negros penetrantes 

son como aquellos cuentos de mi abuela 

¡grandes y misteriosos!, ¡fascinantes! 

Del libro La flauta del agua de GLADYS URBINA -Venezuela- 

 

EL PRÍNCIPE MELINDROS 

 
Un príncipe remilgoso se echó al mundo 

en busca de una bella que dormía profundo 

y que según los chismes, para despertarla 

bastaba solamente con besarla. 

Lo primero, se dijo, será cruzar las zarzas 

sin dañar ni mi capa ni mis calzas 

pues mucho le he pagado al costurero. 

También debo cuidar de mi sombrero 

o se pondrá hecho un asco, ¡qué de mañas 

me tendré que inventar para esta hazaña! 

…El resto será fácil, con mi beso 

acabará al instante el embeleso. 

Ahora falta saber si con mi entrada 

no forzaré la propiedad privada. 

Hay otra cosa que mucho me preocupa 

y que debo estudiar bajo la lupa 

¿dormirá igual que ella la jauría? 

¡Ay de mí, mejor no entro, juraría 

que la escuché ladrar hace un momento! 

Está, además, el problema del aliento… 

¡después de un siglo entero sin cepillo 

su boca ha de tener cierto tufillo! 

¿Y si despierta resulta una pesada? 

Habré corrido riesgos para nada… 

¡Ay, cuantos nervios… me tomaré un sedante 

y con más calma lo intento el año entrante! 

 

Del libro La flauta del agua de SILVIA DIOVERTI -Venezuela- 

 

Los poetas somos hijos del pueblo líderes de la putería hermanos de los drogadictos vecinos de los ladrones y enemigos 

de la doble moral... Para servir a Cristo...  

 

LEONARDO CONTRERAS PINZÓN -Colombia- 
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GLOSA DEL PERRO CALLEJERO 
 “Un perro con todo chamo, 

me da el perrocalentero. 

 Como, y como no derramo… 

 llora el perro callejero”. 

 

Todo lo tiene este perro 

si son desgracias bestiales, 

milita en todos los males 

que proporciona el destierro, 

con su enfermedad de hierro 

pesa sólo un miligramo, 

peinado de chaguaramo 

y parches de piel pelada. 

Alguien dijo: “¡Casi nada” 

“¡Un perro con todo, Chamo!” 

 

Flaco, como hecho de alambre 

con costillas de marimba, 

perseguido, sin guarimba, 

a veces comparte el hambre 

 

de otros perros que en enjambre 

cenan en los basureros. 

“Comen más que un panadero, 

rematan en la arepera” 

Esta explicación certera 

me da el perrocalentero. 

 

Aquí estoy, con la ventaja 

de ser el que está comiendo. 

Y el perro que me está viendo 

es ya su propia mortaja. 

Si espera alguna migaja 

lo siento no soy su amo. 

Corazón de cachicamo 

 

engordo como una nigua, 

uso una técnica antigua: 

como, y como no derramo… 

 

Así me zampo el caliente 

y el otro se queda frío 

al ver como acabo el mío 

con mi lengua limpiadientes. 

Me voy, y también la gente. 

Solo, el perrocalentero 

(de esto casi ni me entero) 

lanza al suelo una salchicha 

y ante tal gesto, y tal dicha 

llora el perro callejero 

 

Del libro La flauta de agua de RUBÉN MARTÍNEZ SANTANA -Venezuela- 

 

 

EL VIENTO 
 

Juegan 

conmigo 

las hadas 

del viento. 

 

Hacen 

piruetas 

con mis 

cabellos. 

 

¿Qué tiene 

el viento?, 

se vuelve 

migajas 

 

De aire 

 

sus gajos, 

parece 

naranja 

 

El viento 

a prisa 

se vuelve 

 

jirones. 

 

Vuela 

en la brisa 

olor 

a limones 

 

Del libro La flauta del agua de OLGA CORTEZ BARBERA -Venezuela- 

 

 

LÁGRIMAS DE LUNA (I) 
 

La luna estaba llorando 

con gotas de hilo plateado 

de repente aparecía 

de repente se tapaba 

con las nubes empolvadas 

La lluvia no permitía 

que llegara hasta la cuna 

donde aquel niño dormía 

pidió ayuda a las estrellas 

que mojadas discutían 

la luna seguía llorando 

ya ni siquiera podía 

asomar con su nariz 

Pidió ayuda al viento fuerte 

para que la rescatara 

el viento con brazo duro 

despejó toda su cara 

y sonriente la lunita 

se asomó por la ventana 

iluminando la cuna 

del niño que la esperaba. 

 

Del libro En el Barrio Sur de ZUNILDA BORSANI -Venezuela- 
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LA GATA LORINA 
 

La gata Lorina 

camina despacio 

no teme a los perros 

de Don Atanasio. 

Se sube al tejado 

en busca del gato 

 

que le ronronea 

y sigue sus pasos. 

Está enamorada 

del gato morisco 

que vive en la calle 

 

rondando los riscos. 

Quisiera casarse 

con el vagabundo 

recorrer los mares 

conocer el mundo. 

 

Como no lo encuentra 

vuelve a su tina 

a soñar despierta 

la gata Lorina. 

 

 

Del libro En el Barrio Sur de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ -Venezuela- 

 

SALVAJE 
 

Te quiero para mí, 

más que contradicción 

 

te quiero salvaje 

aunque te me escapes 

 

de entre las manos... 

como el fugaz viento. 

 

Del libro Ni azul ni rojo de JUAN MANUEL ALFONSÍN NOGUEIRA -España- 

 

LA LÁGRIMA OXIDADA 
 

Esa lágrima se ha quedado esperando en el tiempo, 

Se ha llenado de óxido, 

Incluso si yo quisiera darle un nuevo tono 

Estaría desdibujando las líneas de mi destino. 

Esa lágrima que se ha quedado colgada 

Como ropa al sol, 

Si yo quisiera vestirme con ella 

Me quedaría tan ajustada, 

Imposible de vestir 

Y más ahora que me ha crecido el corazón. 

 

Del libro La noche es como un Cristo de JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SATARÍN -México- 

 

LISONJA 
 

En cada giro de tus ojos 

y en cada beso de tus labios 

el Quijote tendría molinos de viento 

y el Sancho una mujer hermosa. 

 

Del libro Fantasmas del Quijote de MIGUEL CRISPÍN SOTOMAYOR -Cuba- 

 

COTIDIANIDAD 
 

Nunca me quedo en cama  

A diario  

levanto mi cuerpo  

Echo a las calles  

 

estas piernas  

torcidas como troncos  

 

 

Mi alma sueña 

todas las noches 

con el Orinoco 

 

Del libro Poemas de la Angostura de NÉSTOR ROJAS -Venezuela- 

 

CIGARRO 
 

Ligado 

a su demencia 

lacera 

 

mientras es contemplado 

por el aullido. 

 

ANA ROMANO -Argentina- 
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METÁFORA DE AMOR 
 

Soñando la ambrosia de tus labios 

viajo en la galería de tu iris,  

aterrizando mi vuelo en tus besos 

y anclando mi piel al rescoldo de tus brazos 

 

Enamorada del amor, así, 

solo amándote, tan textual, 

que podría comerte a versos 

en el frenesí de metáforas 

de fragmento y prosa bagual 

 

Con ternura exploras las fronteras de mi piel 

haciendo vibrar tus caricias mi ser, 

hago de tu cuerpo mi relicario 

y de tu amor mi santuario. 

 

Cándidos susurros de la madrugada 

bajo las persianas de la noche, 

la luna, el sol entre la piel y las sábanas 

dos almas que se entregan y se aman 

al calor de versos libres, prosa y metáfora. 

MARINA DOMÍNGUEZ SILVERIO -México- 

 

                                                 

MÁS ALLÁ 
 

Qué hay más allá de todo... 

más allá de ti. 

Dónde están el último número,  

la última galaxia,  

y la estrella más lejana. 

¿Quién soy,  

quiénes son,  

quién eres,  

quién es? 

Soy nómada,  

viajero a pie,  

amante por placer, 

la fe aulló y ahuyentó el miedo. 

Voy seguro,  

certero,  

y contento,  

valiente con temor,  

sano con dolor,  

cantor silenciado canta por cantar,  

amante celoso esclaviza la libertad. 

Aquí estoy, 

y a donde vaya siempre estaré aquí. 

Más allá del final todo comienza de nuevo. 

Acá estás,  

pero donde vaya sé que estarás..  

                                            

Yo soy la resurrección y la vida.  

                                                   

SERGINAZ -Colombia- 

 

PASIÓN 

 
Siquiera el tiempo 

¡puede impedirme! 

Tengo una lengua panorámica, 

ojos hambrientos 

e invisibles pies: 

¡estoy enamorada! 

 

TERESINKA PEREIRA -Estados Unidos- 

 

DÉCIMA DEL SILENCIO 
 

Improvisando con versos en el cielo, recitas los sueños de un pasajero. 

Visto bueno para el oyente sin oído, pero la décima respira tu conciencia. 

Dibujas tus conciertos del aire en vuelo, el misterio te hace despertar soñoliento. 

La vida se vuelve dura en cada espina y te devuelvo una décima en hoja al viento. 

Décima que proclama un silencio de verso, tu alma se respira sin miedos y con calma. 

Tu silencio me contagia para gritar al cielo y nos vigilas desde esa estrella que brilla… 

 

Del libro Ánimo silente de ABEL CARDEJAL -Perú- 

 

 

Los hombres más feos son los poetas... ninguno los comprende... caen preso por bellacos dictadores...  

 

LEONARDO CONTRERAS PINZÓN -Colombia- 
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METAFÍSICA DE LA SOLEDAD 
 

Estar solo es otra forma de saberse hombre. 

De testificarse ante las exigencias de la nada. 

Estar solo es darse tiempo 

para revisar las líneas de la pared 

procurando una fórmula 

para conjurar la incertidumbre. 

Estar solo es encontrarse con uno mismo 

en el enigma de la esquina. 

Es delatarse frente a la oscura razón de ser 

para ratificarse en el vacío de las palabras. 

 

Del libro Parábola del vacío de JESÚS DAVID BUELVAS -Colombia- 

 

UN PENSAMIENTO CONSENTIDO 
 

Exaltado 

el grato pensamiento 

que arriba 

y ocupa mis noches 

antes de acostarme. 

 

Sonoro 

como la noche en que nos amamos 

con rapidez 

y así de rápido   

nos dejamos. 

 

Más salvaje,  

el pensamiento que nos une 

arroba mi tiempo, 

me obliga 

a amarte una vez 

más 

como en el primer minuto. 

 

Consentida 

como un niña mala, 

calculadora, 

me da vuelta 

con su amor. 

 

¡Ah, idea consentida! 

 

JETON KELMENDI -Albania / Bélgica- 

 

LA QUINTA LEY 
 

La primavera nos tienta con los viajes 

que adormecidos por la espera 

en voz baja nos decían: 

Viajad, viajad. 

Con nosotros gastareis algo de dinero 

pero cuanta vida ganareis. 

Viajando cambia la libertad 

que dentro de vosotros a menudo reprimís, 

maldecid la mala suerte 

que siempre os quita algo, 

pero que os abre los ojos. 

Viajando recuperareis la libertad 

cuando la vida privada nos hunde sus garras 

y los prejuicios de la falsa moralidad 

se esconden detrás de una máscara  

sin fines y sin ideales. 

Viajando también el ansia provincial  

respira tranquila 

lejos de los ojos curiosos que solo 

espían, 

lejos de los ojos abiertos que 

nunca encuentran la paz. 

Viajando el alma también descansa 

de las fatigas inútiles y de las bocas 

de sinvergüenzas que predican viejas leyes 

y los autoproclamados reyes 

se dan cuenta de que solo 

la bondad conduce a la inmensidad. 

 

ARJAN TH. KALLÇO -Albania- 

 

MI ALMA YA NO TIENE GANAS DE VIVIR SIN TI 
 

Mi alma se ha desbordado en un río de lágrimas al sentir que es demasiada la distancia que nos separa a veces siento que 

mi voz no es suficiente para llamarte en un grito de amor que tengo guardado en mi corazón desde el triste día que la vida 

nos alejó ahora solamente me mantiene vivo la esperanza de volver a verte pues mi alma suspira por ti cuando tu recuerdo 

hermoso aparece en algún rincón de mi mente hoy mi corazón late porque Dios es grande y el así lo ha querido porque yo 

ya perdí la ilusión de vivir desde que te alejaste de mi vida reina bonita 

 

EDUARDO FUENTES -México- 
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LA VELOCIDAD DE UN SUEÑO  
 

Un viento de verdades catatónicas llena las vuelas 

de un barco que se apura disolverse en los cielos 

del polvo cósmico de la trinchera de Mariana 

los fantasmas existen solo en la pupila 

del ojo agrandado por la oscuridad 

mas rápido de cualquier luz - de mi sueño esta es la velocidad   

es blanca la verdad, también son y las madrugadas  

que se meten en las cabezas de las gaviotas que viven en las costas 

debe ser muy triste la ciencia que juzga el amor 

me ha dicho una vez mi profesor.  

 

Y el Dios a veces ve su reflejo en el océano 

y el cielo al menudo está preguntándose por la realidad que no es un deseo  

perdido en un abismo  

si lo miras por mucho tiempo 

el planeta siempre tiene alma  

la llama se refleja en la metafísica de una lagrima 

y como el mar ella es amplia   

en cual ballenas azules difunden mi sueño 

más grande que todo espacio 

 

No son divertidas todas las ilusiones  

y no todos los cráteres conducen a través de la sangre dorada del planeta 

y no todos respiran calma soleada para soñar con ideales 

la realidad es un desafío para quienes que cargan sus almas en barcos de papel  

para llevarlos a través del agua  

rodeados de cuerpos humanos  

cuando llegue el momento y cuando llega una pequeña ola 

ineludible y infalible 

que transmitirá la esperanza  

un día   

más rápido que cualquier sueño será.  

 

STEFAN MARKOVSKI -Macedonia- Traducción Sandra Trendevska 

 

EL DESTINO II 
 

El agua es símbolo 

de potencia. 

El fuego es símbolo 

de potencia total. 

 

El hombre es símbolo de impotencia. 

 

SABAHUDIN HADZIALIC -Bosnia Herzegovina- 

 

UMBRAL 
 

¡Qué bueno…! 

Regresarás y te bañarás en el amor de tu hogar, 

te enjuagarás en el sentimiento y la pasión de tu 

esposa, 

quien silente y paciente te espera. 

 

Es en ese momento, 

en ese preciso momento 

que te das cuenta y puedes decir… valió la pena… 

Al cruzar el umbral de la puerta. 

 

OLIMPO DEL CRISTO GONZÁLEZ PÉREZ -Colombia- 
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JUAN GONZALO ROSE 
 

Tú ansiabas una carta… 

Yo hice muchas… nunca las envié 

hoy muy tarde… muy tarde escribo 

Tú llenaste mi amor desolado 

Somos dos gotas idénticas al rocío 

dos románticos que apretamos las vida 

en un poema en una nostalgia 

y sellamos el beso de los poetas 

también un verso… 

 

una carta… una ausencia. 

Juan Gonzalo Rose… 

cómo te recuerdo… 

en esta tarde miel-hiel y caricia 

en la tristeza de mi pluma 

a tu vuelo de cisne apresurado. 

Pincelar quiero tu pupila… 

en el óleo de esta serranía 

 

o en la acuarela triste 

de esta tarde… de este cielo 

Adiós y hola… 

cruzaste el espacio… 

alzo la mirada 

en el cielo veo escrito 

tu nombre… 

¡Juan Gonzalo Rose! 

 

Del libro De la piel para adentro de MAGDALENA DE LA FUENTE -Perú- 

 

Caminaré como el sol me persiga, 

en cada lámina de poesía dejaré la piel, 

y la valija de mi ser con cuanto palpita, 

y la esencia viva aprendiéndose a querer. 

 

Caminaré bajo la luz de mi propio faro, 

ornamentada de años de vivencia, 

creyente de la persistencia del corazón, 

a las órdenes de la voz de mi propia esencia. 

 

Caminaré sin plantar nostalgias en el camino, 

con un diáfano latido que se extienda, 

con la elasticidad en venas hasta la par 

que me vuelva a volar al amor y el poema. 

 

Caminaré en la dialéctica de lo honesto, 

donde se remanga el pecho para obrar, 

donde el soñar sobrevuele de nuevo 

al punto que el sentimiento le dé por dar. 

MAYTE SALGUERO -España- 

 

ESTRELLA FUGAZ 
 

Una estrella fugaz 

vi pasar, 

en la  noche 

más clara y estrellada, 

quise correr tras ella, 

me sentía totalmente ilusionada. 

Pensé que si la atraparía 

iluminaría mi mundo, 

 

 

llenaría mi vida de alegría, 

mas la ilusión 

es como el mundo del vagabundo, 

que por más que camina, 

siempre llega al mismo punto. 

Quise atrapar esta luminosa estrella 

como el mayor tesoro, 

 

 

cuidarla con ahínco, con esmero, 

eternamente vivir con ella y  

para ella. 

Hoy si volviera a verla, 

la guardaría en lo más profundo de mi alma, 

en el cofre más seguro, 

endulzada con el amor más puro. 

 

ANNA A. MENDOZA G. -Colombia- 

 

Una lágrima sale 

rompiendo el hueco 

de mis ojos,  

quiere llegar al 

límite del canal 

de mis mejillas,  

mas mi dedo la 

detiene para que 

no avance. 

No, hoy no, hoy 

voy a sonreírle a 

mi mundo, a mis 

nietos, a mi vida, 

porque este vacío 

tremendo ellos me 

lo llenan. 

Hoy voy a ser de 

ellos, aunque no 

me olvide de ti. 

Son tantos días 

perdidos sin forma, 

sin soles, sin ramos 

de rosas, ni besos de 

amor, son tantas 

mañanas temblando 

sin haberte soñado... Que ya he 

despertado, y quiero que brille el 

sol. 

Hoy voy a cambiar 

mi llanto por ese 

rayo de luz, y aunque 

te quiero tanto, sabré qué ya no 

estás tú. 

 

MARÍA GRACIA ROMERO JIMÉNEZ -España- 
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NUNCA SERÁ TARDE… 
 

Nunca será tarde, 

para decirse aquello que faltó, 

y eso que también quedó  pendiente… 

Y que la luz de la luna  

y su esplendor, 

traen su tenue 

imagen, 

de esa noche de mayo. 

Esa que se niega a olvidar, 

el corazón  

y la indomable memoria, 

que no quiere olvidar.  

Nunca será tarde, 

para esperar nuevos  

gratos, lindos momentos sensuales, y tiernos contigo. 

Porque seguiremos esperando... 

Le veo, le siento 

a través  de esta ventana,  

de la distancia... 

Que abro día a día, 

para abrazarle un largo rato sin soltarle 

 

y susurrarle a su oído… 

Mis deseos ocultos y… 

¡Que no le he olvidado! 

Tampoco reemplazado nunca con nadie… 

A pesar, que a su corazón se le olvidó ya mi nombre. 

Y el gran amor y cuidados que entregué. 

Apareció con su corazón deteriorado. 

¡Que ayudé  a reparar! 

Con amor y caricias que fluían del alma… 

¡Ohh ese amor, 

que casi me borra la razón! 

Queda tiempo aún, 

para que me vuelvas a buscar. 

Y le seguiría los pasos, 

llevando todas sus historias pasadas. 

Y sus pesadillas de noche sin dormir. 

Que calmaría entre mis brazos. 

 En sus planes, 

¡quiero que me lleve! 

NUNCA SERÁ TARDE… 

 

LAURA EDUVIGES RUBIO DÍAZ -Chile- 

 

 

NOCHES DE CIUDAD 
 

Una hambrienta legión de noctámbulos 

sin suerte se debate entre embusteras luces 

de neón, mendigando calor humano  

entre el tenue fuego de los cigarrillos. 

 

Como huérfanos ciegos  

por el incalculable dolor ajeno, 

se arrastran sin rumbo por el asfalto 

añorando la guía de las estrellas. 

 

La semioscuridad incierta del alba 

difumina rostros, almas e intenciones 

hasta límites insospechados. 

 

Es la hora de los corazones solitarios, 

tristeza infinita tras las torpes máscaras  

risueñas que, al modo de las desoladoras 

visiones de Ensor, no logran ocultar 

su amargo desamparo. 

 

Mientras, en la acera de enfrente,  

 

otros desesperados, los que duermen al raso  

a jornada completa 

en cubículos pardos 

ríen y lloran con la memoria 

reavivada por el alcohol  

que ahoga las torpes miserias. 

 

Pero la madrugada sigue: 

vendedores de goces furtivos,  

de paraísos ínfimos 

pregonados entre miradas 

sucias y tristes. 

 

Siguen los que buscan y no encuentran,  

los sin sombra, 

quienes sonríen en falsete 

en tanto subastan confidencias 

de tres al cuarto 

al peor comprador. 

 

 

TOMÁS SÁNCHEZ RUBIO -España- 

 



42 
 

EL PARAÍSO 
 

Ese patio… no es un patio...   

Cualquier patio... 

¡Es el paraíso mismo! 

 

Allí, en mi chinchorro... 

Toco virtualmente, el azul cielo... 

Me regodeo a diario con los cantos de los pájaros.   

 

Que casi, comen migas en mis manos... 

Que se bañan y gozan en la pileta aledaña… 

 

Donde la neblina mañanera se confunde… con el vapor del cafecito caliente, recién colao... 

Y el rocío, me baña... 

La brisa de la tarde cálida, mueve las hojas de los árboles, crepitando como cotufas en la sartén... 

 

Soñoliento, bajo el sopor de la tarde, la picada de las hormigas, te indican que aún, vives... y sientes... 

En el atardecer, cuando la claridad del sol, fenece... 

La oscuridad reina, interrumpida por los rayos de la luna que se cuelan entre los árboles... Que al ritmo del viento, se 

mecen... 

 

Y, llega el frío, que se cuela por el tejido del chinchorro... 

Y con frío, llega el sueño, que te invita a soñar. A remontarte en el cielo… 

 

Así transcurre la noche… 

Entre dormido y despierto... 

 

Siguiendo el ritmo de la luciérnaga.  

Y el  trinar del grillo inclemente… 

 

Así amanece, sale el sol por el oriente... 

¡Comienza un nuevo ciclo en este paisaje imponente! 

 

Ese es el patio donde crecí... 

El patio de mis sueños… 

Y el patio, de mis atardeceres...   

 

ANTONIO RAFAEL AMER PINEDA -Venezuela- 

 

AMAR SIEMPRE 
 

He amado mucho 

cuando me he sentido en el Amor. 

El anhelo en lo profundo  

atravesó rincones oscuros. 

Y tiempos desterrados. 

Después, ya conocido el sentimiento 

de la energía de amar… 

Como una piel invisible  

que no se borra jamás,  

 

he querido ir recorriendo 

en cada nuevo escalón 

el impulso que vuelve a amar. 

Vida en pentagrama 

sosteniendo las mil palabras 

que quería manifestar. 

Las que el silencio guarda 

y las que se desbordan 

en la nueva mirada 

 

de amar siempre. 

 

Es ese “amar siempre” 

que respira internamente 

y me deja volar, 

encartando los días 

y las vidas. 

Existe y no se puede parar  

porque ya estoy amando siempre. 

 

MACARENA MILETICH -España- 
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YEMAYÁ 
 

Yemayá que misterios te envuelven 

la Diosa del amor te llaman 

que tu palabra es sagrada 

que tu espíritu es enseñar 

el bello lenguaje del amor 

a quienes del amor no saben nada 

Como madre tienes la virtud 

de ser comprensiva con tu hijos 

Yemayá, Diosa del amor 

dueña y señora del mar 

A tus hijos que navegan 

por el misterioso mar 

los guías y acompañas 

en un silencio angelical  

Yemayá, dueña de la luna y el mar 

esposa de Babalú 

justa y enérgica 

 

a tus hijos reprendes 

con amor y dulzura  

Conviertes el vapor de las llamas en nubes 

para transformarlo en lluvia 

y apague el fuego que extingue la tierra 

Virgen negra, virgen poderosa 

tu pueblo clama a ti 

en momentos de angustia 

reina y señora del mar 

guardiana del amor 

caricia misericordiosa  

Yemayá protege cada día 

a mi hombre del mar 

que navega en esas torrenciales aguas 

llévale luz de amor 

que él del amor no conoce nada  

 

FABIOLA RIBADENEIRA -Ecuador- 

 

AQUÍ NADIE VIVE PARA SIEMPRE 
 

¿Dónde irán los sueños compartidos, 

cuando el polvo del olvido los sepulte? 

Aún recuerdo a tu corazón susurrando: 

“Aquí, nadie vive para siempre”. 

 

Tantos días, tantas noches 

escribiendo en tu piel 

este poema inconcluso, 

sin entender que era tu despedida. 

 

Todos aquellos “te quiero” que dije sin excusas, 

el haber sido tuyo, sin anillos, sin papeles, 

pero ahora, tan sólo ha quedado el fantasma 

de aquella mujer que creí que me amaba. 

 

Ella no era mía, yo, tampoco fui suyo, 

y abrazando ajora un recuerdo que ya no existe, 

me cobija la noche, con la luna observándome, 

acumulando tan sólo nostalgias de la ausencia. 

FELIPE ALONSO PÉREZ -México- 

 

AMISTAD VERDADERA 

 

La amistad verdadera 

es un tesoro difícil de encontrar  

y cuando se encuentra 

como un jardinero 

hay que saberla cuidar. 

Amistad es empatía 

amor incondicional 

honestidad a cielos abiertos. 

Son los ojos 

de nuestra propia cabellera. 

El amigo verdadero 

nunca juzga 

siempre aconseja 

y está con uno en las buenas 

y en las malas. 

Encontrar un buen amigo 

es encontrar 

el paraíso de la felicidad 

porque sabe escuchar 

y comprender tu problema. 

El amigo verdadero  

da lecciones extraordinarias 

y puede ser el mejor terapista 

con sus orientaciones y bromas 

cuando estás en crisis. 

La verdadera amistad  

es amor sin límites  

con chaleco antibalas. 

Y hay que entender que  

sin amigos no hay mundo 

sin amistad no hay vida. 

¡La verdadera amistad 

es un relámpago que acaricia el alma! 

 

JUAN ELMER CAICEDO NIQUÉN -Perú- 
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QUEDARON 
 

Quedaron arrumbadas 

aquellas poesías 

que tanto te escribía 

cuando tú faltabas. 

 

Quedaron a merced 

del tiempo  que corroe 

despacio y sin piedad 

edades de la vida. 

 

Quedaron inconclusas 

 

las frases que decías 

colgadas en el aire 

de dulces fantasías. 

 

Quedaron suspendidas 

borrosas por los años 

misivas del amor que 

juraste me tenías. 

 

Pasando estaciones 

 

esperando pasivas 

concluir sentimientos 

suspendidos en promesas. 

 

Y así entre silencios 

vetustas y amarillas 

el viento se las lleva 

como el otoño revolea 

las hojas arrancadas 

moribundas y resecas. 

 

Del poemario Poesías otoñales de DIANA CHEDEL -Argentina- 

 

NORMALIDAD DE VIVIR Y SER FELIZ SIN MIEDOS ETERNIZADOS 

 
El día que la nueva normalidad  

muera... Yo volveré en un gran  

sueño tirado por cuatro alcatraces 

blancos, que podrán zambullirse en  

las nieblas dejadas por la pandemia. 

La covid se habrá rendido sin  

condiciones y los días se iluminarán  

junto con las noches, con lirios de  

agua en sus calles. Se repartirán  

nuevas ilusiones para todos; todas  

 

liadas en papel de fibra reciclada. 

Tendremos todos ánimos de cabrillas  

y caracoles boyunos; por el agua caída  

en la madrugada añeja. 

Ya todos seremos normalidad de besar,  

abrazar, achuchar, acariciar y amar. 

Un ramo de alcatraces blancos se 

posara sobre un banco en todos los  

salones urbanos. 

 

GARCÍA J. ANTONIO -España- 

 

ARRULLO DE LUNA 

 

La luna se asoma y con su cara redonda, tan blanca y tan pura baja a mi ventana y en ella me acuna con alas de alondra. 

Su calor me adormece, su mullida figura me abraza y me mece en un sueño profundo hasta que desaparece de la faz del 

mundo. 

Y cuando despierto mi piel es de nácar, un brillo tan mágico colorea mi cuerpo, tan bello y perlado como las piedras de 

mis aros. 

La luna vuelve, me seda, me baña, bendice mi cuerpo y toda mi alma, me hace compañía, me da amor y me da calma. 

 

SIL TORRES -Argentina- 

 

BARRIADAS 
 

Disuelta la calle en la noche pegajosa  

Bullen algaradas de chicos prepotentes  

emiten señales y signos comunicantes  

con los que entienden sus tretas marañosas 

Cruza el gatuno los tejados desechados  

 

las vigas empinadas  

los cobertores con alambres donde penden ropas desgastadas 

y mujerucas despeinadas atiborradas alrededor de un chisme 

Cruzo las barriadas al paso del perseguido desenfreno 

 

FRAN NORE -Colombia- 
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CARAVANA 
 

Como 

hormiguero hacia el norte corren... 

no importa el calor el frío y como robots 

se sacuden y ellos con hambre  

marchan con rumbo fijo 

¡A la mira!... 

El muro los espera.... 

Traspasar ríos y el  desierto es la meta... 

¡Llegar al norte!... 

No importan las barreras y como hormigas caminan 

ellos; son los miserables   

al choque de la paz y al sosiego de sus savias 

                                                        

Centroamérica se derrumba 

hay amarguras y desequilibrio social... 

no existe democracias ni sistemas que los ampare 

mucho menos comunismo… ¡éste se desgasta! 

                                                         

En Nicaragua 

se cae y en Venezuela también 

¡Las democracias están enfermas!... 

Los pueblos 

se silencian ante los poderes y  las clases 

sociales cada día se pierden... 

Los pobres son cada día más... 

pobres y los ricos cada día más ricos.. 

 

Los chupas sangres 

se colman de plusvalía y la mano de obra 

cada día más barata.... 

¡La Indolencia! 

de los poderes y las humillaciones    

se acrecientan  ¡Ese es el espejo!... 

en Honduras Nicaragua y Guatemala; 

 

Centroamérica 

arde y los sistemas se derrumban 

no hay empleo solo existe… la miseria 

y los decaídos ¡van rumbo al norte!... 

Destruirán, el muro y el río lo pasarán... 

 

¿Llegarán al norte?    

¡Costa Rica se calienta!...      

Todos, al paraíso como avispas... 

¡Trotan y trotan!... 

atraviesan fronteras y saltan 

El rebusque los lleva... 

a mendigar  y las barreras se endurecen... 

Las leyes del norte 

son retenes; humillación y ofensas 

se adhieren a la caravana más 

salvadoreños y mexicanos hasta los africanos 

hindúes y pakistaníes 

llegados 

de  Asia y África 

atraviesan el charco pasan por Colombia 

y atraviesan la selva de Urabá  

y hasta en pangas vuelan hasta perderse;  

en el  espejo y ahogarse en ocasiones 

 y abandonados a la deriva... 

¡Cómo animales son chocados... 

¡Todos al ajuste!... 

A Centroamérica para unirse al pelotón... 

¡Llegar al norte es la meta!... 

Ampollados desmayados y bocaabiertos...   

caminan y caminan 

 

Los poderes 

ponen sus reglas a la espera. 

Los militares son desbordados al paso de la frontera... 

¿Qué hay allí? ¿Qué en sus países no hay? 

 

Sus países tienen;       

corrupción, miseria y violencia   

carecen de políticas sociales  

educación y salud 

¡Los pueblos!... no aguantan más!... 

¡Hasta cuando!... 

 

LUZ ELENA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ -Colombia- 

 

 

Entras y sales  

como perro callejero 

... Suspiro sin sendero 

y sentimiento, sin atajo. 

 

 

Entras y sales  

rasgas mis pestañas  

y, me arañas la cordura 

 

Entras y sales  

prometes   

y menos mal que no te quedas 

atormentadora… Lujuria. 

 

DAHILDA GÓMEZ PINO -España- 
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CANTA TU VOZ 
 

Canta tu voz y me encanta, 

murmullo del río, 

ruiseñor henchido, 

suave rocío 

que inunda el azar 

y arrebata el estío. 

Canta tu voz, 

se desliza suave 

una corchea veloz 

en mi pecho ardiente, 

irreverente la bebe, 

despierta una música 

olvidada, 

tal vez enamorada. 

Canta tu voz, 

envuelve mi oído 

en imagen sonora, 

¡me apasiona!, 

melodía de tu alma 

que ríe, 

a veces llora, 

abraza en cadencia viva, 

profunda, misteriosa, 

mi piel soñadora. 

 

CHECHA CECILIA GUILLÉN PÉREZ -España- 

 

LA ÚLTIMA HOJA DEL CUENTO 
 

Ésta es la última hoja de lo que fue un maravilloso cuento. 

Nunca peleamos contra dragones pero ni siquiera hubo necesidad... la misma rutina y el orgullo nos mataron. 

Jamás hubo brujas y sin embargo... la desconfianza y el desinterés tienen pociones que pueden destruirlo todo. 

No había reyes o princesas, sino simple servidumbre que se atrevió a soñar. 

Donde debían existir seres fantásticos o mágicos, solo habían criaturas con forma humana que podía hacerse daño con 

terribles palabras que salían de su boca. 

Así que los magos, objetos mágicos, hechizos poderosos, mundos eternos y maravillosos... 

Todo lo que había en ese cuento se extinguió. 

Ésta es la última hoja de un cuento... 

Del que fue un honor haber pertenecido. 

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LUNA -México- 

 

AMAZONAS 

 
Recursos prodigiosos de excepcional cuantía 

los destruyen las manos de un humano ambicioso, 

congénere anarquista, villano poderoso 

que devasta la Tierra en acto  de cobardía. 

 

Arrasar nuestros bosques, genera antipatía 

y es sin lugar a dudas un hecho vergonzoso 

que merece el desprecio hacia ese irrespetuoso 

extintor de la raza, de lo que hoy existía. 

 

El futuro está en juego por el vil atropello 

y el pulmón del Planeta se resiente y espira, 

mientras tantos los hombres nos quedamos callados; 

 

dejamos que unos pocos nos dejen condenados 

a ver como la vida se pierde en un destello... 

Se nos acaba el aire y nadie ya respira. 

 

SAÚL SÁNCHEZ TORO -Colombia- 

 

PRIMAVERA 
 

Como un paraíso que emerge lento,  

así despierta la primavera. Pradera inmensa llena de color, urna que se abre a juegos de niños, a cánticos celestiales, 

donde danzan mariposas rodeadas de flores. 

Huele a vida, sabía enamorada, estallido en los sentidos, aroma de dioses, música de violines en paseos nacarados, en 

atardeceres, donde miles de miradas desnudan la luz y abrazan la noche de vida y sueños. 

 

MARÍA DEL CARMEN GALLEGO BANDERAS -España- 
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EL POEMA CÓMICO 
 

Es bueno  

y solo tengo ganas de reír  

y sin ninguna razón  

y solo tengo ganas de cantar 

y bailar  

y saltar  

no porque sea liviano  

o de mente liviana  

al contrario  

mientras tú eres tan serio y gris  

un verdadero hombre del saco  

siempre en un cuchilla de afeitar  

a lo largo de los bordes del llanto  

quién tiene razón y quién está equivocado  

qué debes y  

qué no debes hacer  

pero quizás mis pensamientos son más profundos  

y pesados  

quizás, si los dejo ir 

me aplastaría 

tus bandejas de equilibrio 

¡Suficiente de eso!   

No me importa 

ni siquiera para pronunciar  

es bueno  

incluso cuando no lo es  

y no me pasa nada  

solo tengo ganas de reír 

 

KATARINA SARIC -Montenegro- Traducción Ana Stjelja 

 

TÍTULO AL FINAL DEL POEMA 
 

 

Puse ayer en la sartén 

pasta y esperando tu llegada 

voló después de unos minutos 

y con voz histérica calentó los espaguetis 

si plantamos un árbol juntos, dijiste 

si una plántula con una raíz desnuda 

poner en un frasco 

 

Dime 

cuando crezca, tendrá nuestras manos 

si resistirán las ráfagas de viento 

o disparará por la inestabilidad 

demasiadas preguntas, creo 

no digo nada pero lo escribo 

lápiz en el borde de la servilleta: 

el tiempo nos ensilló 

ZVONIMIR GROZDIC -Croacia- Traducción Ana Stjelja 

 

CERCANÍA 
 

Cómo no querer 

reunir espíritus  

y conjuros 

para tenerte aquí, 

en una tarde de otoño, 

con melancolías de playa… 

Seguramente algún alado destino 

te traerá a mis rincones. 

 

La buena luna espiará 

cuando te cobijes en mí. 

Como siempre. Como nunca 

quiero esta ceremonia 

de probar tu boca  

por primera vez, 

en una buena noche argentina. 

 

Escaparemos a nuestra intimidad 

con la magia y las ansias 

por una espera demasiado larga. 

Pero si no venís 

el buen cóndor me llevará a vos, 

en algún lugar del mundo 

donde tengas arraigada tu presencia. 

 

DANIEL HORACIO BRONDO -Argentina- 

 

SALVAGUARDAR LA TIERRA 
Salvaguardar la tierra 

en este mundo 

donde el alma está perdida, 

en un día que fue, 

 

primero de hoy. 

Salvaguardar la vida, 

que sólo el amor 

 

de todos puedes hacer. 

Ama la tierra, el sol y el mar, 

ésta es existencia. 

 

AGNESE MÓNACO -Italia- 
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SOBRE UN ESCRITORIO VIEJO 
 

Días fragmentados, letras llenas de polvo, un rayo de sol, 

una taza vacía y yo. 

Sombras de aves en mis paredes 

que de vez en cuando posan sobre los libros, 

un bastidor abandonado en la esquina 

y un tímido y breve monólogo huyendo de mis labios. 

Se escriben pasados en cursiva 

sobre maderas viejas carcomidas por recuerdos, 

instantes en penumbras, nostalgias adheridas a la ventana 

e inseparables en el alma, suben cómo hiedras por mis pies 

llegan a mis manos, salen por mis ojos y te miro así en mis adentros, 

veo fechas caducadas, calendarios rotos 

y un reloj de arena con las horas hasta el fondo. 

Muchos nombres amados, multitud de manos acariciadas, 

amaneceres ocres, tardes desteñidas y adioses. 

Dentro de un cajón de mi escritorio cerrado de por vida sin llave 

está mi diario embalsamado al que tengo miedo de leer 

elijo no profanar sus letras aunque sean mías 

porque hay historias que ya no recuerdo 

y son tan sagradas cómo el dolor que ahora siento 

de un amor que se fue, y me ha dejado así 

con solo un rayo de sol sobre mi espalda 

que atraviesa por mi ventana y mis pensamientos. 

 

JOSÉ LUIS BAUTISTA GÓMEZ -México- 

 

Tú, eres el único país 

donde fui derrotado 

donde caí como un soldado herido 

donde perdí el camino de regreso 

 

perdido en tu norte 

en tus ciudades 

y acantilados 

 

Tú, eres el lugar 

donde ya no podré 

moverme. 

  

Del Poemario La mujer que leía al mar de JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO -España- 

 

COMO NOCHE DE PLENILUNIO 
 

 

Como duele ver que te alejas  

dejando atrás mi cariño, 

olvidando cada instante, 

ver como cambia el cielo su color…  

llenando de nubes negras mi camino. 

 

Al alejarte de mí las noches cabalgan tristezas, 

las estrellas se abalanzan al vacío de mi alma, 

no encuentro el agua  

que me quite la sed de tu ausencia… 

ya no tengo lo que me brindaba tu esencia, 

ya no tengo calma. 

 

Hoy vago sin rumbo, lejos de ti,  

eras el vehículo que transportaba mi paz, 

ya las hojas han perdido su verdor… 

y por más que me esfuerce 

alejarme de tu cariño no soy capaz, 

a superar esta maldad… ayúdame señor. 

 

Quiero superar cada minuto de mi infortunio, 

quiero borrar de mi senda las huellas  

que tu amor ha dejado, 

no volver a ser el nido olvidado,  

formar nuevos lazos y que mi amor brille 

como noche de plenilunio. 

ANTONIO GUZMÁN -República Dominicana- 
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IN MEMORIAM, REDOSHI 
 

Hoy mis labios se pronuncian, 

rompen un silencio soterrado por la indiferencia 

y la incertidumbre nefasta de la crueldad que nos ha tatuado la historia. 

Estoy aquí, habito esta piel un poco clara, 

me deslizo por los recovecos de la memoria social plagada de raíces. 

¡Es doloroso! 

¿Sabes Redoshi? 

Te imagino iniciando tu pubertad, corriendo con Libis, en tu aldea, libre, 

plantando huellas en tu tierra, tu África, mi África origen. 

El despiadado sicofante señaló la ruta hasta ti, 

y la razia segó la vida de tu padre; 

el dolor deshizo la mujer que te parió y la semblanza no pudo nombrarla. 

Arrancada fuiste de tus paisajes y tus raigones. Por unas monedas te lanzaron hasta 

la oscurecida cala, 

donde las cadenas y grilletes rasgaban las carnes, 

un bostezo del averno se confundía con llantos, lamentos, dolor, desarraigo e ignominia. 

El Clotilda soltó amarras y rompió tu cordón umbilical, 

navegó sobre las olas que brotaron saladas de las pupilas azules de Yemanyá. 

Las noches y los días fueron incoloros en la eslora, 

la sed reinaba sobre los cuerpos desnudos de harapos, sueños y fantasías. 

Una larga travesía hacia lo ignoto martilleaba sobre los ojos desorbitados en las tinieblas, 

la sangre galopaba con furia in crescendo, 

el óbito respiraba en el cuello y cojeaba la esperanza. 

Han pasado tantas lunas, soles, páginas... Hoy soy tu voz, tu grito, tu espalda marcada por 

los látigos que te infligía una mano igual a la tuya y a la mía. 

Hoy, Redoshi, la sima fangosa del mar escupió las pruebas carbonizadas del engaño vil, 

emergen pecios bautizados con tu nombre, el de Lewis y el de miles de hermanos ahora 

espectros que reclaman justicia por la barbarie. 

 

GLORIA JUDITH LÓPEZ SOTO -Colombia- 

 

NO SER 
Dulce 

          hoy 

                ser 

 

no quiero 

 

Prodigo 

acto reflejo 

 

Carezco de 

destinatario. 

 

 

LAURA A. PONCE Y ROLANDO REVAGLIATTI -Argentina- 

A los deslenguados, a los sin lengua. 

A los iluminados, a los cegados. 

A los atormentados, apenados. 

A los anacoretas, los sin tregua. 

 

A los crucificados, a los santos 

que aguantan con la cruz de la paciencia. 

A los sabelotodo, su ingerencia. 

A los perroflautas, a sus espantos. 

 

A los trovadores, a los trileros, 

a los que hacen versos en astilleros. 

A los embaucadores, pordioseros. 

 

A los sepultureros de los sueños, 

A los que catapultan sus empeños 

en herir, criticar, ser de ti dueños. 

 

JUANITO ÁLVAREZ -España- 
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TÚ, MI PENSAMIENTO 

Hombre desnudo. 

Alas de pájaro 

llevas mis sueños, 

donde noche y día 

conjugan 

tiempo infinito. 

 

Girasoles y versos, 

suspiro en el tiempo 

 

donde la arena se detiene. 

 

Las plumas abrigan, 

mis miedos se van, 

el viento se rompe. 

 

Mi vuelo no es libre, 

viajas conmigo 

 

tú, mi pensamiento. 

 

Compañera  

alas de mariposa. 

Tú y el viento 

mis aliados. 

Busquemos el ocaso 

de un amor eterno. 

 

GUILLERMO VELÁZQUEZ BREÑA -México- 

 

POESÍA ARMÓNICA 

 
En una mañana de agosto: 

En el desierto desolado 

Una rosa floreció, una canción 

que Scintillating tarareó: 

¡La primavera en otoño bailó! 

El jardín del corazón 

flotaba con fragancia. 

Embriagador, una sensación emplumada, 

la cabeza se tambaleó; 

amor de puntilla: 

Sigilosamente, sutilmente, clandestino, 

 

los anhelos juveniles 

recortado atado con amor. 

La pasión rezuma versos, 

una novia exquisita. 

Velado, coy, sonrojado, 

miles de acordes sinfónicos 

rítmicamente piruetas 

armonía entrelazado entidad entrelazada. 

 

¡La poesía explotó! 

 

MADHU GANGOPADHYAY -India- 

 

AMO TU DESORDEN 
 

Me gusta el desorden,  

que causan mis palabras en tus oídos,  

cuando te digo que te deseo,  

cuando te digo que quiero amarte,  

cuando mi piel desea solo ser,  

una sola unidad de amor contigo. 

 

Me gusta el desorden de tu cabello,  

cuando viajan en mis manos,  

como olas de mar tempestuoso,  

como tormenta tropical,   

y yo sentir que tengo el poder de calmarlas,   

con mi fuego interno. 

 

Me gusta el desorden,  

que crea tu cuerpo en nuestra cama,  

dibujando perfiles zigzagueantes,  

entre las sábanas y las almohadas,  

 

dejando una huella fresca,  

del apasionado amor que vivimos en ella. 

 

Me gusta el desorden que creo en tu piel,  

ver como se erizan nuestras íntimas pasiones,  

y los exuberantes montes de placer,  

que me conducen a refrescarme,  

en los manantiales frescos de tus carnosos oasis. 

 

Me gusta el desorden,  

que provocan nuestros labios,  

cuando se comunican la fogosidad de nuestros deseos,  

encuentros desesperados,  

de dos pasiones que se extrañan y se aman,  

que buscan fusionar el calor de sus almas. 

 

Me gusta y amo el desorden,  

que tú y yo provocamos al amarnos tanto. 

 

ENRIQUE GINÉS AGUIRRE -Ecuador- 
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¡Tú! 

Hace mucho que no escribes 

cartas de arrepentimiento. 

Quemaste la única carta cuando el "quiero" 

perdió la batalla ante el "debo", y este último 

el primer día  

de su permanente registro  

en tu dirección  

devoró con ansia el cordón umbilical de su posible regreso.  

¡Tú! 

escondes el desgaste 

de tus rodillas donde el corazón, 

bajo la piel, cuando 

te cuentan cuentos de hadas sobre la inesperada lluvia... 

Pero tú ya conocías al Viento, 

La Nube, el Granizo, 

cuando aún la ola no había tejido su historia, 

cuando aún no estaban separados los pronombres. 

Y mientras, las sombras de tu lado, arañan las paredes con largas uñas postizas, 

gritan con lágrimas dibujadas por las mejillas: 

- Duele… 

Tú caminas lentamente hacia el mar. 

Tú hace mucho que no escribes 

cartas… 

 

AGHAVNI GRIGORYAN -Armenia- 

 

 

¡EL PUEBLO TRAIDOR! 
 

Matasteis a la gente sin piedad 

¡Y lo olvidasteis en un santiamén! 

Olvidasteis que sois asesinos de gran calibre 

que matasteis sin tregua. 

Olvidasteis que habéis convertido huérfanos a cientos de miles de niños, 

privando madres de sus hijos 

y enviudando a mujeres 

dejando en la intemperie los cadáveres de los hombres 

que devoran los halcones y los perros hambrientos. 

Olvidasteis la sangre que se pegó sobre vuestros abrigos de color caqui, 

vuestros pantalones ajustados 

y vuestras largas botas. 

¡Olvidasteis todo con la celeridad de un relámpago 

como si nada hubiera pasado! 

Y si intentáis recordar de vez en cuando 

los crímenes cometidos por vuestras manos 

repetiréis en vuestras tertulias con todo el orgullo del mundo: 

¡Qué maravilloso fue aquello! 

Hemos cumplido al máximo con nuestro deber de matar  

y hemos limpiado a nuestros callejones de la patria del pueblo traidor. 

 

HUSSEIN HABASCH -Kurdistán- Traducción Khalid Raissouni 
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TUS MANOS 
 

Recuerdo con nostalgia tus manos, esas manos 

que un día me trajeron flores. 

Flores que permanecían en mi sala, llenitas de colores. 

Esas manos que un día 

brindaban caricias, 

que hablaban por si solas. 

Unas manos nobles, trabajadoras, que moldeaban la vida, que hacían sombra. 

Las manos de un hombre 

apoyando a un anciano 

cruzando una calle, cuando los demás lo ignoran. 

Unas manos fuertes, 

que mostraban el tiempo 

de una vida forjada a base de intentarlo y de no desmayar nunca. 

Esas manos ya no existen, se perdieron con las horas, me encantaría encontrarlas, pero se fueron de mi lado, quizás 

aparezcan otras, pero jamás serán iguales a tus manos, nunca llegarán a hacer sombra. 

 

ESPERANZA ENRÍQUEZ STARCHEVICH -Venezuela- 

 

NUEVO MUNDO 
Noches antes del amanecer 

El canto de los pájaros 

Comienza con ese canto 

Esperando el comienzo 

Nuevo amanecer 

 

 

Ese video 

Solo para ti 

Sí, la tía está al amanecer y él  

corre todos los días 

 

Eso es en esa nostalgia 

Nuevo mundo 

Su historia 

Está escribiendo 

Este es el nuevo mundo 

OTTERI SELVA KUMAR -India- 

 

MANSEDUMBRE 
 

Un verde de ¿cincuenta, acaso doscientos? millones de años 

el enfrentamiento austero entre un corzo y nuestra idea de España 

la estructura molecular de un cristal opaco 

un mapa, el genético, que es sin receta  

el demasiado poco soñar 

el perdón debidamente prorrateado 

la omertá debidamente prorrateada 

un rey se casa con una plebeya: la población aplaude 

hoy haría falta un Muro aún por caerse 

 

el accionista minoritario, en su conjunto 

(¿está drogado, o enfermo?) 

unos negros perdiendo una guerra 

acaso, todos ellos, mansedumbre en estado puro: 

Dios está del lado de los ganadores  

sus ángeles planean en el cielo con los buitres: 

una OPA hostil sobre DIA a 0,67 euros 

el puto ruso. 

 

TOMÁS SÁNCHEZ HIDALGO -España- 

 

MUY PROFUNDO 
 

Del cuerpo al cuchillo 

de la urgencia de empujar 

 

del tacto al grito 

del horror al dolor 

 

de la lujuria a la sangre 

de la ira a la vergüenza 

 

nunca se satisface 

del cuchillo a la sangre 

 

cuando la urgencia es vida 

cuando el tacto es grito 

 

tu ira es vergüenza 

nunca en mi nombre 

 

PATRICK WILLIAMSON -Francia- Traducción Mariela Cordera 
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LA MAGIA DE TU PINCEL 
 

De tu lienzo brota el arte, 

pintor de cuerdas brotantes, 

de violines extasiantes, 

que parecieran hablarte. 

 

Damas brotan de tus manos, 

en la magia de tus trazos, 

cobran vida entre brazos,  

artista de sueños llanos. 

 

Pinta pintor mariposas, 

crisálidas y violines, 

soles ocres, arlequines, 

pinta el llanto de las rosas. 

 

Diluye el color del humo, 

sonsaca el color del mar, 

pinta gurbias al azahar, 

pinta el flautín del fauno. 

 

Crea luz y querubines, 

caracolas y ventiscas, 

cadencia de odaliscas, 

concertinas y violines. 

 

HORTENCIA AGUILAR HERRERA -México- 

 

 

NUBES DE ALGODÓN 
 

Aquel tiempo manchado de recuerdos con los labios apretados donde se erigen muros infranqueables para expresar 

nostalgias de los añejos días. 

La nieve en las sienes son cenizas inevitables que mudas ven pasar sin remedio aquello que no ha de volver. 

Las manos alargadas rascan sin asir las ausencias del rostro viscoso que se acarició sin cesar. 

Se mueren las ansias 

entre inútiles anhelos y se hunden en un grito lastimero que no termina por callarse hasta hinchar la garganta para 

enmudecer y clausurar las cuerdas vocales. 

Súbitamente las manos estiradas llegan a sentir incrédulas la blonda cabellera del pensamiento hecho persona. 

Aparece ella en medio de la nada. 

Cuatro lustros de espera 

están ahora entre sábanas blancas iluminadas de luna. 

Quiere tocarla de nuevo como en los tiempos idos 

y la carne y el hueso son aterciopelados como nubes de algodón de azúcar que se escapan entre los dedos. 

La carne es humo y el hueso brisa de los mismos sueños recurrentes de los cuatro lustros idos. 

Llegó tan tangible como puede ser una hermosa ninfa de los bosques. 

 

RAÚL SILVA -México- 

 

SOÑAR 
  

Sueñas cada día, pero tu sueño 

no es más que un sueño.  

Piensas, piensas y dejas de pensar.   

Palabras que no suenan   

  

miras  sin ver, dices sin decir,  

en este instante decides volar.  

Tras una ilusión, un rumor, un soñar, un tal vez  

  

sueños de amor, sin conclusión 

que llegan hasta el infinito, 

miras el horizonte y descubres que amas,  

que estás ahí,    

  

que todo debe comenzar  

tus sueños donde están.   

Perdidos en el infinito de un mundo sin son.  

   

Pero aún es tiempo de soñar,  

comienzas de nuevo una y otra vez 

es amar, soñar, esperar, confiar, comenzar  

  

creer que los sueños. 

son  parte de tu preexistir 

un porque vivir,  existir es nunca dejar de soñar 

 

ADRIANA ASTUDILLO -Argentina- 
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EN MEDIO DE TANTA ADVERSIDAD SIEMPRE HAYARAS EL CONSUELO DE NUESTRO BELLO DIOS  

Dedicatoria a una Colombia que se desangra en su más dulce libertad... 

 

Es su misericordia suave pañuelo de nuestras lágrimas y aflicciones  

Entre sus dulces promesas brazos tiernos a las dolencias y necesidades que nos oprimen nuestra alma 

 

Socorro firme siempre delante de nosotros cual feroz guerrero lleva sobre sus hombros nuestras cargas 

Escudo impenetrable de marcha imparable siempre será nuestro benefactor en todos los caminos de la vida preparando los 

senderos de bendición  

 

Quien será el que consuele mi corazón y escuche el llanto inagotable de tu pueblo que entre sangre y fuego hoy van por 

las calles sacrificando la libertad y la paz que tú nos diste 

 

Como corderos inocentes llevan al sacrificio inhumano a tus jóvenes y ancianos en las manos de los yugos que dicen ser 

nuestros gobernantes  

 

Jueces de crueles y sanguinarias espadas entre vestimentas de negra muerte tras las cortinas de negro sepulcro van 

sembrando a su paso el destierro de un país en democracia sacrificada 

 

Cruz amordaza en la libertad de expresión son nuestros labios que entre balas y maltrato son mutilados nuestros derechos 

con madres llorando sus muertos 

 

Hoy un país atado por sus gobernantes va tras la lucha en desigual pelea puesto que entre ataduras de leyes impuestas por 

tan tirano dictador hoy se sepulta lo que pedimos de corazón  

 

Colombia llora llora llora pero jamás tu pueblo verás de rodillas ante tan infernal batalla puesto que desde el trono de la 

gloria quien nos dará la gloria será nuestro bello salvador Dios 

 

LUIS ALFONSO RAMOS ENRÍQUEZ -Colombia- 

 

MIS VERSOS SIN TI.                     
 

Triste verano azul, azul sin tu regreso. En silencio mueren, la flor, la canción, el verso. La tristeza eterniza el tiempo sin tu 

sonrisa, los caminos sin regreso que marcan en mi alma el derrotero de mis noches sin luceros. Muere la añoranza, 

también la esperanza, las cosas que desde mi alma te escribí. Triste verano azul sin tu regreso... mis versos sin ti.           

 

JOSÉ GUZMÁN CARRASCAL -Colombia- 

 

                                                                   ¡TE EXTRAÑO TANTO! 

Anoche  soñé  que estaba en tus brazos, 

que miraban muy tiernas, tus hermosas pupilas,  

tú, sin palabras me brindaste ese sorpresivo beso 

me dijiste con tu voz tan dulce...¡te quiero, mi vida.! 

 

Sólo atiné a decirte con un hondo suspiro... 

todo mi cariño y amor que por ti sentía... 

busqué que oigas como un eco infinito... 

demostrarte el amor que en nosotros existía. 

 

Sentir palpitando nuestros corazones, 

era gran amor... pasión encendida,  

 

vibraba nuestro ser temblaban de emociones 

la gran y hermosa dicha compartida. 

 

¡Te extraño tanto! mi amor, cada instante  

no encuentro el lugar sin ti nada se compara, 

tus palabras son caricias, cariño y no verte 

porque necesito como la luz, el aire de cada mañana. 

 

Si me preguntas por las noches te sueño... 

también siempre a tu lado despierta te sentía, 

solo recordarte sueño eternamente, cielo, 

porque eres esplendor a mis ojos ¡alma mía! 

 

IRENE ZARZA -Argentina- 
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PEQUEÑO RELATO 
 

Era de noche, 

era de noche y me encontraba 

en un cementerio. 

Sólo una luz se veía 

allá a lo lejos. 

Fui acercándome, 

hasta que me envolviera 

la niebla que allí había. 

 

Tenía miedo... 

 

Solo se oía 

una suave brisa, 

que se convertía en frío sueño 

de los muertos, 

y el crujir de sus huesos, 

que parecían moverse. 

 

Tenía miedo... 

 

Seguía caminando y aquella luz 

poco a poco desaparecía; 

nada se movía; 

todo estaba quieto; 

solo había el silencio de los muertos... 

y mi miedo... 

 

De repente sentí frío, 

temblaba todo mi cuerpo, 

y cuando menos lo esperaba 

alguien tocaba mi espalda. 

Bruscamente me giré, 

pero no vi nada, 

era la rama de un árbol 

que la brisa movía. 

 

Tenía frío... 

Todo estaba quieto, 

nada se movía, 

seguía el silencio de los muertos, 

y mi miedo... 

 

Entonces vi aparecer unos jinetes 

con unas capas negras... 

eran muchos. 

El último se paró 

y bajó del caballo, 

hasta mí se iba acercando, 

poco a poco... despacio... 

Tenía miedo, me iba alejando 

pero él me seguía. 

 

Cuando pude ver su cara 

caí al suelo desmayada, 

porque el rostro que se ocultaba 

bajo aquella capa... 

¡era mi propia cara...! 

 

MARISA CARDENAL LÓPEZ -España- 

 

LA MAGDA 
 

Bendito este amor nuestro que crece entre los silbidos del viento y las palmeras. 

Bendito este amor nuestro que crece entre los acordes de las arpas del universo. 

Bendito este amor nuestro que crece entre océanos e islas al lado de nuestras olas y nuestras arenas. 

Bendito este amor nuestro acostumbrado a las salinas y los salitres del tiempo que lo hacen brillar como estrellas del 

universo. 

Bendito tu amor de aliento de fuegos tibios que calientan a lo lejos mi pecho. 

Bendito el amor de tu alma, pareciera que estuviera aquí cerca de mi oído, cantando algunos de mis versos. 

 

JUAN RAMOS CARDOZO –Venezuela- 

 

APAGA EL SOL 
 

Cierra las puertas blancas 

ven a este lecho 

a viajar en este potro 

a besar en ancas. 

 

Mientras emigras al sur 

de mi piel 

mientras bebes  

toda esta miel. 

 

Que desborda de mis poros 

 

fabricada para ti 

de las paredes de mi alma 

que tu rozas con frenesí. 

 

Apaga el sol mi amor 

para tocar tus penumbras 

enredarme en tu cabello 

montando ese cuerpo tuyo 

y flotamos sobre el suelo. 

 

 

El resplandor amarillo 

de ese sol tan curioso 

me deslumbra y me distrae 

de tu sabor delicioso. 

 

Después préndelo amor mío 

para mirarte completo  

bañado de brillo en vilo 

bañado de besos.  

Mi amor eterno. 

 

JAKY CAMACHO VALDEZ -México- 
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MI MANO 
 

Mi mano es instrumento  

de múltiples facetas 

igual empuña el arado  

para sembrar estrellas, 

que aviesa, en un teclado, 

se desborda en letras 

 

 

contra las tempestades 

que asolan nuestras tierras; 

así como en lo íntimo 

entrega una caricia 

también, entre multitudes, 

 

repudia la injusticia. 

Incansable y traviesa 

saluda a los amigos  

con garbo y firmeza  

esperando sean testigos  

de su fina nobleza. 

JOSUÉ FERNANDO MORALES GÓMEZ -México- 

 

O gato que passa na rua 

e aparenta nada ter 

tem um prazer que nele atua 

como corrente no seu ser. 

 

E nessa plena liberdade 

tem nele tudo o que precisa: 

a regalia de ser verdade, 

de reinventar-se cada dia. 

 

Oh gato vadio, que feliz és. 

Gastas o tempo sendo apenas 

a fortaleza de meus pés, 

quando se acercam as penas. 

FÁTIMA NASCIMENTO -Portugal- 

 

He visto a la madrugada 

en sus insomnios quebrarse, 

porque no puede quedarse 

en el calor de mi almohada. 

La he visto desesperada 

alargando su agonía, 

queriendo ser luz de día 

persiguiendo mi existir, 

mas solo puede seguir 

viviendo en mi poesía. 

He visto al sol trasnocharse 

como si fuera la luna, 

de un eclipse sin fortuna 

queriéndose aprovecharse, 

Mas no ha podido quedarse 

cual la madrugada aquella, 

que aunque el sol, también destella 

solo existirá en el día 

o quizás en la poesía 

porque no es luna ni estrella. 

He visto al mar alejarse 

de sus cálidas arenas, 

queriendo olvidar sus penas 

y en el fondo refugiarse. 

Es liquido que al derramarse 

humedece lo que toca, 

e inundaciones provoca 

sin reparo y por doquier, 

cual un cuerpo de mujer 

ya sea su vientre o su boca. 

 

MIGUEL MEDINA REYES -México- 

 

 

II 
 

Copa agreste en cuerpos tejidos, 

centro exacto del principio, 

pétalos viajeros, pétalos de viento. 

 

Abriendo rojos sus adentros 

pesca alientos de memorias, 

caza recuerdos de su historia. 

 

Ella envuelve, 

él atesora 

y la rosa se vuelve roja. 

Del libro Esencia de rosas de IVONNE SÁNCHEZ BAREA -España- 

 

 

El tiempo me encuentra pensando en ti, 

hilvanando sobre los misterios -digamos-,  de tu espalda. Esa belleza oculta a ti misma, ese país inhabitado que tú no 

conoces, ese territorio infinito y apacible que tus manos no visitan. 

 

Recuerdo la tarde que mis manos recorrieron tu espalda, ese continente que limita con tu cuello y tu cadera. Valle 

inagotable, simple como una sábana, tranquilo como un lago. 

 

No lo sabes, (en realidad no sé si lo sabes. Hay tanto que no sé), su belleza reside en su humildad. No ofrece secretos 

ocultos, ni extravíos memorables. Solo es -pero no es una cosa menor- el lugar que yo conozco de ti, que tus manos no 

alcanzarán. 

 

ADOLFO MORALES MONCADA -México- 
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TU CASA 
 

 

La de los recodos de historia 

y pinturas de sueños 

donde provoca el llanto risa 

y la caricia el silencio… 

 

Tú casa,  

la de las luciérnagas de estrella 

y cortinas silvestres 

donde hace eco el secreto  

y el profundo beso, 

refugio de sombras 

de nosotros los vivos 

y el alma danzante 

de nuestros muertos. 

 

Del libro Homenaje a la Vida de VERA PATRICIA BOLAÑOS -Guatemala- 

 

DESTINO LATINOAMERICANO 

 

Es un puño que emerge en lucha. 

Es una voz que grita, 

para ser escuchada. 

No habrá paz en el mundo 

sin lucha social, 

sin la fuerza que una a los pueblos. 

 

No habrá surcos en la tierra sin trabajo. 

La que sembramos con justicia, respeto y amor… 

Es un pueblo que llora, para ver que sus hijos 

no sean parte del odio, 

ni muertes en discriminación. 

No permitas que el futuro se consuma 

por el fuego devastador… 

Arrasador de almas, 

mutilándolo todo… 

 

Ya los árboles se talaron. 

Ya somos parte de este mundo colapsado 

por el consumismo, 

sin saber que nos está matando, 

de una forma silenciosa. 

Ya no hay igualdad… 

Estamos destinados a morir en el olvido. 

 

Del poemario Amar en tiempos de guerra de MARCELA CORVALÁN -Argentina- 

 

BRINDARÉ POR TI 
 

Brindaré por ti toda la vida, 

rememorando un lejano atardecer, 

de un día triste del ayer, 

buscando una respuesta en esa partida. 

 

Brindaré por ti en esa salida, 

de un febrero que no vuelve verdecer, 

queriendo tu recuerdo ennoblecer, 

con una rosa roja con su lacerante espina. 

 

¡Brindaré por ti al ver tu imagen en ella, 

con esa copa de burbujeante bebida, 

que es el alivio que embellece mi pena!. 

 

¡Brindaré por ti en el cielo con esa estrella, 

que ahora en la lejanía mi vida ilumina, 

con el amor que prodigas en tan grata vela!. 

 

ANTONIA RODRÍGUEZ FERREIRO -España- 

 

LINTERNAS PEQUEÑAS 
 

En medio de la noche 

como estrellas croando 

descendió a la tierra 

Los besos de Selene 

acarician a los niños 

protegido y apoyado 

por Estia paladina. 

 

 

Como linternas 

en caras inocentes 

brillar en sueños 

con el rompimiento de una ola. 

En el sonido de la noche 

se libera el hermetismo 

 

y en el mes de las rosas 

¡ya se siente como en verano! 

Es la idea de la juventud 

que se abre junto al mar 

anunciando con su sonido 

la teoría del rocío: 

es un nuevo amanecer 

ANNA FERRIERO -Italia- 
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MADRE 
Diario de un lobo enamorado: 

"Madre, es la palabra más bella que pueda ser pronunciada por el ser humano..." 

Antes de que sigan leyendo, quisiera felicitar a todas las madres del mundo. 

Ahora sí, sigan disfrutando de este poema dedicado a mi madre, a las madres...  

 

Volví a llamar a este mes de mayo, 

en este floreado papel en blanco 

para alzar mi voz en palabras, 

si existen las madres, 

nunca mueren, amigos. 

Cuando los ojos a la vida abrí 

en esta terrenal carrera,  

una hermosa luz 

vi por primera vez brillar. 

Fue esa luz de tus ojos 

sentimientos que con amor acunaban... 

 

 

Madre, es como aquel poema 

de blanca cabellera,  

que tiene en sus labios 

esa flor de un gesto de perdón. 

Madre, es la dueña 

de esos sueños del yo poeta,  

que expreso hoy en estos versos 

inspirados por Dios... 

Madre, es esa mujer 

que te enseña a correr con los tiempos 

 

sin andanzas peligrosas,  

que te hacen valorar cada acto, 

en cada paso que doy. 

Madre, hoy quiero regalarte una sonrisa 

en estas palabras calmadas, 

con versos de luz a tu corazón. 

Quiero regalarte y no solo hoy 

sino siempre mis abrazos 

con todo mi amor, 

porque madre solo hay una 

es la pura razón de vivir. 

Del libro Un canto a la vida de CARLOS FERNANDO FONDON ZABALLA -España- 

 

LA FIERA 
            

Afuera  

el poema del viento 

 

Adentro  

tu olor maduro  

se derrumba en la cama 

 

Una fiera nace  

en tu boca  

y hunde sus uñas  

en mi pecho 

 

Luego 

tu leona melena  

descansa abatida 

 

OSWALDO KARO AMAYA -Colombia- 

 

 

Hay días que abrazo la muerte mientras la miro a los ojos 

ella sonríe como lo hacen los dioses cuando te reciben 

esboza un recuerdo sobre los delirios de mi último momento 

estoy yo mirándome frente al espejo de tus ojos 

siendo un verso que suspira su último aliento 

como un romántico cuando delira con tanto amor 

y no la tengo miedo, por contrario, la abrazo como si quisiera que no se fuera 

como si al abrazarla me recargaría las energías de la vida que voy perdiendo en el tiempo 

por andar abrazando sueños que están cada vez más lejos 

porque el mundo en vez de andar con un corazón en la mano anda con piedras y monedas 

para matar a cualquiera que no se deja comprar ni amar 

 

MACV CHÁVEZ -Perú- 

 

 

Gran verdad, solo que muchas veces necesitamos un tiempito para poder hablar de lo que nos sucede 

y sí, duele el cuerpo, duele el alma 

Duele lo que fue y lo que no fue 

¡Duele! Duele mucho 

tanto que es mejor el silencio por un ratito... 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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COMO UNA IDIOTA VIVO ENAMORADA DEL AMOR 

 
Como una idiota... 

Como una idiota enamorada, hacía ti yo corrí. 

¡Cómo una idiota, yo te creí! 

¡Cómo una idiota, me enamoré de ti!  

Como una idiota, mi corazón yo te di,  

¡Cómo una idiota, tu pasatiempo yo fui! 

Como una idiota, estaba anclada a tu frío sentir, 

como una idiota, ¡de desamor yo sufrí!  

Como una idiota, deprimida, por mucho tiempo, yo viví. 

Como una idiota, nunca fui feliz. 

Como una idiota, mi alma dejó de sentir y existir. 

Como una idiota, lloré y lloré mares por ti. 

Como una idiota, de ti, tus remembranzas, ¡no podía huir!  

Como una idiota, mi ser se desangró, ¡sí! 

¡Como una idiota, de amor yo morí!  

Como una idiota... 

 

MARTHA SONIA REYES -Estados Unidos- 

 

LAS OLAS DEL MAR 

 
Sentada frente al mar, 

las olas parecen danzar para mí 

siento que su juego me excita... 

Creo que se están confabulando 

con la arena circundante  

que se aferra entre los dedos 

insípidos de mis pies. 

Ellas, acarrean una constelación  

de partículas arenosas 

tamizada por conchas y piedras  

que se van apoderando  

poco a poco de la playa. 

Una y otra vez... 

las olas llegan y se alejan, 

despertando en mí 

un sentido incontrolable de placer, acicalados 

por el fastuoso cielo de un atardecer. 

Quiero ir... 

entrar en su aposento, 

sumergirme en su miel, 

danzar junto a ellas, beber en sus sinuosas aguas. 

Quiero conocer... 

ese mundo inverosímil 

que se esconde en su seno. 

 

LILIANA FARAH -Argentina- 

 

VERSOS AL PUEBLO 
 

Hoy toca decir 

hoy toca vivir 

sí vivir el instante 

seguir adelante. 

 

Ahora que nadie quiere escuchar 

a la madre llorar 

al obrero o estudiante gritar 

ahora nos toca luchar. 

 

Buscar la Verdad 

buscar la Razón 

por la libertad 

para el corazón. 

 

No somos pocos 

tenemos que opinar 

como Poetas o locos 

para avanzar. 

 

Para un mañana mejor 

que regrese el amor 

el niño deje de llorar 

la gente libre pueda pensar. 

 

No más guerra 

el mundo ha de ser capaz 

de abortar al hijo de perra 

para vivir en paz. 

ANTONIO JOSE CARALPS SOBRERA -España- 

 

TE RECUERDO 
 

Te recuerdo 

pasado el tiempo 

Madre  

te recuerdo 

 

como ángel de luz 

que eres y serás 

Mírame madre con su tierna y noble sonrisa 

 

Madre 

verso flor 

 

RENÉ GARCÍA IBARRA -Cuba / Estados Unidos- 
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PIEDRAS… 
Para el pequeño J.L. 

 

Alguien puso en mis manos una piedra, 

un trozo de cristal, y entre mis dedos 

al golpe del buril fue poco a poco 

tomando un brillo espléndido y hermoso, 

que daba a sus facetas prodigiosas 

tonalidades bellas y divinas; 

y a su color que un día fuese opaco 

consiguió darle mi buril más brillo, 

más belleza al diamante. 

¡Señor, yo os pido sólo 

que dé a mi mano el arte y la firmeza 

para hacer el milagro prodigioso 

 

de cambiar en brillante aquel diamante 

que un día, entre mis manos 

un minero, solícito dejara, 

porque el pobre minero conocía 

que su honrado trabajo era muy poco 

para pulimentar aquella piedra; 

y, cuando venga luego 

a pedirme la piedra por mis manos pulida 

el asombro más grande llenará sus facciones 

porque de aquella piedra tan ruda, pobre y basta, 

mi trabajo ha sacado un brillante. 

 

MARCELA BLANCO (Cádiz 1901-1921) En memoria 

 

LA MANCHA DEL AMOR 
 

Aquí el salvaje viento rasga 

la memoria del último otoño… 

Nos acercamos con los ojos abiertos… 

En un paracaídas que toca el mundo 

esta noche se movió en las sombras 

y nuestros recuerdos han zarpado. 

 

Ahora que hemos regresado 

a nuestro hogar roto, el 

amor es una habitación vacía 

una lenta llama sensual, lamiendo las heridas. 

 

Buscando tu memoria 

cada vez que he perdido el rumbo. 

Luna tatuada que se desliza en paracaídas. 

A menudo te recuerdo, 

en mi inocencia. 

Llovió y llovió en nuestro hogar que se quebró… 

 

Del libro Savage wind de ASOKE KUMAR MITRA -India- Traducción Josep Juárez 

 

GANDHI 
 

Además de la neurolepsia de entonces, 

-que aun preservo etiquetada como 

inútil pecio hundiéndose 

en el baúl nada fácil de mi alma-, 

cuando intento echar todo por la borda, 

cuando deseo sacudirme el jaez de los 

recuerdos, 

cuando tropiezo con la verdad de mis 

errores, 

y repaso el almanaque más barato de mis 

instintos que me hacen dudar  

de mi fe en el hombre, 

entonces recalo en los nombres 

de aquéllos que poco a poco dejé perdidos 

en algún sitio de la memoria, 

y que yo, sin desdoro, 

recuerdo que siempre puse en alto: 

 

la ejemplar flacura del insigne Gandhi 

en taparrabos y con lentes, 

prieto, 

insólito entre la ralea de  los ilustres, 

el día que me enseñó en un solo rasgo 

a comprender la antífona de todos los 

salmos, 

el halo de lo santo, 

el indulto de la humildad 

orbitando para siempre una sonrisa; 

cuando supe que como primer ministro de 

estado, su primer trabajo oficial consistía 

en retirar el bacín de orines conyugales 

cada mañana, como si fuera un voto de feligresía, 

un dogma, un mandala, un sutra, 

un canon o el onceavo mandamiento, 

celebrando el mismo protocolo, a diario. 

ANTONIO LEAL -México- 
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MI MUNDO BELLO 
Es hermoso imaginarte, 

sentir como tu amor  

llena cada espacio  

vacío, que había en mí. 

Es bello sentir como  

tus dulces palabras,  

llenan toda mi alma  

de total felicidad. 

  

 

Solo sé que existes, 

y que por ello soy  

muy feliz, ¡AMOR MÍO! 

Solo con tu gran amor,   

con tu dulce mirada  

soy muy feliz, aunque  

nos separen mares  

 

y largas distancias. 

Nuestro amor es  

mucho más fuerte, 

soy tan feliz cuando  

a mi lado estás,  

mi corazón te ama,  

eres mi mundo bello, 

mi dulce amor ¡TE AMO! 

 

JESÚS FANLO ASENSIO -España- 

 

INCERTIDUMBRE DE MARGARITAS 
La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. 

Beneditti 

 

¡Malditas noches de incertidumbre de margaritas! 

"Parecía que no iba a terminar" 

Capaz de darle todo bajo la lluvia consentida, 

cansada de perder tiempo deshojando esa margarita, 

¡Malditas  noches de primavera de incertidumbre lamiendo mis heridas en los reinos de los sentimientos! 

¡Maldita muerte de incertidumbre engendrando de mis vergüenzas pétalos carnales! 

Quizás eran piezas rotas por darles con mis ojos ilusorios tanta luz de estupidez a los ojos desleales 

desvanecer en el mar como las sirenas masticando letras y refunfuñar con algún disparo al aire. 

Bajar a la tierra y perder tiempo cerrando puertas. 

Fundir mi pecho y pintar una nueva maceta. 

"Hasta debajo de la tierra creció mi planta, corta de vista pero aguda de olfato". 

Hacerme todo un cuento de duermevela dándome caricias y diciéndome te quiero para volver ver el sol. 

"Las Margaritas libres, tranquilas y silenciosas en el campo jamás las volveré a deshojar detrás de ningún ojo". 

 

MJRL RODRÍGUEZ -España- 

 

EL AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

No ha sido tarea fácil 

enfrentar a tan acérrimo enemigo 

más reconozco su lado gentil 

unificándonos cuál abrigo. 

 

Esa pócima bendita aflorando 

por senderos indistintos 

ese sentimiento denotando 

que en amor estamos más juntos. 

 

Percibimos las miradas 

antes tan desconocidas 

hoy en esta encrucijada 

somos uno mismo en guarida. 

 

Amor bendita presea 

impulsas a cada ser vivo 

eres gasolina aún sin que te vea 

afloras en tiempo acertivo. 

 

Época de letal pandemia 

del reencuentro de miradas 

poetisas, poetas apremian 

en tinta de adversidad truncada. 

 

Hay amor puntal sin fronteras 

a todo mal docto de puras 

en gentil acción despiertas 

vacío, guerra, pandemia obscura. 

ALICIA DE LA PAZ ORTIZ CUEVAS -México- 

 

 

Me fui al mar y le pedí 

que me diera su amor 

y una ola mandó a darme 

un beso lleno de ilusión. 

 

Me fui al mar, le conté 

mis penas y se puso a llorar. 

Y tanto lloró que el pueblo 

con sus lágrimas inundó. 

 

Me fui al mar, me senté 

en su orilla y empecé a cantar. 

Bailaban las olas a mi alrededor 

y unos pececillos marcaban el compás. 

 

JOSÉ LUIS RUBIO -España- 
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DESEO 
 

Estoy a punto de ser una huella que navega en el viento, una sombra pérdida entre los minutos de esa hora, donde el 

infierno es parte de la vida, esa que te enseña descifrar el dolor que corroe el silencio de mis gritos nocturnos. 

Aquí, me encuentro junto al cielo de aquella mierda que acompaña a la miseria donde sólo soy un espectro que se pierde 

en la madrugada donde el estío de la nada, significa toda mi esencia para poder sobrevivir en este mundo que gira 

alrededor de esos gusanos que disfrutan esa vida que dejé prendida en un tendal lleno de almas condenadas. 

Estoy a punto de reencarnarme en un animal sin instinto, sin hambre ni nada que me lleve a sobrevivir en este lugar donde 

los perros son más hombres que esos humanos, aquellos que se llaman hermanos y tanta sandeces más. 

Pero al asomarse al borde del averno, he podido observar la sangre que ellos destilan y como beben sus estúpidos egos. 

Entonces, decido ser como ellos para tratar de ser mejor un perro con alma de hombre. 

 

FELIPE SÁNCHEZ GONZÁLES -Perú- 

 

COMO LAS RAÍCES EN LO PROFUNDO DEL SUELO 
 

Yo no soy el más indicado 

de llevarte a volar, 

en dragones ardientes 

sobre castillos medievales. 

 

Aunque soy no más 

que el mismísimo ave Fénix, 

no quiero que al quemarte con mis llamas 

en cenizas acabes al final. 

 

¿Por qué me provocas, 

y me dibujas miradas y pícaras sonrisas?, 

como quien invita al lobo 

a comer corderos a la mesa. 

 

Y tú que eres voluptuosa, 

tan apetecible como la más dulce manzana, 

te aprovechas de que soy débil 

a los antojos y deseos de la carne. 

 

Yo no quiero más pasión 

de las que prenden y después se apagan, 

conozco bien ese martirio 

que al morir la ilusión se siente. 

 

Si no me juras ser solo mía 

y quieres vivir de aventuras, 

mejor me dejas como estoy 

deshojando los pétalos de la soledad. 

 

Aunque podría vivir el momento 

¿qué me quedará cuando te marches?, 

si el placer es efímero 

y tu cuerpo solo momentos me dará. 

 

Yo quiero vivir contigo 

como las raíces en lo profundo del suelo, 

o como los duendes en las rosas 

que tengo en mi jardín. 

REYNIER HIDALGO GONZÁLEZ -Cuba- 

 

EL CASAMIENTO 
Hay un banquete en el castillo 

y se preparan los utensilios de la cocina. 

La platería está lustrosa, 

en los jarrones han puesto rosas. 

La porcelana espera ufana ser admirada. 

Crepita el horno, pues en su fondo 

cuecen faisanes, se doran panes 

y esta la torta de chocolate para los postres. 

Es que se casa el heredero de la Comarca. 

-¿Y la princesa está llegando?, 

preguntan todos en el palacio. 

-Que no es princesa, 

 

ni se aproxima a la nobleza, dice un lacayo 

atragantándose con su risa. 

-Quizás por ello estén los reyes tan enojados. 

Canta el juglar entusiasmado. 

-Ya nadie entiende lo que ha pasado 

habiendo tanta doncella bella. 

Toca la orquesta, danzan las musas, 

juegan las fuentes iluminadas. 

Bajan los novios engalanados con plata y oro, 

hoy alegría es mayoría, 

y lo demás... es puro cuento. 

 

LYDIA RAQUEL PISTAGNESI -Argentina- 
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HABRÁ TIEMPO 
La tarde gotea en los ojos 

Él ahora es una carga 

que pesa y cae en  

gotas de sudor. 

 

Surgen las súplicas 

con el viento para tranquilizar 

 

el futuro que aún permanece 

arrodillado aquí 

 

Un poco más lejos 

el sol brilla esperando,  

las imágenes grises se desvanecen  

 

para apaciguar nuestras profundidades. 

 

Habrá tiempo 

de recoger las espigas doradas  

y el fruto maduro del olivo, 

se abre el cielo con simples sueños. 

 

ANNA MARÍA LOMBARDI -Italia- 

 

APRENDIZAJE 

 
Callo lo que no trae luz a los ojos 

las sombras de algunos pensamientos pueden ser eternas 

más vale buscar en el alma la paz del silencio que no hiere 

salir airoso en la batalla que no hay que darla, 

 

no es de pusilánime esperar que pase la borrasca 

siempre habrá una arcoíris a los ojos que así lo desean, 

resguardarse en los actos que construyen un camino 

es más sabio que destruir una senda que no tiene destino, 

 

no creo en una única verdad seduciendo a todos 

ni ser dueño de la barra de acero que no se dobla, 

si cada día es diferente y a la vez todo se reitera 

las huellas marcan lo aprendido, sin triviales glorias pasajeras…

 

OSCAR A. FERNANDE FOLGUERÁ -Argentina- 

 

PARADIS DE L'AMOUR 
A Mademoiselle Kathy. 

 

En multitud de tu cuerpo greco, bogan placidos laberintos, latitudes de espacios equinocciales, callejones desterrando 

distancias, atajos prohibidos en lejanías, pasadizos donde acariciar el viento, con sensuales monólogos, paisajes de tu 

rostro acaramelado, destellando renacentistas sonrisas, mezclando tiempo y espacio en geografías de ojos azules, mientras 

yo escampo sobre islas de tus pechos, amaneciendo gotas de lloviznas coloridas, absorbiendo olores a tierra húmeda, allí, 

diminutos ruidos sensuales perforan el silencio, imposible callar el palpitar, jardín púbico ondeando como locas olas, en 

playas de mi boca, entre caracolas de tus muslos claros y prístinas arenas de tus glúteos, desnudando una a una todas las 

flores germinadas, arraigadas a virginales roca de tu suave vientre, desandando la pálida piel del universo, en grandes 

maremotos oceánicos del deseo, hasta descalzar tus labios mochachinos de la tarde, chapoteando carmín de tu boca, 

atrapando en un solo suspiro, todos los mitos de la vida, en ti, eyaculando los años desteñidos, de un ayer vencido. 

 

JUAN C. PAIROL -Cuba- 

 

Mi Luz me nace 

al alumbramiento de                           

de mi ser 

Mi sello interior  

despierta y se abre 

al amar 

 

En gozo entrego mi hallar 

nace mi Luz  

alumbrada  

 

Abierta presencia ante mí. 

Suprema beldad          

alumbra la dicha            

de mi verdad. 

 

OLGA CASTELLS -España- 
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Todo gira  

para bien 

o para mal 

y a la vera  

del camino, 

quedan tantos  

sueños rotos. 

A la vera  

del camino, 

quedaron  

tus sueños, 

ese amor  

esperado 

a través  

de los tiempos 

y las distancias. 

Me duelen  

los ojos, 

verte tan frágil 

y vulnerable. 

Nadie recogerá, 

las hojas  

esparcidas 

por el viento. 

 

VIVIANA VÁSQUEZ MORALES -Chile- 

 

DAME UNA LINTERNA LLENA DE CIGARRAS 
 

Baldea mi cabeza llena de rastrillos, llénala de guantes 

crúzale sus ramas hazme crin de abejas. 

Dame los planetas dentro de mis palmas 

para observarlos cuando esté de espaldas. 

Dime que me amas con cada pestañeo 

mira que mi nuez esta devastada. 

Dame una linterna llena de cigarras 

alúmbrame interna, deja fuera garras. 

Lústrame las botas, cuero de bravura 

hazme cabalgar los corceles finos. 

Dame de palmadas cuando te ofenda 

dame besos largos cuando anochezca. 

 

Del libro Amanto de PAULINE LE ROY -Chile- 

 

POEMA EN EL VIENTO 
 

Hoy me desperté  

vestida con tu poema 

tejido con hilos de brillante retórica. 

Y resulta raro, 

 

 

como me hace parecer 

mucho más bella... 

Pero huele a absenta 

 

y no es mi medida 

me aprieta en el pecho 

justo en aquel lugar 

donde anida el alma. 

ELISABETA BOTAN -Rumanía- 

 

BAJO NUESTRO ÁRBOL 
Bajo nuestro árbol 

con las raíces agarradas 

al cielo 

y las ramas con capullos 

en la tierra 

nosotros con 

las manos puestas 

alrededor del tallo 

donde fluye 

la savia luciente 

del tiempo 

 

estamos escuchando 

tú con el oído 

izquierdo 

yo con el oído 

derecho 

los lamentos y las carcajadas 

del principio 

y del postrero 

bodas 

de nuestras manos 

 

de los dedos agarrados 

irrevocablemente 

escuchamos la suite 

nº 3 bwv 1068 

de Bach 

con el aíre tieso 

en las branquias 

más allá de nosotros 

florecen 

los gusanos 

 

RADMILA POPOVICI -Moldavia- Traducción Elisabeta Botan 

 

MALDICIÓN 
Militares asesinos 

vergüenza de una madrina 

desgraciada eternamente 

por la sangre que derramaste 

que te ahogará en el infierno. 

 

Serás esbirro del demonio 

que el nicho del infierno lo espera 

para devorarlos como los chulos 

carroñeros de cerdos desmadrados. 

 

Militares asesinos hijos de Hades 

escoria de la podrida sociedad 

malditos entre los malditos 

que vivirán en la vergüenza. 

 

CHUCHO PEÑA -Colombia- 
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VIII 
 

La caída me arrastra  

hasta el auge angustioso del dolor 

 

 

Abiertos los ojos, las venas, las bocas 

en esa mueca gris de última hora 

 

El rostro del ausente perfilado 

en el polvo que me cubre 

preludiando mi último estertor 

STEPHANIE HINOJOZA RAMOS -Bolivia- 

 

LO VALIOSO 
 

 

Sueña despierto, abiertos los ojos,  

atenta la mirada 

al fondo del espejo, 

procurando ver claro tu equipaje 

 y el caballo que atiende a tu llamada.  

Ve a buscar esa espada a tu medida  

y cuando estés seguro 

de que es tan solo tuya,  

para ti, abre la boca dócilmente  

 

y hazla parte de ti con decisión  

para que llegue a ser intransferible. 

Solo entonces sabrás que lo valioso  

hay que guardarlo delicadamente.  

 

ISABEL ASCENSIÓN M. MIRALLES -España- 

 

OFRENDA DEL OLEAJE 
 

Con los pies en el agua en ese día 

para navegar por la mar serena, 

muy juntos caminamos por la arena 

con un andar en suave melodía. 

 

Desde el amarradero zarparía    

el velero en una grata faena, 

pero hoy rememoro con mucha pena 

el momento en que nuestro amor moría. 

 

Al barco ella le quería dar vida 

mas tuvo con una soga un enredo   

y cayó al mar en un brusco viraje.  

 

Y en la orilla de esta playa dolida  

hago ahora un corazón con mi dedo  

para que lo ofrende a ella el oleaje. 

 

NÉSTOR QUADRI -Argentina- 

 

ALMAS, TENGO 
 

Entregándome a los sueños 

enrede mi cabello, 

saque los moldes de los zapatos, 

quite las impurezas del rostro 

y amordacé los fantasmas. 

En los escondrijos más ocultos 

de mis vísceras rotas, dormía el viento, 

y jamás nunca, se dio por vencido. 

Mi fortaleza no había sido tan fuerte 

ni tan perfecta, y en este, mi caos imperfecto, 

me amamanté siendo fiel 

a nunca ser menos que imperfecta. 

Enmarañadas emociones 

llevan a un constante duelo, 

no conozco la culpa ni debo controlarme, 

no evito dolerme pero si, sufrirme. 

Dejé de girar para auto encontrarme. 

Mujer detrás de una mujer 

y póstuma, detrás de la nada misma. 

 

Almas, tengo. 

 

MARÍA HERRERA -Argentina- 

 

MIEDO 
 

Si fuese fácil dejar volar al miedo, los pájaros como torrencial lluvia, caerían muertos en bandadas desde los cielos. 

 

GIOVANNA ROBINSÓN RANGEL -Colombia- 
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ALFONSINA O MAR 
Poema a Alfonsina Storni 

 

 

Rítmico tatuar de olas casi roce  

de espuma en noche de bruma  

cuando el lucero se aproxima  

hasta tu lámpara donde la luna  

… dormita casi indómita  

 

Gajitos de naranja descolgados  

 

 

entre dos aguas reflejadas  

como pececillos entre aguas azules  

casi plata casi espejo casi algas  

… de esperanzas amontonadas  

 

O ecos susurros o quizás caricia  

estertor cántico de frote a flote  

 

 

 

casi voz de caracola o estribillo  

o susurro en lo profundo abisal  

… donde nace tu nombre  

 

emergiendo tu himno  

por entre un dejo de pez  

ondina o mar… acariciándote  

tu sueño… hasta la orilla 

JOSÉ SANTIAGO -España- 

 

A BENEDETTI 
 

Pluma errante 

“hagamos un trato” y seamos cómplices 

del amor itinerante 

y tal vez seamos felices. 

 

Fraguaremos una “táctica y estrategia” 

para alcanzar nuestro cometido 

tal vez se nos escape un “te quiero” 

que a cualquiera privilegia 

y aquieta a un corazón ardido 

cuando el amor es verdadero. 

 

Cruzaremos las fronteras 

solicitando “la tregua” 

por un país que se derrumba 

para regresar cuando quieras 

aunque muchos mueran de mengua 

habrá alguien a quien le incumba. 

 

Uruguay hoy te llora 

sin que sea plañidera 

y tu Luz en esta hora 

estar contigo quisiera. 

Benedetti hoy te digo 

orgullosa de tu legado 

a tus letras hoy bendigo 

he recibido tu llamado. 

 

ROCA LILIANA DE TOMA JIMÉNEZ -Venezuela- 

 

ESPECTACULAR MUJER 
Espectacular mujer de erotismo, 

creada por un artista inspirado. 

Imagen extraída de un seísmo, 

con la que romper molde mal pegado. 

 

Fémina repleta de salvajismo, 

capaz de hundir un barco encallado. 

Hasta el fondo de un cataclismo, 

por bien que el ancla, esté fijado. 

 

Espectacular es su silueta, 

el recuerdo que le deja a la mar 

cuando da muestras de su poder. 

 

Pues ella doblega al planeta, 

a los ríos que a ella van a parar 

por la grandiosidad de nacer mujer. 

 

¡Olé! ¡Olé! y ¡Olé! 

RICARDO CAMPOS URBANEJA -España- 

 

TESTIGO 
  

Y no hay testigo que pueda decirte 

lo que he sufrido. 

De que me ha servido haberte querido. 

Si nada he ganado y nada he perdido. 

El mundo me miente al decir como  

al descuido. 

Con cada error haber aprendido. 

Yo nada aprendí pues nada tuve 

solo mi sentir, error no ha sido. 

El mundo mintió cuando así me dice 

persevera, persevera que al final tendrás 

lo que esperas. 

Es mentira, es mentira como  

lo fueron las que tu decías. 

 

NATIVIDAD DIONISIA CARRAZAN -Argentina- 
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APUNTES URBANOS 
 

La ciudad desvela náufragos inconsolables 

incendios 

sirenas del miedo 

ambulancias del infierno  

y la morfina 

 

luminiscentes del sexo mercenario 

trasnochados poetas 

semáforos del hambre 

suicidas por los áticos del desarraigo  

 

moribundos deslizándose por las cloacas 

bufones del arte 

noctámbulos 

 

y los hombres 

concertistas del sustento 

hormigas ordenadas 

tejedores del mundanal vaivén de soledades. 

 

FLORENTINO GUTIÉRREZ GABELA -España- 

 

 

DIALOGANDO CON EL MAESTRO 
 

Maestro -Le dijo el discípulo-. ¿Qué diferencia existe entre la felicidad y el dolor? 

El Maestro se quedó pensativo. -Posteriormente le dice-. 

La felicidad y  el dolor... 

Ambos son iguales. 

La felicidad que experimenta un niño al jugar con una caja de cartón y considerarla carro, es la misma que siente el niño 

que desde una pieza bien acondicionada juega con un Nintendo.  

Las lágrimas que le brotan a un hijo al perder a su ser querido, tienen la misma humedad que aquellas que mojan las 

mejillas del niño que ha perdido su juguete. 

-¿Entonces no hay diferencia?-. Puntualizó el discípulo.  

-Le dice el Maestro-. -El agua que ablanda una fruta es la misma que endurece un huevo y la felicidad que refleja una 

alegría es la misma felicidad que puede originar un dolor. 

Continúa el Discípulo con sus interrogaciones. -Dice-. ¿Maestro, quién es libre? 

-Responde el Maestro-. 

 Nadie. 

 -Ni el viento. -Porque él, se encuentra encadenado al rumbo que guía su dirección. 

 

JULIO SANTANDER VILLALOBOS TOSCANO -Colombia- 

 

 

EL DIVAGUE 
 

Tengo una primavera en mis ojos 

y un verano en el alma, 

siento latir en mis manos un corazón 

invisible, 

es un corazón huérfano de amor, 

pero mis manos le darán el calor 

de un eterno amor. 

El tic tac del viejo reloj acelera 

mi corazón, 

es tiempo de espera y ansias locas 

de estar en sus brazos. 

Canta la ternura de dos almas 

encontradas, 

que quieren sentir crecer la noche 

bajo una luna que promete amores 

intensos. 

Serán baños de luna en la piscina 

cargada con agua bendita, 

para hacer eterno lo anhelado. 

Quiero saber si el silencio llegará 

con la esperanza, 

si las flores de su jardín nos darán 

sus pétalos para cubrir nuestro lecho 

de amor. 

Otra vez el tic tac del viejo reloj marca 

el tiempo de espera en una noche 

de divague total. 

 

MARIANA POTOSÍ -Argentina- 
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RECUERDOS INOLVIDABLES 
En un atardecer  

el viento trajo el amor 

y cómo se estremeció mi ser. 

Era una tormenta de emociones  

llena de sentimientos  

de recuerdos inolvidables  

 

de cuándo nos besábamos  

sin importar ver la lluvia caer. 

Era la humedad de tus labios  

la que dejaba huellas en mis recuerdos  

y tu sabor a miel 

 

la que erizaba mi piel  

al sentir tus manos  

sobre mi piel  

que ardía de placer  

en espera de tu amor fiel. 

 

JULIO A. NÚÑEZ MELÉNDEZ -Puerto Rico- 

 

SONETO  AL  AMOR 

“El amor nace cuando nacemos” 

Unamuno.                                    

 

Dos luceros quedaron en mis ojos prendidos, 

cuando en aquel paisaje agreste yo te vi, 

y locas mariposas que nunca presentí, 

en mi pecho aletearon cual heraldos perdidos. 

 

Un  mirlo flirteando planeó en la verde alfombra 

y alcanzó en raudo vuelo el pico de su mirla: 

bailó una danza etérea en su ansia por asirla. 

Yo pensé embelesada: ¡es el amor sin sombra! 

 

Temblando las espigas rubiales se abrazaban 

y con un áureo beso sus cuitas se contaban: 

en fragantes lavandas, diligentes abejas, 

 

al milagro ayudaban del amor en estío: 

No hubo más angustia, desolación ni hastío, 

y fui con sus luceros cual un pájaro en rejas. 

 

Del libro Baraja de poemas de LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO -Estados Unidos- 

Premio de reconocimiento y diploma de la Famous Poet Society of Hollywood 

 

Y tú sabes como yo 

porque clavaron en la cruz  

a Jesús el Nazareno, 

lo clavaron tan sólo 

 

porque había encendido,  

el amor en los senderos, 

a latigazos lo echaron del templo, 

 

porque escribió con sangre, 

la parábola: 

el ser humilde, sincero y bueno.  

 

ARMANDO ARZALLUZ CARRATALÁ -Cuba / España- 

 

ANUNCIO NEGRO 
 

Vengo del País del cuervo negro de Poe,  

apenas ha anunciado un final de finales: 

ciudades de aire con casas de niebla,  

luces que aman el vacío,  

puentes con un halo de fragilidad,  

abrazados a árboles que los empujan.  

Todo está por caer  

en un temblor que pasa  

las barreras del tiempo.  

La humanidad bascula 

entre las atmósferas desapacibles 

de su interior herido,  

ahoga en océanos de dudas,  

quizás que no deba pagar  

por una culpa ancestral,  

por los crímenes de los nazis 

que ahogaron en fosas comunes 

la estirpe de la inocencia masacrada.  

El cuervo anuncia un final de finales,  

parece que terminará en una guerra imposible  

con los libertadores congelados 

en su misma liberación de piedra.  

El cuervo anuncia 

miedos posados sobre los árboles,  

miedos agolpados y fumarolas de angustia.  

Todo pesa, pesa donde apoyan los puentes,  

se derrumban con un sollozo amordazado,  

así nadie puede gritar 

y quién se ha olvidado de saltar,  

muere, vomitando lentamente sus fatigas. 

 

YULEISY CRUZ LEZCANO -Cuba / Italia- 
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CON AFÁN LIBRE 
 

Libertad de afanes 

sobre independencia plena. 

Autónomo como Chejov. 

Disfruto el olor a lavanda. 

 

Manumisión de letras… 

 

Lecturas emanando albedrío. 

Inconexión de ilusiones, 

Palabras en p-o-t-e-s-t-a-d. 

 

Redención divina… 

 

Amor como el de Martí. 

¡Justicia social! ¡No inquina! 

Para siempre, vivir por ti. 

Esclavitud en abolición, 

tanto física como mental. 

 

LUIS ANTONIO ARANDA GALLEGOS -México- 

 

POEMA DE AMOR SOLO 
 

Te quiero lava ardiente, 

para confundir o disfrazar mi fuego. 

Lago donde mi cara repose suave, 

sin alterar la armonía de tus ojos. 

Te quiero libre, 

dibujando en el cielo tirabuzones blancos, 

para mi nube agónica. 

Te quiero incluso cuando no me quiero, 

 

cuando la música de Brahms no me incita a nada. 

Cuando en lugar de caminar, 

mi cuerpo se arrastra por las aceras, 

y los perros husmean mi ruinosa presencia. 

Te quiero aún más entonces, 

en mis sórdidos miedos, 

sin pronunciar tu nombre. 

 

MABEL ESCRIBANO USERO -España- 

 

SIEMPRE PASA 

 

Soneto triste. 

Soneto bello, 

tristeza errante 

como un lucero. 

Errante palabra. 

Callada mentira. 

Tu voz piadosa 

se estampa como una rosa, 

llena de papeles sin forma. 

 

Soneto triste. 

Soneto ahogado, 

dentro de mi acalorado vientre 

donde te engaño, 

en el cáliz de mi amigo 

vestido de ternura, 

en el ahogar de un crucifijo 

que empapa mi locura. 

 

Soneto triste. 

Soneto bello. 

Soneto calor frio. 

Soneto epíteto, 

donde el ruego 

de la vida se sumerge 

como un lucero 

en septiembre, 

y es que te busco 

y no te encuentro 

y es que te quiero 

y no te veo. 

 

Siempre pasa. 

 

BEATRIZ MARTÍN NAVARRO -España- 

 

QUE TE QUIERO AMOR 
Que te quiero amor 

Sabes que te quiero 

Quiero volver andar 

Caminar juntos a la 

misa con fe juvenil 

 

Temprano asistíamos 

Desde mi silla te veía 

Ayer volví, pasaron 

 

 

cincuenta años, años 

Atendías tu tienda 

 

Me tomé una gaseosa 

Los años marcan huella 

No le dije nada tiene 

tiene su vida, yo la mía 

Vi que pasaron años 

 

Quede con el sentimiento 

Que te sigo amando 

No olvido el vestido rosa 

De seda que te regalé   

Digo; Te amo RAQUEL  

 

No importar el medio siglo 

Que importa el tiempo 

para amar una eternidad. 

EDGAR AWAD VIRVIESCA -Colombia- 
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PANDEMIA 
 

Regazo verde es un patio,  

que siempre espera.  

Afuera, solo presagios nuevos.  

Aquelarre de palabras inusuales.  

Dolor de repetidas ausencias.  

Más y más encierros.  

Escondidas rebeldías…  

 

Interrumpe rutinas   

del diario vaivén,  

descubrir el patio.  

 

Entre ramas tejidas   

de árboles frondosos,  

estallan cantos   

más nítidos que nunca,  

ignorados a veces, en el trajín de días.  

Desde una antigua antena  

se muestran palomas y calandrias.  

Los sentidos se deleitan  

y es visita, la alegría.  

¡Existe otro lenguaje,   

 

y otras melodías!,  

en el paréntesis halagador  

de vuelos angulares   

y renovados aleteos.  

Una voz quiere imitarlos,  

como el Santo de Asís  

y cree que responden.   

El diálogo se repite,  

para arrancar penas  

y alejar duras realidades.   

 

ISABEL BRAVO DE RIGALLI -Argentina- 

 

 

PIEL DE AGUA 
 

Mi mirada recorre, ágil, desbarrada, 

tu cuerpo alargado como río, 

mientras a la orilla de espuma de tus manos 

crece, suicida, trepidante,  

la hierba salvaje de mi instinto, 

enredándote, surcándote, anidando 

en tu fondo sus tercas raíces desoladas. 

 

Te cercan los árboles en los  

que crece mi asombro de niño 

y navega mi sombra en tu transitar herido, 

y los frutos del deseo desnudo 

caen como piedras que engulle 

el sacudimiento de tu torbellino. 

 

Me llego a ti como a la vida; 

como recién nacido, aterido, 

emerjo de entre las nevadas 

 

montañas de tus piernas escarpadas, 

y me aferro y desvarío, 

mientras que como un sol 

otra vez tu mirada 

me muestra el camino. 

 

De rodillas como frente un ídolo, 

trepo con uñas y dientes 

el muro horizontal de tu cuerpo 

tendido y penetro en tus dominios. 

El tiempo se desbarata. 

La vida cae a cuenta gotas. 

 

La tarde cae sobre nuestros cuerpos 

entumecidos. 

Viene la calma... 

Y, otra vez, comienza a rodar el mundo.      

 

JUAN CARLOS JUÁREZ JACOBO -México- 

 

 

EL RELOJ DE LA MEMORIA 
 

Acuné el reloj de la memoria 

y el alma descubrió los tugurios del amor secreto. 

Desterrado el sentimiento a un país sin alba 

en galope de latidos volvió al monte 

y simplemente dejé que murieran. 

que se perdieran en los arrecifes del olvido. 

Ahora lo cercano es lo lejano 

pero por cobardía me arrojé al mar 

y bajé hasta los corales más oscuros 

desnuda la piel entre arañas y medusas. 

 

ALICIA JUANA RAFFIN -Argentina- 
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NO DEJES QUE SE ME OLVIDE 
 

Si alguna vez me olvido de mí, 

ven y llévame contigo;  

deja que me funda en tu mirada  

para que me recuerdes quién soy. 

Habla con la luna llena y pídele me mire;  

que nunca olvide mi nombre,  

que lo guarde en su memoria  

para que me lo recuerde si lo llegara a olvidar. 

Dile que me permita verla cada noche,  

que me deje contar sus hondonadas y sus sombras  

para saber que no ha cambiado,  

que sigue siendo la misma que nos ilumina. 

Hoy contaremos juntos las estrellas  

mientras dices que me amas... 

si olvidara cuántas son  

la cuenta tendrás tatuada. 

Cuéntame un cuento de madrugada  

y vuelve a decir "te quiero"  

para recordarle a mi corazón  

que tiene por quién latir.  

Llévame a la montaña más alta,  

canta a mi oído tu linaje,  

hazme sonreír bajo las nubes de tu testa,   

recuérdame quién soy,  

dime que me esperas cada noche, 

no dejes que me pierda en la inmensidad del olvido.  

Abraza mi cintura y regálame un beso, 

y en el vaivén de tu abrazo háblame bajito,  

entona nuestra melodía,  

siente mi respiración,  

¡recuérdame que estoy viva!,  

que mis sueños son reales.  

Hazme beber de tus manos  

regálame tu lluvia y resguárdame en tu sombra;  

invéntame un mundo que me haga vibrar  

para que mi alma no muera  

mientras vivo atada a la puerta que abrirás,  

cuando nada recuerde  

y me vuelva a ti. 

Al influjo de tus ojos hazme saber que amanece,  

que tu voz me recuerde,  

que aún estoy aquí... 

 

MARÍA REYES GARCÍA RANGEL -México- 

 

GRATO OLOR A POESÍA 
Siempre habrá poesía 

mientras siga respirando, 

mientras siga avanzando 

aunque esté en agonía 

siempre escribiré poesía. 

 

Aunque el mundo se acabe 

o no pueda respirar, 

aunque en valle de sombra ya ande, 

y mi alma sienta descansar, 

siempre que esté mi mente activa, 

siempre habrá poesía. 

 

Mientras tenga fuerzas 

y pueda continuar, 

aunque el mundo tiemble 

o suba la marea, 

aunque no tenga vida, 

siempre habrá poesía. 

 

Desde tu belleza, hasta tus labios 

desde tu cuerpo y tus pies; 

esos labios que me enloquecen 

y tu belleza que me hace temblar, 

aunque estés yaciendo en el cielo 

jamás mis manos acabarán 

siempre por ti escribiré 

de la más dulce de las poesías. 

 

Y aunque yo muera 

y esté en la tumba fría; 

por siempre estarán mis letras 

de generación en generación, 

llegarán a millares de millares 

en lo profundo del corazón; 

habrá una marcha general 

que proclamará la poesía 

de lo más hermoso, de lo bello, 

del ave o la melodía, 

siempre habrá en mis venas 

grato olor a poesía. 

 

ANTONIO GUERRA COLÓN -Puerto Rico- 

 

COMO LLAMA DE TU FUEGO 
 

Aparte de lo pedido y de lo que aún espero, 

Jesús mío, te quiero... 

 

Aparte de lo pasado o de bienes venideros, 

Jesús mío, te quiero... 

 

En un instante sin tiempo, sin palabras, sin deseos, 

Jesús mío, te quiero...  

 

Ya tuyo en la Eternidad como llama de tu fuego, 

Jesús mío, te quiero... 

 

EULOGIO DÍAZ DEL CORRAL -España- 
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SERENIDAD (haiku) 
 

Corazón, ¿qué agua 

fontanal te visita…? 

Tan dulce lates. 

 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ -España- 

 

LEJANÍA 
 

Siéntate atento... 

Mira cumbres secretas... 

Cae la tarde... 

 

LLUNYANIA 
 

Atent asseu-te... 

Mira cimes secretes... 

Cau s'horabaixa... 

 

LLORENÇ VIDAL -España- 

 

SIN ESPERANZA 
 

Me estoy ahogando, amor, me estoy ahogando 

en este mar de llanto y confusiones, 

sin encontrar la luz, a duras ando,  

sin nadie que me brinde soluciones. 

 

Te estoy amando, amor, te estoy amando, 

a solas te dedico mis canciones, 

en ellas te pregunto, (dónde y cuándo) 

te dignarás brindarme tus pasiones. 

 

Me estoy muriendo, amor, me estoy muriendo 

en esta soledad en que permuto 

y, te ofresco en silencio mi partida, 

 

sin que nunca me veas irme undiendo 

en esta oscuridad y en este luto 

que oxidan los cimientos de mi vida. 

 

 

LUIS SALVADOR TRINIDAD -Puerto Rico / Estados Unidos- 

 

BOLITAS DE JABÓN 
Ahí venías suavemente volando, 

rayos de luz reflejos, cual cristal 

de brillo puro, ligero al viento, 

ondulabas como el mar... planificando 

las olas cristalinas en color boreal. 

Redondito de mil colores... mi alimento 

arcoíris de encantar, que adornaba 

el espejo que hacías entrever. 

Y yo me veía en ti, princesa 

bolita flotante, aromatizada 

de aromas silvestres, que me ofrecías 

y volabas... te levantaste y yo lo admiraba. 

Hada estrellita, en toda su belleza 

en un vuelo de amor... alegrías 

Cuál niño se resiste... asombrado 

En un soplo de perfume... en elevación 

niña nunca sola, con otras acompañadas 

de la mano... en una canción. 

Sube... sube... niña de mi juguete 

que adornas mi jardín. 

Regresa, agradece a mi corazón 

Sabiendo que la vida es corta, niña sin miedo. 

Que estallarás junto a mí, 

bolitas de jabón. 

 

JOSÉ ALBERTO SÁ -Portugal- 

 

AUSENCIA 

 

Hoy tu ausencia me ha visitado  

sin embargo, no me ha encontrado  

 

 

quizá, no busco demasiado,  

 

estaba en los rincones de esta casa  

muriéndome poco a poco de ti. 

RAMIRO DE LA ESPRIELLA ARRIETA -Colombia- 
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PERDÓN 
 

Esta noche, agazapado en lo oscuro, 

inquieto en mi coraza, 

pido perdón. 

 

Perdón por no ser quien hubiera querido ser, 

por no haber naufragado 

tantas veces como islas me lo advirtieron. 

 

Perdón por mi cómodo acomodo 

mientras los hermanos montan guardia 

en las garitas del miedo 

y se mueren de hambruna 

los hijos de la poquedad. 

 

Perdón por mi pusilanimidad, 

por mi estrés traducido a queja, 

a dolor innecesario, 

a vacío existencial, 

mientras otros no tienen ocasión 

de mirarse en un espejo. 

 

Pido perdón  

por haber ofendido 

 

con la ofensa de los ojos, 

por el rincón que me arrincona 

y no me deja pensar. 

 

Perdón por mi neurastenia, 

por mi calvicie, 

por mi instante de dictador 

que se desaprueba, 

por mi cobarde callada por respuesta, 

por mi Sí negando, 

por mi No afirmando, 

por mi crítica feroz sin atisbo de ternura, 

por mis palabras de amor 

no escritas en la punta de un iceberg, 

por la noche que no fui capaz de comprenderte, 

por aprovecharme de tu ingenuidad, 

por bromear con lo que te duele, 

por ser arisco contigo, madre. 

 

Esta noche, agazapado en mis trincheras, 

temblando en lo oscuro,  

pido perdón 

por todo lo que no fui. 

 

FRANCISCO MALIA SÁNCHEZ -España- 

 

PARA TI 
 

Sopla mi corazón 

barre la inquietud que me devasta. 

Vive dentro de mí, tómame en tus brazos 

déjame sentir la fuerza de ese agarre. 

Déjame llevarte a todas partes conmigo. 

Dame tu palabra 

seca mis heridas, abrázame. 

Tú que eres amor, tú que eres poesía 

tú que eres pureza, tú que guías mi vida. 

Confío en ti todos los días, muéstrame el camino. 

A ti que me amas por encima de todo. 

A ti, Dios mío. 

 

ANTONELLA TAMIANO -Italia- 

 

DESDE QUE TÚ NO ESTÁS 
 

Desde que tú no estás, 

 

sigo cuidando a las rosas, 

sigo cuidando el jardín, 

y por cada primavera 

a las dos rosas primeras 

yo las corto para ti. 

 

Y también cada domingo, 

 

 

por las mañanas voy a verte, 

y te llevo tus dos rosas, 

de las más finas y olorosas 

tal como tú te mereces. 

 

Y mientras estoy a tu vera, 

siempre te estoy recordando 

e imagino tus preguntas 

 

y yo te voy contestando. 

 

Desde que tú no estás, 

 

dos rosas, solo dos rosas, 

son las que llevo a ofrecerte 

y ante ti quedo rezando, 

que solo será hasta cuando 

me lleve hacia ti la muerte. 

 

FRANCISCO LÓPEZ ANGULO -España- 
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ES MEDIANOCHE… 
 

Es medianoche, es una noche esplendorosa donde mis deseos parecieran que fueran reales, con solo pensarte, es un dejavu, 

te llamo con mis pensamientos para que me sientas tal como ayer, como que si estuviéramos viviendo de nuevo un cuento 

de hadas, excitando mi mente y alborotando mi corazón. 

 

¡Qué maravillosa noche! Al estar rodeada del fulgor de la luna y las estrellas, poderme embelesar contigo mientras tu llegas; 

pero ya es tarde, entre tanto me idealizo contigo como de costumbre, cuando tú no estás, solo tú sabes llevarme a ese mundo 

placentero, henchidos de sensaciones ricas mi cielo. 

 

Esta noche cariño mío, quisiera ser una gota de sangre, para recorrer todo tu cuerpo férvido y anidarme en tu corazón; siento 

la brisa suave soplando mi cabello, abrázame y bésame suavemente mi cuello, envuelve mis labios con los tuyos, peregrina 

mi cuerpo apasionado con tu lengua, susúrrame dulcemente a mi oído palabras excitantes, y enredarnos entre las sábanas 

de deseos. 

 

En este precioso momento estoy recordando esas noches excitantes contigo, desde entonces te sueño, te pienso y te imagino, 

con solo haberte tenido y sentido en mis brazos; sentir el calor de tus labios y tu cuerpo entrelazado con el mío, ¡cómo 

puedo eludir mis ensueños! Si con solo sentir el roce de tus manos inquietas acariciándome, me pongo como un géiser.. 

 

ROSY POSY -Honduras- 

 

SÓLO UN SUEÑO 
La tarde se puso oscura,  

el sol opaco sus rayos,  

negros nubarrones  

cubrieron el firmamento,  

una tormenta se acerca. 

Como en la vida,  

todo es alegría, momentos agradables,  

el mundo te sonríe,  

de pronto todo se oculta,  

las angustias avanzan,  

ocultando el bello resplandor  

que hasta hace un tiempo nos iluminaba. 

Suelo soñar despierta,  

en esos sueños, cual fantasía,  

rebobino en el tiempo, 

vuelvo a ver, sentir a mis seres amados,  

 

mi corazón palpita,  

mi piel se eriza,  

las ilusiones retornan,  

la luz vuelve a brillar.  

Pero es solo mi fantasía,  

un sueño irreal,  

despierto de golpe,  

me sacude la cruel realidad.  

El silencio aturde,  

esa voces que alegraban mi sentir,  

las manos que me acariciaban,  

no las encuentro.  

Mi fantasía se esfumó,  

la soledad saluda,  

me estaba esperando. 

 

ALEXIA LANDEAU -Argentina- 

 

LA VELA ESTÁ ENCENDIDA 
 

Ella  me invade de energía, 

no dejaré que su iluminado fuego 

se apague, 

ni  mis sublime pasión de amor, 

una vela encendida nunca apagará  

los sentimientos de fe esperanza. 

 

Aunque pase un fuerte viento 

no podrá vencer el fuego 

porque es fuerte y positiva, 

y abraza mis escondidos miedos.  

 

¿La vela está encendida? 

En ella veo la sinceridad del alma 

se cobija con confiada calma  

sin desconfiar el mañana. 

 

Mi mirada se mantiene fija en esa  

pequeña llama, 

que invade mis pensamientos  

de valentía humana. 

 

YRAG GALEANO -Ecuador- 
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DOCE DE LA NOCHE    
 

Te vi a las doce de la noche leve, etérea, como el viento. 

Tu cuerpo envuelto en pliegues rojos, en la penumbra. 

En un invierno frío y decadente donde los olores del rocío de la madrugada me traspasaban hasta dejarme sin aliento. 

Te adivinaba a las doce de la noche, en una esquina oscura, donde el torbellino de la hojarasca silbaba como un huracán 

enfurecido. 

Te enroscabas en tu belleza seduciendo con tu mirada, dejando un rastro de huellas en el asfalto. 

A las doce de la noche sin querer o sin saber mi cuerpo te deseaba. 

Quería que durmieras o despertaras entre mis brazos, que nadaras en las aguas de mis sábanas, sintieras la espuma de mi 

pecho y que jamás te fueras arrastrada. 

A las doce de la noche dando libertad a mi alma comprendí, que entre tu mundo y el mío los deseos se disolvían, pues tú 

eras una mujer de la noche y yo, un simple vagabundo. 

En los requiebros de un sueño, la realidad se imponía a las doce de la noche. 

 

MARÍA PILAR REVIDIEGO MUÑOZ -España- 

 

AZULES DÍAS 
 

Bajo tenue brisa que cae del índigo cielo de los campos azules, un racimo de níveos y entrelazados círculos sostenidos de 

la nada desde las alturas desciende, miríadas de líquidas perlas entre sus uniones silenciosamente resbalan hasta el suelo 

formando mácula de inefable forma donde como si fuese liquido espejo se reflejan las lunas de los trece cielos. 

Él, asombrado mira, dice no estar loco, pero camina en la playa contando y escogiendo granos de arena para construir 

figuras sobre las olas del mar y en noches estrelladas camina viendo al cielo sonriendo y también cuenta las estrellas y 

nuevas constelaciones erige con ellas, anhela que esas nuevas constelaciones engalanen los cielos de nuevos mundos 

exentos de guerra y maldad. 

Descalzo camina sobre nubes de letras oteando desde las alturas sufrido planeta, mustia piel le abriga, su solista dolor se 

escucha en la sinfonía del universo y las estrellas en coro le acompañan con melodías de luces, y miró los días nacer de 

una rosa, entonces desplumó aves y con esas, mágicas plumas se dedicó a engalanar esos días que brotaban de las 

entrañas de la rosa con azules letras exhortando a la paz y al amor también los coloreó de índigo color.  

 

AYAX ABURTO RUIZ -Nicaragua- 

 

HAIKUS. VUELA COMO PALOMA. 
 

I. 

 

Vuela paloma 

con tus alas eternas, 

no te detengas. 

 

II. 

 

El horizonte 

nunca será el final, 

será principio. 

 

III. 

 

Si ves la lluvia, 

anda, corre con ella 

no te detengas. 

UZIEL COTA TORRES -México- 

 

SOÑANDO, QUE ESTOY SOÑANDO 
 

“Surcando los mares voy, 

sin rumbo y sin destino, 

la mar esta embravecida, 

mi barco va a la deriva, 

unos ojos soñadores 

mi camino va guiando, 

por compañera yo llevo 

la nostalgia y la esperanza, 

sin rumbo y sin destino 

sigo remando en mi barca, 

soñando, que estoy soñando 

soñando, que estoy despierta”. 

 

JOAQUINA CAÑADAS -España- 
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¡SIEMPRE LLEVA!... 

 
"Lleva consigo un mundo de ideas, 

un par de locas decepciones, 

mil estúpidos pensamientos, 

y un cúmulo de tontas ilusiones. 

 

Lleva también el desaliento, 

la nostalgia atravesando su piel, 

los recuerdos rondando en silencio, 

y una gran fisura en todo su ser. 

 

Carga detrás de sus labios, 

la sonrisa siempre esbozada, 

el desconsuelo entre sus manos 

y el desánimo en la mirada. 

 

No sabe qué día es hoy, 

nada le llena el alma, 

la acompaña la tristeza 

y la soledad recorre su cama. 

 

La inseguridad la ha hecho suya, 

ha perdido toda su fe, 

ya no cosecha esperanzas, 

ni arrebatos en su piel. 

 

Las palabras ya no le brotan, 

ya no hay las letras por escribir, 

trae un nudo en su garganta, 

ya está harta de sufrir. 

 

Sus pensamientos se han vuelto una espada, 

su corazón está cansado de latir, 

los suspiros son la peor arma, 

de recuerdos no quiere vivir. 

 

Ya no espera nada de la vida, 

de tantos cuentos ya está harta, 

hoy prefiere continuar su vida sola, 

se dio cuenta que el amor es una farsa"... 

 

ESTRELLITA DE LA TORRE LOMELÍ -México- 

 

PEDAZOS 
 

Cuando era niño, era mejor persona, 

tenía curiosidad, tenía esperanzas, 

no sabía ni de odios, ni de venganzas, 

nada de lo que hoy me desilusiona. 

 

Se nos mueren pedazos cada tiempo, 

el alma es inmortal, más no la esencia, 

se derrumba mucha de nuestra creencia, 

desaparece con cada contratiempo. 

 

Cada día, distintas formas de amor 

se desvanecen, seguimos andando, 

pero mueren pedazos por el dolor. 

 

Cínicos, duros, seguimos andando, 

consumidos en el horroroso ardor 

y de otras formas, seguimos soñando. 

 

 

CARLOS MAURICIO LÓPEZ -Hungría- 

 

PERCEPCIÓN 

 

Cuando el amor toca a tu 

puerta, y eres correspondido 

se abre un mundo nuevo 

hasta ese momento desconocido. 

No hay nada como al despertar 

tener al lado, a la persona amada 

siempre dispuesta a demostrar sus 

sentimientos, con algún gesto. 

Si aún no ha llegado el momento 

de juntos despertar, que los  

primeros pensamientos sean  

para ella, que ha logrado 

transformarte en otra persona 

sensible ante el bello sentimiento. 

Es una extraña percepción, que 

parece que a veces flotas  

que necesitas agarrarte a ella 

comprobar que es humana, que no 

es un sueño, lo maravilloso que 

te está pasando. 

Necesitas más que agarrarte 

abrazarla, que te haga comprender 

qué en ese momento, el mundo que 

te interesa, está en tus manos 

que con la fuerza de ese amor 

no habrá obstáculo que se resista 

a este bello sentimiento. 

 

JUAN TEJERA OJEDA -España- 

 

Mi linaje es el de la libélula, 

que descansa en las letras de tu corazón 

por un momento 

-y luego se va. 

  

 

Cúbrela con tus manos. 

  

Será fecundada por tus manos 

 

y luego dará a luz a las palabras. 

  

Ponlas unas junto a las otras, 

que yo empiezo a leer. 

 

SANAZ DAVOODZADEH FAR -Irán- 
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SENSACIONES 
 

En la vida hay personas 

que te marcan sin razón, 

tú actúas con displicencia 

sin evitar su control. 

 

Te intimidan con miradas 

que te alteran la presión 

y te sacan las sonrisas 

más escondidas que un sol. 

 

Te tiemblan hasta las piernas, 

te tambalea la voz, 

ronroneas como un gato 

y te explota la pasión. 

 

Te sientes encadenado, 

te enmudeces sin razón, 

cuando pasa esa persona 

paraliza la emoción. 

 

Que sensaciones tan fuertes, 

que sentimientos de amor, 

pero me gusta sentirlos 

y vivirlo en esplendor. 

 

Me dejo llevar sin duda 

aunque tenga introspección, 

como anhelando esos besos 

que serían mi perdición. 

LUIS FERNANDO POSADA LONDOÑO -Colombia- 

 

¿POR QUÉ...? 
 

¡Porque el dolor lo pintamos gris, porque el miedo es hueco y tétrico, porque la tristeza es agobiante, porque el llanto se 

contagia, porque la soledad te encierra...! 

No pinte de gris tu dolor, derrota el miedo con luz, con fortaleza no puede haber tristezas que te agobies, no puede haber 

llanto contagioso cuando tu corazón es refugio, no hay soledad cuando Dios está presente... 

Vivimos momento grises, nos vemos caer al abismo del miedo, somos presa de la tristeza, lloramos en llanto colectivo, 

cuando somos víctima de la soledad cuando te sueltan... 

Dolor de parto, sentir morir, pero con la esperanza del nuevo Porvenir. 

VENEZUELA te vamos a parir. 

¡Palabras en rima poema o poesía...! 

 

ANDRÉS ELOY CÁRDENAS ROJAS -Venezuela- 

 

MADRE 
 

Mujer de mil batallas 

jamás ninguna abandonada 

luchadas sufridas 

y al final todas ganadas. 

 

Cuna de frutos de la vida albergan  

tus entrañas concibiendo el más 

preciado de los legados 

por el Supremo dados. 

 

Tales son tus dones 

que pasas la dulce espera 

preparando recibimiento  

entre tules y algodones. 

 

Abandonando el dulce seno  

pasa a instalarse 

en tu corazón de lleno 

por todos los tiempos. 

 

En noches de desvelos 

entrega completa 

y desinteresada 

su llanto calmas 

su hambre sacias. 

 

Creció, voló del nido 

y como alondra inquieta toda tu vida 

su regreso aguardas. 

CARMEN PÉREZ GARCÍA -España- 

 

PLATAFORMA LITERARIA 
 

A clamada plataforma literaria 

Z afiro de incalculable valor estético 

A vivas con tu flama libertaria, 

H orizontes al universo poético 

A bnegada, laboriosa y solidaria 

R ecorres este mundo complejo y polifacético. 

 

ELIECER HERNÁNDEZ GAMBOA -Colombia- 
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PARA SIEMPRE TU ABRAZO ¡MAMITA! 
 

Fueron mis sueños locos,  

que me llevaron lejos, 

yo siempre estuve presente,  

en tus santas oraciones, 

mi senda estaba llena,  

de tus nobles bendiciones  

siempre guiaba mis pasos  

la luz de tus consejos.  

 

Quizás ingrato, madre,  

me alejé de tu lado un día, 

siguiendo, acaso, quimeras ilusiones, 

y en vez de dicha hallaba, solamente melancolía, 

odio, egoísmo y maldades 

un mundo de traiciones.  

 

Después de tanta angustia,  

 

mi Santa madre mía, 

vuelvo a sentir el abrigo,  

de tus amorosos brazos, 

desde los Andes viniste  

siguiendo mis lejanos pasos, 

y que nunca más exista, 

otra separación impía.  

 

Juro cuidarte siempre,  

tu noble ancianidad, 

y nunca más separarme  

de tu lado madre mía, 

así pagarte madre,  

mi ingratitud de hijo.  

 

¡Gracias, mamita linda!  

por todo el sacrificio.  

 

ABNER TOMÁS VIERA QUEZADA -Perú- 

 

YO SÉ QUE TE AMO 
 

Yo sólo sé… 

Que te amo con locura, que todo lo que vivo, hablo escribo y sueño es por ti y para ti. 

Que si te veo se ilumina el día de una forma esplendorosa. 

Que si a mis noches le faltan estrellas o luna no me importa pues tú iluminas mi alcoba. 

Que al admirarte a ti se puede describir lo que realmente es y significa la palabra paraíso. 

Que nunca en mi vida había añorado tanto a alguien como te añoro a ti. 

Que si no oigo tu voz me es imposible escuchar el más lindo de los cantos. 

Yo sólo sé, que te amo hasta el fin. 

 

GONZALO FALCÓN:): -México- 

 

HORAS DE CENIZA 
 

Era el tiempo de la escasez suprema, 

de los cambios no esperados,  

no previstos, 

no queridos. 

 

Tiempos de aire extraño 

hospedados 

 

en la misma casa 

fragantes de ausencia 

encima de las telas raídas 

que cubrían el alma. 

 

Tiempo de ceniza 

manchando los helechos y las rosas, 

 

armonía de voces de una estación extinta. 

 

Días irreverentes 

hoy me saludan desde lejos, 

se despiden cuando pasan 

y arrastran en su afán, 

el alma. 

LEONOR RIVEROS HERRERA -Colombia- 

 

Necesito un café, con algo de azúcar y cortado de manos amiga. Necesito la voz de la calma, la mirada de la existencia. 

Necesito el abrazo que se conjuga, la risa que fragua. 

Necesito de mí, de vos. De las horas que callan. De compartir sin quitar libertad. Necesito de la vida que descansa entre 

quimeras... Nada más. 

 

JORGE ALACEVICH -Argentina- 



79 
 

Solo el infortunio con todas mis voces, estoy acá, sentado, en la legión constelada desde la niebla, con las últimas lunas 

que el amor habitaba mi insoportable obsesión. 

 

Quizás a lo largo ningún duende revelará la esencia profunda de las últimas lluvias. 

 

El secreto amado con su capa oculta por el tiempo, su olor es de una estrella reflejada en el acantilado, un perfume de 

bálsamo en la rosa de un desierto, por suerte, la noche no termina todavía, cinco horas le quedan para cubrir las señales 

extrañas en el sacrificio desdeñado que no guarda el mar, melancolía, estás aquí conmigo. 

 

Tu rostro, de mil fragmentos, desgarrando los vientos de los últimos otoños por el otro lado de su silencio premiado por el 

insomnio. 

 

En mis ojos han crecido las tristezas, los golpes sumergidos en el corazón, las vastas imágenes en algún lugar de la 

memoria. 

 

El amor marcado en la boca del estallido de un beso, los recuerdos y el olvido con su maleza temblorosa de interrogantes, 

las palabras entonces cambian de piel, desmembrando, lo suficientemente mis propias sombras... 

 

JUAN MAURICIO OCHOA GALLEGO -Colombia- 

 

SOY "EL AMOR" 
(Soneto alejandrino en doble rima)  

 

Siempre he sido enemigo  del más cruel sentimiento, 

he traído conmigo,  del edén, el aliento.  

Yo vencí la desidia  con trabajo profundo; 

ya no tiene la envidia  más cabida en el mundo. 

 

Al celoso aconsejo  tener fe y esperanza, 

para llegar a viejo  ninguna vida alcanza. 

Comenzando en la casa,  amarás tu persona,  

porque amando sin tasa,  la maldad te abandona.  

 

Pesa más que razones,  una acción bondadosa; 

más que cien mil cañones,  un poema o una prosa; 

gana más corazones,  sin espinas la rosa.  

 

Tú vendrás a buscarme,  pedirás por favor,  

sólo puedes llamarme  como suena mejor,  

vas a necesitarme  porque soy "EL AMOR".  

 

 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ MATUS -Nicaragua- 

 

A VECES CORAZÓN... 
 

A veces corazón tristeza siente 

cuando cree que contento está 

dolor abriga y también malestar 

pues melancolía vino a visitar. 

 

A veces corazón misterioso es 

sin entender va por el tajamar 

 

alegría queriendo encontrar 

pero solo descubre soledad.  

 

A veces corazón inconforme  

exige cariño que no se da 

ruega donde no debe rogar 

 

y ya corazón magullado está. 

 

A veces corazón siente 

cercanías que lejanía vuelves 

siente tu querer y sin querer 

todo por solo quererte a ti.  

 

NURY RUIZ BÁRCENAS -Colombia- 

 

LLUEVE 
 

Llueve todos los días 

dentro y fuera de mi alma 

 

me mojo de los recuerdos 

de la agonía de los tiempos. 

 

ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA -Panamá- 
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EL OCÉANO DE TU ALMA 
 

Las lumbreras apagan su luz 

al cerrar tus ojos. 

El océano de tu alma vibrante 

se ha secado. 

Y se tiñen de grisáceo 

los amaneceres. 

Tu vida perdió color 

entre las manos de viles 

deseos. 

Ingenua al pensar 

que te amaba, sus caricias 

anunciaban falsedad 

al abrazarte. 

Y de repente, 

con sonrisas de guasón 

otra vez, te conquistaba. 

Quizás pudiste remediarlo o no. 

Denunciarlo era lo mejor. 

Te jugaste el todo por la nada. 

Y ahora es demasiado tarde, 

tu voz con dolor feneció. 

 

GABRIELA TORUÑO SOTO -Costa Rica- 

 

QUIERA DIOS... 
 

Quiera Dios que la suerte me acompañe 

y te alcance al final de mi torpeza. 

No importe cuánto tarde la belleza: 

No hay gato que me roce sin que arañe. 

 

Te espero en la desdicha, no te extrañe 

si otra vez es por vos. Sos mi riqueza, 

el laurel del olivo, la tristeza 

de oírte a la distancia, aunque me dañe. 

 

La fe de la pasión nunca emociona. 

Me rindo ante el altar de la Almudena, 

te recito cien versos, la encerrona 

 

que tanto te disgusta, el asma ajena; 

mi granito de arroz, líbero en zona; 

la yerba que no tuvo mi alacena. 

 

LUCÍA FOLINO -Argentina- 

 

LA PLUMA Y EL POETA 
(Letrillas satíricas) 

 

<< Poeta, escriba tu verso 

y complace a tus lectores, 

nada interesa que llores, 

tampoco tu mundo adverso, 

ni que caiga tu universo 

en penas y desencanto, 

escribe pronto tu canto, 

guarda tu llanto >>.  

 

<< Poeta, ¿quién te entiende? 

Tú y yo debemos cumplir, 

nuestro sino es escribir. 

Tu musa, sí te comprende, 

te entusiasma y te pretende, 

ella siempre estará al tanto, 

cubriéndote con su manto, 

guarda tu llanto >>. 

 

<< Poeta, yo te obedezco 

escribo tu inspiración, 

tus versos, tu convicción. 

Mi negra tinta te ofrezco, 

en tus poemas perezco 

y duermo en tu camposanto. 

¡En tus letras, me quebranto, 

guarda tu llanto!>> 

MAURICIO MAHECHA CADENA -Colombia- 

 

HOY NO DEBO DECIRTE 
 

Hoy no debo ni quiero 

decirte lo que te digo, 

pero mira mi amor me sincero 

pues ante todo soy tu amigo, 

que pretende "to" tu cielo. 

 

Hoy no debo decirte 

 

que por tu amor muero, 

y saco mi ramillete 

lleno de amor y celo, 

aunque no debo, ni quiero. 

 

Y... 

 

Hoy mi amor no quiero, 

hoy no mi amor; no debo, 

pues hoy tu amor espero 

y quiero tu amor quieto, 

pero cierto y verdadero. 

 

ANTONIO NAVARRO ROJAS -España- 
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ENTRE HERMANOS 
 

Al principio dios hizo todo 

y al final realizó su máxima obra 

el hombre. 

A su semejanza. Sus hijos. 

 

Lodo tú 

lodo yo 

lodo los dos 

lodo el hombre 

lodo la mujer 

lodo el humano 

los humanos 

todos somos hermanos 

e hijos de Dios 

todos somos hermanos 

de Jesucristo señor. 

 

Jesús tu nombre 

amor significa 

hay que practicarlo 

y en el mundo enraizarlo  

en el corazón 

en el alma 

para el mundo. 

 

La guerra es entre humanos 

los humanos somos hermanos 

la guerra es entre hermanos 

algunos quieren ser más  

otros quieren el poder 

otros más sólo pretenden joder 

pero todo queda entre hermanos. 

 

JESÚS ZARAZÚA RANGEL -México- 

 

CANCIÓN TRISTE 

 

 

Viste caer mi canción 

como esa tarde, 

cuando lloraban los alcaravanes 

y los guayacanes dejaban caer 

sus hojas secas. 

 

Viste mi canción, 

con el corazón henchido 

de dolor, 

con la nostalgia hecha hiel, 

con el fervor de tu sonrisa, 

hecha flor. 

 

 

Ahora, tu sola respondes 

que eres mujer en sombras, 

y que del cielo brota 

una sola lisonja 

en el desierto del amor. 

FRANCISCO JAVIER BETANCUR -Colombia- 

 

POR UN AMOR ETERNO 
 

Cuando el sol se congele 

de soledad en el cielo, 

y en los amaneceres 

en vez de rayos arroje hielo. 

 

Cuando las lluvias se sequen 

por tristeza y desvelos, 

y los mares donde se guarecen 

se transformen en desierto 

 

y los campos pierdan su verde 

sin esperanzas, sin sueños, 

con pálidos árboles inertes 

porque en sal se vean envueltos. 

 

Si la natura por rebelde 

cambia paraíso por infierno, 

será que ya no quieres 

que nuestro amor sea eterno. 

 

Ese día no he de quererte 

o alejarme de ti será mi anhelo, 

mas si eso de Dios depende 

tendrá que matarme primero. 

 

RAMÓN PABLO AYALA -Argentina- 

 

UN DÍA DEL CARAJO 
 

Que importa carajo si decides que hoy vas a cambiar el día,  por un día loco, desafinado, turbulento, patas arriba o 

desquiciado, si te das un espacio para retar miedos, gritar olvidos, botar recuerdos, si te decides  por una noche  

intranquila o bulliciosa. Si te detienes y paras, si tu opción es un día de lluvia..., también el invierno brilla, si callas por 

omisión o rebeldía, si decides elegir a quien elegir. Si haces una tregua con la indiferencia y la llenas de abrazos. 

Si inoportunas la rutina y la acaricias en  locura, si te arriesgas a ser águila, cóndor o colibrí, si negocias una lágrima por 

sonoras, carcajadas, si lloras de alegría o de tristeza, si rompes tus hábitos, si dejas que hoy sea un día del carajo. 

Que no quepa duda que el tiempo todo lo cura, y que carajo es soltar y dejar fluir. 

 

MIRYÁAM EDITH MOREBELT -Colombia- 
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AÚN CREO EN MI PATRIA 
 

Creo en mi Patria, en mi amada Colombia.  

Creo en la tenacidad del campesino que cultiva sin descanso sueños para alimentar nuestro futuro.  

Creo en el obrero, en el anciano que caminan por la vida trabajando y dejando una estela de añoranzas.  

Creo en las madres y en su abnegada fortaleza porque cuidan de sus familias y a veces tienen que ver partir a sus hijos 

sobre un manto cruel de indiferencia.  

Creo en los niños, en su ternura primaveral, en la inocencia de sus almas que nadie podrá arrebatar.  

Creo en los jóvenes, en los estudiantes, en su deseo de buscar la paz y salir siempre adelante.  

 

Creo en los hombres y mujeres que luchan sin armas, pues sus ideas, sus letras y lemas, nadie podrá jamás derribarlas.  

Creo en sus hermosos paisajes que se dibujan eternos, creo en sus aguas, mares y riachuelos que traen consuelo,  

en su magnífica flora y fauna, su rico aroma y sabor a café,   

en su cultura y tradiciones que nos harán trascender.  

 

Creo en que la luz de los buenos corazones se albergará con más fuerza que el sonido de las balas y el rugir de los 

cañones.  

Creo en mi patria y alzo los ojos al cielo, pidiendo que Dios escuche nuestras súplicas 

 y nos otorgue el  anhelado consuelo.  

 

JENNY ZARIT BAUTISTA ROJAS -Colombia- 

 

El huerto se ahoga en oro. 

Florecemos por la noche: 

En nuestros rostros desaparecen los soles 

en nuestros labios caen las estrellas. 

 

Además de los vuelos, las mareas, 

este silencio, esta blancura fraterna, 

con la promesa de un río lejano 

y el terror salvaje de nuestros ojos: 

 

Porque las vides nos atan en una cruz 

las estrellas caen sobre nosotros, prolongan en nosotros 

todo el mar que atraviesa los cielos de sueño en sueño: 

El huerto ha encontrado su voz... 

 

DMYTRO TCHISTIAK -Ucrania- Traducción Maria do Sameiro Barroso 

 

DOLOR DE PATRIA 
El pasado sin dignidad,  

robado por injusticia,  

¡ay muchachos! 

Como lloran las madres de los valerosos, 

¿Cómo escribir la locura de un estado sicópata? 

Estado ladrón, Estado asesino, Estado enfermo  

ordenando la muerte de inocentes, entre inocentes, 

los acorazados disparan agua, gases y balas 

y los hombres de "bien" vestidos de blanco 

se manchan con la sangre de los héroes  

en la tierra de Colón  

y los hijos de "Dios" predican la justicia de la muerte 

¡crucifíquenlos! 

Gritan desde la comodidad de sus asientos. 

Lágrimas, ante el frenesí desbordado  

de la violencia, de éstos que no faltan a su iglesia cada domingo. 

¡Ooooh! 

Patria atolondrada que abraza al verdugo, 

que sirves al que te golpea, 

y le sonríes al que te ultraja, 

lloraré constantemente el dolor 

de los caen sin esperanzas  

son como hormigas aplastadas por los dedos 

de un estado que se hace llamar "democrático" 

pero es tan falso como un fariseo 

y tan fascista como un nazi... 

Los hombres miran su desprecio  

su pobreza, su miseria,  

y entregan sus vidas  

¿qué es lo que les queda? 

Queriendo un cambio 

no para ellos, ellos ya no valieron nada 

pero si para las generaciones futuras. 

Que se les permita lo que a ellos les fue quitado... 

¿Qué les queda, que les dejaron, que opción 

tuvieron? 

 

JUAN ANDRÉS MACA -Colombia- 
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IMEROS 
 

Me tienes borracho 

tú, solo tú 

que en la mesa solo bebes agua 

con tus mejillas rojas 

 

tu pelo rojo 

tus ojos rojos 

tu lengua roja. 

 

En tu boca abstemia 

puse una uva roja 

y te convertiste en una vid. 

 

ALESSANDRA PENNETTA -Italia- 

 

QUÉ LÁSTIMA PAK TUA  
 

A veces me da lástima mirar a Pak Tua que todavía se está partiendo la cabeza en el crepúsculo de su edad para aumentar 

el oro de sus descendientes y sus amigos. Quien nunca deja de rogar aunque sabe muy bien que nunca dejan de preguntar 

 

 ¡Ah!  Pak Tua les debía mucho dándole poder como su líder para que sus descendientes se volvieran increíblemente ricos 

 

 Así que como dioses de los mundos crearon excusas para devolverlo al poder aunque muchas manos de impostores están 

detrás de ellos, Pak Tua había perdido su autoestima quiere ser un gran líder creando esto y aquello aparentemente para la 

gente de su país  

 

Sin embargo, está dispuesto a vender su buen nombre tomado de la mano de los traidores que lo pusieron en el poder 

 

Realmente me compadezco de Pak Tua, que no se compadeció de sí mismo por el bien de permanecer en el poder, para 

que muera en el trono, y todos sus errores, y el viejo y sucio armario. No se hablaba de él  

 

Y todo se barría bajo la alfombra y se veía limpio, genial como el mejor líder del país recordado por siempre 

 

Compadezco a Pak Tua,  

que vive en sus sueños esquivos 

¡Qué lástima!  

¡Qué pena! 

Lástima…  

¡Pak Tua atrapado en sus sueños esquivos! 

  

(*Pak Tua es un nombre respetuoso que se le da a un gran anciano que vive mucho). 

 

ROKIAH HASHIM (SITI RUQAIYAH HASHIM) -Malasia- 

 

SALUTÍFERA (soneto) 
 

Vigía del respiro jadeante, 

del palpitar que inunda la alegría, 

de vidas que se aferran con porfía 

a esperanzas del tiempo delirante. 

 

Tu historia de paciencia edificante 

dibuja su dolor en tu faz pía; 

heroína, te inmolas cada día; 

das fe de tu poder inmunizante. 

 

Son sagradas tus manos de salario, 

crisol entre la escoria y el prejuicio; 

tus suturas suavizan el calvario. 

 

Te ennoblecen milagros, es tu oficio, 

profesional en riesgo temerario… 

Sanar no tiene fin, siempre es inicio. 

 

LUIS HUMBERTO PULGARÍN MEJÍA -Colombia- 
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TRISTEZA SILENTE IV (Soneto alejandrino) 
 

Vacíos silenciosos; senderos de dolencias, 

las huellas quejumbrosas; de amarga lejanía, 

de noches lacrimosas; de amor y de agonía, 

recuerdos dolorosos; de un tiempo sin presencias. 

 

Las llagas agobiantes; de gélidas ausencias, 

destilan las memorias; cual lluvia gris y fría, 

dolores desgastados; cual lúgubre elegía, 

pasado desteñido; en noches sin esencias. 

 

Tristeza silenciosa; cadenas de amargura, 

cadenas que se rompen; en campos nacarados, 

en fuentes luminosas; en canto de luz pura. 

 

Tristeza pedregosa; de vientos oxidados, 

con hálito de olvido; con flama sin tintura, 

se mueren tus dolores; en mares perfumados. 

 

JOEL FARIÑEZ -Venezuela- 

 

Y LAS ESTRELLAS TEMBLARON... 
 

Y las estrellas temblaron 

cuando condujimos de regreso al infierno 

el diablo que quería dividirnos. 

 

Temblaron las montañas 

cuando prometimos 

amor eterno 

sobre las espumosas olas del mar 

envuelto en la oscuridad 

de una brisa marina oscura. 

 

Los ángeles sonrieron 

y el paraíso celebrado 

cuando te tomé de la mano 

y partimos 

sobre avenidas de luz deslumbrante 

y guirnaldas de felicidad. 

 

Mi corazón temblaba 

cuando me dijiste: ¡te amo! 

 

Luego se eliminaron todos los obstáculos 

mi corazón finalmente fue libre 

de esa maldita jaula 

donde estaba preso. 

 

Me derretí en el horno 

esta abrumadora pasión 

como acero líquido 

y te secuestré, te até 

con una inyección 

mezclado con tu sangre 

este loco sentimiento. 

 

Somos dos contagiados de amor 

por siempre lo llevaremos con nosotros 

esta onda gravitacional 

que está hecho de la misma sustancia 

de que están hechos los ojos 

y la sonrisa de un niño. 

 

EMANUELE CILENTI -Italia- 

 

¿ME PERDONARÁS UN DÍA? 
 

Cual corceles en la llanura galopando, 

se enseñorean los recuerdos en mi mente, 

de la niñez, la adolescencia y juventud, 

que viví en este mar de falsas ilusiones. 

 

Mas ahora y ya en el cenit de la vida 

y depuesta la efervescencia de la sangre, 

encuentro que el rígido paso de los años, 

me ha traído sabiduría y compostura. 

 

Los yerros cometidos al deambular, 

entre las vides y las mieses de los vivos, 

a cada instante me atormentan y me aquejan 

 

¿ y será que tú me perdonarás un día? 

para así sincerarme con la luz eterna 

y plácido gozar el consabido edén. 

 

LUIS MARINO LLANOS MUÑOZ -Colombia- 
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QUIERO 

 
Quiero vivir sin retorno de vida. 

Quiero sentir paz 

en el deseo de vuelta, 

para hacer de un abrazo  

el amor de verdad. 

 

Quiero vivir con  paz 

después de un beso de amar. 

Quiero saber que si te vas  

las noches en vela   

se pronuncien en ausencia. 

 

 

Quiero seguir pensando 

que camino en camino llano, 

donde crecen verdes los campos 

y verdes de corazón van madurando. 

LUCÍA PASTOR -España- 

 

LA MUJER 
¿Quién es ella? 

Es la hija, la hermana, la madre, 

la tía, la sobrina, la abuela 

la novia, la amante, la esposa,  

la amiga, la exnovia, la exesposa 

la divorciada, la viuda, la soltera. 

 

La mujer a la que conocemos con todos los adjetivos  

la empoderada de su propio ser y hacer, 

pero ¿quién es realmente la mujer? 

¿Tú lo sabes? ¿O tú? ¿O tú? 

 

Es la guerrera, la que lucha, la que sufre 

la que inspira, la que sueña, la sensible 

la bonita, la amable, la que aprende de sus errores 

la que crece en esencia con el amor de todos. 

 

La mujer, lo es todo 

damos vida a la vida,  

amamantamos con amor 

 

educamos con valores 

protegemos con vigor 

y damos libertad, sin soltar, sin contar 

nunca como mujer – madre 

cortamos el cordón umbilical 

dejamos que los hijos lo estiren  

y lo estiren, pero nunca cortamos 

ellos quizá lo corten, sim embargo  

el don de madre que poseemos como mujer  

nos hace nunca cortar, aun cuando físicamente  

al nacer hacen el corte. 

 

Podremos ser mujer vieja, mujer joven, 

mujer niña y siempre con una misma esencia 

esa que nadie la puede quebrantar. 

 

Somos la parte esencial del universo 

y claro está que muchas veces vibramos  

acompañadas de aquel que se le conoce como hombre. 

 

YOLANDA SALAZAR OLIVARES -México- 

 

TEATRO AL AIRE LIBRE 
 

Danza, es un ir y venir cadencioso 

se aguzan los sentidos ante ella 

no se detiene, una chispa en sus ojos 

cautiva ¡deseos dan de tenerla! 

 

Sigue el baile sobre el escenario 

a ratos se distraen los espectadores 

se mueve, se mueve sin descanso 

cambia de trajes, cambia de sones  

 

Se nota casi desesperado frenesí  

cual si de perderlos hubiese temor 

es la mejor versión de un Arlequín 

pasando de payaso a manipulador 

 

A lo lejos furtivas sombras se ven 

pasan como queriendo no ser vistas 

el bufo se mueve, danza sin saber 

si al final la prole su afán resista 

 

Ellos incrédulos pero aún confían 

se cuentan entre sí, se ven completos. 

Siguen, siguen entre la algarabía  

(les han dicho vienen mejores tiempos) 

 

De pronto confetis, fuegos artificiales 

de la nada simplemente explotan 

 

 

el vulgo revive y la misteriosa danzante 

sonríe, termina una pieza e inicia otra. 

 

Siguen deslizando tras bambalinas 

sombras que nadie puede distinguir 

así van yéndose las horas, la vida 

hasta llegar el momento de morir 

 

Morirán viendo de lejos la danzarina 

esa afanada en ganarse la confianza, 

quizá también ella se muera un día 

sin saber que se llamaba Esperanza. 

 

TONY ALEMÁN -El Salvador- 
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DIÁLOGO CON UN COLIBRÍ 
 

Quien pudiera ser como tú 

llevar mensajes anhelados 

desplegar las alas en el aire 

cual bailador con abanico. 

 

Flotas y ondulas con la brisa 

en espirales de sinfonía 

orondo, orgulloso y melifluo, 

danzas como en olas. 

 

Flamean los verdes de tu cuello 

bates las plumas para enamorar 

inicias los giros del cortejo 

ondeas tu cola en cabriolas 

y haces gala de latidos en tu pecho. 

 

Sin importar el viento que haga, 

llegas a mi balcón. 

¿Por qué te irritas tanto? 

 

Atacas con furia en pleno vuelo, 

eres territorial, ave solar sagrada 

¡quién te creyera tan guerrera! 

 

Montas guardia en el platicero, 

refugio tuyo y de otras aves, 

te atraigo, a ti y a tus tiernos hijos, 

siempre dejas estelas de luz 

y nuevas luminiscencias en el corazón. 

DORA LUZ MUÑOZ DE COBO -Colombia- 

 

EL RINCÓN DE MIS DESEOS 
 

Navegas lentamente por mi cuerpo  

lo acaricias y besas con deseo  

sin reservas yo te dejo  

me gusta sentir esa sensación  

cuando descubres que con placer  

yo a ti me entrego 

poco a poco vas descubriendo ese rincón  

que hace explotar mis deseos  

y entre susurros y besos  

se mecen nuestros cuerpos 

con el vaivén de la hermosa melodía  

que nos brinda el placer 

y yo, yo me dejo querer  

y tú a mí me haces renacer  

tus besos enardecen mis sentidos 

y es cuando te siento tan mío 

entre suspiros ahogados seguimos entrelazados 

disfrutando cada momento 

deseando no pase el tiempo para seguir amándonos 

y así nos encuentre el amanecer 

tu cuerpo y el mío entre caricias se funden  

y nos hace enloquecer 

con deseo me besas de los pies a la cabeza  

y la humedad que en mi cuerpo dejas  

nos hace vibrar de emoción 

al sentir que tú y yo hemos hecho el amor  

y con satisfacción veo que has descubierto 

el rincón de mis deseos 

y entre susurros  

recostada en tu pecho te digo...  

Amor mío 

que feliz me has hecho. 

 

LUPITA MOLINA DE HOYOS -México- 

 

QUE RICA ES LA SOLEDAD 
 

Que rica es la soledad 

cuando es bien vivida, alejada de problemas  

y desesperanzas. 

 

Vivir solo 

es lo mejor y mejor remedio, 

para el estrés, la monotonía 

la compañía no agradable. 

Causa insomnio y preocupación. 

 

Hay que vivir la vida 

placentera sin obstáculos 

 

ni regaños de mujeres e hijos 

que llegan a creerse los dueños 

de la vida... 

 

Solo piden, reclaman 

lo no exigible 

por derecho propios  

o heredados. 

 

Vive tu soledad sin tapujos 

goza la felicidad total. 

 

CARLOS OTERO JULIAO -Colombia- 
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SIENDO 
 

No fuiste bragas de puta 

ni una Encíclica del Papa 

ni el ladrón que se agazapa 

y se sale de su ruta. 

  

No serás virus que muta 

y que ya quemó una etapa 

ni serás lobo que atrapa, 

tan sólo, piezas de fruta. 

 

No eres tú aquel Elegido, 

por un Destino de mierda…, 

vale, sólo, lo vivido. 

 

No serás quien se recuerda, 

ni tendrás mayor sentido…, 

¿no pendes, ya, de una cuerda…? 

 

JULIO G. DEL RÍO -España- 

 

RENCORES SIN RAZÓN 
 

Si yo estuviera en tu lugar.  

Borraría odios.  

Sanaría heridas.  

Velaría a los muertos.  

Y perdonaría.  

 

Si yo fuera tú.  

Saldría a buscarme.  

Calmaría el llanto.  

Daría los besos, 

que están en mi mente.  

 

Si yo estuviera en tus zapatos.  

Andaría raudo a caminar conmigo.  

Pisaría fuerte por donde he sufrido.  

Correría a encontrarme.  

Donde me he escondido.  

 

Si yo fuera tu corazón.  

Clamaría al cielo.  

Mil Aves Marías.  

Porque aún me recuerdas.  

Y no sufrirías.  

 

Si yo estuviera en tu alma.  

Cuantas cosas bellas, 

conmigo viviría.  

Me daría todo.  

Cantaría de alegría.  

 

Si yo fuera tú.  

No me espiaría.  

Porque a mi lado, yo siempre estaría.  

 

Tendría el amor y no añoraría.  

Porque ya sabría que estoy ahí, siempre para mí.  

 

Pero no soy tú y no estoy en tu vida.  

Aún recuerdo el día que cerré la puerta.  

Cuando tus cosas entregué a ese amigo.  

Para que fueran de retorno. 

A un lugar perdido.  

 

A aquel que volvías, cada nuevo día.  

Cada amanecer dejabas de ser mío.  

Y en otros lugares buscabas la nada.  

Porque te lo daba todo y lo rechazabas.  

Nunca valoraste el calor del lecho.  

 

Nunca respetaste que ese era mi techo.  

No quisiste construir nuestro hogar.  

Pues ya lo tenías, en otro lugar.  

Fui para ti un juego.  

Pero yo gané la partida.  

 

Hoy tú estás solo, y yo tengo mi vida.  

La que siempre tuve.  

La que te ofrecí.  

En la que viviste, en perfecta armonía.  

Hasta el día que huiste, hasta de ti mismo.  

 

Y los sentimientos quedaron dormidos.  

Aunque sé que me extrañas y que volverías.  

Eres tan cobarde, que olvidas la dicha.  

Escondes muy dentro el amor que aún sientes.  

Sin dar un solo paso, por miedo al rechazo y por cobardía.  

 

MARTHA GOLONDRINA -España- 
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VAMOS A CONVERSAR 
Vamos a conversar amiga 

¿te sientes princesa o tal vez mendiga? 

¿Te vienen besos sin que los pidas? 

¿O tienes que mendigar una simple caricia? 

Por tu cara triste, yo diría 

que de su cariño, no eres bendecida, 

no esperes nada de ese amor 

ni luches para recibir esa caricia 

o esa mirada amorosa 

que te haga sentirte querida. 

 

Amiga corta esos lazos 

que te hacen caer en desdichas 

ama solo a quien te ame 

ese es mi consejo amiga. 

Ama a quien  bese tu cara, 

tus  labios, tu pelo con dulzura 

y sientas los latidos acompasados 

 al abrazarte, corazón con corazón. 

Deja amiga de ser mendiga de amor… 

 

ISABEL MARÍA CAÑUELO (Larisa) -España- 

 

BARBARA, PRÉVERT… Y TÚ 
 

Quisiera escribir un gran poema acerca de ti 

así como Prévert escribió de Bárbara, 

qué todos conozcan tu nombre, qué sea célebre 

qué todos vean el modo en que caminas esta ciudad, 

como Bárbara por las calles de Brest… 

Me encantaría encontrar un poema tuyo en una antología... 

 

... Así mismo no puedo... 

No puedo porque en la poesía donde tú estás, no puedo escribir de la guerra 

¡así como Prévert la contaba! 

No queremos más la guerra y toda su brutalidad... basta... 

 

Además no quiero que en mi poema otros te abracen. 

Ni siquiera en poesía. 

 

Jacques podía hacerlo, 

yo no. 

 

No está en mí volver amargo tu poema, 

permíteme protegerte de la amargura. 

¡Al menos en mi poesía! 

 

En mi poema, ya lo ves, estás solo tú. 

¡Y para mí lo es todo! 

 

Al final mi poesía no será famosa. 

No será leída en una antología. 

Por eso no escribiré un gran poema. 

 

ILIJA BALTA -Croacia- 

 

     EL MAESTRO ASESINÓ A UNA MUJER 
Presiento la partida de mi amor, 

quizás no vuelva, 

la espera me desespera, 

estoy sola, 

no, me acompaña la botella. 

Lo amo tanto, 

hasta mi alma le entregué, 

se me olvidó que él es maestro en romper corazones, 

destrozó el mío 

y lo arrojó al abismo. 

Maldita vida de perros, 

mi camino es la soledad, 

cómo olvidar el mar en sus ojos, 

cómo olvidar el cielo de sus ojos, 

quiero ahogarme en el alcohol, 

lanzarme al abandono, 

 

hallar el olvido, 

trasladarme a un mundo mágico, 

no más engaños. 

Contamos las copas, 

contamos las botellas, 

brindamos por él, 

ya veo estrellas, 

veo colores, 

hasta  extraterrestres, 

efecto de la borrachera, 

mi cabeza gira... gira… como la tierra. 

Siento la destrucción, 

siento aislamiento, 

siento la muerte, 

la muerte de mi corazón y de mi mente. 

 

SIHAM SABAGH -Colombia- 
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MI TRIBUTO 
Acompañantes de camino 

Me siento vinculada 

con las leyendas y luchas 

de Sojourner Truth y 

Harriet Tubman 

 

Acompañantes de camino 

Las luchas de Rosa Parks 

Carretta Scouh King, Ángela Davis 

Audre Lorde, Agustina, Cartalina Luango 

Polonia, Wiwa, Casilda Cundumi Dembele 

llevo conmigo sus historias 

 

Acompañantes de camino 

Junto con las de mis tatarabuelas, bisabuelas, 

Abuelas. Mamerta, Andrea, mi madre Leandra, 

mis tías-abuelas, hermanas, amigas -hermanas, 

compañeras permanentes de lucha 

  

Acompañantes de camino 

Constructoras de palabras 

acciones y versos 

transitantes del mundo 

de la aldea global 

  

Acompañantes de camino 

Acumulo un legado 

que habita mis entrañas 

y se convierte en la ruta 

que viaja de generación 

en generación 

  

Acompañantes de camino 

A través de la palabra 

del canto de la danza 

escucho entonces… 

las voces de las Orichas 

  

Acompañantes de camino 

Inspiradoras permanentes 

amé su perseverancia 

las he honrado desde 

el reconocimiento de sus historias… 

  

Acompañantes de camino 

Presentes y ausentes 

conspirando con las luchas 

de muchas otras 

que seguimos sus huellas 

  

Acompañantes de camino 

Descargando las cargas 

de nuestros hombros 

caminaron primero 

trazaron mapas libertarios 

enseñaron las rutas 

  

Acompañantes de camino 

Tejedoras de sueño 

constructoras de esperanza 

emancipando ataduras 

ellas, nosotras, las otras 

todas tejedoras de vida 

  

Acompañantes de camino 

Un legado que se entrelaza 

como las colchas de retazo 

tarea perenne de nuestras abuelas 

Orichas cimarronas rebeldes 

  

Acompañantes de camino 

Hoy la remembranza 

 entreteje distintos sueños 

es legada a las nuevas 

generaciones 

  

Acompañantes de camino 

A ti Mary Sophya, Mayra Leandra 

Diana Carolina; Samarys, entrego el tejido 

Ustedes son nuevas constructoras 

Para seguir la ruta libertaria 

Acompañantes de camino 

  

MARY CRUZ CASTRO QUINTERO -Colombia- 

 

Vi tantas lunas que ya perdí la cuenta 

de los años que llevo en mi piel. 

Vi tantas miserias humanas que tengo momentos 

donde quiero dejar escapar mi alma. 

Vi tantos amores ficticios que hoy me da miedo 

volverme enamorar. 

Vi tantas personas que me dijeron que eran felices 

mientras en su interior solo quedaba el hueco de la soledad. 

Vi tantas veces pasar la vida que ya no sé si respiro 

o soy unos de los tantos fantasmas que corren sin destino 

por alcanzar algo que más temprano que tarde perderé. 

vi. tantas lunas pasar que ya... 

 

ENRIQUE LAUREANO GARCÍA -Argentina- 
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A MI PADRE 
 

Trabajador a morir 

era mi  padre querido 

y ahora lo quiero decir 

con el corazón herido. 

Herido por la  vergüenza 

de no llorarle en su muerte 

cuando caía niebla espesa 

en su viejo cuerpo inerte. 

Poco tiempo nos dedicó 

por estar tan ocupado 

pero siempre con amor 

nos dio segundos sagrados. 

Muchas veces él llegaba 

 

con el plenilunio bello 

y como perro lo esperaba 

entre celestes destellos. 

Lo recuerdo  cariñoso 

darme su callosa mano, 

pero con mirada de oso 

cuando surgía el regaño. 

Amaba mucho a mi madre, 

sus ojos lo delataban. 

Muy querido era mi padre 

por la gente que trataba. 

 

 

De joven fue peluquero 

y lírico veterinario. 

Son  sólo algunos recuerdos 

que guardo en mi viejo armario. 

Gran padre a pesar de todo 

lo digo con mucho orgullo 

le doy la medalla de oro, 

cada quien premia lo suyo. 

No entendemos el valor 

del significado de padre 

hasta tomar ese rol 

nuestro pensamiento se abre. 

 

GILBERTO NAVARRO CAMACHO -México- 

 

VIDA… 
Locura… 

Bipolaridad… 

Psicodélica emoción que nunca encuentra 

como parar, detenerse sería 

constatar, el final… 

Nefelibata que mira en lo oscuro 

el brillo de una esperanza… 

Soñadora 

de tardes enfrascada en tirar la toalla… 

Mira el árbol tan viejo.  

Observa la ceiba tan añeja.  

Contempla cientos de vientos 

que han surcado por sus ramas, 

intentando 

que quede apagada… 

Pero se alza poderosa.  

Sobrepasa, 

se hace fuerza de esos contratiempos que trajo el huracán, 

y como dos espíritus que aman 

sin parar, 

como dos almas 

que no encuentran como saciar… 

¡Ella te arrebata la paz! 

La libertad, 

ella se enreda en querellas de tantas decisiones 

 

que algunas te ponen en el borde del abismos.  

Crees caer… 

Crees perecer… 

Crees que no podrás emprender, 

y te trae la más impactante 

de todas pruebas… 

Te trae la risa después de la tragedia… 

Te trae las ganas de hacerte el amor,  

como quinceañera 

en un explote hormonal, 

como menopaúsica 

que sabe que poco quedará… 

Simplemente… 

¿Para qué esperar? 

¡Vamos vida! 

Vamos allá... 

A ese horizonte que tengo que conquistar… 

A ese mundo que no me puede ganar… 

A quebrantar la fatiga, 

a cotizar la fuerza 

pues seguro, 

allí está… 

En la vejez  

la juventud de renacer. 

 

ALIANET BRAVO RODRÍGUEZ -Cuba- 

 

EFÍMERA 

 
No hay absurdas, mañanas, días,  lo absurdo es que las cosas sucedan,  irreversibles, definitivas. 

 

HOCHI DUNCAN PERONA -Argentina- 
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MUJER SIN PRÍNCIPE AZUL 
 

No te hace falta, pasajera 

de los pasos de tu boca floreciendo, 

cuando de color rojo carmín 

te asomas por la vereda conquistada 

de tu presente en libertad, 

y paseando con el amor 

de tus suspiros destinados y antiguos 

que ahora se abren como alas de pájaros 

para volar de la jaula de cristal 

con que adornaron tu mente y tu cuerpo. 

Y sin embargo caminas por las calles 

con ese aroma que sólo dejan 

tus labios de algodón de azúcar, 

saboreando a la niña que aún llevas dentro, 

sin leer en sus ojos, lo que ha quedado 

de aquel cuento de hadas, que te contaron con final feliz 

y que torpemente fue rasgándose con los inviernos que gimen 

en medio de la realidad que besa al tiempo. 

Mujer sin príncipe azul, te visten las voces 

de tus incendios: arrebolada resurrección, 

 ritual que te amanece y te desata 

revelando en la ruta de tu maquillaje 

el llano hambriento de la lágrima de tu alegría. 

Para entonces, responderá 

 la marea salvaje del impulso de tu pecho 

hasta hacer un mar de luz en el encuentro 

inmensamente para siempre 

 hermoso, de ti misma... 

 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA -España- 

 

INVIERNOS 

 
Sólo queda que tú ames mis inviernos y yo soporte tus veranos. Ven ábreme la puerta que a tu paraíso quiero entrar, hoy 

lo encuentro tentador. Ven te recibo la flor, que todavía me guardas y no dejas marchitar. A mi lado has querido estar, a 

mi lado yo te quiero. Dame ese beso sincero, transparente y tan ansioso que le guardas a mi boca. Dame el corazón y la 

vida que siempre quisiste darme. Si no has podido olvidarme ¿por qué apenas hoy te veo? Si siempre estuviste tan cerca 

hablándome al oído... ¿Por qué yo no te escuchaba? Cuidaste siempre mis sueños y limpiaste mis heridas, pero yo no lo 

sentía. Ven pues tráeme la calma, anídame en tu pecho, ya no esperarás un día más. ¿Quieres quedarte conmigo? Esta que 

ves, esa soy, ya me conoces de sobra. ¿Soy la mujer de tus sueños? ¡Ahora soy tu realidad! Víveme, ámame, siénteme, 

que contigo.... ¡Quiero estar!  

 

DEVORA DANTE -Colombia- 

 

ÁNGELES BATIDOS A PUNTA DE ESPADA 

 
Pasaron dos ángeles 

trenzados en un duelo  

de espadas,  

uno blandía un rayo rojo 

hurtado a la última tormenta,  

el otro, un carámbano tomado 

de la última helada. 

Cuando las espadas chocaban 

se escuchaba un chistido  

de gota de agua sobre 

una planchuela al rojo;  

de la barra de hielo brotaba 

una nube de vapor que se 

perdía desbaratando moléculas,  

el rayo se ponía negro en el  

punto de contacto con el hielo. 

No sé que pudo suceder 

pero los ángeles y sus espadas 

pasaron por el ojo de la llave, 

se escuchó un chistido como  

de cortocircuito y un olor 

a hierro quemado. 

 

Salí al patio a mirar y solo 

pude distinguir en lo alto 

un chispa intermitente, como 

de una bengala agonizante. 

 

RUBÉN CARLOS GALAVOTTI ROA -Argentina- 

 

A la libertad de la podredumbre, asistimos.  

Enjaulada, 

bajo una cúpula, 

 

se asfixia 

la vida. 

 

OLIVIA FALCÓN -España- 
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TU ESPALDA SERENA 
 

En tu espalda no quiero cargarte lágrimas de sueños rotos, 

prefiero darte caricias y algodones de azúcar colorida; 

en tu espalda está la simpleza de lo artístico, suavidad de arena en dermis, 

es simetría de bondad verdadera y sencillamente perfecta. 

 

Permíteme germinar besos dulces en ese campo de flores. 

Tu espalda es brisa tierna para los ojos que la observan, 

lujuria del sol que brinda su guerrero tacto abrazador, 

el cantico de luna que ilumina los frondosos cipreses. 

 

Torre de bronce que da sonido a la sensualidad del bosque. 

Todo es luz de amor en tu fascinante espalda, 

no deja sombra de dudas en su vaporosa estructura 

bajo un cielo entintado de deseos. 

 

Eres importante en mi vida serena, 

tu risa me pone alas y regala quererte a la distancia. 

Aun cuando me dieras la espalda de por vida 

te amaré por eternidades sin medida. 

 

FERNANDO JOSÉ MARTÍNEZ ALDERETE -México- 

 

5. 
 

No puedo quererte más 

he dado todo 

desde aquella noche sin luna. 

Tu rostro se reflejó en mis pupilas 

y el abrazo juntó nuestras aguas, 

mi sangre es sensible a ti. 

  

Tantas noches oscuras me cuidaste, 

rezaste al Cielo, 

 

disputaste con todos 

esperaste mi desarrollo. 

  

Es tiempo para cosechar: 

Eres 

Soy 

Somos 

los últimos sobrevivientes del amor. 

  

Siénteme 

cerca de ti con cada aliento 

Abrázame  

Más que arboles junto al arroyo 

somos montañas 

de una misma cordillera, 

estrellas rutilantes 

multiplicando firmamentos. 

 

PEDRO SANTANA -Estados Unidos- 

 

YO ME APAGO ANTE LA LLUVIA 
 

Yo me apago ante la lluvia del sentir, 

en palabras borrosas y que duelen 

Destrozó el corazón, su daño y el vivir, 

decrepitud del alma, ¡me acordelen! 

 

Aprieta Poseidón, y de la muerte, 

construye la vida, y dando formas, 

imperial, “Satán: ¡aliado con la suerte!, 

va construyendo y en ella: ¡Sus normas! 

 

No ve fe el agraciado, en su cobijo, 

no vislumbra más allá, él va dictando, 

y de sed ofreciere sin líquido un botijo. 

Mas es el “Dios “que han ido formando”. 

 

En vano, pues, llorar por el pecado, 

en vano, pues, gritar al “Poderoso”, 

él tuvo tanta inquina a lo robado 

Que expulsó del templo al “afanoso”. 

PACO JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ -España- 
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EL SABOR DE LAS PALABRAS 

 
Porque endulzan los labios con su aroma 

saben a luz y beso las palabras. 

Escucha cómo brota la belleza 

en los días más grises y vencidos, 

cómo apagan de pronto la amargura 

con el decir pausado de la dicha. 

 

Sabe a sapiencia la sentencia dicha. 

Como las flores de fragante aroma 

sutileza desprenden las palabras 

cuando escampan al mundo su belleza. 

El mutismo y lo gris huyen vencidos 

llevándose consigo la amargura. 

 

Hay sabores de llanto y de amargura 

como acíbar en labios de la dicha, 

con la piel del oprobio y denso aroma 

se visten de tristeza las palabras. 

Mas la noche realza la belleza 

de vocablos que nunca son vencidos. 

 

Y los hombres que nunca son vencidos 

llevan también, al fondo, la amargura, 

 

la oscura cara oculta de la dicha, 

que hay espinas detrás del dulce aroma 

y lloran las palabras más palabras 

con el triste sabor de la belleza. 

 

Siempre buscas, poeta, la belleza. 

Son hermosos los ríos que, vencidos, 

van a endulzar el mar con su amargura. 

Y se rasgan las nubes, alta dicha 

de luz, en lentas lágrimas; aroma 

y sal de tierra emanan las palabras. 

 

Es hermoso que brinden las palabras 

luminosa eclosión de la belleza, 

que den voz y sabor a los vencidos, 

que venzan, miel y sol, toda amargura. 

Saben a eternidad cuando son dichas 

y dejan en la boca sus aromas.  

 

De las rosas aroma, las palabras 

son mariposas, belleza, amargura,  

y  la dicha final de los vencidos. 

 

JESÚS ANDRÉS PICO REBOLLO -España- 

 

COMO UN POLIZÓN 
Aún me alimenta, no voy a negarlo, 

aquel ímpetu que movía tus sueños 

y el brillo intenso de tus negras pupilas. 

Tus inquietudes solidarias  

me transportaron a exóticos destinos 

-quebranto de idílicos momentos-  

te situaron tras la frontera del amor. 

 

Me colgué de tus alas 

viajé en famélicos sueños tras de ti. 

Alimenté tus metas  

las disfruté en el recóndito camarote de mi alcoba. 

Desdibujada tu figura, 

en las briznas de tus sombras, 

me he sentido polizón en tu corazón. 

 

Desperté con el escalofrío 

que las sábanas  huérfanas dictan. 

La humedad del rocío matinal heló mis temores  

y me trasladaron a la velada realidad, 

a la crudeza de poner los pies en el suelo 

para tomar conciencia de mi soledad.  

 

Hoy desembarco en puerto amigo 

donde no son precisas acreditaciones, 

tan solo busco la calidez de unas sábanas  

el candor de una mirada 

que no se fije tan solo en sí. 

 

Del poemario “Tras los cristales” de IGNACIO SANTOS CARRASCO -España- 

 

SIN AMOR 
 

Luna extraña 

Ilumina aquel farol 

Despierta multitudes 

Cae el sol 

Devuelve la vida 

Sin amor. 

 

ANA CLARA DIQUATTRO -Argentina- 
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SOBREVIVIENDO 
 

Sobreviviendo en este entorno oscuro  

agrietadas las paredes de la luz. 

Sólo un remolino de memorias  

un vendaval de hielo 

envolviendo éste invierno. 

Ni un abrazo, ni la mano tibia 

 

 

en el regazo. 

Todo está en penumbras.  

El corazón es una llaga 

y aun sobreviviendo 

en esta historia.  

 

Busco un rayo de luz 

en este anochecer sin tiempo  

sólo memorias y desvelos  

frente a esta guerra fría  

repleta de silencios.  

Sólo sobreviviendo. 

LOLA VARA -Argentina- 

 

YO A TI JAMÁS OLVIDO 
 

Es la casa de las entrañas  

van de cuarto en cuarto recorridos  

sangres vitales se apoyan  

como gatos maúllan  

piden más los ratones  

aplauden espectadores  

de colas que juegan  

a ver quien lleva la antorcha  

al último agujero  

salen las arañas  

se esparcen los cangrejos  

por la mar serena  

y los peces de colores  

se dan los buenos días  

con sus rayas tan variantes  

banderas incas  

cuatro suyos han formado  

esto no se acaba  

están este día de franco  

cada cual con su pareja  

cada cual miel de abeja  

por debajo de los mares  

suenan las trompetas  

se alzan los ladridos  

mostrosos cocodrilos  

se avientan hacia el río  

aquí la fiesta no termina  

se dice que recién empieza  

desde sus caracolas los caracoles  

asoman sus cabezas  

ya quien va tan lentamente  

tortuga silenciosa muchos años  

en su mente muchas vueltas  

da la diosa del estornudo  

resulta perder puede  

la coraza se revuelve  

entre las olas una ameba  

chiquitilla no la han visto  

no la quieren la llevan al altar  

ameba que ya muere  

fue muy rápida su vida  

mientras yo te cuento  

todo este enredo  

de los múltiples vivientes  

tú me miras y me besas  

por darte unos cuantos besos  

encima de tu cabeza  

hoy es sábado y no encuentro  

el domingo se ha perdido 

te amaré toda la vida  

yo a ti jamás olvido 

 

GONZALO SUÁREZ -Perú- 

 

ONOMATOPEYAS, AMOR 
Alguien afuera - snif, snif... 

Yo, aquí - snif, snif... 

En la puerta - ¡Toc, toc! ... 

Dentro de mí - ¡Tac, tac!, ¡Tac, tac!, ¡Tac, tac! ... 

Abro la puerta y los ojos - plic, plic... 

¡Muac!, ¡Muac! 

Tim-Tim 

 

¡Glup!, ¡Glup! ... 

¡Muac!, ¡Muac! 

¡Sigh! ¡ains! 

Dentro de nosotros - plic, plic... 

¡Tac, tac!, ¡Tac, tac!, ¡Tac, tac! ... 

Zzz, zzz, zzz ... 

 

VALDECK ALMEIDA DE JESÚS -Brasil- 

 

HOY ME HE DESPERTADO DANDO GRACIAS POR LA VIDA 
 

Hoy trataré de hacer el bien sin dudas ni angustias, hoy mostraré una amplia sonrisa tendré tu amor en mi mirada, te regalaré 

la verdad de mis sentimientos, trataré de tener el corazón abierto y vestirme de humildad pues siempre somos mucho más 

grandes cuando somos más pequeños hoy no me intoxicaré de madurez hoy escucharé reír al niño que habita en mí que 

evita albergar al odio en mi corazón hoy solo agradeceré por tu presencia en mi vida buenos días amor 

 

RAFAEL CHAVEZ MONTAÑO -México-  
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DIFERENTE 
 

He volado extraños mundos, esos que no se han descubierto aún. 

He volado cielos cegada de luz. 

He habitado sueños, tan reales como las horas del reloj. 

He escuchado. 

He aprendido. 

He sentido. 

Y estoy aquí, absorbiendo el aroma de cada color. 

He experimentado y la diferencia se ha impuesto siempre, en mi camino. 

He sido y soy por decisión y derecho propio. 

Nostalgia y luz. 

Llanto y olvido. 

Voladora ausente de lo real. 

Buscadora de la justicia. 

Rebeldemente tímida. 

Un raro artilugio, que llegó a la vida, sin manual de instrucciones. 

Me ha costado y todavía, no creo, haber logrado entender mucho del mundo y sus habitantes.  

No soy fácil de conocer. Y hay veces creo que nadie me ha conocido. No soy segura y sin embargo soy rebelde y en 

ocasiones peleo contra todo y todos. Porque mi meta es un conjunto de locas ideas y desatinos desafortunados y sueños 

perennes que arañan la magia de los tiempos. 

No es fácil mi yo inquieto que todo lo desmenuza y lo analiza. 

No es fácil ver lo que todos ignoran.  

No es fácil la claridad de la oscuridad ajena. 

En fin, no ha sido fácil ser y soy con la mejor intención, diferente. 

 

SYLVIA OVINGTON -Argentina- 

 

DEL CIELO AL INFIERNO POR TI 
 

Anoche cuando dormía soñé que te veía, con esa carita dulce, tierna, pero acompañada de melancolía. 

No sé qué sucedía, pero lágrima tras lágrima fui limpiando de tu mejilla. 

Amarte, quererte, extrañarte, es lo que hago cada día, no sé si fue un error o gallardía el no llorar en tu partida, y ahora 

que no estás en este plano te anhelo todos los días. 

Dime quién lo diría, enamorarme cuando ya no se podía, cuando ya no importaría, si le gritó al cielo reclamando que 

ahora mi alma está perdida desde tu despedida.  

Espero cuando muera ir al cielo para tenerte y sino del infierno huiré para verte. 

 

SIHAM JOUSEF PÉREZ -Colombia- 

 

AQUÍ ESTOY 
Aquí estoy  

desde la cima más alta de mi tierra  

observando sus bosques, llanuras y lagos  

ríos y otras montañas  

sus aves que al amanecer cantan  

alegres de un nuevo día.  

Aquí estoy  

desde la cima más alta de mi tierra  

suspirando por su belleza  

tomando en mis manos  

 

raíces, frutas y ramas  

que cuelgan de cada árbol  

anunciando sus vidas  

alegres de un nuevo día.  

Aquí estoy  

desde la cima más alta de mi tierra  

respirando pureza  

brisa sana refrescando mi piel  

semillas trasladándose a nuevas tierras  

 

gozando de su ternura  

en un nuevo amanecer  

Aquí estoy  

entre animales silvestres  

con miradas dulces  

esperando una caricia  

de la naturaleza la vida  

en un nuevo día  

en un nuevo amanecer.  

  

MERY LARRINUA -Estados Unidos- 
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Estoy explicándome a mí mismo el itinerario de la acción, lo que refulge todavía.  

El rectángulo astuto de los totales sin sentido que nos calca sin querer. 

En estos días y horas que nos envuelven contra  

su pulcritud que tirita en el naufragio delirado, 

la lluvia no tiene un paraguas  

para el refugio taciturno de tantas semanas, lo que nos bate  

entre las bruma y el frío sin cálculo. 

Son los raros momentos 

del linaje del instante. 

Los enigmas que van al rostro y al sueño omnívoro de las tempestades. 

Los espejos se liman, 

las presencias, el artes de los 

nervios nos trae su faena ávida, 

la huella desmedida de las palabras. 

Todo pende de un final 

y la muerte y el suceso 

envejecen en las bodegas 

silenciosas pronto a despertar. 

Ese es el fulgor del crimen nupcial 

del tiempo, de  

envejecer de espera y aire 

con la rareza  

de la alegría que nos toca. 

Pero somos optimistas, 

por eso se abren puertas, el instinto fecundo de la esperanza, 

la turbulencia del realismo, 

y un dejo en pauta  

hace techo en el estupor, hacemos edades sin cuerpo sobre el lóbrego acto de los años vividos. 

Hacemos del día gastado poesía y vanidad.. 

 

BELEN AGUILAR SALAS -Costa Rica- 

 

TINTINEO DEL CORAZÓN 
 

Tus gritos de nostalgia llevando los silenciosos pliegues que he escondido 

tu canción de amor 

moviendo el deseo de abrazar tus labios que a menudo encienden arcoíris al anochecer 

entonces mi alma preguntó 

¿por qué enamorarse? 

Mientras la pupila de mi ojo esté lejos de la tuya 

aunque tu piel nunca se lamenta de mis pasos, que muchas veces se sienten solos 

pero 

me enamora de ti 

entonces dejo que la noche arregle mis sueños 

solo dejo que la luna discuta con las estrellas 

juzgando el amor que se apodera del alma 

detuvo mis propias quejas 

porque tu amor ha arruinado mi calma 

violó mis dedos 

para pintar una poesía de inmediato 

invitando a mi lengua a cantar canciones tristes 

porque el cielo aún separa mis sueños de tenerte en mis brazos. 

RINI VALENTINA -Indonesia- 
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DEJO ATRÁS 
 

Dejo atrás 

los edificios altos 

de la ciudad 

y la partitura 

de una canción 

que resuena 

en mis oídos. 

Notas simples 

de una historia 

de amor 

inacabada y sombría. 

 

Huele a papel 

mojado 

 

en la nueva  

habitación 

de mi vida. 

Donde se encienden 

las cenizas 

de aquel poema 

con estrofas 

de melancolía. 

 

Dejo atrás 

las calles solitarias 

de la lluvia 

y algunos libros 

 

sin páginas, 

sin alma, 

sin horas escritas. 

La luna 

me acompaña 

en este viaje 

de tiempo y poesía. 

 

Dejo atrás 

el vuelo 

de tus manos. 

Para ser libre 

de mí misma. 

 

ROSER FOLCH -España- 

 

DIECIOCHO (PARA ÁNGEL) 
 

Has cumplido otro año 

Tu niñez ya quedó atrás 

Poco a poco vas madurando 

mas falta mucho por andar 

 

Nunca olvides de dónde vienes 

ni a dónde quieres llegar 

Las caídas no son malas  

si las sabes valorar  

 

No le temas al fracaso  

son enseñanzas qué la vida da 

Por más negra qué sea la noche  

al otro día el sol saldrá  

 

Trata de cumplir tus metas  

más no te sientas superior  

El error qué cometemos  

es sentirnos ganador  

 

Y respeta a toda la gente  

eso siempre es esencial  

Si quieres que te respeten  

primero hay que respetar  

 

Hoy tú cumples dieciocho  

tu mayoría de edad  

Hoy decides el camino  

que a tu vida le darás  

 

Puedes escuchar consejos  

mas tú decides qué está bien  

pero nunca tú lo olvides  

que a tu lado estaré  

 

Porque hoy ya tienes alas  

para tu cielo cruzar  

pero nunca olvides  

que mi mano aquí está  

 

Y siempre serás mi orgullo  

y siempre en ti voy a confiar  

porque sé que tienes la garra  

para tus sueños lograr  

 

JORGE MACÍAS HERNÁNDEZ -México- 

 

INSONMIO 
 

A veces a la madrugada  

me atormento y me desveló pensando,  

si es poesía, 

o qué carajos es lo que escribo... 

pero cuando en el parque declamo ante la gente  

y al menos, 

una paloma blanca 

deja escapar su aleteo posando en la torre de la iglesia;  

 

una emocionada lágrima  

eriza mis brazos  

y entonces,  

siento que soy el mismo poeta,  

que con versos 

roba tus sueños  

y besa tus labios hasta el amanecer. 

 

KARLOSMAGNO AVILA -Colombia- 
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SOÑANDO CON UNA ESTRELLA 
 

¿Habrán visto mis ojos lo luminoso, la fuerza que atrapa, el beso fragante proveniente de un Ángel bondadoso, o será acaso 

mi pluma que expresa palabras románticas hechizada por ella? ¡Si la estrella más brillante no se le compara,  si el ocaso en 

su silencio expresa tanto de ella! 

¡Así es ella la Venus poderosa tormentosa de mis sueños!  

 

¿Quién diría en su sano juicio qué es preciosa? ¡Vaya qué si lo es! Porque a veces no sé si estoy despierto o en profundo 

sueño indagando y preguntado en mis adentros ¿Dónde, en qué recodo de perlas ella duerme, en qué piensa por las noches, 

en qué momento su corazón late junto al mío y en que sueños navega para encontrarme con ella?  

 

Diré entonces que las rosas mueren marchitas por su belleza, diré entonces que todas mueren de envidia por usted cuando 

el poniente se duerme en su pecho de plata, cuando sin Luna ni estrellas arriba tu llegada con vientos del norte me llevan a 

tus brazos, como se abrazan los Nardos con el invierno, como se abraza el sol con el firmamento, como se abraza un niño 

a tu pecho así quiero dormir en tu regazo.  

 

Ave florida multicolor este mundo es tan poco para ti, este mundo sin ti ya muriese trémulo desnudo pobre y desdichado le 

has robado los tesoros de sus mares y te has quedado cual diosa en mis sienes.  

 

Mujer iluminada, Estrella bendecida, me enciendo en tus pupilas cristalinas, en tu Universo de tormenta al acecho, quiero 

escapar de tus ojos y no puedo, quiero tener sabor a despedida, mas, en mis íntimos suspiros late y truena mi corazón 

enamorado.  

 

¿Cómo poder arrancarte del pensamiento locura del querer en tus olas de deseos? ¡Si eres tú los mares del mundo y yo un 

verso inconcluso si me faltas!  

 

TONY CEDEÑO -Ecuador- 

 

A PUERTA CERRADA 
 

A puerta cerrada me acompañan la soledad y tu recuerdo, apartando lo que lastima y dejando lo que me hace vivir. 

Tomo mi pluma y miro como con premura se desliza por mis grueso cuaderno  

cuando tu nombre pronuncio con dulzura en mi mente. 

 Y pasan las horas...  

y sólo hago pausas para sonreír, como cuando estoy junto a ti. 

Es de madrugada, todo silente a mi rededor. 

No puedo escuchar el  

Boo Boo de un blanco búho que viene y canta en un árbol cercano. 

El aire busca por dónde entrar, pero todo está fuertemente cerrado. 

Un rayito de Luna entró cuando separé  un poco mis cortinas, entonces las abrí apagando la tenue luz que me alumbraba 

para poderla admirar. 

El sueño se fue... 

Se perdió entre las brumas de la noche. 

¡Ah! si pudiera con la fuerza del pensamiento hacer realidad mis deseos, tal como sucede con la fuerza de las palabras...  

 

Cierro mis ojos y musito palabras que sé, que te gustan, 

pero con un hondo suspiro dejo mi pluma y me voy a mí alcoba para descansar. 

 

 Antes le agradezco a la luna su presencia y a ti... 

 El recuerdo que ha invadido alma mente y corazón.  

 

KARO ALAN -México- 
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EL PÁJARO EN LA RAMA 
Somos el polvo que asfixia 

la casa deshabitada,  

el pájaro en la rama.  

Fruta  que se pudre y es eslabón para encontrar algún indicio. 

¿A cuántos poetas habrá que leer para desgarrarse las vísceras? 

Y sacarnos la palabra amor antes de ser llaga. 

La mirada parece una superficie sin polvo,  

 

un anclaje donde el sol encalla su luz 

y negarnos que existe el registro de nuestro aliento. 

Y esta parvada de sueños que levantan apenas el vuelo. 

La casa es una jaula para contener las vísceras, la asfixia  

y  contemplar el pájaro en la rama. 

Los sueños un ancla al final del último eslabón 

 

ROCÍO PRIETO VALDIVIA -México- 

 

FANTASÍAS DE UN CORAZÓN 

 

 

Fantasías de un corazón 

comienzan cuando nace la luz. 

Del mismo génesis del sol, 

como de las olas de tu amor. 

 

¡Entonces cuál es tu deleite! 

De tu fragancia mujer de sueños, 

mujer de día, 

y del más bello atardecer. 

 

Bañada en dulces, en cremas 

por la más hermosa frutilla, 

del cual emana la primavera 

y tus latidos, 

mujer de encantos 

 

Redondeando tus caminos 

tus encantos, 

de fantasías, lo hace el ser mismo, 

como un corazón, 

como un oasis, 

como un encuentro mágico, 

como radiante. 

 

En donde… 

ya no solo eres un poema 

un canto, 

o un amanecer buscando 

la luna, sino la más hermosa mujer 

del más lindo mes, 

donde las noches son un manjar 

y donde todo despertar es un amar. 

 

Radiante de espumas, 

Como de fragancia 

Onduladas, por el mismo 

Sol de tu otoño. 

 

Otoño es la cúspide de tu amar 

como del mismo empezar 

de la fantasía de un corazón 

es por ello que te escribo 

mi a amor 

en el más bello mes 

del amor 

 

Febrero 

 

WILFREDO BUSTOS PALOMINO -Chile- 

 

A ver qué pasa cuando te mojen las ignorancias, cuando a tu lado bailen los cielos, sin quedar nada, después dirás que te 

quisieron tan solo a ráfagas, que fuiste siempre  una heroína salvando almas. 

Pasa la alfombra pero descalza, el mejor premio nadie lo gana, rehúsa dichos que son puñales llenos de rabia, presume de 

lo que tengas cuando te vayas, nada te llevas solo los besos que se quedaron en tus entrañas. 

A ver qué pasa cuando te abrazan, recuerda que todo pasa, aunque hay recuerdos que son hazañas, momentos tiernos que 

ya no pasan. 

A ver que pasa, la eternidad es una farsa, aunque la fe mueva montañas, no rompas sueños, busca ilusiones, recorre 

mundos mientras eres joven, que nadie llene tu vida de proposiciones, tú cree en ti, cruza la mar, vuela sin alas, que tu 

meta sea encontrar un amor que te ame, todo lo demás es puro aire. 

A ver qué pasa cuando el ser fuerte sea solo una añoranza. 

 

ANA OCAÑA AZOR -España- 

 

BORDE 
 

Estoy al borde, 

al límite de mis deseos; 

tal vez muera mañana, 

sabiéndote ya muerto... 

Te acaricio en mis pupilas, 

veo tus ojos en este cielo, 

tu pelo rebelde al viento, 

tus manos como alfarero... 

Nada tengo de ti, 

sólo tu imagen me llevo, 

latiendo va tu corazón, 

bombeando sangre mi pecho... 

 

DIOSMA PATRICIA DAVIS -Argentina- 
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LOS DÍAS 
 

Vamos 

en esta travesía 

con una ánfora que 

nunca termina 

de llenarse con recuerdos 

 

que es esto 

bajo el follaje  

es todo 

es la perfecta perla 

blancura de la página 

primera y 

última hora 

mundos de inmensas 

y diminutas religiones 

 

Me importa  

cuando florecen  

los ojos 

de felicidad 

de tristeza 

 

 

y dan semillas 

como lágrimas 

 

Me importa 

el joven vino 

que compartí 

que beberé 

hasta recordar  

versos perdidos  

en la memoria. 

 

En los días  

claroscuros  

postrado bajo 

susurrante televisor  

mi padre 

no tiene hora 

espera con dolor 

soltando en garabatos  

su sabiduría 

 

milenaria de  

todo o de nada 

dibujo su poder en filamentos  

que se diluyen 

antes del sorbo 

con solo los brazos  

se aferra a la esperanza… 

diario da la batalla 

diario su ansiedad 

me recuerda 

el frágil miedo 

que me habita 

 

Me pregunto 

que valor tiene 

esto ninguno 

vamos sin ánfora 

en la travesía 

del paisaje 

todo es un punto 

se difumina.  

VÍCTOR HUGO LIMÓN MANCILLA -México- 

 

¡UN FRÍO INVIERNO!  
 

Como se escurre el agua por grietas sedientas de la tierra, uno a uno fueron desapareciendo los sueños...  

Así como los fuertes rayos del sol evaporan,  

el rocío del alba, se evaporó la esperanza...  

Las nieves del tiempo blanquearon su pelo,  

y los fuertes vientos surcaron su rostro...  

Ya no queda nada más que un frío invierno y un profundo dolor dentro del alma. 

 

OFELIA SALDAÑA -México- 

 

JUSTICIA POÉTICA  
 

Quizás fue el olvido que se olvidó enseñarme a olvidarte, 

tal vez fue la espera que se cansó de esperarte;  

los besos detenidos en un rincón de la memoria...  

 

Sin embargo, volviste aquella noche sin luna ni esperanza, 

en aquella barra de un bar perdido en cualquier calle. Quien nos 

iba a decir que a ti te faltaban las palabras y a mí el aliento, que 

yo no quería recordar y tú te ahogabas en los recuerdos...  

 

Y aquí estamos yo viviendo mi vida bajo la lluvia de otro hombre,  

tu queriendo volver atrás en la memoria. Pero dicen que el tiempo 

todo lo cura, aunque las cicatrices y las caricias nunca desaparecen. 

 

MAYDOLL MORALES PÉREZ -Cuba- 
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MAÑANA 

 
 

Mañana te sonreiré en la boca, 

te regalaré mi sonrisa, 

te rozaré con mi mano, 

te abrazaré con hambre. 

 

Mañana esperanza deseada, 

cuántas veces evocada, 

adornándola con ilusiones, 

de tiempos dormidos que esperan despertar. 

 

Miramos una luz en la distancia, 

el futuro que nos espera, nos llama, 

ya casi no recordábamos, 

cómo eran nuestras bocas. 

 

Quiero mirar tu sonrisa 

y que el aire le dé frescor a los labios, 

que pueda reír, cantar sin miedo, 

que tus brazos me llamen, 

que te quiero amar, sentir, 

que quiero mirarte a los ojos, 

y que ellos me llaman. 

Mañana, ¡cuánto tarde el mañana! 

 

El eco del  mañana, 

abarca a todo el mundo, 

no nos rindamos ahora, 

ya hemos tocado el sueño, 

dale la mano al mañana. 

 

Roza el firmamento con tus ojos 

y que en el océano de tus labios, 

ahogue mis lamentos, 

mientras las nubes juegan solas. 

 

Mañana otro día con sus sombras, 

con sus alegrías, 

donde espero encontrar tus sonrisas, 

y que en lago de tus brazos, 

yo me sumerjo en ellos, 

encontrando en esas carnes, 

el candor de tu calor. 

 

Mañana, cómo cada mañana, 

te volveré a sonreír, 

te volveré a abrazar, 

porque mi sueño seguirá, 

seguiré, cómo cada mañana. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ACUÑA -España- 

 

CIERRO LOS OJOS 
 

Cierro los ojos y me evado… 

El silencio es mi compañía… mi alma está enmudecida. 

El amor no se ruega ni mendiga… se da desde el alma. 

El tiempo, te lo regalo sin reproches, ¡así decidirás tú! 

Cuándo anheles compartirlo conmigo, ¡estar junto a mí! 

Todo dejo para verte, disfrutar cada instante contigo 

Busco tiempo para escucharte, amarte como…¡yo amo! 

En silencio, en la soledad… ¡mi pensamiento eres tú! 

 

Pienso, visualizo tu rostro, para sentirme junto a ti. 

¡Qué sepas, qué existo! No soy un sueño, soy real. 

Percibe el calor de mi cuerpo, cobijado junto al tuyo. 

Siente mis manos, recorriendo tu cuerpo desnudo. 

Mis manos acariciando con ternura tu dulce rostro 

mis labios besando cada parte de tu bello ser 

recorriéndolo suave, hasta llegar a tus labios 

deseosos de saborear los míos y, fundirme en ti. 

 

MILAGROS RÍOS BENÍTEZ -España- 

 

ERES TÚ 
 

Cuando yo nací  

no conocía ni el sol   

ni la luna ni las estrellas.  

 

Pero en mi llanto te vi  

y comprendí que eras la mujer  

más bella que conocí.  

 

Pues me diste la luz del sol  

la luz de la luna  

y las estrellas para mirarlas.  

 

Sin saber que la que más brilla  

eres tú  

mi primavera. 

  

AMAURY FERRER -Estados Unidos- 
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MI NENA CON OJITOS DE CHOCOLATE 
Eres increíble mi nena 

con tus mil demonios en tu piel, 

con tus ataques de risa 

y el desmadre tan chulo que nace de ti, 

¡qué contagias de alegría hasta a las estrellas! 

Me encantas  

con tus majaderías, 

con tus negras intenciones 

subiendo tus piernas a mis hombros 

con dirección a las galaxias… 

Volviendo milagro los sueños 

de un estúpido y nefasto escritor. 

¡Mi nena con ojitos de chocolate 

eres mi pecado con alitas de ángel! 

 

Eres tan bonita  

hasta cuando no te arreglas, 

con esas ojeras tan marcadas 

mucho más hermosas que “La noche 

estrellada” de Van Gogh. 

Eres tan hermosa  

con esos ratos de tristeza 

encerrada en tu cuarto, 

“Cuando estás enferma y piensas 

que todo va a acabar…” 

Debes saber qué; ¡Es cuando te quiero más, 

mi nena con ojitos galácticos! 

 

Eres tan valiente mi niña, 

te gusta bailar con la adrenalina 

escondidos bajo las sábanas… 

No tienes miedo  

 

a los fracasos, a tomar decisiones,  

ni a los chingadas de la vida…  

No le temes a la noche oscura 

ni a sus putos monstruos,  

con tu mirada firme y tus pantalones  

bien puestos les dices;  

¡Vayan y chingan a su ma…! 

Porque ya no estás pa pendejos. 

 

Eres mi locura,  

mis ojitos cósmicos y perversos. 

Aun no puedo explicarme  

como verte unos minutos o unas horas 

llenas mis vacíos de alegrías  

de la mitad de mi vida… 

Quizá es tu sonrisa  

tan linda, que alcanza 

hasta para iluminar a la luna. 

Quizá en otra vida éramos “Nosotros” 

o es el cuento más jodidamente hermoso 

que me invento, para creer  

“Que un día me quisiste un poquito…”. 

Y qué más da, si mi vida ya pintaste  

de colores con un millón de planetas 

¡Con tus ojitos munitos! 

 

Siempre te voy a querer  

con tu irreverente y a veces 

cruel manera de querer, 

con tu descarada manera de coger 

¡Mi nena con ojitos de chocolate! 

 

ARES MILO -México- 

 

EL SILENCIO EN LOS TEMPLOS HUMANITARIOS 
 

Sucede que no puedo, ni quiero vivir en el silencio  

sumiso de los humanitarios.  

No quiero seguir escuchando las explosiones  

de las bombas humanitarias, 

no quiero gritos  

no el estruendo de las máquinas de torturas. 

  

No quiero escuchar llantos en el silencio  

de los cementerios  

no quiero el silencio de los templos humanitarios 

no quiero que escondan los torturados  

en los hoyos  

para los desaparecidos en guerras humanitarias. 

 

Qué pasa con las voces, todo a mi alrededor  

es silencio, todo es silencio en el templo  

de los humanitarios. 

Vamos a gritar por los territorios de las palabras 

mi voz se une al grito de los trovadores  

y al grito fuerte de los pájaros de pecho rojo. 

 

No quiero más sepulturas, no prisiones, no torturas 

con el signo de muerte de los humanitarios.  

Sucede que no quiero ser silencio  

al medio de tormentas de muerte de las corporaciones. 

 

CARLOS REYES-MANZO -Reino Unido- 
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VII 
 

Yo soy 

este canto, agachado y silencioso,  

tercamente solitario 

en el bies de su penumbra; 

 

canto arrimado y cabizbajo 

en su cotidiana melodía,  

traspasado por la lluvia, 

deshidratado en su arpegio, 

de bemoles sin cordura. 

 

Canto  monocorde, 

a cappella y monotonía,  

que aprisiona mi garganta 

de ayeres y quebrantos 

 

 

y de auroras sin fortuna. 

 

Yo soy este canto 

de endechas taciturnas, 

de balcones y barandas,  

canto de niebla, canto de  luna, 

aguerrida a la añoranza, 

de alguna cuita clandestina; 

 

embebida de sal y acíbar, 

empapada de congoja 

siempre al borde de una copa, 

avasallada en cada estrofa, 

entre tantas noches mías. 

 

Canto de cítaras nocturnas, 

de cigarras y de grillos, 

de ahumados candelabros 

y de ritos claro-oscuros; 

 

metal al que me arrimo  

con desazón a mi propio hombro, 

donde me emborracho y me amortiguo, 

donde corto el estupor  

y no me alcanza el abismo. 

 

Canto de desgarro, 

segur de triple filo, 

canto gris como antimonio, 

canto gris para tanto frío.  

MARIA PATRICIA ORELLANA “PATTIORELLA” -Ecuador- 

 

CANCIÓN TRISTE (A Pablo Neruda) 
... marchándose de allá... 

como un ave que escapa a la vista. 

(HOMERO, LA ODISEA) 

 

Cuando Neruda se fue 

la luz del sol se eclipsó 

y los jilgueros cantaban 

versos de melancolía. 

La luna se oscureció 

y los poetas lloraban poemas de soledad. 

En los turbios descampados de la tristeza, 

el cielo se desangraba con una lluvia baldía, 

con ventolera de ausencias.  

Y fue su temporal invierno frío, 

imperio del dolor en el crepúsculo. 

 

El poeta se marchó como un rumor 

que lleva el viento a la deriva 

y fue su amargo silencio 

la canción triste y doliente 

que canta, enajenado, el moribundo 

en las esferas concéntricas 

del tiempo de su agonía. 

Su boca somnolienta se enredaba 

en las olas sigilosas del destierro 

y quise ser estrella o amuleto con Pablo 

para conjurar la noche oscura 

con las luces de mi pecho 

y avivar, de esta manera, 

la luz tenue de los espejos rotos.  

      

ENCARNA GÓMEZ VALENZUELA -España- 

 

CONTIGO 
Muy sorprendida yo sigo  

ante la oportunidad  

de la gran felicidad  

que me da vivir  contigo.  

 

Encontrar al bien amado  

es  destino o será suerte  

para mí  fue conocerte  

lo mejor que me ha pasado.  

  

Cuando la  lotería  toca  

se debe de aprovechar  

junto a ti la luz me enfoca  

  

ilumina…hace vibrar  

respirando  boca a boca   

tus besos puedo  recrear. 

 

GUADALUPE MARTÍNEZ GALINDO -México- 
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ESTARÉ DONDE TÚ QUIERAS 
 

Anoche mirando al cielo 

un deseo me trastoca. 

Quería volar a ras del suelo 

- pero me faltaba tu dócil boca. 

 

Pregunté a los astros sabios 

si estarías cerca de mí esta noche. 

Y si yo pudiera besar tus labios 

sería como un prefecto broche. 

 

Y en el aire quedó mi plegaria 

poder ser parte de tu vida, pido. 

Oh, mujer, que caminas solitaria 

sigo tus pasos el mismo sentido.  

 

Contigo me crucé en el camino 

aunque tú estabas en la lejanía. 

Y bajo el despertar matutino 

yo sé que soy tuyo y tú eres mía. 

 

Desde el canto de mis versos 

logro recuperar tu sonrisa. 

Y entre emergentes universos 

tu grata presencia, es mi premisa.  

 

Siempre estaré donde tú quieras 

haga viento, frío, lluvia o calor. 

Viviré entre las floridas Gerberas 

para entregarte mi puro amor. 

 

Yo, nací y crecí para amarte 

en la tristeza y en la alegría. 

¡Tienes mis ojos para guiarte! 

A donde tú vayas, contigo iría. 

 

Te amo y lo digo sin titubeo 

no se llena de olvido mi memoria. 

Donde el tiempo será el correo 

de explicar nuestra idílica historia. 

 

MANUEL FERNANDO MARTINS-ALVES -España- 

 

LA EXPRESIÓN DEL AMOR 

 
El amor 

no es la música de fondo 

que conmueve los sentidos; 

es la melodía inédita 

en las notas palpitantes 

del corazón con sus latidos. 

 

No es la flama danzante 

de una vela encendida; 

 

es el fuego de unos ojos, 

que con mirada acariciante 

crean la media luz. 

 

No es la flor cortada 

que se seca en poco tiempo; 

es un cuerpo enraizado en otro, 

que besa cada día 

 

la cálida piel que lo abraza. 

 

El amor 

no es la palabra elogiosa 

que el celoso viento arrastra; 

es admiración, deseo y ternura, 

que se arraigan en el alma 

y se expresan sin hablar. 

 

SANDRA FLORES FLORES -México- 

 

LA IGLESIA EN EL OMBLIGO 
 

No se tiene tiempo para misas 

cuando se busca a Dios 

por otros senderos, 

cuando se quita el polvo 

a los libros prohibidos 

y se persigue la luz 

 

con los ojos abiertos. 

Hay que buscar a Dios 

en la iglesia de las manos blancas 

y los nervios calmados, 

en la liturgia de la cabeza fría 

 

y los muslos tranquilos. 

No hay otro destino que 

caminar hacia el ombligo 

ni más hostia que tener 

a Dios siempre en los labios. 

 

JUAN EMILIO RÍOS VERA -España- 

 

TUS PALABRAS 

 
Tus palabras… 

desgajadas en besos 

son viajeras del tiempo, por ellas 

avancé hasta ti 

 

 

con brazos de fuego 

pies sedientos de caminos 

corazón y silencios trajinados 

 

de esperas y de huidas 

alma de luz y rosas 

malabares, jazmines, magnolias y azahares 

dispuestas en mis manos, para tu lecho. 

TRINA MICHELANGELI MILANO -Venezuela- 
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SOLSTICIO DE VERANO 
 

Sobre el aire bajaron las golondrinas 

de par en par. Lo corazones ágiles 

mojaron 

la tierra inmaculada de sus nidos 

y un sol de hierba se hizo carne y huevo 

para enlosar las nubes de salvia agreste. 

 

Rapidísimas líneas trazan al cielo 

 

un circo veloz de plumas y piruetas, 

quizás lirios de campo, tal vez de un bosque 

hojas de pino; 

la calle es tambor de flechas, una diana 

ungida de cantos raudos como suspiros 

que amasan olor de tierra para los niños, 

como la Pachamama fértil de nuestros pechos. 

 

LUIS ÁNGEL RUIZ HERRERO -España- 

 

ABANDONO MI SOSIEGO 
Dejo el estado de equilibrio en mí 

para ir al encuentro buscado de ti, 

dejo mi apacible sosiego enervado 

mientras te busco desasosegado. 

  

El buscar no es poder encontrar, 

solo es un remedio deseado veraz. 

Esperar lo que se busca alejado, 

para batir los horizontes ocultados. 

 

El deseo de tener cercanía  

de la buscada compañía, 

ésa que sea la que persigues  

 

y vaciar tu alma si lo consigues.  

 

Encuentro tantos caminos 

y en la búsqueda me pierdo.  

No sé cuál sería mi destino. 

 ¿Cuándo estarás conmigo? 

 

Voy por un sendero inexplorado,  

persigo una sombra, un recuerdo,  

se diluye entre las ondas del viento.  

Aun no llegó mi ansiado momento. 

 

 

Quizá nunca encuentre tu rumbo, 

tal vez estés siempre escondida 

entre otros paisajes del mundo. 

 

Sin encuentro por más que persiga. 

Si te hallo, con verte saborearé,  

será la compensación perdida. 

 

Si no te encuentro será triste;  

mi vida el sin sentido persiste.  

 

Quedaré huérfano del cielo.  

 

JAIME ALFAMBRA -España- 

 

SI USTED ME DIERA EL PRIVILEGIO 
 

Si usted me diera el privilegio 

de algún día conocerle, 

bajo la luz de la luna 

los dos caminaríamos. 

Tomados de la mano, 

el mar de noche escucharíamos. 

 

 

Con pies desnudos, 

y tumbados en la arena 

contaríamos estrellas. 

También le contaría, 

¡que creo en las sirenas, 

 

en la magia de una estrella, 

y en sus bellos ojos negros! 

Muy cerquita a usted 

y mirándole a los ojos le diría, 

que mis manos están frías 

y mis labios solitarios. 

JUDITH ANTUNA LÓPEZ -México- 

 

HORIZONTE 

 
En un domingo sin pecado 

o un día de sabath o un momento aleatorio 

entre los ermitaños practicamos el arte de morir 

 

También somos consistentes en el arte de vivir 

hasta el fin del mundo y más allá 

en la patria de la soledad 

en el futuro de ayer en el pasado de mañana 

entre los migas de la paloma blanca 

y el pedazo de pan negro 

 

Alimentamos el horizonte 

que separa vida  

de muerte 

 

ION P. IACOB -Rumanía- 



106 
 

QUIZÁS  
 

Quizás deje de murmurar tu nombre dormida. 

De saborearlo en el beso guardado. 

Tal vez, deje de beberte en mi café, de ver tu imagen  

esfumarse en el humo del cigarro. 

Quizás pueda dejar de comprender     

             el lenguaje de tus ojos  

                                        cuando te veo 

                                               cuando te hablo,  

                                                         cuando me miras 

                                                                cuando callas 

Tal vez no me abrace a ti, en silencio la penumbra  

           cuando el desvelo llena mi estancia. 

Pero no dejaré de soñarte, de beberme tus palabras,  

de amar el sonido de tu pestañeo, cerca de mi mejilla. 

No dejaré adorar el canto de tu alma 

                                        cuando me abrazas  

                                                     cuando te abrazo. 

Quizás, deje de imaginar ese vuelo de las golondrinas,… 

 ¡Que tus ojos han mirado! 

De amar los paisajes que has recorrido día a día, tarde a tarde. 

De amar tu huella besando los caminos;… 

Quizás me acostumbre a tu silencio 

               a que tus ojos evadan mi mirada 

                                                      a que tu voz se calle. 

Quizás me acostumbre a verte sin volar hacia tus brazos. 

Pero es imposible acostúmbrame a no parir un verso   

                     dentro de mi sueños  

                           encapsulados en mis ansias. 

No me acostumbraré a no guardarte en mi suspiro   

              cada vez que en ti yo pienso 

No puedo borrarte de mi memoria en un instante 

                 No puedo borrarte de golpe de mi existencia. 

Eres parte de ese mundo, creado en mi universo lejano  

desde donde nace el sol, hasta donde la luna se oculta. 

Estas tan mentido en mí, desde la esquina  

en la que nace la noche, hasta la claridad  

del nacimiento del alba 

Estas aquí, tan real, tan cercano de mi alma 

               de mi cuerpo 

                           de mis ganas… 

Que no puedo admitir el olvido, borrar lo vivido 

Quizás pueda acostumbrarme al silencio de tu alma…. 

Pero sé que cada día, dibujaré para ti un poema que te hable de  

lo mucho que te necesito. 

 

MARTHA LUCIA LOMBANA -Colombia- 

 

 

El amor y la fe sobrepasan los límites humanos... yo creo en Dios para siempre... 

 

LEONARDO CONTRERAS PINZÓN -Colombia- 
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HOJAS AMARGAS 

 
Siempre escribo pensando que me falta el tiempo, 

que el día no tiene tantas horas cómo yo quiero, 

que los árboles crecen y sus hojas caen en cualquier momento, 

que las palabras si no las escribes se las lleva el viento. 

que los momentos hermosos los podemos compartir en cualquier lugar y tiempo, 

que los inviernos son largos y lluviosos, haciendo acudir la nostalgia de otro tiempo. 

 

Que hay un motivo y un silencio para cada minuto del tiempo, 

que desnuda el corazón estremecido por su comportamiento, 

que los días los desnuda el viento con prisas y sin conocimiento, 

que las lágrimas caen en un pozo lleno de ingratitud y miedo, 

que las hojas en su quebranto se estremecen de espanto, 

que los motivos no comprenden a su gente y encanto. 

 

Que los ojos de la espera se llenan de cantinelas, 

de cosas amargas y a veces bellas… 

que el pasar del tiempo me roban las primaveras, 

sin contar los cuentos de las horas muertas. 

Qué será de mi vida en este mundo imperfecto, 

que se comen mis horas entre murmullos y silencio. 

Qué será cuando mi corazón se pare y solo la brisa 

posee por mi cuerpo… ¡Qué será! 

Qué será cuando mi corazón deje de latir, 

y las sombras sean las que escuchen a mi corazón, 

¿quién fue el que dio permiso para robarme el tiempo? 

 

OLIVIA CORTES RUBIO -España- 

 

PARA TU PADRE (DÉCIMAS) 
 

El pan con su esfuerzo trajo 

para sus hijos en la mesa, 

cómo bendita promesa 

producto de su trabajo. 

Y aunque llega cabizbajo, 

cansado por su labor, 

es más inmenso el amor 

cuando a sus hijos abraza, 

y se respira en la casa… 

Paz, armonía, y calor. 

 

Si a tu padre lo tenés vivo, 

corre y ve a darle un abrazo, 

y perderte en su regazo, 

cómo cuando eras un niño 

 

... Demostrale tu cariño 

antes de su inminente partida. 

Siempre hay que darles en vida, 

honores y reconocimiento, 

y verás en su último aliento… 

En su rostro una llama encendida. 

 

Si por cosas de la vida, 

tu padre se ha ido al cielo, 

perdoname si en tu duelo 

te he causado alguna herida, 

pues sé que con su partida, 

has perdido a un gran Baqueano, 

de la vida el artesano 

 

que ha forjado tu destino. 

Hoy es guía en tu camino 

que te lleva de la mano. 

 

Muchas veces somos duros, 

olvidando el valor de un padre, 

porque el brillo de una madre 

siempre lo vuelve obscuro. 

Yo con el tiempo te auguro 

cuando tu cuenta no cuadre, 

que irás a buscar a tu padre 

para pedirle un consejo, 

allí entenderás que tu viejo 

es el mejor de los padres. 

 

CARLOS ROBERTO REYES PAZ -Honduras- 
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¡UN AMOR PARA RECORDAR! 
 

En el sentir de mi alma preservo la pureza  

de tus besos. Es el amor que aún palpita  

en mi corazón haciendo eco en el viento  

que silencioso me devuelve tu aroma,  

tu mirada y tu sonrisa en mi silencio. 

 

Nunca llega el olvido cuando se ama de 

verdad… los recuerdos que se guardan en  

el alma se reflejan en nuestros ojos en su 

brillar. Son sentimientos que hacen nido 

en nosotros. ¡El amor no se puede negar! 

 

Que nuestro amor sea tu destino… no te  

escapes como el humo con el viento.  

¡Haz del amor nuestra realidad! Llena el  

cielo de estrellas con los suspiros que  

se escapan por lo infinito del universo. 

 

En el sentir de mi alma… este amor es 

estación de dos sueños. Dulce historia 

continua y asidua… un sueño que vive 

dentro de otro silencioso. Es un amor  

que nunca podremos olvidar. 

ELSY ESCAMILLA CÁRDENAS -México- 

 

SECRETOS DE AMOR 
Por quedarme viendo,  

tu linda sonrisa, 

me robaste el alma. 

Caí en tu prisión, 

me estrellé en tus ojos 

para buena suerte 

hoy estás presente 

en versos de amor. 

Ahora hay un dilema 

quitándome el sueño, 

siempre se presenta 

 

 

a la luz del sol, 

entre mi tintero 

cuando se derrama, 

y entre los deseos 

de mi corazón. 

Escribe el poeta, 

a su musa amada 

a esa bella ninfa 

de quien se enamoró 

pero detrás de él 

 

se ocultan secretos, 

el amor que existe, 

entre tú y yo. 

Siempre a media noche 

siento tu fragancia 

en cada rincón  

de mi habitación, 

te atrapa mi sombra 

navega en tu cuerpo, 

tengo el permiso 

de hacerte el amor. 

JUAN N. RAMIREZ M. -Venezuela- 

 

TORBELLINO 
Las lágrimas van cayendo una a una,  

desveladas en el silencio de la noche,  

los sueños se evaporan y se alejan 

y se vuelve inalcanzable la alegría.  

 

Las penas se vuelven compañía  

guardadas en el libro de la vida,  

escritos están el dolor y la melancolía, 

las páginas se vuelven infinitas.  

 

Abrazo contra mi pecho las nostalgias,  

recuerdos que me amarran y lastiman 

se encarnan en mi alma como sanguijuelas,  

no hay fuego que pueda desprenderlas.  

 

Suelto y caen las hojas desprendidas,  

el viento se las lleva sin poder alcanzarlas 

vuelan llevadas a un lugar muy lejano…  

ahora siento más liviana mi tristeza,  

esperando quizás un torbellino. 

DÁMARIS MARROQUIN -El Salvador- 

 

MUJER DEL MAR 
 

Sombras húmedas de gaviotas 

entre el crepúsculo y la dorada arena,  

sombras de soledad en el alma rota 

que el pensamiento concatena.  

Siente la sal de la tristeza 

entre murmullos de olas,  

entre banderas de fortaleza.  

Luz de azafrán en la cabriola,  

mujer sin esperanza,  

viuda, quedaste sola 

en la memoria azulada 

del abismo ebrio del agua. 

 

MARILOLI ROMERO LÓPEZ -España- 
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LA SOMBRA Y EL CUERVO 
 

 

I 

 

Amaneceres inútiles de sombras caídas de cobre 

fugan del volcán de mi mañana olvidada. 

Canto de angustia y sentires partidos 

de alhucemas prendidas en mi ventana. 

 

Desde ahí se ve el camino cansino 

de dolores y glorias lentas. 

Era el graznar de un cisne que anunciaba la mañana 

en la danza de la libélula de atardeceres rosas. 

 

Mi pena calló en la tinta de esa sombra 

que da vueltas en la hoguera del tiempo 

Escribiendo sueños y lirios 

durmiendo en el fondo de vasijas rotas. 

 

Fugó, entonces, el vino de mi existir ignoto 

corriendo por la tierra que devora recuerdos 

de besos y pasiones locas; 

de abriles coronados de tréboles y cerezos. 

 

Y ahí estabas tú.  

Eras un duende de alabastro que guarda su risa 

en los mofletes de los ocasos roncos 

de los cantos profanos que violan la noche. 

 

II 

 

Sombra que anidas en las ramas de mi pecho 

escribe odas al idilio del amor que renace 

en la piel oscura de la iguana, 

en las cascadas crueles de tus lágrimas que fugan. 

 

Son ríos que se pierden en lontananza 

de las sábanas mojadas  

de insomnio de otoño 

y lunas pardas. 

 

Y el cuervo se asomó a mi ventana; 

besaba a las alhucemas, 

comía polen del viento y escribía versos en la mañana,  

recitaba canciones en la alborada. 

 

¡Ay trovador de ilusiones perdidas!, 

ruedas por la vida de nácar y sueños 

en la semana de días enteros 

que traspiran rabia y celos. 

 

Las notas de tu otoño 

horadaron el pentagrama 

del sentimiento de cristal 

que nace en el arpa dorada. 

 

Mi sombra que no duerme,  

observó al pajarraco chocarrero 

y silbando entre las ramas del molle 

soñó por siempre y para siempre. 

 

Así gemiré en tu ventana 

aunque no me des del rocío de tus besos, 

ni el aroma de tu pelo 

ni el ruido de tu corazón abierto 

 

Tan sólo un vuelo negro 

del oscuro cuervo 

se unirá a mi sombra 

por siempre y para siempre. 

JORGE ANTONIO ENCINAS CLADERA -Bolivia- 

 

ANTIMONUMENTOS (ANTIPOESÍA) 
 

En un plumazo socarrón 

bajo metáforas y personificaciones 

podría describir los monumentos emblemáticos 

como son: 

El Ángel de la Dependencia, 

Basílica de la Desintegrada Familia, 

La Estatua del Libertinaje, 

La Torre de Prisa… 

  

La más consiente, la más cabal: 

El monumento de la Revolución Humana 

= a la Revolución Cubana. 

  

Bajo el sueño empobrecido, 

todo aquel que me siga, 

encontrará el reino 

de los antimonumentos. 

MISAEL GARCÍA CONSUEGRA -México- 
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  ¿QUÉ NOS MATA? 
 

¿Nos mata el tiempo o quizás la añoranza?  

¿Nos mata la edad o tal vez la nostalgia?  

 

¿Por qué morimos poco a poco? ¿Pueden ser los días llenos de hastío o el corazón vacío?  

¿Será que la vida nos va dejando huecos imposibles de llenar, personas que se van, o momentos imposibles de olvidar? 

 

¿Qué nos mata?  

La enfermedad o la tristeza, la soledad o la falta de amor, ¿es quizás un poco de todo o un poco de nada?  

 

¿Nos mata el olvido, nos faltan los sueños o la ilusión de un corazón enamorado?  

Será que nos llegan los días malhumorados. Y llega la lluvia y no moja nuestros pies cansados.  

 

¿La falta brillo o el calor de los abrazos, nos matará el miedo o quizás el ocaso? 

¿Nos mata el tiempo o quizás la nostalgia, y los besos que ya no alegran el alma? 

 

Quizás morimos un poco mientras el tiempo se ríe de nuestros sueños locos y de nuestras ansias desatadas de vivir a pasos 

largos y tocando fondo.   

 

Y así, voy muriendo, con suspiros profundos, con miradas lejanas, mientras veo la alborada y espero que el día inevitable 

me sorprenda con su intempestiva llegada... 

 

VERÓNICA VALADEZ -México- 

 

ÍNTIMOS DESEOS 
 

De tierra lejana con místico nombre, gitana sonando sus castañuelas rompiendo el silencio, cintura perfecta moldeada 

entre ritmos sensuales, pasos fuertes rechinando el encanto que asombra al incauto, silueta con el deleite impregnado en 

su piel de arcilla, dientes con la mordida que casa exacto en el cuello, trémulo quedó el ojo de quien estaba detrás de sus 

huellas, preso y enamorado él que se atrevió a perseguir sus locuras, a sentir la adición de su pasión, a quedarse 

embriagado en el éxtasis de su amor. 

 

Doncella que galopas sin miedo al suspiro, valiente dama soplando la braza de la intensidad, ola tranquila de un mar con 

corriente feroces en el vientre, delicada mirada con la fantasía desarmada por dentro, escote elegante que guarda el 

gemido que pido, imploro y quiero, manos de libélula esmaltadas con caricias punzantes, labios con lava evaporando las 

dudas, quemando los miedos incendiando los besos, quedo en el estupor del desespero, lamiendo el viento de tu intento, 

tocando la orilla de tu cadera sin permiso previo. 

 

Amante de collar y brazalete de oro con perlas sensuales incrustadas en el pecho, diadema de orquídeas cubriendo la 

desnudez de tus pensamientos, vestido trasparente derritiendo mis latidos, consumiendo mi aliento, provocando mis 

ganas, destapa la riquezas del néctar que traes dentro, perfuma tus labios con saliva de tu misterio, desliza en tus muslos 

la miel que aglomera mis deseos, se resisten a quedarse quietos y devora mi oxígeno, bebe de mí la savia que engendra el 

sueño, regresa de donde no sé y vente hacia donde los dos sabemos. 

 

Tráeme de tu tierra el placer que espero, del recuerdo que no envejeció la llama que no apagó el tiempo, tengo tantos 

versos dispuestos a caer en tu espada, retornaste al que fue del encierro, ahora hazme venir a habitar tu cuerpo, ser el 

caballero cercano amoroso y ardiente de tu cuento, el único amante que puede desenterrar tus íntimos deseos, no me 

preguntes si volvimos o nos fuimos, solo sé que nos venimos a pagar todo lo que nos debemos. 

 

LUIS EMILIO TIGÜILÁ ROBLES -Guatemala- 
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Qué áspera persistencia      

qué rumor infinito   

acompaña el paso efusivo 

de la nada que acontece,  

te alongas y qué encuentras  

más allá de la certeza  

del arcano reticente,    

 

acaso sombra de duda 

o desconcierto inminente  

cuando en silencio asumes 

lo negado como cierto,  

aguardas sin esperanza 

un cambio que te provea 

 

de luces para seguir 

el rastro de lo fortuito, 

incapaz entonces piensas 

de encontrar una salida 

que aunque efímera compense 

la laxitud del silencio. 

 

LEONILO MOLINA RAMÍREZ -España- 

 

ANCHO CAMINO ES LA VIDA 
 

Ancho camino es la vida dónde puedes caminar, 

amplia será tu partida si echas la mirada atrás. 

El camino decidido, 

con las piedras de la senda que, por tu andar has tenido, 

siempre mirando al frente para huir de lo prohibido. 

Con dignidad diligente, 

y los pies ensangrentados, de guijarros persistentes, 

por la torrentera intensa que me lleva la corriente. 

Como aroma de jazmín, 

con manos encallecidas de acariciar lo sutil, 

yo que me enfrento a la vida, cual la flor al colibrí. 

El suave paño de tul 

 

 

que envuelve mi sementera, me abre al mundo un cielo azul 

albergando sentimientos, bajo aquel viejo abedul. 

Ahora acoge su sombra, 

mi cuerpo petrificado, calentado al sol que alumbra 

paciente, el revuelo del pájaro que distrae y atolondra. 

Ya voy mirando el pasado, 

y la vista puesta atrás, no podré borrar lo olvidado 

pues dura la eternidad en todo lo que has acertado. 

Quizás mirando al futuro 

y viendo en la lontananza todo lo que viví, puro, 

para los míos auguro todo lo bueno y seguro. 

 

ROBERTO J. MARTÍN -España- 

 

DIÁLOGO AMENO 
Mirar la pureza del entorno 

con viento fresco como compañero, 

se perciben cristalinos sentimientos 

enriquecidos, vibrantes, comprensivos. 

 

Ambiente vespertino es saludable 

persuasivo por sus dones espontáneos, 

el tiempo inexorable sigue su marcha 

apacible, tranquilo, sensitivo. 

 

Gozoso es disfrutar pulcros momentos 

en mente impregnada de positivismo, 

con musa cautivadora por sus  sonrisas 

agraciadas, simpáticas, increíbles. 

Bellos dones son portes permanentes 

en un espacio provisto de esperanza, 

con vivo vigor del verdor esplendoroso 

asequible, refulgente e iluminado.  

 

Miradas afines se dan relampagueantes 

cuan aditivos provistos de sortilegios, 

entre dos seres de comunes atracciones 

compartidas, emocionantes e intuitivas.    

 

Tras nobles añoranzas en blanda mente 

surge el romance con diálogo ameno, 

donde la voz del alma ávida clama 

explícita, reveladora, amorosa.    

 

JOSÉ RAFAEL OROZCO TORRES -Costa Rica- 

 

¿QUIEN ABRE EL MAR ? 
 

Es viernes. ¿Quién abre el mar  

en la noche de la playa? 

Los sonidos de mi saya 

hoy han venido a cantar. 

 

La arena es como el altar 

de tantos besos. El marco 

de la luna corre al charco, 

 

con su reflejo te nombra. 

Volvemos a ser la sombra 

disparada por un arco. 

 

LAZARA NANCY DÍAZ GARCÍA -Estados Unidos- 
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POR TODO 
 

Por los días de gloria, 

las tardes prolongadas, 

la caricia de tus manos, 

el cariño que me das. 

 

Por las pasiones encendidas, 

los sueños prohibidos, 

la unión de nuestros cuerpos, 

y nuestro encuentro sin final. 

 

Por los juegos candentes 

las noches vehementes, 

los deseos ansiosos 

que desnudan nuestro pensar. 

 

Por tu cuerpo embravecido, 

mi mente sin prejuicios, 

 

 

el  pensamiento inquieto 

que me dejas cuando no estás. 

 

Por tu  voz entrecortada, 

los te amo pronunciados, 

nuestra mente despejada 

nuestro encuentro al despertar. 

 

Por las  reservas guardadas 

por tu suspiro en mi oído, 

por mi piel erizada  

cuando acaricias mi espalda. 

 

Por nuestra unión sin barreras, 

mi mirada encendida, 

el gemido que expresamos 

 

cuando nos empezamos a amar. 

 

Por los motivos que nos llevan a entregarnos, 

por los deseos que  despiertas 

cuando  penetras mi espacio 

hasta llegar al descanso 

 

Por todo lo  vivido, 

por todo lo que nos falta, 

por el  amor que nos sobra 

para dárnoslo con calma. 

 

Porque cada día  

me despierta tu caricia  

y mantienes mi alma enamorada.  

 

Por todo GRACIAS 

ÁNGELES LOERA -México- 

 

NECESITAMOS SEGUIRLO. GLOSA 
 

No cabe ninguna duda que existe una sola tierra  

entonces yo me pregunto ¿por qué existen las fronteras?  

¿Por qué sin haber razón nos matamos entre hermanos  

si somos hijos de un Padre que nos libró del pecado,  

y con su sangre bendita dejó marcadas sus huellas  

necesitamos seguirlo? ¡Ya basta de tanta guerra!  

  

No perdamos más el tiempo, ni sigamos dando vueltas  

a una realidad tan clara como el alba mañanera  

¿Por qué vamos a engañarnos sabiendo que no hay manera  

no cabe ninguna duda que existe una sola tierra?  

 

Que fue el hermoso legado que el Creador nos prometiera  

y pudiéramos vivir una eterna primavera  

con respeto, con amor, con una paz verdadera  

entonces yo me pregunto ¿por qué existen las fronteras?  

  

Que impasibles nos alejan y nos atan de las manos  

sin que podamos hacer el mundo que hemos soñado  

por eso con impotencia pregunto desesperado  

¿por qué sin haber razón nos matamos entre hermanos?  

  

Negándoles el futuro a nuestros hijos amados  

ya que para subsistir dependerán de un milagro  

enterremos el rencor ¿por qué vamos a dudarlo 

si somos hijos de un Padre que nos libró del pecado?  

  

Dejándonos el camino libre de odios y querellas  

para seguros llegar solo siguiendo su estrella  

ya que cuando nos perdemos orientándonos destella  

y con su sangre bendita dejó marcadas sus huellas.  

 

Unos lo llaman Jesús, otros la Vid Verdadera  

hay quien lo llama Jehová y algunos Alfa y Omega  

el nombre no es lo que importa, no prolonguemos la espera  

necesitamos seguirlo ¡ya basta de tanta guerra!  

 

VENANCIO CASTILLO -Colombia- 

 

RETORNOS DE RETOÑOS 
Volver  

al valle  

donde  

parieron  

las abuelas 

 

entre el estrépito  

de mil batallas, 

revueltas,   

y asonadas. 

 

Es volver  

cuando  

la noche 

se renueva.  

 

Con ansias  

de apropiarnos 

de lo ajeno. 

 

 

JESÚS CRUZ FLORES -México- 
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NO SOY DE NINGÚN LUGAR 
 

No soy de ningún lugar 

ni de aquí, ni de allá, 

del mar. 

 

No tengo alma sin verso 

ni corazón sin poema, 

me gusta inventar caminos 

caminar las arboledas, 

dejar clavada la huella 

poniendo peso sobre ella. 

 

Me gusta la brisa fresca 

 

 

el sol que roza mi cara, 

los silencios cuando cantan 

la risa cuando es sincera, 

el cielo sabor a frutas 

las manos que no traicionan 

la vida con esperanza, 

yo la pinto de color 

si llega gris o cansada. 

  

Si el ayer muere en mis ojos 

hay luz para el nuevo día, 

 

amanezco de una flor 

en el clareo del día. 

  

Todo pasa en un instante, o dos 

y en el breve espacio 

en que se rompe un esquema 

vuelvo a ser yo. 

  

No soy de ningún lugar 

sólo soy yo, sólo yo 

con mi silencio y mi voz. 

De aquí de allá, de ningún lugar. 

RAFI GUERRA -España- 

 

 

MALTRATADA 
Poema contra el abuso infantil 

 

Qué lindo 

él toma mi mano  

en un teatro de gestos tiernos no estoy sola 

me acaricia 

su hijita querida 

pero me golpea su palabra, sus gritos 

me niega y me humilla públicamente 

ya no tengo alas, ni auto estima 

me mata con sus sonrisas falsas 

su sarcasmo 

mi nombre nadando en la sangre 

sobre el suelo. 

Mi pequeñita eres fea,  

cometes errores, 

no funcionas. 

 

En estas noches sin dormir, déjame ir 

déjame morir por favor. 

Tengo 10 años; 

no quiero vivir más. 

 

MARIAN EIKELHOF -Holanda- 

 

 

VIRUS 
 

¿La muerte significa un virus? 

¿El virus se llama muerte? 

¡Sin ritmo! 

¡Sin ritmo! 

La vida ha perdido la fe. 

 

El mundo está atrapado en desinfectantes. 

Sólo cubierto de una máscara 

los pensamientos siguen siendo los mismos 

pero el camino va torcido día y noche...  

desde el amanecer hasta el anochecer 

 

Parece haber cambiado 

¡todo - todo! 

El llanto vino y se paró en lugar de la felicidad 

a excepción de la basura sucia de la ansiedad por la extinción,  

el tiempo frustrante no está dando nada. 

 

El mundo es cautivo del virus 

y el corazón es cautivo del miedo 

Tenemos que soportar el dolor para ganar una gran batalla 

Seguramente la luz está muy cerca. 

 

ABHIJIT CHAKRABORTY -India- 
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LA VIDA CONTINÚA 
 

"La vida continúa... 

Y estoy corriendo tras 

tratando de no mirar atrás. 

Porque si miro me quiero quedar 

volver donde ya no es posible. 

 

Es necesario seguir adelante, 

con el corazón roto. 

 

Todos los sueños rotos 

ya no puedes volver. 

 

Sigo con los pies heridos, 

la caminata es larga 

no sé a donde debo ir 

no conozco el camino. 

 

 Corro tras la vida 

 esperando un nuevo comienzo. 

 Buscando señales, 

 algo que indique la dirección. 

 incluso herido, todavía creo 

 que al final del camino 

 alguien me espera ". 

 

PAULA CRISTINA CONCEIÇAO -Portugal- 

 

Fue tu recuerdo 

el azul inmenso de tu pupila 

grabada en la sal de mi rostro, 

tu palabra volcada en mis olas, 

tu espejo de cielo y papel, 

tu fuerza y tu nadie, 

tu inmenso horizonte de oro, 

 

 

fuiste tú, tu boca de sirena, 

la que frenó mi mente, 

la que aturdió a mi amargura  

la que me meció libre, 

entre sonrisas confinadas, 

tu recuerdo, tu magia 

 

fuiste tú, siempre, 

siempre has sido tú, 

la que me levita desde mi jaula 

en cada tormenta de cristal, 

tras los muros fúnebres de pandemia. 

Vivo viva en una vida contigo. 

Fue tu recuerdo, fuiste tú. 

CARMEN ROSSI -España- 

 

SUBASTA 
 

Kilos de tiempo me aplastan 

¿esa no es la medición? 

pues esa es la sensación. 

Mis minutos se malgastan 

sin hallar la solución. 

Emociones se subastan 

en un circo de pasión 

dónde haciendo malabares 

 

 

va girando el corazón. 

A bajo costo el amor, 

el sentimiento barato, 

en este mundo insensato 

de valores tan menguante, 

casi hallas al mismo precio 

un guijarro que un diamante. 

 

porque hoy ya no es como antes 

y solo ven lo exterior... 

Ya no aprecian la pureza, 

la cual tratan con desprecio; 

hoy lo que cuenta es el peso 

la belleza y el color. 

¡Cuánta joya sin honor, 

porque la tasa algún necio! 

MARGARITA OTERO SOLLOSO -España- 

 

GRADADOS 
Las conversaciones han terminado. 

Otros 

no tienen derecho a charlar con lo mejor. 

 

Los silentes gradados 

escuchan, 

avanzan en la dirección indicada. 

 

Hacia el transporte mortal. 

 

Pocos pueden desviarse de este sendero. 

Redimir lo más valioso 

no es fácil. 

 

No siempre se puede pagar 

por la vida. 

 

Privados de dignidad, 

perdieron casi todo. 

Solamente 

el aliento y un poco de esperanza. 

permanecieron. 

 

¿Tal vez uno necesita reconciliarse? 

Tarde o temprano 

todos callarán. 

 

ELIZA SEGIET -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 
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PUESTA DE SOL 
 

Por las tardes el cansancio declina tu calor, puedo sentir tu tibieza entre mis manos.  

Sucumbiendo al sueño de la noche, te escondes en el horizonte.  

Cierras el día bajando las persianas de crepúsculo color. 

Atrevida te empujo para acelerar la madrugada. 

O simplemente te tomo en mi regazo, te llevo al peso de mis párpados. 

Esperando abrir las horas negras, silentes, en nocturnal refugio. 

Por doce horas continúas siendo oscuridad plena, un limbo total,  

¡eclipse de amor! 

Apagas tu luz destellante, sucumbes para no ver los idílicos encuentros,  

siendo el centro donde gira el universo, aún y todo eso; también sientes imperiosa necesidad de reposar del incesante 

ardor. 

Oh...  

¡Que embuste! 

Es que no te cansas.  

¡Sigues dando luz y calor! 

Solo te escondes después del horizonte para ser nuestro reposo. 

Quizá... 

Sol, mueras un día y nosotros seremos como dioses atrapados en un obscuro y negro capullo. 

O seremos un silente pedestal donde reposen tus ardientes pies.  

En inminente apocalipsis tornarse el cruel daño y la depredación hecho al planeta en irreverentes e irresponsables 

acciones.    

 

ROSII NÁJERA -El Salvador- 

 

 

EN TI... 
En ti, mujer hermosa 

poco a poco, paso a paso, 

disfruto de tu cuerpo 

de tu piel, de tu regazo, 

de tu carne de seda 

blanca flor del jardín, 

cuando el reloj palpita 

 

 

en tus horas de anís, 

en ti, mujer divina 

bebo de tus encantos, 

elíxir, gota a gota 

zumo y sabor en cantos, 

en la flor de tu pelo 

 

azabache esculpido, 

mis dedos son remolinos 

en aguas seducidas, 

disfruto de tu amor 

en ti, la pasión vuela, 

y en tu alma el rumor 

del corazón, desvela. 

JOSÉ VICENTE CASTRO ROMERO -Colombia- 

 

 

AMÉRICA 
 

No podemos seguir vaciando nuestras  

lágrimas, 

ni que nuestra razón sea escarcha, 

por aquel que roba nuestra sangre, 

y se lleva las rocas de los húmedos  

maizales. 

Es América las blancas palmas del  

 

creador de los tallos de nuestra carne, 

y de los horizontes en el agua, 

que sea nuestro grito de libertad 

los sonidos furiosos de los huracanes, 

y las sombras de los arboles el dibujo 

de cada una de las almas. 

 

RAÚL FILIPPI PEREDO -Chile- 
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MUJER MARIPOSA 
 

Cuantas veces…, mujer has 

soñado que vuelas como  

una “mariposa” bebiendo 

agua en los ríos volando en libertad. 

 

Al despertar de esos sueños 

con tu rostro marchitado, 

melancólica al ver que  

nadie tienes a tu lado... de 

ti poco a poco como palomas 

del nido se fueron, 

todo lo que has luchado 

nunca lo reconocieron. 

 

¡Eres mariposa sin alas! 

No puedes prender el vuelo, 

y te tienes que resignar a  

vivir en el jardín de tus sueños. 

 

¡Vuela! Nunca digas que  

estás sola eres “mariposa” 

¡hermosa! siempre encontrarás 

una mano que te ofrezca 

“amor y consuelo” 

¡vuela! lucha contra la corriente 

no caigas en la tristeza que  

en el jardín yo te... espero. 

 

LOLI BRENES -España- 

 

UN DESEO EN LA NOSTALGIA 
 

He contemplado en silencio 

ese azul cielo estrellado 

de la luna el gran regazo 

donde se apoya sin tiempo; 

como si gozara el vuelo 

 

 

y tomara entre sus manos 

esos diamantes tan diáfanos: 

lentejuelas del cabello; 

y esa faz en lontananza 

 

poco a poco se presenta 

como los ecos de mi alma 

de un recuerdo que no cesa: 

es tu rostro, la esperanza 

de que algún día tú vuelvas... 

RAÚL GONZAGA JARAMILLO -México- 

 

ABUELITA DE MAÍZ 
 

 

Corazón de vida, 

de agua, 

delantal de oliva, 

antigua voz 

con amasares de ternura 

y arrullos de amor. 

 

Mujercita 

grano de maíz. 

 

La vi moliendo la tristeza 

y sacudiendo el olvido. 

 

Abuelita 

 

semilla antigua 

tiempo de eternidad 

raíz de tierra. 

 

Eres el corazón del cielo 

la puerta de la montaña 

y  hogar del sol 

ANGELA PENAGOS LONDOÑO -Colombia- 

 

LOS DUEÑOS DE LA TIERRA 
 

Llovieron sequías en tus labios ardientes. 

Pétalos de esperanza germinaban en tu sueño. 

Un llanto cerril cayó esa tarde, 

sobre tus manos dueñas 

de las tierras y del sol. 

A veces, sólo a veces, 

en lejanos cañadones 

el viento anuncia tu rebelión. 

Poderosos imperios imaginaron 

tu dolor creciendo en la entraña 

de la roca, en el ronquido 

desolado del volcán. 

Tu piel dibuja el ajado pergamino 

de conquistas sangrientas, 

de culturas ajenas. 

Un mundo de cielos abiertos 

pisotearon tus garras, 

un cóndor sobrevuela en cada lucha 

las tierras de la liberación. 

Guerrero inexpugnable: 

tu grito es un puño cerrado 

sobre los campos yermos. 

 

RICARDO LUIS PLAUL -Argentina- 

 



117 
 

LOS PÁJAROS, AÚN DORMIDOS 
 

Los pájaros, aún dormidos, 

besan la luz callada entre los árboles. 

La delicada sombra se funde con la tierra 

y llega la delicia del oro 

a recordar su mística figura. 

El mar... recobra fuerza al mismo tiempo 

sobre las duras rocas  

y vuelve el día a contemplar el mundo.  

La suavidad, de pronto, le acompaña 

cuando escapa la luna.   

Y, una vez más, retornan las cigüeñas 

sobre el verde horizonte 

donde el olor desnudo de la brisa  

camina sin descanso.   

Más allá de la niebla, una flor de repente,   

se ha quebrado en silencio.  

 

CARMEN NAVARRETE -España- 

 

LA INOCENCIA DEL MIEDO 
El miedo todavía inocente  

ha sido purificado  

lo llevan en hombros a la marcha  

caminando entre piernas  

y zapatos viejos  

El ulular de una ambulancia   

pasa volando  

adivinando el desastre  

el miedo tiene ojos   

espías   

que lo cuidan   

-Hay salvamento de votos-  

Las malas palabras   

saltan de las mil bocas  

y los canticos se oyen al otro lado del mundo  

El arte provoca   

la desnudez de culos y senos   

contra la violencia sexual de los verdes  

El aire todavía   

respira la paz de la calma interior del cielo gris  

y se oyen los tambores  

de jóvenes arrechos  

El movimiento de la marcha  

se detiene   

y miles de zapatos  

bailan las inocentes alegrías de la tarde  

Las pancartas   

son los poemas de la rebeldía  

Alguien grita y se repite: “Estoy loco de alegría”  

Nada de estatuas del pasado  

que caen derretidas   

por los puños de la marcha  

El miedo asoma los ojos   

y no se detiene  

Arrecia la lujuria de la vida  

El miedo tiene amigos y parejas de novios   

Ardientes   

Amantes de su destino  

Espera oculto entre el resto   

de las miradas amigas  

y sabe muy bien que en cualquier instante   

la muerte será una bala perdida  

Piensa que da miedo pensar en el miedo  

y vuelve a bailar   

entre la desnudez cándida  

de las horas tibias de la marcha.  

Y el miedo sigue ahí todavía purificándose  

y purificándonos.   

  

Del libro Poemas sobre la marcha de PEDRO CONRADO CUDRIZ -Colombia- 

 

MI POESÍA TE DIBUJA 
 

Tu atractivo 

es encanto de admiración, 

llamativo 

gozo para el corazón. 

 

Tu cabellera dorada 

baila con el vaivén 

de tu cintura; 

Tu belleza es parabién. 

 

Chiquilla preciosa 

eres melodía celestial, 

tu mirada es de diosa 

tu fragancia es primaveral. 

 

Mi poesía te dibuja 

jardines de elogios, 

¡cómo atraes! ¡Cómo gustas! 

Tu sonrisa es dulce coloquio. 

 

Almibaras al sentimiento, 

te declama plegarias 

de cortesía y miramiento, 

eres deliciosa ambrosia. 

 

GONZALO PÉREZ RAMÍREZ -Guatemala- 
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Recuerdo 

tu sonrisa al 

mirarme 

tus besos 

enamorados 

tu amor  

hoy lo recuerdo 

Recuerdo 

nuestras noches 

de trasnocho 

tus te amo 

de madrugada 

tus abrazos 

hoy recuerdo 

Recuerdo 

uno a uno 

nuestros momentos 

vividos con 

intensidad 

tus mimos y 

embelesos 

todo eso hoy 

recuerdo 

Recuerdo 

tus te quiero 

maensita 

siempre junto 

estaremos 

siempre eso 

me decías 

y es eso lo 

que hoy recuerdo 

Recuerdo 

nuestro café 

por la mañana 

y en la tarde también 

eso vive hoy 

en mi memoria 

y atesoro en mi 

recuerdo 

 

MARÍA MARISOL GIORNO -Venezuela- 

 

ME PREGUNTO PORQUÉ 
 

Quién sabe por qué no somos como árboles 

que se renuevan todos los años 

y vuelven jóvenes. 

 

Quién sabe por qué estaba reservado para nosotros 

una sola era verde 

que cuando se pierde nunca vuelve. 

 

Quién sabe por qué para el hombre solo uno 

es el ciclo de la vida, 

el único partido 

entre un remordimiento y un arrepentimiento. 

 

ROSANNA MINEI -Italia- 

 

SOMOS MÁS... DE LO QUE PUEDEN IMAGINAR 
 

Al posar la luna  

marca que no somos nada,  

asegura que ya caminamos 

senderos ajenos, 

plantea somos polos 

opuestos. 

Afírmales que soy tierra,  

tú ese sofisticado cielo, 

divulga eres la luna,  

yo un ardiente sol,  

evidencia soy aceite,  

 

 

tú la transparencia 

en agua. 

Miénteles... 

evita al escuchar mi nombre 

¡no gires la mirada!  

Nadie sospeche eres mía 

yo soy eternamente tuyo. 

A solas... uno mismo... 

sin ser el blanco de sus juicios 

falsamente puritanos,  

 

tú leyéndome entre líneas 

yo escribiendo versos para ti... 

Evita se enteren 

que somos como arena y agua, 

incapaces de dividirse,  

yo seré alma y tú un corazón,  

yo un loco poeta 

tú mi exquisita inspiración 

tú sin duda mi dulce veneno 

yo tu terrible, 

agonizante maldición.  

MONICA LETICIA VIELMA -México- 

 

LOS NIÑOS Y EL RÍO 
 

El río viene subiendo, 

deslizándose lentamente, 

entre suaves olas y murmullos  

y a los niños de la escuela 

que transitan su ribera 

los acimpaña con su arrullo. 

La brisa suave y tibia 

exhala perfumes florales, 

colmando gorros y bolsillos 

de los niños de la escuela,  

que consigo llevan 

auras infantiles impregnadas. 

Entre sinuosos cerros 

a la vera del sendero  

se separan de su lecho,  

mas, en un nuevo recodo,  

esos niños de la escuela  

te volvieron a encontrar. 

Vas reflejando las nubes 

aclarando tu azul vestido  

pintando otros matices 

mientras dibujas luces y sombras 

con los niños de la escuela 

aúnas voces y cántico melodioso.                       

 

GLORIA YOBÁNOLO VILCHES -Chile- 
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GAYMULA AMMI AHMED 
Mi niña Saharawi 

 

Niña de polvo y arena 

de ojos negros y piel morena. 

¿Con qué cruz naciste  

para tal condena? 

Llegaste a nuestra vida 

un día sin más 

de un verano cualquiera 

para traernos una lección nueva. 

En tus manos pobreza 

y en tu corazón 

un amor tan grande 

 

que para ellos muchos quisieran. 

¡Quién con mano tan severa, castigó a estos niños 

a esta tierra tan desierta! 

¿Quién por codicias y bienes 

toman la felicidad 

de otros tan a la ligera. 

¿Por qué a los que gobiernan 

no les importa nada más 

que la riqueza 

si en sus corazones solo albergan pobreza? 

 

MARIPAZ GUTIÉRREZ ACEDO -España- 

 

LA QUIETUD ATURDE 
 

Un extraño golpea mi mente. 

Camino hacia la oscuridad inconsciente.  

En mi cordura siempre hay alguien más, 

la charla incoherente de los días ordinarios. 

 

Soy miniatura. 

Un boceto que pierde sus únicos contornos, 

colmena de tonterías para los múltiples yo, 

resonantes pero nunca comprometidos. 

 

Sigo perdiendo las llaves de la realidad 

y ahora paso el volante a la locura 

en un extraviado rincón confiando en el epílogo, 

esperando el caos para encontrar reconcilio. 

 

Desesperado por lo que aún está por venir; 

podría estar llamándote para que te vayas, 

desafiando la moral olvidada, resaca del odio 

donde la víctima es la presa. 

 

Esta poesía, llave pagana alrededor de mi cuello. 

Pálido jinete persiguiendo su hoja en blanco. 

Las venas en la garganta, tu decreto de dominación 

debajo de las mareas de la sabiduría. 

 

JOSÉ GUILLERMO NIETO ROJAS -España- 

 

EROTISMO 
 

El cuerpo de su amado, desnudo arrasaba la cama. Su trasero perfecto, descubierto a la luz de la luna, perdido entre las 

sábanas. Entrelazan sus cuerpos y comienza la serenata de las caricias. Una melodía sexual. Su lengua actúa sobre el 

pecho de ella como fuego. Él quiere calmar sus deseos. Quiere morder sus senos.  

Se empachan de besos ardientes. Están borrachos de ansias.  

Ella enrojece de tanto calor. Es un ambiente fogoso con exposición de cuerpos. Hay un caos de pieles, un enamoramiento 

de almas. Un cúmulo de ropa perdida por el suelo indica un erotismo salvaje.  

 

Son unos locos del amor y de la fantasía, gustan perfeccionar su acto sexual en cada noche y en cada día. 

 

SONIA LÓPEZ DÍAZ -España- 

 

 

Beso el mármol de tu rostro, 

acaricio tus ojeras entrepierna, 

acoplo mi silencio 

 

a tu amanecida sombra 

y circulo por el mundo 

con tus piernas abiertas entre mis cejas, 

 

 

cumpliendo con el requisito 

de la luz desnuda y libre. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ -España- 
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PENSAMIENTO POÉTICO 
 

Arrebolan los cielos un atardecer  y en su brillo naranja respira el corazón la calma. 

El suave sorbo de una taza de café entrega la paz que reclama el alma. 

 

Comprando en ciudades vacías miradas ausentes. 

El recuerdo de la vieja fantasía de los anhelos presentes. 

 

He querido pertenecer al camino pero sigo aquí, sin mi consentimiento. 

La carencia está de acuerdo conmigo y agota todo lo que siento. 

 

Nadie más que yo sabe que las piedras en el zapato no incomoda tanto como tener los pies heridos en la sal del mar. 

Donde la arena abrazadora escupe lava a mis plantas, pero sigo porque suena débil pretender algún un coraje guardar. 

 

Ahí voy desentonando la lírica del papel en su tinta, voy lento y voy aprisa, amarro la gracia a mi cuello. 

Termino siendo yo, un laico de poesía que empieza a ordenar su pluma y pretender escribir lo más bello. 

 

JASON BARRETO ÁLVAREZ -Perú- 

 

LOS CAMINOS 
 

Ando por caminos ¿cuáles? 

Le pregunto a mis aceras 

que se volvieron quimeras  

en mis ojos otoñales. 

 

Escucho soñar las sales 

del aire en bronce que muerdo 

apretándome al recuerdo 

 

de alguna noche suicida  

cuando el zunzún de la vida 

anidó en mi oído izquierdo. 

 

JESÚS ÁLVAREZ PEDRAZA -Estados Unidos- 

 

LA TIERRA Y LA MEMORIA 
 

La memoria es el pasado que nos perdona 

y nos dice que ya no importa que nos olvidemos de él, 

pues todos sus habitantes nos recuerdan. 

Cómo éramos entonces, cómo seremos mañana 

hueso y lodo ya no importa. 

El recuerdo es el futuro que nos saluda de lejos, 

el recuerdo es alguien que viene a despedirse  

una y otra vez, por penúltima, penúltima vez.  

Y todos vamos a dormir: la tierra y la memoria  

se reparten sus muertos y sus vivos  

sin cerrarles los ojos ni la boca,  

sin decirles que están más allá del tiempo  

ni confiarles los áridos secretos que sabíamos de niños.  

Pero cállate; déjame olvidarte y recordarte  

como te amo ahora y sepultarte viva y furiosa  

para que vivas siempre en la tierra y la memoria. 

 

LUIS BENÍTEZ -Argentina- 

 

ESOS ENOJOS 
Esos enojos, abuelo                                             

dados cuando eres chico                                                 

haciendo rabietas 

y pataletas de crío. 

  

Esos enojos, abuelo 

que debiste atender 

sin perder la paciencia 

 

los pudiste comprender, 

con tus mimos y palabras 

con calor de papá. 

  

Esos enojos, abuelo 

que hoy no quiero tener 

son los mismos que ahora buscan 

 

tu sabio y buen proceder. 

  

Son enojos de chiquillo 

-siempre buscando consuelo- 

a veces por malcriado 

y otras, buscando cariños 

que solo tú, me has dado.  

 

ONEIDA PÉREZ FUENTES “OFLY” -Venezuela- 
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CADENAS 

 
Veo cadenas amables 

Cadenas liberadoras 

Cadenas que no son ya cadenas 

Cadenas rotas 

Cadenas 

 

Pero hay cadenas invisibles que 

ni tobillos ni muñecas atan 

Cadenas de terciopelo 

Cadenas que se meten dentro 

Cadenas del miedo 

 

 

Cadenas 

 

Cadenas por voluntad 

Tras las cortinas 

Bajo las sábanas 

También en misa  

Cadenas 

 

Cadenas de profesión 

Cadenas de hermosos cuerpos 

 

Cadenas de amor, de celos 

De blancos o negros 

Cadenas 

 

Cadenas estudiadas 

Cadenas aprendidas 

Cadenas de llanto 

Cadenas de risa 

Cadenas 

 

¿Sabes cuál es tu cadena? 

MARÍA JOSÉ BERBEIRA RUBIO -España- 

 

NO SÉ SI ESTÁS... 

 
Hoy desperté así... 

rodeado de velas 

su fuego me quema 

en la mañana… 

y que quedó 

de la noche incierta 

si no recuerdo 

tu mirada... 

No sé si estás... 

o eres solo un sueño 

 

no soy mi dueño 

en la mañana... 

Tampoco sé 

si estás en un cuerpo 

o eres solo un viento 

sin despedidas... 

Y te vas... 

en una nube de vapor 

como quema este calor 

 

de tu mirada... 

Te esperaré.. 

entre imágenes difusas 

de los sueños 

en mi alborada... 

Quiero... 

hacerte canción 

y llevarte en mi corazón 

todos los días... 

 

GUILLERMO RIZZO -Argentina- 

 

POR QUÉ DE TI 
Porqué inhalar anhelo de tu boca 

tu florecida y suspirada risa, 

profunda suavidad, se torna en prisa 

la cálida pasión que me provoca. 

 

Porqué no espero nada, si no troca 

mi lengua con tu lengua nueva brisa, 

te anhelo respirar hasta que frisa 

mi pecho la locura y se desboca. 

 

Porqué me matas suspirando, bella, 

porqué me anulas aspirando el alma, 

porqué mi propia risa no es aquella 

 

que anoche respiraba y ahora ensalma 

la trágica quietud con que se estrella 

el sólido latir de nuestra calma. 

 

DIEGO Mª HERRERO -España- 

 

MAÑANA ORTODOXA  

 
La vetusta mañana ojerosa desangra arañosa flamígeras cuencas, despeina la niña del iris mortuorio cayendo en un río de 

arco infernal. Despreña mi brillo rojo esmerilado resbalando lento como gelatina. Morfea al pestañear el líquido repta mi 

negro suspiro y me quiere ahogar... blasfemia el vacío turbio en mis sentidos delineando el rostro en mí perturbado y el 

sol anegado suicida mi día.  

 

CLARA SÁNCHEZ -Costa Rica- 
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PARA TI… 
Todo lo que te escribí es mentira 

Fue solo una pequeña debilidad. 

¿Qué te dije por ignorante? 

No se lo tome todo en serio, por favor. 

Yo vivo, mis días, mis noches son tranquilas 

Como una persona sencilla como todos los demás. 

Nadie me traiciona, las heridas están tranquilas. 

Nadie me pisa la cara. 

Miré la primavera, no morí en el invierno, 

Las hojas caídas cubren mi alma en otoño. 

Reprochándome solo de mi soledad, 

La gente rencorosa a veces patea. 

No te molestes, ya me acostumbré, 

incluso no hay lágrimas en mis ojos apagados 

eres un extraño ahora, completamente 

no siento lástima por mí mismo. 

 

OGULNUR ATAYEVA -Uzbekistán- 

 

VOLANDO 
 

Así me encuentro 

en este momento 

volando hacia rumbos  

felices. 

Son estresantes los aeropuertos, pero  

volar es maravilloso. 

Te acerca a lugares de cuentos de hadas. 

Te lleva a sitios insospechados y  

hermosos. 

Y lo más bonito, 

llegas a tu familia  

que tuvo la suerte 

de encontrar caminos 

en otras fronteras  

que son amigables. 

Así es Europa. 

¡Gente maravillosa  

encuentras de pronto! 

Gracias a Dios y a la vida,  

por regalarnos estas maravillas. 

Los ojos, el alma 

visten de colores 

cruzando océanos. 

Conociendo tanto,  

esto es   

majestuoso,  

es maravilloso. 

Viajar es adentrarse 

a otras culturas y  

aprender de ellas. 

 

DORIS DONIS -Guatemala- 

 

SINFONÍA 
Tallaré mi ilusión en tu sonrisa, 

dibujando mi beso entre la brisa 

 

que acaricie tu rostro y tu cabello; 

morarán mis latidos en tu cuello, 

 

 

que el amor nos derrame el dulce sello 

y le saque a tus ojos un destello.  

 

Bordaré mis caricias con mis manos, 

 

con matices y ritmo, sin desganos. 

 

Entre beso y latido, no habrá prisa, 

dejaré que acelere el tempo bello 

al abrirse la flor por los solanos. 

PATRICIO GONZAGA -Perú- 

 

SE REFLEJA EL SENTIMIENTO 
 

Nacen sentimientos y palpitaciones del corazón;  

sensaciones de palomas alas blancas, en vientos 

borbotones sueños, amor, sonrisas y una ilusión  

cargada de afectos extendidos todos los vientos.        

 

Acalambrado el tiempo, se esfuman las sombras   

perdurando el aliento de un suspiro en la noche,  

donde la magia y el conjuro ahora son palabras, 

esencia de un éxtasis en diamantes de derroche.  

 

Sentirte es saber que eres cuna de sentimientos  

amalgamados, en un redondel místicas pasiones  

donde tú habitas en el universo sin argumentos;  

menos razones, sólo ansias con tintes emociones. 

 

Y en este tránsito nace la poesía, en un loco beso 

que nos embriaga hasta elevarnos a una fantasía 

convertidos en cómplices de centellas en acceso 

al cielo mismo, hasta culminar orgasmo alegoría.    

 

Siempre habrá una estela de una rosa en el cielo,  

simbolizando afectos y arrullos en suave melodía, 

cuyo contenido es pura miel que acaricia anhelo    

de ensueños, por cobijarnos en ambrosía idolatría 

 

NELSON LENIN AGUINAGA ORTIZ -Ecuador- 
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CHEFINA 
 

A lo lejos de la gloria,  

allá en la orilla del final,  

donde cansa la memoria,  

entre la rua, riel y un canal.  

Una vida en la miseria, 

en la orilla de la orilla, 

su pobreza hecha una arteria sentada en su vieja silla.  

Ahí en la región del “Quinto”,  

en un pueblo sin navidad,  

al canto de un gallo pinto  

muere “Chefina” en soledad. 

 

Es una flor en harapos 

de bellos ojos sufridos,  

está abrazando sus trapos  

con sus colores perdidos.  

No conoció la abundancia,  

el hambre yacía en sus hijos,  

la recogió la ambulancia 

y se murió en entresijos. 

 

Fui a verla unos días antes,  

sus lágrimas derramaba,  

pasan dos ebrios cantantes mientras quedito balaba.  

Lloré al no poder ayudarla,  

ya la muerte le rondaba,  

por tal no puedo olvidarla  

pues su rostro me mataba. 

 

JESÚS GUADALUPE MORALES -México- 

 

 

EL SUEÑO DE UN MATADOR  
  

Sobre la silla el gran sueño del torero, vestidos de blanco y negro, el matador impaciente porque el negro de su túnica invada 

sus hombros y junto a él, dormido, sin aliento, su capote sueña con laudes de luna y sentimiento. Silencio en el aboyado, la 

piel se torna sedienta y del pipo de los sueños, bajo la eterna mañana calibra matices sutiles. Este corazón sediento por 

volver a torear, ¡abre Granada tus puertas que el torero va a matar! 

Medias que me llevarán al camino de la arena, vestidas de borlas negras, de seda cómo montera. Cíñete a mi piel bravía, 

escudo blanco de seda, empaque en aquel calzón, punto de serio torzal, con anchas tiras bordadas en tabinete febril. Manos 

desnudas de espada, gallardía insuperable, visto mi cuerpo de blanco y lidia en esta vigilia. Flamean mis ojos esculpiendo 

sobre mí cegadoras pedrerías. El raso viste mi piel de la cabeza a los pies, caireles y alamares, para templar en el lance y 

empacar en mi figura, ebrio de gracia torera. Sesenta minutos, silencio y sudor… pasión sangrienta de la concepción taurina. 

El tendío me espera bajo la luz de la tarde. Este cestillo de sierpes que me evoca hacía el clamor. Ya me siento en el 

transcurso de la perfección verónica, en un recreo de capote y vuelos altos de magia.  

El pasador que sujeta mi coleta de torero, agonía suntuosa dormía sobre mi otomana, sin vida yacía lejos de mi castañeta. 

Vencer y convencer a un tiempo, dónde ya nadie camina, ni cree, ni ama... amigos me visten glorias. 

Nada es superfluo, penacho blanco en la sonrisa que evoca tarde de fiesta, manoletina en la arena. Corbatín de seda noble, 

que me vistes de hermosura, elegante y en tu origen de toreo y de bravura. 

Chaleco sobre mi blanca paloma, camisa cuatro botones con cadenillas doradas y pasador filigrana. Abriga bien mi cintura, 

ataviada de silencio, la templanza de una tarde que comienza ya en el ruedo. Rezo a mi virgen bendita, al señor de los 

toreros, aún no entra sol en las bardas y la nostalgia me evoca, oración y desconsuelo.  

Oprime mi montera cómo aquella a través de los lustros que nos recreó Montes y que me evoca tiempos gloriosos de Arte. 

Por la copa esbelta de la encina alzó el vuelvo, la paloma de pecho níveo, al clamor del torero, laudes de tarde en la dehesa. 

No escucho trompetas en la tarde erizada, te traigo un manto de lodo, sudor y sangre en los alberos duerme por siempre el 

miura grotesco de verde y grana. Bailaremos como broquel de un pecho sin defensa, tu cuerno y mi espada desnudos al 

viento, inquietos raudales de nuestros temores, tu lomo azabache ya brilla en la tarde. Él, que todo lo ama con la espada, 

escala entre lutos la tarde sangrienta, confiesa el silencio y triste perfil y arrastra otra muerte como hoja de otoño.  

Tu mirar en mis ojos clavados, este fuego suicida de la tarde, entre esta amargura entreabres la boca y exhalas violento 

jacinto en capote de lidia. Tanto tiempo bailando la danza de muerte, me detuve en tu jergón encarnizado, no quedó perla 

libre de carmesí sangrienta, ni horas, ni viento… 

 

MARIJOSE MUÑOZ RUBIO -España- 
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XAVIER ZUBIRI LA SOLEDAD SONORA 
"La muerte es el emplazamiento definitivo para la definición de mí mismo-escribió Zubiri-. Por eso la vida es el camino 

hacia la soledad consigo mismo. Se vive entre las demás personas o cosas pero se muere solo. Morir es lo que ha sido ya 

definitivamente de mí. Termina la provisionalidad. Cesa el argumento." 

 

Siento la soledad de la bondad, 

hoy nadie ama al pulcro Amor, 

sólo crematomanías, y sólo hybris, 

la cruz es solo para los débiles. 

  

En el horizonte de las metáforas 

he visto cuatro mujeres perseguidas, 

por la lascivia sutil del siglo XXI:  

La Bondad, la Justicia, la Verdad, la Belleza. 

 

El yo invertido sin relatos de esperanza, 

se apuñala con desdén, con irá, con fuego, 

subsistir a base de factum y náuseas, 

giro todos los vértigos y me ovillo de tristeza. 

 

Pilares maestros de la humanidad, 

van perdiendo su fundamento primordial. 

Las vigas maestras de la humanidad, 

vagan desnudas, heridas, perdidas,  

ya no saben dónde reclinar su corazón. 

 

Sentimos el pánico ante la desnuda realidad, 

nos inunda, nos seduce, intimida y enloquece. 

Me escondí, hui, oculto cincelé la irrealidad,  

tatué la nada, en la cueva de la realidad virtual. 

Sempiterno vacío en el vacío frente al vacío. 

En definitiva, he de morir: ¿Qué va a ser de mí? 

 

JESÚS MARÍA GARCÍA UBALDO -España- 

 

¿POR QUÉ? 
 

El recuerdo de tu cuerpo 

me arruina las madrugadas... 

y despierto entre sollozos, 

enredada con la almohada... 

 

Como podré deshacerme 

de tu sabor en mi boca... 

y creo que te llamaré, 

al sentir que alguien me toca… 

 

¿Cómo le explicó a mi alma, 

que ya no estarás aquí…? 

y como sentir tus pasos 

si ya sé que te perdí… 

 

¿Quién volverá de nuevo, 

a robarme la sonrisa… 

esperando que el recuerdo  

se marche como la brisa…? 

 

¿Cómo olvidar el reflejo 

de ese sol anaranjado… 

si cuando volteó a verte, 

tú ya no estás a mi lado...? 

 

¿Y qué hacer con estas manos  

que recorrieron tu piel…? 

Y empapadas me preguntan, 

¿porqué tú me fuiste infiel…? 

AURY COLMENARES -Venezuela- 

 

       TÚ 
Tú,  

el único dueño y señor de mis besos. 

Tú, el que con tan solo una caricia enciende cada rincón de este desértico e inacabado cuerpo helado. 

Tú, que con tan solo una mirada;  

desatas un vendaval de pasiones ocultas en esta desolada piel. 

Tú, mi amado,  

guardián de mi corazón.  

Tú, el hechicero de mis pensamientos de ensueño has logrado romper la noche con su luna en mi desierto. 

Tú, malévolo desafío, 

salvaje furia de la naturaleza,  

corrompiste allí en lo más profundo de mi ser como un animal hambriento y sediento de amor.  

Tú, enemigo de los dioses; 

precursor de lo incaico, has plantado tu bandera atrincherada con mil cadenas en esta isla que es mi alma. 

 

MARÍA BELÉN RODRÍGUEZ -Argentina- 
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PIÉLAGO 
 

Apacible y misterioso, 

místico y sereno, 

profunda e insondable 

expresión de libertad. 

 

Eres vida y eres muerte, 

cerúlea contradicción 

 

entre longevidad eterna, 

y lo efímero y fugaz. 

 

Eres piélago apacible 

o tormenta abrumadora,  

eres el espejo de los cielos, 

 

y el mausoleo de las brumas 

 

De los poetas eres la musa, 

eres  calma, eres  tormenta, 

eres mística pasión embravecida, 

cerúlea  ¡ilusión de libertad! 

 

ROSSI ER -Colombia- 

 

TENGO LAS ALAS QUEBRADAS 

 
Tengo las alas quebradas. 

Miro al cielo 

esperando el ruidoso 

tren del viento libre 

que despeine los árboles 

y se lleve el hedor 

de la peste. 

 

Escucho el ruido 

soez de la amenaza 

 

cobardona. 

El silencio de los desamparados. 

La comodidad de los inocentes. 

 

Vivimos sumergidos 

en las aguas del sol de hojalata, 

en los fantasmas de la soledad 

que te abrazan con sus 

brazos cristalinos. 

 

Veo a los hombres y mujeres 

indiferentes, ponerse viejos 

en las colas del “ojo de agua”. 

 

Estoy y no estoy. 

Quiero que se repongan mis alas. 

Quiero estar pero lo irreal 

me espanta. 

 

TIBALDO ENRIQUE BORJAS -Venezuela- 

 

DUELE... 
 

Duele... 

Saber que te has ido 

callado, sin adiós 

dejando una pena atroz 

en el cuerpo y en el alma. 

Y aunque todo pasa en calma 

la tristeza es vengadora 

con el huérfano que llora, 

 

el silencio de la muerte 

ahora, piensa en su suerte 

porque se siente caído. 

Duele... 

Cuando tu voz calla inocente 

en un suplicio sano 

callado y muy temprano 

 

caminas sin atino. 

Por tu ingrato destino 

te late el corazón 

por sobrada razón, 

pierdes las esperanzas 

del mundo y tus andanzas 

que duerme eternamente. 

 

DAMELIS J. GARCÍA -Venezuela- 

 

RAHMAT-MISERICORDIA (SONETO) 
Si tuviera la fuerza suficiente 

para decirle al viento Tus anhelos  

misericordia hallaría de los cielos, 

misericordia y paz, ¡Oh trascendente! 

 

Si logrará enseñar mi pecho ardiente  

que entre letras se arrastra por los suelos 

desnudaría en Ti todos los velos 

que tapan la verdad a tanta gente. 

 

No podría saber de Tus desvelos 

sin poner a servir mi cuerpo y mente 

en esta tierra ansiosa de deshielos. 

 

Seré Tu caña hueca y consecuente 

donde danza Tu amor por los chicuelos 

que crean un dolor inexistente. 

 

CARMEN AZPARREN CABALLERO -España- 
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AHORA 
(Dicen que nos han robado) 

 

No siento que me hayan robado nada. 

Es más, me siento afortunada 

por haber sido testigo  

de todo lo acontecido. 

Y que aún está por terminar, 

pero que de momento todavía permanecerá. 

Raras son las circunstancias 

que nos han traído hasta estos días. 

Me duelen todas las vidas 

que han sido sacrificadas. 

Quiero creer que no en vano. 

Simplemente les ha llegado el trance. 

Escogieron mal para llegar hasta este final. 

En los planes del universo, 

todo estaba y está previsto. 

Un paso más que toca avanzar 

a esta loca humanidad,  

 

pero ha de meditar en profundidad. 

No me han robado nada, 

a nadie le han quitado nada. 

El dinero que se ha diluido, 

como agua de lluvia en alcantarilla. 

La gente desgañitada, preocupada 

más, en insultar que en colaborar. 

Los millones sacrificados que por deber 

y amor han ofrecido sus vidas,  

recibiendo un triste pago. 

No, no, no me han robado nada, 

porque poco tengo y el botín es escaso. 

Y no ofrece interés al codicioso. 

Me tengo a mí, entera en alma, 

en corazón y espíritu, me pertenezco. 

¿Qué más puedo desear? 

 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA -España- 

 

EL UMBRAL DEL DESTINO 
 

En el umbral me encontraba. 

Esperando que se abriera. 

La puerta del destino. 

Para oír la noticia. 

No quería escucharla. 

Pero llegó. 

Como cuando llega una temible tormenta. 

No había otro camino. 

Se cruzó. 

El principio de la historia llegó. 

El viaje de la vida era inevitable. 

Siempre se necesita conocer nuevos horizontes. 

Para forjar tu existencia. 

Para llenar tu equipaje. 

De momentos vividos. 

 

Para llegar a construir tu propio yo. 

Se necesita amores perdidos. 

Se necesita nuevas opciones. 

Es un viaje iniciático. 

Para construir tu personalidad. 

Se necesita saber que todo tiene un límite. 

El infinito es muy lejano. 

No llegaremos a él. 

Los elementos naturales se nos antojan como hábitat de paisajes 

con rostros. 

Rostros que llegan, se quedan, o se apean en su destino. 

Al final tendremos una mirada diferente de nuestra propia 

ventura. 

Al atravesar la puerta. 

 

CARMEN GRIMALDI -España- 

 

TE AMARÉ 
Te amaré aunque me cueste la muerte. 

Te amaré aunque me sobre la sangre.  

Te amaré aunque todos se vayan. 

Te amaré aunque me cueste la vida.  

 

Te amaré sin medidas.  

Te amaré a escondidas. 

 

 

Te amaré sobre las líneas. 

Te amaré hasta que caigas rendida.  

 

Te amaré conquistando fronteras. 

Te amaré seduciendo a las flores. 

Te amaré castigando los amaneceres.  

 

 

Te amaré aunque todos me dejen.   

 

Te amaré hasta el final de mis días.  

Te amaré cruzando el hades.  

Te amaré gritando tu nombre. 

Te amaré escribiendo en ti, mi arte. 

 

JOSÉ A. MONNIN -Paraguay- 
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SILENCIO GRATO 
Me alejé de la espuria muchedumbre/ 

Tratando de evadir, su aviesa murmuración/ 

Lejos de adulaciones, con vía a vana cumbre/ 

Donde se idolatra la mofa y la traición. 

 

Ahora disfruto el bello paisaje campesino/ 

Donde solo escucho los trinos de las aves/ 

El bramido peculiar de algún Barcino/ 

Los sonidos de la Natura que son muy suaves. 

 

El silencio siempre será mi gran aliado/ 

Con la soledad en mi vida contemplativa/ 

Buscando a menudo lo místico y sagrado/ 

Dejando un poco la existencia fruitiva. 

 

El ser humano no encuentra el total silente/ 

Aunque mucho busque, el sosiego exterior/ 

Nunca podrá detener, su alocada mente/ 

Siendo difícil alcanzar, la paz interior. 

 

Cuando crees estar en completa soledad/ 

Aparece fortuita, la voz de la conciencia/ 

Nacen pensamientos de bondad y de maldad/ 

Dejando ver la senda que trae providencia. 

 

Qué bonito es percibir el yo interno/ 

Logrando aquietar el impulso de la materia/ 

Notamos la importancia del amor fraterno/ 

Vemos del humano su fragilidad y vil miseria. 

 

La gente disfruta del entorno bullicioso/ 

Pues teme enfrentarse, al ente impersonal/ 

Los yerros se presentan, así sea uno juicioso/ 

Buscamos contrición... de manera ocasional. 

 

PASCUAL ANTONIO ARIAS VÉLEZ -Colombia- 

 

ERAN SIN SER NADA 
 

Ella era la tinta  

Ella la escritura 

Él era la letra  

Ella rima pura  

 

Ella todo viento 

El fuego que arrasa 

Ella yesca seca  

Él flama incendiaria  

 

Ella escribía versos  

Él le besaba el alma  

Él tomaba en brazos  

Ella sus pasos guiaba  

 

Él desnudo su cuerpo  

Ella el corazón le daba  

Él sus ojos cerraba  

Ella al amor conjuraba  

 

Él era su amante  

Ella era su amada  

Ella carne viva  

Él vida otorgaba  

 

Ella daba todo cuando no había nada  

Él nada tenía y todo lo llenaba  

 

Ella en larga espera sola le aguardaba 

Él veía la vida pasar de pasada  

 

Eran dos fantasmas que a solas deambulaban  

Eran letra muerta en hojas desgastadas  

 

Eran luz difusa en solas madrugadas  

Eran dos en uno  

Eran sin ser nada  

 

Él llegó a su puerta sin decir palabra  

Ella dio la nota de aquella tonada  

 

Él cantó su canto  

 

Ella lo escuchaba  

Ella paso a paso la danza recordaba  

 

Ella era el ancla  

Él errante nave  

Ella luz del faro  

Él perdida ave  

 

Él volvió la vista  

Ella le alumbraba  

Él fincó su casa  

Ella hogar le daba  

 

Ellos eran uno  

Eran todo y nada  

Eran luz de estrellas  

En las madrugadas 

 

Comunión de almas Hogueras encendidas 

Entre besos dados versos cobran vida 

 

MARÍA VILLICAÑA ANGUIANO -México- 

 

INSTANTE 
                          

Es tu tiempo 

Tiempo mío 

Mío y tuyo 

Tuyo y mío  

Nuestro tiempo 

Tiempo nada 

Nada todo 

Todo tiempo. 

 

JESÚS FUENTES -México- 
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MI DESEO EN SENTIMIENTO 
 

No veo tu luz atrás de las tinieblas, 

mi esperanza en ti ha desvanecido. 

Mi corazón necesita que entiendas, 

mi sentimiento está con tus olvidos. 

 

Triste y renuente como los sentidos, 

pero renuevo todas las esperanzas. 

 

Sin amor los dos estamos perdidos, 

ni quiero estar si tú no me alcanzas. 

 

Son mis pasos lentos y sin malicias, 

porque en mí, el candor es la razón 

y mis sueños son historias ficticias, 

 

renovaré mi alma como mi corazón. 

 

Reiteras tu pensar y mi sentimiento, 

y los deseos eternos de poder volar, 

beso tus manos porque así lo siento, 

abrazas mi alma para volverte amar. 

 

JOSÉ RAFAEL DÍAZ -Puerto Rico- 

 

DELIRIOS DE LAS 2:52 AM 
 

Cuando exageramos todo 

existen nuestros  

héroes, 

villanos, 

doctores, 

presidentes y  

amores. 

 

Y todos en algún 

momento 

volvemos a olvidar  

el sentido de nuestra vidas. 

Porque la mayoría 

de personas, 

son estúpidas masas  

que mueven el culo 

 

bajo algunas órdenes  

de algunos exagerados. 

 

Y bajo la presión, 

cometemos errores. 

Como la muerte de 200 soldados polacos, 

medio centenar de judíos exterminados, 

miles de palestinos asesinados 

y años de 

opresión para los  

negros, indios y mujeres. 

 

Y en realidad 

vivimos bajo una exageración constante. 

de nuestra política 

 

y nuestra vida. 

Nuestros amores, 

nuestros vicios. 

 

Hace falta  

perder la fe 

que tanto nos mueve. 

Hace falta retroceder. 

Hace falta 

no pensar en el mañana. 

 

Porque dañamos 

a lo que más nos importa. 

Sin saber lo 

que seremos mañana. 

 

ENZO HIDESHI PINEDO PAREDES -Perú- 

 

Frente a él sonreirás y tus ojos brillarán de felicidad, pues tu deseo cumplido se verá y  

tan mío sentiré tu palpitar como tuya mi alma por siempre será. 

Frente a él sonreirás para el sí de tus labios pronunciar, 

siendo siempre de él tu corazón dormido en su pecho  

mas mi melodía acunándote  

por siempre os deleitará. 

Tu sueño, tu gran noche para siempre brillar, de entre las estrellas más bellas la vuestra junto a la luna brillará. 

Y ahí estaré yo para disfrutar 

cada segundo de vuestro amor, el cual me llenará de inmensa felicidad al veros por siempre unidos por toda la eternidad. 

                      

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARES LAGO -España- 

 

AMANECE 
Nace el alba: Risas de niña luz 

vestida con el claro y enardecido 

oraje de un milagro presentido. 

Luz de nueva vida: Sagrado cauz, 

que fluye cual perfume de orozuz, 

 

 

por venas de un universo dormido. 

Ámbito nocturnal desvanecido 

que transmuta en lumínica testuz. 

Se escuchan las calandrias primorosas 

 

cantando alto, vivaces y dichosas, 

bajo el efluvio de un azul prolijo; 

mientras núbiles ninfas de la brisa, 

danzando con místico regocijo, 

reciben el día con su sonrisa. 

ULISES FEBLES -España- 
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NUEVO AMANECER 
 

Inconsciente y aletargada, 

miro algo detenidamente. 

No logro entender en dónde estoy en este momento. 

Silencio despertó 

e hizo todo sin palabras, 

mas en mi cabeza hay caos 

de los sonidos mezclados. 

No puedo reconocerlos; 

qué son y qué soy yo. 

¿Soy una realidad o soy un sueño? Me pregunto qué día es hoy; 

qué es el mañana 

y por qué nadie sabe 

por qué todavía llega 

un nuevo amanecer. 

 

ELVIRA KUJOVIC -Alemania- 

 

IX 
 

Eres la certeza que atiza el fuego, 

vives en los extremos de tus huellas 

entre estelas de las vidas más bellas, 

nada te importa del excéntrico ego. 

 

Juegas con el mendrugo de pan, luego 

caminas por los límites, destellas 

luces de vida por la que descuellas 

armonía en viva voz con sosiego. 

 

Con distinción empleas santo y seña, 

de ello da fe tu personal empeño 

por jugar en tu campo y con distancia. 

 

Con tal hacer limitas al que sueña 

ganar la partida con desempeño 

firme en su viciada dialéctica. 

 

JOAQUÍN CASTILLO BLANCO -España- 

 

ORACIÓN POR LA LLUVIA 
 

 

En este descampado,  

atacado de un sol de mediodía  

ignorante de amores  

que nada sabe de justicia,  

tengo sed: 

 

 

sed de luz 

que alumbre entendimiento,  

sed de palabra  

que proclame verdad,  

sed de canto 

 

que transmita alegría.  

 

Para que no se sequen 

tus cielos prometidos,  

a mis raíces, Padre, 

envía la lluvia.

JESÚS APARICIO GONZÁLEZ -España- 

 

TRAS TU VELLOCINO DE ORO 
Con rumor de caricia 

murmullo estos versos. 

 

En una épica cruzada 

tras tu zalea dorada 

y los secretos 

que bajo ella se guarecen, 

recorro tus valles y colinas. 

 

Desde el altiplano de tu vientre 

diviso al destino final, 

en lo alto 

 

 

de la gruta de la armonía, 

bajo el brillo del trigo, 

se resguarda 

el secreto de tu dicha, 

basamento donde me lanzo 

una vez más a la mar, 

invado el estuario 

entre tus cordilleras, 

 

hasta que alcanzas 

el clímax divino. 

 

Con la voluntad de Hércules 

y la persistencia de Sísifo, 

reinicio la odisea 

hasta que logramos perpetuar 

el más puro de los espasmos 

en el lecho de batalla. 

ERIC URÍAS ROMERO -Colombia- 
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MI MAESTRO (A MI PADRE) 
 

Fuiste mi gran maestro 

y yo tu fiel aliado 

el mundo todo nuestro 

nadie por separado. 

 

Solo con educación 

nada más que primaria 

todo diste solución 

no hubo secundaria. 

 

Un gran obrero textil 

con injusto despido 

por no ser hombre servil 

no te vi deprimido. 

 

Nunca te avergonzó 

aferrarte a tu telar 

y no estar ocioso 

aprendiendo a bordar. 

 

De mi madre el oficio 

oportuno te quedó 

no caer en el vicio 

tu voluntad escapó. 

 

Al final tú terminaste 

como buen recaudador 

con muchos te codeaste 

te hicieron gran favor 

 

a siete educaste 

con muchísimo esfuerzo 

soy ganador dijiste 

mucho te entusiasmaste. 

 

Caminabas erguido 

desafiando a la vida 

un galeno sabido  

te dio la despedida. 

 

Solías siempre decir: 

prefiero morir pobre 

y descansado 

que rico y agitado. 

ALBERTO RECALDE ROMO -Ecuador- 

 

TODO CAMBIÓ  
 

Estamos ciegos e ingenuos si creemos que el mundo sigue como antes, ciegos... todos hemos cambiado, ya la sonrisa está 

presa y la lágrima ganó la partida aferrada a la esperanza. 

 

Ciegos, la vida se nos escurre a prisa descalzos sobre espinas que comen hambre, el mundo y su economía hundido se 

quedó en el virus. 

Sobrevivir como se puede antes de exhalar el último suspiro.  

 

Mesas vacías con miradas tristes llenas de impotencia, muchos fueron despedidos como balas sin tener guerra. 

La selva de cemento se convirtió en un voraz monstruo que traga.  

 

Todo cambió recuperar lo perdido es imposible, se fueron sueños, vidas. 

Nos quedan heridas que sangran y quedarán en la historia del cambio que ha sufrió la humanidad. 

Cambió hay que seguir con la evolución. 

 

Veremos las secuelas como manchas en el cielo, ilusiones apagadas sobre sepulturas con flores. 

Pero el deseo de seguir con vida pesa más que la misma desgracia, todo cambió para mal o para bien, eso lo dirá la 

historia. 

 

GINA FÁTIMA MORA COLOMA -Ecuador- 

 

SOLO PARA TI 
 

En silencio, escondido  

tras líneas, cada palabra  

te llama, como hoguera  

que se extiende  

y enciende cada coma,  

cada punto, para que  

puedas leerme, en silencio  

 

en mi rincón, te pienso,  

te sueño, te deseo.  

 

Y tan lejana como estrella  

te siento, te miro,  

brillas en tu sonrisa  

 

¿cómo no amarte? 

Me guardo tu nombre  

en cada suspiro,  

se me escapa la vida  

en mi humilde poesía  

pensada, sólo para ti... 

 

ALADINO LAVIAS OLVERA -México- 
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LA VIDA 
 

-¿Qué es la vida pregunte? 

 

Y Kostas me contestó: 

-Es la intermitencia de un pálido reflejo. 

Una chispa de amor, que se consume con el tiempo. 

 

-¿Qué son los ojos de la vida? 

Volví a preguntar. 

 

Y el, permaneció en silencio. 

Después de un gran momento, 

dijo: 

-Son ventanas, por donde logras ver, más allá de la muerte, que permanecen abiertas hasta el día de la resurrección. 

 

De pronto, un idiota que estaba sentado a la orilla del camino, dijo: 

-Quizá, son estrellas que giran alrededor de los sueños, de esos hombres mecánicos y sin misterio, que son lacerados, por 

la obligación de caminar y caminar con piedras en los zapatos. 

 

Son como los necios, obcecados que buscan en el camino la felicidad, y no en sus corazones. 

 

-¿Qué es la vida, entonces? 

Dijo Kostas. 

 

Y una nube cercana le contestó. 

-La vida es un sueño que duerme sin dormir, que avanza y retrocede como el péndulo. Que marca un tiempo de aguas 

azules y tristes recuerdos. 

Algo que llega en un instante a ser como una ilusión de tres tiempos… 

NIÑEZ, JUVENTUD, VEJEZ. 

 

Tres caras que se miran sin reconocerse, tres mascaras marcadas por los segundos y los minutos que, indefectibles son, "el 

pan nuestro de cada día” , y que comemos para después morir. 

 

ROBERTO ROCHÍN SUÁREZ -Canadá- 

 

MAGIA DE VIDA 
 

De niño sentía ese aroma bello de la inocencia y el sentirse amado sin límites, ni traiciones. 

La magia del inicio de los tiempos, embellecía esa obra titulada vida. 

 

Pasan los tiempos en perturbado realismo, que rebela momentos de niebla y penumbra ante un encuentro de colapsos y 

claros brotes de luz que iluminan cambios en un ser que batalla por el encuentro con la bondad del alma. 

 

Ríos de corrientes de aguas claras que riegan mi sapiencia, que permite iluminar mi ser al buscar el inicio de la cascada 

del saber, que me da el entendimiento y la entrega por aquellos que en nebulosas esperan iluminar su vida con amor y 

paz. 

 

El andar continúa, en rutas distintas, pero seguras, que alimentan mi espíritu con aromas de bellos prados, que al sentirlos 

sacian mi hambre de ternura y felicidad por todo aquel que sigue la luz de vida eterna. 

 

ALFREDO MONTERO DOIG -Perú- 
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AMÁNDOTE 
 

Aún cuando el tiempo pase 

y se queden atrás las miradas, 

mi boca, seguirá sintiendo tu piel, 

y de tu boca, mi néctar de miel. 

 

Aún cuando se quede pérdida la ilusión 

despertar en tus brazos, 

de amanecer de susurros y alegrías, 

contemplando el mismo sol de los días. 

 

Aún cuando tenga que seguir por el mundo 

sin caminar de tu mano, 

sin tener ese paseo en algún atardecer 

donde de vez en cuando, me abraces fuerte mi amado. 

 

Aún así, seguiré amándote amor mío 

pues ni las espinas del camino, 

han de matar este amor, que nace del corazón, 

y se ha quedado en mi alma, hasta perder mi razón. 

FABIANA SAAVEDRA FILIPPINI -Uruguay- 

 

Rompe las cadenas con 

tu yo, con tu mismo yo, 

eslabones y anclajes en 

libertad, 

transfusión de sangre hacía 

la quimera del nosotros, 

óxidos de olvidos en el 

baúl de tus recuerdos, 

herrumbre de versos escritos 

sin compromisos. 

Suicida tu yo, sin miedo, 

con rebeldía. 

No hinques tus versos ante 

gigantes que chapotean en 

el lodo, 

lucha, cae, levántate, 

y sigue escribiendo tu 

verdad, la única que tienes.. 

la única que sabes, la única que conoces… 

Suicida tu yo, sin miedo, 

con rebeldía. 

No existen molinos de viento 

que no puedas derribar, 

afila la pluma de tus versos, 

demuestra que naciste poeta, 

demuestra que quieres ser poeta, 

para derrocar al imperio del Yo. 

Ten presente, que el mejor 

sueño es aquel donde el 

nosotros escribe su epitafio 

sobre la piel de los vencidos… 

Suicida tu yo, sin miedo, 

con rebeldía… 

 

JAVIER MUÑIZ -España- 

 

 

BOCHORNO 

 
Que siempre el sol descienda 

detrás del horizonte de tus brazos 

levantando olas de deseo 

rodando entre espuma, 

sin escindirme en dos 

para tener compañía, 

 

 

sin tener que elegir entre la vida 

y unas pocas cosas más 

o que una única lágrima 

reviente en la tierra 

como una estrella caída. 

 

Contemplar formas vestidas 

de rosas de sal y desiertos 

con el sol en la espalda 

y el viento con ademán de duelo 

me descubre términos que no poseo 

y lapsus que con languidez me abochornan. 

MARIA C. DE PAZ -España- 

 

 

ERROR 
 

Mi error fue escucharle, me llamó preciosa, me dijo era bella, su estrella, y yo escuchaba en silencio, me dijo bebé te 

quiero conmigo, y yo suspiraba, sintiéndome amada y tan deseada... 

Esto no es sencillo son cosas de loca, de idiota... 

Dígame mi amigo ¿es cosa normal vivir añorando besos que no existen, vivir fantasías y obtener alegría y hasta una 

entrega que nunca se dio?  

¡Definitivamente normal no soy yo! 

 

ARLETTE TEJADA -República Dominicana- 
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EL BORDE DEL GALANTEO 

 

Para el sonido soñoliento del agua 

(Visión y reposo) 

Para eso vivirían... 

Supongo 

ya que despreciaban todo trabajo 

asalariado 

 

Su política 

una colección de imágenes 

que se integraban como en un puzle 

(De un gigante colectivo) 

a una colmena perfectamente organizada 

 

El individuo era para ellos 

un pobre desgraciado 

cuya condición 

no alcanzaba siquiera 

la de un verdadero “ser humano” 

 

El arte sin embargo 

no dejaba de ser 

un gran impedimento 

dibujos demasiado inestables... 

pobres representaciones y cuentos 

(Una noche de exposición al rocío 

o el roce de un coito en el barro 

bastaban para borrarlos) 

 

Hablaban 

(Mientras se encaminaban hacia algún lugar) 

el esperanto pasivo de los mendigos 

sólo una inesperada invención podía turbarlos 

 

así y todo... 

La total indiferencia tenía su encanto 

vago, pero apreciable 

 

No existía en su peregrinar momentos fijos... 

salvo cuando la naturaleza  

cerrando sus valvas 

mostraba un solo borde continuo 

afilado y terso 

que ellos solían denominar 

“El borde del galanteo” 

 

Iban, por lo general 

montados a caballo 

llevando con ellos un carro liviano 

con lo imprescindible para asentar un campamento 

rara vez se marchaba más rápido 

 

Que un hombre a pie 

el justo “tempo” del movimiento humano 

 

Ella supo tener cuando niña  

un caballito dorado  

que llamó jengibre 

(Y que aún conserva) 

 

En ese desaliño residía 

(Exasperadamente) 

toda nuestra rivalidad  

con quienes languidecían 

en aquel mundo 

 

EDUARDO MAGOO NICO -Italia / Argentina- 

 

Divina es la mujer y compañera;        

tu nombre enamorado, vida y muerte, 

adorada, locura de mi suerte, 

por los caminos el hombre vocera. 

  

Celos, cuando tu mano el pelo toca, 

tu mirada en mi rostro finaliza, 

la sangre de mis venas tú suaviza, 

tus besos alimentan mi boca. 

 

Mujer de lindos ojos desinquietos, 

mirada penetrante y enamorada, 

de risa picarona e ilusionada, 

me encelan tus amoríos tan secretos. 

 

El frío corporal anhelo, como 

tu cuerpo necesita mi calor, 

en el salvaje invierno embriagador, 

cuando tu talle mueves con aplomo. 

  

El amor de tu vera se alejó, 

quedando solo su sutil aroma, 

impregnando el ambiente de aguagoma, 

neblinas que a los ojos eclipsó. 

 

PACO DÉNIZ BRUNO -España- 

 

 

Nos detenemos 

hendidos por una letra 

 

y es preciso 

contemplarnos con el dolor 

de los monumentos 

 

buscando empuñar 

un brillo 

que abra la respiración  

ALEJO VIVAS RAMÍREZ -Venezuela- 
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DIÁLOGO ENTRE UNA MUSA Y UN POETA 
 

Musa: Sus letras llegan a mi corazón y un suspiro se escapa por usted. 

Poeta: Es usted una mujer divina, Dios le ha regalado toda su bondad. 

Musa: En sus versos la magia me hace temblar y pienso en ese mundo. 

Poeta: Ese mundo lo dibujo para usted en él le pongo su corona de reina. 

Musa: Nunca me han tratado tan bien ni me han escrito palabras de amor. 

Poeta: Amor… Sí usted es el brillo del sol en cada uno de mis amaneceres. 

Musa: Seguro tiene muchas musas a las que las envuelve en su seducción. 

Poeta: Seducción no soy de esos, solo una musa, una, estará en mi corazón. 

Musa: Su corazón, quién pudiera ser el motivo, la tinta que brote sus venas. 

Poeta: Venas, fluye de mi alma un manantial de pasión recorriendo su piel. 

Musa: Piel, me estremece el cuerpo pues es su delicada pluma mi esplendor. 

Poeta: Esplendor, usted emerge como la perla más fina, el mejor de los regalos. 

Musa: Regalo, es para mí saber que existe su compañía en las noches de luna. 

Poeta: Luna, hasta de ella siento celos porque su reflejo se mete en sus rincones. 

Musa: Rincones, no hay distancia ni lugares donde usted se aleje de mi mente. 

Poeta: Mente, si la raíz de este amor, de sus latidos, son la luz de mi inspiración. 

Musa: No hace falta que yo le diga que lo he elegido, que es mi poeta y mi ángel. 

Poeta: Ángel, aunque no lo diga, si me lee, si me siente, mis alas serán su refugio eterno. 

 

MIGUEL GÓMEZ DA LUZ -Argentina- 

 

LUNA 
 

Luna, en tu noche soy debilidad, 

a mis fuerzas tú siempre disminuyes. 

Y en la brisa nocturna contribuyes, 

a que lo espere llena de ansiedad. 

En sus manos yo olvido la maldad, 

que en el día pensaba conquistada. 

Con inmundos deseos entregada, 

al hombre que yo nunca debo amar 

y como el corazón me hace pecar, 

por sus caricias quedo aprisionada. 

 

Luna, tú exaltas toda su belleza 

y su apuesta figura varonil. 

Y cómo resistir su piel febril 

si siempre me conquista con destreza. 

Para dejarlo, quiero fortaleza, 

por el día me siento con valor. 

Quiero no enflaquecer con tu esplendor, 

ni enredarme en la labia de sus cuentos, 

pero nuestros quiméricos momentos 

me hacen más desear su turbio amor. 

 

Luna, qué podré hacer cuando esta noche 

yo me quede pasmada por sus ojos, 

y él me complazca en todos mis antojos, 

retornando mis fuerzas al derroche. 

Porque la fosca niebla de la noche, 

no deja distinguir realidad. 

En sus brazos no veo la verdad, 

que tanto es vislumbrada por el día. 

La vida de locura que es la mía 

me lleva a buscarlo en mi soledad. 

 

NELLY VEGA SORENSEN -Puerto Rico- 

 

AFINIDADES ELECTIVAS 
Como la lluvia lenta  

en el fondo de la noche,  

así se deposita en los ojos  

la transparencia de la luz,  

 

como el deseo y la esperanza  

 

 

surcan la memoria,  

la sonrisa se filtra en los labios,  

el frío en el corazón;  

 

el dolor excede al llanto,  

 

la inmensidad carece   

de significado  

 

o se afirma el miedo a morir   

en lo que de ti ha ido   

quedando. 

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRIVADO -España- 
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ENEMIGO SIN NOMBRE 
 

De tus enemigos 

uno surge a cada paso 

se embarca por tus venas. 

 

Tu alma sube 

se arraiga al rocío 

se estremece bajo el viento. 

Y él va en tu olfato, en tu voz. 

 

Te acecha. 

 

 

Sería capaz de envenenarte 

de quemar tu hogar 

de extinguir tu fortaleza 

tu horizonte. 

 

Podrías arrancarlo 

echarlo a la calle 

o al cesto más recóndito 

y sacar de ti hasta el recuerdo. 

 

Pero al llegar la noche 

se acerca  

entre fantasmas te implora. 

 

Y al despertar el día 

lo vuelves tuyo 

sale por tu voz 

gana saliva 

y se refleja en ti 

duda y remordimiento. 

LILIA GUTIÉRREZ RIVEROS -Colombia- 

 

ABANDONO 

Dedicado a una casita semiderruida en un valle perdido. 

 

Joven y lozana te conocí. 

El valle vibraba de vida a tus pies, 

bebías su sabor a placenta sin fin 

percibiendo que la verdad toca tu sien. 

 

Con la mañana eres luz concebida,  

las horas justifican tu razón de ser, 

con la noche te encorvas y doblegas 

observando un cielo de tormentas. 

 

En ti hemos sido desde que nacimos. 

Con el andar de los años nos descubrimos 

palpando despacio tu cuerpo puro, 

blanco y rosado con pasión de hogar. 

 

Ya en la senectud que suavemente gimes  

donde entro despacio para rodar por ella, 

recorro espacios de sonidos mudos 

y mi voz se pierde en tu corazón herido. 

 

Invisibles puertas entreabiertas; 

calor tibio de hogar no presente, 

estancia triste que se rehúsa. 

Entidad que ahora resuena ausente. 

 

MARÍA ISABEL CASTRO RIVERA -España- 

 

SI LOCURA ES AMAR, SEA BIENVENIDA 
 

El Amor es magia que subyuga, que arrebata,  

atrapa entre sus redes a cualquier mortal, 

aquel que imagina en sus adentros, 

una joven y hermosa chica bailando a su alrededor, 

llevándolo en su imaginación a un lugar 

pleno de emoción. 

 

Ella lo conquista con su mirada penetrante, 

con sus labios de rosa fragante 

que lo invitan al pecado 

en un inquietante y prolongado beso. 

 

La imaginación "vuela tan alto" 

que no importa cuánto duela la caída, 

ambos están enamorados y todo se vale soñar. 

Bendita Locura es Amar  y ser amado, 

aun cuando sólo sea en un sueño, 

uno maravilloso, porque así serán dos, 

"Dos Locos enamorados por Amor". 

¡Si locura es amar, sea Bienvenida! 

 

JOSSITA VALDIVIA VALLE -México- 

 

 

Dulce locura  

sentir que eres libre,  

 

que respetan tu voto,  

que la gente te quiere. 

 

JUAN MURILLO CASTILLEJO -España- 
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LA CABAÑA DE LA NADA 
 

He soñado 

algún día con 

vivir en medio de la nada, 

conectado con la naturaleza 

y demás universos existentes 

y por existir, cuánto quisiera 

poder mandar al carajo 

todo lo que me molesta... 

 

Entre amaneceres y atardeceres 

forjar mi propio paraíso 

donde aquellos seres dignos 

pueden estar, cocinar lo que quiera, 

comer lo que mi cuerpo pida 

mientras fortalezco mi espíritu sin 

restricciones de alguna índole... 

 

Que ese día 

al fin logre multiplicar 

las riquezas de mi corazón 

 

al punto que sea capaz de compartirlas 

con esas sublimes almas que 

resguarden ese lindo amor... 

 

Cuando cimente 

al fin un ejército gigantesco 

de payasos, trapecistas, magos, 

bailarinas, contorsionistas 

y demás artistas cirqueros 

ese día lograré que juntos hagamos lo correcto, 

que juntos forjemos una poderoso 

sendero iluminado que sea recordado 

y por el cual se convierta en patrimonio 

inmaterial de la humanidad, 

cuando ese circo de colores 

cambien el mundo tanto 

como lo sueño yo a diario 

ese día tanto mi legado 

como yo serán uno con el universo mismo... 

 

NICOLÁS JESÚS PRIETO SIERRA -Colombia- 

 

ATAVÍOS 
 

Me atavíe de colorido 

para emprender mi viaje  

Me vestí de pañoletas de colores 

para sentirme 

bella  fresca 

Me coloqué una festiva mariposa 

porque la vida es hermosa y te regala nuevos días  

Días con alegrías 

con esperanzas que remecen 

el coloquio de la humanidad  

El bullicio de los campos 

y la paz que se respira  

 

Como el aire de los campos 

soy peregrina de mis caminos 

soy golondrina de inviernos 

que va en busca de primaveras 

Aunque camina sobre otoños 

Así soy una alondra que canta  

que trina   

Aunque el vendaval azote 

arrasando los sembríos  

Me cubro de atavíos y asomo 

emprendiendo mi lindo viaje  

 

CARLOTA IRIS RUIZ CALLE -Perú- 

 

A SALVO 
 

Un hombre a salvo, 

eso eres entre mis brazos, 

sin peregrinaciones de promesas, 

con Alma de sol y poeta… 

con un amor sin tiempo, 

y el placer sin experiencias. 

 

Un cielo con delicias de pasión, 

donde hay puentes hacia tu sonrisa, 

en abrazos que renacen 

sin temor a equivocarse… 

En un terruño fértil 

 

de manjares de tesoros, 

sin narcisistas ombligos, 

cruzamos miradas de estrellas, 

en la curva de tu boca 

y en latitud de nuestras Almas. 

 

ANA MAGDALENA MARIÑO ALURRALDE -Argentina- 
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QUIERO CREER… 
 

Pestañeo, no hallo luz 

me siento ciego 

ante la deflagración diaria 

de unos cascotes lanzados 

sobre cuerpos multicolor, 

por manos blancas, rojas, azules 

en pos de un mejor mañana 

o de un no sé bien qué. 

Pestañeo, me sé ciego 

no hallo la luz 

quiero creer que es de noche 

que apagaste la luz 

o incluso que mi sueño es gris 

y deseo despertar 

justo cuando el agua fría 

me atraviesa las tripas 

en un desierto imberbe de virtudes 

mas eso sí, preñado por doquier 

de cenizas, de huesos carcomidos. 

Pestañeo, quiero creer 

 

 

que aparecerás cual si fueras dios, 

mi dios, mi único bastión 

para sentirme seguro 

sí tú, hermano hombre, hermana mujer, 

niño que me acaricias, niña que me dices papá 

y morder el dulce de cabello de ángel 

y derrotar mi maleficio 

y no reinventarme cada noche 

porque no estés 

quiero creer, quiero creer 

que se te olvidó encender el día 

y no que los hermanos siguen luchando 

por mendrugos de pan duro 

a cambio de la piel raída 

de mil escaramuzas en tus entrañas. 

Quiero creer, sí 

que aún hoy, tenemos sentido, quiero creer 

madre humanidad 

que nos queda un sorbo de esperanza. 

 

SANTIAGO PABLO ROMERO -España- 

 

CANTO DE AUSENCIA 
 

Te extraño en las noches, que sin ti se hacen tan largas, 

en los comentarios que no hago porque me faltas, 

en las buenas noticias que no te puedo contar, 

en la melancolía que consigue a mi sonrisa arrasar. 

 

Echo de menos nuestras interminables charlas, 

donde las palabras se atropellaban chocando nuestras alas; 

los dos hablando al unísono mientras nos contamos 

el día a día que ya pasamos. 

 

Y temo que acabemos siendo como dos extraños, 

sin futuro, viviendo de lo que fue antaño; 

como pareja acomodada a la rutina 

que no  conoce otro destino que no sea la ruina. 

 

Que vivamos como normal la ausencia 

y que ésta continúe, aunque sobreviva la presencia; 

que nuestros ojos pierdan el brillo al mirar 

desde la otra acera, al otro llegar. 

 

Que ya no caminemos al mismo compás, 

sino que uno vaya por delante y el otro quede atrás 

y los sentimientos pasen a ser pasado 

guardados en el cajón de los recuerdos olvidados… 

 

ISIDORO GIMÉNEZ -España- 

 

PASTOR DE VERSOS 

 

Pacen las palabras 

en los prados del universo, 

entre estrellas y galaxias 

van rumiando versos. 

Como pastor yo pienso 

reunirlas en la majada, 

las junto en una balada 

 

 

en el redil del silencio. 

Soy un pastor de letras 

en un  pergamino blanco, 

las llevo por el campo 

hacia las fuentes secretas. 

Sentires llevo en el zurrón 

 

como alimento de vida, 

que nutren mi corazón 

y me llenan de poesía. 

Soy pastor de versos, 

que caminan a mi lado, 

los apacienta mi cayado 

por caminos diversos. 

JOSÉ CARLOS VARA LÓPEZ -España- 
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ESA FLOR LLAMADA ELENA 
De todo corazón, a la memoria de Mª Elena Conejero Palma 

 

 

Nos vino el frío de vuelta 

aquella noche de estrellas, 

cuando la muerte llamó a su puerta. 

 

Helado se volvió el viento 

aquella noche callada, 

que paró el reloj de su tiempo. 

 

Se quedó mudo el camino, 

las calles quedaron quietas, 

los pájaros sin su trino. 

 

Con su dulce sonrisa 

cerró los ojos de pronto, 

como si tuviera prisa. 

 

 

Porque allá en lo infinito, 

donde la Gracia la espera, 

quiere quedarse un ratito. 

 

En su esencia fue paloma, 

en su corazón se sintió romero, 

sus manos desprendían calor y aromas. 

 

Recién entrada la primavera 

se nos fue aquella flor 

que se llamaba María Elena. 

 

Se quedó dormida mientras soñaba 

con grandes campos de espigas, 

con valles donde desplegar sus alas. 

 

Buscando lugares donde cantar versos, 

se elevó su alma generosa, 

rumbo a nuevos universos. 

 

Ahora nos mira desde otro plano 

donde el dolor ya no la roza 

ni ningún disgusto humano. 

 

Ahora, es la reina de lo añorado 

entregada de lleno al arte y la alegría, 

rodeada de aquello que hubo amado. 

 

Todos aquellos que la conocimos, 

hoy, mañana y siempre la recordaremos, 

pues tocados de su nobleza fuimos, 

ella nos quiso y nosotros la queremos. 

ANTONIO QUERO MATAS -España- 

 

LA TRAICIÓN 
 

Aquel que traicionó su vida 

y prostituyo la historia 

y vendió la Patria, 

formó una historia negra 

y la escribió con sangre 

sus letras adobó con plomo, 

trascritas a sus enemigos 

con su marca de terror 

y dolor abominable, 

despiadado en su razón 

solo para obedecer 

a sus seis patrones. 

Era un iluminado por dios 

según decía. 

Terminó cruelmente, 

como fue su vida 

vendido, como un judas, 

terminó cruelmente 

en manos de su hermano, 

bañado con su propia sangre 

lamió las suelas de aquel 

que lo descuartizo cruelmente 

y lo arrojó al olvido. 

Y mucha sangre 

sobre esta tierra queda… 

¡Cuánta sangre derramada, 

sobre la sangre queda! 

 

ANSELMO ROMERO PALACIO -Colombia- 

 

DULCE SENSACIÓN 
 

Envuélveme con embelesos 

tras el beso ardiente de emoción, 

hazme enloquecer hasta quedar adherida a tu piel 

me perderé en los confines corporales, 

donde la pasión desbordante llegue a lo interno. 

 

Quiero respirar la real esencia 

poséeme con lealtad quiero perder la razón, 

explora cada rincón de mi cuerpo 

al son del palpitar de corazones expandidos, 

ávida de sentir intensos fluidos placenteros. 

 

Gozar de nuestros sensuales roces 

hasta exhalar mutuos alientos con vivacidad, 

para arrancar desde el alma ardientes deseos 

al compás del vaivén de hondos suspiros. 

 

Donde el elixir vibrante nos conducirá 

a un néctar de armoniosa vida amorosa, 

hasta saborear esa dulce sensación 

dada fusión de pieles inmersas en locura. 

 

MARTHA DOMÍNGUEZ MEJÍA -Bolivia- 
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¡UN NUEVO COMIENZO! 
 

Ya es la hora y el momento de  

empezar una nueva etapa,  

mientras estés con Dios 

invítalo a caminar junto a ti.  

Nunca te apartes de tu creador  

admira y recibe todas sus bendiciones.  

 

¡Hoy es un nuevo comienzo! 

Empiezas a crecer de niña a mujer. 

Recuerda que siempre serás la  

niña y la princesa del Rey de reyes 

¡acuérdate de tu creador! 

 

Nunca apartes tus ojos de Él, 

dichosa y bendita eres ante Dios 

escucha su voz todo los días y  

zarpa hoy junto a él para que te guíe.  

 

Eres una paloma en las manos de Dios 

eres inteligente, orientada, predispuesta  

y adiestrada antes de emprender algo. 

Vuela junto a los vientos de Dios 

mantén tu actitud apacible y tranquila 

se agresiva en alcanzar tu objetivos. 

 

RONY PÉREZ -Estados Unidos- 

 

SI EL AMOR TOCA TU PUERTA 
 

Si el amor toca a tu puerta… 

A tu puerta ponle candado. 

¡Ciérrala bien! 

Si te es posible, séllala al vacío… 

Al vacío, donde no entren 

los susurros del tiempo. 

No olvides hacer lo mismo 

con todas tus ventanas, 

donde suele dar serenatas la primavera 

o pintar sus cuadros, el invierno. 

Haz de tu casa un bunker 

y no ingresen los intrusos,  

ponla en cuarentena permanente 

ahora que está de moda hacerlo. 

 

Aldabas, cerraduras inviolables,  

doble candado de acero galvanizado, 

cerrojos electrónicos y hasta de los inteligentes, 

 

vigilantes infrarrojos, todo, todo usa 

nada será suficiente. 

 

Todo quede bien cerrado. 

Entonces 

si a tu puerta toca el amor,  

al amor toma de la mano 

y salgan a recorrer el mundo…  El mundo, 

no una playa, no una montaña, 

no Paris, no Venecia 

ni siquiera Veracruz, el puerto más bello del cielo, 

los enamorados no son turistas,  

errantes, sí, pero no turistas 

así, que, con tu casa segura, 

 tómalo de la mano y sal a recorrer ese mundo 

ese mundo que solo es posible 

cuando el amor toca a tu puerta. 

 

RICARDO RENTERÍA ARREOLA -México- 

 

RANITA, ¿DÓNDE TE FUISTE? 
 

La rana cantaba  

muy triste, muy triste  

¿dónde está mi amor? 

y lloraba la rana...  

 

¡¿Dónde se ha metido 

la princesa ufana?!, 

me dejó maltrecho 

me dejó en el agua...  

 

Llorando y gimiendo  

voy de rama en rama, 

¡regresa amor mío 

ten piedad de mi alma!  

 

La corriente aumenta  

de lágrima amarga 

más ella está ausente  

y fuera del agua...  

 

Ranita preciosa, 

criatura adorada, 

salta ya a mis brazos  

no seas despiadada.  

 

Canto de amargura, 

canto en madrugada, 

canto noche y día, 

¡ranita de mi alma! 

MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ -Estados Unidos- 
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LIBERACIÓN TOTAL 
 

Vamos por la vida 

buscando sueños 

y solamente hallamos 

inevitables pesadillas. 

 

¿Acaso vivir es 

rastrear el dolor, 

buscando sus nostálgicas 

y oscuras fuentes; 

desnudar un camino agrietado 

y consumirse para siempre 

en el fango de la noche existencial? 

 

Vivir de verdad 

es algo muy distinto 

a la cadena que nos ata 

a  lo simplemente cotidiano; 

esto, en realidad, 

es una forma de morir 

lenta y definitivamente. 

 

Vivir es liberarse, 

volar como las aves, 

abandonando todo 

lo terrenal, 

para así descubrir 

los más límpidos horizontes; 

planear sobre las playas 

de la ilusión, 

y ser algo más 

que un simple remedo 

de ángel condenado. 

 

Lo ideal es ir por la vida 

buscando sueños 

y hallando paraísos. 

 

ENRIQUE OSORIO BELTRÁN -Colombia- 

 

JUAN BAUTISTA 
Homenaje al sacerdote salesiano: Padre Juan B. Rolando -1915- 26 de junio-2021 

  

Y un día te trajo el río  

a este paraje de nuevos bríos,  

ciudad con alma de pueblo  

donde florecen la libertad y el amor.  

De colores se fue llenado el barrio  

alegrías nuevas llegaron,  

los corazones se abrieron cuales pimpollos   

perfumes de esperanza el aire inundó.  

Por las calles y los ranchos  

de a píe, en bicicleta, luego en auto  

esa azul “bauturé” que hoy es recuerdo  

siempre con Dios peregrinado.  

 

Vendiendo rifas, juntando y juntando  

ladrillo a ladrillo fuiste apilando  

primero la escuela, luego vendría el colegio  

y nació tu apodo “Padre Rastrillo”.  

Naciste justo en los 100 de Juanito  

como presagió del destino  

sacerdote y salesiano  

para todos padre y hermano.  

En este especial cumpleaños  

la “mama vieja” y la “quico”  

en el cielo te estarán saludando  

siempre amigo Juan Bautista Rolando.  

 

ELÍAS ALMADA -Argentina- 

 

ME QUEDÉ CON LAS GANAS 
 

Me quedé con las ganas 

de arrucharte en la madrugada 

de tu risa blanca, 

en el Plenilunio de unos ojos  

tristes, 

en la aurora de tu piel mojada, 

en los besos que no me diste, 

de abrazarte en el claro oscuro  

de tus propios miedos  

en el rojizo péndulo 

de un cielo prendido, 

en la arena caliente 

de tus pies descalzos. 

 

Me quedé con las ganas 

de caminar contigo  

bajo la luna 

de reírnos corriendo  

bajo la lluvia  

de encenderte a besos 

y estrellarme borracho 

en las curvas de tus abismos  

 

Me quedé con las ganas 

de besar tus senos tibios  

de escuchar el estallido 

 

de tus gemidos  

de mirarte fijamente  

hasta morirme. 

 

Me quedé con las ganas  

de matarte a susurros 

a suaves mordiscos  

a leves te quiero 

a bombas suspirantes 

me quedé con las ganas  

de hacerte mía. 

 

RUBÉN DARÍO DARÍO -Colombia- 
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LA SORDERA ESCUCHADA 

 
En los suburbios retorcidos de la vida, la oscuridad busca al elegido. 

notas musicales, escritas bajo el resplandor tenue de un cigarrillo encendido, 

suenan descompasadas, desafinadas,  

como si hubieran sido engendradas a destiempo, 

cada nota acompaña a un sentimiento bailante en la verbena del sueño, 

su sonido trata de componer acordes melodiosos, 

empujados por ese soplo de amor,  

no correspondido, del que mana ansiedad permanente. 

 

Si supieras lo fantástico que es el estar enamorado,  

si cogieras entre tus dedos, mis lágrimas, sentirías, 

al correr por ellos, la composición de un te quiero sostenido.  

Cada lágrima transparente, arrastra un pedacito de mi corazón, 

que fluye decidido, en busca del tuyo.  

Cuando un corazón late sin sentir,  

solamente es un órgano vital, mecánico, insensible,  

pero cuando cada latido, se engarza a lo que ama,  

se enreda en lo que siente, 

cuando el sonido es libre, 

es cuando sabes, que es, lo elegido, 

y es cuando no importa morir,  

porque se muere de amor,  

y cuando se muere de amor,  

es que has vivido, has sentido, has amado, 

en ese reservado baile de vida, 

y el alma arropara los corazones, con su velo de plata,  

fusionándolos en un balanceo de realidad sentida.  

 

NACHO G. MAYORAL -España- 

 

MI CUERPO EN EL ESPEJO 
 

Tengo una rosa roja 

detenida en el aliento. 

 

Mi alma está inmovilizada en el espejo. 

 

Hay una noche que muerde esta maliciosa melancolía. 

 

Vientos de espadas vacilantes  

escupen soles en mis huesos. 

 

Noche-mujer,  

noche-espanto, noche-luz, 

noche como un cuchillo con voz de niño 

sabes que tengo una rosa roja 

en la mirada. 

 

Mi cuerpo es un espectro de huesos en agonía. 

 

 

Soy el espejo donde se manifiesta 

la vanidad de morir. 

 

Tengo una rosa roja 

como un acertijo en los dientes. 

 

Disfruto el ojo de la eternidad 

disperso por el cuerpo. 

 

Mi sangre es río de sospechas  

que florece a la nostalgia. 

 

Árboles muy altos 

surgen de mi cuerpo, 

y se encaminan hacia la rosa roja 

que alivia mi muerte. 

 

VÍCTOR DÍAZ GORIS -República Dominicana-
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Escribe el poeta, 

describe un lienzo; 

algo momentáneo 

para deleitar al soñador. 

 

Que derrame una lágrima, 

o esboce una sonrisa; 

escribe el poeta, 

conmueve los sentidos. 

Al menos lo lees 

y queda cierto sabor, 

agridulce paladar 

identificas en palabras 

... escribe el poeta. 

 

Poeta oscuro; 

deslizas un verso, 

mientras... hilas el destino; 

entretejes palabras, 

ahondas en un suspiro; 

anidas tantas esperanzas...  

tantos sueños deshilados. 

 

Melancólico poeta, 

de sombras golpeado; 

escribes tan de dentro 

que temor tienes al vuelo, 

coses alas rotas... 

 

de vuelos impregnadas. 

En cada estrofa... 

cada verso... temes volar. 

 

Y aún preguntas... 

¿qué es poesía?, 

mientras la observas 

ahí sentada, 

ella es sentimiento 

... y tú ¡un loco!, 

con solo palabras 

como armas de razón 

palabras para un sentimiento... una razón. 

 

Oyes mi poema, 

detienes tus pupilas 

... brillan como luz infinita. 

Descubres paisajes 

creados para una musa; 

nacido de quien 

del infierno se levantó 

de quien la derrota 

no pudo saciar, 

y con más aires surgió; 

Avivó fantasmas  

... inició doctrinas, 

y del lenguaje  

 

... se enamoró . 

 

Aún preguntas mujer 

... ¿qué significa un todo?; 

aún preguntas mujer  

... ¿para qué definir?, 

... ¿para qué mirar?, 

... ¿para qué un sentir? 

Si poesía es tenerte ahí, 

quererte como cada día, y descubrir caminos 

... ¡dónde no los hay! 

 

Triste poeta... 

en su mundo envuelto, 

sin alas... ni sonrisa. 

Poeta y triste... 

de nuevo soledad, 

otra vez tú amiga  

... dulce soledad. 

 

Déjeme ser esa palabra 

que usted pronuncia... 

en esos duros momentos 

de tanta soledad, 

déjeme ser su luz 

ante tanta oscuridad. 

 

 

JOSÉ CANDEL -España- 

 

HIJO 
 

¡Mamá!, tengo frío. 

Yo te acurruco, 

vente conmigo. 

 

¡Mamá!, tengo pesadillas. 

Yo te protejo, no temas. 

 

¡Mamá!, tengo hambre. 

El pan de mi boca 

te doy mi niño. 

 

¡Mamá!, estoy enfermo. 

Noche, día, estaré contigo. 

 

Aquello que te pedí, 

mamá, ¿me lo compras? 

Todo cuanto pueda 

te daré mi niño. 

 

¡Mamá!, ¿me perdonas? 

Para mí siempre 

estarás perdonado. 

 

Ya no puede acurrucarlo, 

ni velar sus sueños. 

 

Ni saciar su hambre, 

ni cuidarle 

cuando está enfermo. 

 

No pudo darle todo 

cuanto quería. 

 

Está en una residencia. 

En el tiempo 

su mirada perdida. 

 

Su semblante, 

por los años envejecido. 

 

Sus ojos, 

esos ojos que a su hijo daría, 

las lágrimas los enturbian. 

 

Ellos hablan. 

Cada lágrima una letra, 

formando palabras. 

 

Una frase que dice: 

Te necesito hijo, 

¡no te vayas!. 

 

ASUNCIÓN CORTÉS RODRÍGUEZ -España- 
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AL CAER LA TARDE 

 
La habitualidad entretenía mis manos y cerebro, 

tú no pasabas por ellos, 

mas bien habitabas en ellos. 

El sabor de tus labios se derretía en las comisuras secas,  

tu imagen volaba a 15 mil metros del firme y regresaba a mis luceros, 

el vestido perla enredado a mis pies desnudos en la arena de la playa, guayabera blanca pies descalzos, sello con arras una 

componenda, 

pacto venido en este otoño perfecto y cicatrizante.  

Caballos, 

medusas, 

moluscos, 

sirenas 

testigos del millón de burbujas y suspiros enredados en las estrellas del mar coqueto,  

secuaz, 

escurridizo,  

amenazante, 

soberano... 

¡Jefe! 

En la distancia de un beso  

he despertado, 

en las manos un frío café en la plaza del norte... 

¡No estás! 

 

ALMA ISELA MEDINA MALDONADO -México- 

 

UN RAMO DE ALFILERES 
 

En los ecos del laberinto, 

en el regazo de la nada, 

en los besos de la arpía, 

hilando estrellas, 

cosechando lunas, 

cuál huérfano lucero; 

en harapos de maizales. 

Agonizando la mesa, 

bajo un desierto de flores. 

Un rosario de apatía. 

Una corona de Judas. 

Un amorfo calvario, 

vestido en seda de arañas. 

¡Una mansión de infinitos! 

Un río púrpura. 

Una lluvia de ostias. 

El pergamino de ojos. 

El lapicero ciego. 

Una anciana primavera. 

Una alegoría. 

Un puñado de anzuelo. 

Una inocencia en sotana. 

Un pez bailando. 

Un sendero caracol. 

¡La tierra lloraba! 

¡El cielo cantaba! 

Una llama eterna. 

Un corazón de idiotas. 

Vuela la condena. 

Se evapora algoritmo. 

Un pleonasmo revertido. 

El verbo corrompido. 

La moraleja de los tropos. 

Una fábula invisible. 

Un ramo de alfileres. 

Un jardín de químicos. 

Un semental arcano. 

Una timorata al desnudo. 

Un apocalíptico murmullo, 

el verdugo inmoral. 

Y en ramo de alfileres, 

perece la rosa... 

 

ALMA LETICIA SALINAS -México- 

 

 

El tiempo se deseca hora tras hora 

se agosta y se apaga en el ocaso 

que desde temprano sobre la urbe posa 

su decadente luz como una sombra. 

 

Apenas queda un halito de vida 

en las exhaustas horas somnolientas 

desgastadas en su maniático girar 

como una calca ya raída de sí misma. 

 

Apenas se destila gota a gota 

de un pozo roto que se filtra abajo 

cómo un mazo de barajas ya un pellejo 

que reparte al azar números muertos.

ALBERTO ESPINOSA OROZCO -México- 
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SOLA, TÚ 
 

Eres la misma ternura 

de la tierra 

cuando amorosa encuentra 

una abandonada semilla. 

 

Tus palabras encierran 

la sabiduría 

de las raíces donde se guardan 

el habla y colorido de la lliclla* 

 

Más cuando tu pensamiento 

a borbotones 

se esparce desde el puquial 

de la mirada de los niños. 

 

Es posible, el latido 

de tu corazón 

solo puede traducir la quietud 

y persistencia de una sola piedra. 

 

Prodigiosa montaña poblada 

de verde, 

verde esperanza donde el trinar adquiere 

el privilegio y nobleza el Ayllu. 

 

Eres tiempo, pedernal incrustado 

en una gota 

de lluvia desesperada y arrebato 

sideral donde todo renace. 

*lliclla florida manta andina peruana. 

ORLANDO ORDÓÑEZ SANTOS -Perú- 

 

         ABRO LA VENTANA Y ENTRA LA BRISA 
Sin nombre apenas que darte 

poseo ahora el rescoldo de la lumbre nocturna 

y esta hora ausente de nosotros, 

cuando tú duermes y yo oteo el mar. 

Las islas son como tu espalda, 

se ven en la bruma del horizonte, 

y sé que guardan siempre los pájaros y el frío de la mañana, 

mientras que a ti, a centímetros de mis dedos, 

respirando en silencio, 

te cubren una lejanía de sábanas 

y todos los pretéritos viajes 

 

que hicimos en la noche. 

Guardo este instante. 

Lo grabo como he hecho otras veces. 

Ya eres igual en mi memoria 

que algunas cosas hermosas que me habitan: 

el friso del Partenón en el Museo Británico, 

el puente de Alejandro III en París sobre el Sena, 

el jardín de Csepel rodeado por el Danubio, 

el templo de Júpiter en Paestum… 

Eubea en medio del Egeo. 

 

Del poemario Las Horas de FERNANDO SARRÍA ABADIA -España- 

 

ESCRÍBAME ALGO 
Una mujer, eventual, me pregunta qué hago. "Escribo" le digo, entonces me pide que le escriba algo. 

Mirna 

 

El primero de todos los misterios es que no sé tu nombre. Por eso te digo Mirna, Mirna. El segundo es que, de seguro, 

tampoco recuerdas el mío; no importa. 

 

Siendo todavía muy niño fuiste mi primer amor. En ese entonces te llamaste María y fuiste inalcanzable. En aquel tiempo 

no sabía qué era el amor. Creí que eran tus labios tan rojos, o las ondas altas de tu pelo oscuro, quizás el secreto de tus 

pechos, o ese raro deseo de mirarte siempre y tocarte. ¿O era el aroma fresco de tu falda de verano cuando te ibas? 

 

Este tercer misterio lo arrastro desde entonces y desde entonces te busco, sin saberlo, tal vez, en todas las mujeres. Sólo a 

veces te encuentro. A veces de lejos en alguna calle cualquiera entre toda la gente. A veces desde una ventana en 

movimiento, te veo pasar por una vereda o en una estación lejana de algún tren y no puedo ir tras de ti, para alcanzarte. Te 

he visto en lugares lejanos que no he vuelto a visitar, y te he visto a la vuelta de una esquina con otro. Te vi, creo, detrás de 

alguna ventana peinando las ondas de tu pelo y también te vi ahí, al alcance de mis manos, aunque tu mirada estaba tan 

lejos. 

 

Hoy te veo a escondidas, al pasar. En esa vitrina, de rojo, de labios rojos, como una muñeca en exhibición y yo quiero 

adivinar tu nombre. Me pides que te escriba cualquier cosa, pero hoy, igual que siempre, yo ya me voy y sólo te puedo 

escribir: ¡Adiós! 

 

KEPA URIBERRI -Chile- 
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HAY DÍAS 
 

Hay días tan grises 

que siento el sol ocultarse 

en el laberinto verde 

de espinas y ortigas 

difuminándose 

en el espesor 

 

de una agreste selva. 

Días que amanecen 

amargando mi alma 

inundando mi vida 

de nostalgias y heridas. 

 

Hay días de aquellos días   

que no quisiera que fueran días 

y hay días de otros días 

que no deseara  

culminar el día 

 

EMNA CODEPI -Colombia- 

 

QUE LOS SILENCIOS 
(Mientras que las gentes, se avergüencen de amar y no de odiar, esta sociedad estará enferma) 

 
Que los silencios, 

como en gramática, 

son puntos y comas,  

que en las miradas, 

cambian el sentido, 

de un Sí, o un No. 

 

Que los silencios. 

 

 

entre tú y yo, 

sean sólo pausas,  

en las caricias, 

entre las sábanas 

con el amor. 

 

Que libremente, 

 

hablen las almas, 

plan de Ulises, 

a Polifemo, 

por ser Don Nadie, 

Capitán Nemo. 

 

Una y otra, 

o Tú o Yo. 

JJ ARGOLLA-PAÑUELO -España- 

 

ESTA NOCHE 
Esta noche 

tranquila y serena 

admirando la luna llena 

a ti te veo reflejada en ella. 

 

Porque para mí eres tan bella 

linda y hermosa, 

y en la luna y en ti 

se refleja la belleza 

que a las dos les brindó  

con todo su amor la naturaleza.  

 

Te digo que al ver 

con todo su esplendor a la luna llena 

en ella veo reflejadas   

 

toda la ternura y el candor de tus miradas. 

 

Me fascina admirar los destellos 

de la luna llena 

iluminando tu  cabellera 

la que con suavidad y delicadeza es acariciada, 

por el viento y la suave brisa de la noche.  

 

Siempre que admiro tu belleza 

la luminosidad de la luna llena 

se conjuga con tus preciosas sonrisas  

que destellan toda tu ternura 

irradiando de tus lindos labios  

todo tu candor y tu inmensa dulzura. 

 

ENRIQUE FABIÁN DE LA CERDA RUIZ -Guatemala- 

 

FANTASÍA DE AMOR 
 

La suave luz despierta en tu mirada  

sensaciones de amor y poesía 

un hechizo de pura fantasía 

que muestra el mar azul en la alborada. 

 

En tus labios sensuales van promesas 

de besos de pasiones desbordadas 

de sonrisa feliz en madrugadas 

de ternura, caricias y sorpresas. 

 

Quien pudiera ser huésped de tu mesa 

y beber de la fuente del placer 

y en tu mágico lecho amanecer 

atrapado en tus labios color fresa. 

ANTONIO PORRAS CABRERA -España- 
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LANZARÉ MI VOZ 
 

Lanzaré mi voz  

hacia el abismo, 

y que mis palabras 

surcan espacios 

y se dejen caer rozando 

a los más desfavorecidos. 

Lanzaré mi voz 

en el ocaso, 

en las horas breves  

del silencio, 

en la desidia  

del dolor, 

en el clamor 

del pueblo, 

en la penuria 

del pobre, 

en la razón  

del beso, 

bajo la lluvia 

de bombas 

alimentando  

al hambriento; 

a las lágrimas escondidas 

tras el terror del lamento. 

Lanzaré mi voz  

con esperanza, 

con alegría, 

con tristeza, 

con amor, 

a grito limpio, 

en el papel, 

en las paredes, 

entre los sueños. 

Lanzaré mi voz  

de libertad, 

y si he muerto, 

lanzaré mi voz  

libre 

entre mis versos.  

 

Publicado en el libro La Paz y La Seguridad de MIGUEL ÁNGEL CAÑADA -España- 

 

 

El Bosque Era Un Tapiz 

ondeando entre las  hojas secas, 

por la voz perdida de las ramas. 

 

Era un deseo adherido a la savia de los árboles, 

un rumor agotado por la fuerza del viento. 

 

Susurraba lento, apresado por la montaña, 

apresado por la lluvia, 

apresado por la turbulencia de tus besos. 

 

El bosque creía ser un labio, 

o un mar perfecto muriendo en la orilla. 

 

Sin saberlo dejaba impresa una palabra, 

esquivaba la virtud a través del eco. 

 

Todo era perfecto en tu ventana. 

Como el bosque, dejabas entrar a tu lecho. 

Dejabas en el aire una pregunta, 

dejabas incierto sabor a consuelo. 

 

Y el bosque como tapiz, 

dibujaba la silueta que decía ser tu hambre, 

tu cielo, tu sexo; 

apresado una vez más,  

por la turbulencia de tus besos. 

 

ISABEL REZMO -España- 

 

 

QUÉ DECIR DE TI 
 

Si supiera expresarte lo que siento, no tendrían sonido mis palabras sino, llamas ardiendo entre tu pecho. Aunque no te 

das cuenta, me has ido con tu arcilla modelando. Con tus manos me has hecho de tal modo, que ahora soy gaviota, y soy 

poeta. 

Soy mujer: Amo al hombre 

Soy gaviota: Amo el cielo y el mar y, 

Soy poeta: Amo el cielo y el mar y a Dios  

y al hombre y, le canto al dolor 

y a la alegría. 

Pero, no es para ellos mi poema. Es para ti que con tu arcilla mágica... 

Me has ido modelando... "Poesía" 

 

SANDRA PINZÓN AGUIRRE -Colombia- 
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UNA GOTA DE ROCÍO EN LLAMAS 
 

Todavía quiero ver el sol por la mañana 

Todavía quiero sentir su cálido abrazo 

 

Soy como una gota de rocío 

ardiendo en el fuego 

Soy como un arbolito, seco sin hojas 

en el calor abrasador 

 

Extraño los abrazos de mamá 

Extraño el abrazo de papá 

Extraño a todos mis hermanos 

pero ahora solo sus lápidas son todo lo que tengo 

 

Cuando extraño a mamá, abrazo el polvo de la tierra 

Cuando extraño a mi padre, veo las montañas elevándose 

Cuando extraño a mis hermanos, dibujo sus caras en la piedra arenisca 

 

Los extraño a todos 

No te los lleves a todos 

Quiero vivir en paz, paz y felicidad como dicen 

 

Pero estoy solo 

nadie 

viviendo en un mundo cruel 

 

AKHMAD CAHYO SETIO -Indonesia- 

 

 

FUERON CRUELES  

 

La pusieron en una red de pescador, apenas podía moverse.  

Fatigada por el asombro de ser sacada de su mundo de aguas profundas.  

La pescadita abría su boca una y otra vez.  

Los espasmos constantes la cegaron.  

La luz del sol la deslumbró. 

Se estaba muriendo.  

Lo sabía.  

Ardía la boca de sal  

Dolían las escamas por falta de agua.  

Lo inevitable llegaba a su fin  

Y aunque ella quería vivir. 

Otros, preparaban el fuego.  

Ponían la mesa. 

Descorchaban el vino para el brindis  

Rodajas de limones como aderezo. Sal y pimienta. 

Tenedor y cuchillo... 

 

Del libro Poemas del ocaso de LILIANA SANTACROCE -Argentina- 

 

 

ALIADAS 
 

Una luna en cuarto menguante, 

una lluvia intensa y refrescante, 

una noche ideal para fantasear 

mientras un búho prefiere otear. 

Y yo danzo al compás de las gotas, 

porque en mi paraguas repican las notas 

y todas juntas se vuelven mis aliadas 

para mi alma llena de ideas soñadas. 

¡Tantas fantasías vienen a mi mente 

bajo esta lluvia nocturna y envolvente!. 

Tal vez lo difícil sea volver a despertar, 

¿será lo que el búho me quiere alertar? 

¿Y si nada es lo que parece en realidad?, 

¿y si la luna me contagia su inmortalidad? 

Noche lluviosa de luna menguante, aliadas, 

que me permiten liberar fantasías ansiadas. 

 

MARCELA BARRIENTOS -Argentina- 
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IMPOSIBLE OLVIDARTE 
 

Inalterable permanece en el recuerdo 

aquellos besos y abrazos, 

los cariños y ternuras recibidas, 

así como la empatía compartida, 

aunque el tiempo  

haya intentado desvanecerlos.  

 

La mente te piensa sin querer, 

de manera inconsciente, 

y revive los plácidos momentos 

de inconmensurable amor 

que felices nos mantuvo en el tiempo.  

 

Hoy, tu ausencia aún hace sufrir 

desgarrando alma y cuerpo  

a pesar de este transcurrir 

donde no me asiste tu presencia 

causando estragos a cada momento.  

 

Mas, aunque ya no pueda verte, 

ni sentir esa mirada  

de entrega complaciente, 

la esencia de tu alma vive en mí 

estando en todo momento presente.  

 

Porque tanto amor y tanto bien 

es imposible que lo borre el tiempo 

ni que lo olvide la mente, 

al haber quedado impregnado 

tu recuerdo en mi alma para siempre.  

 

TERE MARTÍN VELÁZQUEZ -España- 

 

EL AMOR 
El amor del tú y yo, 

a veces no se comprenden 

en su comportamiento, 

pues no tiene líneas ondulantes 

que resbalen al sentido común. 

Es apasionado, febril, caprichoso, sorprendente, dulce, ácido, 

a veces cruel y a veces redención  

de dos cuerpos que se funden 

en un mismo deseo compartiendo 

la misma locura, 

arrastrándose como lava de volcán 

consolidándose en una roca 

para toda una vida en ese amor 

a veces incomprendido. 

Hay mucho que decir sobre el amor, 

porque todavía aún,  

no se ha escrito la última palabra 

que lo pueda definir. 

 

JUAN ROLDÁN -España- 

 

CARTA A UN AMOR 
 

¡Hola amor! 

¿Cómo estás? 

 

Es mi pluma la que te escribe 

mi corazón que por ti llora 

en un montón de letras sueltas 

que se desgrana en versos 

cuando a tu alma le implora. 

 

Acaso es que no notas 

que el amor es sentimiento 

y que mi alma te adora 

cuando te escribe estos versos 

en poemas de amapolas. 

 

Te escribo y acaso 

el momento se presta 

a describir el sufrimiento 

y las horas taciturnas 

me quiten este tormento 

¡qué me lleva a la locura! 

 

Rumiando aquí mis hieles 

recordando tu mirada 

evoco bellos momentos 

en la paz de este silencio 

¡y tú no dices nada! 

 

Amor, mi bello amor 

la vida sin ti no concibo, 

te amo con todas mis fuerzas 

y es que ya pierdo el aliento 

¡y quiero que vuelvas conmigo! 

 

Con mucho amor me despido 

con lágrimas en los ojos 

lágrimas de amor y dolor 

al escribirte con tristeza 

¡esta carta de amor! 

 

De libro Versos al viento de BALY QUIEL -Panamá- 

 

RESTAS 
 

Yo siempre pagué 

las caricias tan caras 

hoy sólo me asoman 

rasguños criminosos 

 

de un amor barato 

 

ORLANDO TORRES GARCÍA -Colombia- 
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DOLORES DE HUESOS 
Te amo Victoria Elizabeth Nowak 
 

 

Despierta la luz del alba, 

en la habitación bañada de grises 

oscuros, contemplando el alma. 

 

Sostener entre las manos, 

la expresión, el sustantivo, 

la palabra dolor. 

¡Esqueletos vivos! 

Aroma a zarza ardiendo. 

 

Huesos quebrados. 

¡Qué maldita escena del pasado! 

Herida profunda despertando, 

demonios y santos. 

 

¿Cómo se llama, ese diablo? 

Asesino, ladrón de mi perdón. 

Solo un ángel puede...  

A pesar de las alas cortadas, 

consecuencias perdonadas. 

 

Silencio ante la muerte. 

Silencio, pánico ante el duelo a muerte. 

¡No entiendo! 

¡No entiendo! 

Quiero entender... 

 

Me robaron, 

me asesinaron la inocencia, 

unas manos malditas. 

¿Cómo entender? 

La sabiduría del miedo. 

El silencio establecido, 

segmento de lo más profundo 

del infierno. 

 

Nunca mate un pájaro vivo. 

No deseo muerte ni desiertos. 

Nunca clame pecado al pecado. 

¡No puedo! 

¡No puedo! 

¡No puedo! 

 

Asfixia el aire, 

araña la maldita tela del diablo. 

Grito de las entrañas, 

maldición que retuerce la cruz del Cristo.  

 

¿Cómo perdonar? 

Si me mata. 

¿Cómo perdonar? 

Si me roba el alma. 

¿Cómo perdonar? 

Si el dolor, malditas islas en los recuerdos. 

 

¿Quién soy? 

No sé. 

No sé. 

No sé... 

Ante la puerta del Infierno. 

Ante el repugnante hecho. 

Matar es fácil. 

¡Perdonar, ayyy perdonar! 

 

Solo esos elegidos, 

pasan la prueba de fuego. 

Pasan las puertas del cielo. 

Mas yo... 

¡Quiero! 

¡Quiero! 

Y no puedo. 

Y no puedo. 

 

El dolor de los huesos.  

¿Dolor perpetuo? 

Manos te doy. 

Alma mía. 

Huesos hasta el tuétano dolorido. 

Medio siglo de experiencia, 

y sigo ciego. 

Espíritu en la misma sintonía. 

¡Ven, ven, ven vida mía! 

Enséñame a perdonar. 

Enséñame a perdonar. 

Eso que refleja el cristal de tu esqueleto. 

Enséñame a perdonar. 

Eso que a veces no te deja respirar. 

Enséñame a perdonar. 

Lo que no puedo alcanzar. 

Te veo vida mía. 

Traspaso tu alma, 

solo mirando tus benditos ojos. 

¡Ven, ven, ven vida mía! 

Contigo y con Dios  aprendería. 

El perdón del no perdón. 

El Amor a lo imposible. 

JOSÉ CARLOS ARELLANO RAMOS -España- 
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MILANESAS EN EL SALÓN 
 

Van a la vendimia las caracolas 

y tejen una a una las olas  

donde nada es lo que tal vez. 

 

Es metáfora y alocada osadía, 

amarte entre el pan y el vino, 

como un mendigo que no conoce 

los límites y el mañana. 

 

Inspirándome, 

inspirándote 

caen los versos en la tarde azul 

como lluvia de sal gruesa blanca. 

 

Ah...¡por cierto! 

Hoy cenamos en el salón, 

milanesas, condumió de Ávila. 

Y postre de ganache enrollado. 

 

VICTORIA ELIZABETH NOWAK -España- 

 

CREACIÓN IMPERFECTA 
 

No necesito nada ni a nadie.  

Soy amorfa, sin forma, 

donde las sensaciones se deslizan  

como en una partitura inédita, 

sin haber sido interpretada aún 

 

por el mago que crea sentimientos. 

 

Seré, lo sé, 

una creación imperfecta pero genial. 

 

Eso es vida. 

Crear desde la imperfección,  

ser, aunque sólo sea un instante, 

y sentir. 

 

ANA ZARZUELO ÁLVAREZ -España- 

 

ACTA FUNDACIONAL 
Pasa el tren. 

No subo. Siga su camino. 

No me necesita. 

Que se lleve su humo,  

su traqueteo de rieles,  

sus vagones bailantes, 

durmientes que no son bellos:  

el quebracho es sólo fuerte. 

 

Gastaré mis suelas. 

Tendré sed.  

Buscaré el fruto que me sacie 

 

o moriré sediento. 

Igual moriré. 

 

Cuando llegue donde decidí,  

me sentaré en el suelo,  

me ensuciaré de tierra conseguida,  

que no prometida. 

Para fecundarlo,  

lloraré mi lugar,  

lloraré vibrátiles flagelos. 

Y esperaré… 

 

Cada día, roturando sus terrones, 

amando, cada noche, esa tierra seducida. 

 

Mano en alto, mi saludo a las vías;  

a esa vida que no quiero,  

al humo, desgarro del aire,  

al traqueteo de durmientes feos,  

al tren que se va. 

 

No lo perdí;  

que conste en acta. 

 

ALBERTO HUGO SARAVALLI -Argentina- 

 

ÁNFORA DEL SUSPIRO 
 

Comienza el ciclo: lugar, tiempo de sinfonías vacías, 

sentimiento de veneración, evidencias de burlar  

el sentimiento de venganza contra la almohada. 

Imaginemos el paradigma de un plebiscito  

para una premonición de sombras y duendes, 

imagina, cosmológicamente bajo líneas paralelas  

tiempo y espacio serían en silencio intersección. 

Voy paralelo al único verso ensamblado en los capiteles,  

precisamente ahora cuando las revelaciones sacras 

son poemas codificados para el juicio final. 

Dime tú, ¿no es trascendental anestesiar el reloj de arena  

 

para ser ajustados por sus formas circulares y esféricas, 

si simétricos, después de la muerte yacen en convulsión?  

Dime ahora, ¿qué estoy escribiendo si eternizo tu espectro 

al primer golpe de espuma mientras espero la geodesia? 

Cuando por primera vez no puedo terminar las frases 

disimulo que lo escucho arrastrándose en un mar fragoso, 

que cada fibra de mi cuerpo continúan con su modus vivendis, 

a veces puedo ser tan culpable que para establecer el equilibrio 

al final del camino utilizo un confuso alfabeto arrogante  

de impropio significado. 

 

MANUEL VÍILCHEZ GARCÍA DE GARSS -España- 
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ALACENA DE LAS MONJAS 
Saben a casa 

a horno de pueblo, 

su dulce sabor  

es un pedacito de cielo.  

Almendra, canela  

manteca y sésamo  

aceite de oliva  

azúcar, huevo. 

Sus delicadas manos  

brindan calor, 

igual se enlazan  

en una oración que  

son caricia, son consuelo  

un regalo de Dios. 

Manos nacidas para ayudar, 

 

 

blancas inmaculadas  

llenas de bondad, 

sin pedir nada a cambio  

se ofrecen a curar, 

llenas de generosidad  

para el alma acariciar.   

Deliciosa tradición de las monjas,  

manos que amasando  

moldean la vida, 

cambian la pena por alegría 

lo profano por sagrado. 

Manos creadoras, prodigiosas 

con destreza unen  

corazón y paciencia. 

 

Recetas secretas 

delicias sin aditivos 

llenas de gloria bendita,  

entre Salves y Padrenuestros  

mezclan y comparten su cariño. 

Son el fruto  

que a la vida regalan con amor, 

sobreviven en el tiempo  

igual que su anhelada vocación. 

Cinco tazas de comprensión  

otras tantas de ternura  

mucha amabilidad y afecto 

prudencia, respeto  

todo revuelto y en reposo  

forman sus dulces más buenos. 

ELISA TOLEDO -España- 

 

¿QUIEN SOY? 
Te preguntarás, ¿quién soy? 

Soy el trinar del último canario 

o una clamante voz desesperada. 

Una pena en medio de rosales 

o de un Dios bueno en medio de la nada. 

Soy un impulso de corazón enamorado 

o la única salida de una muerte obsesionada. 

Un lindo león hambriento 

o una abeja en la flor ultrajada. 

 

Soy el amor dentro de un perfume tapado 

o las plumas mojadas de un verso alado. 

Un el reflejo opaco de tu ternura 

o la voz desnuda que brota de la locura. 

Soy el calor que calienta la espera 

o el sabor amargo de la dicha extraviada. 

La fe perdida al final del verano 

o un simple poema en mi pecho arcano. 

 

FREDY SOTO FALON -Colombia- 

 

Que misterio hay en tus ojos 

Que mirada tan profunda 

No respondo, no respondo 

Que hoy te adoré como nunca 

 

Son felices sí son felices  

Son felices cuando ríen 

pero cuando están llorando 

están tristes, están tristes 

 

Cuando hay melancolía 

y la nostalgia llega hasta ellos 

que daría yo, que daría 

Que se rían, pero sin recelos 

 

Si una lágrima ellos esconden 

yo los miro con amor 

y al final, ellos responden 

con alegría y sin dolor 

 

Son felices sin duda son felices 

Son felices cuando ríen 

pero cuando están sufriendo 

son de tristezas sus matices 

 

EDGARDO ESQUIVIA CUETER-ARIETH ESQUIVIA CUETER -Colombia- 

 

HE VISTO 

 
He visto reírse a los grandes por fantasías pasajeras, 

he visto humillados a los pequeños por pobreza y pena, 

he palpado desde cerca, el llanto de quien en vano espera, 

pero también he visto el castigo, de quienes solo burlas hacia los humildes expresan, 

después  de reírse del  desamparado, solo llanto se observa en su vida postrera. 

 

ROSA ELVIRA CASTAÑO -Colombia- 



152 
 

EL ALIENTO PARA VIVIR EN UNA ESTACIÓN POCA ILUMINADA 
 

Rocío del amanecer que da aliento a todas las almas que despiertan cada día, me apacienta mi desesperación, por verte, es 

así que calmadamente me voy muy lejos a cumplir 

un propósito de conseguir lo que nos hace feliz;  

llega esa energía que nos alcanza para vivir junto al Dios creador y hacedor de lo imposible, 

sin darte cuenta pasé muy cerca de ti,  

pero no supiste, porque distraída estabas allí, en esa estación poca iluminada,  

no era decir que estabas en esa posición, so pena de que se quiera tener una 

pasión; sin pensar en tu andar cuando mirabas muy bajo en donde no alcanzabas observar ni si quiera el vestir para 

detallar, es el actuar de las almas en el amanecer cuando han de querer vivir solas. 

 

DAVID MIRANDA SÁEZ -Colombia- 

 

TU AMOR 
 

Hoy recuerdo aquel instante 

que te vi por vez primera 

y sentí la primavera 

con su hermosura de infante. 

Tu amor es hoy mi talante 

donde me puedo apoyar, 

para contigo luchar 

realizando nuestros sueños, 

con la garra de costeños; 

y juntos siempre avanzar. 

 

¡Eres mujer consentida! 

Mi amor no te conocía, 

me faltaba la alegría; 

tenía mi vida perdida. 

Estoy ni enlace amida, 

para tu amor bueno abrazar, 

y jamás lo quiero dejar: 

“porque a mis días viniste 

para no sentirme triste”. 

Todo mi ser vas a cuidar. 

 

MAURO LOMBANA GÓMEZ-Colombia- 

 

PUDO SER 
 

Conocía tu mirada, más no sabía que tenía 

¿respeto, paciencia, discreción o picardía? 

 

En ese arrebol de preguntas dentro de mí, 

un cosquilleo invadió todo mi ser 

deseando sólo una mirada para mí 

 

Me detuve en tu boca ¿a qué sabía? 

¿a quién pertenecía? 

 

Un montón de suspiros posaron en mí 

 

 

De repente ya no había 

respuestas ni tiempo 

 

Tu dueña apareció frente a mí… 

 

DAYLER SADITH LENES PACHECO -Colombia- 

 

VIGILIA 

 
En medio de la noche oscura me invaden las luces que despuntan de los cerros del universo; 

entonces mi cuerpo desnudo descansa en la verde grama de mi jardín. 

Mientras las estrellas, altair, sirio y antares me visten de su luz, retoños de lirios y jazmines 

danzan a mi alrededor bañándome con su olor a gloría. 

Mi voz se hace canto; armoniza con el sonido de los vientos, los mares, los ríos y nace un salmo 

sagrado que va viajando entre nubes hasta la ventanas dorada del cielo. 

Están vigilantes los seres alados con sus rostros benévolos, colgados en los balcones celestiales, 

prestos a ser misericordiosos como su padre les ha enseñado. 

¡Estamos a salvo! Ante la presencia divina. 

 

MARÍA KETTY FIGUEROA PASTRANA -Colombia- 
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LUTO  
 

No sé qué es, ni de donde proviene, esta pena letal que a mi corazón conmueve, y una terrible tristeza embarga lo más 

recóndito de mi cabeza.  

 

Mi ser busca el vacío y no lo encuentra, un desgarro en mi alma cada vez más fuerte arenga; lluvias de tristezas enlodan 

mi interno entorno, la esperanza no encuentra retorno.  

 

Llora lo más profundo de mi ser, llora el turpial cristalino que me vio crecer, no sé si este dolor me verá envejecer, solo 

clamo que deje de crecer.  

 

Internamente me retuerzo, veo derrumbar en mis ojos la fe que formó mi universo, y hoy clamo en este triste verso, lo 

desdichado que me siento en este mundo adverso. 

 

Un trueno estruja mi existencia, una tristeza me ahoga en una oscura demencia. Una tonada nostálgica retumba en mi 

corazón, la miseria destruye mi razón, ¡oh! Destello depresivo, tú que alimentas mi inspiración, has que ya pare esa 

infame canción.  

 

Nievan metales cristalinos en mi llanto, mientras poco a poco me calcina este vil espanto, ¿Esperaré cuánto? ¿Cuánto? 

¿Cuánto?  

 

El sueño no llega, ni tampoco el final de mi condena, el vacío a toda mi sangre de tristeza envenena, suena y suena el 

triste sonar que me encadena.  

 

RENÉ BURGOS -Colombia- 

 

EXPERIENCIA DE VIVIR 
 

En un día reflexionado, con augurios de futuro, 

solo veo días despejados, llenos de colores, 

azules como mares tranquilos, 

verdes como flores de esperanza, 

rojos de pasión enamorada, 

blancos como lunas llenas. 

 

Y aunque no te vea en todo momento, 

ya no hay soledad hiriente, 

la lluvia de meses antes, es ahora sol luciente, 

desapareciendo los silencios, 

la cara sin palabras de ausencia, 

sin sonrisa por dolor hiriente. 

 

Ahora cuando la tarde cae, 

 

cuando la noche cae, 

donde dormitan los relojes, 

los besos exhalan, se intuyen, se comparten, 

caricias que erizan los sueños más profundos, 

ojos almendrados abiertos al corazón. 

  

Envueltos en el tiempo indefinido, 

lanzando suspiros y clamores, 

desnudos que desnudan el alma, 

necesitando de esa mirada tierna y dulce, 

ese ánimo reparador que abraza el pensamiento, 

imantando los cuerpos con fuerza inusitada. 

 

Ese futuro cercano es mi presente. 

 

JESÚS LÓPEZ (TXOPE) -España- 

 

YO SOY QUIEN TE AMA ( HAIKUS) 
 

Yo soy quien te ama 

en tus tribulaciones 

y en tus bailones. 

 

Yo soy quien te ama 

en la tenue dulzura 

y en la amargura. 

 

Yo soy el canto 

que baja desde el monte  

en un senzonte 

 

cantando rimas  

al pie de tu ventana  

por la mañana.  

JIMMY ARIAS ESPINOZA -Nicaragua- 
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CANCIÓN DE SIRENA 
 

Canten los dioses del Olimpo 

Apolo me inspire con sus musas 

resuenen los canatos de la brisa 

Calipso me atrape en sus encantos. 

Rapsodias de aguas cristalinas 

versos de cielo transparente 

retumbe el Helicón en melodías 

y resuenen los sones en el mar turbulento. 

 

El rocío de una mañana sin retorno 

caiga presto sobre el ser marchito 

lluvia pronta, a la esperanza muerta 

riega su piel de desierto y arena. 

Florezca el campo estéril y triste 

dance la rima del verso que llora 

sonría la vida abatida y mustia 

 

trinen las aves canoras del alma. 

 

Que el sol abrace con sus fuertes rayos 

al que el frío mata con frialdad pasmosa 

la apacible sombra cubra al desvalido 

y las tinieblas férreas, rompa el tenaz rayo. 

Lloren felices los ojos del mundo 

aura mañanera despierta la noche 

sanen las llagas podridas del orbe 

ría la tristeza, cante la luna. 

 

Quiero solo vida, vida infinita 

quiero solo amor, solo amor eterno 

quiero una canción sublime de sirena 

quiero una canción de olas y espumas. 

 

MARIO DURÁN GALLARDO -Colombia- 

 

ME HE ROBADO 
 

Me he robado unas letras, 

de aquella bella mujer, 

son palabras inciertas, 

que me llegaron a enloquecer. 

 

Me he robado unas letras, 

de una delicada belleza, 

 

para poder prender en ellas, 

caricias con delicadeza. 

 

Me he robado unas letras, 

con afán y gran tesón, 

para sutilmente dedicarlas, 

 

a la que amo con el corazón. 

 

Me robé unas letras 

que ella repetía con cariño, 

las gritaba con caricias, 

desde que éramos casi niños... 

 

JOSÉ ROBERTO RAMOS CAMPOS -México- 

 

LA MAGIA DE TU AMOR 
 

Me enseñaste a amar 

sentía cerca tus latidos 

cual rosa fresca al nacer 

creaste maravillas en mis oídos. 

 

Llenas mi vida de ilusión 

mostrándome senderos inéditos 

si amor crece a cada instante 

has logrado penetrar en mis sentidos. 

 

Amo la esencia de todo tu ser 

despertaste en mí lo aún dormido 

a tu lado conocí por fin el amor 

que adoro tu alma en cada suspiro. 

 

En gracia de Dios estamos unidos 

enlazó a nuestras vidas su bendición 

derramando su bondad en nuestro nido 

consagró para siempre nuestro amor. 

 

Destellos de luz impregnas en mi vida 

eres amor, ternura y abrigo 

añoraba sentir lo que a tu lado siento 

me encuentro plena, feliz, pero contigo. 

 

MARÍA REYNA SÁNCHEZ CASTILLO -México- 

 

 

Cada momento debe ser una alegría que ha de llevarte a dar gracias. Tienes un día para tomar los retos, enfrentarlos y de 

ellos airoso salir. No dejes de dar gracias por: cada caída, cada mañana, cada decisión que tomes, cada enfrentamiento que 

asumes, cada meta que ha de llevarte a ser otra persona. No temas a tomar un momento que te haga revalorar lo que llevas 

y que con eso, estás donde estás. Por eso te hace ser fuerte y ante todo dar las gracias a la vida.  

 

ENRIQUE GONZÁLEZ LAGUNAS -México- 
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PASO A PASO 
 

El primero será mirarte. 

Construir paraísos imaginarios, 

común en todo mortal que pretende su par, 

también idear alguna estrategia que cuaje mi ilusión. 

 

El segundo será acercarme y contemplarte. 

Mirarte frente a frente, 

captar tu efigie, 

que me nutrirá una abundancia de sueños floridos. 

 

El tercero, quizá de avanzada: 

dialogar contigo, 

pronunciar tantas palabras 

que den cuenta cuanto siento por ti. 

 

El cuarto será de confianza. 

Sentir tu reciprocidad, 

hasta que me halagues, 

y que me respondas o me llames sin dubitaciones. 

 

El quinto será ya de cumbre: 

enlazarnos entre temores y osadías 

y que con voz emocionada 

de repente me digas: “¡te amo!” 

 

El sexto, más sublime: 

sentirnos en unidad, ser mutuos; 

el mundo comienza con nosotros 

y termina con nosotros. 

 

El séptimo, abrazos constrictores, 

unas cálidas palabras, 

jadeantes y ansiosas, 

con labios dichosamente enfrentados entre sí. 

 

El octavo, bendecidos por el dios Eros, 

y sin resistencias ni hipocresías: 

-hazme tuya. 

-hazme tuyo. 

 

El noveno, unas sonrisas y caricias atrevidas, 

quizá sonrojándonos, perdiendo la mesura. 

Después dos cuerpos agotados, desatándose. 

Hechos felizmente consumados. 

 

El décimo, el glorioso. 

-Soy tuya –mi voz llena de certeza. 

-Soy tuyo –tu respuesta también convencida. 

Tomándonos de las manos yendo por un solo camino. 

LUIS ERNESTO TAPIA -Ecuador- 

 

 

Ocho puñales clavao 

llevo en mi corazón 

herío anda mi cuerpo 

y to, por mi falta de razón. 

 

Dicen que con una milonga 

se matan los males de amor 

y por más que la canto 

 

aquí continúa el dolor. 

 

Yerbabuena y romero, 

chiquilla pa echa lo malo 

y que entre lo bueno, 

amarres me de Dios. 

 

Amores yo te pediría 

 

si tu alma blanca fuera 

pero ando tan desconfiao 

que no creo que te creyera. 

 

Jazmines y azahares 

flores de mi desventura 

ocho son los puñales 

que cada día me torturan. 

 

FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUILERA -España- 

 

 

SOY EL QUE MÁS TE HA QUERIDO 
 

No soy tu primer amor 

soy el que más te ha querido 

cuando yo andaba disperso 

vagando por los caminos 

fuiste un faro de luz 

y te casaste conmigo. 

 

No fui el primero en tu vida 

ya tenías tu recorrido 

llevabas luto en el alma 

por los golpes recibidos 

y nos juntamos los dos 

para vivir nuestro idilio. 

 

No soy tu primer amor 

soy el que más te ha querido 

soy el que goza tus besos 

soy quien se queda rendido 

acunado en tu regazo 

tu confidente y tu amigo. 

FERNANDO SANDOVAL -Venezuela- 
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ERES MI ANHELO 
 

Eres fuego que me quema, 

es el roce de tu piel, 

es el dulce de tus labios, 

que me encadenan a tu ser. 

Eres pasión que me inquieta, 

eres el que me hace enloquecer, 

es tu cuerpo que me ínsita 

que me llena de placer. 

Eres sueño en mi memoria 

eres recuerdo del ayer, 

eres por lo que vivo en mi presente 

eres mi anhelo ¡bésame! 

 

BLANCA ZANEL CLAUDIO -México- 

 

MI ESPÍIRITU ES EXTRAÑO EN MI CUERPO 
 

Por fin te encontré, he venido a decirte 

¡no voy a salir más contigo! 

Mi espíritu es extraño en mi cuerpo, 

no lo habitaré más. 

 

Te abandono cruzando mi nombre fuera de tu corazón 

es suficiente si mantienes mi imagen en tus ojos. 

Derramé lágrimas por ti, lloré por horas anhelándote, 

es suficiente si arrojas por mí una lágrima. 

 

Esa tumba excavada será mía, mi última dirección 

si recuerdas algo, sabes dónde buscarme. 

Donde quiera que viajé, no me sentí extraña 

¡dónde sea que me encuentre, no es mi Patria! 

 

TARANA TURAN RAHIMLI -Azerbaiyán- Traducción Alicia Minjarez Ramírez. 

 

PERFECTO EN MI SER 

 
Tus soles me miran con ilusión, 

dejando toda mi calma tatuada, 

con la elegante letra plateada, 

que me llena de plácida emoción. 

 

El viento me susurra tu canción, 

dejando mi profunda alma entregada, 

como esa adolescente enamorada, 

que muere por entregar su pasión. 

 

Pintas el más amoroso clavel, 

decorando por entero mi ser, 

con la perfección de tu pincel. 

 

Me entrego al lujurioso placer, 

producido por valiente doncel, 

conquistando mi rosa de mujer. 

 

SONIA CRESPO -España- 

 

RONDANDO 
El sol acaricia mi cara, 

levanto la vista y lo observo  

el silencio de la siesta, en momentos  

se deja notar, y un ángel da vueltas.  

  

Puede oírse a lo lejos 

un murmullo, un vehículo. 

 

 

Aquí nomás a mi derredor 

dónde un dulce ángel ronda  

 

se escuchan los pájaros  

trinar, se acercan y alejan  

voltereteando cual calesita 

 

el que tiene el pecho verde  

sospecho se quiere sacar la sortija. 

 

El aroma a limones inunda  

el patio, ¡qué perfume exquisito! 

¿Y saben qué? El ángel sigue a mi lado 

pendiente de cada momento. 

MABEL GENRE-BERT -Argentina- 

 

EL MOMENTO  DE LA CREACIÓN 

 

Es un hecho obvio 

ese momento de creación decide 

si todavía eres un artesano 

o ya un artista en acto. 

 

AGNIESZKA JARZĘBOWSKA -Polonia- Traducción de Josep Juárez- 
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ENTONCES 
Si niegas la oportunidad  

de escuchar tu estado.  

 

Si miras para otro lado.  

 

Si te olvidas de latir 

 

con lo logrado.  

 

Si acallas la manifestación de tu don.  

 

Si rompes tu infinita conexión.  

 

... Entonces...  

... en tu última exhalación...  

... sabrás... qué...  

 

¡NO TE HAS AMADO! 

 

XAVI GUIMERÁ -España- 

 

YA NO LEVANTARÉ MÁS MIS MANOS EN SEÑAL DE VENCIMIENTO 

El principio activo del cansancio, radica en tener la mente cargada de incoherencias y el pelo enmarañado con la desidia 

de sinrazones que buscan eliminar las ganas de volar.  

 

No me duelen las piernas, lo hacen las palabras que me agrietan la garganta al haberme tapado la boca tus indignas 

pretensiones. 

 

Me sobran las fuerzas, pero me faltan las ganas, con la prisa de un reloj que se queda en el cajón, mis neuronas se 

desgastan buscando la lógica en tus pasos y se abrazan inoportunas al calor del rechazo dándose de bruces con tu 

ignominia. 

 

Ya no levantaré más mis manos en señal de vencimiento, ya no será la genuflexión quien me acompañe entre bambalinas 

de un mal sueño, ya mis lágrimas se gastaron al ser derramadas en el pozo de la incomprensión. 

 

No, no daré mi brazo a torcer de nuevo, hoy mis ganas le han ganado la partida al olvido ignominioso, hoy las razones 

nos piensan los pasos acometidos en el camino del paseo matutino. 

 

LOLA FONTECHA -España- 

 

REFRESCANTE OBSESIÓN... 
 

A veces pareciera que no se puede llegar a la felicidad sin sufrir. Había vegetado tanto tiempo, que mi callado corazón, al 

conocerte, sintió un alivio, y a la vez, un sentimiento ardiente, una liberación, una primavera vital. 

Me encontraba vacío de un profundo deseo de amor, presintiendo maravillosos sueños. ¡Qué solitario y extraño me sentí 

tantas veces! Estaba endurecido… y me refrescaste la vida… 

No podría estar un día sin intentar acercarme a ti. Lo hago de corazón, en esto no hay engaño. 

Quisiera tan sólo intentar vivir lo que brotara espontáneamente de mí ¿por qué habría de serme tan difícil? Y pensar que 

en aquella noche que selló nuestro primer encuentro... empezó todo: allí cayó la semilla y fuera de ella fue germinando 

este sentimiento que crece día a día. 

¡Cómo me gustaría mantenerme dentro de tu mundo!, para que la vida sea más bella, más clara... 

Soy un ser complejo, enigmático; pero que tiene muy en claro lo que es un sentimiento puro... 

Refúgiate en mí sin temor, porque mi sentir es muy noble. 

Y ahora espero tu encuentro, con renovado placer, una felicidad que dure horas o instantes… ¡Cómo me gustaría ser un 

manantial de agua fresca que calme tu sed! Y que de la tibieza de un leño casi apagado, encontraras sueños nuevos, que 

lograste avivar con tus llamas. 

Te ofrezco mi fe, mi esperanza y mis mejores propósitos; porque no soy rico ni oro tengo, esa es mi riqueza, llévala 

contigo, ya te pertenece. ¿Creerás en mis palabras? ¿Serás extranjera a mis pensamientos? 

Tu sonrisa, tu mirada radiante, aparece con fuerza en mis recuerdos anhelantes. ¡Mira en qué me he convertido: en un 

poeta que ha caído rendido a tus encantos! Tú eres el trampolín de mi locura. Tú eres como la lluvia, que en gota 

transformada, vienes hacia mí, que convertido en tierra... te recibo… y envueltos quedamos hasta la noche… Ven 

conmigo a sentirla… 

JORGE DANIEL PÉREZ -Argentina- 
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ÁNGELES 

 

Ángeles escondidos  

el abrigo entre las nubes 

de sueños en la luna. 

Mujer toca la esperanza 

crece el hilo que seduce 

en alcanzar la madrugada. 

Vive la magia y sus pasos, 

conducirle al paraíso 

 

 

en los ojos que la atrapan. 

Salidas del abismo  

de fieles entre lágrimas. 

Es incondicional su amor  

intangible pero cierto 

de poemas brotados como agua. 

Mujer sagrada  

 

en brisas y horizontes  

del azul y las metáforas. 

Por ahí anda un poeta  

y las nubes de cristales 

en sus pupilas encontradas.  

Los milagros se reencarnan  

es el aire y sus versos 

en sonrisa que calla. 

ANGEL E. REYES BERMÚDEZ -Cuba- 

 

VIBRATO  
 

¡Guau! me enamoré mis manos ruedan a través de lava y dolomita  

mis manos crecen/ árboles de aguas de luna/ hasta que toquen el cielo grabado o la corona del mundo  

en un vibrato inmaterial la sal de los mares  

fluye sobre nuestros cuerpos como una serpiente imperial  

 

Cae la noche junto a los erizos de mar y las medusas calcinadas  

nuestras almas respiran bajo aguas ásperas descoloridas  

huesos de humo/ los segundos se escapan en silencios de alabastro  

el amor llegó a la Osa Menor con un solo sagrado ojo  

 

El tímpano en el esternón suena naranja como la luz  

mi alma cubierta de flores como de nieve ¿veré otra vez los vapores del bosque?  

El amor se convierte en un cóndor que vuela sobre el pico de Caraiman 

¡guau! me enamoré mis mundos llegaron hasta la otra orilla. 

 

ANGI MELANIA CRISTEA -Rumanía- 

 

ÉL, SOLO ÉL 
                              

El pasea su silencio estampando de vez en cuando 

un arrebol ansioso y milagroso 

semejante al clavel perturbado con el ultimo rayo  

del sol invernal. 

 

El esconde su dulzor y aguarda, 

su savia recogida es un lento fluir  

ondeando solo en si  

difumado en la espera  

desangrando días y días absortos de su paisaje. 

El ama con el sonido de profundos latidos 

de mares y puertos abandonados 

de entrañas de flores sumidas en la tierra, 

de acentos de lunas rojas como mejillas ocultas 

de instantes como golpes de jauría de abejas en su miel. 

 

El posee música en sus dedos, su teclado 

de luna son las uñas blancas y cantan, sumergen, 

fecundan melodías plenas de aguas profundas 

o de cielos bajados a los oídos. 

 

Él es lento de palabras y de risa puntual. 

Camina como el viento veloz y envuelto 

en la premura sorda del tiempo, 

ese tiempo arrebatado, lo aleja y lo acerca 

no quita de su acento 

el palparnos de vez en vez el cuerpo  

de nuestra alma. 

 

Él se estaciona en alguna parte, 

sin anclas que lo aten 

su rumor es semejante a la mariposa nocturna 

cede dejando sus alas latiendo en aquel soplo 

inextinguible paladeado al calor del fuego azul. 

 

MIRTHA VERDE-RAMO -Chile- 
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       EL LABIO DESCARNADO 
De noche, entre las brumas de un desvelo 

vino a mí su recuerdo como un ángel 

escapado de su sombría cárcel 

y en sus labios desnudos sonó un eco: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Mis ojos se entreabrieron de repente, 

mi corazón saltaba acelerado; 

en la penumbra del salón callado 

resonaba el rumor de mi inconsciente: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Las cortinas danzaban cadenciosas, 

las puertas del balcón se contoneaban 

al ímpetu del viento que llenaba 

la sala con su música preciosa: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Cerré las puertas, mas la melodía 

no cesaba en el ámbito del cuarto. 

Del rincón, junto al piano abandonado, 

las notas de su voz, dulces, surgían: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Mis pies, como hechizados, me llevaban 

hacia el negro lugar donde la noche 

me hablaba con su voz, como un acorde 

que despertaba mi alma enamorada: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Mas mis pasos al borde de la alfombra 

se pararon anclados por el miedo. 

¿Era su voz... o era solo el recuerdo 

de otras noches de amor entre las sombras? 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

... repetía incesante el eco amado. 

Mis manos anhelaban el contacto 

de su querido cuerpo desmayado, 

y el canto me llamaba hacia sus labios. 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

El recuerdo me lleva hacia el pasado. 

Veo su cuerpo inerte, amortajado, 

sus ojos como un cielo clausurado, 

su rostro como un pábilo apagado. 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

Un paso hacia el rincón que me reclama; 

crece el rumor, las sombras se disuelven, 

un halo negro, oscuro manto, envuelve 

la pálida mortaja que me llama: 

 

¡Ven!¡Tómame! Soy tuya. 

 

El terror me estremece, amor me embriaga, 

y quieto entre las sombras de la sala 

recibo el beso que mi pulso apaga, 

el beso descarnado de mi amada... 

 

SERGIO BORAO LLOP -España- 

 

¡ESCÚCHENME, HERMANOS! 
 

¡Escúchenme, hermanos!, 

¡levantemos fuerte la voz!, 

porque el mundo se desangra 

sin ninguna compasión; 

muerte por todos lados, 

caen muchos inocentes, 

varios de ellos mutilados 

por estas guerras dementes. 

 

Huérfanos sin amparo, 

al igual que los ancianos, 

que lloran con desconsuelo 

lastimero llanto en vano, 

juntando sus débiles manos 

implorando piden al cielo, 

se acabe esta barbarie, 

¡la matanza entre hermanos! 

 

¡Por favor, escuchen el llamado!, 

¡levantemos fuerte la voz!, 

que nuestro clamor sea 

como una gran oración, 

grito lleno de esperanza 

que salga del corazón, 

para que sea escuchado 

y paremos el terror. 

 

¡Basta ya de genocidios!, 

¡de guerras fratricidas!, 

¡olvidemos el rencor!, 

hay que sanar las heridas, 

¡que todos somos hermanos 

ante los ojos de Dios! 

 

SEGUNDO ERASMO GONZALES SARMIENTO -Perú- 
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LA ESPERA 

 
Sin ti todo es claroscuro, 

día y noche, 

sin calidez 

es un eterno invierno. 

Contigo… todo es primavera, 

hasta mi otoño olvido, 

qué feliz me haces 

vida mía. 

Te añoro 

sentado en la banca 

del viejo parque, 

a la orilla del lago 

o en el café  

de nuestra calle. 

No tardes 

la vida se va... 

Cuando no estás 

a mi lado… 

 

ANTONIO FRANCISCO RODRÍGUEZ ALVARADO -México- 

 

HOY VUELVO A SOÑAR 
 

Me gusta saborear la brisa 

del mar a tu lado,  

cobijada en tu calor, oír  

el tierno susurro 

de la tarde, y ver el amanecer,  

nadar tú y yo en el mar del amor. 

Un amor muy lejano que sigue  

 

floreciendo... este cariño mío, 

me lo sembré en mi alma 

me queda en mi recuerdo el calor 

de tu linda sonrisa... y el fulgor 

de tus bellos ojos. 

Fuiste el sol que llega y quema fuerte. 

 

¡Hoy vuelvo a soñar! 

con tus abrazos y besos bajo 

la luna, y otra vez 

tener la ternura de tus manos  

a tenerme el alma. 

 

OLINDA MENESES SOLÍS -Perú- 

 

 

PERDÓNAME 
 

Perdona, pero no he sido capaz de sacarte de mi vida, te extraño mucho y es que no sé cómo seguir mi vida sin ti. 

Perdona, si al pasar por tu casa, no puedo evitar de ver hacia tu puerta, aún guardo la esperanza de que estés por ahí. 

 

Perdóname por no poder cumplir mi palabra, de no olvidarte, hay tantas cosas, personas que me recuerden de ti, que es 

sencillamente imposible alejarme de todo eso. 

 

Es que sabes, todos los días ando en mis cosas, pero es difícil estar sin ti, no escucharte, no verte, oh Dios porque no me 

enseñarte a estar sin ti. 

 

Solo me queda pedirte perdón por seguir pensando en ti a toda hora, en todo momento. 

 

XIOMARA VALDERRAMA -Venezuela- 

 

 

EL QUEHACER DEL AEDO 
 

Un poeta no necesita que le den la razón, 

no espera nada  y aun así lo tiene todo. 

No requiere aprobación y tampoco ser comprendido. 

Él existe por la ocasión de la palabra 

que hace verso solo con su voz. 

No desea ser destacado, ni menos la fama. 

Él es porque su ser le da la poesía 

 

el verso es solo un pretexto, 

la prosa, una ilusión. 

¿Qué sería de este mundo sin un poeta? 

¡Ah mundo superfluo! 

el día que no lea, ni escriba, ni vea, ni sienta, ni viva  

una poesía. 

 

ANA MILENA PINZÓN SUÁREZ -Colombia- 
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¿DONDE ESTÁS PADRE? 
 

Sentado en la nada a medianoche,  

y sin poder dormir, con el pensamiento puesto en tu figura melancólica,  

oigo el murmullo de las horas, que avanzan sin cesar 

y hacen doler mi corazón, como dardos punzantes, que matan mi razón de vivir. 

 

Y ahora me encuentro vacío sin tu presencia paternal, recordando que fuiste ejemplo y aplomo de sabiduría guardado en 

lo profundo de tu corazón... y cuando más sentía que vivías, te fuiste como un halo de viento al silencio de la eternidad y 

los sueños donde moran los dioses del bien… 

 

Siento el dolor en mi corazón y mi alma, 

me va ahogando y me deja sin aliento... Mis ojos se cansaron de llorar, y se pusieron tristes, mis lágrimas volaron al 

infinito cielo azul, y mis labios se resecan repitiendo cada palabra que aprendí de ti... 

 

Padre ya no puedo estar feliz, mi sonrisa está de luto... 

Y voy muriendo todas las tardes 

como muere el sol en medio del mar... 

 

Solo espero el mañana y la caricia del alba, 

viendo tus fotos se estremece todo mi ser  

recordando las horas tan bellas,... 

Que pasé a tu lado, con el amor protector de felicidad y orgullo, acurrucado en tus brazos de niño mimado en días de 

lluvias, y jugando a la pelota en los campos de Palian en días de primavera... 

 

Y ahora sigo fantaseando y soñando con tu amor de padre por siempre en la eternidad del vivir y la alegría de existir… 

 

HENRY ALIAGA QUINTO -Perú- 

 

SI SUPIERA 
 

 

Si supiera... 

Que ya no viviera más  

quisiera... 

 

Comprarme un largo pan… 

Un trozo de jamón  

Un pedazo de queso 

que no sea mezquino… 

Un pastel de nueces… 

Morderlo me apetece  

y una botella de vino. 

 

Y me pondría al borde… 

A orillas del Sena… 

A mi lado un ramo de 

azucenas... ¡y que me  

escuchen cuánto digo! 

 

Un ritmo suave  

que llegue 

de algún lugar  

escondido… 

 

Hablaría en francés  

 

sin saber hablar… 

Y gritaría al final  

¡Libertad! 

siendo el cielo testigo… 

 

Y cuando ya ni pueda 

decir más… 

me quitaría el abrigo… 

Y se lo daría a quien  

le falte... al pasar 

para despedirme  

de algún amigo . 

VILMA LUCIA GUZMÁN -Colombia- 

 

Éramos tan pequeños que nos medían en centímetros. 

Aun así, subíamos a la morera para alimentar  

nuestras mascotas de seda. 

Las sabrosas moras nos tatuaban los labios  

y competíamos con las rosas. 

-Nos podía la curiosidad- 

y asomábamos nuestras cabezas al bosque de cartón, 

para ver cómo se concebía otra vida. 

Todo aquel momento sigue conmigo. 

Hasta las cicatrices del tronco, de aquel viejo árbol.   

 

Del libro Recuerdos e instantes de MARÍA ANGUSTIAS MORENO BARRIOS -España- 



162 
 

TÚ ERES MI LUZ 
 

Tú eres mi luz, Madre querida 

ya sin ti, no siento nada, 

porque, de la familia,  

eres tú a la que yo, 

mis problemas, hablaba. 

 

De chico, me acuerdo, que me cuidabas, 

cuando tenía anginas,  

en tus brazo, mi cabeza, echaba 

y me dormía y parecía que me aliviaba. 

 

 Me acuerdo, que me preparabas, 

 un remedio casero, una poca cerveza 

 y un huevo fresco batido,  

 porque las anginas, bajo de defensas 

 

me dejaba 

madre, gracias a ti he vivido. 

 

Madre seis hijos, en una época, 

donde, tú, luchaste, por todos 

nosotros, para sacarnos, para adelante, 

 qué momento más difícil era 

pero contigo, los días, parecían, que eran 

primavera. 

Llenos de luz, si tú, madre querida 

ya sin ti, no siento nada, 

porque, de la familia, 

eres tú a la que yo, 

mis problemas, hablaba. 

                            

MANUEL JIMÉNEZ -España- 

 

ELOGIO DEL POETA 
Mis manos llevan los sagrados días 

que salvara mi sangre del olvido. 

Eliseo Diego 

 

Una pipa en silencio, el cenicero, 

el pliego amarillento de un poema, 

una voz detenida en el fonema 

y en el viejo reloj una hora cero. 

 

La Calzada, el gorrión como agorero, 

la pátina en el bronce que blasfema 

y luego bajo el cénit roja yema 

en busca de tus manos de alfarero. 

 

En tu dulce mirada y voz tan suave, 

los signos del amor dieron su clave, 

tu inmenso corazón no admite olvido 

  

y allá en Jesús del Monte en que te evoco 

verso a verso apareces y te toco, 

Eliseo del alba, renacido. 

 

 

LORENZO VIRGILIO SUÁREZ CRESPO -Cuba- 

 

HUELLAS 
Quiero caminar por la playa 

y dejarte mis huellas 

para que la arrastren las olas 

como la más hermosa de las estrellas, 

para ver si el mar  

se lleva mis huellas 

y desaparece esta historia de amor 

que ha sido tan bella 

Hay cosas de ti 

que me tienen desilusionada 

y por eso sobre la playa 

simplemente caminaba 

Si al llegar la noche 

 

mis huellas siguen en la arena 

es porque tu amor y el mío 

decidieron salir de esta pena 

Sigue caminando amor mío 

y no te des por vencido 

No tardarás en encontrarme 

porque tu amor estará siempre unido al mío 

Si por algún motivo  

cogemos rumbos diferentes 

Te espero en el lugar de siempre 

Pero lejos de tanta gente. 

 

 

SANDRA ELVI VALENCIA CÓRDOBA -Colombia- 
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MI TURBANTE 
 

Esta tela de colores 

hace parte de mi vida 

y la luzco con orgullo; 

estos hilos de algodones 

que llevo sobre mis trenzas 

me dan fuerza de ancestría; 

cada nudo es poderío 

es símbolo de respeto, 

 

legado de mis abuelas 

protección y sentimiento; 

no es de lujo que lo llevo; 

una fuerza hay en él que nadie nota 

solo yo que lo llevo cada día 

siento la fuerza ancestral 

enredada entre hilos que tejen 

 

un maridaje entre algodones y poliéster 

mi turbante, es lenguaje de denuncia. 

Mitiga el peso de la miseria 

la injusticia, la desigualdad. 

esta tela de colores 

es el horcón de mi identidad. 

 

 

MARÍA ELCINA VALENCIA CÓRDOBA -Colombia- 

 

INSANIA 

 

Fui saludado por error tres veces 

esta mañana, 

digo error porque jamás los había visto,  

durante la vigilia al menos,  

y apenas pude contener el estremecimiento, 

no puede ser que me conozca tanta gente 

si yo apenas hice dos o tres cosas al desgaire 

caminando por la sombra. 

 

Sentí unos acuosos ojos en la espalda, 

derramándose lujuriosos con abuso, 

digo abuso porque jamás me habían visto, 

fuera de sueños al menos, 

con semejante intensidad, 

no puede ser, me digo, 

si yo apenas he inspirado atisbos de salacidad. 

 

Pisé excrementos de perro en la vereda, 

recibí caca de paloma bajo un eucalipto umbroso, 

evité apenas un charco de vómito humano, 

la pis de un gato viejo me inundó, 

y eso no ocurrió  

en ninguna quimera nocturna, 

con igual referencia, 

no puede ser en modo alguno, 

si yo apenas floto 

 en otra extraviada mente.  

 

Se me confundieron los personajes 

de trescientas veinte novelas leídas 

en mil noventa días 

contenidas en cien sueños, 

revueltos en saludos y miradas y excrementos, 

y ya no sé qué es cierto 

ni si hoy es martes 

ni si debo de abrir otra puerta. 

 

JOSUÉ CATASÚS -Perú- 

 

MÁS ALLÁ DE MÍ 
 

Más allá de mi 

muy cerca de ti 

vuelvo a ser candil 

luz de risa y si 

ya no hay  

qué sé yo 

no más 

para qué 

crecer en amor 

mi dedicación 

Más allá de mí 

muy cerca de ti 

Un huequito en mi Universo 

para tu alegre alboroto 

dulce paseo por lo incierto 

contigo no me equivoco 

Voy más allá del horizonte 

que la mirada me limita 

sé que el cariño 

en ti me invita 

a descubrirme en nuevas vidas 

Ya no digo quisiera 

digo quiero 

ya no me niego un mundo 

de caramelo 

Ni hablar de nubes de verano 

ni aventurillas de viejo extraño 

En ti mujer 

me vivo y revivo 

soy mucho más 

del hombre que he sido 

aún puedo ser amor 

y dar voz a mis sentidos 

 

CARLOS VILLARRUBIA -España- 
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EN AUSENCIA -UN BARCO LLAMADO ESPERANZA 
 

Esta noche no hay luna. El voraz vientre 

del mar se alimenta de sueños 

y de carne. Un barco perdonado 

es manchado por las sombras 

mientras surca las aguas. 

El destino prometido está lejos. 

 

El rostro de una mujer está suspendido 

en la ausencia. Ayer 

el sabor del hogar y de la tierra natal. 

Playas desdeñosas 

mañana. 

 

LUCILLA TRAPAZZO - Suiza- Traducción Mariela Cordero 

 

DIBUJANDO ENCUENTROS 

 

Deja que te encuentre, 

que recoja tu piel entre mis dedos, 

dejando que el viento adorne tu alma 

para desnudarte cuando no me hablas. 

 

Dibujaré un verso 

con tonos de lluvia, 

gotas que recorran 

 

un acantilado de metáforas 

dónde  nos reconozcan  

el eco de los verbos. 

 

No pondré fecha alguna 

cuando acabe el poema 

porque desconozco el día 

 

del final de los tiempos. 

 

Tan solo recuerdo 

un comienzo, 

una risa, tu mirada 

y los sueños que al alba 

nacían para sentirte... 

 

LUIS ENDRINO FUENTES -España- 

 

VIII 
 

A la deriva  

una isla de fantasía, 

navegando  

entre mar y cielo. 

 

Descubría un nuevo atardecer  

en cada ardiente mirada. 

 

Y en el mar  

de cada constelación  

un tesoro  

 

 

delatando su escondite.  

 

El viento, la brisa, el mar  

(Caían en oscuridad). 

 

Para huir del temor, 

mi alma sin brazos  

se aferra a ti. 

 

Para sobrevivir  

 

y por un instante soñar.  

 

Tomé algo de tu fragancia, 

algo de sol  

de tu suave mirada.  

 

Vibra, suspira  

libre, suave, fragante.  

  

( Lo malo que hay en ti 

me lo he de llevar...). 

VICTOR ROGGER -Perú- 

 

EFÍMERO AMOR 

 

Lo nuestro fue tan poco y tan intenso  

de esas pasiones que se viven sin culpa  

de esos amores que van de paso 

que dejan huellas y cicatrices imborrables  

provocando en ti sentimientos de rabia  

sentimientos de amor y odio a la vez  

por tener que alejarte sin querer  

por aceptar que lo nuestro no podía ser. 

 

 

Te amé y te odiaré como a nadie  

te soñaré y recordaré a cada instante  

bendeciré y maldeciré cada mayo  

a Dios y a la vida misma por conocerte  

por dejarme tenerte y después perderte. 

Te odio y te amo, te bendigo y te maldigo,  

mi efímero amor prohibido. 

 

CELINA ALCALÁ MEZA -México- 
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SOY AFRODESCENDIENTE 
 

I 

 

Descendiente de africanos 

maestra herencia, nuestro orgullo 

nuestra tradición y nuestra identidad, 

somos la voz de un pueblo que lucha 

gritando “libertad, libertad, libertad” 

 

II 

 

Nos suelen denominar negros, 

morenos, mulatos, niches y mucho más 

porque es evidente que piensan 

que no tenemos identidad. 

 

III 

 

Pero con rutas libertarias 

trenzadas en las cabezas 

demostraron sus habilidades 

de lucha, ingenio y resistencia. 

 

IV 

 

Hoy resalto las raíces 

de mi identidad cultural colombiana 

una de las grandes herencias 

que sembraron las culturas pasadas. 

 

V 

 

Orgullosas de nuestra identidad 

conmemoremos la afrocolombianidad 

cada  veintiuno de mayo 

sinónimo de liderazgo y hermandad. 

 

VI 

 

No olvidemos las luchas de resistencia 

de hombres y mujeres valientes 

resaltemos los aportes 

de todos los afro descendientes. 

 

ROSALBA VALENCIA CÓRDOBA -Colombia- 

 

USTED NO ME QUIERE 
 

Los perdigones no asesinan a la muerte 

y tus gestos jamás lograrán 

remover lo inerte. 

 

Comí del pan de mis imperfecciones 

y enseguida tuve ganas de vomitar. 

La liturgia sin fe me recuerda 

a una mandarina con sabor a pera, 

aunque hay días en los que huelo la hiel 

y me percato de que tras lo evidente 

se esconde algo mucho más apetecible. 

 

Yo sé que usted no me quiere, 

pero lo que usted no sabe es que yo 

no soy de ésos que fuman tras un parto 

o después de haber escuchado 

un maratón de toscas noticias. 

 

Yo sé que usted no comulga con fracasados. 

Lo que usted no sabe es que tras toda ruina 

se esconde un centelleo de mirada tierna 

y un soplo de paz duradera… 

 

Paz que se apoya en las farolas, 

en las botellas de vodka, 

en las serpientes fastidiosas 

y en los poemas que embaldosan 

todo tipo de conciencias. 

 

ALEXANDER VÓRTICE -España- 

 

CARTA DE AMOR 
 

 

Te escribo aun sin conocerte, 

te escribo con la esperanza, 

de en el porvenir tenerte. 

 

 

En la espera el tiempo avanza. 

 

A Dios por ti le he rogado, 

 

saciar la sed de tu vientre, 

mi verso de amor rimado. 

 

Vida te amaré por siempre. 

STEVEN PINEL VILLALOBOS -Costa Rica- 
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SASTRE 
 

Era intuitivo, 

agudo de inteligencia 

perseverante en propósitos 

creativo con su manos 

melómano y danzarín, 

pedagogo natural 

hábil en juegos de mesas 

ocurrente al contar 

disfrutaba la lectura 

 

nació en un palafito 

desde infante nadador 

le gustaba navegar 

me enseñó aritmética, 

historia, gramática, ajedrez, 

a utilizar herramientas, 

inculcó en mí hábito lector 

compuso mis discursos 

 

cortaba mis pantalones 

confeccionaba mis disfraces 

buscó y me hizo ir a la escuela 

compro mi bate, guante y pelota 

me llevó a ver los Globe Troters 

me espero una tarde de llovizna 

y con su manzana de Adam 

me dijo adiós. 

 

HÉCTOR E. APONTE DÍAZ -Venezuela- 

 

CÁSCARAS DE MANÍ 
Mi flotante terrón partirá una 

noche sin estrellas  

desde la 

terraza de la altísima  

torre rasca nubes  

hacía los milenarios espacios  

circulantes 

sin tiempo ni rumbo  

y 

esta vez  

no se equivocará de agujero 

pues todo  

será brocal 

 

Levitará mi navegante 

nave de hierba y tierra  

señales neón enviará 

cual ente viviente por  

la luz del pensamiento. 

sin orden ni gravedad  

biopsia parcela de campo sacro 

isla flotante 

 

con sus bichos terrenales y  

del espacio 

con sus voladoras raíces  

fosforescentes  

       iridiscentes 

                luminiscentes  

                    fluorescentes  

 

Satélite se irá alejando mi terrón 

desintegrándose 

pudriéndose en gerundios  

 

La cáscara quedará de 

un miserable... 

maní... 

 

🎶🎵🎵🎶 

 

🎶🎵... Maní... manicero,  

maní maní... 🎶🎵

 

ARTURO MARIÑO -México- 

 

ETÉREA Y SUTIL 
 

Me gusta tu naturaleza  

y tu luminosidad latente, 

el centro de tu corazón 

y el cobijo de tu brillo, 

ello habla de tus entrañas, 

esencia que no ocultas, 

tu paz es mi mundo 

y mi mundo es el tuyo, 

un mate sin azúcar 

y un café casi frío, 

arrullo almas que sufren, 

en un sendero que recorro, 

como puedo, no como quiero, 

etérea y sutil me deslizo, 

con un incandescente interior 

y así, disciplinada y constante, 

recorro la vida aprendiendo 

de lo que ayer he tropezado, 

en ocasiones, soy frágil 

y en otras, soy como el junco, 

me levanto siempre y continúo..., 

soy temporal y apasionada, 

lumbre, hoguera o cirio, 

soy yo misma, pienso y medito,  

me tomo un tiempo para juzgar 

y en este mundo impiadoso,  

soy ardiente, ígnea y persistente. 

 

SILVIA CARIGNANO (SIL CARI) -Argentina- 
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AÑORANZAS 
 

Miré a través de la ventana esta tarde, como todas, como siempre 

supe que el reloj languidecía 

y con él los deseos de tenerte 

pero en un suspiro, al cerrar los ojos 

puede sentirte nuevamente. 

  

Sentí como la vez primera que te tuve cerca, 

tu piel y su humedad, esa piel imaginaria 

órgano cálido y transparente con sabor a terciopelo 

olor a naranja y canela 

tacto suave y caricia serena. 

  

Esa piel que alguna vez despertó mis sentidos 

ahora lo hace en mi memoria 

en mis manos, en la punta de mis dedos 

siento su sabor entre mis labios 

y respiro su humedad, su sudor con olor a ron y tequila. 

  

Me abraza, me penetra 

mi corazón late con fuerza 

como si estuviera en un maratón 

persiguiéndote 

como si te amara. 

  

Mi respiración se entrecorta 

una lágrima rueda por mi mejilla 

¿Cómo es que te siento tan vivo, 

tan mío 

si solo eres un recuerdo? 

  

Abro los ojos. 

 

La tarde languidece, el deseo se extingue 

mi cuerpo te añora ahora que cree haberte sentido. 

Más tarde cuando cierre mis ojos 

tu piel me susurrará al oído 

y despertará del pasado las caricias que nunca nos dimos. 

 

ROXANA ROSADO -México- 

 

ALLÍ SENTADA 
A la  orilla del río. 

Ya cayó la tarde. 

Asoma la luna en menguante. 

Y espera el nacimiento de un nuevo amor. 

Con la ansiedad puberta. 

Creyendo más que antes en... 

Abrazada al alma del que viene y no sabe de su ser. 

No ha visto su rostro. 

 

Segura de que en su regazo lo alertara. 

Le cantara los cánticos del aro ro. 

Le contará los cuentos de allá viene el coco. 

Sin saber que viene. 

Sabe que llegará. 

El niño con el candor del nacimiento y la vida. 

La cigüeña vence al virus y a la pandemia. 

 

NURES AMER -Venezuela- 
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IMPLORACIÓN 
Hoy que esta pena letal  

a mí me abruma, 

que el dolor mortal, 

me ahoga con su espuma, 

quiero suplicarte mi dios, 

que calmes mi pesar; 

yo te lo ruego,  

¡no me dejes de amar! 

¡Oh! Padre santo, 

estoy muriendo poco a poco, 

no puedo contener el llanto, 

¡me estoy volviendo loco! 

Es tanto mi penar, 

¡mi angustia, mi sufrir! 

No dejo de llorar, 

¡mejor sería morir! 

¡Qué cruel es mi destino!¡Qué amargo sufrimiento 

ensombrece mi camino! 

No creo soportar yo lo presiento. 

Pido, suplico, imploro 

que me des la paz,  

señor; yo te lo ruego, 

solo paz y nada más. 

Perdóname, porque he pecado, 

pero soy humano señor, creo en ti, lo he demostrado 

y aunque muerto de dolor, 

con tu santa piedad,  

yo me cobijo, 

y suplico con ansiedad,  

¡qué le des tu bendición a nuestro hijo! 

 

PEDRO CLISERÍA -México- 

 

PRIMAVERA… 
 

Tú, que con tu viento el cuerpo enfrías y otorgas mil caricias... 

Tú, que con cada gota de lluvia acaricias mi alma turbia de tanta melancolía... 

A ti que bañas los campos cubiertos de rosas y bellas flores... 

Traes contigo mil amores... 

Trae contigo mi dicha, mi felicidad sin temores... 

Trae contigo lluvia de alegrías y de amores... 

Trae la dicha a estas manos… 

A estas manos que acarician ya las flores... 

Esperando en cada caricia encontrar alguna que robe todo sus dolores... 

Trae para mi primavera esa lluvia de amores  

 

CARLOS ARISMENDI -México- 

 

SOMOS OSCURIDAD 
Somos como un gato negro 

que cada noche se pierde 

entre las sombras. 

Un fantasma que juega al escondite 

entre espejos de tintas 

y muros de flores negras. 

Somos el pasado y el ahora. 

Lo real y lo etéreo. 

El todo y la nada. 

Aquella flor de ceniza  

que se pierde entre las mariposas del polvo. 

Somos el punto y coma 

en medio de poesía escrita  

en una hoja oscura. 

Y la eternidad oculta en una pupila. 

 

Somos... 

 

La golondrina de alas rotas 

que duerme dentro  

un corazón herido por la nostalgia. 

 

Somos nosotros.  

 

Espectros sin silueta ni cadenas 

que nos aten a la alegría. 

 

Y eso... 

es lo que da más miedo. 

 

DÉBORA POL -España- 
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GAUGUIN Y YO 

 
Era él o yo, no había términos medios. 

 

Por eso aquel día del cuchillo, 

frente al terror de Gauguin huyendo 

despavorido de la casa 

algo se rompió en mí para siempre. 

 

Algo me llevó a dañar mis propios órganos 

y como ofrenda ofrecérselos 

¿a mi enemigo interior?, ¿a aquel por quién tanto 

 

velé en esas horas, minutos y segundos de mi 

vida, en la tan esperada 

comunidad de los artistas? 

 

Nunca más me pude reconstituir, padre, 

como te decía, algo en mí se quebró 

eternamente, y otra vez, una vez más, 

desfalleciendo en la soledad de este mugriento 

  loquero, reconozco que te he fallado. 

 

De libro Deconstrucción de los rostros y otros poemas de LUIS RAÚL CALVO -Argentina- 

 

VIAJE AL INFIERNO 
 

En la oscuridad, sin saber si es de día o de noche; 

con un dolor profundo y el alma desmembrada. No reconozco la paz. 

 

Siento una lanza de acero que penetra mi cuerpo. Sustancia que me  

quema  

 

Veo tus ojos llenos de luz. Escucho tus risas con euforia al estar alegre. Percibo el perfume de tu cabello 

No siento tu piel tibia. 

 

Mis ojos derraman sangre, los párpados pesados en silencio  

tranquilidad vacía con sentimientos fugaces.  

 

 Horas. No te encuentro niña de mis ojos. 

 

¿Dónde estás? 

 

MARÍA LOZANOS -México- 

 

MI FAMILIA FELIZ 
Mis padres sonríen y cantan felices. 

Mi hermana más mayor canta y toca el violín feliz. 

Mi hermana mayor canta y pinta feliz. 

Yo canto, escribo y bailo feliz. 

Mi hermano menor canta, escribe y recita feliz. 

Cantamos felices juntos. 

 

Cada uno siente feliz su fuerza, su amor, su alegría. 

Las caras brillan felices. 

Nos abrazamos felices. 

Vivimos una vida feliz. 

¡Así es. Gracias! 

 

JOHANNA DEL ARTE -Austria- 

 

Van Gogh aliviado de su oreja, 

de ella aún no precisaba:  

escuchado a Genius había ya.  

 

Al-Maari tanto hasta ahora vio, 

aquello que ya no es 

los ojos pues importan poco. 

 

Charents tumba no tenía, 

porque 

muerto no está todavía. 

 

Saludo a la gente con mano izquierda, 

porque con la derecha 

a Dios he acogido ya... 

 

EDUARD HARENTS -Armenia- Traducción Samantha Barendson 
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LA PRINCESA AZUL 
 

Se asfixia la faja rosada entre sus marmóreas nalgas. 

Vestíbulo divino que improvisa su deceso. 

Profano Olimpo. Edén excelso. 

A los muertos recibes en tus alas.  

 

Esfinge de los milagros. Juegas al amor y el amor te gana. 

Devorando vanidades cual Plutón a sus hijos. 

Bajan a tu fuente los que buscan regocijos. 

Se alistan al abismo los que visitan tu mañana. 

 

 ¡Qué rara certeza hay en la belleza! 

Cuan irreverente el camino que conduce al olvido. 

Eres cazadora y presa. 

 

De tanta alegría excomulgante. 

De esta sed que apenas empieza 

abrazando el dolor errante. 

 

EDUARDO PADRÓN HERRERA -Cuba- 

 

BITÁCORA  
Tengo tu foto; no para acordarme de ti cuando la miro, sino para mirarla cuando me acuerdo de ti.  

Julio Cortázar  

 

Cada vez que me quedan dos cigarros en la cajetilla los disfruto como aquellos que me dejaste en herencia porque tu 

muerte es una zarza de recuerdos, no la cara amable de una tumba esperando huéspedes con nuevos capítulos de amor. 

Bien conoces como son los hoteles, un trasiego de fantasmas que al final se denigran.  

 

Con tu muerte sin máscaras ni baile de salón no hubo trueno sobre abismos, solo roces donde impacienta el manjar de 

hogueras. Padre, si me abres la camisa encontrarás silencios como los de cualquier tormenta donde diferencio la fauna del 

olvido a esa forma particular de nombrar adioses sin especie.  

 

El pueblo quedó tan huérfano como la suerte del mundo cuando mirábamos la lluvia, pero ya ni llueve por no desbordar la 

corriente que escapa bajo el puente de provincias. Es pura mezquindad. La imprecisa mezquindad de los ríos por 

desbordarse y arrasarlo todo mientras aguarda un mármol donde depositar guijarros al borde del Capellanías.  

 

JUAN CALERO RODRÍGUEZ -Cuba / España- 

 

SE ME ANTOJA 
 

Se me antoja,  

despertar una mañana y salir sin rumbo fijo, 

conducir cantando las canciones que a mi alma den abrigo. 

 

Se me antoja, 

detenerme frente a un lago y arrojar un suspiro, 

después de gritar que de pie sigo y respiro. 

 

Se me antoja, 

continuar en el camino, 

buscar el último rincón dónde se oculta el sol... 

-suspiro. 

 

Se me antoja; 

esperar a que el atardecer me sorprenda, 

 

a que los rayos del sol se escondan tras la colina. 

 

Se me antoja; 

Ver partir un atardecer, 

disfrutar aquella partida 

y la sombra sobre el umbral, 

a mi piel sonría... 

 

Se me antoja... 

¡Oh sí! ¡Se me antoja! 

Mantener la piel desnuda... 

¡Oh! ¡Dejarla libre frente a la luna! 

Y suspirar... 

¡Oh sí! ¡Suspirar! 

 

VERÓNICA BEATRIZ ORTIZ GALLEGOS -México- 
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 TU SONRISA 

 
Me perdí en el carmín de tus labios. 

 

Mis pupilas fueron atrapadas por el brillo de tu sonrisa 

… un embrujo sacudió los latidos dormidos en mi corazón. 

 

Absorto en segundos lentos quise entrar en tus pensamientos 

… sin darme cuenta fui delatado por mis sentimientos. 

 

El aire transpiraba aroma de romance 

… dejé que tus pasos avanzaran y pude notar el lunar cerca de los pétalos bermellón que adornan tu boca…  

 

- Perlando destellos en esa noche de junio cuando escribía poesía, 

me dejaste desnudar tu alma al mostrar magia de ternura angelical. 

 

Acariciando con esa expresión de ensueño mi inspiración 

… me llevaste a intentar escribir versos y cubrí con letras un papel donde recé tu nombre. 

 

Anhelando robarte un beso que se convirtiera en aliento de un suspiro en medio del silencio. 

 

- Porque al mirarte perdí la razón al entrar en locura descubriendo el universo que eres al ser el centro de mi atención. 

 

“… Porque al contemplar tu sonrisa, quise grabar el momento en un poema para no guardar el secreto y decir lo que por ti 

siento”  

 

ALEXANDER HARO GARCÍA -México- 

 

SINTIÉNDONOS  
 

Nos nutrimos mutuamente a cada roce de piel, sentimos nuestras manos acariciándonos y crece una sutil sensación de 

placer.  

Nos sumergimos en un mundo mágico que nos lleva a disfrutar cada momento de plenitud total.  

Sonreímos y perdemos la noción del tiempo, todo deja de tener sentido, simplemente vivimos el amor.  

Nos sentimos, nos complacemos, somos complemento uno del otro, una hermosa conexión.  

Alimentamos este fuego que nos une hoy, con caricias y besos, suspiros de un gran amor.  

Nace entre tú y yo una atracción mortal, la que nos lleva a poseernos queriéndonos más y más.  

 

SILVIA R. COSTA MARTÍNEZ -Uruguay- 

 

ARCOIRIS 
 

Con la luz de tus ojos, iluminaste mi vida 

floreció el desierto de mi alma vacía. 

Camino a tu lado siguiendo la senda de amor 

que va señalando la ruta perdida. 

 

Al final de la tormenta puedes apreciar 

la belleza sinigual del arcoíris. 

Si la vida te pesa porque crees que el amor 

 

hoy atrás te ha dejado, conserva la calma. 

Una vez que la tormenta en tus ojos ya no fluya 

verás con claridad que la vida continúa. 

Camina sin prisa de la naturaleza,  

aprecia colores y olores, descubre su belleza. 

El arcoíris es el símbolo que marca el final de la tormenta, 

tu presencia es el arcoíris  amor mío, que orienta mi existencia. 

 

Del libro Pasiones de ELVIRA RAMÍREZ RUIZ -México- 
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LA LUZ DE LA NOSTALGIA 
 

En su ausencia,  

confinados quedarán los instantes que alegría propiciaron,  

al terreno baldío se irán las fotografías 

y las cenizas del fogón de los recuerdos. 

En su ausencia,  

los higuitos en la Tierra de Cantores estarán sin pronunciamiento,  

el vestido amarillo de los cañahuates desvaído lucirá,  

cosido por el viento; 

el pasado y el hoy serán flecos sueltos. 

Las rondas infantiles 

no se tomarán de las manos, 

el acordeón llorará sobre el suelo mojado, 

los niños no guardarán en sus cabellos el olor a campo, 

ni el andar de los escarabajos.  

Si ella no corre por las venas, todo sabe a nada, 

los sonidos escolares no son añoranzas, 

porque ella habla a las cuerdas de las guitarras. 

Nostalgia:                                                                                                                                   

fuerza de remolinos andantes, 

facultad de estremecer cascadas de sentimientos, 

señora eres;  

con idílicos rayos a rapsodas iluminas siempre. 

 

ARABELLA MARTÍNEZ FLÓREZ -Colombia- 

 

FRONTERA II 
No todas las fronteras son visiones 

nostálgicas de románticos sueños  

sin problemas. 

Pues, al fin, todo depende  

de cómo se mire y se vivencie  

el punto geográfico en que se encuentren;  

del momento y la necesidad de cruzarlas, 

porque vivir se ha hecho insoportable 

por múltiples carencias extremas. 

Cuando huir es la única salida 

para romper el cerco que oprime 

la libertad y dignidad perdidas,  

que amenazan la vida en cada instante. 

Frontera evoca desarraigo,  

 

ruptura de todo lo que es propio, 

e incertidumbre por lo desconocido que le espera  

en esa tierra nueva, capaz de frustrar  

sus íntimos anhelos. 

Un mundo con distintas raíces e intereses,  

para quien ese paso es amenaza, peligro oculto y miedos. 

Decir frontera es hoy, en ambos márgenes, 

punto caliente, fuente de conflictos,  

nudo de discordias, escenario 

de luchas y oscuros intereses contrapuestos.  

En este desencuentro, las fronteras- líquidas o sólidas- 

son campos minados, trampas crueles y asesinas,  

tumbas de hombres sin nombre en una humanidad 

sin sentimientos. 

 

COVADONGA GRIJALBA -España- 

 

La tarde se llena de lascivia 

Las puertas del entendimiento aún no abren 

Los ojos acuciosos de un heladero  

perpetran el regocijo de las niñas en la calle 

Un adolescente obeso y deforme 

sonríe un poco cretino, un poco idiota 

inconsciente de sus propios desvíos 

Un viejo carpintero indecoroso 

ofrece monedas a cambio de pequeños favores 

Un mal viviente a la postre cristiano 

les ofrece su corazón como fruto maduro  

La tarde se llena de lascivia 

Pululan pseudos seres humanos 

infestados de un mal invisible y perceptible 

MERCEDES GIL -Venezuela- 
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POEMA JALISCIENSE 1 

 
 

Los Semidioses se extinguen 

no engañan a nadie. 

 

Comala crece en cercanía 

sus hierbas se acumulan en los muros 

son ruinas de contemplación 

(dentro nadie… en Guadalajara, Jal.) 

 

Quedan algunas sombras 

gentío cobijándose 

con el sol de la mañanita 

(“la cobija de los pobres”) 

 en el frío de Enero-principalmente-. 

 

Los Trámites son neblina de paso 

la inclinación y la sobrevivencia 

la dan ciertas miradas 

un galoneo en la mira del sombrero 

(ahora modernizada gorra) 

 

El Rumor del Rancho queda aun 

un dominante Ruido del Urbano-sueña 

suena 

es queja colectiva en los oídos sordos, citadinos 

   

dentro de la Mole, desesperación 

solo Olvido 

surco creciente. 

ANICETO BALCÁZAR FRANCO -México- 

 

 

CONTROL 

 

Es esta ternura mía intolerable, 

bajo la cual se escudan tus deseos, 

que no hace más que custodiar en sus aposentos, 

este sentir de versos de amor… 

 

Traerte a éste, 

mi único lugar de encuentro, 

donde dejo que tú te creas mí dueño, 

pero de todo  

(hasta de los hilos del destino) 

el control lo tengo yo. 

 

Aquí y ahora, 

cuando las constelaciones en mi espalda te ofrezco, 

¿sabes acaso que no es por sumisión? 

sino para que te pierdas en mi universo, 

y esta noche, en él, nos perdamos los dos. 

 

Es mi cuerpo, 

desnudo a la espera, 

tendido en la greda, 

(la trampa perfecta) 

donde preso, 

siempre caés vos. 

 

Sabes, 

 

que mis ojos iluminan tu senda, 

y despejan a sus pasos las piedras, 

cuando la noche sus aromas despliega, 

atando tu andar a mi vera, 

donde nadie habita, 

más que yo… 

 

Esta tuya inocencia, 

en creer dominar a esta fiera, 

sólo por yacer tendida, 

y en vela, 

a la espera del amor… 

 

Aguarda, 

oye el rumor de olas que se agitan en mis adentros, 

y asómate al vacío, 

donde en mis aguas turbias, 

 te arrastraré hoy… 

 

Y te dejarás enredar en mis hilos, 

tal como por siglos así lo ha sido, 

en este conjuro dictado de a dos; 

porque esa es la amarra que ata al puerto la barca, 

y en el muelle, 

sólo estamos vos y yo… 

 

ARIADNA SANTIAGO -Argentina- 
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BENDITA SEA 
  

Bendita sea la mirada  

con la que nos miramos, 

porque gracias a ella hemos  

penetrado al fondo del alma, 

haciéndome estremecer  

con tus palabras. 

 

¡Siento como aumenta el  

sentido de vivir amando! 

 

Bendita esa mirada, ese  

instante eterno cuando 

nos besamos sin pensar  

en ¿qué pasará mañana? 

 

Benditas sean las manos  

con las que me acaricias...  

porque gracias a ellas me  

he sentido subir al Cielo,  

y me he vivido en la Gloria  

sin la necesidad de  

salir de tus brazos... 

 

Benditos sean  

tus labios carnosos 

 

 

porque, en ellos, descubrí  

la miel de los deseos y el  

néctar del placer que, aun,  

cuando ha sido prohibido,  

me has hecho perder... 

 

Benditos sean  

cuerpos lúbricos  

recorriendo la vereda.  

Muchas veces te busco  

cuando no estás,  

cuando callas. 

 

Bendita sea la  

sonrisa que brota  

de nuestros labios  

Enloquezco aún más   

cuando estamos juntos  

en la profunda casa… 

 

Benditos  

sean los ojos,  

nuestro cuerpo,  

nuestras  manos; 

 

bendita tus caricias...  

¡Bendito seas todo tú! 

 

Pero lo que  

es mejor del Universo. 

Bendito sea Dios que te  

puso en nuestros caminos. 

Bendito sea porque hizo  

me enamorara de ti. 

 

Pero sobre todo:  

Bendito sea por la  

dicha de estar juntos,  

de compartir  

nuestras vidas, pues 

me has regalado, más   

de lo que nadie sabía. 

  

Necesitaba  

tanto amor, del cual  

ahora gozo junto a ti. 

 

¡Bendito sea!  

¡Siempre! 

¡Nuestro amor! 

ANA D. MEJÍA DANGOND -Colombia- 

 

TE BUSCO 
 

Te busco cada tarde 

en el pétalo de la rosa 

Busco tu nombre dormido 

en el murmullo de las hojas 

en las noches solitarias 

Busco tus ojos vencidos 

en cada estrella que me ampara 

y tus manos caprichosas 

que mi rostro hoy acarician 

en la brisa clandestina 

Busco en el ancho mar 

y también entre los cielos 

Tu sonrisa hoy perdida 

que colmara mis anhelos 

Busco en cada flor 

y en el canto del jilguero 

Tu figura seductora 

y tu aroma de verano 

te busco en el infinito  

a través de mil tiempos 

Al saber que no te has ido 

que vives aquí en mi pecho 

que es tu trono mi corazón 

y que yo te pertenezco. 

 

LUIS GUILLERMO VILLASANA -Venezuela- 

 

 

Unas pinceladas vistiendo los años de un muro abandonado, los surcos de mis manos escudriñando las napas terrenales 

agrestes y rocosas... el tiempo extraviado de su estación... el llanto desgarrado de una madre, aquella violencia silenciosas, 

el abrazo ausente, las avecitas del cielo trayendo sus murmullos tan preciados, tan platónicos, tan perfectos, y este 

corazón que quiere refundirse a su alma y perpetuarla en un cristal... y los calafates tempraneros iluminados ante su amor 

bendito... Los días siguen pasando, las riadas siguen sus cursos, aquel espectro en la nada, y yo aquí mutando en las 

flores, en los vientos, en los trinos de las avecillas, sencillamente amando la vida porque usted sigue siendo mi cíclope, mi 

faro, el amparo de la resiliencia que beso más allá del infinito. 

 

IVONNE MONTECINOS -Chile- 
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AGUA CLARA 
 

Callada la tarde, como aquel que parece sin nombre. 

Fluye el agua clara manso como el río. 

Como aquel que no dice nada. 

Tranquilo, callado y el otro, no sabe que decir, ni que hacer frente a ese que le dicen indio. 

Perezoso, mal oliente, 

sin rumbo fijo, 

por ser agua clara y mansa. 

 

GLADYS LILIAN HERRERA -Argentina- 

 

CENIZAS ENAMORADAS 

Poema inspirado en la película: La forma del agua. 

 

El amor no tiene forma,  

ni cuerpo, ni rostro, 

vuela etéreo, 

pasea por los tiempos, 

es paloma de alas blancas, 

es un suspiro en el viento. 

 

Recorre incansable los cielos, 

las nubes lo llevan lejos, 

hasta encontrarse con el alma ideal, 

la que esperaba su llegada, 

para colorear juntos el firmamento con trazos invisibles  

de absoluta entrega y dedicación. 

 

Brota en árido suelo, 

atrapando para sí, la brisa matinal, 

para nutrirse, 

para verdear lindo, 

para florecer. 

 

Mundos distintos los acunaron, 

lejanas formas de existir, 

caprichoso el amor, decide ahí quedarse, 

en dos almas que un día abandonarán la materia, 

mas no el sentimiento que los atrapó, 

convertidas en cenizas, 

pero, ¡cenizas enamoradas! 

MARÍA ERNESTINA TORRES SÁNCHEZ -México- 

 

 

LAS JOYAS DE MI JARDÍN 

 
Ahora que el tiempo se ha detenido  

volaré a ras del suelo  

observando las sendas,   

equidistantes  

de pronombres personales  

y furtivos mensajes.  

Elevaré el vuelo  

y, desde la distancia absoluta   

regresaré a mi nido, alimentada  

con el mayor de los placeres  

y la mejor recompensa,   

el paraíso que me habita.   

  

Florecerán los caminos  

 

con el perfume de mi nueva esencia.  

Primorosos jardines   

iluminarán los cielos soñados.  

El universo se reinventará  

alumbrando con sus astros  

la senda de los inocentes.  

 

MERCEDES DUEÑAS -España- 

 

Fueron, instantes de luz 

que pudieron no brillar... 

recuerdos, de un gran amor 

que lograron no matar... 

fueron, abrazos al mar 

que supieron no lanzar... 

 

 

Fueron vientos del hoy que lograron 

acallar 

silencios del ayer que intentaron 

escuchar 

arrugas en la piel que aprendieron a 

 

ocultar. 

                        

Fueron las notas de luz moribunda 

que al recuerdo de olvidados pudores 

espantaron arrugados amores 

abrazados a su piel... más profunda. 

ÁGUEDA MOLINA -España- 
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ESPERANZA 
 

Extraños parecen, 

actuar no esperado, 

en apenas unos infantes, 

almas inocentes han marcado. 

 

Los han oprimido, 

un bocado les han negado, 

nadie realmente les ha cuidado, 

tienen sus corazones destrozados. 

 

 

Muchos sin padres, 

otros caminan mutilados, 

no hay muestras reales de cariño, 

la mayoría están siendo abusados. 

 

Son apenas infantes, 

muchos no comprenden 

¿Qué es lo que ha pasado? 

 

Necesitan mucho cariño 

esos infantes marcados, 

un gran abrazo y abrigo, 

es un grito desesperado. 

 

Que vuelvan las sonrisas, 

en sus manos está, 

un futuro de amor, 

deseado. 

MARGRETH JIMÉNEZ MARÍN -Costa Rica- 

 

ERES 
 

Eres soplo de vida, 

abundancia. 

 

Agua que vierte 

una catarata. 

 

Nubes que se juntan 

y cumplen su misión. 

 

Estrellas que inspiran 

a llegar más lejos. 

 

Montaña que al subirla 

te sostiene arriba. 

 

Abruptos y escalones 

que te obligan a mirar abajo. 

 

Limbo que te espera 

con esperanza. 

 

Miedos y tormentas 

vencidas con coraje. 

 

Palabras que son puentes con énfasis 

de amor. 

 

Eres esa fuente inagotable donde 

Dios depositó su sabiduría. 

 

ELENA MÉNDEZ CASTILLO -Costa Rica- 

 

OLVIDARTE 
 

Olvidarte, 

no será difícil, 

poco a poco 

desojaste la flor, 

que con su aroma 

acarició tu cuerpo. 

 

Olvidarte, 

no será difícil, 

la soledad me acompañó, 

ella fue testigo 

de gemidos de dolor, 

por tus ausencias 

mis lágrimas, 

borraron tus besos. 

 

El miedo se convirtió 

en valentía ante el sol. 

 

Olvidarte, 

 

no será difícil, 

gracias por tus ausencias, 

mientras mi vientre 

se desgarraba entre las sábanas. 

 

Olvidarte, 

no será difícil, 

dejaste que la soledad y la noche, 

fueran mi mejor compañía . 

 

VERA MOLINA BERMÚDEZ -Costa Rica- 

 

TRINAR 
 

Canta pajarillo amarillo 

canta por la cina del sol 

canta bello y sencillo 

no te escondas como el caracol. 

Vuelo con tu trino mágico 

hasta donde llueve a color 

agua viva, corazón blanco 

canta pajarillo con amor. 

En la mañana cuando recitas 

la melodía gracias a Dios 

mi corazón se agiganta 

de emoción se ennoblece mi voz. 

 

ROSA ELENA QUEVEDO MERCADO -Perú- 
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MUJER 
Dedicado a todas las mujeres. 

 

¡MUJER! 

En el vientre ya eras mujer. 

Protegida por una mujer con gran valor brindando su apoyo y protección. 

 

Naciste mujer, dulce, tierna, resplandeciente, encantada, 

mujer amada. 

Creciste digna, educada, 

llena de valores y virtudes. 

 

No permitas nunca 

que marchiten tu voz, 

lucha cada día con esfuerzo y valentía. 

Siga siempre el lema "Justicia divina". 

 

Mujer esforzada, 

de dulces caricias, 

no apague su luz 

ríe cada día, 

sueñe a cada instante, 

no permita nunca 

que nadie te apague. 

 

Mujer hermosa, 

cuide su belleza en cada estación, extienda tus alas como mariposa riegues el jardín de tu vida propia. 

 

LIDIAN CHINCHILLA -Costa Rica- 

 

PENSANDO 
 

Cuando lo real, 

no coincide con la lógica 

me lleva al tercer espacio, 

donde necesito usar 

el sentido doble del olfato, vista. 

 

Pero no funcionan en tiempo presente. 

 

Es cuando los sentimientos 

sacan garras 

y me atraen a la rudeza fina. 

 

Los triángulos de la ruleta hacen 

 

que sonría y me siento irónica. 

 

Conformarme con lo que escucho 

es como cantar en la ducha. 

 

Soñar que el mar es rosado 

y creer que las estrellitas son de miel, 

me hacen ser distante. 

 

Los dientes blancos 

del moreno al sonreír, 

hace que lo mire dos veces. 

 

Y la conversación de las ardillas 

en el árbol de almendros, 

me explica lo lejos 

que estoy de entender. 

 

Si todo fuera así y el niño es feliz. 

 

No debo preocuparme 

pues es tarea del destino, 

hacer que los sueños brillen 

y el tiempo los premie. 

 

ODILIE MORALES TORRES -Costa Rica- 

 

Son críticos los jugadores 

con el estado del campo 

Quieren mejores condiciones 

 

pero están en un cruce 

de acusaciones 

 

el volcán más activo 

jugosas conversaciones 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -España- 
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LA PRIMAVERA 
 

Al llegar la primavera 

cuando el madero florece, 

y el viento sus flores mece 

se ve hermosa la pradera. 

 

El campo verde no está, 

ese color lo ha perdido, 

el invierno ya se ha ido 

y no piensa en regresar. 

 

Las nubes también partieron 

el cielo está despejado, 

hace rato que se fueron 

el sol solo se ha quedado. 

 

El calor se hizo presente 

el prado se ve brillar, 

pareciera de repente 

como que se va a incendiar. 

 

Las lagunas se han secado 

tienen poca agua los ríos, 

muchas aves han partido 

muy poquitas se han quedado. 

 

El calor nubla la mente 

espero que pronto pase, 

tres caballos en la fuente 

han llegado a refrescarse. 

 

La tarde se está acercando 

el sol pronto ira a dormir, 

la primavera está llegando 

mi poema estoy acabando, 

se los deseo compartir. 

 

WILBERTH BERMÚDEZ CHAVARRÍA -Costa Rica- 

 

CAMA DE CLAVOS 

 
En tus ojos me veía  

tu mirada me hacía temblar, 

no sabía que era tan sólo un momento y que más tarde te perdería. 

 

Cómo quisiera amor haber tenido las fuerzas necesarias para retenerte  

sin ti la vida se me volvió imposible  

dime que haré con este amor que  me consume despiadada y lentamente. 

 

Mi sentir y mis recuerdos 

que dolor tan grande afecta este corazón, que sin ti cada noche duermo en una cama de clavos. 

 

No te puedo describir la pena 

que abunda en mí, es tu recuerdo que agita mi alma como el mar bravío recorriendo la orilla haciéndole el amor a la 

arena. 

 

Cómo haré para borrarte de mí 

si al bañarme el agua cae por mis pechos igual que tus besos, 

si al cerrar mis ojos la noche descubre rincones de mi cuerpo que solo tus manos y tú solían encontrar. 

 

Amor de mi vida devuélveme tu risa  todo me recuerda a ti, 

el cielo va sin prisa 

ahora que no te tengo aquí. 

 

GUADALUPE BABINO -Argentina- 

 

LA DIVISIÓN DEL NORTE 

 
La herida sangra 

quizá pronto sane 

cuando esa barda  

ya podrida caiga  

 

 

Y, sobre ella pasen 

Pero con la dignidad  

a cuestas desafiando 

 

el estéril desierto que  

se incline a sus pies 

descalzos dándoles  

bienvenida. 

ENRIQUETA CORREA MOJICA -México- 
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XLIV 
 

En buhardillas, 

Oquedades y estúpidos decretos 

el hambre avanza 

en la infinitud del  universo, 

en las manos ultrajadas de los frutos, 

en el martirio de los críos sin futuro, 

 

 

en la tristeza del árbol y las aves, 

en la torpeza de la ley 

vomitando fuego en paredes y avenidas, 

en la sonrisa de Belcebú 

asfixiando mis pulmones, 

 

 

en el silencio que se agita  

en los corredores de la muerte, 

en la miseria pueril de los sayones, 

en la desmemoria de Dios 

ataviado de fantasías celestiales. 

 

EDISON PERALTA GONZÁLEZ -Colombia- 

 

 

ALONDRA 
 

En esa vieja esquina ella vivía  

la que mi vida hacía de colores 

Las caricias suyas  eran las flores 

la tierna cara de la poesía 

 

Como a nadie en el mundo la quería 

Probé con ella el dulce mal de amores 

De sus labios exóticos licores 

Del cuerpo, el animoso fuego que poseía 

 

Sin decir nada  tomó un rumbo incierto 

hasta el jardín de aquella casa llora 

entonces que me amaba no era cierto 

 

Que puedo hacer en esta vida ahora 

sin su mirar soy un  grito en el desierto, 

y sigo siendo el hombre que la adora. 

 

DANNY TALLEDO HERRERA -Perú- 

 

 

LEYENDA 
 

 

Como aquel monje del cuento,  

también nosotros  

volvemos de cumplir con devotas rutinas.  

                                   

Y entonces, de repente, nos detiene 

un gorjeo, 

una reverberación   

en el alero de las hojas    

que proyectan   

su puro monedero en el camino. 

 

Alzar así los ojos   

a la insólita luz  

es perder el sentido de la tierra;  

pararse es olvidar                                            

nuestra comedia, 

aquel recado que nos obligaba 

y hasta los apellidos    

de uno mismo. 

  

Llorar así,    

sin sentir las lágrimas, 

es soplar a la burbuja  

del tiempo,   

inflarla como un orbe   

y navegar en círculo por mares   

que caben en la palma de la mano. 

Caerse así, despiertos, 

en la cascada de las estaciones, 

parece una utopía, igual  

que si por primera vez se desplegara 

el inmenso flabelo de la aurora… 

 

Duró sólo un instante, 

un puñado de arena   

en el reloj,  

pero cuando finalmente retornamos,  

cada uno era ya mucho más viejo 

y no le conocían                                                    

aquellos que otras horas le quisieron.   

RAFAEL SIMARRO -España- 
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RESUMEN  
 

Las fotos amarillentas, colgadas en la pared de la memoria. Allí, donde el otoño es eterno. 

La infancia: ahogada, para siempre, en los sollozos. 

Las canciones favoritas: quedaron como tema de fondo. 

La única certeza: que nunca hubiera sido de izquierda. 

Los libros predilectos: enmarañados entre títulos y autores, que jamás me importó recordar. 

Los trasgos: olvidados en el sótano. 

Lo único que existe: ese momento. 

 

MÁRCIA BATISTA RAMOS -Brasil- 

 

¡MUJER MADURA! 
 

¡Mujer madura, cuándo aprendes 

realmente a amar a quien te ama, 

a evitar a quien, te ignora o te odia! 

 

¡Cuándo amas, a oscuras, en silencio 

y suspiras, sabes que hay una cura 

el remedio es de a gotas, se llama Tiempo! 

 

¡Cuándo estando sola, tú misma te completas 

y sonríes aun ahogada en mar de lágrimas 

porque para adelante tienes, objetivos y metas! 

 

¡Mujer madura, aquélla que al fin con dignidad aprende 

que es mil veces preferible el silencio y callar 

a hacer ruido y molestarte con quien no te comprende! 

 

¡Cuándo estando sola en una cama grande y fría, 

no escuchas la voz de la pasión y el deseo,  

porque sabes que tu alma necesita, mucho más que eso! 

 

¡Cuando la inteligencia, la cordura, frenan el corazón 

y le dice que si no se es correspondido, aun con dolor 

simplemente debe dar media vuelta y cambiar de dirección! 

RAQUEL PERDOMO -Uruguay- 

 

DESALOJADO CON PRISAS... 
 

Sobre el acantilado de la piel de la memoria, 

reman la soledad habitada y el humo en ruinas. 

Las heridas del agua focalizan y lapidan 

la inestable identidad de los círculos concéntricos. 

El hielo en proceso de rehabilitación 

parpadea bajo el sol soñoliento. 

La desfallecida y circundada arena 

cohabitan con mis labios que eternamente invoca tu nombre, 

buscando respuestas dentro de las letras. 

Los silencios destilados sueltan las bridas 

y enlazan los marchitados e incompletos pétalos del pasado 

que es desalojado con prisas... 

 

MARÍA PILAR REDONDO LÓPEZ -España- 

 

LUCIDEZ 
Yo te amo, 

pero no te amo 

como a los versos que conforman los poemas, 

ni como la sangre que corre por mis venas. 

Y amo los días soleados, 

la añadidura de mis manos, 

mis pechos aplastados, 

y las noches de verano 

no te amo 

y amo saborear la miel, 

 

la otra cara del espejo, 

los vellos que cubren mi piel, 

y el superposter viejo 

no te amo 

yo te amo,  

como amo mis días de hambre, 

mis labios exangües, 

el noveno mes de septiembre, 

y mis intentos de coraje 

 

yo te amo 

y amo el holocausto diario, 

las lágrimas que rebozan mis ojos, 

el desafiado estrés rutinario,  

y la desfachatez de mis antojos, 

yo te amo 

como lo uno o lo otro, 

como esto o aquello, 

cuando menos pienso más te amo. 

 

YERLIS GÓEZ FIGUEROA -Colombia- 
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LAS AGUJAS DEL TIEMPO 
 

Cambian de formas como el dios Proteo. 

Vitruvio ya decía que en las noches 

Clepsidra le robaba al agua el tiempo. 

Y con el sol, el gnomon era el guía 

cuya sombra indicaba la medida 

del paso de las horas. 

 

Guardianas del museo de los tiempos, 

las agujas se buscan y se encuentran 

a las puertas del laberinto horario. 

Su destino es extraño, 

reposan o despiertan bruscamente 

remarcando crepúsculos y auroras, 

 

victorias y fracasos. 

 

Retroceden o avanzan silenciosas 

obedeciendo a algún raro capricho, 

con suerte adversa o suerte más propicia, 

más allá de la celda transparente 

de ese tiempo que nunca se detiene. 

 

El tiempo minucioso lima horas, 

esas horas que, a veces, se hacen largas...  

 

Pero la vida es corta.  

 

JULIO PAVANETTI GUTIÉRREZ -España- 

 

AL AMANECER 
 

Quisiera regar eternamente  

el frondoso árbol de mis sueños  

y que el viento acaricie sus hojas  

suavemente al amanecer.  

 

Quisiera saciar toda mi sed  

en el manantial de los deseos  

 

y que el frescor de sus limpias aguas  

apacigüe mi fuego al amanecer.  

 

Quisiera apagar las estrellas,  

encender la noche con tus ojos,  

que el radiante sol de tus cabellos  

 

me despierte al amanecer.  

 

Quisiera, en fin, cultivar la tierra,  

recoger los frutos de tu huerto,  

aquellos que me ofrezca tu cuerpo,  

sembrándolo de besos al amanecer… 

 

JUAN JOSÉ ROMERO MONTESINO-ESPARTERO -España- 

 

DIÁLOGO DE LAS MAREAS 
 

Esta isla no existiría, amor, si no la circundaras,  

si tus brazos no envolvieran sus bravos cantiles 

con un beso infungible de espumas. 

 

Esta isla, olvido de brújulas y mapas 

se recorta, impávida,  contra el horizonte 

a la querencia ineludible del agua. 

 

Esta isla, suspiro de océano en tu boca, 

late y se yergue, henchido el pecho hacia la caricia 

como buscando el pulso de tu sangre 

en el diálogo azul de las mareas. 

 

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO -España- 

 

SE ME PERDIÓ LA MUSA 
 

Me regalaste temas de poesía 

tu voz después de una desgracia  

ducha y sopa cuando la resaca ladra.  

 

La risa atroz a mis perplejidades  

de la rabia 

una palabra amiga.  

 

Mi café amargo, 

mi nombre en tus labios  

el agua salada entre la herida 

el gesto en las mil caras de medusa.  

 

Mis sueños 

las alas de la  blusa 

 

el mar añil de mis tormentos 

la luna meciéndose en la paredes. 

 

Qué pretensiones  

relatar rodillas abotonando noches 

sepultar cigarros vivos 

aparecerte detrás de los reproches. 

RAFAEL TONI BADIA -República Dominicana- 
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ERES ESO Y MÁS 
 

Quiero habitar cada uno de tus pensamientos, estar presente en tus sueños, despertar en ti hermosos sentimientos, que nos 

conduzcan por senderos halagüeños. 

 

Quiero atrapar tu apacible sonrisa, congelarla en mi recuerdo presto, 

adorando tu rostro por supuesto, añorando tu mirada que me hechiza. 

 

Eres poesía, cuan volcán estás latente, suspirando tu pecho por un amor bonito, que te haga volar al infinito, en eso, que te 

atrape y te deje inconsciente, esperando el alivio de un beso. 

 

Quiero penetrar en lo más profundo de tu alma, donde escondes los más íntimos sentimientos, quiero gritar a los cuatro 

vientos, que nuestro amor se mece con la brisa en calma. 

 

JAVIER DEL MONTE -Nicaragua- 

 

UN ENCUENTRO FUGAZ 
 

Cómo quisiera escribir todo lo que siento 

cómo quisiera expresar ese torbellino 

que llevo por dentro de mi ser 

y gritar a los vientos lo mucho que te quiero. 

 

Sin miedo, sin temor al expresar  

mi sentimiento a los mil vientos, 

y que sepa todo el mundo  

que tú eres mi profundo amor. 

 

Pero el miedo me cohíbe y dudo en silencio 

y me calla este sentimiento 

al recordar que eres de alguien más 

que te separa de mi lado. 

 

Maldito el tiempo que nos cruzó a destiempo 

que nos llevó antes por otros caminos 

y nos confundió en el amor  

siendo antes primero de alguien más. 

 

No soy quien acaricia tu cuerpo cada noche 

no soy tu compañera de la luna y las estrellas 

solo soy aquella amiga ocasional 

que nos lleva a pecar en ese encuentro fugaz. 

 

ROCÍO VILLACÍS -Ecuador- 

 

NOCHE FRÍA 
 

Cuando a mi puerta llamas 

en una noche fría quieres 

la tibieza y el calor que en ella hay... 

 

Quieres noche tibia y  

te mueres  de amor  

mirando esas rosas  

que en el jardín hay. 

 

Jamás dices lo que guardas en ti. 

 

Sólo silencio y ese corazón 

que anhela por mí... 

Y te mueres por estar conmigo 

en estas noches fría... 

 

DOLGA TERESITA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ -Uruguay- 

 

El TIEMPO 
 

El tiempo se deja 

dibujar con mi mano, 

en la espesura del viento 

de junio. 

En la pastura amarillenta 

 

de los campos invernales. 

El tiempo recóndito 

y fugaz, transitado 

por un invierno febril 

 

que raya el cielo, 

que roe en la memoria. 

Y que sucumbe a este hierático 

manto de recuerdos. 

 

LUIS CORDERO TORRICO -Bolivia- 
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LAS MIELES DE TUS FLORES 
 

Hoy los brazos del sol color de rosa 

besará tu figura terciopelo, 

al ceñir tu cintura bien hermosa 

la que muestras con luz y con recelo, 

 

tus encantos de flor son placenteros 

derramando dulzor con tus aromas, 

así brindo mis cantos más sinceros 

los que vuelan al sol sobre las lomas. 

 

Cantaré con el alma por la noche 

al clamar tu besar de primaveras, 

impregnarte mis labios sin reproche, 

 

sin dejar, ni tristezas, ni rencores, 

 al hundirme besando tus caderas 

inhalando las mieles de tus flores. 

 

JOSÉ MANUEL QUINTERO ROJAS  -Nicaragua- 

 

PENSAR EN TI 
 

 

"Pensaba en ti... 

Solo un poco  

y recordaba cuando te ibas 

por las pequeñas grietas de mi alma  

y me dejabas ser libre  

como a un recuerdo  

o un pequeño sueño... 

Bueno o malo, nunca lo sabré. 

 

Antes de borrarme y cerrar tus ojos  

y las puertas de tu paraíso  

dejándome sonámbulo y marchito  

como una mentira que se vuelve real  

en lo profundo del silencio. 

 

Pensaba en ti  

como un aletear de mariposas  

(así...) 

 

igual de bellas como tus mentiras, 

las que a mí me gustaba creer. 

 

Pensaba en ti... 

Aunque ahora ya no quede tiempo  

y todo me impida lo imposible  

y ya no quede nada por lo que vivir, 

sino solo... 

Pensar en Ti." 

NELSON ERIC CASTILLO INOSTROZA -Chile- 

 

MI CORAZÓN CABE EN EL TUYO 

 

Mi corazón cabes en el tuyo,                                                                                                        

y mis labios caben en tus labios. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Mi cuerpo está hecho a tu medida. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Mis deseos crecen con los tuyos, 

como si fueran gemelos,                                                                                                      

nuestras almas sienten lo mismo. 

 

Nuestras almas gemelas. 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Miramos los paisajes 

con los mismos ojos. 

 

Nuestras vidas son paralelas.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Aquí, aquí, amor, en mi pecho,                                                                                             

dame tu mano, toca mi corazón.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Toca mi vida, desnuda para ti.                                                                                                                                                                                                                                              

 

Todos los besos nacen           

enamorados                                                                                                                                   

de nuestros labios.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Y nuestras palabras de amor                                                                                                      

de nuestras bocas.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Mi mundo cabe en el tuyo,                                                                                                      

amplio como la vida.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Estos dos brazos                                                                                                                     

quieren abrazarte.   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Estas dos manos 

trabajan para ti.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

RAFAEL PÉREZ -Estados Unidos- 

 

AZAROSO ARTIFICIO 
Ese amor entre pareja 

es en verdad adictivo 

e incluso conflictivo, 

¡obra de teatro añeja 

 

de un lobo con piel de oveja!, 

que las amarras maniobra 

así hasta el fin de la obra: 

 

cuando la ficticia piel 

del lobo cae… ¡Y aquel 

que era amor se hunde en zozobra! 

 

MARÍA ADELINA GARCÍA COREA -Nicaragua- 
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CUANDO TODO TERMINA 
 

Lo peor del amor cuando termina, es la amplitud que se abre en el corazón, esa brecha mezquina que afanosos saturamos 

con lágrimas o abundantes sorbos de alcohol, que mancillan de a poquito la conciencia, con la falsa ilusión de un mañana 

mejor. 

 

Lo peor del amor no son las tortuosas despedidas, mucho menos la estrepitosa adrenalina que estimula el corazón con la  

 

 

Lo peor del amor no son las batallas ganadas o pérdidas, ni los golpes o las heridas.. 

 

Lo peor del amor es la absurda confusión cuando intentamos recuperar el corazón de la terrible explosión que ocasionó la 

despedida.. 

 

Lo peor del amor es en sí su existencia misma, bajo la premisa que se puede amar y ser amado a sabiendas que en el 

pecho sólo habitan escombros y cenizas. 

 

ARIEL ORLANDO GÓMEZ JUÁREZ -México- 

 

ENTRE EL VAIVÉN DE TUS PUPILAS 
 

Me atrapas entre 

el vaivén de tus pupilas; 

pues tus ojos 

danzan al ritmo del amor. 

 

No se cansan de contemplarme 

me eriza tu forma de mirarme 

 

¡quién se puede resistir 

a esa mirada fulminante!... 

 

Me escudriña el alma 

descubriendo mis secretos 

más íntimos; me desnudan 

 

y me atrapan tus ojos… 

 

Pues es tu mirada 

tan profunda como el mar; 

yace mi piel erizada ante tu presencia 

ante el vasto universo de tu cuerpo… 

 

MILAGRO MURGAS -El Salvador- 

 

AMOR IMPERFECTO 
 

Hay  

días donde equilibras los caprichos de tu infinito,  

sin importar siquiera, que la desnudez se entremezcle con las alas del viento. 

O 

con el tiempo 

cual ingenuo y limitado delinea los silencios finos. 

Sin  

embargo  

no tienes abismos, ni sombras que acechen 

el resplandor de Dios. 

Pues solo eres tú, bajo el oleaje de los sentidos, pero  

sin pretextos, ni excusas,  

ni dolor. 

Entonces suspiras. 

Por la vida, por las ilusiones, por el amor imperfecto, 

y porque el paraíso está muy cerca 

de vos. 

 

FABIÁN IRUSTA -Argentina- 
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AMARTE… 
Es como llevar tarareando una música 

como abrir las manos y dejarse llevar 

por las olas del mar en un barco en libertad 

en plena altamar. 

Estar desde hace tiempo así… 

se siente como comerse el corazón tuyo 

en caricias y besos apasionados 

que duren todo y desahucien la distancia 

convertidos en balbuceos 

cada vez que te llaman. 

Conocerte poco a poco e ir detallando 

tu rostro en mi persiana, acalorados  

a pesar del invierno 

y fue una mañana, pensar que fue un día 

que cruzamos palabras 

y me dejaste poco a poco intrigado. 

Deseando saber más de ti 

una de esas casualidades en las que supe 

quedarme y cubrir tu desnudez 

 

con el alma y los besos, tantas esperanzas 

acumuladas de deseos de encontrar un alma 

redondeada por el aura roja como las fuerzas. 

Con que bombeo todo el torrente, ríos de purpura 

que deleite del corazón 

amarte tanto, sabe a darte manos, brazos y deseos 

con tanto cariño espero llenarte de mis besos 

y que viajes conmigo en tu barco alentado por el suspiro 

y la rosa de los vientos, nos guíe y encallemos. 

Uno sobre el otro, juntos, una sola forma  

de completar estas letras que no son versos 

son las declaraciones de amor más sinceras 

que puedo crear en mi mente cuando te llevo para siempre 

en las bondades de decir lo mucho que te espero. 

Amor mío, contigo soy lo que nunca  

se ha escrito, porque primero fue la carne 

y el corazón en alma retumba fuerte. 

¡Amor eternamente! 

 

ENRIQUE PALMA MARÍN -España- 

 

DÉJAME SER YO 
 

Concédeme el deseo de adentrarme en lo más profundo de tus pensamientos,  

de hacerte enloquecer hasta llegar al punto exacto donde todo tú me pertenezca, donde sólo mis besos, mis caricias, todo 

mi ser, sean lo que necesites. 

 

Permíteme ser yo quien encienda esa llama que hay en ti, de ser quien acelere tu corazón quien despierte ese  

deseo intenso, perverso y posesivo de ser sólo mío, y que sea sólo tuya. 

 

Déjame ser yo quien desencadene todo el éxtasis y la locura en ti, déjame llenar cada rincón de tu piel con el dulce sabor 

de mis besos, déjame volverte adicto a mí y a este sentir que altera y ansío sólo saciar contigo. 

 

Ensordéceme con tu agitada respiración con cada susurro diciendo lo mucho que amas,  

calma todas estas ansias que tengo de ti, enciende mi ser, lléname de ti, estremece mi piel, 

átame a ti, hazme presa de tu ser, condéname a ser tuya sin tener escapatoria 

 

HEILYN RAMÍREZ -Venezuela- 

 

Con pétalos de rosa sintió tocar el cielo, 

fue la primera vez y ya perdió. 

Cada noche recibe presentes de alcohol 

y por la mañana ese alcohol reposado 

desinfecta a besos sus heridas. 

A veces un diente se despide 

en un golpe de amor, 

migajas de valentía 

se desmoronan 

con una flor, 

 

con una disculpa 

a ojitos con resaca 

de frustración fingida. 

Nuevos moretones para la colección, 

Pero en su cama siempre hay calor… 

Hoy con pétalos de rosas 

la despidieron: 

con la cara destrozada 

y la mitad de sus huesos rotos. 

 

MICKY SLAYER -Venezuela- 
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DOLOR SEPULCRAL  
 

La ausencia de palabra engrandece el silencio sepulcral, se expande como una cáscara negra en el espacio que la rodea. 

Su boca cual candado oxidado guarda palabras hirientes, inmensas, desesperadas tratando de brotar y hacerse presentes.  

Braman entre suspiros hartos, entre lágrimas negras y ese espacio que la aprieta desgarrando su sentir. Ella  y su  silencio, 

ella y esa desgarradora desolación, la soledad que va minando como sombra tormentosa abarcando todo su ser.  

Cae como lluvia ácida, como una cortina de acero aplastando sin escrúpulos su cuerpo dolido cual lluvia ácida…, ya no 

quiere callar, ya no quiere seguir fingiendo que nada la altera, que la bronca la traspasa, se hace daga hiriendo sus ojos, 

abriendo de un tajo su boca. La quietud se ablanda, se hace flecha ardiente  presta a salir de ese cráter apagado, extinto…, 

y como demente exaltada asesina al silencio, lo rompe como cristal agrietado.  

Un desgarrador grito sale disparado, hace eco entre las paredes, se quiebra en el aire, afilado, como elevándose de una 

fosa preñada de maldad.  

El silencio vestal se alza como lava ardiente, se convierte en colérico sonido; la hizo enojarse y gritó, gritó hasta que el 

espacio se quebró en mil ecos y las trizas se expanden como espejo roto.  

El dolor se calmó, se abrió como caracola zarandeada por el mar. Un sollozo tibio corre por sus mejillas barriendo todo 

dolor. 

 

OLGA MARY OLYMAR -Argentina- 

 

ÉRAMOS 
 

Tan ricos que solo nos importaba  

tener a veintidós tíos dando patadas  

a un balón, 

un tío con silbato en boca, 

y dos más con banderín. 

¡Tan ricos, tan ricos!  

Que ni una simple oración, 

vela, rezo, queja o manifestación 

para que los jueces actúen -omitiendo- 

sus pensamientos desde el cinturón  

hacia el talón. 

 

Somos tan ricos, tan pijas, tan buenas madres... ¿...? 

que la paja será viga en el ojo donde otro dedo se hundió, pero. 

¿Lástima que “el tren” no los arrolló? 

¡O... sí! 

Somos lo que nunca denunciamos ni vemos, somos ricos de carne papel cartón. 

 

CARMEN HERNÁNDEZ REY -España- 

 

AMO 
 

Amo imaginar que he de verte, quizás muerta o tal vez marchita. Da igual. 

El tema es que dueles. Dueles los dedos, la noche, el silencio y el florero. 

En las copas de los árboles, baila tu imagen. 

Eres una gaviota de barro volando un mar de fuego. 

Me calcinas las pestañas y mi almohada de estiércol. 

Y vuelvo cansado a besar tu pelo de alga. 

y amo de nuevo esta lejanía de amarte a bocados 

Y la muerte me ronda. Y saberte mía se vuelve una plegaria, entre tanto pecado. 

 

JULIO ALMIRÓN -Argentina- 
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RAYONES SOBRE DUNAS (Esbozo y Credo) 
 

Silenciar las palabras que brotan 

como manantial 

en el túnel de gusano de la memoria 

es oficio no liberal, rara fortuna. 

¿Vocación inocente 

del mendigo de verdades? 

Buscador de volátil certeza. 

Desgarro que serpea entre sombras. 

Reptando por la caverna de Platón 

sin brújula, linterna, ni astrolabio. 

 

  Despedazar el verbo en el yunque 

  como ancestral motivo. 

  Maldición hecha sonrisa. 

  Sacerdocio sin credo. 

  Holocausto dulce y rancio. 

  Vestir el patíbulo  

  donde sois letrado y juez. 

  Reo y verdugo. 

  Neonato y moribundo.  

 

Destetar alas que amamantaron 

los primeros gemidos huyendo del cubil.  

Voluntad de precipicio 

tras humanos horizontes. 

 

Sanar las heridas sin suturas. 

Zigzagueando rayones desde el envés. 

Y esculpir los versos sobre las dunas.

EDUARDO VLADÍMIR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ -Costa Rica- 

 

PREGUNTANDO A DIOS 
 

Con escarnio nos hiere el viento y claman con miedo las mismas almas, pues un virus letal nos deja sin aliento tratando en 

vano de encontrar la calma. 

Pues miran como se quedan sin oxígeno, contagiados esperan la muerte algunos, y se preguntan unos a otros... ¿Qué pasa 

mundo? ¿Por qué en muerte nos pones en contra muro? 

Escondiéndonos en casa por tanto miedo y vemos con terror como se esparce el virus, mil preguntas que brotan y yo no lo 

entiendo y la misma incertidumbre los pájaros callan sus trinos. 

¡Todo se derrumbó las rosas y todo el amor! El hombre absurdamente... sin trabajo se quedó, pues la pandemia ha 

causado mucho dolor y nadie sabe porqué a todo el mundo azotó. 

Y con tanta tristeza... todos preguntan al creador... ¿por qué permites tanta muerte y dolor? Y con angustia pedimos que 

nos dé su perdón, liberándonos de todo, con bondad y amor. 

 

EMILIANA RÍOS CORTES -México- 

 

ASÍ SOY YO 
 

Me elevo ante la dulzura 

que recibo de tu ser 

vibro con cada palabra 

que me acaricia al crecer 

 

Los Amo sin cuestionarme  

si es varón o si es mujer 

a todo lo que respira 

lo contengo con placer 

 

La ternura es mi camino 

que sigo sin preguntar 

solo sé que voy formando 

a seres con su verdad 

MARIA LUISA ALONSO -Argentina- 

 

FORMAS MI CORAZÓN 

 
El sol ilumina mi mañana, 

alumbrando mi sincero despertar, 

haciendo a mi alma suspirar, 

al acordarme de tu bella mirada. 

 

Eres ese susurro en el viento, 

en los días de eterna primavera, 

mostrando tu sonrisa sincera, 

en el rosal de nuestro sentimiento. 

 

Formas cada paso de mi caminar, 

hacia mi destino soñado, 

donde cogido de tu mano, 

siento tu corazón palpitar. 

 

Permaneces en mi pensamiento, 

como fantasía de hermosa alegría, 

inspirando la mejor poesía, 

mostrando mi amor contento. 

 

No te voy a cambiar por nada, 

eres parte de mi profundidad, 

donde guardo la eterna felicidad, 

al entregar el ser a mi amada. 

 

ÓSCAR PASCUAL HERRANZ -España- 
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PARA EL CORAZÓN EXISTES… 
 

Te pienso en silencio y bajo el arco del alba 

porque sé existes, 

en la brisa que despeina mis cabellos 

y en el hilo de agua que baja por mis mejillas, 

hasta el beso que vive atrapado entre mis labios, 

y que no sabe la migración hasta tu boca. 

 

Cierro los ojos 

para mi corazón… existes… 

Cuando abrazo el viento, 

cuando muerdo uvas maduras, 

cuando sueño con la primavera en mi lecho,  

cuando te siento en la palma de mi mano, 

cuando en mi jardín florecen jazmín y alondra, 

cuando la luna 

pasa por el meridiano de mi ventana, 

cuando hay golondrinas 

de polizonte emigrando a mi alma. 

A veces me imagino que vives 

dentro de un perfume de orquídeas, 

en las gotas de rocío que bajan 

por los pétalos del lucero, 

en la savia de mis versos que descalzos caminan la tarde. 

 

A veces imagino tu aroma en mis manos 

como si hubiese mis dedos tejido tu piel, 

con el santo mimbre de mis deseos. 

 

Suspira mi alma 

Se me escapan los sueños 

porque sé que existes, 

para mi corazón existes… 

en una luna desnuda, 

en el trigal de mi pecho, 

en oleaje que acaricia mis tardes de sal, 

en cálida brisa, entre tibia y húmedas sábanas, 

como porcelana de luna en mis manos, tu piel, 

así, como te imagina mi poesía, 

en el torrente sin control de mi sangre, 

o en el cántico del viento entorno a la lluvia, 

o en salmo de la tarde que rezan las olas, 

o en el rosario que baja de las estrellas, 

o en simple perfume de una rosa, 

para mi corazón… 

en algún sueño imposible 

como poesía…existes… 

 

WALTER PINEDA -Chile- 

 

SOSIEGO 
Hoy mi ansiedad clama  

inquieto mi corazón latir 

por ti mujer, ávido llama 

ven amada y juntos vivir  

 

Siente mi cantar  

ronda mi música 

 

tu amor encantar 

¡oh! Mujer mística  

 

Fue inútil tocar, 

arpa sin sentido; 

otra vez sin amar; 

 

abrumado, abatido  

no me escuchó.  

La calma volvió. 

Alma en silencio. 

 

¡Suspira Sosiego! 

 

JOSÉ EFRAÍN CÁRDENAS -Colombia- 

 

                                                TE AMO A TRAVÉS DE MIS VERSOS 
Dentro de tu cabeza amorosa, 

revolotean las dudas 

como aves nerviosas 

que en su canturreo, 

aflora la pregunta: 

"¿Si me ama, por qué no lo demuestra? 

 

Y es mi respuesta: 

-Te amo, como aman los pájaros 

al invisible viento 

o como la laguna 

 

 

que se conforma con amar el reflejo 

de la noctívaga luna, 

 

que se plasma como un exvoto 

en su húmedo seno. 

Te amo a través de mis versos, 

con la fuerza y calor 

de los cuatro elementos... 

 

Aunque no te parezca, 

 

te amo, como se ama a Dios 

o a la naturaleza, 

con esa adoración 

que se siente, cuando se reza. 

 

Para despejarte equívocas ideas, 

proclamo en mi canto 

que fervientemente te amo 

con la tenacidad y paciencia, 

que se brinda a un amor 

¡Qué vale la pena! 

Del libro Un ángel de dos mundos (y... Los ángeles son poesía) de ADOLFO CÉSAR MARCELLO -Argentina- 
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SÚPLICA AL VIENTO 
 

 

Dile que sin ella... 

de nada sirve un rincón oscuro, 

ni lo perverso de mis ganas... 

la inspiración de mis letras 

envueltas en el humo, 

y en  mi vaso... 

casi vacío de tequila, 

y de su alma.  

 

Que extrañarle, 

ya se convirtió en una palabra insignificante, 

ya sin sentido, 

y a cada te amo, 

tendría que decirlo mil veces, 

para llenar en algo, 

de sus besos el suicidio.  

 

Que sueño despierto con ella, 

viendo su rostro en cada cuerpo, 

y su cuerpo insinuante en cada bella.  

 

Menciónale mi nombre, 

si no directamente... en alguna canción que escuche, 

en algún poema... 

que como buen cómplice... 

al oído, ocasionalmente, le susurres.  

 

Llévale a su mente esos momentos, 

toca y acaricia su rostro, 

como si llevaras en tus manos, 

mis hambrientos y sedientos dedos.  

 

Dile que veo en cada mariposa sus labios, 

en cada flor su aroma me acosa, 

que al crear un poema... 

es tan real el sentirla tan cerca.  

 

Dile... en silencio... 

simplemente que la amo, 

que a cada segundo... 

y entre suspiros... 

la pienso. 

JOSÉ LUIS RUIZ ÁVILA -México- 

 

OH POEMA 
 

No es la piedad lo que busco 

en el Poema sino el aguafuerte 

que extienda la tiniebla al mediodía.  

Cuando fermento los espejos  

el Mundo se alarga de pirámide en pirámide. 

Mi nombre tiene forma de Vía Láctea  

de doble silencio 

y desierto que entierra las albercas. 

 

 

Al tirar el discurso al centro 

de la oscuridad los esponsales 

revientan en gestos de meditación.  

La palabra se hace soledad  

y la Soledad reabre el mausoleo de los astros. 

No hay claridad sin secreto 

ni secreto incapaz de ser iluminado. 

 

Del poemario Silencio: Habla la Soledad de LUIS ÁNGEL MARÍN IBÁÑEZ -España- 

 

Me duele el ala rota de mi sombrero 

y la sal de tus duraznos olvidados. 

 

Me duelen las cortinas despintadas de los días. 

 

Me duele tu pálido silencio de amapola 

y la espiga dormida de un beso 

que hechiza los cristales. 

 

Me duele la orilla donde se desnudan las flores. 

 

Me duelen los ojos del relámpago  

 

y tu rebaño incendiado de nieve 

sobre el puente de las manos. 

 

Me duelen los hilos desgastados de las horas. 

 

Me duele el filo de un cuchillo 

al otro lado de la lluvia 

que ahueca las hojas. 

 

Me duele el vidrio de una lágrima 

sobre el eco de un fulgor que va besando tu huella.

 

GRACIELA KULYK -Argentina- 
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EN EL LUGAR DE NADIE 
 

Más allá del desbocado abrazo 

nos haremos frente 

y tu fuente saciará la valentía 

de querer romper el día 

envuelto en la poesía de tenerte. 

Y serás mía.  

 

Nos poseeremos juntos, 

diferentes; 

porque así está escrito en los desnudos 

y en los gritos. 

Nos amaremos invictos e invidentes, 

porque es más grande la verdad que el tiempo 

y te quiero en el silencio de un suspiro, 

en el labio mordido y sudoroso 

y en el pulso tembloroso del deseo desobediente. 

 

Cuando el invierno acabe 

y el deshielo se deslice gota a gota 

en la oración de tus senos; 

cuando tu boca descienda 

y me eleve hacia los cielos; 

cuando mis hombros se premien 

y mi lengua te arrebate y te sorprenda; 

nos haremos de instantes 

y la sangre nos traerá la primavera. 

 

Más allá de las esperas infinitas, 

de las distancias malditas y las palabras; 

más allá de las verdades y las mentiras; 

nos quedarán los mares 

y las orillas, 

las miradas audaces 

y los dementes malabares de tu risa entre mis alas, 

sobre mi almohada; 

en el lugar de nadie; 

cuando el invierno caiga. 

 

Será, porque tendrá que ser; 

mujer de fuego y magia; 

mañana, 

cuando tus dedos agiten mis palabras.  

 

MIGUEL ALCANTUD CAYUELA -España- 

 

 

LUZ DE SOMBRA 

 
Acaricio los míticos años que resolví vivir  

un preseo intento aquilata  

esta débil ironía  

del horrible encanto encadenado  

a una vasta sequedad.  

Entre pisos furiosos y techos enajenados  

así se muestran las alamedas desiertas  

y pronto prestas a llorar  

Se presiente una pureza enorme  

oculta en la intemperie  

de una polar intuición  

sus cabellos obscenos  

rizos de una despeinada emoción  

ajustan los ritmos cetrinos  

que huyendo esquivan multitudes  

de huellas de verdes certezas  

Sí… Forjar un cráneo de mi pierna  

hoy presa de su sangre equivocada  

y ayer en este cuerpo de arena exiliada  

donde solo cuaja y encaja  

el mármol lloroso de un incómodo  

  oceánico suspiro  

Mientras la arena camina sobre su sombra  

y filtra un susurro de luz cubriendo  

a la oscuridad de su desilusión  

Un plano precipicio de colores entretiene  

una lluvia que cayendo muerta evapora  

sus sueños de infinita brillantez  

Un blando adoquín de mi fortuito espectro  

rojísimo subraya su ralísimo gorjeo  

entre dedales enhebrados  

     a un oscuro tacto extraviado  

Y una masa de verano  

   acecha con sus manos un resquicio  

       de aceros humanizados  

Una articulación  

    en transparente fuga  

                 se lleva al hombro  

las cosechas de su incandescencia  

increpándole al sudor de su alma  

Por su muerte que aparece viva  

 ¡Por su muerte que aparece viva!

 

ALEX EDUARDO CASTILLO LYNCH -Estados Unidos- 
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LA PERVERTIDA Y SUS DEMONIOS 
 

Imperfecto cuerpo disfrazado de lujuria, 

necesitada de caricias inmundas y besos falsos, 

profeta de las mentiras abominables del deseo impuro, 

acosadora de orgasmos pecaminosos y condenados. 

 

Lencería negra como el averno, 

modelada sobre sábanas mojadas por líquidos ajenos, 

maquillaje para disfrazar su oculta soledad 

y de paso, sus demonios pasarían desapercibidos. 

 

Se pasea en la oscuridad para no ser reconocida, 

de piel en piel, de cama en cama, 

insatisfecha pero no exhausta, 

inhalando deseos obstinados para alimentar su ego. 

 

Desciende al infierno cuando el corazón le traiciona, 

cuando los recuerdos le visitan en la madrugada, 

cuando el dolor le avisa de su fragilidad, 

cuando ya no hay a quien visitar. 

 

Desapercibida pero no ausente, 

deseada pero no amada, 

tentadora y pecadora, 

pervertida y demoníaca. 

 

¿Le conoces? 

 

Ella es la pervertida y sus demonios, 

probablemente visitará tu alcoba, 

humedecerá tus sábanas, condenará tu alma y se adueñará de tu corazón. 

 

JEANNETTE FIGUEROA -Puerto Rico/Estados Unidos- 

 

PERSISTENCIA 
 

Por más que me reinvente cada día, 

es demasiado el poso de la taza 

que no se quiere ir, que me desguaza 

el alma con su tétrica ironía. 

 

Ya nunca me podré desinfectar 

la piel de tanto vértigo sufrido. 

Impenitente me persigue el ruido 

que vino tras mis huellas por el mar. 

 

A veces desembarco en la bañera 

para una ducha bien caliente y larga 

que me libere de las alimañas, 

 

pero no surte el cambio de bandera 

efecto porque mucho más se alarga 

el maleficio de las telarañas. 

 

JORGE LUIS GARCÍA DE LA FE -Estados Unidos- 

 

 

Enamorarse puede ser más peligroso que una herida que puede curarse o fácilmente quitarnos  la vida. 

 

JORGE LUIS GÓMEZ RAMOS -Perú- 



192 
 

VERDE ESPERANZA 
 

Voy navegando por el verde mar, 

solo tu corazón voy a conquistar, 

rumbo oeste pongo las cansadas velas, 

te llevo con ilusión unas perlas. 

 

A tus pies me sentaré a descansar, 

escuchando tu más suave cantar, 

 

también te llevo las verdes violetas, 

con la esperanza en tus manos ponerlas. 

 

En tu querer solo puedo pensar, 

eternamente solo te he de amar, 

en el verde mar he dejado estelas, 

 

escribí tu nombre entre las estrellas. 

 

El viento no dejará de soplar, 

amor, ya a tu puerto he de llegar, 

hoy mis nostalgias dejaré atrás, 

te prometo no dejarte jamás. 

 

JESÚS I. PÁEZ -Venezuela- 

 

TE RECUERDO, VIEJO 
 

Lágrimas de lejanía 

inundan a mis ojos 

por una gran ausencia 

que me aprieta el alma.  

 

"Los cardos anidan en mi pecho 

desde que te fuiste, 

viejo, 

sangrando el dolor 

de no tenerte 

por todos mis otoños 

que se niegan al olvido".  

 

¿Dónde estás, padre mío?  

 

Tu sangre hace cosquillas 

en mis venas 

cada vez que me derrumban 

las penas 

en el laberinto de la vida.  

 

 

 

-"¡Levántate, hijo!, 

no desfallezcas  

a la hora del ocaso 

cuando el alma se hace eco 

en las luces del fracaso"-  

 

¿Qué hay de la tristeza 

cuando el pensamiento 

se estanca en el pasado?  

 

Llueven las penas 

en las aguas congeladas 

del recuerdo; 

no te olvido,  

viejo. 

¿Cómo olvidarte 

si habitas mis adentros  

como una medusa  

 

succionándome el alma?  

 

Lloro tu ausencia 

y te río 

por tantas risas 

que nacieron contigo.  

 

Te recuerdo en mi memoria 

que se niega al olvido, 

como un sol que acaricia  

las mejillas de un niño  

aterido de frío.  

 

Te recuerdo en las saladas  

y frías lágrimas de invierno,  

mi viejo; 

te recuerdo como una diadema 

que orilla mi pelo 

con la santidad de tu imagen 

alfombrada de recuerdos.  

EDUARDO ALBERTO SOBRAL -Argentina- 

 

LA SILENCIOSA 
 

Llueve. La luna es una flor raída 

entre tus párpados. Con ella dejo 

a dos lenguas lamiéndose el reflejo 

y, al ver mi hambre, una boca repetida 

 

cruza el corto pasillo de la vida: 

¡y hay dos perros, comiendo en un espejo! 

Si miro, al verte, tuerzo el entrecejo. 

Pues, no sé si eres Dios o eres la herida 

 

de amor que este hombre lleva tatuada 

 

 en su alma; que no hay portal, sin roce, 

 ni farol donde no ate tu mirada 

 

a un beso, mientras tú te estás callada 

 conmigo dentro: ¡y un placer sin goce, 

 es un amor que no se reconoce! 

 

Cuando dejas que hoce, 

 y te callas: un sexo que no gime, 

 me culpa. ¡Un Dios sin boca, me redime! 

 

ANTONIO RAMOS OLMO -España- 
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VERSOS DE LUZ 
 

Versos vivaces, versos valientes, 

versos tenaces, versos ardientes... 

versos magistralmente ignorados, 

versos dejados de lado, pero nunca ausentes. 

Versos que han ido a contracorriente,  

versos novelescos, versos de serie; 

versos que muchas veces hallaron su nido 

y que otras, han dormido a la intemperie... 

versos amables, versos hirientes. 

A veces me pregunto, callado,  

¿cuánto has batallado para salir de la fuente? 

Cuando todos creen que, relajado, 

brotas como chisme, que corre entre la gente. 

Nada más errado, nada más incoherente,  

 

nada más cerrado, nada más inocente.  

Si a veces, partes de las horas más carentes, 

otras, de la astucia y lo evidente,  

cuántas veces has fluido como río tras abrir la represa, 

cuántas, detenido, has esperado,  

a que se calmen tantos ruidos  

a que se transforme la tristeza.  

¡oh, versos guerreros!  

Haces de luz, del amor  

y el dolor, descendientes; 

¡oh, astros sinceros! 

de mi sentir, escuderos,  

de mi corazón -delator- confidente...  

 

MARTÍN H. VILLALBA -Argentina- 

 

EN BLANCO Y NEGRO 
 

¡Fue un pasado feliz! 

Hoy yo te lo quiero contar. 

Fui un niño grande de pequeño cuerpo, jugaba rápido y trabajaba algo lento. 

Ya fui mayor con menos de un metro pero estaba contento, comía tres veces aunque dormíamos doce piernas y doce 

brazos en el mismo cuarto. 

Vivía en blanco y negro. 

Fue mi pasado... 

Donde el reloj era el sol y en las noches llegaban las ratas y los gatos. 

Con mis zapatos rotos y mis pantalones aparchados, jugábamos al balón veinte amigos y una novia que me regalaba por 

las tardes su sonrisa y un trocito de chocolate. 

Vendía verduras y frutas, 

almendras y castañas, también pollitos de colores que al crecer todos se volvían blancos. 

Fui un niño feliz de esos años... 

Donde ya sólo son recuerdos. 

Con una moneda éramos rico, comprobamos tantas cosas que hasta lo compartíamos. 

Cuantas calles recorrí descalzo, 

cuantos baños en la playa sin toalla ni crema para el cuerpo.  

Ahora estoy en el futuro que no es de color pero cuántas cosas han cambiado. 

Aún veo a mi abuelo caminar despacio con su sombrero ancho sentarse en la acera y sacarle filo a su navaja. 

Mi madre cantaba mientras lavaba la ropa eran horas de concierto, mi padre con un tinto en la mano era un hombre 

bastante contento. 

Mis hermanas jugaban a recortar muñecas de papel donde los libros eran su casa. 

Todo esto está en mi pasado... 

Lo viví en blanco y negro y 

hoy yo te lo he contado. 

 

MANUEL FRANCO GARCIA -España- 

 

 

Tu silencio a distancia remota es como una bomba de tiempo que aún no explota. 

 

JORGE LUIS GÓMEZ RAMOS -Perú- 
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PRIMAVERA DE PLATA 
 

Ahora que la primavera peina hilos de plata; 

Ahora que el otoño es joven; 

Y promete días de bellos ocres; 

Ahora que ser libre no cuesta; 

Ahora que llorar sale caro; 

La alegría nace bajo la alfombra; 

De unas hojas cubiertas de promesas; 

Ahora que la primavera pasea rizos blancos y regala tardes; 

Que no acaban sin que llegue la noche; 

Ahora que el otoño cubre el rocío; 

Al cristal de la luz de las brumas del alba; 

Ahora que ser libre es un sueño que no termina; 

Ahora que se llora sólo por nostalgia;  

Cuando trae los bolsillos llenos de bellos recuerdos; 

Ahora vienen esos días llenos; 

Vienen esos días que se acaban a capricho; 

De un sueño puesto a barbecho; 

De una realidad puesta a soñar… 

 

ANTONIO SERRANO RODRÍGUEZ -España- 

 

O MEU AMOR APARECEU NA MINHA VIDA 

 

 

Antes eu conheci, era apenas amigos 

Ah! o tempo levou... 

A amizade transformou o amor. 

Não sei por quê… 

 

Fiz oração, um dia... 

DEUS me deu resposta...  

Então... esperei o tempo de Deus! 

Finalmente, valeu a pena! 

Hoje sou casada com um marido maravilhoso! 

GABRIELLA NUNES OLIVEIRA -Brasil- 

 

AVANCEMOS 
  

AVANCEMOS, juntos  

y empuñemos el arma de la solidaridad, 

seamos fuertes con la palabra  

y no vendamos nuestra fragilidad,  

a imperios que nos han de atacar,  

y nos niegan el pensar.  

 

Avancemos y no miremos atrás,  

la lucha de palabras se ha de llenar,  

y en ella la paz logrará llegar,  

de sentimientos unidos, 

en la fuerza de los necesitado, 

iremos delante y ahí encontrado, 

nuestro mundo soñado. 

 

 Abanderados de la justicia y la igualdad,  

caminemos en libertad,  

por los laberintos de  necesidad.  

 

Hemos buscado, y hemos encontrado,  

que los caminos de los sentimientos 

van unidos a los del pensamiento,  

y ya no nos queda lamento vivido. 

 

Avancemos y los caminos empedrados,  

entre todos alisemos,  

sin la opresión de la  necesidad poseído  

trabajemos en este estado,  

unidos, y los caminos serán encontrados. 

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ -España- 

 

VERSO SIN SENTIDO VI 
 

Quisiera, 

es un deseo que se quedó en quisiera, 

un sueño roto en fantasía vacía, 

lo acepto, 

soy un don nadie soñador iluso. 

 

Tonterías, 

una frase recurrente en boca amiga, 

como disparo de bala perdida, 

no he muerto, 

pero no he vuelto a tener vida. 

 

Escribir, 

muchos dicen que no da para vivir, 

que sin dinero no debería seguir, 

no entienden... 

he vuelto a la vida y soy más feliz. 

DENNIS OLIVAS -Perú- 
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TUS PASOS 

 
Cómo han pasado los años  

yo no he podido olvidarlo  

aquella tarde en tu cama  

sentados los dos al borde  

sentí tan cerca tu corazón  

supe, lo mucho que tú sufrías  

Lo siento, no pude yo abrazarte  

me hubiera gustado hacerlo  

pero sabes que yo era un niño  

esperaba que tú cuidaras  

al hijo que tú engendraste  

ahora comprendo mucho mejor 

Los hombres también lloramos  

cómo niños de impotencia  

Hay cosas que son, tan duras  

no tenemos control de todo  

Padre mío te extraño tanto  

aún quedan tus pasos cortos  

en calles donde solíamos  

andar por un sustento  

Las noches eran lluviosas  

mojando el parabrisas  

Recuerdo tu ronca voz 

aún suena en mis oídos  

Tus palabras calaron tanto  

se extendieron a este tiempo  

que yo llevo por donde voy  

Padre mío te quiero tanto  

que aún sueño con abrazarte  

el abrazo que no te di.  

 

ERNESTO CASTILLO ARAMBURU -España- 

 

LEOLA 
 

A conocerte fui un día 

a Málaga la bella 

Tus ojos reflejaban el mar 

brillantes como estrellas. 

  

Nos dimos un fuerte abrazo 

y besé tu cara tan bella 

Paseamos por calle Larios 

que lucía vestida de Feria 

  

Luego me llevaste al Pimpi 

famoso lugar de paso 

de artistas, toreros y condes 

para hacer un brindis 

  

Bebimos un Cartojal   

nacido en Fuente de Piedra 

donde se crían los vinos 

dulces de Málaga la bella. 

  

Luego visitamos la Alcazaba 

y subimos por la muralla. 

Abajo, Málaga  brillaba 

 ¡y se enterneció mi alma! 

 

Contabas no sé qué historia 

de la catedral y la  Manquita… 

Yo no te escuchaba, 

me embriagaba tu sonrisa. 

 

Tu pelo negro ondeando al viento 

tu boca me hipnotizaba. 

Tu vestido moldeando tu cuerpo, 

mi corazón desbocaba. 

 

 Bajamos en el autobús 

porque tú estabas cansada. 

Yo me alegré de ello: 

temía perder la calma. 

  

Fuimos recorriendo el centro 

bebimos vinos con tapas 

y  para sellar nuestro encuentro 

pusiste en mi pecho una biznaga 

  

Han pasado los años y te he perdido… 

He buscado en las redes sin descanso 

tu nombre, el de tu marido y el de tu hijo 

¡Y ninguno he encontrado! 

  

Hoy he visto tu biznaga de alpaca 

entre otros recuerdos que guardo 

y  con nostalgia me he preguntado 

¿dónde estarás, mi Leola guapa? 

  

JUAN PAN GARCÍA -España- 

 

ALEISHEM 
 

Noche oscura sin luna, 

sin estrellas, 

nace de pronto una brisa suave 

con olor a pinos, 

las nubes se mueven  

como en remolino 

despejando ese lugar del cielo, 

en luminosos destellos de luz 

y salen estrellas fugaces 

unas por la izquierda 

 

 

y otras por la derecha, 

otras se dejan caer en zigzag  

y otras se apagan y prenden, 

luego, de pronto, 

un sol chispeante aparece 

y deja caer su directa luz, 

cuando el espíritu de Dios 

llegaba al lugar escogido 

para hablar mente a mente 

 

de frente con su Divina creación. 

Acabada la Reunión cara a cara, 

todo se apaga, todo se cierra 

y vuelve al cielo... 

la oscuridad inmensa. 

En el lugar solo se escucha 

como última voz 

un Amén, un Hágase,  

un dulce y suave... 

Aleishem. 

YUN FUENTES -Panamá- 
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EL HUÉRFANO 
No importa lo mucho que escriba el novelista 

o divague el poeta. Nadie, sólo el huérfano 

sabe lo que pesa y dura hasta el último final la orfandad. 

 

El huérfano debe combatir solo y aparte  

contra el mundo, el dolor, la vida -esa pesadilla  

atestada de gentes y de ruidos, 

de befas e ironías de cuchillo-. 

 

Allí está, tan cerca del odio, del desprecio, del abuso. 

En sus ojos hay no sé cuánta muerte,  

cuánta soledad, cuánta pereza andada en desconfianza. 

Hay no sé cuánto. No sé cuánto… 

 

II 

 

Respiro un solvente impregnado de sueños 

 

en el que se han vertido los juegos de color en movimiento 

que el desamparo, con la inocencia, me arrebató: 

esclavo de un trapo roto. 

Y ese trapo roto soy yo. 

 

Entre ellos, una estopa es sólo eso. 

Para mí, media naranja es una máscara, 

pues en sus calles no quieren verme. 

 

Este hueco en el concreto es mi trinchera. 

 

Porque no tengo nada, 

porque para mí no hay mañana, hoy 

bajo el puente donde he vuelto a comer nada,   

el áspero vapor inhalo 

y me esfumo hasta no verme. 

 

ALEQS GARRIGÓZ -México- 

 

AHORA ENTIENDO 
 

Tu cambio total al pasar el tiempo me dejaste como la nada  

Ayer me encontrabas estupendamente Bella, mas hoy ni tus ojos quieren posarse en mi persona  

 

Ahora entiendo que las señales de un adiós interminable, no diste la cara siendo sincero  

Tuviste tus días jugando un adiós que se calmaba cuando volvías sin decir un perdón. 

 

Ahora entiendo tus respuestas no dadas a, los muchos mensajes que yo te enviaba  

Dejaste pasar muchos minutos entre cada día que no recibía nada de ti. 

 

Ahora entiendo fue tu desfachatez de quererme tener a tu lado mientras pasabas tu tiempo con otras coqueteando  

Ahora entiendo tus silencios profundos y tus excusas sin ningún motivo  

Decías estar ocupado más siendo desleal  

Pensando que siempre te iba a perdonar y encubierto estarías  

 

Hora entiendo tus desmadres de palabras bonitas queriendo tapar tus malas conquistas  

porque como yo no hay nadie más que te resista.  

 

Te quise mucho que dejé mi yo por complacerte y en cada pedazo de mi corazón marcaba tu nombre. 

 

Ahora entiendo que como hombre no vales  ni uno por ciento sino que te has convertido en un cero al izquierdo  

Ahora comprendo la baja persona que sigues siendo  

Y terminarás siendo un desequilibrado en el amor por todos lados. 

 

No importa te haya perdonado tienes hijos en cada punto de la tierra marcado.  

Ahora entiendo… mejor me alejo y te dejo pendejo., 

 

Sobra mi alma y mi corazón para alguien que no tiene perdón. 

Ahora entiendo que es mejor decirte…  

Adiós… 

AURA A. LÓPEZ -Estados Unidos- 
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A MI PADRE 
 

Fuiste mi faro, mi luz, mi guía 

sereno, fuerte y reflexivo  

un gran ejemplo, mi mejor amigo  

a tu familia amabas, es lo cierto.  

 

Honesto y leal un hombre responsable 

era tu edén la música te transformaba  

 

 

como recuerdo aquellas noches    

de musicales notas las pintabas.  

 

¡Eras papá un ser maravilloso!  

Sincero, respetuoso y afectuoso 

cuanto extraño platicar contigo  

 

 

tus consejos, tu voz, tu dulce acento. 

 

El tiempo no perdona en esta vida  

te bebiste los años muy despacio 

en tibia tarde caminabas lento 

como gorrión volaste hacia otros cielos.   

ROSY GARCILITA -México- 

 

EL CLAVEL ENTRE TUS LABIOS 
 

Te quiero como antes  

a mi lado… 

distendida, 

relajada entre mis besos 

en medio de la luz de las  

velas,   

te deseo ardiente…  

 

así como cuando juntos  

retozábamos entre pétalos  

regados por el piso  

y en el lecho, 

tú con un antifaz y el clavel  

entre tus labios,  

 

que yo retiraba con los míos 

 suavemente de tu boca, 

deseo besarte como antes, 

poro a poro, lado a lado 

de lo más tibio a lo más caliente 

de lo más húmedo a lo más mojado... 

 

ÁLVARO CARBONELL NÚÑEZ -Colombia- 

 

ACORDES INESPERADOS 
 

Estás tocando las teclas del dolor 

en armonías extrañas 

que no reconoces 

acordes inesperados  

de la sinfonía de los sentimientos humanos; 

el sufrimiento se hace sentir 

en las formas más insospechadas  

de la apariencia; aprendes constantemente 

y sigues siendo igual de ignorante, 

has de practicar más; 

eres el violín, el arco y la mano que vibra  

al ritmo de la melodía, 

eres el compositor que la vive 

en su callada alma  

antes de vestirla 

con los desgarradores sonidos, 

y el que la escucha espantado,  

eres la canción que duele 

cuando toca las fibras de tu corazón, 

eres el desconocido 

que te acoge como a un viejo amigo, 

eres la voz del alma 

que de nuevo se encuentra 

sin haberse conocido nunca. 

 

ELENA LILIANA POPESCU -Rumanía- Traducción Joaquín Garrigós 

 

DESPIERTA 
 

Despierta los deseos en la selva,  

que los apetitos se propaguen  

hacia el horizonte infinito,  

como golondrinas de mayo.   

 

Que vibren con lujuria los antojos  

en la suavidad de tu dorso fresco,   

 

y suspiren las quimeras cuando 

las cascadas blancas se derramen. 

 

Dibuja tus huellas esquivas  

en las frondosas tardes de verano,  

bajo el arrullo del viento suave  

 

y entre los ocasos y la noche.  

 

Regresa a los ávidos espasmos  

que hacen fluir tu viril momento,  

que los ríos inunden la arboleda,  

la noche y todas sus estrellas. 

 

CLEO GORDOA -México- 
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HOY… FUI UN SUEÑO 
 

Un fragmento de espuma, 

un suspiro decadente, 

un te amo solo con el pensamiento, 

un amanecer sin aurora, 

un diálogo secuestrado por el viento, 

un quejarse en el vacío, 

un abrazo frio, 

un deseo dormido; 

 

Una quilla solitaria, deseosa de vencer tormentas, 

 

una hoja indecisa por elegir puntos cardinales, 

una sonrisa reprimida, 

una tarde sin trinos de despedida, 

una canción estrangulada en un resquicio, 

una caricia perdida entre el suspiro y el temor de no ser bien recibida, 

una libélula tras años de ausencia de lluvia, 

una entonación de letanías y plegarias… 

 

¡Por los días idos!

 

GUILLERMO JIMÉNEZ GUZMÁN -México- 

 

ESPERANDO... 
 

Todo permanece todavía 

en tiempo eterno... 

no escucho el aliento 

del apurado viento 

las altas nubes dibujadas 

permanecen suspendidas 

lejanas las memorias 

de armonías melodiosas 

de celestes aves. 

 

 

Es de madrugada... 

el aroma de la tierra húmeda  

las gotas de rocío 

sobre incontables flores  

deshojadas en las eras infinitas.  

De lejos llegan  

ruidosos ecos 

de improvisados músicos,  

 

el humeante polvo 

oscurece el día 

el olor hiriente de las bombas, 

de los cuerpos, comida de gusanos...  

la humanidad callada 

culpable o no de su silencio  

sin expresión sus ojos 

posados lejos...  

Quizá esperando... un Godot.- 

MARÍA MIRAGLIA -Italia- Traducción libre de Joseph Berolo 

 

ESTADOS 
De pronto todo 

nace y muere en mí, 

entonces soy tantos nombres 

que preguntan, 

entonces soy mañanas, 

tardes y noches, 

y el día que alumbra el porvenir; 

la monotonía, el ruido, 

lo que queda por decir. 

Entonces soy futuro 

que no se alcanza, pasado que se idealiza y aún llama, 

que sabe a instinto,  

a presente, a mañanas; 

de pronto soy presente que es hazaña 

sobre futuros, 

sobre pasados, 

sobre el polvo en la mirada; 

esa sonrisa que calma 

y habla, 

el brillo en los ojos  

apuntando hacia el mañana, 

estados 

que nacen y mueren  

dentro de mí. 

 

ENRIQUE A. LLAMAS RAMÍREZ -México- 

 

HAIKU 
 

El río está quieto, 

pero no duerme: fluye... 

También, maestro. 

 

RAFAEL ROLDÁN AUZQUI -Argentina- 
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SOBRE EL AMOR QUE AÚN NO EXISTE 
 

Escribe una canción de amor que aún no conozcas 

escribe que aún no le has dicho a nadie porque aún no has amado a nadie, 

versos que presagian la felicidad desde tiempos inmemoriales, 

esa melodía del corazón cantada en el abrazo de los ojos. 

El carcaj tiembla por todos los toques de las almas de los aún insepultos, 

describir los recuerdos de huellas en la arena junto al mar aún sin pagar, 

Deja que ese sentimiento de felicidad fluya de los ojos del aún sin sonreír, 

Solo escribe, el destino abrirá un paquete de deseos que aún no se han hecho realidad.  

 

EMIR HASIC-HASE -Bosnia y Herzegovina- 

 

LABIOS ARDIENTES 
 

Tejo mis cabellos con hilos de luna 

y adorno mi trenza con alguna estrella, 

la noche me viste con su oscuro manto 

y como aretes, radiantes luceros destellan... 

 

Caracolas y espuma en mis pies desnudos, 

perlas y corales cuelgan de mi cuello 

y como mágica y mítica sirena, 

en la orilla de la mar, ¡te espero! 

 

El oleaje moja con besos la arena 

y se aleja despacio, apasionado, 

despertando en mí la sed y el deseo 

de probar tu boca con mis dulces labios... 

 

Labios ardientes, fogosos, vehementes 

que desesperan por paladear y disfrutar 

en tu piel el sabor del sol y el viento 

y en tu boca, ¡lo salobre de la mar! 

CARMEN ANTONIETA PEÑA DÍAZ -Venezuela- 

 

TU NOMBRE 
¡Mujer, no dejes que nadie te nombre! 

Lo mismo que ocurre con Dios…, Tú, no puedes tener un nombre adecuado.   

 

Si te nombro 

tú ya no volverás 

a ser quien antes fuiste,  

porque yo te habría creado. 

 

Serías entonces, 

aquello que yo quiero, 

y perderías 

tu verdadera esencia. 

 

No llegarías a ser  

¡nada! de lo que fuiste; 

yo te habría delimitado 

y conformado a mi manera. 

 

En mi mente 

no existirías tú; 

sólo tendría de ti 

una burda copia 

que nada tiene 

que ver contigo. 

 

¡Nunca! 

podría amarte 

pues serías un artificio 

y no tendrías  

corporalidad real, 

acaso, más allá  

de mi imaginación. 

 

Si te nombrara 

dejarías de ser infinita, 

inabarcable, 

indescifrable…, 

… misteriosa y deseada. 

 

Prefiero no nombrarte 

en esta lánguida tarde  

frente al mar… 

ahora, cuando siento  

tu mirada 

aun con mis ojos cerrados. 

 

¡Jamás te nombraré! 

 

JUAN DELGADO MUÑOZ -España- 

 

 

Por algún motivo 

sucede la escena 

 

 

que nos motiva 

En cada gota nube rocío 

 

 

nieve fuente charco río 

Cada gota mente del mar 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -España- 
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BUENOS DÍAS 
 

No puedo mandarte mis buenas noches  

con ese “VESO” tan nuestro como a mí me gustaría,  

en los vientos de un te quiero que llegara a tus oídos,  

que acariciara tu cara,  

que a través de tu mirada te penetrara hasta el alma.  

 

Yo sé que tú estás conmigo,  

que me piensas y me sueñas,  

que me coges de la mano y entre sueños nos amamos;  

aunque no puedas decirlo,  

aunque debas de callarte y el secreto te consuma,  

yo sé que tú estás conmigo  

y que sientes mis caricias que te mando por las ondas,  

que recoges presurosa en el cuenco de tus manos  

un trocito de vacío, donde han caído esos besos,  

y los llevas a tus labios, y los llevas a tu boca,  

saboreas el te quiero que imaginas en sus labios,  

y en ese oscuro silencio donde guardas tus secretos,  

besas una y mil veces el trocito de vacío  

donde quedaron mis besos. 

 

Al fin te quedas dormida,  

en tus labios se dibuja una suave sonrisa,  

una Gioconda inalcanzable para ese gran Leonardo,  

el Da Vinci de la gloria,  

que no sabría plasmar la inmensa felicidad  

de que gozas en tus sueños.  

Porque en tus sueños me tienes,  

porque en tus sueños te entregas y en los míos te recibo,  

porque no hay ley natural que nos impida soñar. 

 

Despierta ya vida mía,  

que la aurora está apuntando y está brillando el rocío.  

-BUENOS DÍAS, vida mía, aquí te traigo aquel “VESO”,  

aquél que escribí con falta, para que nunca te falte.  

Despierta ya de tu sueño, y traslada aquellos besos  

que encerraste en el hueco de tus manos primorosas  

al archivo de los sueños. 

Pero sígueme pensando,  

porque aunque el sol se levante y se escondan nuestros sueños,  

nos seguiremos amando,  

nos seguiremos pensando hasta que llegue la noche  

y volvamos a los sueños donde querer no es pecado. 

-BUENOS DÍAS despierta ya vida mía, y piénsame hasta la noche. 

 

FRANCISCO MURCIA PERIÁÑEZ -España- 

 

Hojas perennes 

hojas caducas 

hojas de papel blancas 

hojas de papel escritas 

 

ANDREA CAMPOS –España- 
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DUDAS 
 

Despierta desde las cuatro de la madrugada, 

enfrentando los últimos momentos de silencio perfecto 

cuando ya no se oye ningún ruido de voces o automóviles, 

solo el murmullo del pájaro, recordando su canto a través del sueño, 

intento en vano escabullirme al pie de un espejismo,  

para poder aun dormitar; 

 

hoy te veré después de ausencias desastrosas, 

me preocupo, ni siquiera sé qué haré 

con las palabras, con los susurros que no expresamos en su tiempo; 

estoy construyendo miles de escenarios en mi mente 

y para colmo tengo algo así como un papel arrugado en mis pulmones, 

que permanece allí desde no sé qué poema  

escrito solo por la mitad. 

 

Del libro Tiempo de cosecha de FLAVIA COSMA -Canadá- Traducción Luis Raúl Calvo 

 

EL SILENCIO DE LA INFAMIA 
 

En el frío sillón del acusado. 

Lo amaba en la larga soledad de la indiferencia. 

Pero ahí estaba mi corazón latiendo, 

por la infamia de esa mujer 

que me ha llevado al sillón del estrado. 

Infamia, calumnia de sus labios saliendo frente al juez. 

¡Qué hablas mujer! ¿Qué dirás en tu declaración? 

¿Dime? 

Ahí comenzó el juicio. 

Señor, yo no soy culpable 

de ser hombre de amor 

con los labios la he besado 

pero juzgue usted. 

¿Cuál es la espada, que blande en este amor? 

Señor juez, ella me trae frente a usted 

para dejar sin vida el amor que un día le di. 

Ella me culpa de ser el hombre que más la amó. 

Hoy me quiere dejar tras las rejas el amor. 

 

MARCIA VARELA LANAS -Chile- 

 

TE LO DIGO ENTRE VERSOS 
 

Entre versos empezó el baile 

La pluma fiel a su rosa 

Vestía de pergamino 

Con cabellos de tinta negra… 

 

Te lo digo entre versos 

Lo que en palabras no puedo 

 

Aquello que siento y escapa a mi pecho 

Que libera igual que atrapa su mirada… 

 

Y te lo digo tantas veces baile la pluma 

Del poeta que se pierde en su mirada  

Galante en los labios y el alma 

 

Brisa con fragancia a pasión… 

 

Y te lo digo entre versos 

Una y mil veces  

Que la Rosa danza con su pluma 

Pergamino y tinta, juez del día… 

 

ROSA MARÍA REY BERNABEU -España- 

 

Cuando la noche cae   

se hace inmenso el vacío 

y la carne de mi cuerpo duele.  

Se siente profundo   

el doloroso sentimiento  

de soledad que me rodea.  

Mis manos trémulas  

recorren mi cuerpo  

tratando de aliviar  

el dolor que causa tu ausencia.  

Tu mirada está grabada en mí, 

como un delicioso estigma  

que me niego a abandonar.  

El deseo no muere con la noche. 

En cada amanecer me abraza 

renovado, fuerte, más mío que nunca,  

este amor que vive y lucha, 

encadenado a mi corazón. 

 

MAGUI MAGA -Uruguay- 
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EL SEXTO SENTIDO NO ES UN SENTIDO COMÚN 
La crítica cabeza 

de electrizado cabello 

los aplaude. 

Pongo la luna al sol que hierva... 

o no hay solución correcta. 

Si pudiera eliminarlos como a ratas, si pudiera... 

dementes, enfermos de avaricia 

por la riqueza y el poder 

quitan el derecho hasta de respirar. 

Ya huelen las heces 

 

 

desde el río 

pudriendo el agua 

con sudor por su sangre dañina. 

La muerte 

es inevitable 

con hormigas pequeñas 

a pasos de hombre gigante. 

¡No sé cómo besar lágrimas 

con mis labios temblorosos del ahorcado! 

 

MARÍA SIRENA MATRI MAR -España- 

 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESA MIRADA INSENSIBLE? 
 

¿Me pregunto? 

Como queriendo entrar, en mis ojos para desinstalar mis pensamientos, y un tanto conmocionado me susurro. 

Como explicarle que por momentos la conjugación, de cada latido me hace esconderme, para seguir esquivándole la doble 

intención.  

 

Y sin embargo la emoción se viste como si fuera una estrella acortando mi respiración.  

Y me hace sentir, en un desfiladero, de ansiedad, me desajustas y me tientas con decirle que la tengo cada pupila confesa, 

pero me inhibe tal descaro.  

 

Y mis labios permanecen, en un tintero, de un rojo carmesí, un tanto inquietantes mis mandíbulas, otro tanto apretujadas 

las sensaciones tengo. 

 

¿Cómo amansar el alma, de este sueño enajenado... si ella miró tantas veces un incendio, en lo profundo, de su pecho?  

¡Tantas veces me guiñaste, con tus pestañas un cortejo, de libélulas azules y flor, de cerezo!  

 

EVA ZUÑIGA -Estados Unidos- 

 

SUEÑOS ESQUIVOS 
 

En el ajeno mar de ilusiones 

mis sueños fueron esquivos 

cobijé esperanza en la noche 

mientras seguía mis latidos 

 

Detuvo en un jardín el otoño 

como lluvia que cae de pronto 

al verla me perdí en sus ojos 

imaginé que tocaba su rostro 

 

Algún extraño día fui feliz 

al descubrir su bella sonrisa 

por primera vez ante la vida 

no tenía más nada que pedir 

 

Ahora el silencio abre sus alas 

y me esconde aquella historia 

ya sabiendo que ella me falta 

el tiempo sin frenos se agota 

 

Ansiada pasión que dejaste 

aún tu aroma sigue flagrante 

sueños esquivos de mi voz 

a tu nombre le escribo hoy. 

 

J. FABRISIO ARRIETA G. -Perú- 

 

VOCES 
 

Voces que confabulan  

Ríos de sangre 

Juventud que se despierta 

Un sol que nos sonríe  

Colombia la patria amada 

El paraíso que sin duda por ella lucharemos. 

 

OBETH FLÓREZ -Colombia- 
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AMOR MÍO 
 

Tú eres mi eterno enamorado, 

un ser especial, 

amoroso y angelical 

cada día te amo más, 

eres luz en mi mirar. 

 

Tú mi fiel y  

comprensivo amigo, 

valoro estar contigo, 

disfruto de tu compañía. 

 

Tus palabras  

me elevan; 

pero más aún tus  

actos que nutren 

y fortalecen 

nuestra relación, 

me arropas 

con seguridad 

y eso le da estabilidad 

a nuestra relación. 

 

Contigo nada me falta; 

eres un ser maravilloso, 

amoroso, fluyo en gozo. 

 

Los días pasan  

cual suspiro 

y yo sigo enamorada de ti. 

 

Bendecida yo me encuentro 

por esta promesa 

sellada con franqueza y amor; 

gracias por haberme elegido a mí, 

para estar unida a ti. 

 

Te agradezco por regalarme  

lo más preciado e importante  

en una relación “la confianza y tu tiempo” 

 

¡Volaremos juntos, 

abrazados a lo eterno! 

 

JANETH OLIVAS -Estados Unidos- 

 

¿DÓNDE ESTÁS PADRE? 
 

Sentado en la nada a medianoche,  

y sin poder dormir, con el pensamiento puesto en tu figura melancólica,  

oigo el murmullo de las horas, que avanzan sin cesar 

y hacen doler mi corazón, como dardos punzantes, que matan mi razón de vivir. 

 

Y ahora me encuentro vacío sin tu presencia paternal, recordando que fuiste ejemplo y aplomo de sabiduría guardado en 

lo profundo de tu corazón... y cuando más sentía que vivías, te fuiste como un halo de viento al silencio de la eternidad y 

los sueños 

donde moran los dioses del bien… 

 

Siento el dolor en mi corazón y mi alma, 

me va ahogando y me deja sin aliento… Mis ojos se cansaron de llorar, y se pusieron tristes, mis lágrimas volaron al 

infinito cielo azul, y mis labios se resecan repitiendo cada palabra que aprendí de ti... 

 

Padre ya no puedo estar feliz, mi sonrisa está de luto... 

Y voy muriendo todas las tardes 

como muere el sol en medio del mar… 

 

Solo espero el mañana y la caricia del alba, 

viendo tus fotos se estremece todo mi ser  

recordando las horas tan bellas,... 

que pase a tu lado, con el amor protector de felicidad y orgullo, acurrucado en tus brazos de niño mimado en días de 

lluvias, y jugando a la pelota en los campos de Palian en días de primavera... 

 

Y ahora sigo fantaseando y soñando con tu amor de padre por siempre en la eternidad del vivir  y la alegría de existir. 

 

HENRY MAURO -Perú- 

 

 

“El arte es un amor inédito que hay que divulgarlo a los cuatro vientos.” 

 

Del libro Poesía de una escritora andaluza de ARACELI CONDE ROMERO -España- 
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CONDICIÓN 
 

Me voy con mis sueños 

para buscar un signo de amor 

y encubrir mis tormentos. 

Me ofrezco como flor a tus suspiros 

y llevo conmigo los perfumes de tu cuerpo 

como una influencia de nuestro sentimiento 

y la fragancia de tu aliento. 

Soy el viento que acaricia tu piel 

y el agua que bendice nuestro amor 

porque el reflejo del mar 

lleva el reflejo de un Dios superior 

que sonríe cada vez que nos besamos apasionadamente. 

 

FRANCESCO PAOLO CATANZARO -Italia- 

 

POESÍA 
 

Me llamaba sin ruido 

me convocaba consigo 

sin pronunciar mi nombre 

sin generar compromiso  

y en su silencio, yo acudía.  

Era como una especie  

de dependencia o huida 

o incluso mucho más  

era un universo completo 

de emociones y revuelos 

de escalofrío y temblor  

donde quise ser y fui.  

Me cautivaba los días  

y la noche ganaba 

tantas y tantas noches  

de suspiros al amanecer 

con el apego incuestionable  

de mi devota dedicación. 

Absorbí a pecho abierto  

concedí a estrofas llenas 

y jamás me arrepentí.  

A uno nunca le pesa  

aquello que le hizo feliz.  

Le di mi tiempo, mi alma 

le di los signos de la piel 

y el desvelo de mis sueños 

desde el instante primero  

que a mi oído susurró.  

Quise corresponderle 

¡no sé, si lo conseguí!  

 

ELVIRA BOSCH -España- 

 

UNA LEYENDA DE LAS MENTIRAS 
 

Ondea conmigo, 

habló el mar. 

No puedo, 

mis pies me hundirán, 

respondió el niño.  

Ondeamos juntos, 

serás más profundo que yo, 

llamó el mar alegremente. 

No me atrevo, 

nunca he sido 

más de que lo que soy, 

un hombre limitado y falible, 

 

pensó el niño. 

No estás limitado y falible, 

eres libre, 

llamó el mar todavía. 

Suba y baja 

como tú quieres, 

se a veces fuerte y rugiente, 

a veces en perfecta calma, 

solamente cuando te dé la gana, 

rugió el mar cuando el montó a lo lejos. 

No puedo, 

 

lloriqueó el niño, 

mi padre no me lo permitirá, 

mi madre se apenará, 

el mundo no cantará mi canción 

y me delatará. 

Estás libre, 

la voz del dio del mar todavía resuena. 

¿Cómo?, le dijo el niño 

y miró las piedras blancas 

debajo de sus dedos descalzos, 

y vio que ellos se parecían mucho a él. 

 

MATHURA M. LATTIK -Estonia- 

 

TESOROS 
 

Lástima de no vernos esta noche.  

Aprenderías, de mi mano y uno a uno,  

los nombres de las estrellas diminutas. 

Te enseñaría, de mi piel,  

qué secretos esconden los lunares más tenues. 

 

Dejarías de ignorar los códigos arcanos  

que conforman la gramática del amor.  

Quizá mejor así. 

Los tesoros nacieron para no ser hallados. 

 

BELÉN PERALTA -España- 
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HORAS AZULES EN... 
 

Horas azules en el pensamiento 

juegan en la mañana de los pájaros 

emperadores de los aires mágicos 

escritos en la crónica distinta. 

 

Sabes andar y quieres detenerte 

a decir con las manos el mensaje 

 

sin los sonidos que se extinguen rápido 

debajo de las piedras de colores. 

 

Y lo que está no está para saberse 

ni para desdecirse por las noches 

 

 

destino de los ojos cuando sueñan. 

 

Horas que son espacios que son lunas 

tránsito de los seres dando vueltas 

por calles y por plazas como ahora. 

 

ÁNGEL MANUEL CASTRELLÓN PARRA -México- 

 

 

CANCIÓN DE CUNA MORTAL 
 

Cuando la noche me abriga 

con su inquieta oscuridad 

y su inquietud me fustiga 

hasta quebrar mi humanidad 

 

Yo me refugio en un mundo 

que me invita a retozar 

con la sal de un mar profundo 

por donde surca el azar 

 

Entre las olas del tiempo 

y la arena en soledad 

oro un surco en el viento 

y, en él, siembro mi verdad 

 

En su luz incomprensible 

para quien solo gusta mirar 

y juzgar a lo invisible 

como imposible de alcanzar, 

 

escribo un verso algo tierno 

canción de cuna mortal 

donde la noche y su infierno 

pierden su estado fatal. 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ -Estados Unidos- 

 

 

MUJER DE LAS  DIMENSIONES  

 
Bella Mujer de las dimensiones estelares, de grandes amares 

Brilla tu poder permanente, seduces especialmente 

Eres el sol naciente, el amor en ti está presente 

Caminas por el universo zodiacal, gran dama elemental. 

 

Estás unida a la Fuente, el yo interior se hace presente 

Con los unicornios vuelas, el mensaje esperanzador llevas 

Acaricias a los avatares, les brindas tus cantares 

Conoces a los ángeles, te gustan los querubines y arcángeles. 

 

Llenas la tierra de bondad, tu valor es la serenidad 

Hechizas con tu encanto, está poesía yo te canto 

Con el arco iris juegas, a la sabia espiritualidad llegas  

Tu color café representa la madre tierra, bienvenida a la nueva era. 

 

Tu respiración, nos lleva a la ascensión 

Emanas energías poderosas, contemplas a las diosas 

Unes tu corazón con la mente, tus dones son frecuentes  

Gracias Dios Por la mujer de las dimensiones, te llevo en mis oraciones. 

 

YIDER ELDER ARAQUE CERÓN -Colombia- 
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LA MADUREZ 
 

La llegada de los días  

días acumulados en vivencias  

vivencias que marcan la existencia  

existencia que cuenta experiencias 

 

Experiencias acumuladas en años  

años que cuentan tiempos diversos  

diversos por el viaje en las estaciones 

estaciones que se han hecho notorias 

 

Notorias para el exterior de la madurez  

 

madurez que llega a verse en el cuerpo  

cuerpo que evidencia lo que hay en el alma 

alma que avanzó entre la suma de los deseos 

 

Deseos por crecer cuidada y ser bien amada  

amada no por lo esbelta de una singular figura 

figura que encierra muchos tesoros del corazón  

corazón que no se aferra a una efímera vanidad 

 

"Vanidad que se aleja mientras se hace vieja" 

 

MARIO MARCELO DARCOURT VILLARREAL -Perú- 

 

 

EL SILENCIO 
 

El silencio como promesa 

El silencio como olvido 

El silencio como cobardía 

El silencio como actitud. 

 

El silencio como cura, 

como remedio, como tratamiento 

a tantas voces que gritan 

en el reflejo del cristal. 

 

Envuelve al silencio 

 

 

la oscuridad de la noche 

el vacío y la soledad. 

 

Amo al silencio  

cuando no dice 

cuando no susurra 

cuando no martillea. 

 

El silencio como refugio. 

Amo al silencio 

 

cuando vacía mi mente. 

Su resonancia 

es el eco de la serenidad. 

 

Adorna el silencio 

el graznido de los pájaros 

el aroma de las flores silvestres 

el sonido del viento 

en el oleaje de pleamar. 

 

Amo el silencio cuando no daña.

MARÍA CHAMORRO LARA -España- 

 

 

LOS MÁRGENES 

 
Este río separa -o tal vez une- 

las orillas de la vida y de la muerte. 

Y las barcas van y vienen 

desde un margen a otro margen. 

Pero, ¿en cuál de ellos se muere?, 

¿en cuál de los dos se nace? 

 

Hoy, me confieso ignorante 

de si he pagado a Caronte 

por uno u otro viaje. 

 

Lo que contemplo, allá enfrente, 

 

 

inmaculado y salvaje 

es un reino impresionante; 

aunque no menos que éste 

ni menos interrogante. 

 

Y las barcas van y vienen 

desde un margen a otro margen 

sobre aguas diferentes, 

siguiendo el río el mismo cauce. 

¿Cuál parte es la de la muerte? 

La de la vida, ¿cuál parte? 

 

En ambos sentidos suben 

y bajan los ángeles, 

suben y bajan los hombres 

desprovistos de equipaje. 

 

Hoy, me he cruzado en el muelle 

con un marinero afable 

que me ha dicho que vivir 

es un acto interminable, 

que las barcas van y vienen 

desde un margen a otro margen.  

 

JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ CABALLERO -España- 
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MI PADRE, MI PUERTO 
 

 

Un día me fui a vivir mis propias tempestades, miré hacia atrás y allí en el puerto estaba mi padre plantado en su personal 

imagen, con una sonrisa forzada y los ojos humedecidos, levantó su mano en un saludo, le respondí del mismo modo 

mirando otra vez hacia adelante. Llevaba aún su aroma que me quedó de su abrazo resignado, me refugié en mis sueños, 

pensaba que no sería fácil y no lo fue, pero al partir sabía que mi padre sería el puerto donde siempre podría volver. 

Ahora él ya no está de pie mirando mi espalda, un día supe que cuando se perdió de mi vista, se instaló para siempre en 

mí y cada vez que necesito su olor, su emoción o su abrazo, solo tengo que caminar hacia dentro de mi alma.  

 

MÓNICA RAMONA PÉREZ -Argentina- 

 

A DOS CARAS SIMULTÁNEAMENTE 
 

Cuando sale el sol 

sale a la vez la luna 

nada más que se agazapa tras de éste 

y viceversa 

Somos los seres humanos 

aparentes humanos 

hechos de barro divino 

eso dicen 

Yo postulo que no es cierto 

somos hechos de miedo 

de miserias de odios que el ojo abraza 

y construye la identidad desde el prejuicio 

Cuando sale el sol 

sale la luna 

es posible que un día sea el sol el que gire en torno nuestro 

Ese día nos sentimos importantes 

y miramos hacia abajo a los mortales 

En ese momento 

 

todo lo prohibido se permite 

incluso nos rodean los aplausos 

La casta de intocables que se impone 

que hace la astucia por ingenio 

al trepador como gente diligente 

a la patria un difuso proyecto secuestrado 

donde la doble moral nos oxigena 

para evitar el tufo cotidiano 

Somos la vergüenza de los dioses 

o acaso su perfecta semejanza 

Acaso los astros asoman por el norte 

y la oligarquía nos lleva a la subasta 

como las vacas en feria de domingo 

Cuando sale el sol 

sale la luna 

nada más que se agazapa tras de éste 

El ciudadano lo mismo con las máscaras 

 

ADÁN VIVAS -Costa Rica- 

 

¡SOÑÉ QUE HABLABA! 
 

¡Soñé que hablaba!  

Me dijo: 

“Estoy triste, delirabas. 

Crees que no me di cuenta. 

Vi tu sollozo a escondidas, 

escuché el mudo gemir 

en la tristeza  de tu alma,  

 

escondiendo tu llanto. 

Quise consolarte. 

Es que te quiero tanto… 

Me votaste. 

Solo quería atrapar tus lágrimas, 

no dejarlas rodar en tus mejillas,  

 

y cual bolitas de cristal, 

jugar con todas ellas…” 

¡Desperté! 

Mi perro seguía a mi lado, 

quizás anhelando llorar 

al verme  desconsolado. 

 

DELFIN GIRALDO VERGARAY -Perú- 

 

 

Soy parte del único reino que  

merece la pena, y ése es el  

reino de mi corazón.  

 

Es mal trecha la pena, pero más  

fuerte la ilusión.  

Todo me aporta en mi reino,  

 

la tristeza y la alegría son el pienso  

que alimenta mi pasión.  

Reino de reinos es mi corazón.  

 

FRANCISCO PIÑERO FRUCTUOSO -España- 
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MI PRIMER AMOR 

 
Es aquel que no es inteligente… es sabio. 

No coloca cadenas a su mujer me deja libre 

porque sabe lo que tiene, lo que quiere, 

me  siente suya. 

Mi Primer Amor, es humilde… no altanero. 

No lastima… da amor 

no engaña…es fiel. 

Construye… no destruye 

no juzga… analiza 

Respeta… no grita. 

Ama… no cela. 

No reclama a gritos… platica con calma. 

Mi Primer Amor es digno, comprensivo, respetuoso, 

amoroso, comunicativo, inofensivo, calmado, cariñoso. 

Dice que el amor nace, 

se construye, se cuida 

y perdura. 

Sabe que la mujer no es de su propiedad, 

ni tampoco una letra de cambio. 

No me detiene… me deja ir. 

No corta mis alas... me enseña a volar me da mi espacio… no me ahoga. 

Se siente feliz a mi lado, me enamora, me llena de detalles. 

No me manipula… sabe pedir las cosas. 

Sus discusiones se vuelven constructivas, 

es un remanso de pasión, me toma como pidiendo permiso 

y me lleva hasta la cima, 

me hace caer en éxtasis, me tiene satisfecha, me besa apasionadamente. 

Pregunta… no me acusa, ni reprocha. 

Me abraza y  

me cuida sin que se lo pida.  

Mi primer amor es aquel que ama el alma, sin importar las curvas de su mujer,  

me trata con fineza, me elogia, me observa con ternura, 

vive enamorado de mí 

me desviste con la mirada, sus ojos brillan de deseo 

me toma entre sus brazos… sabe que soy suya 

me dirige… me enseña el camino. 

Me escucha… no se adelanta a los hechos. 

No me pide que cambie... me dice cambiemos  

me ama... me mima... se desvive por mí.   

Mi primer amor lo es todo para mí 

no me empalaga. Lo amo desde el primer día. 

 

DAYSI E. DE ROJAS -El Salvador- 

 

 

Entre el cielo y el infierno 

se encuentra mi purgatorio 

jugando con el Honorio. 

era el fulgor del invierno. 

 

 

Honorio, se muestra tierno 

ante tal filosofía. 

El purgatorio latía 

 

 

entre el infierno y el cielo 

pero el Honorio con celo 

entre las llamas crujía. 

 

NIEVES CLEMENTE -España- 
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DESEOS Y MIEDOS 
 

De continuo me asalta 

el nunca satisfecho deseo; 

deseo siempre pendiente 

y que, si al fin lo consigo,  

sigo descontento. 

He ahí el eterno deseo. 

Insaciable. 

Siempre uno nuevo. 

 

Y por si fuera poco, 

ahí están mis miedos. 

Miedos que explicar no puedo. 

Pero que están ahí. 

Perennes. 

Amenazantes. 

Agazapados en los recovecos de mi alma. 

Alimentando mi eterno pesar. 

 

¡Oh Dios mío! 

¿No podrías liberarme de estas cadenas? 

¡Sólo la muerte te liberará!, responde mi intelecto. 

 

¿Y para esto vivo...? 

¿Y para esto siento...? 

¿Acaso estos pensamientos son el precio 

para alcanzar lo eterno? 

 

PABLO CANALES GIL -España- 

 

AMADA MÍA 
 

Amada mía. 

Te escribo entre las sombras 

un poema de despedida. 

 

Tú querías despertar dulcemente 

-candorosa niña- 

vencer el gris del cielo 

sencilla entre tus risas. 

 

Tú añorabas el alba despierta 

después de noches sin brisa, 

y por eso mi alma 

 

recita. 

 

Amada mía. 

El ayer fue un ayer que quisimos 

y que hoy entre sueños suspira. 

La luz del corazón se está durmiendo, 

se apaga y se debilita. 

 

Perdona mis fugaces locuras 

infieles y distendidas. 

 

 

El  corazón es bondadoso y sabio 

si a perdonar algún día, 

aspira. 

 

Amada mía. 

No es esta una carta de amor 

sino una esperada despedida. 

Te hice daño sin quererlo, 

pero aún te quiero... 

todavía. 

 

 

Del libro Desde mi celda de ANTONIO GONZÁLEZ -España- 

 

VEN A MI CASA 

  
Haré una casa grande; muy grande, 

más grande de la que ya tenía. 

En donde al entrar se expande 

con los seres que habitarán un día. 

  

Les brindaré cobijo 

a ti, a ti… y también a ti… 

a todos los quiero y regocijo, 

corazones que sí, y no laten por mí. 

  

 

Haré una casa grande; tan grande. 

En donde Dios estará presente 

y la armonía de tu fe ahonde, 

iluminado por la luz sagrada en tu frente. 

  

Estará adornada las puertas, 

de rosas y margaritas. 

 

Las ventanas, flores blancas y rojas, 

cláveles y jazmines las escaleras. 

  

Haré una casa grande, 

¡gigante mansión aquí en mi alma! 

Quedan todos invitados. 

Vengan con cautela, 

con paz; y con mucha  calma. 

  

ELEUTERIO DOMÍNGUEZ TORRES “LUCHITO” -Perú- 

 

 



210 
 

SIN PEDIR PERMISO 
 

Si pedir permiso haces ruido en mí, 

como un grillito chirriando sus patas 

son mis latidos, 

mi torrente sanguíneo se desborda 

en las riveras de estos sentimientos que no me saben a sal. 

La sangre se agolpa entre mis venas, 

entre mis caudales tu nombre se graba 

soy como aquel chiquillo que al amor jugaba. 

Le diste ritmo a mis pies como a mis versos, 

pusiste sabor a mis labios,  

ahora no entiendo de poesía pues o escribo o te beso. 

Mis ojos inundados de ti me reclaman tu presencia, 

mis manos sedientas buscan en la luna tu silueta 

y estas palpitaciones se han vuelto violentas cuando no estás. 

Has despertado cada alondra que dormía en mí, 

se vuelve tierno su vuelo, jugueteando en mis pupilas, 

dejando estelas en mi cielo con tu nombre, con tu aroma, con todo lo que me haces sentir. 

Y caen como lluvia tus suspiros 

que me inundan mis cabellos 

descendiendo hasta mis labios, 

los beso, te recuerdo y me vuelvo a preguntar: 

¿Cómo es que sin pedir permiso entraste en mí? 

¡Agua dulce es tu amor!, 

tu mirada de colmenas es el bálsamo 

que curando está mis penas, 

ahora no entiendo de tristeza 

ni puedo dejar esta sonrisa en el espejo, 

se ha vuelto mi vestimenta y mi calzado. 

Se vuelve agolpar la sangre en mí 

escapan mis suspiros a buscarte, 

¿es esto el amor, o es el más hermoso sueño del que no quiero jamás despertar? 

Entraste sin pedir permiso, aunque creo que dentro de mí... ya te estaba esperando. 

 

ROBERTO ENRÍQUEZ MORALES -México- 

 

SI LAS FLORES 
 

Si las flores de amores me confesaran 

me confesaran del jardín de tu alma 

del prisma viviente de tu mirada  

de tus labios de mil flores ambrosía. 

 

Ay si las flores pregonaran en silencio  

el color viviente de tus sentimientos 

sabia inspiración versada en mi lienzo 

donde pinto la llama cautiva en tu esencia. 

 

El vergel sinfonía de tus palabras 

los te quiero apacible pastoral melodía 

musitarían tu nombre cautivo entre capullos 

entre capullos con perlas de roció bañadas. 

 

Cada flor cada pétalo cada estambre 

regado con lágrimas tristes de mis ojos 

me cobijarían con el perfume de tus recuerdos 

bálsamo de mis atribuladas noches. 

 

Rosas, claveles, nardos, geranios y girasoles 

cada flor con su lenguaje esotérico, color y aroma 

con el viento mensajero auricular de tus memorias 

me hablarían del amor lejano y cerca de mi alma.  

  

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS -Ecuador- 
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CORRIENDO Y CORRIENDO 
(20 de junio, día mundial del refugiado) 

 

Corriendo y corriendo 

con niños y mayores, 

sin ropita y descalzos 

y entre los chaparrones. 

 

Y a veces con las balas 

que silban a su lado, 

con calor y con frío 

en el suelo tirados. 

 

Donde están los gobiernos 

de estos grandes países, 

que todito lo que hacen 

es rascar sus narices. 

 

Tenemos que hacer algo 

por estos refugiados, 

que por muchas naciones 

viven apedreados. 

 

Que penita me da 

de escribir tanto mal, 

pero es lo que tenemos 

... no se puede ocultar. 

 

Mi tristeza es muy grande 

por todita esta gente, 

que en muchos de los casos 

se encuentran con la muerte. 

MIGUEL SÁNCHEZ MURILLO -España- 

 

Soy aquel éxtasis en el oasis perdido en la distancia… 

Atándose en los labios de lo prohibido… 

Las alas solamente me cobijan en la vera del camino  

y la esencia es la locura anhelada en la órbita de tu mirada… 

No más en el silencio de la noche, la calma viaja a orillas de este otoño… 

La cruda niebla crece bajo el esquema geocéntrico celeste,  

donde te observo para atraparte en mis letras… 

Coqueteándole al camino,  

te respondo en mil segundos a la vez,  

de manera que entiendas la magnitud de este amor… 

Soy aquel éxtasis en el oasis,  

el oasis del desierto que humildemente te suplica…  

Estar por fin anclada en tu rincón. 

 

ALLIS ALBARY MONSALVE MONSALVE -Colombia- 

 

ALTIVEZ 
 

Pasea por la vida el alter ego 

con sus colmillos al acecho de las carencias: 

su ombligo se nutre de taras ajenas. 

 

Se honra por las penumbras que desata; 

es el proceder de la sangre viciada. 

 

Mientras el silencio 

con su boca pequeña grita 

la verdad sin fachadas. 

 

No todo es mutilado 

mientras la esperanza llore 

por los olvidados. 

 

MARÍA CARRETERO GARCÍA -España- 

 

VENGO 
 

Vengo de un lugar  

donde el mar es canción,  

las estrellas sonríen  

y la luna brilla más. 

Vengo de un lugar 

donde el río aleja las penas, 

donde la tierra tiene diferentes colores. 

Soy de un lugar  

donde la miseria mata la fe, 

pero la bondad humana  

no la han podido exterminar.. 

Soy de un lugar 

donde las altas palmeras  

saben la música del danzón bailar. 

Soy de un lugar  

donde los niños ríen 

porque no saben llorar. 

Soy de un lugar 

a donde yo quisiera 

que la paz y la libertad puedan  

un día llegar. 

 

DOROTHY VILLALOBOS -Estados Unidos- 
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HOY TE PROMETO 
 

Te prometo buscar en otra mirada la luz que guíe mis pasos, y en otra sonrisa la alegría que inunde mi alma.  

Te prometo desde donde esté bendecirte siempre, y pedir a Dios por ti. 

Y no, no te sientas culpable por mis lágrimas, hoy entiendo que no debo atarte a mí. 

Mi mayor bien créeme será verte feliz, nunca pierdas el brillo de tu vida, ese del cual me enamoré.  

Hoy te suelto con amor, sin rencores, con olvido de lo que no nos sirvió, pero si con todo el agradecimiento por la parte 

de mi existencia que iluminaste con la tuya. 

Quizás no fui lo que esperabas, tal vez necesitabas otro tipo de amor, acaso no fui un bálsamo suficiente para curar tus 

heridas. Ésas que con mis besos quise aliviar. 

 

Posiblemente me idealizaste, me restaste humanidad. Pero yo no soy perfecta, te amé así, tal como soy de un modo 

sincero y sin dobleces. Te amé lo mejor que pude, pero tal vez no me alcanzó. 

Te prometo ir a distancia, como un riel va al lado del otro, y después que no lo ocupes irme esfumando, como nube que se 

lleva el viento. 

Te prometo desaparecer cuando estés fuerte, cuando restauradas tus alas, puedas volar. 

Y no, no pienses que te digo esto para que te quedes, porque si no es mío ya tu sentimiento… ya no te quiero. 

Esto no es compromiso, solo deseo asegurarme de que estarás bien. 

Que nada te detenga, pues no me debes nada, porque si algo te preocupa, ya he sido pagada con el tiempo hermoso que 

me diste, que guardo en mi ser como tesoro. 

 

Y cuando tu voluntad esté lista para marcharte por tu rumbo, solo abre la puerta y toma tu camino, que mi corazón 

después de cerrado te vivirá agradecido 

porque también me has regalado la libertad de volver a amar. 

 

PATRICIA ALCÁNTAR -México- 

 

SI ALGUNA VEZ TE OLVIDO… 
¿Y si un día me olvidaras? 

-Me preguntas- 

 

¿Olvidarte yo? 

Tendría que desprender mis pensamientos  

de volverlos ajenos a mi mente,  

a mi cuerpo, a mis sentimientos. 

 

¿Olvidarte yo? 

Tendría que arrancarme la piel  

de volverla otra piel  

que se apartara de mi alma  

y ya no sería esta alma mía. 

 

¿Olvidarte yo? 

Tendrían que cambiar, el sol de la mañana,  

ese que nos despierta en la ventana  

y el viento que mueve tu cabellera,  

y las estrellas en el inmenso cielo 

que han acompañado mis desvelos. 

 

Si alguna vez te olvido…  

y esto con toda mi vida lo aseguro,  

no sería una desgracia para mí,  

tal vez una bendición sería  

porque aprendería amarte cada día. 

 

Al verte de repente,  

como un rostro nuevo,  

que veo por vez primera,  

como esa primera vez… 

me deslumbrarías. 

 

Como esa primera vez te amaría  

me embelesarías con tu sonrisa,  

nuestras manos un nuevo lenguaje hablarían  

y estoy seguro vida mía, que allí mismo,  

allí mismo te recordaría. 

 

JOSÉ LUIS AGURTO ZEPEDA -Nicaragua- 
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LLUVIA DE HUMANOS 
He aquí la ciudad, 

la gente escapa y se va… 

He aquí las nieves y las lluvias, 

que lavan sus huellas… 

Incluso el sol brilla cada mañana, 

los vientos soplan y se acicalan 

a esos nada los puede remover 

nada se puede cambiar… 

La gente absorbe su memoria 

desde su cara picada de viruela. 

Se llevan sus colores con ellos 

y dejan pálida a la ciudad. 

Falta el brillo por todas partes, 

todo se ha convertido en un cuento gris. 

Llueve gente, y cae lluvia de sus ojos 

todos los días. 

Y quienes se mojan en el corazón de esta ciudad, 

quienes no pueden huir, 

los humanos, llueven a cántaros 

Las ambulancias giran como sombrillas 

bajo las enfermas gotas… 

Ya sean las noches o los mediodías 

se tambalean en sus casas. 

El mundo entero se revuelve en su lugar 

y cae… 

Día tras día, semana tras semana 

las calles se vacían 

las carreteras y los cafés llegan a su final. 

 

Los hombros de las pesadas tiendas 

se doblarán… 

Los inmensos edificios y las pequeñas casas 

entre los brazos de la ciudad 

otean asustados hacia las profundidad desnuda 

que holgazanea en las aldeas, y viaja a los países. 

Los árboles solitarios se aburren 

y las flores, los pájaros, y las praderas, 

de los pies polvorientos de esta ciudad 

que han perdido al hombre 

¿Quién sabe? 

Tal vez en sus propios idiomas 

incluso maldicen 

esta maldita cuarentena tan molesta. 

Ahora sabemos, mamá, 

que las ciudades y los países 

también se pueden contagiar de enfermedades… 

¿Qué puedo decir? 

No se preocupen, 

todo saldrá bien. 

Hay esperanzas 

que se estiran hasta el cabello de esta ciudad… 

Nuestros sueños le ponen las manos en la frente 

para revisar la temperatura… 

Tal vez encontramos el mejor tratamiento, mamá, 

el amor es el mejor injerto 

como siempre dijiste... 

 

NIGAR ARIF -Azerbaiyán- 

 

EN LA ANTESALA DE LA LUZ 

 

¡Señor! Deja a mis ojos volver 

a jugar de nuevo. 

Porque los has dejado 

en la antesala de la mañana. 

Ya se están hartando de ver paisajes tranquilos, 

ayúdalos a escapar de la paz descolorida. 

Extrañan tanto las mañanas de rubio sol y las noches 

de luna bailarina. 

No sé como llegaron a este obscuro callejón 

donde lo único que ven 

 

pasar, son pájaros negros por las pupilas. 

¡Señor! Ya mi ser entendió que 

detrás del cielo hay otro cielo 

donde los deseos duermen con melancolía. 

Mientras yo aquí esperando volver a ver, 

gotas doradas en mis lágrimas. 

¡Señor! Cual será el día 

en que mis luceros 

vuelvan a contar estrellas en 

la luz de la aurora. 

 

GLORIA QUEZADA -México- 

 

SOY FELIZ 
 

Soy feliz porque tengo alma de poeta 

soy feliz porque amo sin rencores, 

 

y finalmente soy feliz porque Dios nos ama. 

 

Poema publicado en el libro Cuatro voces y un canto de ARIEL ALBERTO PARRA MIER -Colombia- 
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NO TE ENAMORES DEL POETA 
 

No te enamores del poeta, 

ni de sus manos, ni de su pluma 

ni de sus versos sin dueño, 

es un perro vagando  

por las calles, 

sin promesas, sin reglas, sin ley. 

 

No intentes amarle,  

no quieras para ti su corazón,  

intentas conquistarle, 

le idealizas 

pero él ya está muerto, 

aunque te devore al hacerte el amor. 

 

No quieras ver en sus ojos el sol,  

no escudriñes en su alma 

te asustará lo que encuentres 

hay túneles oscuros y fantasmas,  

no sufras, no le esperes, 

no le construyas un nido  

no sabe quedarse más de lo debido 

quizás se quede una noche,  

o se quede treinta días 

o sólo un fin de semana 

no pretendas atarle,  

menos amarle, 

suéltalo y déjalo que se vaya.  

 

¿Acaso no sabes que sus páginas y su tinta  

son poesía de ocasión? 

Es poesía gitana  

le inspiran tantas musas,  

que al final todas son ninguna. 

 

¡Que no!  

Que los poetas no saben del amor,  

son piratas sin puerto,  

por único amante fiel, su oleaje 

así está escrito en la profecía,   

errante, sin amores, ni promesas. 

 

Los poetas están malditos,  

por eso te pido que te salves 

y que no me ames, amor. 

 

MARISA METZTLI -El Salvador- 

 

SOY 
 

En un retrato de familia 

roto al medio 

dividido consigo mismo 

guardado en el fondo de la gaveta 

dentro de un paquete amarillento 

están mis ancestros. 

Mis bisabuelos 

 

 

de raza blanca, amarilla y negra, 

mis abuelos, 

mis tíos, 

mis padres. 

Allá estoy 

forma de espermatozoide, 

 

forma de óvulo, 

alma confabulando 

mi momento de nacer. 

De todos 

solamente yo continuo la memoria 

en esta vida, 

en un cuerpo a envejecer. 

ANGELA TOGEIRO -Brasil- 

 

SUSPIROS DE AMOR 
 

Suspiros exhalados de mi pecho, 

suspiros de viento 

que penetran a tu lecho; 

susurros entre los ecos, 

vagando como sonidos 

para entrar en tus oídos 

y quieren hacer vibrar tu cuerpo. 

 

Brisas de los valles 

haciendo despertar placeres, 

 

 

caricias de manos sensuales 

y logran que desesperes 

todas las ansias de mis imágenes 

en la nocturna de mis litorales, 

franquicia que trae el oleaje 

en cada uno de sus vaivenes. 

 

Sed que aprieta mis labios, 

como nido de los lazos, 

 

soga que agita mi cuello 

y que igual ahoga mi aliento, 

justo cuando presiento 

que más cerca y lejano 

tú y yo estamos. 

 

Suspiros de mis antojos 

por llegar a tu lado, 

postrarme de hinojos 

para demostrar que te amo. 

ALIDES ANTONIO LONDOÑO OSORIO -Colombia- 
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ACERTIJO 
 

Me acuerdo que no he bañado al viento que no he cogido una estrella  

que no te he bajado el sol 

no he contado los granos de arena  

no he pintado el mar con acuarela  

hay tanta mentira que es verdad  

y tanta verdad que es mentira  

tus ojos por ejemplo 

tu sonrisa  

la mañana que nunca llegó 

el lecho donde me espera la delicia  

me acuerdo que el camino que tomé  

era con una luna que tenía mucha prisa 

me acuerdo que no borré las huellas de aquella ventisca  

que a pesar del fuego no quedaron cenizas 

 

me acuerdo que pagué por un placer  

un café a mucha prisa  

naufragué en una blanca sonrisa  

no pregunté por tus besos  

me quedé sin camisa  

tanto malgasté  

y tanto bien no hice  

no me acuerdo si es cierto  

lo vivido sentado en la cornisa  

me vio a toda prisa a acordarme  

que lo vivido no es llanto ni es risa 

es solo un segunda en las alas  

de una caricia. 

 

MARCO ANTON -Chile- 

 

LINDAMIRA 
(cuento nocturno) 

 

Tirsis: Érase una vez 

una linda 

marquesa de blanca tez 

y labios que de la guinda 

su terso color tenía: 

Lindamira, la marquesa 

(dicen, prima de Harmonía), 

la de labios de frambuesa. 

 

Tiene un sueño 

la marquesa Lindamira: 

que el risueño 

marqués por quien suspira 

con su lira 

se presente a su ventana, 

y a la luz de la mañana 

con voz fina y temblorosa 

dígale: "Mi soberana, 

para ti mi blanca rosa". 

 

 

Por tal sueño pide y reza; 

si tristeza 

no tiene alguna medida. 

¿Dónde está tal serafín? 

¿Dónde está el apolonida 

marqués? ¿En qué confín 

batalla? Mientras, se seca 

el jardín 

de la fina aristocracia, 

y Lindamira  

en su rueca 

suspira y mira 

hacia 

su encantada biblioteca. 

 

Es la noche, y la marquesa 

luego posa su azul vista 

 

en la entreabierta ventana; 

mira, presa 

de nostalgia, la amatista 

estrella de luz pagana. 

 

Y esta buena le presagia 

la ventura, 

y Lindamira una magia 

de ternura 

siente en su blanco corazón. 

Y una anónima visión 

sobreviene de embeleso, 

venturosa y halagüeña: 

que el marqués apolonida 

le convida un dulce beso... 

 

La marquesa ahora sueña, 

la marquesa está dormida. 

 

NORBERTO OSVALDO ALGARÍN -Argentina- 

 

CORTÉ ROSAS 
 

Entre las páginas amarillentas 

de un viejo diario 

cortadas flores 

para marcar el paso del tiempo 

entre ríos de palabras 

 

e ilusiones fugaces. 

Ellos callan 

entre esas paginas 

mis sueños 

 

mientras una música lejana 

me envuelve en un abrazo y tu voz 

canta para mi 

la melodía del mar. 

 

NATALINA DI LEGGE -Italia- 
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DULCE CIELO 
 

Mi niña... amor de mi vida  

incansable mariposa  

capullo en flor,  

hija mía, mitad de mi ser 

mi primer mágico amor. 

 

Quiero gozar de tu risa  

todos los días de mi vida 

quiero que mi aliento  

siempre tenga el olor de tus mejillas 

mi dulce amor de noviembre 

el más hermoso suspiro de mi corazón. 

 

Mi niña noble,  generosa, juguetona, 

regalo divino del destino 

la más hermosa poesía  

que Dios para mi escribió... 

Tanto amor recibí del universo  

que me regaló tu carita de cielo 

Tus ojos chinitos, tu dulce voz… 

 

Mi niña... amor de mi vida 

incansable mariposa 

capullo en flor. 

 

ROSARIO RUIZ YLLANES -Perú- 

 

LAS OLAS EN LA ROCA 

 
Se mueven las aguas 

la luna se esconde 

oscurece, es de noche 

no hay vara que se tronche 

las estrellas brillan 

brillan a lo lejos 

como si fueran espejos 

reflejándose en el mar. 

 

Las olas en la roca 

hace que se eleven 

más de lo normal 

pareciera que va soñar 

armónicamente va tocar 

las aguas en el mar 

brillan en la oscuridad 

con tanta intensidad. 

 

La roca está cubierta 

por el majestuoso mar 

y cada noche, cada gota 

las olas que están en la roca 

desprenden luces  

que se enlazan una a una 

regresa la luna 

y juntas, vuelven a brillar. 

FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES -México- 

 

 

LLEGASTE... 
 

En sueños te veía.  

En las noches eras mía.  

Pero solo eras una metáfora.  

Mí nube etérea 

 

y de repente llegaste. 

Mi vida cambiaste, 

porque el amor contigo ha llegado. 

Una nueva ilusión has sembrado. 

 

En mi alma que estaba vacía. 

Llena de tristeza y melancolía. 

Pero ahora es diferente. 

Eres parte de este presente. 

 

Donde tú y yo somos desbordante pasión.  

El fuego que alimenta nuestro corazón.  

Y que felicidad que seas una realidad.  

La causa de mí felicidad.  

 

Jamás te pienso, porque nunca te olvido...  

 

EFRAÍN ADRIÁN VILLALOBOS LÓPEZ -México- 

 

LOS RAYOS DEL SOL Y MI NATURA 
 

El sol se crece con matices raros 

y se torna a mis ojos elocuente. 

El canto armonioso de los pájaros, 

la brisa refrescante del ambiente. 

 

Calan en mí, con halo misterioso, 

haciendo más intensos los sonidos. 

Danza el arroyo, fluye caprichoso 

y de emoción se aceleran mis latidos. 

 

Los tonos purpúreos del ocaso, 

me brindan amoroso su regazo. 

¡Como gozo el paisaje, paso a paso 

y una puesta del sol, no la rechazo! 

 

CÁSTULA GARCÍA MORA -Ecuador- 
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PUTO DINERO, PUTO 
A los antihéroes 

 

Puto dinero 

El que nutre el vacío de las almas insatisfechas 

¡Puto! 

Puto dinero 

El que se busca en el lecho de muerte de un moribundo. 

El que se extirpa de la vejez confiada. 

El que se sueña para suplantar la felicidad que no se tiene. 

El que se atesora “sin piedad” para mantener la estirpe. 

El que revienta las cuentas de mafiosos y traficantes de pobreza 

El que engorda los estómagos de los hijos mal nacidos. 

 

Puto dinero y puteo miserable 

del avaro en la intimidad de su escondrijo,  

contador de miseria. 

Del rapaz soñador de balances bancarios,  

traficante de números. 

Del insaciable aspirante a rico,  

hasta del camposanto. 

De la pobreza espiritual plena de bolsillos, llenos. 

De la riqueza material plena de días, contados. 

¡Putos personajes de corazones negros! 

¡Puto dinero de putos antihéroes! 

Que mata las virtudes excelentes. 

Que enferma las relaciones humanas. 

Que contamina las almas nobles. 

 

¡Puto! Y Pobres humanos aquellos,  

que no saben complacerse con lo que les sobra, 

que pasan hambre perpetua de posibles, 

que manchan sus nombres por ganar en el cementerio… 

 

Y todo 

¡Por el puto dinero  

amortajador de sombríos muertos! 

 

JOSÉ MANUEL ALFARO BASILIO -España- 

 

 

GUAJIRA 
 

Guajira es morocha trova 

que se mezcla con melaza, 

y es mi café en una taza 

zaino que se me corcova. 

Guajira es la supernova, 

vestida de mil colores, 

se los explico señores 

sin duda ni titubeo 

ese bárbaro cimbreo 

también las hacen las flores. 

 

Guajira es un claro arroyo 

corriendo en la guardarraya, 

y es aquella ola en la playa 

que rompe el viaje en un hoyo. 

Guajira es como un embrollo 

de seda, de miel y pluma, 

y es la espuma de la bruma 

que besa la arena blanca 

y escurre cangrejo y panca 

del tabaco que se fuma. 

 

ELOY NEPO -Estados Unidos- 
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PARA ELLA 
Alzheimer 

 

Respeto para cada una de sus arrugas, 

para cada uno de sus dolores, 

para cada irremediable olvido. 

 

Respeto para todas y cada una de sus canas, 

para cada mariposa muerta en su mente, 

para cada cristal roto en sus ojos. 

 

Respeto, respeto y respeto 

 

para cada segundo llorado, 

para todas sus palabras enredadas, 

para cada apretón de manos. 

 

Respeto para el tiempo que se fue 

y para el que nos queda por vivir. 

Respeto, 

para darle el más feliz de los finales. 

MANUEL VEGA PALMA -España- 

 

LUCECITA 
A veces, algunas veces, 

una lucecita aparece en la oscuridad 

y uno empieza a vislumbrar el camino 

Esa lucecita no lo es todo 

pero es la primera señal de esperanza 

es el primer paso para encontrar la luz 

y que el camino sea más llevadero. 

Yo quiero ser esa lucecita 

si la luz que llevas dentro menguara por algún motivo. 

Quisiera que esa misma luz interior, 

que transmites a los demás con tu alegría, 

me sirviera a mí si la oscuridad se cruzara en mi camino. 

Cada día es más necesaria la luz de la amistad, 

esa amistad sin reproches 

que sabe escuchar, que sabe reír, 

 

 

que sabe incluso 

llamar la atención si erramos el camino 

Esa amistad que llena de sentido nuestra existencia 

cuando todo lo que hay a nuestro lado falla 

y nos lleva al desánimo y al desaliento 

Esa amistad  que ha de fortalecerse cada día 

con un riego constante y denodado 

Que no se apague nunca a luz de la amistad, 

Que nos mantenga iluminados 

y que, con ella, la alegría, 

forme parte de nuestra cotidianeidad 

Que la alegría sea nuestra bandera 

y que la oscuridad se aparte de nosotros 

aun en los momentos más difíciles de nuestra vida. 

 

Del libro Rincón del poeta 10 de ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ -España- 

 

YO ESTOY A TU LADO 
 para EMH 

 

Si, en medio de la noche,  

lloras y estás sola,  

si tus heridas no paran de supurar, 

si tu sonrisa es una mueca de dolor, 

si en tu boca solo hay sabor amargo a derrota, 

si al final de tu día solo hay congoja, 

si en tus ojos solo hay llanto sin tregua, 

si tu corazón roto no detiene su dolor... 

 

No sufras, no llores, 

dame tu mano y levántate, 

al final del día todo estará bien. 

Nadie comprende tu llorar, 

 

pero tus lágrimas de perla, 

que escurren por tus mejillas 

y besan la tierra fecunda al caer, 

darán su fruto, su recompensa. 

 

El futuro será mejor mañana, 

volverás a correr, a reír  

y el daño se habrá ido, 

tu corazón volverá a latir. 

 

Tú no estás sola, 

yo estoy a tu lado. 

 

RICARDO FIDEL GARCÍA CRUZ -México- 
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DESCENDIENTES DEL JAGUAR 
 

Sangra el caucho con el eco del Huallaga 

en las cochas que vigilan, 

chasquidos de cedros 

castañas y 

suris 

príncipes del aguaje y promiscuos  

guerreros/. 

 

Despeinándose 

al otro lado de la orilla, 

yace el ángel del sigilo 

con las fauces bien despiertas, 

descendientes de tapices predilectos/. 

 

Tiene el frontis marcado 

por el celo, 

desfigurado Huitoto de ilustre fiereza 

la tinta delinea en ti, 

bigotes felínicos mascullando mandioca/. 

Fiel a tu estilo 

las plegarias ensordecen al candirú 

que en cardumen te mutilan 

la hombría complacencia/. 

 

¡Válgame Dios! 

minúsculo dinosaurio 

atravesándote la hipodérmica sensación, 

gemidos, 

exhibiendo sus corroídos molares/. 

 

Del cielo las trompetas, a un eco celestial 

sincroniza, 

no fue rival el dolor 

para el quijada marcada 

que acopia plátanos en racimo 

para su felínica compañera/. 

 

JULIO CÉSAR SALVADOR ENCALADA -Perú- 

 

TRES CANCIONES DE PAZ 
 

Tres canciones de paz 

envueltas en sutiles velos, 

acarician mis deseos 

con la suave brisa en mi faz. 

El alba besa sus miradas 

y le vuelve la vida eterna, 

son musas de mi poesía 

perfumadas con paz y esperanza. 

La belleza le cubre el espíritu 

 

y sus sonrisas total naturaleza. 

Los pétalos de sus cuerpos 

son sueños de nostalgia, 

soplos del viento, 

canciones de la vida. 

Quiero llenar mi boca  

de sus dulces néctares,  

sentir entre sus abrazos 

 

la infinita canción de la paz. 

Aquellas flores de atardeceres 

son sublime primavera, 

la esencia pura de fragancia. 

El cielo canta su bella melodía, 

y me deja el alma anhelada. 

Susurra el viento de madrugada 

muy cálida y apasionada.                   

 

MALIKA EL BOUZIDI -España- 

 

MURIÓ... 
 

Murió la parte de mí 

que un día te amó, 

esa que en el día 

se embelesaba en tu cielo, 

y por las noches 

coleccionaba sueños. 

Murió la parte atenta, 

que preguntaba cada día 

por tu cotidianeidad... 

Aquella que buscaba 

ponerle una curita a tu alma, 

murió también aquella alma 

que compartía tu angustia 

en sus oraciones 

aun cuando no lo vieras... 

La que detrás de los buenos días 

decía que todo estaría bien. 

Aquella que quería compartir 

solo un instante. 

Ahora que ha muerto... 

Sé que sabes que murió, 

lo has comprendido plenamente... 

Y hoy vienes 

ante este ataúd de recuerdos 

a llorar por lo que perdiste. 

Lo que un día fue 

pero no volverá... 

Y ahora añoras esa parte de mí 

que murió gracias a ti. 

Déjame ir... 

Mi ciclo finalmente 

terminó aquí... 

No es mi destino, 

salvar el tuyo... 

Y la persona que ahora soy... 

Esa ya no vive por ti. 

 

SELENE DE MONSERRAT MARTÍNEZ MACEDONIO -México- 
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COBERTURA DE LUZ, CUAL TENGO 
 

Triste está mi corazón hoy roto 

que de tanto sentir, no ríe 

Cumbre de paz inalcanzable  

Lágrima santa de niños 

¿Dónde van los clamores? 

¿Quién acaricia lamentos? 

¿Cómo se guía el sendero, de aquel que va pereciendo,  

en sus huellas ingenuas de su travesía de infante? 

Lloro eterno de esta mi alma 

que sin detener se está yendo; 

si no me duele el hermano, 

¡pena, que voy pereciendo! 

¿Cuándo se hará justicia con el amor como arma?  

¿Cuándo sentiremos todos, el vacío como humanos? 

Triste está hoy mi dolor 

que de tanto, no está doliendo. 

¡Abre tu remanso de paz antes que el mundo siga en ruta de muerte! 

Entre cuerpos ya sin vida a cambio de otras vidas; 

en lo que voy sosteniendo, cual agua en abiertas manos. 

En hambruna,  

¡más motivos de alzar guerra  

donde paz no había...! 

Grito mudo de mis cuerdas 

que ya no cantan ni hablan 

Si tu compasión es ciega  

ya es ciclo terminado. 

 

KATHERINE ORTEGA ROCHA -República Dominicana- 

 

A EUROPA, MI AMOR - 1
Oh Europa, 

he estado soñando contigo 

desde Zeus, el Júpiter de los romanos, 

antes de la historia que conocemos 

se enamoró de ti 

transformándose en ese toro blanco 

para seducirte, secuestrarte y llevarte 

lejos... lejos… lejos 

hasta Creta, donde te casaste, 

te convertiste en su reina-diosa 

Oh Europa, 

después de muchos siglos 

siendo una reina-continente, 

has sido seducida 

por los cuernos del poder político 

y así extendiste tus imperios 

para dominar tus hermanos-continentes 

¡y la pesada factura aún está por pagar! 

Oh Europa, 

sigo enamorado de ti 

sin embargo, estoy tan asustado  

cuando veo que tus gobiernos  

todavía están atraídos  

por esos poderosos cuernos 

de poder económico 

tentados a vender lo precioso; 

herencia, cultura, identidad 

a los que pueden pagar 

Oh Europa... 

Como tu seductor Zeus-Júpiter 

una vez dejó su disfraz; el Tauro 

de todos esos cuernos mortales 

como un signo del zodíaco sobre la puerta del cielo, 

amándote tanto, estoy decidido 

para traer desde el corazón de ese cielo 

tu Renacimiento Eterno Redentor: 

RINACIMENTO-RENAISSANCE  

Milenio III. 

 

GEORGE ONSY -Egipto- 



221 
 

TEMPORAL DE TU LUJURIA 
 

En la noche de los insondables delirios 

agitas el deleitoso remolino de tu epidermis, 

abres el cúmulo de tus eróticas virtudes,  

poética biografía de lujurioso exilio, misterio que evoca incendios.  

 

Vicisitudes y anhelos conjugan la pródiga cosecha, 

doctrina que dispone el halo asido a tu figura,  

luz que brota de lo hondo de tu ser. 

En imperativo de heroína de apacibles sueños, 

me legas con tu risa y tu presencia,  

con el sereno convento de tus íntimos espacios, 

la más rica de las exóticas mieses, 

pálpito cosido a mi paisaje en fiebre. 

 

La magnánima obra interna de tu yo, corazón que florece, 

es la norma que me salva del abismo, 

fuente intensa en su terruño, áureo verter. 

 

Tu erotismo es melodía inequívoca de sublimación, 

conjunción de inexpugnable pujanza, éxtasis ascendido, 

imán que me arrastra impotente hacia tu centro. 

Una y mil lunas acudo a tu encuentro 

como quien busca lo que ya posee 

y mientras lo retiene lo multiplica. 

Entre las adversidades del entorno devienes deliciosa, 

navegada de vitalidad cósmica, 

en llama viva de existencia noble, 

codificada de razones que me salvaguardan:  

¡fertilizándome! 

 

LUIS ALFARO VEGA -Costa Rica- 

 

INVITAN A UNA CENA FRÍA 
 

Yo soy quien soy, 

 en este lugar de la noche, 

 con la piel en el presente 

 y el pasado en la memoria. 

 El cuerpo bajo la lámpara 

 y la dignidad en los apuntes. 

 Versos en segundos traicionados 

 cruzan la casa dormida. 

 Frágil sueño en las camas 

  

mientras doy turno a la palabra, 

palabra que invitan a una cena fría. 

 

¿Qué sueños viví, 

qué realidad me venció? 

¡Qué falta de deseo, cansada estoy 

de las profecías, qué falso Cupido! 

 En las conversaciones del insomnio, 

  

 

cuando tiemblan las blancas sienes 

bajo la etapa creciente de la luna. 

  

Enero silencio, marzo geografía 

de borrones, abril estoy escribiendo 

sin excusas frente a una copa de vino 

 y acidez en el estómago. 

  

ANABEL PÉREZ PIZARRO -España- 

 

A la ermita del Rocío, 

un almonteño llegó; 

se arrodilló frente a ella 

 

y le pidió suplicando 

que le quitara la pena. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ CABALLERO –España- 



222 
 

ETERNIDAD 

 

En mi mar interior llueve  

Llueve brisa con sol  

El mar en calma  

choca sus olas en mi pecho  

y en su rugir me dice  

que no hay que ir a ninguna parte  

se está donde se quiere estar  

 

con el rugir del mar en el pecho  

solo se siente calma  

esa calma del mar  

que es lo más parecido a la eternidad  

Sentada en la arena estás tú 

en una playa sin fin  

 

No hay que correr  

No hay que huir 

Me siento a tu lado  

Nos abraza la eternidad  

Mientras que en el mar  

cae la tarde 

 

JOSEP JUÁREZ -México- 

 

MENTIRAS BUENAS 
  

Las  mentiras buenas  sonríen 

a pesar de la tristeza en sus ojos 

Ellos traen 

palabras de aliento y consuelo 

a los enfermos y los que dudan. 

  

Crean un mundo de espejismos arcoíris 

 

sobre un futuro hermoso y lejano. 

  

La verdad siempre vendrá. 

- Está esperando pacientemente afuera de la puerta. 

Entonces las  mentiras buenas  salpican como una frágil burbuja de jabón 

son recordados como una esperanza ilusoria. 

 

ALICJA MARIA KUBERSKA -Polonia- Traducción de Josep Juárez 

 

LUNA QUIERO SER 
 

En la silente noche que acompaña la ambrosía de un romance incipiente,  

entre la luna y el mar majestuoso, donde las olas más calmas bañan la costas del paisaje,  

llegando a los recodos más esquivos con sus gotas destellantes de espuma azul. 

Ahí donde la luz de las estrellas son el faro testigo del beso sublime de los amantes clandestinos,  

ahí donde la brisa marina cubre su lúgubre vergüenza con un manto estrellado,  

ahí donde el amor se vuelve poesía,  

ahí donde las caricias se tornan suspiros,  

ahí donde las aves danzan al compás de la música del mar bravío,  

ahí donde una mirada es un beso eterno en el silencio perpetuo de la dulzura de los rincones del alma pura. 

Allí donde el pudor no tiene cabida y la lujuria es ama y señora.  

Ahí quiero morar por una eternidad.  

 

DORIS MABEL PEÑA SEPÚLVEDA -Chile- 

 

¡AL VERTE, ALEGROSE MI ALMA! 
 

Mi boca: ¡Se aferró a tus labios! 

¡Mis ojos de tu hermosa mirada! 

Mis manos en tu bonita Dulzura. 

Mi piel ¡se derritió en tu cuerpo! 

 

Mis besos, ¡radiaron en tu boca! 

¡Mi inspiración-encandiló por ti! 

 

Mi calor, se fundió en tu pasión. 

Mi ilusión se trasmutó en júbilo. 

 

Mis ojos, ¡se fascinaron al verte! 

Mi alma, ¡se alumbró de amor! 

Mi amor por ti, destelló con fe. 

 

¡Mi pensamiento, se magnetizó! 

 

Mi vida: ¡Consintió a tu dulzura! 

Mi sentimiento: ¡Eres la elegida! 

Mi pensar dijo: ¡Por fin, te hallé! 

Mi júbilo: recibí un rayo efusivo. 

 

JULIO CÉSAR PORTELLA MEDINA -Perú- 
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¿QUÉ SON LAS PALABRAS? 
 

Las palabras,  

podrían  sacudirte. 

Podrían hacerte llorar, 

reflexionar, 

recordar, 

sufrir, 

odiar. 

Podrían dejar una herida  

en tu alma. 

 

Las palabras tienen poder. 

Te hacen renacer, 

reír, 

soñar. 

y curan tus heridas. 

 

Las palabras, 

podrían hacerte comprender,  

que en el perdonar está la salvación y la redención de tu vida. 

 

Las palabras a veces, 

podrían transportarte a esos instantes que dejaron huella en tu alma. 

 

Las palabras  

son agua que riegan a tu Ser 

esencia de amor para que florezcas con la vida. 

 

Las palabras son Luz 

que abren la puerta  

hacia el camino del perdón. 

 

Las palabras son el suave arrullo  

del canto del niño 

que te dan Fe para creer en tus sueños.  

 

Las palabras tienen rostro  

y podría ser el tuyo o el mío  

engarzados en un solo sentimiento al leer poesía.  

 

Las palabras son semillas  

que vas sembrando en tu vida, 

para motivar,  

inspirar o destruir.  

 

Cuida lo que dices porque con tus palabras podrías ser una bendición o la maldición. 

 

MIRTHA CASTELLANOS ZEQUERA -México- 
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PIEDRA ANGULAR 
España lo más bello a mis ojos, 

ante mis ojos paisajes hermosos 

que disfruto tanto tanto y saboreo 

ante ti reverencia, verte mi deseo. 

 

Fascinación en mi alma si te veo 

y mi alma se maravilla si te leo, 

mi espíritu recorre tus calles, 

tus ciudades, ríos, senderos y valles. 

 

Soberbias, son: tus hermosas leyendas 

como preciosas son tus bellas sendas 

que recorro visualmente de Toledo, 

magna como la Catedral de Oviedo. 

 

¡Que hermosas! “Leyendas De Toledo” 

¡ah! Compiladas por gran señor aedo 

para disfrutar con fascinación 

históricas verdades, o ficción. 

 

Madre Patria, cuna de la cultura, 

de poetas, escritores de altura, 

y cuna también de las bellas artes; 

quiero con estos versos consolarte: 

 

Por las vidas, por pandemia perdidas, 

mil oraciones, para estas vidas: 

Mi dicha ha sido con mis ojos verte 

y mi espíritu pues contemplarte, 

con mi corazón sensible sentirte. 

 

Quiero en vida recorrer tus lares, 

sí muero me iré con mis pesares, 

y la dicha de hacer un poema 

para el libro, “MARAVILLOSA GEMA”, 

 

dedicado a “JUAN PABLO SEGUNDO” 

SANTO PAPA que asombro al mundo; 

Granada Costa está de plácemes, 

en España y en remotos regímenes. 

 

La española, ¡ah se regocija! 

gran señora de verso fecundo 

también versa a JUAN PABLO SEGUNDO: 

en su manto España se cobija. 

 

La CULTURA UNIVERSAL cimiento 

de la PIRÁMIDE, su basamento 

construida por GRANADA COSTA, 

¡que, con gran éxito en marcha puesta! 

 

GRANADA COSTA, la piedra angular, 

magno proyecto, espectacular; 

Molvízar tiene primicia cultural, 

primera PIRÁMIDE, bello mural. 

 

Proyecto con categoría mundial 

para hermanar, cultura universal 

que redunde en paz con las naciones: 

Hermoso proyecto, mil bendiciones.

JOSÉ VERDE CRESPO -México- 

 

¿QUIÉN SOY YO? 

 
Una alquimia de minerales moldeadas y evolucionadas. 

Un islote donde corren ríos convulsionados y contaminados de amores, dichas, pasiones vividas olvidadas, odios 

infundados. 

¿Quién soy? 

Soy mares que fluyen en lágrimas diminutas por alegrías y pesares. 

Soy nevado, volcán en erupción.  

Soy colmena de hormigas que en invierno sobreviven por lo cosechado de su trabajo. 

Soy la miel de abejas desesperadas por encontrar polen para crear la vida en otras flores. Hasta morir dando su oro dulce. 

Soy ave que vuela tristemente atormentada por el sonido de la sierra que tala su bosque. 

Soy un soñador de quimeras inalcanzables, buscando la eternidad sin saber para qué. 

Soy el que escribe, dejando en cada sílaba un recuerdo que no morirá mientras sea leído. 

Soy el suspiro que escapó a bordo de una nave especial llamada espermatozoide, y logró vivir en un mundo que nadie logra 

definir, si es, infierno o paraíso. 

¿Quién soy? No sé y quizás tú tampoco lo sepas. 

 

GUILLERMO LUIS NIETO MOLINA -Colombia- 
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CARTA A NERUDA "CONFIESO QUE HE VIVIDO" 
 

Estimado poeta: 

 

Leyendo tus memorias evoco las añoranzas, entre la selva chilena y el agreste ferrocarril de tu infancia y adolescencia donde 

encontraste la poesía.  

 

Seguiste hasta la capital en busca de la enigmática musa. Conociste poetas perdidos en el mundo de las musas. Confiesas 

en tus retóricas prosas, cada paso lleno de belleza literaria y hablando de tus amores, tu tierra y de las soledades que solo el 

poeta conoce. 

 

Viajar a París en busca de los literatos bohemios y de aprendizajes en tierras lejanas 𝚢 desconocidas impregnada de perfumes 

𝚊 poesía en cada rincón de la ciudad, en lo urbano de la vida donde escribirás y declamarás tu obra por el mundo hace crecer 

al poeta, llenando de metáforas las imágenes soñadas.  

 

A ti, estimado poeta dejo estas líneas donde la poesía se hace palabra.  

 

ANA MACEDO -Venezuela- 

 

ENCENDÍ EL ARCO IRIS 
Poema dedicado a todos los niños, con motivo del Día Internacional del Niño. 

 

En el primavera en una alegre mañana,  

fui a encender el arco iris en la cima de la montaña: 

Encendí el color rojo que irradiaba energía, 

cubriendo el mundo de amor y alegría. 

 

Encendí el color naranja de la amistad 

y el mundo dio la bienvenida a la libertad; 

Encendí el color amarillo, apareció el sol, brillando, 

todos en la tierra se levantaron cantando. 

 

Puse el color verde en todas las plantas, 

muy temprano, antes del “gallo canta” 

y en todas, con su verdura gritante, 

hermosas flores desprendían perfumes fragantes. 

 

Encendí el color azul, en el infinito, el cielo y el mar 

se besaron pacíficamente en paz y hermandad. 

Cuando pinté en índigo mi arco en el altar, 

todos los mortales saludaron a la Deidad. 

 

Cuando encendí el color violeta en la estación,  

el mundo entró en meditación.  

Terminé mi relevo con mucha emoción,  

poniendo una flor multicolor en cada corazón. 

 

ANTONINO ROBALO -Cabo Verde- 

 

EL BESO 
 

Mirándote a los ojos 

tú, me besaste,  

rozando mis labios 

con suave dulzura, 

me enamoré. 

 

Encendiste, el fuego de la pasión  

el calor, de tu ardiente boca, 

cuando me besaste, 

caí rendida a tus pies. 

 

Este beso, 

 

largo y apasionado. 

Mi cuerpo inquieto 

empezó a temblar 

a pesar de que... 

La tentación de amarte 

fue fugaz,  

apenas llegamos 

a tocar nuestros cuerpos, 

sedientos de amor. 

 

Con tu beso de amor, 

 

alcance las estrellas 

que dieron brillo 

a esa luz mágica, 

ella nos rodeó  

iluminando nuestro ser. 

 

El beso, me hizo sentir 

una inexplicable 

sensación de placer. 

Lograste, mantener esperanzas 

de ser tuya. 

 

MONTSE ANDREU -España- 
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CREÍ 
Creí que siempre te tendría, 

creí que todo en mí, era paz y alegría, 

hice a un lado la melancolía 

y me envolví en el velo de la fantasía. 

 

Tarde me di cuenta que me subí 

en el tranvía de la vida, 

tanto que no sentí lo difícil que seria 

regresar a ti. 

 

Paciencia te pido vida mía, 

paciencia cuando me pierda 

en esta rueda que me lleva 

a la vertiente de la vida misma. 

 

"No quiero ser invisible" 

 

 

¡No quiero ser invisible, 

por favor! 

Quiero ser esa esencia que ya 

es parte de tu vida, 

quiero ser como un eje que te 

sirva y te acompañe en tu viaje 

por la vida. 

 

¡No!, no me preguntes nada, 

eres aun la inspiración que me 

motiva y me hace sentir 

por ti amada. 

 

Difícil es pedirle a la vida 

 

que me devuelva el tiempo 

que perdí sin sentir. 

 

¿Porque ahora? ¿Me pregunto? 

Mas las respuestas se ahogan 

en mi garganta y vuelvo a decir, 

¡no quiero ser invisible, no! 

 

Me envolví en el velo de la fantasía, 

entre sueños e ilusiones, tratando 

de ser la esencia que marcara tu vida. 

 

Y en este grito que me ahoga, 

vuelvo a decir, eres la inspiración 

que tanto me motiva. 

 

CESIRE ALEGRÍA -México- 

 

EL VAIVÉN DEL VIENTO 
 

En medio de este silencio  

que embriaga con vino 

mis caminos, 

voy viajando con el vaivén 

del viento de la noche. 

 

 

Al alba la luz trémula 

de tu mirada, 

apenas alumbra 

el otoñal sendero. 

 

A lo lejos,  

 

al final del camino, 

percibo plumas 

que cayeron de las aves, 

y libres van volando 

por las pupilas de la estación 

de las sandias. 

RAFAEL ESCOBAR -Colombia- 

 

INGRESO AL LABERINTO 

 

La ruta, por la brumosa huella ávida de ensueños, 

los integrantes, los otros, todos, yo y mis miedos, 

cabalgamos sobre la ilusión como héroes cotidianos, 

tal cual Quijote, levántase la saga contra vientos. 

                                

En cada alborada renacen los propósitos, 

el horizonte sin señales da reflejos de esperanza, 

esa ilusa faceta me entretiene con sus cánticos 

que sustraen del alma la virtud de la confianza. 

                             

Las quiméricas paredes del espacio ilimitado, 

señalan figuras posibles en el extenso imaginario 

y mientras avanzamos en pos de fantásticas escenas, 

se derrochan las horas y los días del calendario.                               

 

El pobre cultiva su pobreza con llanto y con letargo, 

el rico expone su riqueza a las hienas y leopardos 

 confundidos entran todos los pobres y los ricos  

al laberinto circular rodeado de vicio y sin destino. 

                                           

Por la verde panorámica del viaje programado, 

que llena el espíritu, que su riqueza ha plasmado  

se espera con ansias  algún intelectual dotado, 

que sin castrarle su dignidad, al pobre de la mano. 

                                       

Por el rosado caminar, ahora violentado y opacado 

se ve la paz babélica que trastorna, que perpleja 

y como el tradicional partido azul o el rojo como emblema 

 otras faces políticas solo a ignorantes representan.  

                                             

En el tejido distractor elaborado con fibras ilícitas, 

descansa la incertidumbre aun sin luz ni paz 

y lleva consigo la convicción de falsos veredictos 

en los que suelen confundirse el error con la verdad. 

 

FRANCISCO HORLANDY GRIMALDO -Colombia- 
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TE REGALO 
 

Vida mía: Te regalaré todo lo que esté a mi alcance, 

todo lo que pueda hacerte inmensamente feliz y pueda robarte una hermosa sonrisa. 

 

Te regalo la luna: Un hermoso satélite natural, 

un bello farolito que alumbrará tu cielo y con el que podrás platicar en momentos de tristeza y soledad. 

 

Te regalo una estrella: La misma que cuando brille aparezca lo más hermoso que han pronunciado mis labios “Tu nombre” 

 

Te regalo un lindo poema: En el cual, te exprese mis mejores intenciones. Te regalo una canción. Ésa que, en las estrofas 

se exprese de principio a fin que me gustas; En el coro de la misma, resuene ese te amo que aún me cuesta gritar. 

 

Hay dos regalos más que me encantaría entregarte. 

Mi vida y este corazón que está completamente loco y desesperado por tenerte. 

 

MITZI YADIRA PARRA AMPUDIA -México- 

 

POEMAS DE SIEMPRE 
 

 Poesía común, poesía sin lastre, poesía que renace eternamente. 

 Sin orgullo, sin gloria, es pura y transparente y se llena de azul, blanco, y rosa. 

 Se encuentra protegida bajo custodia perpetua de mis manos 

 secas por el tiempo, erosionadas por la arena que trae el viento, por el lamento de un alma nueva. 

 Pero supuran de sus heridas, versos ricos que yacen junto 

 al alma, a su vera. Compartida con él tu corazón y el mío, 

 esperando ser amado. 

 Ya pasaron los años, no hay recuerdo en el viento, no se 

 escucha gritar las viejas voces de mí casa conjurando nuevas letras. 

 No se busca la perfección del alma. 

 No se encuentra la imperfección en las palabras. 

 Solo el viento que con fuerza me trae anhelo, de aquellos versos que ante mi alma susurraba. 

 

JOSÉ MANUEL REINA OLIVARES -España- 

FRÁGIL 
 

El agua insiste 

en ser salitre sobre las paredes. 

Me inquieta la nuca su vértigo de gestos 

como una maraña oscilante 

mientras cae como témpano sobre mi cuerpo.  

Es tocable su sombra entre mi frágil desnudo. 

El agua es una pericia de surcos sobre la piel 

que se quiebran apenas respiro.  

Este ruido que no cesa 

 

es un bramido de labios 

taladrando fracasos y siento el frío 

deforme de los huesos. 

Me vomita su lenta caída como tajos de carne, 

reducida al hedor de lo rancio, 

vertebrada en la saliva rabiosa. 

Cuando alcance mi pulso,  

seré... tan frágil. 

 

MARI CALLEALTA -España- 

 

 

“Un minuto de felicidad puede traer la paz eternamente”. 

 

Del libro Poesía de una escritora andaluza de ARACELI CONDE ROMERO -España- 
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EN EL TINTERO… 
 

Hay cosas que con razón 

se quedan en el tintero 

porque es difícil escribir 

cuando está cercano el duelo 

porque de tanto pensar 

se termina nuestro vuelo 

 

Hay cosas que no se escriben 

 

 

se quedan en el tintero 

aunque se nos vaya el alma 

aunque queramos decirlo 

es mejor guardar la calma 

y en el verbo, ser austero 

 

Hoy se derramó el tintero 

 

y saltaron las palabras, 

la tinta empapa la hoja 

como lágrimas en negro 

como si guardaran luto 

y dieran un hasta luego 

algo que no es tan sencillo 

cuando se trata de un hermano 

como lo fue Osiel Castillo 

ANTONIO SÁNCHEZ RAMÍREZ -México- 

 

PENITENCIA 
 

Llovía entre las piedras del arrecife 

predispuesta la intuición del amanecer. 

En el estallido del cielo, 

caravanas afiladas de nubes gríseas 

ribeteadas de un sarpullido rojizo, 

aguardaban con paciencia desesperante. 

Una mar de talante aceitoso, 

desmayadas olas sin quejido, 

le acaricia los pies dejándose, 

eructándole el salazón de la brisa 

y despejándole sus cabellos del cuello. 

Dejó de sollozar, raudo todo, 

con la escandalera de gaviotas 

y sus atisbos avaros de presas. 

Desde su perfil húmedo 

rutilaba el derrame solar 

como una historia breve e imprecisa 

desmadejada al cutis de charol de las rocas. 

Desde la costa sonó la vida, 

tal vez un crepitar de un motor 

o la pisada de una palabra desperezándose, 

él resguardó las lágrimas en un pañuelo 

y miró con desdén cómo aclaraba el horizonte 

su línea inalterable de costumbre. 

 

MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CARRASCO -España- 

 

HOY ES UN DÍA 
 

Hoy me parece un día gris, a pesar de ser así no he dejado de sentir este amor. Siempre pensando en Ti. 

Hoy me parece un día negro, donde en vez de ladrar gritan los perros. 

Hoy es un día de esos tristes, donde te pienso y no sé lo que te hice.  

Hoy pudiera ser un día nuevo pero la tristeza hace nublar nuestro cielo. 

Yo no sé si mi sufrir te hace divertirte, solo sé que mi dolor ante todo se resiste y te amo como el día primero a pesar de 

que estás de mí tan lejos. 

Las colinas hoy se muestran como quiero, sembradas de rosas y luceros. 

Pinto las colinas de terneros y te pongo allá al lado de la luna en su cielo. Hoy es un día que nunca quise, pues, entre la 

nada te perdiste. 

Busco en tus ojos el consuelo, mas, tu ojos ver ya no puedo. Me quiero alumbrar en las sonrisas que me diste, mas, no 

puedo estar donde te fuiste. 

Mi corazón late fuerte por dentro cada vez que recuerdo tu aposento. No tengo más que respirar profundamente, casi a 

punto de llorar me llegas de repente... 

Una mirada del espejo me enseña un rostro triste y perplejo. Hoy no soy más que lo que viste, aquella noche cuando 

partiste. 

Te juro que todos los días te espero, que mi corazón vestido de púrpura resiste, que mi alma de rosas y de soles se viste. 

Yo, me resigno con saber que aún te amo y te quiero. 

 

HÉCTOR CAMILO POLANCO PEGUERO -República Dominicana- 
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EL APOCALISIS 
 

¡Viene el  apocalipsis, ondea su bandera!  

pregona  con fervor, el final  de nuestra era 

unos oran con fe, porque Dios los espera 

los incrédulos tercos, directos a la hoguera 

 

Cataclismos y crisis, nublan la primavera; 

la zozobra, el temor, de todos se apodera,  

la pandemia, las muertes, rebosan la barrera  

todos eso factores, al mundo lo lacera  

 

Agoniza el ozono, su final se acelera  

se calienta la tierra, arde como caldera 

y se agrietan los suelos, los campos su ladera. 

 

El fin de la existencia, aviva  su carrera 

¡Prepárense mi gente viene  la calavera  

busquemos al Señor, explotará la esfera! 

 

LINDA PATRICIA CANDANOZA -Colombia- 

 

INDESEABLE 
 

… Aquí sigo. Viendo la batalla de dos razones.  

Vida, que no abandona. 

Fenecer no es grato para quien la vida es lo que sólo conoce.  

Frente a ella otra vez me hallo.  

No la aplaudo, pero tengo que aceptar su presencia y poder. 

Horrenda visita  

la repudio pues daño hace.  

Orgullosa de la potestad que ejerce en todos   

se recrea desafiante, ante la debilidad del miedo que nos ocupa. 

Se crece y mofa de la vida misma.

  

RAFAELA GARCÍA LABRADOR -España- 

 

GRAN FLOR 
 

Hay vientos que llevan la palabra 

hasta su más fiel nido,  

vientos que de bosque tallan los ojos,  

de invierno, una lágrima. 

Baña la luna con plumas de playa, 

con el deseo de una estrella; 

las gentes huelen a prisa, 

el viento los lleva sin calma.  

Viento que peinas el campo,  

melena de otoño, canas a cada polo, 

creas el canto en las nubes,  

por las mañanas, cuando levanto mi mirada. 

Y cantas junto a la Gran Flor del universo,  

estrella única, mientras su mujer duerme 

bajo medio manto, a medianoche,  

entre el viento y la magia. 

 

ELÍAS ENRIQUE VIQUEIRA LASPRILLA -España- 

 

LLEGAS COMO EL SILENCIO 
 

Llegas como el silencio del mundo; 

el sonido ahogado a través del aire 

y yo un huésped  

a quien tu húmeda sombra cubre; 

 

después del invisible pavor 

 

 

y tinieblas sobre la tierra nada es igual, 

solo tú te eriges, única y transparente,  

como una ola de espuma; 

 

sostienes mi pulso trémulo 

 

y una lágrima agonizante cae sola 

hasta mis deshechos ojos 

y al fin se disipa el dolorido viento; 

 

vencido y ciego como un topo 

floto en la mar de arena que sueñas. 

IVÁN JESÚS CASTRO ARUZAMEN -Bolivia- 



230 
 

CUANDO ESCUCHO LOS TAMBORES 
 

Cuando escucho los tambores  

de jóvenes músicos que con sus tomadas  

buscan derrotar el silencio cómplice 

que desangra a mi país. 

 

Cuando escucho esa melodías  

de melancolía de una madre 

derrotando su dolor secando sus lágrimas  

con la camiseta que vestía su hijo al morir.  

 

Cuando cada instrumento consigue 

derrotar el silencio cómplice 

 que desangra a mi país. 

 

Esas canciones de esperanza  

que dejarán sembradas los jóvenes 

 en el corazón de muchos 

serán una tonada de libertad. 

 

NELLY RAMÍREZ YASNO -Colombia- 

 

TUS HUELLAS 
 

Quiero seguir tus pasos 

quiero tus huellas buscar 

permanecer en tu camino 

y no dejar de avanzar... 

 

No miraré hacia atrás 

recordando lo pasado 

ni seré estatua de sal   

lo que deje, se ha quedado. 

 

Si tus pasos dejan huellas, 

tus palabras son tatuajes 

que no sólo hay que aprender  

sino entender el mensaje... 

 

Quiero salir a decir 

a todo el que preste oídos 

-No hay que buscar nada más- 

Ya nos mostraste el camino. 

 

Si me detengo al andar 

que sólo sea un momento 

para extenderle la mano 

a mi hermano en sufrimiento. 

 

¡Ayúdame a seguir tus pasos! 

No me dejes claudicar... 

No me sueltes de la mano. 

!No me permitas pecar! 

RAMÓN AMARILLAS -México- 

 

CHAU DIEGO 

 

Chau Diego, 

Dios es así, 

artista, 

mago, 

zurdo. 

Es imperfecto, 

imperfecto como tú 

y como nosotros, 

 

 

Es emoción. 

Te doy la mano, 

la izquierda, 

estamos lejos 

y tristes, 

chau genio 

hoy te fuiste, 

 

al planeta del que viniste. 

Una niña de tres no entendía 

y lloró una final perdida en el 90, 

se me nubla la vista 

y cuesta despedir, 

hoy la niña llora a los 33, 

por tu arte, por vos. 

Chau Diego. 

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA -España- 

 

DE HOGARES Y OTRAS ANSIEDADES 
 

Vuelvo a mitad de tempestad  

a esta mi casa, mi roca 

para la eternidad incierta. 

Dehjuty me espera, me aferro a ella,  

la sal me desangra la garganta 

me hace llorar, no logro verte. 

Me repito que todo estará bien, 

 

pronto va a amanecer 

aunque el odio por este vasto mar 

que insiste en devorarme  

me reviente con salitre los pulmones. 

 

Mientras viva en tus ojos 

 

habré desafiado al olvido 

del que ya ha partido. 

Nut cubre con sus alas mi cobardía, 

vivo debajo de esas sus costillas 

permanentemente. 

No debo, no debes olvidarlo... 

 

FABIOLA ARANZA MUÑOZ -México- 
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NACISTE EN PALESTINA 
 

Naciste en Palestina, en Nazaret, 

y qué feliz estás de ser nacida. 

 

Islámica es tu fe, y luna radiante 

el aire de la noche que respiras. 

 

Eres luz en la sombra que te ciñe, 

tras el muro que te entierra tú estás viva. 

 

Y yo en ti veo el sol que no te damos, 

Axa, Fátima, Marién... la luz del día. 

 

Del libro Piedra de la honda de ANTONIO CAPILLA LOMA -España- 

 

ASÍ LO SIENTO 
 

Como pasamos de un ayer  

añorado de momentos,  

como reímos en un presente 

estático de silencios.  

 

Cuán llanto por la ausencia 

 

 

y las arrugas del tiempo,  

cuán despertar tardío,  

que grita arrebatos.  

 

Sólo queda la silueta 

 

del sentir frente al espejo,  

ante un fugaz desconsuelo 

en los latidos del firmamento.  

 

Aun así, la lucha es efímera 

en el alma como resuello.  

JOSÉ HARO MARTÍNEZ- España- 

 

CARACOL EN AZUL DE VAGONES 

 
Como el éter nocturno fluye en espiral, igual sobre las viejas pirámides de las piernas, fluye el huir de un pájaro y algún 

odre que come en el bosque 

enterneciendo cada calor de una viga con la agonía de un bebé y lanzando a la pared leves bosquejos de filos y agujas que 

aniden en la ternura, para jamás desaparecer el bravío mar rojo de un sueño. 

Titiritero de la conjunción, la tierna noche abre sus pétalos en un cofre, que pertenece a los nobles de los bosques y a los 

que acarrean por arena, metal y edificaciones el peso su saliva y los filtros de la luna, en cada admonición. 

Una fiesta tenemos sobre el chivo violinista, en mi país de barro y luz aguamarina cuando se pierde el aire, por permitir a 

la noche, ser toro y asfalto y fragmentos de oscuridad 

La sequedad de la piel y los vestidos negros, ahogan el rosa maternal y las viandas elegantes, cuando cae sobre el platanal 

la bestia monumental que las venas del volcán desarrollaron. 

Tejiendo en octógono, con estambre, cuando arde la sed de velocidad, cuando el rostro deforme suele contentarse con 

germinar, una hurra o dos, para la miseria. 

Porque la lujuria de las calles, ahorra en estrellas y hadas sobre el sudor y las pestes de algún deseo adolescente, casi 

infantil, que se esconde en los golpes de la humildad, de la ternura de una casa de muñecas de quinientos años, para una 

abuela autista. 

Con sus crueles ilustraciones de animales antropomorfos, con sus delantales y su árbol perforado para jugar, con las vías 

del metal así mismo engullendo juguetes sucios y polvorientos en los mercados. 

El nagual transmutado pide a tus fosas nasales revelar la verdad de la doncella, las imágenes de la papilla surcan las raíces 

del maíz. 

 

LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VALDIVIA -México- 

 

III 

 
Mi pluma se enamoró  

escribió a escondidas 

en ruinas de oro. 

Mi tintero está vacío. 

 

 

Mi susurro enmudecido. 

Mi corazón baldío. 

Mi aleteo paralizado. 

 

Desapareció el camino donde caminé  

todo está oscuro y frío. 

Tu desdén hirió a mi amor enloquecido, 

ahogándolo en el río. 

Del Libro Manduraz de MIRNA ROCÍO CARMONA CRUZ -México- 
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UN RELOJ SIN MANECILLAS 
 

Simples peones en una partida de ajedrez 

donde siempre ganan los que tienen el poder, 

sumisos, manipulables, prescindibles 

todos, absolutamente todos, desechables, 

a la espera de un mensaje, de un aviso, de una frase que te dé un soplo de aire. 

 

Y los días pasan uno tras otro, 

lentos muy lentos, palpables a los latidos 

sin vida, sin planes, sin ensoñaciones; 

solo la espera taciturna de una simple llamada,  

que te dé un respiro,  

mientras el aire se te escapa,  

sin poder hacer nada. 

 

Sesgados sueños inalcanzables, 

raídos paseos inexplicables, 

soñolientos deseos de que todo empiece y pronto acabe;  

sin más deseo que la vida por delante, 

esa que no tienes y ansias, 

la misma que sueñas y por la que suspiras; 

la noche ya es cerrada,  

y aún no se nada. 

 

EVA VILLALVILLA -España- 

 

CAMINANTE QUE DEAMBULA EN SUEÑOS SOMBRÍOS… 
 

Trovador que entre nostalgias 

divaga entre callejones serenos, 

frustrado en sus mil intentos 

de fraguar entre sus manos, la gloria 

tan anhelada. 

Preso de sus pensares… 

Cautivo de sus inquietos desvaríos, 

impasible denota entre sus 

miradas… 

La melancolía tan profunda 

 

 

que se cree dueña de su alma. 

Es solo un caminante que deambula 

en sueños sombríos 

soltando ataduras de antaño 

huyendo de prejuicios impuestos 

por el tumulto corrompido. 

Hoy solo, ante la belleza de la aurora 

limpia todo cristal que su rostro ha rozado 

abriendo a un nuevo sol, 

 

 

su corazón entero. 

Confiando una vez y para siempre 

ha plenitud 

sus sueños en ese ser supremo, 

que de ímpetu y esperanza 

lo ha revestido. 

Soñador enternecido entre soles… 

Poeta noctambulo entre inquietas 

lunas 

 

CECILIA RÍOS GARCÍA -México- 

 

 

Te podría pedir que te quedes, 

pero  tienes que ir a  explorar otras montañas. 

 

Te podría  perseguir por mil galaxias, 

pero este ciclo terminó. 

 

Te  podría  llorar mil mares, 

 

 

pero  la sal de mis ojos se agotó. 

 

Te podría dedicar tristes canciones,  

pero mi amor propio floreció. 

 

Y ahora que te digo esto, con certeza te 

puedo decir  adiós. 

 

VIOLETA MÁRQUEZ -Estados Unidos- 
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ENAMORATORIO 
En honor a mi esposa Mirna Rocío Carmona Cruz 

 

Amo la sencillez de tus versos 

son como pinceles 

sobre lienzos puros 

o como notas de flauta dulce 

en un silencio fugaz escandaloso. 

Amo la ternura de tus palabras, 

tus palabras 

flechas fugitivas 

lanzadas al olvido. 

Amo tu libertad y tu silencio; 

tu libertad, cadena de celos ajenos, 

tu silencio, dardo candente 

en bocas envidiosas. 

Amo que no te gusten 

la metáfora, 

el oxímoron, 

el encabalgamiento 

y demás figuras literarias. 

Porque sabes ser tú, frágil; 

pero tu fragilidad profunda 

rompe la dureza 

de mi corazón envejecido. 

Amo sencillamente 

lo que tú dices, 

piensas, haces  

y dejas de hacer. 

Amo sencillamente lo que tú tienes: 

versos en lugar de sangre 

y ternura, en vez de venas. 

 

 

Del libro Enamoratorio de RICARDO JIMÉNEZ REYNA -México- 

 

ANAGRAMA 

 
Hoy supe que estás muriendo,  

que tu nombre cada instante 

es más corto 

y tu reflejo escapa 

detrás de mis pupilas. 

 

Hoy tocaron a mi lado izquierdo... 

Y me apresuré a mirar por los visillos. 

 

Era el  olvido impaciente 

por ocupar tu sitio. 

En la noche negra sin estrellas 

tu mano helada rozó mi mejilla 

y una sensación de pena, 

casi llanto invadió la corola 

de mi miedo de pétalos blancos. 

 

¿Dónde irán esos instantes perdidos y vividos? 

 

Hoy descubrí que ya no murmuro 

 

tu nombre en mi almohada.  

Que aquel revuelo de mariposas 

huyó a otro santuario; 

que las letras de tu nombre 

prefieren tu anagrama.  

 

Que ya no sé llorar por tus ausencias. 

 

Hoy descubrí que estás muriendo. 

Y no me importa. 

 

Volverás a los sueños de los cándidos. 

Pero aquí, a mi lado, sólo queda: 

esa locura fugaz, 

tu huella... 

Un  ramo, 

una mora, 

roma... 

 

Tu anagrama. 

MIROSLAVA RAMÍREZ -México- 

 

SOLES FRÍOS 
 

Perdí el reloj de los soles 

donde el amanecer 

me encuentra con ese frío 

de no amor 

en la escollera de la vida. 

 

Perdí el timón del tiempo 

 

donde la profundidad del mar 

sabe del vacío de mi alma. 

 

Perdí la razón en este devenir 

de recuerdos 

entre amaneceres y el oleaje pulido 

 

que inunda mi mente. 

 

Cuando tu imagen casi borrosa 

se asoma en el cielo 

de mi corazón y grita tu nombre. 

Mientras un pájaro vuela. 

 

PATRICIA SUÑER -Argentina- 
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NOTA DISCORDANTE 
 

Te desafinó una nota, 

se rompió una cuerda 

y la canción quedó incompleta. 

Un pájaro mudo me mira desde tu ventana. 

Me habla, pero no pía. 

Silencio que oigo 

y me rompo. 

 

Se desató aquel nudo, 

desapareció la magia, 

se deshizo el hechizo, 

se despegaron las paginas 

que unían tu mundo y el mío, 

y ahora, las cuerdas cuelgan separadas,  

paralelas, infinitamente distanciadas. 

Y el cuento se rehace sin ti, sin mí, 

sin colores. 

 

Aún parece que veo la ola atrevida  

que tocó mis mejillas sin mojarlas. 

Hoy, la ola se ha calmado, 

rompe en la orilla y me salpica. 

Ya no veo igual que antes, 

ya no siento igual que antes, 

ya no lloro igual que antes. 

Y un charco se seca a mis pies. 

Desierto. 

Pasa una estrella y me encuentro. 

 

SANDRA ESCUDERO GARCÍA -España- 

 

 

LO QUE FUIMOS   
 

Cárgame en tus brazos mientras sienta que respiro  

arrópame en tu regazo mientras mi aliento siga vivo  

acurrúcame en tu pecho, para acompasar mis latidos  

y que el último suspiro me haga sentir viva por lo menos un instante  

Llévame en tus pensamientos, que también serán los míos  

Acomódame en la mochila de tus más finos atavíos   

Sumérgeme en los sueños esos que te causan desvaríos  

y deja que el ominoso tiempo olvide lo que alguna vez fuimos  

Instálame en los entresijos de tus roperías, ahí donde puedas tenerme a la mano y sepas que no me he ido   

Sométeme a tus preguntas, a esa incertidumbre que muchas veces te abruma  

Convénceme de quedarme, estaré feliz a tu lado en esta tempestad llamada aventura   

y será la eternidad nuestro mejor testigo. 

 

ABRAHAM EDUARDO MÉNDEZ YÁÑEZ -México- 

 

 

ÁRVORES NUAS 
 

Com a chegada do outono, as folhas amareladas 

Perdem a vivacidade, desprendem-se determinadas 

As árvores têm a madeira exposta, nudez revelada 

Em galhos retorcidos e uma beleza negligenciada 

 

Os meus olhos fitam o tapete em tom acastanhado 

Um manto de folhas fatídicas pelo chão espalhado 

Há uma promessa contínua em busca da renovação 

Um pranto silencioso, emudecido, uma doce emoção 

 

Há uma mensagem subliminar nas árvores despidas 

A nudez reveladora, por tantas sendas perseguidas 

Os passos de um caminho tormentoso trilhado, vivido 

 

Questiono-me se a vida não é, enfim, o eterno mover 

A busca desenfreada por uma paixão, por um querer 

Um abraço enternecido, um fugaz amor correspondido 

 

TAUÃ LIMA VERDAN RANGEL -Brasil- 
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MI ÚLTIMA BATALLA 
 

Al voltear y ver sobre mi hombro.  

solo veo una estela oscura. 

De lágrimas, dolor e injusticia.  

Mi paso por la vida me ha llevado de montañas escabrosas e inclinadas. 

A grandes abismos o pisos desmoronantes que se esfuman tras mis pisadas.  

Peleas constantes por todo, por nada. 

Palabras, gritos, cánticos molestos o suplicantes. 

Letras e imágenes lacerantes. 

Oídos sordos a murmullos de una madre amorosa, suplicante.  

Peleas con causa, sin sentido. 

Pero con una pasión fascinante que desgasta el cuerpo y el tiempo.  

Huesos frágiles unidos para poder seguir por una voluntad férrea y a la vez ruin. 

Que no se da cuenta que es tiempo de vivir para vivir. 

De sentir por sí mismo de permitirse reír, dormir, engordar plácidamente, ser feliz. 

De no cerrar los ojos pero vivir en paz cambiando mil batallas por tranquilidad.  

Aceptar vivir alternamente en un mundo plagado de injusticia total. 

Haciendo que los oídos por una vez escuchen solo mi interior. 

Que la mente no trate de entender a un mundo frío, egoísta que profana su estabilidad.  

Que el cuerpo solo pelee batallas propias sin ser considerado egoísta. 

Dejar de ver la oscuridad que predomina en el paisaje.  

Disfrutar del aroma y el color que da el desvincularse de batallas eternas por querer cambiar lo incambiable.  

La sociedad plagada de corrupción, injusticia y prejuicios.  

Que ha dejado de lado el amor, la compasión, la humanidad.  

Humanos inhumanos carnívoros implacables que se deleitan con la carne de su hermano.  

Por satisfacer sus egos profanos. 

Olvidando el lazo que nos une buscando llegar a la cima no importa si pisando cuerpos que sobreviven y los que nadie les 

tiende una mano. 

Llegar por llegar sin siquiera disfrutarlo. 

Triste humanidad que me ha robado la vida tras cada lucha buscando un cambio. 

Tras cada momento de trabajo arduo por fantasmas banales y ambiciones impersonales. 

Tiempo derrochado sin tregua. 

Por eso ahora miraré solo internamente por un momento antes de que mi último suspiro escape.  

 

ANA LAURA GARCÍA SOLACHE -México- 

 

VER 
 

Ojos abiertos 

que buscan ver 

ver manos limpias 

limpias y vacías 

vacías de bocas 

bocas ardientes 

ardientes como un clavo ardiendo 

ardiendo el hombre por dentro 

dentro y fuera, quemando 

quemando ante sí, dentro y fuera. 

Ojos abiertos 

que buscan evitar ver 

 

 

Si caes y no pones las manos ¿qué haces? 

Qué haces si no llueve y no te cubres 

Cubres tus manos para gritar 

sin saber muy bien qué. 

De nada sirve la buena voz 

voz apagada por quien no quiere oír 

oír lo que no desea 

desea acabar con la voz 

voz hermosa con escrúpulos 

escrúpulos vacíos, sin voz, pero con fuego 

fuego para ti, y tú ¿qué haces? 

Sin ver. 

 

VÍCTOR FRÍAS -España- 
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SINFONÍA DE AMOR             
 

Amada mía, dame tu mano y caminemos juntos 

que la arena de la playa cubra nuestros pies 

que las olas del mar con su tierno y dulce susurro 

nos despierte la pasión y la brisa nos llene de placer. 

 

Sentémonos, recuesta tu cabeza en mi cálido hombro 

deja que ansioso bese tus labios bajo la luz de la luna 

mientras con mis dedos en tu piel una sinfonía de amor toco 

doradas y luminosas notas eróticas la noche oscura alumbra. 

 

La brisa se detiene para darle frío a nuestra ardiente pasión 

lava hirviente brota del volcán de nuestra pasión amorosa 

el titilar de las estrellas bailan al son de nuestra dulce emoción 

brota en el desierto el bello símbolo del amor ¡La bella rosa!

 

HERMES LÓPEZ DELUQUE -Colombia- 

 

DIME AMOR 
 

Que maravilloso es sentir que te amo 

y perderme en el mar de tus ojos 

qué triste las lágrimas saladas 

derramas por tanto amor. 

 

Besar apasionadamente tus labios 

acariciar tu pelo blanco, cubiertos de estrellas 

que adornan el cielo, te miro, te contemplo atónita 

mi amor, ¿qué piensas? Ahora estoy a tu lado. 

 

Ven a que seque tus lágrimas, ya llegaron nuestros días 

cargando de presentes y alegrías al corazón 

mi amor, no temas, dame tu mano 

y dime que soy yo lo que tanto deseas 

atrapemos en nuestras retinas, estos besos 

quedarán presos en nuestras noches eternas. 

 

Ha pasado el tiempo amor, recordemos 

las promesas que nos hicimos, fundamos nuestras almas 

hagamos esas promesas ciertas y grabemos a fuego las sonrisas 

las miradas, las caricias, los besos, los roces y ese inmenso amor. 

 

MARI CARMEN MORENO GARCÍA -Colombia- 

 

DISCULPADO 
Disculpado estoy de quererte,  

¡qué suerte que no lo tomes a agravio! 

Pues no queda espacio en mi mente, 

para que te piense, más de lo que lo hago, 

pienso que lo contrario, sería indecente, 

callar lo que se siente y no expresarlo; 

No puedo remediarlo pues me late constantemente, 

y si es imprudente, ya me has aclarado: 

"Disculpado estoy de quererte"   

"De quererte como te amo" 

   

LUIS GÁMEZ MALDONADO -España- 
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TU PIEL, REFUGIO DE MIS ANHELOS 
 

Tu piel, fundamental esencia 

con rumores de agua 

refrescante, vital  enlace 

de atrapantes fragancias. 

 

En tu piel me sumerjo 

cuando se diluyen los temores, 

 

y a la vida emerjo 

con cántaros de clamores. 

 

Tu piel, refugio de mis anhelos 

primorosa inquietud, 

sólida estación de mis vuelos, 

 

allí donde yace la quietud. 

 

Mi maravilloso despertar 

con rocío de mieles y ternura, 

susurros que descienden por mi telar, 

tu piel, refugio de mis anhelos. 

 

ZAIDA JUÁREZ -Argentina- 

 

DIALOGANDO CON DIOS 
 

¿Quiénes son los Humanos que con el Supremo dialogan 

y con esperanza le suplican… mientras por sí mismos abogan? 

¿No lo somos alguna vez casi todos los Habitantes de la Tierra? 

¿Por qué entonces a veces pensamos que ese Diálogo se cierra? 

 

Cierto hombre debía varios meses de Renta por su casa 

y pretendían cobrarle un Interés de muy alta Tasa 

por lo que el tal hombre fue a hablar con su acreedor. 

" No hay casi demanda hoy para mi trabajo de Carpintero 

por eso me atrasé en mis pagos… por la falta de dinero. 

Hoy vengo a solicitarle que perdone mi Deuda, por favor 

pues sé que Usted es una persona sin necesidades urgentes 

ya que su posición económica es muy solvente". 

 

Ante esto, el otro dijo: "Tal vez podríamos su deuda financiar" 

mas esta oferta… aquel Deudor no estaba dispuesto a aceptar. 

 

"¡No! ¡No! ¡Yo quiero que se me perdone todo lo que debo 

Y se me permita comenzar desde "cero" de nuevo…! 

"Pero hermano… ¿No ocupaste todo ese tiempo la casa? 

Tú quieres imponerme tus condiciones… ¡Eso es lo que pasa! 

Pero no es con soberbia como se arreglan los asuntos 

si no quieres aceptar mi oferta, ¡pues paga la Multa... y punto!" 

 

Cuando exponemos ante Dios nuestras dificultades 

¿estamos sólo abiertos a aceptar ciertas posibilidades? 

Y cuando el Altísimo nos proporciona una salida… 

¿Aceptamos Su Voluntad? ¿O lo apartamos de nuestra vida? 

Porque nuestro corazón DESEA... Mas no conoce el Futuro 

sólo Dios sabe cuál es la mejor solución... ¡De seguro…! 

Por tanto es muy importante que seamos respetuosos 

y aceptemos Sus Decisiones… Aunque no nos cause Gozo 

¡Siempre será lo mejor para nosotros!... Pues Dios nos ama 

y nunca enviará maldades a quien por Su ayuda reclama. 

 

ACÉRCATE A DIALOGAR CON DIOS CON HUMILDAD 

Y ACEPTA SUS DECISIONES... DIOS ES AMOR Y BONDAD. 

 

LUIS MONTILLA -Uruguay- 
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Cuando sumergible mi cuerpo 

narra en la piscina mi pena,  

me libero  

de la carga astral  

heredada del letargo. 

Bucear en la burbuja azul de cloro  

alivia la compresión de las vértebras 

por las palabras malsonantes y las acciones 

de aquellos que ejercen un daño 

seco. 

Aquellas grapas  

que igual que una sutura entuerta  

se movilizan peces 

con el nado que provoca la nada. 

Me encanta liberarme  

de mi cola pez y cantar el ahogo. 

Mirar el fondo y  

observar el mosaico que de niña  

quería desprender de su tortura. 

Son un tiempo de sanación acuática. 

Recuerdo fetal de madre. 

Anillo de agua que te protege 

de la sequía 

de un mundo atroz. 

 

LLUÏSA LLADÓ -España- 

 

 

A VECES 
 

Tengo un cuerpo vacío 

que no se corrompe. 

Tengo en el alma un torrente 

de amor sin sentido. 

Tengo en las manos 

un deseo de tocarte, 

que ni tocándote se muere.  

Le temo a las horas de la noche 

porque estoy sola y vacía, 

le huyo al sueño 

porque las ensoñaciones me asustan. 

Nacen en mis sábanas, lirios y alcatraces 

tan blancos como una niña 

y me hacen llorar profundamente,  

porque su ausencia de color 

evoca las vidas sin vida, 

el llanto sin lágrimas, 

el desierto en que a veces me hundo 

buscando agua para saciar mi sed. 

Me escondo bajo la almohada  

para que el amanecer 

no me encuentre y se vaya,  

se vuelva noche para volver a dormir 

y se acabe más pronto la vida. 

Tengo en el alma 

un torrente de amor sin sentido 

que me aleja de mí,  

que me mantiene también lejos de ti, 

porque somos un par de tontos 

que tienen miedo de la vida, del amor, 

de que todo sea mentira, 

te tengo a veces... pero no me tengo a mí. 

 

IRMA ELVIRA TAMEZ GARCÍA -México- 

 

 

TARDE GRIS DE LUZ 

 
Ríe mi silencio en esta tarde gris de otoño, 

risa de paz repite el eco mudo que adivino 

al parpadeo de un instante.  

 

Hay lluvia de ternura en mis recuerdos, 

y mis manos tranquilas saludan al sosiego 

de esta brisa dominguera. 

 

Las núbiles y transparentes horas de la mañana  

ya reflejan el rojo atardecer en los portales. 

Y el horizonte en llamas lanza el adiós en las alas  

de una invisible gaviota. 

 

Ya saborean las sombras  

su efímero triunfo con un rugido 

de mares encantados y playas solitarias. 

Se acabará el día pero seguirá la vida.  

 

En el vaivén de mis aguas tranquilas, 

he soñado esta tarde acariciando sueños, 

mas no lloro al crepúsculo 

ni le temo a la noche, 

porque hoy me he vestido 

con la piel de un tiempo nuevo. 

 

RAQUEL ALEJO -Perú- 
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ME VOY... 
 

Nunca supe decir adiós 

pero tampoco puedo quedarme 

donde no hay sentimientos 

cuando no tienes nada más que darme  

que solo amargos momentos. 

 

Me voy amando  

amando con todas las fuerzas de mi ser 

amando con mis entrañas gritando 

amando aun desbordándome. 

 

Me voy  

porque siento que no puedo más 

no puedo con tanto rechazo  

no puedo con la indiferencia 

no puedo con ego hinchado 

no puedo con tanta carencia. 

 

Me voy con esta agonía 

recorriendo mis venas 

de esta ilusión que ha sido solo mía 

sin reciprocidad y con mi alma en pena. 

 

Me duelen  

todas las fibras de mi ser 

donde el compromiso  

siempre iba en una sola dirección 

haciendo caso omiso 

de lo que siente mi corazón. 

 

Me cansé 

de las esperas eternas 

donde no llegabas 

esas esperas enfermas 

donde no hubo nunca una llamada 

y cuando yo la hacía nunca contestabas. 

 

Hoy me voy  

Con el alma hecha trizas 

el corazón hecho polvo  

la sangre ardiendo  

y todo mi ser en carne viva. 

 

Me voy vacía 

arrastrando mis despojos 

no puedo con tanto dolor  

con el llanto en los ojos  

salgo errante lejos de tu amor. 

 

BIANCA PAOLA GONZÁLEZ SOTO -Argentina- 

 

MUJER 
La mujer es amor y no hay amor sin mujer 

Ella es única e inteligente 

Su valor sobrepasa todas las cosas terrenales 

porque ella es el poder del amor y el dar 

La mujer es una hermosa rosa que florece en corazones fértiles 

Con su presencia como esposa, amiga, hija, hermana, madre... 

Nunca puedes sentirte separado 

La mujer no es debilitamiento cuando le das el coraje de rugir 

 

Ella podría servir, sacrificarse y alcanzar su objetivo. 

Mujer flota sobre las nubes de sus sueños 

y nada en el enorme océano de esperanza 

Ella trae bondad 

Ella crea oportunidades 

Si la dejas volar 

Ella puede tocar el séptimo cielo. 

 

NASSIRA NEZZAR -Argelia- 

 

ATADO A LA PROMESA 
 

Atado a la promesa del honor, sumido en la palabra, 

desentendido del yo estridente y aunado a mi voz silente, 

me despliego en rumores. Y aun cuando siento esculpir 

el eco en montañas de alegría, trazo silencios de nítida 

calma. 

 

Persiguiendo la nostalgia del azul de los mares, de arreboles 

viajeros que se internan en mi paz. Sin sentido de mí y apo- 

cado de vida amotiné mis fuerzas comprimidas en volcanes 

de anhelos, de sueños compungidos. 

 

¡Oh cuántas veces supe oler la quietud de las ensoñaciones!  

Reír la carcajada de los montes. Y extendiendo el deseo 

al infinito, ¡cuántas veces quise desatar mi voz a plenitud! 

 

CÉSAR AUGUSTO QUIROZ -Estados Unidos- 
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EL AIRE REDONDO 
 

La mentira es redonda 

como una falta de ortografía, 

el aire es también redondo 

pero busca la cuadratura 

de la ventana para entrar. 

Así éramos tan similares                                 

y diferentes... ella y yo, 

como esa frase trillada  

donde uno es el domingo  

y el otro es lunes. 

o bien ella era mi sueño 

y desvelo también. 

Así tan cuadrados y redondos, 

que tal vez por ello  

la culpa fue de los dos. 

Cuando por curioso 

encontré yo la verdad 

y como un ambicioso avaro... 

me la dejé para mí sólo. 

Ambos sabíamos 

disfrutar la vida juntos 

pero también sabíamos  

que en la cabezas de cada quien, 

la vida era más interesante. 

Buscando conocí  

a la otra persona 

que habitaba en ella. 

¡Claro que a veces 

yo también era un monstruo! 

que hasta me desconocía... 

Pero junto a ella,                                 

el amor me ganaba, 

y terminaba preso de sus caprichos. 

Algún día, nos reiremos 

(por su rumbo cada quien)  

de este doble juego 

con el que nos conocimos, 

mentimos y engañamos. 

hasta que la verdad nos castigó. 

 

CARLOS POSADAS -México- 

 

MUERTOS DE PLÁSTICO APROXIMAN VELETAS 
 

Pactos como heces vomitan falsedad y 

exilio abdominal. 

Regurgitado de dientes masticados oscilan 

entre el fuego ya quemado y el estiércol 

ya digerido. 

Guantes de miel poseen piel de diafragma 

y estufa de candelas ya corroídas en su 

propio llanto ya dilatado por el auxilio de 

las vacas en ese infierno que es el nuestro. 

Pasado y asteroides mastican hostilidad en 

miércoles santo, un día cualquiera de la 

semana pegajosa que hoy no susurran los 

enanos del telediario que casi nadie ve por 

la falta de conciencia. 

Iris y plata fuman los plátanos tropicales 

mientras absorbe el tiempo a los no elegidos. 

Hoy los posos del aguardiente que bebe el 

loco del bloque tres del departamento doce 

del manicomio del asalto alto que hierve no 

tienen penumbra gracias a la duda de los gorriones 

que ayer desistieron de las flores muertas que 

reptaban por acantilados sedientas y psicóticas. 

Los acuartelamientos del patio largo, del lago largo 

fornicaban vegetativos con la vista cansada pero 

el alma rebosante de luminosidad y delirio 

transparente. 

Carnívoros ojos derrochaban esa oscilación que 

muchos ansían y pocos proyectan no haciendo suyo 

el saco de la vida, el secreto es fracaso. 

Niega la voz muerta la nieve que usted susurra. 

Lágrimas adhieren la hiel hilada en sustancias 

prohibidas. 

Los lunares de este solsticio que precede neurótico 

advirtiendo muñecos de metal y risotadas de plástico 

no internan flores de ala de mariposa recién extraída. 

Tranquilo, la vertiente solo trepa cuando 

la flor del vertedero más cruel y pura que existió y existirá 

penetraba hostilidades en cauces de lima absorbiendo 

cáscaras del sobrante del precipicio más atroz y suicida 

de la poesía del exterminio más exterior dentro 

del internamiento más humano y consciente de que jamás 

conocerán los que encarcelan, es decir los carceleros no 

los encarcelados.  

Los tambores despacito ponían los palillos en su sitio y los 

platillos de sala de rock and roll solo muelen a salvajes que 

advierten pero no alardean en su exterior no realidad. Paraguas.  

 

Del libro Espejos adversos de FRANCISCO SAN MARTÍN SIERRA -España- 

 

CANCIÓN MOCA 
 

Miro tu Fortuna danzando en las cuerdas de tu mundo. 

Medialuna imprescindible, me dirigen a lo eterno. 

Tentación a lo sublime o demencial. 

Todo de ti se reduce a tu Fortuna saltando los espacios 

y cayendo en el preciso 

para moldear mi existencia a tu antojo. 

 

Poema publicado en el libro Cuatro voces un canto de LUIS GERMÁN VARGAS PAREDES -Colombia- 
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HUMANAMENTE HABLANDO 
 

De una noria no salen dos clases de agua, 

falda abajo el relieve la divide, 

una corta por barrancos de arsénico 

y azufre, dando anuncio cual tagua 

entre litre, ajenjo y natre revive, 

roncando entre piedras un mal endémico. 

 

La otra corta por lirios y robles, 

baja bebiendo menta y manzanilla, 

entre cascadas canta… se purifica, 

recoge los minerales más nobles, 

llega al valle con dones de maravilla, 

riega un vergel de leche y miel muy rica. 

 

Entre dos aguas de riego está el humano, 

con muy diferentes tierras labradas; 

así más riqueza y agua envenenada, 

la guía no es un sol de buen hermano, 

es la oscuridad de mentes tiznadas, 

la paz y seguridad son armadas. 

 

Las aguas son los mismos pueblo ignorados, 

en las grandes decisiones mundiales, 

se genera tormenta en desorientación; 

así la ganancia es de los empoderados, 

dueños del sistema y guerras mundiales, 

a nosotros nos queda la redención. 

RENE DEL SOLAR CAGIGAL -Chile- 

 

ESPÉRAME EN ABRIL 
Espérame en abril  

cuando las lunas llenas  

dan luz al camposanto, 

y los corazones rotos  

han olvidado el llanto. 

 

Espérame en abril 

y te prometo el cielo 

 

te llevaré mi alma 

y quedarás contento. 

 

Espérame en tus sueños,  

en cada madrugada, 

para robarte un beso 

y volar al firmamento, 

 

Espérame en el viento 

espérame en silencio… 

Se mi razón y mi tormento 

qué dulce delirio es el que siento… 

 

Espérame en abril 

no falta mucho tiempo. 

 

ADA LILIA CASTAÑEDA NEVAREZ -México- 

 

BELLEZA 
 

Eres mujer una poesía llena de encantos al mirarte,  

son tus labios rojos de doncella... 

acorazonados cual bella obra de arte...  

¡qué destellan el brillo de una estrella! 

 

Son tus ojos color jade de un mirar intenso...  

me recuerdan el color del mar californiano al ocaso,    

con sus olas verde azuladas, inmenso...  

bella eres cual tarde de sol acariciando el viento.  

 

Tu pelo hermoso cual cascada se desborda en tus hombros...   

el brillo que hay en él, ¡es realmente grandioso!    

Hacen el detalle perfecto a ese bello rostro.  

 

Es tu tez comparada al de un ángel...  

ya que en él, se encuentra el más grande linaje, tu belleza de realeza... 

Es la que en mis letras plasmo con certeza,   

eres mujer de esencia angelical...  

tu alma y corazón destilan ternura y nobleza. 

 

JOSE LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA -México- 
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IDILIO... 
 

Las caricias que prodigué a mi amada en la  alcoba 

nacieron del sentir de mi alma 

en el instante feliz que la abrazaba,  

la fuerza de su sonrisa seductora 

gobernaba sin pausa mis sentidos. 

Escrita la escena de la turbadora pasión, 

me recuerda el momento vivido 

y hoy persiste en mi piel la caricia del aire  

y el deseo que nunca se olvida. 

Las llamas del fuego cautivo  

fueron en nuestro mundo advertencia y presagio 

hoy convertidos en añoranza viva; 

invoco tu amor como si fuera el primer momento,  

vivo en mi corazón, florecido en mi mente. 

En cada esquina del lecho hoy florece un recuerdo 

y se oyen voces que siempre las escucha 

el tierno amorío que colmó de placer la vida entera.  

Gracias por el encuentro, 

fui lo que tú buscabas.  

La sábana donde posaste el cuerpo 

aún conserva las huellas de la entrega feliz que prodigaste.  

Ahora enfrenta a tu pensamiento, 

dile que en el alba no hay quien detenga el tiempo; 

así nos llegue el sol o sus rayos se oculten,  

nada hay que nos aparte 

ni me niegue la dicha de poder adorarte.  

 

ENRIQUE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ -Perú- 

 

ERRATA ORIGINAL 
[punzante almíbar del violín] 

 

En el hueco cercano del prodigio 

cascabelea el ala del ritual 

como fénix que no conoce el norte 

y cae en la ribera marginal 

de un vástago de fatuo vino y polvo: 

espasmos en la siesta de la pluma. 

 

El hechizo proviene del exacto 

punto entre dramatismo y esplendor, 

 

toxina de la errata original. 

Y además del bullicio de los ojos; 

del íntimo latido de la historia 

que nace más allá de la codicia. 

 

Y ahí, de vuelta, el ácido incentivo 

de un relato entre el miedo y el deseo, 

el alboroto y la atracción que vibran 

 

en el punzante almíbar del violín 

que pregunta al segundo por el modo 

de distinguir su enigma y el del verbo, 

y la esquiva actitud del derrotero 

para admitir que vida, amor y muerte 

son solo apenas gestos en la misma 

órbita del silencio que trasciende 

la noche, la amapola y la congoja. 

 

EDUARDO TAGLIAFERRO -España- 

 

MARCHA POR LA PAZ 
 

Quiero pedirte, implorarte, suplicarte, 

que juntos marchemos por la  paz. 

Por un  nuevo mundo sin violencia, 

solicitando el fin de la desnutrición. 

Todos debemos tomar conciencia, 

¡Tenemos todo el derecho a vivir en un mundo de armonía! 

Que estas letras recorran cada rinconcito  

de nuestra madre tierra, llevando paz y amor. 

Hago un llamado de nuevas posibilidades  

o propuestas a toda la sociedad.  

Seguiré repudiando, rechazando 

cualquier tipo de violencia, 

por el bien de los niños, mujeres y ancianos  

y el de toda la humanidad 

 

Las discriminaciones deben desaparecer, 

¡no! A las guerras, a las amenazas nucleares… 

Enarbolemos las banderas de la palabra y poesía, 

nuestras voces sean oídas en todo Latinoamérica  

para que la pobreza se termine en todo el mundo, 

generemos conciencia en esta sociedad enferma. 

¡Que los pueblos originarios hagan valer sus derechos, 

los enfrentamientos expiren! 

La vida es hermosa, debemos tomar conciencia  

que tenemos que cuidarla, valorarla. 

Voces se hagan escuchar, 

¡avancemos unidos, desde la palabra, poesía  

reclamando la paz universal!

 

MARÍA ISABEL BUGNON -Argentina- 
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NO LLEGÓ EL MOMENTO DE RECITARNOS 

 

Quizás me equivoqué 

la desconfianza, el temor 

tomaron la decisión 

opté por dejarte pasar. 

 

Mi cariño por ti 

siempre vivirá en cada rima  

 

tal vez en otro beso 

nos volvamos a encontrar. 

 

Compartimos brillos de estrellas 

fui tu dulce primavera 

tú mi más hermoso poema 

 

pero no llegó el momento de recitarnos. 

 

Te he soñado tanto 

imaginándome entre tus brazos 

recordando aquel paseo frente al mar 

las palabras volaron con el viento. 

 

MAGDA LLUNA -España- 

 

LA NOCHE 

 

Fruición entre plumas y versos 

deleite, 

adición dulcemente lenta yo deseo, tus versos no nacidos y aquellos que sin nombre silencias a tu sombra. 

Yo quiero, 

lo más profundo, oscuro o vacío 

la tiniebla. 

Dónde la luz nace y para qué decir serpentina cristal 

fuego líquido. 

 

MARÍA ELENA MARTÍNEZ ROSILLO -España- 

 

Llueve... 

el cielo derrama  

su llanto 

sobre la tierra reseca 

de los campos tristes. Oscurecidos 

con grietas, amarronadas y duras. 

A lo lejos; 

un amarillo lastimoso 

da muestra 

que el verdor  

había desaparecido. 

Llueve... 

Y esta agua pura 

que baja en silencio 

nos trae tranquilidad. 

 

ELBA ALICIA JUNCO -Argentina- 

 

SOBRE DIOS Y EL TIEMPO 
 

Ya Dios me destinó el aire prestado 

el agua que me toca en esta vida, 

me asignó los suspiros, los bocados, 

la cantidad de pasos, la medida. 

 

Cuántas flores podré oler en el prado 

cuántos hijos daré para mi raza, 

cuántas veces he de sentirme amado  

y en qué lugar del mundo haré mi casa. 

 

Dios ha dictado todos los caminos,  

en su infinita gracia creadora 

he llegado a creer que yo decido 

cambiando mi destino a cada hora. 

 

Derecha, izquierda o centro, eso decido, 

hacer el mal o el bien a mis hermanos 

revolcarme en la mierda, en lo podrido 

o mantenerme erguido, digno y sano. 

 

Ya Dios que no es presente ni futuro, 

diagramó los inicios, los finales, 

y aunque parezca el mundo frío y duro 

tienen el mal adentro los mortales. 

 

 Así que no me pierdo esos segundos 

que me regala el tiempo mientras pasa 

cuando me mira un gato vagabundo  

sentado en el tejado de mi casa.  

JOSÉ MARÍA CANO -Argentina- 
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¡SUMAQ TAYTAY! 

 
¡Tayta!, 

¡Mi querido tayta! 

 

Testarudo viejo de la chaccha 

y el puru ancestral; 

 

Contemplo el anidar del tiempo 

sobre tu cabeza y el eco 

 de tus versos rituales:  

 

/ APAKUY ISQA SONQOKUNATA/ 

/ APAKUY SUMAQ APU / 

 

¡Esos!, 

que acompañan  

cada escupitajo de alcohol  

y ahuyentan  

a los muñecos incrustados 

por el filo de la noche. 

 

Te veo, como cada martes, 

cargado de misterios, 

con olor a cigarro, 

enfrentándote al mal tiempo 

y desafiando a tu propio destino. 

 

Te veo, como cada martes, 

con la cocina densa,  

con los pulmones ahumados  

y con los ojos exhalando el miedo. 

 

Veo también la sábila 

                                         sus 

                                               pen 

                                                       di 

                                                           da 

                                                      en el techo 

presagiando la muerte 

a vista y paciencia de la vida 

 

/ el de una ruda - que tuvo la mala suerte de tener 4 semillas - / 

 

Veo tu corazón latiendo... 

 

La tiendo... 

 

... ¡Y eso es lo que más amo 

 de cada martes! 

 

JUAN ANTONIO LEZAMETA REQUELME -Perú- 
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Hoy la mar estaba tranquila,  

solo una pequeña brisa la 

mecía, las ondas hipnotizan  

mis ojos mientras las observo. 

Vientos de cambio rozan mi 

rostro. Un velero enmarañado  

a nuestros pies, no hace que 

 

cambie nuestro estado. 

Hemos llegado a este trocito  

de cielo en su coche de segunda 

mano. 

Hemos comido cualquier cosa 

en un restaurante de la costa 

 

y con cerveza y vino hemos 

brindado. 

A pesar de estar de la maldita 

urbe a dos pasos, el olor a sal, 

la arena y el mar algo en su 

mirada han cambiado. 

  

BELÉN LUJÁN GUILLÉN -España- 

 

LA DUDA DE FALLA 

 
Escapar de mi vida en España, huir del oprobio. 

Escapar de mí mismo y mi obra tan banal. 

Escribí una música llena de luz, pero sin trascendencia. 

Poca cosa que pueda comparecer, en el acto final. 

Y el exilio me trajo una musa, ciega y sin manos 

 

que me tuvo vagando y sin nada que mostrar 

pero al sin se deshizo el misterio 

el secreto de las simples cosas 

que solo en lo sencillo hallarás la eternidad. 

 

ANTONIO FLOR BORREGO -España- 

 

DÉJALA IR 
Déjala ir, busca su mundo 

en su búsqueda es feliz 

y si localiza el rumbo 

nunca más será infeliz. 

 

Muéstrate bien 

la mejor de tu sonrisa 

 

para partir tiene prisa 

y debe llegar con bien. 

 

No mira atrás 

no ve el pasado 

lo que sea quedó olvidado  

 

y nunca regresará. 

 

Al frente se ve el camino 

va formando su destino  

y un mundo alterno... 

retomará su lugar. 

 

FELIPE DE JESÚS A. HERNÁNDEZ -México- 

 

ARCO IRIS 
Es el Arco Iris más hermoso, 

el que me trae la desnudez de cuerpo, 

abanico, crisol de colores,  

desde la luz de tus ojos, 

al rojo pálido de tu boca. 

Labios entreabiertos 

de sonrisa que provoca, 

que deja entrever 

esas perlas de marfil. 

Contraste sutil 

 

 

con el negro intenso  

de tus cabellos ondulados, 

con tu esbelto cuerpo de piel morena 

que cual linda, preciosa Sirena 

me acerca el mar hasta la playa.  

Tumbada en tu toalla, 

la caricia del sol,  

saca destellos dorados 

en las gotas de agua  

 

que resbalan por tu piel, 

yo miro al sol y tengo celos de él. 

Contemplo tu figura, 

tus senos generosos, 

con su sonrosada aureola 

que apunta a las alturas. 

Colores hermosos  

en tu cuerpo de mujer 

Arco Iris del deseo, 

Arco Iris del placer. 

MATÍAS ORTEGA CARMONA -España- 

 

A veces vuelven las mariposas: 

Efímeras, impredecibles, intensas.  

Extienden las suaves alas de seda: 

Hermosas, frágiles, poderosas.  

Capaces de atravesar las nubes, 

 

de alcanzar la luz del sol. 

Tan intangibles y extrañas.  

Sobrevuelan campos de girasoles,  

absorben el néctar de la amapola.  

 

Al batir de sus alas nacen ríos de sal.  

Ríos de azufre y lava que se diluyen  

entre las espumosas olas.  

A la deriva. 

 

EVA GARCÍA MADUEÑO -España- 
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MIS MANOS CON LAS TUYAS 
 

Ahora que puedo, cogerte las manos. 

Con mis manos las tuyas. 

Las mías rudas, frías, torpes. 

Y los dedos rotos, de los momentos. 

 

Las tuyas, finas, envolventes, calientes. 

Llenas de rosas, y hojas de inverno. 

Sanadoras, breves de movimiento. 

Calurosas palmas, que cogen los objetos. 

 

Ahora que puedes, mujer coge mis muñecas. 

Con tus ardientes, manos de amor. 

Déjame que acaricie tus cabellos con mis dedos. 

 

No me detengas con tus manos, mi cuerpo. 

Robusto de hombre, fuerte. 

Acaricia mi torso, delicado con tus dedos finos. 

 

Y el amor de mis manos con las tuyas, siempre. 

JOSÉ LUIS MÉNDEZ  RODRÍGUEZ -España- 

 

EL COFRE DE LOS RECUERDOS  
 

Hacía mucho que no hurgaba en el cofre de los recuerdos. 

Tal vez por pereza o miedo. 

Hoy decidí abrir y ver su contenido. 

Y al abrirlo me invadió un aroma... 

Era tu fragancia masculina que enseguida se abrazó de mi cuerpo. 

De repente el brillo de tus ojos color miel con destellos esmeraldas. 

Y tu risa sonó como el canto de las aves. 

¡Ay! El primer beso en tu casa a la noche. 

Mecías tu cuerpo mientras me abrazabas y yo a tus brazos me entregaba. 

La forma en cómo acariciabas mi rostro y corrías mis cabellos suavemente. 

Y encontré nuestras primeras miradas, nuestras risas cómplices, nuestras charlas hasta la madrugada. 

Tu llegada a mi vida...Tan inesperada. 

Pero en el momento justo, en el que más te necesitaba. 

Y entendí porque nuestras almas se adoraban y se amaban de una manera inexplicable a las palabras. 

Sólo el cofre de los recuerdos guarda miles de momentos vividos. 

De vez en cuando me gusta atesorar los sueños compartidos, los cumplidos y revisar aquellos que han quedado en el 

camino. 

Pero siempre mirando tu alma de arco iris en la cual sólo a tu lado me siento feliz. 

Cuándo cada día al despertar descubro que sigues siendo el perfecto, el ideal, mi fiel amor, mi dulce compañero. 

 

FABIANA NATALÍ COSTA CEBALLOS -Uruguay- 

 

LA DIMENSIÓN DEL AMOR... 

 
Amo tu mirada, que responde a la mía, 

que, no necesita de palabras... 

que, tu amor lo siento, lo vivo... 

 

Amo tus besos que me vuelven loca, 

que ansío beber cada gota de tu aliento, 

porque eres mía... toda mía. 

  

Amo tu cuerpo cuando, pegado al mío, 

se desean, se provocan, se necesitan... 

 

y, solo con amor se apaga el fuego... 

 

Amo, hacerte feliz, gozando, 

en cada trazo de mis dedos, 

que demarca tus líneas, que te recorren… 

 

Amo... sentirte, pensarte, tenerte, 

cada día que nos da la vida, 

y... que nos lleve juntos hasta el más allá. 

 

MARÍA NELLA BARRIOS -Argentina- 
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SÚPLICA 

 
Enséñame a amar como tú amas 

con un amor del cielo puro y verdadero. 

Enséñame a amar te lo suplico  

a ti que fuiste mi primer amor. 

No dejes que la nube de tristeza 

que empañó nuestro cariño adolescente 

regrese a matar lo que aún queda 

del amor que de niña me entregaste... 

Enséñame a mirar hacia el futuro 

con mirada de paz y algarabía 

que brille cada estrella en lo distante 

cual brillo de tus lindos negros ojos. 

Enséñame a amar paloma mía  

como amas al nido que te abriga 

dejando el corazón en cada hoja  

dejando la tristeza y la amargura. 

Enséñame a amar mi dulce ángel 

que haces de cada beso una armonía. 

Enséñame a amar te lo suplico  

al ritmo de tu voz y tu aliento  

que cada caricia tuya, sea en mi vida  

mi consuelo y dulce alimento. 

 

LEÓN SACHAPUYO -Perú- 

 

QUIERO SENTIRTE 
Hazme sentir tus ganas, 

demuestra lo que tienes para mí 

que no quede solo en palabras 

quiero mezclar nuestros sudores 

y consumirme en el fuego 

que te quema por estar aquí 

cediendo a mis deseos 

y embriagándote en mis placeres. 

 

Quiero vibrar, estallar de emoción 

con tu piel hundida en mi interior 

que no quepa duda de lo que te hago sentir. 

Y con ese ímpetu que tienes, 

siente la mujer que soy yo 

cómo me deleito en tus brazos 

mientras tus manos me tocan 

los puntos sensibles que me alocan 

y me hacen entregarme con pasión. 

 

Hazme exhalar un te amo 

mientras tu cuerpo y el mío se vuelven uno 

y llegamos al paraíso 

en ese instante que los dos nos pertenecemos 

mi alma y la tuya se unan también 

y así lleguemos al máximo del placer. 

 

Hazme sentir y siente también 

cómo llegar a la cima 

es un deleite y después  

descansa tu cuerpo encima del mío 

mientras me besas y juntos 

volvemos a la realidad entre suspiros  

y totalmente complacidos 

admirando nuestra desnudez. 

 

ISABELLA ACHONDO DE SALAZAR -México- 

 

PREGUNTO 
 

Le pregunto al pájaro 

que aterrizó 

en las ruidosas ramas 

 el que voló 

y perdido en el cielo 

  

Pregunto 

las flores de la canción 

olvidado, 

inaudito 

  

Pregunto 

los sépalos que cierran 

rebelde 

rígido y volverse 

un botón magnífico 

perdido en la seguridad 

de tus inseguridades 

  

Pregunto 

al corazón 

roto 

en dos 

piezas 

  

Un lado del pecho 

 

larga vida se quedó 

y el otro era de piedra 

  

Pregunto 

las letras ciegas 

Pregunto 

el alfabeto de las luces antiguas 

  

Pregunto y pregunto 

si un día 

podré protegerte 

 

 

GLORIA SOFÍA -Cabo Verde- 
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SE FUE 
 

La batería se ha apagado 

y no hay sonidos ni huellas ni luz. 

Los aparatos se han vuelto fantasmas 

góticos 

que muerden el cuerpo y poseen el alma. 

Cuerpo desnudo, alma etérea 

atrapada en sombras de ausencia 

sin voz. 

 

Se fue, 

y yo no quiero recordar. 

Mis manos buscan la electricidad 

para que la batería vibre su fuerza 

y el aparato grite desde lo más hondo 

de su pobre alma de metal. 

 

Se fue 

y no tengo sentido 

no quiero pensar. 

Al fondo los libros hablan, las imágenes acarician. 

¿Es locura de un ser perdido 

o tal vez eres tú 

envuelta en magia y blancura 

fantasma de carne, sangre y temblor? 

 

Espíritu sin cuerpo, 

piel de versos encendidos que atraviesan 

mi ser. 

Dulzura y misterio que atrapa y penetra 

en el sueño. 

 La batería ha vuelto. 

El fantasma se ha ido, 

¿quién sabe? 

Tal vez fui yo. 

 

FERNANDO ALONSO BARAHONA -España- 

 

QUIEN NUNCA CONOCIÓ EL AMOR 
 

Ojos hechiceros de belleza insuperable, eras la  primavera 

con tu cuerpo conquistaste cuanto quisiste, no tenías barrera. 

La vida da pero cobra… 

Al final de tu otoño, ese cuerpo que en atardeceres brotaba aromas de jazmines, hoy expele podredumbres escondidas en 

perfumes de Coco Chanel. 

Tu vientre, cabellos y uñas se están marchitando cual árbol frutal corroído por plagas y hiel. 

Las angustias traídas de la soledad te poseen, huyes de los espejos, sólo acumulaste emblemas de oro y otras cosas de 

oropel. 

Con gratas nostalgia remembrarás que pudiste ser eternamente feliz, en especial, cuando tuviste ¡de rodillas a la poesía!  

 

PETER RAINBOW -Colombia- 

 

DESOLACIÓN AMOROSA  
 

Vine del lugar opuesto donde se levanta el sol, vine en busca de ti, con esta taciturna figura de mártir, aquí, una vez 

levantamos los ojos y en sus cuencas vacías sembramos el fuego del verano. Se quemó el camino y en su ceniza ya no 

estás tú, te oyes en mis sueños y vuelas en el rebaño del día, te metes en la melancolía que golpea las ruinas de mi 

desvelo. Toda esta quietud me espanta, desde el alma, hasta la costura del agua que desgrana el llanto, todas las 

habitaciones del mundo se cierran inexpresivas en el borde de tus dedos, me avergüenzo de amar así, de ir por el surco de 

la vida, como labriego arrancando el musgo de mi pecho, no tengo límites para el sufrimiento, en la eterna ola de tu boca 

inmóvil, crecen las raíces del olvido, un racimo sostiene la antiquísima construcción de mí, me desvanezco en la partitura 

del calendario que se enreda en el brillo del fósforo. Tengo miedo del verde que fermenta en el desconsuelo de mis venas, 

pobre de mi locura agitando tu silueta en algún mar embravecido con el pretexto del horizonte cabalgando frías arenas. El 

pulso esquelético de tu amor y el mío, lleva las bridas del caserío despoblado, ¿a dónde fuiste con el ruido de tus 

cabellos? Embistes el rincón húmedo del campo con la desgracia de haber partido en el veneno del tiempo, tengo miedo 

¡maldita sea! de estar tan solo en esta tierra. Se me entalla la tristeza, hasta apretarme las vísceras. Te confieso que estoy 

desahuciado, tirito en la soga de mi oreja como pájaro sin nido. ¡Espera! hay un murmullo que tiene sed, ¡en el fondo me 

están brotando lirios! 

 

NORMA PÉREZ JIMÉNEZ -México- 
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UN MOMENTO 

 

Que mejor momento que escribir para ti, no me escuchas no me hablas pero estas pegado a mi como la hiedra al muro. 

 

Que mejor hora que dedicarte a ti mis letras, 

son el motivo de mi llanto de mi risa de lo eterno en mi interior de que tu ausencia me traspasa tanto ayer como hoy mi 

tránsido corazón. 

 

Que mejor momento en esta noche de silencio y nostalgias pasado, para recordar tu voz que se impregnó en el aire y en 

voladas como pluma alzó vuelo igual que tu amado mío. 

 

Cuántas palabras inconclusas 

y guardadas 

cuántos recuerdos imborrables e indelebles. 

Porque no fueron con tintas ni colores que se patentaron en tu mente y en la mía, en tus días y en mis noches en tus risas y 

en mis llantos. 

 

Y escuchar el veredicto final como una verdad que te traspasa y te hiere 

esa es la ley de la vida 

triste y gran verdad. 

 

FRANCIA CASTILLO PUJOLS -República Dominicana- 

 

PALABRAS QUE EL VIENTO 

no se lleva, 

porque nacen vivas, tienen peso específico,   

medida en longitud  

altitud, y duración:  

retroceden y   

avanzan,  

reptan, aparecen en papel. 

Están en las estrellas y  

en una bola de cristal: 

 

Algunas palabras con afecto llegan al oído, 

cantan en el aire,  

tienen un sonido cálido 

entran por los ojos. 

Algunas hacen gestos, 

o con su sola mirada ¡hablan! 

 

Su mensaje se pega en alguna parte  

de la frente;  

de una boca torcida; los vocablos 

lastiman 

 

Otras son como pesadilla; 

con el paso de los años horadan el cerebro, 

entran lentas 

se escabullen y agazapan. 

 

Con el tiempo surgen de una música lejana, 

con ese mensaje antiguo  

de guitarras y versos 

convirtiéndolo en un cadalso  

sin horca. 

 

Algunas palabras emergen como cucarachas 

brotan de la herida amarillenta, 

salpican;  

se vuelven puñal, piedra, balas. 

 

¿Cómo llamarlas olvido? 

 

Se tragan las palabras como vómito, 

nunca debieron expresarse 

                                       son como las casas sin cimiento, 

                                                destinadas a no dar refugio 

¡harán eco en los manicomios! 

 

En las cárceles e iglesias, 

en cancillerías y escuelas, 

las palabras bajan suben, 

se posan en la parte  

más delicada 

para matar  

o dar la vida. 

FÉLIX MARTÍNEZ TORRES -México- 
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Como poeta, 

me alimento para escribir emociones, situaciones,  

algunas son reales,  

del presente y otros, recuerdos. 

Nadie es ignorante de alguna vez sentir despecho o dolor, alegría, amor, felicidad, tristeza. 

La inspiración viene como la lluvia, 

a veces anunciada,  

a veces de sorpresa, 

a veces hace sol afuera y adentro llueve, 

o a veces todo parece derrumbarse 

pero adentro flotas sobre ese todo  

porque hay amor o pérdida.  

O alcanzamos un nuevo despertar, 

soltamos amarras de aquel puerto 

pero para no olvidar 

sino para darle un nuevo despertar 

a quien lo merece. 

Yo solo les regalo esto 

quizás sea mi modo de crítica  

o es la libertad misma que busca mi alma 

 

FRANCISCO ESCALONA NICOLAU -Panamá- 

 

EL AMOR.  LA AMISTAD. 
 

El amor es invisible y entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuenta de sus hechos. No está escrito en el libro 

de la vida ni en el silencio de la espera pero si está escrito en los sueños e ilusiones si así va a suceder. 

Pero siempre hay que tener en cuenta que tanto en el amor como en la amistad la locura y la cordura se harán presentes tú 

decides, quien se queda y quien se va. 

El amor es lo único que crece cuando hay equidad, calidad de ser íntegros y sinceros mantener un vínculo donde la verdad 

prevalezca ante todo, eso es amor y amistad. 

Si miras un lado de la vida siente que el otro también te mira da igual calidad de sentimientos acepta y ama esa pequeña o 

grande luz que llegara a tu vida el misterio está en ti en sentir lo más bellos pensamientos que van en mejorar la vida de 

los que amas y de aquellos que tiene tu amistad. 

Gracias por la memoria por los recuerdos en donde se recogen en paz, todos los caminos recorridos sean lentos o difíciles  

alegres y felices, pero si hay amor y amistad serán más bellos y rutilantes como el brillo de una estrella. 

 

JANNETH PIEDRA OROZCO -Ecuador- 

 

DESENCUENTROS 
 

Pero discutíamos el paso de las palabras 

y el silencio 

y las rosas huyeron fugitivas 

de una prisión sin besos 

y en ese discurrir en vano 

temblaba el amor entre las hojas 

comprometidas 

de un árbol, de cualquier árbol, 

de todos los árboles vulnerables 

a la pasión del viento. 

Subrayé tu nombre 

en el vacío terrible de la greda 

y mis pies descalzos dejaron huellas 

en la nada. 

Pero entonces la esperanza era una boca hambrienta 

y el hambre suele poblarse de terrores 

y amargas certidumbres. 

Y es más: la boca 

sedienta 

sólo tiene para beber un puñado de arena. 

 

ROSA FASOLÍS -Argentina- 
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PEQUEÑA ÓPERA NOCTURNA  
(A Hermann Hesse) 

 

Cuando en la mañana aún la luz es tibia 

suenan los acelerones del camión de la basura 

y el olor a asfalto mojado de las máquinas que riegan el suelo urbano. 

El lobo estepario deambula  

por las solitarias calles con las fauces abiertas 

mientras las farolas bailan con sus propias sombras un tango indefinido 

y suenan aún los ritmos rockeros de algún cuchitril que permanece abierto. 

Pero el lobo estepario surfea sobre olas de ginebra  

con efervescencias de amarga tónica. 

Anda de caza con la mirada perdida 

y la brújula desorientada buscando un norte que no acaba de encontrar. 

Suenan lejanos quejíos de un poseso del flamenco callejero y nocturno 

y la dama gris de labios rojos 

se sienta en el bordillo de una acera interminable 

apurando las últimas caladas de un cigarro efímero 

y sosteniendo en la otra mano levantada el sueño quimérico 

de un ron añejo anegado de suspiros que no van a ningún sitio 

ni nadie se molesta en escuchar. 

Ambos se huelen y aman el tacto de la carne hambrienta 

y no desean el triunfo ineludible de la luz  

porque anhelan la victoria de la noche oscura  

donde se sienten más seguros cuando salen de acecho 

y las farolas andan empeñadas en bailar con sus sombras. 

Se sientan el uno junto al otro 

y se miran con necesidad y displicencia, 

se buscan los labios con ansia desmedida 

y, como autómatas, se levantan de forma extrañamente sincronizada. 

Se pierden a lo lejos mientras el sol se encumbra 

y se pierden, entrelazados, buscando una sombra que los oculte 

hasta que de nuevo aparezca la luna y vuelvan a la calle 

con el hambre primitiva y originaria de los seres desnudos. 

                       

Del libro Versos de un viajero confuso de JAVIER SÁNCHEZ DURÁN -España- 

 

NO EXISTE  
 

Ya no existe desierto en el horizonte después de haber cautivado mi cielo con tu mirada misteriosa, con esa sonrisa dulce 

y seductora que estremece cada espacio de mi piel. 

 

Ya no existen tormentas que mojen mis mejillas en pleno estío o invierno, porque tu compañía es como Sol en la neblina. 

No alcanza el abecedario para describir el reflejo de lo que siento tras esa magia de tu ser que irradia mi rostro con amor 

invitándome a amar la vida desatando nudos que quedan de mi existencia. 

 

ALEJANDRA VERUSCHKA -Bolivia- 

 

Yo he amado a mis padres; he amado a mis hermanos, 

a mi hija he amado; he amado a mi mujer; 

he amado mi trabajo; a mi casa he amado; 

a mi calle he amado, tal como amé a mi pueblo; 

he amado a mi patria y he amado mi vida; 

amé a la gente anónima; amé a todas las cosas. 

Pequé mucho, Señor; sufrí mucho, Señor. 

Amé a la Muerte: ella me hizo amar casi todo. 

 

De 6 poemas, en versión de Mariano Roldán de VICENT A. ESTELLÉS -España- Pdo por Ignacio Rivera 
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PIRATEISHIONS SPACE POEMS 
 

En el silencio de la noche 

cuando la nave sin ruido viaja 

cruzando la negrura brillosa y el vacío, 

te pensaba, 

la primera vez que vi Saturno por el ventanal del cohete, 

así cerquita, como si vieras la catedral desde la calle primera, mi espíritu dio un vuelco, giró mi sangre entusiasmada, 

brinqué azorado, igual que el primer hombre que encontró el fuego.  

Tuve ansiedad, me vino a la cabeza la noche en que con los dientes, mientras te tocaba te quité las medias, 

volvió a mí la mañana primitiva cuando el sol regresó y pudimos mirarnos, me sacudí el recuerdo de tus labios 

desbarrancándose por mi cuerpo. 

Tenía enfrente el universo, Saturno brillando desolado, inefablemente hermoso llenando nuestros ojos, 

mis compañeros astronautas también reían de gusto, 

lo que tanto soñé al fin frente a mis ojos, 

después de la emoción, cuando el silencio letal reina en la nave, pienso en ti, imagino que te empujo contra el sofá y el 

sexo tierno se vuelve rabia. 

Surcando emocionado las galaxias, no puedo sacarte de mi mente, mas al cruzar frente al rojo mercurio, pensé en tu 

lengua y el calor de tu vientre, tus blancos muslos los vi en la superficie de la luna. 

¡Qué silencio ancestral, qué anchura!, todos los alientos contenidos en esa eternidad radiante y exquisita. 

Nada como la esfera azul mi hogar, ahí un corazón es mi casa. 

Mis compañeros me dicen, no jodas, mira que perderte este espectáculo, mientras esquivamos meteoros, veo tu fotografía. 

¡Oh qué maravillosas centellas y la soledad es un consuelo al ver en llamas la vastedad y la negrura! 

Cuando cruzamos por vez tercera frente a Saturno, extasiado mi corazón se volcó en la prodigiosa forma de sus anillos, 

esos aros formados por gases y moléculas radiantes que giran 15 veces más rápido que una bala, y me dije, Galileo se 

avergonzaría de mí, él que anhelaba con su piel y su alma ver de cerca Saturno, y yo pensando en la tersura de tus nalgas. 

  

CARLOS MARTÍNEZ VILLANUEVA -México- 

 

MASACRE 
 

Largos pasos salen del fondo de la tierra 

cuando la mañana inicia sus bostezos 

y un azadón incierto hiende la hierba seca 

llena de insectos que apenas desperezan. 

Los pasos van llenando los espacios soleados 

de aquellos que aún no han huido de su trágica 

escena de niños que vuelan por los aires 

y  mercenarias lanzas que atraviesan sus cuerpos. 

El inclemente sol los acorrala a todos  

y es un reverberar de llantos y de voces 

mientras aquel que grita al compás del revolver 

va decidiendo entonces  su próximo indecoro. 

El silencio aparece luego como una rosa seca 

volviendo a ver la escena de ese campo dormido 

ningún rastro de vida en algún escondrijo 

solo un abeja vuela su imperturbable ruido. 

 

ALFREDO IVÁN NIÑO MALDONADO -Colombia- 

 

VUELO AL FIN 
 

Y vuelo lejos donde el sol dibuja sonrisas, 

donde no hay agonía, y el llanto es verso, 

y tu sonrisa el alimento de mi alegría. 

 

Vuelo hacia mis más íntimas fronteras, 

donde quedaron los odios y sus piedras, 

conmovido al ver tanta ruin tristeza, 

aplastando aquellos ojos llenos de sabiduría. 

 

Vuelo porque nací para ser libre 

y en una amarga lágrima me tropecé. 

Vuelo porque el amor me dio otro amanecer. 

Vuelo al fin por encima del temor. 

Vuelo como si no tuviera nada que perder. 

 

JIMMY SALAMANCA -Chile- 
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CUANDO UN HOMBRE AMA DE VERDAD 
 

Cuando  el hombre está en la cama con una mujer que ama, puedes darte cuenta de algo, te lo diré sin engaño... 

La sangre no se le va a lo que está en su calzón, la sangre se le va directo al corazón... 

Y tú, mujer, podrás comprobarlo por cómo su pecho se agita, por cómo él te necesita... 

Cuando un hombre tiene entre las sábanas a una mujer que en verdad ama, no tiene prisa en desnudarla y tomarla porque 

puede mirar su corazón, primero querrá abrazarla, tocarla, sentirla, cuidarla...  

No harán falta palabras, con el silencio y la mirada tocará su alma enamorada... 

Le bastará con tocar tu cara, besarte, acariciarte, sentir tus cabellos, y preferirá quedarse callado, así, sin tocarte... 

Sintiendo la belleza de tu corazón, y sabrá que eres maravillosa, diciendo todo con la mirada, como quién está mirando a 

una diosa... 

Un hombre que en verdad te ama no quiere acostarse contigo, quiere dormir contigo y despertar contigo... 

No quiere estar dentro de ti, quiere estar a tu lado...  

Son cosas muy distintas. 

El hombre que te ama quiere anochecer en tus ojos, pernoctar en tu piel y amanecer sobre tu cuerpo, conservando el resto 

del día tu perfume de mujer... 

Cuando un hombre tiene en su misma almohada el rostro de la mujer que ama, el flujo de su sangre no irrigará solamente 

hacia la inminente erección... 

Sino que la sangre irá directamente hacia sus manos, sus labios y su corazón para acariciarte durante toda la noche, y con 

un beso y un te amo, hacerte el amor...  

Porque cuando un hombre te ama no te hace sentir especial...  

 

TE HACE SENTIR ÚNICA Y TE LO DEMUESTRA 

 

MARY COCO GONZÁLEZ -México- 

 

LOS AÑOS DE LAS VOCALES 
A mi niña hermosa Mariangell 

 

Llega un momento en que 

cuando nos encontramos con la a 

se nos arruga el alma 

al querer escribir la e 

nos llenamos de nostalgia 

 

y cuando pronunciamos la i 

sentimos un nudo en la garganta 

llega el momento en que 

cuando tomamos la o en nuestros dedos 

 

los ojos se nos empañan 

y al tener la u en nuestros labios 

los ojos se transforman en lágrimas. 

 

Poema publicado en el libro Cuatro voces un canto de JAVIER QUIÑONEZ QUIROZ -Colombia- 

 

LAMENTOS 
 

Ahí en el centro de un lugar cualquiera 

se percibe el vaivén del recuerdo. 

Analizo los pasos de mi vida entera 

como si ésta fuera un acervo. 

 

Existen miles y miles de caminos 

sólo uno es más o menos verdadero. 

Corren en mi interior los tan buenos 

como si fueran un pandero. 

 

Exhorto a mi interior a dirimir con ellos 

¡qué de bellos tiempos! 

Cuando la vida corre sin muchos pretextos. 

 

En ella se encuentran también senderos y argumentos 

que de alguna manera imperan como cimientos 

¡vida, vida, intúyeme, para no caer en lamentos! 

 

 

JUAN CARLOS DELGADO LÓPEZ -México- 
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EN ESTE DÍA TAN ESPECIAL UN VIEJO POEMA 
 

Hoy me detengo en el camino no soy sabio ni peregrino. 

Quiero ingresar en la ronda a jugar y reír con  mis amigos. 

En el baldío corrió mi infancia 

y yo no estaba pero si estabas TÚ, 

y en tu imagen estaba yo 

hoy soy el hombre adulto que gira la cabeza. Para ver, allá lejos en la senda recorrida.  

Los sentimientos no se descubren con la vista. 

La amistad deja rastros en el corazón sin fecha de vencimiento y sin vale de devolución 

vuelvo a encontrarme, mirando por la ventana. 

Hay amigos casi olvidados: los recuerdos están presentes en el alma; son recuerdos de amistad; que incrementan las 

alegrías y prensan los desconsuelos. 

Hoy me detengo; no soy sabio ni peregrino. 

En esta senda encuentro al amigo. En pisadas olvidadas, que me acompaño en sonrisas, bajo la luz de mis tristezas vuelvo 

a marchar, a seguir el destino. 

Sé que eres diferente y en esa diferencia está la razón, de este canto a la amistad que nació de mi corazón. 

Eres ropa del peregrino. Sepultureros de malos momentos. Silencioso espectador del amor 

por ello levanto mi copa y "celebro" para brindar por ti. Amigo. 

 

ALBERTO ANTONIO DÍAZ -Argentina- 

 

PEREGRINO DE TINTAS 
 

Tú poeta, siempre serás firme y fiel caminante 

en tantos como seguros senderos de ensueño 

la inspiración reina en tu alma, cual dominante 

de la tinta, pluma y papel, eres absoluto dueño. 

 

Firmes y apasionados pasos das día tras día 

las metáforas son tu almohada cada noche 

tu fraseo, es aliento magno de cuanta alegría 

versos entregas muy seguro, sin tal reproche. 

 

Tu divina imaginación pinta varios escenarios 

vuestras vivencias dan el toque de humanidad 

tu puño canta al escribir, melodías de canarios 

humildad te mantiene sobrio, libre de vanidad. 

 

El talento es Sol que entra por tu ventana 

se adueña de tu ser, te lleva a lírico trance 

te aleja de La Parca, no hay visita temprana 

escritos de calor y luz, lejos de vil percance. 

 

Resultas peregrino entre La Tierra y Paraíso 

cada rima será tu inclaudicable compañera 

similares y lectores, atentos a maligno aviso 

ve tranquilo entre letras de eterna primavera. 

 

ERNESTO ESCOBAR MOREIRA -Ecuador- 

 

ARCOÍRIS 
 

Tan pronto como pueda podrás entender 

que tu corazón no pudo elegir mejor. 

Y no le doy más vueltas a la sensatez 

si hasta con miedo me doy riendas por amor. 

 

Y quiero creer que estoy bien acomodado 

cuando el corazón reserva la mayor fuerza 

y eso a pesar del juramento apresurado 

no ha conocido de osadía tan inmensa. 

 

Por allí intuyo que así, tal cual, es el símil 

de retrocesos que no suponen ya mucho. 

Con alborozos se ha pintado el arcoíris 

con quien imaginamos será nuestro mundo, 

 

y que gracias a eso ahora van como cisnes 

en el lacustre de un delirio de amor puro: 

nuestras vidas proporcionadas y flexibles, 

que han nacido bajo el final de verse juntos. 

GEYLER HARTLEY ARANDA RAFAEL -Perú- 
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PALABRAS DEL ALMA 
 

Hay una, dos y tres cosas  

cales quiero expresar 

desde lo más profundo de mi ser.  

 

La primera es: 

 

Si lo que escribo no refleja quien 

soy, 

tal vez y mejor deba, 

de no perder el tiempo  

derramando en versos  

cada uno de mis sentimientos. 

 

Sentimientos  

que tal vez nadie comprenda...  

 

Si  

de esos  

que al leerlos  

suelen robar el aliento...  

 

Y al escribir  

no miento.  

 

Derramar, 

solo los dejo. 

   

Ya que lo hago 

para conocer  

de mí mismo  

 

terceros aspectos 

entre  

la  luz y obscuridad.       

Y escribo vivencias  

experiencia  

 

El fruto de cada tropiezo  

así como en granos de arena  

se encuentran  

las olas del Mar  

y el tiempo.  

 

Solo un reflejo  

es lo más Natural. 

 

NOE BASURTO -Estados Unidos- 

 

 

VIDA… 
 

Locura… 

Bipolaridad… 

Psicodélica emoción que nunca encuentra 

como parar, detenerse sería 

constatar, el final… 

Nefelibata que mira en lo oscuro 

el brillo de una esperanza… 

Soñadora 

de tardes enfrascada en tirar la toalla… 

Mira el árbol tan viejo.  

Observa la ceiba tan añeja.  

Contempla cientos de vientos 

que han surcado por sus ramas, 

intentando 

que quede apagada… 

Pero se alza poderosa.  

Sobrepasa, 

se hace fuerza de esos contratiempos que trajo el huracán, 

y como dos espíritus que aman 

sin parar, 

como dos almas 

que no encuentran como saciar… 

¡Ella te arrebata la paz! 

La libertad, 

ella se enreda en querellas de tantas decisiones 

 

que algunas te ponen en el borde del abismo.  

Crees caer… 

Crees perecer… 

Crees que no podrás emprender, 

y te trae la más impactante 

de todas pruebas… 

Te trae la risa después de la tragedia… 

Te trae las ganas de hacerte el amor,  

como quinceañera 

en un explote hormonal, 

como menopaúsica 

que sabe que poco quedará… 

Simplemente… 

¿Para qué esperar? 

¡Vamos vida! 

Vamos allá... 

 A ese horizonte que tengo que conquistar… 

A ese mundo que no me puede ganar… 

A quebrantar la fatiga, 

a cotizar la fuerza 

pues seguro, 

allí está… 

En la vejez  

la juventud de renacer. 

 

ALIANET BRAVO -Cuba- 
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LOS NUESTROS 
 

No hay duda la sangre es real 

el cemento habla, los muros no callan  

la vida se escapa a la rabia y la indignación… no queda más. 

El vacío se volvió costumbre y los nuestros ya no están 

son reales, son los nuestros, son reales y ya no están… 

Pero la rutina no nos dejó pensar o analizar  

la rutina carcome y nos hace olvidar 

¡qué las noticias salvajes no te callen! 

¡Qué las noticias falsas no te acusen! 

¡Qué no alienten a tu muerte! Porque incendian… 

Porque siempre rasgan y no se hacen responsables 

del río de sangre y de cadáveres.  

O de que la sociedad se vuelva cómplice 

y ya no le duela la muerte de nuestros héroes 

culpemos al humo por decirles vándalos 

culpemos al humo por decirles delincuentes. 

Mientras ellos tapan y esconden todas sus fechorías. 

Y los países ya no miran, voltean sus ojos a la izquierda. 

La esperanza se agria en la lengua fúnebre del solista 

que da órdenes hechas de guerra 

y la honra se va y se deshace en la hoguera,  

ya no hay pan y no hay casa, ya no hay miedo 

las madres lloran y se enrutan a la guerra  

para no ver más a los nuestros desaparecer 

la lucha está divida entre la oscuridad  

y la mentira detrás de un manto de disculpas. 

Son reales aquellos que alzaron su voz y ya no están. 

Son reales los desaparecidos.  

Es real la miseria y la cobardía  

El burgués siempre encuentra la manera. 

 

DIANA PAOLA ALEMÁN REYES -Colombia- 

 

MAR DE GENTE 
 

Estamos juntos  

en la mima carretera 

 

Mar de gente 

que de gente tiene poco 

 

Siguen adelante 

me llaman de loco 

 

Viven corriendo 

viviendo tan poco 

 

Este mar de gente 

que piensan diferente... 

Me llaman de loco 

 

LUIS MARCELINO -Canadá- 

 

AMOR SEPULTADO 
 

En lo más profundo 

de mi pobre corazón 

está la necrópolis 

donde tu amor sepulté. 

 

Allí lo sepulté  

 

porque de él ni de ti 

nada quiero saber. 

 

JAIME ENRIQUE OTERO -Colombia- 
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CENIZA 

 
Entre voces, entre ruido, un punto, una duda. 

Como un grito veloz avanza el tiempo. Dibuja páginas, bocetos, acuarelas raídas como nubes, y aleteos que ascienden por 

el tiempo hasta el recato de una mariposa. 

La inquietud ahora se viste de encajes. 

Al desgarrar el lienzo, una gota lenta crece hasta la palpitación. 

Ha nacido una curva en el aire y lleva la noticia. Remolinos de miel, llaman a voces la cuerda escondida. Llegan a la 

puerta cansados sonámbulos, y el augurio de varias pupilas.  

Se riega en el aire el maíz que florece y recae en los techos el polvillo. 

Años después, el fantasma de aquella piragua todavía avanza detrás del velero desplegado. 

La cosecha sigue, y la siembra. El eco irrumpe por selvas sombrías y rumores tibios, que retornan por el tiempo con 

brazos y manos doradas, para elevar el calor del pecho hasta el misterio encantado de un planeta. 

Hay ceniza en todas partes. Viene de un reducto aliviado que adormece eucaliptos en las nubes, y sube hasta el sol para 

marchar silencioso sobre sus espaldas. 

Pero el eclipse interpone un marco por el que asoma la tenacidad del músculo.  

La tierra se abre en volubles pinceles. 

El bostezo oculta la belleza, y las palabras que llegan al hombro no hacen olvidar el sabor enmohecido de la espuma. 

El sur levanta los años del roble y bebe la lluvia de azules confines.  

A lo lejos, un puñado de tierra amarilla, de fantasmas nuevos, de fuego y de prisa. 

Sobre su lomo de corcel minúsculo vagan los ensueños, con el viejo encanto del aire marino. 

 

Del libro La interminable vaguedad de las ausencias de HÉCTOR ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ -Colombia- 

 

RECUERDOS Y OLVIDOS 
La vida esta modelada 

con la arcilla de los recuerdos 

y el agua de los olvidos. 

Recuerdos y olvidos 

que como los arcos de un puente 

forman la memoria del camino. 

Recuerdos del desamor 

que a veces sangran. 

Olvidos del despecho 

que a veces hieren y matan. 

Recuerdos que no podemos olvidar 

y olvidos que 

ni la distancia ni el tiempo 

nos dejan perdonar. 

Porque los recuerdos  

son el alimento de la vida 

como los olvidos 

el escondite de la venganza y de la muerte. 

Pero cuando se acerca el final 

la vida pierde su sentido 

y ya solo queda recordarla. 

Entonces 

como en una última floración 

la memoria lejana reverdece 

y desde los ensueños de la niñez  

llegan desperdigadas las imágenes del recuerdo 

a la playa del olvido 

donde mecidas por el mar 

en un último sueño 

descansan de su destino. 

 

ALBERTO LÓPEZ -España- 

 

POETA 
 

El poeta se alimenta de bellos recuerdos 

y fortalece su alma abatida. 

 

El poeta descansa en atardeceres, 

corre tras el sol que se oculta, 

confiesa su dolor a la luna, 

ofrece su canción al silencio. 

 

El poeta duerme entre flores, 

medita bajo la sombra de los árboles,  

crece cuando aprende del tiempo. 

 

El poeta espera en las causas perdidas, 

calla si al llegar el final, 

entiende que le espera el olvido. 

 

OSWALDO JAVIER CONTRERAS QUINTERO –Colombia- 
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Cuando hace estos días de sol maravilloso 

es cuando más te echo de menos 

Empiezo a correr por la playa   

a tropezar con las olas 

y a sumergirme en tu piel 

Miro ensimismada el horizonte 

recojo caracolillas rotas y piedrecitas 

semillas de azahar y buganvilla seca 

y las guardo en cajitas de estaño 

El blanco, más blanco que nunca 

 

y el azul, ese es el que me revoluciona 

el que ciega mis ojos a los otros 

el que hace que sueñe que me llevas de la mano 

en pasos eternos de instantes  

sin miedo 

 

Cuando hace estos días de sol maravilloso 

me ahogo en el recuerdo 

y lloro nuestra ausencia 

 

CRISTINA PENALVA PASTOR -España- 

 

EL PRECIO DE LA VERDAD 
 

Otra vez y como siempre, 

como siempre y otra vez, 

la verdad me mata la ilusión  

y la ilusión se muere conmigo. 

Conmigo se mueren los sueños  

y yo me muero un poco más, 

y todo por la estupidez de ser sincero 

por la maldita verdad que maldigo. 

 

Te voy a dar un consejo 

si quieres ser feliz no seas sincera 

guarda algunas cosas  

abre tus alas y vuela, vuela. 

 

Hace mucho tiempo te dije “te amo” 

y tú nunca me amaste 

no sé cuántas veces te volví a decir “te amo” 

y jamás te importó, siempre me ignoraste. 

 

Cuántas veces sentí la belleza del amor por ti, 

en mi corazón, en el alma y en el pensamiento 

y cuántas veces me desgarraste todo el ser, 

asesinaste sin piedad mi sentimiento. 

 

Qué más da y qué importa 

si mi vida se murió hace años 

y ahora que tenía un indicio de resurrección 

 

era sólo eso, estoy más muerto que ayer. 

 

Gracias por hacerme suspirar, 

sentir, soñar, creer, amar, inspirar,  

y hasta por dentro llorar, 

gracias por hacerme conjugar estos verbos 

y hasta conjugar el verbo morir. 

 

A pesar de todo lo que pienses  

y a pesar de que vivo muerto 

y si aún me queda un pedazo de corazón 

acuérdate que siempre habrá un lugar para ti. 

 

Jamás aprenderé de la vida 

nunca entenderé el amor 

la vida se ensañó conmigo 

y ahora créeme que me siento peor. Maldita verdad. 

No sé qué era mejor, si haberte escuchado o llamado 

porque ahora se me acabaron las ganas 

y porque siento que ya no me llamarás ni me verás 

quizás hubiera sido mejor no volver al pasado. 

Adiós a la velada de mis sueños, adiós a la niña de mi vida, 

perdón, adiós a la niña de mi muerte 

quizás en la otra vida tenga mejor suerte 

y si hay otra vida sólo le pido a Dios una cosa,  

no me lo preguntes, tú ya sabes qué es... 

 

NOHÉ PORTES -México- 

 

                                           DENTRO DE TU PIEL RENGLÓN 
Te leo en cada renglón 

que hay en ti, 

por mi tobogán, tú te deslizas 

escuchando tu pulsación; 

me recreo en tus ojos, 

 

 

bajo hasta tu boca, 

mi vértigo se despierta, 

llegando a la cueva de Jade... 

"en ese punto" 

 

¡desfallezco! 

Cuando tus manos, 

se posan en mis montes. 

Sintiendo como se despierta, 

¿Tu deseo? 

SANTIAGA TAUSTE -España- 
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ECO 
Soy ECO 

Elocuente, Capaz y Omnibulente. 

 

Tengo fama de frágil,  

todos quieren pisotearme 

por Dios soy Egipcia, Griega, Indú, 

Madame Oprah y para que sigo si es interminable. 

 

Soy pionera del arte y la cultura, 

en la edad media despreciada.  

A Da Vinci una pintura, 

a Neruda dejé sus letras hechizadas. 

 

Botero conmigo se encantó. 

De la mitología fui protagonista; 

fui Hera, Pandora y Venus  

fui la musa de mil artistas. 

 

Y aún así, con todo esto 

¿pretendes maltratarme? 

¡Oh por Dios! Soy mujer 

 

Soy un ser inimitable. 

 

No me toques,  

no me mires  

y nunca me amenaces 

recuerda que de una mujer naces. 

 

No soporto tu actitud,  

has de valorarme… 

… Con semejante historia que tengo 

prometo un futuro inexplicable. 

 

Soy parte de tu proceso, 

de pequeño quien te cuida. 

Soy madre, hija y hermana, 

soy el amor de tu vida. 

 

Soy ECO 

Elocuente, Capaz y Omnibulente. 

Soy ser perfecto con todo y defectos 

contra mi vida nunca atentes. 

VALENTINA PALACIOS PÉREZ -Colombia- 

 

Ni como gato en el tejado, ni como limosnero de amor, solo un incipiente querer que así como nació solo se marchó. 

Ni cara dura, ni corazón cortado, solo precavido, por tan afligido y precario amor que siempre fingiste a mi inocencia 

pubertad. 

Solo me marché a ese lúgubre rincón, para esperar ansioso mi muerte por desamor, pero ni ella me quiso acoger, pues de 

largo pasó.  

Ahora ni triste estoy, me embarga tanta felicidad al sentirme capaz de volver amar, por tanto exhumaré a mis viejas cuitas 

de amor. 

El amor que solo me fortaleció, me hizo sucumbir ante tanto delirio de pasión, y me liberó de esa gran tristeza que en mi 

prisión se convirtió. 

Ni lágrimas y congoja, ni más pesadumbre se podrán albergar en lo más recóndito de mi ser, ahora sin paso lerdo a ese 

nuevo amor encontraré. 

Cobarde no, valiente sí, solo dime donde te puedo encontrar, ni distancia larga habrá, en la que a gritos tu amor 

proclamaré y con vastos besos así te lo demostraré. 

No esperaré más, ansío de nuevo poderte amar, no sabré esperar hasta ese nuevo amanecer, en el que quizá ese invierno 

me pueda sorprender. 

No, no me des más a cuentagotas las querencias de tu ser, pues solo deseo tus caricias tener, no me dejes llegar a la vejez, 

sin haber probado el elixir de tu amor. 

 

GABRIEL AGUAYO FLORES -México- 

 

Guardo felicidad... en lágrimas. 

Atesoro momentos... en el alma. 

No temo la llovizna que el mundo causa; 

ni a huracanes que han destrozado mi esperanza. 

Me gusta levantarme con las rodillas raspadas, 

caminar aunque la gente hable a mis espaldas. 

 

Curar las llagas de la vida por más que ardan... 

Pero nunca... Nunca me verás derrotada, 

porque el amor que tengo es mi fuerza... 

es mi espada. 

Porque ese anhelo... 

aún mi corazón lo clama.

ANA LAURA VÉLEZ OCHOA -México- 
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QUÉ RUMBO TOMA LA TARDE 
 

Qué rumbo toma la tarde 

cuando se va de la mano, 

jungla anónima del grano 

que santifica el aguarde. 

Retablo del triste escarde 

y anatema del destino, 

voz asible al peregrino 

como la llegada al puerto 

va ensortijando lo muerto 

en el lamento del vino. 

 

Humildemente se aplaca 

a la estatura del hombre 

sin que la ventisca asombre 

al recinto que la empaca. 

Sus huesos fríos, atraca 

a la coraza invisible, 

y se vislumbra en punible, 

no condena a la neblina, 

y sube a vivir la ruina 

humana de lo inasible. 

 

NELSON ROQUE PEREIRA -Cuba- 

 

UN MILAGRO Y EJEMPLO DE VIDA  
Dedicado a mi madre Doris Ospina Figueroa  

 

Has sido la madre liberadora y acompañante  

de caminos recorridos en el transcurrir de mi existencia  

sin fronteras ni distancias  

el ser que más conoce mi esencia  

y comprende mi sentir  

Has sido la madre confiable, amiga eterna, consejera, 

confidente y cómplice de anhelos, proyectos y sueños  

que has hecho realidad con grande esfuerzo y amor  

acompañando mi caminar en esta paradoja del destino 

Sin ti pero contigo  

en mi mente, alma y corazón  

sintiéndote desde las entrañas de mi ser como alma gemela  

Al mirar el reflejo de tus ojos en el espejo  

y verme igual a ti  

sintiéndome libre, segura y sensible  

contigo pero sin ti  

Has sido la madre perfecta que el universo me ha podido dar 

Gracias por tu talento heredado y sensibilidad poética  

En el que hoy te escribo sin rima ni estrofas de métricas y décimas  

o cánones de  líneas exigidas  

libre de convencionalismos como eres tú  

has sido la madre que me enseñó a ser de mente abierta  

sensible, perceptiva, honesta y generosa 

con valores y ética que enaltecen a la humanidad  

libre de juzgamientos mundanos  

has sido la madre altruista sin los límites de las estaciones  

porque eres sol, luna, estrella, universo entero  

al existir  fusionando los astros y las estaciones sin invierno,  

siempre primavera, verano y otoño  

hoy un milagro de vida  

contigo pero sin ti  

con tu sonrisa victoriosa dibujada en el firmamento  

enmarcada en un eterno amanecer dentro de mí  

haciendo honor a tu existir   

cada día de mi vivir 

en un eterno carpe diem 

 

ANA MARÍA RICO OSPINA -Colombia- 
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HAS MUERTO DOS VECES 
 

Has muerto   

para resurgir dentro 

del lado izquierdo de mi vida   

resucito un cariño entre polvo   

en nieblas de mi alma.  

 

Dos veces has muerto en la historia   

del último instante has revivido   

sólo para volver a regalarme dolor   

darme nostalgia y volver a la oscuridad  

de esa calle solitaria y caminar sobre aires   

con el sol en el rostro 

entender que otra vez no estás.  

 

Has muerto dejándome heridas  

laceran mi alma con palabras   

cuchillos, solo un juego era para ti   

llagas; llagas en mis entrañas   

ahí entre la gente con el abandono en mis pasos   

he sabido caminar a otra dirección.   

 

Has muerto dos veces sin entierro ni cruz    

sin que nada lo diga  

y te tengo que enterrar   

te tienes que ir de lo que soy   

de lo que he sido y de lo que siempre seré   

la soñadora que está dispuesta a volar   

entregarse a la distancia a dar ese espacio   

el espacio que no era mío   

espacio prestado de una casa vieja   

a medio derruir y ayude a reconstruir.  

   

Has muerto dos veces para dejarme ir   

sobreviví al dolor, a horas de sufrimiento   

fluir como en el río; irse tan lejos de mí   

que alcancen la inmensidad del mar.  

   

Has muerto dos veces y no te he podido sepultar. 

 

ALMA DELIA CUEVAS -México- 

 

 

MUERTE DESCONOCIDA 
Primer monólogo de un bandolero muerto llamado Efraín González 

 

Esta muerte desconocida pero cierta 

la misma que siempre nos espera 

esta muerte que nos parece imposible 

aunque eficaz y certera 

la que nos acobarda 

pero la que es nuestra esperanza 

 

única e inevitable 

aquel túnel apócrifo 

sembrado por la incertidumbre 

pusilánime de la existencia 

¿qué es la muerte? 

 

simplemente el fin 

simplemente la eternidad 

la verdadera existencia 

nada… nada… 

nirvana y ecléctica soledad 

 

MARIO BERMÚDEZ -Colombia- 

 

 

ATERRADO 
 

Acomete con fuerza el enemigo, 

parece que el rebrote se reanuda 

la que viene parece cojonuda, 

y confinan a todos de castigo. 

 

A quien quiera escucharme se lo digo, 

estoy más que aterrado y con la duda, 

necesito sin falta vuestra ayuda, 

pues me veo en la calle de mendigo. 

 

Muchos días de asueto y relajo, 

muchos días en casa y a la espera, 

demacrado, abatido y cabizbajo 

 

y sin un “puto” duro en la cartera. 

Que aflicción encerrado y sin trabajo 

y ni una triste birra en la nevera. 

 

IMANOL ARAMBURU GÓMEZ -España- 
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REAL BELLEZA  
 

Real belleza se describen con unos versos allá cuando en aquellas primaveras te robaron los besos de quimera que 

describen los versos de una flor.  

Real belleza de aquella niña capullo de una linda flor, que su aroma despliega por esos rumbos adonde el destino lleva el 

camino de unos versos de amor.  

Real belleza, la que se esconde dentro de aquel templo de tu escultura, bajo las estaciones de Dios, entre el cielo y la 

tierra, verano, otoño, invierno, la primavera de una flor en su ternura.  

Real belleza, la causa de mis versos que me hizo suspirar, entre mis líneas de un poema que resulta entre mis 

pensamientos, letras hermosas la flor escrita que abrió la puerta, se adentró hasta dentro del alma.  

Yo quisiera que fueras tú mi hoja de otoño, la lluvia de invierno, el verso de mi primavera, la flor de mi verano, cual 

dicha fueran esas líneas de un poema de la real belleza una flor.  

Para sentir conmigo mismo al ir caminando por todos los lados adentro a los mágicos jardines y las caricias del viento por 

mi piel deslizándose unas gotas de agua cómo la pluma en cada línea de un poema de amor.  

Real belleza eres tú cómo esa flor de una eterna primavera de amor.  

 

EMILIO ZALDAÑA GODOY -Estados Unidos- 

 

 

ANHELOS DE CORAZÓN 
 

Abro los ojos y doy gracias 

por un nuevo despertar 

pero ya no te veo 

no siento tu cuerpecito frágil y calentito 

que siempre amanecía a mi lado 

Tu partida me causa gran tristeza 

e inmenso dolor 

pero al saber dónde estás 

estoy más que recompensada 

El pensar en ti Yaretzi 

es como el caer de una pluma tan delicada 

que siento en mi rostro 

Me acaricias suavemente 

y te amo cada vez más y más   

Mi corazón te grita 

Anhelo tanto abrazarte 

Cierro mis ojos y mi deseo se cumple 

Así sobrevive mi corazón 

 

IMELDA MERAZ -México- 

 

 

LA FIESTA DE MI VIDA 
 

Para hablar de la fiesta de mi vida 

me pide el corazón, siempre tan sabio, 

que le cante al amor, así, desnudo 

de olés y farolillos, recubierto 

solo por la emoción del desenfado. 

Hablo de sensaciones, tejer besos 

que surgen de los labios encendidos, 

un camino conforman, son un lecho 

donde fluyen los sueños y el destino. 

 

La fiesta de mi vida es el encuentro 

con una gran mujer, pasión y entrega, 

que llegó sin buscarla y convirtió 

mi mundo y sus estrellas luminosas 

en un simple satélite que gira 

alrededor del tronco de su alma. 

Es grande como un mar, y a veces tiembla 

como el niño que está aprendiendo a hablar 

y se le escapa un ma-ma balbuceante 

que sin embargo suena a sinfonía. 

 

La fiesta de mi vida es el amor, 

dedicarle mi ego de poeta, 

dedicarle mis versos, mis anhelos 

y el tiempo de gozar que aún me queda. 

 

RAMÓN LUQUE SÁNCHEZ -España- 
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LAMENTO 

 

Tibia transparente, 

del cielo enseña la inmensidad 

desciende,  

trémula, 

no tiene prisa,  

su corta vida 

- una  

 

eternidad -  

baja  

besando 

a paso 

lento 

la piel helada de un cristal.  

 

Su esencia triste,  

es un lamento,  

siempre salada su intimidad.  

 

Es una gota de hiel amarga 

que en mi ventana hoy morirá. 

 

MARIO ZÚÑIGA FALLAS -Costa Rica- 

 

MI ESTRELLA 
(Dedicado a mi esposo con todo mi amor) 

 

¡Siempre estarás vivo para mí! 

Marcaste mi vida con tu inmenso amor. 

¡Me llenaste de alegría de amor y ternura! 

Me hiciste sentir que era una reina. 

 

Siempre atento pendiente de mí,  

me distes lo mejor de tu vida, 

me dejas tus cuatro retoños, 

nacidos de un amor puro y sincero, 

iluminaste mi vida en tu tiempo conmigo. 

 

Hoy te busco, ya no estás, 

sola me has dejado, sola me siento. 

¡Mis lágrimas brotan desgarrando mis extrañas! 

Encontrando salida, mi rostro humedecen, 

el dolor duele, duele por dentro, 

mi corazón fatiga. 

 

Si tan solo hubiera sabido... 

¡Que era mi última noche contigo! 

Te hubiera estrechado entre mis brazos,  

me hubiera ido contigo, pero tengo que esperar. 

El tiempo de Dios es bueno,  

tu misión se ha cumplido,  

cuando llegue mi momento estaré contigo. 

 

Te adelantaste... 

se fue mi hombre bueno. 

Buen padre, gran abuelo, mi mejor amigo. 

Tantas cualidades y virtudes van contigo. 

 

Tanto, tanto amor sentías, por mí, 

que supiste mentir para no verme sufrir,  

ocultando tu dolor, 

me decías mentiras que yo no creía. 

 

La última noche que pase contigo, 

acaricie tu frente, 

mojé tus labios, 

no sé cuántas veces, 

no mire cansancio. 

 

La última noticia, desgarró mi alma. 

¡Mis gritos cegaron, mi pensamiento! 

Hoy solo suspiro, y miro al cielo, 

buscando la estrella que se me ha perdido. 

 

Te amaré por siempre. 

Nunca, nunca te olvidaré... 

¡Volaste alto amor mío!  

Algún día, te alcanzaré. 

RUTH SOLANO CASTRO -Costa Rica- 

 

NIÑA TRISTE 
He visto que te escondes, 

tienes miedo descubran, 

tu tristeza y desencanto, 

esquivas la mirada, ríes, 

pero no de alegría, 

en tu pecho hay penas, 

dolor, desesperación. 

 

Niña triste olvida todo,  

el pasado, pasado es, 

un futuro espera por ti, 

deja atrás las niñerías. 

¡Se mujer un solo día! 

No te habrás de arrepentir, 

 

verás tu tristeza partir. 

 

Crecer duele,  

pero negarse a hacerlo  

duele aún más. 

¡Basta de llanto ya! 

 

VERÓNICA URIBE MARÍA -México- 
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EL CIRCO DE CADA DIA 
 

Todos los días de la vida 

son y no son días de circo. 

 

Cada uno alimenta 

la ilusión del otro, 

nos hace reír en la tristeza, 

nos engaña en la verdad, 

existe en la no-existencia, 

lo gratamente inverosímil 

y se disfruta la agilidad luminosa 

de los orígenes del más allá 

el abracadabra del milagro inesperado. 

  

La identidad, un estado de tensión. 

El territorio, la carpa, canta una voz. 

Nos anima el surco en la grieta sana. 

La sorpresa susurra 

ecos de sueño, 

la comunión del regocijo 

en las luces y miradas. 

  

Dicen que aquí se congrega 

en alquimia consumada 

la miseria y la belleza. 

  

Del poemario Principios Póstumos de LUIS ALBERTO AMBROGGIO –Estados Unidos- 

 

MI MUSA 
  

Eres la fuente de mi inspiración 

mi musa jerezana 

ver tu cara me causa sensación, 

te dedico adoración y ganas. 

Bella por fuera, pero lo mejor está oculto, 

eres Diosa adorable, sobra el culto. 

Valoro tus formas y maneras 

tu bondad rebasa los límites, 

eres de otra pasta, de otra madera 

a ti, no hay quién te imite. 

No sé qué será de nuestro idilio 

ni siquiera tengo garantías 

me basta con dedicarte, mi caballerosidad y pleitesía. 

Eres mi musa y eso no tiene trueque 

no te cambio por todo el oro del mundo, me apuesto a perder, 

pero contigo... no me confundo. 

 

ESTEBAN FERNÁNDEZ LOBATÓN -España- 

 

¿EN NOMBRE DE QUIÉN? 
 

Charcos de colores,  

iluminando el cielo.  

Deslices de pinturas,  

en un ocaso fiero.  

Rojos que deslumbran,  

con su remate en negro.  

Mientras la figura camina,  

entre frío y aguacero.  

Sus pies llenos de barro,  

sus ojos son silencio.  

Las manos son abrazo,   

que intentan templar el cuerpo.  

Cada paso es un esbozo,  

de camino sin vereda.  

De andar que no se rinde,  

de vivir que se libera.  

Atrás quedó la frontera,  

de una humanidad imposible.  

Y en su pecho la caricia,  

de una inocencia que ríe.  

Unos ojos que la miran,  

con su sonreír sensible.  

Y la madre atiende el llanto,  

de otros pasos que la siguen.  

Árboles son los que observan,  

aquel machar de esperanza.  

Mientras alguien aun discute,  

cuantos números aceptará su balanza.  

Si la tierra nació de todos,  

sin líneas ni marcas.  

En nombre de qué dios,  

tiene nadie que dejar su casa.  

En nombre de qué religión,  

unos mueren y otros matan.  

Y en nombre de qué humanidad,  

etnia, nación o raza,  

unos han de sufrir,  

y otros,   

simplemente mirar que pasa. 

 

EMILIO JUAN GILABERT FERNÁNDEZ -México- 

 

EL VALOR DE LO ABSURDO 
Déjame soñar contigo  

quiero encontrar tu cuerpo  

quiero sentir tu aliento. 

Préstame tus ojos, 

préstame tu corazón  

 

 

regalarme tu amanecer 

y tu aurora. 

Regalarme la noche, 

la oscuridad para sentir  

 

cerca las estrellas 

cuando se apague la luz.  

Desolada busco la luz de tus ojos  

tendida yace mi alma  

si no estás junto a mí.  

Del libro La muerte: el silencio a la libertad de MARIA TERESA CASAS FIGUEROA -Colombia- 
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DE LA TIERRA FLORES (Canción) 
 

Me cuentas -oh, madre- que el sol y la luna 

a la negra tierra no quieren bajar, 

pues temen que ella con lengua de fuego, 

garganta de infierno, los pueda tragar. 

 

Pero me he enterado que no es cierto, padre, 

que soy como un árbol capaz de alcanzar 

con sus tiernas ramas a los mismos astros; 

ellos me han contado toda la verdad: 

 

si ves en el cielo la luna menguante 

no creas que falta un pedazo, mamá; 

está sonriendo con dientes brillantes 

soñando otro día que el sol nos traerá: 

 

el día que salgan de la tierra flores 

-solamente flores- que al sol treparán, 

de las de raíces, colores y olores; 

no de las que mueren después de llorar. 

 

Esto me contaron el sol y la luna, 

y hoy os lo cuento, mamá y papá: 

la luna sonríe y el sol ilumina 

a su hija la tierra, y así la amarán. 

 

Yo soy esa flor que será un día árbol, 

alzando sus ramas para contemplar 

a mi madre luna con linda sonrisa 

y a mi padre sol con sus rayos de paz. 

DAVID LUIS -España- 

 

TUDO É UM MISTÉRIO 
 

Tudo é um mistério, 

até ao que me proponho,  

sem nunca perceber bem a razão 

do que ao certo me motiva  

e impulsiona  

a esta constante procura  

e mutação. 

Os versos são como rios 

difíceis de trancar  

dentro da nascente 

de toda a recordação. 

E pesado é o mundo  

que carrego, 

sem nunca entender, 

se é mal 

ou bênção. 

 

Mas valha-me o Amor, 

 

porque só nele 

me acredito 

e conduzo, 

mesmo como poeta, 

esperando que a vida se escreva 

mesmo que em poucos cantos,  

mas que sejam belíssimos, 

em poesia. 

 

JOÃO MARQUES JACINTO -Portugal- 

 

MUJER OCULTA  
 

Mujer. Luz oscura, ojos abiertos.  

Gemidos indolentes en la aureola de la luna. Carbones de estrellas cuelgan de sus cabellos.  

 

Una hoja de parra cubre la desnudez de sus sonrisas y anula los suspiros.  

Esa mujer, a oscuras, ha vivido incendios.  

 

Ella, sin mirar, sabe dónde buscar.  

Sabe  encontrar el mar; sin mirar.  

En él  esconde lo que busca y levita sobre los vientos, sin despertar tormentas.  

 

Desde el pudor de la  hoja de parra sonríe. Revive los besos rescatados de las cenizas y los oculta, como pequeñas aves 

fénix.  

 

Yo la miro, sin descubrir los incendios que ella vivió. Los esconde en las arenas oscuras de sus playas.  

 

La noche me pregunta por ella y yo no sé dónde encontrarla. 

 

ELÍ OMAR CARRANZA CHAVES -Costa Rica- 
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TE SIENTO 
 

Por lo mucho que te 

amo 

por lo mucho que te 

siento 

porque el amor y tú  

entraron al mismo 

tiempo 

 

Por nuestras almas 

entrelazadas 

por la nobleza de tu 

alma 

por la entrega de tu 

corazón 

 

Como no amarte si 

he conocido la 

gloria a través de 

ti 

pedacito a pedacito 

te has recorrido en 

mí 

 

Sabes que no puedo 

salir de mí 

sin ir a dar a 

ti 

a tu cuerpo y a tus 

ansias 

 

Te amo cariño mío 

no me puedo resistir 

a tus besos y 

caricias 

y mi pasión contenida 

la dejo fluir en 

ti 

 

Dime vida mía 

que elixir o 

brebaje me has dado 

que muero por 

ti 

dame más, que esta 

sed de ti 

no tiene final 

 

Eres mi presente y 

futuro 

mi alegría 

mi fuerza para vivir 

 

Porque sin ti 

vida mía 

no concibo mi 

existir 

 

Contigo he renacido 

contigo he de 

morir. 

 

BLANCA GARCÍA -Estados Unidos- 

 

LAS VENTAJAS DEL SOBREPESO Y DE LA PROMINENCIA 

 
Cuando tu cuerpo crece y crece ya no percibes el mal olor de tus pies 

a tu cabeza le ocurrirá igual. No habrá sombrero que le calce 

pero harás parte de los excelentísimos y usarás corona 

y nadie -ni tu mujer- osará hacerte bromas pesadas 

Te crecerá una cola infinita que al verla te producirá un infinito alivio 

pues muchas generaciones la tendrán como tema puntual de conversación 

Sepultados quedarán el lunar de una niña, la ropa barata y la música vernácula 

No morirás de cualquier manera 

Tu memoria semejará la de un gran marinero que nunca llegará a su destino 

En el cementerio habrá romerías y muchos querrán ser tus vecinos 

En este mundo tan olvidadizo te elevarán un monumento que remate en tu estatua, bien sedente, orante u oferente 

y si en un futuro el populacho ignorante decidiera derribarla 

tú ya no estarás para verlo 

 

JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO -Colombia- 

 

LAS PALABRAS 

 
Las palabras también se envejecen 

al igual que ese legado que trae el viento en las horas nocturnas 

se pierden cuando nadie las lee 

y cuando otros abusan de su esencia 

son frágiles como el fuego del invierno 

 

e indelebles como el dolor del adiós. 

Las palabras también se envejecen 

y sienten el peso de los años vividos 

al igual que las hojas donde habitan. 

 

CARLOS ALBERTO DÍAZ LÓPEZ -Colombia- 
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UN LOCO AMOR 

 
Como un loco al viento torbellino. 

Desojaste una y mil veces mi rosal. 

Para así tener todo su perfume. 

Impregnado de amor para quererte. 

Y quedó en tu frente mi ternura. 

Atrapaste, cada minúsculo de amor 

y se quedó dormido para siempre. 

Yo lo bebí todo en tu piel. 

Se propagó el aroma de mis rosas, 

 

y se mezclaron inertes golondrinas. 

En tu pelo negro torbellino. 

Y galopó al viento libre; 

con el mar salpicando su salitre. 

Nos amamos, apasionadamente, y tú lo sabes. 

Y los dos unimos la fresca primavera. 

Nos quisimos tanto, tanto, 

mi viajero y torbellino. 

  

GLORIA CELESTE CORBO CABALLERO -Uruguay- 

 

EL NIKIFOR DE VARSOVIA 
A Mark Krauss 

 

Antes de que tome 

un pincel en su mano 

los colores serán confinados 

en los sueños. 

Solo un paso hacia el azul 

y todo su mundo despierta, 

 

 

un mundo de patios deteriorados 

en los colores del arcoíris… 

talleres y lavanderías de Varsovia, 

personas cautivas por relojes. 

Cuando no sabes 

 

a dónde te diriges 

se desvanece el encanto de tu vida. 

El Nikifor de Varsovia emitirá 

una chispa 

en el resplandor del sol 

y encubrirá tu rostro. 

ANNA CZACHOROWSKA -Polonia-                                       

 

OJOS 

A Dolores Agujeta 

 

En la plazuela oscura de tus ojos, 

he visto 

la insondable estrella que te habita, 

la emoción de los astros 

en un espasmo trágico de lluvia. 

 

He visto  

la silueta confusa de cien niñas, 

el clandestino miedo. 

 

 

En la plazuela oscura de tus ojos, 

he visto 

el sopor de la fragua, 

el martinete. 

 

Del libro Horquillas en la ventana de ISABEL DE RUEDA RUBIALES -España- 

 

UNA TRISTE CANCIÓN 
 

Amor escribo para ti una triste canción  

llena de melancolía donde no hay amor 

es delicada porque la rima no canta 

porque en sus versos no llevan pasión. 

Y si la rima no canta 

una dulce melodía 

es porque la melancolía 

la hizo olvidar su alegría. 

Quisiera no hacerte sufrir 

cantando esta triste canción 

pero las almas no vuelan 

cuando se muere el amor. 

Canto para ti una triste canción 

porque mi corazón de ti, se ha distanciado. 

Esas caricias que me hacían feliz 

se han convertido en mi eterno sufrir. 

Sigo sufriendo, por eso te canto 

mis palabras te gritan mi triste sentir 

mi corazón llora por el desencanto 

pero mi alma ahogará su triste latir. 

 

MARIABLANCA MARTÍNEZ -México- 
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DESNUDA DE AGUA 
 

Te amo en ausencia,  

te hablo sin palabras.  

Te visto de besos  

y te desnudo en agua.  

Te escribo mis versos  

todas las mañanas. 

Pensando en tu boca  

 

 

y tu suavidad lozana.  

Y comienzo cada día,  

buscando en el alma,  

un recuerdo tuyo,  

una prenda amada. 

Te amo en ausencia,  

 

te espero en la cama.  

Vestida de sueños,  

desnuda de albas.  

Y susurro rimas,  

a estrellas lejanas,  

que pueblan mis noches  

y mis tibias sábanas. 

PEDRO PABLO VERGARA MEERSOHN -Italia- 

 

SIN ESCAPE 
 

Conozco la furia de la noche. 

La lluvia rebelde cayéndose de la palabra 

a la garganta. 

Conozco la ración del día, 

multiplicada avaricia 

en las venas ulceradas. 

Conozco el mar vacío, 

la mano menuda de gentil miseria, 

el tornado negro en el tiempo 

sobre el pedrusco viejo. 

Conozco las voces lejanas 

de una noche cerca. 

Conozco el horror del hambre, 

de las ventanas entornadas 

al cielo mudo, al mundo. 

Conozco la juventud exiliada en los estanques. 

Conozco el abandono, los perros, los murciélagos, 

los ovillos del silencio. 

 

La piedra liza no grita, 

no desmaya flores en la casa.  

Hoy 

conozco la moneda de dos caras 

en círculos inconclusos… 

 

Del libro Adentro de las lágrimas de JUAN CORONEL MALDONADO -Argentina- 

 

EL ADIÓS 
 

Hoy es el día más importante 

de tu vida 

vez realizado  

el sueño que tanto anhelaste. 

 

Olvidando 

el te amaré hasta que muera 

palabras que un día 

a mi oído murmuraste. 

 

¡Te ves radiante! 

Tan hermosa 

toda tú 

felicidad derrochas. 

 

Mas a tu corazón no engañas 

porque sufre y llora 

recordando este amor 

que hoy abandonas. 

 

Sufro... ¡sí! 

Ya que importa 

no soy quién 

para destruir tu nueva historia. 

 

Ante todo 

soy un caballero 

que ante una dama 

calla y carece de memoria. 

 

¡Vete ya! 

Es casi la hora 

ansioso por tu llegada 

está él ahora. 

 

Que no note  

 

que has llorado 

sonríe 

es el día de tu boda. 

 

Ya se escucha 

el repicar de campanas 

y yo con lágrimas en los ojos 

te digo adiós... 

 

... sólo deseo  

que te ame  

más que a su propia vida  

como lo hice yo. 

 

Adiós... 

y que sea muy feliz... 

señora. 

 

JAVIER PADILLA LUCIO -Estados Unidos- 
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LA JUSTICIA SOCIAL 
 

Poder judicial del mundo, 

aplicar la justicia en función 

de la dignidad humana, 

programas de servicio social 

recreación y educación. 

Navegar con la marea alta 

en la barcaza que se hunde, 

es preocupación colectiva 

la copiosa neblina 

nos cubre la visibilidad. 

Jóvenes delinquen por faltar 

oportunidades de trabajo 

acceso a la educación formal 

irresponsabilidad de los padres 

ambiente negativo del barrio. 

Actual legislación laboral 

debe mejorar las condiciones 

de trabajo, que le permitan 

al obrero y empleado, percibir 

suficiente y justa retribución. 

El Derecho Penal castiga 

delitos dolosos y culposos, 

aún, cuando existen atenuantes, 

la aplicación de la jux – juris, 

descarga su peso con el débil. 

Recluir no favorece al infractor, 

la célula penitenciaria sobornada 

y contaminada por inconsistencias 

provoca mayor daño psicológico, 

afectivo y emocional al recluso. 

Es preciso que se modifiquen 

aspectos de la legislación 

procedimientos Civiles y Penales, 

en tiempo y forma sean efectivos 

la balanza pronta y expedita 

y respeto a la Ley Jurídica. 

 

LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ -México- 

 

LAS VOCES DEL MEDITERRÁNEO 
 

 

El espíritu del clamor me habita, 

se coló por la puerta de atrás 

mientras me distraía absorta en el baile perpetuo 

de las nubes. 

Utilizó el soporte distraído 

(que es andamio del alma). 

 

Yo creí que dormía, de adelfa a mariposa, 

con la narcosis del letargo profundo 

que produce la holgura 

y se instala en molicie. 

 

Con el rotundo palpitar de las ansias de vida 

centradas, por decreto, en consumismo. 

 

Yo creí que, en mi fondo, palpitaba un poeta, 

que la belleza encierra la disculpa de un todo, 

que no hay que amalgamarse 

del barro rutinario. 

 

Yo creí... 

 

Y me instalé en el falso techo 

de la tierra de nadie. 

En este sur profundo, abrazada a las olas, 

hice hueco mullido a la modorra 

de tantas libertades inventadas. 

 

Yo creí que los otros no entendían. 

Y fueron solo eso: 

Los otros. 

 

Ahora me contemplo revestida 

del manto de la estupidez abyecta 

(que es red autotejida). 

Con vocación de araña que construye su mundo, 

que desangra sus fuerzas 

en el centro, tupido, de su ego. 

 

Permití la movida vital 

en derredor de nimias sensaciones, 

de grandeza imprecisa. 

 

Ahora se me estrecha el horizonte 

bajo el estruendo de las voces 

de este Mediterráneo transformado 

en sima tortuosa. 

 

Y clamo por el tiempo derrochado 

en vacuidades neutras. 

 

Por la insensatez ignorante 

que un día fue mi estadio. 

 

Tú, mar de mis amores, 

incorporado a mí como mis genes 

te has convertido en furia desatada. 

¡Te he descubierto! 

Ya no podrás prenderme de tu embrujo 

porque me he despertado, 

desabrida e inmersa en falsedades 

y entendido, por fin, 

que nunca fui ni soy 

parte de un medio diferente. 

INMACULADA NOGUERAS MONTIEL -España- 
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LOS OJOS DE LA CAMARERA 

que acaba de servirme mis lágrimas, 

son del color de las flores 

que me gustaría que brotasen en mi tumba. 

Ella no lo sabe ni jamás lo sabrá, 

 

pero con lo poco que me ha dicho 

acompañando a su sonrisa 

le ha dado sentido  

y motivo a esa autobiografía 

 

a la que tenía pensado  

ponerle punto y final  

esta noche. 

 

 

FRANCISCO TOMÁS BARRIENTO EUSEBIO -España- 

 

RECUERDOS SOBRE LA LUNA  
 

Soy el recuerdo de los meses de mayo  

de aquel día esperando el sol del medio día   

en el sueño precioso de aquella mujer hermosa. 

De aquel sueño de los ojos verdes que me traías   

se incendian los recuerdos del alma y de su tiempo  

la virtud del encuentro en aquel lugar dichoso  

donde solo vivíamos felices por el eco de tu risa.  

Eran tus regalos más hermosos; 

Una por la luna y otra para cada primavera.  

Era esperar paciente cada día de sol y de mi vida  

aquel sonido donde solo cantábamos los tres hasta que fuimos  

cuatro y luego cinco y el sueño de mil corazones en la luna… 

Pero de aquellos recuerdos escribo el presente y tu pronombre  

Tú y mil veces el mundo cuando queremos la vida entera. 

Tú y esa mirada de estrellas y del corazón para siempre. 

Tú, en un lugar sin despedidas, en el suspiro para el corazón  

y hoy si, también tú, en el corazón feliz del cuento de hadas,  

donde con el sonido de tantos pensamientos   

me recuerdas todo lo que fuimos tú, yo y ellas  

todo lo que el tiempo no dio y todo lo juntos hicimos 

en un recuerdo sobre un relato, en que hoy y vestida de sueños 

me recuerdas el tiempo más hermoso que me regaló la vida. 

 

JUAN JUSTO LÓPEZ -España- 

 

POBRES DEMONIOS 
 

Pobres demonios,  

confinados en sus lejanías,  

silenciados en sus calabozos oscuros,  

hurgándose la piel en busca de sí mismos,  

hiriéndose las entrañas con la soledad,  

remediándose con fantasías para aliviar la agonía.  

 

Pobres demonios,  

royendo la esperanza que se adhiere a los huesos  

ante la ausencia de piel que se secó esperando la caricia.  

 

Pobre demonios,  

sabiéndose inmortales... 

TERESA CONSUELO CARDONA -Colombia- 

 

AUTOBOGRAFÍA 
Para Elena Martínez 

 

Sin materia 

sin palabra 

sin silencio 

sin yo. 

FRANCISCO NÁJERA -Guatemala- 
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SOLO TÚ ERES MONTE, RÍO O MAR 
       

Si una sonrisa un mundo imagina. 

Si un paisaje la luz te aviva. 

Si un corazón tu ser alivia. 

Si una mirada en un gozo  

y el amor te lleva al reposo. 

Si el alma de una imagen quieta 

tiene la fuerza de la mar abierta, 

la vida del río embravecido, 

las tristezas del monte empobrecido. 

 

Si creyera en todo lo que veo 

lucharía por devolver aquel credo, 

en júbilo las vírgenes manos,  

animándome a besarte callado. 

 

Llama a los ángeles del cielo 

para devolverme la historia que creo, 

con toda la hermosura de ese cuadro 

que se recrea ante los ojos. 

 

Tómala entre tus manos 

y dime cual caballo alado, 

qué mirada, qué sonrisa 

ya no retiene la prisa, 

mas al tiempo quedo, 

que tú, solo haces verso. 

 

Solo tú eres monte, río o mar, 

solo tú la puedes amar u odiar, 

solo tú previenes el tiempo despacio 

solo tú alcanzas el infinito espacio. 

Solo tú eres monte, río o mar… 

por alcanzar… 

 

PACO VELÁZQUEZ -España- 

 

HUMEDECER MIS LABIOS 
 

Humedecer mis labios 

en el capricho de tu boca 

y así volverme un santo 

por la gracia que provocas 

 

y al antojo que te tengo 

volverme el mar de tus orgasmos 

 

 

y naufragar sobre tu cuerpo 

40 días o 40 años 

 

que te quiero junto a mí 

en la sombra de mi laberinto 

corriendo acá, saltando ahí 

 

 

haciendo de la magia oficio. 

 

Hundirme en tus abismos quiero 

cualquier noche que tú quieras 

para humedecer mis labios 

en el sur de tu frontera 

 

J. ALFREDO CISNEROS DE JESÚS -México- 

 

SE ME PARTE EL ALMA 
 

Dentro de nosotros 

llevamos a alguien qué 

observa otra vida,  

la llamamos " alma" 

Él no está expuesto al sol, 

al aire. 

Pero sí está expuesto al amor; 

y sale a relacionarse al mundo 

exterior como una luz que 

ilumina los lugares oscuros. 

Y si es traicionado, regresa  

a pasar su proceso doloroso  

sin que nadie le pueda dar un abrazo. 

Como si no existiera. 

En vez de eso, suelen consolar 

a la estructura de carne y hueso; 

la que no tiene sentimientos,  

la que no sufre, la que no se enamora. 

Pero, cuando el alma ve que el tiempo 

se apodera de la última expresión 

del rostro del ser superficial, a él se 

le parte el alma dejar a su compañero 

de vida bajo tierra, mientras él va camino  

al cielo. 

 

JAIME LUIS PACHAS -Perú- 

 

FLOR DE ENSUEÑO 
 

Mejor que la deje ir. 

Mi Flor de Ensueño 

se ha perdido. 

Está encubierta  

por la malla del olvido, 

y aunque despierta 

 

no la he podido 

redescubrir. 

 

Mejor la dejo escapar. 

Mi Flor de Ensueño se ha borrado. 

 

Con loco empeño  

de encontrarla he tratado, 

mas la cinta de mi Ensueño 

no la he logrado 

rebobinar. 

 

LILIA BUSTAMANTE -Estados Unidos- 
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HOMBRE SOLITARIO 
 

Él estaba ahí... 

Se para en ese rincón de la soledad, como una máquina sorda cuya cabeza ha caído por la severidad del silencio. 

 

Cuando se durmió, sus sentidos abandonaron el espacio-tiempo 

las extrañas ondas en su cuerpo se callaron 

su sangre se llenó de glóbulos de silencio y silencio, y la oscuridad se extendió por todas partes… 

  

Aquí está en su totalidad 

con toda la quietud arraigada en su ser 

se mezcla con un delicioso entumecimiento profundo… 

Lo suficientemente delicioso como para disfrutar cayendo de una pared… 

 

Algo como las hormigas posee extremidades, piel e incluso mente… 

Es como caminar por un pasillo infinito, los ojos de mi mente evasiva. 

Los guardias pasan por sus puertas 

pisotear todas sus partículas podridas solo 

en su pared tambaleante. 

En el techo de su garganta entumecida reinaba el silencio… 

En sus patios curvos en ese rincón infalible… 

 

TAGHRID BOU MERHI -Líbano/ Brasil- 

 

LA LUNA Y LA BRISA 
 

Abro las puertas delirantes de mi drástico entendimiento,  

al instante ingresa tu devastadora luz junto al frío domesticado  

que como serviles canes duermen tras el umbral desgastado  

filtrando su esencia a través de la rendija de mi enfermiza serenidad. 

 

En el irritable vértice de mi palaciega razón  

juega el aura satelital como un axón embrutecido  

mientras el halito indaga mis secretos cucufatos 

en las oquedades más oscuras de mi aprensión. 

 

Cantan despechados el moribundo astro y la enjuta brisa,  

sus disonantes voces son un concierto en el antipático tímpano,  

donde los sordos muros craneales son dulces tragos de insomnio  

que hace llorar a la incesante luna y al viento encapsulados. 

 

La allanada habitación cleptómana donde el viento muere, 

 es un apéndice obtuso donde el agónico reflejo gime  

y yo, mágico cráneo descalzo colgado en la despeinada penumbra,  

soy el vivaz silencio donde el fonema cósmico es fresca poesía.   

 

ESTEBAN MEZA CORREA -Perú- 
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DAMA EN ESPERA 
"Tu ausencia no representa un problema, 

sino el hecho de que te espero". [Autor anónimo] 

 

Ella es un haz de luz 

que se encarna en el sol y regresa 

para vivificar, 

destilando su candor. 

 

Siempre mira al cielo. 

Con sólo parpadear despierta al alba. 

Las nubes no son su problema. 

Éstas actúan al arbitrio de la Dama 

que domina los crepúsculos, también. 

 

Sin ser todopoderosa, 

apenas bendita, 

ella prefigura bienaventuranzas, 

propias y ajenas. 

 

Aún, entre tempestades, 

Con sus manos moldea el alimento, 

haciendo más lumínica su dedicación. 

 

Mujer, esperanza, alegría, fortaleza, 

que recorre las calles, ruborizando ojos. 

 

Dama que espera. 

Eso es. 

O ¿es que no la observan? 

 

RICARDO DIAZ MONTARTE -Argentina- 

 

ASÍ ES MOJÁCAR 
 

Buganvillas y geranios  

se dispuntan los espacios blancos; 

jardincillos, paredes, ventanas, 

balcones, plazas, 

y, en las calles, arcadas 

y rincones descalzos. 

 

Mojácar es un jardín 

de flores rojas y blancas 

que brotan, estallan, 

 

en macetones y guirnaldas. 

 

Mojácar no sólo es piedra, 

-que son sus montañas de plata-, 

ni muros de calles blancas, 

ni calles empinadas. 

 

Mojácar, es sobre todo, 

luna llena, jardín y agua clara. 

 

Agua que mana en su fuente, 

en la ciudad baja; 

jardín de flores rojas y blancas 

que brotan, estallan, 

en macetones y guirnaldas; 

luna, luna blanca,… 

luna que, en sus montañas, se hace plata. 

 

Así es Mojácar. 

 

Del poemario Mójacar Fantasía Poética de ARSENIO M. LÓPEZ MORADO -España- 

 

LA NOVEDAD DEL LUJO 
 

La mañana constreñida  

se despereza y revuelve 

sin ganas. De gris 

la ciudad vestida 

en un frío tul se envuelve 

 

de diferencia cansina 

sobre el asfalto. El reloj 

va salto a salto 

plantando horas perdidas 

en los aleros más altos 

 

de arquitecturas dormidas. 

Del ajedrez la partida  

se juega con sobresalto 

como sabiendo perdida 

la fantasía del parto. 

 

JOSÉ LUIS MARISCAL -España- 

 

UN LUGAR 
 

Debe existir un lugar 

donde reine la alegría. 

Ahí quiero yo reinar. 

 

Al menos por este día. 

Aunque, como tú, yo sé 

´ 

que sin dolor, la alegría 

no tiene razón de ser. 

 

JUAN CERVERA –México- 
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Amanecer de llamas sobre tu levedad de pájaro, 

un cielo de catorce barriletes 

ondea nubes al viento, 

yo paseo mis manos por tu cuerpo. 

Paloma entre violetas, amo tu claridad 

y tu destello dibuja caricias en los poros, 

caballo de crines desbocadas trepas a mi silencio, 

te hundes en mis mares azules, 

cenas entre mis brazos y bebes de mi copa repleta; 

yo espero tu galope entre mis carnes. 

Luna de platanales, tu boca pinta noches, 

mi boca se desgarra en tu cuerpo. 

Sirenas de pechos como rosas 

baten las olas y se mecen, 

yo escapo en tu vientre hacia las dunas, 

amores desolados nos espían. 

Pongamos un racimo de nubes 

sobre el lecho de sábanas y pieles, 

vayamos con las manos abiertas 

hacia la próxima alborada de encuentros. 

 

MARÍA ITZA -Argentina- 

 

ACERO 
 

Agua luna. 

Ojos negros, ojos zarcos… Y vacío. 

Es la noche musical,  

de guitarra bailadora. 

Con flores de luna blanca 

los colores se perfilan 

y se pierden en las casas. 

Recuerdo unos ojos verdes 

casi azules, de oro pardo, 

semejantes a esta noche 

de horizontes plateados… 

-dulces hojas de Jacinta-. 

Las estrellas son de nieve 

mientras llora una canción; 

mi alma debiera ser 

como el fuego de este cante 

y estar llena de ilusión. 

Pero es así la vida… 

Y es esta noche, ¡esta noche 

de canciones y rocío!, 

el acero de la luna 

me traspasa el pecho frío. 

Ojos verdes, ojos negros… Y vacío. 

Luna azul. 

 

MANUEL CHACÓN C. -España- 

 

EL CIELO DE CHERNÓBIL 
 

Como las cales o las niñas desnudas 

como las olas o las tundras 

o el humo accidentándose 

o el viento como terma y la nada de rostros que detonan 

a este suelo tropical como una lata 

se va abriendo como invento o emergencia nuclear 

como yo no sé expirar ni estar desocupada 

como las sombras o los dedos quemados 

 

como quienes llegaron a la playa con fermentos colores 

como quienes se van quedando solos para avisar que 

el dueño de esta casa vive aquí 

como yo estoy también aquí como los perros agitados 

como la noche y el día se repelen sin turbinas explotando 

como sueño con muertes masivas 

como quedaron las cucharas de plásticos 

 

MILADIS HERNÁNDEZ ACOSTA -Cuba- 

 

REGIÓN ANTERIOR 
 

Si llegara después, te pediría 

el enojo de dios o el otro nexo 

anterior al aroma de tu sexo, 

si llegara el dolor, te pediría. 

 

Si tuviese la bula de tu noche 

y la anuencia del mar encadenado 

lamería tu mástil desbocado, 

si tuviera la arena de tu noche. 

 

Si deshago ante ti mi última gota, 

si la paloma doy al rey infame 

que dispone las dudas y el martirio; 

 

no me asustan virtudes del infame, 

ni los ejes dichosos o el martirio 

si deshago en tu honor mi última gota. 

 

Del libro ¿Heredarás el reino…? De RUBÉN FAILDE BRAÑA -Cuba- 
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POEMAS EN INGLÉS 

 

We have no path to follow 

our realm is open sky  

flights to endless horizons  

 

 

untethered  

we break free 

 

dream beyond forever  

in our hearts  

we are one 

KHUSHWANT DAKSH -India- 

 

THE NONAGENARIAN DEITY 
 

The nonagenarian deity 

Instrumentalist, folklorist 

Instrument of folklore; 

Mike Ejeagha. 

 

In tongues and gongs 

Songs; sung and unsung 

Climbing rungs to right wrongs; 

Melting hills like wax. 

 

The beautiful rainbow 

That dazzles against shackles, 

The handsome glow 

That twinkles even with wrinkles. 

 

Male, now pale 

Tale even of gale 

Voice of the ancestors 

Flute of the kindred spirit 

Tune, concordance, trumpet 

Melody and harmony; 

Mike Ejeagha. 

 

The nonagenarian deity 

Festival of folklores, 

Spirit of the gods 

The legacy, the heritage. 

 

Mike Ejeagha 

Anchor of tales 

Succour of tails 

Ripples on marble, 

Legend of the seeker. 

 

The golden voice 

The diamond nuance 

Platinum echo, 

Hero of the land 

Warrior of the people; 

Mike Ejeagha. 

 

Eulogies and elegies 

Solemn assembly of the gods 

Gathering of the spirits 

The archive, the archivist. 

 

Mike Ejeagha 

Tales by moonlight 

Realities by sunlight 

Leisure by daylight 

Pleasure by broad daylight, 

A legend gentleman. 

 

At ninety and one 

You fought and won, 

A unique nonagenarian 

A prolific Nigerian, 

Mike Ejeagha; 

Another wonder of the world. 

 

NGOZI OLIVIA OSUOHA -Nigeria- 

 

THE LAMP OF LOVE 

 

My nostalgia diminished 

Image of you flickered 

Love rhythm barely breathed   

Darkness appeared suddenly. 

 

Oh, love withered away 

Night wind tied up soul in coldness 

 

My heart stopped singing 

When you were in sulks. 

 

Oh, love was going to be over 

Love bond made eyes red 

You seemed  also weeping 

 

When we  separated each other. 

 

Yet, here you are coming! 

My heart pounds loud and soft 

Your love fires up not missing the date 

Our love lamp lights up. 

 

NGỌC LÊ NINH -Vietnam- 

 

THE SPRING OF LIFE 
The flame which shone the temple of mine  

Humble heart dances on the rhythm and rhyme  

Let me listen the voice from inside  

The bride hath beautiful face to shine  

The rainbow attracts me   from the infinite sky 

Let me enjoy valuable life before die  

 

ASHOK KUMAR - India- 
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COURAGE 
 

Don't think my darling— 

If someone gives you the sky 

I will give you the Sun. 

If he gives you the rain 

I will give you the tree, 

More precious than diamond. 

I will give you the fastest boat 

If anyone gives you the river. 

 

Don't think my darling— 

If someone lights a chandelier 

I will fill the path with starlight. 

If he gives you a golden nose-ring 

I will make the same with the rainbow. 

If someone gives an anklet 

I will give you the river's splosh. 

 

Don't think my darling— 

If he promises you with a golden book 

Simply I will give you the alphabet 

Of my mother-tongue. 

If anyone gives you the worldwide house 

I will give you only a full-length sari 

Just to cover your hidden organs. 

 

REZAUDDIN STALIN -Bangladesh- Translator Ujjal Ghosh 

 

UNRIPE FRUITS 
 

That October night 

the ballad about us 

has died out 

who had been daying for days 

in the sobs of the winds  

who scattering red leaves 

on the wet road  

bathed in tears. 

 

That... night without sleep 

who cried with grief  

which descended down an empty street 

without humans and birds 

hiding in the shadows of wild chestnuts 

beneath which someone was always waiting for someone 

to lean sighs on its wet shoulders 

bitter partings. 

 

 

That night... I was left alone 

without the smell of your footsteps 

powerless to restrain  

 

restless storms of the night 

which take you to some blurred memories 

and they left me in solitude 

to dream of hot kisses and rebirth. 

 

That night... I forgot the torrents of my youth 

who plan restlessly under the silk shirt 

the color of an acacia flower 

which will warm someone's longings 

and the sad touches of night birds 

which will embrace their nests 

and keep the saga about us 

our unfinished dreams and  traces of destiny. 

 

If we ever meet 

put on the red October you wore for me 

always when we were sick  

of our vague words 

maybe you didn't known 

that in juventus days 

only unripe fruits are harvested. 

 

REFIK MARTINOVIC -Serbia- 

 

ON THE WAY 
 

-[goldlight 

nestles in 

wornheart] - 

 

- [nowandthen 

embroidering 

a soulvoile] - 

 

- [embroiders-nestles 

nowandthen 

goldlight] - 

Del libro Bittersweet de JÓZSEF BÍRÓ -Hungría- 

 

 



277 
 

LOVE HAS ITS CONSEQUENCES 
 

I have always been that person who gives himself too easily to others 

Well in the end the wound by its leaving infamous 

Which tear the soul to pieces scattered on the ground 

I, born under a lucky star, seek my knowledge 

I thought you were the only love in the world 

She's right for Eternity! 

 

I would do anything I could, hug you tightly for the last time 

I say how much all the messages and calls in the middle of the night mean to me 

Then when I kept quiet about some huge problems 

An idealized girl in a quiet twilight 

What the Moon took you there between the arms of its lights 

And time seemed to stop in an instant 

From the day our paths crossed 

In some Far City, imprinted in new dimensions of Life 

You can still tell me how much I've meant all these years 

Me, I can say everything that has been gradually bothering me for years 

But what is it worth, when love has its consequences? 

 

If all I love is somewhere far away 

Type hundreds of miles away Light 

I could take a step to the Corner of Knowledge 

And I wouldn't mind reaching your Imaginary City 

A place of birth that is underlined by the abysses of dawn 

A fantastic reflection of the Sun in the dark period of reincarnation 

The question itself is rhetorical; whether it is worth fighting for love 

Which has long been doomed? 

 

The distance suffers all the emptiness it carries with it 

Well, it often happens that we get caught up in all this 

Between the two voices, we jump over the phone 

Beds, walls, posters that stick together 

Photographs of a love schizophrenic triangle 

Sectarian! 

 

Love has its consequences and shelf life 

Then when I'm not so dear to you anymore 

Then the gift toys and hymns are thrown away 

For good night, they turn into decrypted madness 

Arguments inappropriate 

A message of the unfinished 

Distances that kill the gradual existence of ours 

Creating a gap in the cold, sleepless night 

 

All that remains is to give each other a hand of reconciliation 

Let's run into memories by tearing photos 

And we turn the page to talk behind our backs about all the worst 

Because that’s how love survives today, right? 

Reader? 

 

MAID CORBIC -Bosnia Herzegobina- 
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THREE OFFENCES 
 

Looking at the familiar things 

one day I’ll have 

cataract 

Hearing the familiar things 

one day I’ll go 

deaf 

Keeping words in the mouth unsaid 

one day the tongue will go 

numb 

In this way 

 

turning blind despite the eyes 

turning deaf despite the ears 

turning dumb despite the tongue 

one day if I do pray for 

farewell to this life 

it’ll be a cry in the wilderness 

For 

without expiation for the three offences 

Death will not easily release me 

 

GUNA MORAN -India- Traducción Nirendra Nath Thakuria 

 

MOMENTS OF SUMMERY DELIGHTS 
 

Summer is the time of actions and impressions 

And we feel the summery delights 

All soft and still and fair; 

Thoughts of you cheer me up 

Things we can't do the rest of the year 

As life retreats from its rushed and frantic pace 

No neurosis, psychosis, no guilt or sad stare; 

A helping hand in times of need like you for these delights 

And there is a smell of tulips and summer delights in the air 

Mist in the pines so thick the crowds' delight 

Fragrant murmur as they settle down upon the grass 

Each in its turn, as the round earth rolls 

With this rain I am satisfied we will be together 

And common leaves that hum all day 

Win pleasure from these smiles 

Tell me, what is it you plan to do 

To greet me in the field 

And gently swells the wind to say all's well. 

 

DR. BRAJESH KUMAR GUPTA “MEWADEV” -India- 

 

DEFENSELESS INNOCENT JOYS 
 

Tied, are identical 

they pierce the body 

before they are born 

they want want to show up to revealed 

Defenseless innocent joys  

which their deep traces in the soul engrave 

 

Merchants, sell 

the pure flowers, baptized 

With red colors, rooted 

  to the tired hands of the innocent 

 

Yesterday they were still torturing us 

the years 

thirsty like the lonely terrified birds 

in the dense forest for stars 

 

I dressed with the destinies 

The bodies look hidden 

Where in the shadows 

with sorrow shouts 

silently they are budge 

 

But the soul does not mourn 

marks the love 

Simple, unpretentious, naked fragrant 

 

KAPARDELI EFTICHIA -Grecia- 

 

 

I counseled him much; 

Did all I could to appease him 

 

But nothing of the sort worked 

For, Yamaraj  refused to be bribed. 

 

KRISHNA PRASAI -Nepal- 
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ON MAKING EATING UNBEARABLE 
 

Worse 

Digesting 

Any and all of it 

Food 

Air 

The smell of conspiracy 

People’s war 

The total occupation of privacy 

Just digesting it 

Without a pill 

Digestion 

That amazing thing 

That happens 

Inside 

The very thin and curvy waists of women 

 

Although 

When she lifted her shirt today 

The curve of it 

Simply seemed straighter 

With the thinning of everything she had 

Except 

Unnecessary complaint papers 

Even 

The description of all her work 

Kept getting thinner 

In an air thick with people’s talk 

Mobilization 

And a war around leaving 

Constant moving. 

 

PANKHURI SINHA -India- 

 

 

WHAT IF EXTINCTION AMOUNTS TO A WORD 
 

As we are heading for the extinction 

of life in terms of emptiness:  

from the matter to the light, to the lust 

and the pleasure by reading, our eye is filled  

with tears, without spoiling its ballad 

 

While heraklitus was trying to restore 

the broken stones of life 

with my frozen, song-free brain 

and my come off the hinges inky dreams, 

in the half of the night I eat 

hatay’s angel’s hair dessert with pistachio. 

whereas I should have a good night kiss. 

and a compassionate breeze 

I should read the breath of the ivy 

that stirred quakes in me.  

 

As we are heading for the extinction 

my cells that are alarmed for war 

descend upon my soul 

the voices from other lives 

are unaware of their being alive 

like a snail 

 

speak of the same letters 

 

The world drinks ceaselessly 

it drinks, otherwise how come 

without rotating  

it pulls through the void 

it swims in it ? 

 

As we head for the extinction 

my love still busy 

to stitch the rivers. 

I am though trying 

to place my hope 

which is scratched by time 

at your heart which has learnt to read lately 

my pulse functions unperturbed. 

my soul which is attached to my flesh 

shall leave it with the first spark 

how relieving could it be for me 

as we head for the extinction 

the trouble poetry takes 

seems to make life full of love…   

 

NİSA LEYLA-Turquía- Translated Mesut Şenol 
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OH! THE DAYTIME MOON 
 

 

Due to following the sun, 

The earth's shoulders become tilted 

Due to following the earth, 

The moon's face becomes pale  

They have stood by each other at a distance 

They are invisible 

They are one  

 

The leap month  

That covers the seething space between lines 

The moon vomits heat every three years 

The time the gods of heaven and earth become generous 

The leap month 

Is the month of the rotten moon 

The time to avoid even the God's punishment 

Winding sheets are made for lost souls 

 

White eyebrows of the daytime moon  

Which got out of the sky river are shining 

I wanted to get closer, closer to the moon 

The daytime moon puts her hands on my forehead 

 

I sometimes dream of missing a plane 

When I look at the clock, 

It is a time for a plane to take off 

From then on, I run to the airport desperately 

Sometimes people who are dying go with me 

Sometimes People who are in a state of  

Suspended animation goes with me 

 

Alas! 

You who will always float in somewhere of the sky 

At night and day 

When a moon awakened from a nap 

Lights up the dark sky, 

Fireflies make the river of time brightly and 

The spirits that went up into the sky move in a hurry 

 

The river that has been lived so long 

Repeats breeding to a deep soul and 

The river that is evaporated at last 

Longs for the growth again 

 

Another daytime moon is crossing the sky river

SUNGRYE HAN -Corea- 

 

 

I AM CRAYING YOUR TEARS 

 

These seem to be your tears, which pour wildly down my face. They are indeed, only you can cry like that. No one else… 

For a long time already my cheeks are wet and I wonder if you ever stopped crying. 

I do not dare to leave… 

However if I leave anyway and come across the wind, he will not spare me, he will whip me so much that my wounds 

will permanently stay   . 

That's why I have to stay forever in your arms so if I ever feel like craying because of my sadness, I'll just be weeping. 

And I’ll be cry your tears… 

 

IVAN SOKAC -Serbia- 

 

 

PIANO 
 

 The moment we each have our own key 

To the same flat 

I’ll shift a piece of the garden 

To the second floor. 

 

Sometimes I’ll come personally. 

Clean 

 

And carefully shaved 

To listen to home concerts. 

 

I’ll come for sure 

Clumsily like a piano, 

And always well-tempered. 

  

Del libro A dictionary of  foreing  dreams of PAVOL JANIK -Eslovaquia- Traducción James Sutherland Smith 
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BEACONING BY EVE 
 

I’ve brought with me thousand’s of butterflies! 

You are not beside my loneliness, leaving 

All your leaves and trunks. Light house 

Is agitating with fruits of labor and love. 

 

 

For years I’ve been a heart tearing rock 

Denying to be light, or dark. 

O my Eve, I’ve learned from you that 

A single beacon can be a flying as a bird!  

 

Del libro Echo The Pillars of Nothingness of MALEQUL HOQUE -Bangladesh- 

 

 

MY EYES 
 

 

Don't look in me! 

A hidden cuckoo's nest 

Nor the rock under which 

Poisonous snakes have curled up... 

Spider webs in my soul, 

I don’t weave my own thoughts. 

 

 

There is none in me, weapons of the killer 

No arrow dipped in poison, 

So you are looking in vain! 

All that I am, am in my clear. 

 

You peep into my eyes with yours, 

 

No hiding place there is, 

They are transparent green, 

Unfathomably deep, 

Look into them with your eyes, 

They are the bottom of my soul, 

You can see everything there, 

None else is there, but only you. 

MARIJA NAJTHEFER -Serbia- 

 

 

A NATURE'S TRAIL 
 

The whole forest stands with me to talk to the clouds, 

In my heart the loneliness stands to muse and brood. 

The nightingale reveals the painted carve of wilderness, 

Where love hides her face from  the  luxury mistress.  

The leaf sings the Earth's seasonal sketches in rhymes,  

To the moon who mates all lovers with her soft leaning.  

The mimicry of grasshopper for the meadows so green,  

The shrill of cricket in summer to leads its din. 

My childhood calls me here to collect berries,  

With the leopard's speed and wood  pecker bite.  

My soul you come and stay here for a while,  

To see the dancing nature heaps your love in piles. 

 

PARAMANANDA MAHANTA -India- 

 

 

SHADOW 
 

Summer twilight released fresh air 

flows first shadows of rain 

warmth came into my chest 

do not know 

feelings are, or the invited love? 

As the spider landed in my nest 

shoot the volcano of goodness 

rays of beautiful life 

granted me without asking my past 

traveled through my blood vessels 

 

 

purifying the paths of sin 

repelled my malice ego  

planting the sincere nature. 

 

Sobered I asked repentance 

promising loyalty 

hugged your beauty 

modesty, the simplicity enslaved me 

my arrogance 

 

directed towards calm waters. 

 

I learned from your patience 

to be a slave of sincerity 

a bondman who does not jealous 

tool that for love will enter into fire 

be the water to flood the evil 

I do promise 

to the end of the road-life 

with love you, feed with allegiance... 

TYRAN PRIZREN SPAHIU -Kosovo- 
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ANSWERED FRIEND 
 

 

A road whom man had walked or down， 

tears before territory calls such man? 

For ever seas built white willed doves and sails. 

But yes hours and times like cannon balls to fly. 

And for ever will banned! 

Polluted answers had friends its blowings sniffs winds it years. 

all mountains looks exists, 

But before I allowed you free? 

Or yes the times but man to turn, great heads! 

they pretend to see our answers, 

My looks had see her skies. 

Who cries over people, forever deaths eyes knows. 

to answers spared winds dies her skies. 

 

FEYNMAN POLY -Nigeria- 

 

ESSENCE OF ILLUSION LIFE 
 

Like a nimbus cloud, 

Some thoughts came passing by. 

Life is an illusion. 

Sometimes it gives us millions of signs, 

Signs of rainbow happiness. 

The heavy rain wash away all our worries, 

And soon spring rejoice. 

Seeing the azure blue sky, 

We tap our feet, 

We spread our wings of exhilarating joy, 

Our flight of joy takes us to another world. 

But as life is an illusion, 

Soon happiness starts to fade. 

And we entangle with our problems, 

We fight, we struggle, Oh! it's killing, 

We struggle to create a place in the society. 

A man's life is like the weather, 

Sometimes it brings cloud of sadness, 

Sometimes it brings rays of happiness. 

Life is something, 

We have yet to discover, 

Joys, sorrows everything, 

That lives in our fate. 

Life is an illusion, 

Life is a mystery, 

That we have to solve. 

 

DEEPIKA SINGH -India- 

 

A SHADY PAST 
 

The scrape of scratching 

Whining in a new text book, 

Having lectures of a shift around, 

Backpacks zipping and unzipping, 

Voices with one another company, 

Whispering to each other, 

Turn text book pages' themes, 

With adjustable contexts, but 

Hurricane sized headache gnaws, 

Limping into my brain all schemes, 

 

Being fold down the seats, 

Of tiered leaves of my text, 

Flopping through in sipping drinks, 

Some sleeping subject matters, 

which are being silenced still, 

Popping open with muffled voices, 

Now they proclaim of an announcement, 

Of coming over to an intercom, 

A shady past should whish to be off. 

 

SAJID HUSSAIN -Pakistan- 
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AFTER NINETEEN YEARS 

 

Nineteen years have gone 

Still I recall the day I saw you 

It was sweltering summer- the park, street, city center 

Wore a beautiful look, flowers bloomed at large 

Insects, as pilgrims, circled around an oozing jackfruit 

And the southern breeze induced afternoon siesta 

It was then I discovered you in a dream 

A dream that never allowed me to nod off 

Anymore! 

 

Nineteen years have gone 

Still in summer rain I hear the jingling of your bracelets 

The petrichor reminds me of the lost fragrance 

Coming off your cascading hair- I chased for long. 

As soon as the rain stops the city is reborn 

With the peaches and cream complexion that only you had, 

On earth! 

  

Nineteen years have gone 

Your image mingling with twilight is the very image 

Reflected in ocean- the ocean that I have sailed throughout life 

To find a place to cast anchor. 

  

Nineteen years have gone 

There is no end of the ocean. 

 

REHANUL HOQUE -Bangladesh- 

 

LIFE UNDER THE MASK 
 

What is a life hidden under the mask? 

Our world is on a battlefield  

No kings or queens and literate elites could claim,  

we are untouchable...  

 

almost everyone is hiding 

too afraid of expiring 

Covid-19 is “World War C” 

we must avoid it in any way. 

 

everybody now is thinking of security 

even the butchers and pickpocketers 

needs a super holiday 

to avoid the unseen enemy. 

 

men are still human beings, 

created in God's image, 

never an orangutan 

goodness inborn we are no Hulk Hogan. 

 

Our government are doing its best to feed the whole country 

hoping every citizen will not go hungry 

money and wealth will be blown away 

Covid-19 will take our breath away. 

 

Show how much you love your country 

have compassion for humanity 

this is the time for resiliency 

this is the time for bravery 

 

Yes, Covid-19 will touch everybody 

even the wealthy or the holy 

no one is safe if not healthy 

 

Yet let us not be dismayed, do not be disheartened 

You, are not alone fighting this “world war C” 

we poets can touch lives through our poetry 

and say “we deserve life”. 

 

EDÉN SORIANO TRINIDAD -Philippines- 
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A MAGICIAN DRINKING A CLOUD 
 

He was looking at her,  

From the suspended hole in the sky. 

And whenever he enticed a color,   

His hook trembles and get stained with dreams, 

When he impales his lips in the whiteness. 

How much was he afraid of nudity in writing? 

But whenever he starts to write bare lips, 

He puts a teapot on his mouth to kindle a poem 

Then he expels the wind which came late. 

The night was falling like a teen cloud; 

Bold like autumn, and its night wet with twilight and almonds   .   

Her turquoise shirt is a magician drinking a coffee, 

And looking at her legs… 

while she’s hiding grass between two silk palms. 

 

And with  the intensity of admiration, he was hammering her laugh nail  

in the story wood...  

He cries and says:   

O storm... hug me, to get used to my silence, 

this purple neck does not say trivialities , 

but the wind has a lie that is believed by the evening… 

We were flying and the lightning rhythm was our lust. 

Lonely, I was swimming in the night of solitude and loss. 

As if the spray that draws the sadness at dawn; 

Rises with chants to make a cloud with it. 

This cloud flies with two honey wings... 

 

FETHI SASSI -Tunez- 

 

MY HOMO SAPIENS 
 

We live on this earth as a distinguished human 

Recognized as leaders of all creatures in the world 

But some of us have forgotten ourselves 

That they have a sister and brother in every corner of this earth. 

 

Today at the ice pole of our beautiful globe 

Seldom shines the sun to warm our earth 

But it is there that the greatest concern for our common existence 

Has every creatura living in the cold land. 

 

Under the skies of Africa, heat pours from the sky mercilessly 

Drougth causes hunger an burns thirsty bodies for water 

the land of angels not living in palaces 

it is a dreams of truly heavenly beauty. 

 

Only Europe, aware of its sinful past, where the tragic imperliane 

Dreams were born, sends us International Ambassadors of Peace into 

The world to preserve peace on this earth for the nex generation. 

 

ZBINIEW ROTH -Polonia- 
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SINCERE REQUEST! 
 

Never look for Suitable time 

it never comes 

you make time suitable 

your satisfaction is unlimited 

try to reduce your willingness 

your destination is unknown 

Try to reach your goal happily 

you can not make peoples happy 

try to be happy with peoples 

Never look for impossible dreams 

possibilities are in your hands 

Please dont try to be number one  

 

 

but you can be a best among 

You can not love all 

but you can love to whom you know 

Love nature love every living beings 

Help to those who are in need 

Respect all but 

do not fail to respect yourself 

your creations are good 

love all your creations 

please follow the proverb 

Help ever hurt never 

 

Unite the world 

through your feelings 

Love peace and humanity are 

the best characters of human beings 

Oh! dear poets 

Lets write for humanity 

With humble sincerity 

I request you all for global unity 

May peace prevail in this earth 

with love 

we will reach our goal 

Peace and properity. 

DEBENDRA KC -Nepal- 

 

MORNING MUSINGS     
 

can I look back to the past! 

the past of unknown times  

can I long jump in to the future  

the’ future ‘ of just imagination  

can I swim over the seven seas.  

can I construct a castle in the sky zone  

can I unify all planets   

can I smell the air and deliver the fragrance of jasmine  

can I make the water into a kind of drink which you don’t need the foods 

can I reverse the day and night  

can I make men animals and animals men.  

(with this act I loose all my magical powers. and remain as an animal like you all). 

 

NARSING BONGU RAO -India- 

 

A HYMN TO LOVE 
 

A flower shows her anger-        

With her tightened thorns; 

I dwell with glittering beauty- 

As my love is born. 

 

The Moon, don't scorn me- 

Being a light debtor ring; 

 

My soul irrigates spontaneously- 

Eternal Spring. 

 

A one-eyed youth depicts- 

Wrong dark path; 

Innocence can taste- 

 

Easeful glorious death. 

 

The earthly words lead to stained noise; 

Love produces meditative thoughts; 

Every hope moves to the grave; 

Only love can go beyond sunset. 

 

MOHAMMAD MOHI UDDIN -Bangladesh- 
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AUTHOR, CAN YOU GIVE BOOKS FOR FREE? 

 
They are your friends, readers and relatives, 

So author, please provide free books without an alternative. 

 

If they are nearby, atleast they must support, 

By buying and helping to market books in their contacts to promote. 

 

Giving books to all for free, 

Is like you are employed, investing on goods but selling for free. 

 

Working for a long time on content, 

Monetary help is nothing in front of hard work spent. 

 

Working on reviews and book sales on large scale, 

Unexpected problems in system, mostly makes the marketing fail. 

 

Royalty in per book sale is not that much, 

Yet the bloggers asks for free books and high commission as such. 

 

Asking for complementary books even without a reasonable cost, 

It's like insulting a talent and business is totally lost. 

 

Out of humiliation, 

Authors are also forced to provide whatever people demands so as to satisfy the relation. 

 

It is easy to make a book go live, 

But it is not easy at all, to keep a book alive. 

 

Young passionate authors are really working like a bee in the hive, 

Understanding the situation, please don't irritate authors and support them too to survive. 

 

SAHAJ SABHARWAL -India- 

 

BETWEEN TWO WINGS... 
 

 

Through flames  

Through loneliness  

Life moves  

From spring to summer  

When light falls on my face  

it's shadow falls over you . 

 

Between two wings  

Dreams touch the farthest star  

Between two polarities  

Life spins and learns to keep balance 

 

 

A celestial light illumines a path 

It  runs to the stars  

Just a short waik to reach there  

 

Can't  hide, you  can't run away  

Between our songs  

The curtains may blow away 

Why this emptiness when  

I am not far away! 

 

Now come! get our fingers  

 

intertwined... a bit  squeezed  

Let's walk around the fallen leaves  

amidst the  ripening flowers of fall  

 

Now its almost time to  

say goodbye to winter starlight  

as we move forward to spring delights 

 

Our journey round the sun  

Dances in rhythmic measures  

Life's treasure is not so cheap  

We live to pay for it... 

RAJASHREE MOHAPATRA -India- 
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PAIN OF FORBIDDEN LOVE 

 
Nothing could be worse than, 

to miss the presence of yourself,  

and starve for the emotions within, 

and fell into utter void of darkness.  

 

Noting could be inhuman, 

Than to disregard situations, 

The time, society and morality of man, 

And fall prey to delicate short moments.  

 

Nothing could be more painful than, 

the sheer honesty and madness, 

in love for someone highly undeserving,  

that created havoc of memories and thorny slumbers.  

 

How could I Behold the feast of such emotions? 

For they happen to one to make me alive in pain. 

Though they dismiss it as deeply flawed tunes, 

I treasure as a tomb of memories of the forbidden love.  

 

MANJU YADAV -India- 

 

A PROMISE 
 

Come on, keep your promise 

Surprise me with your arrival 

Embrace my dreams tightly 

And take the bow of the arrow out of my heart. 

 

Hurry to the edge of the day 

When the church bell rings 

I am alone on a dream platform 

Wrapped in a gentle silk twilight. 

 

Knock on the door of silence 

Put candles in your eyes 

Bring me, and a glimmer of happiness 

I'm waiting for you at the old address. 

 

And put the stars in my lap 

Let me kiss them with my lashes 

Surprise me my beloved 

On the swing of sleep as I sway alone. 

SLAVKA BOZOVIC -Montenegro- 

 

ABSURDITY... 
 

In this absurd world 

we prove the temporary character, 

looking for our way 

with loss of naivety, 

when we reach the end of reason, failure 

with the illusion of saving everything, 

we preach it to hide nothing, 

in the impossibility of recognition, 

 

 

where emptiness is depressing reality 

with the vain temptation of worthless persistence 

of the mind tired of failures 

of blood mixture of judgment 

with self-underestimation and 

worship of necessary change 

at the final moment of closing an exhausting period. 

 

MARJETA SHATRO RRAPAJ -Albania- 

 

FAME IS NOT THE NAME 
  

Standing on a precipice and writing poems 

Thinking of glory, name and fame 

Nothing is achieved when desired 

Ambitions keep the talent mired 

Legion of poets, past and present 

Never aimed at fame 

When they wrote 

And never wished their names 

To be celebrated 

And they be decorated 

They wrote to douse a flame 

In their thoughts and singing emotions 

Keats, Shelly, Shakespeare and Frost. 

Wrote what their hearts desired most. 

 

JAGDISH PRAKASH -India- 
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PART ONE 
(Epigraph Included) 

So God created man in his own image, 

in the image of God created he him; 

male and female created he them. 

The Holy Bible. Genesis 1:27 (King James Version) 

And the Lord God formed man of the dust of the ground, 

and breathed into his nostrils the breath of life; 

and man became a living soul. 

The Holy Bible. Genesis 2:7 (King James Version) 

 

God created man in one day. 

In the image of God He created him. 

We can only guess, 

How aesthetically perfect 

Was that man, created by God, 

Before his fall, I mean. 

In the Old Testament, Genesis, Chapter 1, there is a verse: 

31 And God saw everything that he had made, 

and, behold, it was very good. 

And the evening and the morning were the sixth day. 

We believe it. 

 

And there is nothing to be added. 

As for the time, we must note, 

That astronomical time of the Old Testament, 

Especially concerning creation of visible world, 

Does not correspond to modern time. 

To sum it up: 

God, 

Dust of the ground, 

One day, 

Perfect man. 

 

ALEXANDER LIMAREV -Rusia- 

 

NEW BEGINNING 
 

The globules is raising the spirit in my torso 

From the sack I search my modules 

One by one to dissect 

One by one to digest 

One by one to go through in details 

To see my actions and reactions in the glass image 

The changing perspective   

The immediate sensitive 

The concurring concussive 

Keeps my thought travelling 

From past to present 

Present to future 

 

Diagonally 

Rising thousand questions 

Solving hundred answers 

Ignoring the unsolved mysteries 

I frame my image from the pieces 

I bind my words and feelings as my preface 

For a new beginning 

For a novel dreaming 

To re-form my vision 

To restore my goal 

With zeal and willpower  

 

LOPAMUDRA MISHRA -India- 

 

THE END 
 

The savour of fruits 

still remains 

in my mouth, 

but the bitterness of words 

demolishes the clouds 

 

 

and wrings the snow 

counting the pebbles. 

But you never told me 

why you deceived me, 

 

why with pain 

and injustice did you desire 

to say that the end 

always in tears 

is cast to flames. 

DIMITRIS P. KRANIOTIS -Greece- 
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LIFE AND DEATH 
 

 

Life and death are the two facets 

Of eternal conflict raging into our minds 

And hearts tormenting us until 

Death snatches life all of sudden, 

In a silent manner leaving before our soul 

The option to find a new home; 

 

So, death personifies life in another form, 

When our soul enters a new body, 

Succumbing to the cycle of birth and rebirth; 

 

Sometimes even life personifies the death, 

For whom the bell tolls, 

Living in utmost fear generated by 

Life's dicey twists and turns; 

Such people meekly surrender to destiny's 

Call and begin to die slowly everyday; 

 

When life wears the black shroud; 

It stops with jerks signifying death; 

Both are parts of the same coin, 

It depends on how we think about. 

RAKESH CHANDRA -India- 

 

EPICUREAN OFFSPRING 
 

Cravings originate in a sensitive centre. 

Obscure and watery dot takes a place  

In mother-womb like a pendulum.  

Once existence initiates itself  

In a supernatural way. 

 

Active wills take roots in lively knot  

To be developed inevitably, grow up in a 

Different willing packet and wonderfully 

Open their nose, face and eyes  

In a serial package project. 

 

Then everything is simply acknowledged  

A continuation of historic repetition, 

Ancient technic of existence-development    

And a renewal of embryonic man 

Through time and space. 

 

When the existence-dot circles in a 

Visual figure, willpower extend  

Their epicurean multiple branches. 

But alas! Evil willpower forget in which 

Magnanimous centre they were 

interpolated by the absolute will 

Forget their origin 

Mother, man and humanity. 

 

SHIKDAR MOHAMMED KIBRIAH -Bangladesh- 

 

CLASSICAL FLASH 
  

Shines a spark in tingling dark, a reverent view, 

Beneath sky- canvas bridal canopy of purple blue; 

Painted, sculpted; virtue opens door of entrance, 

Secured by drenched shadow, dewy love's presence. 

 

Dreamy portrait of a smile absolutely procrastinates, 

Mesmerizing metaphor, life-likeliness -togetherness.   

Efficacious outpouring astounding sing- song; 

Alluring beckon light, netted moon beam  

vermilion along. 

 

Glittering lustful adornment, richly encrypted- 

Comes forth to coagulate, cheerful heart's addicted. 

Sparkling gail, sleepless beguiling, embellished 

eminence, 

Forerunner's sublimation, swelling elevation and grace. 

 

Exorbitant flash, enhanced tune, espied sizzling class, 

Transmission of paramour, love- spirit -classic flash. 

 

DEEPAK KUMAR DEY -India- 
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TO BE OR NOT TO BE 
 

My time slips  

my lines fade and  

I start fainting in a moment  

sandwiched between  

to be or not to be.  

 

Butterflies fly in the blue 

crossing borders  

 

 

surpassing hurdles 

and ruling over 

my realm of dreams.  

 

In the nick of time 

hopes make me live ; 

next moment like a bulldozer  

 

my liabilities make them  

suffocate and ruin .  

 

As sparrows in my courtyard 

chirrup in bedlam 

my spirit swings with them 

absorbed in the music  

and magic undoubtedly mine.  

DASHARATH NAIK -India- 

 

YOU ARE MY TRUTHFUL VOICE 
 

You are my truthful voice 

In the labyrint of languages 

For you do truly understand 

Each and every word 

 

You can see just about everything 

Everything you can hear 

For you are my soulmate 

My love - my everything 

 

You do understand my words 

Although they all not yet are ready 

Because you know my inner thoughts 

You know my inner senses 

 

You put music to unspoken words 

With the clearest drops of rain 

With soft whispers of the wind 

When bashful early daylight 

Like purest water cleanse your thoughts 

 

And often do we meet 

 

On the other side of the rain 

Where we often go 

To hide our tears of joy 

 

To hide our tears of bitterness 

To protect the world around us 

From slander and from scorn 

From whispers and from gossip 

And from rumours false belief 

 

For on the other side of the rain 

Here is our retreat 

Here you can stay för just no reason 

Than plain and simple just to be 

 

If you just keep 

A clean and honest heart 

Filled with pure intentions 

That's when you may in purest spirit 

Be yourself with your truthful voice!  

 

 

JOANNA SVENSSON -Suecia- 

 

WIND WILL 
The wind rolled back into a yester-  

death: my grave of nostalgia. I willed 

it to never blow, but coerced under  

its natural course of being, wailed 

and peaked like soft howls over 

abraded monolith of memories -   

an abandoned tombstone on slept-soils. 

 

The wind took a turn the casted way  

to origins where the story had begun; 

 

years of dappling ahead, grovelling 

forth to newer hopes but like irrepressible 

tides throwing waves to the patron shore, 

my calm snapped loose from its leash -  

a guttering dawn of smoky nights. 

 

I twist in the arms of resolute  

rewinding clocks like the natural order  

of time that brings lonely chimes. 

 

SHEIKHA A. -Pakistan / United Arab Emirates- 
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DISABLED AND LABLED 
 

They tried to categorize me as 

Developmentally Disabled, 

For... 

I refused to walk their line 

Which they claimed to be 

Simple, straight and correct  

 

I could not understand then, 

And to this day, 

I have failed 

 

What has Einstein,  

Shakespeare, Browning or Keats 

Done for me lately, 

 

 

Or ever at all? 

 

Instead of Calculus,  

I was trying to learn  

How to calculate 

So that i could navigate 

Through this maze 

Without raising 

Too much notice 

To the... 

Color of my skin. 

 

But again and again 

 

That alone became 

The determining factor  

Of the state of my 

'Well Being' 

Without due consideration for 

My ability and my potential. 

 

So therefore,  

My possibilities were limited, 

So they thought! 

But because i was 

'Developmentally Disabled' 

In their eyes, 

They never saw me coming! 

WILLIAM S. PETERS SR. -Estados Unidos- 

 

MY HEART BAG 
 

In hir loneliness room 

First a bird flew, then the sky... 

I forgot  

I forgot my heart bag in taxi of your eyes  

… then  

I forgot myself in the longing café of this city  

I don’t know how many door pains have,  

I don’t know about those died in moonlight  

I don’t know the story of crying ones…! 

 

… But  

There’s somebody on the earth, cries silently,  

… He never misses like a stone on the roads  

Never passes the earth like a cloud... 

He speaks of his wounds to the darkness,  

Behaves like a God to the letters in his heart… 

 

… you know 

If we don’t draw wing to ourselves in the mirror,  

The rain drops clean it,  

We’ll be forgotten one day.  

… you know  

Forgotten ones have used to give 

The skies to their eyes… 

 

UMID NAJJARI -Arzabaiyán- 

 

RICKSHAW WAALE BHAYYA 
 

His drop of sweat  

dropped with a plop  

On the seething earth  

The rickshaw  

swerved drunkenly  

As he lurched in agony  

The cramp had clutched  

At his calf muscles  

In an excruciating vice like grip  

The sun was right above  

glaring menacingly  

Heart hammering  

Head reeling  

He swooned  

In slow motion  

Better than in the films  

He saw in the dark hovels  

Years of pulling a rickshaw  

Pedalling on the roads  

Of the city of high incomes  

He was exhausted today  

Not unlike Balraj Sahni  

In What was it’s name film? 

Ram Bharose sat in front  

Of the Leisure Valley  

And dreamed of the  

Mahua tree in his yard  

He wanted to smell  

The arhar dal cooking  

On the wood fire  

He clapped his tobacco 

Between his palms  

He missed Aara  

 

LILY SWARN -India- 
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BECAUSE I'M A GRANDMOTHER 
 

Grandma, from my father I've met... 

Petite i was a toddler 

Soft and sweeter than honey she was 

 to the front door she lead me when time to school ..., 

... all worried. 

 

Like sunshine when I came back 

Fruit, candy she carried for me, on her chest  

Then, took me to her arms 

She was playing, laughing and kissing... 

... my eyes. 

 

She was playing with me like a kid 

And kept me close to the chimney 

History and fairy tail told me 

Leting me play with... 

... lighter. 

 

I remember she was coughing often 

She couldn't brith, lots of pain 

Then, I didn't, now I know... 

Grandma never took me away... 

... sitting keept me on her lap 

 

Sweet was my grandmother 

Blessings, come from her like a pure source 

White hands like nacre 

many times have i have been cought..., 

... Carresing from these hands. 

 

Wrinkles covered her face 

Silver is poured over the hair... 

And when I asked her “why grandma?” 

She laughed at me 

... because “I'm a grandmother.” 

ADRIATIK JAÇE -Albania- 

 

AFTER THE STORM 
I tried to kiss the orchard  

But the weeping orchestra 

stares at my happiness  

Beyond the border of the yon  

The filled moon smiles at my plate  

The lewdness in passion breaks  

As a crescent moon coming from recess 

The orchard kissed me farewells  

 

A junk song that stares the rib's string  

Making me to look through the garden window 

A period that expresses perfection in mildew  

I am as the dew  

That drops on the orchard stem 

Calmly I rest my soul at her arm 

 

 

MARTIN IJIR -Nigeria- 

 

IS LOVE A PORTRAIT OR A PROPOSAL? 
    

Be silent dear islands, mountains and rivers 

The youth tired and weary 

withered; in hibernation 

Searching Google to express emotions of love 

Just a minute; let him sleep and dream 

Love swirls, swims in his blood 

Love is accredited or debited 

Or is it never deposited? 

Nations are drops of dew in the bucket of winter 

Love is in the nests of sparrow 

  

Is love a portrait or a proposal? 

hung in the front room with dry flowers 

Dear leaves don’t ever feel degraded 

The Google is colourful 

The ducks are muddy in the real pond 

Is there none to welcome love? 

The child is alone in his own planet 

Where is the whistling? 

Where is the canopy? 

No hip hop of visions 

Everywhere the traffic of money 

Knock knock 

May be love at the door 

with astounding graphics of eternal logo 

Listen to the splendour of the nature, forests and rivers 

They are the love makers, 

song makers and profound progeny 

The cumus or cupids! 

Knock knock... 

 

SWAPNA BEHERA -India- 
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MY FATHER IS MY ROOF 
 

Father is the teacher of my life 

Who wants his child's name to be more famous in the world than his own. 

We see the anger of the father.  

But we don't see their sorrow. 

 

The child's thoughts change over  

Day by day.  

But the father's thoughts do not change. 

A father is the banyan tree of the world.  

He stands up straight despite many storms coming over his head. 

A father is a valuable asset to a family. 

Father is heaven. 

I think the best happiness is hidden in the way shown by the parents. 

Another name for water is life. 

At the same way the name for love is father. 

 

MILI DAS -India- 

 

 

RAINY SEASON 
 

The day, 

Going to be dark 

Stop the blowing air, 

Moving the black clouds. 

In the sky, 

No appearance any stars. 

Covering the sun light. 

Birds are flying, 

Animals are running, 

Insect are walking fast. 

How is beautiful? 

It isgenerosity of earth. 

Covering the surface, 

With grass and flowers. 

Oh! 

Lighting in the sky, 

And thundering with loud threat 

Rain drops are ready to fall. 

Oh! It is starting, 

Some drops are falling down. 

On my head and body. 

Feeling excitement, 

And joyful. 

It shows different movement, 

It has power to change, 

Natural complexin. 

Putting and filling, 

Beauty of nature. 

I am sitting and looking, 

With imagination lonely. 

What a wonderful temperament  

At this time, 

All are amazing, 

For powerful system of the nature. 

Still raining... 

It is rainy reason. 

         

ASHOK BOHARA ASEEM -Nepal- 

 

 

I FLIRT MY SORROWS 
 

I flirt my nightmares 

Pat their shoulders 

Invite them to all my poetry-reading sessions 

and let them sit in the first row as the closest friends. 

Of course they did not hear of ingratitude, 

So they share the same eagerness 

crown me as their first priority, 

 

Telling me stories I thought I had forgotten, 

Dancing with my past on the stairs of tomorrow, 

And as they feel the pulse of frost in my body, 

They sing to me 

Their stubborn songs 

In order not to sleep. 

 

SHUROUK HAMMOUD -Syria- 
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A FAIRY-TALE ROMANCE  
 

You wake up every morning  

to the lovely smile of the wall then the bathroom winks at you such a seductive wink ... 

 

once tempted, you find yourself sneaking into the other rooms to caress the sensual furniture... 

 

after kissing & cuddling the  

soft pillows and cozy blankets,you’re gripped by the  

irresistible touch of the kitchen  

where you have to massage  

the insatiable dishes while thinking about the available  

ingredients to concoct the daily bewitching recipe of happiness ... 

 

meanwhile your soul is being rocked to and fro  

with the musical voices of your 'civilized' kids 

enjoying silent games... 

 

every now and then you & your partner exchange romantic compliments about the grocery list, the expenses, the bills or 

he secret love affairs with the high-tech gadgets  

which end up mostly with a heartfelt hug... 

 

once the ‘last supper’ is consumed,  

the perfume of the dustbin starts tickling your noses, hence foreshadowing  a hot intercourse on the horizon …  

 

OLFA PHILO -Tunisia- 

 

 

I DON'T KNOW WHY THE PHENOMENA AROUND THE WORLD CHANGING 
 

I don't know… 

Why is cruelty growing limitlessly in the recent world? 

 

I don't know…  

Why is blood-shedding increasing so massively blurred? 

 

I don't know…  

Why is mercy is leaving whirled? 

 

I don't know…  

Why is altruism vanishing underworld? 

 

I don't know…  

Why is value fading like a flower unfurled?  

 

I don't know…  

Why is politics defaming swirled? 

 

I don't know…  

Why is ethics nowadays direction-less-nessly hurdled? 

 

I don't know…  

Why the cases of violation of human rights are skyrocketing 

[rolled?  

 

I don't know… 

Why are innocent people targeted with bombs blurred?   

 

I don't know…  

Why is humanity in so much severe crisis day by day raged? 

 

KRISHNA KUMAR YOGI -Nepal- 

 

 

 

 

 

 



295 
 

POEM IN A POEM 
 

If you end up in my poem 

You will be my poem 

And you will never know 

This new secret of possession 

You will never have time 

To get out of my poem 

Because that is your curse 

And your kingdom 

You will be the queen of poems in a poem 

In that way I become your king 

And poem my kingdom 

In that way we rule with a poem 

And in a poem 

Where I put you to sleep 

 

And locked in there asleep  

You don’t know you are imprisoned in the eternity of a poem 

And you will remain a poem in a poem 

You will be a sleeping beauty 

I will love you with a poem forever 

And guard you asleep and locked up  

With a hundred locks of my love 

And a hundred locks of my poem 

Understand 

I don’t want to lose you 

And for this reason, you will remain a poem forever  

In a poem 

And poem above poems 

 

IBRAHIM HONJO -Canadá- 

 

PEACE, WHERE, WHEN I FIND YOU 
 

I. 

 

If you don’t find me  

in your heart, search for me,  

invent me, sense me. 

You find me in the sensitive 

heart of all ancient stone. 

You will find me in Earth’s heart, 

on soil, dew on morning’s face,  

in Earth’s organic ingredients, 

on the un-trodden footpaths 

trodden by time,  since the time  

my ancestors discovered  clarity. 

 

I find you in the fragrance of mind,  

land of reality, dreams,  

flame in the wind, the end at the end of storm, 

under blossomed orange, lemon trees,  

in the orchards of happiness of nations, true self 

in the endlessness of white-blue blueness, 

in the heart of yellow,  your next sun, 

sunset with declarations of life,  

seasons of innocent maturity, never ending sea caress,  

perfection of new blueness, in the oceanic man’s heart 

of darkness searching for light. 

 

II. 

 

Always holding the light of Hope on my hands 

to terminate hostile clouds, hateful shadows on the land, 

to remove darkness, the immaturity of soul, 

to erase doubt, confusion, hate, envy, 

lack of confidence between nations. 

 

I find you in my mind, my heart, 

in every rock, plant, drop of rain of my soul,   

beyond the vision, inside vision,   

vision I conceive every day, when I kneel  

praying for Love on Earth 

praying for Peace. 

 

ROULA POLLARD -Grecia- 

 

BEAUTY LİES WİTHİN US 
 

You can find meaning of life  

only if you create it.  

 

It is not lying out there  

somewhere to be discovered.  

 

It is within you 

to bring it out and create it.  

 

It is there like words for a poem 

and tunes for a song.  

 

It is up to you to compose a poem, 

to sing a song to give a meaning to life.  

 

Melody of a song, beauty of our deeds, 

meaning of our life lies within us.  

ASHOK K. BHARGAVA -Canadá- 
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DUST AND ASHES 
 

My family consists of me and my shadow 

We donot have any relation for a long time 

Sometimes we two pass time together 

Annihilted forest marks the end 

of the days of wild beasts. 

 

Nets are not worth entrapping them 

My hands and body are besmirched with dirt 

With the fall of temperatures, 

we two busk in the sun. 

 

Many a water map washes us away 

Unfathomable bubbles still cling to our feet 

 

 

We are quite fine 

If shadow envelops stars, 

another story will start. 

 

Nowadays I am alone in my family 

And my mind is like the sunshine 

having the colour of green turmeric 

Sometimes I go to the lonely heath of grass flowers. 

 

I look here, look there and feel like saying, 

“All belongs to me. Which one is true, 

the post storm memory or the happiness left behind?” 

 

FAZLUL HAQUE -Bangladesh- 

 

CRIMSON 
 

I am a painter 

Of an lntense 

I will paint your love 

Over the sky 

Of my dreams 

I will use the immense red 

To colour the feeling 

Of passion on your hands 

You will not see it 

You will only feel it 

When you touch 

My lips love 

Will burn 

The sky will shine 

The fire will 

Melt us together 

In crimson ball 

That will heal the world 

 

ZANA COVEN -Italia- 

 

TREASURE YOUR HOPES 

                    
When the sun bursts out from the dark clouds, that is hope. 

When everything goes wrong and someone reaches out, that is hope. 

When there is sickness in the family and your friend cooks for you, that is hope. 

When all is bleak and you think about good days to come, that is hope. 

When there is disease around and many are healed, that is hope. 

When there are many who are hungry and poor and many who are opening their door, that is hope. 

When there are lazy people cribbing and some going forward with hard work, that is hope. 

When some are drowning in self-pity and some trying to overcome hurdles, that is hope. 

 

So, cheer up folks! Go forward with might. 

Treasure the tiny hopes which are in sight. 

Seek out happiness wherever you can. 

There will be ups and downs, life is not only a basket of fun. 

Search out nourishment of positivity like a banyan root. 

Bloom and flourish with HOPE like a sturdy banyan shoot 

 

DR. PARAMITA MUKHERJEE MULLICK -India- 

 

 

 

 



297 
 

HOW  WOULDN’T  I  CRY NOW 

How wouldn’t I cry now… 

How wouldn’t colors of my heart get mixed with the flowers at the garden of love you presented.  

You gave life once more to my body by dressing my bare-naked heart.  

And you added one color to my color. 

My birds flying away from my heart experience a season of migration.  

Each of them carrying a rose petal, happens to circle again affectionately in order to bandage my wound.The bridges we 

extended from one loneliness to another got demolished, and now there is a path between us on which we can walk 

towards each other. The rivers purging our defiled feelings would not be flowing from my eyes; my hair being wet out of 

happiness, we would still exchange glances in the presence of passion in my eyes.  

You can call it pride... 

Or fear… 

Regardless of what you said, I got rid of hard feelings between us. My offended half, which lost its voice, made peace 

with you. On the way of love, I could run by shouldering my heart. I unlocked the invisible shackles on my feet, and I am 

free with you. Your smell shall be on my pillow where I lean my dreams; your warmth shall be in my bed; and my heart 

feeling cold out of loneliness shall get warmed through your love.  

I was born again!  

You arrived!  

Seasons are puzzled. I buried the dead of winter during which I cried. Calendar pages making me memorize your absence 

have always wrapped around spring seasons all the time; I took the daylight into my nights. There could not be a small 

cloud of loneliness on the horizon to come down on me.  

You arrived!  

The bleeding words from my heart would not fall down on my lines. You are my hands, you are my eyes, so are you 

being my tears docked on my eyelashes. My half with your absence is not an orphan anymore.  

You arrived!  

The gates of hopelessness were closed. You are on my curtain, pattern after pattern. Your smell fills my room. You are 

my wind I flutter with. Whatever I touch becomes you. Your photos which are being you on the walls start to talk.  

You arrived! 

 “From now on, the night shall not be spread over the arms of your absence.” The legends of my heart shall not be silent, 

and they will fall down on my words… 

 

LEYLA IŞIK -Turquía- English Translation by Mesut Şenol 

 

OVERCOMERS 

Storms before the calm 

Maddening restless wave 

Flaws from moment unfurl 

Born from innocent art/act 

 

Brave heart or twisted fate 

Catalyst to enduring change 

Whirlwind bearing sweet tale 

Courage birth great strength 

While we navigate life's curves 

Stirring with deepest passion 

Awake our truest hidden power 

Unlocking our great treasures  

 

Such moments of revelation 

Journeying through life's path 

Thick and deeply dense forest 

Yet in all we sure soar pass all 

 

LUCKY STEPHEN ONYAH -Nigeria- 

 

LIGHT A TAPER 

 
I know he is not a palter. 

His avowal he wouldn’t alter. 

But off-putting reviews and comments, 

Have something else to recommend. 

Augerer predicts, he would bring disaster. 

Making me a slave of my feelings instead of master. 

 

Enveloped in the darkness of mystification and doubt. 

Putting in unsurpassed efforts to come out. 

I would like to light a taper first. 

Gathering all my positivity and trust. 

Getting a clear picture is a must. 

For a fresh outlook in the dawn at dusk. 

 

MEENA MISHRA -India- 
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LOVE DOES NOT KNOCK ON THE DOOR  
 

I don’t know what to do with this loneliness tonight 

will it stay on my heart till the dawn, when it’s right? 

but it doesn’t. if the dawn doesn’t come my mind shall fly at you 

it will make me more lonely than death could ever do. 

 

oh, the loneliness comes alone when you don’t need at all 

and you, with the light, never come when I call 

I think you may have a loneliness of your own 

it may want to be one with the loneliness I’ve shown. 

 

but my loneliness is so gloomy 

while you are so brightful in your own loneliness 

that I fill myself with beauty only in the blink of one thought of you 

and of you being one with one with my life 

 

and I don’t know what I will do without you 

and the night grows endlessly 

 

NİCOLAE SİLADE -România- Translation by Ela Iakab 

 

 

LİKE THE APPLE 
(Persian motif) 

  

How is it sweet and so full of sorrow 

how is it sacred but pushes you to sin 

stays like a flame that devours your eyes 

enough to see it, all memory is gone. 

  

Fruit lit in flames, the tempted hand 

oblong to transgression there, in Eden 

the bite of worship, fate of the mortals 

the madness of Eve, dissolution of Adam 

  

Again the flaming red, of an adulated heart 

the stretches of fingers, touching, trembling 

the call of the witch lost in the forest 

the silent Snow White waiting in daydreams 

 

Then a blossoming tree coming in spring 

the wave of the season sailing with the wind 

embrace is the only trophy on the crown 

the last radiance rooted on the apple. 

AGRON SHELE -Bélgica- 

 

 

A LOVE SUPREME 
There I was, on a club down town 

enjoying the band playing jazz. 

Eyes closed behind the shades 

swaying to music so sweet and 

having conversations of life and death. 

Through the thick cigarette smoke 

I heard the haunting sounds of the saxophone. 

It was John Coltrane playing A Love Supreme 

and then I knew it was a dream 

A Love Supreme, A Love Supreme... 

 

HANNELE PENNANEN -Finlandia- 
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GALERÍA ARTÍSTICA 
 

 
 

ANA MARÍA PÉREZ OLARTE 

 

 

 
 

MARÍA VIRTUDES SÁNCHEZ 
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AG. LIÑEIRO 

 

 

 
 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA 
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ALEJANDRO AINCIBURU VICO 

 

 

 
 

ALEXANDER AGÜERO -FOTO- 
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ANA CLARA DIQUATTRO 

 

 
 

ANA LAURA GARCÍA  
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ÁNGEL MANUEL CASTRELLÓN 

 

 

 
 

ANYULI YERANIA 
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ANTONIO QUERO 

 

 
 

BÁRBARA DURÁN 
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CARLOS LARA -Foto- 

 

 
 

CARLOS MAURICIO LÓPEZ 
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MARÍA CEMINARA 

 

 
 

CLEO GORDOA 
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CONCHA GOROSTIZA -Foto- 

 

 
 

DANIEL DE CULLÁ 
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DIETO DERICHS 

 

 
 

DOROTHY VILLALOBOS 
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ELÍ OMAR CARRANZA 

 

 

 

 
 

ELOY MONDRAGÓN 
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EMNA CODEPI 

 

 

 
 

FLAVIA COSIMA 
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EVELINE TARGINO 

 

 
 

FRAN NORE 
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GABY TORUÑO 

 

 
 

GEORGE ONSY 
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IBRAHIM HONJO -ACRÍLICO EN PAPEL- 

 

 

 

 
 

IDRA 
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                                ISABEL GÓMEZ DE DIEGO 

 

 
 

                                                                                                JOROS 

 

 

 
 

JOSÉ ENRIQUE CABALLERO 
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JOSÉ LUIS RUBIO -Foto de Cañete- 

 

 
 

JUAN DELGADO MUÑOZ -FOTO- 
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                   JOSÉ PINEDO PAJUELO                                                                  JOSÉ SANTIAGO 

 

 

 

                          
 

              JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO                                               JUAN ROLDÁN 
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LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO -ÓLEO SOBRE LIENZO- 

 

 
 

                                                                                                                                         LEYLA ISIK 
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                                      LIDIA CHIARELLI 

 

 
 

LUIS RIZO 
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                                                                                                                     LJILJANA STJELJA 

 

 

 
 

                                  LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS -PINTURA AL ÓLEO- 
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       M. ELENA MARTÍNEZ ROSILLO –FOTO-                  MANUEL JIMÉNEZ -PINTURA EN CRISTAL- 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

              MARÍA GABRIEL PORTILLA                                                                 NEBIHA FELAH 
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                            NÉSTOR ROJAS 

 

 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                           PAQUI SÁNCHEZ 

 
 

                   NIDHI KUNVARANI 
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PILAR BEDOYA 

 

 
 

MARÍA MAGDALENA PÉREZ QUIRINO 
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MAYDOLL MORALES PÉREZ -FOTO- 

 

 
 

RAJASHREE MOHAPATRA 
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                    ROYER CORTÉS JIMÉNEZ                                                                  DIEGO VILLADA 

 

 

                                         
 

 

                            DANNA VILLADA                                                                             SIHAM SABAGH        
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SONJAYE MAURYA 

 

 

 

 

 

 
 

VERA BOLAÑOS 
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         YULI CRUZ -ÓLEO SOBRE LIENZO-                               ANTONELLA TAMIANO -ACUARELA- 

 

 

 

 

 

                   
 

                               ZANA COVEN                                                                   CARLOTA IRIS RUIZ 
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AGNESE MÓNACO -TÉCNICA MIXTA- 

 

 

                     
 

                    CÁSTULA GARCÍA MORA                                                                JUAN PAN GARCÍA 
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                                     JAOUAD BENAAMER 

 

 

 

 

 
 

JOSÉ RAFAEL OROZCO 
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      MALIKA EL BOUZIDI -FOTO- 

 

 
 

MELISA PAOLA UGALDE TOURIÑO 

 

 
 

                                                                                                                        ALFIYAH V 
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Rubio - J. Delgado (315) J. Pinedo - J. Santiago - J.M. Álvarez (316) L. Acuña - L. Isik (317) L. Chiarelli - L. Rizo (318) L. Stjelja - L. 

Rodríguez (319) M.E. Martínez - M. Jiménez - N. Felah (320) N. Rojas - P. Sánchez - N. Kunvarani (321) P. Bedoya - M.M. Pérez 

(322) M. Morales - R. Mohapatra (323) R. Cortés - D. Villada - D.Villada - S. Sabagh (324) S. Maurya - V. Bolaños (325) Y. Cruz - A. 

Tamiano - Z. Coven - C.I. Ruiz (326) A. Mónaco - C. García - J. Pan (327) J. Benaamer - J.R. Orozco (328) M. El Bouzidi - M.P. 

Ugalde - Alfiyah V (329) Escriben (Continuación) (330) Contraportada (331) 
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