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EDITORIAL 

                Con el número 116 empezamos un nuevo año y ya es el 34. La pandemia sigue sin estar controlada 

pese a la vacuna y en España ya estamos con la tercera dosis un número muy alto de la población. Sin embargo 

en otros países no ocurre así. Las restricciones se van suavizando. Este número tiene 353 páginas. Más de 1000 

poetas y 90 artistas gráficos de 72 países (29 europeos, 22 americanos, 14 asiáticos y 7 africanos). Sigo destacando 

una vez más la participación de poetas españoles, mexicanos y colombianos que pasan del centenar. Posiblemente 

en el 118 reagrupe a los poetas por países. Pero no os quepa duda que para Azahar son importantes los de los 

demás países participantes. Porque todos ellos hacen posible el auge de Azahar. Ha salido otro número especial 

y hay otros 3 a punto para salir. A los que no han sido publicado aún os pido paciencia. Los números irán saliendo 

poco a poco. Mi tiempo es limitado. 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 de Edith Castro 

Alfaro, realmente espectacular. 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 sigue 

creciendo a buen ritmo en este número hemos superado las 350 páginas.  

                 Mención especial en este número para José Gregorio González Márquez, Josep Juárez, JJ Argolla-

Pañuelo, Saúl Sánchez, Gaby Toruño, Ana Milena Pinzón, Margreth Jiménez, Germain Droogenbroodt, Alba 

Luz Cano, Elizabeta Botan, René Burgos, Belén Peralta, 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 117 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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CIUDAD INFINITA 
 

Entre los vientos que cruzan los albores de mi sueño 

y en laberintos danzan muchos recuerdos 

ahíta de silencios con todos los secretos 

el tiempo es mi enemigo 

-pasa raudo-   

deshace del alma el sentimiento en penumbras de olvido 

insomnio, desvarío, noche larga y lenta 

el silencio nos protege, nos embriaga de palabras mudas 

Ciudad de horas infinitas... de calle atrapada en la levedad del tiempo 

Estás aquí llena de sombras históricas 

en el silencio de cada día y en el devenir de la noche 

Estoy aquí y te contemplo ciudad mía   

ciudad marcada por el destino y por la historia 

de abandonos y alegrías 

En los albores del alba esperaré el retorno de tu gloria 

ciudad mía todo tienes: Humanidad, patrimonio,  

ciudad universitaria, eres orgullo nacional 

cuna de trovadores y poetas 

ciudad solar, ceremonial llevas atado a tu costado 

El más grande río de Venezuela 

en el viaje enrollado de las horas hace que el tiempo no exista 

que ciertas melancolías afloren y deshojen incesantemente entre el espacio  

inconcluso de la nada en la eterna búsqueda de las huellas marcadas 

de tantas generaciones donde albergaste extranjeros 

y has sobrevivido abriendo tus ventanas para no perderte ningún sonido  

que furtivo se desliza y se decrece en un aliento de luz   

en la espalda del tiempo 

Mi corazón se sofoca en soledad por ausencias infinitas 

 

AMARILIS SIU RIVAS -Venezuela- 

 

HAY PALABRAS 
 

Las palabras son esencia  

del alma, son fabulosas 

luces resplandecientes… 

semillas que perduran,  

en la infinita cosecha… 

hay palabras, sin sentido 

que son letales, que hieren, 

según de donde vienen... 

que tienen un poder  

muy fuerte, palabras  

que emiten maldiciones. 

 

Hay palabras, tienen  

el poder de crear  

y el poder, de destruir. 

e incluso la ausencia  

de las palabras 

puede ocasionar  

algún problema... 

hay que pensar antes de hablar 

hay palabras expectantes…  

que emiten opiniones… 

y trasmiten emociones… 

 

Palabras que son como  

pájaros que salen a volar 

hay palabras que derriban  

muros, que son un respiro; 

hay palabras que curan heridas,  

que calman ansiedades…. 

hay palabras que son bendiciones  

son promesas, que dan vida… 

palabras que endulzan 

los sentidos, que elevan  

el alma, hasta el cielo infinito. 

MIRNA DEL CARMEN ORELLANA ROMERO -Honduras- 

 

Pensemos antes. Muchas cosas luego nos damos cuenta que no debieron ser hechas o dichas. Pero bueno, existe la 

palabra, disculpa, perdón... Somos humanos imperfectos. 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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PRONTO EL INVIERNO 
 

Comienza el nuevo año,  

el otoño se va dando paso al invierno;  

diciembre es un mes mágico,  

las luces, los árboles,  

el frío invita a esos abrazos  

cargados de cariño,  

a nuevos tiempos,  

a nuevos amigos,  

a conversar con una taza de café o té;  

a hablar de las cosas de la vida,  

de esos nuevos tiempos  

en que escasean los valores,  

que la honestidad se ha olvidado; 

En el que nadie dice verdades,  

en el que el alma duele  

porque ya no sabe quien dice mentiras  

 

y quien dice solo palabras. 

 

Quiero seguir creyendo  

que aún hay gente buena,  

quiero creer que el amor existe   

porque yo lo tengo y lo siento  

en mi corazón atesorado. 

 

MARÍA REGUEIRA LÓPEZ -México- 

 

ACRÓSTICO 
 

L uz que a mi alma ilumina. 

U ngida en tu nombre vuela mi espíritu. 

I mplantado en mi ser llevo 

S inónimo de esencia pura. 

 

II 

 

J ota lleva tu nombre. 

U nión de verdades tu reino. 

L uz que reclama justicia. 

I nocencia sin misterio. 

A nacronismos te persiguieron. 

N aturaleza divina tu vibración y mi consuelo. 

 

III 

 

R ocío de la mañana. 

O lvidado permaneces. 

M orada desconocida. 

A mable y solidario tu ser. 

N avío perdido en tierras mañas. 

 

IV 

 

N aciste en tierra española 

A mante de la justicia 

R ey y señor de tu feudo. 

C atarsis de tragedias griegas 

I nvadieron la inocencia en... 

S anguinario y brutal tormento 

O culto permaneces tras las piedras que cubren tus restos.  

MERCEDES DUEÑAS -España- 

 

QUERER SIN QUERER 
 

Huesos secos 

mañanas sin placer 

agonía que despierta  

un viejo atardecer. 

 

Querer sin querer 

es un triste llanto 

que alberga la lluvia  

amarga de estos días. 

 

Las hojas negras 

perdieron su encanto  

y dejan en el suelo 

su corazón ya muerto. 

 

Una nube que sonríe  

cuando llega la tarde  

descanso que amerita 

el corazón destrozado. 

 

Como piedra en vuelo 

así es la pasión  

al momento que toca 

pierde la ilusión. 

 

Cubre su rostro la novia 

mientras va observando 

las miradas de aquellos  

que quieren condenarla. 

 

Vuela sin rumbo el barco 

que perdió su ala 

y que va a la deriva  

en un viejo tiovivo. 

 

Querer sin querer 

se han vuelto los días  

del viejo en la mesa 

del perro sin dientes. 

 

NEISSA JUAN -Puerto Rico- 
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CON EL CORRER DE LOS DÍAS 
 

También van andando los años. 

Y se nos va pasando el tiempo.  

Como el agua entre las manos. 

Con el correr de los días.  

El tiempo nos va arrastrando.  

 

Triste tiempo que se consume, 

con la esperanza perdida.  

No sólo todo se asume, 

también se pasa la vida. 

Triste tiempo que trascurres. 

Por los ríos cuesta arriba.  

 

En el atardecer del tiempo.  

Va transcurriendo mi estela. 

En este estadio yo siento.  

El que los cincuenta espera. 

Va atardeciendo mi vida.  

Y el que espera desespera. 

 

Las nieves de mis cabellos, 

Las arrugas de mi frente.  

Yo recuerdo algunos tiempos.  

Que ya no tendré delante. 

Ha nevado en mi cabello  

y envejeció mi talante. 

 

La noche será mi amargura  

porque cuando acabe el día 

genio hasta la sepultura.  

Y tormento al que se queda. 

Aunque el que se vaya pierda. 

Las vivencias tras la niebla.  

 

FRANCISCO JAVIER MAQUEDA MUÑOZ -España- 

 

YA NO VIVE AQUÍ 
 

Ya no vive aquí 

el tiempo que conocimos 

se ha mudado de habitación 

y se refleja en los ecos de un verano 

que sólo puede regresar a fuerza de pronunciar 

aquel punto del mar, no cualquier playa 

no una constelación sin nombre. 

 

Estamos a un paso de la noche más larga 

la memoria no es suficiente 

en la alcoba un escollo 

(el pinar tiene el blanco de las paredes) 

y yo en duermevela escucho 

nuestras promesas caídas quién sabe dónde. 

 

MICHELA ZANARELLA –Italia- Traducción Paloma Criado 

 

LA HIPÓTESIS DE TI 
 

Ningún teorema habría refutado 

la hipótesis de ti, 

sin embargo, las iniciales de tu nombre 

no fueron buen presagio. 

El tiempo fue más fuerte que cualquier posibilidad; 

Nada pudo el amor contra la estadística. 

 

Restos de aquellos días vertedero de promesas, 

colección de palabras vacías, 

desechables, sin reembolso. 

 

En línea para el incinerador reconozco 

las iniciales de tu nombre; 

quise volcar las letras, 

cambiar la perspectiva, 

construir el anagrama  

antes de abandonar cada ilusión, 

que osaras ser un héroe contra toda lógica; 

irrefutable axioma 

para cualquier teorema. 

 

CLAUDIA PICCINNO -Italia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez. 

 

POETAS 
 

Son hoy 

y siempre, 

más que letras, 

seres, que 

 

miran, lo que 

pocos advierten, 

quienes escriben sobre 

 

todo y lo convierten 

en un infinito 

de muchas sensaciones… 

 

SUSANA RIVAS -Venezuela- 
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SALUD MUNDO 
 

De las cosas políticas  

y del loco delirio, 

inhalo grandes bocanadas de humo. 

Coser de las palabras  

de un mundo sin conciencia. 

Y me río de lo que muestran. 

Y soy poeta gimiendo 

con polvos para inválidos 

e inconformismo para otros.  

El negro cuervo 

 

bate sus alas acusando 

mi pereza. 

También yo soy intraducible 

como los parlantes de boca ancha. 

Me entrego al aire. 

Me entrego al lodo. 

Me pierdo y me detengo. 

¿Dónde está la cosecha? 

¡Mirad qué modo de vida ésta! 

 

¡Mirad voltear al globo! 

¡Mirad que tiempo de bobos! 

¡Salud mundo! 

Entro en ti. 

Camino. 

Observo. 

Y creo en lo que no se ve 

y en las lejanas estrellas. 

Me marcho.  

 

ANA MARÍA LORENZO -España- 

 

REQUIEN POR EL POETA 
                                                 

Gran poeta. 

Pionero de tertulias literarias  

invitando a los asistentes mostrar 

sus escritos.  

Cordialidad.  

Poetas reconocidos hermanado  

con noveles escritores. 

Trabajos dedicados a la enseñanza. 

Reseñas alabando literatura del  

pueblo mexicano. 

Diversas colecciones extendidas  

en todo el universo. 

Árbol de versos saludan con enormes 

campanas atrayendo 

diversas edades. 

Escribían utopías en luna redonda 

inesperada muerte. 

Causó desconocido estupor 

vestido de luto rígido atrapando el  

cielo de bellas esperanzas. 

Un cementerio de versos llora  

cada sílaba de musas tristes. 

"Tiempos desolados" 

Metáforas en incierto sueño en 

poesía afligida. 

Unas consoladoras rimas camina 

entre sombras oscuras alargadas 

hacía una nueva vida eterna. 

Soneto corona de flores entonan 

un breve adiós.     

                                           

Mª ESTHER RUIZ ZUMEL -España- 

 

AMAR ES AMARTE 
Amarte es... Aprender 

a conocer cada 

secreto de ti, cada 

inquietud, cada forma 

de tratar a mi corazón. 

 

Amarte es... Día a día  

aprender a conocerse, 

saber como piensa y siente, 

para que esos corazones, 

latan al unísono. 

 

Amarte... No solo es 

vivir un momento 

pasajero, es latir en 

ternuras, es ser uno 

sintiendo al otro. 

 

Amar es... Vivir cada momento 

 

como si fuese el primero 

y a la vez el último,  

porque no somos eternos  

y sabemos cuando nacimos,  

pero no cuando partimos. 

 

Amarte... Es la entrega 

sincera de dos almas 

gemelas, que en su 

encuentro, desean fundir 

sus nobles sentimientos. 

 

Amarte es... Vivir cada momento 

como si fuese el primero 

y a la vez el último,  

porque no somos eternos  

y sabemos cuando nacimos,  

pero no cuando partimos. 

  

Amarte.... Es creer que 

dos corazones, se anegan 

de amor, de manera 

incondicional, sin preguntar, 

solo aceptar que te amo. 

 

Amarte es... Es estar el uno para el otro  

sin importar nada de nada,  

solo el saber que el amar no es juego,  

es mucho más que te quiero,  

amar, cuatro letras, una palabra. 

 

Para definir en cinco y dos palabras 

que puedan decir y expresar  

cerrando con un delicioso, 

sentimiento que brota de mi ser, 

al susurrarte en nuestro secreto un T-E A-M-O.   

 

CLAUDIO HORACIO COMESAÑA -Argentina- 
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LOCURA (INSPIRADA EN UN CASO REAL) 
 

En un instante, ella comenzó a gravitar en la locura...   

 

Torbellinos de ideas se agolparon en su cordura,  

y no lograban salir del estruendoso clamor   

que maniataba su raciocinio.  

 

Sedientos y arrebatados los reflejos de ser humano…  

La incoherencia y la lógica se entrelazaron,  

en estrepitosos precipicios y balbuceos de pensamientos.  

 

Una abstracción reflexiva perdió también su cauce,  

mezclándose a los elementos orates.  

¡Pobre mujer, de belleza física admirable!;  

La gracia perdió entre barrotes y malos tratos.  

  

El manicomio, la envolvió en un enmarañado mundo,  

oscilante entre la realidad y la subjetividad de un universo alterno.   

Su temblorosa voz, se suma a un coro de almas ensimismadas.  

  

Sus llamados de auxilio, sólo los puede emitir a los espíritus que la circundan.    

Sus verdes ojos, reflejan la grisácea pared de los años encerrados.  

Cabellos de ondas suaves, se desvanecen entre las tijeras de un tratamiento…  

  

La lozanía de unas horas lejanas, la llaman.  

Mas la agrietada piel, se lo impide.  

Encerradas están las horas pasadas,   

presentes y futuras.  

Ni aún los recuerdos, se apiadan de ella,  

quienes se escabullen al rincón más oscuro de su vetusto cerebro.  

  

¡Desventurada diva de las anaranjadas tardes veraniegas!  

Pronto su tormentoso deambular, cesará.  

Su espíritu infructuoso, se refugiará en zonas astrales seguras.  

Abandonará el maltrecho cuerpo  

y los pensamientos liberará en la coherencia   

dadivosa de la vida verdadera.  

 

VENUS MARITZA HERNÁNDEZ -Panamá- 

 

LOS CORAZONES DE LOS PÁJAROS 
 

No asustes a mis pájaros, por favor 

están cansados del largo viaje 

anidaron en el manzano  

allí dormirán toda la noche 

deja que sueñen con la tierra de los sueños 

tan distante, tan maravillosa 

donde fluye la vida con lentitud  

 

sin brisa de violencia  

donde los bosques son vírgenes 

lagunas azules llegan al cielo 

un mar de hierba rasga  

la línea del horizonte 

¿sobreviven esos lugares en la Tierra? 

 

Sólo en el corazón de los pájaros 

en nuestros sueños más profundos 

matan los hombres  

cada día 

este mundo. 

 

BOZENA HELENA MAZUR-NOWAK -Polonia- 
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LAGARTO GIGANTE DE EL HIERRO 
 

En la isla de El Hierro, en Canarias 

el Lagarto gigante de El Hierro 

que puede crecer hasta dos pies 

de longitud o más 

lleva cuarenta y seis años 

en peligro crítico de extinción 

debido a la depredación 

de gatos salvajes y perros 

del ser humano, su amo 

que, en vez de cumplir bien su trabajo 

se abre camino en la Vida 

abriendo surcos matando y depredando. 

Una niña tiene uno en una urna 

dentro de su habitación 

y le ha dicho a su mamá 

que no quiere hacerle daño al lagarto 

 

y le quiere soltar y besar 

porque él tiene su pared o campo 

donde es una preciosidad 

y que “por favor, mamá 

que su papá mude de pensamiento 

no cogiéndole ni comerciando 

con su bello cuerpo”. 

 

DANIEL DE CULLA -España- 

 

 

¡Y NO SALE EL SOL! 
 

Otro día más y estoy sin ti. 

Cae la lluvia y el Cielo se torna gris. 

¡Y no sale el Sol! 

Me acostumbré a sus manos, 

a sus encantos, 

a su profunda mirada y el color de sus ojos claros 

que describían un arcoíris en mi cielo azul; 

a su aroma a jazmín y canela; 

a su piel morena, suave y tersa; 

a su voz y sus risas; 

a su pelo dorado como granos de trigo volando al viento; 

a aquellas tardes de ternura amándonos con locura; 

a su charla y a sus besos de interminable pasión; 

a sus... ¡Te Amo! 

Siempre había visto brillar la luna en mi corazón. 

 

¡Cuántos sueños compartidos! 

Todo cambió de repente. 

Un murmullo de silencios 

fue eclipsando las estrellas 

y el mundo giró distinto. 

El verano transcurrió desbordante de lujuria,  

¡amor de amantes! No se puede decir 

que nos amásemos; 

fuimos como una noche estrellada 

llena de luz, pero sin Luna. 

¿Qué clase de amor te sume en la tristeza 

y consume en la nostalgia?... 

Cae la lluvia y el Cielo se torna gris. 

¡Y no sale el Sol! 

 

GABRIEL MORA PABÓN -España- 

 

 

SIN TU ENTONACIÓN 
 

Qué sería del sol sin sus centelleos, 

de la luna cándida sin su esplendor. 

Qué sería del viento sin su frenesí fiero 

cuando la tarde cae despidiendo al día 

y entre luces modula canciones. 

 

De la misma manera que sería, 

sin esencia no vive el amor 

y sin sencillez no hubiese ilusiones, 

aun así mis pasos van lejos, 

al confín donde el perdón no ha muerto. 

 

Ante la voluntad pertinente de los deseos, 

qué sería si el mar sofoca entre el tormento 

y la clemencia no atienda ningún ruego 

ni perciba los ecos en cabalgata de los luceros, 

entonces qué sería de mi estrofa sin tu atención. 

 

Al igual que las aves en el nido de apego, 

qué sería si las montañas disipan su niebla 

y las inspiraciones migran lejos, 

con el hechizo atónito del temible lamento 

sobre la roca errante del calcinante desierto. 

EDGAR ENRIQUE PÁRAMO BLANQUICETT -Colombia- 
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AMOR DE PADRES 
 

No temí tus soledades conmigo, 

cuando por mis hijos no dormía 

esperando que llegaras con comida, 

y a cambio de someterme yo contigo.  

 

Te amé mucho hasta perderme, 

mi dignidad también escapó de mí 

 

por mis hijos decidí seguir, 

y también volaron hasta olvidarme. 

 

Perdí el amor, mis hijos y mi existir, 

mi mejor amigo es esta botella 

el humo me da un mundo con estrellas  

 

y este hueco, un castillo para vivir. 

 

Puedo olvidarme de todo, eso creo 

en mi mundo ya no hay malos,  

pero si alguien me diera un regalo 

ver a mis hijos, mi gran deseo. 

 

TEMO CARLOS DE LA CRUZ -México- 

 

MALEGRÍA 
 

Malegría de suspirarte a distancia, 

evocarte en mis pensamientos, 

recorriendo libremente 

por las calles de mi mente, 

tocando, pintando, cambiando todo; 

derrumbaste la soledad de mis ojos, 

colocaste aceite de malegría en mi sonrisa, 

 

anudé mis manos a tu cuerpo, 

sólo a tu piel y a tu sombra, 

con esta boca que sueña con volver a colgarse de tu boca 

y sentir ese vino tinto de malegría en tu saliva 

para hacer besar nuestros corazones 

en la eterna resonancia de la soledad de las estrellas. 

 

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ SILVA -México- 

 

 

ESTAR SIN TI 
Diario de un lobo enamorado: 

" Que difícil se hace perder a un ser querido que durante toda la vida estuvo ahí a tu lado. Hoy va este poema dedicado a 

esas personas mayores que aún creen en el único y verdadero amor que en esa su vida conocieron y que a pesar de los 

años y no están junto a ellos nunca serán olvidados y es lo que de verdad importa... " 

 

Amada mía 

me duele saber que no tengo tu amor 

como el primer día 

y que después de 60 años 

no me sirve de nada 

si tú no estás, si no puedo tocarte, 

ni besarte, solo sentirte en mi corazón 

y todo es por culpa 

de ese criminal cáncer que nos separó 

y puso esta distancia entre los dos... 

Y ahora contemplo cómo ese asesino 

parece que se ríe de los dos 

con su burla me hace llorar cada día 

que no estás junto a mí y te escribo 

o cuando deseo volver a ver. 

Te extraño, aunque nunca te lo diga 

para que no te preocupes, allá en el cielo 

y no te confiese cuando hablamos 

lo mucho que me haces falta 

junto al lugar donde nos conocimos... 

 

Extraño esos paseos al parque 

para sentarnos en ese banco 

donde con un beso 

nuestra historia comenzó 60 atrás 

y me duele que ya no te tenga, 

me encuentro tan solo sin ti. 

Pero quiero que sepas que te quiero 

tanto como se pueda querer 

un sueño hecho realidad. 

Te amo tanto como se ama al sol 

después de un frío invierno, 

donde en nuestra vida en común 

me hiciste la persona más feliz, 

la más dichosa del universo 

y mientras me quedé un suspiro de vida 

vendré a nuestro punto de encuentro 

a ese banco a depositar tus flores 

escribirte mis versos 

aunque me duela estar sin ti. 

 

CARLOS FERNANDO FONDON ZABALLA -España- 
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LOS PORMENORES SON LO MÁS IMPORTANTE 
 

Una carta olvidada en el bolsillo e ilegible  

después de pasar por la lavadora,  

la mirada en la que no me he fijado, 

la voz de lo no dicho, el aliento del campo temblando  

en resonancias momentáneas, 

el cotidiano y único rostro de mi madre que se ha ido. 

 

Los pormenores son lo amado. 

 

Cada vez quedan menos en este mundo civilizado. 

Industria, grandes cantidades de lo mismo.  

Y ni gota de lo otro. Pensaba el retrato  

del exánime dedo meñique de tu mano izquierda 

en el museo de mis más íntimos recuerdos, 

pero reproducirán mi mente y mi corazón huidizo 

y no sé dónde protegerte. 

 

Del libro Fuga a lo real de ZHIVKA BALTADZHIEVA -Bulgaria- 

 

PROFETAS MODERNOS 
 

Caminamos por el mundo, 

llenos de cariño por lo humano. 

Vemos el amor en todo momento, 

hasta hundidos en la guerra de los pueblos. 

 

Amor es la palabra a pronunciar 

para salvar la humanidad, 

de los necios y poderosos. 

¡Acumuladores de caramelos! 

 

Profetas de la modernidad, 

los poetas con caminar de pausa. 

Vemos el mundo de los niños 

y niñas perdido por los poderosos. 

 

Los niños, niñas el presente, 

el futuro y el honor de la nación. 

 

Poetas y poetisas por la vida 

y el amor sincero por la infancia. 

 

Somos los poetas buenos, 

que buscamos lo mejor 

en cada ser humano 

y adelantar los universos futuros. 

 

La predicción del futuro, 

es el compromiso de los poetas, 

con la pedagogía del amor, 

para los humanos en formación. 

 

Poetas dedica la vida, 

por los principios del amor, 

de la verdad de la vida 

 

y la luz celestial arrulladora. 

 

La verdad de frente, 

el amor es la clave. 

La luz blanca de la verdad 

siempre con los versos y poemas. 

 

Cada espacio y tiempo 

es un poema para el poeta. 

La danza de la vida 

la recita con la poesía en versos blancos.  

 

El arte de las letras, 

hecho en poemas. 

Los versos del poeta 

su obra poética para la eternidad. 

 

FERNANDO ENRIQUE ZÁRATE ÁNGEL -Colombia- 

 

LA DAMA DE BAYAHIBE 
Con la falda larga de lino blanco  

se paseaba la dama en 

la playa de arenas 

blancas y como 

las olas del mar  

ondeaba su falda  

en el lejano horizonte 

del otro mundo nuevo  

donde viajaban pensamientos de aquel  

hombre negro que 

se ilusionaba con 

la transparencia  

del cuerpo de sirena  

de una mujer que su destino  

era vivir la vida sin las restricciones  

de una sociedad arcaica.  

Las brisas frescas en  

una tarde alegre.  

El olor de las  

aguas del mar  

embriagaban a la  

gente. Al hombre negro  

su suerte de conquistar sin esclavizar  

a esa mujer blanca  

que se le clavaba 

 en su mente. Era  

vida de libertad en  

un lugar diferente... el  

corazón con latidos alegre  

viajo sin visa, ni pasaporte al puerto del amor. 

 

OSCAR MIESES -República Dominicana- 
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EN LAS MALVINAS 

 
Abusada con maltratos de lluvias frías. 

Con el viento que no acaricia los rostros. 

Casi teatral es el ondular de la hierba, 

mezclada con los rugidos del cenit. 

 

Siento el bochornoso crepúsculo de paz, 

olvidando el ficticio estrépito de la jornada. 

Las aves sobrevuelan toda la paciencia 

y el rencor de las ovejas atrapadas en el valle. 

 

A tientas recorro el azabache de la tierra 

soñando montañas en la sutil niebla. 

Las olas arrastran y golpean los miedos 

hacia el origen de las audaces quimeras. 

 

Un día se estremeció la vida de cada día 

entre gritos, fuego y extrañas órdenes. 

Cantando himnos con la urgencia de años 

ondeando la tragedia en el nuevo mástil. 

 

Un amanecer volvió la engañosa calma del invierno 

fabricando ejércitos de nubes sobre las plantas… 

Trasnochados caprichos de libertad fingida 

derrocharon tormentas de líderes incapaces. 

 

Y los demás como hormigas en un drama anunciado 

rasgaron sus ropas cubriendo su valentía… 

Ésa que un párrafo histórico guardará 

con la sangre valiente en los nuevos tiempos. 

DANIEL HORACIO BRONDO -Argentina- 

 

¡BENDITA YO! 
 

Te abrazo a través de tu estrofa. 

A la vuelta: 

Quizás encuentre a mí misma. 

 

AGHAVNI GRIGORYAN -Armenia- 

 

 

LE PREGUNTÉ A DIOS  
En memoria de Paz Hernández Méndez y Lorenza Hernández Méndez 

 
Busqué en el horizonte quien respondiera, miré al cielo para preguntarle a Dios el porqué de su acción, por un instante 

sentí no saber que decir. 

Decidido volví a mirar al cielo y dije, Dios porque me has quitado parte de mi alma, Dios porque te llevaste a aquella que 

sin importar el tiempo me espera. 

Las nubes se abrieron dado paso al Sol, el viento golpeó mi rostro y se escucharon estás palabras, decidí traer algo valioso 

que de la tierra necesito, alguien que cuide de los Ángeles. 

Porque a mi madre te llevaste a tu lado, si aún no terminaban sus enseñanzas, era la confidente de este que aún no 

entiende del todo al mundo. 

Dios acepto con dolor tu decisión de haberte llevado a tu lado a mi Madre, con lágrimas en mi rostro vi como las nubes 

dejaron que el sol resplandeciera con alegría. 

 

MIGUEL ÁNGEL AGUAYO HERNÁNDEZ -México- 

 

ACUERDO DE PAZ 
 

Después de la batalla 

por el imperio del género 

después de objetar al entendimiento, 

 

 

fuimos seducidos ante el innegable 

acuerdo del silencio... 

 

el amor 

el que otorga la victoria 

a sus vencidos. 

Del libro Homenaje a la vida de VERA PATRICIA BOLAÑOS -Guatemala- 
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2020 
 

Un día tu casa no está tomada 

otro día ellos están en tu patio 

es más tarde y hace frío  

los edificios sin embargo se llenan hasta el enésimo piso con desconsuelo 

el sonido de la locura 

habrás de llegar al borde del arrebato total 

(tantos ritmos, nunca vistos por mí) 

¿queda entregarse a ellos? 

idolatrías locales 

idolatrías totales 

entonces oyes que alguien ha decidido abrir  

una recogida de firmas en Change.org  

después de que le intentaran cobrar cinco mil euros  

por los gastos del cadáver de un familiar.  

Firman 170.000 personas:  

tres días después,  

el Gobierno obliga a las funerarias  

a aplicar precios previos al Estado de Alarma. 

Antes, habían venido los cielos cubiertos:  

la piel de los hombres, lívida, a causa de las heladas 

y algunos paisanos se quedan en la nieve 

(en la pared, estaba escrito, con pintalabios,  

Pregunta a madre). 

Y todas esas bailarinas, en este sobrevenido desfile,  

alargan las piernas, recién aplaudidas  

(sí, a en punto: ha sido a las veinte a las veinte a las veinte). 

La mancha roja había ido extendiéndose: 

quedaban dos veces,  

dos sueños, dos dosis,  

dos arrebatos,  

dos lo que fuera, pero dos,  

“dos”: 

cuatro días para el penúltimo resultado y ¿entregarse? a continuación. 

¿Queréis un poco de alcohol, acaso? 

¿Ofrecieron su indulto, pacientes como, pongamos por caso,  

el número 0a, el 0b, el 0c, el 0d, el 0e, el 0f, el 0g, 

y en perpendicular el 1a y el 1b, 

cuando el 0h, ubicado a modo de cruce de caminos, fue fusilado? 

Nunca lo sabremos. 

Y, al otro lado,  

tras el fondo del pasillo, 

la Humanidad, la pausa: 

el cómic. 

 

TOMÁS SÁNCHEZ HIDALGO -España- 

 

 

Frase que a menudo nos decimos cuando no podemos o cuando sencillamente somos lo que nos gusta Ser. No soy 

moneda de oro, soy así sencillamente y no tengo remedio 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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COLOMBIA 

 
Colombia te amo como ninguno, 

para mí es duro que te hieran tanto; 

mi tierra la que me parió amando 

cuidarte quiero como tu escudo. 

 

Sufro al sentirte triste y llorando 

 

 

por sórdida intención en tu manto; 

quiero contigo unirme a tu llanto, 

y a tu lado tu dolor calmando. 

 

Tu amor que inspiras con alegría; 

 

muchos disfrutan en tu regazo, 

que un ser, jurar en vano podría. 

 

Insondable y puro es nuestro lazo; 

marchitarse nunca todavía; 

¡Patria!, de corazón te amo y abrazo. 

RAFAEL EDMUNDO ARÉVALO ESCANDÓN -Colombia- 

 

 

V 
 

Llora la mirada seca de la memoria, 

una lágrima de amarga miel, 

 

ojo glauco de precoz dolor atesorado, 

liberada alma que se adentra, 

 

sobre horizontes… 

mares en olvidos. 

 

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

 

 

CUENTO 
 

Érase una vez 

un tiempo cuya eternidad que habitaba en la luz del instante. 

 

Érase una vez 

un mundo ubicado en el ala de fuego de un beso. 

 

Érase una vez 

un cielo tendido en la cuerda azul de un temblor. 

 

Érase una vez 

un espejo de sueño que encerraba dentro el universo.  

ELISABETA BOTAN -Rumanía- 

 

 

SUEÑO 
 

Un insomnio me besó 

en la pestaña más blanca que nevó 

en la noche de café 

sobre un papel 

tan incoloro 

como 

 

un 

sueño 

lento 

que 

baja las 

 

escaleras 

del Gólgota y 

rompe el Universo 

en éxtasis llevando en arma la melodía 

de la nota que tiembla sobre la amoratada mejilla 

 

RADMILA POPOVICI -Moldavia- 

 

 

EL AGUAFIESTAS 
 

Al aire puro y festivo 

le aportó su lluvia de verano 

esa estructura narcisista no sicótica 

que vengo a ser yo. 

 

ROLANDO REVAGLIATTI -Argentina- 
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AMO SER PALABRAS 
Amo ser palabras del amor, 

lo que necesito y le quiero  

encontrándole segura en su mirada 

refrescando el momento ansioso. 

 

Presencia que abraza extenso tiempo 

besando a piel formas de amar, 

el descansar en silencio hablando el corazón  

de conquistar unidos las complacencias. 

 

De tu pasión que rasga el alma 

contemplar mundo en hermosa noche 

cuando luna en rocío bendito desnudando la verdad 

querida en el lamento dulce ardiendo en la calma. 

 

Describir juntos los aromas románticos, 

amor callando al dolor suyo habitando aquí 

tocando el placer en íntimo oleaje. 

Amo ser palabras del momento a manera enamorada. 

JOSE NIETO -México- 

 

PUNTOS SUSPENSIVOS 
 

Nicole apareció en Internet como aparecen las vírgenes en sus apariciones… 

/un espejismo/. 

Ofreciéndome lo que a todos los hombres nos gusta bien, 

en cambio a las mujeres también: 

sexo, 

sexo, 

¿a quién le disgusta eso? 

La verdad es que tiene cuerpo de actriz porno primeriza… 

sin estrenar. 

Me logró encender, 

y yo que soy difícil de apagar. 

Puso su contacto completo, 

incluso su número de teléfono, 

el cual egoísta prefiero guardar. 

En 

https://cristoacrata.blogspot.com/ 

está su contacto en Face Book por si la quieres contactar, 

con el nombre de Mariana Bloqueada. 

Yo seguiré negociando a ver si la puedo utilizar; 

mientras tanto este poema queda muy pasivo pues malaya, 

nada ha pasado, 

con mucho suspenso en Puntos Suspensivos.         

 

SERGINAZ -Colombia- 

 

A TI AMOR 
 

Hoy al paso del tiempo veo que lo que era una linda amistad se convirtió en algo más puro  

En un amor sin límites… sin obligaciones  

Un amor lleno de ternuras que al llegar la noche cubren de felicidad mi vida y la de él  

Un amor que nació un día con un simple 

te amo. 

Un corazón sincero lleno de ternuras que alimentó mi alma cuando había mucha soledad… Ese amor que tiene tanto amor 

para dar como se los he dado yo en sus momentos de soledad. 

Para ese amor van mis letras… diciéndole que hermoso fue encontrarte en mi camino y así encontrar la felicidad de los 

dos... 

 

DOLGA TERESITA ALVAREZ RODRIGUEZ -Uruguay- 
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TIERRAS ETERNAS 
Dedicado a todas las Palestinas, a todas las tierras heridas en el planeta. 

 

Pasa la historia, 

se repiten los traumas 

que se guardan o se olvidan. 

 

Las miradas nos hablan 

del hoy y de los vientos 

de otros siglos nómadas. 

 

El pulso late para la vida 

 

y nuestras manos 

pueden ahora sanar las heridas 

de la devastación recogida 

en los niños y las familias, 

en la lente del fotógrafo. 

 

Aprendemos, 

queremos aprender: 

vivirnos 

en la oportunidad presente 

de compartir el amor perfecto, 

con cada humano, con cada ser, 

 

donde todos tenemos acogida, 

donde vemos, en cada sonrisa 

de hoy, la huella exquisita 

de estas tierras eternas. 

           

MACARENA MILETICH -España- 

 

ESTE AMOR 
 

El alba se adueña de tus mañanas,  

que ya no son mías… 

Ésta derrota,  

 

 

me apresa a tus encantos. 

Tu mirada me cautiva  

 

eternizando el momento… 

Libero mis sentidos,  

tan solo, con el roce de tu piel. 

Del Poemario Amar en tiempos de guerra de MARCELA ALEJANDRA CORVALÁN -Argentina- 
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Desapercibido, 

como las canas, 

llegó el olvido 

a echar raíces en mis jardines 

árida se hizo la tierra 

y café, el blanco de las gardenias. 

 

Una tarde 

que el calor de la indolencia 

aplastaba, 

luchando contra el tedio de la monotonía 

encontré mis palabras 

entre sus cosas  

(armas para la conquista) 

Haz de luz en cada neurona 

cofre de su silueta. 

 

Allí supe cuánto la amaba. 

 

PEDRO SANTANA -Estados Unidos- 

 

UN MANOJO DE RECUERDOS 
 

Un nuevo día, 

hoy todo es un manojo de recuerdos 

de sabores 

de sentires a flor de piel 

el aire de la madrugada 

el gorjeo de las palomas 

 

el agua recorriendo mi piel 

el olor del café humeante 

una canción a la distancia, 

... no es nostalgia, 

sencillamente pensamientos 

 

en su ir y venir 

viajan juguetones en la elipsis de su recorrido 

sonrío y me digo, 

¡nunca, te irás de mí 

ni yo de ti! 

 

MAYDA ALVAREZ FERRER -Colombia- 

 

ELLA... 
"Recuerdo sus besos como miel de mil flores. 

Su perfume flor de Azahar. 

Aceitunas negras sus ojos, 

Ella… agua de rocío fresca. 

Potro salvaje,  

gaviota libre que vuela sobre el mar..." 

 

ALEJANDRO AINCIBURU VICO -España- 
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LA MUERTE DE @  
 

Mueren los poetas se hacen viento y entierran las palabras-efímeras en mil @  

no parece trágico desaparecer los iluminados mientras  

Francia ganó en Rusia y 

los líderes ofrecen flores a una hermosa mujer  

que por casualidad dirige un país  

o besan la chatarra esa copa estereotípica sin una pizca de racismo  

sin embargo es una victoria  

 

Las mujeres se quejan de los machos su número disminuyó se vuelven  

cada vez más perecederos  

pero los hombres piden lo imposible 

la femme fatale el diablo rojo de la noche  

disfrazado de viento alisio  

ahora las personas tienen derecho a voto y eligen  

la desnuclearización un mundo provegan con  

su dios icónico en los muros de las estaciones de metro  

 

Los poetas no mueren como todo el mundo ellos beben absenta y tienen  

venas debilitadas por aquella droga de lo viviente  

y aman las mujeres reales  

detestan el plástico y no saben  

para qué se podría utilizar 

y a nuestros ojos pasan por dependientes  

del régimen diurno de esa rueda transplandeciente llamada  

hoy  

 

Pueden multiplicarse los poetas estas personas 

sordas emocionalmente ciegas afectivamente sólo  

enamoradas de las ideas políticas del momento  

capaces de tele transportarse a aquellos lugares  

donde las armas nucleares todavía están progresando  

pueden perderse del punto de vista literario queriendo  

desesperadamente eliminar el racismo la pobreza  

y las guerras químicas  

pues ¿no es así? el premio nobel es otorgado a las personas  

y en el intento de convertirse en personas  

los poetas que no mueren realmente  

son tan vulnerables 

 

ANGI MELANIA CRISTEA -Rumanía- 

 

XXX 
  

¿A qué huele la noche?   

Huele a silencio, a ruido. 

Huele a amor, a sexo. 

Huele a estrellas, a luna.    

Huele a letras, a palabras. 

Huele a tu voz, a tu canto.  

 

Huele a fuego, agua, humo, cenizas. 

Huele a sueños, realidades, fantasías. 

Huele a nostalgia, insomnios, llanto. 

Huele a risas, alegría, música y poesía. 

Huele a ti y a mí, vida mía. 

 

Del Libro Manduraz de MIRNA ROCÍO CARMONA -México- 
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BAJA CALIFORNIA 

 
Siempre altiva, resguardada por el centinela y  

el cerro colorado, la gran muralla de la rumorosa. 

En la cima de américa latina 

empieza la patria. 

 

Cuanta magia e historias bajo las paredes de cantera 

los pisos de barro, Laguna Hanson, las misiones, 

fermentos de uva, pescadores de Ensenada.   

 

Conocida por el mundo  

por el agua de la presa, el CECUT,  

su avenida Revolución, las playas,  

la chinesca, el bosque de la ciudad,  

el centro cívico, plaza de toros,  

la garita, Calexico, la UABC,  

Cenicienta del pacifico, 

los viñedos, la bufadora. 

 

No son estos encantos que te hacen especial. 

Hay algo único e insustituible. 

No es porque seas la frontera más visitada del mundo,  

un estado multicultural, donde es común el inglés,  

el spanglish, el mandarín, japonés y otros idiomas. 

 

No es por tu gran oferta de trabajo. 

No es por tus diversos climas tan cambiantes, 

ni sus paisajes que lo tienen todo:  

Montañas, mar, pueblos mágicos. 

 

Ni el comercio creciente, vanguardista,   

creador de los mejores vinos,  

cerveza artesanal, ensalada Caesar's, 

con una generación de jóvenes capacitados  

en todas las ramas industriales, robóticas,  

gastronómicas, ingeniería, literatura, diseño, moda.  

 

Este Estado tiene su grandeza en sus personas,  

en la suma de gente trabajadora,  

de voluntades que se aferran a un mejor futuro,  

con esfuerzo y dedicación. 

Su gente es el pilar,  

la médula, el elemento principal,  

el alma y corazón mismo de la ciudad, palpitante y viva. 

 

Con una calidez con la que te reciben,  

sin importar tu origen.  

Baja california es el Estado que propone,  

que alberga el migrante.  

 

Es un Estado que nace y renace cada día,  

por las noches se rompe cómo las olas en la arena.  

Llora y se consuela en las esquinas de la calle primera.  

Muere en cada calle con las balas irónicas  

que arrastran inocentes.  

 

El mar se vuelve púrpura, 

agoniza en sus cenizas y como ave fénix,  

con amaneceres multicolores 

presenta su mejor cara en los días grises,  

resurgen los arcoíris que unen dos naciones,  

 

Para contrarrestar el viejo muro oxidado,  

se ha construido uno del lado mexicano,  

hecho por cientos de corazones  

y manos entrelazadas. 

 

Punto de encuentro multicultural, 

somos café, jazz y poesía. 

Somos: 

BAJA CALIFORNIA 

 
GUILLERMO VELÁZQUEZ BREÑA -México- 

 

TRÉMULAS AMAPOLAS 
Tuerce una ráfaga de ceniza 

sobre el párpado, 

su eco estalla en los alvéolos; 

su miga de herrumbre 

transita por el caos del iris, 

y golpea cáustico entre las hebras 

de un tiempo derruido. 

Hieren las pestañas, 

implosionando delirantes 

 

y enervando la arteria 

de su vapor estupefacto. 

Mas, su necio hollín, 

cubre la bráctea 

que aprisiona en el pecho, 

su negro trasfondo 

se incrusta en los latidos, 

y se arruga en su ignoto capullo. 

 

Su estigma áspero trasvasa la mirada 

y las bridas de su terciopelo negro 

se enredan entre los dedos, 

amasa sus huellas y se perfora 

en la pálida holladura de las manos, 

mientras una navaja de carbón 

se esconde en las yemas 

de sus trémulas amapolas. 

 

MARÍA PATRICIA ORELLANA “PATTIORELLA” -Ecuador- 
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REVELACIÓN DE AMOR 
 

Somos un verso pintado en la pared, 

prosa mirando mis pupilas con sed. 

 

Libertad de amarte, 

- de expresar mis sentimientos al mirarte 

- de vivir un poema al declamarte 

esta pasión delirante 

que me consume al recordarte. 

 

Eres inspiración 

que fluye en los latidos de mi corazón, 

- te has apoderado de mi razón 

y te busco con desesperación 

entre un soneto, o una canción. 

  

Mi alma te quiere conocer, 

anhela pertenecer a  

esa parte oculta de tu ser, 

sé que el amor puede doler, 

quiero intentarlo y mirarte en un amanecer. 

  

Besar tus labios en el cobijo de la noche… 

ser romance al desnudar tus latidos… 

y despojar esas fantasías que viven en tu imaginación… 

formar nubes en el cielo 

y gritar a los cuatro vientos al revelar tu nombre. 

“…Musa de mis desvelos… te robaste mi voluntad… soy esclavo de esta pasión que vivo con intensidad por amarte” 

 

ALEXANDRO HORTA GARCÍA -México- 

 

 

NI EN EL TÍBET NI EN CAMBOYA 

 

Ni en el surco de aldea correctiva 

de insectos o casillas de mis dolores. 

Tengo mis propias doctrinas y un calabazar 

de flores hermafroditas y armazones 

de cosas o cicatrices pegados en los remos cuando espero 

que las cosas ocurran en ese tramo consentido 

oraciones o paja de miel silvestre para no descalcificarme 

ser más puro como flores que se adhieren 

sobre losas resbaladizas del patio o de esa montaña 

que subo para hallar al monje que viaja por el río 

con verdad corpulenta y huesos descalcificados 

como los míos transitando por ese otro río donde 

navegaron los vietnamitas con serpientes de aguas dulces 

como esas que encuentro en el panal de zánganos rojos 

en isla caribeña donde escucho: nada niña en plato llano. 

A lo lejos están los bárbaros y yo me escandalizo 

por las dobles apariciones del libro que en el Tíbet descubro 

para lograr que un moribundo desaparezca 

sin importarme las razones del hilo que se va cortando. 

Yo he hecho esa vigilia con cruces y azul metileno 

para luego arrepentirme por pedir que una vida se apague 

o las gentes cambien los rumbos concebidos. 

Después que el moribundo alcanza la paz que trae la muerte 

u otras reencarnaciones por no decir estados de putrefacciones 

como yo me he pasado por conveniencias 

de un lado a otro como el muerto según el monje 

con uñas duras en forma de hueso. Vuelve a nacer 

sin saberlo. 

 

MILADIS HERNÁNDEZ ACOSTA -Cuba- 
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¿QUÉ QUE SIENTO? 
 

Siento en mi pecho mariposas 

creo haber vuelto a sentir 

yo, ya no creía en estas cosas 

se nota a leguas, que no sé mentir. 

Vivo a cada instante 

lo quiero todo con ella 

necesito este amor constante, 

 

para mí, ella es mi estrella. 

Soy un hombre derecho 

me implico más en mi día a día, 

tomo nota de los hechos. 

Antes todo era apatía 

y con un caminar a la deriva, 

 

hoy tengo las ideas más claras, 

apareciste tú, mi guía. 

Me gusta mirarte a los ojos, 

azules como el agua marina, 

contigo no hay enojos, 

eres una mujer DIVINA. 

 

ESTEBAN FERNÁNDEZ LOBATÓN -España- 

 

ENGAÑO 
Cuando te resulta imposible 

 olvidar a alguien 

 

No alcance el desamor del tiempo 

aun tu presencia desplegaba mis suspiros 

suspiros brotados del alma 

o de lo más profundo de mi 

de mis recónditas pasiones 

 

 Maldito engaño inesperado 

rebeldisastes mis nostalgias 

nostalgias de sentimientos heridos 

 

  liberaste mis lamentos. 

 

Cruel engaño ¿cuáles fueron tus razones? 

¿Cuál brisa dirigió tu rumbo? 

¿Qué guio tus pasos a mi suerte?   

 

Ahora la soledad de mi alma 

agrietada por tus humillaciones 

 

grita con atraganto   

 

Pero mis sentimientos enlutados 

agotados del desconsuelo 

aceptan la traición 

de tu maldito engaño 

pretendiendo exiliarte del alma 

cicatrizando sus heridas 

 

DANNYS DANIEL BURGOS PACHECO -Colombia- 

 

COLMILLO VIDA 
 

Me balanceo como un elefante en esta vida otra vez cuando duele perder. 

Me balanceo en la sangre, en la herida de hermano, la cicatriz de momento y recuerdo. 

Seda fría de niño mayor tu cuerpo cuando besé tu mano. 

 

"Duele porque apenas lo aguanto ángel." 

"Duele que nunca más una voz risa o pequeños enfados." 

“Duele nunca más esos cariños esos abrazos." 

 

¡Cómo azota el dolor de hermanos cuando 

 hay miles de kilómetros! 

 

Esperaré en algún lugar mi Susiño mientras me balanceo contigo en el telón carnaval de los colmillos de la vida donde 

volverán las cosas del compartir, mientras tú mi amor: 

¡Descansa en paz! 

 

MJRL RODRÍGUEZ -España- 

 

¡Gran verdad! 

Recuérdalo siempre. 

Al tiempo le gusta jugar, algunas veces hasta vuela. 

Vive cada instante. 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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MIS AÑOS, TUS AÑOS 
 

Pensando y reflexionando sobre mi vida, sintiendo palpitar mi corazón por tus recuerdos,  

cierro mis ojos y estás en mis ensueños,  

y me pregunto,  

¿por qué mi corazón te ama a la edad que tengo? 

 

Y mi corazón me crea melodías,  

de los bellos momentos que tú y yo hemos pasado,  

tu hermosa juventud refresca mi vida,  

y me pregunto,  

¿podrías amarme a pesar de la diferencia de años? 

 

Pero mi corazón me dice a cada instante,  

que te ha amado a cada hora de mi vida,   

que he fundido tu alma con la mía,  

que he sentido tu efervescencia y tu energía,  

tu juventud y los años de mi vida,  

oh amada mía,  

mis años aman tu juventud y siento que tú, amas mi vida. 

 

Y los latidos de mi corazón son como una sinfonía,  

llenos de notas musicales con tus encantos, donde juegan en ellos tu hermosa sonrisa,  

tu toque femenino y mágica tu belleza,  

y me pregunto,  

¿por qué no habría de quererte amada mía? 

 

Y mi corazón no entiende de imposibles,  

tiene frescura y juventud para amarte,  

eres la brisa fresca que estimula mi vida, motivación perfecta,  

noche de luna romántica,   

luceros de la belleza del cielo,   

oh mujer permite que se amen,  

nuestros románticos tiempos.  

 

ENRIQUE GINES AGUIRRE -Ecuador- 

 

AMANECER UN DÍA DESPUÉS DE UNA NOCHE EN LA QUE ESTUVO LLOVIENDO 

 

Aquí  

hay una filosofía de sueño. 

Pero aún no se ha levantado. 

 

El Colibrí  

vienes todos los días  

por mi ventana en desliz.  

 

Sus alas y sus vuelos me saben  

al recuerdo de tus labios. 

 

Acá el árbol sigue danzando. 

También mi árbol interno. 

 

Pero desde hace años me  

he casado con la soledad  

y me he puesto la camisa  

de fuerzas de la agonía. 

 

He preferido caminar solo 

por las calles grises y enceradas  

después de una tarde de lluvia. 

 

He preferido el silencio  

y un buen libro por las noches. 

 

Veo que aquí hay una filosofía 

de sueño que ya se levanta. 

 

He visto al sol iluminar  

la sonrisa de los girasoles. 

 

Y escucho tu voz de nuevo. 

 

Y se agita la fronda inquieta 

de mi árbol interno. Cierro el  

 

libro viejo... y me pongo  

a pensar en ti. 

SAÚL PONZIO IBIETA -México- 
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LA TINTA 
 

Una luna nueva con cercos de Olivares baila entre brezos y jarales, toda ella enmarañada entre encinas y pinares.  

Un poeta sediento de agua y rejumbre pasa las hojas de su última obra; olores de azahares, jazmines y rosales explotan 

sobre la mesa. 

Una pluma con tinta mezclada de amargura y júbilo, descansa sobre una inscripción en la resplandeciente y calurosa 

mañana... 

Unos días antes la ronca agonía del fuego y de la apatía amarga, había logrado rugir; se movía en una corriente de aire y 

no daba señales de ilusionarse por nadie. 

Al poeta todo le olía esos días a mar, a cielo, a nevadas y lejanas cumbres, igualmente un poco a soledades y espesa 

herrumbre; el poeta se nutría de metales y estrellas fugaces. 

Debilitada y cansada la pluma no tenía fuerzas para enfrentarse a la ausencia de plena armonía en esa mañana calurosa y 

llana. 

En la inscripción privados pesares: "Cuando se muere uno de viejo, no es nada mala la muerte... se va muriendo el cuerpo, 

las ilusiones, la mente, los deseos; esa es la muerte que quiero, llegar sin combustible  

al término". 

 

GARCÍA J. ANTONIO -España- 

 

NO SOY TUYA NI DE NADIE  
 

Un recuerdo sin historia, sin nombre, solo queda el bosquejo de una sonrisa        

que la distancia mató en el quicio de unos versos. 

 

Recostada en el parapeto del olvido,  

con el alma y los ojos perdidos en la ausencia. 

 

Bebo la rara delicia de la melancolía, y aún más perfecto;  

el silencio de mis insomnios escondidos en la sombra. 

 

La voluntad supera el deseo en la castidad de un sentimiento impuro, 

el deseo y el amor. 

 

No soy tuya ni de nadie. 

 

¿Qué tanto lisonjea el egoísmo,  

que tanto consuela el sacrificio de tu soledad?  

 

Que escandaloso lujo 

para amarnos una sola noche y olvidarnos toda una vida. 

 

No soy tuya ni de nadie. 

 

MARINA DOMÍNGUEZ SILVERIO -México- 

 

POESÍA 
Poesía, el espíritu del pueblo  

en los labios del poeta,  

es la sonrisa gestada  

en el hilo del sufrimiento,  

es el amanecer en las horas  

 

 

que no tienen regreso. 

 

Poesía es amor,  

la caricia del sentimiento,  

 

 

el susurro de los días,  

el letargo del invierno,  

es flor de loto  

en la piel del universo. 

  

MARÍA DEL CARMEN GALLEGO BANDERAS -España- 
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COMO SI FUERA UNA... 
 

Voraz ola de luna llena. 

Sedienta de luz. 

Casi asfixiada, 

a la vida inauguré. 

Mirando de frente, 

abiertos los ojos. 

Y desde ese instante  

grabado, 

que no recuerdo, 

a la lucha me lancé. 

 

 

Acuñando fantasía, 

sorteé las desventuras. 

Me hice fuerte 

en mi solitario universo. 

Ese sitio propio, 

donde fabricaba deseos, 

y mi magia se encendía. 

Construí una niñez feliz 

y una adolescencia difícil. 

 

Y hoy soy quien quiero ser, 

dueña de mi vida y mis letras. 

Libre por voluntad y elección. 

ignorando el mundo exterior. 

Tengo el alma y la garra. 

La alegría y la pena. 

Me conozco y me entiendo. 

Los que juzgan, 

corre 

por su cuenta. 

SYLVIA OVINGTON -Argentina- 

 

HERMANO HUMBERTO (SHUMPA) 
 

Ya, es de noche y ya no estás más sentado conmigo, 

tomando y comiendo algún rico manjar de nuestra tierra,   

te fuiste con la nostalgia de Mamá, 

con la sonrisa de Papá y con la esperanza del hijo mayor… 

 

En el patio donde solíamos jugar, 

ya no está nuestro batan y el mortero,     

ahora mismo está nuestro viejo guardián ladrando y aullando su dolor, 

el viejo sillón de paja donde solíamos sentarnos, 

y entablar pláticas interminables de política y de justicia social  

está roto, sin respaldar y ya no tiene los estribos de manos,   

la piedra grande donde se alzaba el umbral de la casa, 

al parecer está cansado y nuestro tejado cediendo está... 

 

La cocina a leña donde tantas veces abrigamos nuestro porvenir,  

ya no tiene leña y al parecer a cada instante que pasa se enfría, 

el humo, me hace toser, y las ollas que antaño tenían ricos manjares,  

ahora están vacíos, la vieja tetera que silbaba con el hervor del agua,  

ya no silba y en cambio ya perdió su brillo... 

 

¿Te acuerdas, que nuestro zaguán tenía dos gruesos palos?... 

Ya no están, se fueron contigo,… se fueron una noche lluviosa  

entre cánticos de voces melodiosas, con la sombra de las nubes,  

con el aullar de los perros, con el grito de dolor en mi garganta, 

y también se fueron con el silencio de mi admiración, 

y lealtad a ti hermano Humberto… 

 

¡Hasta siempre Shumpa! Donde quiera que estés… 

 

HENRY MAURO -Perú- 

 

LA CUALIDAD que pone en valor al ser humano es la  

compasión, le posibilita identificarse con el dolor del prójimo, 

fundamental para la convivencia. 

 

Del libro Latido íntimo de FRANCISCO SOLER MUÑOZ -España- 
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LA MAGIA DE LOS ESPEJOS 
 

En mi adolescencia me gustaba lo que veía en el espejo, luego mi figura cambió y dejé de verme en él, después de tantos 

años me amigué con mi cuerpo y hoy volví a reconciliarme con la imagen de cristal y entendí lo que es amarse. 

 

Y de tanto mirarme en el espejo confundo la realidad con la fantasía, y me pregunto si me veo cómo los demás me 

miran... 

 

No sé si la mente, junto con los ojos, devuelven la verdad o la mentira, la magia está adentro de uno, vemos lo que el 

corazón vertiginoso siente cuando está feliz o deprimido. 

 

SIL TORRES -Argentina- 

 

SIEMPRE CONTIGO 
 

Un día no estaré 

cuando pasen los pájaros 

en vuelo 

y caigan mordidas las frutas 

vistiéndose de gala con el brillo 

de la arena  

mis pasos se fueron 

detrás de los tuyos 

ausentes de besos 

carentes de fuego 

creyendo encontrarte de nuevo 

en esos tiempos perdidos 

que no rescatan voces 

ni lamentos, ni se apiadan 

de la soledad 

subo la palma de mi mano 

soplo suavemente, lentamente 

y no se van 

se quedan caprichosamente  

hospedados los recuerdos 

asidos a la punta de los dedos. 

 

TRINA MICHELANGELI MILANO -Venezuela- 

 

BAJÉ SUBIENDO 
 

Bajé las escaleras 

subiendo hacia ti 

conteniendo 

mi orgullo 

para escuchar la delicadeza 

con que respiras por dentro. 

Bajé empinado 

Tratando de levantar 

mi alma 

para escuchar diferentes sonidos 

emitidos por un 

infante analfabeto. 

Bajé mil 

veces las escaleras 

y mil veces 

subiendo me hice rico 

del nuevo sabor 

de un saber arcaico. 

 

ANNA MARÍA LOMBARDI -Italia- 

 

EXTRAÑAR 
 

Extrañar no es la palabra porque la ausencia duele más en lo profundo, allí donde adquieren valor los sentimientos. Me 

pongo a andar y a recorrer caminos para tratar en cada paso ir dejando esos momentos olvidados, como si la vida fuera 

una larga película que se va borrando con el tiempo. 

Miro atrás en busca de quien me persigue después de tanto tiempo, la juventud es un recuerdo desdibujado en la memoria 

de los días, no hay prisa, se camina a paso lento pero la memoria juega a recordar como sí su papel fuera el de no olvidar, 

va más de prisa, tiene afanes. 

En ese recorrer que está fijo en la memoria, algunas lágrimas brotan lentamente, van lavando los recuerdos, van trayendo 

múltiples imágenes y en esa sucesión te vas apareciendo lentamente, te robas los momentos, te vas, te desdibujas y con 

una sonrisa pasajera te burlas del ayer y me hieres en la profunda soledad en que me dejas. 

 

Octubre 2020 (Año de la pandemia)  

LUIS ALBERTO BECERRA H. -Colombia- 
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CANTO MADRE NATURA 
 

Eres monumento, 

el canto que evoco en tus entornos, 

agradecido por el tiempo 

al horizonte de tus bosques, ríos y praderas 

y las ciudades preñadas de abalorios. 

Gracias por darnos tus inequívocos caminos, 

el cobijo follaje de tus árboles, 

la profundidad de tus caricias 

y la tierra. 

Majestuosidad suprema de tu vientre 

poderoso ante huracanes y tormentas, 

que paz recala el centro de tu risa, 

defensora de tus hijos 

aun cuando maltratan con heridas 

el corazón con que vives, 

al asedio del quebranto y el miedo insuperable 

del futuro incierto a la quema de tu pelo 

la sangre derramada de tus venas, 

y lágrimas inciertas como lluvia 

en la suntuosidad de tu cuerpo. 

¿Me permites protegerte ante al acecho  

del verdugo y el trueno de la vida? 

Ampara al sofocador de vanidades, 

¿déjame salvar la historia que nutre  

tus hendijas, cuevas y sermones? 

Dame tu paz, tu concordia, 

se mi salvadora, mi pecho, mi alimento, 

la muerte sin dolor. 

 

ERNESTO ARCIA FUENTES NOEL -Cuba- 

 

ALAS 
Alas 

siempre y cuando 

esos pájaros 

están volando 

para esos pájaros 

esas son las alas 

libertad... 

 

Eso es todo por eso... 

Siempre permanente 

que no 

aves 

en el cielo 

no volará 

 

solo planta baja 

modelo para niños 

huyendo 

como ese ganado 

sí... alas de pájaro es... 

Bienvenido con cielo 

 

OTTERI SELVA KUMAR -India- 

 

MELLIZOS 
(“Cuando Roma caiga, caerá el mundo entero”. 

Venerable Beda) 

 

Estábamos viendo las monedas volar hacia la fuente 

un ejército de gente feliz e intacta 

hace fotos sobre el Tíber; 

un poco de sal en una herida abierta, 

algún curso y sin límite. 

 

Y no puedo recordar 

si estuviera buscando a la loba, 

para rescatarme, para ayudarme a no tirarme, 

sangrando sin heridas 

estaba corriendo por mi cuenta. 

 

Maduro. 

 

No estoy seguro como cayó el pulso 

y si me curó del sol en junio, 

no estoy seguro si fue falso, 

 

odio creer simplemente en nosotros. 

 

Quizás estaba buscando más allá 

mi propia debilidad y los miedos de otras personas, 

que fácil corre la inquietud 

de las lagrimas 

y la miseria 

 

-incluso podríamos culpar a la victoria pírrica. 

Maduro. 

Sin embargo, me las arreglé para encontrar el 

perdón 

como un mensaje para siempre perdido, 

tú y yo- 

como gemelos en un río, abandonados y arrojados. 

 

Maduro, sin olor. 

 

ALEKSANDRA VUJISIC -Montenegro- Traducción Emilio Paz Panana 
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FEBRILES PASIONES 
 

Desde tu andar esbelta. 

Excito Loco a mi lujuria.  

Llamas con urgentes gritos. 

Pezones, curvas apasionadas.  

 

Ojos, que destilan seducción.  

Pupilas, esencias y luz.  

Cuerpo sirena de pasión, 

sublime belleza angelical.  

 

Sonrisas que penetran sed y hambres. 

Aún cuando duermes ausente,  

esa placentera noche de sueños. 

Degusto labiales, sin rubores.  

 

Erizo tus bellos saciables. 

Las tibias mañanas tiritando, 

arropados de frescas madrugadas, 

llegan con suaves bellos de seda.  

 

Mujer mariposa, mi eterna primavera. 

 

Manos tersas asemejas un cóctel.  

Beberte a cucharadas. 

Toda entera sin cesar.  

 

Cuando toco sedas y corpiños.  

Ante el acecho de tus miradas. 

Cada vez, endurecen fuertes 

mis cálidos besos explosivos.  

 

Sudadas manos que acarician. 

Diálogos de pícaros dedos. 

Encuentro gemicidios gritos. 

El silencio transformado en 0.  

 

Frente a masturbados pechos 

suben calores al clímax. 

Caen, tenues hilos en desorden.  

Entre blandas carnes rodantes.  

 

Murmullos y reverencias. 

 

Sabor de dedos y gargantas. 

Papilas rastreando cuellos.  

Cascadas salivas y mucosas.  

 

Estremecen locas manos. 

buscamos encuentro sublime.  

Tocamos cuerpo pecaminoso. 

Al vaivén de fuertes gritos.  

 

Y trenzados cada vez.  

Como iniciando de nuevo. 

Escasean aires y suspiros. 

Colapsan cuerpos ennudados.  

 

Sin permiso y en total desorden. 

Erguido, siento febril aliento.   

Entre quejidos se estallan gritos. 

Subo la cima, es febril disparo. 

 

 

ABEL ITURBE ONTIVEROS -México- 

 

¡MUJER CON CERTEZA! 
 

I. 

 

¡Mujer con certeza! 

¡Codicia!¡Deseo!¡Poeta! 

¡Alcoba en silencio 

qué siempre la espera! 

 

¡Sabia!¡Regalo!¡Promesa! 

¡Besos ardientes de fuego! 

¡Todo en ella es un juego! 

¡Simpatía!¡Belleza! 

 

¡Esbelta!¡Morena! 

¡Grácil gacela 

con suave piel de canela! 

 

¡Esmeralda sus ojos!¡Risueña! 

¡Regia es esta hembra! 

¡Amor de princesa! 

 

II. 

 

¡Silencio!¡Tedio! 

¡Descansando en el sofá, 

después de un baño de sal, 

de jazmín, de romero! 

 

¡Cojines de terciopelo! 

¡Medias de seda blanca! 

¡Piernas en alza! 

¡Abrigo de visón negro! 

 

¡Boquilla de cigarrillo de menta! 

¡Pitillera de plata! 

¡Caviar en la cena! 

  

¡Champán de gran reserva! 

¡Diamante escarlata! 

¡Siempre una gran dama!

ANTONIA RODRÍGUEZ FERREIRO -España- 

 

Por eso luce tu mejor sonrisa, tu más suave palabra... todo es posible. 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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Sobe em espiral do fundo do mar alto 

esse dragão azul que invade o ar 

chovendo gotas frias no vasto mar 

que cresce imenso nesse azul cobalto.  

 

O sol ardente cai no mar de assalto 

num grito alegre que me faz sonhar; 

a lua chega cedo e faz brilhar 

cada pegada que falta ao asfalto.  

 

Lá, onde a terra desce para a vida 

há uma guerra que se estende ao mundo.  

Rola a voz quente que agarra e agita 

 

o pesadelo de fel que convida 

a uma fuga no sentido fundo 

de subir sempre a luz que me é querida.  

 

FÁTIMA NASCIMENTO -Portugal- 

 

A mi hija Raquel con todo mi amor. Papi. 

 

¡Siento tu energía que en amor se convierte...! 

¡Luz eterna que siempre embellece...! 

¡Estela de brillo que en el atardecer enceguece...! 

¡Calor humano que aunque no estés se siente...! 

Esperanza en el encuentro que, a pesar de lo lento del tiempo se acerca, no hay oscuridad que tu luz no alcance con 

fuerza. 

Corazones que vibran con tu luz, porque los destellos de amor llegan a plenitud. 

23 de noviembre un tiempo más. 

 

ANDRÉS ELOY CÁRDENAS ROJAS -Venezuela- 

 

INHÓSPITO FUTURO 
 

Temores e infundios 

quejumbres silentes aturden el oído del juicio 

pendientes destinadas a sembrar dudas en la existencia 

besos solitarios tentados a poblar antiguas soledades 

hay ruido en el silencio 

hay distancia cercando lo cercano 

hay miedo real en el inhóspito futuro 

cuando solo es una breve ilusión 

en las manos del tiempo se teje 

con la firme incertidumbre este día y el siguiente 

teje la vida un enmarañado ovillo 

ambiguo teje 

 

receloso y bifurcando hiladas 

nadie escapa al temor de vivir lo ya sentido 

algunos huyen en el espejismo fugaz 

muy pocos escapan por el ojo onírico 

entre suspicaz y relancino se olvidan de vivir 

y en el fondo de una torre inalcanzable 

un niño acurrucado y temeroso  

Dentro y afuera 

la vida transcurre ingrávida, sin ataduras 

plácida, abrumadora,  

feroz,  

ligera y efímera 

 

MERCEDES GIL -Venezuela- 

 

La vida tiene ese caos luminoso a donde todo se rompe 

y vez desde otra perspectiva el itinerario robusto, el sagaz inesperado que trae la mordedura legible del asombro 

Hay, es, a donde comprendes de una vez por todas 

¿qué el oportuno es un tanque de gas a punto de explotar? 

¿Qué en realidad la transformación es inevitable?   

Solo que tú no lo habías pensado  

Esperaste demasiado en un tiempo muy corto  

pero el milagro insondable de la vida nadie lo sabe 

es por eso que hoy escribo estas líneas, dejándole lo improvisto al azar milagroso 

 

BELEN AGUILAR SALAS -Costa Rica- 
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LO QUE SE OCULTA PERMANECE OCULTO 
 

¿Son las nubes de ahí arriba signos 

-palabras 

o silencio infinito? 

 

¿Se hace el río, 

 

 

que al mar discurre, mar 

o sigue siendo agua? 

 

Lo que se percibe 

 

permanece perceptible 

 

lo que trasciende la vista 

permanece oculto 

e introvertido. 

Del libro La inquietud de la palabra de GERMAIN DROOGENBROODT -España- 

 

¿QUÉ SE ME ACABÓ EL VERSO? 

 
El verso empieza, cuando beso tu alma,  

cuando inicia el día y amaneces en mi cama; 

cuando te desnudo con la mirada, 

o tal vez... cuando te abrazo en la nostalgia. 

 

Dices ¿qué se me acabó el verso? 

¡El verso nace sin tocarte, tan solo basta respirarte! 

En cada flor del campo, en el aroma de un café, 

en la brisa del ocaso, en el exquisito sabor de tus labios. 

 

¿Qué se me acabó el verso? 

¡Si el verso nace cuando te miro! 

Cuando te digo que te amo, 

que te necesito para seguir viva. 

 

¿Qué a la Dama del Verso, se le acabó el verso? 

¡Eso sería fatal! ¡Tendría que haber dejado de soñar, 

y mi corazón dejar de palpitar! 

 

NOELIA ARREIGUE -México- 

 

TE IMAGINO 
  

Te imagino sentada en la arena, de una playa desconocida, 

escondida de mi olvido, 

arenas blancas, mar azul, olas que te abrazan, 

paisajes desconocidos,  

yo no te encuentro, solo te imagino… 

Te imagino, caminando por las nubes de un recuerdo, 

quiero atraparte entre mis brazos, 

y solo abrazo el viento. 

Te imagino volando con el viento, 

rodeada de arco iris, 

en paisajes conocidos, que se pierden de mi mente, 

dejas huellas en mi olvido, 

 

que se borran con las sombras de la noche, 

no te encuentro... 

Te imagino, en una lágrima de mis ojos, 

bailando esa música conmigo, 

y te pierdo en un suspiro, 

te lleva el viento lejos, a lugares tan extraños, 

que te alejan de mi mente, 

y te pierdes imaginariamente y te escondes en mi olvido 

lloro y te imagino, volando por el cielo 

abro mis brazos y mi pecho 

mi corazón llora, al imaginar, 

que te has ido. 

  

IGNACIO GUTIÉRREZ ARAGÓN -Colombia- 

 

SOÑAR 
 

El tiempo me hace pensar en tu amor 

y hoy quiero sentir tu calor. 

 

Eres la dueña de mis sueños y gustos 

que te llevo anclado en mis pensamientos 

cada vez que estás en mis recuerdos bonitos 

con tus bellos ojitos. 

 

Haciéndome cautivo de tu mirada 

que encadena mi alma amada. 

 

En cada noche de clamor 

que tu piel desea mis brazos abiertos 

en la intimidad de mi vida callada. 

 

JULIO A. NÚÑEZ MELÉNDEZ -Puerto Rico- 
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A COLOMBIA (SONETO DESSONETADO) 
 

1 

 

¡Colombia bella, Colombia patria mía! 

En tu suelo estoy magnánimo de esplendor, 

por tus cimas altas, tus valles y tus ríos, 

nevados y volcanes, qué miran hacía Dios. 

                             

2 

 

Con tus costas, que son como murallas, 

pareces una reina, guardada con amor: 

La Atlántica, la Pacífica, ellas son dos. 

                               

3 

 

Tus flores, cual luceros del cielo; 

la orquídea como flor, a ti te tocó; 

tus ríos y montañas, con todas sus alturas, 

engalanan tu suelo, como no se vio; 

                               

4 

 

Tus nevados, con su dominante altura, 

extiéndense sobre los Andes, ante el sol; 

¡Ellos te hacen, Colombia, tu guardia de honor! 

ABRAHAM CARDONA BUITRAGO -Colombia- 

 

TE CAMBIARÍA 
 

Te cambiaría por un bello amanecer.  

Te cambiaría por el vuelo de una golondrina.  

Te cambiaría por una sublime puesta de sol.  

Te cambiaría por un cielo estrellado.  

Te cambiaría por una noche de luna llena.  

Te cambiaría por un soplo de brisa en mis cabellos.  

 

Te cambiaría por el fulgor de unos rayos de sol.  

Te cambiaría por un campo de amapolas.  

Te cambiaría por un océano infinito y azul.  

Pero mi corazón me dice que nada puede cambiar,  

ni borrar la sensación de desnudez de tu piel junto a la mía.  

 

MARTHA GOLONDRINA -España- 

 

Y ME VI… 
 

La mirada se fijaba hacia el suelo, 

el espíritu alzaba vuelo, 

y suspiraba el alma en sentimientos 

pellizcando las horas de piedra. 

A veces convencida que necesitaba ese “no sé qué” 

para confiar y sentir plenitud. 

Y me vi en el suelo como en un sueño, 

como en una fábula, 

 

llena de demonios y fantasmas 

que a la mente ya no perturban; 

y del caos imantado de fuerza interior 

que yacía cubierta de civilización, 

retornaba la esencia como un huracán: 

mi cuerpo un nuevo manuscrito y en el mirar, 

revolución. 

 

MARÍA HERRERA -Argentina- 

 

¿ES EL AMOR DE DOS? 

 
Dicen que el amor es cosa de dos y es cierto. 

dicen que el amor es como una semilla, 

que para que se haga fruto hay que regarla, 

y es cierto. 

De dos es el amor, pues para dos está hecho. 

Así como la semilla crece y se convierte en fruto, 

el amor se forma, se une, se engrandece; 

 

pero puede el amor un día desaparecer, 

por eso es cosa de dos, 

porque de dos depende que perdure, 

porque de dos depende que sea eterno, 

porque de dos depende que no muera. 

es entonces el amor de dos, sólo de dos. 

 

ARMANDO ARZALLUZ CARRATALÁ -España- 
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AGUAS TURQUESAS DEL TIEMPO 
 

Me sumergí en esas aguas turquesas del tiempo  

esperaba las extrañas reacciones de mi cuerpo  

los imperios de gobernantes y dioses estaban aniquilados y sumergidos 

en lo más profundo de los abismos  

Las mitologías se reinventaban 

Los mitos asfixiados se convertían en otras historias  

Las leyendas eran sustituidas por presencias carnales en simbiosis 

No creo que nada vuelva a ser lo mismo de antes 

El cielo y sus estalactitas cambiantes 

El mismo sol y sus revoltosas llamaradas  

La misma luna que edificó nuestro romance 

Tal vez ni las postergadas miradas humanas sean las de antes 

Las desafiantes sirenas ya no serán sirenas varadas en los riesgosos arrecifes  

portando el carcaj 

No volverán los gritones monstruos ni los bélicos titanes  

Menos aún los héroes del Peloponeso atisbadores de heroicas lejanías 

Ni los escribas ni los sacerdotes emitiendo señales mutantes 

Ni los campos por donde corríamos enmalezados y ortigados de alegría rebosante 

La cara de nuestros queridos padres y hermanos 

de nuestros entrañables amigos 

serán efímeras máscaras difuminadas entre retozados recuerdos 

Todo varía irremediablemente en el maravilloso Universo  

y esto de que el mundo es cíclico es una patraña literaria  

No volverán a contarse los cuentos en los labios de Sherezade 

ni el sultán pedirá su dulce cabeza con romántico ahínco  

no se repetirá la danzante historia de Salomé ni del sabio rey David 

ni las delicias portentosas del rey Salomón y sus comitivas ostentosas  

regresarán a deleitarnos  

y Cristo dejará de sufrir una y otra vez el castigo de un pueblo traicionero 

¿para qué volver a lo mismo incesantemente? 

El Cosmos no requiere ese desgaste repetitivo  

Quizás sólo el nacimiento de nuevas estrellas 

y de las desorbitantes y gaseosas galaxias  

Los acontecimientos que prosiguen serán mucho más mágicos 

o tal vez en la posteridad mucho más funestos 

No podría adivinarlo  

Mi única esperanza  

¡oh fatua humanidad! 

Es que no cambies tú 

Mi amada saltarina de las rosas 

tu sonrisa eterna 

Tu abrazo acogedor 

Tu amor etéreo 

 

FRAN NORE -Colombia- 

 

Espero que nuestra amistad tenga la dureza del mármol y un eterno olor a sonrisa. 

Todo... todo pasa de prisa 

pero a mis amigos los aprecio y de mí solo recibirán amor y la suavidad de mis palabras con sabor a suave brisa. 

 

JAIME ENRIQUE OTERO -Colombia- 
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AUNQUE NO PUEDA ENCONTRARTE 

 
Sé que te perdí… pero no te olvido, 

seguirás conmigo en cada amanecer, 

las horas respiran tu esencia… 

aunque quiera no te puedo tener, 

sé que te has marchado 

y tu cariño para mí se ha desvanecido. 

 

Quiero saber 

¿qué fue lo que me hiciste? 

Que aun estando de ti separado 

mi mente no te aparta. 

Me cuesta creer que estoy de ti alejado, 

ya que tu cariño a mi corazón 

de alegrías lo habías llenado; 

y un mundo fascinante 

junto a ti había creado. 

 

A cada instante te percibo en el ambiente, 

tu recuerdo me tiene totalmente a tu merced, 

mis ojos buscan tu mirada candente 

y aún de ti… no he podido saciar mi sed, 

por lo que el pecho me late aceleradamente. 

 

Te perdí… sí, 

pero no dejo de encontrarte a cada instante, 

tu espíritu me sonríe… lo puedo ver, 

ya que eres ese hermoso momento, 

eres para mí esa estrella brillante, 

eres la luz que me guía… 

aunque no pueda encontrarte. 

 

ANTONIO GUZMÁN -República Dominicana- 

 

OJOS MISTERIOSOS 
 

Te escribo desde aquí, desde este mágico lugar que tanto te agrada. 

Las olas se asemejan a tus manos, acariciando mis pies, acurrucando mis nostalgias. Intento retenerlas, se deslizan en mis 

dedos, se escurren, se pierden en la inmensidad de este mar, hoy bravío, indomable, tumultuoso que lleva el color de tus 

ojos misteriosos en su lecho, confundiéndose con el horizonte lejano, tan lejano cómo tu presencia, cómo tu abrazo,  

cómo tu voz. 

A veces me cuesta transitar el día, te busco y no te encuentro. No tengo tu valor... 

Intento observar desde otro lugar este dolor que me ha dejado tu partida. 

La vida sigue dando vueltas y me siento en el andén viendo partir otros trenes, mientras aguardo, sólo, tan sólo aguardo 

para verte otra vez, abrazarnos por siempre y para siempre. Mi querido ojos misteriosos color cielo. Tan sólo espero mi 

tren, desde este bello lugar. 

Te Amo hijo 

Natali 

 

LOLA VARA -Argentina- 

 

MAYO 
El pelo rubio del sol    

pinta el aire de manchas doradas  

y los tilos centenarios 

estallan en mil hojas de amor      

el jilguero habla con el petirrojo    

 

que distraído no entiende    

estambres de flores espontáneos   

de cáliz naranja, atraen a todas                      

las mariposas en fiesta 

 

perezosa la tarde, se oscurece 

en verde limonero   

y un gentío de cigalas en coro    

canta una sola canción. 

 

ANGELO RIZZI -Italia- 

 

CICATRICES 

 

Me encantan mis cicatrices, 

son el mapa de mi alma. 

En el camino de la vida, 

sólo la cicatriz 

estará siempre a mi lado 

sin traicionar. 

 

AGNESE MÓNACO -Italia- 
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OSCURECE 
 

Oscurece, 

y tras mi ventana, 

en mortal batalla, 

la noche vence al día. 

 

El atemporal tiempo 

 

mira a través de ella y me fundo, 

me fundo en la oscuridad de las estrellas. 

 

Noche descalza, 

noche sutil y azulada, 

 

refresca mis manos 

y calma mis ganas, 

de libertina pasión 

y sábanas encarnadas. 

 

 

AURORA TORRES -España- 

 

ABRAZANDO LOS TIEMPOS 
 

Se fuga la esperanza entre acérrimos enemigos, circunda degradación doctrinal. 

Batracios enemigos corrompiendo la porcina del estiércol, 

olor a calavera, cántico celestial, noche brumosa, tinieblas en perjurio. 

Tomando la batuta, en soles negros, dueño del silencio. 

Apego crepuscular, escarchada mortaja, pretextos cobardes. 

Hastío de arcilla, espacio curvo, titiritantes miedos. 

Repulsión funesta, azarosa carroza, en sal de lágrimas vestidos de torvos. 

Sucumbe, apego en hechizos funestos, dicotomía antagónica.  

Muérdago efímero, entelequia pluviofilia, yermo pensamiento la dicotomía de un ocaso moribundo. 

Muerte aletargada, asepsia, silenciosa. 

Trozo de nostalgia disfrazada demencia.  

Resilencia sempiterna, hoja del alba, la ceguera utópica de los tiempos de guerra en cuencas vacías del tiempo. 

Soldados, cóncavas fantasías musitadas, musicales, mártir fatuo, famélico licántropo. 

Pétreo ectoplasma en estepa de fusiles fugaces. 

Ñiquiñiaque homosapien, azarar del tiempo. 

 

ALMA LETICIA SALINAS -México-  

 

JARDÍN BAJO LA LLUVIA 
 

En mitad de la 

noche 

un relámpago 

ilumina el jardín 

 

La lluvia cae inconsolablemente 

hay una rosa 

abatida por el viento 

 

deshojada 

en un círculo de pájaros callados 

 

 

JORGE MAREL -Colombia- 

 

SUICIDARÉ LA NOSTAGIA 
Hoy lo he decidido 

suicidaré la nostalgia 

que dejó tu partida, 

me quedaré con los recuerdos 

de aquel amor 

que fue fiesta, fue calle, fue dolor, 

pero en el camino se perdió. 

 

Aquellos días en que tu amor 

 

disponía de mí a su antojo, 

cuando todo lo que tuve, fue nada, 

porque todo te lo di. 

 

Tal vez creció de prisa, 

al guiño de tu mentira 

confundí con estrellas 

tu verde mirada lejana. 

 

Cada noche inventaba poemas 

para acercarte en la distancia, 

pero aprendí de tu olvido, 

que he de marcharme bien lejos... 

 

Hoy lo he decidido, 

suicidaré la nostalgia 

que dejó tu partida... 

 

FELIPE ALONSO PÉREZ -México- 
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LUNA Y LUZ, DESPUÉS DE TI ¿HAY SOMBRAS? 
 

Comenzaré preguntándole a la luna, ¿Que hago para que me abrace el sol y 

ponga mis pies sobre el sufragio de esa, la vida más intensa de lo universal? 

¿Y si pudiese volver a una de esas galaxias recorridas donde solo existe la 

luna, esa luna que escogí, es el astro al cuál veo y tengo? ¿Tú a mí me tienes? 

¡Es que me es suficiente, solo con ella! Su mirar en la noche ¿para que querría 

otras estrellas? 

 

¿Serían los meteoros y algunos cometas, distractores de orbitas en el confín de 

sus existencias, que altivas y engalanadas van pérdidas o casi desiertas? 

Chocaré los mil cohetes de la creación y rasgaré tanto satélite de las 

invenciones como encuentre, solo para ver la luna otra vez, sin distracciones. 

 

Y ahí, ahí me diré que es su luz, esa luz que es la única que no me da sombra 

y no brilla por sí misma, brillas por los demás astros. 

Ah, ¡que envoltura más espacial! 

Sí hasta casi me voy sintiendo ser extraterrestre. 

Pude hurgar en mil mundos y visitar galaxias que de estar tan lejos, casi me 

parecen vegetales, lejanas plantaciones de estrellas fulgurosas. ¿Será que no 

sabrán jamás que hay una luna y que es la que miro por su luz? 

 

¿Podría yo, darte mi luz desde mi alma astral para que brilles con más alivio y 

puedas iluminar más mundos? 

Sí en otras galaxias. ¿Habrá también 

mundos sin luz y cometas confundidos? 

Es que van a otros universos pudieran 

tener allí luz auxilio. 

Todo el universo para mí, está ahí y solo 

quiero ver la luna que por su luz, esa luz 

es suficiente y la sombra que me ha de 

llegar, junto a ella me es indiferente. 

 

MAURICIO ANDRÉS GONZÁLEZ ROJAS -Chile- 

 

LA OTRA NOCHE 
 

La otra noche me dijiste... ¡mañana! 

con la fuerza del calendario de tus años. 

Y yo te creí... 

no cerré mi puerta con aldaba 

porque mis ojos florecen por ti. 

Que yo te quiero lo saben las alondras 

aquellas que esconden los suspiros. 

Y mi pie está en tu alma 

porque tengo un nido bajo el cielo 

donde juro voy amarte. 

La otra noche pensé que eras sincera 

por el perfume que escondes con orgullo. 

Lo sé... dices ser mozuela 

y aún más enciendes los corales 

 

en la flor solemne de mis manos. 

Yo quiero tus rincones tan divinos 

donde vibra el paisaje del camino. 

Yo quiero el veneno de tu boca 

y morir con luz 

bajo el eco que provocas. 

Hoy quiero que cumplas tesonera 

la promesa de tu amor sincero. 

Miras al cielo... das un suspiro 

me dices cariño 

¡mañana será! 

¡Y otra vez levanto al hombro 

la esperanza que la otra noche me hicieras! 

 

JUAN ELMER CAICEDO NIQUÉN -Perú- 
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Se alza en vilo la noche,  

una especie de agonía en suspensión. 

Caricaturesco está éste ahora; 

ya no puede con la duda y la intriga 

de este gris y denso drama teatral 

 

Se han marchado la paciencia y las esperas. 

Han quedado estas manos 

en lo hueco de un bolsillo, 

recreando peripecias en sinsabores mal habidos; 

saltos dados con zancos 

por pavor en el exilio. 

 

Se abre el limbo en el olvido. 

Una grieta que se ensancha 

a la altura del dolor. 

No es posible tantos tumbos 

en el suelo que ha de vernos 

resurgir y bien morir. 

 

Ancha mente ante historias 

ya contadas. 

No es lo mismo que lo cuenten 

que sentirlo 

a quemarropa y sin aviso. 

 

¡Ay, los hijos de mis hijos! 

¿Qué les dejo que no sea desolación? 

¿Cómo y cuándo nos cambiaron panoramas? 

¿Desde dónde nos durmieron y envolvieron de utopías? 

 

Quiebra el tiempo y nos retrae. 

Imposible es afirmar 

si es curvado o alineado. 

El pasado y presente 

sin sostén 

en el futuro, 

estas letras en papel 

algún día destruidas 

y el llanto en decoro 

por las calles hoy vacías. 

 

Se oyen voces 

en los nidos del gran Soto. 

Las luciérnagas alumbrándonos los sueños. 

Siempre alertas las memorias y conciencia. 

¡Libre soy, así sea en lo blanco del pañuelo! 

 

Ya adentrados, 

procuramos el paisaje sobre el lienzo rescatado; 

se ha traído en las espaldas 

las mañanas compartidas; 

despegado a fuerza pura 

lo difícil de cargar. 

Un aliento que da brío, 

risa en coro por lo frágil de los días, 

calidez de un hogar; 

aquella siembra traspasada 

de por vida. 

 

El buen acto de convivir en santa paz 

la estrechez de las manos fraternales 

La pasión juvenil que se cruza         

transformada en la vejez 

y un camino construido con 

valor y con honor. 

 

El otoño de mi tierra tropical 

se hace extenso 

y mis pies lo están pisando. 

Primaveras marchitadas con desdén 

y el calor que emanamos 

en verano indefinido, 

resguardado para el frío 

punza almas 

en visión vislumbrada intemporal. 

 

Tan marchitas están mis huellas 

en el patio abandonado, 

como el gozo fenecido 

del espíritu 

que hoy duerme 

en el techo de un hermano. 

 

Se alza en vilo ya la noche. 

El verdor sigue ceñido 

en las hambres diseñadas, 

con intención de sucumbir. 

  

KATHERINE ORTEGA ROCHA -República Dominicana- 

 

 

Creo poder reconocerte por tu semblante de juventud 

cuando se piensa en la hermosura. 

De por sí, el tiempo se pierde en alguna transparencia. 

Tu voz sobre la tarde despejando una actitud de 

 

amabilidad. 

¡Quédate! 

Creo poder reconocer por algunas conmovedoras 

evocaciones que me hacen llorar. 

 

LUIS CORDERO TORRICO -Bolivia- 
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LA GEOMETRÍA DE TU CUERPO 
 

Te estoy mirando en una cálida tarde de verano 

mientras yaces desnuda en una cama ancha y blanca; 

cubierta solo con una pequeña sábana transparente  

y duermes plácidamente cansada por el baño de la mañana. 

Veo parábolas e hipérboles agradables y atrayentes 

  

sus pies, hojas, rodillas y piernas por encima de las rodillas. 

Puedo ver tus dos hemisferios blancos debajo de la sábana 

y una línea delgada en la parte superior de la esquina de las piernas abiertas 

y un pequeño triángulo de hierba corta en una curva mágica. 

Estoy mirando un bonito rodillo de tu cintura y un pequeño 

círculo cóncavo en el medio.  

  

Te miro sobre las olas de ternura 

parábola de la columna vertebral y demasiado atractivo 

superficies curvas de espalda, sobre tus dos bolas blancas 

y pequeños rulos marrones en sus puntas. 

 

Luego miro el esbelto cilindro de tu atractivo 

y un cuello excitante y una línea horizontal que 

crea los suaves arcos de tus labios. 

Cabello que se extiende en excitantes rayos. 

largas líneas tocando las curvas de los hombros. 

 

Te estoy mirando... y esperando que abras dos cálidas elipses 

ojos gris-marrón... ¡y mírame! 

 

ILIJA BALTA -Croacia- 

 

REGALO DE VIDA 
 

De vida es 

¡es de vida, es! 

Es el ahora, 

el sentido de vivir 

en un amor inmenso, 

maravilloso, único, 

es que es tan bello vivir, 

y vivir para ti. 

Regalo de vida 

de vida,  

solo eres tú 

y mucho más  

 

y en este presente, 

solo en ti está el vivir 

y el dar cuidados 

al alma y a la tierra 

a la luz y al viento, 

y a todo corazón  

corazón. 

Es que es tan hermoso vivir 

vivir, 

y no solo en la belleza,  

también en la adversidad. 

 

Porque para ello estamos, 

estamos para aprender, 

y para querer, 

y ante todo quien genera la vida, 

la vida,  

la tuya y la mía 

y la mía,  

y es por ello que le doy 

le doy las gracias a Dios  

a Dios en este bello día 

día. 

 

WILFREDO BUSTOS PALOMINO -Chile- 

 

TE QUIERO 
 

La palabra te quiero se olvidó de sus carencias al oírla en tus labios. 

 

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

Nunca quiero en la calle 

por rincones oscuros, 

porque ladran los perros 

y no estamos seguros, 

ya que saldrán mis padres 

con las manos muy sueltas. 

Y tú que eres tan fresco 

de correr por la acera, 

a mí sin más... me tiemplan. 

 

No me pidas que calle, 

que mi padre es muy duro 

es un hombre que vuela 

cuando coge el trabuco. 

Y seguido verás tantas estrellas... 

igual volando dientes con su puño. 

 

¿Seguirás como ahora... 

 

o mejor ir a casa? 

Me darás la razón 

si me quieres por novia 

quedarás en espera 

en la fila del cura 

¡si tú a mí me miraras 

igual que yo a la luna! 

 

MARÍA SIRENA MATRI MAR -España- 

 

CAMINO DE TERCIOPELO 
 

Te llevo en el corazón 

¡cómo poder olvidarte! 

Sos mi vida y mi pasión, 

y mi alma quiero darte. 

 

Como olvidar tus besos 

mi más deseado anhelo, 

mis más caros embelesos; 

quiero pues, besar tu pelo. 

 

¡Ay, olvidar tus caricias! 

¡Atrevidas eróticas! 

Imposible, son delicias 

sexualmente románticas. 

 

¡Olvidar nuestra lid sexual! 

¡Sublimes lides de cama! 

 

Es la esencia del mortal 

lo extremo del que ama. 

 

Después de la lid, calma, 

¡la paz y el sosiego! 

La tranquilidad del alma; 

la calma final del ego. 

 

Ni ganador ni perdedor, 

lid de amor, versus amor: 

¿si hay amor, hay pecador? 

Si amo, no tengo temor. 

 

Como olvidarte vida mía 

si por tus recuerdos vivo, 

si por ti, la vida me sonreía… 

 

pues por ti, poemas escribo. 

 

Recordar es esperanza 

pues olvidarte es cobardía 

amar es hermosa danza 

que bailaremos algún día. 

 

Olvidarte nunca, nunca, 

recordarte, será siempre 

aunque me lleve la parca 

tendrás flores en noviembre. 

 

O te espero en el limbo 

para ir juntos al cielo 

con nuestro amor, cual combo, 

camino de terciopelo. 

 

JOSÉ VERDE CRESPO -México- 

 

TU MAR EN MIS LETRAS 
  

Me hago huella de tu paso imprevisto,  

de tu verbo en el mar de la ensoñación 

que al tocarme con brío testarudo toca,  

el velo de la noche y demente desvelo. 

 

La caricia más sublime es como espuma  

de esas olas que abrazan con sensación, 

estremecimiento dulce lúdica inspiración,  

tatuada en ese piélago de verso-poemas. 

 

Eres una fragancia memorial de salobres 

acentos, que van marcando bellas pausas 

repasadas hasta encontrar ese tono azul,  

extraído de ti musa bella de mi corazón.  

 

Todo el color de la aurora anunciada mar,  

produce aliteraciones de un sonido bello  

vivido en mil poemas, siempre presencia  

sintiendo que esto es más real que virtual. 

 

Me parece mirarte embelesada en las olas;  

condena irrevocable de ese embrujo bello 

dejando los párpados de mi alma fricción,  

entre los azules de pasión con la devoción 

  

NELSON LENIN AGUINAGA ORTIZ -Ecuador- 
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CALAVERITAS 
 

Cegesta está de fiesta 

otra escuela inauguró, 

la muerte, pies por delante, 

algunos docentes, se llevó. 

 

Vaga la pobre muerte 

como alma en pena por los salones, 

mientras ex alumnos de CEGESTA 

esperan muchas titulaciones. 

 

Algunos alumnos ya murieron 

no es difícil de entender 

con tristeza se fueron 

no pudieron aprender. 

 

 

Calaverita de dulce 

de azúcar y de canela, 

no me vayas a llevar 

extraño mucho la escuela. 

 

La catrina de peculiar belleza 

peinaba sus tres cabellos 

sombrero, vestido amplio 

cubriendo su gran flaqueza. 

 

Confinada en el panteón 

paseaba la muerte ebria  

su familia por telecomunicación 

la saludaba muy seria. 

 

Con ese ayuno mal entendido 

a los alumnos ya nada los anima 

maltrechos y vagabundos 

van dejando un hueso en cada esquina. 

 

Hoy la Maestría está de luto 

el director falleció 

de tener alumnos tan aplicados 

de puro gusto se murió. 

 

En todo Michoacán 

las familias montan un altar 

con retrato de sus difuntos 

cada 2 de noviembre 

vuelven a estar todos juntos. 

LOURDES ÁVILA ZAPIÉN -México- 

 

DECIDME VOS 
 

Y como es ella decidme que saberlo quiero, 

¿brillan sus noches como de amor los luceros? 

¿Galopa en nubes de grandes océanos y de blancos cielos? 

Decidme vos que sois un caballero 

y por mis angustias sabéis le procuro y que tanto le quiero. 

 

Dime de ti que le conoces mucho y la ves llegar 

cuando algunas tardes de rojo encendido 

se inmerge en la cima el sol en la mar 

y su hermosa silueta dibuja en la arena con su lento andar. 

 

¿Acaso son sus luces las que guían las noches que en mi despertar 

provocan desvelos que me guían al cielo y me hacen soñar 

como remolinos causados por aspas de grandes tornados de felicidad? 

 

¿O es que acaso sois su amor y su aliado, 

con quien ha soñado poder siempre estar? 

Decidme tú, mi fiel compañero, ¿si debo de amarle o dejar de amar? 

Porque en esta fiebre de ardiente deseo 

ni vivo ni muero por poderla amar. 

 

Y si acaso tú, su fiel compañero 

tuvieras la dicha de poderla amar 

mi fe los bendice porque muy felices debieran de estar 

en la propia gloria del amor bendito de felicidad. 

 

Mientras tanto yo, seguiré soñando 

y mi amor guardando hasta la eternidad 

por las blancas aguas que tendió en sus alas 

cuando aquella noche, ¡la pude mirar! 

 

FELIPE DE JESÚS A. HERNÁNDEZ -México- 
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PUNTARENAS 
 

Silentes cocodrilos 

se deslizan en el río  

y en el manglar 

las garzas observan  

a las chuchequeras 

 

 

sacar las blancas conchas 

que asoman en el barro. 

Lengüeta de arena 

dorada por el sol. 

 

Susurro de palmeras  

y arrullo de mar. 

Puntarenas, puerto 

que me vio nacer y 

que a tus playas quiero volver. 

VILMA ISABEL SÁNCHEZ CASTRO -Costa Rica- 

 

HAMBURGO 
 

Hamburgo cinco grados. 

 

Por las mañanas la bruma impregnada 

en los cristales de mi habitación.  

 

¡Afuera hace frío!  

 

El mismo que cala mis huesos. 

¡Hamburgo, pareces dormido! 

 

Sumergido en la quietud de tu silencio, 

pero no lo estás. 

 

Tus árboles se quitan sus viejas vestiduras, para enseñorearse con esplendor su ropaje. 

Los brazos de esos cuerpos abiertos están, y cayendo una a una inerte sus hojas. 

 

A lo lejos canta una chimenea… 

Una imponente grúa se deja mirar. 

 

Mientras el sonido del uban va 

anunciando su presencia. 

Edificios y casas de la época más añora. 

 

Alemania: Muchos seres inocentes 

murieron en tus entrañas. 

 

¡Resurgiste de la nada!  

Ni el dolor, flagelo y muerte te venció. 

 

Hitler, que millones de vidas truncó. 

Opresor implacable sin compasión. 

¡No logró estancar las almas! 

 

En memoria a todas ellas, una bella 

Alemania nació. 

En un vuelo hacia lo que es hoy. 

 

 Dios bendiga a Alemania. 

 

Del libro Arrullos del mar de GABRIELA TORUÑO SOTO -Costa Rica- 
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TE MARCHASTE UNA MADRUGADA 
 

Te marchaste bajo la mirada de la luna 

me así a tus manos y tumbada a tu lado como araña te abracé 

Nunca antes me había gritado el silencio 

nunca había sentido la nieve en primavera 

no lloré porque te lo había prometido 

y cerré los ojos allá a tu lado 

El primer beso que nos dimos vi, sentí tu primera caricia  

y deseé, para siempre, la noche en mis ojos si suponía tenerte 

Me negué a que te fueras 

y aún así te marchaste 

y sigo en esta cama recordándote 

Ahogada por la calma, por el huracán olvidada 

y el viento que lleva las hojas de los árboles no sé yo adónde 

Me habla y no le entiendo 

¿Qué me dice? ¿Qué vaya? Y cuando salgo a buscarte, se esfuma  

y te pierdo de nuevo, de nuevo en la calma, falsa calma 

y hay voces que quieren consolarme 

“Todo pasará” -me dicen 

¿Es que no han amado? 

 

MARÍA JOSÉ BERBEIRA RUBIO -España- 

 

POEMA ESCALONADO DE ESPERANZA 
 

Ahora los dos 

estamos tan juntos 

de nuevo inevitablemente 

para querernos más inseparables 

Día y noche absolutamente tan felices 

de disfrutar juntos cada instante con más  

intensidad entre la luz y las sombras del tiempo 

tan necesarias para nuestras vidas y nuestro amor 

a pesar de la cruel pandemia que nos rodea de muerte 

Mucho temor y tristeza pero a pesar de todo esto seguiremos 

adelante nutriendo con fuerza esta llama que nos incendia cada instante. 

 

MANUEL KENTORE -Perú- 

 

POETAS GADITANOS 
Paseando con un libro en la mano  

por la orilla de la caleta  

con el agua a la altura de los tobillos  

acariciándome el aroma de su brisa marinera   

abrigaba las sombras póstumas de Fernando Quiñones  

como si le quitara espacio de su caleta.  

  

El mar se embraveció.  

¿Sería por qué leía “Marinero en tierra”   

 

de Rafael Alberti?  

Incorporase otra sombra, se saludaron  

dirigiéndose a las barquillas,   

que yo no le había prestado atención  

se intercambiaron unos libros  

y la risa no se hizo esperar,  

no temas, y lees a la luz de la luna   

de la orilla de la caleta.  

 

JOSÉ MANUEL MISEA RUBIO -España- 
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PECADO ORIGINAL 
“La verdad escencial no tiene palabras. Es el silencio dentro del silencio."  

Pirk Abot 

 

Ojos profundos y constantes, en espirales arrastrando espesuras insondables.  

Nos miramos y nuestras fuerzas arrastran galaxias y soles agónicos. 

Somos puentes abiertos comunicando "silencios dentro del silencio".   

Fuerzas inmanentes comprimiendo nuestras almas. Almas que no están ni con nosotros ni sin nosotros.  

Cerramos los ojos; miramos lo que se aleja al acercarnos y, lo que reaparece al alejarnos.   

Surge una vorágine de compases y música etérea, vibraciones cósmicas cambiantes.   

El amor canta rondas en lenguajes babélicos, mientras soles y galaxias estampan huellas húmedas en el camino de sus 

elipses. 

 

Nosotros, testigos insolventes reducidos a partículas infinitecimales con aroma a "pecado original" marchamos guiados 

por las plumas dejadas en los sueños, por el ángel que nos expulsó del paraíso. 

 

ELÍ OMAR CARRANZA CHAVES -Costa Rica- 

 

AQUELARRE DE AROMAS 
  

La orquídea abrió sus brazos 

en la noche estrellada 

el tulipán con ropaje blanco 

le da la bienvenida. 

La casablanca despliega sus pétalos 

con un beso del sol. 

La rosa nácar acaricia mi cara. 

 

 

La nochebuena se pone celosa 

por ser deseada sólo en temporada. 

El perfume de jazmines hace derroche, 

al competir con el hueledenoche. 

Llego a la piel de mi amada 

igual que aquella flor 

 

 

asoma celos al no sentirse deseada. 

Su aroma a jazmines  

es el derroche 

el amoroso le ofrece 

amarla sin reproche 

en un aquelarre de aromas en la noche. 

  

RAÚL SILVA -México- 

 

ANILLO DE COMPROMISO 
 

Recordaré el día que te conocí, 

realmente te amé ese día, 

Le pregunté a mi corazón si era una broma. 

En un susurro, me dio la respuesta. 

 

Me robé esos hermosos ojos, 

soñaba contigo despierto casi todas las noches. 

Quería contar una historia, 

Un poco extraña pero digna de ser vivida. 

 

Y entonces mis labios se entumecieron, 

Era como si sintiera latir tu corazón. 

Vienes a mi mente a menudo, 

Tenía un lugar a tu lado. 

 

El corazón no pudo soportarlo más. 

Para la cuestión en el alma, encontró toda la fuerza. 

Pedí la mano de la mujer que quiero. 

He querido compartir toda mi vida con ella. 

 

Miré sus dedos tiernos, 

Y compré un anillo para una mujer especial. 

fui a lugares donde la encontraría, 

Ah, cómo lo quería desde el fondo de mi corazón. 

 

Le pregunté si me quería. 

¿Me recordará esa mujer? 

¿Estoy en los ojos y en la mente de esa mujer?, 

¿Piensa ella en mí también? 

 

Con un vestido rojo como un hada de la montaña, 

Esa noche me miró y sola, estaba. 

En ese momento, caí de rodillas. 

Le di con amor mi anillo de compromiso. 

 

ĆAZIM MUČIĆ -Bosnia y Herzegovina- 
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INVENTARIO 
 

 

Hoy me embarga la tristeza, 

el cielo no quiere mostrar sus 

bríos inspiradores, 

quizá yo tenga razón, 

o derecho a estar así. 

 

Quiere darme permiso de soltar 

un poco mis apegos, 

mis amores y mis pasiones. 

 

Quiere que sienta liviano 

mi cuerpo cansado 

y que mi alma flote por el aire. 

 

Quiere que esté conmigo misma 

y decirme que ya fue suficiente. 

 

Que necesito por una vez dejar 

ir todo eso que me hizo la 

más alegre y feliz de las 

prisioneras. 

 

Atrapada en una jaula 

viviendo para otros, por otros 

sin descansar ni temer, menos 

esperar nada a cambio. 

 

Quiere que entregue lo que me 

fue dado como un regalo 

prestado, para administrarlo 

 

mi esposo, 

mis hijos, 

mis nietos. 

Sus pasos, sus anhelos, 

ambiciones, sus triunfos 

y sus fracasos 

 

guiándolos como una loba  

cuida a su manada, amorosa 

aguerrida y feroz, si la vida 

así lo demandara. 

 

Enseñando rutas, senderos, 

dejando señales para regresar 

sin perder el rumbo. 

 

Todo, absolutamente todo 

me fue dado, sin pedirlo, 

creo hasta sin merecerlo. 

 

No puedo recriminarle nada 

a la vida. 

 

Fue absolutamente grande, 

generosa y buena conmigo. 

 

Tejió redes para protegerme 

de las adversidades. 

 

Tendió puentes para ayudarme 

a cruzar cuando se obstruía 

todo el camino a mi paso. 

 

Puso centinelas, vigilantes 

siempre para evitar que me 

desviara o cayera. 

 

Coronó de laureles mi frente, 

 

puso arpegios en mi corazón 

y le canté al dolor. 

 

Lleno de risas mi garganta. 

y me reí del infortunio. 

 

Afianzo mis pies a la realidad 

siempre, para no ignorar el 

dolor de los demás. 

 

Mis alacenas no rebalsaron 

pero siempre alcanzó para 

partir y compartir con otros. 

 

Puso palabras de aliento en mi 

boca, para el desanimado y 

consejos para el confundido. 

 

Cometí mis propios errores, 

pero me dio la capacidad 

de rectificar. 

Así, hoy veo un paisaje 

con grises y blancos, 

verdes y rojos 

negros o azules como el 

límpido cielo, morados 

y amarillos. 

 

Todos necesarios para formar 

un enorme arcoíris frente a mis 

negros y grandes ojos. 

Y decir: 

¡Gracias vida, nada me debes, 

estamos en paz! 

  

ROSII NÁJERA -El Salvador- 

 

EL REMANSO DE LA MAR 
 

Lejano remanso… 

mar ecuánime, sereno; 

te veo venir entre olas; 

olas que contiene la furia, 

de no verte llegar… 

 

Aquellas olas que en su 

recorrido sólo me… 

Transmitían la serenidad, 

para poder esperar. 

 

¡Oh! Criatura fugaz 

como la estrella efímera… 

eres tú el remanso de la mar; 

Tu partida, tu venida … 

 

Transmite a cada instante la dulce, 

sensación de poderte contemplar. 

 

Contemplar tu horizonte… 

 

Confortante prudente, 

¡prudente digo! 

Si así es, pues… 

Posees el don de dejarme absorta 

con tu belleza divina, 

realmente enigmática. 

 

Del libro Consciencia de una realidad maravillosa de MARIZOL ROSARIO CASTILLO -Panamá- 
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AMOR INDEFINIDO  

 

De un momento a otro encuentras a alguien inesperadamente, se convierte en tu norte y ya no hay ninguna forma de 

regresar hacia tu sur.  

Encuentras a alguien que te hace pensar sobre el tiempo perdido, sobre tu nuevo presente y hasta imaginas todo lo que 

harán en un futuro.  

Ya encuentras a una chica con problemas que solo tú puedes curar a punta de sonrisas y detalles inenarrables.  

Al fin encuentras una mujer por la que vale la pena dejarlo todo, olvidarte hasta de ti mismo y lo demás parece sin 

sentido.  

Y la encuentras... ya la tienes contigo, ya es tu mujer sin siquiera haberle hecho el amor.  

Pero te das cuenta de que el amor que quieres dejar salir es poco con respecto a lo que ella merece... Y te vas. Te alejas 

para no ser un estorbo y un atraso en su vida... Y te vas, y quizá esa sea la manera más sincera y noble de demostrarlo 

todo.  

Y te vas, porque la amabas indefinidamente.  

 

GABRIEL FERNANDO VILLALBA OCHOA -Colombia- 

 

A LA ESPERA DE "JODO" (DIOS) 
Más que llegar, 

los más bellos de los perdidos 

extraviaron su camino hacia ti. 

Inventaron los espejos, la dulzura de las fuentes 

y crearon, para adorarte, una sombra. 

Cayeron ante ti como preciosos regalos, 

cubrieron sus sueños del sabor de la fe, 

tampoco te encontraron. 

 

 

Hicieron lo imposible 

levantaron las pirámides más altas 

para conectar la tierra con el cielo 

pero no moviste ni un dedo. 

Gastaron sus vidas por ti. 

Sellaron sus caras por tu rostro. 

Mientras te defienden, 

 

te esperan más que nunca. 

Y no ven una luz de ilusión. 

No intentaste venir. 

Ellos siguen esperándote, 

dudan de vez en cuando 

repitiendo en voz alta, 

que quizás nadie eres. 

¿Quimera eres o certeza? 

HUSSEIN HABASCH -Kurdistán- Traducción Abdulhadi Sadoun 

 

EL OTOÑO 
 

Me asome a la ventana 

vi caer las hojas 

estaba lloviendo 

es el gran otoño 

que llega sin avisar 

sin darnos cuenta. 

 

Una paleta de colores 

de las hojas verdes 

que se resisten a cambiar 

contraste con hojas marchitas 

de color ocre y marrón 

que poco a poco 

se caen al suelo 

una alfombra poniendo 

los suelos cubriéndolos 

la naturaleza cambiando. 

 

Los días se acortan 

vence la oscuridad 

desapacibles y fríos 

el viento y la lluvia 

a la noche abrazan 

esperando el invierno 

con sus nieves y fríos. 

 

Los campos se quedan solos 

tristes y desamparados 

las aves se van, 

el calor buscan, 

a lejanas tierras 

para luego regresar 

en mejores días. 

 

ÁNGEL MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ -España- 

 

IMPRONTA 
 

Habría que adentrarse en el pensamiento  

de ese hombre recostado en el poste de la esquina. 

Habría que ser ese hombre  

 

 

para saber qué le permite quedarse tan quieto 

a pesar de que todo se mueve a su alrededor.

 

Del libro Parábola del vacío de JESÚS DAVID BUELVAS -Colombia- 
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CALAVERAS LITERARIAS 
Con motivo del 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. 

Calavera literaria del Ing. Roque Chavarría Díez, Profesor del CBtis No. 130 de la ciudad de Durango, Dgo.  

 

Es calaco cafetero, 

profesor todo el año 

a quien me llevo primero, 

 

Soy la Catrina elegante, 

tengo mi corte encantada 

Roque se va por delante 

a comer capirotada. 

 

Es de la tercera edad, 

ya no pagará boleto, 

ahora sólo la mitad, 

el ahorro es más completo. 

 

Habla y habla por los codos, 

de Cicerón competencia 

carpe diem para todos, 

escribe con diligencia. 

 

Ingeniero de relajo, 

se viste para la fiesta, 

quizás se mire muy majo 

y luego se eche una siesta. 

 

Es bueno para contar 

y probar los alimentos, 

su trabajo es enseñar, 

ojalá no sea a jumentos. 

 

Pronto será jubilado, 

no falta mucho que sea  

el que venga aquí a mi lado, 

me mire, y ahora crea. 

 

Pero mientras yo lo invito 

que venga con la Catrina 

a tomar un whiskicito 

a la vuelta de la esquina. 

 

Mañana proseguirá 

 

la Catrina su trabajo, 

¿cuál es y luego será?: 

pues mandarlos al carajo. 

 

Esperen a la Catrina, 

mañana llega temprano 

a seguir dando quinina 

al pobre y al soberano. 

 

Esperen a la Catrina,  

mañana viene otra vez 

por José o la Guillermina 

o por el que diga: ¡yes! 

 

Todos vendrán para acá 

con sus juguetes y todo, 

avisen a su mamá, 

y si no quieren, ni modo.

 

ÁNGEL MANUEL CASTRELLÓN PARRA -México- 

 

TU PARTIDA 
Te fuiste en un atardecer 

cuando se esconde el sol del horizonte  

me dejaste en una triste soledad 

como de un monte... 

Que va muriendo en las noches sin luna, 

sin la estrella fugaz  

que cruza el Universo. 

Sin dejar una nota escrita en tu papel 

como si fuera un verso 

de tu imaginación. 

Llegaste en un amanecer... 

Entre nubes perdidas, 

en un cielo nublado 

como un presagio de tu partida. 

Dejando en este corazón  

la más sutil de las heridas, 

que jamás ha sanado 

pues no hay remedio natural  

que calme este dolor sin nombre de tu partida. 

Al despertar del sueño 

miré a mi alrededor  

y vos no estaba... 

Percibí que aún no has regresado... 

Para sanar mi herida de tu partida... 

Espero un tiempo más  

mirando hacia los montes, 

con los ojos cansados  

a ver si vos regresa 

en el último tren... 

¡Qué no ha pasado! 

 

MARCELO SANTIAGO COTTO -Puerto Rico- 

 

DOSCIENTAS INOCENCIAS ESCLAVIZADAS  

por la crueldad sin límites de la codicia, 

amparada por una fanática interpretación de fe, 

de seres que no conocen la compasión, 

porque nunca han amado. 

 

Del libro Latido íntimo de FRANCISCO MUÑOZ SOLER -España- 
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HABITE MIS SUEÑOS, SEÑORA 
Créame señora, 

mis manos no podrán tocarla 

aunque mis ganas 

lo quieran, 

no me pida que lo haga, 

sería una falta de cordura 

avivar el fuego 

de su locura. 

Ámeme en silencio, 

señora, 

que yo con mis ojos escondidos, 

le mandaré algún beso 

 

 

como al descuido. 

Arrópese, señora, 

no desvista su impudicia 

a los ojos  

de mi vientre dormido, 

volarán sus mariposas 

con espanto presumido 

y yo no podré contenerlas  

con mis abrazos vacíos. 

Habite mis sueños 

por detrás de la cama, 

 

señora, 

pero no me despierte, 

deje que duerma mi honor 

reposando impoluto 

entre las sábanas blancas; 

y si se le escapa un suspiro, 

no lo grite, 

guarde el secreto 

y disfrute el éxtasis 

con sus manos 

abrazando la gloria 

en el silencio infinito.  

Del poemario un canto al amor de EDUARDO ALBERTO SOBRAL -Argentina- 

 

UNA DIOSA 
  

Con una preciosa diosa, 

en la noche yo soñaba, 

con aquellos ojos bellos, 

esa diosa me miraba. 

 

Al acercarse la diosa, 

sentí que me acariciaba, 

era lo más hermoso, 

sentía que me abrazaba. 

 

Y muy hermosa la diosa, 

me decía y me gritaba, 

que ella mucho me quería, 

y que mucho me adoraba. 

 

¿Pero cómo era posible? 

Que a la diosa yo le gustara, 

siendo un pobre mortal, 

una diosa a mí me amara. 

 

Y toda la madrugada, 

seguí sueña que sueña, 

y mire bien a la diosa, 

eras tú, mujer mi dueña. 

  

RAMÓN ALBERTO VALENZUELA CECEÑA -México- 

 

GUITARRA 
 

Camino,   

descubren, mis manos,  

silencios musicales.   

Tu cabello,   

armonía que devuelve  

al ritmo tu andar.   

sensualidad que vuela.   

cual sirena por los mares de tu cuerpo.   

Aletas son tus cuerdas  

bajo el sol sobre la arena,   

al compás del sonido,  

tiempo de mis sueños,   

música,   

prodigo, arpegios del silencio, 

agrietas fantasías. 

 

DAVID JOSÉ BEATÓN GONZÁLEZ -Cuba- 

 

CARTAS DE TAROT 
Las cartas anuncian la llegada,  

amor y vidas.   

Incrédula eché al aire la risa.  

Venta de amor en trozos de papel.  

Cambios, 

evidencias,  

sueños incesantes.  

Siento llegar tú a mi camino.  

Despierto en madrugadas,  

con el sabor tus besos  

 

 

me estremecen, 

espasmos mi cuerpo  

espasmos en tu cuerpo;  

mieles de tu boca.  

He buscado excusas en la noche,  

lógica racional hasta el cansancio.  

Nada alejaba el aroma de tu piel en mí.  

Tuve miedo a los delirios  

a la burla,  

 

y al error, 

a tu aliento  

enamorado en las esquinas.  

Ahora creo en las cartas,  

lo había escrito,  

aplaqué el ansia en tus cabellos.  

Hoy camino de la mano que me ofreces,  

miro y sonrío.  

Las Cartas lo decían.  

Llegarías a mi vida. 

DIANA LEYDIS ESPINO LEYVA -Cuba- 
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FLOR  

 

¡Oh!, linda flor 

tan frágil e inocente, 

tu rostro sonriente 

es para mí una tentación. 

  

Quiero que estés en mi jarrón para verte todos los días, para ser yo y sólo yo, 

quien te traiga la alegría. 

  

Tus padres no me quieren, 

te dicen que no hables conmigo 

pero un extraño yo no soy, 

sólo soy un pobre hombre 

que te observa desde su balcón. 

  

Te conozco demasiado más que tú a ti misma, te miro cada día 

mientras me provocas con tu sonrisa. 

  

¿Quieres agua, linda flor?, ven a casa y te la doy, juguemos en mi jardín 

y disfrutemos sin fin. 

  

Cada vez eres más hermosa, tus pétalos están creciendo, tus colores están floreciendo y yo te deseo más y más. 

  

Quiero que te marchites en mis brazos pequeña y linda flor, 

hacer tus semillas pedazos y cortar tu tallo en dos, 

para así demostrarte que te amo mi querida y linda flor. 

 

SAMARYS TORRES CASTRO -España- 

 

RECUERDO 
 

Quisiera decirte tantas cosas, quisiera recordarte siempre, sin llorar porque te has ido, sonreír porque te tuve cada mañana, 

en cada camino, rompiendo el silencio de noches interminables que acababan en tus ojos, como estrellas inertes, 

con una mirada que arrebataba la risa más fuerte. Era mi recuerdo que te evocaba así mudo, pensativo, decidido a 

mostrarme lo mejor de tenerte. Así mismo te fuiste, sin enseñarme a olvidarte, sin enseñarme a perderte. 

Un día caminaste hacia el horizonte y tu sombra te siguió hasta que no pude verte, caminaste hacia el infinito, sin mirar 

hacia atrás, en silencio y sin despedirte. 

Ahora te extraño como nunca, como nadie, como siempre. Que bueno fue amarte, que bueno fue quererte, que bueno fue 

tenerte. 

 

ESPERANZA ENRÍQUEZ STARCHEVICH -Venezuela- 

 

SOBRE LA OSCURA SOMBRA 
A Emilia Pardos Bazán 

 

Sobre la oscura sombra, mi deseo, 

de pasar al instante al verso puro. 

De los labios al pecho, yo procuro, 

entregarme a sus hojas, las que ojeo. 

Paso a paso me invita a su paseo, 

 

allí descubro un mundo prematuro, 

entre sus líneas donde cruzo el muro, 

bajo la esencia viva, que releo. 

Sólo un batir de vuelo en mi mirada, 

hace que vuelva de nuevo a la quimera, 

 

 

donde sigo a la vez, acompañada. 

Por el llamado verso del que diera, 

en un momento de paz, su voz poblada 

de primorosa siempre, luz primera. 

CARMEN NAVARRETE -España- 
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¿HASTA CUANDO CON EL CUENTO? 
Basta, basta, basta 

la vida está por encima de todo, 

es hoy y ahora. 

 

Ahora, ahora y ahora 

es ahora, ahora y ahora 

que se levante el pueblo. 

 

Basta, basta ya, 

las mujeres no parimos 

hijos e hijas para la guerra. 

 

Ahora, ahora y ahora, 

basta ahora y ahora, 

aquí y ahora. 

 

Que me revienta 

este coraje, salvaje 

y abrazador con la ironía misma. 

 

Ahora que maniatada 

veo y escucho los anuncios 

nefastos de nuevas vidas 

 

silenciadas 

por el cobarde que sólo 

da lugar a su injusticia, 

disfrazándose de muerte. 

 

Ahora que el silencio 

asombroso del asesino, 

quita el ultimo respiro 

y acalla el grito del reclamo. 

 

Ahora que se viste de llanto 

coraje y rabia, 

de muchas velas encendidas 

el reclamo de un pueblo 

avasallado por la ignominia. 

 

Poder opresor 

androcentrismo, 

paramilitarismo, 

recalcitrante, 

politiqueros exclusión y miseria, 

 disfrazado de esto, lo otro, aquello. 

 

Miseria y muerte 

ahora, justo ahora 

que las cifras dan cuenta 

de una lista larga de liderazgos 

silenciados Cauca, Valle, Antioquia, Arauca,  

Choco y Norte de Santander… 

todo un país, 

que dolor tan grande. 

 

Es ahora y no después, 

ahora y no más tarde 

ahora antes que amanezca, 

ahora antes que se ponga el sol. 

 

Ahora antes de que un nuevo anuncio 

evidencie otra víctima, 

ahora levanto mi voz 

y convoco a unir todas 

las voces en un… 

Ahora, Ahora, Ahora. 

 

Ahora, ahora, ahora, ahora. 

 

MARY CRUZ CASTRO QUINTERO -Colombia- 

 

TODOS SOMOS POETAS 
 

Somos muchos los que sentimos, 

pero pocos los que lo plasmamos 

en una hoja lo escribimos, 

convirtiéndolos en poemas llenos de versos. 

 

Todos somos poetas, 

aunque no todos lo creemos, 

porque al tener sentimientos, 

nos convertimos en poetas. 

 

31 de octubre día del poeta virtual, 

todos de diferentes países, 

todos con diferentes idiomas, 

todos de diferentes colores, pero con un mismo propósito. 

 

Ese propósito...  

Es el de escribir, el de plasmar anécdotas, sentimientos e inspiraciones. 

 

En las redes, en grupos,  

en blogs, en hojas,  

publicamos nuestros sentires, 

los que luego convertimos en libros. 

 

LUCÍA GARCÍA -México- 
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MARES TIBIOS 
 

Leyendo tu piel, 

se trasuntan mares tibios 

de orillas sinuosas, 

del color más gozable... 

 

 

a cualquier hora; 

en esquinas redondeadas 

se encuentran chocando, 

 

cuasi caricias advenedizas, 

en las que de memoria 

digitalmente voy... 

leyendo tu piel. 

JORGE TARDUCCI -Argentina- 

 

CORAZÓN VALIENTE 
 

Me acosté pensando que eras fuego 

y tus lágrimas nebulosas de los viveros 

de estrellas, provocas en mi corazón frío 

el deshielo del glaciar que dormía allí. 

 

Ahora entiendo a tu corazón valiente 

porque de tus lágrimas reviví después 

de estar muerto, hay una hoguera en 

ti que no se apaga con nada del mundo. 

 

Tienes el fuego griego, la química exacta 

del secreto guardado por ti, yo soy simple 

polvo cósmico y tú semejante universo de 

perfección y lindura que brilla eternamente. 

 

UZIEL COTA TORRES -México- 

 

DIVISIONES Y FRONTERAS 
 

"El encantamiento diurno, 

de aquel Olvido secuela 

que separar ha podido 

lo que el Tiempo volvió espera, 

de blanca bruma cubrió el velo 

que a poco de ser taciturno 

divide una dulce quimera. 

Las conciencias palpitantes 

entregadas en fruición 

a la búsqueda en los Jardines 

se sienten libres danzarines 

qué, por fronteras mediante, 

hacen del Movimiento un errante 

protocolo de intensa canción. 

Y así desliza la serpiente 

 

su cuerpo en el Árbol Calendario 

avanzando lentamente 

entre frutos de un denso glosario 

separados en múltiple simiente, 

reflejando en el Espejo 

la ilusión de impropio continente. 

La Luz divide sus matices 

en la experiencia del mundo 

tejiendo un abismo profundo 

entre Realidad y Creencia, 

de a poco asume la conciencia 

ilusión de propio aislamiento 

y es su búsqueda a destiempo 

un propósito sin rumbo. 

 

Luego del crepúsculo, la noche sobreviene 

y aquella bruma deviene 

en sueño lejano y diluido. 

Suaves, las garras de Olvido 

aflojan su infame presión 

y la vieja Ley del Talión 

deja paso al sentimiento. 

Se instala un místico momento 

donde la Unión es posible 

y entonces, en Lo Invisible 

la Fuerza que nos anima 

abandona su mutilación 

vistiendo de bella canción 

un paisaje unificado...". 

 

ABEL GUSTAVO MACIEL -Argentina- 

 

EL ENCANTO DE ENAMORARSE DE TI 
 

Ana, escribo esto pensando en ti, 

dejándote claro que ya no puedo vivir sin ti, 

esa felicidad que yo siento al verte sonreír, 

me motiva más y más, me hace muy feliz, 

quisiera tener el tiempo pa’ decirte lo siento, 

lo que llevo en mi alma y en mis pensamientos, 

no me niego en decir que tú eres, 

 

mi sustento y mi aliento, 

la mujer que motiva en cada momento, 

oye mi nena, quisiera que no te de pena, 

pero yo entiendo y eso le pasa a cualquiera, 

no te niego que a mí me pasa lo mismo, 

pero yo saco fuerzas y los llevo hacia el abismo. 

 

DAVID MIRANDA SÁEZ -Colombia- 
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GALAS DE MI ISLA VERDE 
 

Sobre un manto de esmeraldas   

se descorre una cortina   

y el astro rey ilumina   

las maravillas que guardas.   

Que henchida de orgullo ardas,   

tus valores no has perdido,   

si tus hijos han sufrido   

para cubrirte de gloria   

hoy claman desde la historia:   

Cuba mi suelo querido. 

  

De niño cuando jugaba   

con una flecha y un arco,   

imaginaba que un barco   

al paraíso llegaba.   

En ese barco yo estaba   

en sueños, mas regresé   

porque cuando comparé,    

la grandeza de este cielo   

me hizo dar la palma al suelo   

que desde niño adoré.  

Verde cuna, mi pasión   

por ti emana el cariño   

que puede sentir un niño   

latente en su corazón.   

Casi perdí la razón,    

gotas de sangre lloré,   

fue cuando opaca noté   

tu diáfana realidad,   

desde entonces con bondad   

siempre por ti suspiré.    

  

¿Quién no disfrutó el trabajo   

de hormigas y bibijaguas,   

o en un desfile de yaguas   

se deslizó loma abajo?   

¿Y en lo más alto de un gajo    

comió mangos complacido,   

quién no se quedó dormido   

entre el sopor de la siesta   

en medio de la floresta   

de dulce afecto rendido? 

 

EVELIO BÁRBARO FERNÁNDEZ LÓPEZ -Cuba- 

 

PUNTO CARDINAL 
 

Otra vez en esta ridícula posición.  

Respirando solamente torbellinos 

en una marea de orgasmos congelados.  

 

Escuchando el mismo ruido 

 

 

que espanta besos del calor, 

precipitándolos a un hasta pronto. 

 

Otra vez estoy persiguiendo ese punto  

 

cardinal, 

donde nos amamos de un sorbo, 

& volvemos hacer 

tú, toda gritos,  

yo, fuego. 

GERARDO C. RODRÍGUEZ JUSTO -Cuba- 

 

 

AMADOS DE MI TIERRA 
 

No soy afroamericano, 

tampoco afrodescendiente. 

Negro cubano soy 

mezcla de caña y ron. 

Yuca, mango y calabaza. 

Mangos de Filipinas, 

peras de China tengo  

canela y menta americana. 

Mi bisabuela africana 

mi bisabuelo español,  

mi abuela vino de China 

y mi abuelo era francés. 

 

Resuelto está mi dilema,  

cubano mezclado soy. 

Eurodescendiente también  

que el español llevo en sangre 

tal árabe, africano y chino. 

De ellos está llena mi casa. 

Hasta mis tías de Japón, 

mi primo es aquel, el mongol, 

un canario en mi jardín, 

y yo aquí, mezcla de aroma y café. 

Azúcar, tabaco y ron. 

 

De tantas razas me visto 

ya con flores me confundo. 

Una mariposa blanca, 

un tocororo en la palma 

hacen que el carpintero 

haga nidos en el bosque 

cual mambí y el lucumí. 

Amores por todos lados.  

Todo mezclado soy,  

cubano de pura cepa 

lleno de amor por doquier. 

 

ÁNGEL ROBERTO ROJAS GARCÍA -Cuba- 

 

TORMENTA 
 

Turbulenta, tórrida tormenta, besa mis labios de menta que a veces también me saben. 

 

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

Novia del tiempo   

que dibujas miradas,   

tentadora y musical.    

Déjame ser la noche   

tu leyenda de amor,   

besos en los portales.  

Ante ti   

mis sueños de poeta,   

contigo   

salitre,   

brisa,  

historia.    

Habana multicolor,   

algas,   

sol,   

malecón y puerto.   

Deja que te cante   

mi canción.     

 

ANIA ÁLVAREZ ENAMORADO -Cuba- 

 

SUEÑOS 
 

Desperté en tu cuerpo 

soñolienta de ganas, 

de tus caricias 

de tus ansias. 

La fuga se hizo en vano, 

 

mudas las palabras 

cubrieron falsas escapadas. 

He cerrado los ojos al mundo 

sumergidos a tu espalda. 

 

Cabalgo sin premura. 

Sobre la noche cabalgo. 

Desnuda 

en ti. 

 

FARA CHAPMAN GARRIDO -Cuba- 

 

CONVERSACIÓN EN SUEÑOS 
  

 

Si te dijera lo que siento al mirarte,  

y te dijera cuánto pienso en tu sonrisa  

creerías que miento. 

  

 

Te sueño en mis noches  

y tenerte quiero.  

Que tu boca pronuncie mi nombre,  

 

que mi voz sea tu alegría,  

que mi presencia reclames  

que seas feliz con mis días.  

Y que al fin te quiera. 

HESLER ABREU MIEDES -Cuba- 

 

FALONTROPÍA 
Anhelo de carne inerte 

sin hueso derramado en vida, 

placeres más que colmados, 

la fealdad en la poesía 

de su vaivén, mis quehaceres. 

Cual pieza de arte  

fogosidad de mi vientre, 

 

duples labios, mi rostro 

adornando tu tiesura, 

la que adoro, 

la que ruego, 

alter ego, tú, en mi cuerpo, 

eternidad de mis días,  

 

disfrute que flama en fuego, 

la dureza del placer, 

la llevo innata en la sangre. 

Tú en suspiros, 

yo en augurios, de tu piel, 

clavada en mí. 

 

KEYLA SERRANO SOTO -Cuba- 

 

OFRENDAS 
A tus ojos llevo montañas de besos  

tras la hiedra.  

A tus pupilas manantiales con aroma  

pasiones no estrenadas. 

En tu mirada estrellas, deseos, 

las mismas pasiones de ayer sin freno. 

En tu rostro el aire cálido,  

de atardeceres sin sol. 

 

A tus oídos, el canto de pájaros amantes.  

En tu olfato  

el perfume de mi cuerpo, 

mis labios, 

el néctar de la flor que llevo dentro, 

mis latidos más intensos, 

mi rostro de mujer. 

 

MARILÍN COBAS PACHECO -Cuba- 
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ESPERANZA 
 

Espero siempre aunque sepa a infierno,  

aunque la maravilla no exista  

y la angustia desborde los recuerdos.  

Espero agazapada dentro de mis sueños,  

manantiales de existencias y besos.  

Industria fui, hoy sólo espero...  

¿Será que la memoria es sólo mía?  

¿Por qué me taladran los recuerdos?  

Estrecho la mirada,  

se vuelve sólo un punto en mi cerebro...  

Esperar es una triste opción  

para quien tiene poco tiempo.  

Seguiré esperando que una brisa de alegría 

irrumpa en el silencio.  

 

Y llegarás, milagro eterno  

como en la noche fría de febrero  

y serás en la mañana  

lluvia fresca para tanto sufrimiento.  

por eso espero siempre aunque sepa a infierno,  

a tiempo hundido, sueño roto,  

invierno seco,  

fotos amarillas, blanco y negro.  

Esperaré por ti  

aunque la angustia desborde los recuerdos...  

Hasta que mi nombre no sea  

más que una mancha  

entre las hojas del tiempo. 

 

MELBA VALDÉS CORTÉS -Cuba- 

 

 

LA NOCHE AMA A LOS JÓVENES 
 

La noche ama a los jóvenes,   

pasean por las calles  

en espera de guiño a contemplar el sexo,  

quién les pegue bozales en las nalgas,  

le tire del pelo hasta sangrar.  

Las luces testigos de la destrucción de pétalos. 

Desgarra la noche.  

Fatigados de subir y bajar las avenidas,  

buscan conformidad en otro equinoccio, 

otra manera de evitar la pobreza.  

Pasan las traiciones cabalgando,  

siguen allí mordiendo la avenida.  

Tientan sus nalgas,  

depilan muslos.  

Grifos que avecinan tras espaldas,  

tatúan maldiciones, gallos  

y toro adormecido,  

quieta salutación dantesca. 

La noche bebe jóvenes,  

sueña ser la realidad. 

Ella, él,  

esconde la erección bajo el blúmer,  

testigo de la desnudez, 

mi desnudez. 

Noche. 

Seres tatuados de café,  

se sientan a esperar  

el guiño de algún ojo. 

 

ROBERTO FÉLIX CARBONELL MOLINER -Cuba- 

 

 

DESDE MI ORILLA 
 

Las atrevidas olas encrespadas mentirosas 

son tentaciones para el firmamento;  

y la lluvia es una violenta carcajada sobre el mar 

cuando se desploma el día.  

 

El traicionero viento galopa ante la costa 

y el tímido sol trisa sobre el horizonte derretido  

ante incontables pupilas que miran al cielo.  

 

La poesía urge tarde en la tarde,  

cual grano de sal que se deslíe  

en una gota de recuerdos derramada por las mejillas  

en un silencio ensordecedor, 

o de alegría o de asombro… o de miedo.  

 

GLORIA JUDITH LÓPEZ SOTO -Colombia- 
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AMIGA DEL TIEMPO 
 

Pasas y pasas, no te importa que dejas, eres el espejo que jamás se quiebra.  

  

A veces se te odia, se te reclama, pero nada te hacemos.  

A veces se te ama, se te consiente, pero nada te hacemos.   

  

Eres engañoso, desconfiado, te ríes de nosotros. Eres adorable, extraordinario, nos amas.  

  

Has visto las desgracias más terribles del mundo: las diferentes conquistas, la gente matándose por un pedazo de pan, 

guerras titánicas que no parecen terminar, huelgas continuas, las revoluciones más justas.  

  

A veces se te quiere recuperar, pero eso no solo depende de ti. A veces se te quiere matar, pero eso no solo depende de ti.  

  

Has vivido todas las vidas, todas las historias, todos los secretos, eres la experiencia viva.  

  

Siempre permaneces despierto, jamás te detienes. Te has llevado la vida de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, 

de familias, de poblaciones, de países enteros… es inminente que juegas con nosotros tal cual piezas del ajedrez.  

  

A veces te tengo miedo, porque no se sabe como vas a actuar. A veces tiemblo, porque no se sabe como todo va a 

terminar.  

  

Eres indefinido nos has dado vida, felicidad, paz y amor.  

  

Hemos presenciado el goce eterno de amar, de lograr mejorar nuestras vidas, de perdonar, de ser mejores personas cada 

día, de luchar contra enfermedades y contra la muerte.  

  

Algunos han intentado burlarte y han sido burlados ellos.  

A veces, he pensado mejor unirme a ti: ser siempre tu amiga. A veces he pensado que nos llevaremos bien si siempre soy 

tu amiga.  

 

FIORELLA LINDA GUTIÉRREZ LUPINTA -Perú- 

 

ÁNGEL DEL AMOR 
 

Quiero ser tu ángel de amor,  

quién te cuide tras cortinas,  

quién guie tu camino de la mano,  

porque quiero ser quien te cuide.  

 

Ángel de amor se enamoró sin saber que iba ser correspondido,  

el amor floreció después de la tormenta,  

seguiremos juntos hasta que los sueños sean realidad, estar el uno para el otro. 

 

Tu ángel de amor quiero ser para cuidar de tus sueños y tus desvelos donde la noche es día y día es noche,  

con tanto amor te cuidaré siempre.  

 

Tomaré tu mano y como un ángel voy estar siempre cuidando de ti,  

por donde vayas estaré cuidándote,  

con este amor que hace que flote 

y cada poro se llene de este amor. 

 

LUIS GUILLERMO CARVALHO -España / Brasil- 
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A VECES 
 

A veces me pregunto 

por qué cada vez que miro 

sin querer la daga 

se clava cual flecha. 

 

Es que por más 

que trato de entender 

no logro comprender 

y cada vez que a alguien 

una flor pones 

matas mi amor. 

 

Ojalá sintiera la emoción 

cuando me dicen cosas lindas 

o una flor me dejan 

ahí en algún lugar. 

 

Ojalá pudiera decir 

más que gracias, 

sentir lo que ellas sienten 

cuando de ti leen; 

no sé qué pasará 

por su mente. 

 

Quizás que soy, 

de tanto querer ser invisible lo logré, 

quizás que de tanto claudicar 

lo conseguí en la totalidad. 

 

Quizás que ni idea tienes 

de lo que a mi alma abraza, 

y si fuera al revés… 

¿qué pasaría?, ¿nada sentirías? 

 

No es que lo haría, 

es más bien que me pasan 

mil cosas por la mente; 

ojalá dejara de pensar. 

 

Y al final tú vas 

acabando con el amor 

en tu afán de mostrar 

a ese alguien 

que no se ha marchado del todo, 

me estás atando. 

 

Ya dejé de luchar, 

de decir lo que a mi corazón le duele, 

ya se terminó el deseo 

de un amor que no sabe 

más que rencor. 

 

Sin dramas ni reclamos, sin líos, 

ni siquiera tengo ganas de renacer, 

ya las lágrimas se difuminan en adiós, 

esperando la estocada final, 

ver por ahí un me enamoré 

de alguien más. 

 

Quizás no sé, 

ya veo el triste final, 

ni sé para qué luchar, 

si sólo estoy en la soledad. 

 

MARÍA GABRIEL PORTILLA -México- 

 

EL AMOR Y NUESTRO PRESENTE 
¿Si no se es prisionero del amor de qué otra cosa hablan los verdaderos poemas?  

 

¿Sabrán los más agudos 

y sutiles pensadores  

definir sus dominios,  

pasar todas las selvas  

para franquear las mil  

vicisitudes que se necesitan  

para conocerlo? 

 

¡Ciertamente lo más vasto  

en él se esconde celoso  

de que quien lo encuentre  

sepa apreciar la joya  

inestimable que mide  

su amplísimo reino! 

 

Una paloma y su nido blando, un gorrión y su canto de ensueño, una máquina que desplaza lo dicho, una incertidumbre  

sin cesar nos golpea.  

Nuestro presente. 

 

Pienso que a pesar de todo infortunio existe una rebeldía firme e inagotable  

que no nos permite retroceder porque estamos revestidos de esperanza  

y de formas que desconocen la renuncia anudados a las cuerdas  

del infinito. 

TONY CEDEÑO -Ecuador- 
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HIERVE LA TIERRA 
(Cumbre Vieja) 

 

Hierve la tierra,  

¡se vuelve líquida bajo el sol inclemente que nos mira!  

se arrastra en nuestro espacio  

y arrasa todo lo que está a su paso…  

¡no piensen que esto es juego! ella nos grita. 

Ruge con un estruendo interminable,  

nos cansa ese rugir a los oídos  

¡ya queremos dejar de escucharlo! 

Es, como el bullicio de la selva,  

que alzar nos obliga la mirada… cuando queda en silencio.  

La tierra nos habló a través del tiempo, pero no la escuchamos. 

Lanzaba fuertes gritos de dolor, ¡estertores de agonía!  

e hicimos oídos sordos al ruego sin final que nos hacía. 

Hasta que se cansó de nunca ser oída,  

y de no ser cuidada, de no ser comprendida y.…,  

desde su centro cobra el daño que todos hemos hecho.  

Sale y busca decirnos que el final nos acecha,  

que debemos de atender sus gritos, que aún podemos evitarlo. 

Pero su furia, para muchos de nosotros, es tan solo espectáculo.  

Un sensacional cúmulo de imágenes y manifestaciones coloridas,  

cosas increíbles que solo la lente humana  

puede disfrutar en su totalidad;  

cosas que el Creador nos regala para goce de los inconscientes,  

que no entendemos ¡que debemos actuar!  

Lanzamos gritos de paz, ¡alzamos las voces pidiendo clemencia!  

mas ya necesitamos trabajar. ¡no hay tiempo para más!  

la tierra sigue quejándose,  

no hay poder humano que ahora la detenga. 

He llorado a lo lejos lo que veo ¡Señor... piedad! 

 

MARÍA REYES GARCÍA RANGEL -México- 

 

NUBES 
 

Está el cielo cubierto de ellas. 

Nubes, nubes de tamaños diferentes. 

Pequeñas como ligeros copos de algodón. 

Grandes, inmensas cual mares insondables. 

Figuras, sí, figuras a veces grotescas, 

a semejanza de sombras chinescas 

Movidas por las hábiles manos, 

manos de profesional marionetista. 

Efímeras nubes que adornan la aparente soledad 

del cielo en su monotonía fingida. 

Pero no hay sólo nubes en el firmamento. 

Nos cubren, de manera contundente, 

los pensamientos surgidos en la mente, 

cuando frágiles y dispersos, queremos olvidar. 

Olvidar momentos difíciles, de sufrimiento, 

o alegrías peregrinas que no pudimos controlar. 

Nubes en el camino de la vida, que deforman 

el sentido que ingenuamente pensamos 

y deseamos que sea el mejor. 

Nubes precursoras de tormentas y temporales. 

Nubes que se nos cruzan habitualmente, 

y no nos dejan discernir la realidad. 

Nubes, estáis ahí, y siempre, siempre, 

algo importante y diferente va a ocurrir. 

Unas veces traen la lluvia 

Otras nos dejan ver con claridad. 

 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA -España- 
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VENGO DE BRASIL  
 

Vengo de un país de gran dimensión. 

Que se extiende de sur a norte del continente. 

Con gran diversidad geográfica y territorial. 

Con playas hermosas, verdes montañas, pampa y florestas grandiosas. 

 

Mi país es pluricultural y multiétnico.  

Con variedad de costumbres, valores, oficios y trabajos. 

Donde se baila: Samba, Maracatu, Fandango, Frevo y Carimbó. 

Tenemos diversidad de vestimentas y de dejo al hablar. 

 

Con multitud de sabores en la cocina variada. 

Donde se come Moquequeca Capixaba, Churrasco, Acarajé y Feijoada 

Somos diversos en ideas, prácticas, ritos y religiones.  

Vivimos en una mezcla de culturas, folklore, historia y colores. 

 

Somos diversos en sentimientos, manifestaciones, innovaciones. 

En nuestras tradiciones está: El Lavado del Bonfim, el Carnaval, las Fiestas Juninas,  

la fiesta del Círio de Nazaré, la Semana Farroupilha y tantas otras maravillas… 

Porque somos disímiles en todas las expresiones que se pueda imaginar. 

 

Te invito a las calles, plazas, casas, familias, trabajos, para que puedas verificar. 

 

Somos disímiles en iglesias, en localidades, Estados y regiones. 

Nuestra música, así, como nuestra gente, en cada espacio es diferente… 

Se toca: Choro, Samba, Bossa-nova, Xote, Forró, Tropicália, Baião… 

Mi país en la diversidad, se reinventa y acepta siempre más una opinión. 

 

 Nuestros abuelos llegaron de diferentes países. 

Con la esperanza de días mejores, con el proyecto de construir una nación. 

Encontraron tierra fértil, pacíficos originarios. Les gustó el escenario. 

 Construyeron un país rico, donde somos desiguales oriundos de diferentes raíces. 

 

En medio a tanta diferencia, nos une algunas comidas que son nacionales; 

determinados sabores; algunos ritmos, y algunos comportamientos; 

 Algunas fiestas y manifestaciones; así, como, algunos sentimientos y el principal: 

es el amor por nuestra bandera y nuestra pasión por el futbol. 

 

La pluriculturalidad, la inmensa multietnicidad convergen en algo finito. 

Pues, en la multiplicidad y diversidad de mi país, hay una cosa que es igual: 

Nos une un solo idioma hablado y escrito. 

Y es el respeto a la diversidad, lo que nos hace un pueblo bonito. 

 

MÁRCIA BATISTA RAMOS -Brasil- 

 

ANGUSTIA 
Pregunto por la vida 

y confieso que he buceado en aguas oscuras, 

en cielos inalcanzables, 

en lugares que no se dejan morder. 

 

Gime el silencio, 

los espejos me huyen, 

 

 

hay una maldita canción en la lluvia, 

pequeña pieza de muerte. 

 

PEDRO CONRADO CUDRIZ -Colombia- 
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PÉTALOS DE AMOR 
 

El amor floreció en mi corazón,  

desde el día que te vi un pétalo, 

en el entorno de tus labios.  

 

Suspiro evocando, 

me incita barlovento, 

un sentimiento de amor; 

mi vida péndulo del tiempo, 

 

gira ávida en tic tac de ruiseñor; 

arrullo es jolgorio estoy cantando. 

 

Vivo escribiendo poesía, 

la musa letra, ensoñación, 

pluma de versos y canción; 

honores al porte y elegancia. 

 

Engalana el jardín y estancia. 

La mujer con su fragancia; 

tu rocío es mi diario vivir.  

Pócima en alma sentir 

 

¡Pétalos de Amor! 

 

JOSÉ EFRAÍN CÁRDENAS -Colombia- 

 

 

Entendiendo lo comprensible,  

mis sobrinos son mis luces, 

mis faros, 

el recelo que torna amaneciendo 

el salitre rojo que erosiona a mis 

neuronas, 

 

 

las pupilas de barro sepultaron 

iluminación, 

pero tu voz, tu espíritu y tu alma 

quebraron las branquias de hiel 

que el pelícano acontecía susurrando 

 

 

cariño y sabiduría, 

no tiréis por el camino de todos 

hacer por la humanidad, 

esta humanidad que ha muerto. 

 

FRANCISCO SAN MARTIN SIERRA -España- 

 

 

QUEBRANTOS 
 

A veces sus pasos cansados, 

sin rumbo, no sabe si avanzan, 

pues sus pensamientos  

se estacionan en el ayer... 

en recuerdos. 

 

Aprovecha la tarde de lluvia, 

es su mejor aliada para llorar,  

el camuflaje perfecto del dolor; 

ahogando un grito en la garganta... 

pensando cuantas veces  

se ha hecho la pregunta sin 

respuesta, 

evitando en trillado ¿por qué? 

 

El aleteo de mariposa 

se oye más fuerte que su lamento... 

ese derrumbe que no hace ruido, 

quedando en escombros  

después de romperse. 

 

En silencio y total quietud; 

los labios agrietados, 

la boca seca y los ojos húmedos... 

el torrente acelerado de la sangre 

se aquieta, se debilita... 

sin ánimo, sin voluntad  

ni deseos... 

 

No cree en la oruga vuelta mariposa, 

en vuelos de halcones, águilas o gaviotas; 

la motivación es sólo un chantaje, 

para luego, volver caer de lo más alto. 

 

RAMÓN AMARILLAS -México- 

 

 

LEGENDARIO X 
 

Los pinabetes eran los pulmones fuertes del Rancho alegre y el descanso de la mirada de aquellos lugares resecos por 

antonomasia, un panorama verde en la mirada de vocación serrana, en unas posibles cuerdas que rasgarían las canciones. 

Comparábamos esos pinos con los cerros tupidos como piloncillos verde osos por los rumbos de Uruapan, en el horizonte 

Michigan esteit. 

Por allá estaban también los reinos de los Lagos mayores. 

 

ANICETO BALCAZAR FRANCO -México- 
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VUELVE PRONTO 
 

Los mejores momentos de la vida 

sin duda son aquellos en los que 

te siento tan cerca, tan mío, tan dentro. 

 

Todo mi ser me delata, estás presente  

en mis pupilas dilatadas, en mi tímida  

sonrisa. 

 

En el aire que respiro, en la canción  

que me hace pensarte, en mis manos 

 

que viven por acariciarte. 

 

No hay momento del día en que no 

existas tú, y cuando te vas mis ojitos  

se aguadan y mi piel se eriza de  

extrañarte.  

 

Te lo ruego no tardes, vuelve pronto  

que te espero. 

 

ALEJANDRA RENTERÍA -México- 

 

 

ME DESPERTÉ DESNUDA 
 

La imaginación se despierta entre las sábanas al viento 

tras la carrera de sueños 

al querer tocar la sensibilidad del violín de la dicha. 

 

Mi cuerpo desnudo reposaba en la inspiración 

ante una noche convulsa 

al liberar las prendas de prejuicios 

de tambores que resuenan en martilleo 

quieren amordazar mis deseos en el ¡No debo! 

 

Fue y serán oscuros tiempos por superar 

pero lucho constantemente entre tornados 

por mendrugo de posibilidades, 

en espera de ganar a pulso un segundo de sublime locura. 

 

Y de ese ínfimo sondear 

trenzo fantasías de horas infinitas 

donde entre gemidos la balanza me quite el respiro 

en horas de dudas y esperanzas. 

 

Tu alma de latir juvenil me corta el sosiego, 

sé que el universo confabula entre tretas mentales 

y, sin embargo, mi mente no se escapa de tu imán, 

ante la contienda de este juego carnal 

las cartas tambalean para mostrarme la senda 

del despertar o quedarme contigo en el suspiro. 

 

SANDRA MÉNDEZ -Guatemala- 

 

 

¡OJALÁ! 
 

Cuando leas esta pequeña letra  

y encuentres lo grande que puede ser, 

acéptala con absoluta confianza 

la sentirás cerca de tu corazón. 

 

Que el tiempo siempre sea propicio  

para darnos un momento de paz.  

Así tú podrás descubrir 

por qué tuvimos que esperar.  

 

Observa detenidamente aquella hoja 

 

antes de volar, estuvo fija.  

Fue el ansia de este roble viejo 

que la perdió 

y con dolor la dejó partir.  

 

¡Ojalá estemos a tiempo, 

sin ningún arrepentimiento!  

El abierto día de nuestra historia 

impedirá que se la lleve el viento 

y que jamás seamos indiferentes.  

 

!Ojalá vuelva a ver tus ojos!  

Aquellos ojos que lloraron una vez  

y que por un dictado del destino 

ahora leen cuando te escribo.  

 

!Ojalá no sea tarde!  

Pues si estamos a tiempo 

y la vida me permite 

amarte y adorarte en la letra 

será todo bendito y alabado.  

 

Del libro Sentir y Pensar de ENRIQUE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ -Perú- 
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SOY DULCE PECADO 
 

Soy mujer, dulce pecado, soy sublime obsesión de tentación, creada para ser compañera del hombre por el mismo Dios. 

Soy perversión candente, mujer diabólica acosada y deseada... para ser juzgada por el mismo hombre que me invita a 

pecar. ¡Soy ardiente lujuria que deleita!  Hija del pecado entre Adán y Eva, soy fruto prohibido de la tentación, soy 

extasiado placer sin bendición, soy fuego angelical que te consume en ardiente frenesí, soy divina creación, compañera 

ideal para calmar tu pasión. 

  

MARTHA SONIA REYES -Estados Unidos- 

 

 

 

SER FELIZ... TÚ TE MERECES  
  

Ser feliz tú te mereces, que te vistas con la risa. 

Que el regalo de la vida, lo disfrutes y lo aproveches, 

con la vista al frente, y la frente hacia la cima, 

segura de ti misma, de dónde vas y de dónde vienes. 

 

Ser feliz tú te mereces, que las flores adornen tu presencia, 

que la poesía rime esencias, que te impulse en las pendientes, 

que te amen como deben, con una delicada y tierna acaricia, 

que te arrope cada día, susurrándote a gritos cuanto te quiere. 

 

Ser feliz tú te mereces, sin dudar nunca de tu valía, 

que pasees cual poesía, que verso a verso se mece, 

ante todo aquel que siente y contoneando sus rimas, 

va escuchando presumida, mil piropos envolventes. 

 

Ser feliz tú te mereces, que nunca sientas encadenada el alma, 

que no te conformes con migajas y que los besos te alimenten, 

de un amor que nunca miente, como el de ese cuento de hadas, 

que dormida tu soñabas, cuando apenas eras una adolescente. 

 

Ser feliz tú te mereces, te lo susurra el latir de mi corazón 

te mereces de lo bueno lo mejor, te lo late como lo siente, 

te mereces atreverte a buscar un sincero y verdadero amor, 

que esperando tu bendición, se merece que lo encuentres. 

 

LUIS GÁMEZ MALDONADO -España- 

 

 

3:15 
                      

Es de tarde, 

la lluvia cae en este mes 

de agosto 

No hago nada 

y no tengo ganas de nada 

sólo de ver los barcos de papel 

que se van lentamente por la calle... 

 

Quizá tome un sorbo de café 

o lea un libro 

 

A veces creo escuchar tu nombre 

con cada gota que cae, 

pero el silencio aterrador 

me dice que estoy irremediablemente solo. 

 

LUIS G. MENDOZA -México- 
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FRÍO Y YO FRÍA 
Frío y yo fría, 

abrazo el frio 

del invierno derretido, 

espinado y de rosas invertido. 

Mi garganta hierve  

entre olas de desencanto, 

entre sorbos de educación repentina, 

entre muros sin razón olvidados, 

entre el vaho enmohecido de mi ventana. 

Freno al viento punzante, me envuelvo 

en sus dientes velados, 

mis manos peinan lunas blancas 

con sus luceros de tirabuzón, 

y yo me disfrazo fría, 

de estalactitas, de pensamientos, 

ensimismada en sus vértices concéntricos, 

ahogada sin llanto, verdad que no es verdad, 

llanto que entumece mi piel, 

engrosa la cárcel de mi alma nublada, 

lanzando sierpes de lágrimas calladas 

al azul de mis versos, 

frágil lluvia de dolor y ausencia, 

que entre musgo y retama  

reverbera y renace descosiendo 

el tiempo que me queda de vida, 

para transformar el trigo en fuego 

fuego que queme mi boca, 

y entre amarantos duerma 

para nombrarme con su llama 

sublime y hueca. 

 

Abrazo el frío, 

me disfrazo fría  

frío y yo fría. 

 

CARMEN ROSSI -España- 

 

Así es,  

la vida, un puñado de momentos 

que se dividen en el tiempo 

en segundos cada día. 

¿Cómo ha de entender el mundo? 

Que en milésimas del minuto 

todo se vuelve diminuto 

y se olvida al otro día. 

Tres cosas seguras hay. 

El ayer que no regresa, 

el hoy que gastamos, 

el mañana no sabemos. 

Mas todo podemos 

el hoy gritar, si así lo queremos, 

abrazar y besar tantas veces 

hasta que los labios se sequen 

y se ajen los brazos. 

Hoy da vuelta el mundo, 

permítete querer y ser querido. 

No hagas que los segundos 

te dejen destruido. 

Coloca en un ánfora 

lo mal vivido, 

para que se lleve el viento 

a los puertos del olvido. 

De eso se trata el perdón, 

olvidar y no recordar, 

pues si los recuerdos afloran 

es hora de repensar 

que no has perdonado el mal 

escondida en tu esencia. 

Por ello amigo te digo... 

Vive, ama, ríe, besa, abraza, perdona. 

A todos nos llega la hora, mas sabido 

no lo tenemos. 

Vive hoy, deja a un lado el rencor, 

regala amor, 

recibirás ternura 

como manzana madura 

dulce y deliciosa. 

Caerán pétalos de rosas, 

suaves perfumadas. 

Hermano mío... 

no hay ser perfecto, 

ni tú lo eres, como yo tampoco. 

¿Es que está el mundo loco? 

¿O los seres que habitamos? 

¿Por qué no darnos las manos? 

Sean negras, sean blancas, 

amarillas, encarnadas. 

Aunque los colores sean distintos 

nacimos todos iguales. 

Y al otro mundo nos iremos 

en la forma que vinimos. 

Deja de hacerte preguntas, 

libera tu alma al alba, 

hazlo hoy... 

porque mañana no sabemos si estaremos. 

Puede hoy llover y mojarte la espalda. 

También puede llover, bendiciones para tu alma. 

 

CARMEN BONPLAND -Argentina- 
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CADA DÍA, Y SUS PROPIOS REGALOS AL SER CON VIDA 
   

En este nuevo amanecer trata en cerrar  

esos ciclos negativos  

dejando ese ser o querer ser extrovertido, 

permitiéndote en alma y cuerpo crecer  

con ideas positivas para lograr caminar  

en este nuevo día de hoy que está para ser aprovechado  

en alma y cuerpo. 

   

Ese permitirte activar ese dejar para el pasado lo negativo 

así dejas esas tóxicas amistades; 

permitiéndote arreglar con tus familiares y amigos 

estar en paz y seguir valorando esa su amistad sincera, 

con la que comparte momentos bellos al estar unidos. 

    

Mejorando por mucho  

esa tu dieta espiritual logrando alimentar muy bien tu cuerpo, 

desde lo profundo de ese tu ser almo en cuerpo humano. 

    

Al lograr aumentar tu habilidad  

aumentas ese en ascenso lo que tanto se desea  

para sí mismo, 

disfrutando del llegar donde querías  

o ese tener para ti lo deseado y necesitado  

a tu cuerpo y alma; 

y porque no hasta para tu familia y amigos. 

   

Permitiéndote ese tu propio universo  

de energía favorable 

generar carga para tu ánimo y el de tus allegados, 

disfrutando hoy en un todo,  

la magia de vivir feliz 

demostrándote que no hay en la vida nada tan bello; 

tan grato y tan grande  

como cada día y sus propios regalos,  

para cada ser con vida. 

 

ALEJANDRO MADRIZ MARTÍNEZ -Costa Rica- 

 

ESPERANDO 
 

Yo me quedé esperando  

por ti toda la noche  

sin llamadas, sin avisos, 

sin mentiras ni reproches… 

 

Esa noche comprendí  

que quizás no volverías... 

así me quedé despierta  

anhelando el nuevo día… 

 

Y apareció la mañana  

dibujando un sol dorado  

y preguntando ¿por qué  

tú no estabas a mí lado…? 

 

No supe que responderle  

a ese día tan temprano  

sólo me invadió el temor  

cuando temblaba mí mano… 

 

Al contestar tu llamada  

diciendo que no vendrías  

estabas en otro lecho  

que habías cambiado de vida… 

 

Y yo me quedé esperando  

quizás una despedida, 

un recuerdo, una disculpa... 

mi corazón se partía… 

AURA COLMENARES RONDÓN -Venezuela- 
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ACASO TU SUEÑO...  
 

Penetro en tus sueños en puntas pie, 

dibujo una sonrisa en tus labios de miel. 

Volamos juntos sobre los mares que copian 

la mirada sin tiempo de tus ojos, un viento de ternuras te despeina. 

Se agita allá lejos un océano de trigo y tus piernas 

abrazan la pasión cercana como si fuera la última ola. 

Tus gemidos ahogan la distancia y mi piel se acerca al paraíso, 

le preguntas a las diosas del oriente sus secretos y abre 

el cofre oculto entre los labios del placer que nos golpea 

como un rayo de luz, cuando amanecen nuevas historias 

en la ventana de tu asombro, cegado por la luz del mundo 

que se aleja del sueño con una sonrisa pícara, 

saltando sobre los muros de la ausencia, 

sobre las sombras que visten coloridas 

el brazo que descansa sobre mi pecho desnudo. 

Amanece y el sabor de tu pasión se desvanece en la boca, 

los rituales del amor ahora renacen en el fragor del verso. 

 

RICARDO LUIS PLAUL -Argentina- 

 

LIBERTAD DE EXISTIR 
 

Yo solo fui 

donde el corazón sensible está. 

Lugar u ocasión no era importante, 

lujo o dirección tampoco. 

 

 

Yo solo fui 

donde mi ser dijo ir 

si era lejos o era distinto... 

 

Yo solo fui 

donde nunca había podido asistir 

si fue pecado eso no existe 

solo la libertad de existir. 

PAULINE LE ROY -Chile- 

 

 

LÚCIDA LOCURA 
 

Desear obsesivamente a un fantasma, 

impasible y absoluto dueño de la infinita tristeza 

y la dual consumación, 

donde se aposentan los crisantemos. 

Síntesis de la desnudez 

desde la levedad de la litografía. 

Revolución silenciosa, 

tumba profanada que pregunta por ti. 

 

El vacío que envuelve a la desintegrada 

estructura inerte, 

se atreve a soñar con murmullos de campanas 

y lluvia de pétalos. 

La misantropía trasplanta la tinta invisible 

en las palabras sin llave. 

Locura lúcida de los sueños sonámbulos. 

 

MARÍA PILAR REDONDO LÓPEZ -España- 

 

LA PATRIA 
A Orlando Sierra Hernández 

 

Ni derrota ni caída. 

Canto que asciende. 

Último vaho, eco constante, grito perenne: 

Eso el cuerpo, eso la sombra, eso el poeta. 

 

Del libro Bruma de OMAR GARZÓN -Colombia- 
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RUEDA DE LA VIDA 
 

En la inmensa rueda de la vida 

gira el mundo 

y van las almas  

por su largo recorrido  

en su eterna búsqueda silente 

para encontrar la paz 

que no alcanza a palparse 

bajo la sombra de los días 

 

Una ligera brisa  

entre pinos y abedules 

se desliza suave 

lenguaje secreto del universo 

que nos habla con su ritmo  

y su cadencia para recordarnos 

que la vida es aquí y ahora 

y desde un cielo apacible 

descienden como gotas de lluvia 

palabras místicas y eternas 

el nombre que no alcanza a pronunciarse 

sonido primordial del Origen 

huevo cósmico del tiempo 

 

Abre tus ojos 

Abre tus oídos 

al fluir sincrónico del viento 

a la flor de loto que se abre 

al color jade del colibrí  

a la danza de la mariposa 

que en su vuelo lleva el mensaje de los ángeles  

 

Escucha el susurro de los cuatro elementos 

convoca al aliento invisible en cada uno: 

 

Tierra Madre 

amorosa Gaia 

Madre de vida 

bendita Pachamama 

 

Abuelo fuego 

atízame en tu llama  

incendio ancestral 

en el corazón tántrico de los amantes 

 

Agua eterna 

cántame con tu memoria milenaria 

lluvia que acaricias mi alma 

 

Aire de los cuatro puntos cardinales 

fluye poco a poco 

ábreme caminos  

 

Sobre la montaña sagrada 

el cóndor y el águila se unen 

en las líneas del tiempo 

ha nacido una profecía. 

 

MARLENE PASINI -México- 

 

 

PARAPLÉJICO 
 

De vez en cuando  

tiemblan sus manos, 

se recoge los pies en la manta 

y hace una mueca  

de ilustre torero. 

 

Pasea 

a lomos de pardas lunas 

que empujan su amor desconocido. 

Me han dicho que es  

un filósofo, 

 

 

un gran artesano 

del silencio. 

 

Su ausencia te invade  

hasta los poros del miedo, 

te deja inmóvil, te seduce 

en los años de sequía  

o de lluvia... 

 

Aunque es árbol, es viento  

 

y brisa que se cuela 

por la rendija de los años, 

inmóviles 

en el pudor desnudo 

de su mente casi infantil. 

 

Juega al juego  

del ser sin existir, 

comiendo moléculas 

siempre al precio elocuente 

de una respuesta en rebajas 

GUILEN LOSADA -España- 
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PEQUEÑAS GOTAS... 
 

Sin embargo, me gustaría correr el riesgo de amarte, 

si me das el espacio incluso en secreto, 

y ciertamente no te arrepentirás... 

 

Los días volarán a tu lado, 

entre abrazos apasionados, 

y sentiremos nuestro calor, 

derretir dentro del cuerpo, 

que valdrá nuestros sueños, 

entre emociones locas, 

eso atará nuestra alma. 

  

El amor siempre pide sacrificios, 

pasó la primera luna... 

Lágrimas incluso si sales en secreto, 

como de una rama recién podada, 

son pequeñas gotas de vida, 

como tus sonrisas, 

permaneció en la ventana web, 

entre una capa de cabello rubio, 

y dos ojos... 

ese olor a incienso mi alma... 

 

GIUSEPPE BOERETTO -Italia- 

 

AUSENCIA 
 

Esta ausencia en mí de tu amor  

me derrite y congela ahora; 

Remueve recuerdos llenos... 

de pasión arrasadora. 

 

Si llorando está una nube, 

 

yo lo hago sin tenerte amor. 

Quiero el calor volcánico 

de tus besos sobre mi piel; 

Es París sin su torre Eiffel 

cómo mis latidos sin ti. 

 

Se hacen largos y cortos 

los días sin palpar tu ser, 

¿cuándo abrazaré tu querer? 

¡No me lo niegues más mujer! 

 

MAURO LOMBANA GÓMEZ -Colombia- 

 

ES TARDE 
 

Diría que es muy tarde, 

para abrir el dolor.  

Siento en mis venas 

correr el frío irónico  

de tantos desvelos.  

Los desgarros azules  

 

 

de los cielos  

que me robaste.  

La quietud se derrama  

por los ríos internos,  

apagando el fuego. 

 

Porque es tarde 

y lo siento, 

en mí adentro 

Por eso elijo de nuevo 

 mi sana costumbre 

de caminar sola. 

ELBA ALICIA JUNCO -Argentina- 

 

Hoy quiero que la vida mía, esté entre las rosas. 

De entre las rosas, sobresalgas tú. 

Como tallo verde. 

Que mi cuerpo, sea la tierra que te envuelve. 

Que nos humedece. 

Nuestros labios tibios absorben el agua que nos magnetiza. 

Y el aire sea caricia. 

 

Entre tierra y piedra. Crezca escondida la ilusión. 

Las bellas palabras de amor. 

Durante inviernos y primaveras. 

Abrazos largos con rosas y pétalos de fuego. 

En espera de una canción. 

Verdadera y solo mía. 

 

VICTORIA SHELTON -Italia- 

 

 

El primer poeta que quiso ser breve 

suspiró sus versos. 

 

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

Son un erótico tifón pálido de ausentes pináculos   

sus octópodos tallos febriles de evasiva calavera  

cuando el borrascoso árbol, de oscuros músculos, 

danza un banquete en el humus del cielo muerto.  

 

Las pizpiretas montañas paralíticas y mórbidas 

cultivadas por un ingrávido esqueleto forestal 

sienten en sus nublados esfínteres filántropos,  

el bulbo eunuco de un campo de vivaces cúspides. 

  

El arbóreo pico frondoso del vago cielo labrado  

 

es una deslucida arboleda turbia en la gentil borrasca  

donde la artrítica flor cultiva leñosas uñas eólicas  

que escarban el ego ápice hundido del calmo empíreo. 

 

Rezan clorofílicos los muertos campos del cielo cultivado  

levitando mestizos cadáveres, cresta de árbol en el tintero, 

ceñido en las cordilleras de dolorosa gravitación frondosa  

como eclipsado molar en la cofia mortecina de la vida. 

El cultivo muerto que sostiene a las infelices coronas  

es un cielo de campos atléticos en el deslenguado árbol. 

 

ESTEBAN MEZA CORREA -Perú- 

 

COMO SI FUERAS A DESNUDARME EL ALMA 
 

Si me miras como si fueras a desnudarme el alma 

podría escribir silenciosamente un te quiero con mis labios 

podría plasmar sobre los poros ríos de momentos 

con recuerdos de las palmas de mis manos sosteniendo mundos que beso para saber que no es un sueño 

 

Si me miras como si fueras a desnudarme el alma 

podría ir desarmado hasta desenfundar la vaina de tus delirios 

para rendirme en una caricia que me lleva al abrazo antes de ser caballo y tu jinete 

con largos silencios que sirven para volver a escribir otro beso 

como si fuera una canción de amor después del amor 

 

Si me miras como si fueras a desnudarme el alma 

sé que podría escribir en los días una sonrisa con tu nombre 

un poema detrás del eros que me conduce siempre a tu cuerpo 

con ese perfume que acepto como brebaje para atrapar al ser del sueño de príncipe azul 

antes de dejar por aquí este te quiero que rompe todo hechizo de malos deseos 

solo porque sé que cuando se mira con el alma solo basta un momento para decirlo 

como si le estuvieras agradeciendo a Dios por cumplir tu más grande sueño de amor 

 

MACV CHÁVEZ -Perú- 

 

EL AURA CHISPEA 
Al interior 

de un mirador  

en marquesinas colmadas 

en fortín gigante vislumbrando 

el íntimo y el mito del buda de oro macizo 

Caparazón 

de arcilla en lodo en su interior  

Guardó 

los ocultos de monjes en credo 

¡viso brillante! 

la biosfera anímica arde 

 

¡Destellando el nirvana en Tailandia! 

Multitudes  

circulan por Bangkok lo oyen en el cosmos 

Es la avidez de los exóticos sedientos 

A la mira del fuego que aureola su cráneo  

Irradiando al mundo 

tan escaso de fe donde lo material  

se enreda con lo sagrado 

¡Tantos suspiros lo paladean! 

 

 

LUZ ELENA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ -Colombia- 
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SI LA ROSA DE LOS VIENTOS PUDIERA… 
 

Un beso, 

solamente un beso, 

separa 

la boca de África 

de los labios de Europa. 

Limam Boicha 

 

El cielo y la mar se miran 

pero no se pueden tocar. 

 

Ella es como una cíngara 

que contoneando las caderas 

lo embelesa 

en arrecifes de cristal. 

Y va rompiendo el silencio, 

va penetrando en su alma… 

pero siempre en la distancia 

imposible de anudar. 

 

Ante su atónita mirada 

la posee la furia de los vientos, 

que golpeando su calma 

bordan puntillas de nácar 

deshilando sobre la arena 

su incomparable belleza. 

 

La besan los residuos 

violando su intimidad, 

y la noche esconde su tristeza 

mientras la luna riela desnuda 

sobre caricias de sal. 

 

Cuando un cielo rompe en suspiro 

ella calma su llanto, 

y en mi afán de venerarla 

mi boca temblorosa 

se desgrana verso a verso. 

 

Siempre será él. Siempre será ella. 

Nunca serán los dos. 

 

Si la rosa de los vientos  

supiera… 

Si la rosa de los vientos 

pudiera… 

  

ROSA GARCÍA OLIVER -España- 

 

1 
Dirán de mí: fue un oscuro poeta. 

Otros dirán: un poeta notable. 

 

Aún más: habrá un grosero que me llame 

pedregoso poeta y vil geógrafo. 

O no dirán, da igual, nada de mí. 

 

Un muy tozudo profesor teutón,  

excavador acérrimo de Iberia, 

dará norte y señales de mis versos, 

que lo irán orientando en su camino. 

Me editará, inencontrablemente, 

con la ayuda de un joven catalán. 

 

Vuelvo a decirte: me la trae al fresco. 

 

Llegado aquí, no sabría negarte,  

amigo, que lo que más me encocora 

(y es excesivo el término: lo juro) 

es que nadie, jamás, muestre interés 

por el simple y humilde ser que soy. 

 

Si debo serte franco, esto me duele. 

Aunque también lo encuentro natural… 

Así es la cosa, y nada puede hacerse. 

 

Y puedo asegurar, sin entusiasmo, 

que fui feliz, vulgarmente feliz, 

con tanto navegar por tantos mares. 

 

Mucho aprecio le tengo a este episodio 

de vil fango, ignorante de su origen; 

lo presencié una tarde, en una playa 

de un remoto lugar, desierto y sucio: 

vi aparecer, despacio, a unos conejos 

con curioso y cautísimo propósito. 

 

¡Ah, sí! Después habrá posteridad. 

Pero esto, a mí, me importa ya bien poco. 

Mañana, ya veremos. Mañana estaré muerto. 

  

Del poemario Seis poemas de VICENT ANDRÉS ESTELLÉS -España- 

 

VERSOS DE HIERRO PARA CHE GUEVARA 
También quiero 

escribir que mi 

canción de fuego 

al maestro de la guerrilla 

 

Resulta que soy 

 

armado con muchos idiomas 

que con mis dulces 

lágrimas pueden 

tejer unos versos 

hierro blando 

 

con el que sembrar 

con tu nombre y memoria 

el futuro de nuestra 

gran patria que es 

la América Latina. 

 

TERESINKA PEREIRA -Estados Unidos- 
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PARA CONTEMPLARTE NAVEGAR HASTA MÍ (IV) 
 

Y ahora ya lejos, en algún fausto lugar has de encontrarte, 

mientras yo solo anhelo, una vez más admirarte. 

Porque, aunque deseara con todo mi ser, 

tener el valor, de jamás volverte a pensar, 

solo espero que caiga la noche, para no ver, 

y así quizá; tener la suerte de poderte soñar. 

Porque fuiste caricia del viento, de una sola y eterna vida, 

cual una hermosa y extraña sinfonía, que no se olvida, 

pero que se va perdiendo, como una silueta en la lejanía de la memoria, 

cual una herida, fatalmente caída ciconia. 

Porque si pudiera suplicarle un único deseo a la mar; que es mi funesto destino, 

sería; que antes de hacia la vida claudicar, te colocará una vez más en mi camino. 

Para así, poder contemplar por última vez, esa ardiente mirada; rompe alborada, 

y que en ese mismo instante, feneciere anonadado, porque tus ojos me dejasen el corazón,  

petrificado. 

 

LOVESUN COLE -Costa Rica- 

 

TU AROMA, EN UNA COMA 
 

Tu amor me detiene por un punto y me frena en conjunto de comas.  

Tu punto aparte me evade del suelo y tu cuerpo no lo cambio por duelo.  

Tu aroma es perfume de mi tacto y tengo miedo de tu pecado santo.  

Eres punta fina de mis bolígrafos, porque te verso en cada silueta. 

Los signos de puntuación tienen vida y yo redacté que fue por ti.  

El punto y coma ya no se decide, me dificulta el guion como un alfiler.  

Mi complejo se intimida entre comillas y tu beso es el interrogante ilustre.  

Los signos se enamoran por tus dudas, puesto que el punto final me terminó.  

Tu aroma me roza en boca rosada y tienes los signos en tu mirada. 

Te detienes en una cama para desnudarte en goma.  

Tu aroma en una coma, es el punto exacto de una dama… 

 

Del libro Anónimo silente de ABEL CARDEJAL -Perú- 

 

¡VIVIR! 
… La vida es sonrisa… 

intenta escudriñar tesoros… 

ya en el encuentro la falacia… 

… logra descubrir a tu humildad… 

y despertarás en el amor… 

 

… de manera que… 

… la vida es lo muerto… 

en el engaño… 

en mientras vivas… 

 

… y logro fácil… 

sin morir… 

… a ser eterno 

y la verdad… 

 

KARLO ADRIANZ -México- 

 

OMBLIGO 
 

El río es ombligo 

vibrando  

todos los días en mi lengua  

 

Las chalanas agitan las aguas  

Las toninas se dejan ver 

entre peces voladores  

 

 

El viento sacude sus collares   

y canta. 

Del libro Poemas de la Angostura de NÉSTOR ROJAS -Venezuela- 
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EXHORTACIÓN 
Para Gabriel y Giovana 

 

¿Quieres volar? 

Pues vuela, 

quizás mañana 

ya no tengas alas. 

 

¿Quieres amor? 

Pues ama, 

mañana puede faltarte la fuerza  

para soportarlo. 

 

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

 

GÓMEZ (I) 
“Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, 

alguien canta el lugar en que se forma el silencio”. 

ALEJANDRA PIZARNIK 

 

Vos podés no 

podés 

Gómez 

en la llanta vacía 

los malvones rosados son vacíos 

vos lo sabés 

no hay verbos 

no hay ideas 

sólo la gota oscura 

que no cae de los techos 

sólo vos 

Gómez 

mientras el viento de la villa 

es otro viento 

que anestesia las ropas no tendidas 

el final del cuarteto para nadie 

vos podés no 

puedo yo escribir 

lo que se escribe 

allá donde la pátina es de agua 

y la palabra habita sin razón 

otras líneas absurdas 

 

Sin dudas ya no hay tiempo 

 

no hay jarro que no hierva la cebolla 

cortadita en rodajas 

no hay olla 

ni cebolla ni poema 

para decirme Gómez que no hay Gómez 

al final de la calle que es vereda 

al final de la nada 

mientras la luna crece en los abismos 

y siento que no puedo 

no podría 

escribir lo que en vano no se escribe. 

 

Del libro Gómez y otros poemas de JOSÉ LUIS FRASINETTI -Argentina- 

 

CONGOJA 
 

Ante la humorada 

la limosna 

se resquebraja 

 

Un alarido 

palpita la batalla 

 

De la prudencia 

cruza el alambrado 

 

Restringe  

 

la tormenta 

lo que enceguece 

 

En la agonía 

estricto 

el zarpazo. 

 

ANA ROMANO -Argentina- 

 

ME GUSTA… 
 

Me gusta ponerles alas a las cosas, 

que crucen un millar de cielos, 

que sean fantasiosas, 

incluso las palabras animosas recorran los huesos de mis manos, 

y más aún hagan un hormiguero en mi espalda. 

Me gusta ponerle colores intensos a cada amanecer que me dice 

"Amigo, levántate, necesito que pongas fuertes alas y colores intensos". 

 

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

 
I 

 

Por el fuego, 

la luz quebró su espejo; 

la mañana del cangrejo 

su pañuelito tonto, 

y la toronja, 

rosa del toronjil, 

se ha bañado en la lluvia 

del Alhelí. 

 

II 

 

El agua movía 

su sombra con dos espinas; 

el novio de la alondra, las golondrinas. 

 

III 

 

Con la harina del aire 

sueña el conejo 

danzan las gaviotas 

frente al espejo. 

 

Del libro La flauta del agua de Felipe Herrera-Vial -Venezuela- 

 

PREGÓN 
 

¡Naranja! 

(La voz 

corta el aire 

de un tajo). 

 

¡Naranja mandarina! 

 

 

(Como una bala de oro 

rompe el cristal del día). 

 

¡Naranja! 

(Los chiquillos salen 

 

a los balcones). 

 

¡Naranja! 

¡Naranjita dulce 

de la china! 

¡Naranjita! 

Del libro La flauta del agua de ÁNGEL MIGUEL QUEREMEL -Venezuela- 

 

CANCIÓN DE LA BRISA 

 
Las rosas del valle 

no quieren abrir; 

el agua les canta 

con dulce tin-tin: 

- Caballo de palo, 

montaña de añil; 

deditos de azúcar 

del ton-to-ron-jil. 

Y cuando mi niño 

se ponga a dormir, 

abrirán las rosas 

en el mes de abril. 

 

Del libro La flauta del agua de ALARICO GÓMEZ -Venezuela- 

 

CANCIONCILLA DE CUNA 
A Federico García Lorca 

 

Por el cerrojo va la luna 

en mi corazón llavero 

 

Agua luna cerrajero 

Luna de agua ventisquero 

 

Sol y grama en raudales 

 

 

Cerradura bajo el agua 

 

Aletea coralina 

mi corazón llavero 

 

Agua luna cerrajero 

 

 

Luna de agua ventisquero 

 

Bajo el agua 

en el cielo 

mi corazón 

te quiero. 

 

Del libro La flauta del agua de EMAD ABOAASI -Venezuela- 

 

DETESTO a los caritativos que con sus actos promueven la  

injusticia y se apropian de un dios a su medida que les facilita 

la represión en todas sus variantes. 

La miseria es la sublimación de la maldad humana. 

 

Del libro Latido íntimo de FRANCISCO MUÑOZ SOLER -España- 
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SIMÓN CUANDO ERA MOZUELO 

 
Quince años tiene Simón, 

cuando ingresa a la milicia; 

allí la espada acaricia, 

con la más noble intención. 

 

Ya no es niño, es mocetón, 

enjuto y autoritario. 

Pensativo y solitario, 

 

por el Ávila pasea 

mientras germina la idea 

de un proyecto extraordinario. 

 

Del libro Bolívar el de los niños de ENRIQUE HIDALGO -Venezuela- 

 

SIMÓN BOLÍVAR FUE UN NIÑO 
 

Simón Bolívar fue un niño 

como tantos de nosotros, 

montó en caballos de palo 

que para él, eran potros. 

 

Correteaba muy alegre 

por los patios de su casa, 

jugaba a las escondidas 

con amigos de su infancia. 

 

Tuvo soldados de plomo 

y tamborcitos de guerra, 

con ellos jugaba solo 

bajo las enredaderas 

burlando la vigilancia 

de la Negrita Matea. 

 

Era también pensador, 

de pequeño, 

y estudioso. 

Estudió para ser grande, 

Libertador y celoso, 

de su patria Venezuela 

y de esos cuatro países 

que nombramos en la escuela: 

Colombia y el Ecuador, 

el Perú y Bolivia entera. 

 

Del libro Bolívar el de los niños de INÉS DE CUEVAS -Venezuela- 

 

 

LÁGRIMAS DE LUNA 
 

La luna se ha ido 

y al sol perezoso 

lo envuelven las nubes 

lo giran, lo mecen 

y el sol se estremece 

 

 

de tantos mimitos 

Con sus rayos largos 

va haciendo caminos 

y al fin despojado 

 

del lecho nuboso 

se ofrece ligero 

grande y caluroso 

ardiendo en el aire 

como un globo rojo. 

 

Del libro En el Barrio Sur de ZUNILDA BORSANI -Venezuela- 

 

ESCARABAJO 
 

Marcha el escarabajo 

tras las hormigas 

en formación 

porque pretende 

ser un soldado 

o un teniente 

del pelotón. 

 

Con su uniforme 

negro azabache 

redobla el paso 

sin precaución 

 

sin darse cuenta 

que las hormigas 

ahora huyen 

sin ton ni son. 

 

Qué ha pasado 

por qué la prisa 

acaso vieron 

un gran cañón 

o es que temen 

ser la comida 

 

del viejo oso 

que es un glotón. 

 

Lo que no sabe 

el escarabajo 

es que su sombra 

las asustó 

corran soldados 

les dijo el jefe 

que nos atacan 

desde un avión. 

 

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

Beberé 

del néctar de tus ojos. 

Musitaré  

al oído mil palabras. 

Me insertaré  

en tu piel a puro beso. 

Libarás  

de mis rosados pétalos. 

Cincelarás  

mi cuerpo con tus dedos. 

 

 

Endulzarás  

mi alma, tibio lirio 

y el registro 

de tus besos 

será solo el reflejo, 

abriendo  

las compuertas 

del amor y del deseo. 

Sublimaré  

 

 

todos los sufrimientos. 

 

Seré tu hada,  

mujer, amante, 

grácil tormento 

para tus noches 

venideras 

envueltas en oro 

y luz de primavera. 

 

VICTORIA PIKHOLC -Argentina- 

 

HOY VENGO A PEDIRTE… AMIGO 
 

Algunas veces se puede 

tomar la mejor decisión, 

y aprender  

que la vida 

no es un juego 

de azar, 

donde tienes a tu favor 

ases y reyes… 

 

Quiero que me escuches 

con atención 

y analices detenidamente 

mi petición. 

 

Hoy vengo a pedirte 

que no sigas 

manejando tu vida 

 

 

como un conductor ebrio 

conduce su automóvil. 

Hoy vengo a pedirte 

que dejes de una vez 

de comportarte como un niño 

y obres con sensatez. 

 

Hoy vengo a pedirte 

que trates 

de no hacer infelices 

a los seres que te aman 

y que sufren tanto, por ti. 

 

Hoy vengo a pedirte 

que recapacites 

y hagas tu mejor esfuerzo 

 

 

por ser 

quien eras antes. 

 

Hoy vengo a pedirte 

que no sigas destruyéndote 

como lo has venido haciendo 

por culpa del vicio. 

 

Hoy vengo a pedirte 

amigo mío 

que dejes 

la maldita droga. 

 

Piensa… 

que aún estás a tiempo 

para hacer algo bueno, por ti.

Del libro De reflexión a poesía de PEDRO SALÓN -Venezuela- 

 

POEMA DE AMOR 
  

Perezosa la siesta se retorcía por las callecitas lentas del pueblo.  

Sonrosadas, las plumas de los flamencos se agitaban mecidas por la misma brisa  

que, bajando desde las colinas,  

despeinaba las multicolores copas de los árboles que poblaban la ribera,  

y enredaba entre mis dedos ansiosos  

tu sombra, sobre el césped que murmuraba.  

  

Alegres espejuelos plateados reverberaban el sol sobre el inquieto sueño del lago.  

El profundo azul de tu mirada se aquietó en la noche de mis ojos.  

Tus manos se crisparon en mi talle y el esperado beso estalló en nuestra sangre escandalizando al sagrado silencio de la 

naturaleza derramándose por todo el valle.  

 

Del libro …Las espinas de TERESA DEL VALLE DRUBE LAUMANN -Argentina- 
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PARA MIS HIJAS 
A Michell y Nicol de su papá (Mervin) 

Quien antes de irse al cielo les escribió estas letras. 

 

Las que llenan 

cada rincón de mi ser,  

las que cambian 

cualquier problema 

por una sonrisa,  

las que con tan solo una mirada 

me llenan de luz  

y alegría 

 

Las que son la fuerza 

que me guía, 

las que no me dejan caer 

y me invitan a levantarme 

cada día 

 

Por las que quiero luchar 

y ser alguien importante 

para ganarme su admiración, 

a las que quiero regalarles 

un buen futuro, 

enseñarles cosas buenas 

y alejarlas de las malas 

que existen en esta vida 

 

A las que me gustaría guiar 

y ser su apoyo incondicional 

siempre que exista 

 

Y le pido a Dios   

que me llene de vida 

para compartir juntos 

todos los momentos posibles 

y estar siempre 

al lado de mis hijas. 

 

Ya que son todo para mí 

ya que son mi mejor compañía, 

y espero no equivocarme  

en la dura misión 

de ser un padre ejemplar 

lleno de sabiduría 

 

Ya que son el mejor regalo 

que Dios me ha dado 

y todo lo que soy  

y todo lo que tengo 

es para ustedes 

“Mis hijas queridas”. 

 

Publicado en el libro De reflexión a poesía por MERVIN SALÓN (En memoria) 

 

ESPERA 
 

Te esperé entre los dientes del smog del km. cero 

en el único pájaro de la tarde 

entre las ruedas aturdidas de los trenes. 

Te esperé segundos inmedibles 

refugiada en los bares 

en babilónicas bibliotecas. 

Te esperé hasta en el filo de las cornisas. 

Con los zapatos arremangados para no pisarle los bordes a la luna. 

Te esperé 

sin manos y sin ojos 

con el único amparo de tu ancla en mi frente. 

Tu nombre fue mi ancla 

tu ausencia... 

me hizo fuerte. 

 

MARÍA CELIA AZCURRA MONTERO -Argentina- 

 

SUMIDOS EN LA ENFERMEDAD 
 

Los soberbios te excluyen, 

ellos se confabulan para rebajar tu presencia, 

ejecutando actos despectivos, así  

consiguen mandarte al rincón oculto, 

para menguar tu arte de verdad, 

porque vuelven a su mortificación, 

cada vez que desenfundas los cirios,  

por ser distinto. De hecho, siendo tú virtuoso, 

siempre procuras soplarles cristalidad. Esos 

personajes revestidos, entonces no lo toleran, 

se irritan y te suponen como invisible,  

fingiendo no escuchar tu crítica argentada, 

ya que ellos prefieren conservar sus máscaras, 

que los oxida y desfigura; malditas son sus vanaglorias.    

 

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

 

 

En su bienestar  

oigan ladrar los teros  

en la razón plena  

 

 

escuchen con atención  

la falta de sumisión  

 

 

la parábola de la vida  

contra los sulfuros. 

 

Del libro Sombra de MARIA MORENO QUINTANA -Argentina- 
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EL ELEGIDO 
 

Una ráfaga de luz   

se revuelve  

al borde 

de mis párpados 

 

Estoy en Damasco  

doy vuelta en esquinas  

grabadas en armenio                   

  

Arde el mistral.  

 

Una mirada grita 

 

tras el olor de tu piel  

 

Bajo el olivo 

un hombre rubio  

bebe champán 

recoge el sol en su lengua  

Alguien dice silencio  

y aparece  

un gorrión degollado  

 

Mujer pelinegra  

 

protégeme   

frota tu lámpara de aceite 

soy extranjero  

-tengo una daga  

y reflejos de luz 

derramándose por el filo- 

invéntame un amuleto 

antes de que el sol  

se despedace contra el suelo 

y los dogos 

huyan        

 

LUCÍA YEPEZ -México- 

 

PIEL DE TANGO 
 

Noche de tango 

Fueron dos almas perdidas que se encontraron en una noche de tango 

Ella vestida de roja pasión, él de negro abierto futuro 

Los dos unían sus brazos seguros, envueltos en la milonga. 

Un, dos, tres, un, dos, tres, rescata mi alma perdida 

Un, dos tres, un, dos, tres, mira mi alma que asoma. 

“Mi Buenos Aires querido” viene cantando Gardel, y mi alma más se eleva 

Eran dos almas perdidas que en el arrabal se encuentran 

“Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado 

que pudo haber caminado por esas calles del sur”... y una lágrima amarga asoma. 

“Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa 

por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir.” 

Te lo grita el bandoneón. Uno, dos, tres… uno, dos, tres vamos volando a las nubes 

Mira mi alma que sube con su danza entre tus brazos 

eran dos almas perdidas que en la milonga se juntan. 

“Milonga pa’ recordarte, milonga sentimental otros se quejan llorando, 

yo canto por no llorar” sin embargo te lloro, con la melodía te añoro, y 

se acongoja mi calma. 

Uno, dos, tres… uno, dos, tres... Tango que devuelves mi alma. 

 

DÉVORA DANTE -Colombia- 

 

ENSÉÑAME A VIVIR SIN TI 
 

Un frío manto oscuro 

comienza a abrazar la tarde, 

mientras luciérnagas, 

navegan bajo la luz de los faroles, 

el azul infinito se llena de estrellas 

y un incontenible caudal salado, 

se desliza por mis mejillas, 

hasta besar mis labios, 

que susurran tu nombre. 

Será un invierno triste, 

donde mi almohada 

se llenará de mis lamentos 

causados por la desolación, 

hay desespero en mi alma dolorida, 

por los recuerdos, de lo que pudo 

haber sido y no fue. 

¡Ayy! como duele la soledad. 

Hay frío en la banca vacía. 

El sabor a hiel invade mi corazón 

como cuando los celos golpean el alma. 

Quiero gritar que te amo,  

y un nudo aprieta mi garganta, 

hasta ahogar mis pensamientos. 

Enséñame a vivir sin ti. 

 

JUAN N. RAMÍREZ MARCANO -Venezuela- 



72 
 

ESCRIBIR (fragmentos) 
Escribir 

para curar 

en la carne abierta 

en el dolor de todos 

en esa muerte que mana 

en mí y es la de todos 

Escribir 

para ahuyentar la angustia que describe 

sus círculos de cóndor 

sobre la presa 

aunque en el alma no 

en el alma 

la estimación del tiempo que concluye 

y es arriba 

algo más que un silencio 

con ojos semiabiertos 

escribí 

como condescendencia y como rebeldía 

sin elección 

sin pausa 

porque se va la luz, las fuerzas 

se le acaban 

y el ser se va de vuelo 

en las garras de un ave 

carroñera 

[…] 

Escribir para curar 

escribir para guarecerse 

escribir como si cerrase los ojos 

para no cerrarlos 

para mover la mano y seguir su curso 

para sentirse viva 

aún 

para aplazar la angustia 

como simulación 

para guiar la mente y que no se desboque 

para controlar lo controlable 

escribir 

como quien deja la luz encendida 

y duerme de pie sobre sí mismo 

para saldar las cuentas con el miedo 

[…] 

Escribir 

con palabras pequeñas 

palabras cotidianas 

palabras muy concretas 

palabras ojo 

palabras animales 

palabras boca de gato 

ásperas por dentro y por fuera 

suaves como «tal vez» 

palabras latigazo 

como «demasiado» y «tarde» 

 

Escribir 

 

para no mentir 

para dejar de mentir 

con palabras abstractas 

para poder decir tan sólo lo que cuenta 

decir que a las once 

de la noche de hoy 

mientras la luz calienta 

el lado izquierdo de mi almohada 

y la sábana verde se desdobla 

en el espejo del armario 

estoy en mí 

en el lugar en que acostumbro 

a encontrarme 

en este aquí hecho de extraña 

duración en lo mismo 

repitiéndome 

la carne dolorida 

los huesos lastimados 

los nervios, la piel 

tirante, amoratada 

el pelo encanecido 

el grito sólo postergado 

y hoy a las once 

de la noche de hoy 

mientras la luz calienta 

el lado izquierdo de mi almohada 

muere un niño 

o dos o no sé cuántos 

mueren y una anciana dice 

sus últimas palabras 

o no las dice y muere 

y es otra la que habla 

pero no habla, dice 

apenas dice y muere 

sin decir 

apenas 

nada 

y algo se me atraganta 

tal vez un alarido 

largo como las once horas de esta noche 

o tal vez la conciencia 

que duerme encendida 

como una lumbre la conciencia 

de todos los que mueren 

como una fogata 

un espantoso incendio 

que prende en las ventanas 

de la ciudad y en el mar no se apaga 

una conciencia absurda 

una antorcha horizonte 

la conciencia de todos los que saben 

que se están acabando 

en sus huesos de antorcha 

hoy, mañana, siempre 

 

Escribir 

todas las muertes son mi muerte 

mi grito es el de todos 

y no hay consentimiento 

Escribir 

¿para consentir? 

¡escribir para rebelarse! 

no hay lugar para plegarias 

no hay lugar para el sosiego 

el ajuste de las almas 

se hace en rebeldía 

Estamos solas 

y nos pertenecemos. 

En nosotras está el poder 

Somos un pueblo de almas 

en rebeldía 

¡Despertad! 

Lo que escribo aquí 

se traza en el aire 

el dolor es la senda 

el dolor es el medio 

por el dolor la fuerza 

que combate el dolor 

y lo transforma 

por el dolor deshago 

mi dolor en lo ajeno 

y el ajeno en el mío 

Escribir 

para desesperar 

por todos los que están 

por todos 

los que fueron 

los desaparecidos 

escribir para cuidar 

sus desapariciones 

para alimentarlas 

para que no se enturbien 

no tan pronto 

no tan siempre 

pronto 

escribir 

[...] 

Escribir 

¿y no hacer literatura? 

 ... 

¡y qué más da!: 

hay demasiado dolor 

en el pozo de este cuerpo 

para que me resulte importante 

una cuestión de este tipo. 

Escribo 

para que el agua envenenada 

pueda beberse

 

Del libro Decir el hambre de CHANTAL MAILLARD -Bélgica- 
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MEDITERRÁNEO 

 
Este barco de papel 

que la lluvia trae 

 

lento y perdido. 

Remoto y sin fronteras 

 

en el puerto de esta mañana fría 

vació el mar y naufragó en tus ojos. 

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

 

AMORE MÍO 
Acéptame como soy, con mis imperfecciones 

y ve mis debilidades como mi fuerza. Ahógame con tu cariño eso es más profundo que el mar, más profundo. Excítame 

con tu amabilidad 

incontable como las estrellas en el cosmos. Emocióname con tu paciencia desbordante que no guarda registro de mis 

fechorías. Hipnotízame con tus sorpresas 

hasta que mis ojos derramen lágrimas de felicidad. 

Abrázame hasta que no pueda respirar 

y llévame al paraíso 

todo eso… 

Quiéreme…. 

incondicionalmente… 

sin límites… 

sin fin… 

Hasta el último aliento de tu alma... 

 

LUZVIMINDA GABATO RIVERA -Filipinas- Traducción Noe Basurto 

 

Un camino, un rastro, mi cara 

ya no me pertenecen. 

Voy envuelto en un traje oscuro. 

Una huella en el cielo declama nubes 

de encanto. 

De mi mano una niña, 

en la espesura del bosque. 

Ramas sesgadas se inclinan 

en un halo de reverencia 

ante nuestro paso. 

El clima es gris, sórdido, húmedo. 

La niebla camina hacia nosotros. 

La niña es de cara pequeña, 

vestida de celeste y ojos diamantinos. 

 

Su cuerpo ya es el de una mujer. 

Ella suspende mi mano en el tiempo 

y la lleva al fondo de su bolsillo. 

 

Ya caminamos hacia la plaza. 

Pronto las líneas de fuego del verano 

nos llevan al palacio del sol, 

de la mano, bailamos, 

 nos sostenemos. 

 soñamos, 

ya volvemos, 

 

Y la niña celeste es real, 

la imagen eterna. 

 

CÉSAR JAVIER ALTAMIRANO -Argentina- 

 

BONNIE AND ÇLYDE 
 

Solo si un día nos preguntan y queremos contestar 

será útil por una vez esta indiferencia por los signos 

el sopor alegre a menudo inspirado por los turistas 

el tedio admirable hacia el autor de las mejores leyes 

o la grande aversión por las banderas y los imperios. 

La malvada erosión de los medios de comunicación 

 

ahora corre suelta entre la maleza en el silencio rosa. 

Sobre la mirada escéptica a la vuelta de los famosos 

y el deseo falso de los coches de lujo, de la igualdad 

el cutis inmejorable, la moda de otoño, la moralidad 

y el beneficio neto de los planes de adelgazamiento. 

 

Del libro Juego de Monstruos de JOSÉ ANTONIO GAMERO -España- 
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GRITO ENVUELTO                   

 
Lo traigo muy dentro de mí 

metido en la sangre -esa que hierve en mis venas con las injusticias- 

la que hace que mi negra ceja tiemble, 

de tanto arremeter con miradas… al látigo del abusador. 

 

Lo traigo en la carne  

-esa que es flagelada por el dolor del pobre- 

 

Lo traigo en las entrañas 

las que se remueven al fulgor del maltrato y despojo, 

lo traigo en la garganta ¡esa que guarda una bomba! 

para un día gritar ¡Tierra y libertad! 

Traigo el grito envuelto de miles de hombres y mujeres despojados; 

el coraje del niño al que le quitan su juguete  

un coraje que arde sobre el lomo del caballo de Troya. 

 

Traigo en mis adentros un hombre valiente, 

quien con sus botones de plata ha hecho de ellos el plomo caliente 

-para arrebatar la vida al traidor- 

 

Traigo unas espuelas; 

que he decidido clavar en las grupas del jamelgo, 

el que me ayudará a dar libertad al humilde y valioso campesino, 

quien con ulceradas manos, hace florecer la semilla del Sentli; 

¡esa que clava sus hilos de verde esmeralda 

en las pupilas de la madre tlali 

y luego satisface el hambre del rico hacendado! 

 

Traigo un sombrero negro con el que me cubro el fulgor del poder, 

las gotas de lluvia negra que deja caer la ambición del hacendado 

y el mal gobierno del cruel impostor. 

 

Traigo unas botas bien puestas con las que camino con la frente en alto, 

sobre el lomo pradero de mi bello Mexitli 

y una carabina con la que siempre defiendo la tierra del pobre. 

 

Traigo ideas en Náhuatl que quiero se plasmen en la carta magna 

y en un plan de Ayala; 

son grandes deseos que harán del mexicano un hombre más digno. 

 

Traigo mojado el bigote… por lágrimas derramadas 

al mirar ríos de injusticia y antidemocracia. 

 

Traigo como apodo El Caudillo del Sur; 

aquel que dejó en Chinameca su vida  

y arreó sus ideales desde Anenecuilco, 

¡soy el caudillo Zapata 

quien desde la tumba sigue cabalgando en busca de libertad! 

 

MARIBEL BENÍTEZ OSORIO -México- 
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LA SANDÍA 
 “Un lápiz corto vale más que una larga memoria” 

 

¿Quieres comer algo Julieta? ¡Hazme una luna roja con cuernos mamá sin estrellas negras! 

 

Del libro Azar de BÁRBARA DURÁN CRUZ (Isabela Simone) -México- 

 

Por las comisuras por ti  

se me caía la baba, 

hoy son los labios sellados. 

Mil hombres te creí en uno 

y solo eras perro gregario, 

 

un sirviente, un empleado. 

Me odio al recordarme 

cercana e indefensa, 

tentadora e intacta 

 

cuando te pensé mi patria 

y mi hogar donde residir... 

Solo era un espejismo 

y tú estás subrogado. 

 

Del libro Manual de sexo explícito de TERESA SÁNCHEZ RUIZ -España- 

 

RECONCILIACIÓN 
Si lloras por amor, eres afortunado. 

 

Camino hacia tus brazos en busca de un consuelo 

por todos los dolores de ausencia presentida, 

mis penas son tus penas y escuchas mi desvelo, 

encuentro en tus suspiros la cura a mis heridas. 

 

La noche que trasciende brindándome ternura 

rejuvenece mi alma cuan resplandor del día, 

contigo el tiempo corre con toda la presura 

dejándome recuerdos… ensueños… melodía… 

 

No quiero que te alejes de mí en ningún instante,  

asidos caminemos por siempre en primavera, 

la tarde gris no existe, tu ser es muy radiante, 

iluminas por siempre de ensueño mi quimera. 

 

No busques más caminos en otros horizontes 

y quédate conmigo endulzándome la vida, 

te entrego las mil noches con todos sus ponientes, 

también mi vida entera de amor… de amor henchida. 

 

ALBERTO VILLEGAS VILLEGAS -Colombia- 

 

UN GENERAL DE ATAHUALPA 
 

No me derrotó Pizarro ni la oscura  

traición de los vencidos por mi raza  

aproximó la suerte del combate:  

otras razones hay para mi muerte.  

 

Tampoco en el hilván de los que saben  

interpretar los nudos de los quipos  

apareció entreabierta mi garganta:  

 

ni una aurora de sangre ni otro indicio.  

Una fuerza mayor hay que el destino. 

 

LUIS BENÍTEZ -Argentina- 

 

RASTROS 
 

Sigo las huellas, 

las olas de mal tiempo. 

No hay rastros de mis pasos 

o lo que sea que pueda verse como marcas 

las dejo mientras camino. Háblame 

sobre el viaje 

en el tiempo borroso. 

No hay posibilidad 

de rastrear lo Desconocido. 

 

Pisando sobre la vida 

dejamos las huellas que nos trajeron 

al siglo veintiuno. 

El tiempo nos ha dejado algunas marcas no indagadas. 

Vestigios de un paseo por Illyria 

a través de la península hace dos mil años, 

Eres magnífico. 

¡Oh, estas huellas mías! 

 

JETON KELMENDI -Albania / Bélgica- 
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DIFERENCIA DE EDADES 

 

Es la diferencia de edades la que te impide amarme. 

Es ese estúpido prejuicio el que te hace alejarme. 

Es la mirada de la gente la que te impide abrazarme. 

 

Son las palabras de tus padres las que te han hecho decirme adiós. 

Es la diferencia de edades la que te obliga a abandonarme, 

y te han hecho buscar refugio en otros brazos de tu edad. 

Y la luna se pone triste, cuando él te abraza, tú quieres llorar. 

 

Pero no puedes dejarme, de noche aun gritas mi nombre, 

y te despiertas buscando mi cuerpo, e intentas abrazarme entre tus sueños. 

Las mágicas noches que pasamos juntos, tu cuerpo de niña, van a recordar; 

la nostalgia te hace pensar en mí y te dan ganas de llorar. 

 

Es la diferencia de edades la que te empuja a olvidarme 

pero es la luna de mayo la que te obliga a recordarme. 

Y en el frio del invierno a quien podrás pedir calor. 

 

Es la falta de mis besos la que te quita el sueño. 

Es el miedo al qué dirán el que atormenta tu corazón. 

 

Porque no intentas comprender que el destino nos ha elegido 

para vivir una historia de amor que así lo quiere cupido. 

Ya no puedo estar sin ti me hace falta tu sonrisa 

y la suavidad de tus caricias la hace tanta falta a mi piel. 

 

Tus sábanas se hacen cada vez más frías 

extrañan el calor de nuestros cuerpos desnudos. 

 

De Canciones para leer de ADÁN ECHEVERRÍA -México- 

 

ELLA DOBLÓ SU PIERNA IZQUIERDA 
Ella dobló su pierna izquierda 

sobre su pierna derecha y el paraíso 

se reveló por unos instantes 

que parecieron eternos y sus labios 

se sonrieron como los de su boca 

y en sus ojos brilló ese mágico 

poder de seducción que la hacía 

 

única e irrepetible como mujer 

que afloró el deseo más puro del hombre 

y que la observó devolviéndole su 

sonrisa con la que la amó y se 

quedaron atrapados para siempre 

en el amoroso y discreto encanto del deseo. 

 

Del libro La poesía está en otra parte de ANTONIO ACEVEDO LINARES -Colombia- 

 

MI ALMA YA NO TIENE GANAS DE VIVIR SIN TI 
 

Mi alma se ha desbordado en un río de lágrimas al sentir qué 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- 



77 
 

LA OCTAVA LEY 
 

La primavera también despeja el cielo 

que se colorea de gris en invierno 

cuando se esconde detrás de las nubes 

y acompaña tranquilo 

al universo entero. 

Las nubes acosadas por las ansias corren  

como en un maratón que recorre 

el globo, a veces son blancas como plumas 

a veces negras como el infierno, mientras 

su rabia dorada 

descarga en el mundo. 

Como en un juego al escondite 

que nunca termina, la larga historia 

del amor entre el cielo y la tierra 

a menudo se interrumpe por los ciegos destellos  

cegadores y truenos ensordecedores 

que el mismo mundo los atrae. 

El mes de mayo es la flor del año 

el acto final de la invasión. 

Cuando los pétalos envejecen por la locura 

y los frutos concebidos 

cada amanecer se despiertan más grandes. 

 

Del libro Notas de primavera de ARJAN TH. KALLÇO -Albania- 

 

Ahora ahora... 

sacudió el jardín de mi interioridad 

 

 

una naranja 

 

que cayó hace siglos 

en un antiguo jardín siciliano. 

AMARJI -Siria- 

 

VIEJO CIPRÉS 
A Pablo Neruda 

 

Pablo… Pablo 

tu poesía como tú 

tan alta como fuiste 

como aquel viejo ciprés 

del camino del sueño cuando niña 

al menos… 

Tú tuviste a Matilde 

Borges a Kodama 

Vallejo a Georgette 

Sartre a Simone de Beaveour 

Yo a mi soledad como Martín Adán 

Pablo… tú duermes en tu isla negra 

yo canto a los insomnios 

el sueño no tiene piedad de mí 

 

se me va de las manos 

algún día alcanzaré el cielo 

siento la fama que me acechaba como tú 

Pablo… me abro voraz 

a la vida  

conociendo desde los 5 años poesía 

equivocándome y dando amor 

a tientas en cada caída 

desesperada apasionada 

frenética hecatombe 

fui mujer del tiempo y del olvido 

tú partiste para no paladear la gloria 

tú te fuiste dejando tu Chile incierto. 

 

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

 

A LOS GIRASOLES 
Paisaje en bruma, a lo lejos 

no se distinguen las casas, 

ni el verdor de los arbustos, 

ni el color de las montañas. 

 

A lo lejos, a lo lejos 

está la tierra ignorada, 

 sedimento de deseos… 

 un hosco temor de escarcha. 

 

Y acá cerca, quietamente 

los girasoles que abrasan 

con el calor del verano... 

 

Al frescor de la mañana, 

yerguen sus tallos severos 

é inclinan su flor naranja. 

 

CARMEN BARRIOS RULL -España- 
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ANGUSTIA 
 

Por un sendero desolado 

donde poco penetran  

los dorados rayos del sol,  

deambula un hombre 

cabizbajo, meditabundo,  

pensativo,  

ignorando el paisaje  

que lo rodea. 

La cabeza gacha, 

los ojos llorosos,  

ciñendo sus puños 

 

 

acunando una pena. 

En su alma se desata  

un torbellino de sentimientos,  

perturbando su mente. 

Una brisa gélida  

golpea su rostro,  

haciendo recordar  

que los días tibios 

se alejan. 

Será un invierno triste,  

 

en su entorno  

y en su ser. 

Su amor se ha marchado 

para nunca volver  

se perdió en las oscuras nubes 

que amenazan con llover. 

Las gotas de lluvia 

se mezclan con sus lágrimas.  

Sus pasos se alejan, 

perdiéndose  

en la oquedad del paisaje. 

ALEXIA LANDEAU -Argentina- 

 

ULISES Y PENÉLOPE 
 

Abordaste en Tracia  

por doce tinajas de vino dulce 

soportaste el exquisito loto 

el odre que desencadenó la tempestad 

emborrachaste Cíclopes 

amaste a Circe 

te hiciste atar al mástil 

padeciste melodías de Sirenas 

infatigable viajero 

hijo del mar 

del exilio 

de los dioses 

rumbo a todos los Océanos  

donde siempre hay marineros sedientos. 

 

Olvidado de la tierra 

soñando eternamente el lejano puerto. 

El reposo en Ítaca te espera. 

 

Penélope trenza la esperanza por el día  

y desteje lágrimas por la noche. 

 

FLORENTINO GUTIÉRREZ GABELA -España- 

 

En el cielo palomas mensajeras 

el día abre el buzón de sugerencias 

Ya de buena mañana en el bar 

el cliente que deja en la mesa 

una jaula con un pájaro dentro 

dice que en casa lo suelta 

Luego un anciano peatón 

cruza en rojo y un coche frena en seco 

El conductor le dice tranquilo 

 

"pero por el amor de dios" 

Al pasar por un kiosco 

leo en titulares 

"¿Por qué dejamos de construir pirámides?" 

Eso me pregunto yo ¿por qué? 

Y leo que hay miles de millones 

de asteroides y cometas 

Aún me parecen pocos pensamientos. 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA -España- 

 

CUANDO ESTÉ CONTIGO 
Cuando esté contigo 

volverá de nuevo 

la felicidad. 

Cuando esté contigo, 

miraré a tu cara, 

te veré tus ojos, 

acaricio tu pelo, 

y te besaré. 

Cuando esté contigo  

volverá ese amor 

 

que jamás perdimos, 

se quedó dormido 

lejos de los dos. 

Cuando esté contigo 

son tantas las cosas 

que te voy a decir, 

y son tantas otras, 

que querrás saber, 

que iremos contando 

 

una y otra vez. 

Cuando esté contigo 

te diré te quiero, 

tomaré tu mano, 

miraré a tu cara, 

te veré tus ojos, 

tocaré tu pelo, 

y te besaré. 

cuando esté contigo... 

 

FRANCISCO LÓPEZ ANGULO -España- 
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MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS 
A José Luis Rubio 

 

Más allá de los sueños guardan los grandes 

poetas las injusticias, el odio, sus alegrías 

y sus penas. 

 

Sigue poeta en tu lucha para traspasar barreras 

donde no existe la codicia, enfermedades 

ni fronteras. 

 

En tu vida no hay cuatro estaciones, solo 

existe primavera, siempre las flores nacen 

con perfumes que embriagan y permanecen 

sus pétalos abiertos por los caminos y praderas. 

 

¡Escribe poeta! A los mares, a la Luna, al 

Planeta y guarda como un tesoro esas benditas 

letras que salen del corazón… aunque algunos 

no comprendan. 

 

Grita al Mundo que la vida no es la guerra, 

ni “tener ni poseer” acumulando riquezas, 

la vida es amor y humanidad y cuidar nuestro 

Planeta que lo estamos destruyendo pero con 

él no hay quien pueda. 

Y así lo está demostrando. 

 

LOLI BRENES RODRÍGUEZ -España- 

 

 

SI YO FUERA UN TANGO   
 

Si yo fuera un tango, baile señorial movería tu cuerpo en el rincón de un bulevar. 

 

Yo te abrazaría, rozando tu cara, rozando tus labios y bailaría. 

 

Si yo fuera un tango, pisaría los suelos de allá para acá, en recuerdos de milongas con ecos de memorias, en pasos de 

caminos y sonidos del bandoneón magistral. 

 

Si yo fuera el viento en lejanas noches de faroles, en violines insistentes, en filigranas de pasos, rodearía tu cuerpo, te 

abrazaría muy fuerte, seguiría tus pasos y bailaría este tango. 

 

MARÍA PILAR REVIDIEGO MUÑOZ -España- 

 

 

MIS PENAS MUSTIAS 
 

I 

 

La copla viaja en el viento 

cuando se duerme la luna 

y el reflejo en la laguna 

inunda mi pensamiento. 

Es gozo mi sentimiento 

bajo el cielo despejado 

como custodio ha dejado, 

una estrella muy brillante 

rutila como el diamante 

sobre mi pecho sudado. 

 

II 

 

Sobre mi pecho sudado 

mis penas se van durmiendo 

sus colores destiñendo 

marcados por el cruel hado. 

Tanto tiempo te he esperado 

para superar mi angustia 

pero ya mi rosa mustia, 

se marchitó de dolor 

y acrisoló en su color 

una soledad amustia. 

 

III 

 

Una soledad amustia 

pernota en mi corazón 

aunque no exista razón 

la vida se entrega enmustia. 

Busca lerda en otra angustia 

el saber de la conciencia 

sale y forja diligencia, 

para olvidar su quebranto 

no quiere escuchar su llanto 

y marca una diferencia. 

DAMELIS J. GARCÍA -Venezuela- 
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PEQUEÑOS POEMAS  
 

Murmullo del río que atrapáis el canto de los pájaros y el susurrar del viento 

por favor escucha los latidos de mi corazón para que ella sepa de mi lamento...  

 

Lunita de plata que brilláis cual sus ojos que me miran como tú desde lejos  

reflejad mi amor en su alma para que sienta la tibieza de mis caricias y besos... 

 

Sendero que nos visteis de la mano caminando entre esperanzas y sueños  

haz que retrocedan nuestros pasos y con pasión podamos amarnos de nuevo… 

 

Cielo de estrellas que coronáis la vida como una reina digna del amor más puro  

dejad que tu manto nos cubra en este día para llevarnos más allá de este mundo... 

 

HÉCTOR RECHE -Argentina- 

 

SIEMPRE TE AMARÉ 
 

En la ternura del mar que desborda  

veo el cauce del color de tus ojos  

que embriagan con destellos luminosos  

la cálida arena que llega a mis pies.  

 

Tus manos bañan la orilla  

de mi piel dispuesta a renacer  

ya no es arrugada ni reseca  

luce hermosa como la miel.  

 

En la sedosa distancia de la oportunidad  

creo en el embrujo de tu ser 

donde en el claro amanecer  

veo las piedras renacer 

aquellas con las que tropecé... 

más de una vez... 

 

Atardece la espera reluciente  

esperando volverte a ver... 

no sé en que espacio ni tiempo... 

Solo sé que siempre te amaré.  

 

MIRTA BOUVIER -Argentina- 

 

NOTA ALACRE 
 

Se transparenta el rostro 

en ardorada; 

el incensario oscila, 

liba su sed de plata. 

 

Las paredes se hunden 

en sensaciones blancas, 

 

 

y pincela de rubores 

la primera campanada. 

 

Un bosquejo de ataraxia 

traza fractal de estrellas; 

la nubífera distancia 

 

 

cuece un manjar de perlas. 

 

Se abre el silencio 

en la nota alacre, 

que inquieta encrespa 

la astral espuma del aire. 

 

SILVY BOIART -Argentina- 

 

BUSCANDO LA FELICIDAD 

 

La pastilla de la felicidad 

es un barco que navega 

el territorio mudo, 

reina dorada de corona ausente, 

sumergida en las olas 

que ocultan la razón. 

Herida abierta, corazón sin rumbo 

buscando un rincón, 

para ocupar una historia y llenar 

el espacio del amor ausente, 

deseoso de brillar como el agua 

en la noche tan solo para la memoria. 

¡Oh poeta oculto! 

en luz de pensamientos, 

que entona sus canciones hasta 

sentir el mundo temores y esperanzas, 

que nunca advirtiera, 

invita en tus versos a la felicidad, 

para llenar de luz almas desoladas, 

que alivie pesadumbres de amor 

con música tan dulce que a los enamorados 

les devuelva el encanto. 

¿Dónde estás felicidad? Vuelve 

y cura las heridas de una pena de amor. 

 

MARIANA POTOSÍ -Argentina- 
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HOY… 
Para mi alma gemela. 

 

Hoy quiero tenerte 

frente a mí, 

verte los ojos, 

tomarte las manos, 

soñar lo vivido 

mi alma gemela. 

 

Tu Luna es la mía, 

que compartimos los dos 

en este camino 

tan bello y feliz, 

que nos brinda la vida. 

 

Tu ángel me tocó, 

me doy sus energías 

que me hace vivir 

soñar y tenerte mía. 

 

Hoy he vuelto a nacer,  

pensar y querer 

tomarte de mis brazos 

para siempre mi amor. 

 

Los dos somos 

una sola alma, 

que camina de la mano, 

en este universo 

de paz y de amor. 

 

Hoy sueño contigo 

y no puedo dormir, 

tu mente es la mía 

y tu alma también. 

 

CARLOS OTERO JULIAO -Colombia- 

 

ESTRELLA FULGURANTE 
 

Miraba el cielo en la noche 

cuando vi una estrella cruzar 

fui siguiendo su ruta 

me fue guiando hacia Belén 

su blanca luz me encandiló. 

Llegando hasta una gruta 

en ella había pastores 

 

trayendo hermosos regalos 

también había animales 

rodeando a un niño encantador. 

Que muy plácido dormía 

en una cuna de madera 

los Reyes llegaron ese día 

 

para entregar sus obsequios. 

Mientras los camellos descansaban. 

de un camino muy largo recorrido 

entregaron los presentes 

todos adoraron al niño y le cantaron 

él ha nacido… para pregonar el amor. 

 

ALBA LUZ CANO ZAPATA -Colombia- 

 

INSCRIPCIÓN 

 

¿Dime 

dónde 

tallo 

tu nombre? 

 

¿En el cielo? 

Demasiado alto 

¿En las nubes? 

Demasiado fugaces 

 

¿En el árbol 

que se tala y se quema? 

¿En el agua 

que todo lo lava? 

 

¿En la tierra 

que se pisotea 

y en la que sólo 

yacen los muertos? 

 

¿Dime 

dónde 

tallo 

tu nombre? 

 

En mí 

y en mí 

y aún más profundamente 

dentro de mí. 

ERICH FRIED -Austria (1921 – 1988)- Traducción Germain Droogenbroodt y Rafael Carcelén 

 

IMPRESIÓN OTOÑAL 
 

Estos días tan claros... 

con esas nubes blancas 

en un cielo azul turquesa... 

son los días de mi Andalucía... 

 

EULOGIO DÍAZ DEL CORRAL -España- 
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¡MI MAR! 
 

Maravilloso es admirar el oleaje 

del mar en su imponente danza... 

el alma converge en su profundidad 

entre la marea y caracolas de colores. 

 

El mar en su inmensidad y grandeza 

como el cielo azul que se impone... 

se unen a lo lejos en el horizonte 

fijando mi mirada en su plenitud. 

 

Inmersa en la belleza de la naturaleza 

disfruto caminar en la arena, entrar 

al mar y sentir que rodean los peces 

mis pies mientras la brisa me acaricia. 

 

Admiró a lo lejos un muelle donde  

se encuentran pequeños barcos y grandes  

navíos. Mi corazón palpita fuerte cuando  

mis ojos avistan una embarcación... 

 

Ya no miro el mar turbulento del ayer, 

ahora miro y vivo la inmensidad de sus  

aguas y todas las posibilidades de los  

puertos seguros a los que puedo llegar. 

 

ELSY ESCAMILLA CÁRDENAS -México- 

 

PENSANDO EN TI 

 

Cada mañana me despierto 

pensando en ti,  

con ganas de besarte 

y abrazarte junto a mí,  

espero llenarte de amor 

y de placeres profundos, 

dejar tu corazón palpitando  

 

 

de alegría, y tu alma 

embriagada de placer, 

quiero ver tu cuerpo  

transparente como la seda 

perfumado de fragancia, 

tus ojos de miel 

 

cargados de pasión,  

tus pupilas brillantes 

con tanta ilusión 

tus labios húmedos  

con besos de sensación. 

Pensando en ti,  

con mis locuras de amor. 

MALIKA EL BOUZIDI -España- 

 

ENVIO URGENTE 
 

Meto en un sobre 

mis manos aún calientes, 

aún tan mías y ya tan lejos, 

y te las mando 

a tu vientre, 

buzón siempre vedado 

para ente remitente. 

Allí quiero que correteen 

ya libre de mis ojos 

por tus estuarios densos  

de carne firme y caliente. 

Allí quiero que habiten 

entre tu valle vetado 

siempre a mis labios y 

a mis ansias de romperte, 

allí quiero que se 

hagan carne de tu limpio 

vientre y que sus dedos, 

mis dedos, toquen desnudos 

aquel risco, aquella piel 

subterránea, aquella carne 

emergente que tienes tan 

escondida a los ojos 

de la mente. 

Así mi expedición 

a tu cuerpo pondrá la bandera 

de mis locas ansias 

en el culmen de tus tierras 

tan de noche eterna, 

tan de virgen semilla sin roturar. 

 

JUAN EMILIO RÍOS VERA -España- 

 

POEMA 
 

¡Haz un milagro 

con las almas amputadas! 

Pégales con verdes bosques  

 

 

Como al primer pensamiento 

Y báñalas en manantiales 

 

Que fluyen solo hacia arriba 

Y si aún quieren llorar 

Diles que escriban una poesía. 

ADINA-MARINA TABACU -Rumanía- Traducción Elisabeta Boțan 
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SERÁ QUE... 
 

Será que eres mi universo de amor 

y tendré en sueños, a ti deseo, pero 

quiero amarte, besarte, tomar ardor 

llevar a mundo de pasión, a ti adoro. 

 

Será que al ser capaz de darme ese 

sentir creas inolvidables momentos 

compartiendo ilusiones si te amase 

estando junto a ti y vivir los sueños. 

 

Será que a mí llevas con ardorosos 

sentimientos para mantener unidos 

a pesar de distancia y tiempo, ellos 

nos unen siempre en locos deseos. 

 

Será que necesito recuerdo y amar 

es el deseo, llevarte atada al pecho 

al unir y ser dentro o fuera no soltar 

tener los deseos y estar en el lecho. 

 

Será eres ola yo arrecife y chocarás 

siempre, con necesidad de entregar 

ese sentir que hace creer tú amarás 

moviéndome hacia ti para yo adorar. 

 

Será eres la meta final, te daré amor 

y podré disfrutar estos sentimientos 

que darán caricias, motivando calor 

y mantendrán unidos, con tus besos. 

MANUEL R. MARTÍN -Estados Unidos- 

 

UNO 
Uno se pierde 

por las fisuras de la vida, 

entre bosques y espinos 

mar sin playas 

o sin barca por los ríos.  

Uno transita  

sus propios laberintos 

 

 

y decide escapar  

o quedarse a vivirlos. 

Uno, solo uno 

conoce las salidas, 

puede abrir puertas  

y ventanas 

 

respirar libertad 

o morir entre paredes 

masticando sus delirios.  

Uno, solo uno... 

es artífice de su destino 

nada tienen que ver  

hados y designios. 

LYDA GARCÍA ESPINOSA -Colombia- 

 

¡PARA QUÉ POESÍA! 

  
Despierto, tras sucesos oníricos que nada tienen que ver con mis sueños, y me levanto a pensar el porqué de las cosas, 

precisamente el porqué de la poesía; y la siento ajena. Ajena, no de modo a que me es indiferente, o a que jamás la haya 

sentido propia, bien parida y salida de los versos de mi lengua, sino impropia como la intangibilidad del Tiempo; de las 

horas causadas por el demonio humano y que siembran un temor infundado a la Muerte querida. Siento extraña a la 

poesía porque, una vez brotada como sangre tinta de mis huellas, se vuelve incapaz de volver a mí, tal niño perdido en 

centro comercial, tal universitario angustiado porque no encuentra su salón de clase. ¡Quizá! Llega de nuevo a estos 

recodos, pero no como la nací, no como la viví, no como la parí e hice mía, y mía que fue en una semblanza de sucesos 

anacrónicos y distantes de esta soledad. Siento tremendamente ajena a la poesía, porque, además, cuando deja de ser mía 

se vuelve sumisa del lector: una, con su arte; dos, con su soledad; tres, con su mirada poética; y la vomita nuevamente (así 

como yo la vomito), y se vuelve una entelequia energizante que enferma a otros incautos. Entonces nace una sucesión: el 

poeta fallece en su letra y la atestigua como testamento único al lector: su hijo-psicólogo-médico y gitano alquimista. Pasa 

a ser suya y solo suya, cuando ataca su soledad y la siente propia, particular, característica, conveniente, especial, 

inherente, única, inigualable, inalcanzable, INSALDABLE Y MÁGICA; y les corroe los intestinos como una bacteria 

invencible, minúscula, y victoriosa que solo el escritor tiene potestad de suicidar. Evidentemente siento la poesía tan ajena 

e irremediable: una cosa distante, abyecta y falaz; que tiene como propósito decantar la locura del poeta que siente la 

constancia de la indiferencia a su poesía, y que la vuelve de nuevo suya, pero poquita, chiquita, desmenuzada y follada, 

cada vez que lo consume la soledad eterna. 

 

EDDIE VÉLEZ BENJUMEA (EDUARDO LEUMAS) -Colombia- 

 

VERDADERO AMOR 
 

Lo puro y simple, no grandiosos desvelos… Luz cotidiana. 

 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ -España- 
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El sordo rumor de sus pasos    

-clara constatación de su presencia- 

animaba a huir serenamente 

con el mero objeto de no coincidir,  

salir del lugar era preciso 

 

por obviar el sonido de su voz:  

susurros incandescentes, fruto  

de la vulgaridad de un pensamiento 

no sujeto a instrucción alguna,  

 

lamentarse después perdía eficacia 

si antes no se había evitado 

el contacto siquiera momentáneo 

con la putridez de tan zafio personaje. 

 

LEONILO MOLINA RAMÍREZ -España- 

 

SOY 
 

Soy murmullo del mar  

soy vaivenes de sueños 

soy la azúcar y la sal 

soy libre, sin dueños. 

Soy lo contrario del mal 

soy rama que zarandea el viento 

soy gota de rocío al despertar 

soy sonrisa contra el lamento. 

Soy lluvia que riega las cosechas 

 

soy agua que calma la sed 

soy dicha que camina derecha 

soy tu razón de ser. 

Soy el azul que domina los cielos   

soy la tierra donde crece la vida 

soy amor, libre de celos 

soy ungüento para tus heridas... 

Y paz para tus sufrimientos. 

 

Soy faro en la tempestad 

soy abrigo en invierno, 

soy la mano que te levanta 

soy remanso para tu pecho. 

Soy el verde de la esperanza 

soy el más anciano del mundo... 

El que equilibra la balanza. 

 

 

TOMÁS SEISDEDOS ORTIZ -España- 

 

DIARIO 
 

"Que no te ciegue nuestra avaricia. 

Que no te compren esos dólares. 

Que uses astucias en tus pericias. 

Que uses verdades en tus andares. 

 

Que la nobleza sea tu paso. 

Que la elegancia sea tu rostro. 

Que cada día sea más largo. 

Que todo el tiempo sea un asombro. 

 

Que las cosquillas te vuelvan joven. 

Que el buen diario sea el esfuerzo. 

 

Que sea tu pan de mil millones. 

Que tu salud sea a los enfermos. 

 

Que en tus palabras nos des más vida. 

Que en tus rodillas seas más fuerte. 

Que tu mirada sea hacia arriba. 

Que el bien de Dios sea tu suerte. 

 

Que en cada auxilio estés más cerca. 

Que en la caída vueles más alto. 

Que en lo de dar seas quien tenga. 

 

Que en lo común seas lo raro. 

 

Que vean tus ojos al pordiosero. 

Que den tus manos al harapiento. 

Que seas de nubes con aguaceros. 

Que tu comida llene al hambriento. 

 

Que ya en la noche la Paz te embriague. 

Que esté la almohada donde más debes. 

Que entre tus sueños nadie se apague. 

Que al despertar tu Alma despegue." 

 

SAMUEL PÉREZ TORANZO -Cuba- 

 

SÍ, ES FACTIBLE LA HERMANDAD (soneto en versos alejandrinos) 
 

Las llamas y estampidos al planeta aniquilan, 

en el fondo, natura se duele en su belleza; 

la inanición, verdugo, castiga con fiereza 

y al ojo del esteta muertes sin fin desfilan. 

 

El hambre milenaria muy pocos asimilan 

y las urbes se pudren de crónica tristeza; 

el aguijón del odio se clava en la pobreza 

y los que llaman “pueblo”, solo sangre destilan. 

 

Poeta, si tú puedes la voz al viento alzar, 

asombra en tu lirismo para que la alegría 

los ánimos enciendan de urgente despertar, 

 

que la orfandad arranque la aberrante agonía 

y el buen trato y la mesa sonrían al hogar… 

Haz que al cruel despotismo lo aplaste tu valía. 

 

LUIS HUMBERTO PULGARÍN MEJÍA -Colombia- 
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BAJO EL MISMO PUENTE, LOS TRES 
Somos tres amigos 

que debajo de un puente vivimos  

y queremos, hoy,  

el día de Navidad, 

juntos comer. 

 

En este comedor 

de transeúntes y marginados 

comeremos  

lo que nos quieran poner, 

pues nos sobra 

 

hambre y frío 

para comer y comer. 

 

Y a la noche  

en nuestro hogar, 

bajo el puente,  

junto al río, 

rodeados de cartones, 

una hoguera encenderemos 

que sensación de hogar dé. 

 

Y nos apretujaremos los tres,  

en medio pondremos 

a nuestro queridísimo perro 

para que nos caliente a los tres. 

 

Así, celebraremos la Navidad, 

como la vivió Jesús de niño, 

María y José sin querer, 

por no poder, 

como nos pasa a los tres. 

          

JULIO GUZMÁN SANCHIS -España- 

 

LAS ABARCAS DE MIGUEL 
 

Hola querido Miguel, 

una vez más te leía, 

"mis abarcas sin nada, 

mis abarcas desiertas" 

y pensaba y me dolía 

que en estas frías fechas, 

a veces como témpanos, 

aún podrías encontrar 

muchas abarcas llenas, 

muchas abarcas vacías. 

Tiempo de reflexiones, 

vacíos por los perdidos 

y risas de los presentes; 

contradictoria festividad 

amalgama de sentimientos 

entre caóticas diferencias. 

Llegarán los Reyes Magos 

cargaditos de juguetes 

y a otros no le quitaran 

ni la hambre. 

¡Ay! Miguel son tus versos 

los ojos que me guían 

en este mundo tan oscuro 

y en esto que llaman Navidad, 

porque como dijo el otro 

Miguel "dos linajes solo 

hay en el mundo... que son 

el tener y el no tener". 

El mundo envejece 

pero nunca cambia 

abarcas sin nada 

que son las del linaje 

del no tener. 

Cada diciembre pienso, 

cada diciembre lloro, 

cada diciembre río 

y cada mes de diciembre 

recuerdo a la madre 

que ya se despidió 

y me duele seguir 

viendo tantas abarcas 

vacías... 

 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUILERA -España- 

 

MI CUERPO 

  

Hoy, no es un día como todos, 

amanecí cansada. 

Esta estructura física y material 

yace adolorida, se desvanece, 

c 

a 

e 

cae, en una vastedad sonora. 

Un ensordecedor zumbido 

se apodera de mi mente, 

taladra mis ideas, 

me quita la estabilidad. 

 

La angustia 

 

me perfora el pensamiento, 

¡es agónico!, ¡perturba mi paz! 

Aturde su silencio, 

me sumerge, 

en ansiedad depresiva 

al sentir el eco susurrante 

que a mis neuronas trastorna. 

 

Mi rostro 

perdió la sonrisa 

ante el bullicio de vivir la vida, 

este dolor tortura; 

agonizo, 

 

hace palpitar al corazón y 

lentamente 

lo deja sin aliento. 

La mente vaga loca 

en la oscuridad de su demencia. 

 

Camina lentamente 

por los rincones lucidos, 

va dejando huellas imborrables 

de un sufrir, al no distinguir 

ni percibir mi sentido... 

¡Estoy perdiendo el equilibrio!, 

y es frustrante. 

 

MAGALI AGUILAR SOLORZA -México- 
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GOLONDRINA EMIGRANTE 

 

¡Oh tú, la tierra promisoria y bella! 

de tu vendimia dame los racimos 

y déjame escanciar ansiosa el cáliz 

de tu vino embriagante y solferino 

 

En febriciente y fraternal unión 

quiero hoy brindar con todos mis hermanos: 

los que en ferviente valentía también, 

abandonaron con pesar sus lares. 

 

¡Cual golondrina que en invierno emigra 

dejando atrás amores y vivencias, 

trayendo una maleta de esperanzas, 

nostálgicos partimos a este rumbo! 

  

¡Hacia este Levittown de mis amores 

(llamado con razón “El corazón 

 

de la vida en Long Island”), tú y yo 

emigramos a hacer nido en sus pinos! 

  

En esta Arcadia de brazos abiertos, 

ya superado el desarraigo patrio, 

aprendimos a ver en sus senderos 

un reguero de luces y de flores … 

 

Yo, con ojos de asombro, vi la luna, 

el sol y las estrellas en el mismo  

domo celeste de esta amada tierra. 

Feliz entonces fui al comprender, 

 

que el mismo cielo que aquí me arrullaba, 

y el horizonte en el confín lejano, 

y en el ámbito el aire itinerante, 

¡abrigaban también a MI COLOMBIA! 

 

LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO -Estados Unidos- 

 

GAVINES 
 

Com ses gavines 

volen ses nostres ànimes 

cap a s'Incògnit... 

 

GAVIOTAS 
 

Como gaviotas 

vuelan las almas nuestras 

hacia el Incógnito. 

LLORENÇ VIDAL -España- 

 

AZUL 

 

Salí a respirar  

el aire nostálgico de nuestro entorno: 

las cenefas eran azules; 

las casas, 

… eran azules; 

Y los árboles y las flores 

 

… eran azules. 

 

Y tus ojos 

… eran azules. 

Y tus besos, 

 

tus manos, 

tus caricias y tus dedos… 

Todo 

-menos nuestro sueño- 

… era de azul 

 

JOSÉ SANTIAGO -España- 

 

RESPLANDOR 
 

Difícil encontrarte la luna sin tu luz, 

resplandor y pasión es tu hoguera, 

una mirada de ternura en tu virtud, 

y es tu luz reflejos de la primavera. 

 

Difícil no sentirte, tierna y hermosa, 

cándido reflejo, un bello resplandor, 

 

tibios tus labios en pétalos de rosa, 

tibia tu alma, me brindas tu candor. 

 

Sutil abrazarte y sentirte la mirada 

me presagias amor en mi alegoría, 

soñar amor en mi fría madrugada, 

 

es tu candor con tu alma en la mía. 

 

Como es mi cariño que no se olvida, 

con mi sentir en tu hermosa pasión, 

y sentí emoción de amarnos la vida, 

final feliz que satisface mi emoción. 

 

JOSÉ RAFAEL DÍAZ -Puerto Rico- 
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VENCIENDO LA SOLEDAD 
 

 

La soledad tan sola,  

tan fría e inútil, 

asoma por momento 

 

Confabula con la memoria, 

con el ojo inquieto y con los  

oídos ciegos  

 

El amor miraba atónito, 

cansado... 

decidió esperar 

 

La intriga había 

encontrado cobijo en el miedo 

tan cobarde,  

tan lleno y vacío 

 

Y.... 

 

En corte directo, sin signos 

de puntuación 

acontecían imágenes, palabras, historias, hechos tácitos en 

un duelo de espada sin armadura 

 

Entonces... 

 

El amor cansado abrazó al pensamiento, y 

la amistad siempre 

tan amiga compartió con él su sinceridad, comprensión y perdón 

 

Desde ese momento  

el pensamiento solo encuentra  

paz en los brazos de 

la amistad 

  

Y en la quietud del silencio 

brotaron letras, versos y poesías 

de amor que vencieron a la soledad. 

BÁRBARA DE LA CARIDAD OLIVERA MÁS -Cuba- 

 

MI CALLE LEJANA 
 

El escuchar un tango con pasión    

echo de menos a aquel arrabal, 

y recuerdo parado en el umbral 

a mi calle de barro con zanjón. 

 

Esa calle junto con la canción  

me conducen a mi casa natal, 

mientras oigo el sonido celestial 

del melancólico bandoneón.  

 

La letra cuenta cosas que pasaron, 

como la serenata en la ventana 

que a los yuyos del fango subyugaron. 

 

Y hoy la luz de la luna suburbana 

con nostalgias por barrios que cambiaron, 

siento que alumbra a mi calle lejana. 

 

NÉSTOR QUADRI -Argentina- 

 

EN LA TERCERA PREGUNTA VIVE EL AMOR 
 

¿Quién eres, satírico gigantesco nomo de fuego? soy el odio que vive en la mente del espejo, y tú, granulada efervescente 

en la niebla, ¿quién eres? Soy la anquilosante envidia y vivo en la segunda pregunta. ¿Quién eres verbo indeleble, 

incoloro y transparente? Soy la parlante gruta, guardiana de las voces, y vivo en eco gutural de las montañas; entonces, 

¿quién vive en el siguiente peldaño de la vida? En la tercera pregunta, vive el amor. 

 

HORTENCIA AGUILAR HERRERA -México- 

 

En el infinito cielo 

donde no hay horizonte 

allí donde se funde todo 

y la incertidumbre es leyenda 

 

 

donde los sabios se confunden 

la historia es olvido 

y la razón una condena 

 

Allí estarán los besos 

y los abrazos de hoy... 

para que las aves migratorias 

sepan regresar. 

JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO -España- 
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CUERDAS FÁCILES 
 

De ti a mí coincidencias 

No esperemos hasta que ya no estemos 

para hacer el bien donde más duele 

 

Tropecé con tu luz 

claridad única 

cosa rara 

Esta dilatación de las uñas de tu pelaje 

  

Tus secretos de alcoba vienen a perturbar 

el agua estancada de mi pozo 

  

Recuerdos del idioma 

de la mano 

de los olores 

estas fricciones 

caricias a quemarropa 

  

Impulsado por un deseo loco 

me hundo de rodillas 

Colapso del pensamiento 

mi cataclismo 

  

Y demacrado descubre los archipiélagos  

desconocidos y superpoblados 

de los Celos 

  

Aquí no hay granos 

no hay cielo 

no hay poesía 

  

Vamos a dar otro paso lateral juntos 

el abismo nos llama. 

 

ALBERT ANOR -Suiza- 

 

BENDICIÓN ENTRE AZUCENAS Y LIRIOS 
 

El gozo me había dado la espalda, 

la dicha fingía ante mi demencia; 

el amor fulguraba por su ausencia, 

la alegría olvidada en triste balda. 

 

La justicia divina, todo salda, 

contigo la suerte tuvo cadencia, 

desde que te conocí, fuiste esencia, 

ritmo insigne que me trajo guirnalda. 

 

Mujer, tu arribo fue una bendición, 

vivo ahora entre azucenas y lirios; 

eres la esmeralda del noble halcón. 

 

Gracias por ser el fin de mis martirios, 

musa de mi inspiración y razón, 

adherente de sueños y delirios. 

 

LUIS ANTONIO ARANDA GALLEGOS -México- 

 

LOS GUARDIANES 
 

En los pliegos del tiempo asomo el ojo 

en la caverna circular de mis tatarabuelos 

de mis tatarabuelos 

 

En una niña asustada mirando el campo abierto 

omite una pregunta ante rostros impávidos 

 

No sabe donde no sabe su nombre original   

solo las paredes movedizas le transmiten  

un mensaje asonante en el viento de los páramos 

  

Aun sin entender brota un pálpito de una verdad  

 

bella sin forma   

 

Ahora de vez en cuando le permiten leer 

en la tabla donde anuncian algún misterio 

fugaz remoto 

 

Ella insiste día a día momento a momento 

 

Cuando de lejos la recuerdan y le envían 

alguna misión templada en la orilla de un río  

de aguas claras donde flotan letras 

pintadas con témperas de gloria  

 

CARMELA ISABELLA -Argentina- 
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AMOR SINCERO 
 

Cómo explicarte que te extraño 

con ese vestido llamado amor 

que me envuelve cada día más en mi ser… 

esos besos que me llevan a tu paraíso 

prohibido para todos, 

cómo decirte mis soledades 

por no verte 

por no sentir tus besos 

tu voz, 

tus ojos, 

tu piel 

encerrados en nuestra burbuja. 

Cómo explicarte el misterio que tengo por ti 

sí me has levantado 

de ese viejo baúl olvidado 

entre letras y prosa 

me ilusionado de nuevo con un amor sincero, 

cómo decirte que estoy triste 

por tu ausencia 

que nuestro verano no ha terminado 

que falta escribir canciones de amor. 

Cómo expresar que estás en mi corazón 

todo el tiempo 

como el último día que te abrace 

en ese nido de golondrinas 

con ilusiones ardientes, 

cómo explicarte que apenas puedo con la tristeza 

y no soy capaz de hablar, 

ahora estoy muerto… 

he perdido un amor entero 

he de huir pisando mi arena en el viento 

solo y solitario… 

 

RAMÓN PABLO AYALA -Argentina- 

 

SOÑANDO DESPIERTA 
 

En el almíbar de mis pensamientos se funden mis pasos 

más allá del mar circundante, 

ven a una villa en donde los girasoles abundan,                                                                                                                                                                                                                                                                           

y el cielo testigo es del renacer. 

Allá hay otro mar esperando, nuevas olas,  

nuevos paisajes aguardando su lectura, 

caminos alumbrados por racimos de lunas 

 

y vendimias colgando de los escaparates. 

Hoy la tierra cansada está 

en la búsqueda de renovar sus aires, 

desea arreglar su equipaje 

y abrir en medio del océano un lugar para acampar. 

Soñando despierta… 

 

ARABELLA MARTÍNEZ FLÓREZ -Colombia- 

 

Siempre hacia adelante, a lo desconocido, a la oportunidad.  

No olvides a tu niño interior el hará más divertido tu camino... 

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA -Uruguay- 
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CONSIDERANDO 
 

Considero probado que hay un mundo, 

en el cual, las medidas, son conciencias, 

las verdades se compran con las ciencias 

y el placer es plural más iracundo… 

 

El eterno lugar del vagabundo, 

se ha vestido de torpes impaciencias, 

las mentiras, cual parcas experiencias, 

se resguardan en cierto hangar profundo. 

  

Considero ser juego de palabras, 

engarzado en collar que está llevando, 

la Señora de prácticas macabras. 

  

… Y, en resumen, se muere, más matando, 

en un juego ladrón de abracadabras, 

donde mora mi ser, considerando… 

 

JULIO G. DEL RÍO -España- 

 

 

LADRONA DE SUEÑOS… 
 

Tú eres esa dama a la cual sigo  

y seguiré hasta los confines de la tierra,  

la que se merece todos mis respetos,  

toda mi admiración, la cual conocí 

un día por pura casualidad  

y a partir de ese día se ha convertido 

en una amiga, confidente,  

en el amor más grande y puro… 

 

Eres mi ladrona de sueños,  

 

siempre en el buen sentido,  

pues tú eres ese sueño de cada noche, 

el sueño al que yo me abrazo en la oscuridad, 

a quien le cuento mis secretos… 

 

Tú eres ese amor con el que a mí  

me gustaría llegar a viejos,  

mi ladrona de sueños,  

construyamos un sueño juntos, 

¿te atreves?… 

 

ÁNGEL L. CORREDERA -España- 

 

 

TU ARLEQUÍN 
 

Hoy, regreso, como ave que emigra, 

no cargo nada, solo, mis alas, 

y mis recuerdos, me acompañan. 

Cierro puertas de pasajes lejanos, 

abro ventanas al sol, 

me refugio en el arcoíris 

y sueño, con un mundo mejor 

siempre fui tu arlequín 

 

con hilos de plata, que novias, 

cuando tenías ganas, 

de nuestra piel mojada, 

y la sábana estrujada. 

Pero encontré las fuerzas 

para desatar nudos, arrojar flores, 

amar al viento, escuchar el mar, 

 

y recoger las sombras del teatro, 

que tú, armaste para mí. 

Pero hoy tu arlequín soltó las amarras, 

escuchó silencios, abanicó pesadillas, 

estrujó los besos, amó la vida, 

se volvió humana, arrojó el sombrero 

rio hacia dentro y volvió a volar. 

 

GILDA F. PALLARES -Estados Unidos- 

 

 

Tejida de estrellas 

de mi amor 

tu pecho 

tu espalda. 

Ya no hallo sitio donde 

 

 

seguir tatuando 

mis estrellas  

de amor. 

Si se cae una teja 

 

de nuestro amor 

estoy presto a reponerla 

por una dorada de amor. 

Seguimos juntos cadera a cadera 

en la flor del amor. 

 

TIBALDO ENRIQUE BORJAS -Venezuela- 
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QUIERO SER UN ÁRBOL 
 

Quiero ser un árbol para sentir mi madre en mis raíces. 

Tener ramas para abrazar a todos los que amo. 

Una tupida y frondosa copa llena de pasión para repartir desde mi corazón. 

Que el verano de mi vida esté lleno de bondades y poder regalar. 

Cuando llegue el otoño me engalanaré de brillantes colores ocres que brillarán, dando respeto a mi sensibilidad. 

Para que todos vean mis hojas caer sin sentir dolor, simplemente como la vida misma, todo llega a su fin. 

Cuando duerma en un sueño profundo del invierno y mis sentimientos estén aletargados. 

No tengáis pena pues renaceré, mi perennidad es efímera. 

Renaceré con vivas y bellas tonalidades dando alegría, dando paz, armonía en el recuerdo para demostrar que mi 

primavera siempre estará allí, en mi cuerpo celeste. 

 

CARMEN GRIMALDI CABEZA DE VACA -España- 

 

 

QUE ES TRISTEZA 
 

Es un suspiro  

que emana de lo más profundo del alma.  

Es un incendio de pequeñas nostalgias,  

es un tren detenido en la nieve,  

es un balandro en un mar de tormentas,  

es una lluvia plateada de luna,  

 

es una noche y un día  

cuando tú no estás.  

 

RAMIRO DE LA ESPRIELLA ARRIETA -Colombia- 

 

 

POEMA DE MENTE 

 

Vergonzosamente, infiel amante; 

sin vergüenza, tierno confidente; 

nunca la he deseado, francamente, 

pero tampoco me ha sido indiferente. 

Y sí, me he avergonzado, estoy consciente, 

de mi poética y obstinada, 

frágil mente. 

 

Me refiero a la prosa, 

y sabiamente, 

me alejaré de ella, 

prontamente, 

aunque es admirable 

y sorprendente, 

y que sus bondades me seducen, 

pero bien sé, definitivamente, 

 

 

que yo no estoy hecho 

para ese ambiente 

en el sendero ignoto 

del relato 

para explayarme 

libre mente. 

JOSUÉ FERNANDO MORALES GÓMEZ -México- 

 

 

CELESTIAL AROMA 
 

Poco a poco y con delicadeza extrema, 

yo fui deshaciendo aquella armoniosa trama, 

de tus virginales y agraciadas trenzas, 

que engalanaban tu esbelta cabellera. 

 

Con sublimes y apasionados besos, 

y con mis sensuales caricias tiernas, 

hicieron teñir de rojo tus mejillas 

y aflorar de tu cuerpo el más grato aroma. 

 

Con suaves perlas tal matinal rocío 

y que cubrió tu piel tersa y placentera 

un grato y sensual olor nos envolvió. 

 

Ni sé, ni sabes, el tiempo y duración, 

solo la nívea y acuciosa sábana, 

el aroma celestial guardó siempre. 

 

LUIS MARINO LLANOS MUÑOZ -Colombia- 
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NUNCA OLVIDES 
 

Nunca olvides 

la montaña yerma que revivió en primavera 

con olas de azaleas rojas 

estallando de tiras de nieve 

y, tras de la montaña naciente, 

el cielo. 

 

Nunca olvides 

la cascada rugiente 

 

y, emergiendo desde el centro de ella, 

el joven y fuerte bambú. 

 

Después de quedar encadenado, 

después de que acabe el largo, larguísimo calvario, 

mucho después de que todos lo hayan olvidado, 

de repente, está de nuevo a mi lado 

como están presentes los amigos.  

    

KIM CHI-HA -Corea del Sur (1941)- Traducción Germain Droogenbroodt y Rafael Carcelén 

 

QUISIERA 
 

Quisiera escapar de mi verdad, recorrer los campos con mis pies descalzos, sentir la humedad de las hierbas acariciando 

mis pies. 

Quisiera caminar debajo de la lluvia humectando mi vida y oxigenando mi alma llenándome de combustible gota a gota. 

Quisiera sentarme sobre un peldaño en una calle desierta y quedarme en el mundo del anonimato y vivir una vida: nadie 

nadie, 

Quisiera, así pudiera tenerte y perderme contigo hasta aquella montaña donde está la grandeza de los cedros del Líbano, 

allá construimos un refugio para los dos para amarnos cada noche y el aroma de las flores de los almendros se mezclará  

con el aroma de nuestras pieles, no quiero caviar ni champán, lo que quiero es vivir entre tus brazos, ver tus ojos en el 

amanecer y sentirte a mi lado, boca contra boca mis mañanas, tu voz la canción de mi despertador y tener una vida 

aromatizada, sazonada, donde la habladuría humana no nos alcanzan, todo es posible señor, no me niegues esta dicha, ¿te 

animas señor a llevarme allá y tú seas mi cedro y mi guía? . 

Quisiera. 

 

SIHAM SABAGH -Colombia- 

 

MADRE 
 

Nunca habrá 

otra  

a ti y a mí 

 

Nos unieron 

hasta el umbral 

 

de repente 

 

Inusualmente libre 

con un sentido de la vida 

y el amor 

 

Paciencia, cordura 

mucho más allá de esto  

 

Simple calidez 

tú me quisiste 

 

PATRICK WILLIAMSON -Francia- 

 

NAUFRAGA DE AGUAS IMPURAS 
 

Un día, en esta hora exacta de mi sangre,  

me encuentro como un extraño adentro,  

me veo venir como si se acercara otro,  

camino sobre mi sombra que alcanza 

mi blancura veloz, mi muerte sin voz,  

mis huesos tejidos por una célula pequeña. 

Me encuentro en la tumba que sueña  

junto con esta grávida mosca que pinta  

la propagación de la vida y la tinta 

de los huesos sensitivos 

que ven venir los muertos 

a la reunión inquieta de los vivos. 

 

YULEISY CRUZ LEZCANO -Italia- 



93 
 

ODA A MI VALLE DEL CAUCA 
 

Como las aves de mi terruño, 

voy planeando por sus pliegues 

inmersa en verdores y azules 

en el cantar de sus paisajes. 

 

Los enamorados buscan 

el sendero de Efraín y María, 

ruegan al Milagroso 

su intervención. 

Miro de reojo, 

paso de largo a lo parapentistas, 

arrobados en la inefable visión, 

olfateo los cañaduzales, 

y el perfume de sus frutas. 

  

Fluye el Cauca 

por la región, recoge caudales 

lleva consigo historias 

anhelos desbordados. 

 

 

Susurra melodías, 

acecha los campos de girasoles 

los aleteos de mariposas, 

el danzar de sus pájaros y garzas. 

  

Llegan los acordes de la música: 

salsa, currulao o danzón, 

los arpegios del bambuco dulzón, 

la alegría del pueblo, 

el donaire de las mujeres 

por la fiel pujanza de la región. 

  

Admiro la exuberancia 

de ceibas y jacarandas 

aspiro sus aromas, el don de sus gentes, 

la diversidad de etnias y manjares. 

  

Vislumbro Calima, 

 

bajo la penumbra de la neblina 

encandilada por el reflejo del sol. 

 

Diviso los picos de los farallones, 

me hipnotiza el alba, 

tiñe de sangre el azul del Pacifico, 

se aparea con los atardeceres, 

empuja la espuma a los acantilados, 

se embebe mi piel con el encanto 

y caricia de tus aires. 

  

Embriagada por lagunas, 

cascadas y bahías, 

me escondo en el océano, 

en la llanura y selva 

de los humedales,  

en los páramos, 

la panorámica de su entorno 

me transfigura en poesía. 

DORA LUZ MUÑOZ DE COBO -Colombia- 

 

NO LE TEMAS A LA MUERTE 

 
¿Por qué la gente se estremece? 

¿Por qué palidece si se nombra?  

Mi vieja amiga no ensombrece solo vive bajo la sombra. 

 

Al otoño de tu vida llegará lo inevitable 

hendida con el hacha por demás insoslayable.  

 

Qué ironía de la vida volando en la oscuridad penumbrosas sombras negras, que tu alma se llevarán.  

Al pie de la cama se posa cuando de dolor te mueres día y noche siempre goza y tú temblando desfalleces. 

Tristes melancolías dejan a familiares y deudos los brazos nocturnos de la muerte que te hacen pernoctar en sueños.  

 

Respeto y mucho respeto  

alrededor de los huesos  

no te mofes de la muerte  

que su guadaña un día menos pensado te llevará a la oscuridad que un día te atormentó.  

 

En la Inquietud y agitación se sienten, deberían de agradecer pues sus gritos la ensordecen y nada se puede hacer. 

Con risas escalofriantes, flores negras en la mano tétrico rostro, ¡ya viene!  

Ya viene por ti... no le temas, que ella ha habitado en ti… desde que naciste.  

 

MARIABLANCA MARTÍNEZ -México- 

 

 

Déjalo estar, 

mientras anuncien su moratoria 

 

como si fuesen únicos; 

lo humano es irremediable 

 

y termina pudriéndose  

en polvo y nada. 

 

MANUEL JESÚS GONZÁLEZ CARRASCO -España- 
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ERA TARDE 
 

Da memória a estrada, 

o céu, o mar, 

o fim do caminho 

o voo rasante no abismo. 

 

Da noite a ânsia, 

o medo, a sede, o vinho, 

a mão fria no rosto febril, 

a flor murcha na lapela. 

 

Da cama o cheiro, 

o fogo, o som, 

o carpir da alma amarrotada, 

o cigarro aceso na boca molhada. 

 

Era tarde. Tão tarde 

que os uivos da serra 

pareciam-nos demasiado perto 

e o bater do relógio ensurdecia-nos. 

 

E havia o quarto, 

a gaveta cheia de amuletos guardados, 

a porta encostada para o desconhecido. 

 

No poema gemiam feridas abertas, 

desamores em carne viva. Tão viva, 

que parecia existir. 

 

FRANCISCO JOSÉ RITO -Portugal- 

 

LA MEDICINA AMARGA 
Para Ngọc Trâm 

 

La fiebre te consume en la base del fuego 

También podría ser yo la ceniza 

La medicina amarga no puede esperar más 

Tomo tu mano 

y la vierto 

Dolorosamente dejo caer el recipiente con... 

 

Mi hija. El rocío cae gota por gota 

Exprimido de la noche fría y dura 

y los pétalos de flores delicadas 

anuncian los aromas gracias a las raíces 

 

Las callosidades se forman de los sudores 

Derramo la primavera en la taza amarga 

Lágrimas de mi edad en silencio en silencio 

La verdad llora sin rumbo fijo 

 

¿Qué bebes en el sueño? 

Dejo la taza en la ventana 

Cuando seas grande como yo ahora 

en el fondo de la taza aún habrá ciclones 

 

MAI VAN PHAN -Vietnam- Traducción Pham Long Quan 

 

MI RIQUEZA 
 

Yo le canto, a mi hija querida 

porque es, mi más grande tesoro 

Yo por ella, he luchado en la vida 

y con gran sentimiento le adoro 

De tenerla, estoy orgulloso 

y por ella, lucho con valor 

El ser su padre, me hace dichoso 

porque sé, comprende mi amor 

Ella es el todo, en mi existencia 

después de Dios, lo debo aclarar 

Dichoso lo soy, con su presencia 

pues es gratificante, a su lado estar 

Ella conmigo, siempre es especial 

con sus detalles ella me embelesa 

Ante mis rabietas se muestra cordial 

 

JUAN REYES MEDINA -Colombia- 

 

A VICENTE FERNÁNDEZ 

 

Como México no hay dos, 

Vicentes tampoco hubo dos, 

el único se nos adelantó 

en el camino, Dios se le llevó, 

tal vez necesitaba un jilguero 

en su reino. 

Se ha ido un Rey que alegraba 

corazones,  

hacía que las lágrimas rodaran 

con sus canciones. 

Se ha ido otro charro mexicano, 

otro hermano. 

Que ha México le cantó 

y todo el mundo recorrió 

llevando la música nacional 

a todos los corazones. 

Chente ya no mira, 

ya no oye, no tiene voz; 

está con Dios. 

Bendiciones donde quiera 

que estés, Vicente Fernández. 

 

EUFRACIO REYES ARELLANES -México- 
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QUIERO DORMIR ESTA ROSA 
 

Quiero dormir esta rosa 

en tu profunda mirada 

Deseo descalza tu historia 

¡Anhelo desnuda tu alma! 

 

Ansió tus tantos defectos, 

por los que te han despreciado, 

a flor de piel en mi pecho 

pues a pesar de ellos, ¡te amo! 

 

Codicio tus miedos en mi lecho 

destrozados en mi mañana 

y esas palabras que escondes 

las quiero sobre mi almohada. 

 

Quiero dormir esta rosa 

en tu profunda mirada 

Bajo las luces más bellas, 

¡quiero me sueñe tu calma! 

 

Saciando ilusiones y anhelos, 

al ir penetrando tu espacio, 

quiero dormir esta rosa 

entre tus pechos ufanos. 

 

GUILLERMO SÁNCHEZ -Estados Unidos- 

 

ESTANQUE DE SUEÑOS 
 

Me reconciliaré con las aguas  

de aquel verde estanque donde,  

una niñez cualquiera, aprendí a soñar 

historias de mortales y de dioses 

bajo el indeciso sol de noviembre. 

 

Dejaré mis armas de cartón entre 

las hermanas adelfas de la orilla; 

les hablaré a los dorados peces 

acerca de la vieja casa donde crecí,  

o bien sobre sus alicaídos sauces  

de azulada sombra. 

 

Volveré a hacer poemas dedicados  

a las pleamares de la vida, a la soledad  

 

y a los amores imposibles. 

 

Me trenzaré una corona de algas, 

a falta de ajadas hojas de olivo, 

y estrenaré un alma recompuesta 

con los jirones blancos de una bandera 

a media asta hecha con los seis pétalos  

de la flor de un junco. 

 

Y lo haré en memoria de los inocentes  

que cayeron en tantas apátridas lides  

de épica bastarda y romanticismo errante,  

asidos a lo que habría de ser su última  

y vergonzosa trinchera. 

 

TOMÁS SÁNCHEZ RUBIO -España- 

 

MI SUEÑO 
Eres mi sueño, 

una vibración de deseos 

que enciende todas las esperanzas 

y dar sentido a nuestros suspiros. 

Deambulo perdido en las arenas 

del desierto y las hojas de la maleza, 

que se transforman 

con cada ola de viento. 

Eres mi sueño 

y como tal te quedas 

arponeado a mi deseo 

de la que huyes por miedo al tiempo. 

Espejo 

en el que se reflejan nuestras derrotas 

y se recogen las decepciones 

que han producido indiferencia y miedo 

volver a un abrazo 

para lanzarse uno al otro 

cuando pensamos que nos amamos 

y no entendimos lo que era el amor. 

 

FRANCESCO PAOLO CATANZARO -Italia- 

 

EFÍMERA 
 

Las palabras del poeta, morirán como los sueños, con una bala certera o perdida, disparada por un hombre anónimo. 

 

HOCHI DUNCAN PERONA -Argentina- 
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TE MIRO 
 

Tus lunas menguantes y crecientes me miran en cada parpadeo. Incontables días y noches pasan frente a mí.  

Entonces escucho las incontables voces de las mujeres que te habitan, invocándome. 

Viajo piel abajo siguiendo el llamado de tus cuerpos. Me enfrento los cantos que nacen de tus abismos insondables, a las 

primeras palabras que bajo tu piel dieron origen al tiempo, al lenguaje único que trazo a trazo deletrea todas las historias 

posibles. 

Encuentro el lugar donde el silencio es la certeza de la muerte. No hay sino escuchar la muerte palpitante. Entonces, y 

solo entonces, escucho de nuevo tu llamado, y regreso a ti, como un Ulyses a su Penélope. 

 

ADOLFO MORALES MONCADA -México- 

 

SONETO A LA FE DE UNA MONJA 

 
Entró en el claustro aquella voz herida,  

pidiendo sustento, amor y confianza, 

tan doliente mostraba su semblanza 

que no pudo por menos que dar vida.  

 

La luz bañaba el manto sin medida 

de cautiva y secreta su esperanza, 

con humilde blandura su alabanza  

una oración tan dulce que no olvida.  

 

Dejadlo descansar frente a su monte,  

orando por el mundo sin consuelo 

se pierde si no estás en su horizonte.  

 

Con plena conciencia levanta el vuelo, 

en casa de su madre, un polizonte 

quiere volver al monte del Carmelo. 

 

MARIJOSE MUÑOZ RUBIO -España- 

 

POLICROMÍA 
 

Las gamas peregrinan alegres 

en las nuevas muecas de los hombres 

que juegan a hacer dioses en un instante. 

 

Una flor de mil colores nace en los sueños 

del pintor cuando baila en la cima del galeras 

y surge desnudo en el arcoíris de cristal blanco 

 

en un rebaño de serpentinas que se enredan 

en los viejos y largos balcones coloniales. 

 

Todavía con el verde de Aurelio Arturo 

donde juegan todos los pintores 

en el canto de espejismos. 

 

CHUCHO PEÑA -Colombia- 

 

CANTOS RETAMALES 
Para: Yaku Rumi. 

 

Con simpleza 

y verdor de tus palabras, 

la hoguera, otra vez, renace 

agitándose, cual puquial febril. 

 

Remanso apacible 

cuando estas horas 

a solas calcinándose despiadado 

surges en medio del rugido oceánico. 

 

Cuanta ausencia 

en cadencia derribada 

cuando el altivo otero 

reclinas tu mirada y vuelo de picaflor. 

 

Por todo esto, donde esté 

te encuentro silenciosa 

en la perennidad de la piedra 

resistiendo orgulloso a tantos embates. 

 

Y más, en el mismo 

desplome de tu cristalina sonrisa, 

agua bendita, viajera e hilandera 

de sueños acorazados de cantos. 

 

No existe trinar alguno 

como aquel arrebolado 

de febreros entre retamales 

y tunitas granas, universales. 

ORLANDO ORDÓÑEZ SANTOS -Perú- 
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QUÉDATE 
Para “l expo encuentro poéticofotográfico y pictórico por la paz” 

 

Templanza volátil de divino rumor, 

te pintan los ejércitos de tus vocablos, 

infinitud goteando del filo de tu lengua, 

armonía orquestando de tu pábilo pulso 

es grácil en las alas de tu boca fresca 

traspasando las voces de todos los silencios. 

Jamás nos deja el candor de tu techumbre 

suena a serenata en los arpegios de la vida, 

porque estás hecha de arrullo azul, 

del hálito que exhalan los pájaros, 

de luminiscencia sin mácula 

chorreando por los espacios eternos. 

 

Nítida partícula en cálamo abierto 

átomo en el aire, de jugo, de plumaje y oro, 

nos abraza tibia cual verso de Machado. 

Tan ligera en roce de tándem, te sientes 

flor del sur, Paz en tu vuelo soñador de Morfeo 

desciendes en la luz de tu caricia que atomiza; 

aleteante ser de la abeja de tu risa 

siempre la atesora la llovizna del mundo. 

De polen, besarás al amor en su universo, 

donde se le escucha, bajo el lienzo del crisol 

sempiterno de tu gorjeo puro de porcelana. 

 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA -España- 

 

EL CURADOR DE CUADROS 
 

En un mismo cuadro, 

vive "Escalofrío" en el equipaje, 

está atravesando nubes, 

cortando el aire, 

amalgamando cielos, 

mirándose en el mar. 

 

Pintando otro reflejo abisal. 

 

En este mismo cuadro 

los ojos anhelantes, 

la distancia que desgarra, 

siestas agudas de cigarras 

 

 

los trazos atraviesan sintiendo 

y Escalofrío tiritando. 

 

Otro guion universal. 

 

Al lado, el tic tac del reloj 

la pared y su sombra tras el sol, 

reflejándose en el cuadrante, 

aquí, allá, 

quizás en los mismos instantes. 

 

Desahogo, sopa de letras, 

 

manecillas locas, 

sombras, vueltas 

y todo igual. 

 

Hay nieve en el patio, 

un palo ya escribe su olvido, 

el del destino derretido, 

el del cuadro pesado y pasado, 

de humedad y grietas en la tela, 

a la espera del curador. 

 

En bucle, en óleo 

siempre igual. 

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA -España- 

 

ABRE LA PUERTA 
 

Abre la puerta 

estoy en el umbral 

El aire arde 

Mi cuerpo no es infinito 

 

 

Siento que estás ahí y bebiendo 

Siento tu nuevo paso 

cuanto más me aferro a tu puerta 

 

cuanto más te escucho. Tardes 

apretaba tus caderas 

Tú eres el centro del mundo 

yo soy el mundo y ardo por ti. 

ALESSANDRA PENNETTA -Italia- 

Certificado de mérito en la 25a edición del Premio Literario Internacional Trofeo Penna d’Autore 2021 

 

NAMELESS 
Me olvidé de mi nombre 

porque sólo en tus labios 

tenía significado. 

 

Me olvidé de mi nombre 

porque no 

 

lo volviste a pronunciar. 

 

ERIC URÍAS ROMERO -Colombia- 
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CHISPAS 

Dedicado a una hermosa damita llamada Jessie, con el don de amar con sus ojos chispeantes de estrellas.  

 

Hoy busqué tus ojos  

y encontré tu mirada, 

dentro vi una ventana  

que me llevaba a tu alma 

hacia un lugar de calma 

suave estela de viento. 

Pude ver un mundo nuevo  

un mundo lleno de amor,  

escuchar dentro de tu pecho  

latidos, cantos de arrullos  

melodiosos, sublimes trinos.  

Vi esa mirada chispeante  

hablarme con propia voz  

y risueña pronunciar: "no ma..." 

Trinar de ruiseñor.  

 

Hoy busqué en esos ojos 

la flor más encantadora, 

el sonido de la lluvia 

y el susurrar de las olas.  

La fresca brisa del otoño, 

la serenidad de la luna 

y en una cara redondita  

descubrí el amor más puro. 

Claro de fresco manantial  

donde juegan los sapitos 

con ranitas verdecitas 

en un cuento para niños, 

escritos por la imaginación  

de tu risa melodiosa,  

 

suspiros de escritos cariños. 

 

Hoy busqué tus ojos 

en una pequeña cara 

donde encontré dos estrellas, 

chispeantes y cantarinas  

cantando versos de amor, 

sones de dulces alegrías  

trinos de pajaritos en flor. 

Esa perla de mi vida 

en tus ojitos hallé; 

ella oro de mi corazón  

Jessie, estrellita chispeante. 

¡Hija mía! Dulce corazón.  

 

ONEIDA PÉREZ FUENTES “OFLY” -España- 

 

HILO DE PLATA 
 

Un hilo de plata curvado 

colgado en el infinito.  

Un infinito dorado 

que el sol ha dejado,  

 

 

oro azafranado.  

Un tapiz azul te sostiene,  

un tapiz azul en el estrado 

 

de tus pies, Manso,  

y el horizonte lejano.  

Te escolta Lucero brillante 

entre follaje argentado.  

MARI LOLI ROMERO LÓPEZ -España- 

 

CIRCUNSTANCIAS 

 
Las circunstancias a veces 

nos lastiman la razón, 

nos destrozan la esperanza 

nos arrugan sin tesón. 

 

Sin embargo los momentos 

vividos con emoción 

nos remueven sentimientos 

nos alientan sin temor. 

 

El sentido de la vida 

se entiende como un cajón 

unas veces entreabierto 

y otras cerrado sin ton ni son. 

 

Difícil entendimiento, 

de luces multicolor 

y otras con luces opacas 

con cara de mal humor. 

 

Altibajos con motor, 

montañas rusas de ardor, 

como entender esta vida 

que nos enreda el portón. 

 

Esperanza es lo que sobra 

con tanto lio y clamor, 

y con solo una sonrisa 

cambiar el día en amor. 

LUIS FERNANDO POSADA LONDOÑO -Colombia- 

 

MAYAR II 
Los pies se me acaban 

y no llego a la puerta, 

ya no sabré decir 

si pasé cerca de la taberna 

donde llené mi boca de cerveza; 

 

hay muchos ojos encima de mí 

y no puedo reconocer a nadie. 

Vengo partiendo estrellas 

para hacer un camino que se quema, 

 

me dejaré morir entre grillos 

entregándolo todo, 

creyendo haber cumplido como un sol 

que no puede darse sin espacios. 

 

Del libro La parole ardente de FRANCISCO AZUELA ESPINOSA -México- 
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CUANDO EL SILENCIO ABRAZA 

 

Cuando el silencio abraza  

se siente un frío en el alma 

no hay palabras  

se estruja el corazón y late lento  

y el mismo pensamiento calla 

cuando el silencio llega  

nacen los suspiros  

llegando viejos recuerdos  

al pensamiento  

el corazón late fuerte  

 

y gritar no se puede  

porque el pecho duele 

cuando el silencio abraza  

quita la calma  

anidándose en el corazón  

y se siente en el alma 

con él la ausencia se hace presente 

entonces morir se quiere 

porque la soledad se siente  

 

y cuando llega la calma  

se piensa diferente  

entonces se encuentran motivos  

para decir lo que se siente 

cuando el silencio abraza 

estruja el alma  

se siente un frío que cala  

no brotan las palabras  

porque hasta el pensamiento calla. 

 

LUPITA MOLINA DE HOYOS -México- 

 

ESE HOMBRE SOLITARIO EN EL CAMINO 
 

Como un lamento largo y quejumbroso 

le fluyen las palabras golpeadas 

en oscuras y densas vaharadas 

con fijeza de viento presuroso. 

 

Va dejando un regusto doloroso 

como un picor de ortigas desalmadas 

y camina arrastrando las pisadas 

en un atardecer largo y morboso. 

 

Habla consigo mismo y con su sombra, 

su muda sombra, oscura y alargada 

como una larga y negra pena amiga. 

 

¿Va o viene? Camina. Nada asombra 

su palabra sin gestos, su mirada 

fija en el corazón de una espiga. 

 

 

Del poemario Orto de JESÚS ANDRÉS PICO REBOLLO -España- 

 

HOSPEDAJE 
 

Lagarto del mediodía, 

avisa la servidumbre. 

Espera la semana vieja 

la caída de pétalos en su sombra. 

La luna vieja. 

 

Cae el segmento, 

el fragmento informe de versos 

el precioso momento contagiado de alegría. 

Los versos piadosos de la noche 

y el velero cruel del mediodía. 

Curso el entero verso 

cae el goterón de aguacero fuerte, 

 

y el remanso de la noche 

se enternece con su sombra. 

La luna pierde alegría 

la mar escarcha palabra 

y el ahogado mester de clerecía, 

contraparte del mercader 

es tu nombre de alegría. 

 

El callo en palabra 

malsana y aparentemente frágil, 

y la oscura luna que emigra 

hacia adelante de sus soles negros. 

 

Aparentemente frágil. 

Aparentemente caudal 

sencillamente dichosa, 

luna del pedestal. 

Amárrame a la noche 

y siéntame en tu sombra. 

Caída de luces de averno 

ahora. 

Yo sola. 

 

Hospedaje. 

 

BEATRIZ MARTÍN NAVARRO -España- 

 

Puedes venir a mi casa 

de noche o en la mañana, 

cuando te pegue la gana, 

que está encendida la brasa. 

Estará lista la masa, 

te invito a una buena arepa, 

ninguna duda te quepa, 

que cantaré una canción, 

también una habitación 

y una cama de bambú; 

un amigo como tú, 

no requiere invitación. 

 

OSWALDO FRANCO CARDONA -Colombia- 
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TE ENSEÑARON 
 

Te enseñaron te dijeron 

que los hombres nunca lloran, 

que pena de esas lágrimas 

que te guardaste para ti. 

Esas lágrimas que no lloraste 

se clavaban en tu corazón, 

 

 

se enquistaron en tu alma 

como una pesada carga. 

Cuantas veces en tus ojos  

pugnaban por salir inquietas, 

alguna resbaló por tu rostro 

 

sin tu quererlas mostrar. 

Los hombres sí deben llorar 

para aliviar sus penas, 

si se llegan a emocionar 

no es un acto de poca hombría 

es un rasgo de humanidad. 

ISABEL MARÍA CAÑUELO “LARISA” -España- 

 

EL ÚLTIMO BESO 
 

Como una ráfaga descomunal, 

cúmulo de emociones, 

cruzando la atmósfera  

de mis sentidos,  

así fue la sensación de vacío  

aquella mañana de noviembre. 

Tu mirada perdida en mi silencio,  

...  y en mi... una lágrima atorada  

sin poder salir... 

El adiós era inevitable,  

solo hablaron las miradas,  

y el viento danzó con las hojas amarillentas  

del sendero dejando a su paso  

 

un destello de rostros lastimero  

del tiempo.  

El último beso, sublime, tierno  

mezcla de amor y pena 

lágrimas dolorosas  

que destilan de mis cuencas que hoy están vacías, 

vacío... llanura desierta  

en medio de la nada de esta ida inevitable.  

El último beso,  

quedó grabado a fuego en medio del pecho,  

escrito tu nombre en el alma mía  

por toda una eternidad.  

 

DORIS MABEL PEÑA SEPÚLVEDA -Chile- 

 

ÉL Y SOLO ÉL 
 

Él y solo él es el torrente que me conduce hacia el cauce donde se mojan todas mis ilusiones, conjugadas con el deseo de 

amar, el cual encuentro en su mirar y tras sus sabias palabras que son como un buen café para endulzar cada uno de mis 

días. 

 

Él y solo él me ha enseñado que se puede amar sin condiciones, sin pensar en los años que corrieron más rápido sobre él y 

que no hay distancia alguna que pueda truncar un sentimiento verdadero, que arde como el fuego y se apacigua al 

sentirnos tan unidos como el mar y las olas que se expanden cada día de forma cómplice y única.  

 

Porque él y solo él conocen hasta lo más profundo de mi ser, sus palabras son caricias que desnudan mi alma, sus versos y 

sus letras me emocionan siempre y me devuelven la ansiada calma, porque sólo él logró domar esta fierecilla oculta en el 

manto del hielo del olvido, porque junto a él voy recorriendo un camino que aunque no se vea fácil ni muchos entiendan, 

la felicidad que él me prodiga sé que no la hará vibrar jamás ningún otro corazón más que él y solo él, mi eterno amor.  

 

JENNY ZARIT BAUTISTA ROJAS -Colombia- 

 

 

Eres como la luna, 

cuando te sientas sin valor 

en esa soledad tan oscura, 

brillarás como el Sol. 

 

ELÍAS ENRIQUE VIQUEIRA LASPRILLA -España- 
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ES EL AMOR 
 

Si tuvieran respuestas todas las preguntas. 

Si tuvieran consuelo todos los desvalidos. 

Si tuviera mi amor el hogar de tu corazón, seria inmensamente feliz, sería de ti. 

Si la rabia entre hombres no existiera y solo el amor y la hermandad entre ellos hubiera, que hermoso mundo 

formaríamos, que hermoso mundo crearíamos. 

Si los besos de mis labios no se fueran al viento junto con los suspiros que se me escapan del pecho, si no a tu boca y 

corazón, y no solo con la imaginación te los diera yo. 

Si las caricias de mis manos se pudieran guarecer en tu cuerpo entre tus cabellos alrededor de tus senos en tu vientre 

perfecto. 

Si mis palabras de amor pudieran ir a parar a tus oídos y de ello naciera en ti por mi tan solo un poco de amor, esto que 

ahora siento yo sería perfecto sería un amor completo único. 

Sería como un sueño hecho realidad. 

Sería como si la vida hubiera sido hecha y formada solo para nosotros dos, por nuestro amor. 

Si todas las estrellas se formaran y crearan una nube estelar para que a ti te trajesen sería ese el milagro de amor más 

grande hecho realidad. 

Si tan solo. 

  

GONZALO FALCÓN:): -México- 

 

RECUERDOS INALCANZABLES 
  

Es el tiempo que sigue su curso, 

cada vez pasa más rápido… 

Percepción de la edad madura. 

Se adentran cada vez más los recuerdos, 

recuerdos inalcanzables  

que me sucumben de inmensidad… 

La luna es cada vez más tenue  

y el sonido del mar cada vez más distante. 

Las paredes ya no escuchan. 

La promesa de una fuerte brisa  

me ha costado la vida. 

La ilusión se acortó a la miseria. 

¿Escoger soledad o vivir en un abismo? 

Limpio los costados de las heridas, 

continúo sin hallar respuestas,  

la vida se vuelve insulsa y recia. 

Despertar esa infausta tarde  

me ha costado la vida… 

¡Desgarré hasta las vísceras! 

 

Es el mundo en una lágrima, 

retrocesos y sucesos que se olvidan... 

toda una vida planeada con fantasmas. 

Pinto de recuerdos pasos y momentos 

de esperanzas que ya no encuentro… 

Dos sombras se acostumbran a ser una. 

Lo más profundo queda en el aire  

de aromas que ya no están, 

colores monocromáticos de la memoria 

encontrarlos me ha costado la vida. 

Algunos se arrastran a la orilla… 

Otros se desvanecen, se nublan,  

se marchan como el tiempo. 

Ya no hay minutos en el día. 

Las flores enmarcan el principio y el fin 

las ciudades ya no serán las mismas. 

Cae la noche, una oración y una vela  

nos forzarán a una eterna despedida. 

 

DIANA PAOLA ALEMÁN REYES -Colombia- 

 

A MI HIJO 
 

Mi más dulce amor 

eres el regalo más hermoso de Dios. 

Acunado en mis brazos 

aquí estás a salvo, protegido. 

 

Descansa felizmente 

mi ángel. 

 

 

Voy a vigilarte 

Siempre estaré cerca de ti 

mi pequeño bebé. 

 

ANTONELLA TAMIANO -Italia- 
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OTOÑO 

 
Si todo amor se afianza con barreras 

¿también tendrían límite los besos? 

¿Debemos renunciar a caer presos  

al ver contonear unas caderas? 

 

¿Y quién recortó el tiempo a los amantes, 

poniéndole al otoño una frontera? 

¿Tú crees que el amor en su cantera, 

se queda dando gritos suplicantes? 

 

¿Y quién ha dicho que en la edad nevada 

tenemos a nuestra alma congelada? 

¿Será que los ardores de pasión 

 

no pueden inundar la senil plata? 

¿No crees que el palpitar delata 

al vernos embriagados de emoción? 

 

 

SAÚL SÁNCHEZ TORO -Colombia- 

 

DESNUDEZ DE ALEGRÍA 
 

La risa marca huellas de melancolía en mi rostro. 

 

Pasa de largo sin echarle seguro a mi puerta 

como tantas otras veces. 

 

Si quisiera detenerse, 

lloraría terror al verme. 

 

Su vestido verde-rojo y amarillo, palidez marchita, 

tímido llanto emergente del cristal de las miradas,  

ceniza desbordada en los escombros, 

me entristece.   

 

Afuera llueven ruidos infernales, 

caóticos lamentos tapan abrazos del sol. 

 

Si yo pudiera lavar las penas, 

brillaría de nuevo el canto,  

le contaría las dichas que nos prodigaba 

antes de zozobrar sin viento y sin destino 

por su ausencia.  

 

Pero otra vez el grito desmaya su pavor 

en el temblor de mi boca. 

 

Esta vida incierta 

derrumba nubes y mariposas perfumadas 

en tanto la noche escribe su silencio 

en insondables fisuras de la luna. 

 

LEONOR RIVEROS HERRERA -Colombia- 

 

ESCARLATA 
 

Nos alcanzó  

la sonámbula hora de 

sepultar al vivo  

la hora del oral  

 

Ligeros ligueros y la 

tanga que baila tango  

entre mis dedos  

lo anuncian  

 

A lenta lengua 

tú pones 

las olas yo 

 

la espuma  

tú el veneno y la  

muerte esa  

muerte de la  

que se resucita  

yo que afuera de tu 

boca soy nada 

 

Seremos el centauro  

enloquecido  

 

Nos hemos amado en las 

 

entrañas de las alcantarillas 

En el vientre de un cadáver  

Galeón adentro y debajo 

del imaginario mar perdido  

 

Eres  

el templo de Satán  

Yo  

solo un trozo de carne retorcida 

que se cocina en la 

nave lateral del escarlata  

infierno 

 

ARTURO MARIÑO -México- 
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SATÍRICA SED 

 

Mientras este clavo adolorido traspasa a la luz de mi oscuridad  

un frío de sol se cerciora  

a que me alienten los pasos  

que da el infinito  

 

Un polo cabalgando y asustado  

golpea a la sombra del baño  

Head +shoulder manzana cítrica  

Head +shoulder tea tree oíl  

bailan abrazados sobre la miel  

del rizo de esta terca estación  

 

La soledad del mundo se deplora 

aquí para implorar por este presidio que la somete a su fe 

 

Sólo una lluvia de espejos triturados  

le recuerda a la noche de su futura próxima caída  

 

Aquí en mis sueños sentado  

tirando islas sonrientes  

veo aclararse a la distancia  

de mi frente a su inconsciente  

en dónde la luna ni el sol existen  

 

Sólo... Sólo un ímpetu  

de perdidos gemidos por volver  

a encontrarse en el trazo de su   

SATÍRICA SED 

 

Se presiente una pureza enorme  

oculta en la intemperie  

 

¡Oh! Pestaño cetrino  

tan diferente tan mezquino  

diluido entre alaridos y trinos  

causa marsupial lacerante  

de barbaries agotada y cabría  

alevosía descorchada  

 

Así cundes así cundes modorra  

mía  

y se descuartiza el aire  

y no existe el papel  

cuando mueren palabras  

y se hacen velorios de ellas  

 

¡Oh! Intenso siniestro orgásmico lamento  

buril de roto tormento alcalino y sediento  

remate de sedoso contento  

 

Y es cuando la siesta del silencio  

asume su controvertido enfado  

al insinuarse dispuesta de metabolismo ¡Ay! Y de impurezas  

 

Un conato abstracto resume diario  

su incipiente espejismo colgando  

de dos lazos alados  

 

Una ciega vertiente de dicha  

discurre y refulge bajo mis pies  

mis medias alborozadas saltan de alegría a mi costado  

¡Saltan de alegría a mi costado!! 

 

ALEX EDUARDO CASTILLO LYNCH -Estados Unidos- 

 

TIENES 
Tienes una magia interior 

que me fascina. 

Refleja un gran corazón 

que me da vida. 

Tienes una linda fragancia 

que me hipnotiza. 

 

Como pura savia 

que perfuma mis días. 

Tienes una mirada sincera 

que me atrapa. 

Me haces ver la realidad 

 

que da luz a mi alma. 

Tienes una sensual piel 

que hierve mi sangre. 

Solo el roce me hace perder 

mi sobriedad impenetrable. 

 

PABLO MANRIQUE YEBRA -España- 

 

CALENDARIO 
 

Es domingo en la sala 

de mi casa, 

hay desorden de risas   

y cometas de agua. 

Una pequeña mariposa 

esquiva los sonidos 

huye de los locos  

que la persiguen  

con las ojeras del sueño. 

Hoy la cena tiene  

el sabor del tiempo  

huele a marzo el sofá  

todo a su alrededor  

es un galopar de voces,  

no parece Domingo,  

es cierto, 

aunque existe un calendario  

colgado a mi recuerdo. 

 

LAZARA NANCY DIAZ GARCÍA -Estados Unidos- 



104 
 

LA CANDELARIA 
 

Me presento ante El Señor, 

El Señor que es Rey de gloria, 

al forjador de la historia, 

de guerreros, el mejor. 

Me presento con amor, 

después de mi nacimiento, 

vengo en busca del sustento, 

de la fuerza y del valor; 

vengo en busca del vigor,  

mi rocío y mi alimento.  

 

Me vengo a ofrecer entero,  

sin condición ni reserva,  

pues Él mi vida preserva; 

Él es mi amor, el primero.  

En este dos de febrero,  

día de La Candelaria 

vengo a elevar mi plegaria 

al altar del Dios Eterno; 

a sus plantas me prosterno 

en entrega voluntaria.  

 

Para volver a la vida 

vengo en busca del perdón; 

ardiendo en mi corazón 

traigo una vela encendida.  

Como mi Madre querida 

hoy vengo a purificarme,  

a renacer, a lavarme.  

¡Haz en mi vida, Señor,  

de batanero, labor,  

para a diario mejorarme!  

 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ MATUS -Nicaragua- 

 

 

MÁGICO MUNDO 

 
Es mágico el mundo 

lo compartes con la luna y varios astros  

¿no te vez reflejado  

en medio de la oscuridad que te rodea? 

pues entonces aparece  

toda redonda  

la romántica noche que los une  

con su luz que le agradecen 

pues de día cuando abrigan 

la intención de dar un paseo  

no deja de ser hermoso  

pero ¿quién no goza la penumbra  

entre las sombras?  

y aprovechan  

de apretar más las manos entre ambos 

de acercar sus labios entre si 

que tímidamente responden  

pero no dejan de sentir  

que lo estaban esperando  

sus cuerpos se arriman más entre ellos 

para que la luna pueda  

tímidamente reflejar 

las sombras de los dos 

que en el suelo  

esperan caminar muy unidos  

hasta que los suaves rayos del sol  

los lleve a continuar en casa 

lo que solo empezó 

en esos deseos de estar  

la luna con ustedes 

vertiendo su luz mágica  

entre sus dos corazones 

 

GONZALO SUÁREZ -Perú- 

 

 

MARÍA AMOR 
 

Día a día estás entrando en mi vida. 

Suave y tierno amor, dama boliviana. 

Con miedo no entendía cómo responder. 

Si me equivocaba podía perderla. 

En vídeo lo veía, mi corazón latía. 

 

Durante la noche hablar quería y pretendía 

con miedo no entendía cómo responder 

se declaraba con canciones de amor. 

Que si te quiero, sabrás que te adoro. 

 

 

Adoro tus canciones de amor, amor. 

 

Somos novios, novios amor de mi amor. 

Hoy espero tus canciones María amor. 

Es un día triste si no estás, mi vida. 

Ahora todos los días espero tu amor. 

Mi amor toca y siento su declaración. 

 

Amor, amor… 

 

EDGAR AWAD VIRVIESCAS -Colombia- 
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FORASTERA 
 

En la ignominia 

yo me encuentro 

ocultada de tu vida 

siempre relegada. 

 

Tus razones valederas 

preservarme del acoso 

pudiendo envolverme 

en tu mundo tan metiche. 

 

Escondiéndome entre letras 

de continuos abandonos, lo 

importante es tu carrera, yo 

quedando siempre de lado. 

 

Ya no quiero más distancias 

 

 

ni mentiras de tu habla 

florecer y ser reconocida 

por los que supuestamente 

te cuidan y acompañan. 

 

Pero únicamente una extraña 

forastera y trepadora, no del 

ámbito en que te mueves 

simplemente una persona. 

 

Y quizás sean los miedos 

presentarme en tu universo 

castigada y comparada por 

tu ex tan glamorosas. 

 

 

Pero soy quién te ha amado 

en silencio estos años 

comprensiva, amorosa, y 

abandonos he perdonado. 

 

Ahora estoy tan agotada 

muy cansada de tus logros 

que festejas y disfrutas 

dejándome de lado. 

 

En medio de vítores y fotos 

luciéndote de lado en lado 

mientras tanto yo sufriendo 

solo pudiendo gozarte 

entre silencios y llantos. 

 

Del libro Versos secretos de DIANA CHEDEL -Argentina- 

 

 

VIVIR 
 

Y si la vida me reclama 

le diré que siempre soñé con ella 

que grité lo que estuvo mal 

soñé con cambiarla 

pero sólo esto alcancé 

y sobre todo que jamás 

 

 

dejé de abrazarme a ella. 

 

Y si la vida me grita  

escucharé mientras sonrío 

viviré mientras muero 

 

entendiendo que cada día se muere 

porque después de todo 

cuando se desgasta la vida 

sólo queda la muerte 

y luego la eternidad 

el recuerdo de lo que fuimos. 

JESÚS ZARAZÚA RANGEL -México- 

 

 

BRINDAR CON SANGRE 
 

Brindo por el arte, 

lo poco de humano 

que tiene la humanidad. 

Brindo por el amor, 

lo escaso de humanidad 

que tiene el ser humano. 

Brindo por la amistad, 

el amor compartido 

con los prójimos. 

Brindo por la solidaridad, 

ese amor que rompe 

los límites de la mezquindad. 

En esta copa hecha 

con cristal de tiempo, 

 

 

brindo por mis sesenta y dos 

cuotas vida, 

partida al medio 

como un árbol 

por el rayo infausto. 

Dije cuotas porque 

voy pagando con tiempo 

las compensaciones que la vida 

me otorga ante cada dolor. 

La vida suele ser cruel 

pero nunca abusiva. 

Aquel rayo que calzaba borceguíes, 

abrió una botella de dolor 

 

y desde entonces 

mi copa está colmada 

de sangre. 

Para que el brindis 

no se vuelva 

un ritual de antropofagia, 

me asomo a la ventana 

y me bebo el sol 

de esta luminosa 

mañana de otoño, 

mientras libo también 

el mimo de tu voz 

en el teléfono. 

 

RUBÉN CARLOS GALAVOTTI ROA -Argentina- 
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TUS OJOS ME DICEN... 

 
Al mirarlos... en mi piel se deslizan 

con ese deseo, de ser mi dueño  

 y esos besos que son delicias  

con todo ese dulzor que vienen de ti, cariño. 

 

Aunque esos bellos ojos miren con dulzura,  

yo a ellos nada les puedo prohibir, 

solo dejarlos que me regalen su ternura, 

que desnuden entera, a mi corazón, también. 

 

Oh quizás, tú los seduces con premura, mi vida,  

nadie se adueñó amor, yo presiento, tú que adueñarse de mí enseguida. 

supiste lograrlo con toda paciencia y esa hombría, 

oh, hiciste entender, que pueden amarte a ti también.  

 

¿Será que entonces ya estabas en mi vida... oh 

 será que el mismo Dios te iluminó? 

Para ayudarme a salir, trayéndome tu alegría, 

a mis momentos solitarios, la sinrazón. 

 

Tus ojitos me siguen, me miran y me miran... 

será cuidándome porque los enviaste tú 

yo los dejo adueñarse de mis poesías, 

para explicar en ellas... cuánto te quiero ¡mi amor! 

 

Esos ojitos dulces y melodioso ¡cómo me miran! 

cada vez más y más encienden esta pasión, 

siento tus manos tibias que me acarician... 

ellos lograron que vuelva a latir mi corazón. 

 

Miro tu foto, tus Ojos me Dicen tan bellos, tan tiernos, 

que ellos cada noche, me acompañan, me cuidan, amor, 

a la mañana, son primeros en saludarme con sus besos 

serán mis compañeros, mi guía, mi luz, durante y eternos en años, quizás. 

 

IRENE ZARZA -Argentina- 

 

 

POEMA XL 
 

Amanece y regreso de soñar de pensar y reflexiono mis sueños y pienso: ¿cuánto te debo amar? 

¿Cuántos besos te debo robar? 

¿Cuántas veces te debo pedir que me ames? ¿Cuántas noches debo soñar contigo? ¿Cuántas veces te debo ama?  

¿Cuantas y cuantas cosas y por qué debo vivir para y por ti? Todas y todos lo que sea posible es la respuesta y hoy que 

amanece y estoy aquí soy tan feliz de sentirte en mí, que en mi sueño descubrí que mi mejor regalo de este diciembre. 

Mi verdadero regalo de vida es el latir de tu corazón mi sueño que lata por mí.  

Mi deseo sentir en mi lado derecho piel con piel unidos su latir. 

 

RAFAEL ANTONIO CHÁVEZ MONTAÑO -México-  
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HOY PENSÉ EN TI 
"La distancia es la muerte para los que enfermamos de amor" 

 

Y el sobresalto me inundó, de mar 

de un corazón desbocado. 

Al recobrar la razón; 

Me sentí herida,  

hoy pensé en ti en el tiempo preciso  

cuándo despojados de la rutina 

las horas no transcurrían. 

Cuándo el virus aún no existía 

y aún no habíamos desgarrado  

la carne, nuestra piel era límpida. 

La diáfana caricia existía 

tu mirada llenaba la luna. 

Hoy pensé en nosotros 

en lo que nos duele la vida. 

Pensé en ti y en mí, en este atardecer la bahía. 

 

ROCÍO PRIETO VALDIVIA -México- 

 

TIEMBLA 
 

Extraña forma de mirar. 

Estaba ahí sin respirar. 

Espejo de imagen distraída. 

Juventud de la década pasada. 

Tiembla la piel, 

se desgarra la verdad. 

Te desvió la mirada  

porque el reflejo es cruel. 

¡Tiembla, mujer, tiembla! 

¿Soy esa que ves? ¿Quién es él? 

El reflejo de tu alma distraída. 

Flor de terciopelo,  

denudo las letras del que lee este relato 

de la temblorosa mujer que mira 

su calendario en la pared, 

recordando sentada frente al hombre 

de ojos relucientes que un día le regaló 

ese espejo que tiembla, 

viendo la vida pasar frente a él. 

Tiembla, mujer tiembla que hoy 

Renaceremos en este amor. 

 

MARCIA VARELA LANAS -Chile- 

 

MARES 
 

Ando en las arenas blancas de pureza inesperada, 

con sonido arrollador de mares tenues, 

que habla de memoria trabada, 

al golpe de rocas que por momentos recuerdo engaños en palabras extenúes. 

 

Llegan aromas impregnados de amor, 

que define el golpear del viento en aquella recordada niñez, 

que con matices de caricias y ataques de ternura a la vez. 

 

Al oír la voz de mí madre al sentarme a la mesa, 

compartía con mis hermanos expresiones distintas, de recuerdos que traía ese andar a esas orillas saladas, 

por la amargura de mí soledad al sentir esa alma presa, 

por no entender la pureza del ser ante pensamientos dudosos por indefensos seres alados de cuerpo delicado y bello cantar 

sin entender su decir mas recuerdo su sentir en expresiones cantadas. 

 

Sentimiento al viento, 

que formó mí camino dulce y amargo, 

al enfrentar mí vida con demonios propios, que con tiempo venzo con halago. 

 

Me inspiro en mí entorno de sapiencia adulta con ese gusto, 

que encuentro en mí continuo andar por entender el sentido de mi ser por una vida incompleta a mi disgusto.  

 

Es el momento de decir, 

lo grato que encuentro, 

al vivir el hoy sin sentir, 

rencores fallidos que enferman por dentro, 

más fluye paz y alegría al compartir entrega por un buen existir. 

ALFREDO MONTERO DOIG -Perú- 
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DESFALLECER 
A Amy Winehouse 

  

Cautiva desfallece 

mi esperanza  

en la tumba olvidada, 

en los huecos, sin suspiros 

de mi pecho. 

Sangran mis ilusiones fallidas  

por las rendijas escuetas. 

Se cubre el cielo entero  

en nubes de alquitrán,  

cerrando el paso  

al más mínimo rayo de luz. 

Muero, una y otra vez, 

en un sinfín de realidades 

alternas, sepultada  

en mi sepulcro de madera 

que descansa deshecha 

en medio de mi habitación. 

La crueldad de la memoria  

me deshace en el subsuelo  

de ocho esquinas. 

Pronto seré odre para los gusanos 

que no guardarán  

ni el más mínimo de mis recuerdos. 

Ni la esperanza de una flor amarillosa 

diminuta, crecerá como rastro 

de mi transitoria 

existencia. 

 

MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ -Estados Unidos- 

 

NADA ES NADA 

 
Se consume la vida 

sin apenas  

darnos cuenta. 

Bajo la piel 

y cuando sopla el viento. 

Entre una mirada 

y el resonar 

del silencio. 

 

Se consumen  

las palabras 

cuando nadie las escribe 

y se descosen 

los sentimientos. 

El ayer rompe la memoria 

y camina entre los árboles 

la libertad 

de un sueño. 

 

Se consume el amor 

cuando no se dicen nada 

los besos. 

Y se arruga la luna 

en el ir y venir 

del tiempo. 

Y así se consume 

el poeta 

con las manos vacías 

y el alma desnuda 

guardada en un pañuelo. 

 

Nada es nada 

mientras se consume 

el olvido 

y todo lo demás 

es un invento. 

 

ROSER FOLCH -España- 

 

ENTRE VICISITUDES 
 

Un débil paso 

tarde en soledad 

soleada y fría  

los canarios después 

de su canto 

el baño bajo las rocas 

un horizonte acuático 

y algo se presagia  

 

Dicen que el mar 

está enfermo y cansado  

que nuestro empeño  

desde el origen 

causa estragos 

dicen que la tierra 

 

tiene un latido débil  

que el mar 

no llegará a buen puerto 

y la tierra no 

se hará a la mar 

 

Tú y yo festejando sonoramente 

nuestra ceguera  

tú invitas y yo llevo 

los desechos 

yo invito y tú  

exterminas 

cuanto puedas 

 

 

Desde que en la tribu 

arrojamos 

una bomba atómica  

se cumplió 

el verdadero sueño  

ya tenemos un basurero  

que nos dará generaciones 

enfermas 

hijos, nietos idiotas 

en estas vicisitudes  

nuestro orgullo sonriente 

nada pasa 

claro 

nada pasa.  

 

VÍCTOR HUGO LIMÓN MANCILLA -México- 
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PREGUNTAS A UN DESCONOCIDO 
 

Me pregunta quién soy 

el polvo que levantan mis pasos 

buscando su camino. 

 

Quién mueve cada día  

las manos que dibujan 

esa orilla sin río en la que brotan 

 

 

palabras de agua nueva.  

 

Quién contempla en la tarde 

las heridas de un sol que se resiste 

a morir sin nombrar  

el origen, la senda y el destino  

 

de la luz.  

 

Quién espera en la noche 

que le abran las puertas  

del misterio que ocultan  

silencio y soledad  

en su baile de sombras. 

JESÚS APARICIO GONZÁLEZ -España- 

 

 

Hoy termina el año  

y mañana es ya mañana. 

Llega enero desnudo  

con todas sus páginas.  

Se inicia de nuevo,  

con la vieja esperanza,  

 

 

que cambie algo por siempre  

y que no cambie nada. 

Y seguirán los meses,  

llegarán tarde claras  

y las flores de abril,  

 

 

perfumarán el alba. 

Hoy termina el año  

con sus doce ventanas  

y cerramos la puerta,  

donde todo acalla. 

 

PEDRO PABLO VERGARA MEERSOHN -Italia- 

 

 

ACTITUD XENOFÓBICA 
 

Miro con ansia tu parte de iluso, 

miro asombrado oportuno cinismo, 

ver tu postura, lista por racismo, 

parte en tu vida previsto y difuso. 

 

Pena por ver tu actitud, ¡tan confuso! 

pena me da tu postura en civismo, 

luz que en la vida produzca el altruismo, 

paz en tu pecho, que en tu alma yo acuso. 

 

Peco al saber tu futuro dispuesto, 

ver los errores de hechos pasados, 

hacer mundano, en la gente propuesto. 

 

Libre se sientan, los hombres cansados 

de esa otra vida de ideales opuestos, 

y traigan libertad los más votados. 

 

ROBERTO J. MARTÍN GONZÁLEZ -España- 

 

 

ESTA NOCHE PASADA... 
 

Te encontré en el sueño prohibido, frente a tus labios sedientos de sal le echabas la culpa al destino, rompiendo una 

lágrima el silenció de la noche  

bajo el frío. 

Esta noche pasada,  

me besaste en el viento sintiéndote mío, viéndote envuelto en mi cuerpo tembloroso que recordaba aún el fuego dormido. 

Esta noche pasada... 

Miré por la ventana del olvido para intentar recordar algún sueño infinito contigo  

para volver a vivirlo. Vi  

tras el cristal de la indiferencia como soltabas de golpe mi mano rompiendo lo prometido, alejándote tras el sendero 

buscando un nuevo amanecer diferente al mío. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARES LAGO -España- 



110 
 

SONRISA AMARILLA 
 

Nadie lo intentó descúbreme 

¡O descubre qué hay detrás de esa sonrisa amarilla! 

Todos estaban ocupados probando su existencia... 

¡Solo él vio lo que nadie había visto! 

Era muy inteligente y tenía un corazón hermoso. 

Una vez me dijo: un día serás importante 

un artista, un filósofo o quizás un poeta. 

Me reí y dije ¿por qué no? 

Y empecé a soñar, y desde entonces 

¡no lo vi! 

¡Eso fue hace siete años...! 

 

Siempre hubo una voz creciendo en mí 

un sueño queriendo descubrirme 

y descubre el ruido de mi pecho y el misterio de mis preguntas. 

Él fue el único que leyó mis labios y pasó sus dedos por mi cabello 

y me cantó... 

La última vez que me cantó 

¡fue hace siete años...! 

 

Éramos como dos niños juntos 

jugamos, bailamos, soñaos y divertirnos juntos hasta la mañana 

recordé sus ojos. 

Su amor... 

Y de su obsesión por la música y la danza del vals 

y yo como mujer soñadora 

cuando la separación me chocó 

descubrí el secreto del dolor 

y descubrí lo que nadie pudo 

¡descubre el secreto de esa sonrisa amarilla! 

 

TAGHRID BOU MERHI -Líbano/ Brasil- 

 

SIN DECIR ADIÓS 

 

Jamás un lánguido ocaso  

partía al mundo en dos, 

llegaba la hora de la despedida 

sin pronunciar un adiós.  

 

Su mejilla, suave como pétalos en flor 

y fría como la gélida escarcha  

que el fuego abrasó, 

sería de su bella inocencia y 

su aspecto aterciopelado, 

lo que jamás podría olvidar yo.  

 

Mañana, cuando amanezca y 

nos dé la bienvenida el sol, 

 

veremos la vida latiendo con su luz, 

desde esta ventana al son de un reloj, 

mientras tú, como una hermosa flor de lis  

que el tiempo marchitó,  

te mantendrás por siempre  

en la memoria tal y como estabas 

la última vez que se te vio.  

 

Porque tu esencia se mantendrá intacta  

y suave como pétalos en flor, 

mientas que tu recuerdo  

permanecerá en mi memoria 

mientras viva me encuentre yo.  

 

TERE MARTÍN VELÁZQUEZ -España- 
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3ª SECUENCIA DEL INVIERNO 
  

I 

 

Girones de nubes arrancadas bruscamente 

del pasaje helado por un viento fanático y airado   

han dibujado sobre el limpio cielo casto 

una solitaria certeza infiel y abstracta: 

de que el crudo cierzo del inverno 

con su blanca fiebre aletargada   

no ha entrado nunca al mundo 

para estar con su poder de nuestro lado. 

 

II 

 

La neblina opaca lo confunde todo 

en su terca prisión aletargada 

haciendo más pesado a nuestro lado 

al insidioso mundo que se apaga 

con su densa libertad desdibujada. 

 

III 

 

Un vaho azul así nos habla 

de una terca libertad plomiza  

dejándonos con su testimonio infiel 

precipitado a un fondo escurridizo 

los aletargados rescoldos entumidos 

de una yerta libertad desamparada 

ardiendo en su orfandad como una llaga. 

 

IV 

 

Todo brote expectante es detenido 

por el rigor del frio y sus martirios 

que cruda y lentamente nos despoja 

de la hojarasca otoñal con su delirio. 

 

El frio enjuto nos confina entonces 

desde su umbral de lluvias y de brumas 

a una hirsuta soledad que nos abruma. 

 

V 

 

La densa bruma enceguecida y muda 

que no ha venido para articular a las miradas 

ensordecida con el viento violentamente brama. 

 

VI 

 

Con los dedos ateridos por el viento 

huraño y cruel de este tozudo inverno 

también nosotros luchamos con las uñas 

ante la insidiosa maldad de sus agujas 

y su potente demencia de diamantes 

 para no quedarnos con ella entumidos 

 

Haciéndonos sentir que a nuestro paso 

ejercita el blanco sol su doble filo 

en el fatal combate de hace siglos 

en que hemos habitado en el exilio.  

 

VII 

 

Con una libertad amordazada 

el viento anárquico golpea por las calles 

las ingrávidas ventanas y las paredes 

trayendo en las entrañas de su empuje 

una terca malignidad desencantada. 

 

VIII 

 

El viento helado que destierra a la ternura 

con el terco alardear de su soberbia 

nos hace ver a la vez que sus traiciones  

han sido siempre pulsaciones de la envida. 

 

IX 

 

El terco frío cruel que nos obliga 

a arrinconarse a cada uno en su guarida 

deja un resquicio para el alma herida 

pues su pulida luz la lava y cauteriza. 

 

X 

 

El insensible viento huraño 

empuja ciego su demencia obtusa 

rayando empero el azul del cielo 

con el dibujo de las nubes paralelas. 

 

XI 

 

La pulida luz quemante del inverno 

que desde su inalcanzable altura intacta 

se cierne para inhabilitar toda ternura 

va borrando también desde su seno 

con los diminutos cristales de su manto 

en su lluvioso paso gris y aletargado 

nuestra vergonzosa historia corroída 

de todos sus rastrojos calcinados 

desde su pura castidad de polo helado. 

ALBERTO ESPINOSA OROZCO -México- 
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ODA LA NOSTALGIA 
Bailas en mis entrañas... Nostalgia. 

como esas olas que ya presagian  

no besaran la playa. 

 

Como ese canto que se apaga,  

como ese crepúsculo  

 

al que el sol le da la espalda. 

  

Como esa inspiración que te abandona, 

como ese grito que se amarra  

meloso a la garganta 

 

besando la prudencia oportuna. 

 

Como este suspiro que justo  

en el punto final de este poema  

queda supeditado a tú boca. 

 

DAHILDA GÓMEZ PINO -España- 

 

QUIMERA 
Un ala en el cielo cuelga 

la herida se profundiza 

el hombre descuidado se balancea 

como una ola, hay momentos 

perdidos por años, 

dobló las rodillas de dolor 

sacó las pesas de plomo, 

un sueño perdido en palabras 

una quimera imaginaria de fantasía. 

 

Esferas de mil colores 

brillando a la sombra de los suspiros, 

 

 

de noches de vigilia. 

La magia de los momentos se captura 

al borde de los pensamientos, 

una esfera tiene alas azules 

brilla hermenéuticamente, 

tus ojos son ciegos, yo 

rejuvenecer momentos perdidos 

en los recuerdos, 

los amores aquí se han ido... 

 

Sostengo la cúpula con las palmas 

 

 

 

y la levanto por encima del halo, 

gira en galaxias 

rayos planetarios, busco almas, 

me duermo en tu santuario, 

fragmentos de sueños 

que envuelven recuerdos 

sobre remordimientos desconocidos, 

llevaba el manto de tiempos imaginarios 

de otra época antigua... 

Allí nos encontrarán ... 

 

DANIELA MARIAN -Rumanía- 

 

MAR DE LA LOCURA... 
 

Tus ojos negros son como la noche disuelta en el mar de la locura, 

en ese mar que quisiera mirar desde la playa de tus ojos, 

para entenderte desde el misterio que envuelve tu tragedia, 

en un vendaval que arrasa con todo lo que toca... 

 

Para entenderte desde el trasfondo de tu historia, 

de soledad y de un destino entre las sombras, 

para que me recuerdes cuando la ausencia de mi alma, 

se vuelva para ti tormenta de arena y dura roca... 

 

Cerrarás la puerta de esa casa de la playa, 

pero seguramente no estaré ahí ya me habré ido, 

será quizás mi sombra la que aun pise descalza, 

las negras baldosas crueles de tu olvido... 

 

La tormenta habrá dejado huellas en la arena, 

el temporal habrá arrastrado todo hacia la playa, 

pero en la soledad de esa casa y de tu cuerpo, 

solo anidará el silencio que dejó la ausencia de mi alma... 

 

El olvido no habrá podido aun con mi esencia, 

aunque lo que quede sea solo algún recuerdo, 

algo maltrecho, polvoriento y desteñido, 

tirado en el desván de tu vieja casa de la playa... 

EDUARDO GARRIDO -Argentina- 
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EL LLORAR SANA EL ALMA 
  

Trágica noche donde el corazón 

no encuentra consuelo, 

intuyo que para soltar el dolor  

debo invocar a ese líquido cristalino   

arrastrando penas y fracasos,  

errores jamás contemplados. 

Ese llanto sana, al rodar 

cada diamante por tu rostro, 

el alma despliega palabras 

putrefactas, 

estancadas en las entrañas, 

cada una hirió sin piedad 

la mente, que jamás logró 

reacomodarlas. 

Llora, llora sin mirar atrás, 

 

suelta y perdona  

a esa persona, que desde 

su inconsciente,  

vertió en ti su egoísmo 

y su cruel maldad. 

Fija tu pensamiento en la luna,  

logra que en cada suspiro 

el aliento de tu energía,  

se materialice aligerando 

tus cargas,  

y la tristeza se eleve con el viento 

hacia un punto ciego. 

Llama a tu equilibrio,  

recuerda el dolor es fundamental 

para despertar esa imagen divina,  

 

que se escondía tras 

la menguante luna. 

Llora de alegría,  

resplandece con luz 

de estrellas en tu mirar, 

sonríe eres magia exquisita 

que enamora de prisa,  

eres un ángel dando amor 

y ternura a quién lo necesita. 

Llora niña linda 

hoy duele,  

mañana serás  

quien a carcajadas rías, 

serás quien entregue besos  

a quien menos imaginas. 

MÓNICA LETICIA VIELMA SALAZAR -México- 

 

AQUÍ ESTOY 
 

Aquí sigo y aquí estoy 

porqué hay que ser y hay que estar, 

que con mi libre, pensar  

hemos llegado hasta hoy. 

Ya mi pasado, no soy 

porque soy este presente  

sigo siendo irreverente  

sin el dogma y la doctrina  

soy ese que se encamina  

para entender su inconsciente. 

 

Inconsciente habrá que ser 

quizás en más ocasiones, 

que en cuestión de pulsaciones 

no hay que pensar, ni temer. 

Inconsciente y proceder 

a sentir con los sentidos  

a paladear los urgidos  

los momentos de la vida  

que está cerca la salida 

y sin haberla pedido. 

 

Conscientemente inconsciente  

y en el absurdo quizás  

porque siempre puede más  

un atreverse de frente. 

Aquí sigo en permanente  

en mis tercos ideales  

en mis sueños irreales  

en mis sustancias viscosas  

entre los versos, las prosas 

sanándome de los males. 

MIGUEL MEDINA REYES -México- 

 

LUCHAR HASTA EL FINAL 
 

 

La vida no es un jardín de rosas 

vivimos sin saber si habrá un mañana 

los fantasmas y las memorias del pasado nos agobian 

y caminamos como zombis en un mundo convulsionado. 

 

Somos pasajeros de un tren 

lleno de tempestades y vivencias 

en algunas ocasiones buenas y en otras malas 

ese tren llamado vida 

en muchas ocasiones nos ha quitado todo 

y en otras nos ha bendecido con todo. 

 

Dejemos atrás los fantasmas 

las memorias de un pasado 

los amores que no se dieron 

los sueños que no concretaron 

las pesadillas que nos atormentan 

y vivamos este día con fuerza, coraje y determinación. 

 

Seguimos adelante 

porque somos invencibles 

porque somos bendecidos 

porque tenemos vida y salud 

para luchar hasta el final. 

ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA -Panamá- 
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ESPEJIMOS 
 

La nieve con esencia de blancura  

sonríe al aire con nielar suntuoso, 

y un celaje de plata silencioso 

se acurruca en el alma con dulzura. 

Flota una sonrisa entre la hermosura  

del empírico órdago primoroso, 

que se escancia aromático y virtuoso 

sobre saxátil y sésil criatura. 

Asciende una nostálgica visión  

hacia el vasto y sinálgico poniente 

que se encripta en otrora dimensión. 

 

Grimpolas mariposas de ascendente  

requilorio y anagógica visión 

insuflan de espejismos el presente. 

 

ULISES FEBLES -España- 

 

LLEVO DIAS SIN DORMIR  
 

Llevo días sin dormir.  

 

Las horas pasan ante mí  

y me pregunto...  

 

¿Qué dolor escondido en mi Alma  

da vueltas por mi cabeza?  

¿Qué me ha roto la entereza?  

¿Cuál es la causa de boxear con mi almohada?  

 

Llevo días sin dormir.  

 

Deambulo en estado permanente  

de vista cansada.  

 

Los minutos son eternos, 

los segundos intensos. 

El espacio-tiempo ha pausado mi esencia, 

la razón de mi existencia, 

la aniquilación de la paciencia.  

 

Llevo días sin dormir.  

 

Es el final de la escapada. 

La lejanía entre palabra y palabra.  

 

¿Será por el cambio de vibración de nuestra Madre Tierra, de Gaia?  

¿Será por naufragar en los océanos de emociones que me alteran la razón paralizando el amor de mi corazón?  

Será por todo esto que...  

LLEVO DÍAS SIN DORMIR.  

 

XAVI GUIMERÁ -España- 

 

SUEÑOS 
 

Nosotros los soñados 

nos instalamos en la noche 

de los que nos dan su potestad 

 

sobre el firmamento de sus sueños 

donde descansan, las constelaciones 

 

allí, somos nosotros los soñados 

los que nos atrevemos a soñar 

 

ANA CAROLINA MANRIQUE BERNAL -España- 
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URGENCIA DE INVIERNO 
 

Deja que tus manos lluevan a mí 

como en una brisa de espuma 

y estar cubierto de ti como de helado rocío. 

Permíteme el suave toque de tu exhalación 

y el algodón de tu presencia delicada. 

Está nevando sobre la roca 

y los metales se han paralizado. 

Los copos caen y se deshacen en las ramas secas. 

 

Esta noche dormiré en torno al hogar 

y en el sueño saldré de casa y seguiré a los lobos 

y veré a las crías mamar la leche, 

tibias en su guarida. 

Los copos caen y se deshacen en las maderas, 

los copos ya sobre la piedra inerte. 

¡Oh, cómo pienso en ti! 

¡Y con qué urgencia de invierno te necesito! 

 

ALEQS GARRIGÓZ -México- 

 

MI NIÑA TAN BONITA 

 

Mi niña tan bonita 

eres hermosamente un desastre,  

con cientos de disparates 

y un chingo de revoluciones 

en tus cabellos y decisiones. 

¡Pero sonríes como si todo 

el cielo fuera tuyo! 

 

Mi niña tan linda, 

traes a la luna haciendo poesías 

en tu piel y al sol brillando 

en tus cabellos, y aun estúpido 

con sueños de escritor 

pidiéndole a los cielos 

 

porque un día pueda besar de 

tus pies hasta la punta de  

tus cabellos y también todos  

tus pecados. 

 

Mi niña tan bonita 

con cabello desordenado. 

Eres como el universo; 

mágico, grandioso e inalcanzable. 

Llevas trocitos de galaxias 

en tus mejillas y un millón de 

constelaciones en tus ojitos tan bonitos. 

Miras como un ángel 

 

 

¡Pero habitan mil demonios 

en tus caderas tan hermosas! 

 

Mi niña tan bonita, 

algún día te veré… y te rezaré 

trovas y poesías a tus pies. 

En mi mano habrá un libro para ti 

y unas flores susurrándote  

mis deseos y cariño por ti. 

Y postrado besaré tus manos 

¡por el milagro de verte 

mi niña tan bonita, mi niña  

de sueños platónicos! 

 

ARES MILO -México- 

 

DEJAME LLEVAR TU NOMBRE MADRE 
 

Innumerables canciones que cantas para hacerme dormir, así que gracias no es suficiente para responder. 

 

Te amo todos los días. Y ahora te extrañaré todos los días. 

 

Lloré sin parar cuando mamá se fue, pero te prometo que no dejaré que las lágrimas arruinen la sonrisa que me diste 

cuando estabas cerca. 

 

Nunca he visto nada tan fuerte como tú, nunca he visto a nadie tan fuerte como tú, deseo algún día pagar tu buen amor 

aunque sé que nunca dará sus frutos. 

 

Estoy agradecido por todo lo que me has enseñado y me siento agradecido de poder llamarte mamá. 

 

AKHMAD CAHYO SETIO -Indonesia- 

 

Tirador marca 

goles, besan las redes 

con balón blanco. 

 

JOSÉ LUIS MÉNDEZ RODRÍGUEZ -España- 
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ADVENIMIENTO  
 

Este límite raya la frontera del desacuerdo, socavando mi atención. 

Aun teniendo lenguaje y verbo, el no entender lo que dices, me causa frustración.  

Quizá el orgullo espetó sin razón los humildes recuerdos de quién fue un día mi gran amor. 

Bella ambición o quizá del desacierto la mayor desilusión, que migró con flagelos de dolor.  

¿Escogí mal? ¿O solo me sometí al destiempo cuyo sustento fue un finito de gozo y alegrías? 

Cambiando los polos de la suerte que llaman atracción, atraje un sentimiento de muerte y miradas vacías. 

No condenes a las rosas por sus espinas, ni a las flores culpes por marchitarse. 

¿Por qué no hay noches con luna? Es el temor lánguido de: -quiero quedarme. 

No sé cómo inventar caminos hacia a ti, ni por qué me permití seguir en esta batalla. 

Perdí, eso lo sé, pero seguiré y no importa si ahora para mí hay un latir que calla. 

Veré que en medio de tanta penumbra, mis pupilas verán la soledad ciega que guipa amigable. 

Pero no dejo que me confunda, sonrío con fe y veré al fin la luz admirable.  

Ahora, déjame tocar el piano, que mi música aleje tus demonios, ahora basta con un solo corazón. 

Ya despertará el tuyo, amo tu vida, tus lágrimas en el cielo ya fueron contadas, te amaré sin condición. 

 

JEYSON BARRETO -Perú- 

 

EL VERSO NEVADO 
Llego la nostalgia  

el sentir que versa al alma, 

hoy es nochebuena  

nace el niño que todos somos. 

 

En la calle rebosa la ilusión 

unos compran otros miran, 

hay adornos y luces que visten  

los caminos, casas e historias. 

 

Versos nacen igual que estrellas 

deseos de salud y pronta recuperación, 

amor a rebosar y memoria para los que ya  

no están en nuestra mesa pero si en el sentir. 

 

Feliz navidad hermanos 

abrazos en el alma  

salud amigos  

y que dios os bendiga a todos. 

ROSA MARÍA REY BERNABEU -España- 

 

BIENVENIDO 2022 
 

El Año Nuevo ha llegado 

con nuevas expectativas, pero lo que más se anhela es tener salud, amor y dinero. 

Son tres deseos que pedimos que la vida nos conceda, tres deseos que quizás se realice uno, el que más se necesite. 

 

¿Qué sorpresas nos traerá este 2022? 

Con el pasar del tiempo abriremos los regalos. 

Que ya se pusieron las fichas y el reloj está marcando. 

Un presente que ya tiene sus secuelas del pasado, el mundo aún tiene que librar esa batalla. 

 

Conquistaremos nuestros propios miedos y saldremos adelante. 

Que cada obstáculo vale la pena vencer porque vivir es lo que queremos. 

Si nos damos por vencidos la batalla está perdida. 

Nada detendrá nuestra lucha por tener tiempos mejores. 

 

Porque el amor será nuestro faro para salir de toda oscuridad. 

Esa fortaleza que llevamos como escudo, no habrá borrasca que lo destruya. 

Somos energía y amor en eso radica nuestra fuerza para sobrevivir la humanidad. 

 

GINA FÁTIMA MORA COLOMA -Ecuador- 
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CIEGO CIELO 
 

Sustenta mi cielo las verdades que siento  

dentro de los tejidos que soy,  

y en el amor amo. 

Cómo va a descender el cielo ciego 

si guarda los anhelos que lanzamos  

los corazones amando... 

Si atesora los brillos que nuestros ojos soñaron despiertos entre la cabellera  

de algodonosas nubes,  

danzadas al baile de la armonía del viento. 

 

Sustenta ese cielo que yo siento, 

la mirada de esperanza 

dentro del sufrir que se guarda  

entre el pecho, de un suspiro a otro suspiro; 

y las nieblas que me hablan  

en el ¡ay! de la templanza,  

dentro del prometido día de un mañana  

que hoy escapa, 

y una esperanza que teje los hilos de las albas  

que aún nos faltan... 

 

Si no consigo hilvanar, en ti, cielo, mi confianza,  

¿dónde guardaré la aguja y el dedal  

que cosió mi soledad  

cuando perdí la vestidura de mi paz? 

Desnuda me acogiste entre túnicas de amar, 

y guardando mi orfandad, en mi andar depositaste  

venturosos brazos que cubrieron mi dolor, 

con amor de Eternidad. 

 

Dime ¡oh cielo, hoy! 

donde la verdad  

se mantendrá, 

si desde el cielo  

que nos salva... 

cae solo oscuridad. 

 

OLGA CASTELLS -España- 

 

 

Ventanales del alma tu claridad celestial, 

acaricio tu piel rociada del alba, 

juntos bebamos del cáliz de la pasión, 

unamos nuestros romances de amor. 

Rosas del desierto blancas al sol, 

alimentadas con el rocío de la aurora, 

con las ternuras de nuestras manos salvadoras, 

con las lágrimas de nuestro fresco amor. 

 

Torrente de alegría al corazón iluminó, 

abriendo puertas y ventanas a la ilusión, 

a noches de verdaderos delirios de pasión, 

al glorioso y bello poema de amor. 

Lléname de besos esperanzados, 

de ternura deseada, bajo la luna, 

de amores mañaneros interminables, 

de noches eternas, de divinas locuras. 

 

PACO DÉNIZ BRUNO -España- 

 



118 
 

AZUL ETERNO AZUL... 
(Para el maestro Jorge Marel). 

 

Puedes sentir el aroma de un náufrago a 1000 millas marinas 

El mar es el mismo 

es el mismo aunque dance a otro ritmo 

aunque las olas peinen las playas de caracoles 

aunque los peces se les olviden ser peces 

aunque el arrecife muera de envidia de los acantilados nuevos 

aunque los barcos zarpen de un puerto para regresar 

 

Yo estoy ahí 

dónde la sal ha esculpido la mujer de Lot 

dónde el mar negro era negro por su raza negra 

dónde el mar rojo era rojo porque Moisés y DIOS así lo dispusieron 

dónde el mar muerto no tuvo doliente alguno 

ni pirata 

ni navegante 

Yo vengo de un mar bucanero y rebelde 

de un azul legendario y mitológico 

de Ulises 

de Magno 

y Alejandro 

de las tres calaveras de Colón 

la Pinta 

la Niña 

la Santa María 

 

Tengo sangre marina y el verdor de las algas 

la savia de la flora oceánica en mis ancestros 

Vengo del agua y el diluvio 

de todos los diluvios que Piélago anciano 

 

He recibido 

del conjuro de Itaca y los enmurallados puertos 

los navegantes del viento 

No hay otro camino el mar es mi bautizo 

No existe otra bitácora que no conozca la sirena 

la del canto y su marinero enamorado 

 

No existe historia 

no existe mar 

donde la leyenda no haya navegado sus aguas 

Azul 

siempre azul misterioso y profundo... 

 

JUAN MAURICIO OCHOA GALLEGO -Colombia- 

 

 

Cuando la poesía cruza los océanos 

como gaviota buscando tierra, 

 

 

en su pico lleva una flor... 

en su Alma una promesa. 

 

ANTONIO VALLE SÁNCHEZ -España- 
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CORAZÓN DE SABIDURÍA 

 
Cuando una cosa termina, 

otro comienza. 

En el edificio del antiguo teatro  

ya no hay más atrezzo, ni actores,  

ahora se puede disfrutar de un café en el escenario.   

Parte de la colección de sabiduría de todo el mundo, 

está en el lugar desde el que antes  

se disfrutaba de la magia del arte.  

Los tesoros del libro fascinan a los habituales, 

que en los balcones del teatro  

 

se sumergen en las palabras y la vida de los personajes. 

Crean su propio imaginario, leen de las páginas de los libros,   

un abanico de personajes e impresiones. 

En los libros científicos encuentran, 

lo que les permite seguir el camino del conocimiento.    

El Ateneo Grand Splendid es la maldición de la fuente:  

-orgullo para el mundo,  

-corazón de sabiduría, 

-un mar de horizontes de conocimiento. 

 

ELIZA SEGIET -Polonia- Traducción Sergio A. 

 

EL ADIÓS 
 

Vengo a devolverle al destino la ilusión que quedó sin estrenar, a dejar los besos en el fuego de lo que no pasó, para que 

sean humo en la memoria donde nacieron, dejo libre los sueños que herían mientras la lluvia intentaba ser consuelo, quizá 

sin dueño hagan que la sorpresa florezca sin esperarla, y si no, duerman tranquilos en la cama sin sábanas y sin 

almohadas. 

 

Traigo debajo del brazo tantos deseos que algunos cayeron cansados, eran insistentes de noche y rebeldes de día, crecían 

verdes y fieros ante los suspiros, ahora afligen y lastiman frente a la ausencia, los lanzo al supuesto olvido único lugar 

donde permanecen quietos, callados y fríos, serán lirios en florero trasparente recordando los traviesos juegos, las 

lágrimas que concluían con un te quiero mía y desnuda en mi pecho. 

 

Tengo el alma empapada con la brisa de las miradas que no fueron, las que mojan las sonrisas con esa nostalgia que sin 

prisa amanece en mis adentros, trémulas las dudas se persignan intentado entender los misterios, los silencios, las 

actitudes que rompieron lo que parecía inquebrantable y, sacudieron las promesas al limbo donde yacen presas en el 

absurdo, pero respetado criterio, allí las razones se acobardaron ante la una implacable realidad que no dobló su 

imparcialidad y con las palabras que podían detener, el silencio amordazó lo que se pudo decir. 

 

Dejo bajo la sombra de una luna llena el adiós que se resistía pero fue vencido por la verdad cruda, encerrado en  los 

callados labios se refugiaba en una esperanza moribunda, sin embargo, tomó valor y quedó escrito en unos versos que 

vivirán en los suspiros que lo abracen y sientan, será como el último beso con sabor a una despedida que nunca se quiso 

pero, no quedó otro camino, adiós amor mío, empaco mis letras en páginas que quizá un día sean leídas, llevo en mi 

maleta la foto de la sonrisa que fue la chispa, recojo mi abrigo porque hace frío y con un adiós dejo este capítulo 

inconcluso en el buró de las lecturas. 

 

LUIS EMILIO TIGÜILÁ ROBLES -Guatemala- 

 

DIME 
 

Ahora dime,  

cómo carajos voy a olvidarte,  

si nunca me enseñaste a vivir sin ti. 

A vivir así cerca 

pero a la vez,  

tan lejos de ti... 

cuando caía la nieve de nuestro amor,  

nunca pensé,  

ni imaginé  

que nos llegaría el verano algún día.  

Este verano de tu maldita ausencia,  

que me tiene insolado 

sin tus besos,  

ni tus caricias  

a las que tanto me había acostumbrado.  

 

KARLOSMAGNO ÁVILA -Colombia- 
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JÁ ASSINALEI... 
 

Já assinalei, com uma cruz, a vermelho, 

os dias onze e doze deste mês, 

num calendário, que acabei por comprar na rua, 

juntamente com meia dúzia de pensos-rápidos e um almanaque, 

a uma romena maltrapilha, 

que persistentemente me seguiu pela rua fora, 

com a indecorosa crença de que com tudo eu ficaria: 

alfinetes-de-dama, agulhas, linhas, elásticos 

e inda o Borda d'Água. 

 

Para que me livrasse de tão abusiva chatinaria,  

fiquei-lhe com os pensos, o almanaque e um calendário. 

Preferi a imagem estampada  

de Nossa Senhora de Fátima, com os três Pastorinhos, 

à de uma vaca malhada, de tetos longos, 

que pastava num lindo e bucólico vale verdejante, 

mas com muros de amontoadas pedras negras. 

 

Cheguei a casa e logo o pendurei atrás da porta da cozinha. 

Saltou-me à vista aquele fim-de-semana, 

por imperfeição da impressão; 

podia ser um sinal, um chamamento, um desígnio, 

que me levassem a qualquer outro lugar 

e assim descobrisse o propósito da falta de tinta naqueles algarismos, 

a viajar no meu Audi, sem carteira, cartões e destino, até que acabassem a gasolina e os poucos euros perdidos nos bolsos, 

e lá ficasse à espera do que pudesse acontecer. 

 

Se não chover, como diz o Borda d'Água, 

poderei igualmente montar a minha bike One-77 

e levar apenas uma mochila, pouca coisa, 

e fechar-me numa tenda, durante esses dias, 

numa praia que seja paradisíaca, mas não longe 

e jejuar, meditar e ouvir as ondas e as gaivotas e o vento 

e a faina dos homens do mar 

ou a chuva... 

Ah Ah Ah 

 

Tenho até lá, de tencionar melhor onde é que irei 

e se de carro, bicicleta, avião, barco 

ou até onde é que será possível que me levem 

ou se afinal é até mim, que hão-de chegar, sem de cá sair 

e me avisar. 

 

O melhor mesmo é ignorar 

e colar os pensos rápidos no fim-de-semana, 

como se esses dias não existissem no grosseiro calendário. 

 

O Tempo tem o Poder  

de marcar, 

mas também fazer esquecer. 

JOÃO MARQUES JACINTO -Portugal- 
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TU RISA Y TU MIRADA 
Glosa   

 

Me embeleso cuando escucho tu preciosa carcajada   

pues cambias por alegría la tristeza que me embarga  

igualmente me fascina tu luminosa mirada  

que acaricia mis sentidos como el sol de la mañana   

 

Tu risa es manjar divino, fino licor que me embriaga   

que me eleva hasta la gloria como por arte de magia  

te lo he dicho de mil formas, tú lo sabes niña amada   

me embeleso cuando escucho tu preciosa carcajada   

 

Pues me inyecta nuevo aliento, dándole a mis sueños alas   

de volar siempre a tu lado como en los cuentos de hadas   

donde seamos felices, sin que exista la nostalgia   

pues cambias por alegría la tristeza que me embarga  

 

Por eso y por tantas cosas, imposible enumerarlas   

me hechizas cuando caminas, cuando ríes, cuando callas   

cuando te veo pensativa, cuando duermes, cuando hablas,   

igualmente me fascina tu luminosa mirada  

  

Que se expresa de mil formas sin decir una palabra   

preguntando, respondiendo, escrutando mis entrañas   

yo libo cuando me miras elixir para mi alma   

que acaricia mis sentidos como el sol de la mañana.   

  

VENANCIO CASTILLO -Colombia- 

 

 

LA POBREZA 
 

En mi pueblo se hospeda 

la discordia, 

la cruzada del irreverente, 

mundano y carnal. 

 

En el ala de mi nirvana, 

donde me alojo, 

su universal barbarie 

se enmascara 

tras las ostentosas sedas 

de sus disfraces y solaces. 

Engañados por su vacua ilusión, 

resecas sus pupilas 

de lo grisáceo y sombrío 

del ayuno del hambriento, 

en su marginal averno. 

 

Mi convecino descalzo y desnudo 

se enciende y azora 

ante la fertilidad de la limosna 

fronteriza. 

Desolado en su desnutrida muerte, 

agoniza su herida 

ante el eco de la indiferencia 

de la multitud cercana. 

 

Miserable misericordia 

mora en mi envilecida orilla, 

analfabeta de compasión 

y caridad  

ante el indigente sin edicto,  

despedazado su gruñido 

en el ponto Infinito... 

 

SOLE HIDALGO LEÓN -España- 

 

 

TU LÁPIZ LABIAL EN MIS LABIOS 
 

Te toco 

te toco ahora   

y me siento muy bien 

y me siento 

a tu lado  

y te miro 

y en tus ojos pardos veo 

pena y ternura a la vez 

 

Te beso 

te beso ahora 

 

percibo esa humedad 

y me siento tan bien 

contigo 

ahora 

tu lápiz labial en mis labios 

tu mano y la mía entrelazadas 

es por algo 

 

Ahora todo es diferente 

el invierno ha protegido a su majestad 

 

y del cielo van bajando 

cuatro o cinco cachorritos lindos 

que dan las buenas nuevas  

que traen las manos limpias  

de tanto amar 

 

Tu lápiz labial en mis labios 

tu mano y la mía entrelazadas 

por siempre 

 

MANUEL ARBOCCÓ DE LOS HEROS -Perú- 
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El problema no es ser pobre económicamente. 

El problema es ser pobre mentalmente. 

Ese problema se transforma en angustia 

cuando no sabemos pensar. 

El problema es que muchas veces no sabemos interpretar. 

Por eso antes de criticar hay que ponerse en la piel del otro 

y ahí aprendernos que no todo es tan fácil como te lo cuentan 

que la vida es solo un momento donde se construyó un pasado 

donde vives un presente que es relativo y un futuro 

donde nadie conoce el final. 

Por eso vive el presente. respira, sonríe, abre los ojos y sueña. 

Trata en lo posible de ser feliz aunque no tengas dinero vive. 

Aunque las penas te abrumen respira 

y cuando estés mejor abre los ojos y sueña. 

Quizás el tiempo de madurez esté llegando a tu mente. 

Puede ser que hoy sea el día donde empieces a vivir. 

Espero que entiendas este escrito 

porque para mí sería maravilloso que aprendas a vivir 

antes que te toque partir. 

 

ENRIQUE LAUREANO GARCÍA -Argentina- 

 

EMBRIAGADOS 
Cuando te tomo entre mis brazos 

puedo sentir el potro salvaje 

que hay dentro de ti, 

ese temblor de tu cuerpo 

que me hace mi sangre hervir. 

 

Mientras recorres con tus manos inquietas 

toda la geografía de mi cuerpo ardiente 

sediento de caricias y placer, 

mis labios saborean 

cada uno de tus besos 

cual exquisito panal de miel. 

 

Como el más delicioso vino tinto 

que moja mis deseos 

que corren por mi sangre 

 

y mojan mis recónditas partes 

que claman por quemarse 

con el fuego de tu sexo. 

 

Las prendas caen, 

el pudor se pierde, 

en un laberinto de amor y locura, 

de pecado y deseo. 

 

Embriagados con el vino tinto 

que inunda cada vez más nuestros cuerpos 

enredados entre desenfreno y placer 

que nos lleva a perder toda cordura, 

que no sabemos si es de noche 

o a llegado el amanecer. 

 

ANNA A. MENDOZA G. -Colombia- 

 

SOÑÉ CON ESCRIBIR POESÍA 

 
Soñé con escribir poesía. 

Salió como lava 

durante demasiado tiempo estuvo dentro asfixiada. 

Corría como agua de un arroyo, 

hilo de oro, noble y precioso. 

Como la luz del sol al amanecer 

salió de las grietas, 

de los barrancos del corazón, y se ensanchó 

ya no me pertenece. 

 

Al despertar ella desapareció, 

pero aún resuena en mi 

como música intacta y ancestral 

eso me consuela, y como no está ahí me duele. 

 

ROSANNA MINEI -Italia- 
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PERDIDO VIVO 
A una flor hecha mujer 

 

Perdido vivo 

por ti mujer, 

por tu cariño 

por tu querer. 

Pídeme un beso 

te lo daré, 

pídeme dos 

pídeme tres, 

y si lo quieres  

tuyo seré. 

Perdido vivo 

 

tú eres culpable, 

eres tan dulce 

tan adorable. 

 

Perdido estoy 

todo es por ti, 

eres más linda 

que el alhelí. 

 

Más que la orquídea 

 

más que el jazmín, 

sin duda tú eres 

rosa de Abril 

la flor más bella 

de mi jardín. 

 

Perdido vivo 

rosal en flor, 

dame mi vida 

tu corazón. 

 

Del libro Hay que repartir el pan de MIGUEL SANCHEZ MURILLO -España- 

 

 

VIENTO DE ENERO DEL AÑO NUEVO 
 

Llega el viento de enero del año nuevo silbando entre los árboles, avivas 

mi espíritu donde mi amor lo llevó. 

 

Respiro ese aire puro cuando 

llega el atardecer, refrescándome 

la mente para poderme inspirar 

en las escrituras con el verbo amar. 

 

Viento de enero tomado de las manos 

vienes con la soledad rozándome 

la piel, pasas cantando para ir 

a abrazar a los árboles y a las ramas 

las haces bailar. 

 

No te veo, pero te siento 

me das placer para escribir 

en el pergamino mis sentimientos. 

 

Traes consigo una suave brisa 

decembrina con un toque de frío. 

Viento del mes de enero  

recorres los espacios como  

lo hace el río. 

 

Ojalá, viento de enero te quedes 

hasta el mes de febrero. 

Para seguir degustando tu compañía 

cada noche, cada atardecer, cada día. 

 

Estimulas mis musas inspirándome 

en cantigas de amor que siento por ella. 

Son tantos versos hermosos que le he 

escrito en los días y las noches con la 

luna y sus estrellas. 

 

Viento de enero eres todo 

una magia de placer 

al lugar lo hace embellecer 

con tu silbido suave y melodioso 

para escribirle poemas hermosos. 

 

Se le escribe también a la vida 

a los recuerdos, a la tristeza 

a la alegría, la soledad, 

a la luna, al sol, a la amistad. 

Tu llegada me da felicidad. 

 

Para escribirle al amor 

sobre las olas de la vida 

viento de enero eres mi inspirador. 

 

Hago vivo mi sentimiento 

porque eres... 

 

JUAN BAUTISTA PÉREZ VÁZQUEZ -Venezuela- 
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PERFECCIÓN 
 

Me pongo a dibujar tu cuerpo 

tus labios y tu sonrisa 

de tus ojos pícaros 

y del pelo que te toca la brisa. 

 

Que mirada encantadora 

que bella es tu sonrisa, 

que labios exquisitos 

y dibujando voy de prisa. 

 

Quiero dibujarte perfecta 

cada lunar donde va 

el carisma de tu sonrisa 

hermosa como esta. 

 

Nada quiero escapar 

bellos ojos, bello cuerpo 

sonrisa inmaculada 

 

profunda mirada, 

y esos labios rojos. 

 

Qué modelo de perfección 

veo a través de mis ojos 

no importa los años que pasen, 

siempre serás hermosa, 

mejores como las diosas. 

 

ANTONIO GUERRA COLÓN -Puerto Rico- 

 

INCONVENIENTES 
 

Suele pasar que de pronto 

te encuentras con 

inconvenientes  

que te desfasan por momentos. 

Relajarse y actuar 

y con Dios todo  

vuelve a su rumbo 

correcto. 

La fe mueve 

montañas  

y la oración  

 

 

mueve el corazón  

bueno de Dios. 

Un 2022 con 

fe y esperanza 

por una familia, 

amigos y grupos 

con Salud y bienestar  

es mi pedido de hoy, 

Día de los Reyes Magos. 

¿Te unes a este pedido? 

 

Espero que la solidaridad  

Sonría a todos y cada uno,  

una y seamos todo lo agradecidos,  

sanos y felices habitantes de este 

confuso pero bonito mundo. 

Que el 2021 se lleve lo 

negativo y con fe y esperanza digamos  

al Unísono: 

¡Un feliz, sano y próspero  

Año 2022 

para todo el mundo! 

DORIS DONIS -Guatemala- 

 

EN LOS GIROS DE OLVIDADOS ANHELOS 
 

Desde esta planicie, 

mundo llano, llano, 

sin colinas, mesetas o quebradas; 

desde esta sucesión de pasos, 

sin alturas, sin honduras, 

solo con los ojos verdes de lapachos 

y de algún chivato en flor, 

el anhelo de volver me fascina, 

a pesar de amar esta tierra horizontal y esquiva. 

Amo el olor que despliegan las montañas, 

la anchura de un arroyo, 

cielo y ninfeas vestidos de fantasmas, 

un estanque que se quiebra y se amortaja, 

un águila blanca ante el agua y el viento, 

la lengua del camino que descubre 

la pequeña ciudadela de los muertos, 

tantos pinos, robles, abedules. 

 

Amo los pájaros azules, 

las ardillas, cola peluda en signo de pregunta, 

los gamos, los pavos silvestres, 

el silencio nocturno, 

el vuelo de los cuervos, 

el incendio de la luna en el cielo, 

los secretos de la cabaña en bloques. 

Y extraño, 

¡cuánto extraño! 

Encrespo mis cabellos, 

subo al muro del paisaje dormido en otoño, 

dejo caer los ojos... 

A pesar de mi memoria, 

de mi anhelo teñido en luz, 

de los brincos locos del alma, 

sigo retratada en el inmenso llano. 

                

ALICIA JUANA RAFFIN -Argentina- 
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EL ÁRBOL DE LA LUZ EN UN RINCÓN OSCURO 

 
Con reminiscencias del momento que se ha completado 

el canto santo de los pastores 

mirando de cerca el rostro de Dios en un pesebre envuelto en pañales ásperos 

un árbol brillante en medio de la cueva oscura. 

Rodando por la mañana 

esperando a que se encienda la estrella del este 

la presencia del sol resplandeciente abraza feliz a la Madre María 

el lugar donde Dios fue glorificado como Rey del Amor, como el mayor regalo del pecado humano 

en un charco de migajas de miseria 

por la estupidez humana. 

 

Mi dios maravilloso 

humíllate para explorar la conciencia 

él nos quiere de regreso 

deja viejos pecados 

vivir en santidad para Él. 

 

Amor en un paño marrón gastado 

el lugar donde el cuerpo de Dios 

escribiendo expiación para salvar a la humanidad... 

El lugar donde el amor es la base de todo 

él, que está lleno de poder, vive como nosotros... 

Por amor 

rendirse 

viviendo en un mundo de manchas onduladas... 

 

¿Por qué los seres humanos siguen siendo felices aplastados por el pecado? 

¿Por qué los humanos todavía se ríen? 

Aunque Dios estaba dispuesto a nacer en un triste desierto 

esperando tu regrate 

poniendo esos pecados 

en el pesebre oscuro el brillantemente por la sonrisa de la santa virgen 

esperando el rostro del Hijo amado que nació de su vientre 

sufriendo a plena vista 

por la estupidez humana. 

 

En el rincón oscuro de las estrellas titilantes 

Dios te pregunta 

¿Vida santa, fragante como el jazmín blanco 

harías...? 

Aferrándose a la vida en el charco del amor 

compartiendo el santo cielo 

 

RINI VALENTINA -Indonesia- 

 

 

Quizás nunca logré liberar 

a los que tengo cautivos 

en mis recuerdos. 

 

Aún sabiendo, 

que dejándolos libres, 

encontraría mi libertad. 

 

ADA MIRIAM -Puerto Rico- 
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INOCENCIA 
 

Eucaliptos de la Joya,  

un niño…es puro nervio. 

El corazón se le sale, 

 

el niño lo va sudando 

por la piel y por el pelo… 

 

El niño lo va sudando 

¡manchando de amor el suelo! 

 

PACO JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ -España- 

 

DISCOMFORT 
 

Es tanta la distancia de mis jugos 

originales, que de monstruo llevo 

una casaca. Ya no me conmuevo 

ni me conformo con estos mendrugos 

 

genéricos que compro en tierra ajena. 

De ingrato me pudieran bien tildar 

idólatras, acaso de juglar 

incómodo, de cuervo de su pena. 

 

¿Cómo se aprende a conservar la calma 

cuando se lleva secuestrada el alma? 

El mundo es leña de conspiración 

 

malévola a buen nombre de la luz, 

pero nos retorcemos en la cruz, 

en la impotencia de la redención. 

 

JORGE LUIS GARCÍA DE LA FE -Estados Unidos- 

 

 

ME GUSTAS 

 

Me gustas cuando al amanecer me hablas, 

también cuando con tu dulzura callas, 

porque al pasar el imponente viento, 

me dejas con querer tu pensamiento. 

 

Me gustas cuando con amor me miras, 

mientras que con tu frágil voz me encantas, 

en silencio se queda el firmamento, 

en él no se escucha un solo lamento. 

 

En las más fuertes tormentas me calmas, 

con calidez, con tu corazón me amas, 

me lleno de tu hermoso sentimiento, 

que junto a mí estás en todo momento. 

 

Con tu bella sonrisa me levantas, 

jamás podré negarte que me gustas, 

con tu candor en el alba despierto, 

pues tú eres mi más amado tormento. 

JESÚS I. PÁEZ -Venezuela- 

 

ALEIRAM 

 
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 

 

Tomó sin decir nada 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- 
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MÁS ALLÁ 
 

 

Más allá  

del cambio y la permanencia, 

del movimiento y la quietud 

 

 

Más allá 

de la diversidad y la unicidad, 

de la palabra y el silencio 

 

Más allá 

de la ignorancia y el conocimiento, 

del no ser y la existencia 

sólo estás tú. 

ELENA LILIANA POPESCU -Rumanía- Traducción Joaquín Garrigós 

 

 

PRECOCIDAD 
 

Un día yo me enamoré  

nunca pude imaginar 

que la cabeza perdería  

por tan noble damisela, 

del oriente provenía  

aunque no era ni una geisha.  

Todo era para mí  

yo que siempre le decía  

aunque ella me escuchaba  

ella nunca me sintió, 

pues yo creo en la razón  

del chiquillo tan precoz.  

Pues con tanta gallardía  

se veía tan simpático  

tan fluido en el hablar  

que con versos componía  

en su cuerpo de mujer  

un placer de sinfonías.  

El romance dio su fruto  

me sentía yo tan hombre  

que con ganas yo crecía  

en un mundo que es tan grande 

porque el fruto fue muy grande  

pero no tenía semillas. 

Que fruto tan precioso 

imaginaba degustar 

tanto tiempo de mi vida, 

con el tiempo se olvidó  

el sabor se agrió  

en la nada se quedó.  

 

ERNESTO CASTILLO ARAMBURU -España- 

 

 

¡LOS MESES DEL AÑO! 
 

Hemos vuelto le dijo ENERO a FEBRERO muy flojito al oído porque DICIEMBRE se acababa de ir a dormir, 

hacia solo un ratito. 

MARZO traía cumpleaños bajo el brazo. 

Mientras que ABRIL venía cargado de barriles de lluvia para los campos. 

MAYO huele tan bien que trae perfumes en tarritos pequeños para ser entregados. 

JUNIO le acompaña el sol hasta las nueve para que la gente disfrute de la calle. 

JULIO viene cargado de maletas, de una estación a otra todos corren antes de que el mes se marche.  

AGOSTO viene con poca ropa, las plazas se llenan de chanclas, sombreros y gentes con otro idioma. 

SEPTIEMBRE llena los patios de niños y huele a libro recién comprado. 

OCTUBRE trae poemas y tertulias en los cafés de las tardes. 

NOVIEMBRE está callado tiene frío en las manos trae caldo de puchero calentito para el estómago. 

Y aquí vuelve otra vez el que se fue a dormir hace un ratito, DICIEMBRE es el último en llegar, 

trae nuevos regalos y mucha felicidad. 

 

Así paso el año entre discursos y unas copitas de vino para celebrarlo. 

Siempre habrá sonrisas que te alegren el día y cosas nuevas que te sorprenderán.  

Tan solo son doce y corren tanto como si esto fuera una carrera de galgos. 

Hoy es día uno... 

Este poema es el primero que comparto con ustedes. 

Feliz año... ahora vamos todos a brindar y celebrarlo. 

Salud hermanos... 

 

MANUEL FRANCO GARCÍA -España- 

 



128 
 

LLOVIZNAS EN EL OCASO… 
 

De un incierto cierto la distancia fue causante… 

Pasos agigantados destruyeron todo a su paso… 

El silencio volteó el destino y la fragancia de tu mirar,  

perdido ya en el ocaso de tu llovizna… 

Una mala pasada, como una pesadilla en rio revuelto… 

Tu cara mirando hacia otro horizonte y la mía tratando de atraparte… 

Se te nota al conectarnos que ya no quieres estar más  

y se siente mi alma tan triste y agobiada por tu despreciativa actitud… 

Ya quizás no exista nada más que decir… 

Aunque no todo está del todo pronunciado… 

Anoche una última lágrima rodó por mis mejillas  

y en silencio bajo las sábanas cenizas rodeaban aquel paisaje… 

Luego más tarde cuando ya ondeaba la media noche… 

Una prosa comenzó hacer estragos en mi inquieto corazón,  

solita redactaba cautelosa se quedaba dormida,  

pero ya en mi rincón tú, ya no estabas. 

Como cripta alucinógena drogada me sentía,  

un pesar al interior  

y una nota acústica cantaba  

rodeando el cerco de mi habitación. 

El insomnio a media madrugada regresaba a mis ojos tristes,  

con las ganas de escribirte un mensaje de amor,  

pero recordaba tus palabras de aquella noche  

y entonces todo de nuevo se silenció. 

Hoy te escribo estas letras,  

para que sepas como has dejado mi corazón… 

Bien lo sabes que la poesía desde siempre me ha acompañado  

y tu decir es que esto ha de perecer. 

He de decirte… 

No perece un amor construido en bases firmes,  

no se agrieta un corazón si la esperanza está latente,  

solo se espera con paciencia tu llegada  

y que en un abrazo mirándonos fijamente nos digamos todo. 

 

ALLIS ALBARY MONSALVE MONSALVE -Colombia- 

 

LLEGÓ LA INSPIRACIÓN 
La mirada perdida en el horizonte 

sintiendo el aleteo de la inspiración 

que cual misteriosa y mágica mariposa, 

¡revolotea nerviosa en su corazón!... 

 

Demasiado tiempo sin saber de ella, 

de noches de insomnio y mente en blanco... 

Su antigua pluma y el viejo cuaderno 

¡olvidados y llenos de polvo en un banco!... 

 

Pero hoy, como un rayo de luz del sol, 

como etéreo y sutil soplo de brisa 

la sintió tímida asomarse y acariciarla 

así, delicada, suave y sin mucha prisa... 

 

Con cuidado, para no asustarla, 

tomó a su viejo amigo, el cuaderno 

y lápiz en mano, ¡se dejó invadir por ella! 

¡Escribió y escribió con desenfreno! 

 

Surgieron en el papel bellos poemas, 

rimas, versos, prosas de amor... 

No le importó el paso del tiempo... 

¡Ella escribió y disfrutó su inspiración! 

 

CARMEN ANTONIETA PEÑA DÍAZ –Venezuela- 
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BLANCAS Y NEGRAS 
 

Blancas y negras -sueños y quimeras- 

juegan al ajedrez en las baldosas. 

Ella, y su contoneo de caderas: 

¡un derrape de curvas peligrosas! 

 

Ella, y estos zapatos con punteras 

-soy más chulo que un ocho-: ella, ¡y mis cosas! 

¿Blancas o negras? ¿Papel o tijeras? 

¡Te quiero con el cuerpo de las rosas! 

 

Te quiero como quiero que me ames, 

te amo y -porque te amo- te castigo: 

te quiero si te callas y me lames. 

 

Lejos del fuego y cerca de la llama, 

blancas y negras luchan por su ombligo: 

¡ay corazón, a cuadros y en pijama! 

 

ANTONIO RAMOS OLMO -España- 

 

 

MAÑANA EL SOL SALDRÁ 
 

No tengas miedo del camino 

que tú sola no estarás 

de tus pasos voy cuidando 

aunque tal vez tú no me verás 

 

Si la noche cae de pronto 

no te debes preocupar 

que aunque el tiempo pase lento 

sabes que el sol pronto brillará 

 

Las tristezas son muy duras 

pero algo enseñarán 

y veras que las alegrías 

en la vida serán más 

 

El camino es pesado 

y se vale descansar 

mas disfruta del paisaje 

porque no regresará 

 

Porque la vida es un camino 

que se debe caminar 

algunas veces es ligero 

y otras tantas costará 

 

Y aunque trates de evitarlo 

muchas veces llorarás 

pero lo que te aseguro 

que más veces sonreirás 

 

Lleva siempre en tu equipaje 

esa fe que faltará 

porque siempre habrá momentos 

que pienses no puedes más 

 

Entonces será momento  

de la casta demostrar  

y verás que tendrás la fuerza  

para las penas derrotar  

 

Porque tú has demostrado  

que nada te detendrá  

hoy la noche ha caído  

mas mañana el sol saldrá 

JORGE MACÍAS HERNÁNDEZ -México- 

 

 

ROSA PÚRPURA 
Para corazones inmensos y libres...de esos que conviene iniciar el año naciente... 

 

Ella es... 

Y ella me dijo 

lo que no le dijo a nadie 

y me confesó, me contó 

lo que no le cuenta a nadie, 

hasta lloró 

lo que no se llora con nadie. 

Y ella, ella me mandó 

lo que no le manda a nadie 

y me enseñó 

lo que no le enseña a nadie 

y ella, ella me confió 

 

 

lo que no le confía a nadie, 

me acompañó 

a donde no fui con nadie 

y allí sintió 

lo que no sintió con nadie. 

Ella, ella es... 

cómplice y compinche 

de mis locuras. 

Quién, quién, 

quién mejor que tú. 

Paraje hermoso  

 

es aquél 

donde el idilio 

nace, crece y florece. 

Donde la enamorada 

apetece ser manoseada 

y devorada por su amor, 

donde la flor  

por ser tan flor  

necesita por pura 

entregar su esencia. 

Ella es  

Rosa púrpura. 

Del cantar de los cantares de un cantor de YUN FUENTES -Panamá- 
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LEYENDA 
 

Como aquel monje del cuento,  

también nosotros  

volvemos de cumplir con devotas rutinas.  

                                   

Y entonces, de repente, nos detiene 

un gorgeo, 

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 SÁNCHEZ -España- 

 

ME LLAMAN: GENIO 
 

 

Mi nombre es genio 

y yo vivo en la lámpara maravillosa 

cumple todos tus deseos 

frota y verás. 

 

Llevo el color del cielo 

y uso magia para traer 

la alegría. 

 

Soy un gran amigo de Aladdin 

y su alfombra voladora 

somos protagonistas 

de grandes aventuras 

en las mil y una noches 

de Arabia. 

 

Yo vivo entre las páginas 

de un maravilloso cuento de hadas 

 

 

en un mundo fantástico 

¿Qué estás esperando? 

Vamos frota la lámpara 

tu vida 

cambiará 

No te prometo la eternidad 

pero un minuto eterno 

de felicidad. 

EMANUELE CILENTI -Italia- 

 

TE BUSCO... 
 

Te busco, te busco...y estás tan distante, 

hoy te quisiera otra vez por mi cuello 

devolviendo el placer de todo aquello, 

aquello que fue tan sólo un instante. 

 

Hoy quiero esperar el amanecer, 

respirando el olor de la mañana, 

como el de aquella vez en tu ventana 

después de larga noche de placer. 

 

Hoy quiero esa sonrisa que contagia 

y esos besos ansiados tan lejanos,  

que alocan el deseo de mis manos 

de explorar los rincones de tu magia. 

 

No me alcanza la Luna para amarte, 

y espantar de mi piel la sequedad 

que me deja esta triste soledad, 

que provoca no poder abrazarte. 

 

ARMANDO CONTRERAS CHALINCHONG -Cuba- 
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EN LAS MONTAÑAS 
 

La nieve sale a correr por el río al sur de la historia 

todo está escrito en las hojas en blanco 

que llegan a las manos de las hijas  

de la poesía, ellas lloran la ausencia de las ideas. 

Para las Musas  

tengo un árbol de flores en las montañas. 

 

Al amor lo dejan encerrado en su cuarto de libros 

fantasmas para recordar esos amores viejos 

o eres una ausencia en mis ojos 

y la melancolía 

que está en una jarra de porcelana llena de olvido. 

  

Mis ideas viven en la alcoba de murallas de barro  

y un laberinto de ideas  

incomunicadas en dos puertas. 

Sin pedirlo todo se convierte en el espacio 

y visitas sin tarjetas de invitación.  

  

Dos cerrojos de dos vueltas a la nada del pasado 

¿qué sucede en la tercera vuelta de las llaves? 

  

Ventanas y ojos falsos en cada esquina del claustro 

social, no solamente una vez se escribe, 

no se puede encerrar la grandeza de las ideas 

en la oscuridad de las noches que siempre terminan 

al momento de empezar a subir a las montañas. 

  

En las montañas nos desnudamos de hipocresías  

de lo que no existe en el pasado 

para encontrar el futuro 

sin olvidar que las cuatro estaciones son la existencia. 

  

CARLOS REYES-MANZO -Reino Unido- 

 

DESPERTAR 
 

Despertar aclama la noche. 

Despertar y no os alcance la lava de fuego, 

la calina de la cuerda de vida. 

 

Despertar, no cerréis los ojos 

cuando las palabras hablen 

 

en el diccionario exacto. 

 

Despertar y ser maestre 

de vuestros vuelos, 

de vuestra respuesta 

en ovación de amor. 

 

 

Si solo estamos adormecidos 

para cuando llegue el canto 

victorioso del cielo. 

Estemos con la vida 

entre nuestras manos. 

 

LUCÍA PASTOR -España- 

 

FLOR DE CAMPO 
 

Con apenas tenues lampos del amanecer  

trajinas en silencio prendiendo 

el fogón y martajando maíz para 

tortear la masa y unas ricas memelas hacer. 

 

Cargando la bestia con herramientas  

y almuerzo caliente poner, 

bella flor de campo  

tu rebozo cubre tu frágil imagen por la labor en 

el oscuro amanecer. 

 

Tu corazón canta al campo, al sol y al nuevo amanecer 

de piel tostada, trenzas  

encrespadas, 

de manos roídas por la yunta, la tierra y el inclemente sol 

con sonrisa sincera, ojos brillantes. 

 

Ves labrada tu tierra con ternura esperas maíz y frijol 

que darán de comer a tu prole y a uno 

 que otro comprador. 

 

Hermosa guerrera de fuerza interior 

educas los hijos 

trabajas la tierra 

sostienes tu casa y creces tu 

pueblo con tu mercancía por las calles vender  

desarrollo económico llevas a tu comunidad. 

 

Valiosa mujer de campo 

educas, vendes, labras, aunque en las 

estadísticas nunca estás. 

 

Ojalá pronto tu valor sea reconocido ya. 

ANA LAURA GARCÍA SOLACHE -México- 
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AMOR INCONDICIONAL 
Así es nuestro amor: 

puro, limpio 

amor de madre, 

amor de hijo, 

amor incondicional. 

 

Puedo acariciarte toda la eternidad, 

observar tu pequeño rostro 

que me da tranquilidad. 

 

Puedo mirar que duermes 

y quedarme así, plácidamente, 

hasta que vuelvas a despertar. 

 

Puedo amarte de esta manera tan incondicional 

porque despiertas en mí ese sentimiento 

que inexplicablemente me hace llorar. 

 

Y cuando te veo así, tan indefenso 

mirando mi rostro,  

deseo escucharte decirme Mamá. 

 

Nuestro amor es mutuo, 

me invade la felicidad 

y el deseo de abrazarte y no soltarte jamás 

y, en ese momento de unión, 

sentir tu corazón latir junto al mío a la par. 

 

ÁNGELES LOERA -México- 

 

 

TU VOZ 
 

Me besaba encadenado el crepúsculo 

con aquella fragancia del invierno 

y en mi olvido, preguntaba: 

ese rocío que envuelve el polvo 

son ¿besos de nácar que se estrellan en el silencio de tu voz? 

Contigo se abren los aromas de los marineros 

y tocando tu cuerpo la proa 

le disputan a la luz del día 

la penumbra del arco iris. 

Apenas te oigo 

cuando entre el tumulto ocultas los rayos del sol 

que resueltos iluminan 

los besos salvajes bajo tus párpados, 

escudo que desgrana 

las pequeñas nubes 

entre garras que buscan el alba. 

Nadie le quita el luto a los tambores 

ocultos entre bancos de peces 

cuando una sola gota levanta vuelo 

y castiga con visible dolor tu lengua. 

Envuelve la palabra de tu voz 

un eco que el humo rompe 

con hondas hendiduras 

en la espuma donde los barcos silban al viento. 

Tiñe un violín el pórtico abierto 

de tu garganta, 

violando los círculos apagados de las cavidades 

donde depositas el viento vacío, 

inundado arranca el vuelo el cisne 

con triunfante polifonía. 

Revolotea y se hace cómplice, 

con lazos subjetivos mientras desfila 

a su libre albedrío golpeando en silencio 

tu nota bucal recaída sobre el piano. 

Teje una fragua sus propias cadenas, 

no se enamore por azar la poesía 

y arrastre el sonido de tu voz 

como savia que extiende sus redes 

a los poemas que sin ti son ceniza. 

En medio de pequeños tintineos 

imposibles de callar, los flujos de tus frases 

crean como un viento que aletea con sus mástiles 

remolinos de tu aliento. 

La conozco, 

cada nota es un niño dormido 

que entre susurros abre el espacio congelado 

para que el aire de tus pulmones 

trepe por las doradas oquedades 

y allá arriba gotee sin tregua, 

devorado el silencio por el desteje de la mañana. 

 

MANUEL VILCHEZ GARCÍA DE GARSS -España- 
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FANTASÍA 
 

Verte así con tu piel desnuda y la mirada tímida como un ciervo esperando ser presa de un cazador. Me despiertas 

sensaciones dentro de mí, oscuras quizás. Tentarme a conocer tu sabor al punto de morderte y marcar tu piel; olerte, sentir 

tu sudor cayendo gota a gota en mi piel, dejando grabado en mi mente para que cada vez que venga tu recuerdo me 

estremezca y sienta palpitaciones encriptadas hasta el punto de pedirte tocarme.  

Y empezar a crear fantasías de cómo lo harías con tus manos en aquella entrada húmeda y dispuesta a todo para satisfacer 

a un ejército de sensaciones, deseando tener tu cuerpo desnudo encima de mí.  

Tener tus labios tan cerca aunque me quitara el aliento pero negándome a besarlos para tener más deseo de ellos; solo 

pedirle que te bajaras poco a poco hasta llegar a mi torso erguido con ansias de ser explorado lentamente hasta llegar al 

clímax. 

Eso me provoca esos ojos tímidos y tu piel desnuda.  

Ser infiel a mi cordura y mi sensatez. 

Y ser el cazador que juega con todas mis fantasías oscuras en tu piel. 

 

MARÍA LOZANOS -México- 

 

Y SENTIRÁS MI AROMA 
 

Te sientas a la mesa, 

tu copa en una mano, 

como en tardes de lluvia solíamos hacer.  

Con cientos de recuerdos arrumbados en tu pecho.  

Y sentirás mi aroma en tu copa al beber. 

 

La noche trae consigo las tibias remembranzas, 

las noches de ternura, 

las horas de placer. 

La cama engrandecida cubierta de fragancias.  

Y Sentirás mi aroma ¡y te amarás la piel! 

 

Despiertas en la mañana con ausencia en la mirada, 

te pones la corbata y tomas tu café.  

Recordarás las veces que yo por ti lloraba.  

Y Sentirás mi aroma ¡y llorarás también! 

 

Si por casualidad cruzamos los caminos, 

si nuestros ojos esquivos se miran sin querer.  

Pasa por mi lado amor cerquita y pensativo.  

Y sentirás mi aroma ¡Y no te detendré! 

 

Del libro Y si tocara tu alma con mis versos de NITZA VALENTÍN -Puerto Rico- 

 

Fuimos como virginales estrellas 

aquel instante en que 

el deletreo de los segundos se esfumó. 

Permaneció intacto el viento. 

Se conjugó con la vista y hasta pude olerlo. 

Y virginales estrellas correteamos 

por la aguda línea de la mentira. 

Balbuceamos de los labios un mantra: 

“oh, juventud… embriaga mis delirios”. 

¡Con qué ilusión nos mentimos! 

Comenzó el viento a desvestir la noche, 

y corrimos como locos, 

a escondernos de la verdad. 

Pero fuimos descubiertos, 

detrás de la creencia que la juventud 

nos duraría toda la vida. 

 

JERÓNIMO VILLA -Colombia- 

 

REESTRENO 
Del cigarro inoportuno 

que gris al cielo levanta 

sus voluptuosas de gris humo 

como un poema me canta 

la sociedad de consumo. 

Te sale de la garganta  

 

anillos como ninguno 

que a la fantasía le encanta 

como de Chopín nocturno 

la protesta se adelanta 

a ser el fruto del zumo 

 

que la hipocresía decanta. 

Ahora, me dirán los mantas 

que de tal vicio presumo 

pues ellos alegres cantan 

presumiendo de ninguno. 

 

JOSÉ LUIS MARICAL -España- 
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DINÁMICA INCONSCIENTE 
 

Se abrió paso, 

entre las selvas del desánimo 

y de un zarpazo se mudó las vendas adheridas 

a la rigus mortis de la piel. 

 

Maravillosa caja de resonancia 

con rostros de infantes urgados por decisiones mal dadas, 

guturándonos el corazón elefantáceo. 

 

Biónicas visiones, 

ensamblando al aire libre el sacralizar de tus apariciones 

y el alma letrando el suelo junto al eclipse. 

 

La chispa que dinamiza, 

la sacrosanta esfera la cual reboza de escalofríos miles                                                                                                                  

en vez de arena, 

se repliega nómadamente para dispersas aterrizajes a millas luz. 

 

Bastión, 

liderando batallas imbuidas de ignoto vértigo 

en compañía de dioses bravíos sin líquidos rojos, 

y de corporeidad transparente. 

 

Un sobrehumano puño 

viró sin dirección alguna mis córneas, 

hacia riscos perpendiculares, 

de cuyo pescuezo y tórrida tráquea, 

duermen brasas como silente droga asesina. 

Que destilen mixturas de azufre en estaciones terráqueas 

sólo son abióticas publicaciones, 

contemplando el tránsito 

de lustros exponenciados. 

 

A mi órgano acorazado hoy lo sosiego, 

lacerándome el rostro de transitorios suspiros  

que sostienen mis lumbreras, 

en un indescifrable lenguaje de sabor subjetivo. 

 

Estoy absorto y famélico de cardo 

con el extracto de mescalina llevándome, 

el alma en su proa, pasada la medianoche 

y  

échame a la mar, 

de su lozanía. 

 

JULIO CÉSAR SALVADOR ENCALADA -Perú- 

 

DÍA DE NIEVE 
 

Los copos de nieve empiezan a caer, 

llenan de alegría lo que a su paso tocan,  

con su belleza blanca y cristalina, 

cubren la fealdad y enaltecen la belleza.  

Todo es igual cuando ella lo besa,  

con ella no hay diferencias.  

El paisaje es tan hermoso.  

Me gusta ver como los copos bailan, 

danzas de vida, danzas de esperanza,  

 

 

por lo que vemos todos los días. 

La nieve trae gracia y alegría, 

al niño, al joven, viejos, 

a trineos y perros;  

y las calles con sus juegos llenan 

bolas de cambian de pronto la fachada  

del viejo vecindario  

y le da un brillo nunca soñado. 

 

DOROTHY VILLALOBOS -Estados Unidos- 

 

18 MARZO DE 1924 
Otro año más de ausencia, 

y de separación un año menos… 

 

Cada día que pasa 

me acerca más a ellos… 

 

Está sin flores la losa 

que cubre tus pobres restos, 

 

pero el altar, padre mío, 

que tienes siempre en mi pecho, 

está de rosas y lirios 

eternamente cubierto… 

y al llegar la triste fecha 

tomo, despacio, el sendero, 

y ante la losa de mármol 

 

mis flores temblando dejo… 

No te olvido, padre mío, 

porque olvidarte no puedo, 

pues llevo dentro del alma 

las flores de tu recuerdo, 

y cada día que pasa 

más cerca de ti me encuentro. 

 

MARCELA BLANCO (Cádiz 1901-1921) En Homenaje 
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NUNCA LA PIERDAS 
 

Ni se agosta 

ni se hunde 

sin tierra, sin agua 

tan sola, florece 

su grandeza irradia 

a un sol se parece 

es dulce su espera 

vieja como el mundo 

es inabarcable 

a veces se esconde 

y otras 

flaquea 

mas no pierde el rumbo 

de todas las cosas 

que te de la vida 

guárdala 

mímala 

hasta el final del tiempo 

tu nunca la pierdas 

ella es 

la esperanza. 

 

PACO MATEOS -España- 

 

 

TOCANDO A PENITENCIA 

 

Aquella noche sin mirada  

con Ángeles aburridos y estrellas 

removiendo los escombros. 

 

Cada dios reclamaba  

su verdad como si fuesen 

un cortejo de sombras a media asta 

y cada palabra tenia 

un sabor a tiniebla. 

 

Los mementos se entregaban 

a una nueva Soledad 

dando la sensación de un espejismo 

que busca una nueva aurora. 

 

Las voces vagaban confundidas 

entre zumbidos de esquizofrenia  

repujando los nombres 

en cada una de sus dimensiones. 

 

Recuerdo aquella oscuridad 

cual lluvia sobre el alma 

mientras yo me sentía arrinconado  

por el mar. 

 

Nada más semejante a una hoguera  

donde se purifican las golondrinas 

con los geranios recitando 

el minúsculo beso de los muertos. 

LUIS MIGUEL MARÍN IBÁÑEZ -España- 

 

 

LA BRUNITA DE NAVIDAD 
 

Hay un aire de navidad 

en el cielo de diciembre 

quien cuenta sus horas 

entre Gemínidas y Cometas. 

De incienso y castañas asadas 

todo alrededor es de color 

entre miradas con gran expectación 

para la primera nevada. 

Ardillas y marmotas 

en el trabajo por algún tiempo 

están cosiendo el gran manto 

por la llegada de la plata. 

Mirlos y petirrojos 

dejaron de dormir. 

Poco falta en este punto 

para el día de navidad 

esperado todo el año 

por el amor de cada corazón.

 

ANNA FERRIERO -Italia- 

 

NOSTALGIA 

 
En estos días de lluvia  

la nostalgia viene a mí 

me recuerda un gran amor, 

que un día tuve y lo perdí. 

 

Evoco yo su recuerdo, 

al oír la lluvia caer 

y vienen a mi memoria 

gratos recuerdos de ayer. 

 

Anhelo los días con lluvia 

pues me permiten sentir, 

que él, se encuentra a mi lado, 

que él, está junto a mí. 

 

Cierro los ojos con fuerza 

y me parece sentir, 

sus manos sobre mis hombros, 

lo siento unido a mí. 

 

Mas me invade la nostalgia 

y vuelvo a la realidad, 

 miro la lluvia caer, 

pero conmigo, él no está... 

 

OLGA SALDAÑA -México- 
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TU GLADIADOR ENCADENADO 
 

En tu teso estoy fiero y encadenado  

donde el silfo acaricia mis dolores, 

y vahído mi ser ilusionado  

vive ríspido y quito y en temblores, 

 

sin la vis de mi alma y sin sabores, 

sin poder yo sentir tu ser rosado 

y el solano ha robado mis colores, 

por ser, un gladiador enamorado.  

 

Ya mi ser esta yermo, sin poder 

abrazar tus vendimias o a los vientos, 

vivo mustio y perdido, sin que perder,  

 

ten piedad en tu páramo de mieles, 

por mi alma que brinda sentimientos,  

del amor, de alegría y besos fieles. 

 

 

JOSÉ MANUEL QUINTERO ROJAS -Nicaragua- 

 

Y aquí estoy, triste pensando en ti sé que no podré olvidar los momentos tan felices que pasamos juntos, tu corazón era mío 

completamente mío, más la mala suerte siempre nos persiguió e hizo que te marcharas sin siquiera poder despedirnos, esa 

maldita enfermedad tan cruel tan inhumana, dios por qué lo permitiste. Ella me amaba señor. Y yo también la amaba, era 

mi luz mi día, mi amanecer, el agua que apagaba mi sed, y te la llevaste señor, ¿Porque dios mío? No lo puedo creer, es 

tanta mi agonía, mi soledad mi pena. Tan solo me quedan las fotografías que guardamos, besándonos platicando, sentados 

bajo la luna haciéndonos el amor. Esta pena me va a matar. No creo poder soportar tanto sufrimiento, veo esa foto que me 

mandaste, dónde se aprecia tu cuerpo joven, radiante salpicado por las gotas de la lluvia, y con esa sonrisa traviesa y el 

guiño de tus ojos que me invitaron a besar tus labios y a hacerte el amor, que regalo tan maravilloso, esa fotografía la 

guardaré por siempre, y cuando se acerque mi final la quemaré, porque al morir yo nos volveremos a encontrar. 

 

PEDRO CLISERÍA -México- 

 

SOLITARIO EN VIDA 
 

Decidió despedirse de esta terrenal presencia, acudiendo al final del muelle y lanzarse a las profundidades del mar. 

Pero la Soledad le hizo cambiar de decisión. -Dijo. -Si la vida con tantos semejantes me condena a ser un solitario, de 

seguro la muerte me duplica esa condena. 

Con un nuevo pensar, decide cambiar su decisión y dirigirse a la orilla del mar. 

Y fue tanto el desprecio que sintió por la decisión anulada, que al contemplar el mar, le parecía experimentar una llenura 

en su vientre producto de aquella inmersión. 

 

JULIO SANTANDER VILLALOBOS TOSCANO -Colombia- 

 

SUPONGO QUE NO HAY MUCHO QUE RELATAR 

 
Hubo una noche, 

no podía dormir. 

Muchas veces las pesadillas 

intentan advertirte de algo 

pero no había nada que tener 

así que me levanté 

y me fijé por la ventana. 

Hubo silencio, 

caos, 

frío 

y soledad. 

 

Calles amarillas, 

todo está muerto. 

Incluso las mariposas 

podían posar tranquilos 

sin 

la necesidad de volar. 

Aun las flores 

podían vivir en paz 

bajo esa luz amarilla. 

No había presión. 

 

No había movimiento. 

Nada estuvo vivo, 

todo 

estaba en la misma 

mierda de antes. 

Incluso podrías 

pensar 

que las flores 

se marchitarán antes 

del verano. 

 

ENZO HIDESHI PINEDO PAREDES -Perú- 
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MEMORIAS DE UN AÑO ENTRE ROSAS Y LLANTO  

 

Hermoso lienzo en el más bello sueño de un mañana entre aquellas huellas que nos dejan días negros de un año entre el 

dolor y la pena de todos aquellos seres que la mano fría e indolente de la muerte nos arrebató. 

 

Sueños entre aquel mirar en el futuro de nuevos caminos entre jardines diversos de grandes esperanzas de un mundo 

nuevo de las más hermosas muestras de lo maravilloso de este abrazo dulce de la vida.   

 

Entre los más crueles y más fríos recuerdos se levanta el espíritu indomable de un pueblo que revestido de la fortaleza y la 

perseverancia en la más férrea entrega en el amor por la vida en el más dulce núcleo de bello hogar en familia.  

 

Bella afirmación en una reconciliación con la supervivencia de pies firmes en unos corazones guerreros en el más 

pequeño calabozo de nuestro pequeño espacio. 

 

Entre largos días de muy extrañas noches en el volar de nuestros pensamientos en nuevo amanecer de luces brillantes para 

una nueva vida solo eran nuestras más sentidas súplicas a mi bello Dios. 

 

Senderos de copos blancos entre la más hermosa nieve que de las más lindas flores son la más infinita mirada entre este 

nuevo año que de escritos entre los más diversos poemas son el más extenso periódico en lo que ya más nunca desean 

más tener que escribir sus más hondas penas. 

 

Amor entre la libertad del más hermoso milagro en esta existencia incierta en un bello regalo de amor en la más plena 

salud de lo maravilloso de nuestro cuerpo heredad divina de la más inmensa fe en la fidelidad de nuestro más amado 

Dios. 

 

Vida y lucha entre el paso del tiempo que entre bambalinas solo es el carnaval donde tan solo danzamos en el más dulce 

compás de lo que nos destina la más hermosa e inexplicable vida 

 

LUIS ALFONSO RAMOS ENRIQUES -Colombia- 

 

NO TE LLEVES EL RECUERDO... 
No te lleves el recuerdo 

contigo, así mujer, 

no me niegues esa dicha 

y ese ardiente placer, 

déjalo aquí conmigo 

para siempre en mi ser, 

asido dentro de mi alma 

y en mi corazón, la miel, 

no te lleves el recuerdo 

de tu sonrisa y tu piel 

y de tu carne de seda 

asida como el clavel, 

 

a mi razón extendida 

por ese blanco mantel, 

no te lleves el recuerdo 

de tus caricias vibrantes, 

ni de tus besos hermosos 

compartidos como estambres, 

de la flor de la pasión 

entre pétalos de amor, 

porque si así te lo llevas 

el recuerdo será albor, 

y vivirá entre mis sueños 

 

como fuego sin razón, 

y como fiebre decrépita 

llena de muros sin son, 

no te lleves el recuerdo 

porque morirá mi vida, 

y se cerrará la fosa 

donde mis versos suspiran, 

mis letras se perderán 

en un abismo sin fondo, 

y más nunca mis poemas 

dentro de mi serán olas. 

 

JOSÉ VICENTE CASTRO ROMERO -Colombia- 

 

EBRIEDAD 

 

 

Llega desde una lágrima 

remota 

 

 

silbando con el orgullo 

del chamusco 

 

Su caricia 

promete el sabor 

del abandono 

ALEJO VIVAS RAMÍREZ -Venezuela- 



138 
 

Soy el verdugo de tus sueños, 

el diablo enmascarado que 

baila bajo tus sábanas, 

el ángel anunciador proponiéndote 

lujurias desconocidas, 

Soy el miedo que abre tus muslos, 

la Estrella de Oriente que guía 

tus fingidos orgasmos, 

soy la sombra que te persigue 

y te acosa en todas tus mentiras, 

el fiel mastín que protege tu cuerpo, 

soy la mano que conmueve tus impulsos, 

el viento que azota tus nalgas, 

soy la muerte que renace en cada 

uno de tus gemidos, soy esa misma 

muerte que vuela hacía tu libertad, 

soy la Navidad que nunca querrás 

disfrutar. 

 

JAVIER MUÑIZ -España- 

 

EL NUEVO SOL 
 

Cuando la soledad, se inyecta en la mirada 

siento la resurrección maldita, 

o quizás divina, 

inversamente al opio de mi deseo, 

a veces, en el oscuro de la pasión sinople 

vagan en soledad mis ilusiones, 

caminando por el ayer y el hoy, 

como la serpiente y los rostros de agua 

que descubren un nuevo sol, 

en los sueños, que nunca se han soñado, 

 

cuando ya no temo a la muerte, 

y no encuentro las preguntas con respuestas 

tras la interminable incógnita, 

de ser el cómplice en la brevedad del ser 

y camino donde el silencio  

se mezcla con los durmientes deseos, 

y los cantos que surgen de los silencios 

a veces alegres, melancólicos tristes 

y yo sin poder oírlos. 

 

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ -España- 

 

¿CÓMO CORREGIR AL POETA? 
 

Escribe colores... 

Pone su alma al desnudo, 

hecha verso.  

Utiliza rojo sangre, sobre recuerdos sepia. 

El verso besa... 

O desprecia... 

El verso acaricia el alma... 

O golpea el corazón... 

El verso ríe o llora.  

 

Grita o susurra... 

Está hecho de mil pieles 

y cien mil huesos... 

¿Cómo podemos corregir al poeta? 

¿Cómo corregir la vida y la muerte? 

¿Cómo el amor y el odio? 

La poesía no se lee... 

Se siente. 

 

WILLY ARTHUR ULLIANOV -Uruguay- 

 

SONRÍE A LOS MOMENTOS 
 

Y sonríe al despertar, mujer de tormentas  

que traes contigo el erotismo de los volcanes,  

de los mares y los desiertos dorados.  

 

De los bosques floridos, de los lagos azules,  

de las noches lánguidas de ensueño  

y los secretos de las lunas de otoño. 

 

De las huellas en los largos caminos,  

de las lluvias que se tornan intensas 

y la canícula abrazadora del verano.  

 

Sí, sonríe a la vida y sus momentos,  

a las entregas apasionadas y locas  

a los relámpagos de paz en el alma.  

 

Luego sonríe cuando llegue la noche  

y te abraces a su espalda  

y te entregues a sus arrebatos.  

 

La existencia se mide por historias,  

por andares en los solitarios parajes  

y por los que escribieron esas leyendas.  

CLEO GORDOA -México- 
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Quiero llorar en tu pecho, 

que tu corazón escuche mi llanto 

y mis lágrimas cristalinas y sinceras formen un camino hacia las estrellas 

¿por qué te elegí? 

¿por qué mi vida cambió mi rumbo cuando llegaste a mí?  

No, no me arrepiento, 

porque me diste todo lo bueno de ti, 

me lo pregunto ¡porque no lo puedo creer! 

 

Pensé que todo en la vida era mentira, 

pero al tenerte no dejo de bendecir esta vida que en tus manos me ofreces... 

Esa ternura que me hizo resurgir como el ave fénix. 

 

Dejé atrás todo lo que me ataba para vivir en un Mundo paralelo de bondad y verdad. 

 

¡Quiero llorar en tu pecho! 

Que tu corazón escuché mi llanto 

llanto dulce de agradecimiento y felicidad  

donde en cada mañana encuentro motivos para continuar. 

 

Déjame... tan solo déjame en tu pecho llorar... 

 

KARO ALAN -México- 

 

SI TAN SOLO FUERA… 
 

Si tan solo fuera dueño de un segundo 

y poder alcanzar tus pensamientos más íntimos 

me instalaría en ellos para vivir siempre en tus planes 

ser parte de tu existencia, como una célula más de tu cuerpo. 

 

Si tan solo fuera dueño de la noche 

arroparía tus sueños con destellos de estrellas 

no permitiría que nadie te invadiera con oscuridades 

solo percibirías la paz del roce de mis dedos en tus cabellos. 

 

Sin tan solo fuera dueño del destino 

del destino de los pasos que guían tus apetencias 

me adelantaría a tus huellas para fulgurar tu sendero 

y ser el horizonte anhelado por tus más codiciados deseos… 

 

OSCAR A. FERNANDE FOLGUERÁ -Argentina- 

 

VOY A ABRAZARTE 
 

Voy a abrazarte con mis alas de ángel, 

y abrirte mi pecho para que vivas en mi alma. 

Voy a darte el amor que siempre has querido, 

y los románticos besos que nunca has sentido. 

  

Prometo vestir tus noches de fuego, 

ataviarte los días de amor y ternura. 

Voy a besarte los sueños por siempre, 

¡y quererte bonito como tú lo mereces! 

  

Voy a entregarte mi vida en la tierra, 

¡mi vida en el cielo, mi vida en lo eterno! 

Voy a abrazarte con pasión vida mía 

y amarte las veces que no te han amado. 

 

JUDITH ANTUNA LÓPEZ -México- 

 

DECEPCIONES 
 

Sin malicia, el espíritu encuentra decepciones en lo que fue profundo. 

 

Del libro Sintonimias de CONCHA ZARDOYA -España- 
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CARETAS 
 

La vida es única e irrepetible 

en cada uno en lo individual 

pero es cíclica, vuelve a surgir 

en otros que vivirán 

lo mismo que antes ya sucedió 

 

Generaciones van, generaciones vienen 

se van llenando de humanidad 

humanidad que el tiempo 

lleva en su elipse 

segundos, horas, años quizá 

pero que igual terminarán 

 

Y mientras tanto, vamos pasando 

dejamos huellas al caminar 

cambiando a diario nuestras caretas 

hoy es tristeza, mañana rabia 

y quizá, algún día, felicidad 

 

Actores somos en esta obra 

en la que hoy nos tocó actuar 

no hay aplausos, no hay telones 

esta función es cuento 

es ese cuento de nunca acabar… 

 

ANTONIO SÁNCHEZ RAMÍREZ -México- 

 

Nuestro amor es 

un arcoíris que une 

el caribe con 

las Palmas de Gran Canarias. 

 

Nuestro amor es 

el vuelo del ave migratoria 

que viaje con los vientos y 

siempre regresa a los noviembres 

que han marcado nuestras vidas. 

 

Nuestro amor es 

un planeta luminoso 

girando cada noche 

 

en los desvelos 

de nuestros párpados. 

 

Nuestro amor es 

un silencio prolongado 

que surge de las entrañas 

de tus días y se aviva 

en la paz de mis manos. 

 

Nuestro amor es 

un salto cuántico de consciencia 

que nos mantiene unido 

al santo padre 

 

cada mañana y cada tarde. 

 

Nuestro amor es 

la bandera de nuestra existencia 

sondeando galaxias y pastos 

en otras formas de vidas 

y en esta vida. 

 

Nuestro amor es 

interminable y por más metáforas 

que escriba solo lo alcanzo 

en tus gentiles labios 

de ese beso prolongado. 

 

JUAN RAMOS CARDOZO -Venezuela- 

 

EL REELEGIDO 
 

Por la calle de la Inquisición 

desfilan chirigotas, cuerpos opacos 

y enanos de gigante sombra. 

 

El reelegido contempla 

la banana de su gloria. 

 

Hubo una campaña dolorida 

por un afán de cinemascope 

donde no faltó el cuento falaz 

y la melancolía del cautivo  

voto por correos. 

 

El reelegido contempla 

el tomate de su desvergüenza. 

 

El reencuentro con el despacho, 

la posición de la lámpara 

y el trasluz de la ventana 

 

 

 

ha sido ejemplar. 

Agrios funcionarios con ojeras 

abren y cierran los ojos 

al ritmo procesional del estupor. 

 

El reelegido contempla 

la sandía de su sandez. 

 

Pero la noche tiene las persianas  

entornadas y la luna 

observa burlona el jaque mate. 

Hay una esperanza de harakiri 

en el silencio y en la tarde. 

 

El reelegido contempla 

la manzana de su Eva. 

 

Un candor parapléjico 

 

 

inunda las mejillas del tirano.  

“Soy el mejor, que duda cabe, 

porque lo digo yo". 

Inspira soledad, ternura despiadada 

y tazas de café amargo,  

su regreso de queso de gruyere. 

 

El reelegido contempla 

la pera de su barba. 

 

No habrá desaforados síes 

ni vítores bulliciosos. 

El tumulto cesó en la hora 

en que la muerte halló su posición. 

Alicia en el país de los zombies 

acaricia la soledad de su conejo. 

 

El reelegido contempla 

la oquedad de su melón.

FRANCISCO MALIA SÁNCHEZ -España- 
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PEREGRINO 

 
¿Aún me amas a mí verdad? Su pregunta no hacía otra cosa que poner en esos momentos en evidencia una realidad 

innegable, era otra mujer la dueña de mis deseos de hombre, de mis pensamientos, de mi inspiración, de la energía de mis 

venas, del torrente de fuego de mi corazón. 

Mientras buscaba mi calor, abrazarme como yo lo hacía antes tratando de recuperar la pasión que me negaba a darle, creo 

que en el fondo ella sabía que su carta estaba jugada, que era la última pieza de la tabla de ajedrez, que un movimiento en 

falso la harían perder al que se creía su rey, su trono. 

Llegó a un punto extremo en los que el silencio era mi mejor aliado, pasaba largas horas alejado sin tener algún motivo 

más que escapar a su mirada, una mirada llena de impotencia y que en algunos instantes me hacía temblar, estremecer 

todos mis sentidos, porque ella no se merecía vivir en esa situación al lado de una persona que ya no la amaba. 

Jamás me dejaría, jamás creía yo, cuando ella aguantaba mis ataques de ira sin razón, cuando buscaba excusas para 

hacerla quedar mal delante de los otros, cuando todo me molestaba hasta su presencia, su voz, su aire; cuando amenazaba 

irme muy lejos sin siquiera tener un destino seguro, pero la gota derramó el vaso y ahora como peregrino llevo en la 

espalda mi condena. 

 

MIGUEL GÓMEZ DA LUZ -Argentina- 

 

ESTE CAMINO 

 

Por elección o por convicción, 

este camino me gusta, 

me ilusiona y no me asusta, 

¡promete felicidad! 

 

He sido muy andariega, 

ni sé qué andaba buscando, 

 

solito ha llegado a mí, 

¡cómo llegan los milagros! 

 

Embrión de verdadera libertad, 

pasos en liviandad, 

pues aunque no tenga nada, 

 

me siento como millonaria  

y sé que si logro tocar  

el vacío y el silencio,  

como paloma liberada, 

no me hará falta nada,  

ni volveré a sentirme solitaria. 

 

MARÍA ERNESTINA TORRES SÁNCHEZ -México- 

 

LEJANA CERTIDUMBRE… 
No te la vas a bancar 

No te va a gustar 

-te lo dije. 

La piel camaleónica  

se desprende poco a poco, 

y cae inexorable 

e irrecuperable, 

como la noche espesa 

y carcelaria 

sobre mis hombros quebrados. 

La mirada extraviada busca, 

en vano, 

 

otros ojos, otros furtivos caminos 

que nadie visita. 

Otros furtivos caminos 

que traigan consigo aquellas luces 

que se apagaron 

y edifiquen en las memorias distantes 

un cuerpo en paz 

y deshabitado. 

Se percibe un crisol de lápidas 

en el confesionario de mis días, 

Un hogar a leños donde por fin 

 

echarse en paz, 

rogando y pidiendo 

por los vientos de un futuro 

no creado. 

Es interesante ser un gran mentiroso 

con ciertos recursos literarios, 

es hermoso garabatear líneas. 

Es excitante trazar desafíos 

para incomodar y movilizar 

¿tenemos lo que hay que tener? 

La lejana certidumbre de ser uno mismo… 

 

MARÍA INÉS CORDA -Argentina- 

 

AMULETO 
 

Anillo que me acompañaste 

te partiste y abandonaste 

te reemplacé 

y lo vendí 

Me brindabas una fría 

y dura compañía que regalaba seguridad. 

 

MARÍA CORINA LÓPEZ ROJAS -Venezuela- 
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A ORILLAS DEL DUERO, AL VER UNA CIGÜEÑA 
“¡Que se nos va la Pascua, mozas, que se nos va la Pascua!” 

Góngora 

 

Guijarro rojo, guijarro negro. 

Atendés lo insignificante del sendero  

por dónde se nos va la vida. 

 

Jocosos, los viejos,  

van triturando con sus dedos,  

los ajos jóvenes. 

 

Entretenidas las miradas 

en ofrecer las palabras impecables 

al paisaje. Vos, enmudecés. 

 

Todas las naranjas, che, en las ceremonias del día, 

olvidan a los puritanos más imponentes 

de las iglesias apartadas. 

 

No hay luna que no abrigue 

una tonta esperanza. ¿Entonces? 

Dudá, niña, vos dudá. 

 

Ignorándose como hermanos 

esos pájaros trinan, más alto, 

cuando suenan las fanfarrias. 

 

Lerdas maderas de ídolos 

que sahuman la tarde breve, 

igual venimos invocando al frío. 

 

Nueva, nueva, nueva tecnología, 

tan resueltos los cuerpos cotidianos 

en las angustias antiquísimas. 

 

Todo lo que de verdad intentás decir vos 

lo aprendiste en el desván de los infiernos, 

el resto son estos tres versitos indochinos. 

 

El misterio adquiere varios de sus rosarios  

de vocales, con desparpajo, aquí, 

donde se inventó este idioma. 

 

Subís a la luna de las revueltas 

al aletear de los murciélagos. 

Todo lo que vuela, sospecha. 

 

Tormentoso día definitivo, ¿ves?, 

las ramas en lo ancho mecen las primicias 

de tu sueño azul que agoniza. 

RICARDO ROJAS AYRALA -Argentina- 

 

TÍTERE 
 

Me convertiste en un títere, 

pues a tu merced estaba 

ya que, con una habilidad exagerada, 

movías mi cuerpo a tu placer. 

Tejiste suavemente los hilos 

en esta marioneta humana, 

pues desde que llegaste, 

 

perdí sentido en mí 

y ya no supe 

lo que era correcto hacer. 

Fuiste astuta 

y demasiado inteligente, 

pues no me di cuenta ¿cuándo?, 

 

ni mucho menos ¿dónde fue?, 

ahora soy un vil títere, 

¡sí! En títere me he convertido 

quedando atado a tu cuerpo, 

dispuesto ahora a tus órdenes, 

y tendido tristemente a tus pies. 

 

JOSÉ ROBERTO RAMOS CAMPOS -México- 

 

SER GRANDE 

 

Un grande es aquel que solo tiene que mostrarse tal y como es. Muchas son las personas que quieren hacerse pasar por 

ello, careciendo de esos valores y clase que solo los auténticos tienen. 

 

Un grande es aquel que sus palabras y hechos se muestran solos… no necesitan convencer a nadie de lo que son. 

 

Se nace con ello y se potencia con los años. 

 

SONIA DE LA FUENTE JIMÉNEZ -España- 
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MI AMBICIÓN 
 

Que tus manos en mí derramen caricias 

y con las mías sean garfios indestructibles. 

Que tus labios pronuncien mi nombre 

y que se posen en los míos sin tardanza. 

Que tus brazos se conviertan en abrazos 

y los míos listos a responder. 

Que nuestras miradas se confundan en una sola luz 

y un mismo norte se tracen. 

Que un solo lecho nos convoque, 

obligados, mejor convencidos, a compartirlo. 

Que tú seas mi cauce, 

yo tu caudal. 

Que no tengamos otra alternativa 

de transitar un mismo destino. 

Que tu sonrisa despierte a la mía, sea inagotable, 

germen y nutriente de mi eterna alegría. 

 

Que juntos caminemos bajo el mismo sol 

o cubriéndonos bajo las mismas sombras. 

Que una vida común nos quede, 

que digamos somos -venerable plural-. 

Que estemos condenados -bendecidos- a ser únicos, 

de magnetismo insoslayable. 

Que no sea sólo “hasta que la muerte nos separe”, 

porque nos olvidaremos de la mortalidad. 

Que, felizmente, no tengamos otra opción: 

sólo nosotros y para nosotros. 

 

Que tu respuesta sea favorable y sin dilatorias, 

y sea recíproca. 

Que se cumpla mi ambición sin ambages: 

ser yo de tu total ambición. 

 

LUIS ERNESTO TAPIA -Ecuador- 

 

 

MI FANTASÍA 
 

Andando por los caminos solitarios 

por ese bosque escabroso 

voy cabalgando mi bello corsario 

buscando mi amor maravilloso 

que me haga soñar 

Voy en busca de mi fantasía 

fantasía que me haga vibrar 

vibrar de placer y alegría 

¡Oh! Que bello seria 

tenerla día con día 

abrazarla y hacerla mía 

en ese bosque escabroso 

llevarla en mi noble montura 

Ay que paraíso más hermoso 

llevarte de la mano linda criatura 

pero solo es una fantasía 

pues me has llevado por el sendero del dolor 

Tú me has hecho caminar por el bosque espantoso 

de la amargura que abruma mi corazón 

pero no importa continuaré mi aventura 

y atravesaré aquella densa neblina 

y hallaré en ti la ternura 

que has de darle a mi alma bella niña 

y así juntos viviremos 

esta hermosa fantasía 

Luchando siempre estaremos 

llenando nuestros corazones de alegría 

porque nos amamos vida mía 

 

IGNATIUS GONZÁLEZ -México- 

 

 

MUJER 
 

Mujer, creación sublime,  

divina. 

Eres fuerte quebracho con hojas de miel, 

deseo dormir en tus retinas 

para envolverte con mi piel, 

 

así mutar en capullos. 

En un beso apasionado,  

anidaremos mariposas. 

Tus manos benditas acarician heridas... 

 

tu lucha contra el patriarcado. 

Eres dueña absoluta de tu vida, 

hoy vuelas sobre el hombre,  

en una perfecta armonía!!! 

 

DANIEL QUIROGA -Argentina- 
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¿Y AHORA? 
 

Si,  

ya pasaron las Fiestas, 

ahora toca hacer los sueños realidad. 

Hemos reído, 

hemos llorado, 

hemos cantado y hemos bailado, 

hemos mirado al pasado 

y recordado a quienes ya marcharon. 

Ahora estamos aquí, 

de nuevo volvemos a la realidad, 

al día a día de nuestras vidas. 

También ahora  

es el momento de poner en marcha  

nuestro Proyecto de Vida  

para este año que acaba de comenzar. 

¿Quién eres? 

¿Qué quieres? 

 

¿Qué tienes? 

¿Qué buscas? 

¿Qué necesitas? 

Si, 

ahora es el momento. 

Toma tu lápiz y escribe en un papel. 

A nadie importa lo que escribas, solo a ti, 

será tu secreto mejor guardado 

porque no tendrás que darle cuentas a nadie, 

sólo a ti, 

porque tú eres lo más importante 

para desarrollar el proyecto de tu vida. 

Nunca es tarde para plantearte 

a que te gustaría dedicar el resto de tu vida 

y hoy, recién empezando el año, 

puede ser un buen día para comenzar. 

 

ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ -España- 

 

 

EN PREFABRICADOS PÁLPITOS… 
 

Todo se presentó en prefabricados sueños, 

un atolladero distante de realidades; 

abstractizado en el vació, onírico navegante, 

coaguladas ya mis formas de pensamiento, 

empecé a incendiarme en lenguajes de amor humanos. 

 

Sopló el viento cósmico sobre el todo, 

desde floridas variedades de posturas; 

más allá de los imaginativos elogios… 

me hicieron volar crucificado, 

y me encontré en los versos de mi propia poesía. 

 

Todo quedó atrás, en la lejanía, maciza, esfumada, 

etiquetada en las memorias del ocaso; 

los rudimentos personales de metafísica subliminal… 

 

y la música de cigarras rascaron a mi ventana, 

con pálpitos que amaron al jardín de mi divina locura. 

 

No soy más el incauto caminante de páramos, 

me puse los anteojos que el derecho de amar obliga; 

dejo enrollada a la madreselva sin flores, 

sobre los carcomidos papeles y arrumadas letras, 

aquellas que escribiera en sopor con derecho a locura. 

 

Danzan hoy muy felices mis diablillos craneanos, 

ufanos dan compases a los relojes de mi tiempo, 

en prístinos soportes pincelan con arcoíris, 

a mis prefabricados pálpitos de mi lejano cielo, 

donde todo lo humano no es más que un punto aparte. 

 

LUIS YACO ORMACHEA MÉNDEZ -Perú- 

 

 

ECLOSIÓN DE LA ALEGRÍA 

 
Saltas lazo con las olas 

mientras el barco es un hilo de luz que se deja arañar antes de seguir el rumbo. Tu mano atraviesa esa sombra en un 

montón de tierra. Y los navegantes de hojas secas se hacen cristal con el color del sol. Así tu voz se tejió en el viento 

hasta hacerse el río que florece en una sonrisa. 

 

ANA MILENA PINZÓN SUÁREZ -Colombia- 
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No sé que más decir 

en medio de esta angustia. 

Ya no me queda aliento para seguir 

en mitad de una nada vacía y vilipendiada. 

 

No me atrevo a pasear 

porque el llanto ahoga mis abrazos 

y los besos son absorbidos 

por el agujero negro del espanto. 

 

No, no sé que más decir 

y mantengo mi boca cerrada 

con la mascarilla del olvido 

que silencia mis palabras. 

 

Te miro tras el cristal, 

tranquila, no llueve.  

 

 

Son mis lágrimas, 

no he podido controlarlas 

 

y caen desbocadas por mi cara, 

inducidas por el adiós desnaturalizado 

que te arrebata la vida 

dando bocados al aire que te falta. 

 

LOLA FONTECHA -España- 

 

AMOR DE CUENTOS 
 

¿Será que fuiste solo un sueño? 

¿Será que no he despertado aún? 

¿Por qué es tan vívido tu recuerdo? 

¿Por qué percibo aún tu olor, 

el roce de tus dedos en mi piel 

y el sabor de tus besos?  

 

Tu nombre es la única  

palabra que pronuncian  

mis pensamientos  

a gritos de silencio... 

un silencio que me aturde  

quedándose como un eco 

que llega a lo profundo de mi alma  

instalándose en mi corazón. 

 

No puedo olvidarte  

por más que lo intento 

es un suplicio... 

un eterno sufrimiento 

que se vuelve carne 

calándome los huesos. 

 

Dueles en lo más hondo 

en cada recoveco de mi ser  

dueles con un sabor 

agridulce en los labios 

agrietados y sedientos; 

dueles en mi cuerpo  

donde consagradas tengo tus caricias 

pulcros tus dedos en la piel  

y tu aliento que alguna vez respiré. 

 

Tu recuerdo en mi almohada  

arrulla mis pensamientos 

conscientes antes de dormir 

para luego hacerse real en mis sueños  

de la única forma 

en la que ahora te puedo sentir.  

 

Y está bien que duelas tanto 

está bien que ya no reprima tu recuerdo  

algún día ya no se escuchará mi llanto  

algún día mi corazón no sollozará en silencio 

así todo quedará 

como el final de un triste cuento. 

 

Donde no hay príncipe 

ni caballero de los versos 

o la doncella dormida  

a la espera del encuentro 

hechicera, ángel, demonio 

o tan solo aquella dama de negro. 

 

Solo habrá una historia 

que cuentes alguna vez a tus nietos 

de un gran amor eterno  

que se quedó en las letras de tus cuentos. 

 

BIANCA PAOLA GONZÁLEZ SOTO -Argentina- 

 

RECUERDOS EN LAS BISAGRAS 
A Diego Alpresa, Besulp 

 

La puerta a ninguna parte sigue ahí 

entre la yedra de tus poemas 

las persianas se vienen arriba 

de tarde en tarde en cada ocaso 

como si conocieran el silencio 

la soledad incluso hasta el desamor. 

 

TOMÁS RODRÍGUEZ MIELKE -España- 
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BELLO RITMO 
En tus labios mi sabor 

en tu rostro la sonrisa 

es feliz por el amor 

tu cabello con la brisa 

 

Tu cadera bello ritmo 

pechos fuertes, engreídos 

 

 

sujetados al corpiño 

protector del volcánico nido 

 

Yo te estaré esperando 

para acariciar tu piel 

en los labios deseando 

 

 

delicioso sabor a miel 

 

Ve y vuelve de prisa 

a calentar estas noches frías 

eres tú el abrigo, la risa, 

caliente de mis alegrías. 

 

GUILLERMO LUIS NIETO MOLINA -Colombia- 

 

PURO 
 

La desnudez de almas provocaba una misteriosa adicción en mi ser. Mi esencia fue captada por su espíritu. Yo festejaba 

cada arrimo por su parte. Mi cuerpo al descubierto un atlas sexual, una exhibición brutal y todo eso para ese hombre vivaz 

con facetas sensuales. Un chute de gloria corre por mis venas cada vez que roza mis labios con los suyos. Es un viaje 

anatómico y nosotros movemos cualquier ficha para así enlazar el juego divino.  

Somos creadores del sexo con amor, artistas de la magia placentera. 

Somos inventores de una total compenetración y afinidad armónica. 

Somos virtuosos del pensamiento pasional y unos locos de la atracción carnal. 

Somos expertos y devotos amorosos. 

 

SONIA LÓPEZ DÍAZ -España- 

 

SOMOS EN UNO MIL 
 

El lago que refleja 

mil imágenes de ti 

es un teatro 

loco y divertido 

Te sientes libre 

mudas de perfil 

y mandas al garete 

tu retrato 

Uno más uno 

y pasas a multiplicar 

dejando atrás 

historias y balances 

La gran comedia 

es tu festín 

si somos uno mil 

aún hay que explorar 

Y eres el mago 

la sorpresa 

y el adiós 

y el dulce son 

bailando en la tormenta 

Te calzas botas 

de gigante 

oh, la la 

si somos en uno mil 

todo a desvelar 

Y eres el duende 

y el maestro en el ardid 

todo te atiende 

y mojas las riberas 

con agua fresca 

de tu alegre retintín 

Si somos en uno mil 

siempre hay que alumbrar 

Siete por siete vidas 

y vuelves a nacer 

Del gato copias  

su mejor leyenda 

Vives la vida 

y vuelves a sentir 

porque eres en uno mil 

perfil a perfil 

 

CARLOS VILLARRUBIA -España- 

 

24 HORAS 
 

Sólo por hoy, evitaré extrañarte; beberé 60 segundos de tu ausencia cada minuto y brindaré 60 minutos durante cada hora, 

por la dicha de esperarte. 

Solo por hoy viviré 24 horas de recuerdo, a la espera del insoluto amor entre tú y yo. 

Solo por hoy aguardo con paciencia el momento de volver a verte y en tus brazos  

embriagarme hasta de amor en ti ahogar la espera 

 

Del Poemario La plenitud del invierno de ELVIRA RAMÍREZ RUIZ -México- 
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LA CANOA 
 

El sonido del remo zambulléndose 

en el agua adormecen mis sentidos. 

 

Mí canoa al ritmo de las olas golpeando. Bailotea. Mientras el sol brilla m piel. 

 

En el arco de mi canoa navegan mis sueños. 

Adormecidos los distingo y mis ojos se agrandan. 

 

Muchos son solo eso. Sueños. 

Otros, aunque tengan el mismo nombre, son ilusiones. 

Nacidos de momentos y recuerdos. 

 

Cómo parte del brillo del agua  

aparecen varias mariposas. 

    

Una de ella se detiene en la parte más estrecha y emborrachado de los reflejos del río. Descubro una mirada envuelta en 

una sonrisa. 

Cierro los ojos, para ver lo que sucede en mi interior. 

 

¿Estoy navegando la vida o solo soy un sueño que pretende vivir? 

Reflexiono.  

Sabiendo de mi ignorancia para responder la pregunta. 

La orilla está cerca, el horizonte, allí, muy tarde. 

 

Vuelvo a recorrer el mismo río, los paisajes varían. 

El rencor quedó detrás.  

El perdón comenzó a florecer. 

 

Mí locura era hasta ahora mi equipaje. 

En el arco de mi canoa navegan mis sueños. 

 

En esa mariposa descubrí, la sanación de mi amor. 

La rabia, la confusión dieron paso a la paz.  Al buen recuerdo.  

A lograr separar situaciones no felices de las bellas. 

 

Construí una pira para quemar las miserias y las malas acciones y en ese lugar construí un templo donde residen. 

Caricias, palabras y actos llenos de amor. 

Los bellos momentos encerrado en su tiempo es un tesoro que nunca debe perderse. 

 

Mi canoa al ritmo de las olas golpeando. Bailotea. Mientras el sol brilla mi piel. 

 

En el arco de mi canoa navegan mis sueños. 

 

ALBERTO ANTONIO DÍAZ -Argentina- 

 

No maldigas mi recuerdo 

en tus noches de amoríos 

si en tus noches sientes fríos 

que a un loco lo vuelven cuerdo. 

 

 

En las pasiones de infierno  

te distes a mis quereres. 

Buscando en otras mujeres 

 

 

el dulce tornase amargo  

y en tus sueños me aletargo 

¡cariño! no desesperes. 

 

NIEVES CLEMENTE -España- 
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LA FUENTE 
 

“Hijo mío”, 

eres como la fuente de piedra rebosante, 

que adorna el jardín de nuestra casa. 

 

Eres el agua cristalina, 

que de ella se desborda, 

que riega día a día las plantas que a su lado crecen. 

 

El agua cristalina, 

es tu alma pura, 

es tu risa desbordante de niño. 

 

“Es la pureza de tu espíritu”.  

 

El agua que de ella se rebosa, 

es tu conducta inquieta, 

es tu niñez rebelde.  

 

“Es el espíritu con el que habéis nacido”.  

 

El riego diario, 

son las pequeñas gotas de tu corazón, 

que aun cuando es inquieto y rebelde debe ser constante.  

 

“Pues es la fortaleza de tu espíritu quien debe sacarte adelante”.  

 

Como el gotear firme de la fuente, 

que día a día, 

perfora la piedra más dura.  

 

“Debe ser tu espíritu indomable”.  

 

Aun cuando eres rebelde, 

debe ser tu insistencia diaria, 

la que te lleve a cosas grandes.  

 

“Pues tu espíritu debe sobreponerse a todo”.  

 

Nada en la vida es imposible, 

el día nace y muere, 

pero al final de la vida las obras quedan.  

 

“Y es tu espíritu quien será recordado al final de tus días”.  

 

Habrá días de alegría, 

tardes de nostalgia, 

y noches de tristeza.  

 

“Pero será tu espíritu quien debe mantener tu frente fría y firme”.  

 

“Hijo mío”, 

mi fuente de piedra y de agua cristalina, 

de goteo constante y firme, 

debes ser capaz de perforar cualquier barrera, 

de cruzar cualquier obstáculo, 

de dar vida nueva a cada día a tu existencia.  

 

“Hijo mío”, 

“mi pequeño niño”, 

“es la pureza de tu espíritu”, 

“es tu espíritu el que es indomable”, 

“es el espíritu con el que habéis nacido”, 

“pues tu espíritu es quien debe sobreponerse a todo”, 

“pues es la fortaleza de tu espíritu quien te sacará adelante”, 

“pues es tu espíritu quien será recordado al final de tus días”. 

“Pues es tu espíritu quien debe mantener tu frente fría y firme”. 

  

“Hijo mío”, 

“debes preguntar a la profundidad de tu espíritu”, 

sobre las cosas importantes de tu vida, 

sobre lo que debe ser de tu existencia, 

sobre lo bueno y lo malo.  

 

“Pero acaso más debes preguntar a tu espíritu”, 

sobre las cosas que creas no importantes, 

pues son éstas las que sin pensarlo, 

pueden marcar tu existencia.  

 

“Y ser las más importantes de tu vida”.  

 

Habrá niñas que te alegren, 

habrá mujeres que te sorprendan, 

habrá damas a quienes ames.  

 

“Pero será tu espíritu a quién debes preguntar”, 

“y quién en su profundidad te responderá”, 

“quién será la mejor mujer que acompañe tu existencia”, 

“quién debe caminar contigo en tus días”, 

“quién estará contigo en las cosas importantes de tu vida”, 

“pues las cosas importantes”, 

“son las alegrías y las penas de tu existencia”. 

 

“Hijo mío”, 

mi goteo constante, 

debes ser indomable, 

debes perforar cualquier obstáculo de la vida, 

como el agua cristalina, 

que es la pureza de tu alma. 

 

 “Como el agua de la fuente”,   

“que da tranquilidad a nuestro hogar”,  

“que es el hogar amado en que habéis nacido”. 

 

Del poemario Sentimientos de LÁZARO RAÚL ROJAS CÁRDENAS -México- 
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La tarde se hunde 

en una catarsis irremediable  

cuya despedida parece 

el preludio de abismos insondables  

que traerá siluetas imborrables  

de sombras intangibles  

propias de lánguidas noches 

que mueren de repente  

que se escurren entre los 

ramales del camino 

que se alejan 

calle abajo 

temblando de frío  

 

 

muertas de eternos  

insomnios  

es el instante  

de la purificación, 

de sombras difusas, 

de candilejas invisibles  

huérfanas de encantos 

como almas perdidas  

como noches 

extraviadas 

en el tiempo  

preñadas de 

 

viejos cantos  

de susurros lejanos 

de tormentosos  

recuerdos 

divago en el altar 

de mis temores 

en la soledad 

de mi alma  

en el mar de mis 

propias dudas  

solo espero la 

catarsis de mi alma 

sola. 

RUBÉN DARÍO DARÍO -Colombia- 

 

¿QUE, QUÉ HAGO DESPIERTA? 
 

Bueno estoy barriendo insomnios 

y buscando pretextos. 

¡Ah!, también degustando  

de una guerra de estrés.  

 

Por si fuera poco lidiando  

con algunos calambres. 

Pero también le estoy pintando  

las uñas al apóstol de mis rutinas.  

 

¡Ah!, eso sí, sin olvidar de regar  

las petunias de mi almohada.  

Cuando siento las púas  

atravesando mis retinas.  

 

Y es que el silente aleteo de un cuervo  

es interrumpido por un petardo,  

la llave de baño sigue abierta sus goteras siguen  

golpeando el sink y la puerta sigue entreabierta.  

 

Una viuda negra se descuelga  

del techo y se pone un sombrero.  

Y yo sigo charlando con su traje  

de los domingos.  

 

Y miro el sortilegio de la penumbra  

y trae puestos los espejuelos.  

Y yo beso con la imaginación  

los acordes de aquella melodía.  

 

Y me lo he tomado tan enserio  

que aún estoy despierta parchando su anatomía. 

Desfiló por sus relámpagos y lunares,  

sin grilletes voy a Neptuno.   

 

EVA ZUÑIGA -México- 

 

MI AMIGO 
  

Para ti mi amigo 

a ti que conoces mi alma 

que has aprendido a penetrar 

sus profundidades más oscuras 

y llenarlas de un halo luminoso. 

A ti que me sigues como una sombra 

cuando te das cuenta de que 

quiero estar sola 

con mis dudas, mis incertidumbres, 

mis sueños y mis pesadillas. 

A ti que te quedas a mi lado 

para compartir la amargura 

pero también mi risa 

y mis alegrías  

hasta mis melancolías... 

A ti que no pides nada 

a cambio,  

con alegría ofrezco mi cariño 

y amistad  

mi lealtad 

en toda su totalidad 

te lo doy sin reserva 

y sin promesas. 

Yo me quedaré contigo 

cuando otros te abandonen. 

Nunca cambiaré tu confianza 

ni por dinero 

ni honores 

y desde la distancia y 

en la oscuridad de la noche 

sabré escuchar tus quejas 

tus llamadas 

y tomaré tu mano 

 

MARÍA MIRAGLIA -Italia-Traducción libre Joseph Berolo 
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¿DÓNDE QUEDA? 
¿Dónde queda el amor  

cuando se acaba? 

¿Será que queda 

todo... en nada? 

 

¡Queda en el pasado 

en mente, corazón 

allí, bien guardado 

aunque no olvidado! 

 

¡Nunca se va del todo 

como experiencia 

 

quedará siempre 

olvidar es una ciencia! 

 

¡Quedan atesorados 

malos recuerdos, 

dulces, tiernos 

es cielo e infierno! 

 

¡Necesitamos ayuda 

para superar el dolor 

y sea bienvenido 

 

el consuelo de otro amor! 

 

¡Las mujeres amamos 

pero también olvidamos 

sea fácil o difícil, siempre 

siempre lo logramos! 

 

¿Dónde queda el amor 

cuando se acaba...?  

¡Tal vez en las lágrimas 

derramadas en la almohada! 

 

RAQUEL PERDOMO -Uruguay- 

 

SIN FRASES VACÍAS 
 

Obscura y fría llaga la noche, y la neblina como nubes bajas, con fuerte lluvia, de pronto escuché y en ese momento el 

miedo susurraba. 

¡Reiré de ti sin descansar a carcajadas! Pues nunca pensaste que sola te quedarás, porque desde el principio ya te lo 

anunciaba porque en el fondo del abismo ya estabas. 

Mi reacción no fue de susto sino de sorpresa, porque la soledad la esperé desde hace tiempo... así me gusta a pesar del 

desafío y su torpeza porque a nadie le gusta estar sola y no entiendo. 

Pues a pesar de todo, me consuelo en el alma, porque así como una flor, se murió el corazón, deseando con ilusión que 

llegara el amor y sin frases vacías me diera el valor y la calma, pues el desamor me hizo ver que yo tuve la razón, para no 

seguir siendo nunca más engañada. 

 

EMILIANA RÍOS CORTES -México- 

 

DE LO HUMANO Y LO INFINITO 
 

Mayormente pierdo el tiempo mirando estrellas 

Saco de mis bolsillos el infinito 

Prendo ilusiones los domingos  

Clavó las palabras con un lápiz gris  

Es de esclavos trabajar la semana corrida 

Hacer el amor bajo los árboles me parece poético mientras las hojas mueren en tu piel  

Nada se pierde cuando se recorre el viento  

La bicicleta era un romance con la libertad 

Todo acaba al amanecer 

Cómo los dioses me aferro a la vida  

Hay un letargo invernal en mi cama  

Eres como un diluvio llegas y lo llenas todo con tu presencia  

Estoy que desembarco en tu cuerpo abandono este barco gris  

y me escabullo en tu corazón  

Pongo candado a la ventana  

Tu cuarto es mi cárcel  

Sabio es el que no apresura su muerte  

y la espera cada día parado en la puerta  

No me dejes caer el infinito nos traga con sus fauces de fuego 

 

ANTHON KALU (MARCO ANTON) -Chile- 



151 
 

LOS AÑOS DE PLENITUD 
 

Son como perlas valiosas los años de plenitud, sólo los conocedores conocen su gran virtud. 

Los años más añorados te los dicta el corazón, son los años que trasciendes en sabiduría interior, los recuerdas al morir si 

dejaste mucho amor. 

Los años de plenitud los vives a cuenta gotas, no los malgastas ni tiras al porvenir, los vas saboreando lento, sintiendo 

cada latir. 

Envejeces poco a poco, pero los años trascienden, te van regalando sueños que los llevas a la muerte.  

Los años de plenitud serán los más añorados, cuando al fin un día cansado, tu corazón deje de latir.  

Esos años tan amados te harán saber, que a pesar de las tristezas, de las penas y carencias, valió la pena cada minuto 

existir... 

 

VERÓNICA VALADEZ -México- 

 

EN LA TARDE DE AQUEL DÍA 
 

En la tarde de aquel día, aún me pierdo 

mil caricias que en mi ser se deslizaban 

esos labios que en mi piel sonetizaban 

a los versos de un amor que aún recuerdo.  

 

¡Dulce amor febril de antaño! 

Su ternura sin igual me conquistaba 

la dulzura de los besos que anhelaba 

la tibieza de sus manos aún extraño.  

 

Esa rosa que tú a diario me entregabas 

convirtiose en mil poemas perfumados 

y los sueños que tuvimos extasiados 

se perdieron con la historia que soñabas. 

 

En la tarde de aquel día tan hermoso  

se selló mi corazón con tu partida 

fuiste alguien a quien amé en la vida 

¡la memoria de un amor maravilloso! 

ROSY GARCILITA -México- 

 

LAS NOCHES CONTIGO 
 

Las noches contigo... 

llegan como fugaz estrella 

solo vienen a darte amor 

a calentar el cuerpo 

que aún desea estar contigo.  

 

Las noches contigo... 

recoge la calma 

suaviza el dolor 

medita en silencio  

aprieta los labios 

para no decir nada  

 

Las noches contigo... 

Es adorable, tierna  

apasionada y ríe de emoción  

al sentir sus abrazos 

y seductora mirada. 

 

Las noches contigo... 

Me engrio soy tu princesa 

me llenas de flores  

desde mis pies hasta la cabeza, 

quedando envuelta de ricos aromas.  

 

Esas son las noches contigo, 

que hasta te roban suspiros.  

 

YRAG GALEANO -Ecuador- 

 

GENOMA 
Robaron a manos llenas 

el genoma de la humanidad 

apelando a sus penas 

y a su escasa vanidad 

con el horizonte perdido 

el norte por descubrir 

todo se perderá en el olvido 

 

 

del que quede para vivir 

palabras de esas  

que se lleva el viento 

entre las promesas 

entre el lamento 

quien ha decidido 

 

sin amargura 

tras lo sucedido 

condenar a la locura 

se perdió la noche estrellada 

entre las nuevas leyes 

así como si nada 

pasó la noche de reyes. 

ANTONIO JOSÉ CARALPS SOBRERA -España- 
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EN EL PAJAR DEL " POTRILLO" 
 

Hoy "mencontré" en un "fregao"  

cuando empecé a trabajar,  

yo entré en el pajar 

y con el color de la paja,  

yo me tuve que tumbar.  

 

Mi jefe "mandaba" buscando 

como loco por doquier,  

mas cuando desperté del sueño 

no era hoy, era ayer; 

y menudo descalabro.  

 

Tenía "el Potrillo" un pajar 

y un día encontré la aguja,  

estaba la "Rosarillo "  

y la tuve que besar, 

"dese" modo que la gusta.  

 

Menudo fue el meollo 

era la hija del jefe,  

y ahora "manda" buscando  

hasta la guardia civil,  

 

por cumplir como un hombre 

la petición "desa" mujer.  

 

Rosarillo, Rosarillo; 

hoy te quiero más que ayer,  

lo del pajar solo fue un sueño 

que tiene todo chiquillo 

cuando quiere lo que quiere,  

y lo que quiere es. 

 

ANTONIO NAVARRO ROJAS -España- 

 

ENIGMAS DEL AMOR 
 

Al versátil escenario de la existencia 

acuden inermes todas las emociones 

pero ninguna de ellas logra evadirse 

de la estoica sombra discreta del amor. 

 

La simbólica palabra amor, refleja un faro de luz 

de génesis integral amplia y resplandeciente 

a loar de su destello de absoluta transparencia 

asiste con intensa brevedad a la vida o a la muerte. 

 

El amor va en vanguardia hacia la guerra o la paz 

su presencia pertinente cual don de la ubicuidad 

en el odio, el placer, la armonía o la incomprensión  

es un discreto insolente que en todos pernoctará. 

 

Mil tendencias a evadirlo, invocan modo tiempo o lugar 

mas su virtual imagen simbolizada en alguna expresión 

 sean lágrimas, risas, sonrisas o cual actitud similar 

su indubitable destello reflejase en toda emotividad. 

 

El amor misterioso género vital signo de la humanidad 

ingresa sigiloso en escena desprevenida o convencional 

aun donde la utopía indica guerra para el logro de la paz 

para el caso, el amor no interviene en gracia de ser neutral 

 

 Incursionar ego-plácidos a las entrañas del amor 

simularía destinar añorado escenario paradisiaco 

pero solo espacios limitados por la equidad y la igualdad 

semejan simbologías pertinentes a la convivencia social. 

   

 Los enigmáticos destellos del amor, son infalibles en la 

 existencia del ser y punto. 

 

FRANCISCO HORLANDY GRIMALDO -Colombia- 

 

TU MI DESEO 
 

Eres ese deseo 

que acelera cada uno  

de mis sentidos,  

logrando seducir  

desde mi cuerpo  

hasta mi mente,  

eres esa apetencia  

insaciable e imposible  

de controlar, 

eres esa locura  

que me encanta  

 

 

y me hace delirar. 

 

Cuando estoy contigo  

en mi rostro la dicha se puede notar, 

lo que provocas en mí 

nadie más lo pudo lograr, 

eres mi deseo, 

mi sueño, 

mi realidad, 

con solo abrazarme  

 

mi cuerpo comienza  

a temblar, 

besarte me transporta, 

¡ser tuya!  

Es mi felicidad. 

 

Tu olor me embriaga, 

me enloquece, 

me hace adicta. 

¡Imposible!  

De tus brazos escapar. 

HEILYN RAMÍREZ -Venezuela- 
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SOY 
 

Sé que atravieso ríos de fluviales luces 

como si fuera un golpe de lámparas minúsculas 

a veces respiro y despierto en sus destellos 

otras veces lo oscuro cavila entre mis sueños. 

 

Inmersa en la flor de ilusiones siempre llevo 

azahares derramados en el cuerpo 

y una sonrisa de rosales florecidos  

para cada vez que se asoman 

de pronto los recuerdos. 

 

Llevo una espera de árboles solitarios 

brotando el milagro de su cuerpo verde 

y su sangre lechosa convertida en las ramas 

para abrazar al viento en su furia y en su calma. 

 

Tránsito de golpe por un puñado de lágrimas 

otras veces la risa vuela como mariposa brava 

muchas veces me siento en el balcón de cualquier casa 

soñando un cobijo de amparo de sus brazos lejanos. 

    

Llevo un soplo de soledades adheridos en el cuerpo 

y una anchura de estaciones de fuego 

cavila dentro de mí una semilla intacta 

prendida entre pasos que siempre se agigantan. 

  

Y siempre voy, nunca a un desierto 

pobladas mis rodillas  

se arrojan hacia campos abiertos. 

                   

Soy una flor de rara noche y día 

mi perfume es el sueño de estrechura y lejanía. 

MIRTHA VERDE-RAMO -Chile- 

 

LLEGASTE A MÍ Y… 
Respiré tu aroma de mujer enamorada  

y fuiste en mis sueños el encanto  

y fuiste luz, camino y fuiste estrella…  

¡Y me trajiste la esperanza! 

 

Y mis pupilas recorrieron tu cuerpo 

y fui marinero y fui explorador  

bebí de tu miel, te disfruté plena…  

¡Y habitaste en mis deseos! 

 

Hiciste explotar en mí las ganas  

de poseerte, de tenerte, de saborearte  

de penetrar en tus ganas sin freno…  

¡Y despertaste mis sentidos! 

 

Y pusiste en mi camino una nueva quimera  

y fue tu espíritu el que me poseyó todo.  

Mi sangre de poeta, hirvió con ardor y delirio…  

¡Y me convertí en tu existir! 

 

JOSÉ LUIS AGURTO ZEPEDA -Nicaragua- 

 

IV 
 

Miro desde lejos 

sus manos y sus ojos 

como el cielo en primavera. 

 

No oigo su voz  

pero su sonrisa es dulce  

como pétalos de flor. 

 

Es invierno  

y es cálida está ilusión, 

es como un sueño  

el instante en que la veo. 

 

Es como una estrella  

blanca, fugaz y bella.  

 

VÍCTOR ROGGER -Perú- 

 

DONDE BROTAN TUS ANSIAS 
 

Volveré a tus lares, 

los colmaré de besos, 

jugaré con tus cabellos  

y sumido entre tus vellos,  

me embriagaré de tu  

ambrosía,  

respirando el aroma de  

tus deseos 

reservados como vino, 

mis besos y caricias  

sentirás en el alma, 

me adueñaré del espacio 

de dónde brotan tus ansias 

y sentirás que en mis brazos 

estallas de ganas. 

 

ÁLVARO CARBONELL NÚÑEZ -Colombia- 
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Quiero, cantarle, a la mañana, 

a la mañana con muchas ganas. 

De lindos rayos de luces 

del Sol, que iluminaba. 

De pájaros que cantaban, 

en el árbol, en lindas ramas. 

Cantarle, cuando me despertara, de un sueño, que no me gustaba, 

había, gente, en las calles, 

con mascarillas. 

De gente asustada, por un maldito virus, 

que la gente se contagiaba 

moría gente de todas las edades niños, mujeres y ancianos, era una enfermedad muy rara. 

Pasaba los días, y el sueño no desaparecía, era todos los días. 

Días, Semanas, Meses y años, 

y este maldito virus no nos dejaba 

soñé que inventaron vacunas, 

con nombres de letras raras. 

Gente que protestaban que no querían las vacunas y otras que si la apoyaban. 

Quería cantarle a la mañana 

pero este maldito sueño, no me dejaba. 

Espero que esto, que he soñado, nunca sea realidad, que el virus era un sueño, que nunca existirá. 

Que cuando despierte, esa canción de alegrías, sea de verdad 

donde los lindos pájaros cantan, porque el mundo vuelve a brillar, sin virus a la humanidad. 

Que tengamos un mundo seguro, sin ninguna enfermedad, 

que las familias se juntaban 

para catar y bailar por Navidad. 

 

MANUEL JIMÉNEZ -España- 

 

A TI… 
Debo llegar al principio de las sombras, 

donde se acumula el deseo y el miedo de tenerte. 

Alma traicionada al descubierto cual infiel es tu amor. 

A..ndar solitaria en arenas permisivas, 

N…ada describe el sangrado del alma despechada. 

D…etener el tiempo después de la romántica escena. 

R…eaccionar al beso deseado, la caricia esperada. 

 

E…speranza marchita de infortunados ocres. 

A…manecer solitario en sedas gélidas. 

Tu falsedad es óbito… -Mi muerte-.  

Tu canción de amor… perpetua tortura. 

No pregono la defunción, pero ella escapa  

del horizonte diagonal, clavándose en mis pupilas. 

 

Del libro Fragmentos góticos de Mª ANGUSTIAS MORENO BARRIOS -España- 

 

A VECES MENOS ES MÁS 
 

A veces menos es más. Menos prejuicios y más apertura de mente hacia las cosas.  

Menos miedos y más atreverse a realizar metas o sueños.  

Menos rencor, y más olvido de situaciones que nos provoquen incomodidad y enfermedades que merman salud física 

mental y espiritual.  

Menos palabras, y más silencios que nos conecten con nosotros mismos.  

Menos malos recuerdos, y más memorias selectivas que nos ayuden a no sembrar amarguras en el alma.  

Menos orgullo, y más humildad que nos haga corregir, reconocer errores y acortar distancias con los seres amados.  

Menos verbo, y más hechos que comprueben la firmeza de lo que decimos a otros.  

Menos desesperanza, y más ilusión porque cada día se tenga un mejor mañana. 

 

PATRICIA ALCANTAR -México- 
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TU DULCE MENTIRA 
 

Bebo tu dulce mentira, sírveme una copa más 

para unir mi cuerpo a fuego, sin que yo te pueda amar. 

Bebo tu dulce mentira, sed que no puedo saciar. 

 

Los restos, de nuestras mentiras, son cenizas de besos, bola de cristal. 

Una trampa donde queda, malherida el alma, 

que vuela a otro hogar. 

 

Vaga tu dulce mentira, como flor sobre mi piel 

mientras tus ojos suplican, besos que no te daré. 

Vuela tu dulce mentira, a cara o cruz va mi ser. 

 

Herido por el último beso, la postrera caricia, el vano fulgor 

donde la última mirada, llevaba prendida, una herida de amor. 

 

Vaga tu dulce mentira… 

 

ANTONIO FLOR BORREGO -España- 

 

AMOR DE SELVA 

 
Ella, amazona selva, jungla misteriosa 

me atrapó en sus bejucos de pasión y de locura 

me acarició en aromas de orquídeas irrepetibles 

su maraña de arbustos eran piernas y caderas. 

 

Sus hojas gigantes danzaban como senos explosivos 

aire puro… a veces denso, como labios húmedos 

indómita penumbra de su indiferencia en el silencio 

lluvia tropical de lágrimas profanando ternuras. 

 

Ella huele a verde bosque en primavera 

susurros de tucanes, papagayos, aves de colores 

puerta oscura en la manigua de ilusiones 

intenso éxtasis en el calor de los sudores. 

 

Ella, sutil como el jaguar cazador de sombras 

brillo de seda rojas, anacondas y caimanes 

me condenó a la vorágine del olvido 

perdido, solitario mi alma sin brújula. 

 

El único camino, serpientes de ríos, espejos de luna 

Las pirañas preparan un gran festín con mis carnes 

Rasga el cielo la tormenta furiosa 

Se estremecen rayos y relámpagos. 

 

Como la noche de pasión que nos amamos 

Sórdida estampida de aves y de micos 

Maquinas rompiendo corazones de gigantes árboles 

haciendo carreteras sin progreso de la vida. 

 

Como tu rompiste mi corazón, cuerpo sin vida. 

No busco un lugar en el camino, apenas la conozco 

la busco solo a ella… solo a ella 

en su espesura de follajes húmedos 

 

Vivo con tus infinitas mariposas. 

 

ÁLVARO ÁLVAREZ ROJAS -Colombia- 

 

DISCURSO DEL ENFERMO DE ALZHEIMER 

 
Algún eco se deja caer sin peso 

En el borde de este minuto gris 

Aquí el ahora da un paso 

 

 

Pero luego retrocede 

Y se va de bruces en un vacío 

 

De agua lánguida 

Ya nada duele 

Y mi rostro no aparece en los espejos 

JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO -Colombia- 
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El viento cambiante 

las nubes trajo  

al cielo del poniente 

 

Es anhelo y es anuncio 

del calor la lluvia 

y de mi corazón  

tu presencia 

 

Si ya te expresas  

sutil y claro 

aflorando en los sentidos  

que embargan mi ser 

 

Y te encuentro en todo  

si todo te nombra... 

 

A ti la vida, 

 

 

la risa y el llanto 

A ti desnudo 

mi alma vacía  

 

Y que la noche 

extienda su manto 

cobijando nuestro amor 

y seamos sin tiempo 

ANITA GÓMEZ FLIELLER -Uruguay- 

 

Aún salgo tras 

tu sombra buscando un 

encuentro fugaz, 

me vuelvo a topar 

con la tristeza y 

el vacío al ver que 

no miras atrás, 

no existes, 

no oyes, no ves, 

 

no escuchas 

mis gritos de agonía, 

ya no te volteas para abrazarme, 

ya no elevas mi 

menudo cuerpo 

hasta poner mi 

boca a la altura 

de tus besos. 

 

Triste es vivir en 

sueños y no llegar 

a tu alcance, 

creo poder tocarte, 

pero te evaporas en 

la yema de mis dedos. 

No quiero soñar 

más sombras, me duele hasta el vahío. 

 

MARÍA GRACIA ROMERO JIMÉNEZ -España- 

 

INVISIBLE A NUESTROS OJOS 
 

Gente querida y especial 

amamos demasiado... 

Ellos nunca se van, ni siquiera nos dejan 

¡se esconden dentro de nosotros...! 

 

De vez en cuando sentimos 

Su toque en el alma... El aroma en el aire 

una canción que siempre escuchamos 

un leve escalofrío en los pelos de los brazos. 

 

Son ellos en el abrazo, abrazándonos 

en un vínculo cálido y anhelante 

siempre ven de vez en cuando 

siempre vuelven a visitar. 

 

Nuestros seres queridos volviendo 

nunca nos dejan estar solos... 

los amores de nuestras vidas 

¡son invisibles para nosotros! 

PAULA CRISTINA CONCEIÇAO -Portugal- 

 

LOZA PINTADA 
 

 

Que famosa la tierra de los campeones 

ha escrito su historia desde la colonia, 

cada triunfo está escrito con letras de oro 

que la hacen especial en Guatemala. 

 

Tomás Gage la menciona en sus crónicas: 

Tierra fértil, religiosa y folklórica. 

Descendiente de los pocomames milenarios, 

que habitaron en la tierra 

de la Loza Pintada. 

 

En esta tierra de Dios 

del chicharrón y el chocolate: 

Nacieron Doroteo Guamuche 

y Jorge Surque; 

Que le dieron gloria en el siglo veinte. 

 

Mixco es un jardín multicolor 

donde florecen mujeres preciosas, 

la neblina lo viste de plata, 

sus leyendas son misteriosas 

que embelesan al lector. 

GONZALO PÉREZ RAMÍREZ -Guatemala- 
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PREEMINENTE DESEO 
 

Yo no puedo escribir en el encierro. 

No puedo. 

Yo necesito estar en despoblado. 

En áreas abiertas al sol. 

”Clear up” por ejemplo. 

Frente a las ventanas del mundo, 

en una isla (incluso), 

pero abierta al sol y a la vida. 

 

Yo no puedo escribir encerrado, 

como otros lo hacen. 

Porque me siento; 

un cerillo ACOSTADO en su “cajita” 

un abrigo de invierno colgado en el perchero, 

un zapato viejo, roto, olvidado en el desván, 

un librito de poemas (deshojado) tirado, 

 debajo de la cama. 

 

DISCURRIR COMO Cantárida MELÉFICA 

EN LAS COTILEDÓNEAS PRÍSTINAS HOJAS, 

Del VERSO,  

ES siempre MI PREEMINENTE DESEO. 

 

Algo así como, 

 VOLAR en el cielo de la poesía, 

para ser LIBRE. 

 

ROBERTO ROCHÍN SUÁREZ -Canadá- 

 

RELOJ 
 

Bajo la sangre del miedo 

que se hace demonio en la sombra 

la aguja de silencio 

afina los dientes del dolor. 

 

En el sepulcro de la risa 

la vejez aletea unida a un geranio por nacer 

sangre atada al ruido de una pesadilla 

vuelo de halcón 

proyectado hacia el olvido. 

 

En ojos del horizonte 

la tierra se asemeja a una orquídea  

que nace de la carne de un suicida 

que sigue lamiéndole a un súcubo 

los pezones. 

 

El pensamiento suena 

como los ojos vidriosos de un joven amante 

poco antes de morir 

bajo la piel de la inocencia. 

 

 

Espero que las horas vuelvan a caer desde las nubes 

mientras mi alma 

reflejada en el espejo 

comete la sonrisa de un pecado sin castigo. 

 

Observo mi muerte con la piel. 

 

Mi sombra vulnerable 

descansa bajo su pelo. 

 

Un sonido arrugado amarga mi voz. 

 

Detrás de sus senos 

reluce el misterio. 

 

Una mancha de emociones  

la acerca a mi lujuria y,  

en el espacio de una caricia inquietante, 

su cuerpo se aleja despacio 

en la exquisitez del abatimiento.  

 

VICTOR DIAZ GORIS -República Dominicana- 

 

SOLITARIA 
Ahí estaba ella, en lo inmenso de su aislamiento. 

 

Reflejando su alma en el espejo astral, 

pidiendo deseos a las constelaciones. 

 

Sabe en lo profundo que no serán realidad, 

 

al mismo tiempo se permite soñar e imaginar, 

alborozar su alma. 

 

Se hace fría y se hace bella, entrega su soledad  

a las estrellas. 

 

MABEL GENRE-BERT -Argentina- 
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POR LAS RENDIJAS DEL TIEMPO 
 

Abandonado en una playa 

lejos de mi puerto  

me visitan  

los ausentes  

  

Mil espinas  

ruedan  

por mis mejillas  

se clavan en mis pies  

y lastiman mis pasos  

  

Han cerrado las puertas  

y pasado mil cerrojos   

por dentro  

  

Me han dejado afuera   

sin ti  

sembrado en el aire  

 

incomunicado  

en la obscuridad  

  

Rompe las puertas  

destruye los cerrojos  

enciende la luz 

y dame tus llaves  

  

 Por las rendijas del tiempo  

se filtran voces   

de Hienas Sagradas  

  

Contra los vidrios  

de mi ventana  

estrellan violentos escupitajos 

de sus bocas de fuego  

y salvajes resuellos de vendaval  

  

En mi corazón de madera  

se atora el filo acero   

de sus hachas  

  

Hablo con tu voz  

y quieren silenciarme   

  

Pero 

aunque apaguen 

mi garganta 

te oirán  

oirán tus gritos  

oirán los gritos de mis letras  

  

Y mi voz tu voz  

irá por los caminos   

como una vela encendida  

 

OSWALDO KARO AMAYA -Colombia- 

 

 

XIX 
 

Atrapada en la inmensidad de tu mirada y en el abismo de tu sonrisa, allí me encuentro desde el primer día que te conocí. 

Tú mi príncipe de los siete mares que navegó por esas aguas turbulentas para llegar con gran ímpetu a lo desconocido,  

y escalar hasta lo más alto de mi torre para salvarme de la tristeza y la soledad. 

Tú mi príncipe de ensueño, caballero de terciopelo que con su dulzura supo como cautivar mi corazón. 

Tú mi príncipe de los ojos bellos  

y sonrisa aniñada logró que cada rincón de mi ser se estremeciera con tan solo verte llegar. 

Tú mi príncipe de la noche entera, ruiseñor del amor, que con otro rostro me dijo aquí estoy yo. 

 

MARÍA BELÉN RODRÍGUEZ -Argentina- 

 

 

MUJER HERMOSA 
 

Mujer hermosa 

de piel bronceada 

cabello suelto y precioso 

de labios rojos color carmesí 

eres toda una diosa.  

 

Esta noche de luna 

admiraré tu hermosura 

conjugaré tus bellos encantos 

 

con tu piel preciosa 

y su fina tersura. 

 

Pues de Dios te creo perfecta 

eres su obra más bella 

convertida en una mujer 

llena de belleza 

que irradia toda tu naturaleza.  

 

En todo tu ser precioso  

están conjugados tu ternura 

y toda esa dulzura  

que tus encantos destellan  

porque una mujer hermosa 

tan bella como una diosa 

con tus encantos y belleza. 

 

ENRIQUE FABIÁN DE LA CERDA RUIZ -Guatemala- 
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EU PERDI MEU PROFESSOR QUE FOI MUITO IMPORTANTE PARA MIM 
 

Meu 2021 foi intenso, 

Eu penso,  

foi doloroso  

O ano foi pavoroso  

 

e teve alguma parte boa 

do que eu imaginava na verdade 

O mundo voa  

e aprendi aceitar a realidade  

 

Eu aprendi muito o ano passado  

Eu perdi muito o ano passado  

Eu evolui muito como pessoa  

 

e infelizmente não foi porque eu quis 

Eu escrevi um livro porque eu quis 

Eu evolui por conta das decepções  

 

da dor  

e certo ocorridos  

Trabalhei com muito suor  

Fui varridos  

 

Eu mudei muito no decorrer do ano  

e foi surreal  

me ver outra pessoa em um dia para o outro  

Meu amigo foi leal  

 

o ano todo... 

 

Eu perdi meu professor que foi muito importante para 

mim 

e admito 

Não superei ainda dentro de mim 

mas com a perda do professor não  

foi fácil para mim 

 

Eu aprendi,  

cresci,  

amadureci 

e mudei 

 

mesmo não querendo nada disso 

E não, não foi bom para mim essa mudança  

Mas é necessário!  

 

O acontecimento ficará na minha memória 

E meu filho ficará sabendo disso 

Mesmo que eu não queria  

mas simplesmente  

aconteceu, porque Deus pensou no meu futuro!  

É surpreendente.... 

 

¡Porque Deus é amor!  

 

GABRIELLA NUNES OLIVEIRA -Brasil- 

 

LA ÚLTIMA CENA 
 

No busco banda de honores, 

ni pasarelas famosas, 

reconozco mis temores 

volando entre mariposas. 

 

Busco al conejo perdido, 

que brinca entre los tablones, 

aquel del monte extinguido, 

el de parcela y terrones. 

 

Veo desde mi puerta roja 

volar un pájaro libre, 

serio brinca en la toronja, 

lo espanta ruido de un timbre. 

 

No hay viento más fiel que el rancho, 

ni amigo más leal que la miel, 

mi amor se prende del gancho  

de bella mujer en su piel. 

 

Y lloran los periquitos  

que huyeron desde el bajío, 

les tumbaron sus niditos  

al extinguirse su río. 

 

No tengo un solo centavo, 

y no hay nada en alacena, 

un martillo clava un clavo,  

yo voy a mi última cena. 

JESÚS GUADALUPE MORALES -México- 

 

El límite entre el cielo y el mar desapareció 

todo era la misma bruma transparente, 

escarcha blanca o perlas de brillo mate. 

 

En el aire, flotaba un barco con una vela reluciente, 

tan silencioso como un espejismo que la nieve crea, 

tan silencioso como la luz en una región sin viento, 

 

como una hostia de luz 

en la bandeja del viento sosegado. 

 

EEVA-LIISA MANNER -Finlandia, (1921-1995)- Traducción Germain Droogenbroodt y Rafa Carcelén 
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ALEVOSÍA (OCTOSÍLABOS) 
  

Qué vida parece extraña 

tus manos acariciaban 

hoy me agreden y con saña 

cambiaron las que mimaban 

 

Hoy me castigan laceran 

con profusa alevosía 

dejando surcos penetran 

atrevida tu osadía. 

 

Aquella dulce mirada 

con la que me conquistaste 

 

me penetra desalmada 

mil lágrimas provocaste. 

 

Tu boca que recitaba 

palabras dulces y sabias  

que al oído me encantaba 

no creí que gritarías. 

 

Mis oídos no resisten 

palabrotas de mal gusto 

lengua y boca embisten  

 

provocando mi disgusto. 

 

Martillan tus fuertes golpes 

mi cabeza ya no da más 

mis ideas son muy torpes 

tus insultos están por demás. 

 

Abandona mi vida en paz 

mucho ya me has maltratado 

tu cariño siempre voraz 

a mi amor lo has defraudado. 

 

ALBERTO RECALDE ROMO -Ecuador- 

 

Y te dirán amor  

que me has perdido 

porque un día 

dejé  

de perfumarte 

el aire, 

te dirán 

que no me acercó al río 

dónde me bebí tu sangre, 

que escucharás 

mis cantos cuando 

se oscurece 

la tarde, 

no hagas caso amor  

de lo que digan 

¡que sabe nadie! 

Me fui 

para sentir rugir 

mi mar 

de tempestades, 

me fui  

para extrañarte  

para saber 

que siente 

un corazón errante. 

Tal vez no vuelva, 

pero jamás 

dejaré de amarte, 

es lo que tiene ser poeta 

de ETERNIDADES. 

 

ANA OCAÑA AZOR -España- 

 

BRISAS PARA UN SUEÑO 
 

Mi bella, 

cómo se alborota mi razón 

cuando lates en mi poesía silenciosa. 

Mi hermosa, 

mira lo que se dibuja 

en mis labios cuando te pienso. 

Mi preciosa, 

siente mi corazón batir alas 

cuando simplemente escribo tu nombre. 

Mi única, 

escucha el susurro de mi sangre 

cuando por mi piel sueño tus manos. 

Mi paloma, 

mira cómo te torna mi mirada 

en un beso a la distancia de tu sonrisa. 

Mi golondrina, 

ven a anidar al balcón de mi nostalgia 

con la caricia embrujadora de tus ojos. 

Mi ilusión, 

 

hazte realidad en mis sueños locos 

y sueño en esta realidad donde eres suspiro. 

Mi orquídea, 

en esta soledad donde escribo  

eres el sentimiento silencioso que me da vida. 

Mi suspiro, 

ojalá pudieras escuchar cómo crece la noche 

cuando eres la luna nueva que me alimenta. 

Mi locura, 

pierdo el paso y me salgo de mi órbita planetaria 

si me imagino enredado al muro de tus brazos. 

Mi manzana, 

Dios me perdone por amarte en mi pecado 

del modo en que te amo como bendición. 

Mi tormento, 

¡mira, pero mira cómo se pone mi corazón… 

 cuando tu piel es mi piel! 

 

 

WALTER PINEDA -Chile- 
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Desmoronas el eco de mi arena 

y una lengua de luz abre el instante 

cuando miro el espacio reflejante 

que al borde de tus ojos me encadena. 

 

Flores escritas marcan en mi vena 

la sinfonía de un latir fragante 

si al tacto de tu sábana abrazante 

imanto el beso que nos enajena. 

 

Felinas claves con sentir de fiebre. 

Remolinos de sol y enredaderas. 

Semillas y horizontes en los dedos. 

 

Así somos los dos sin ningún quiebre 

pariendo nuestro amor en las aceras, 

alzando la raíz de los viñedos. 

 

GRACIELA KULYK -Argentina- 

 

MARINAS II 
 

Adentro mi batel  

al vaivén de tus olas 

y en él lo dejo mecer, 

en la plácida suavidad 

de tu ritmo cadencioso, 

que lo abraza y que lo besa 

a su caprichosa merced. 

 

Hundo mi mano en tus aguas, 

acaricio las olas, 

aplacando el calor estival, 

 

en la refrescante sensación 

que me dejas con tu tacto. 

 

Abandono los remos 

y entrego el bote a la corriente 

que fija el rumbo a su antojo 

y lo arrastra  

con su invisible mano. 

 

 ¡Oh, mar! 

 

De los días en calma, 

cierro los ojos 

y escucho el susurro 

de la suave marea que me arrastra, 

oigo gemir dulcemente 

las tablas de mi barca, 

cuando la quilla desliza 

sobre tus ondas, 

como un amante que se entrega 

a las delicias de su amada. 

 

MIGUEL JUÁREZ -España- 

 

DEDICADA A MI PADRE 
 

Mi voz va deshaciendo nudos. 

Mis lágrimas humedecen el alma. 

Encontrarme en mis ojos con los tuyos. 

Tu mirada de ojos verdes aparcada. 

No sé dónde te encontrarás en este momento 

pero hay tanta distancia 

que me puede la impotencia 

desgarrándose mi corazón. 

Me desmorono cada vez que te abrazo 

tocando tus huesos bajo tu camisa. 

A veces, aprietas mi mano. 

Sintiendo esa frialdad en la habitación 

como echo de menos tu voz risueña 

tus aventuras y hazañas juveniles. 

Como echo de menos el poder tener 

esa conversación pendiente. 

Y ahora tú 

solo tienes la mirada al suelo. 

Te hablo despacio, con la intención, 

de llegar a ti. 

Que mis palabras te acaricien. 

 

Esa ausencia crónica. 

Que te despierten de ese viaje, 

que un día iniciaste sin despedida. 

No quiero llorar, pero me puede tú tristeza. 

Lloro los recuerdos que siempre, 

están presentes cada día 

por esa incertidumbre de no saber que hacer. 

Entre las fotos hago el recorrido de tu vida. 

Y entre foto y foto, hay un nudo en la garganta. 

Es tan cruel está vida 

que morimos estando aún vivos. 

Tú cabeza se paró por un momento sin retorno 

donde ya ni reconoces a tu amada esposa. 

Ella que cada día te visita 

haciéndote compañía en tu silencio. 

Amándote si es posible 

cada día más. 

Y yo 

sufriendo en su silencio tu silencio. 

Siempre te querré. 

 

MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ -España- 
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RAZÓN 
 

Vida cruel 

Fiel castigo 

Cae sobre ti en pedazos 

El infierno continúa 

Alcanzar lo imposible 

 

 

Vive en paz 

Equilibrio estable 

Logra armonía 

Grita al luchar 

 

Entiendes si es que vives 

Analizar 

No te detengas ni un segundo sin plantear 

La razón es tuya la puedes adaptar 

Concreta tu verdad. 

ANA CLARA DIQUATTRO -Argentina- 

 

 

HEMORRAGIA 
 

Desangran lamentos sin tiempo. 

Tan absurdos, que aturden. 

Tan burdos, que aburren. 

Precoces motivos, naciendo del destino... 

Desangran penurias sin furia. 

Elocuentes e insanas. 

Intransigentes, sin ganas. 

Marchitas almas que han perdido la calma... 

Desangran flagelos sin recelos. 

Amotinados en rincones. 

Azorados sin pasiones. 

Perdones en migajas, se dan cuenta no encajan... 

Desangran promesas no confesas. 

Que murieron, aturdidas. 

En senderos, de agonía. 

Ilusiones huecas, solo muestran muecas... 

Desangran latidos sin fin aturdidos. 

De corazones en agonía. 

Sin razones, ya sin vida. 

Rotos navegantes de mundos tan distantes... 

Desangran pasiones, carentes de emociones. 

De noches en celo. 

Reproches sin anhelos. 

Cuerpos absorbidos por placeres prohibidos... 

Desangran sin audacia crudas falacias. 

De un cariño sin retorno. 

Dominios de mil demonios. 

Hemorragia atroz, de un amor sin voz... 

 

JULIO DA SILVA -Argentina- 

 

 

MACHETEROS 
 

 

Al despuntar el alba como cada mañana 

allí estaba dispuesto a la brega, 

muy temprano, 

el machete inclemente esperaba 

frío e inerte 

su filo amellado por la jornada anterior. 

 

Por delante diez horas, 

caporal encima, monte adentro, 

sin agua y sin descanso, 

de encorve y avance, 

machete y machete. 

 

El sol y sus rayos me queman, me tuestan, 

el sudor en ríos recorre mi piel. 

 

Adelante garabato detrás, 

el recién afilado sesgando el verdor, 

leyes para la ciudad, 

aquí, tan sólo el hambre 

moviendo el machete, 

ya te acostumbraste 

y si no lo has hecho, 

igualmente callas, 

hay bendita paga 

como me haces falta 

mitigas el hambre 

de los que en casa esperan 

como todos los días, 

migajas y miserias 

que esta labor inclemente 

de lunes a lunes me deja traerles. 

Del libro “El Canto de un Desconocido” de DANILO DE JESÚS GONZÁLEZ -Venezuela- 
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DESAMOR 
 

No sé si es pena o dolor, 

no sé si es dolor o congoja, 

sé que esto no es olvidar 

aquello que un día lloré, 

porque te fuiste una vez 

y me dejaste sola. 

 

Fuiste el principio del final 

de una triste soledad 

que me llenaba toda. 

Los dos ante el mar 

soñábamos juntos volar 

y mezclarnos con las olas. 

 

Aquella noche eternicé 

aquellas frases que una vez 

me dijiste a solas: 

“si un día te pierdo yo moriré, 

no seré yo, sólo mi sombra”. 

 

Y ahora eres tú el que no está, 

me dejaste a mí con mi sombra, 

escuchando el murmullo del mar 

y el vaivén de las olas.  

 

MARISA CARDENAL LÓPEZ -España- 

 

CASA TOMADA 
A Julio Cortázar 

 

Es la historia de siempre, los intrusos 

se apoderan hasta de nuestros miedos 

más infantiles. 

Nada dejan librado al azar. 

La consumación del sueño, el asesinato 

de Trenton deslizado en la silla vacía 

del primer morador, las constelaciones 

de los primitivos enamorados 

que alguna vez pernoctaron por las 

raídas habitaciones. 

 

Por allí no pasaron ni arquitectos 

de medio pelo, ni ingenieros con la 

lengua doblada por el derrumbe 

del edificio contiguo 

ni la mano de obra desocupada 

por las atroces muertes del pasado. 

 

Alguien se equivocó de paradero y confundió 

la humedad de los cimientos con la barrendera 

de trenzas doradas, la ironía del tuerto 

con los rojos zócalos de la intemperie 

la pasión del amor con la seguridad del hastío. 

 

¿Quién es quién en este desamparado aguantadero 

sin rosas ni madreselvas para ofrecer 

a las visitas hospitalarias? 

 

De algo estamos seguros: no habrá abogado capaz 

de aplicar la consabida ley de desalojo. 

Si han tomado la casa, es hora de partir 

hacia otro lugar. 

 

LUIS RAÚL CALVO -Argentina- 

 

ERA LA TARDE UNA ROSA 
 

Era la tarde una rosa vestida de primavera, 

era el aire una gardenia que crecía 

en el jardín de los sueños. 

Eran tus labios dos fresas que lastimaban mi pecho 

con su dulzor y su aliento, con su sonrisa y su magia. 

Eran tus manos palomas que volaban presurosas 

por esos cielos de calma, azulados como el verso, 

para traerme tu amor a las playas de mi cuerpo. 

 

Y tu alma era un lucero que iluminaba mi vida, 

con una luz refulgente, desde la aurora, al ocaso. 

Era tu talle palmera cimbreando a contraluz 

en las pestañas del tiempo de nuestros deseos. 

 

Y tus ojos, dos espejos, cristales fosforescentes 

que me acercaban la imagen 

del jardín de las delicias. 

Tus mejillas, luminosos arreboles 

en una tarde de estío. 

Tu corazón, un jacinto que se mecía en el viento 

al compás de algún poema. 

Y tu cabello un trigal, rebosante de amapolas, 

y de doradas espigas, con su oro y con su plata, 

que discrepaba, en silencio, con el brillo de tu barba, 

y danzaba presuroso como un poema de amor 

por los senderos del alba. 

 

ENCARNA GÓMEZ VALENZUELA -España- 
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MUJER 
 

Eres todo 

lo que quiero tener, 

porque tú magnificas 

la esencia de mi ser. 

Si por madre, te quiero, 

porque me has hecho nacer. 

Por hermana, también. 

Porque los años nuevos 

nos vieron crecer. 

Te quiero como hija. 

Por hacer que tuviera 

más sentido mi vida. 

Porque siendo mi nieta 

me das mucha alegría. 

Y me gustaría verte 

más crecida algún día. 

 

 

Porque cuando fuiste amiga, 

fuiste tanto en mi vida 

que lograste que mis hijos 

te digan “Tía Higinia”. 

Cuando fuiste mi abuela 

también te quise mucho. 

Por eso te recuerdo, Abuela Rafaela.          

porque al ser mi Maestra, 

con amor me enseñaste 

desde las primeras letras. 

Por novia te he querido 

con la ilusión más pura. 

Te quise sin cordura. 

Y te amé sin cuartel. 

Te quiero por mujer 

 

 

que compartió mi vida, 

que ha criado a nuestros hijos. 

Que nunca se desdijo 

en su forma de ser. 

Por tanto, en el descanso, 

mujer: ¡Te quiero tanto! 

Te miro y te bendigo. 

Y te agradezco todo. 

Que si hubiera algún “cuánto” 

en la forma de querer, 

debes saber, mujer, 

que aunque lo usara todo, 

nunca sería “tanto”. 

¡Por eso yo te canto! 

¡Y te quiero a mi modo! 

 

Del poemario “Tacurú” de RICARDO ARREGUI GNATIUK -Argentina- 

 

ERES... 
 

Eres capitán de mi corazón. 

Sendero de mi alma. 

Luz que abriga mis ojos. 

Música suave 

que mi piel eriza. 

 

De mis oídos, 

versos eres de caricias.  

Eres más que una palabra. 

Unión de los sentidos. 

Fuerte eres, 

poderosa. 

 

A nada se te resiste. 

Destruyes obstáculos, 

murallas, montañas... 

Todo a tu paso transmutas. 

 

"Amor", 

¡qué bella palabra!, 

como tú ninguna. 

 

ASUNCIÓN CORTÉS RODRÍGUEZ -España- 

 

CUANDO MUERA EL VERSO 
 

Cerraron mis ojos y en 

cada palabra surgirá 

pensamientos vacíos 

originados en letras de 

sangre que vuelan como 

papeles que quieren 

alcanzar el cielo para 

dibujar plumas de colores 

pálidos, como arcoíris 

que busca iluminar el 

cristal de pasiones. 

Cuando muera el verso 

ya no habrá la inspiración, 

ni frases que lleguen a tu 

corazón y te hagan sentir 

ese amor, que como 

órbitas celestes permanecerán 

en círculos mágicos que 

adornan la frase de cada 

escrito. 

Cuando muera el verso 

mi lápiz de papel escribirá 

sonetos recortados como 

suspiros iluminados en 

la sombra de mi silencio 

y en el mundo inmóvil 

de la vida. 

 

JORGE PEÑA EGAS -Ecuador- 

 

CONFUSIÓN
No somos pecadores.  

Solo somos peces en la tierra 

 

 

tratando de nadar 

donde no hay agua. 

GIOVANNA ROBINSON RANGEL -Colombia- 
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TÚ MI AMANTE FIEL 
 

Desde mi cabaña se escucha el silbido del viento, 

se mezcla el eco de una voz dulce y romántica, 

que llega a mi corazón como gotas de lluvia en primavera, 

es así como visualizo el escenario, 

es una tarde-noche lluviosa y con una densa neblina, 

donde todo parece perder sentido, excepto el deseo 

intenso de encontrarme contigo mi amado… 

 

Este es el sentimiento que tú me transmites, 

que trasciende la barrera de mi alma amartelada, 

tú mi amante fiel... 

que con sus caricias y besos cálidos, 

recorre todo mi ser y mi corazón, 

en busca de los pensamientos íntimos y latentes que esconde mi alma, 

que hacen explotar mi pecho de júbilo, 

deseos y gozo… 

 

Entre las nubes negras se refleja tu rostro, 

es una noche de diluvio, 

ya es tarde anocheció, 

estás en camino rumbo a nuestro lar, 

eso me tranquiliza devolviéndome la emoción, 

el afecto, la debilidad y el amor que siento por ti; 

ahora te espero porque estoy ansiosa para amarte, 

¡no tardes mi cielo!... 

 

Mi corazón se hace añicos cuando no estás conmigo, 

mi vida no es la misma si no estoy junto a ti; 

cuando nos separamos por tu labor, 

me paso noches enteras escribiendo poesías, 

manifestando todo mi sentir, 

diciéndote cuánto te amo, 

y me estremezco tal como aquel día cuando te conocí, 

lo más hermoso es que tú también sientes lo mismo… 

 

ROSY POSY -Honduras- 

 

ERES MI ABRIGO 
  

Tú me haces soportable el vil invierno, 

con nuestras caminatas por la nieve. 

Tu constante dulzura me conmueve, 

y no sufro frialdad con tu amor tierno. 

  

En verano no iría por la playa, 

sin jugar y aguantarnos en el agua. 

Tu cariño protege y es mi paragua, 

el que hace que la lluvia al fin se vaya. 

  

El amor, que será siempre mi amigo 

y nunca habrá lugar para tu ausencia. 

No quiero estar jamás sin ese abrigo, 

  

que un día me tejiste con paciencia, 

donde serenidad y paz consigo 

cuando estoy en el refugio de tu esencia. 

  

 

NELLY VEGA SORENSEN -Puerto Rico- 
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BUCEANDO 
 

¡Sumergido en tus aguas! 

rebusco el latir lejano del alma 

sigo indagando el misterio 

que las profundidades guardan 

el secreto que me tienes 

para conmigo nadar 

¡BUCEO, BUCEO, BUCEO! 

burbujeantes globillos que salen 

de tus cristalinos espejos 

 

aspiro y me sacio con tu aire 

apasionada mis ideas por hallarte 

eres sirena de esta fábula 

que ha de comenzar la aventura 

y hemos juntos de clausura 

eres capitana del barco 

que zarpa del puerto hacia tu pecho 

consumar los deseos internos 

 

ya es un hecho 

eres una DIOSA que invoca 

una magia sobrenatural del cual 

se complace elevarse a toda inmensidad 

¡BUCEO, BUCEO, BUCEO! 

tu vida, tu sazón, tu esencia 

me conquista, me estremecen 

solo soy tu bebé en balbuceo.

 

JOSÉ LUIS LÓPEZ -Puerto Rico- 

 

RECORREMOS MUNDOS DISTINTOS 
 

Recorremos mundos distintos, 

visitamos parajes sin mar.  

Nos perdemos sin ya sentido, 

terminamos con el despertar.  

 

Bebemos del cauce de un río, 

nos ahogamos al respirar. 

Creemos que todo es camino 

 

que nos debe ofrecer, libertad. 

 

Vivimos en un laberinto, 

seguimos buscando la verdad. 

Aunque acabemos el castigo, 

nos seguiremos sin ver ni hallar. 

 

 

Recorremos mundos distintos, 

dentro de encrucijada moral. 

Sin comprender que aquí nacimos, 

para vivir en paz y soñar. 

 

Soñar que lo hicimos realidad. 

 

 

RICARDO CAMPOS URBANEJA -España- 

 

EL SILENCIO 
El silencio me cuenta historias. 

Habla conmigo en espacios 

limpios de palabras. 

Porque no le temo, 

me busca. 

 

 

Porque le respeto, 

me atiende. 

Me piensa mientras yo, 

le pienso. 

 

Juego a ser como el, 

un paraíso lleno de pájaros 

que en el espacio, 

escriben con sus alas, 

mis pensamientos. 

MABEL ESCRIBANO USERO -España- 

 

ELLA, LA POESÍA 
 

Ella baila poesía al compás de mágicas letras… 

nos dejamos llevar por el sonido de la música al compás de la poesía, 

nos dejamos acompañar por ella; 

la poesía, reina en todos nosotros, en nuestro interior más profundo. 

Atraviesa países, naciones, muros y tiempo, 

siempre majestuosa, en versos y letras. 

Llena de pasión, vida y vivencia 

que salen de lo más profundo del alma 

en consonancia al latido del corazón; 

es magia de quien la escribe, 

es pluma llena de luz… 

¡Letras que traspasan el alma! 

 

MILAGROS RÍOS BENÍTEZ -España- 
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INSPIRACIÓN DE ENERO...  
 

Desnuda en mi sueño, 

desvisto caprichos, 

camino desandando secretos, 

voy desatando viejos nudos; 

y echo a volar fantasías, 

que remonto muy lejos... 

Me dejo citar con la magia de tus manos, 

y siento recorrer tus palmas por los bordes más afilados de mis cumbres... 

Aunque quiera escapar, no puedo, 

quedo encadenada en tus brazos, 

y me veo temblando. 

Tiemblo... 

buscando un ángel que me salve, 

que quiera rescatar mi lucidez, 

en medio de la impasividad de tu locura, y la flama de mi averno. 

 

DIOSMA PATRICIA DAVIS -Argentina- 

 

 

AMANECIDA 

 
Amanecida… 

entre rosas y umbrales 

puedo verte más allá del sol... 

Escondida… 

entre ramas y frutales, 

entre rosas y nogales 

Recuperarás… ¡tu libertad! 

 

Amanecida… 

en lugares recónditos 

de caminos ancestrales 

escondida… 

entre cardales inhóspitos 

de colores matinales… 

 

Crisálida… 

dormida en equilibrio 

entre vientos matinales 

en tu tela diminuta... 

despertarás... 

 

 

GUILLERMO RIZZO -Argentina- 

 

 

LAPSO DE AMOR 

 

Sangra en el cielo el crepúsculo 

como sangran mis heridas abiertas, 

esas que nunca, se cierran... 

Tengo mis pensamientos, difusos. 

 

Te extraño 

y en cada instante que pasa 

siento ganas de gritar con 

vehemencia: 

-¡Te amo!- 

 

La luz tenue de la tarde agoniza 

y siento una pena profunda. 

Otro día de mis días, 

que muere lento y sin tenerte a vos, 

otro día... de penurias. 

 

Pero es la ley de la vida, 

los segundos y minutos se suman 

y hasta la aurora que encandila 

termina en penumbras... 

 

Siento bronca cuando llega el ocaso, 

porque los momentos se me escapan 

y vuelan como pájaros 

que emigran y no se alcanzan. 

 

Mi alma no se resigna, 

no pierde la esperanza... 

Mi cuerpo... extraña tu cuerpo 

de paloma blanca... 

 

Todo es una rueda y una danza, 

mas me escondo en el "lapso 

del antes y del después", con un ansia 

de burlar... al tiempo tirano. 

 

En ese "lapso" 

te hago eternamente mía 

y creo un universo paralelo, 

donde vos y yo 

tenemos un amor soberano... 

 

ADOLFO CÉSAR MARCELLO -Argentina- 
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DUALIDAD LOBUNA DE MI YO... 
 

La primera vez que vi un lobo en un zoológico fue en Buenos Aires. Era aún un incipiente adolescente y me estremeció su 

presencia. 

En mis adentros quedó grabada aquella imagen lobuna. Podría decir que experimenté una especie de espiritualismo 

salvaje, una rara simbiosis de misticismo y de un despertar a la sexualidad. 

Mi mirada fue diferente desde aquel momento. Mi visión del mundo se mimetizó apropiándome de algún modo de un 

sentir bestial... 

Una dualidad empezó a habitar en mí... 

El Lobo externo: níveo, educado, paciente, cauteloso, correcto, forzadamente sociable para ejercer la profesión docente 

que abracé a los 21 años. 

El Lobo interno: ermitaño, oscuro, impaciente, descuidado en su aspecto, nostálgico y receloso en extremo, disconforme 

con la realidad y con la vida. 

Con los años sentí la densidad de mi Lobo interno... y como contrastaba con la levedad del prototipo de ser humano que 

impera en la sociedad contemporánea. 

El Lobo oscuro presionaba con su sombrío fulgor... con tanta fuerza que a veces el Lobo blanco se teñía de gris... 

Era un apocalipsis existencial diario... Un duelo con final incierto... 

En ocasiones la criatura feroz se tornaba mansa. Y esa metamorfosis no estaba exenta de delirios y pesadillas... Lo 

racional e irracional en constante pugna... 

Mi realismo era una ficción simbólica. Vivía inmerso en hondas cavilaciones y reflexiones. Los hechos, los hitos... 

imprimían huellas indelebles en mi esencia lobuna... 

La mudanza de un lobo al otro era perturbadora y a la vez cautivante, adictiva... Un solitario acérrimo confinado en la 

carne de un comunicador... transmisor de saberes... idealista. 

Es un exilio consentido. Ser un quijote contra un mundo que no acepta y aspira a mejorarlo con una educación en valores. 

Es sentirse rechazado en un modelo en el que uno se siente parte. El esfuerzo se redobla... por apuntalar al incomprendido 

y por combatir al soberbio. 

Diría que uno se siente excluido, ajeno en la sociedad de la que es miembro, y fuera de su tiempo... de su época... de su 

realidad... 

Alcanzar la paz interior parece una utopía. El anverso y el reverso de esta doble personalidad hace estragos en mi 

desgastada humanidad. La ficción y la realidad se entremezclan y se fusionan al punto de no poder diferenciarlas... 

Mi historia es una tensa cuerda que está a punto de cortarse. Intento con mi prosa amortiguar las complicaciones, 

tensiones y conflictos que ha generado esta dualidad que habita mi alma. 

Reconstruir la fe dormida es uno de mis desafíos. En las cuestiones del amor no he sido afortunado. Y el entusiasmo que 

me queda está enfocado en poder ver crecer y realizarse a mis hijos. 

Mi legado no pasa por lo material: es haber sido honesto y fiel a mis principios. Mis ideas reflejadas en mis actos. 

Mis lobos hacen una tregua, se fusionan para adueñarse de mi pluma. Mágicamente matizan sus ideas y le dan el punto 

final a este relato, que deseo haya sido del agrado de mis ocasionales lectores. 

 

JORGE DANIEL PÉREZ -Argentina- 

 

TRISTEZA SILENTE VII 
 

Cual fuego doloroso; cual látigo silente 

titilan los recuerdos; en campos de agonía, 

recuerdos cariñosos; de paz y de alegría, 

de luces invernales; de céfiro durmiente. 

 

Los pasos solitarios; de un tiempo floreciente 

destilan las ausencias; cual gris y frío día, 

tristeza palpitante; de olvido y lejanía, 

de un brillo resonante; de un cántico doliente. 

 

Senderos lacrimosos; de heridas y amargura 

irradian las dolencias; de un tiempo desgastado, 

batallas y derrotas; cual gélida tortura. 

  

La música silente; de un día derrumbado 

despliega las corrientes; de amor y de ternura, 

de prístina esperanza; de un hálito dorado. 

  

JOEL FARIÑEZ -Venezuela- 
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SANGRE NUEVA 
 

Olor tiene terso, diferente 

la sangre mía extendida, 

La sientes, se mete 

¡Es otro el girar de la vida! 

 

De inédito timbre 

es el llanto nuevo, 

canción que escribe 

sacrosantos versos 

 

Ojitos brillantes vivases 

ventanita de paraíso, 

 

rayito tierno, sol de tarde 

¡Fruto de amor bendecido! 

 

En mis brazos al verte 

de verdad no concibo, 

como puede tanto quererme 

Dios al premiarme contigo 

 

Adoro, amo este instante, 

no hay como describirlo, 

¡Un nieto...mi diamante 

 

mi poema para escribirlo! 

 

Aquí terminaré de ser padre 

todavía algo debo perfeccionar, 

siendo extensión de mi sangre 

te haré mi cielo y mi mar... 

 

Si el mundo acomodar debo 

por favor, espera un poquito, 

si tengo que hacerlo nuevo 

lo haré por ti ¡Amado mío! 

 

TONY ALEMÁN -El Salvador- 

 

SIN ALAS 
 

Creíste que podías volar 

aun con las alas quemadas 

soñar que podías alcanzar 

a ese ángel en dorada mañana. 

 

¡Pobre mañana gris!  

¡Pobre flor deshojada!  

¡Es una hiedra infeliz 

la que creyó ser un hada!  

 

Y aún así te levantas 

y lavas tu piel ajada 

perfumes tu cuerpo arrugado 

rizas tus pestañas quebradas. 

 

Resulta que sus plumas son de ángel 

de su estirpe heredadas 

y las tuyas son de papel 

 

y aun las tienes mojadas. 

 

¡Ve, y guarda tus miserias 

dónde nadie mire nada 

dónde no toque tu piel,  

dónde descanses,  

dónde bebas agua!  

 

JAKY CAMACHO VALDEZ -México- 

 

DONDE LOS SENDEROS DEL AIRE 
 

Allá, donde los senderos del aire, 

entre la maleza escondida, se ve 

cuando las luces se apagan, 

brillar en las aguas claras del río 

la cara de la luna plateada. 

 

En un sonoro revolotear, 

suben las alondras canoras 

buscando cobijo nocturno 

al amparo del árbol elegido.  

 

Fuera, la luna en el sendero platea; 

aire, agua, camino, árboles y brozas, 

entre ellos, mi sombra pasea; 

mientras en el rio, la luna retoza. 

 

La blanca diosa de redonda cara 

oculta su ingente cuerpo en la noche, 

pero adivino su mirar sereno, 

su joven figura y redondos senos. 

 

Despunta temprano la mañana: 

se despereza la alondra en la rama; 

rezuma sus mieles el higo en la higuera; 

 

asoman las rosas en los rosales 

y en las hondas peñas, poderoso el río. 

 

Huye rauda del lecho cristalino 

la poderosa luna plateada, 

corre por campos, ciudades y mares 

hasta perderse en su etérea vaguada. 

 

Por los senderos del aire 

cuando las luces se apagan 

la cara redonda de la luna plateada…

 

MARÍA ISABEL CASTRO RIVERA -España- 

 

En un mundo 

donde 

los vientos surcan dolor. 

 

Del libro Esencias de JUAN CARLOS DELGADO LÓPEZ -México- 
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¡ALIKINDOI! 
 

Es muy fácil. 

Llena tu corazón. 

Te hace ágil. 

Es buena solución. 

Se puede pensar. 

Y también hablar. 

Mejor cantar. 

Y disfrutar. 

De los efectos tan bonitos 

de sus sabios secretos. 

De su intensa vibración 

que viene de la intuición. 

Para cuerpo, alma y fantasía 

dando alas a la poesía: 

“Todas las medidas se han derogado. 

Es un milagro. 

Todo se ha arreglado de la mejor manera. 

Así es. Gracias.”   

 

JOHANNA DEL ARTE -Austria- 

 

¡ENVEJECÍ! 
 

¡Envejecí! Me veo surcado y leñoso y cualquier horizonte ya no es más que una línea imaginaria, que jamás alcanzaré. He 

plantado tan profundas las raíces en esta tierra, que acercarme sería sólo un sueño. Elevé mis ramas, ahora desnudas, 

intentando tocar el cielo que supe inalcanzable. Ya los vientos no me agitan ni mecen mi cuerpo, que ahora no es esbelto. 

Sólo a veces me desgajan o me quiebran, dejando cicatrices secas. 

 

En ocasiones recuerdo cuando, al llegar la primavera, estaba todo lleno de flores azules, que caían a mis pies, como llanto 

en la siguiente lluvia. Soñaba, entonces, con sostenerlas, al menos, hasta que alguien recibiera su fragancia. Pero tal vez 

estuve siempre alejado del sendero. En verano las brisas agitaban las hojas como miles de manos de niño, jugando con la 

luz que escapaba entre sus dedos. ¡Ya no! No se posan los pájaros en las tardes a silbar sus tres notas dulces. Sólo a veces, 

por las noches, un autillo ulula lastimoso a la luna llena. 

 

Hubo, antes, otros conmigo. Hoy se han ido. Fueron arrancados, o murieron. En torno sólo hay tierra pedregosa y reseca. 

Cada día es igual al otro, otro giro en torno a la nada, que sin embargo avanza con agobiante lentitud: ¿Para qué? Recibir 

el amanecer sólo subraya la monotonía. Ver otra vez estallar las luces de la madrugada ya no tiene encantos ni misterios. 

Silbar la brisa suave del ocaso cuando no duele: ¡Aburre! Entre ambos, está todo dicho: ¡Otra vez! Las horas oscuras se 

llenan tan solo de la luna o sus fracciones y a veces su ausencia, que pasa indiferente o se oculta entre velos grises: ¡Nada 

más! Sólo soy su testigo. Ahora sé que nunca fue otro mi destino, aunque fui soberbio y creí que me rendían homenajes. 

Hoy ya descubrí que son un sarcástico castigo que se repite sin cesar, sin sentido. Ni siquiera se ríe de mí, apenas si me 

ignora y pasa despreciando esta pobre pleitesía que me veo obligado a rendirle siempre. 

 

Antes hubo hierba verde, había otros que moviendo sus ramazones poderosas hacían el viento y traían la lluvia, altos 

ceibos de flores rojas que llenaban el cielo y el suelo. Hubo un tiempo en que florecían los aromos, otro cuando las 

acacias llenaban el suelo verde de florecitas blancas. Hoy son recuerdos. En aquel tiempo soñaba ser frondoso y agitar las 

tormentas, hoy sólo espero, quizás añoro, el hacha que me tale. Tal vez al caer, mi altura abatida alcance al fin la línea 

imaginaria del horizonte. 

 

KEPA URIBERRI -Chile- 

 

DO APRENDER 
 

Aprendi sorvendo, somente o que me fez inalar. 

O que despercebi não me fez entrever. 

Não atingi alturas, sem pisar-me de chão arenoso. 

Não extrai sal da terra, sem entregar as mãos repartidas. 

Tenho alguns saberes, que me fazem apreendedor. 

Uma arquitetura de razões pronunciadas. 

Das mais súbitas, como aquelas a se moldar na quietude, 

As derradeiras, como as que pungem na pele da alma. 

Pouco aprendo, quando dos outros não me entrelaço. 

Pouco sei se não me ponho a observar a intimidade. 

Por isso ressoei-me em cada canto, num circulo de andanças, 

E ainda me faço toar a cada instante que me ensina o olhar. 

Distanciei-me por vezes para observar as perguntas. 

Tantas outras respondi sem aderir ao absoluto. 

Fui vário, múltiplo, único. Só assim fiz-me existir. 

E ao ser, precisei reler a estrada e desvendar a travessia. 

 

CARLOS DANIEL DOJJA -Brasil- 
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GORRIONES EN LA VENTANA 
 

Hay dos gorriones en la vieja ventana, 

dos avecillas ante la desvencijada pared, 

cuatro patitas sobre los barrotes oxidados. 

Pero no es tan solo eso lo que hay, 

no es simplemente el retrato de dos aves, 

es también el lenguaje de una conversación callada, 

un pálpito de libertad en sus alas quietas, 

un deseo de amor en sus cerrados picos. 

No, nada es baladí en esta obra, 

nada es tan solo color o pincelada, 

hay también rondando un sentimiento dormido, 

algo que, en llegando al filo, 

un ser despierto se adentra y palpa. 

Toda obra es expresión de concentración y trabajo, 

aventura matizada por el ingenio creativo de su autor. 

Si hablamos del devenir figurativo, 

dos pajarillos simplemente observan y descansan. 

Si hablamos del color, tendremos que resbalar 

por el tobogán onírico de los matices. 

Si hablamos de aquello que nos trasmite, 

tendremos deseos de volar, cierta ternura en el posado 

y la vida que se derrama en la expresión de los pajarillos. 

Y si profundizamos más y hablamos de la intención, del sentido, 

entonces podríamos pensar que el pintor nos hizo un guiño, 

que tal vez era de mañana cuando fue sorprendido, 

que quizás paseaba acompañado de su fiel amigo, 

que de repente esta imagen le hizo pensar 

en el lienzo en blanco al final del pasillo 

y su mente comenzó a hilvanar  

la escena de los dos gorrioncillos. 

Y sería más tarde, después de algún café y varios cigarrillos, 

que el cuadro surgió como otra obra más, 

un diálogo de autor inspirado y tranquilo, 

cuyo final fue Dos gorriones en la ventana. 

 

ANTONIO QUERO MATAS -España- 

 

PINCELAZOS DE LA LETRA 
Tantas cosas han escrito los poetas. 

Han tocado el cielo con los labios 

han metido el universo 

en una sola gota de tinta. 

Han plasmado en la hoja blanca 

el canto de sirenas. 

Han llorado a chorros 

lluvias de recuerdos 

han enamorado 

el corazón de las mujeres. 

Han construido casas 

y balcones en el cielo 

le han cantado al mundo 

sones de esperanza. 

 

Coronas de estrellas han tejido 

collares de luna han labrado. 

Risotadas de viento han pintado. 

Han escrito en los renglones de las conciencias 

han abofeteado la faz de la injusticia 

han herido con la pluma a la maldad. 

Han devuelto los tiempos al presente 

avivando la llama que se apaga 

alentando al árbol que marchita. 

Es el poeta el que canta entre el llanto 

es el poeta el que llora entre la risa. 

Es el poeta que en las letras va llevando 

la esperanza, el amor y la alegría. 

 

MARIO DURÁN GALLARDO -Colombia- 

 

TU VOZ 
Tu voz es más que un soplo de dulzura, 

tu voz es un tornado que arrebata, 

es un arpegio alado que se ata 

y se queda grabado en la cisura.  

 

Rolando y Silvio bailan con su son,  

atraviesa veloz tus hemisferios, 

te envuelve con su eco en sus misterios 

y afina tu canal sin diapasón.  

 

De pronto te produce hambre mental 

y quieres escucharla nuevamente, 

la reproduces ya como un demente,  

 

volviéndose en tu ser fundamental. 

Resuena cuando lees suavemente 

y vibra en tu columna vertebral. 

 

MARGARITA OTERO SOLLOSO -España- 
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CORAZÓN EN MANO 
 

Tan transparentes, que todas las mariposas nos han chocado, 

que llevamos abiertas las manos para dar y recibir, 

somos tan de sentir que hasta las risas nos laten, 

y no hay combate, sino un vate recitando el porvenir. 

 

Tan naturales, que la mañana toma aliento de nuestro suspiro, 

que el delito cometido es haber dado un paso al frente, 

consecuencia valiente que nos causa el latido, 

aquí, así, donde el destino nos sorprende. 

 

Tan verdaderos que al mirarnos supimos todo, 

siendo codo con codo poniendo la mesa, 

con la sonrisa dispuesta y el corazón en mano, 

sin forzar el milagro y sin estrategia. 

 

MAYTE SALGUERO -España- 

 

 

SE BUSCA 
 

La mujer la cual yo busco me espera. 

Ella quiere que la busque, por eso espera a que yo le busque. 

Juntos esperamos buscarnos. 

No esperemos a buscarnos. 

Así menos tardaremos en hallarnos ni esperar a buscarnos. 

¿Pará qué buscarnos? 

 

¿Pará qué esperarnos? 

Si nos hallamos sin amarnos. 

¿Qué sentido tiene encontrarnos? 

Si no nos amamos y siempre nos buscamos. 

Si nos hallamos y nunca nos amamos. 

 

JOSÉ AGUSTÍN PACANCHIQUE RAMÍREZ -Colombia- 

 

 

CANCIÓN DE LAS MADRESELVAS 
¿Conocéis el lugar donde van a morir 

las arias de Händel? 

Antonio Colinas 

 

Mis pasos se han perdido entre cardos nocturnos y la respiración de las orquídeas heridas. Los girasoles se perdieron con 

las semillas y las espigas. Con las rosas amarillas también. Conozco a ese lugar, sí. Sé dónde las arias de Händel se 

mueren. Es aquí, en mi cuerpo, cuando se aleja de la finitud, del sol de mayo y del agua verde de tus ojos. Conozco a ese 

lugar. Es la tierra donde los rosales se mueren, estrangulados en su lecho de fuego. 

Händel ha cantado el agua. Y tú me has recitado los salmos entre lágrimas y piedras. Tus brazos ardían entre el vino y las 

higueras. Bebimos la noche en grandes copas de estrellas. Vivíamos el resplandor, el deslumbre. Las abejas adormecían 

en la miel. Nuestros calendarios se cruzaban, descruzaban, entre bendiciones que calmaban a los ojos cargados de oro, 

niebla y dolor. 

Mis pasos se han perdido en la respiración de las hiedras y de los helechos. Pero Händel ha cantado el agua en su más 

solemne expresión. Y yo vuelvo a los océanos, a la risa, a la lluvia, a los meteoros puros, al viento, a los violoncelos de 

sangre, cuanto te oigo con tus cantares de luna y madreselva. 

       

Del libro La noche y las máscaras de MARÍA DO SAMEIRO BARROSO –Portugal- 
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VIBRA EL UNIVERSO 
 

Cuando me pedías que me riera 

en las noches que chorreaban luna, 

sobre el cuarto nuestro; 

cuando me pedías mi risa, 

cayendo sobre tu cuerpo pájaro. 

Cuando horadaba tu piel con mi carcajada, 

plena, retumbando sobre la constelación de tus besos. 

Cuando la risa cantaba en el silencio 

y cabalgaba mi idioma de ternuras sobre tus 

besos frescos hechos para la penumbra; 

para cobijarnos en arrullos y rezos; 

para el escapulario del amor rendido 

 

en nuestro cielo. 

¡Ah cuando me pedías todo eso! 

Yo me convertía en risa paloma, 

risa sueño, risa olvido, 

risa paraíso, risa beso. 

Y tus labios se unían a mi alma 

en el conclave mismo del universo, 

porque mis labios se hicieron de tu vientre, 

recorrido matinal de mis recuerdos. 

Vibra el mundo si pides que la risa 

nos visite de nuevo. 

 

ALBA AIDA OLIVA -Argentina- 

 

TU RECUERDO 
 

Llevo en mi ser tu recuerdo, 

las palabras lindas que expresan lo bello de tu alma, 

nuestro pacto, de ti, mujer hermosa, con tu hombre, yo, feliz acuerdo, 

los besos que formaron un oasis de paz y calma, 

ilusiones cumplidas en nuestra unión perfecta, 

dónde el sentimiento aflora en goces, 

en esta idílica pareja de sentires afecta, 

en el mundo bello que yo contigo y tú conmigo conoces, 

daré mi vida por ti, dama preciosa, si es necesario, 

lo haré porque en quererte he ofrendado mi corazón a ti misma, 

son muchas las emociones que logro disfrutar a diario, 

en la compañía tuya que la felicidad ensimisma. 

Buscaré por todos los medios beneficiarte, 

de este amoroso mar de emociones que en mí cultivaste, 

pues tú, reina preciosa de rostro obra de arte, 

es mucho en este caudal de rio de tus pensares lo que me amaste. 

 

IVÁN CASTELLÓN -Honduras- 

 

SOLO... ELLA 
 

Antigua, contemporánea, moderna 

¡así! es ella 

con sutiles trazos se deslizan sus pasos en garabatos rozando el suelo. 

Dibujando rincones, 

¡Mira! 

que el tiempo se muere lento 

-así- 

volviendo, a parir lento 

dejando volar libre su pasado 

sin bailes, ni besos escondidos. 

 

Profana primavera deja salir sus colores 

sueños de contemporánea pintura,  

romántica enamorada  

se embarca con su bagaje de sueños. 

 

-Te veo a lo lejos- 

Te elijo mi astro. 

¡Siempre ahí! 

-Cercano y distante- 

 

AYDEE PAIZ -Argentina- 
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BAILANDO UN VALS 
 

Bailando un vals 

bajo el brillo de la luna 

mis pies se mueven al compás 

del fulgor de las estrellas, 

las nubes lloran lejos 

esperando el eclipse 

en el que tú y yo estaremos 

unidos para siempre. 

 

Bailando un vals 

bajo el viento del este 

mis manos se mueven ligeras 

al compás de las dunas, 

vienen y van 

con el aliento que exhala 

tu corazón palpitante 

sediento de vida y lisonjas. 

 

Bailando un vals 

sobre las olas del mar 

traen recuerdos de ayer 

mezclados con besos de sal, 

tus manos acarician mis pies 

en sueños de espuma de mar 

que se esparce al terminar el compás 

que mis labios alcanzan a escuchar. 

 

Bailando un vals 

parece que el tiempo se detiene 

miro las manecillas del reloj 

que giran contra corriente, 

con cada giro que doy 

espero tu beso cálido  

 

 

tus ojos mirando mis labios   

decir -he llegado amor al nido-. 

 

Bailando un vals  

casi escucho tu presencia 

mi corazón alegre 

gira y se olvida del tiempo, 

un giro, uno más, un salto 

y mi mente da vuelta al unísono 

no pienso, no respiro, no vivo 

pues me falta tu oxígeno. 

 

Bailando un vals me miro 

y bailo, bailo esperando tu arribo. 

 

ROXANA ROSADO -México- 

 

 

SALTA EL VERBO 
 

Va palpitando el verbo en loco albedrío 

formando el romanticismo en embeleso, 

van ilusiones en este serpentino camino 

canta y llora en su andar regando besos. 

Le siguen las vocales en alegre vida 

sin ellas no hay cuartillas de rimas, 

en español son las fantásticas divas  

de las expresivas oraciones escritas. 

 No se me olvida ahí la puntuación 

 

con exactitud es sentida ecuación, 

brindan honda y sentida emoción 

al ser humano en su exclamación. 

Por ahí viene el verbo anuncia el alegrar 

porque llega un año más en poder amar, 

sin interés, venganzas, listos para ayudar 

ejercita la misericordia, perdón Piedad. 

Salta el Verbo. 

 

MARÍA DE LA GANDARA -Estados Unidos- 

 

 

LUNA EN EL GATILLO 
 

Hay dos lunas en la boca, 

una apunta hacia el sur, 

la otra hacia el norte, 

inmersas en un globo facial. 

 

Nuestro rostro es de luna, 

luna llena cuando sonríe, 

menguante cuando llora, 

y no vemos su otro lado, 

como una noche oscura. 

 

Se señala con un dedo, 

y con el dedo en la luna, 

el arma apunta al frente, 

unas veces salva vida 

y otras ocasiona muertes. 

 

A la hoz con cara de luna, 

se le asocia con la muerte, 

pocas veces con la siembra, 

que al usarse corre mejor suerte. 

 

Las lunas que la boca tiene, 

son como lunas en gatillo, 

igual pueden alabarte, 

o ser mensajeras de martirio. 

 

Seamos soles o lunas, 

sol para ser Luz en la vida, 

lunas para romper la oscuridad, 

seamos la hoz de beneficencia, 

no seamos la hoz de la maldad. 

AQUILES MENDOZA LEMUS -El Salvador- 
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¿TE ALIVIÓ LA PASTILLA? 
Una tormenta intensa de hielo granizado 

ocurre extrañamente, la cosa es un misterio  

pues llueve y es a cántaro, llueve en un solo lado  

varias nubes se posan solo en el cementerio. 

 

Lo raro es que el lugar no se observa mojado, 

las tumbas están secas lo que percibo es serio;  

percibo que camina el gentío atontado, 

pidiendo a gritos sesos, huele a fosa a sahumerio. 

 

¡No, no, esos no son vivos, pronto he caído en cuenta 

lo que veo son muertos, esto es el fin del mundo! 

¡Ay pellízquenme a ver, si es una pesadilla! 

 

No sé si en verdad cae la dichosa tormenta 

o la realidad con el sueño confundo... 

de repente alguien me dice ¿te alivió la pastilla. 

 

 

LINDA PATRICIA CANDANOZA -Colombia- 

 

GRITO DE LIBERTAD 
Hoy quiero expresar lo que muchas 

veces tengo que callar... 

Hoy, tan solo levanté mi puño y con ello 

pude expresar, mi sentir, hermosos son mis sueños,  

hermosa luz llena mi pensar al escribir. 

Escribo a este pasado, a la vida que viví con  

intensidad, quizás escriba a mi locura, la  

misma que me hace tantas veces feliz. 

Tu sonrisa es mi sombra, y a veces sueño 

que somos dos, somos sombra, somos luz, 

mis sentidos se turban, reconozco estar 

entre la guerra y la paz. 

Y hoy me brindo este minuto para mí, 

estrujo mi almohada, recorro palmo a 

palmo mi cama, levanto la vista, a veces 

cansada, y elevo una plegaria por la humanidad. 

Aspiro profundo, temblando en silencio, 

pues sea mi grito por un mundo feliz, 

por no entrar en conflicto, tan solo sea 

este grito por la libertad y por la paz. 

Quisiera hallar el modo, de poder transferir 

gratos momentos de felicidad, entre abrazos 

y sonrisas, entre diálogos y risas, más a veces 

creo que solo, solo queda soñar. 

Una parte de mi vuelve a gritar, si se puede, 

toda es cosa de insistir y de luchar. 

 

CESIRE ALEGRÍA -México- 

 

MÁS QUE AMIGOS 
 

He soñado tantas veces, 

que somos más que amigos. 

He creído siempre que tu amor, 

será sin dudarlo, algún día mío. 

 

He recreado en mi mente, 

innumerables momentos. 

 

Para vivirlos a tu lado, 

llegado el momento. 

 

He vivido la vida sin prisa, 

para realizar nuestros anhelos. 

Abrigándote con mi ternura, 

 

y los más nobles sentimientos. 

 

He conseguido enamorarte, 

he saboreado tus besos. 

Tan sólo me queda decirte, 

que mi amor por ti será eterno. 

 

RAMONIKA MORENO IBARRA -México- 

 

 

Pasa 

la vida se escurre entre tus manos  

Que aquello ya fue  

No podrás volver el tiempo atrás 

Cenizas de sueños añejos  

Perdidos en el olvido  

De un funesto amanecer  

Delirios de franqueza  

 

crean más enemigos  

que amigos  

Atrapando sueños 

Escurriendo acertijos  

encendidos de anhelos 

Descansa sereno  

Tras cada pestañar 

suspiro ensueños 

 

idilio amor paz 

Agonía, dolor,  

risas y sueños 

Envuelven cada suspiro 

Es una flor en su esplendor 

Esparce su aroma 

Arropados sueños 

Sueños de amor... 

 

ADRIANA ASTUDILLO -Argentina- 
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VIÉNDOME AL ESPEJO 
 

No soy un genio... 

Soy el momento en que un pétalo cae al suelo, 

soy la luz que desciende sobre tu ventana, 

soy el frío de la madrugada, 

soy el calor del desierto, 

soy insoportable y a la vez soy la ausencia y la nada... 

Soy el grito de las almas de vidas pasadas, 

soy un sueño gris; 

y camino, solo camino... 

Esa extrañez que camina en silencio, 

eso soy. 

Veo los días pasar y me veo cambiar, 

en medio de todo me pregunto si vale la pena, 

pero solo sé vivir y disfrutar de la soledad, 

¡oh divino silencio! 

¡Oh hermosas penumbras! 

En locura se pierde mi mente, 

y mi razón dejó de ser. 

 

JUAN ANDRÉS MACA -Colombia- 

 

SOY 
 

El poeta de la paz 

suelen llamarme 

por mi obsesión  

en alcanzar ese bien anhelado  

en mis azules letras expresado. 

Susceptible soy 

me duele el dolor de inocentes almas 

ese dolor provocado por la maldad  

de humanos deshumanizados. 

Cosmopolitas mis pensares  

cosmopolitas mis sentires 

¡Paz en el mundo mi perenne obsesión! 

Aunque les digo 

no se equivoquen, 

también soy hombre de guerra  

mi nombre proviene de un guerrero  

un guerrero creado por Homero. 

En mis ayeres 

participé en tenebrosos escenarios bélicos 

portando fusil y demás pertrechos  

para combatir contra guerreristas  

guerreristas sedientos de sangre y dinero. 

En nuestro presente,  

nívea pluma esgrimo 

vertiendo azules letras 

letras clamando por ese bien: 

por unos anhelado  

por otros secuestrado. 

 

AYAX ABURTO RUIZ -Nicaragua- 

 

AVANZA INDETENIBLE... ¡EL TIEMPO! 
 

En el calendario de ayer... 

Se detuvieron algunos. 

De todas las edades... 

Hasta su fecha final. 

Cada uno en su día. 

En su segundo. 

En su último: 

¡Suspirar! 

Sin un adiós o hasta la vista. 

¡Esa! 

La del luto. 

La del duelo. 

Se está presentando de sorpresa. 

Sin previo aviso... 

Con un padecer violento  

de muy pocas horas o minutos o segundo. 

El mundo: 

¡En duelo! 

 

NURES AMER -Venezuela- 

 

ORNITÓLOGO 
 

Se cultiva el amor dentro de tu ser, cual amante de las aves se da lo necesario, sentir con el alma te da esas razones para 

alimentar a las aves, cuidarlas cuando lo necesiten, darles un hogar y protegerlas de todo mal, eres un gran ornitólogo y 

mereces ser amado, apreciado por cada alma libre que requiera de un nido, las mujeres más que nunca merecen ser 

resguardadas cual nido en medio de la tormenta, por lo menos hasta que seas el mismo jardín del Edén para ellas. 

 

NICOLÁS JESÚS PRIETO SIERRA -Colombia- 
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SIRENA 
 

Las olas besaban 

tus pies zapotecas 

mientras me preguntaba 

quien se ondulaba 

mejor en gráciles movimientos; 

 

… que me perdone el mar, 

pero el vaivén de tu cadera 

engulle sueños, deseos. 

 

A tu paso, 

las caracolas entonaban 

llamados místicos 

en complicidad con el océano; 

 

que al desearte 

borró tus huellas, 

tu aroma. 

 

Lo que el mar 

ignora es que se ama 

aun careciendo de roces, 

miradas o caricias… 

 

El amor es un halo invisible 

que cubre nuestra esencia, 

se impregna cuando ambos  

seres sonríen al unísono, 

sin importar distancias, 

credos o condiciones. 

 

Por ahora 

he de esperar  

noches de luna llena 

para aprovechar su magia, 

escucharte emitiendo odas  

al universo vestida 

de espumas y 

cobijada por las olas. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ GUZMÁN -México- 

 

DISTOPÍA 
 

El ayer, como el hoy,  

nunca regresará,  

y las cosas no volverán 

a ser lo que fueron antaño. 

 

Ante esta noche oscura 

siento que el sufrimiento 

hace crecer en mí  

la consciencia.  

Ahora los espejos  

son claros y están limpios. 

 

El devenir llega 

 

sin atraso ni remedio alguno, 

y todo acabará terminando. 

Mientras tanto, 

busco entre las catacumbas, 

a mis hermanos;  

ellos me ayudarán. 

 

En medio de este terrible 

e inhóspito huracán, 

he templado mi ánimo, 

he alejado los miedos 

y te he mirado a los ojos; 

 

sin ellos…, 

yo no podría caminar. 

 

He de renacer en vida 

de esta muerte inconsciente  

que padezco; 

abriré mis ojos 

y escucharé tus palabras, 

mudaré mis hábitos…, 

y 

¡por fin!  

sabré quién soy.   

 

JUAN DELGADO MUÑOZ -España- 

 

SUEÑOS 
 

Sueña la adelfa 

y lamenta en sus sueños 

no estar despierta. 

 

Sueño contigo, 

y lamento en mis sueños 

el no estar vivo. 

 

Y en la montaña, 

sueña con ser llanura 

robusta y ancha. 

 

La rosa sueña, 

aromas y arcoíris 

por su cabeza.  

 

Tres hojas vuelan, 

y sueñan con ser valses 

de hierbabuena. 

 

Sueña la estrella, 

y sueña en sus sueños 

con ser cometas. 

 

Sueña el amor, 

jugando a ser sueño 

con ser cometa. 

 

Sueña la playa 

con ser río en el monte, 

río sin agua. 

 

Y sueña el agua 

ser beso de luz 

allá en la playa. 

Del libro Aromas de tierra mojada de PEPE PONS -España- 
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CLAROSCURO 
 

Despierto exhausto por tratar de retener un sueño 

pero la noche colapsa todo con su oscuridad 

pierdo la oportunidad de vencer al desencanto, 

y no me despojo del cansancio. 

 

Pero no importa el cansancio, 

sino la acumulación del desconsuelo 

la desilusión por un regocijo efímero 

por tararear melodías sin canto. 

 

Un día soy la enérgica cascada 

al siguiente… ¿No lo sé? 

Quizás un charco 

tal vez solo fango 

o agua sucia que evapora el sol de la mañana. 

 

Unas veces sencillamente río  

por el viento que me abraza 

por el alba y el ocaso 

por el frío 

el calor 

el sudor 

la sangre 

y un aliento que no acaba. 

 

A veces camino a ciegas 

sin tropiezo, sin preocupación, sin estigmas 

mirando sin mirar 

un horizonte iluminado. 

 

Pero en otras me pierdo al estudiar mis pasos, 

esos que calculan distancias sin propósito 

que ejecutan sonrisas sin forma 

que de día o de noche 

me asfixian con el mínimo contacto 

confundiendo mis percepciones 

con inviernos ardientes y veranos glaciares 

con transpiraciones que envenenan mi sangre 

privándome de ese desconocido y tan añorado “algo”. 

 

A veces siento que muero 

ahogado 

sin risas ni llanto 

consumiéndome en la nada 

en la penuria sin sentido 

entre el negro y el blanco. 

 

IVÁN ALATORRE OROZCO -México- 

 

OTRA VEZ 
 

Otra vez, te escucho, pisando fuerte, moviendo mi vida aún tan lejos de mí. 

Recorriendo sutilmente mi alma entera mientras oyes “Te quiero, te quiero”. 

Otra vez, te siento en mí, como retomando, reconquistando tu lugar en mí. 

Volando en mis pensamientos más profundos, deseándonos, planeando hijos. 

Otra vez, te vivo toda, en un suspiro, queriendo dar amor para toda tú sanar. 

Nadando en tu vientre fresco, lleno de agua dulce para mi sed, te bebí hoy. 

Otra vez, te veo poseo despacio y fuertemente en mi cama, celebrando vernos, 

abriéndote la mente con mi pulgar en tu boca y mi índice en tu oído, lentamente. 

Y luego despierto, de madrugada, solo, sudando sal, con mi pie helado y pelado. 

Con mis ojos mojados, cuatro almohadas que abrazar y una sábana embarazada. 

Quiero amarte, llenarte, de felicidad, sin celos, ni traiciones navideñas, ni ocultos. 

Sin prometer eternidad, pero sí toda mi lealtad, la infinidad de mi amor de hombre. 

Viviré para Dios, nuestros hijos todos y para ti, otra vez sueño contigo de madrugada. 

Otra vez, te escucho, te siento, te vivo, te toco, me toco, te beso, me entrego a ti. 

Otra vez, una y otra vez por tres sueños más hasta que salió el sol, entonces tú, ¡ven! 

 

LEX CUELLO -Colombia- 

 

Modesta Luna: 

torna leyenda al Sol... 

De ella, la noche. 

 

RAFAEL ROLDÁN AUZQUI -Argentina- 
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PREDICCIONES 
 

Diciembre nos ha dejado de nuevo 

la nostalgia pulula en el ambiente 

siento que al mirar atrás me conmuevo 

las predicciones surgen confluentes 

mis plegarias al universo elevo 

que se activen los deseos durmientes 

 

 

auguro que un gran año se nos viene 

disfrutaré de la vida aunque truene. 

 

Habrá muchas lágrimas y sonrisas 

en mi pecho albergo una esperanza 

 

alcanzaremos lo que profetisas 

al cielo elevo mi gran alabanza 

viviremos bajo nuestras premisas 

rediseñaremos nuestras semblanzas 

caminaremos juntos de la mano 

disfrutaremos un nuevo verano. 

LILIANA DE TOMA JIMÉNEZ -Venezuela- 

 

SAPIENCIA DE PIELES… 
 

Fórmula acendrada  

impoluto sentimiento 

sensación de fuego… 

 

Unión de dos proyectos que se cruzan justo en el medio, 

y hacemos maestría de temas anexos a nuestros cuerpos… 

 

Problemas aritméticos 

letras que buscan solución en este trayecto, 

y se colocan dispersas 

haciendo que la emociones reverberen adentro 

de un sistema sanguíneo que se desborda 

en mareas misteriosas, 

el embrujo de tu alma 

se apodera de esta comunicación misteriosa… 

 

Sapiencia de pieles y besos. 

Sapiencia de abrazos indiscretos… 

Sapiencia de un libro de texto que describe 

meticulosamente 

los grafemas atormentados  

de estos seres arrebolados… 

 

Remolino de placeres 

somos una historia de tiempo y derrota… 

Somos una epopeya que queda consumada en esta cláusula 

de quererse, 

y terminamos siendo uno 

restamos uno a lo improbable  

y volvemos palpable una guerra de sensaciones venerables. 

 

ALIANET BRAVO RODRÍGUEZ -Cuba- 

 

LA KAABA 
“Te regalo la mirada de la luna” 

Khalifa. 

 

Te regalo las olas fundidas en mi inhóspito silencio, 

silencio que muerde el deseo. 

Tu cuerpo enmudece la noche. 

Es tu mirada que llama de lejos. 

Es tu voz la que eleva la espuma.  

Resucitas el viaje de regreso a la Kaaba. 

 

Entre la niebla de su túnel secreto, exhaló. 

Decide amor si me arrojas al exilio de tu tálamo. 

Si vestimos de mar esa mirada bajo el reflejo de tu risa. 

¿Si voy o vienes 

a legitimar la luz del eco sediento de un sueño? 

 

ADRIANA PATRICIA SEPÚLVEDA CABALLERO -México- 

 

GRAN DECEPCIÓN 
Inconmensurable la decepción del alma  

incontable lo que siente el corazón 

abominable, actitud sin razones  

cordura corrupta  

locura ausente  

 

perdidas entre sucia vida  

yacen los impuros logros  

lo auténtico hace crecer la humildad. 

Lo banal degrada 

 

no es justo confiar en hombre  

lejos mantén las ofensas  

triste es la verdad para quién miente  

absurdo, el dolor gratuito 

 

RAFAELA GARCÍA LABRADOR -España- 
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A LOS NIÑOS DEL MUNDO 
 

Ven, vamos a jugar. 

Olvídate de todo lo malo. 

Comienza la navidad. 

 

Ven, que el mundo se ha detenido. 

En el murmullo florido... 

Del canto angelical. 

 

Ven, niño de todas las razas. 

 

 

Tú eres el que me alegra. 

La vida triste y oscura. 

Ya llega la navidad. 

 

Ven, que tu mereces vivir. 

En un mundo infantil. 

De sueños hechos realidad. 

 

 

Ven, y hagamos una ronda. 

Comamos caramelos. 

Chocolate y pan dulce. 

 

Ven, vamos a jugar... 

Que llega la navidad. 

Y seguro que traerá. 

Paz y felicidad. 

 

GLORIA CELESTE CORBO CABALLERO -Uruguay- 

 

PODRÍA DECIRLE  
 

Al caminar por estas calles que vieron nacer a esta mujer, que escribe y desahoga su alma… 

idea caminando sin sentido fijo… 

podría decirle     

que al llegar el inicio de este año, 

he recorrido mi pensamiento en su alma mucho más de lo que quisiera… 

con añoranza y dolor de no verle, 

ni tenerle.  

Por las direcciones opuestas que tomaron nuestras vidas… 

podría decir, que ha calado este pobre corazón incondicional… 

que no quiere resistir esta ausencia y 

reclaman su presencia. Dicen, que la memoria tiene el gran poder de traer a la mente, 

esos momentos que le robamos a nuestras vidas.  

Quisimos seguir soñando… 

y la realidad nos golpeó, 

con un distanciamiento que nos apareció... 

como neblina de invierno, 

tratando de olvidar… 

y seguir en otros rumbos… 

de brazos cálidos, conocidos, apasionados que nos han cobijado antes; 

dónde no hay que dar tantas explicaciones, que ahogan y disipan los sentimientos que fluyen sin saber dónde van… 

solo Dios, sabe si esta historia entre ese hombre y esta mujer soñadora seguirá... 

podría decirle... 

que así será… 

dice mi fe, en este amor sin promesas… 

y espero el día que vuelva y  

podría decirle: que le extrañaba. 

 

LAURA RUBIO DIAZ -Chile- 

 

 

Van Gogh se deshizo de la oreja, 

porque no la necesitaba: 

Ya había escuchado al Genio. 

 

Al-Ma'arri en realidad vio tanto, 

 

que nunca más 

los ojos le importaban mucho. 

 

Tcharents no tenía tumba, 

porque 

 

no ha muerto todavía. 

 

Saludo a la gente con la izquierda, 

porque 

con la derecha ya saludé a Dios… 

 

EDUARD HARENTS -Armenia- 
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PUNTOS SUSPENSIVOS 
 

Comime yo un punto 

para acercar distancias, 

que la lejanía 

del infinito mundo 

hiciera más corto 

el caminar tardo, 

pesado y sordo, 

las cargantes marchas. 

 

Suspenso en el universo, 

sin hallar el extremo, 

meta o fin del ocaso, 

caminé sin rumbo 

perdido en el cielo, 

entre las estrellas 

que lucían en vano. 

 

Decidí tragarme 

 

 

un segundo punto 

y bien masticarlo, 

sacarle el jugo amargo 

y enjugar mis labios, 

ansiosos de besos 

de miel, 

de ricos farios. 

 

El sol que me huía, 

más lejos estaba, 

mi luna adorada 

también escapaba, 

una lágrima solitaria 

nació de mis ojos 

y agujereó 

la tierra mojada. 

 

 

Solo me quedaba un punto, 

no me lo comí, 

sentí que no hallaría 

resuello al calvario. 

Lo tuve en mis manos, 

lo soplé a los vientos, 

para mi sorpresa 

se deshizo en polvo, 

que muy lentamente 

cubrió mi cabeza, 

y se abrió un camino, 

un camino corto 

provisto de puerta 

que se abrió ante mí, 

me invitó a pasar, 

rodeó mi cuerpo tembloroso 

colmado de dicha. 

¡Bendito el azar! 

CHECHA CECILIA GUILLÉN PÉREZ -España- 

 

DICOTOMÍA DEL ELIXIR… 
Se mezclan las diferencias, 

germinando la eterna disyuntiva 

habré de ser pétalo suave 

¿sabré ser pétrea historia? 

rozo apenas una minucia 

las gotas caídas sobre el pajizo manto 

huelo la humedad entre las rocas, 

dos trozos de mí. Nada más… 

 

Se desunen las vías en proximidad 

he hundido mis brazos 

en su mullido esqueleto 

imposible promesa de la raíz de piedra 

siento como lagrimean los latidos 

cubro el horizonte detenido 

en dos miradas, esas pupilas extraviadas. Nada más… 

 

No niego, no puedo hacerlo 

el elíxir se palpa 

impregna cada fisura 

cada grieta 

ni siquiera escapa el lamento. Mas, nada más… 

 

Acaso reaparece la daga que acecha, 

una dicotomía del intelecto 

frente a la coraza del valor perdido, 

masticar las tardes 

crepitar igual que un fuego renovado 

dando tiempo 

a las cenizas, a saborear el rescoldo 

y dejar que el azogue nos devuelva la realidad 

insana, cruel, o benévola realidad. Nada más… 

 

SANTIAGO PABLO ROMERO -España- 

 

DE CUANDO POR FIN, EN PANDEMIA, LOS NIÑOS URDIERON ESCAPAR DE SU ENCIERRO 

 

Y los niños, 

esos niños de las vidas bellas, 

de los abrazos desnudos, 

esos niños que en la guerra 

juegan a la guerra, 

que hacen de un sofá  

 

un campo de batalla, 

de la cocina 

la cueva del tesoro, 

de una cortina 

el mejor escondite de todos los tiempos, 

 

esos niños, 

sacarán a las calles 

a los padres, 

una hora al día. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ -España- 
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A SANGRE SENTIMIENTO Y FUEGO 
 

Te vas, te voy, desnudando al ritmo de mi pincel 

tú no te apartas, ni te alejas de él, en ese lienzo 

de tela blanca tus colores y formas van tomando vida, 

me arden los ojos contemplando tanta maravilla, 

tu eres arte que mi pincel transmite, eres infinito 

que me dice, ven te invito, sigue fluyendo el arte 

se va llenando el lienzo, mis manos, manchadas 

con tus colores, mi vista cegada, por tu brillo, 

el caballete soportando ese universo de belleza 

que yo intento… pintar en algún verso, 

y esa silueta que, mis labios siluetear quisieran, 

se apodera de mi alma y de mi voluntad entera, 

quien pertenece a quien, se preguntan 

mientras corren, la gacela y la pantera, 

las dos corren por su vida, en esa carrera, 

me tiembla el pulso mientras pinto tu cintura, 

si fuera escultor, tallaría mi mejor escultura, 

 

me sobrepasa la imagen de tu figura, 

 y dime pues ¿quién pintara tu mirada?  

No existe en el mundo nadie con tanto valor, 

como para enfrentarse a ella cara a cara, 

yo lo hice y con la vida pagué,  

nunca nada, más a gusto entregué  

que mi vida a cambio de tu mirada, 

aguanta caballete, que el peso de 

tanta belleza no puede medirse,  

ni pesarse, ni compararse, con nada, 

yo lo intenté y de rodillas al suelo caí, 

ahora la pinto con mi pincel  

y ella, la última a la que he de besar, 

agradecida, por él se deja pintar, y 

como lienzo usaré el cielo, y la pintaré 

en él, a sangre, sentimiento y fuego. 

 

SISCO GUILLEMS -España- 

 

AUSENCIA 
 

¡Sufro tu ausencia, tu lejanía, 

te tengo que acariciar con la poesía, 

cuando te tengo lejos de mí! 

 

 ¡Cuánto quisiera tenerte cerca! 

Ceñirte con mis brazos, 

sentir tu palpitante corazón, 

 

 

tu voluptuoso y ondulado cuerpo 

estremecido por la caricia 

de mis manos y de mis besos. 

  

Y arrullado por el vaivén de las olas 

de tu mar 

 

amarte con todos los ímpetus 

de mis sentidos, 

  

Y con tal ardor 

te abrasaría como el mismo sol 

que dora tu piel morena 

y tu esencia de sirena. 

ANTONIO FRANCISCO RODRÍGUEZ ALVARADO -México- 

 

QUE IMPORTA 
 

Qué importa que tú me digas que me quieres, cuando yo te digo que te amo, que eres mi vida, que me cuesta respirar 

cuando pienso que las cosas entre los dos no están mal. 

 

Qué importa que olvides mi cumpleaños, si solo con verte y escuchar tu voz me haces el día, con ver una foto tuya. 

 

Qué importa que tus ojos negros y profundos no me miren con amor, si con todo el amor que tengo para  ti me haces muy 

feliz. 

 

Que importa, todos tus olvidos, tus descuidos si al final yo sé que a tu manera tú me quieres que te importo mucho. 

 

XIOMARA VALDERRAMA -Venezuela- 

 

Se borra gresa tu lengua 

en mi boca diyerbada 

por mis escuaviados besos 

 

larrentes ríos 

de saliva solorina. 

 

ORLANDO TORRES GARCÍA -Colombia- 
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Que no, que no quiero; 

Que me callo lo que hablo; 

Que en soneto grito lo que digo; 

Y el tiempo devuelve cenizas; 

A unas preguntas huérfanas de acento; 

Que no, que no quiero; 

No quiero ser viento sin arrullo, camino sin final; 

Árbol sin sitio ni arroyo sin ribera; 

Por eso callo lo que hablo; 

En el verde de un valle que triste llora; 

En el lamento negro de un río maltratado; 

 

En la triste canción que el mar de basura escribe a sus orillas; 

Ahora que soy el secreto de lo que digo; 

Ahora que escondido anda el miedo en cada esquina; 

Ahora que no tienes tiempo; 

Ahora que el daño es mi remedio; 

Quiero ser el río que juega contigo; 

Quiero ser el árbol que te dé cobijo; 

Quiero ser ése viento que te arrulla aromas; 

Quiero ser ese valle que vive;  

En el soneto de tus escondidos versos… 

 

ANTONIO SERRANO RODRÍGUEZ -España- 

 

ÉRASE UN HOMBRE 
 

Érase un hombre con una mujer en sus sueños.   

Todos los días, bajo la umbría de un olmo,  

pescaba en aguas tranquilas  

y estudiaba sus reflejos  

tratando de descubrir entre la luz y las sombras  

una mirada perdida o el inicio  

insinuado del dulce gesto de un beso.  

 

Era un pobre pescador que se enamoró de un sueño,  

se refugió bajo un árbol  

y borró de sus recuerdos los ojos y la sonrisa  

de una mujer  

que ya no sufría por él. 

  

Aprendió a hablar con las sombras,  

 

con el reflejo del agua,  

con el brillo de las hojas y las músicas aladas.  

Y se olvidó de la magia de unos labios,  

de esperar el candor de una mirada,  

de imaginar el arrullo de unas palabras suaves,  

y se olvidó de las rosas sin agua,  

marchitas y abandonadas.  

Sentado bajo los olmos, con los rumores del agua,  

sintió que todo era falso:  

la mirada y la sonrisa, los gestos y las palabras.  

 

Todo se lo creyó,  

porque no era un hombre malo,  

y todo aquello borró  

bajo la sombra del árbol.  

 

FRANCISCO MURCIA PERIÁÑEZ -España- 

 

LEVITACIONES 
 

Se eleva la luz a lo más alto, 

a su cenit. 

Y los sueños la contemplan  

sin deslumbrarse. 

Podía reír internamente 

sin ninguna señal que delatara  

el penoso, vano y fascinante esfuerzo: 

paisaje fundido entre reflejos y sombras 

destilando paz, calma serena  

en el silencio de la contemplación. 

El furioso viento del oeste se llevó su alegría. 

Agita los brazos para sacudir la cuita 

pero lleva entre las manos su corazón en ruinas. 

En las extensiones de la noche, 

al alcanzar el crepúsculo total, 

le acompaña el olor del fuego 

que camina pegado a las espaldas 

y le deja huellas de polvo de estrellas. 

Ahora es una gaviota,  

surca los aires entre tierra y cielo 

y la memoria sigue construyendo  

el edificio de tantas ilusiones… 

A la vera del camino, floridas y olorosas primaveras  

planean sobre los estanques 

cuando trozos de ráfagas de luz de ocaso 

lo atan más que nunca a la tierra, 

como un pesado lastre que lo lleva al fondo,  

hasta hundirse en el nadir 

de una vida deshecha  

que quiere y no puede aletear muy lejos. 

   

COVADONGA GRIJALBA -España- 
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MI UNIVERSO 
 

Subo hacia mi Universo 

y busco…, 

busco el fuego que ilumina mi mirada, 

busco los soles, busco las lunas, 

esas estrellas alrededor de mi aura. 

Te busco, mi cielo, en esos colores fulgentes, que ondulan alrededor de mis sienes. 

Te alumbro con destellos en mis manos que desprenden rayos violetas, pura energía que sientes, mi cielo celeste, cuando 

te acarician mis dedos, cuando de ellos azucenas emergen. 

Y me adentro en tus entrañas, ¡quiero verte!, Universo latente. 

Sigo buscando en tu cuerpo una cierta respuesta, un corazón que al besarlo me palpite, en mis labios, un ababol 

reluciente, que me transmita un brillo de luz de cristal, una lengüeta que me enrede, que me atrape, que me absorba toda 

esa verdad que no hallo ni tan siquiera en mi mar. 

Preciso esa salud en mi orbe, certezas que me colmen de todas las realidades, pues, Universo, tus átomos no me 

responden en las frágiles noches de insomnios y penumbras que me arrastran al averno de mis necedades. Y mis ondas 

sofocantes me sacuden, tiran de mi cuerpo y me rompen. 

Subo hacia mi Universo, 

y descubro..., 

una mágica manera de sentir mi aliento, descubro que tú dudas también de tu talento, pero ahí está, coronando los 

momentos en que el ígneo elemento ilumina la Tierra, en que la plácida lluvia hace brotar los almendros, sus flores, sus 

colores, sus olores y toda simiente se vierte de esmeraldas, rubíes y amatistas, fucsias y verbenas. 

Momentos en que el sol enciende a la luna, su eterna morena, su vida y su compañera. 

Es entonces cuando el rayo violeta se funde en mis venas, alzo mis brazos al cielo sereno y fluyen arcoíris sanando la 

angustia, mimando la pena. 

 

MILAGROS RUBIO MAS -España- 

 

AMAR 

 
Amar, 

¿quién no ama, o amó en la vida?, 

¿es que existió, o existe humano 

que no sintiera la alegría 

de un beso cariñoso, 

la caricia de tierna mano 

que lo llenara de gozo? 

 

Claro, hay amores traicioneros 

que es preferible olvidar 

para dejar de sufrir, 

es mejor no pensar en ellos, 

 

 

preferible borrar su recuerdo 

para un tranquilo vivir. 

 

La felicidad es el anhelo 

que buscamos sin cesar 

en el camino de la vida, 

hasta llegado nuestro final 

en que subimos al cielo, 

para ser felices arriba. 

 

Cuando uno se enamora, 

 

vive en nuestro soñar 

la persona elegida, 

la vemos cada minuto, cada hora; 

deseamos a su lado estar 

por siempre, en nuestra vida. 

 

Separarse por un tiempo 

es causa de agonía, 

el alma se parte a pedazos, 

esperamos con ansias el momento 

que llegue el bendito día, 

para correr a sus brazos. 

SEGUNDO ERASMO GONZALES SARMIENTO -Perú- 

 

ENTRE SONIDOS 
En la entrada  

ebrio y lindo amor 

entre sonidos, 

la luz, el eco en las orillas 

 

 

del día y la noche de cristales 

con las letras dormidas. 

Se muta el verso 

 

Y viaja la palabra. 

Te imaginé en Toscana, 

caminantes entre olas  

y abrir las puertas en océanos. 

ÁNGEL E. REYES BERMÚDEZ -Cuba- 
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Abres las compuertas del embalse de mi alma, 

dejando fluir emociones atrapadas. 

removiendo el agua que tranquila estaba, 

desbordando a tu paso mi caudal. 

 

Cauce que se encrespa turbulento, 

cuando descargas las corrientes de tu cuerpo. 

Descendiendo por mi montaña, 

llegando al valle donde allí descansas. 

 

El cauce de tu río refresca flores sedientas, 

marchitas estaban de no tener agua fresca. 

Arrastra todas las hojas secas, 

apaga los rescoldos de una triste hoguera. 

 

Me turba tu murmullo viajero, 

serpenteando en las orillas de mi cuerpo. 

En los destellos de tus aguas cristalinas me pierdo, 

en la fuerza de tu cauce me mezclo. 

 

ELISA TOLEDO -España- 

 

 

Tiempo de invierno…  

¡duro tiempo es! 

Antaño radiante,  

algo apocado hoy…  

¡un hoy sin mañana!  

 

Te apagas cual luz…  

que algún día brilló;  

llena aún de rincones,  

sentidos por descubrir;  

 

 

emanas paz entre todos…  

¿emanas o lo crees?,   

aún faltando claridad…  

¡propia claridad es!  

 

No en balde…  

languidece el tiempo,  

¡en ti la soledad es!  

No en balde…  

 

dejas fluir de vida restos,  

la ilusión de lado quedó,  

ni esperanza nombras…  

por no herir ni mencionas. 

 

Te apagas cual luz… 

que algún pasado fue,  

finita en su oscuridad,  

olvidada…  

cuando antaño brilló. 

 

JOSE CANDEL -España- 

 

 

UN ÁRBOL CAÍDO 
 

Ella amaba la higuera,                                                                                                    

creo que la higuera también la amaba 

En las mañanas corría a recoger los higos,                                                                

sabía que los pájaros tratarían de ir antes que ella 

El árbol era joven, fuerte y saludable,                                                                    

ella no lo era 

Sus últimos días fueron dolorosos y agonizantes,                                                         

 

el árbol sentía su dolor 

Una noche el árbol cayó, partido en dos,                                                               

 sus ramas descansaron sobre la casa y                                                             

lentamente murió 

¿Por qué murió la higuera? 

¿Murió de tristeza? 

 

JUAN PABLO SEGOVIA -Cuba- 

 

 

SOBRE LOS TECHOS DE SAN ISIDORO DE HOLGUÍN 

 

Tejas rojas  

que se inclinan  

cúpulas de campanarios 

y grandes nubes: 

copos blancos de algodón 

navegando velozmente.  

¿Cómo volverme transparente y volar 

de techo en techo? 

¿Cómo envolverme  

en una nube? 

Venga ese sol de la mañana  

y truécame la espalda en alas. 

Debo esperar por las campanas: ¡me dice el viento! 

Solo así podré volar 

sobre los techos 

de San Isidoro de Holguín. 

 

EDUARDO PUENTE FERNÁNDEZ -Cuba- 
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INCERTIDUMBRE 
 

Incertidumbre, 

quien te mostró el camino hacia mi casa. 

Como era serena la noche con su luna y sus estrellas, 

como giraba el sol trayendo nuevas nuevas, 

el mar con sus ondas eternas y las montañas con su más allá. 

Rio no me reflejes, la incertidumbre me quiebra. 

 

Yo te voy hablar de la esperanza 

con su manto verde y su melodía que al oído llega 

con sus cosas ciertas que tal vez no llegarán. 

Pero tú no te pareces a ella, tú nada ofreces 

solo estremeces mi pobre alma 

que ante ti desvalida trema. 

 

Yo te voy hablar de mis días 

de mis alegrías, de lo ganado, de lo perdido, 

de las cosas buenas y esas otras que me han hecho crecer. 

Pero tú, incertidumbre, me conviertes en Atlas 

sosteniendo un Universo incierto. 

Pobre mi carne vieja, pobre mi espíritu en esta hora incierta. 

 

GABRIEL ORLANDO VEGA ASTUDILLO -Suiza- 

 

SÉ QUE ESTUVE FRENTE A TI OH MONTE OLIMPO 
 

Sé que estuve frente a ti oh monte Olimpo, 

me encubrían  

largas nubes... 

las siringas  

se escuchaban, 

un titán ya nos roncaba rey durmiente. 

 

Yendo avante 

siempre, siempre... 

la espesura 

se postraba ante ti, 

ser silente, misterioso; 

tú arrullas a los ríos. 

 

Retozaba allí Nereo 

protegiendo 

con su vista a sus niñas, 

disfrutando hoscamente 

el paisaje del idilio... 

Baco, Apolo y las ninfas  

van pasando. 

 

Jabalíes corpulentos  

ciervos, osos: son la fauna. 

 

Es su flora: 

robles, 

cedros 

y pinares. 

 

Cerca un templo  

del augurio. 

El Panteón  

de nuestro encuentro. 

 

Nos rodean 

mil columnas, 

mármol blanco: contorneadas de belleza. 

 

Una cariátide asombrosa 

me conversa  

de tus versos y su metro. 

 

Todo en ti es melodía, 

pajarito, dulce alción. 

 

Entro al Atrio de tu templo 

y enmudezco en conmoción. 

 

Sé que estuve frente a ti oh monte Olimpo, 

fémina de mis amores. 

 

JULIÁN ALBERTO GUILLÉN LÓPEZ -México- 

 

SU PENETRANTE MIRADA 
 

Cuando era joven 

no creía en el amor 

la relación con las chicas 

estaba bien, pero como 

objeto de diversión. 

 

Trataba de pasarlo bien 

con alguna chica 

pero sin comprometerme 

que ya llegaría el día 

para el compromiso. 

 

Todos estos planes 

de repente, se vinieron 

abajo, cuando enfrenté 

su penetrante mirada 

que el alma me traspasó. 

 

De pronto, me sentí 

como su esclavo 

tratando de conseguir 

su amor, aunque ella 

no me hacía mucho caso. 

 

Al fin, mi insistencia 

dio sus frutos, me aceptó 

pero condicionándome 

a que dejara de estar 

de flor en flor. 

 

Poco a poco nos íbamos 

compenetrando, formalizamos 

nuestra relación y nos reíamos 

cuando le recordaba, que su 

penetrante mirada, me perdió. 

JUAN TEJERA OJEDA -España- 
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UN DÍA CUALQUIERA 
 

Un día, como este cuatro de enero 

-como otro cualquiera del calendario-, 

anodino, insustancial y ordinario, 

naufragó en altamar un marinero, 

 

ha muerto en accidente un camionero, 

nació un niño en un centro hospitalario, 

obtuvo plaza fija un funcionario 

y, en un incendio, falleció un bombero. 

 

Hoy, alguien ha perdido su sombrero, 

fracasó en su negocio un empresario, 

robaron en la tienda de un joyero,  

soltaron del penal a un presidiario, 

fue corneado en la plaza un torero 

y alguien ganó un concurso literario. 

 

A alguno le tocó la lotería, 

a otro desahuciaron de su casa, 

alguien colgó el cartel de “se traspasa” 

y alguna abrió, al fin, su peluquería. 

 

Algún pobre encontró lo que quería, 

 cogieron, con las manos en la masa, 

 a algún rico que dinero trasvasa 

al paraíso fiscal que escondía; 

  

conoció amor una quinceañera, 

se batió un record por un deportista, 

alguien resbaló desde una escalera, 

un joven decidió ser un artista… 

Hoy, que es lunes cuatro: un día cualquiera 

para ser optimista o pesimista. 

JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ CABALLERO -España- 

 

DESGARROS 
 

Cierro los ojos y miro la carrera veloz del tiempo, 

revivo cada paso dado, cada momento mordaz,  

cada hora, cada minuto que el reloj fue esculpiendo 

cruzando el firmamento como una estrella fugaz. 

Cada naciente luna que marcó mi destino, 

dejando pasos perdidos en las huellas del camino. 

Como un reflejo en el espejo, desgarro mis pensamientos.  

Busco entre las grietas de mi alma,  

entre los huecos del miedo, algo que me haga pensar  

que no fue vano mi intento. 

Sé que algo se rompió allí adentro,  

 

sé que algo creció para llenar un vacío 

de gente que pasó, dejando angustia y dolor  

donde antes había contento.  

 Entre aguas cristalinas navego incesantemente 

los tropiezos y penurias vuelan como hojas al viento,  

elevando todo mi ser entre asombros y desconcierto.  

Volver atrás ya no se puede, el tic tac furioso  

destroza cada minuto, cada segundo  

convirtiendo en humo azulado que crece y adelgaza  

aquellos días sin retorno en silencio enmudeciendo. 

 

OLGA MARY OLYMAR -Argentina- 

 

IRSE SIN DEJAR HUELLAS 
 

Hoy que eres recuerdo 

has llegado a mi memoria  

dejé la puerta abierta 

y no regresaste ni en sueños… 

 

Hoy duelen los momentos, 

que no podrán ser  

duele no reconocernos  

duele aceptar que existe el olvido.  

 

Ya no pienso en el futuro  

porque sé que no estarás 

no te pido que regreses,  

si no es tu voluntad… 

 

Hoy me duele hasta el alma  

y nada tiene que ver con la pandemia  

aunque igual se propaga por el mundo  

la falta de honestidad... el irse sin dejar huellas… 

 

La distancia fragmentó los sentires  

no hubo adiós, ni reproches,  

solo dos tontos que hicieron 

de su amor… una gran tontería.                         

                      

VANILEIBY RIVAS -Venezuela- 
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UNA MIRADA TRISTE 
Una mirada triste se divisa a lo lejos 

el brillo de sus ojos se extinguió 

y lo único que queda es una opaca mirada 

entristecida con el tiempo y la distancia. 

 

¡Dónde está aquel brillo que un día existió! 

¡Dónde quedó aquella brillante mirada 

de pícara complicidad con el mundo 

que iluminaba cada día su rostro! 

 

Solo, se divisa a lo lejos una mirada triste, 

sin brillo y sin ganas de sonreír, 

¿quién quitó la alegría?  

¿Quién borró la picardía de sus ojos? 

 

O tan solo es el reflejo de su alma  

entristecida, por aquel dolor 

que trata de ocultar, en lo más profundo 

de sus sentimientos, su agonía. 

 

Lenta y silenciosa, se desangra por dentro 

y muere de angustia, su dolor inmenso 

y solo sus ojos entristecidos 

delatan su profundo pena por no tenerlo. 

 

¡Cual carcelero se encierra en su mirada! 

Al pensar en el sufrimiento y la distancia, 

que abruma esa mirada entristecida 

de marrón profundo color de la tierra. 

 

Regresa pícara mirada, 

de tierna complicidad con el mundo 

regresa esa alegría, que tanto ansías 

para que tu alma regrese a sonreír. 

 

ROCÍO VILLACÍS -Ecuador- 

 

NO MÁS 
 

No más de ti, no más de mí, solo blanco y negro. 

No más de nuestras risas y felicidad, tan solo lágrimas caen. 

No más tus poemas, no más tus palabras, tan solo silencio cruel. 

No más mensajes, no más llamadas, tan solo... "Ya no tengo tiempo". 

No más tu mano, no más tu piel, tan solo una distancia letal que nos va matando. 

No más tus sueños, no más nuestros planes, solo promesas enterradas que no resucitarán. 

No más flores, no más detalles, tan solo un conjunto interminable de reclamos. 

No más tus miradas, no más mis besos, tan solo palabras que nos van lacerando.  

No más tu cielo, no más mi paraíso, tan solo nuestro infierno terrenal. 

No más tú, no más yo, tan solo... un fin inminente.  

 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LUNA -México- 

 

DECORO 
 

Cada jornada declamo 

mi voto de castidad; 

pero detonan mis intenciones 

de no abrir la puerta. 

 

Y es que hasta las taras 

son estrellas fugaces 

que desaparecen en la bóveda 

de nuestra intersección. 

 

 

Todo es polvo ante 

el propósito del espasmo, 

donde emana la vida con tu roce. 

MARÍA CARRETERO GARCÍA -España- 

 

RAQUEL 
 

Hoy me miro, mujer, en tu mirada 

y me siento prendido de tu luz 

y me siento feliz de estarte amando 

y me siento feliz de estar contigo.  

 

Y aunque el sol diste menos de mi eclipse 

y aunque vaya llevándome a la noche 

me conforta la dicha de quererte 

y en tu amor la certeza de estar vivo. 

 

Del libro Hacia la luz de ANTONIO CAPILLA LOMA -España- 
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MORIR DE AMOR 

 

Amor que causa heridas profundas, 

nunca imaginadas, 

que sabe a tristeza infinita, 

a desencanto. 

Que te hace morir 

el alma 

 

de a poco, 

que diseña silencios, 

que magnífica la esperanza. 

Susurros de palabras 

que quedaron varadas 

 

en un escabroso camino. 

Morir de amor 

para renacer a la vida, 

para encontrar la verdad 

y olvidar las injusticias. 

 

ZAIDA JUÁREZ -Argentina- 

 

A OSCURAS 
 

Al caer la noche el azabache 

se adueña del arenal, 

los oropeles presos quedan 

en las profundidades marinas, 

ya nada puedes vislumbrar. 

A ti mar, a oscuras vengo. 

No quiero mostrar mi dolor, 

no deseo en mi rostro leas 

ni reflejar mis anhelos. 

Cuando la noche se cierne 

 

y la luna perezosa es aún esquiva, 

oigo tu atemperado batir, 

tu reposar tenue sobre 

las mullidas arenas. 

A ciegas en sereno recogimiento 

desnudo mis afectos, 

te desvelo mi desasosiego 

mis miedos, mis celos. 

Celos de ti mar, de tus escarceos, 

 

de tu entusiasta escucha, 

de tus fluidos consejos. 

Celos de tus mimos, de tus juegos, 

de tus filigranas salinas 

envolviendo su cuerpo. 

Celos de como la posees, 

como acicalas su majestuosa figura 

y en nácares espumas envuelves. 

¡Celos de ti mar, celos tengo! 

 

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

 

THE POLICE [ROXANNE] 
Que nada tenga el valor de lo perdido   

en esos viernes noche de bocatas  

y de horas que robábamos al sueño…  

Es cierto que todo era demasiado obvio,   

incluso mientras devorabas los sándwiches vegetales   

con afán de sucumbir como nosotros.  

Te veía comer de pie y contornearte   

(Police y su Roxanne  

cabalgaban al borde de las birras y los porros),  

embutida en aquellos Levis negros,  

ajustados a tu cuerpo,   

piel de melocotón que daba gusto rozar  

cuando yo dejaba la mano cerca de tus muslos  

y siempre sentía ese poco de ternura,  

ese poco de lascivia,  

que no me abandonaba  

el resto de la noche,  

aunque me besaras y me dijeras,  

tantas veces, desnudándote en mi cama:  

esta será la última noche que me acuesto contigo…  

 

Del poemario El Tío Lucas de FERNANDO SARRÍA ABADIA -España- 

 

 

ALGÚN DÍA 
Algún día cesarán todas las guerras.  

Habrá alegría y paz en todos los lugares. 

 

Algún día se acabará todo el terrorismo. 

No estallarán las armas, no se lanzarán bombas.  

 

Algún día todos los árboles florecerán.  

Habrá espacio para todos.  

Algún día habrá amor y amor en todas partes.  

Todos serán hermanos y abundará la fraternidad.  

 

Algún día no habrá pobreza ni dolor. 

Todos tendrán comida, medicamentos y reinará la felicidad.  

 

Algún día se acabará todo el odio.  

No habrá enemigos, solo amigos. 

 

DRA. PARAMITA MUKHERJEE MULLICK -India- Traducción Luz María López 
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BONDADES DE LA ESCRITURA 
 

Soy una adicta confesa y satisfecha  

del versar literario cotidiano  

sin que me canse nunca de abrir brecha  

ni piense nunca que es trabajo vano.  

 

Es además terapia saludable  

mejor que la moderna medicina  

me brinda una presencia más amable  

y toda mi inquietud la subordina. 

 

La inspiración que en momentos de calma  

llega hasta mi cual lluvia bienhechora,  

permite que abra los ojos de mi alma  

 

y acceda a excelsitud a cualquier hora.  

Escribir da sentido a mi existencia  

y le augura a mi vida trascendencia.  

  

GUADALUPE MARTÍNEZ GALINDO -México- 

 

 

O PODER DE QUERER SABER 
 

Tento-me lembrar de mim para recordar quem sou 

os clérigos brincam com o batismo 

e eu brinco com as suas crenças 

corpos sem pele e com a carne podre aplaudem-me 

madres aproximam-se com o desejo de engravidarem 

seus filhos seriam nado-morto ou ovos por fertilizar 

ri-se o livro dos mortos que me observa enquanto o leio 

os cutelos e os ganchos são o inferno do costume 

a chuva ácida também aqui cai 

as estórias antigas perdem valor 

é dos fornos do purgatório que provêm o calor 

grutas e túneis forram as cavernas que me incitam a ficar quieto 

deixo-me estar 

crianças sem pais perguntam-me por eles 

manifesto a minha ignorância 

perseguem o seu trilho em busca de alimento 

não me movo 

sigo-os com os olhos 

desejo-lhes a sobrevivência 

mesmo aqui no inferno 

deixo-me estar 

os indigentes ignoram-me apesar de me pedirem dinheiro 

tentam roubar o que não levam a bem 

ao contrário do estúpido senso comum a fome nunca deu fartura 

oferece é sempre mais miséria 

o livro das trevas sempre o soube 

oferece-me a espada para empalar o que não se pode mexer 

as alterações são permissivas 

as mudanças não são permitidas 

os entroncamentos da via única de nada servem 

as opções são sempre as mesmas, a alternativa não é nenhuma 

assim este limbo infernal continua-me a dirigir 

a mim e a todos os outros... 

 

M. PIPER -Brasil- 



191 
 

PERSEVERANCIA 
 

Inconmensurable amor 

para tanta ausencia, 

 

infinidad de preguntas  

sin precisas respuestas, 

 

emociones tan densas 

sentimientos a raudales, 

 

tantas citas y eventos 

en los cuales le esperaba, 

 

pensamientos infinitos  

constante incertidumbre, 

 

sin percibir lo esencial 

por quien generó el mal, 

 

sin embargo una luz 

ilumina al insensato, 

 

consulta a un tercero 

con asertividad asesora, 

 

se acoge al pie de la letra 

un camino vislumbrado, 

 

pero define el acertijo 

la bondad de la gacela, 

 

sí el predador ataca prole 

su físico total entrega, 

 

humanidad de su interior 

 

posibilita aproximación, 

 

se construye muy lento 

puente de comunicación, 

 

y entonces perplejo 

descubres su naturaleza, 

 

la fibra que le compone 

y cuanto dolor causaste, 

 

aún a plazo de enmiendo 

pero no para remiendo, 

 

para resarcir con hechos 

y demostrar real nobleza. 

 

HÉCTOR EDUARDO APONTE DÍAZ -Venezuela- 

 

FUERZA 
 

El sol ya es 

lumínico como las pupilas 

extasiado de vida, 

el rocío de tus pestañas han  

extenuado. 

Ya no avizoras el pasado, agitado en 

el océano del olvido 

de lo que fue y ya no es. 

 

La chispa ha avivado tu poderío y 

como luciérnagas brinca sobre las 

estrellas. 

Y la luna, ¡ay la luna! Tirria tu luz 

y en el vacuo de la inmensidad 

se escucha mugir las olas del mar tu 

nombre. 

 

Hoja libre en el torbellino, tan singular, 

tan insigne 

en el tiempo airoso del día 

¡mira el sol ya no es! 

Infierno que al mirar más allá  

tú la vuelves a encontrar 

y encuentras luz a tu oscuridad. 

 

JULISSA GUEVARA -Perú- 

 

EN BLANCO 
Hojas en blanco sobre la mesa, 

una copa vacía en ella,  

una manta de lana, 

en el vacío de la ignorancia. 

 

Ver es no saber, 

se sabe lo que se presiente, 

es un dolor ausente, 

cruel y perenne. 

 

 

Puede desgarrarse el alma, 

permanecer en llanto,  

renunciar a la gloria. 

 

Pero no basta con tapar 

boca y ojos, 

jugarle sucio a la memoria, 

y no ver la derrota. 

 

Esfumarse en el aire, 

volverse humo, 

simular ser una gaviota. 

huir hacia otro mar. 

 

Es la presencia de lo absoluto 

en el cinismo de la propia conciencia. 

cambiando oscuridad,  

en benevolencia. 

MARÍA ELENA GÓMEZ -Argentina- 

 

 

Vuelve conmigo 

a respirar el amor,  

 

no hay aire más puro  

ni un perfume mejor. 

 

JUAN MURILLO CASTILLEJO -España-
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Un manto celeste 

quiere compartir la ilusión 

contigo que no eres más que 

un crisol viajero, que la noche 

te mira de frente y aquella luna 

que te entrega fulgores y espirales 

para hacerte el más bello entre 

cristales prístinos y cósmicos, 

-dulce fruto singular- 

verdes senderos abrazan 

tus huellas que guardaron 

 

 

tu silente pasar, los chilcos 

y notros conservan tu olor 

dormido que despierta 

la inmóvil existencia de fósiles 

anónimos, -no ocultes tus 

ojos porque el sol guardó su 

fulgor que buscan las flores 

al abrirse cada mañana... 

 viajante fugaz... 

¿cuándo fue que un corazón gitano presintió tu alma? 

 

IVONNE MONTECINOS -Chile- 

 

Hay brillo  

en las palabras  

que florecen 

para ser primavera, 

hay ojos viendo nubes  

mirando al cielo,  

hay sensaciones  

y pasos,  

y manos, 

y besos,  

hay una puta vida  

con puntos incendiarios  

incapaz de apagarnos,  

hay fotos  

en la memoria,  

poesía en la piel  

e historias  

y lugares mágicos  

y música, 

y sitios perfectos,  

hay inspiración  

y miedo ahogado,  

y guerra de sonrisas  

y brazos confiables 

que quitan el frío, 

hay una posibilidad,  

una utopía,  

un sueño,  

y en medio de todo eso  

hay un alma  

que hace probable  

lo imposible,  

tú. 

 

MARISA METZTLI -El Salvador- 

 

 

PASO A PASO 
 

Paso a paso 

en mi camino, 

veo aumentar las piedras 

siento crecer una espina. 

 

Paso a paso, 

 

 

de mi día a día 

pasa la alegría en tristeza, 

la noche es pura agonía. 

 

Paso a paso, 

 

paso mi corazón, 

sin amor, sin dolor, sin calor, 

todo lleno de soledad. 

 

Paso a paso, 

¡Paso! 

ANGELA TOGEIRO -Brasil- 

 

 

ÉL ENTREGÓ A SU HIJO 
 

El entregó su hijo, 

y enseñó a tener amor al prójimo, 

a dar al pobre cobijo, 

al afligido ánimo, 

y a llevar por el buen camino, 

al perdido, 

al libertino, 

y nada hemos aprendido, 

si en Él no hemos creído. 

Él entrego su hijo, 

al látigo del castigo, 

a la lanza del pecado, 

que le hemos dado, 

cuando es nuestro mejor amigo, 

más sufrimiento, 

más escarmiento, 

cargándola en su cruz, 

para que veamos la luz. 

 

RAFAEL SAN -España- 
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AYER 
Volviste a desaparecer entre las calles de mi ciudad 

como cuando tenías tres años y 

buscabas los cálidos pezones de tu madre 

que anhelabas con impaciencia 

aquella aureola azul en tus manos 

de niño dulce y amado 

pero desde ayer solo existe una dolorosa realidad  

en el tibio binomio de mi pecho  

TU AUSENCIA  

tu ausencia que hiere y lastima como un axioma 

suspendido en el más alto ciprés  

 

 

porque tu ausencia es un frío invierno que congela 

las hojas de mi parque 

Una semana sin verte 

una semana sin el paisaje delicioso de tu cuerpo 

y esos ojos del alba 

enredándose en mis ojos  

Todos los fines de semana mis sueños se duplican 

como un silente logaritmo 

que no deja de gritar 

tu nombre tu nombre tu bello nombre de AMOR 

 

MERCEDES TINOCO OBREGÓN -Perú- 

 

PEQUEÑO SER 

 

Llegaste a mi vida tan pequeño, 

frágil como cristal, creí era un sueño 

mas al tenerte en mi regazo 

no pude contener hacia Ti un abrazo. 

 

De mí no habías nacido 

pero eras lo más bello y bendecido. 

El cuidar de Ti por unas horas 

me enseñó a ser feliz aún a solas. 

 

A esperar el día siguiente 

con vehemencia de nuevo cuidarte. 

Tan pequeño e indefenso 

estoy admirada, lo confieso. 

 

Milagro de la vida, maravilloso, 

procrear a un ser grandioso, 

sublime es mirarlo 

y entre los brazos tenerlo. 

 

Es como mirar a Dios 

siempre, a través de tus ojos. 

Y agradecer con fervor 

por ese bello amor. 

 

JOSSITA VALDIVIA VALLE -México- 

 

EN EL CAMINO 
A: Krystyna Czubówna 

 

Después 

de una fuerte dosis de 

reconfortantes palabras, 

luego de profundos golpes 

de sensibilización, 

un largo camino. 

 

 

A veces sin saberlo, 

tomamos el erróneo sendero. 

Con tu gracia  

trajiste de noche 

el atónito auto 

 

en una autopista 

casi recta, 

evitando el purgatorio. 

Afortunadamente conduces 

hacia la puerta 

de mi cielo. 

ANNA CZACHOROWSKA -Polonia- 

 

A TODAS LAS GAVIOTAS 
 

A estas aves que rasgan el aire con 

sus alas blancas y cruzando en bandadas 

que brindan un bello espectáculo para 

quienes frecuentan el mar... 

 

Música llevan en sus sincronizadas alas, 

madres perfectas en donde muchos 

huevos más germinarán. 

 

Láridos. Ellas son... Inquietas aves viajeras 

que inspiran al poeta, al músico, y al 

pintor, con sus bellos vuelos y en todo 

su esplendor... 

 

¡Oh!  Aves... Bellas gaviotas,  

me parezco tanto a Ustedes...  

Volé y vuelo sin límite alguno, entre 

la tierra y el infinito cielo... 

SANDRA PINZÓN AGUIRRE -Colombia- 
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Cuando se sueña y se siente 

al viento. 

Cuando se pregunta uno 

que existirá, atrás del  

horizonte. 

Cuando se escucha en el  

papagayo  

la voz del hombre sabio. 

Cuando en la caracola, 

guardas tus secretos. 

Cuando esperas a la orilla del mar, 

una botella  

que lleve dentro un poema escrito. 

Cuando se levantan las olas, 

para adorar al sol. 

Cuando sientes la confianza con el ave, 

que te observa,  

para mostrarle el verso que está oculto en el remiendo de tu vestido. 

Cuando sigues al maestro que te ha mostrado,  

en sus sandalias, el polvo del desierto, 

y le va dejando huellas,  

a los gorriones.  

Cuando subes a la colina y observas 

como bailan los lirios con el viento. 

Y la espiga de trigo roza la tierra  

con la dulzura de reconocerse en ella humilde. 

Cuando escalas la montaña y llegas donde los pájaros heridos, sanaron sus heridas. 

Cuando se está dispuesto a dar la vida  

empuñando la pluma. 

Cuando se conectan dos  

almas 

que sus cuerpos 

jamás se han visto. 

 

Sucede el milagro 

de sentir, vivir, soñar, y creer en las palabras del poeta. 

 

MARGARITA HERNÁNDEZ -México- 

 

 

POEMA X 
 

Y... mi último poema apareció 

esperando en la fila del transporte, 

ampliando mi paciencia, mi soporte, 

la esquiva musa en mi hombro se posó. 

 

Y... de antaño recordando los sueños, 

vaticinando las noches oscuras 

nuevos retos, convicciones seguras, 

poesía triste, trazos risueños. 

 

Y... así sigo sin darme por vencido, 

sigo aullando al misterio de la luna, 

sigo escribiendo, sigo haciendo ruido. 

 

Y... que soy distinto, desde la cuna, 

eso lo sé bien, siempre lo he sabido, 

esa es mi desdicha, esa es mi fortuna...

 

CARLOS MAURICIO LÓPEZ -Hungría- 
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HOY EL PAPEL SE QUEDA EN BLANCO 
El poeta es un fingidor. 

Finge tan completamente 

que hasta finge que es dolor 

el dolor que de veras siente... 

Fernando PESSOA 

 

Una lluvia invisible de palabras, 

posadas sobre pétalos de nieve, 

asoma en el cristal de mi ventana 

en busca de un lugar en el poema. 

 

Me muestran su interés en formar parte 

de mis versos herméticos, cadáveres 

que persigo en el bosque de mis noches. 

 

Se mueven por el lago de los cisnes 

con el suave aleteo de las aves, 

hasta que finalmente una detiene 

su andar, igual que Odette ante Sigfrido. 

 

Me paraliza el humo de su magia. 

 

Percibo como clava su mirada 

en la pluma que yace harta, molesta 

de llenar los papeles de mentiras, 

y sólo entonces capto su mensaje. 

 

Dejaré de pisar en las baldosas 

de lo apócrifo, nada de adjetivos 

que oculten o enmascaren la verdad 

como indican los manuales, 

porque aún siendo fiel a mis principios, 

a mi naturaleza, a mis anhelos, 

no he logrado escribir mentiras nuevas, 

por eso hoy el papel se queda en blanco. 

 

JULIO PAVANETTI GUTIÉRREZ -España- 

 

REGRESANDO A LA VIDA 
 

En algún día pasado  

me hice varias preguntas 

¿podré volver a sonreír? 

¿Podré soportar las cosas que suceden diariamente en la vida que son ajenas a mi control? 

A transcurrido el tiempo 

y el dolor ya no es tan incesante 

pero cuando se hace presente 

llega duro como una estaca que se clava lentamente 

o de un solo golpe directo al corazón  

tal vez segundos 

pero para una mamá una eternidad 

se detiene el tiempo 

se congela tu mente 

no es nada fácil  

pero he vuelto a sonreír 

he vuelto a ser feliz 

y puedo soportar los acontecimientos inesperados 

y todo por una sola razón 

ellas me dan esa fuerza para seguir 

Dios me sostiene y no me ha dejado caer 

 

IMELDA MERAZ -México- 
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TU ESENCIA DE MUJER 

 

Suelta tu cabello, disfruta de mis caricias en tu piel.                    

Suelta tu fantasía al viento.  

Cabalga sin pudor, sin miedo, potra salvaje en mi piel.     

Escurridiza mariposa entre mis dedos.  

 

Volcán que explota en tu pecho... lecho del placer.             

Dame de tu boca, gota a gota.       

Tu esencia de mujer.                 

 

JOSÉ ALFREDO GUZMÁN CARRASCAL -Colombia- 

 

VARADO EN TU RECUERDO 

 
Hoy quedé varado en tu recuerdo, 

sin saber si seguía siendo un orate o ya estaba cuerdo; 

recordé cuando éramos estrellas de la misma constelación, 

tarareando al mismo compás nuestra canción. 

 

Cuando el universo quiso unirnos en un mismo ser, 

para luego, tú de mi vida desaparecer; 

cuando asidos de las manos 

éramos mucho más que hermanos. 

 

Cuando el mundo con rabia nos señaló 

y ante esas miradas acusadoras ninguno de los dos disimuló: 

porque era puro y fuerte nuestro amor 

y no tendría la duración de una flor. 

 

Y siguieron primaveras y veranos, 

uniéndonos como amantes y hermanos: 

astros de una misma constelación 

que solo sabían bailar al mismo son. 

 

Fuimos aire y fuimos ardiente fuego, 

con sentimientos encontrados que no sabían de juegos, 

bajeles varados en la misma arena 

que se fueron separando con tristeza y pena. 

 

Sabiendo que no habría más ninguna noche clara, 

donde esperar que el otro despertara 

y no habría más amaneceres 

plenos de risas y compartidos placeres... 

 

ISIDORO GIMÉNEZ -España- 

 

DESÉAME... 
 

Deséame como soy, con mis curvas y líneas, mis heridas... aquellas cerradas y las que no sanan todavía. 

Deséame así, sin preámbulo con total valentía... quítame la ropa que envuelve mi alma vida mía. 

 

Deséame en el ocaso de mi vida... dónde han nacido mis arrugas, pero mi corazón aún palpita al sentirte cerca y mi 

cuerpo tiembla con tus caricias dormidas. 

 

GUADALUPE BABINO -Argentina- 
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SUMALETRA 
 

Muchas veces me pregunto, cuando me escapo del mundo donde vivo, ¿que soy?, ¿qué somos, los que habitamos en esa 

bola prisionera? Que tiempo perdido, en crear una maquina tan extraordinaria, como es el ser humano. 

Pero creo que hasta el nacimiento, es un invento numérico, donde la producción se incrementa, se resta o se divide. 

Algunas veces pienso que nos idearon números, y entre esos números, se les escaparon algunas letras. 

Pienso que el ser humano numérico, solamente es un cuadro contable, con debe y haber, y con su lógico resultado. 

Nacemos y sumamos, pero con la contradicción que mientras sumamos, También restamos números al total. 

Me confunde, que algunas veces nos movemos aleatoriamente, parece que juntos en el barullo, vamos a acabar con el 

orden, restando importancia a las sumas y restas, dedicando más tiempo a las formas, al contoneo de un acento, o a la 

firmeza de una admiración. 

Observando, la bola donde vivimos, doy rienda suelta a las formas, y escapo, me doy cuenta de que, aunque redonda su 

forma, sin aristas punzantes, ha sido construida concienzudamente, para que, si andamos por ella, siempre estemos dando 

vueltas al círculo, nos movemos, pero siempre en el sentido de las agujas del reloj, configurando una espiral, donde 

quedan atrapados los diagramas de la vida. 

La lucha permanente entre la fuerza y la razón hace que se compagine algún flirteo de letras con números, que deshacen 

el núcleo, marcando los vectores que nos llevan al infinito, donde ni los números ni las letras saben el resultado. 

Dentro de esta ecuación llamada vida, podemos identificar las variables y despejar la incógnita. 

Hasta aquí parecería un cuento matemático, pero cuando con las formas escribe el resultado, te das cuenta como el 

sufrimiento de los números, se resuelven con la eliminación de estos. 

Bola prisionera, de donde no podemos salir de ella, en ella nacemos y en ella morimos. Qué pena, con lo importante que 

es poder conjugar palabras, donde se escriba vida, sin lógica material. 

Qué pena que los resultados de ganancias no dejen formar palabras, con significado propio, donde amar no sume, pero sea 

vida, donde la palabra libertad no esté encadenada a hipotecas y plusvalías. 

Esperemos que los números y las letras se den una tregua y podamos conseguir, sumar y amar a la vez.  

 

NACHO G. MAYORAL -España- 

 

LA MAJA DESNUDA 
 

Encumbrado en su dotada rebelión de curvas y aromas, 

tormentoso en su floresta, tácito en su exquisitez, 

tu cuerpo expuesto acaece apetitivo. 

 

Subterfugio que comunica paraísos,  

lujuria que desordena los sentidos, 

trasfiriendo palpitaciones e intemperantes delicias, 

tu epidermis enardece halagüeña: 

rito alborozado en el instante del tacto. 

 

Desnuda, soberbia, rotulas expedita tu terrón, 

jugosa savia que se abre en tierno tallo, 

gozo y vitalidad de todos los principios. 

 

Tu cuerpo desnudo es embrujo laberíntico,  

potenciando fiebres, 

anfitrión de la más sublime belleza, 

embeleso que sin normas ni reglamentos  

trasciende soberano. 

LUIS ALFARO VEGA -Costa Rica- 

 

MURIÓ EL AMOR 
 

Siento que perdí tu amor 

Que ya no quieres mis besos 

Que la pasión y el cariño 

Se fueron raudo en el viento 

Y acá me quedo vacío 

Sin el calor de tu cuerpo 

Sin las palabras de amor 

 

 

Que me tenían tan contento 

Sin ti ya no tengo vida 

Solo dolor, sufrimiento 

En qué momento murió 

Tan hermoso sentimiento 

Acaso me cobra la vida 

 

Los errores de otro tiempo 

Solo sé que a ti te di 

Lo más hermoso que tengo 

Te di vida y corazón 

Y ahora con que me quedo 

Gran soledad y angustia 

Casi al final de mi tiempo 

FERNANDO SANDOVAL -Venezuela- 
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PLANTEAMIENTO GLOBAL 
 

Qué mal está planteado el mundo. 

Qué mal parados salen los marginados 

y qué cerca del cielo se sientan los que los marginan. 

Un dedo acusador y mentiroso decide si te tapo el corazón, 

decide si entras o sales, 

si eres o no mereces la pena ser, 

un dedo acusador y mentiroso se hurga la nariz 

y te señala. 

Y unos cuantos le acercan un pañuelo que no utilizan, 

y unos pocos le limpian los pies, 

y otros cuantos le besan las manos 

y reluce el orgullo envidioso del que de oro se presume. 

Aunque los demás lo sepan de alquitrán. 

¿Qué los diferencia?, 

¿por qué algunos pueden señalar y otros simplemente son señalados? 

Enfundemos los dedos inquisitivos que nos denigran, 

pongámosle un dedal, 

una jaula de hojalata 

donde ni su reflejo puedan atisbar. 

Algo donde con su soledad puedan hablar y 

que le cuente lo importante que son para uno los demás. 

 

SANDRA ESCUDERO GARCÍA -España- 

 

NUNCA MÁS 
 

Ayer no fue la vida, 

busqué entre las lindes de la rutina 

cuando mi vientre dejó de engendrarte 

y se quedó el cuerpo fuera de tu nombre. 

Ayer no fue la vida,  

tan solo una trama de latidos irreparables 

pero hoy estallan las ganas de la noche 

en palabras que pugnan por salir, 

se marcan en mi rostro 

como muecas que pretenden tocar lo finito. 

Si cerrase los ojos, mi ayer interminable 

buscaría unir mis besos a tu aroma 

y tus labios serían un dulce celaje 

donde prenderme sin prisas  

en serenata de una luna que engalana la noche. 

Perfumarías mi pecho desnudo 

en un regazo de rosas para el arte de amar 

pero me quedo pisando el miedo que me acerque a ti 

en una acrobacia final sin retorno.  

Mejor pensar que ayer no fue la vida. 

 

MARI CALLEALTA TORRES -España- 

 

LAPIDARIO 
 

Desmoronaron 

los minutos al día 

y se perdieron  

como fantasmas 

en calles grises 

para esconderse 

 

 

en las grietas  

de la gran ciudad. 

 

Ciudad 

que une a los humanos 

 

y los separa 

y los distancia 

y los vuelve autómatas 

y números 

y fusiles  

de sus propias entrañas. 

Del libro Con las alas del tiempo de LILIA GUTIÉRREZ RIVEROS -Colombia- 
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ENVÍAME UN CUERVO 
 

Las mariposas no vuelan. 

Una copa de veneno me espera. 

Sola, sólo tengo mis líneas. 

Por un breve instante 

vi volar a tu cuervo. 

He escrito varias cartas, 

 

incluso un cúmulo. 

Mas si tu carta ha vuelto, 

¡eso sería excelente! 

Oscuro está. No escribes ya 

y sólo tus palabras eran mi fuente de luz.  

 

Querido, aún me es preciso saber 

en dónde vives y a quién amas.  

¡Envíame un cuervo! 

¡Envíame tus palabras! 

¡No quiero extrañarte más!

 

ELVIRA KUJOVIC -Alemania- 

 

ATRAPADO EN LOS RECUERDOS 
 

¡Escuchad el manso silencio, 

que procede de mi boca sellada! 

Palabras que mustian por el cencio 

y se reflejan sobre mi cara surcada. 

 

Llora mi espectro desconsolado 

junto al epitafio de una losa fría. 

Porque el presente ya es pasado 

y mi futuro se apaga día tras día. 

 

Ruge el viento sobre mi ventana 

y rachea por la morada del abismo. 

 

Alzo la voz ante mi vida mundana 

ya está bien de tanto cataclismo. 

 

Ya se debilitan mis gérmenes 

por el dramatismo y abatimiento. 

Anida el grisáceo por mis sienes 

que recoge los años de sufrimiento. 

 

Dormita la melancolía en el tiempo 

como si no hubiera pasado nada. 

Donde ahora vuelo a destiempo 

 

juntamente con mi alma angustiada. 

 

Miro desde las alturas al infinito 

todo que veo a mis pies es oscuridad. 

Invade por mi pecho un dolor maldito 

que es peor que la enfermedad. 

 

Vivo atrapado en los recuerdos 

de mi corazón totalmente herido. 

Donde en este mundo de cuerdos 

solo se respira amor incomprendido. 

 

MANUEL FERNANDO MARTINS-ALVES -España- 

 

 

OLIVO 
 

Quieta, muy quieta 

quedó la sombra esparcida  

entre terrones de tierra seca. 

Un tronco se retuerce férreo, 

individuo de una gran manada, 

dintel que recoge fuerza, 

trono que da dos verdes  

entre sus ramas.  

 

 

El fruto salta entre varas, 

mujeres y hombres 

encallecen sus manos 

y ungen sus cuerpos 

entre los campos que amansan. 

Olivo eterno, eterna tu furia 

que sobre los jornaleros implantas: 

 

sus historias, sus paisajes,  

sus arrugas, sus miradas. 

Olivo que forjaste 

a una tierra olvidada, 

retienes bajo tu copa 

miles de lágrimas amargas.  

Quieta, muy quieta quedó la sombra, 

como Jaén y su esperanza.  

MIGUEL ÁNGEL CAÑADA -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 su sol en la espalda 

y un viento con ademán de duelo 

me descubre términos que no poseo 

y lapsus que con su languidez 

me abochornan. 

 

MARÍA C. DE PAZ -España- 
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PARA TI 
 

He creado para ti 

un universo constelado 

y en mis labios carmesí 

hay un beso trasnochado 

en animación suspendida 

que en mis versos se ha quedado 

como si le quitaran la vida. 

 

Hay de todo, corre un viento vago 

se pasea cual cometa, mariposa, 

se detiene tu alma entre mis manos 

sembradas de amores, jazmines y rosas. 

 

Y, en mi galaxia majestuosa 

con fragancia de clavel 

iluminada, soy tu diosa 

tú en mi corpiño... ¡eres mi rey! 

 

BALY QUIEL -Panamá- 

 

AÑO NUEVO 
 

Te pido año nuevo 

un cofre repleto de besos 

de esperanza y sueños. 

 

Te pido un día interminable 

para llenar de luz lo bolsillos 

de los desprotegidos. 

 

Un mes sin hoja en el calendario 

para así poder hacerlo eterno 

y poder colmarlo de deseos,  

paz e ilusión.  

 

Y también pido otro año 

con una gran escalera 

para poder llegar al alma  

de los más huraños. 

 

Y deseo por último seguir nadando 

sin salvavidas hacia un mundo 

de corazones sinceros. 

 

CARMEN PÉREZ GARCÍA -España- 

 

SUEÑOS 
Si pudiera llorar como lo hacen los rocíos 

por el recuerdo,  

de mil noches donde besé  

tu cuerpo de tibios senderos perfumados con  

néctares de alelíes. 

Si pudiera dibujar tus labios en horizontes perdidos,  

besarlos como las tierras a sus ríos. 

Encontrar tu sonrisa en todos los sueños de mis días, 

sería feliz mi estadía en calles y avenidas, 

 

y en cada piedra de los senderos dejaría el eco  

de mis latidos, 

 las venas de mi cuerpo serían el pozo eterno donde fluiría  

mi sangre viva, 

el templo sagrado donde te amaría por siempre en  

pensamientos,  

y en mis escritos de tintas 

ennegrecidas. 

 

RAÚL FILIPPI PEREDO -Chile- 

 

MIS AMORES... 
 

Dios me premió, 

dos amores me 

prestó. 

George y Jenny, 

a los dos, mi  

vida siempre les 

daré. 

El cielo hoy, está 

hermoso, pues  

George allí se mudó, 

 

y la tierra de fiesta 

está, pues mi princesa 

Jenny, conmigo está. 

Mis amores siempre 

serán, hoy mi corazón 

dividido está, 

vivo en la tierra con 

Jenny y la otra mitad 

de mi corazón en el 

 

cielo con George está. 

Aprendí el amor verdadero, 

con ustedes dos de  

la mano, les prometo  

a los dos, nunca les 

olvidaré. 

A George le pertenece 

mi amor eterno y a  

Jenny todo mi ser. 

 

LOS AMO EN LA TIERRA, EN EL CIELO Y MÁS ALLÁ DE LA MUERTE. 

 

MARÍA MARISOL GIORNO -Venezuela- 
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EL BOSQUE DE SIERRA BERMEJA 
(In memoriam del bosque quemado en Sierra Bermeja) 

 

El bosque en esencia conserva la vida 

y gesta en su vientre la fauna y la flora 

haciendo del monte tierra prometida. 

 

Es ópera prima de la ecología 

donde el ave anida, donde canta al alba 

melodiosos trinos de celos y amores 

que siembran romances con su sinfonía, 

con su melodía de arrullo y cortejo 

en gestos sublimes de amor y deseo. 

    

Me encanta el follaje cuando en primavera  

con mimo y caricia con la brisa juega,  

 

y viste a las ramas, a la par que danza, 

con sus suaves tonos de verde esperanza.  

 

El follaje tiene el valor inmenso  

de las sensaciones de amores y besos,  

de sensibles almas que destilan versos 

buscando aventuras donde el sentimiento 

dé vida a la vida para no estar muerto. 

 

Mas si el bosque arde con fuego de infierno 

todos nos quemamos en nuestros adentros 

porque somos hijos de ese bosque muerto. 

 

ANTONIO PORRAS CABRERA -España- 

 

NO CAMBIES NADA 
¡No! no cambies nada 

deja que cada arruga, 

cada detalle, 

cada palabra fluya 

en el silencio de la alcoba. 

Atesoremos momentos 

noches, madrugadas, 

escuchemos sobre nuestros lecho 

 

como cae cada gota de agua, 

como resbala la lluvia en el cristal. 

El día pasa, la noche se acaba 

así que vivamos el momento 

como si no existiera el mañana. 

Juntemos nuestros cuerpos 

y dejemos llegar a la madrugada, 

 

que el calor acaricie la piel 

y la estremezca 

en una bonita alborada. 

Amor por amor es el resultado, 

una matemática exacta 

donde no sobra 

ni falta nada. 

 

MARIPAZ GUTIÉRREZ ACEDO -España- 

 

AMOR GALÁCTICO 
  

Como un cielo hermoso  

es tu dulce corazón,  

princesa de mi devoción,  

mis sueños postulados  

hierben con gran pasión. 

 

 Con el calor de tu cuerpo 

mis sueños rezan sin cesar, 

son tus caricias las que,  

elevan al cielo mi corazón. 

 

 Tu galaxia en mi mente,  

el universo por testigo,  

que eres como la luna llena 

siendo una tormenta de amor. 

 

Sol que me da luz y calor, 

que se refleja en mis ojos   

no dejándome mirarte, ¡AMOR! 

  

 A la sombra de las nubes 

 

mis ojos pueden mirarte, 

como dos rayos de luz 

en una luna sonriente. 

 

Las estrellas te veneran, 

los cometas te llevan tu fe, 

relámpagos de fuego te guían 

en tu largo camino hacia mí, 

porque nuestro feliz destino 

es que tú estés junto a mí. 

JESÚS FANLO ASENSIO -España- 

 

Abren capullos los rosales, el rocío mañanero sobre hojas brillantes, como los diamantes aterciopelados, pétalos 

enlazados en un rosario carmín, entre el follaje el arrendajo en su canto mañanero, las mariposas en su danza invocando 

las musas en el estanque, tejiendo versos con plumas de marfil, el verde musgo del árbol caído, brota en las grietas 

húmedas al mismo tiempo implorando al cielo el vital líquido el cual surge la vida, la naturaleza manifestándose en 

poesía.   

 

ANA MACEDO -Venezuela- 
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(1099) 
 

Hubo un tiempo... 

Había 

racimos de uvas 

comidas con cáscara y semillas. 

Hubo otro, 

plato de lentejas, 

chorizo colorado, 

panceta ahumada, 

pimienta negra,  

 

 

una copa de vino rojo fuerte, 

casi tinto. 

Platos rotos. 

Tenedores en el suelo, 

un cuchillo en el aire 

- amenaza hecha avión -,  

una servilleta de papel, 

izada blanca, 

 

sin números, 

sin llamadas. 

Un despegue. 

Una nube 

y otra...  

y otra... 

Hubo vuelo, 

sacudidas en el aire. 

Hubo. 

ALBERTO HUGO SARAVALLI -Argentina- 

 

TE SIENTO TAN MÍO. 
Te siento tan mío, 

cuando te mueves candente  

y fogoso, buscando lo que es tuyo. 

 

Te siento tan mío, 

cuando con tu sonrisa traviesa,  

me cautivas y quitas toda resistencia. 

 

Te siento tan mío, 

cuando haces que mi sangre hierva, 

y el sudor, resbale buscando la vida. 

 

Te siento tan mío, 

cuando tu boca explora mi cuerpo. 

Cuando tus brazos me aprietan. 

Cuando dices que te hable. 

Cuando tu rostro se pega al mío. 

Cuando nuestros alientos se mezclan 

y nuestra fantasía nos lleva 

al encuentro de nuestras almas. 

 

Y juntos, nos convertimos en fuego. 

En Lava  

Es ese estado intenso del anhelo, 

 

de nuestro deseo de convertirnos  

en Alfa y en Omega.  

 

Te siento tan mío, 

cuando te mueves candente  

y fogoso buscas, lo que es tuyo. 

 

Te siento tan mío, 

cuando con tu sonrisa traviesa 

me cautivas y quitas toda resistencia, 

y haces que mi sangre hierva.  

 

Te siento tan mío,  

cuando nuestros sexos, nos dan el placer de  

llevarnos al clímax, 

donde te transformas en lobo y yo en luna.  

 

Te siento tan mío, 

que no importa el tiempo, 

ni la distancia. 

 

Porque siempre estaremos juntos  

a través, a través de la poesía...  

 

MIRTHA CASTELLANOS ZEQUERA -México- 

 

NIÑA ENAMORÁ 
 

Se rompe el silencio de la madrugá, 

mi corazón mal herido llorando está, 

triste despedida en la oscuridad. 

Márchate, le dice, y no mires atrás, 

amores que el tiempo trata de olvidar. 

No quiero palabras, 

no quiero promesas, 

no quiero marcharme 

sin mirar atrás. 

Que el tiempo no existe, 

solo existe tú. 

La luna la mira, 

luna enamorá, 

no me llores niña, 

niña enamorá, 

que tu amor me mira 

y en sus manos lleva 

un puñao de estrellas 

y buscándote está, 

pues le falta una  

para su collar. 

 

Del libro Las huellas de mis pisadas de JOAQUINA CAÑADA BLANCA -España- 
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NO ESTÁS  
 

Te odio. 

Pero no olvido tus abrazos forzados alrededor de mi extinta cintura. 

No olvido.  

Pero olvidé tus besos que hacían erizar mi piel y cortar mi respirar. 

Me niegas tu fragancia. 

Pero sigues en pausa en mi pensar y sentir, más en mi piel y nariz. 

No me buscas. 

Mas yo te encuentro en el aire y en las nubes grises y rosadas.  

No estás.  

Pero yo palpo tu escueta figura en el umbral de la silente noche oscura que me rodea.  

No estás.  

¡Nunca más estarás!  

¡No estás cuando ahora rodean tus brazos a la nada! 

 

ALMA ISELA MEDINA MALDONADO -México- 

 

CUAL PALOMA 
 

Yo haré cual paloma un buen nido para vestirnos, para cobijarnos al amanecer, haremos al alba un buen abrigo, suspiraré 

tus fragancias de mujer. 

 

Yo haré como paloma un gran nido, miraré mis versos al florecer, florecerán los geranios y los lirios. Miraré hacia atrás 

para estar contigo, volver a la suspirar mis versos sobre tu piel. 

 

Declamaré mis poemas y mis caprichos sin testigos está vez, solo por estar contigo todo lo he dicho, eres tú el alma de mi 

ser. Haré cual paloma nuestro nido, abrazándome a tus fragancias al estar tú conmigo mujer. 

 

HÉCTOR CAMILO POLANCO PEGUERO -República Dominicana-  

 

TAPIZ DE AMOR 
 

 

El amor empieza  

¡con una sonrisa! 

El amor NACE  

cada mañana… 

 

El amor es un  

trozo de mi piel, 

el amor arde a fuego lento… 

El amor es una rosa dormida 

que crece y crece con un beso. 

  

El amor es un café caliente, 

un abrazo, una dulce palabra. 

¡ES EL AMOR ANGELICAL! 

El amor acaba  

con una lágrima. 

 

El verdadero amor es, 

es como un fantasma, 

todo el mundo habla de él,  

pero sólo unos cuantos, pocos,  

privilegiados, hemos conseguido  

ver y sentir ésta exquisita verdad. 

 

A veces merecemos  

una sola lágrima, un beso,  

y el más bello recuerdo… 

El amor es pan fresco,  

El amor es aroma, 

el amor es un pedazo de tierra 

cubierta de verdes tapices. 

 

El amor llega a quien lo merece,  

el amor es un camino de mundos  

 

con miles de atajos… 

 

El mejor truco  

para amar es 

que nunca paren a mirar  

los errores de los demás. 

El amor es seguir  

S I E M P R E  

hacía delante. 

  

EL AMOR ES   

simplemente  

¡empezar a andar!  

y nunca de hacerlo  

-aunque granizo llueva- 

nunca dejes de estar en marcha, 

nunca dudes que el amor existe… 

ANA D. MEJÍA DANGOND -Colombia- 
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EL CUARTO REY MAGO 
 

Dedico mis versos a Artabán, el místico aventurero 

cuarto Rey Mago que de Belén, perdió el sendero. 

Su trayectoria es inspiración del benefactor al desconocido. 

Sin perder objetivo pasó sus años buscando al niño nacido,  

viéndolo después en la cruz agonizando por el dolor infligido. 

 

- ¡No llegué a tiempo, mi Señor! - 

- ¡Perdón!, es que me he perdido. -  

 

La mirada de Jesús al verte la historia no la menciona, 

calmó la tuya de angustia, culpa y dolor que lacera. 

En el estruendo de relámpagos y truenos, tú escuchaste 

al niño buscado, hombre ahora crucificado; hablándote: 

   

- “El tiempo transcurrido desde mi infante búsqueda  

nunca el camino perdiste, en misericordia anduviste 

ayudando al desconocido, pero al tener frío me vestiste;  

con bondad me alimentaste en todos los desconocidos, 

tu corazón cálido dio paz y cobijo por todos los caminos. 

Hoy te prometo que en mi reino por justo, estarás conmigo” - 

 

Y si tú, que lees mis versos no ves aún la poesía de la vida 

y en tu corazón existe algún vacío… tu diferente creencia, respeto 

pero, deja que Artabán humilde rey sea como el sol tu baliza, 

para que ilumine tu amor humano con el Dios que admiras 

y sea la Paz el símbolo deseado en todas las fronteras. 

 

ROSALBA LINARES -Venezuela- 

 

 

QUIZÁ ME DIGAN LOCO 
 

Quizá me digan loco 

quizá formé mis propias ideologías 

ante este circo que es la vida 

caminé siempre de frente 

sin mirar atrás  

reconociendo que no soy el mejor 

que me costó muchas veces 

pisar fuerte 

agachar la cabeza 

y decir lo siento 

de evadir el orgullo 

y vestirme de gala con la humildad. 

Quizá me digan loco 

porque pinte arco iris  

en días tristes de invierno 

sembré flores en otoños 

 

 

fríos y secos 

quizá me digan loco 

por morder el silencio. 

Me equivoqué muchas veces 

de eso no me arrepiento. 

Intenté hacer las cosas bien 

no por hábito, sino por convicción 

tratando de dejar una huella 

que la llaman distinción.  

Escenarios perfectos 

invitados de honor 

daban gala a mi vida 

y el actor siempre fui yo. 

No soy un ángel caído del cielo 

mis miserias humanas son muchas 

 

en este bello mundo de la creación 

yo el ser más imperfecto. 

Quizá me digan loco 

porque escribo lo que siento 

no tengo ninguna filosofía 

solo viajo por la vida 

tan solo voy aprendiendo. 

Al final del camino 

entregaré lo que no es mío 

lo que nunca lo fue 

mi alma al desnudo  

se evaporará con el viento. 

Quizá las huellas que intenté 

dejar se pierdan con el invierno 

quizá me digan loco 

pero es lo que siento.

FABIOLA RIVADENEIRA -Ecuador- 
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LA VIDA EN LA PALABRA 
 

Los momentos se reflejan en palabras como en un espejo 

a veces tienen una sonrisa ganadora de fondo 

es más difícil cuando menos millas pasan a primer plano 

 

Abrazo tu cuerpo contra mi pecho con mucha ternura 

Admiro las arrugas en la piel 

como el rastro de un pájaro en el cielo sobre nuestras cabezas 

 

La expresión de la eterna juventud es el cuidado 

por lo que pudo haber quedado atrás hace mucho tiempo 

cuando, inconscientes de la edad, nos acercamos a nuestros cuerpos 

 

Hay una nueva confesión en cada caricia 

la sutileza de tocar hasta el borde de la pasión 

le debemos todo a nuestro amor 

 

ZBIGNIEW ROTH -Polonia- 

 

HOY SIENTO COMO MUROS TAN GIGANTES 

 

Hoy siento como muros tan gigantes, 

que invaden mi ser, 

y como bóveda me oprime, 

me deja sin aliento, 

y trato de encontrar mis fuerzas 

que se esconden bajo esta horrible sombra, 

que emergen 

cuando la vida 

nos pone a pruebas: 

nos hiere, nos lastima, nos tritura. 

 

Contemplo los ocasos, 

me lleno de melancolía. 

 

Medito y miro el horizonte, 

desfilan tus recuerdos.  

¡Es carne viva la memoria! 

Y mi alma se consume, 

en el sonido,  

de tanto miedo 

sin tu presencia.  

 

El aire me golpea 

la cara con violencia, 

con mis recuerdos  

me encuentro aquí, 

 

y bajo el cielo 

de mis queridos pueblos: 

Pativilca y Chavin de Huántar- Perú  

bajo las ramas  

de cañas, eucaliptos, sauces, 

en el río de mis sueños de mi infancia, 

entre las piedras, 

y las casas todas deshabitadas, 

en las tierras que tanto cultivaron 

tus manos, 

donde me dieron mucho amor  

ejemplos y sabiduría. 

 

OLINDA MENESES SOLÍS -Bélgica- 

 

SOLEDAD 

Habrán besado tus labios 

y tu frente muchas veces, 

pero no dejaron más huellas, 

que mi amor en tus entrañas. 

  

Tú me sientes, 

remoto y diferente. 

Quizás por eso me tienes miedo. 

¿Oh es el anillo entre tus dedos, 

el que te hace indiferente? 

  

Fuiste para mí. 

 

El agua pura; 

nacida de la vertiente de un rio. 

Allí, 

donde no alcanza ningún vaso; 

solo el frenesí, de mi amor impío 

en la ternura cálida de tu regazo. 

  

Soy lumbrera 

que no arde en tu linterna. 

La sensación, 

de tu primer fracaso, 

 

pero tu corazón grita con pasión. 

¡No te vayas! 

¡Soy tu vida eterna! 

  

Soy para ti. 

El lauro que soñó tu frente, 

el mejor racimo de tu viñedo. Pero, 

¿por qué me sientes, 

remoto y diferente? 

Tu propio corazón lo sabe, 

y me tiene miedo. 

  

ELEUTERIO DOMÍNGUEZ TORRES “LUCHITO” -Perú- 
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MIS PROHIBICIONES POR AMARTE 
 

A mis labios les he prohibido 

el mínimo roce de su soplido, 

a mi boca, que siquiera la nombre, 

a mis despiertos oídos 

que oigan sus lejanos latidos, 

a mis impacientes manos 

acariciar sus fatuos residuos, 

amalgamar retratos perdidos 

y consentir recuerdos lejanos. 

 

Le he vedado a mi piel 

que se erice al sentirle, 

a mis pupilas dilatarse 

al reestrenar su paso cercano, 

a mí corazón palpitar apurado 

cuando llegue desde su ser 

el calor más ufano 

que me hace muy humano 

y creer que la puedo querer 

así como alguna vez la quise. 

 

He abolido rotundamente 

de mi confusa mente 

que la sueñe o recuerde, 

que por casualidad dibuje 

con tinta de blancas nubes, 

las arrugas, lunares, sellos, 

sus abultados párpados, 

las huellas, escarcha o pliegues 

que encojan de hombros altos 

en lo que considere bello 

para que ni me inmute 

cuando duerma creyendo 

que estoy durmiendo en sus brazos. 

 

He dado ultimátum a mis pulmones, 

para que respiren el aire de su calle, 

para que mi nariz suelte suspiros, 

una rejilla muy gruesa y estrecha, 

sin que quede efímeros rincones 

para que mi pecho ensanche 

con los oxígenos de su respiro 

ni sus latentes gemidos 

sean mi absurda brecha 

de libidos despiertos por retiro. 

 

Le he amputado el índice, 

el de miembro derecho, 

para que no señale 

ni la vía, ni la calle 

que conduzca a su casa, 

o el recorrido por donde pasa 

ni los lugares, de hecho, 

por donde los hechos hablen 

de lo que ocurre y concurre 

mis dolientes causas 

confiscadas en sus recuerdos. 

 

Ser solo tu servidor, 

tu servil utilitario, 

esclavizado enamorado, 

adorador de tu figura, 

encantado de la aventura 

de estar siempre a tu lado, 

devoto de tus hermosos encantos, 

idolatra de tus sentimientos, 

labrador fiel de tus momentos, 

idealizador y realista de tu vida. 

 

Pero no puedo censurarle a mi vista, 

que por un instante le dé una pizca 

de roce a su imagen, 

ni que en mis mejillas 

a veces la alegría se contagie, 

sí por el rumor de un soslayo, 

una brisa de su fantasma aparezca; 

pues ni mi alma está muerta, 

ni saber que existe es pecado. 

 

Serte fiel de pensamiento, obra; 

pero no estúpido por omisión. 

 

ALIDES ANTONIO LONDOÑO OSORIO -Colombia- 

 

 

ACUÉRDATE DE TI 
 

No te acuerdes de mí, acuérdate 

de ti cuando eras feliz a mi lado. 

Quizás no te reconozcas y disimuladamente 

pongas mi nombre a todas las horas; 

las horas serán aves que cambian de plumaje para inmigrar. 

A lo mejor, desgastes las yemas de tus dedos 

tratando de acariciar los míos. 

Tus dedos se llenarán de tristeza, es que el olvido 

no se dejará tocar la piel. 

 

No te acuerdes de mí, acuérdate de ti. 

A lo mejor el recuerdo 

se convierta en uno de tus últimos placeres 

en este mundo y te aferres a él como el 

aire se aferra a los pulmones. 

El silencio será tu confidente y traerá una 

 

nueva forma lingüística con el cual aprenderás 

a expresar tu dolor. 

 

No te acuerdes de mí, acuérdate de ti. 

Tal vez vas a tratar de ponerle carne al 

imperceptible ser, que se refugia en tu cerebro, 

y al no lograrlo, tus lágrimas serán las víctimas  

a sacrificar hasta entender que el pasado no trae  

auroras y que el diablo suele tomar por asalto el  

cielo  

  

No te acuerdes de mí, acuérdate 

de ti. 

A diario ocurrirá un Big Bang en tu pecho 

al recordar al primigenio que te hacía sonreír. 

 

JAIME LUIS PACHAS -Perú- 
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HACER EL AMOR 
 

Hacer el amor va más allá de lo físico, no es necesario ser sexólogo, bello o psíquico 

las almas verdaderamente unirlas, cada palpitación sentirlas 

entrelazar la comunicación, puedes cantarle una linda canción 

el respeto a decidir, así será más fácil el cosmos unir. 

  

Percibir el universo entre pareja, la trasparecía mejor moraleja 

cada caricia sea verdadera, sintiendo la gloriosa nueva era 

volar juntos al infinito, de cariño y placer bonito 

apreciar el fuego de la creación, todo es comprensión. 

Kundalini en ascensión, unidad del corazón. 

  

Estar atento a todo momento, volando libres como el viento 

formar el poder elevado, por Dios es santificado 

el cuerpo llevarlo a la contemplación, el ser humano bella creación 

sentir romanticismo, del maravilloso ritmo. 

  

Activar los chakras secretos, afianzar los cuerpos etéricos 

reluciendo creatividad de geometría sagrada, la luz por siempre sea amada 

al terminar el acto, que siga por la eternidad el armonioso pacto 

gracias Dios por el verdadero amor, servirte es un honor. 

 

YIDER ELDER ARAQUE CERÓN -Colombia- 

 

INQUILINA DE MI SUEÑO 
 

¿Sabes?... 

Ahora que amanece, 

y despierto solo. 

Los trasnochados  

rayos del sol llegan  

muriéndose de sueño                                      

y entran por la ventana. 

para acostarse en la cama  

en el lugar que era tuyo. 

Recuerdo como  

después del amor      

despertabas sonriendo                               

detrás de la almohada  

con esa gracia tuya                                   

que me atrapaba  

cada vez más en ti. 

¿Sabes?...  

Ahora extraño 

hasta tu mal humor  

de algunas pocas veces, 

y el beso aquel  

que me dabas en la puerta                    

para que los vecinos 

vieran que nada nos dolía,  

que nada estaba mal,  

porque todo fluía bien  

en nuestro amor. 

¿Sabes?...  

Tú aun eres en mi sueño  

la curiosa inquilina  

que se asoma  

por la cerradura del corazón. 

Ves mi alma desocupada,  

porque aún sigo solo, 

y como si hubieras olvidado algo  

entras a mover recuerdos. 

esculcas detalles, 

y hasta la memoria del polvo. 

Después de buscar, 

te alejas y dejas los cajones  

volteados bocabajo 

incluyendo mi corazón.              

 

CARLOS POSADAS -México- 

 

ESCRÍBEME UNA CANCIÓN 
 

Escríbeme una canción 

llena de amor 

que mi corazón haga vibrar 

que me ilumine como el sol 

ilumina al mar. 

 

Escríbeme, vamos, escríbeme 

una canción que en el oído 

me suene a música celestial 

que me haga sonreír 

y me anime a vivir. 

 

 

Escríbeme una canción 

que me haga soñar 

y crear la ilusión 

que dejé en la oscuridad. 

Del libro inédito Rodeado de bruma de JOSÉ LUIS RUBIO -España- 
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NO TE TARDES 
Si en la mente te encuentro 

en un lugar en que espero. 

Y es tu llama que enciende mi beso 

de aquel lugar murmullo es tu aliento. 

 

Hay una mirada triste ausente 

una lágrima es perla frágil en la mejilla. 

Una espera que agoniza sugiere 

y la ilusión aún trasciende. 

 

Hay caricias que aguardan silenciosas 

de entre los dedos mil deseos contenidos. 

Quiero no morir cuando muera la tarde 

y ya al no verte llegar, mi corazón se agobie. 

 

¡No tardes por favor, no lo hagas! 

No quiero que el frío invierno cubra mi vida 

y la flor que espera se marchite. 

¡Ven que aún enciende mi alma, el recuerdo de otra primavera! 

 

FABIANA SAAVEDRA FILIPPINI -Uruguay- 

 

CONQUISTA LA PRIMAVERA 
 

El cielo fluye entre las ramas..., arriba, mi mirada. 

Parceladas, como pedazos de tierra, 

que desfiguró, que reformó. 

Muy azul, coloreado, 

la pintura se derrama 

Un perfume, primavera fresca, 

pesa en mis gorras. Apoyo hombros cálidos, por encima del suelo. 

La tierra me quiere, 

pero ahora no tengo tiempo. 

Una alfombra, 

como pintor, cansado, 

me odia profundamente desde el alma. Respiro, de un cúmulo de aire olvidado entre los árboles. 

Desde abajo, las voces de una pareja, 

atrapado por nada... 

Siguen el olor del otro, 

en el juego de la vanidad. 

Para detenerse en algún lugar, 

más allá, en el banco agotado. Más allá, en un cuerpo caliente..., de amor. El amor, es un quehacer incorregible.  

No ves, ni a quien te enfrentas entre tus brazos, 

 ... ni quién más eres tú, entre los árboles. Pero chupa néctar, 

regocijándose como las abejas, las flores. mientras la noche..., 

problemas a granel que... 

Gruño en mi siesta. 

y descansar el cuerpo, 

en feas abducciones terrenales. 

Tacón del zapato hacia arriba, 

dibujar tangentes... 

 

ADRIATIK JAÇE -Albania- 

 

AUTORES 
 

De nuestra historia, 

Aun hoy sin olvido, 

Soñando los recuerdos, 

De lo vivido… 

 

Treguas, Paz, Batallas, 

Gobiernos tuyo y mío. 

Esas rutas del camino, 

Rescatadas del ayer. 

 

Autores 

Del grabado de las huellas, 

Mapas de tu cuerpo y el mío, 

Lo soñado, lo sentido. 

JJ ARGOLLA-PAÑUELO -España- 
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SIEMPRE FRIDA 
 

Yo siempre te sentí como una pobre niña herida, 

¡sufriente y pobre niña herida! 

Pequeña atormentada en las raíces; 

lloran tus no hijos debajo del seno atezado 

y forja la entraña colores 

sobre el delta del vientre consumido. 

La tierra hierve en tus ancestros 

y cristaliza apasionada, 

como la parte interna de ese todo 

que pugna por salir buscando aire, 

en tensión que se evade a borbotones 

tendiendo puente salvo hacia el espíritu. 

El dolor revive en el lienzo, 

mientras tu amor tapona cada vena 

 

con jugo de tu propio jugo. 

Amaste tan intensamente… 

Y tú te aferras a la tierra, madre 

innegable, que mora en ti como una fibra más 

en vínculo de flores y pendientes, 

genuino y ardiente de pasión. 

 

Para sufrir naciste Magdalena, 

tus sollozos abrieron fuego claro 

firmado con la vida, las creencias, 

y la defensa firme de tu sexo. 

Mas… yo siempre te vi como una pobre, 

inteligente y culta niña herida. 

 

INMACUALADA NOGUERAS MONTIEL -España- 

 

AMOR DE VERÃO 
 

Que belo dia de sol 

De amor a renascer 

Andamos na areia da praia 

Em abraços a correr 

Entre as ondas do mar 

 

No mergulho esperado livres 

Sentindo sua proximidade 

Na suavidade das gotas d’águas 

 

Molhando nossos momentos 

 

O sol lindo a brilhar 

Entre uma chuva que despertou  

Formou um belo arco-íris no céu  

Um beijo demorado realçou  

 

O tempo a sedução do querer 

 

Deu aumento a razão do afeto 

Do amor a nos cativar 

O pôr- do sol nos dias de verão felizes 

 

Nas noites quentes enamorados  

As estrelas e a lua reluzir a paz 

Na grandeza do nosso amor 

Que se estampou entre a natureza. 

 

TÂNIA MELO BRITO -Brasil- 

 

Cruzo la calle 

no soy el mismo. 

Mis huellas gritan ausencia 

sangran los ojos. 

 

Los remolinos del olvido 

bailotean sobe mi cabeza. 

 

Ya no estás 

y dueles. 

 

Busco tu boca 

en el viento 

disparo los besos 

que nacen a medias. 

 

La nostalgia se parapeta 

con su metralla voraz. 

 

Hoy no habrá poema 

besando la almohada 

apenas una esquirla de hombre 

agonizando de pie… 

JULIO ALMIRÓN -Argentina- 

 

MI CORAZÓN Y MIS PENSAMIENTOS 

 

Quisiera quedarme, 

pero alguien me llama  

me tengo que ir, 

te dejo mi corazón, 

mis pensamientos, 

haz buen uso de ellos. 

Escucha su palpitar, 

conserva cada una de sus vibraciones, 

captura las emociones, 

enlaza mis pensamientos 

a tus pensamientos. 

Acerca mi corazón a tu corazón, 

permanecerán unido por siempre. 

 

Haz de mi amor tu amor, 

hazme partícipe de tus sueños, 

ríndeme protagonista de tu vida, 

regálame tu pasión. . 

 

GIUSEPPE IANNARELLI -Italia- 
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MI EQUIPAJE 
 

Haciendo maletas y se me ocurre pensar. ¿Qué quiero llevar? Pero no hablo de zapatos, carteras o pantalones. No hablo 

de mis pijamas, ni del cepillo dental. Todo eso no me importa pues al llegar yo me los puedo comprar. 

Hablo de esas cosas que te marcan, que te cambian, que te forman. De esas cosas que para muchos pueden ser irrelevantes 

pero a mí me son totalmente imprescindibles. Esas cosas que no se pueden comprar, no se encuentran ni en tiendas ni 

farmacias y teniendo tanto valor tampoco se guardan en bancos. 

Hablo de mis sueños que me transforman en niña o en mariposa, en caballo o en jilguero, esos sueños que cuando estoy 

desvelada me calman mi desespero. Sueños en donde llego al Everest o navego en un velero, sueños en que sin pensarlo a 

veces me lanzo en vuelo a caza del arcoíris o acompañando gaviotas. 

Esos sueños locos que me entretienen o me divierten, sueño con lo que ya no hago, con cosas tontas o importantes, en 

esos sueños yo logro cosas, veo mi gente, esos que se me han ido, veo sus caras, oigo su risa, sus chistes,  

recomendaciones, aspiro hasta su aroma. 

Mis recuerdos invaluables, agradables, divertidos, dolorosos, gratos e ingratos pero cada recuerdo es un trozo de mi alma. 

¿Cómo no catalogar de invaluables y exquisitos el recordar cuando esperaba, plena de gozo pero con dudas y muchos 

temores el nacimiento de mis dos hijos? 

Cuando de niña, junto a papá en la finquita, nos tumbábamos a buscar entre las nubes, siempre encontraba viejos 

barbudos, perros, borregos, barcas con mi dedito le señalaba y él nunca los encontraba ¿O quizás si los veía? ¡Nunca 

sabré! 

O ese día que me llamaron para decirme que Miguel, mi hermano amado se había marchado. Y al escribirlo siento el 

dolor y apenas veo porque mis ojos están inundados de agua salobre. Son muchas pérdidas, mis padres. mi marido, tíos, 

primos que eran hermanos, amigos de toda una vida. 

Veo a mis hijos dando sus primeros pasos, debutar en la escuela, mudar sus dientes, enamorarse, enfermarse, los veo 

sanos, alegres, felices, contrariados, bravos, heridos. Los veo casarse y veo llegar cada uno de mis nietos en detalle.  

Esos recuerdos junto a mis logros y mis fracasos, a mis amores, a mis acciones, a mis trabajos son los que tejen ese 

corpiño que ciñe mi cuerpo entero formando lo que yo era y lo que soy. Entonces luego de reflexionar llego a la 

conclusión: ¡Sé que llevar! ¡Ya tengo en mi interior mi equipaje completo! 

 

ARLETTE TEJADA -República Dominicana- 

 

HOY DERRAMÉ MI CAFÉ 
 

Hace tiempo que no lo hacía, cada vez que lo hago me pongo a pensar en las cosas más vanas que existen... 

 

He derramado tantas cosas en mi vida, lagrimas, alegrías, desvelos, tiempo, Amor, pero no hay más certeza de que lo 

único que no te deja mancha es aquello que está bien hecho... 

 

Las manchas de las cosas derramadas a veces se quitan fácilmente... 

 

Otras son tan difíciles que necesitas algo muy fuerte para quitarlas... 

 

Así pasa cuando derramas el corazón, la mancha que tienes que quitar es tan fuerte que se necesita demasiado para 

eliminarla de tu vida... 

 

Hoy he limpiado esa mancha que tanto me aquejaba en mi vida y el pasado y el presente son uno con el cual al fin puedo 

estar en paz... 

 

¡Rayos!  

¡Era un muy buen café! 

(Tan bueno como el sabor de tus labios) 

 

MARY COCO GONZÁLEZ -México- 
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POR AMARTE… 
 

Quisiera deslizarme 

por cada línea  

de tus sábanas tranquilas, 

perdidas en la noche, 

adherirme a cada pliegue 

de tu almohada. 

 

Quisiera recrear tu aliento 

en mis oídos, 

tu espalda en mi pecho, 

tus piernas entre las mías, 

entregadas al calor desinhibido. 

 

Quisiera sentir tu respiración 

en mi pecho enhebrada, 

nuestras bocas ensartadas, 

de labios misteriosos 

y nuestras pestañas 

alimentadas por los sueños. 

 

Quisiera dormir en el regazo 

de tu cuello placentero, 

y volcar de fantasías 

los abrazos hechiceros 

de furtivas golosinas 

al sonrojo de nuestras mejillas. 

 

Quisiera sacar a pasear  

nuestros instintos al aire 

y principiar la noche 

para abrigarme de color, 

que tengo frío en mi hiedra, 

que tengo frío en mi verdor. 

   

PACO VELÁZQUEZ -España- 

 

¡¿UN DILEMA LOCO?! 
 

Cuando el cuerpo tiene mucho dolor, 

el cerebro vuelve al lugar de la oración. 

Las lágrimas ardientes callan 

... en busca de esperanza sin esperanza, 

cuando estás harto de los días preocupantes, 

dilema de flexión: 

"¿Vivir o no vivir?" 

El alma suspira, suspira, 

luego falso silencio. 

Pregunta a Dios: 

¡¿Ir o quedarse?! 

Hora triste bloqueada 

en gemidos, abrazos... 

La melodía de la enfermedad aúlla como loca. 

Viene con ojos en el cielo 

no sé que esperar 

 

MARJETA SHATRO RRAPAJ -Albania- 

 

 

CUANDO ME PIERDO EN LOS MOMENTOS CONTIGO 
 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

el cielo se oscurece, se agitan las nubes, 

liberan sus cargas de lluvia; 

me sepulto en aguas profundas, en el mar de estar sin ti. 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

un lado de mí se convierte en ti y carezco de otro costado. 

Mis leyendas permanecen en una historia de amor entre libros, 

cuyas páginas se han agostado. 

 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

inclino la cabeza y mis hombros se derrumban. 

Me desmorono 

y me convierto en ave que clama impaciente, 

sin ramas, sin nido para asentarse. 

 

Cuando me pierdo en los momentos contigo... 

concluyo lo que está a medio terminar, 

determino el tiempo para nosotros 

compaginándolo con los latidos de tu corazón. 

Inseparables, como manecillas de reloj. 

 

LEYLA IŞIK -Turquía- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

NOCHE INVERNAL 
 

Noche tierna invernal, 

vestida de seda. 

Una estrella en la bruma 

brilla, luego se duerme. 

 

El corazón se agita, 

se serena después 

y se funde, se hace uno 

con la noche invernal. 

  

JUHAN LIIV -Estonia (1864-1913)- Traducción Ángela Artero Navarro 
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FANTASÍA 
 

Me hablas de como dibujarás mi cuerpo con tus manos, 

derramando los colores del sol sobre mi vientre. 

De cómo tus dedos me recorrerán, escribiendo los más bellos poemas en mi espalda. 

De cómo enloqueceré con tus caricias, saliendo la cordura por mi boca. 

Me hablas de cómo quieres morderme, sin prisas y 

de que no dejarás ni un centímetro de mi piel sin marcar con tus dientes, sin recorrer con tu lengua, sin aprisionar con tus 

labios... 

Me hablas de fuego lento entre sábanas tejidas de deseo, de abrazarnos con besos. 

 

Sin treguas, sin vencedores ni vencidos, sin rendiciones. 

De entradas al secreto de mi cuerpo, de pasión sin límites, de miradas robadas, de cosquillas en el alma. 

De pieles encendidas, de mi cuerpo con el tuyo, de tomarme y dormir a mi lado... 

En mí, 

mientras mi pecho está pegado al tuyo y nuestras manos entrelazadas. 

 

Me hablas de todo lo que me harías y yo solo quiero coserme a tu olor... 

 

Y no estás...  

 

PAQUI VALENZUELA GARCÍA -España- 

 

SONETO VANIDOSO (Con estrambote) 
 

Era cristal tu boca transparente 

sobre el aljibe ansioso de mi pecho; 

la luna se atería como un lecho 

que se abriera en pasión eternamente. 

 

Pero luna y cristal, y aquel relente, 

confundieron mi amor con tu derecho 

donde noche y cristal fueron cohecho 

de un frío que imploró inútilmente. 

 

Tu cara era cristal, amor, sin flores, 

 

ni labios de sabor ni de perfumes 

pues sólo el sexo supo tus amores. 

 

El tiempo y la verdad. Cuántos ardores 

gastaron el espejo que presumes 

donde luna y cristal fueron dolores. 

 

Tu espejo y el cristal. La noche amarga. 

Amargos besos de cristal sin luna. 

Tiempo y verdad. Y el corazón sediento.   

 

LUIS ÁNGEL RUIZ HERRERO -España- 

 

SUEÑO HECHO REALIDAD 
 

Ámame cada momento 

de esta inolvidable vida, 

devórame sin medida 

y con hondo sentimiento; 

 

basta del vano lamento, 

has aliviado mi herida 

linda mujer consentida 

ese firme fundamento 

 

donde hoy encuentro alegría, 

mucha paz, felicidad; 

eres luminoso día, 

 

lleno de ternura y bondad; 

esa completa armonía: 

sueño hecho realidad... 

 

RAÚL GONZAGA JARAMILLO -México- 
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AROMA DE AUSENCIA 
 

Te recuerdo, ausencia 

abultada entre las rendijas  

del baúl  

refugiada en un recuerdo 

 

Te busqué, cuando me ocupó implacable la memoria 

Te reprocho tu esperanza  

de cometa 

 

Las tierras más habitadas 

Recuerdan  

tu olvidada belleza 

se desgajan en llanto 

cuando se pueblan  

de pies soñadores 

 

Te encontré ausencia, cavilabas 

en los misterios férreos 

que no te consumieron   

peinabas mi cabello engalanándolo con fotografías 

 

Conocí tu amor, ausencia cuando el conspicuo caparazón fracturado dejó ver mi rótulo  

de papel de arroz 

 

Te vi llorar ausencia 

de remordimiento póstumo 

Hueles, a un lejano sol 

 

CAROLINA PEÑA-Argentina- 

 

 

DEMASIADAS PREGUNTAS 
Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron 

que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas. 

(Génesis, 6.1-2) 

 

De Dios aquellos hijos, ¿quiénes fueron? 

¿También fueron hermosos como fueron 

las hijas de los hombres terrenales? 

¿O solamente poderosos fueron? 

¿Sabios, dotados de exquisita gracia? 

Mas, ¿cómo sedujeron a la bellas 

mujeres de la Tierra?  

¿Cómo las deslumbraron? 

¿Cómo los hombres se quedaron quietos 

mientras del cielo les llegaban seres 

que raptaban sus hijas, sus hermanas,  

acaso sus legítimas esposas? 

 

 

¿Eran laxos los hombres de la Tierra? 

¿Y cómo las mujeres que tan bellas 

a los hijos de Dios gustaron tanto? 

¿Hijas de Dios no se prendaron de 

algún joven apuesto de los hombres? 

 

Este pasaje bíblico genera 

demasiadas preguntas para un pobre 

poeta que se empeña 

en encontrar verdad 

en algunas cuestiones de este mundo. 

 

ANTONIO GARCÍA VELASCO -España- 
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LLÓRATE 
 

Llórate en lágrimas tintadas de negro 

para acabar con el color de momentos 

… tan acerbos. 

Deja que la pena busque su recorrido. 

Déjala que repte y halle su salida, 

como el agua de lluvia 

busca el cauce del arroyo seco. 

Llórate apacible. 

No te opongas con las prisas. 

No te culpes. 

No te hieras. 

No te sientas morir en tu duelo, 

porque el cerebro atraviese un periodo 

de hambruna de sustancias vitales  

para la felicidad y el consuelo. 

No te sientas acorralado 

en un cuerpo sin barrotes 

estando el corazón entero. 

 

Llórate, pero no te lastimes. 

Pasarás la tormenta como la soledad deambula 

hermana del extraviado en el desierto. 

Te sentirás lento, parsimonioso,  

pesado, pausado, pillado en el pensamiento, 

ido a veces cual mirada perdida buscando la huida 

hacia un vacío que no existe. 

Te sentirás caracol, tortuga, manatí, 

perezoso oculto tras el follaje arbóreo 

a salvo en su aislamiento de ramas y troncos. 

Te sentirás solo en compañía, además  

de solo ante el espejo, 

pero te aparecerán los guías, 

y llegarás venciendo. 

Porque pasará la cadencia enfermiza, 

y cicatrizará el ánimo malherido, 

porque todo en la Tierra, pasa, 

como la niebla se hace agua. 

 

Desaparecerán las lágrimas del arroyo  

y como enjuagados volverán 

los tristes ojos vitrificados 

amainando la fuente de la pena 

y hablará la alegría 

oculta bajo la desdicha, 

y acabará con ella, 

y te parecerá mentira, 

y te sentirás orgulloso 

de encaramarte a la vida, 

por la vida y para la vida. 

 

Llórate, pero no te vayas. 

Piensa que lloras por ti 

por todo lo que te ha sido dado, 

solo que un cerebro angustiado 

no ha sabido entenderlo, 

no ha sabido encajarlo. 

Llórate como llora 

el mundo desolado. 

Después sal a la luz 

sin prisas, tranquilo, 

con tiempo, con ánimo. 

Porque la vida te espera 

como hijo que eres 

de la estirpe de tus antepasados. 

Porque la vida te quiere 

como progenitor que eres 

de la estirpe de tus vástagos. 

 

Llórate de una vez por todas. 

Despídete del silencio, de los murmullos, 

de los resuellos, de la insuficiencia. 

Ponte una flor en el ojal 

y de inmediato, abre las Puertas. 

Sí. 

Las Puertas que dan al presente: 

Estación donde se te espera 

para que aportes a este mundo manco 

todo el valor de tu riqueza. 

 

JOSÉ MANUEL ALFARO BASILIO -España- 

 

                                         EPÍLOGO PARA EL FUTURO 
Peregrinación del 

fue, es y será 

en el exilio que llevo adentro. 

 

El vuelo, el río, 

acaso el mar y el cielo 

 

 

son caudal de un fin sin fondo; 

porque la gracia 

que tienen ellos 

es ser eternamente 

pasajeros, inmigrantes, 

 

como yo, 

como mis poemas, 

hacia el universo. 

 

Nuestro destino común y bienvenida 

un destierro sin destierro. 

Del libro En el jardín de los vientos de LUIS ALBERTO AMBROGGIO -Estados Unidos- 
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PIÉNSALO                                          
 

Piénsalo, no destruyas todo en un segundo. 

Mira, el ávido calor ha vuelto a poner sus garras en su vaina, 

los transeúntes me detienen en el camino preguntándome por calles, 

mercados, rotondas. 

En una simbiosis de la carne 

yo también he conseguido ser una de ellos. 

¿Por qué debería ir ahora y dónde? ¿A dónde voy a ir? 

El ya no tiene alas y sus ojos cansados 

no propagan más llamas mordaces. 

Su voz no llena más mi corazón como antes 

y su mano permanece sudada y flácida a un costado de la cama. 

 

Las fieras lamen también sus heridas porque 

no es fácil cazar, 

la sangre del venado, la leche de la madre corza 

se vuelven amarga, se hielan en las venas, 

y nosotros 

nos miramos a los ojos  

en la penumbra de la habitación 

sin reconocernos. 

  

FLAVIA COSMA -Canadá- Traducción Luis Raúl Calvo 

 

DESOLACIÓN 
 

Primero cayeron los árboles. 

Los pájaros se fueron 

y tronó el silencio. 

Después  

los bosques se incendiaron.  

El humo ennegreció el cielo,  

las cenizas empañaron el agua 

y los animales murieron.  

 

La cabaña que quedaba, 

endeble, 

resistió al principio, 

pero cuando llegaron los vientos 

la arrasaron 

y el único habitante sucumbió. 

Ya no quedó nadie a quien culpar.  

 

Los que hicieron, 

los que no, 

ya estaban buscando otros bosques, 

otras aguas, 

otros pájaros,  

otro Universo  

para desolar. 

 

LILIANA FASSI -Argentina- 

 

MI VOZ ES VICTORIA 
 

Mi voz es victoria propagada en el corazón 

huérfano de fe que mendiga una esperanza… 

Es un manto de alegría que seca el río del dolor 

del ser humano… 

Es espada que cercena la raíz de la ignorancia. 

  

Mi voz es victoria enarbolada en la garganta 

del valiente y esforzado… 

Es oasis de vida en el desierto de la duda y el 

desaliento… 

 

Es agua refrescante que limpia las heridas causadas 

por el miedo y el rencor… 

Es la fuerza que avasalla  

las tinieblas y aniquila la maldad… 

 

¡Es estruendo! ¡Es fulgor! ¡Es un cañón! 

en toda su plenitud. 

¡Mi voz es victoria! 

y en su eco o su silencio esparce luz. 

 

CÉSAR AUGUSTO QUIROZ -Estados Unido- 
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LAS BODAS DE PLATA CON EL COMPROMISO DE ESTAR VIVOS... 
"En verdad os digo: Todo lo que ahora ven se desvanecerá como un sueño". "Rumi" 

 

Pues si amado "Rumi" 

Esta parodia mentirosa que ha arrebatado el amor de los Hombres desparecerá como un niebla del amanecer y se llevará 

los derechos y las libertades del ser, todos los cañones nos están apuntando, hay más pertrechos que flores y el querer ha 

secuestrado al amor, ha vendado los ojos de quienes ignoran, e ignoran a sabiendas, hemos pasado tantas plagas, tantas 

dolencias, hemos superado hasta la lepra, y hoy el individualismo vacío de si, conjetura a viva voz y a flor de piel, 

haciendo de lo que se debe preguntar; exigencias imposiciones y división; el vaciamiento es masivo, han oxidado la 

sonrisa del ser y derrotado a banderas y naciones, este Hefesto belicoso y oportunista se ha sentado en la gran sala de la 

vida, dejándola viuda del existir, sobradas razones y demasiados motivos quedan grabadas en sus pisadas y siguiendo sus 

rastros de fuego he visto la magnitud del incendio, el temor ha arrebatado a la razón y el juicio universal nos está 

sentenciando a la muerte en vida, no es un sueño, es una larga pesadilla donde se ha abandonado a niños y abuelos, una 

jaula mentirosa y descortés, estarán muy bien vestidos, demasiado equipados, sin justas razones y palabras vacías, sus 

ojos injuriados, sus manos ajadas, sus corazones plegados, la ira abrazada a lo que agravia y la desazón de la esperanza, 

siendo esta última, trampolín para concebir la fe, el miedo nos ha lapidado el futuro, el hoy se ha perdido en el tiempo y 

ya no se permite ver al mañana...  

 

MARCELO RAMTES PAMELLO -Argentina- 

 

SIENTO POEMAS NUEVOS 

 
Siento poemas nuevos  

en mis poros... 

Transitan, vienen, van. 

 

En mi sangre hay códigos  

que me hablan en secreto  

y pululan por doquier. 

 

Son de distintos colores  

en vuelo de colibríes, 

letras del ayer, palabras de hoy. 

 

Se rebelan, gritan, lloran  

por filtrarse a la luz  

y ser verdad a unos ojos. 

 

Aúllan como lobos, 

rosas y espinas en mis manos, 

cielo y abismo sangrando. 

 

Se desarraigan del interior, 

cada uno con luz propia  

van libando su colmena. 

 

Y en mágica concordancia   

en una bella comunión  

vuelan mis colibríes ante ti. 

 

GUSTAVO ADOLFO DE MARZ -Argentina- 

 

ALMA PRISIONERA 
Jovial, sincera, espiritual, 

también terrenal 

Porqué de vez en cuando 

te dices tus malas palabras 

buscas la dicha en otros cielos 

y el deseo lo ahogas en la tristeza, 

como si apagaras la colilla de un cigarrillo 

en un cubo de hielo. 

 

Te acecha el misterio y vives en él, 

un halo de sensualidad siempre te envuelve 

libre de pensamiento 

prisionera en tus valores 

te toca vivir muchas vidas, 

en la cautela te mueves 

como un gato en caza 

 

has deambulado solitaria en la vida 

cargando en tu mochila 

nostalgias y tristezas 

has muerto de amor 

y resucitas en el dolor 

con un llanto matinal, entre sábanas 

lavas tus penas 

un insomnio casi eterno te persigue, 

en la noche eternas viajas 

a esos lugares prohibidos. 

  

Reprimes tu sexo palpitante 

con una oración 

clamas sosiego 

pero tu espíritu, amor 

ALFONSO NEGRETE CÁRDENAS -Colombia- 
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No puedo 

ir más lejos 

todo está en pausa 

los plenilunios 

dilatan irracionalidad 

engranajes retraen 

lo anverso del día 

paciencia es tempestad 

devorando 

paisajes del cuerpo 

despacio  

levitamos la vida 

lentitud cósmica 

retasa los pensamientos 

la demora 

extravía nuestros horizontes 

en la distancia 

el reloj no palpita 

no escucho 

 

estertores de manecillas 

sin pasos  

se contrae el tiempo justo 

la oscuridad es niebla 

ocultando horas 

constante silencio 

abruma los segundos 

deletreamos sonidos 

en calma impuesta 

se abre la boca 

en limbo de la voz 

luz ajena destila 

geometrías del abandono 

no brillan las pupilas 

en almas incoloras 

la cobardía 

se viste de sombras 

embriagan sus miedos 

en derruida cuidad 

 

las tuercas sostienen 

los corazones nobles 

solitarios quijotes  

cabalgan vencidos 

por eso 

simulamos locuras 

de amores legendarios 

la respiración 

olvida alisios de verano 

cansancio perezoso 

vaga las venas 

pegajosos extendemos 

el espacio ínfimo 

hueco profundo 

de mentiras 

estupidez galopante 

avanza de corrido 

hoy los amaneceres  

son irreales. 

JUAN CARLOS PAIROL -Cuba- 

 

CANCIÓN DE VERANO 
 

¡Vivo el verano!, ¡vivo el verano!  

Siento el fulgor del viento en mi rostro.  

Las hormigas danzan sobre mí piel  

como una jauría de seres emocionados.  

El rocío me roza los pies sin permiso,  

mientras que afuera la luna canta en silencio.  

Mi mirada se pierde bajo los horizontes  

 

donde las palabras ya han echado raíces.  

El verano lo sigo viviendo con fuerza  

pero en las noticias solo hablan de contaminación.  

Las marchas son siempre en contra de todo… 

menos a favor de la Pachamama.  

¡Vivo el verano! ¡vivo el verano!  

 

CARLOS ALBERTO DÍAZ LÓPEZ -Colombia- 

 

CICATRICES 
 

Y si vienes y no estoy será porque volé... 

como un cuervo herido entre las ramas de un viejo roble; 

de un lado a otro sin encontrar un brillo de luz. 

 

Volando con mis alas rotas y el alma intacta para poder sentir,  

quizás como castigo, lo poco que queda de nosotros. 

 

Así es la existencia, un dulce y amargo vuelo de búsqueda y desencuentros.  

Sin embargo, todas las contradicciones cobran sentido en algún punto de calma.  

Para ese entonces yo estaré lejos de ti, de mí y de todo... 

 

Y si vienes y me encuentras, será porque he decidido que mi partida sea un regreso.  

Porque mis alas han sanado y mi alma es ahora quien se ha roto. 

 

Y si vienes y estoy; será porque decidí vivir... 

 

MAYDOLL MORALES PÉREZ -Cuba- 



218 
 

GLOSA A LOS VERSOS DE MACHADO 
“Anoche cuando dormía  

soñé bendita ilusión  

que una fontana fluía  

dentro de mi corazón.”   

(Antonio Machado)  

 

I  

 

En sueños volví contigo 

quise perderme en tu piel, 

degustar tu dulce miel 

y escondiéndome en tu ombligo 

regocijarme a tu abrigo; 

¡la boca que más quería! 

la voz que antaño fue mía, 

tu encantadora sonrisa 

y esa luz que hay en tu brisa: 

Anoche cuando dormía…  

                

 II  

 

Noté tu cuerpo sagrado 

tan real y tan caliente… 

lo acaricié brevemente 

con un beso desgarrado 

¡no estaba ausente ni helado! 

Sentí tu respiración; 

y embriagado de emoción 

al besar tu amada cara, 

al ver tu mirada clara; 

Soñé bendita ilusión…  

                   

III  

 

¡Y bendita mi inocencia! 

bendita la noche oscura 

que te trajo a mi locura: 

amé tu ansiada presencia 

dando fin a mi dolencia. 

Te sentí dentro, ¡tan mía! 

en mí, tu pulso latía, 

con el alma desbocada 

percibía en mi almohada 

que una fontana fluía…  

                  

IV  

 

De agua pura y cristalina; 

quise volver a besarte 

¡mi boca no pudo hallarte! 

clavándose en mi retina 

la punta de aquella espina, 

devolviome la razón 

acallando mi ilusión 

¡que yo nunca fui tu dueño! 

¡que tú solo eres un sueño! 

Dentro de mi corazón…  

  

ÁGUEDA MOLINA -España- 

 

SUELEN ANDAR VESTIDOS 
Suelen andar vestidos,  

con las graciosas alas del sueño,  

telas de colores vivos,  

que ajustan sus cuerpos pequeños.  

Se miran entre paréntesis,  

en su subíndice de la vida,  

con esa letra cursiva,  

que se escapa de sus labios quedos,  

toman del mismísimo aire,  

bocanadas de frescor maduro,  

exhalando flores simples,  

de aroma recio y profundo.  

Escuchan una música,  

 

escrita en antiguas partituras,  

algo ajada por el tiempo,  

pero de notas llenas de cordura.  

Hablan como en misterio,  

en baja voz melodiosa,  

casi monosílabos se diría,  

pero de palabras que llenan las bocas.  

Y comparten esa ducha,  

donde el agua es de rosas,  

y la espuma son olas,  

que sus manos en la playa dejan.  

Es caprichoso su azar,  

 

voluptuosamente sentido,  

firmamento escogido,  

donde sus ojos saben volar.  

De esta guisa los amantes,   

comparte su peculiar destino,  

unidos por su hilo,  

tocándose en su distante estar.  

Suelen estar vestidos,  

con la desnudez de su amar,  

con el tierno y cálido viajar,  

que a la vida, sus almas dan sentido.  

  

 

EMILIO JUAN GILABERT FERNÁNDEZ -México- 

 

DESAHOGO 
 

En confusión creció 

a pesar de todo, 

amar aprendió. 

De manera errada 

cariño buscó, 

dejándola marcada 

con penas y dolor. 

Esencia sale desde su interior, 

si abrazas su alma 

con mucho amor. 

Cariño y sueños de pasión, 

se hunde en el placer, 

deseando saciar su sed 

con ternura y fuego 

hasta el amanecer. 

 

MARGRETH JIMÉNEZ MARÍN -Costa Rica- 
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CAMINO DE LAS ESTRELLAS 
Camino de las estrellas seguí  

paso a paso contándolos fui  

soslayé profundos abismos 

hasta llegar directo donde ti. 

 

Derribé puertas y portones 

forcé rejas y mil candados 

 

esquivé accesos frustrados  

al final mi destino eras tú... 

 

Recorriendo fui por pueblos 

pregonando alabanzas al Señor 

nadando de mar a mar llegué 

 

y al Apóstol Santiago encontré… 

 

Concluido temerario camino 

infinitas estrellas delante de mí 

tantas convertidas solo en dos 

esas tuyas que me regaló Dios...  

 

NURY RUIZ BÁRCENAS -Colombia- 

 

HORA SUBLIME 
 

Son las 6:30 de la mañana. 

Supongo que tomaste tu pastilla, 

bebiste lentamente el agua 

que reposaba en la mesa de noche, 

y que a esta hora bebes a sorbos 

tu gran taza de café. 

 

Supongo que tu mirada 

se pierde en la distancia, 

mientras nuestro mecedor 

permanece quieto en la estancia. 

 

Supongo, porque así 

lo hacías cada día, a esta hora, 

recordarás la letra de la canción 

que me cantabas cada mañana. 

 

Supongo que una sonrisa 

se dibujará en tus labios, 

y recordarás los sueños 

que construimos, 

las ilusiones que juntamos. 

 

Supongo que tus manos 

estarán tibias, 

aferradas a la taza de café, 

en tu hora sublime e incontaminada, 

y, tal vez, sólo tal vez, 

recuerdes mi nombre 

y ansíes mi regreso. 

 

CARMEN PEÑA VISBAL -Colombia- 

 

EL PINTOR 
 

Soy el pintor que plasma en tu cuerpo tatuajes de amor 

dibujo el brillo de tus ojos con el pincel de la armonía 

trazo, como un maestro, los acordes de tu loca pasión 

en las estepas y las dunas de mi bella tierra guajira. 

 

Pinto los gemidos que emanan de tu garganta, excitada 

los movimientos ondulantes y frenéticos plenos de pasión 

delineo con mi pincel tu agitación erótica en la madrugada 

y el loco golpeteo de tu ardiente, loco y desaforado corazón. 

 

Pinto el aroma lujurioso de tu cuerpo de hembra en celo 

la atracción imantada que emana de tu escultural silueta 

soy el pintor terrestre que por ti se eleva hasta el cielo 

el príncipe loco y eternamente enamorado de su princesa. 

 

HERMES LÓPEZ DELUQUE -Colombia- 

 

INSENSATO 
 

Con la intuición de que todo se acaba, 

a contracorriente de la muerte, 

frente a Thanatos 

pintas tus labios 

del rojo más fuerte, 

buscas las palabras 

para describir esta batalla. 

 

A pesar del tiempo, 

a pesar de las historias, 

 

 

me dejo de la primavera 

buscando a Eros, 

me abandono en la euforia, 

extraño momento, 

tragedias transitorias 

mecidos por el viento. 

 

En tiempos de guerras 

cuando todo son derrotas, 

 

incertidumbre ajena, 

neurosis que nos rodean 

todo se tambalea, 

no hay victoria, 

y nada tan bello 

como agarrarse de tu pelo, 

nada tan simple 

como tu amor invencible, 

nada tan insensato 

como agarrarse a la vida otro rato... 

JOSÉ ANTONIO CRESPO SANTIN -España- 
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ERES LA CARA Y LA CRUZ 
 

Cada amanecer fluye nuevas pasiones 

nuevas ilusiones, nuevos deseos 

el cantar del sinsonte estimula mis sentimientos 

te contemplo, como deidad divina. 

  

Creas con tu presencia un hado mágico 

conviertes tu desierto en un oasis de placer 

y el sol arrecho, en nubes frías y lluviosa 

seres único capaz de elevarme al cielo 

o bajarme a los infiernos. 

  

Eres luz transparente y brillante 

oscuridad y desolación, alegría y llanto 

dulce melodía que acuna mi alma  

y duermes en mi pensamiento. 

  

Eres la cara y la cruz de mi vida 

soy adicta a ti, la droga que nublina mi ser 

quisiera hundirme en las tinieblas de la muerte 

y volver a resurgir como el ave fénix. 

  

Eres mi alegría y mi cruz eres la razón de mi existir 

y el deseo de morir, pintas mi vida con los colores del arco iris 

y con una pincelada los difuminas con el negro y el gris. 

  

Pasas de ser, mi ser adorado, a la más horrible decepción 

te amo con la fuerza de un huracán, azotas sin piedad 

eres amor infinito y decepción total, 

no sé qué significa para ti amar, palabra vacía en tu boca 

pero espero que aprendas, el significado de amar. 

 

MARI CARMEN MORENO GARCÍA -Colombia- 

 

 

EL PODER DEL AMOR 
 

Breve espacio nos bastó 

simplemente fue el sentir 

nuestro universo tú y yo 

y la esencia de compartir. 

 

Bálsamo de paz dentro de mí 

 

 

nobleza en tu corazón descubrí 

silenciosa tu mente 

apacible de repente 

profundo el sentimiento 

limpio y elocuente. 

 

Mi mano en tu mano 

reflejando la luz en tu mirada 

siento tu presencia 

aunque lejana va tu sonrisa 

junto a mi corazón 

tu alma siempre dibujada. 

MARÍA REYNA SÁNCHEZ CASTILLO -México- 

 

 

AMOR EN SU PRADERA 
 

En las sierras con los fríos, con el ánimo del cielo 

las sonrisas en los huesos se mofaban del oscuro, 

con la luna despeinada, con la nube por el muro, 

por su labio despintado revivimos el consuelo. 

  

De las plácidas laderas con los pastos y el rocío 

retuvimos en los ojos los colores mañaneros, 

por las rocas y las huellas los aromas camineros 

se ponían por el viento, distanciados del umbrío. 

 

En el lago de la sierra con catleyas diminutas 

las orillas repintaban celebrando la llegada, 

pajarillos de esperanza, silicatos de versada 

se posaban al vestido con los silbos y las frutas. 

 

Con la mágica elocuencia de la nube pasajera 

recité de mis adentros, abrigado con el lienzo, 

los sencillos aforismos que marcamos al comienzo, 

con los besos de mi luna, con la luna de la espera. 

  

Al sentir con la mirada su dulzor de terciopelo 

la vertiente con su espejo platinaba su mejilla 

y nos fuimos con la flora por la página sencilla, 

por las ondas encantadas, por lo místico del velo. 

  

Los paisajes de caricias florecieron en los besos, 

las palabras de los vinos alumbraron sus dulzuras, 

se fugaron a los sueños recorriendo las alturas 

y en los ojos del cariño, nos marcaron los sucesos. 

EDWIN ANTONIO GAONA SALINAS -Ecuador- 

 



221 
 

¿QUÉ POR QUÉ TE AMO? 
 

Me preguntas por qué te amo, 

como si no reconocieras mi fin; 

como si no oyeras el silencio de mis manos 

en su propio cantar hasta su confín.  

 

Te amo porque me enloqueces,  

de la forma más loca posible; 

tanto que mi vida engrandeces  

volviendo mi universo visible.  

 

Me preguntas por qué te amo,  

con ese silencio característico de tus labios, 

y ellos sin respuestas tácitas de las que gozamos,  

siempre que provocas en mí mis cambios.  

 

Te amo porque es un asunto,  

muy propio de mí y mis poesías; 

tanto que para ellas eres ese mundo 

en donde se pierden sus fantasías.  

 

Me preguntas por qué te amo,  

como si no vieras en mí tu confín, 

ese “te amo" entre dulce y agraz 

tal como este poema que llega a su fin. 

 

LUIS GARRIDO -Chile- 

 

ENCUENTRO ENTRE MACHADO Y LORCA 
 

Baeza tuvo que ser… 

Con sus callejas morunas, 

sus edificios grandiosos 

todos de piedras doradas, 

levantadas una a una. 

“La catedral”, la fuente de 

santa María 

esa fuente singular, 

que nadie igualaría, 

donde Lorca se sumerge 

bajo una luna plateada 

y ante la atenta mirada 

de una lechuza blanca, 

que en la torre está posada. 

Baeza, donde Lorca 

abrazó y se empapó 

de la esencia del poeta, 

 

de don Antonio Machado, 

entonces profesor, 

de un instituto rural, 

en un pueblo húmedo y frío 

de paisaje inigualable, 

pues el campo verde está 

de olivares y olivares. 

Baeza, que cambió a don Antonio 

y su dolor mitigó, 

estudió filosofía 

escribió buenas poesías 

canciones, meditaciones 

y su fama aumentó 

por el mundo y sus rincones. 

  

Baeza tuvo que ser… 

 

la que fascinó a Lorca 

y donde admiró a Machado, 

este triste profesor, 

tan profundo, tan humano. 

Amigos ya para siempre 

dejan su huella en Baeza. 

Esta ciudad tan nombrada 

andaluza y castellana 

toda llena de belleza, 

con su pasado glorioso 

que en sus calles se refleja. 

Hoy lo es aún más, pues 

ha sido nombrada, junto a 

Úbeda, su hermana, 

Patrimonio Universal. 

 

 

PAQUI RODRÍGUEZ ANGUIS -España- 

 

CONTIGO (Soneto con ritmo heroico puro) 
 

Te metes en mi noche en un descuido,  

despacio vas surcando mis rincones, 

me envuelves como loca entre montones 

de besos y caricias que no pido. 

 

Tú tienes ese embrujo que ha nacido 

contigo ya no tomo decisiones, 

encuentro ya en tus ojos mis razones 

y en mi dentro el amor ha florecido. 

 

Contigo, tengo el alma enamorada, 

me haces suspirar, nada más verte, 

tu llevas el secreto en tu mirada, 

 

la siento aquí muy dentro, por tenerte,  

aroma a primavera anticipada, 

¡mi vida, yo nací para quererte!  

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA MARTÍN -España- 
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AZABACHE 
 

Hilo de humo sujetando caderas de ilusión, 

cual coro de tambores, sudor, sangre y sollozo, 

danza, yembé, tomaseca y canto. 

Noche oscura, luz de mirada blanca en las pupilas. 

Alabao al desaliento, palmera inquebrantable de sueños. 

Ahí, donde pare la tierra, 

ahí germinas tú. 

Sin cadenas, sin amarras, libre como el resplandor del sol. 

Güipil de llagas abiertas por el dolor causado, carga 

la albar conciencia. 

Lágrimas de ángeles negros inundan la tierra. 

Dolor de raza, etnia morena. 

Zurriago que humilla, pero no quebranta el clamor. 

Esta tierra es mía, como es tu tierra. 

 

OLIMPO DEL CRISTO GONZÁLEZ PÉREZ -Colombia- 

 

CANCIÓN LEJANA A MODO DE NOTA 
 

Sé que el abrazo que te envío se desgasta por la fricción del 

viento y que el beso se pierde en la grieta oscura de la 

soledad que de ti me separa. 

Sé que el abrazo o el beso que te escribo quedan atrapados 

en la hoja o congelados en lo intangible de los caracteres: 

siempre ha existido la sombra embrujada que les hace perder 

 

su carga y su esencia. 

¿Cómo superar el abismo que los traga? Anhelo, en la 

realidad que oculta el suspiro, que los fantasmas por fin se 

extingan. 

Abrazo y beso para ti. 

 

Publicado en el libro Cuatro voces un canto. LUIS GERMÁN VARGAS PAREDES -Colombia- 

 

VIOLACIÓN 
 

Rompí su virginidad en una noche oscura, 

sometí su inocencia blanca  

a la tortura de mi mano, 

deshonré sus líneas como un bárbaro 

como un canalla. 

Pobre pequeña, 

 

el viento la hacía golpearme suavemente. 

Hoy le pido perdón 

perdón 

por haberla manchado 

con mi semen negro. 

 

Publicado en el libro Cuatro voces un canto. JAVIER QUIÑONES QUIROZ -Colombia- 

  

OTOÑO EN VELA 

 
La dura estepa se levanta sobre el teñido horizonte, sin velas, sin viento, sin amor de lluvia, 

la muralla en silencio se hincha y camina de repente sobre la piel del homicida, 

vagos recuerdos de la madreselva otoñal, se empina sobre hombros del calzado animal que duerme su encierro  

la flor de julio. 

Nos quedan las miradas que adormecidas se levantan para el canto final, ¡ojalá muera pronto este enfermo de 

agua, azufre y cereal de pólvora! 

 

Publicado en el libro Cuatro voces un canto. ARIEL ALBERTO PARRA MIER -Colombia- 

 

¡Que viva! La palabra haciendo poesía. 

¡Que viva! El pensamiento hilvanando cabos 

de letras que esperan. 

Hablar en prosa. 

Y torrentes de lágrimas heridas, 

suspiros de amores olvidados, 

me haces sembrar poesías 

en campos infértiles 

donde florecen esperanzas 

tú mi amada mía. 

 

EDUARDO LALO MARAMBIO -Chile- 
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Había un pasillo largo, 

y había muchas puertas que cruzar... 

 

Una a una, 

yo las fui abriendo y cerrando... 

 

Atrás se iban quedando los miedos, 

y los sueños incumplidos... 

 

Hasta que al fin, 

yo llegue a tu puerta... 

 

Largo había sido el viaje, 

donde fui conociendo  

lo más pequeño y lo más grande... 

 

Porque todo crecía 

y todo se hacía pequeño ante mis ojos... 

 

Y porque así era, 

el transitar por la vida para mí... 

 

Así de pequeño era mi universo, 

en este viaje  

donde no paraba de mirar el cielo... 

 

Donde cruzaba puertas, 

cruzaba a todas las que encontraba en mi camino... 

 

Donde pensar y vivir, 

era todo mi regalo... 

 

Pero hoy, 

hoy yo estoy aquí... 

 

Estoy aquí, 

porque un día me encontré ante tu puerta... 

 

Y al tú sonreírme, 

ya no pude yo seguir... 

 

Y me decidí a pasar... 

Siempre es siempre 

SAMANA AMAICHA -España- 

 

HOY IGUAL QUE MAÑANA 
 

Hoy los pájaros 

han abandonado su canto, 

los semáforos se han apagado 

y el primer café es amargo... 

Es muy tímida la muerte,  

que entabla conversación 

con la lucidez necesaria, 

para saber llorar sin darse cuenta. 

Hoy igual que mañana 

deshago la cama, 

y en ella hay los restos 

de tu piel, 

que se ha quedado 

para hacerme compañía,  

cuando busco las plegarias 

en una biblia jamás utilizada… 

Hoy me da igual 

llevar un traje, 

que quedarme desnudo  

en la calle, 

fumar todos los desechos, 

y beber sin meditar,  

sobre los tejados de la ciudad  

en los que intentaste volar… 

Hoy no me importa ser 

un testigo del infierno, 

ni tampoco un seguidor del cielo 

que implora que resucites 

en mis brazos unas horas,  

en las que haremos el amor 

sin morirse… 

Hoy las cosas como el aroma 

de tu ropa  

se evaporan,  

como si fuera una separación  

de tu cuerpo con la tierra.  

"Y yo qué hago sentado,  

en la misma posición 

de hace un año,  

sin saber nada del interior  

del sonido esforzado  

del corazón… 

 

JOAN BENAVENT BRUALLA -España- 

 

Me enamoré de tu mirada en el espejo, me enamoré de la sombra de tu cuerpo a la luz de la luna, fue tu sonrisa la que 

cautivó mis sentidos, ahora como te olvido si te metiste hasta dentro del corazón, como olvidar tu mano en mi pecho 

desnudo y tu cuerpo fundido al mío, dos almas desnudas y un solo ser, ahora como ir por la vida sin pensarte y sin amarte, 

era un ser libre y terminé prisionero del embrujo de tus ojos, quiero caminar despacio pero de tu mano, quiero ir a recorrer 

el camino que me falta oliendo el aroma de tus besos, quiero despertar con tu cabeza en mi almohada y tu cuerpo sobre el 

mío, que solo la mañana nos despierte y nos enseñe un nuevo día, quiero ser tu esposo eternamente. 

Te amo y mil veces te amo. 

Así mi vida. 

 

JOSÉ MANUEL ESQUIVEL CASTAÑEDA -México- 



224 
 

CREPÚSCULO 
 

Un mar de pensamientos arrasa mis espacios,  

sumida ante la duda el crepúsculo asoma 

y laten soledades, palpitan se retuercen 

llevando en su caída retazos de ilusiones. 

 

Coloco una mordaza para frenar mi grito 

y me pinto una máscara que dibuja sonrisas. 

Arriba la tormenta destruye nuestros sueños 

y no encuentro la forma para inyectarle vida. 

 

Borraste de esta historia los momentos vividos, 

¡te encuentras tan distante y los días son largos! 

Los relojes detienen tu memoria y la mía. 

El verano me viste con un gris de cansancio. 

 

Tu rostro en mi memoria, el sol hecho pedazos, 

imágenes que danzan, burlonas y sonrientes. 

Lentamente preparo algo de mi equipaje 

y me marcho en silencio entregada a mi suerte. 

 

De mi libro Dibujando Poemas de LYDIA RAQUEL PISTAGNESI -Argentina- 

 

 

CADA NOCHE UNA ESPERANZA FENECIÓ DENTRO DE TI 
Para las mujeres casadas que se sienten solitarias. 

 

Cada noche, una esperanza feneció dentro de ti 

una nueva pena germinó cada noche, 

derramas lágrimas para vaciar tu corazón, 

abrumada en tus propios sollozos. 

 

Solo en sueños te acarició tu marido, 

solo en sueños los deseos tomaron alas, 

hablaron de tu falsa devoción, 

nunca satisfecha con tu destino. 

 

Te volviste hacia una estatua en la ventana, 

cuál lápida del amor muerto. 

Ni la primavera ni el verano entibiaron tu corazón, 

como ese otoño e invierno de la vida. 

 

Mantuviste los fragantes recuerdos 

solo ellos quedan de ese amor. 

Destino incorporado después del matrimonio, 

te llaman casada, pero te sientes sola. 

TARANA TURAN RAHIMLI -Azerbaiyán- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

 

CARTA I. PARA TI.  
 

¡Hola! Mi encanto. 

Hay tantas cosas que quisiera decirte cuando te veo, otras tantas las que siento cuando estamos juntos, desde que 

iniciamos está loca aventura has cambiado mi mundo, este, está envuelto de deseos, pasiones y de un sentimiento que 

crece y me gusta sentir, lo que siento por ti, aun no sé qué tú sientas por mí, aparte de que nos gustamos y nos encantamos 

cuando nos compenetramos en uno, con ese sublime deseo lleno de caricias, ¿cómo fue que sucedió? Aun me pregunto, 

solo te miraba de lejos, y lejos de que no sucedería jamás, y ahora es el más hermoso secreto que tengo. 

Las noches completas que he compartido contigo han sido maravillosas, y se acojinan en mis memorias, como tesoro de 

mis vivencias esperando y deseando que aun haya más por compartir, hoy, mañana y de tiempo en tiempo, sé que no eres 

para mí, sin embargo son tan míos esos momentos donde puedo besarte, acariciarte, impregnarme de ti al hacernos el 

amor, mojarme de ti, alimentarme de tu respiración, contemplar tu sueño aun cuando me duerma antes que tú, sentir tu 

calor a lado mío, girarme en la cama y sentir el roce de tu piel, sentirme abrazada por tus ricos brazos los cuales son el 

nidal perfecto para poder soñar y soñar despierta cuando me envuelves en un abrazo sea de noche o de día, y que podría 

ser así mi despertar, mirarte e imaginar si sueñas o solo duermes tranquilo ahí juntito a mí. 

Darte un beso de buenos días, abrazarme a tu pecho sin quererme ir de ahí, de ese lugar tan confortable y rico que es tu 

regazo, amor déjame amarte, dejemos que el tiempo nos conduzca a donde quiera, sin negarnos nada, experimentemos y 

descubramos lo rico del pecado, lo sabroso de los secretos y lo maravilloso de estar juntos pensando que solo son 

momentos, aun así son los más hermosos. 

 

Del libro Una historia en pausas de YOLANDA SALAZAR OLIVARES -México- 
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MUJER LATINA 
 

He visto tus lágrimas rodar copiosamente, 

el dolor intenso reflejado en tu rostro curtido por el flagelo invisible que oprime y mata, 

te he visto mirar al cielo, 

pidiendo a un Dios ocupado en llenar las alforjas de los ricos, 

que no se acuerda de traer a los pobres un mendrugo de pan, 

te he visto en los escombros de lo que fue tu hogar arrebatado por un terremoto, 

y en la profundidad de tus ojos secos de tanto llorar, 

una pregunta sin respuesta, 

¿cómo empezar de nuevo?, 

he visto a tu patrón sonreír con desprecio cuando pides un aumento, 

también te he visto, atravesar bosques intrincados y desolados desiertos, 

en pos de una tierra prometida que es en realidad una quimera, 

un futuro incierto, 

hoy te quiero ver de gala, 

que te levantes y grites a todo pulmón, 

¡mujer soy, soy Latina! 

Quiero que tu risa haga surgir orquídeas en terrenos baldíos, 

que tus dones circulen por el mundo y tengan éxitos, 

que las palabras LIBERTAD, FELICIDAD E IGUALDAD, sean las primeras en tu léxico, 

hoy quiero, mujer de Latinoamérica, 

que nos unamos en un abrazo fraterno, 

en un grito emancipado, 

un fuerte "No a la violencia" 

en una sola voz, 

¡En un mismo verso! 

 

IDA ZARAGOZA -Cuba- 

 

HÁLLAME EN EL VIENTO 
Sólo camino entre piedras, 

no tengo memoria. 

llámame, encuéntrame. 

No tengo rumbo. 

No te tengo. 

Hállame. 

 

La piel se murió. 

 

No existe mi voz 

cuerpo solitario 

y lo acompaña mi adiós. 

 

Fui ave de alas livianas, 

hoy soy cuerpo extraño 

hallado en la soledad 

 

sin voz 

lleno de vientos volátiles. 

 

Llámame con el viento oscuro. 

No tengo rumbo. 

No te tengo 

hállame. 

 

Del libro El silencio de mi templo de MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA -Colombia- 

 

BAJO EL MISMO SOL 

Atados a nuestra propia sombra. 

Siendo reflejos y gotas 

de un prisma que sutilmente 

se destroza. 

Arrancándonos el silencio a tiras 

nos observamos, siendo un destello rojo 

con el corazón consumido 

entre una hoguera de mariposas, rosas, y violines 

reducidos a lágrimas y cenizas. 

El mundo nos persigue 

con sus jaurías de oscuros lobos crepusculares. 

Y va arrancándonos trozos de nuestro espíritu  

con sus candentes fauces. 

Y nosotros convertidos en polvo de estrellas 

nos fusionaremos en una viviente  

y palpitante supernova. 

 

DÉBORA POL -España- 
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PARA VERME 
 

Para verme me miro en tus ojos,  

para verte, te miro, 

en mi corazón enamorado.   

 

Voy donde te encuentras,  

para calmar mi hambre de ternura,  

para saciar, mi sed de amor.  

 

Para adorarte, me pongo de rodilla,  

hago todo lo que tú me pidas.  

 

Nado en las olas de tu cuerpo,  

sueño, a la orilla de tu cielo.  

 

Soy, soy, soy, con las alas, 

que tú me das, vuelo en el viento.  

 

Subo a las nubes, y me planto en las hojas,  

después de subir a lo alto.  

 

Para amarte, te amo, te abrazo,  

y para saciar mi sed de amor, beso tus labios.  

 

Para verme me miro en tus ojos,  

para verte, te miro en mi corazón enamorado.   

  

RAFAEL PÉREZ -Estados Unidos- 

 

NADA 
 

Nada dije, 

las palabras sobran, 

cuando los ojos 

muestran huellas  

de tardío llanto. 

Quise saciar  

mis deseos de amor, 

sacudiendo 

tu corazón altanero 

y nada sucedió... 

Te fuiste como ráfaga  

 

de viento huracanado. 

Pasaron las horas  

en que el sol se aleja, 

volviendo a mí  

los pensamientos tristes. 

Nada dije ¿para qué? 

ya no quedaba nada, 

sonreí contenta, 

nada era  

lo que yo pensaba. 

 

La vida es un  

rompecabezas,  

a veces las piezas 

se ordenan solas. 

Ya ves, 

ya no me importas, 

ya ni siquiera me dueles, 

es más ... 

ya ni recuerdo tu nombre. 

 

 

VIVIANA VÁSQUEZ MORALES -Chile- 

 

AMOR Y SOLIDARIDAD 
 

Con el verso regalado de mi Padre celestial,  

voy esparciendo estos versos, 

cómo lluvia de su manantial.  

Jesús es el Alfa y la Omega,  

lleno de hermosura y Majestad. 

Va soplando aliento al mundo. 

Sana corazones rotos y cansados. 

Con el ser humano siempre está, 

es el que vida al alma le da. 

En una pandemia de sufrimiento,  

de lucha, miedo, llanto y dolor,   

seres humanos de este mundo, 

fueron azotados por esta burbuja 

inmisericorde que en el siglo XXI aconteció.  

Conocimos la bondad y la solidaridad…  

 

Puestos de trabajo se han perdido, 

el mundo ha sufrido tristeza y calamidad. 

Coronavirus rebelde, traidor, sin clemencia… 

Mas nació en paralelo un mundo de generosidad. 

Ángeles sin alas en hospitales, 

tan solo con la mirada y las palabras, 

ellos podían besar, sin besar,  

rozar, sin rozar, vivir en un sin vivir,  

porque las miradas han dicho,  

lo que la distancia no podía imaginar… 

El amor si es de verdad, ayuda al otro, 

respeta, ama, practica la fraternidad. 

Hoy levantamos voces nuevas, 

proclamando amor y paz. 

 

JUANA MARIA MALIA PÉREZ -España- 
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UN ADIÓS... 
 

Era de noche, la luz era artificial, el silencio era evidente en el entorno. La soledad era productora de manifestaciones y 

fragmentos de recuerdos guardados en su parte más interna. 

¡No estaba ella! 

Como la presencia del viento se había alejado. 

Su amor fue semejante a aquella flor a la que el calor impetuoso del sol  

ha marchitado... 

Era evidente que no era la misma damisela; él no  

volvería a obtener  

su amor ni con todas las primaveras. 

Era de noche y la luna reflejaba la compañía en la lejanía, en medio del alba se reflejaba el día, pero alguien lloraba en 

agonía. 

Él... lloraba ese  

gran amor, ese amor que se fue; se había alejado sin despedirse, se alejó sin saber que la vida en ocasiones se vuelve un 

boomerang, como las estaciones de la luna... 

¡cómo no recordar  

tantos bellos momentos! 

¿Cómo es que el amor  

se convierte en tormento? 

Ella reía en su felicidad momentánea e insegura; él lloraba de tristeza por el vacío producto de  

la ruptura. 

Se acercaba el día, todo pasaba de silencio a bullicio matutino; aún no lograba encontrar la  

cura, no lograba llenar su vacío de desamor. 

La felicidad se alejaba  

de su rostro, su amor  

se encontraba en brazos de otros, entre ellos los lujos ilusorios. Ella pensaba que su alegría era real, pero era mentira,  

¡algunas cosas no son como parecen! para ella  

llegaba la noche y él no asimilaba que para él se aproximaba el día... 

Ya es de día, él ríe de felicidad, llora de alegría; entendió el propósito de su vida. Por el contrario, ella se arrepiente de 

su partida, llora sola  

en su aposento, ya no ríe, se ha marchado lo que ella confundía con la alegría. 

Él es alegre en el día; en su vida, ella se llena de vacíos por las noches, recuerda y entiende que sus reproches la hicieron 

tomar malas decisiones... 

¡La vida es un boomerang 

para ella y para él! 

 

MANROL MART -Colombia- 

 

 

MILAGROS CADA DÍA 
 

Veo los árboles bailar al son del viento 

Sentí la brisa con su bello canto 

Bailan los árboles al son de la música 

Música que suena en tonada única 

Milagro del viento que corre por sus ramas 

El mundo nos muestra que nos ama 

Bailan las hojas, bailan las ramas en milagro cada día 

El río suena y nos llena de alegría 

Suena el río y suena el amor en el aire 

El milagro de cada día no se niega a nadie 

El alma que vuela al lado de mi amada 

espera cada día su hermosa llegada 

Sentimiento de milagro es el amor 

Llenemos el mundo de él por favor 

Las aves volando muestran el milagro 

Las mariposas rondando volando a cada lado 

 

JUAN MANUEL ZAMORA SALINAS -México- 
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DULCE PALOMA MÍA 
 

Me voy a jugar el mundo, 

con costillas incluidas, 

por conseguir tu amor, 

en este reto de vida. 

 

Me voy a jugar mis sueños, 

pataletas y osadías, 

en este reto de amor, 

que alimenta mis días. 

 

Voy a escribirte primero,  

para endulzar tu harina,  

voy a galopar mis versos,  

para conseguir tu risa.  

 

Voy a hacer lo imposible,  

para conquistar tu vida,  

con locuras de Quijote,  

con molinos de harina.  

 

Tu amor, mi reto y placer,  

mi única medicina,  

para sanar mi locura,  

dulce paloma mía. 

 

HÉCTOR VARGAS MONTAÑA -Chile- 

 

Rebelde, audaz, provocadora. Poco afecta a los silencios. De enojos impredecibles, de argumentos irrefutables. Con la 

frase justa para enfrentar, herir, contraatacar. Amazona de la estocada perfecta. 

Sublime e intensa. La más hermosa sombra deslizándose entre sábanas. Capaz de arrancarme el mayor de los gemidos, de 

ahogarlos en el más desesperado de los besos. 

Diosa viva de mi mundo silencioso. Maravillosa en todo su encanto. Hembra exasperante, indomable, impredecible. 

Tremenda como una deliciosa fruta ácida. Áspera, como cuando se estropea la ternura. 

A veces, creo que la extraño... un poco. 

 

KILIAN TAHIEL BRAIS -Argentina- 

 

Debajo de la lluvia 

solo miro tu rostro, 

esa imagen pura, 

tan angelical. 

Vienen a mi memoria tantos recuerdos, después de tantas sorpresas, 

tantas idas y venidas. 

Tu mirada latente me subyuga, 

me abarca. 

Así puedo sentir tu piel con la mía, 

en una conexión tan especial. 

 

ENZO BREARD -Argentina- 

 

LA CASA DEL ÁRBOL 
Distante, te observo 

mientras veo en tu rostro 

que tu mirada se fija en algo más. 

Perdidamente, en ese instante 

me fijo en cada detalle 

 

 

de tu cuerpo mientras 

una sonrisa sublime se asoma 

en tus labios 

y me observas con 

 

tierna mirada 

y vienes a mí 

y me abrazas 

como queriendo 

que el día no termine. 

OMAIRA FERNÁNDEZ RIVERA -Puerto Rico- 

 

La locura viene a visitarme, 

presagio de una noche gris 

y sin precedentes. 

La locura toca a mi puerta 

y el corazón termina de peinarse 

 

 

frente a los espejos. 

¡Ay! Su sonrisa me contagia 

que siguen vivas, 

quizá la noche respira. 

 

La locura viene a visitarme 

y el miedo se esconde bajo la cama, 

cesa la tormenta en el papel, 

mis manos finalmente 

abrazan mi alma. 

GABRIEL FIALLOS -Honduras- 

 

La piel se escribe en mañanas de ausencias. Se la dibuja entre sueños y utopías. Se la ama y respeta por la sabiduría del 

corazón.  

Cuando entiendes esto, sabes que eres parte del Alma de esa mujer que te espera. 

 

JORGE ALACEVICH -Argentina- 
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TU AMOR 
 

El amor que me brindas, mantiene mis pétalos frescos y suaves, 

tu amor embellece la mujer que soy, 

eres dulce manantial que riega mi rosal, 

 

 

eres la ternura que acaricia mi ser de mujer, 

no existe tiempo ni distancia para nuestro amor. 

 

KARLA BENÍTEZ -El Salvador- 

 

LOS DUENDES DE LA PASIÓN 

 
Escucho el pensamiento de la comarca, trae ofrendas de amor y esperanza... los sonidos se vuelven sinfonías, los 

recuerdos son libros llenos de encanto. 

La noche salpicada de lluvia húmeda, las manos frías mi corazón abraza el alma. 

 

MARÍA DEL PILAR CONDE RIVERA -México- 

 

DESEOS DE LUZ 
 

Brisa madura, el fulgor radiante de tus pupilas; 

brillo de soles, el cauce bravío de tu cercana alegría; 

envuelve el horizonte, el destello aromado de finas líneas 

 

 en fragmentos señalados, por sutiles trazos y dibujadas risas. 

                              Enciendes tus anhelos, en el rojo vibrante 

de tu diseñada senda, en marcados proyectos, construida. 

ESTELA VOSCOBOINIK -Argentina- 

 

QUIERO 
 

Quiero que seas la Musa 

de mis Versos, 

el sol, el Aire y el Beso de la Luna 

y recorrer de tu cuerpo sus bellezas 

cual recorre el papel mi humilde pluma. 

Tu piel, que tantas veces Imagino 

en mis noches cargadas de tristezas, 

 

que largas son las horas del que espera 

en la "Negrura" de las noches quietas. 

A veces tu Recuerdo me hace Daño 

y mi pluma se carga de amargura, 

pero basta la Ilusión que estás conmigo 

para que brote a borbotones mi Ternura. 

 

ROLO UR -Argentina- 

 

LA CREATIVIDAD FEMENINA 
a Carmen Nazara Besada 

 

En el buque-escuela Elcano, 

ochenta hombres y una mujer, 

guardiamarinas de la Armada Española. 

Durante la tempestad sonidos de rasgamientos, 

después las velas heridas, el perjuicio. 

Ochenta hombres que no sabían qué hacer. 

Sometidos a la lógica, 

nadie sabía dónde estaba el costurero. 

De pronto en la cubierta al caer peces aguja, 

tocada por la poesía y la experiencia en desplegarse, 

en un rapto de garza 

Carmen buceó en el mar, alta mar... 

mojada como una ninfa subió a bordo 

y se puso a coser las velas con la línea del ecuador. 

La línea cortada por las tijeras de las golondrinas 

se regeneraba como un hígado. 

Zurcía de manera que no se notaba las costuras 

y el velero siguió su rumbo 

con el costurón, con la gran cicatriz, 

una perfecta cesárea 

donde nació este poema, 

hijo de los vientos.

 

LASANA LUKATA LUKATA -Brasil- 
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CREPÚSCULO 
 

Se posa en mis retinas el tiempo 

atrapado entre la luz y las sombras, 

entre el bronce y el negro. 

Detenido en el tiempo por un instante, para ver expirar el alma de una tarde 

en un encanto crepuscular. 

La ciudad parpadea las primeras estrellas y un halo 

de luna cruza el poniente. 

Entrada la noche, los pájaros 

pierden sus colores primarios 

y sus nidos cuelgan de las 

sombras como hilachas de colores todavía visibles. 

Viaja errante la memoria del tiempo, tus brazos me esperan abiertos 

como puertas cálidas de abrazos 

y tus labios en el ansia del olvido renacen con la luz de tu sonrisa. 

En el espejo de tus ojos rememoro sitios donde quisiera volver y en la calidez de tu piel consolar mi soledad 

errabunda. 

Detenido en el tiempo 

atrapo silencios cada noche 

que te pienso. 

Y una hermosa rosa amarilla 

nace en el jardín de mis sueños. 

Como un hermoso sol que me persigue. 

 

WILLIAM TALENO MEJÍA -Nicaragua- 

 

ASÍ ES MI AMOR POR TI . . . 
 

Eres hermosa de pies a 

cabeza, 

posees una radiante 

belleza facial, 

en tus ojos, en tu boca 

y en tu pelo. 

 

Dueña de un cuerpo de 

ensueño, 

lleno de sutiles curvas en 

el lugar exacto, 

todo de ti enamora a 

muchos mortales. 

 

De tu belleza facial, y tu 

hermosura corporal, 

se enamoraron mis ojos, 

mi boca y mis manos, 

mi cuerpo y mi pasión. 

 

Mi corazón se enamoro 

de la belleza de tu alma, 

que posee los más bellos 

sentimientos, y de tu 

latente corazón lleno del 

amor más puro y 

sublime . . . 

 

DAVID SERRANO ARGÜELLO -México- 

 

CONTIGO 
 

Sin ti la luz brillante de la luna colapsa, 

el sol se retira a dormir a su aposento, 

el fulgor de la brillante estrella se opaca, 

el idilio se asusta y huye con el viento. 

 

Sin ti el agua fresca del mar se evapora, 

la dulce sal de su ancho vientre aborta, 

la negra arena de la playa se amontona, 

convulsiona el amante y al amor aparta. 

 

Contigo el universo regresa a su sitio, 

la luz y el agua recobran su majestad, 

la tierra y las flores respiran aire tibio, 

renace mi pluma y versa con dignidad. 

 

HARLAND SOTO GARAY -Perú- 
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DESPIÉRTAME 
 

 

No dudes en despertarme 

sí el insomnio te atrapa, 

no dudes en despertarme 

que yo encontraré palabras 

para conciliar tu sueño 

y arrullarte en tu cama. 

 

No importa que sea la una 

o tres de la mañana, 

encontraré un par de versos 

para calmarte las ansias, 

te haré una almohada de besos 

que son mejor que palabras, 

para que duermas tranquila 

hasta que sonría el alba. 

 

No importa que me despiertes, 

que yo encontraré palabras, 

que calmen tu corazón 

y llenen de paz tu alma. 

 

MARIO ZÚÑIGA FALLAS -Costa Rica- 

 

Miro a través de la lluvia 

doce años atrás 

y regresa el mismo dolor, 

las mismas preguntas, 

el vacío de las respuestas que no diste. 

 

No sé dónde estás, 

pero te extraño hermano 

y no me acostumbro, 

no me acostumbro. 

 

Vestida con las horas de mis días 

te pongo una flor en un rincón de la casa para cuando pases 

como el viajero invisible del tren 

al que perro ladra 

y yo le sonrío. 

 

YURAY TOLENTINO HEVIA -Cuba- 

 

En el vernáculo lenguaje de tus caricias 

hay un no sé qué filantrópico, 

que desgaja mis adentros, 

haciendo plausible un amor puro e intemporal. 

 

Dulce diosa de los acantilados 

por los que se despeña mi conciencia. 

En la desgarradora retórica incontestable de tus besos, 

atrapaste mi alma errabunda  

que, anhelante de eternidad, 

se ancló a tu boca. 

 

La dicción clara de tus jadeos 

desarmó la semántica absurda de mi corazón, 

y en el léxico exacto de tu sexo 

encontré la palabra mágica 

que me dio la libertad que soñaba, 

verbo primigenio 

ignorado por el hombre 

y que la mujer ostenta en sus entrañas. 

 

MANUEL DÍAZ GARCÍA -España- 

 

TRAS EL CRISTAL DE MI VENTANA 
 

Amanece y me asomo a mi ventana.  

Gota a gota, se inyecta en mis pupilas  

la belleza que ofrece su paisaje.  

Siento expandirse por mis venas  

toda la savia de lo excelso.  

¡Oh, vital alimento del poeta!...  

De repente se abre paso  

del último rincón del pensamiento  

 

una voz misteriosa que interrumpe  

el mágico delirio en que me envuelvo,  

una voz que recóndita y arcana  

consigue despertarme de mi sueño,  

una voz que enigmática me dice:  

“¡Tan sólo soy un flash de etérea musa  

que quiso despertar tus sentimientos! 

 

JUAN JOSÉ ROMERO MONTESINO-ESPARTERO -España- 

 

Tropo silente 

que en el estatus 

del bien estar 

triunfas. 

 

Del libro Este casi silencio de palabras de JOAQUÍN BASSECOURT HERNÁNDEZ -España- 



232 
 

MI MUNDO AZUL 
 

Si te invito a mi mundo es posible que te asombre   

a mis días siempre azules, a mis noches de insomnio  

a mis encuentros, solitario, siempre llenos de demonios  

de astronautas, dinosaurios, de castillos legendarios   

en mis crisis, mis espasmos, mis espacios, recluido  

en mis actitudes sin sentido, pues muy pocos entenderán  

yo te pido me acompañes y me tomes de la mano  

me muestres tu mundo, me enseñes a explorar  

me compartas tus manías, tus temores y tus traumas  

si me alejo de tus manos, al principio, extraño te parecerá   

no comprendo las caricias, los cariños, ni arrumacos  

pues altera mis sentidos y batallo al controlarlos  

mi mundo es muy pequeño comparado con el tuyo  

pero de algo estoy seguro,  

que andando juntos el camino,  

con el tiempo y el destino la gente nos comprenderá.  

 

ABRAHAM EDUARDO MÉNDEZ YÁÑEZ -México- 

 

 

TU INSPIRACIÓN 
Poema dedicado a mi abuelo paterno, cuya inspiración, ha sido el detonante para que mis letras pudieran plasmarse en 

libros. 

La fuerza de la palabra resplandece más que el sol 

cuando del alma nos brota... cuando la magia es amor. 

Karel. 

 

Siempre supe que tu fuego quemaría en mis entrañas. 

Desde la más tierna edad, brotaba instintivamente, 

como el caudal más fluyente, el agua de inspiración. 

No fuiste, viejo arrabal, el mentor de mis poemas, 

que fueron voces ajenas allá en tierras de misterio. 

 

Apenas era una niña cuando partiste al di lá, 

casi tu fiel despedida no podría recordar; 

pero grabado en mi esencia quedó tu sello, poeta, 

tu sangre me acompañaba donde quisiera mirar. 

 

Después, la vida nos manda: esposo, hijos, hogar, 

vicisitudes diversas que no quiero mencionar. 

Pero tu sangre, tu sangre, en la sangre de mi padre, 

vibraba en mi mente y pecho, en mis arterias vitales. 

 

Recogí lo que quedaba en los fragmentos de tu alma; 

después, olvidé llamarte, casi no era necesario, 

pues estabas en mis venas versando todas mis penas, 

allanándome el camino del arte que en mi recreas. 

 

Ignoro si fue intuición aquel torrente de letras 

que desbocadas llegaban sin orden y en desconcierto. 

En pentagrama de luces, cual luceros de colores, 

se enredaban tan tenaces tirando de mi inconsciente, 

 

que me sacaron la piel vislumbrándome incorpórea. 

 

Y desde entonces, abuelo, han pasado muchos años... 

Hoy mi locura, que es tuya, me empuja a mirar al sol, 

las estrellas me hacen guiños y la vagabunda luna, 

me oculta bajo su manto del feo mundo exterior. 

 

Generación de poetas apenas imperceptibles, 

oigo en mi sonar la aurora de digna continuación. 

Se me perfuma el aliento cuando percibo tu esencia 

que conduce y bien dirige la cadena de mis sueños. 

 

Y aunque libres son las almas, desprendidas de los velos, 

cuando vuelan por los suelos de mi corazón terrestre, 

se abre la puerta celeste prestándome nuevas alas. 

En transparencia absoluta no percibo impedimentos 

para furtiva colarme en el aura de los otros. 

 

Y en el viento carmesí que se dibuja en el cielo, 

como auroras boreales de ventosas tempestades 

presiento la cercanía fluyente de tu asistencia. 

¡No en vano piden clemencia los poetas más bohemios! 

 

Solo Dios sabe... Tu inspiración tras el velo. 

 

CARMEN AZPARREN CABALLERO -España- 

 

La suerte 

adivinó 

un océano 

por detrás 

 

de mis ojos. 

 

Del libro Este casi silencio de palabras de JOAQUÍN BASSECOURT HERNÁNDEZ -España- 
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Siempre intenté llamarte 

pero el teléfono 

se había convertido en un bloque 

de hielo. 

Tal vez, si gritaba fuerte 

una palabra convertida en cometa. 

Podría tu corazón 

sentir el atisbo de un coletazo 

de lagartija. 

Trémula atravesar rascacielos. 

Sujeta  

con el hilo de mi lengua 

hablar horas, frente al boulevard 

hasta que los abetos florecientes 

cubrieran de nieve tu silencio. 

Un disco de Madonna. 

Un ponche en un cuenco de leche. 

Y el amor se convertía en una pócima 

que ante tus ojos  

arañaba la parte gelatina 

que sufre delante de los hospitales. 

 

No cambio, la mueca. 

Ni la pareja de cigüeñas 

que autómatas vestían de París 

la chimenea de la fábrica. 

Bueno... ya sabe que soy una poeta remilgada 

que atenta 

contra la sintaxis y la academia de corte y confección. 

Pero, cuando me escribieron 

el ánimo no lo hicieron chico. 

Y pensé, en llamar un día 

por teléfono. Pero, absurda, 

completa y asnífera 

decidí cantar bajito 

cómo lo hacen las lombrices 

bajo la raíz de los debutantes. 

Libre de plásticos y oídos. 

Con versos de plastilina. 

Porque aunque no hable de este amor desmesurado. 

Sé, que usted escucha la taquicardia. 

Y un día lo echará de menos. 

 

LLUÏSA LLADÓ -España- 

 

 

POEMA PARA PALESTINA 
 

¿Qué hago al final cuando no me escuchan,  

sistemáticamente niegan la verdad?  

¿Grito o no grito?  

 

¡Escucha! 

 Matan niños y el mundo está mirando.  

¿De todos modos, tengo que intentar ser feliz pues no vivo en Palestina?  

 

La mentira como programación psicológica,  

¿la acepto o no? 

  

Además, cuándo me preguntan, mujer,  

¿por qué te callas? 

 ¿Hablo o no? 

 

MARIAN EIKELHOF -Holanda- 

 

 

QUÉ EXTREMA MALDAD 
 

No tendré que olvidarte 

ni aún para evocar tus sueños. 

Tu aliento dormirá por las mañanas 

sin que nadie lo sepa. 

 

Vendrán las nubes del otoño, 

cambiará la luz, 

barrerán las sombras 

el verano de la piel. 

La risa de los niños 

lloverá en los patios 

sin que yo lo vea. 

 

Así será porque yo quise 

o porque así pudo ser, 

serás tiempo tenido por no puesto, 

sobras de espacio dejadas a un lado 

sin que, como Dios, 

en su eternidad, 

deba tenerse todo en cuenta: 

las vidas elegidas 

y las que pasaron de largo. 

 

Qué extrema maldad, 

cuando lo construimos 

brizna a brizna, 

viga a viga, 

el impedirle ignorar 

las acciones no emprendidas 

y, con ello, ese deber de cargar 

no con nuestras culpas, 

sino con las historias no vividas. 

 

 

ENRIQUE BRAVO ESCUDERO -España- 
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LOS CENTINELAS DE LA POESÍA 
 

No maten la poesía… 

Escalonados solos, se perpetúan en el Alma, 

roces de terciopelos tiernos,  

acarician las entrañas… 

Y en lo absurdo del abandono y el olvido, 

sigo respirando,... ¡respiro! 

y los centinelas de la poesía, 

 

 

se mantienen vivos en mí… 

Refugiados, todos, los versos y las letras, 

páginas infinitas de soñares, 

compartidos con heridas y sonrientes 

corazones 

que beben el elixir de lo eterno… 

 

ANA MAGDALENA MARIÑO ALURRALDE -Argentina- 

 

SUEÑOS SIN CUMPLIR 

 
La vida está en su curso, la alegría 

es el consuelo del corazón, la tristeza 

nos invade para ayudar a tomar mejores 

decisiones, la decepción deja heridas 

para con el tiempo hacerlas cicatriz. 

 

Los retos llegan para tomarlos con valentía, 

algunos fracasan en el intento, es parte del 

proceso para lograr el éxito, vencer o perder 

es el camino de la sabiduría y nos acompañará. 

 

Decisiones difíciles en el amor, la amistad, laboral 

nos hacen venerables no importa el resultado, 

la lucha es el compromiso por la oportunidad de 

estar aquí, somos fuertes a pesar del estrago, 

de eso se trata si queremos seguir avanzando. 

 

Un nuevo día es la oportunidad de recuperar un 

espacio perdido, mirando para delante sin importar 

 

 

que el rostro cargue amargura por tocar fondo 

en el momento menos indicado, salir cuesta, pero 

¿por qué no intentarlo?, si es nuestra vida. 

 

Todos tenemos sueños, algunos tratan que no 

logremos las metas como también hay gente que nos 

estimula al éxito, esa es la balanza de la existencia, 

al final, haremos el trabajo nosotros con esfuerzo. 

 

Es verdad que pocos lo logran, hay sueños sin cumplir… 

Se puede controlar el miedo si creemos en nosotros, 

un alma poderosa nos ayuda, y si está en pedazos 

se rescata con nuestra confianza y con disciplina. 

 

Evitemos la pérdida de tiempo, la muerte jamás se aleja, 

disfrutemos de los logros y festejemos los ajenos para 

estar bien en el Universo de nuestras horas y extender 

la paz que necesariamente nos exige nuestro ser. 

 

GUSTAVO HUERTA -México- 

 

NO ME QUEDAN CASI GANAS 

 
Querido diario,  

seguir viviendo ya no es un deseo.  

 

Como árbol en otoño  

deshojando sus ramas  

muriendo poco a poco a la luz del sol  

desvaneciendo su belleza atrapada en primavera,  

pierdo mis anhelos.  

 

Por las noches de insomnio, envejezco,  

no se silencian las voces en mi cabeza  

me alteran, me frustran.  

 

Contar ya no me funciona  

rezar no me ofrece paz  

pocas son las esperanzas  

dudo seguir intentando.  

 

Mi rutina es monótona  

me abruma no alcanzar los objetivos  

todo lo que me propongo, vuela lejos,  

se me va de las manos, y  

no puedo pararlo.  

 

No me quedan casi ganas... 

LUIMARY LUGO -Venezuela- 
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ASÍ SOY 
 

Sé muy poco de caracoles,  

no me gustan las calabazas 

y para mí la física cuántica es ofensiva a la inteligencia. 

 

Begonias y abedul son dos palabras muy poéticas; 

no puedo dormir antes de las once de la noche, 

no me conmueven las historias de perritos, 

pero lloro inevitablemente en tragedias 

donde se involucran niños. 

 

Odio el mes de octubre 

y recientemente febrero; 

me gusta el futbol, me gusta el café, 

aunque practico más  

el segundo que el primero. 

 

Me lleno de asuntos sin ton ni son 

que a veces tengo que rasparle horas 

a las tardes para que me rinda el día. 

 

Según yo, soy un tipo sencillo,   

con fisuras en el corazón 

y algunos esguinces que no lo dejan latir bien; 

tal vez por eso suelo ser complicado. 

 

¿Qué más puedo decirte de mí? 

Que platico de ti solo conmigo, 

te admiro mucho, 

que te veo como la mujer  

más hermosa del mundo, 

 me gusta mucho verte sonreír 

 y que te empecé a querer un martes. 

 

Así soy yo 

alguien que te quiere mucho,  

pero no sabe de caracoles. 

 

RICARDO RENTERÍA ARREOLA -México- 

 

Cuando me acuesto 

apareces en mi mente 

como caminando por ella. 

En primera instancia 

sonrío. 

 

Luego se desdibuja  

la sonrisa 

para darle lugar 

 

 

a la nostalgia. 

 

Es que aunque me habites 

no nació otro encuentro. 

 

NERINA THOMAS -Argentina- 

 

ME EMBRIAGO DE TORMENTA    
 

Suena el trueno en el cielo y el rayo zigzaguea, mientras las grises nubes lloran sobre la arena... Canta el mar su elegía, 

empapada de fuerza, y las rugientes olas proclaman la belleza. Surfeando la ilusión sobre una espuma nueva, otea a la 

esperanza y hacia ella navega. El aire me acaricia..., la brisa marinera se mete por mis poros y su magia me muestra… Me 

bebo cada instante, me embriago de tormenta. 

 

JOSÉ CARLOS VARA LÓPEZ -España- 

 

LA NATURALEZA 
Mis ojos se nublan con el frío de la nieve.  

Los árboles, las calles, los carros,   

los tejados barnizados de blanco,  

atrapan en mi memoria  

el poema de las nubes.  

Mis ojos en silencio  

miran desde la ventana  

el paso de las gaviotas,  

no le temen a la nieve,  

pero al escuchar el sonido del tren  

gritan y vuelan en busca de refugio.  

Con un vino aclaro mis pensamientos,  

y susurro a las aves  

el retrato milenario:  

Los humanos,  

con sus conquistas,  

van pintando otro paisaje  

al lienzo de la naturaleza.  

  

RAFAEL ESCOBAR GUERRERO -Colombia- 
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BURRNESHA (LA ÚLTIMA VIRGEN JURADA) 
 

Un solo gesto y está en el suelo la prenda 

reliquia de mujer. Se rinde 

a tus pies la trenza rebelde 

de fieros reflejos de cobre. 

Inmaduro tu pecho. Lo acaricias 

piel de color granada y lo envuelves 

dos crueles vendas 

limitan el respiro. Doblado el 

velo de novia que fue de tu madre, ya es sueño. 

De manzana y canela conservado en alcanfor. 

Un fragmento de vidrio refleja 

las mejillas temblando en la cama 

pantalones gastados en espera 

de una piel de leche. A lo lejos un coro  

de voces y lamentos. Tu padre 

está preparado en la sala más grande. 

A duras penas una bufanda de amaranto 

esconde esa flor de coágulos de sangre 

testimonio de caza salvaje. 

Estás sola para mantener el honor de casa 

familia y campo. Mañana 

frente a los ancianos 

con ojos de hielo 

negarás ser mujer. 

Es una pelea, un trueque por tu libertad. 

Bodegas ahumadas de raki y sudor 

te esperan con el vientre para siempre estéril. 

La ley de los valles, montañas y ríos impetuosos 

está escrita en la sangre desde tiempos remotos. 

- Una virgen sola vale solo seis bueyes. - 

Mañana serás hombre. Para el amor, una mano, 

suspiros y tormentos en la cama sola. 

 

LUCILLA TRAPAZZO -Italia- Traducción Marisol Bohórquez Godoy 

 

En la Albania rural, desde la edad media, las mujeres por sí solas no tenían ningún honor, sus posesiones estaban siendo 

arrebatadas y no estaban protegidas contra la violencia. Solamente un camino quedaba para ellas: jurar para permanecer 

siendo vírgenes por siempre. Las vírgenes juradas se convirtieron en los patriarcas de sus familias, con todas las cargas y 

honores de la autoridad masculina. Hoy, cerca de 40 vírgenes juradas permanecen en Albania. 

 

 

EL VIAJE A NUNCA JAMÁS 
 

¡Como pensar que estoy bien! Mi cuerpo se cubre de estigmas.  

Sangre, coágulos tatuados en mi cuerpo cada vez más intensos. 

¿Es amor? ¿O señales de desamor en mi cuerpo? 

Mi desamor. Te quiero, no me quiero.  

 

Margarita desojada, que busca un futuro arrancando sus pétalos. 

Parece parte de un cuerpo amado, menos del suyo.  

Siempre nos olvidamos que somos nuestros propios amantes. 

 

El viaje eterno, sin final a nunca jamás se inició. 

Cambio en un calendario inexiste. Cuerpos cansados del amor  

¿Existe? ¿No existe? Deseamos creer en lo imposible. 

 

Silencio en sueños. Silencio en una vida, la mía, que no busca nada. 

Nunca busco. Me dejo llevar, y el mañana que no existe. 

Olvidé un futuro y no siento.  

Recuerdos que se difuminan entre nieblas corrompidas. 

 

El estigma tatuado en sangre me acompaña, paso a paso, 

segundo a segundo, reviviendo lo que deseo olvidar; 

mi pasado, pero no puede ser. Hoy no. 

 

ANA ZARZUELO ÁLVAREZ -España- 
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MI SOLEÁ 
 

Soleá… 

Desde que María La Andonda te cantara 

te convertiste en el referente del cante jondo 

Soleá… 

Llena de sentimientos 

que conjuga ritmo y compás 

Ay mi Soleá… 

Que bien acompañada está 

 

Dicen que eres la madre del flamenco 

a quien das ese equilibrio justo y necesario 

Soleá… 

La que impregna al cante y al baile 

con tu esencia pura 

Sí, mi soleá… 

Que bien acompañada está 

 

JOSÉ MARÍA JAÉN ALBARRÁN -España- 

 

A MI PATRIA... 
 

A mi Patria... que sonríe 

con la esperanza,  

de ver un futuro mejor. 

A mi Patria... que lucha incansable; 

por la igualdad de derechos, 

por la justicia, la paz y el amor. 

A mi Patria... que tras  

los infortunios de la vida, 

no se da por vencida; 

que tras las caídas retoma fuerzas 

y se levanta, hasta sanar sus heridas. 

A mi Patria... la azul y blanco, 

que ondea con orgullo 

alzada por el viento  

en el infinito azul, 

del cielo inmenso. 

A mi Patria... a la que muchos 

han tratado de pisotear; 

violando sus decretos  

con tanta frialdad. 

A mi Patria... querida 

 

y por la cual muchos 

han ofrendado sus vidas; 

sin causa y sin razón, 

pero que viven muy dentro 

de nuestro corazón. 

A mi Patria... a mi amado 

Pulgarcito de América... El Salvador 

al cual deseo muchas bendiciones 

de parte del Creador. 

A mi Patria... a la que de lo 

más profundo de sus entrañas; 

ha parido hijos e hijas luchadores, 

emprendedores; que con ahínco 

fuerza y valor, siguen adelante 

luchando en su labor. 

A mi Patria... por la cual 

todos a una hemos de luchar, 

porque se cumpla la hermosa leyenda  

inscrita en el centro del azul y blanco 

DIOS UNIÓN LIBERTAD. 

 

MILAGRO MURGAS -El Salvador- 

 

TE AMO 
 

¡Te amo! 

En el instante que se detiene, 

en algún punto suspensivo de la duda, 

en el camino en que se pierde alguna fe, 

en el relámpago que descuartiza a la noche, 

en la perpetua sonrisa de la luna llena. 

 

¡Te amo…!  

Cuando navego en los sueños, 

con la Rosa Náutica de tus besos, 

 

que me guían hacia el faro de tus labios, 

te amo, cuando me dices:  

“te esperaré siempre, mi cholo, mi poeta”. 

 

¡Te amo! 

en la eternidad de tu aroma, 

que dejan tus manos en mi piel. 

 

¡Te amo... mi engreída! 

 

ABNER TOMAS VIERA QUEZADA -Perú- 
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Sean bien venidos a esta partida  

ilegal de dados, donde nos  

jugamos la fe, el alma y todo lo  

que coja en las manos.  

Estáis todos invitados.  

Pasad y dejaos la piel por esta  

empresa mía, que Dios os lo  

pagará por vuestro sudor y la  

 

 

mierda de vida que habéis llevado.  

Estáis todos contratados.  

Salid sin hablar y sin hacer ruido,  

he huido con la pasta y os he  

dejado en la estacada, por razones  

nobles que seguro habéis  

comprendido.  

 

Estáis todos despedidos.  

Quedaos ahí aguantando, tragando  

y obedeciendo. Vuestra vida es un  

mal vicio, tenéis menos voluntad  

que mi abogado de oficio.  

Maldita manía la de temer romper  

platos.  

Estáis todos chalados.  

FRANCISCO PIÑERO FRUCTUOSO -España- 

 

 

EL CAUCE DEL COLIBRÍ 
 

La intemperie de un paracaídas se ha petrificado, el colibrí emigra por el diccionario viajero de la luz ociosa con los 

colores de un nido vegetal. Un verso cuelga frente a las raíces del cielo, entre la navaja del gris melancólico y el absurdo 

profundo del horizonte vacío. 

Está sobre la cumbre filosofal dónde descienden los crepúsculos incógnitos, la cicatriz del tiempo como ola de viento 

ligero, se extravía en el silencio de sus alas prensadas, ese Colibrí puebla la cueva del espacio inalterable, el viaje que ha 

emprendido es por dentro, desde la hora fija de las cosas, con el arte amable de permanecer en la telaraña del artista que 

enciende su ojo para consumirlo en el núbil equilibrio del universo.  

Una rama sostiene la primavera, ahí se recuesta el paisaje narcótico y se amodorra el vacío, una vieja canción tiembla en 

una ventana occisa, nadie la oye, nadie la observa, el Colibrí ronda en las alas fantasmas de un día atípico y cercenado, es 

un día culpable porque todos debieran mirarlo en la sábana de la hoja y debieran aprisionarlo en la forma de las nubes 

dormidas, o quizás en el relámpago de la larde cuando caen las cenizas del espejo que pulsa su abandono. A veces el 

trinar del Colibrí es una nomenclatura extraña y fugada por la humedad de alguna mentira que finge escucharlo, la tristeza 

habitante de su pico largo, desemboca en el cauce de sí mismo con la música sorda bajo el relieve silvestre que se fuga 

por la vertical del aire.  

 

NORMA PÉREZ JIMÉNEZ -México- 

 

 

SIGO VIVIENDO PASIONES 
 

Viajo con la luna 

¿recuerdas a mi vieja amiga? 

tu vida de mi mano 

sería un remanso de paz 

un lago tranquilo 

el brillo del diamante. 

 

Mis mejillas cual manzanas 

siempre sonrojadas 

al recordarte tras de mí correteando 

y aquellas palabras tuyas 

repletas de intenciones 

bañando mi alma en un mar de sensaciones 

 

Bien intuyes 

sigo viviendo pasiones 

 

buscándote entre mil corazones 

aún me llega ese aroma etéreo 

a pesar de tu lejanía. 

 

Vuelo entre las estrellas 

leyendo lo oculto en tu mente 

como solía hacer 

provocando en ti mil deseos. 

 

Al susurrarte insinuante 

hacia mi caminabas 

anhelando el calor de mi amor 

y una ráfaga de viento 

hacia otro universo nos trasladaba 

donde vivíamos aquellos inolvidables momentos 

 

MAGDA LLUNA -España- 
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NADA NOS FALTA EN EL CAMPO 
 

 

Eran como las cuatro de la madrugada 

se levantaban y preparaban el nixtamal 

entre la oscuridad, el candil prendían 

y con ello daban la primera señal. 

 

Aún el gallo dormía 

y en el brasero estaba puesto el comal 

palmeaban y palmeaban con sus manos 

las tortillas elaboradas de la masa 

y al esponjarse estaban listas para desayunar. 

 

Cuándo se va al campo 

o de trabajador en el jornal 

llevarás el itacate 

bien guardado en el morral. 

 

Así sean solo enfrijoladas 

o paseadas en las hojas de papata 

con comer allá en el rancho 

allá en mi tierra, Misantla 

nada nos falta, ni nos sobra 

cuando se vive del maíz. 

FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES -México- 

 

BASTA 
  

No me habléis del amor, 

que una niebla feroz me invade la mente. 

Turbando la luz de la esencia 

el dolor trae, ciertamente. 

  

No me habléis del amor, 

que me deja el alma doliente 

y trae una sonrisa aterradora. 

  

 

No, no me habléis del amor, 

que las lágrimas asoman 

en el ángulo de la luna sin brillo. 

  

No, no me habléis del amor, 

que los colores pierden la luz 

 

y yo me pierdo en tu piel. 

  

No, no me habléis del amor, 

que la faca del pasado 

sangra sueño de virgen. 

  

¡Basta! No me habléis del amor. 

 

GLORIA SOFÍA -Cabo Verde- 

 

LA BRUMA EN FUGA 
 

Canta el jilguero en el manzano 

y el silencio agazapado espera 

estaciones renovadas enmudecen 

el viento duerme.  

Su mirada escudriña hacia lontananza 

donde el sol asoma incandescente 

que hasta dentro de guijarros brilla, 

ya la jornada germinada 

espanta la bruma. 

Asoman alboradas renovadas, 

formando pinceladas en el cielo 

la tierra va pariendo sus horas 

y comienzan interrogantes impredecibles, 

canta el jilguero en el manzano,  

en la resonancia de un nuevo día. 

 

GLORIA YOBÁNOLO VILCHES -Chile- 

 

CABALLO CON LUNA 
 

Siento la brisa húmeda que se abraza a mi sombra.  

Es noche profunda y corro ligero y alado 

hacia el cielo estrellado.  

Luna que alumbras mi camino.  

Mis pasos polvorientos, levantan remolinos de memoria.  

Pero corro sintiendo la tierra bajo mis cascos.  

El olor hacia ninguna parte.  

No sé hacía donde me lleva.  

Tal vez a la cima de la montaña.  

 

O a una playa solitaria.  

Tal vez donde el Horizonte.  

O en el fondo del abismo,  

donde yacen los huesos del que retorna al hogar.  

Volver a la vida  

o descansar al llegar al mar  

Cada noche luna cabalgamos juntos,  

a ninguna parte, a ningún lugar.  

 

MIROSLAVA RAMÍREZ -México- 
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NO HAY ROSAS SIN ESPINAS 
 

La vida es bella pero 

no todo es felicidad, tenemos tristezas, desamores, traiciones, indiferencias, problemas,  

que nos hacen amargados y los descargamos con las personas que amamos.  

La rosa por más bella siempre tiene espinas pero si la tratamos de cortar con mucha ternura y cariño no nos pinchamos. 

Nuestra vida es parecida para ser feliz es de recorrer el camino con mucho cuidado, pensar antes lo que vamos a decir 

para no herir a nadie, amar, hablar siempre con la verdad, seamos genuinos que las personas que estén junto a nosotros 

puedan confiar, mirar siempre al frente y no volver atrás. 

Una mujer genuina, pulcra y veraz amante de su casa y dueña de todo lo que exista, debe de temerse pues da todo lo que 

tiene, entrega su corazón sin límites, cuida al hombre que ama pero ¡cuidado! Que nadie se atreva a lastimarla, ni a jugar 

con su dignidad, ella sabe amar pero no perdona que jueguen con ella, que la rechacen, o sean indiferentes, que la 

maltraten, que ningún hombre se equivoque que ella perdonará todo por amor cuando una mujer de este tipo dice ¡basta! 

Es ¡BASTA! Aunque le duela ese hombre no merece un lugar en su vida, hombre que te insulta, humilla, te lastima, no es 

hombre. 

Sencillamente allí no es tu lugar, vete no le digas que se vaya porque él mira que tú eres su conveniencia y no se va. 

Mañana tu día será más claro, sentirás una paz interior que no tiene precio 

te darás cuenta que el aire que respiras no tiene engaño, es puro, darás gracias a Dios por haberte sacado del lugar donde 

no te merecían, tus noches serán frías pero tu abrigo calentará tu cuerpo, es mejor que nuestro abrigo nos cubra que los 

brazos hipócritas de un hombre que no supo valorarnos. 

Todas las rosas por muy bellas que sean tienen espinas, pero no todas te harán sufrir. 

 

DAYSI E. DE ROJAS -El Salvador- 

 

123456... LA MUERTE 
 

Te alimentas sin percatarte quién tocará esta vez. 

Puede ser el señor, que feliz con su esposa  

estrechan los labios para saborear el dulce, 

el neonato que emite el llanto 

por la palmada vigorosa del doctor, 

el científico más sobresaliente de los últimos tiempos  

o la señora que cruza las calles apresurada 

para ver sus semillas crecer. 

No te importa, lo más importante es que te satisfagas. 

 

Ríes a carcajadas 

cuando todos salmodian 

las coplas más tristes 

bebiendo el café más amargo de sus vidas. 

 

No tienes conciencia, no te compadeces,  

no te cansas, no abdicas jamás. 

Paladeas comparándonos con manjares. 

Apabullas las dóciles almas que juegan  

con los latidos del corazón y el tic tac del reloj. 

Timas a niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Engulles nuestras carreras y nos dejas a medio terminar. 

 

123456… Te presentas de manera imprevista 

para componer las líneas tormentosas en nuestras almas, 

 

formando corpúsculos de nada, sin paz, sin infierno,  

sin tiempo, sin vida terrenal. 

 

Cuando vengas a llevarme no me percataré, 

ya que si lo hago tal vez quiera escapar  

… nadie escapa de tus tentáculos. 

 

Te escondes ingeniosa detrás de los minutos, 

detrás de nuestras enfermedades,  

detrás de nuestras acciones, 

detrás de nuestro ser… 

para acabar por completo… 

con nuestros despertares, 

con nuestros sueños, 

con nuestros alientos, 

con nuestras vidas. 

Empiezas  

la cuenta,  

¿a ver  

quién  

es  

el  

siguiente? 

123456... 

 

Del libro Los caminos de Florencia de FIORELLA LINDA GUTIÉRREZ LUPINTA -Perú- 
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TE INVITO A BORDAR MIS SUEÑOS DE ANTAÑO… 
 

Esos donde solo grandes algarabías 

acariciaban el sol de mi existencia. 

Quiero queden plasmados… 

entre hilos y estambres de los mejores colores. 

También necesito reparar algunos bordes, 

qué por el tiempo... deshilados han 

quedado en el olvido. 

Haré cambio de agujas para renovar puntadas 

de sueños rotos, que por ventarrones 

y fuertes aguaceros… han sido deteriorados. 

En fin... toda una locura vestir de 

matices nuevos a mi gran costura. 

Varios remedios necesitan… por las crudezas de 

la vida, por los grotescos inviernos. 

Por las pérdidas irreparables que solo hilaré 

un poco... disculparlas jamás podría 

sus bellos hilos de seda se han ido 

entre las tantas cosas que quiero. 

Nostálgico atardecer de recuerdos… que 

una y otra vez me invita a reparar y entretejer 

sueños, entre estambres perdidos… 

¡Desatando nudos qué alguna vez, lucieron 

esplendorosos entre la belleza de ésta!… 

Aunque un poco contristada, pero 

aún bella costura… 

Me incita el preludio silente, qué con premura 

se amanera de mis dedos… a reinventarme una 

nueva historia… esta vez… 

Sólo hilvanando instantes… hasta 

llegar a la perfección 

de entre velos de seda… lograr el 

diseño anhelado. 

 

CECILIA RÍOS GARCÍA -México- 

 

CADUCO ESTÍO 
 

El estío ya es estaño sobre el cristal, 

duda de si mismo el calendario 

convierte en mármol  

los ojos de alguna estrella dulce, 

labios que respiran, viento que 

 

arrulla, tras una procela que orla 

de arena negra los ventanales, 

contra sueños, que cantan, 

que olvidan el tiempo y  

 

abrazan despedidas, en un vaivén 

de flores que yacen ante 

la estación caduca. 

 

 

Del poemario La cuerda de los elementos de PATY LIÑÁN -España- 

 

CONCIERTO DE LA ROSA 
 

La rosa despetalada bajo el firmamento, 

es tormenta en el grisáceo espectro, 

e ilusión en la alborada de lo incierto 

 

Bajo el oscuro firmamento 

de lluvia inmarcesible, 

voy tejiendo mi concierto 

con las murallas del olvido 

 

y los resplandores del invierno, 

observando el movimiento de la rosa 

en su jardín de ilusiones, 

con la esperanza de arpegiar 

en el horizonte de la noche 

el álgido rumor de las estrellas. 

 

 

La rosa despetalada 

bajo el resplandor 

de las más bellas estrellas, 

en su silencio me plantea 

todas aquellas preguntas 

que por su trascendencia 

no tienen respuesta. 

 

ENRIQUE OSORIO BELTRÁN -Colombia- 

 

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- 
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UN PERRO DE LA CALLE 
 

A veces pienso 

es tan feo no ser nadie a secas... 

Es mejor estar mojado 

un iceberg a la deriva 

agua flotando sobre el agua 

al menos, ninguna nave se irá a pique con mi genio 

 

¿Ser alguien y escribir para nadie? 

No hay méritos morales, o intelectuales 

que lo justifiquen... 

Aunque desde un cierto punto de vista 

todos nuestros actos son justos 

yo me pregunto, qué hay en ese alguien... 

y si ese “alguien” soy yo 

 

Me vienen ganas de reír y de llorar 

y sin embargo 

vos te permitías preguntarme 

¿por qué tanta poesía de amor? 

¿Y de dónde este modo tierno 

te viene a la boca y a los labios? 

 

Mi guía no ha sido otra 

que una muchacha transparente... 

Si ella toca una melodía 

yo examino sus párpados 

surgen entonces, nuevos  

Imperiosos deberes 

si sus cabellos se desordenan 

o caen sobre la frente... 

Hay en ese gesto suficiente savia 

para escribir diversas gestas 

 

Es noble morir de amor 

y honorable permanecer sincero 

aunque yo, no lo recomiende... 

El amor es casi siempre un malentendido 

¿intentos de proteger al otro? 

El daño es fatalmente parte 

somos seres imperfectos 

tratando imperiosamente de alcanzar 

ese momento 

que solemos llamar 

“Felicidad” 

 

Habrá tres libros 

tal vez cuatro 

(de mis varios intentos pusilánimes) 

en mis exequias 

que yo llevaré como un dono a Perséfone 

seguido de una pequeña procesión grotesca... 

 

Bocas que muerden el vacío 

y algún perro de la calle 

que con gesto adusto 

juzgará muy seriamente 

lo que entre bromas murmuran los impíos... 

¿Y a este vagabundo deberíamos llamarlo Sirio, o Can Cerbero? 

 

EDUARDO MAGOO NICO -Italia / Argentina- 

 

PIEL 
 

Llevo en la piel las horas lentas, 

los recuerdos, las vivencias, 

las caricias del amor 

¡y los silencios del olvido! 

  

Llevo en la piel las experiencias, 

las alegrías y los sueños, 

la risa franca y los sollozos quedos. 

 

Llevo las huellas perennes 

que me ha dejado el tiempo, 

llevo en ella mis sueños locos,  

mis fugaces y cerúleas quimeras 

 

Llevo los rayos de la esperanza 

que tatuaron mi piel morena, 

y que en las noches de plenilunio,  

dieron vida a mis quimeras.  

 

ROSSI ER -Colombia- 

 

AFANES DE DIOS 
La conquista de Marte, 

una carrera. 

El estudio de los anillos  

de Saturno, 

un desvelo. 

 

 

A Urano, 

Júpiter, 

Mercurio,  

Neptuno 

 

y Venus 

se les vigila. 

La tierra, 

esquilmada. 

Con bajar la luna soñamos. 

OLIVIA FALCÓN -España- 
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ÉXTASIS 
 

Noche estrellada... sombra de inspiración. 

Las nubes se han fugado en un viaje. 

Los luceros brillan con todo su fulgor. 

Corta la penumbra el cénit iluminado. 

 

El silencio hendido por una cigarra 

o el raudo vuelo de un autillo audaz. 

La arboleda luce como gran fantasma. 

La pileta tiene tinte, de pálido cristal. 

 

Mi pensamiento vuela en la fría penumbra 

como el cierzo cruza el inmenso éter. 

La nebulosa no impide que vaya al infinito. 

La mente levita en el parnaso selecto. 

 

En el nimbo celestial resaltan las nereidas. 

Desfilan impávidos ángeles y serafines. 

Cuelgan de filigranas las coquetas hadas 

y una luz incandescente refleja lo celeste. 

 

Pierdo la dicción, ante la abismal belleza. 

Atónito y perplejo con el cortejo ilustre. 

Vibran en mi alma ignotas emociones. 

En mi nimia mente penetra el firmamento. 

 

Deslumbra más la apostura inmaterial 

que el lienzo de un pintor conspicuo. 

Se va corriendo el velo, de la eternidad. 

Aparece el empíreo con su magnitud divina. 

 

No sé si es alucinación real u onírica 

lo que invade mi espíritu y mi esencia. 

Mis ojos contemplan el espacio sideral. 

Mi conciencia ígnea trasluce en lo arcano. 

 

Vuelve mi semblante a la noche apacible. 

Un céfiro frío borró mi encantamiento 

dejando lo etéreo regreso a lo humano. 

Un éxtasis efímero llegó a lo sensorial. 

 

PASCUAL ARIAS -Colombia- 

 

 

ARMONÍA DEL SER 
 

En la reflexión del ser,  

queda tu cuerpo vestido,  

con armazón de piel,  

cargado de instinto 

y buen proceder.  

 

Somos esencia de luz,  

 

portadores de energía,  

ardientes de salud,  

fluyendo con alegría,  

en diáspora gratitud.  

 

Namasté reflexivo,  

 

confirmación divina,  

es nuestro yo interior,  

incipiente alegoría,  

que vibra con emoción.  

 

Namasté, paz y amor.  

 

JOSÉ HARO MARTÍNEZ -España- 

 

 

LA PAZ ES COMO UN ÁNGEL 
 

La paz es como un ángel, tiene un rostro y sus alas  

y un alma gigantesca como la risa franca, 

tiene mucho de un sueño y un ángel de la guarda,  

recorre nuestro mundo llevando la esperanza. 

Pero a veces hay puertas que le impiden la marcha:  

la vence el desaliento y se muestra cansada. 

¿Cómo escapar del odio que aprisiona con armas 

y regalar abrazos tras una bofetada? 

La paz, como los ángeles, aconseja y nos habla,  

nos previene de riñas, del peligro nos salva;  

pero el mal es un pulpo, sus patas son navajas,  

y con ellas nos hiere y nos quita el mañana. 

Entonces solo vale forjar una alianza 

entre el hombre, su mundo y el ángel de la guarda 

que llevamos por dentro como venas y el alma 

para que la paz vuele sin rencores ni lágrimas. 

 

RAMÓN LUQUE SÁNCHEZ -España- 
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MI ESCRITORIO 
 

Esta mañana me siento muy solo, 

estoy en mi escritorio escribiendo, 

escuchando música y oyendo 

ese monólogo tuyo a tu modo. 

 

Te extraño desde hace días, 

te alejaste de mí, y no lo entiendo. 

Me pregunto el porqué lo harías;  

voy a estar hoy esperando que acudas. 

  

Ya que mis ojos estén agotados, 

ya que no puedan más,  

ya que no consiga respirar, 

 

estaré en éxtasis de pensamientos  

en esta noche que quiero abandonar. 

 

Desespero; pues no entiendo tu falta. 

Eres lo único que tenía y que tengo. 

La pena en mi pecho ahora me aprieta. 

Quiero descargar tantas emociones de fuego. 

 

Deseo te traiga hasta acá el viento 

y me rebose y asiente con calma 

que se lleve el peso que siento 

y dormirme y despertarme en tu casa. 

 

JAIME ALFAMBRA -España- 

 

LA HIJA DEL POETA 
Dedicado a mi hija mayor. Marlén que falleció esta semana pasada y su funeral fue el Jueves, en Guatemala. Te amo hija 

 

Sufrió tanto, en su cuerpo se llevó 

cada cicatriz marcada por las manos 

de quienes usaron tiempo y químicas, 

al final dejo su corazón de latir. 

 

Tan solo el recuerdo que me dejó, 

aquellas frases de te amo papá, 

te amo papito, mientras allá 

de tras de su salud, 

aquel dolor que la abatía y sufría mi hija. 

 

Hoy es el funeral de su cuerpo, 

qué lentamente dejo de vivir, 

pero comenzó a vivir aquí, 

aquí en estos versos de mi poesía 

la hija de un humilde poeta que lloró. 

  

Lloro su papá ese mismo dolor, 

hoy mis letras tienen luto, 

tienen remembranza, tienen huellas 

del dolor y la vida, hoy comienza 

el nuevo existir aquí en mi poema. 

  

Es la hija del corazón de poeta, 

la historia de sus versos la poesía 

qué escribió su pasado el tiempo 

qué marco el destino y fuera ella, 

hija del humilde poeta su poesía del alma. 

  

Hoy dejo de llorar su partida al más allá 

del estado de Dios adonde en sus brazos 

sana esas heridas y ella es hija del corazón 

de poeta quien vivirá para siempre en letras. 

  

Letras de poesía la hija del poeta letras 

de este poema escrito, poema de la 

eternidad, hoy es el funeral de su cuerpo, 

hoy comenzó a vivir eternamente poesía mi hija. 

  

Descanse en paz mi hija Marlene. 

  

EMILIO ZALDAÑA GODOY -Estados Unidos- 

 

YO SOY 
 

Soy la idea de un Proyecto 

que permanece en potencia, 

sumisión y resistencia, 

soy un perfecto imperfecto. 

 

Pensamientos e intelecto 

la semilla por surgir, 

soy pasado y porvenir 

 

yo soy lo que quiero ser, 

soy la vida por nacer 

y la muerte por morir. 

 

LUIS SALVADOR TRINIDAD -Puerto Rico / Estados Unidos- 
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CANCIÓN DE CUNA PARA CASSANDRA 

 
La luna subió el telón 

para despedir al día, 

con muy dulce melodía: (cantada muy suavecito) 

tu corazón de melón, (melón... melón) 

Eres dulce clavelón, (lón... lón...) 

(rezada... con ternura) un pollito amarillito 

estaba acurrucadito 

bajo el ala de su máma 

tranquilito en esa cama 

el pollito dormidito. 

 

La silueta de una risa 

arremetió por la senda 

de aquella dueña sin prenda 

sin siquiera una camisa. 

Caminando con gran prisa 

un patito con su pata 

pateando vieja lata 

sin decir ni esto ni aquello 

la cabeza sobre el cuello 

sin un centavo de plata. 

 

Duerme ya mi dormilona 

que la noche es así larga, 

todas tus fuerzas recargas 

para jugar, campeona.  

Duerme ya que la leona 

también se muere de sueño 

que sigue teniendo dueño 

en un rincón de la casa 

donde el amor no se cansa 

de amar con amor risueño. 

 

El pollito ya despierta 

y la máma se alborota, 

ella lo ama gota a gota, 

tan intensamente alerta. 

Corre ya tras esa puerta 

que el juego a ninguno espera, 

ves que la vida hoy se esmera 

en vivir muy plenamente 

y ser, solo, simplemente 

nada más que una quimera.      

ELOY NEPO –Estados Unidos- 

 

RECUERDO 
 

¿Te acuerdas del parque Juárez aquél día? 

Sentadas dos criaturas en la banca 

dejaban deslizar la melodía del amor, 

y en su alma, que era blanca hablaban 

tu ingenuidad y la mía. 

 

La ilusión, regalo tan divino,  

y la esperanza, tesoro tan amado, 

trataban de andar juntos el camino de la vida. 

 

Su sueño fue como dorado y burbujeante vino. 

Un susurro de amor surgió en la fronda, 

un hálito feliz sopló en el viento, 

preludio de iniciarse la gran ronda. 

 

Y la hora del amor se hizo más honda. 

Entonces el galán sacó la alianza, 

tomó la mano distinguida y pura 

buscó en su corazón suave confianza 

bajó la boca con nerviosa urgencia 

y su beso llegó 

dulce esperanza. 

 

ADA LILIA CASTAÑEDA NEVAREZ -México- 

 

TÚ, LA LUNA Y YO 
 

Se abren tus persianas  

de marcos nacarados  

y el suave tul de terciopelo  

palpita ante mi vista,  

corona sin laureles  

celebrando mi victoria  

 

al romperse el cancel  

para darle paso a la gloria,  

he ansiado tu virtud  

en la melancólica nocturnidad   

soñando con tu juventud  

 

cobijado por la luna,  

ella sabe de mis pensamientos  

que se desatan como tormentas  

sin elegir el momento  

de añorar tu belleza.  

 

ELÍAS ALMADA -Argentina- 
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LA OSCURIDAD DEL COSMOS 
 

A años luz de lo que fuiste 

-cielo azul de mis días 

 fulgor de mis noches- 

tu estrella en mi firmamento 

ha dejado de brillar. 

La normalidad oscura 

del cosmos me envuelve. 

Si negro es el espacio 

en su inmensidad, 

y el azul del cielo 

 

es espejismo creado 

por Natura caprichosa, 

¿por qué tu azul de esperanza 

en mis días iría a ser real? 

Y si a años luz de distancia, 

el ojo engañado 

ve estrellas luminosas 

que hace tiempo murieron, 

y dejaron de brillar, 

 

¿por qué tu fulgor 

iría a ser eterno para mí? 

Fugaz es el natural portento 

para el simple mortal. 

A años luz de lo que fuiste, 

tu estrella ha dejado de brillar 

en mi firmamento nocturno. 

Mi cosmos vuelve 

a su negrura diurna. 

 

SANDRA FLORES FLORES -México- 

 

 

A VECES ME PIERDO… 
 

Amanecer me recuerda la vida, 

las estrellas la inmensidad… 

Pero aquí dentro, 

hay una introspección pendiente. 

Se me llenan los ojos de recuerdos, 

de pasado y melancolía… 

Suelo caminar descalza por la soledad, 

las fotografías parecen distantes, 

Ya no recuerdo bien mi pasado. 

Pero avanzo… 

Intento reescribir mi historia, 

motivada por el nuevo aprendizaje… 

Más aprendo, y más olvido,  

 

más suelto, y más soy… 

pero no lo concibo… 

Me esfumo entre mi historia, 

busco mi origen y trazo líneas… 

descarto posibilidades, 

y entrelazo coincidencias. 

Deduzco que en alguna parte existo. 

Soy, vivo, y a mi paso… 

escribo nuevos recuerdos. 

Pero no puedo negarlo, 

de vez en cuando, cuando todo me puede, 

a veces me pierdo. 

 

SELENE DE MONSERRAT MARTÍNEZ MACEDONIO -México- 

 

 

SUEÑO CON SABOR A TI 
 

Lánguida tarde, 

esperando que tu esencia 

me llene todo el tiempo, 

como humo, se desvanece 

en mi pensamiento. 

 

Cierro mis ojos, 

con el roce de tus labios 

percibo el aroma  

que desprende tu universo escondido, 

me siento en tu cuerpo perdida, 

entre sábanas de luz de luna. 

 

Nubes de amor son mis muslos, 

que te rodean y te abrazan 

la lava, de tu volcán alcancé. 

 

Despierto y, 

en mis ojos acude una lágrima, 

todo un sueño. 

 

Sobre el influjo de la luna, 

hicimos el amor, 

 

 

mientras las olas del mar 

cantaban una canción. 

 

¿Por qué de mi sueño te fuiste? 

No regresaste, 

todo mi empeño puse, 

en volver a mi sueño 

con sabor a ti. 

 

Ha sido como el olor de las flores, 

en una hermosa madrugada. 

 

MONTSE ANDREU -España- 
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SOMBRAS  

 
Sombras giran a mi alrededor apresándome en un ayer que todavía se siente hoy.  

Se tocan, se besan, se abrazan, se hacen el amor sin percatarse que solo sombras son. 

Impregnan el pensamiento de lascivas e intensas remembranzas, frágiles sombras poseídas por un único y erizante deseo 

carnal. 

Siluetas danzarinas cubren el presente desvaneciendo el ayer, me pregunto si rondarán por tu mente al igual que juegan 

con mi ser.  

Incansables se disfrutan alejadas del sol, se miran, suspiran, se juran en silencio eterno amor entre susurros que Eros les 

transmitió.  

Sombras giran a mi alrededor trayendo al presente lo que en el tiempo se perdió, dulce quimera forjada entre sábanas de 

seda, del inmutable sueño despertó.  

Memorables pensamientos muerden aquella piel que un día tu boca besó, yertas sensaciones arañan la intimidad que a tu 

hombría envolvió.  

Dolientes sombras colocan en mi pecho el acompasado latido que desgarra el corazón. 

Exultante flama circula por las venas con un fuego condenado a vivir sin existir. 

Fuimos hambre y comida frugal, abeja y flor en el jardín celestial, olas encrespadas emanando tibias aguas, fuimos 

amanecer y ocaso, fuimos hombre y mujer transfigurados en sombras que hoy giran a mi alrededor. 

 

MARÍA VILLICAÑA ANGUIANO -México- 

 

 

NOCHE DE LA MASACRE 
Poema en conmemoración de los 93 años de la masacre de las bananeras. 

 

La luna se perdió en el horizonte 

la brisa del azulado mar se esparcía por el pueblo 

obreros marchando con arengas y pancartas 

exigiendo justos honorarios. 

El pueblo lanza gritos, están desesperados 

los abusos patronales no cesan, 

cada día aumentan. 

Ellos piden la salud, 

un salario justo en cada puesto 

vacaciones, un techo para su familia, 

y tener una vejez digna 

como producto del trabajo y esfuerzo. 

 

En la noche una orden militar   

derivada del gobierno 

impide la marcha en la estación del tren. 

Disparando a la deriva como fieras hambrientas 

asesinando sin compasión 

trabajadores de plantíos bananeros 

que exigían sus derechos. 

Recogidos en camiones sus cuerpos 

como animales sin dueño 

fueron arrojados al mar 

a ese azulado mar cienaguero 

que se tiñó de rojo sangre 

con unos vivos, otros muertos 

sólo por exigir salarios correctos. 

 

En ese instante se escuchan doce campanadas 

en las torres de la Iglesia San Juan Bautista 

anunciando la llegada 

de un 6 de diciembre de 1.928 

sumergido en la tristeza y amargura 

familias enteras llorando sus muertos 

 

"Aún no hay registro real de cuántos fueron los muertos, pero fueron cientas y cientos" 

 

EMNA CODEPI -Colombia- 

 

 

En la fría soledad de una madrugada,  

me siento acompañado del universo, 

 

 

nunca habla, hace, y le robo hechos. 

Yo siempre quiero marcharme antes,  

 

de mi hora marcada en un sin saber. 

Lo sé, la amargura de mi partida, 

me desquicia, no puedo darme fin. 

JESÚS MARÍA GARCÍA UBALDO -España- 
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CUANDO LA LLUVIA SE AUSENTA 
 

La depresión se halla a la espera                                                                                                                                      

los besos ocultos tras la trinchera                                                                                                                                 

de batallas que un día perdiera                                                                                                                                                                                                                                                                          

y un amor ahogado en la bañera. 

La arrogancia por los cielos                                                                                                                                            

el orgullo no ha tocado el suelo                                                                                                                                    

la pasión como único consuelo...                                                                                                                           

Ahora están en huelga las sombras                                                                                                                          

que se hallaban en el sofá. 

Los poemas olvidados en el armario                                                                                                                             

y vacío ha quedado el sagrario                                                                                                                               

como sin su tesoro queda el corsario...                                                                                                      

Volviéndose loco estando cuerdo                                                                                                                      

viviendo así solo de recuerdos. 

Viviendo perdido en un laberinto                                                                                                                         

donde ya soy un ser extinto                                                                                                                                     

cada vez que se clavan en mí las dagas del tiempo                                                                                                      

 

pero sé que aun viviendo                                                                                                                                     

porque un muerto no tiene recuerdos.  

Espero como lo hace un ceniciento                                                                                                                          

por un breve momento                                                                                                                                                   

la llegada de un ser mágico                                                                                                                                           

a ofrecer una salida de lo que siento                                                                                                                              

y no percibo la jugada de los alfiles                                                                                                                          

que terminan por dar en mi talón de Aquiles. 

Como cortina de humo                                                                                                                                            

como sentir champú en los ojos                                                                                                                                  

así las ilusiones juegan de eso no hay duda                                                                                              

imaginando tu piel desnuda. 

Como la tierra en época de sequía                                                                                                                        

como una antología de hambruna                                                                                                                             

así estoy por ti, porque como tu ninguna                                                                                                                                                

si me faltas tú, mi corazón se seca                                                                                                                          

como la tierra cuando la lluvia se ausenta. 

 

NEFTALÍ TREJO GARCÍA -México- 

 

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 tanta cobardía, 

vivo debajo de esas sus costillas 

permanentemente. 

No debo, no debes olvidarlo…" 

 

De Poemas en tiempos de pandemia de FABIOLA ARANZA MUÑOZ -México- 

 

ÁGUILA SOY 
 

Soy esa águila  

plumajes cambiantes 

levito mi espíritu en lo más alto.  

 

Observo precavida 

desde el infinito,  

el accionar de mis pares.  

 

Sigo observando la maldad 

de los que habitan  

ahí abajo.  

 

Sigo dando tregua a sus movimientos, 

¡que no se crean invencibles!  

 

Porque aún yo vuelo, en lo alto.  

 

Con destreza segura y confiada.  

 

Soy esa águila que levita 

con su vuelo 

enviando luz  

 

a la omnipotencia y orgullo 

de ésos que se jactan.  

 

 

PATRICIA SUÑER -Argentina- 

 

COPLA 
Allá va una copla 

para quien la quiera escuchar 

que la mañana esta fría 

y hay que calentar.      

 

MACLUG GARCÍA -España- 
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TESERACTO 
 

¿Qué te cuenta tu universo de tu avance? 

¿Y qué te dice de mi verso inaccesible? 

¿Sabe de mí o sólo cree que soy un cáncer? 

¿Niega mi ser ya por ser yo irreductible? 

  

Me siento en pena con mi alma flotante, 

la dejo vagar sólo unida a mi cordón. 

La plata rumbea y a mí me hace transeúnte, 

sin voz, sin voto, se engancha a mi introspección. 

Y grita de ella, y tira de ella, así sin más, 

preguntarse es el absurdo más complejo, 

no sé por qué me trajo hasta mi altar, 

hay mucha profundidad y yo no veo de lejos. 

 

Se lo dije, pero vino con un espejo 

y que me mire… dice… 

  

Para cuando no me encuentre ya te encuentro, 

para cuando me persigo grito ayuda. 

Me exclamo en silencio, 

me pongo un burka… 

  

Aquí estoy, otra vez yo intentando aparentar 

que no me duele, que no sufro, 

que no existo, que estoy en paz, 

que soy fuerte y que me siento de este mundo. 

 

TANIA MATIAS -España- 

 

ESCULPIDA MUJER 
Poesía inspirada en la obra Mujer del escultor José Di Crose 

 

En un vasto reguero de escollos, 

ella unge su cuerpo dolido. 

¿Es un himno de astillas gimiendo? 

O ¿es el trino de un pichón herido? 

La soledad se vierte de polvo, 

erosionando hechos vivido, 

junto a un tendal de retoños, 

 

 

que proclaman haberlo perdido. 

Era sombra en el espejo del tiempo,  

estandarte en un oculto camino. 

Esculpida por un arte imperioso,  

rememora su entrañable destino. 

La inquietud reposa en su seno,  

 

entre aves que no hallan su nido, 

la brisa se acopla en su rostro, 

fometándole un triste quejido. 

En el parque se escucha el sonido, 

de un silbido buscando cobijo, 

ella cree que su alma encarnó, 

en un tronco vestido de trinos. 

LILIANA FARAH -Argentina- 

 

DIÁFANA PLENITUD 
 

Placentero, sublime y fascinante 

encontrarme contigo y tus orgasmos. 

Exquisito placer el que me brinda 

tu libídine cuando nos amamos. 

¡Deleitosa la savia de tu clímax! 

Tu erotismo espasmódico y gitano 

me transmite atracción, monomanía 

y locura que se torna apasionado. 

Contracciones, gemidos y jadeos 

manifiestan el éxtasis y encanto. 

¡Emociones vorágines sentimos! 

Tus cobijas tiradas por tus manos, 

impregnadas de néctares y olores 

emanados del dulce manantial, 

con la fuerza brutal del frenesí 

que a menudo, mi amor, conjugamos. 

Increíble diáfana plenitud 

que se siente contigo, al entregarnos 

en el justo momento en que sentimos 

atracción desmedida por lo mágico 

de los templos desnudos sugestivos 

que se envuelven en sexo apasionado. 

Endiosado me siento de tenerte, 

complacerte y de amarte con mis actos, 

con el alma, con toda mi energía 

y la magia que juntos disfrutamos. 

 

 

MAURICIO MAHECHA CADENA -Colombia- 

 

BUENOS DÍAS 
 

Esta mañana me desperté 

no recuerdo lo que soñé 

te soñé en muchas lunas 

 

pero, te extraño mucho 

extraño tu alegría 

 

buenos día mi amor 

buenos días. 

 

LUIS MARCELINO -Canadá- 
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MIS PECADOS... 
 

Son mis agravios, 

huellas incansables 

que persiguen mis pasos. 

Ecos para mi conciencia. 

Hechos más grandes... 

que mi propia penitencia. 

Gritos en el silencio, 

que me aturden en secreto. 

Son los que no supero 

y que por siempre llevo. 

Mis pecados... 

Son los que me señalan 

 

los que anulan mis actos. 

Los que no me permiten  

ninguna alianza, 

los que tiñen de rojo 

lo puro y blanco. 

Los que no dejan  

equilibrar la balanza. 

Los que cargo, 

los que soporto. 

Acciones tan agudas  

como una lanza 

 

que me han herido a mí 

y a muchos que conozco. 

Son mis pecados, 

más grandes que mi 

propia historia... 

los culpables de cada paso  

que doy en vano. 

Pero también son para mi memoria, 

el recuerdo a gritos, 

de que tan solo soy... 

un ser humano. 

 

JOSÉ GABRIEL TÁMARA CABARIQUE -Colombia- 

 

 

PERFIDIA 
 

Diez de enero, tres días han pasado  

desde que comenzamos el nuevo año 

prometiendo amor y a nadie hacer daño. 

¡Diez días solo, y ya lo has olvidado! 

 

Sigues igual, igual nos has tratado 

tu corazón se muestra muy huraño 

no tienes apegos, soy un extraño 

y, cada seis meses, cambias de amado. 

 

Atrás, sus cadáveres vas dejando 

 son personas que mucho te ensalzaron 

que tú, sin pudor, fuiste abandonando. 

 

Ignoras cuánto daño vas causando 

pues en los cielos todo lo anotaron 

y, pronto o tarde, lo estarás pagando 

 

JUAN PAN GARCÍA -España- 

 

 

SUSURROS QUE ROZAN TU ALMA 

(Guardián de las riquezas) 

 

Si mis letras cual halcón alzasen el vuelo,  

si surcasen los vientos del sur, 

si ellas tuviesen la fuerza 

de nadar en mar bravío y 

enfrentar tempestades,  

si aguantasen el duro verano 

y los candentes rayos del sol, 

si poseyesen la determinación 

de cabalgar cual corcel dorado 

sobre capas de hielo 

en el gélido invierno; 

si a pesar de todo esto 

 

cual sabueso encontrasen tu rastro 

y se tornasen caricia  

suave en tu rostro, 

melodía sublime a tus oídos,  

calidez que roce tus labios, 

si a través de ellas pudieses 

aspirar el divino perfume de rosas 

y sintieses que mi presencia 

te arropa el alma no dudaría un sólo instante  

en enviarlas a tu encuentro 

esta madrugada... 

 

YASIRA MENDOZA -Venezuela- 
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MI AMADA DOLORES 
 

Incansable luchadora de mil batallas 

protectora de mi corazón 

siempre erguida como una muralla 

sin tiara ni armazón 

 

Eres el reflejo de tu descendencia 

eternamente fiel a tu juramento 

aunque ya no tenga trascendencia 

tus ojos lo dicen a cada momento 

 

Jazmines y heliotropos, tu perfume de los sueños 

como magia salida de tus manos 

nos envuelves en cristales pequeños 

 

siendo tu silencio el bullicio de tus años 

 

En cada paso tuyo algo se desmorona 

como si todo irremediable fuera 

lenta se desliza mi bella matrona 

y parece que nada quisiera 

 

Quédate en mi corazón luchadora fiel 

cantos y navíos serán tu cordel 

cuando la tarde ya no tenga 

el resplandor de tu sonrisa 

que me arrulla con la suave brisa 

 

DAYLER SADITH LENES PACHECO -Colombia- 

 

NO ME QUIERES MÁS 
 

Yo que he caminado eternos días y el frío en mi espalda cargo, he visto en tu rostro mi salvación en alegre acto.  

Tan bella, tan perfecta, tanta es mi tentación de amarte siempre, y todo florece, mi alma se ensancha y mis sentimientos 

por ti crecen.  

Y aunque ha sido tan corto el tiempo unidos, mi corazón por ti se pierde. 

Eres la sonrisa que siempre deseo observar y mi corazón te guarda avaro, y en mi pensamiento mil ilusiones son nuestro 

lazo. 

La vida es tan bella e inimaginable cuando estás cerca, como si de los mejores sueños tú fueras la dueña. 

Duermo tan tranquilamente confiando en tus besos, y no esperaría nunca que de ellos fuera preso. 

Como decirle al día que hoy no quieres verme, si mis ojos cuál amanecer por ti se pierden.  

Pero un día tus brazos no me cuidan más y te ruego y me dices: nah. 

Como si yo fuese un capricho del desecho es tan grande el dolor que soy muerto en cada momento. 

No soporto el verte alejar y mis sueños hermosos con ello quebrar, pero solo soy dueño de mi propio corazón maltrecho, 

que una y otra vez se come los mismos cuentos.  

¿Para amar haría falta destruirse eternamente? O solo he tenido todo el infortunio y la mala suerte. 

¿He de seguir caminando entre clavos y que mi corazón sangre? Para que alguna vez una amada de mí se apiade y diga: 

con este se puede. 

 

VICTOR HUGO -Chile- 

 

JANUS 
Abre los brazos al nuevo año, 

como si no hubieras conocido otros. 

 

Abre las puertas a la vida 

que se cuela otra vez, sin miedo, 

por las cortinas de tu memoria 

y te empuja por el pasillo empedrado, 

por aquellos juegos que nunca olvidaste 

por todo lo amado que jamás te abandona. 

 

Abre tu pecho a la alegría 

 

de la existencia, con el gozo 

de merecer el aire que te levanta 

sobre cualquier obstáculo. 

 

Huele la tierra, siente el respirar 

de la creación, como el canto del gallo 

en aquellas mañanas de tu infancia, 

pero mira esta, con su melodía particular 

porque el universo canta hoy para ti. 

Escúchalo. 

 

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO -España- 



252 
 

ABRIR LOS OJOS 
 

Quisiera soñar, imaginar, volar 

que aquel niño, aún soy yo, 

que pensaba en crecer y me pregunto porque, 

el mundo no era como ayer. 

Volví abrir los ojos, para ver el mundo como es 

y tú ya no estabas en él. 

Lo noté frío y cruel a la vez. 

Otra vez recordé lo que un día en la Biblia 

yo leyera, pero que no quise ver, que el mundo 

cambiando estaba, que el amor se había marchado, que la indiferencia, el desamor ya se había instalado. 

Las nubes ya no eran como antes, a mí me parecían que eran más grises. 

Los niños habían perdido la inocencia, ya no jugaban como antes. 

Parecía que ni las estrellas eran iguales. 

La luna ya no inspiraba canciones de amor, 

había en ella algo que, como manchas de sangre despertaba temor. 

Sentado en la arena de la playa, jugaba a componer canciones al son de las olas del mar 

rompiendo como caricias en las arenas de la playa. 

Alguna de las olas parece que me hablaba. 

Yo sé que eran sueños, recuerdos de antaño, 

como cuando la voz de mi madre llamando estaba. 

Cuando yo era niño nunca me imaginé cómo el mundo cambiaría. 

Ahora que soy mayor, el mundo ya cambió y volví a recordar lo que en la Biblia había leído 

y en nada se había equivocado. 

El egoísmo se había hecho dueño de las mentes, las guerras eran continuas, el amor se había marchado. 

Yo solo deseaba que la Palabra de Dios, como escrito está se cumpliera y la felicidad en la tierra volviera.  

Ese sueño sigo soñando. 

 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ACUÑA -España- 

 

ENTRE TANTO SILENCIO 
 

Tus  

piernas aparecen  

como tenues pinceladas delineadas de un solo instante. 

Y en perfecta naturaleza. 

Y aunque se proyecten entre los trazos del tiempo,  

confeccionan la textura de un jardín terrenal. 

O jardín carnal. 

Entonces te desnudas  

 

entre los senderos improvistos de realidades y ensueños. 

Al punto de anidar en frenesí, los matices del entusiasmo,  

aunque estos se llenen de promesas 

entre tanto silencio. 

Aun así. 

Trazas algunos fragmentos, de la timidez noctívaga,  

entre los verdores continuos. 

 

FABIÁN IRUSTA -Argentina- 

 

Te miro, 

sonríes 

en medio de la noche 

embriagándome con hiel. 

Despedazas mi ánimo, 

enhebras mis pulsaciones. 

Caigo de rodillas, 

he perdido mi heterosexualidad 

en tus parpados humeantes, 

vomitando vísceras hirientes 

difícil de armar. 

Te suplico, 

golpeas 

deshaciendo el vino 

que trajiste en la piel. 

Arranco mis ojos 

para evitar respirarte 

desde la razón. 

Destierro la conciencia 

para sepultarme 

bajo una chimenea de huesos. 

 

MICKY SLAYER -Venezuela- 



253 
 

LUJURIA EN MI SOLEDAD 
 

Grito que perturba mi calma, 

convertido en viento de lujuria, 

que mi mente golpea con furia, 

arrastrando al abismo mi alma. 

 

Descubro la belleza de mi pecho, 

adornado por mis perfectos dólmenes, 

que como monumentos perennes, 

esperan la fogosidad de tu aliento. 

 

Mis manos recorren todo mi cuerpo, 

como plumas que acarician mi piel, 

imaginando que esparcen la miel, 

de la dulzura de tus besos tiernos. 

 

Mientras mis dedos investigan curiosos, 

el valle donde se encuentra la entrada, 

de mi cueva más apasionada, 

pienso que son los tuyos, libidinosos. 

 

Cuando el éxtasis consigo sentir, 

con esa incontrolable humedad, 

que desborda el río de mi feminidad, 

sueño que lo hago junto a ti. 

 

En mi más solitario placer, 

te vuelves mi pensamiento lascivo, 

que libera ese gemido furtivo, 

guardado en la profundidad de mi ser. 

SONIA CRESPO -España- 

 

AUNQUE EXTRAÑE... 
 

Aunque extrañe nuestras 

agradables charlas diarias, 

me acostumbré a tu silencio 

llenándolo de recuerdos. 

 

Es muy tarde para olvidar 

lo que han significado para mí 

 

esas conversaciones largas, 

que marcaron un antes y después. 

 

Fue triste acostumbrarme 

a no compartir mis días, 

pero tu silencio es fecundo 

 

y hasta es musa de mis letras. 

 

Desde dónde estés, quisiera que sepas 

que tu consejo lo llevo muy adentro, 

y que hoy escribir llena ese vacío 

respetando el silencio de tu exilio. 

 

MARCELA BARRIENTOS -Argentina- 

 

NOCHE BLANCA  
 

Qué tiene esa música que canta obstinada en mis oídos. 

Porqué tu presencia camina porfiada en el corredor de mis pensamientos. 

Porqué entras entrometido a mi soledad, que es sólo mía. 

Porqué duermes sin permiso en mi espalda y te acomodas en el arrullo de mi abrazo. 

Porqué te mojas con mi lluvia y te cuelgas en los brazos de mi luna. 

Qué tienen tus palabras que las escucho en el rumor del viento, en el mimo de un niño, en el vocerío de todo. 

Porqué se van mis tristezas con tus bromas y locuras. 

Qué hay en la magia de tu boca callada que me besa entre silencios. 

Porqué vuelas en mis ilusiones, y caminas en mis realidades. 

Porqué mis miedos inseguros no temen contigo. 

Porqué no puedo definirte, cuando el amor pregunta por ti. 

Porqué estás en mis extraños. 

Porqué se me atraviesa el corazón en mi garganta cuando tocas mi mano. 

Porqué cuando me adivinas tan llena de deseo..., me siento más tuya que nunca. 

Cerré mis ojos al ver que el día estrujaba impaciente una noche perezosa y dormilona que se negaba a marchar como mi 

insomnio. 

 

MIRYÁAM EDITH MOREBELT -Colombia- 
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LA PREGUNTA 
Sentada en el coche 

con la mente en blanco, 

me sentí transportada 

al medio del océano. 

 

Allí, esperando durante siglos, 

el destino me esperaba sonriente. 

Caminé para encontrarme con él 

y mi corazón se heló. 

 

Estaba cara a cara conmigo misma 

en la soledad del silencio azul. 

La inmensidad del momento 

nos infectó con la eternidad. 

 

Me preguntó: 

¿Puedes imaginar una tierra 

donde nieva constantemente, 

para que los copos de nieve rojos 

cubran la ira y el rencor humanos? 

 

Con afán, busqué la respuesta 

en las brasas de la vida, 

donde yacen los recuerdos, 

donde se encadena la bondad. 

 

Respondí: 

Tan largas son las sombras de los  

 

muertos como ciegos los que  

se esconden en ellas. 

 

Repitiendo perpetuamente: 

¿No está el mundo lleno del mañana? 

Sus ojos me perforaron el alma, 

su sabiduría me disolvió. 

 

La sal del océano me purificó. 

El vacío de las profundidades 

borró mi memoria atormentada. 

Me desperté mojada, ensangrentada  

dolorida...con el llanto de la vida... 

 

XAVIER PANADES I BLAS -Reino Unido- 

 

SIN EDAD 
                 

Déjame cobijar 

tus años menos, 

con mis años de más. 

 

Habitar tu desnudez 

espacio tras espacio 

con mi grafía, 

 

hasta la médula de la indigencia 

y el deseo 

con el filo de mi lengua. 

 

La tarde de verano, cómplice 

del desorden de la cama. 

 

Tu respiración 

apresuramiento de 

pecado indulgente 

sin necesidad de preguntarme. 

 

La redondez magistral de tus pechos 

burbujas de cristal flameado, 

urgen la presencia de mis labios. 

 

El confesionario de tus piernas se abre, 

tus sábanas son las mías 

ecuación perfecta a nuestros años. 

 

JESÚS FUENTES Y BAZÁN -México- 

 

EL MUCHACHO 
 

Aquel muchacho tiene sus ojos tristes, 

no ha podido mirar más allá. 

Lleva una pena terrible, inmersa en ellos. 

Lleva un color en su mirar. 

 

El joven guarda una inmensa tristeza, 

va reprimiendo sus lágrimas a más no poder. 

Yo me pregunto. 

¿Cómo puedo ayudarlo? 

Pues, entre más se entristece, mi corazón se rompe. 

 

El joven está triste, 

pero yo lo estoy aún más. 

Porque no se da cuenta de que hay un corazón dispuesto a conquistarlo. 

 

Me duele tanto el alma, el no poder ayudarlo. 

¡Por qué no se da cuenta de que hay un corazón dispuesto a conquistarlo! 

 

MITZI YADIRA PARRA AMPUDIA -México- 
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DURO AMOR  

  
Golpeó la puerta, me sorprendió 

con un comentario ingenioso agudo, que rompe fácilmente una bombilla 

Exiliado de tu vida, me tratas como un cachorro 

Solo tómalo con calma, bebe una taza de café.  

 

Nunca estuviste aquí desapareciste en el aire 

al igual que el eclipse, tu presencia siempre fue rara 

Cabalgo hacia la puesta del sol, todo lo que veo es resplandor 

Actúa como si nada sucediera, como un recuerdo y miro. 

 

Como un zorro, siempre astuto 

engañó la mente, las palabras nos hicieron ciegos  

Una vez que coseches, golpea el piso corriendo 

¿Cómo puedes dormir, después de todas esas veces que mientes? 

 

Sin embargo, gracias a todos por ser así 

duro el amor, dado día a día 

Fui bendecido, pase lo que pase 

queda la posibilidad de ser mejor, como un frasco de arcilla. 

 

JAA JASRIL -Malasia- Traducción Josep Juárez   

 

 

TRAGEDIA 

 
La tragedia se esconde en la quietud de la noche  

como ondas en aguas extensas,                               

la muerte llega aunque no se le abra la puerta,        

el reloj no importa si no se espera el alba.   

Cuando la libertad lastima                                     

los esclavos abrazan las cadenas. 

Los ojos sin sueño hurgan en la penumbra,        

las manos encuentran el arma homicida.             

Si el instinto no defiende la vida                             

 

se confía en razones engañosas. 

Las almas que mueren previamente               

habitan en laberintos obscuros.                    

Ofrecerle a la muerte la vida                                    

es alimentar al verdugo. 

El frío espera en la ausencia,                                    

el ímpetu de la hoz es implacable.                     

Entre la vida y la muerte no cabe un segundo.  

Las tinieblas se tragan las últimas luces. 

 

OSWALDO JAVIER CONTRERAS QUINTERO -Colombia- 

 

 

Estabas tú en el frío invierno atemporal de la vida. 

Tus sueños agitados por ese remanso sin fin y en cada minuto que vuela se instala tus penas. 

Despliega tus alas de una ilusión veraniega como cuan mariposa pasajera, deambulando en encrucijadas de éxtasis de esas 

flores perpleja. 

 

Torbellinos de pasiones llena los corazones en busca de lo anhelado. 

 

Pero surca un rayo de luz, atrapando los colores distantes y tus ojos centelleantes iluminan mi camino, y allí donde eran 

relámpagos de pena, hoy tu lluvia serena se va colando en mi ser para tú y yo florecer 

 

CARLOS A. DA SILVA -Uruguay- 



256 
 

LA SALUD Y LA FE 
 

Cuando se pierde la salud que se poseía 

¡es terrible…! Porque el intelecto va comprendiendo 

que de a poco… día a día… uno se está muriendo 

y aunque la ciencia humana logre algunas mejorías 

la realidad es una sola… y ya no hay vuelta atrás 

la salud que hasta ese momento se tenía… ya no será jamás 

 

Y allí es donde se marcan las profundas diferencias 

entre quien aceptó en su vida al Dios de las Escrituras 

y aquel que con porfía… niega Su existencia 

porque mientras uno asume que su fin no está en la sepultura 

el otro, cree que todo termina allí… en la Muerte 

y con absoluta desazón se prepara a enfrentar esa suerte 

en cambio quien lleva a Dios en su corazón... no tiene dudas 

confía y sabe… que la Resurrección le espera 

es Palabra del Dios Vivo... ¡Es palabra certera...! 

Y en los minutos finales… su FE... le es de gran ayuda 

pues sabe que nuestra Muerte es... como un profundo sueño 

y sea cual sea la circunstancia en que nos acontezca 

quedaremos en la Memoria de Dios, que es nuestro Dueño 

y allí estaremos hasta que el Reino de Dios amanezca 

 

El cristiano que espera del Cristo su segunda venida 

sabe que la Tierra será el lugar en donde volverá a la vida 

porque "Dios no creó la Tierra simplemente para nada 

sino para que por siempre fuese habitada" 

es aquí, donde los muertos oirán su voz... y saldrán 

y con sus seres queridos… nuevamente... se abrazarán 

 

Porque el propósito de Dios… nunca ha cambiado 

y desde el comienzo al ser humano una tarea hubo encomendado 

que llenara la Tierra con su descendencia 

y que extendiera por todo el Planeta el Paraíso 

mas aquella primera pareja humana con su desobediencia 

sólo enfermedad y muerte nos legó… ¡Eso fue lo que hizo! 

 

Ahora bien. ¿Se quedaría la Voluntad de Dios sin cumplir? 

¿Quedaríamos todos para siempre condenados a morir? 

Pues, según las Escrituras con la venida del Reino del Cristo 

sucederán acontecimientos como jamás se han visto 

Dice allí que por toda la Tierra reinará la paz 

toda rencilla, rencor u odio… quedarán atrás 

porque el Ángel de la Maldición ha de ser atado 

¡Por mil años!... Así Dios lo ha estipulado 

ya no existirán más los lamentos ni clamores de dolor 

será un sistema de cosas nuevo… basado en el amor 

 

NOS ESPERAN MARAVILLOSAS BENDICIONES 

MUCHAS MÁS… DE LAS QUE UNO SUPONE 

 

LUIS MONTILLA -Uruguay- 
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2022 
 

Durante los incesantes aullidos del silencio 

pueden saltar desde el adumbre del destino 

sueños deshechos subyacentes   

collares de alambres de bambú 

despelucando la esperanza. 

 

El tiempo es de angustias soterradas 

al iniciar el año con sus crisis de milenios. 

 

Desde las pantallas de led se observan  

remotas e indolentes las noticias 

desde el invierno en decadencia 

hasta la luz de primavera deslucida 

presidiarios somos aún de este declive 

 

presentes aún como testigos de este velatorio 

incómodos y desarraigados pero aún presente.  

 

Fortaleza ya rendidas 

origamis con forma de fantasmas 

acabados de papel de mil deshechos 

precipitados en la hoguera de los días 

en la totalidad de este naciente año. 

Presupuestados son sus días 

con la presura del mañana indeciso 

que descansa sobre en la antesala del Onofre  

así atascados en el fango de la incertidumbre 

proseguimos avanzando de paso en paso.   

 

JESÚS CRUZ FLORES -México- 

 

NOCHE MAÑANA Y TARDE 
 

Que tardes... 

las tardes aquellas, 

llenas de tequila... sexo 

y tus caderas. 

 

El arrebolado cielo de tus ojos, 

guiñando deseo, lujuria en los míos, 

entre la seducción irrefrenable, 

de fumar tu nicotina... 

de drogarme entre tus piernas. 

 

Ahhh que tardes aquellas, 

dónde el cielo raso fue la cama de  

nuestras caderas. 

Que placer el nuestro... 

cuánto fuego... 

y nuestros cuerpos... de madera. 

 

Nada le pedían a nuestras noches, 

pues la oscuridad era... 

esa misma perversión de amar, 

ese loco que de día sujetas, 

que solo ese alguien suele liberar. 

 

La música estaba en tu cuerpo... 

y una amnesia... delirante... lo demás, 

podía ver los ángeles del cielo, 

mientras la piel eran tu boca tus hombros y tus senos, 

el humo del cigarro un incienso, 

... tu mirada... 

no sé más. 

 

Esas tardes de tu cuerpo 

... de poesía. 

 

JOSÉ LUIS RUIZ ÁVILA -México- 

 

TIEMPO 
 

Sopla viento  

deja caer el tiempo en mi piel  

deja que se desgarre mi cuerpo  

y que sólo quede el amor  

Tiempo  

carcome mis ojos  

que la vista se pierda  

y el recuerdo flotante  

perfume el horizonte 

de lo que pude ver  

Tiempo  

se quiebran mis pies  

pero tu viento  

no borra mis pasos  

Tiempo  

tú quiebras mis manos  

pero no borras mis obras  

Tiempo  

mi cuerpo desintegras 

pero al desintegrado 

también te llenas  

de mi perfume  

que llevarás contigo  

en cada amanecer  

 

JOSEP JUÁREZ -México- 
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ENTRE LIENZOS 
 

Si te digo que Van Gogh creería en ti al contemplar 

lo hermoso que pintan la vida los pinceles de tus ojos. 

¿Creerías en mí, 

en la noche estrellada 

de un invierno? 

¿Creerías que mi credo te reza 

en la madrugada, y se santigua 

cada amanecer en el lienzo 

de tu creación? 

Me adhiero a cada instante 

a ti, 

a mí, 

 

a las interrogaciones 

que calzan zapatos nuevos, 

y visten a los calcetines 

de girasoles. 

Me desvisto en la habitación 

de tus sueños, 

en la carretera de tus cipreses, 

en el íntimo momento 

que nadie tiene que saber 

que tú y yo somos óleo 

de colores vivos. 

 

ISABEL NIETO PARRA -España- 

 

REVELADORA 
 

Me descubrí ajena a tus horas vencidas 

ante tus ojos llenos de melancolías 

y de amaneceres algunas veces dulces 

y tardes algunas veces agrías. 

 

Me descubrí desnuda, 

sin sombras ni quejas 

con el sabor del agua  

que refresca la tierra. 

 

Me descubrí con ansias  

de agitar tus aguas mansas 

retenidas en el cirio glorioso 

de tu virilidad expuesta 

y calmar así, el fuego de mis brasas. 

 

Me descubrí salvaje 

perversa e inquieta 

bajo el brillo opaco de la luna 

que celosa acecha. 

 

Me descubrí como luz profana  

cuando a la virginal mañana 

de estampada primavera 

la penetra un sol en llamas. 

 

Me descubrí hambrienta y sedienta 

de insomnes noches rutilantes  

donde nuestros ardorosos cuerpos 

se consumen hasta el alba. 

 

Me descubrí dispuesta 

obstinada en atesorar las horas 

a cuidar los días que con el amor nacen 

y anotarlos en nuestras hojas. 

 

Descubrirme para ti es mi proeza 

arpa angelical que por las tardes te canta 

colibrí que en su ligero vuelo te embauca 

y el verso inédito de tus páginas blancas.  

 

DALGYS TERESA BAUTISTA -Colombia- 

 

OCRE 
 

Cuando el sol trasluce 

en su inmensidad, 

tus ojos brillan 

para soportar la soledad 

de este ser frío y lúgubre 

que espera la alborada 

de tu mirar. 

 

Amarillo pintas el espacio 

con el ocre en tus ojos 

aunque, yo aquí 

colmado de hinojos 

espero el resplandor 

de tu mirada. 

 

Volcanes esparcidos 

en fuego abrazador 

que se desprenden de tu retina 

bajo la sombra 

del amor. 

 

FRANCISCO JAVIER BETANCUR -Colombia- 
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DENTRO DE MI CORAZÓN... LOS PERROS 
 

"Los perros de la tristeza aúllan 

y cortan las cadenas que los atan a mí.  

Yo les cierro las puertas mirándome  

en el sucio espejo de mi cuarto y  

disimulando falsas sonrisas que ellos 

 ya no creen. 

Yo les miento a diario... 

Pero que yo les mienta ya no parece importarles.  

 

¿Seguro que quieren escuchar la verdad? 

-Les digo- 

 

No, no creo que quieran 

 seguir escuchando la verdad 

 de todo esto. 

Aunque sé que seguirán aullando 

 dentro de mi corazón, 

 tratando de romper las cadenas  

que los atan a mí... 

No querrán saber la verdad de todo esto; 

No querrán... 

Al igual que ustedes." 

 

NELSON ERICK CASTILLO INOSTROZA -Chile- 

 

 

PIES DESCALZOS 
 

Permíteme caminar  

sola por la calle, 

experimentando  

en mis pies desnudos 

el calor del cemento,  

que quema demasiado; 

deja que expire lento, 

mi dolor sin límites, 

entiende que todos mis días  

son intentos  

para aferrarme a tus manos  

 

 

cual un náufrago. 

Deseo correr  

lo más rápido posible 

para llegar..., 

a los matices del letargo, 

en el sopor de mi mente  

que está débil, 

¡sí, débil! arrastrando  

la angustia de una pérdida, 

que, irreparable,  

 

pulula siempre haciendo daño, 

alrededor de mi cuerpo y mi alma, 

que sangra  

por la herida irremediable 

y que tarda demasiado en cicatrizar,   

aún en mis miles de intentos, 

de no sucumbir ante la adversidad, 

adherida a mis pesados pasos, 

que intentan cada vez un poco más, 

resquebrajar mi esencia  

donde la luz es solo la cumbre más alta. 

SILVIA CARIGNANO (SIL CARI) -Argentina- 

 

 

BORRÓN Y … 
 

¿Dónde se oculta la coherencia? 

¿Adónde se esfuma la razón? 

¿Dónde se nublan los recuerdos 

como una pizarra mal borrada? 

La mente… 

Cables enredados entre sí, 

conexiones que pierden la concisión 

de las certezas, 

mecanismos que se frenan en el olvido 

marcando la memoria del abismo. 

La mente… 

Circuitos capaces de calcular 

la imprecisión del tiempo, 

cuando dejas de tejer el mundo 

 

y aparcas la mirada 

en el fondo de una tarde fría 

mientras los engranajes intentan mover 

de nuevo, la maquinaria 

que dejó de funcionar un día. 

La mente… 

Luz que parpadea en la oscuridad 

de mañanas que emulan el vuelo de las mariposas, 

primavera incierta en un jardín descolorido, 

bosque que entorpece la vista, 

río sin cauce y sin orillas. 

Noche interminable 

en el desierto de todos los sentidos. 

 

CARMEN VARGAS ANTÚNEZ -España- 
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UNA NOCHE CUALQUIERA 
 

Creyentes como porcelanas rotas 

Lágrimas distantes del milagro 

El mago realiza una función de títeres gigantes 

Luego saca el costal de las ofrendas 

Se coloca su antifaz de pillo y se retira 

De la regadera salen hongos que devoran las flores 

La crisis del enfermo no se alivia 

Ángeles mueren por ligeras sobredosis 

Suelen oxidarse los techos con la lluvia 

Los búhos no encuentran su árbol de costumbre 

La lenta anaconda va tragando pasajeros 

Luego los escupe gradualmente 

Donde hay un cementerio clandestino 

Con demasiado neón y sexo y borrachera 

Cualquier lugar de los suburbios lo semeja 

Hay millones de derrotas en el vuelo 

Pájaros azules azotan contra el suelo 

En la ventana un frasco de conserva 

Tristeza de vagos peatones solitarios 

Criaturas celestiales en la aurora 

 

ADÁN VIVAS -Costa Rica- 

 

OLVIDO DE MUJER 
 

Yo culpa en los sentidos 

acaricio la sombra 

de pupilas crecidas en desentraño   

de una risa de abandono de caricias.  

 

De los temblores de sus labios  

 

luceros parpadean en la noche.  

 

Y su respiración de mar 

incontrolada como un rayo,  

aún cimbrea en los extremos de mis ojos. 

 

Una llama imperecedera 

se desliza por mis dedos 

escribo al espejismo  

disfumo el recuerdo.  

 

RAFAEL TONI BADIA -República Dominicana- 

 

EL CUERPO INHABITADO 
 

Nada es más espantoso que el silencio 

cuando sucede a un tiempo de bonanza. 

Se desmorona, ciega, la esperanza 

y los sueños devienen cementerios. 

 

Se van recuperando las costumbres, 

los hábitos antiguos, olvidados, 

el culto a los recuerdos descarnados, 

la nostalgia fatal que nos consume. 

 

En el alba de aquella primavera 

se oyó un verbo de adiós ensangrentado 

silenciando el latido irreverente. 

 

Callaron los relojes de la espera. 

Quedó un cuerpo sin alma, inhabitado, 

petrificado al borde de la muerte. 

 

SERGIO BORAO LLOP -España- 

 

YO SOY 
 

Un ser que le pertenece a la naturaleza. 

Agua  

que recorre entre las selvas del Amazonas. 

Aire  

que envuelve y se disipa poco a poco en nuestro planeta 

Tierra  

que implora al hombre una tregua para un descanso. 

 

Fuego 

que calienta las noches frías, cuando el invierno nos azota 

estrella fugaz 

que cumple un deseo y recorre el magno firmamento.   

Los cuatro puntos cardinales 

que te guían cada día, aunque sea noche o día. 

 

ALEJANDRA VERUSCHKA -Bolivia- 

 



261 
 

MUSAS 
 

Dibujaba tu rostro  

en el cielo 

con la sensibilidad 

del pensamiento 

 

Líneas perfectas 

llenas de amor 

y de suspiros 

en silencio 

 

Sólo 

mi cómplice 

mudo perfecto      

¡el viento! 

 

Llevó consigo 

ese amor puro 

sigiloso 

¡sediento! 

 

Sin poetas 

no existiría la magia 

y las ideas 

escritas en el firmamento 

 

Y sin musas ... 

¡el mundo no sería perfecto! 

 

JAVIER PADILLA LUCIO -Estados Unidos- 

 

 

Mira mis rosas,  

rosas rojas fuego, 

suaves y aterciopeladas, 

acarician a mi piel, 

bellas todas juntas, 

acarician mi alma, 

veo una, dos, tres, 

 

y hay muchas más, 

todas ellas, llamando 

al amor, mis rosas pasión, 

mimadas y bien exclusivas, 

van abriéndose al sol, 

pétalos y más pétalos, 

bellezas únicas, flor celestial, 

 

donde quieras que vayas, 

siempre hay una igual, 

rosas aquí, rosas allá, 

bonitas rosas, 

me miran al pasar, 

exquisitas fragancias, 

perfuman mi hogar... 

 

VERA MARÍA ANTONIA DELVALLE DEGGELLER -Paraguay- 

 

 

HOY 
 

Hoy en este día especial, en que la luz del amanecer, compartió la magia de tan bella mujer. 

Hoy con cada instante haces, el andar sin igual. 

Hoy en que cumples años, sea para en los momentos, rodearte con un abrazo lleno del amor que provoca cerca de ti estar. 

Hoy quiero brindar, para que sean muchos días más, en que festejes por estar sonriendo por tus victorias. 

Hoy que no sea solo un año más, si no que sea por tener la oportunidad de festejar los que están por venir. 

Hoy te mando un beso lleno del amor que provoca festejar tu cumpleaños un año más. Te amo eres una luz especial.  

 

ENRIQUE GONZÁLEZ LAGUNAS -México- 

 

 

¡ERES POEMA DEL ALMA Y VERSOS DEL CORAZÓN! 
 

Me inspiro en ti porque eres poema del alma y del Corazón, 

cada mañana al contemplar tu mirada cándida, me ilusiono, 

tu presencia me irradia positivismo, y me llena de vibración, 

eres tú la musa de los sueños, y la dama de mi imaginación.  

 

Por tu personalidad abierta y tu gran entusiasmo al diálogo, 

por ser amable damisela de virtudes, llenos de esplendidez, 

destella de tu Corazón, fulgores de confraternidad floreada, 

¡por tu ímpetu de hacer las cosas excelentes y maravillosas! 

 

Eres tan hermosa, y resplandeciente como rosa majestuosa, 

eres bello poema cuando la inspiración se cubre de floridez 

cada verso plasmado de sentimiento profundo, es emoción, 

cada fragmento poético, es canto luminoso al amore afable. 

 

Fulguras tú en el corazón de tanta dulzura y majestuosidad, 

el mundo es más esplendoroso, y resplandeciente junto a ti 

por tu llaneza y naturalidad más me emocioné y me fasciné 

por ello, plasmo mis emociones hilvanadas en rimas de oro. 

JULIO CÉSAR PORTELLA MEDINA -Perú- 
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JUNTOS CAMINAREMOS 
 

Y quemaré los cardos recuerdos 

aunque las cenizas me abracen 

abandonando las penas vividas 

me bañaré en los días que retoñan. 

 

A pesar de que el calendario ha pintado 

tiempos agraciados y tiempos dolientes 

los salerosos valdrá la pena recordarlos 

los afligidos para qué si ya de llorar estoy cansado. 

 

Seré ave con las alas renovadas 

sin renunciar el motivo de mis sueños 

viajaré entre nubes en busca de tus brazos 

y seremos una sola alma entre ovillos. 

 

Y el abismo de yermos caminos  

será un firmamento sembrado de flores 

tú y yo atados a un edén de besos 

en la playa dormida entre olas amantes. 

 

Viviremos los segundos, los minutos y las horas 

hibernando pesadumbres y quimeras 

existiendo en el momento de la caricia y el beso 

momento eterno de nuestro amor que no ha muerto. 

 

No revocaré la lluvia el sol y las penumbras 

las tempestades y tribulaciones andadas 

serán nuestros compañeros aliados 

juntos caminaremos hilvanadas las manos. 

 

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS -Ecuador- 

 

SOMBRA 

También puedo ser sombra  

sedienta de anhelos; 

ser silencio, sudor 

que se escurre por los dedos, 

por mis palmas, 

 

por tus pechos, 

ser motivos, corazones, desvelos, 

el pilar de tus sueños, 

ausencia, temor, miedos 

 

y ese descuido  

que sabe a olvido 

a malicia, a deseo, 

a la luna sobre tus senos. 

 

ENRIQUE A. LLAMAS RAMÍREZ -México- 

 

RITUAL DE SUPERVIVENCIA 
 

Siempre al límite de un temblor 

de conspiración cuasi divina, 

aún sabiendo que alabar a Dios 

es odiar a los hombres que lo adoran. 

 

Barco aún latente condenado a acarrear 

el discreto llanto de la página en blanco, 

impetuoso por zozobrar entre las mareas 

de la hipercreatividad y el insomnio. 

 

Libertad que reside en tus cadenas, 

en los alientos de musa extraídos del miedo 

y en el estado eufórico en que te ahogas. 

Inspiración; el trapecio del artista del hambre. 

 

Escribir, como maniática conducta, 

la furia ajena al verso que se balancea 

entre la sensibilidad y el grafito, 

grabando en mis venas palabras en vino. 

 

Normalidad aparente que acaba contigo 

por no poder hacerlo con el resto del mundo, 

he aquí un borrador de sacrificio 

para salvar a una humanidad fallida. 

 

JOSÉ GUILLERMO NIETO ROJAS -España- 

 

Me pesa la espalda tu carga y la mía,  

que siempre será nuestra aunque debamos llegar a la cúspide de nuestra existencia.  

Acero, amalgama la piedra  

y esta malformación asquerosa 

de carne fétida descompone  

mi razón  

No saber 

No entender 

Despreciable historia  

Tu bajeza 

 y mi engendro de dolor. 

 

LILIANA SANTACROCE -Argentina- 
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Si hablamos de las guerras  

hablamos de la sed de conquistar el mundo 

hablamos de la sed de la ambición que no se sacia 

ni bebiendo la sal de los océanos 

ni atravesando el mar hacia un Caribe 

donde los pueblos indígenas 

(hablamos de taínos, caribes, siboneys) 

desnudaban su cuerpo 

cuando llegaron las colonias y las guerras 

entonces fueron otras las lenguas  

y el azúcar que olvidó su dulzura 

en el manejo del látigo que ahora abría grietas de dolor sobre las pieles cobre. 

 

MARÍA AMELIA DÍAZ -Argentina- 

 

NO OSTANTE EL HASTÍO 
 

¡Qué gris que parece el mundo!  

¡Qué gris lo veo esta tarde!  

Me parecen hoy los trinos-  

ayer alegres- cuál ayes... 

 

No me encienden hoy los versos  

 

 

de esos dulces Pastorales  

de Jiménez; no me encienden  

esos versos, ni me placen... 

 

El mundo hoy lo veo gris...  

 

¡Lo veo gris esta tarde!,  

con su cielo quejumbroso  

y el recuerdo de mi madre. 

...... 

Hay que ser hoy medio artista  

y algo optimista, no obstante. 

NORBERTO OSVALDO ALGARÍN -Argentiana- 

 

 

QUIERO 

  
Quiero navegar el navío 

de tu pasión desbocada, 

quiero encallar en tus cumbres 

en este océano oscuro por los delirios. 

  

Me gusta la bravura de tus sentidos 

esos que se desbordan en pausas, 

me gustan navegar tu barca, 

en ella ser tu capitana. 

 

Quiero conquistar la rebeldía de tus olas, 

en enjambre de caricias seducir tu desnudez 

 

eres el más hermoso navío 

que alcance el altamar de mis deseos. 

 

Quiero llenarte de luceros  

cuando tus ojos destellan la pasión 

del encuentro crujiente de los enamorados 

en risas por alcanzar un solo mar. 

 

Cuando el recorrido enfurezca 

alcanzaremos un mar para zozobrar, 

y en la orilla te diré si puedes regresar. 

 

NELLY RAMIREZ YASNO -Colombia- 

 

EN EL JARDÍN DE TIEMPO 
 

Vi su opulencia, 

oí su llamada. 

 

Vi su opulencia, 

entré en su jardín. 

 

Entré en su jardín, 

mis armas llenas de regalos. 

 

Habiendo llegado, 

no tenía nada sino 

sólo este dolor. 

 

MATHURA M. LATTIK -Estonia- 
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YO 
 

Renovando delirios, emitiendo emociones. 

Anunciar vidas, concebir fantasías… 

Quiero escuchar campanas de amor en sonatas 

saludando al amanecer, 

con fiestas de rosas 

caída de pétalos multicolores, 

¡envío de mil fragancias! 

Construyendo felicidad, 

incluso irradio chispas de amor, 

 

 

que iluminan cascadas de ilusiones, 

contemplando todos los sueños, 

alcanzando los pináculos de los 

rompecabezas pasionales. 

En el apogeo de la sensación, 

busco razones 

sobre todos los seres, 

eso me corta a mí mismo. 

 

CLEBIO PESSOA -Brasil- 

 

TE PERDÍ 
 

Te perdí como se pierde la noche 

sin estrellas 

con la luna olvidada por los enamorados 

y como sol perdiéndose en el ocaso. 

Sola sin ti te perdí. 

No supe cobijar tu amor 

 

en mi regazo 

ni entregar mis rosas a tu abrazo 

en tu dura piel varonil. 

Te perdí. 

¿Cómo recuperar la esencia pura 

 

de tu amor? 

Si con el olvido te herí, 

gris tristeza, no di color 

amor de mis montañas: 

te perdí. 

 

ROSA ELENA QUEVEDO -Perú- 

 

AHORA QUE NO ESTÁS 
 

Tú que me orillas al abismo 

al decir que todo está perdido 

errante irá eterno mi cariño 

entre mares de llanto y olvido. 

 

La noche agita sus alas grises 

y envuelve de frío mi soledad 

es la pena de saber que te fuiste 

y peor al decir que no volverás. 

 

Retumba en mi ser tu regazo 

esos labios pintados de te amo 

que jugaban con el viento gitano 

y morían en un beso apasionado. 

 

Al fin comprendo lo que vales 

ahora que ya se me hizo tarde 

tarde para contemplar tu sonrisa 

hoy que no estás ya en mi vida. 

  

Ahora es cuándo más te siento 

ahora que no estás en mi lecho 

ahora que tu amor ya es ajeno 

ahora me siento más tu dueño. 

 

J. FABRISIO ARRIETA G. -Perú- 

 

ESTA TARDE 
 

Tibias me llegan  

las horas vespertinas  

y sobre el mar rugiente, 

el cielo arrebolado 

ha callado los pálpitos del mundo, 

cuando el blanco adiós  

en la inmensidad fenece. 

 

Asoma algún recuerdo en invisible imagen. 

 

Se doblan las campanas; 

hay un altar que guarda 

los incansables sueños. 

 

Grande historia atesora 

cada latir del pecho; 

a veces la agonía se empalma 

en tus quimeras, 

 

a veces el pretérito anula tus laureles. 

 

Que se encienda la luna 

con las rimas que canta 

un bardo enamorado; 

va llegando la noche 

la inspiración germina 

en purpurinos versos. 

 

RAQUEL ALEJO -Perú- 
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Belleza fría, si belleza se puede llamar al incandescente acto de la guerra, y con el rigor de la contienda, se acrecienta la 

deuda, como meritorio no se puede negar la fiereza del que no teme llevar a cabo con su mano el precepto de su lengua.  

 

El corazón del noble caballero que blande la hoja de su espada mortuoria en favor de todo creíble acto, y en beneplácito 

de la hospitalaria muerte, duerme con soberbia a pesar del enemigo desestimado, poniendo fin a todo linaje que a su reino 

atormenta, acto seguido ocultar el pecho para que golpe traicionero no le sea devuelto, las atrocidades de sus actos han 

fermentado. 

 

Tras su llegada se avecina un título nobiliario, y aunque tal distinción le enaltece su humana apariencia, hay crueldad en 

su futuro, que quien socializa en la nobleza, hay carencia en la virtud, pues toda manzana pierde solemnidad cuando es 

arrancada por la fuerza, y se duerme sin reposo al cerrar la bóveda mental asido de una daga para no ser asesinado. 

 

Los espíritus endemoniados de aquellos que a sus manos conocieron la muerte, de cortinas ondulantes bufonescos 

descienden, y se enciende una llama en la mirada del que noble se proclama, Dios oyó tu rezo y a nuestra llegada maldiga 

con estéril linaje.  

 

Los hombres de Alma noble no saben de presagios de ultratumba, si belcebú a tu puerta llama mientras juras que tu mano 

tan solo es obediente a la palabra celeste, debe haber espanto cuando te percatas que Dios es la vasija y el diablo el 

veneno que todo oscurece. 

 

ARIEL ORLANDO GÓMEZ JUÁREZ -México- 

 

LIENZO 365X120 
Árboles bajo la lluvia. 

Rostros desechables tras la noche. 

Números. 

 

Relojes marcha atrás. 

Tendencia a la abstención. 

 

 

Honoris Causa. 

 

Temores atenuados. 

Fuego vertical. 

Huellas financieras. 

 

Ruedas. 

 

Voto secreto. 

Escudo protector. 

Azul manchado. 

Reparto desigual del hambre. 

OSMARI REYES GARCÍA -Cuba- 

 

PASIÓN ME PROVOCAS 
 

Un ferviente deseo de poseerte me atrapa, me invade la sed de mis labios para perderme en tu boca. 

La suavidad de tu piel me provoca, al rozar tu cuerpo al mío éste se agita y es entonces dónde me seduces.  

Quitarte la ropa y hacerte el amor, entre las luces del cielo y la luna con su hermoso esplendor.  

Aquí estoy en busca de tus besos, desbordada de deseos, rompiendo el silencio con gemidos de placer.  

Nada se iguala a la hora del amor, eres tan mío como yo tan tuya, fusión perfecta entre tú y yo.  

Somos volcán en plena erupción, ven apaga tu fuego en el mar de mi cuerpo.  

 

SILVIA R. COSTA MARTÍNEZ -Uruguay- 

 

Escarbe la paz de las alcantarillas, 

ratones hurgando el mismo agujero. 

Fui hamster en la rueda de la vida, 

más gato en los dinteles de la juventud. 

 

Ya no salgo corriendo por los tirantes, 

no aulló en las noches mi clamor. 

Me he calzado las sandalias del maestro 

y puesto toda su armadura para la guerra. 

 

Contradicciones en los léxicos dirán. 

Buscando la concordia de los pueblos, 

alza la polémica que nos define en verso. 

Es diciembre hay villancicos en el aire. 

 

VICTORIA ELIZABETH NOWAK HRADEK Y JOSÉ CARLOS ARELLANO RAMOS -España- 
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CORAZÓN REGOCIJADO… 
 

¿Olvidarla? 

Si regocijó mi corazón. 

¡Cómo olvidarla! 

Enviada por origen Divino, 

en un instante preciso, 

en un preciso momento, 

casi exacto, 

¡qué no esperaba! 

Seguramente me recuerda, 

yo también. 

Inolvidable fulgor y fervor. 

Fusionándonos enteramente, 

haciéndonos uno. 

Con mirada enternecedora, 

e inspectora, 

atenta. 

Su cuerpo, sus manos, 

su dorada y dorada piel, 

rozando mi trigueña epidermis, 

 

 

apasionados, 

extasiados en la cama, 

sus brazos abrasándome con calma, 

abrazándome suavemente. 

Sin saberlo: 

Ella me ha redimido, 

la redentora de mi dolor, 

¡cuántas veces me hiciste el amor! 

¡Tantas! ¡Tantas veces sucedió! 

¡Una y otra vez! 

¡Hasta que el final llegó! 

¡Cómo olvidarte amor! 

¡En el jamás de los jamases! 

Quiero que regreses, 

porque me fortaleciste, 

cuando estuve débil. 

Ninguna mafia me apabulla contigo, 

porque eres un ser, 

 

traída por El Magnánimo, 

a enseñarme amor inexigente, 

fluido, 

entregado, 

incondicional, 

amador, 

seguro, 

incomplicado, 

sin señalar, 

viviendo el momento, 

porque el momento es eterno, 

porque sin pertenecernos nos pertenecemos, 

y para siempre. 

Lo demás: 

Llega por añadidura. 

Ven, 

y una vez más, 

regocija mi arrugado corazón, 

mi corazón arrugado. 

ANTONIO TÁMARA LEÓN -Colombia- 

 

EL POEMA 
(Dedicado a mi padre Martín Cano a sus 35 años de fallecido) 

 

Padre, ya casi tengo un retrato tuyo 

pintado con palabras, con letras de mil colores, 

en él yo te dibujo con el alma 

de hija agradecida. 

Unos versos no conseguirán 

decir cuánto tú fuiste 

un guerrero papá, un hombre bueno; 

siempre recto, de principios 

algo serio en el trato diría yo. 

A la hora de dar tú siempre estabas, 

el hogar para ti era tu templo, 

joven no te conocí… tampoco anciano 

sin embargo te vi batirte contra el viento. 

Tus hijos para ti representamos 

las batallas a ganar toda tu vida, 

a mi madre por Dios, cuánto la amaste, 

aun sentimos en el aire sus amores. 

Dedicado a trabajar siempre estuviste 

el pan para tu casa fue primero, 

buscaste para todos lo mejor, 

nos forjaste un futuro a tu manera. 

En la memoria quedan los espacios, la casa, 

la finca, los viajes, los paseos 

a ellos podía faltar el equipaje 

pero nunca faltó mi madre de tu brazo. 

Alguna vez junto al mar 

Tú me dijiste: 

“hija, así es el infinito 

que quiero legar a mi familia” 

Padre, ah… sí lo cumpliste. 

No importan los bienes heredados, 

lo valioso es haberte tenido 

junto a nosotros padre 

hasta aquel 17 de junio en que partiste. 

Los recuerdos me traen a aquel hombre 

vestido de traje, cigarrillo entre los dedos; 

pasan por mí tantas imágenes 

sobre todo tomada de tu mano. 

Un tributo querría yo ofrecerte  

pienso… pienso la mejor forma de hacerlo, 

Por mi mente se atiborran unas letras 

cargadas de amor y de respeto. 

Don Martín, aquí sigues todavía, 

tu apellido llevamos bien altivos 

los hijos, los nietos y un puñado  

de bisnietos que han llegado. 

A todos ellos inculcamos los principios 

aprendidos de ti y de tus actos, 

donde estés padre mío, ten la paz 

de saber que somos cuanto tú quisiste. 

ALBA LUZ CANO ZAPATA -Colombia- 
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LO QUE OLVIDAMOS 
 

Ya no salimos a los balcones 

en un coral aplauso,  

solidario y humano. 

Reconociendo el esfuerzo 

y el trabajo,  

la bajada a la trinchera 

de quien está dispuesto a curarnos. 

A cualquier precio,  

incluso el de ser amortajado. 

 

Ya no compartimos 

miedos, necesidades 

canciones o versos. 

No conocemos vecinos nuevos 

o viejos. 

No les saludamos  

con la sorpresa afable 

de quien descubre algo bueno. 

 

Hemos dejado atrás todo eso.  

Es cierto.  

Hemos cambiado nuevos miedos  

y recuperado los viejos.  

 

Hemos salido a la calle, 

a cultivar nuestro ego. 

A gritar en lugar de cantar. 

En vez de, como dijo un buen amigo, 

lanzarnos a la calle en un último acto suicida 

y comernos a besos.  

 

Hemos olvidado todo eso.  

El contagio de las emociones,  

los sentimientos.  

Todo lo que a pesar de ser pequeño,  

minúsculo 

y habitualmente marginado,  

nos hacía humanos  

iguales  

esenciales.  

Capaces.  

 

Hemos olvidado  

tal vez lo único importante  

que podíamos aprender  

del paréntesis en lo cotidiano 

y lo que era constante.  

 

Dejamos atrás el aprendizaje  

de que todos somos iguales  

compartimos  

los mismos miedos  

esperanzas 

y necesidades.  

 

Nos hemos lanzado a caminar  

por el otro lado de la calle 

frente a frente  

sin oírnos, 

entendernos  

o intentarlo.  

Solo gritándonos. 

 

VÍCTOR FRÍAS -España- 

 

 

LA CESURA DEL FONEMA 
 

Trémula serpentea en el grafema 

la amapola sedienta. Y anhelante 

se anticipa a la espiga penetrante 

del carnaval desnudo de la gema. 

 

Asoma en la cesura del fonema, 

ávida del gemido sibilante, 

la corola suntuosa y exultante 

que se alza como insignia del poema. 

 

En el dédalo añil de lo absoluto 

es egregio el arcano que florece 

de la alta gesta del fulgente dueto. 

 

El astro entre los muslos del minuto 

fondea la aventura y amanece, 

siempre, sobre el acento del soneto. 

 

EDUARDO TAGLIAFERRO -España- 
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EL ÚLTIMO PASAJE  
 

La vida es un gran reto, injusta y dolorosa, nos trae con una misión, muy pocas veces somos capaces de discernir 

claramente cual es. Nos quedan preguntas para hacerle pero ella solo contesta con mensajes tácitos.  

Esta ahí hay que descubrirla. Los seres que amamos y se fueron de viaje, algunos muy tempranamente, dejaron su 

mensaje, tratemos de comprender cuál fue su reto, es la única forma de suavizar el dolor, aprender a seguir viviendo con 

él y que el maravilloso tiempo que pudimos compartir no se desperdicie en esa rabia profunda por ese viaje inesperado, 

pensemos que cuando saquemos el último pasaje nos encontraremos, porque estará esperándonos en la estación, pero que 

para que ese momento se concrete deberemos terminar nuestro tiempo que será cuando nuestro reloj se detenga, nunca 

antes, porque se truncará la alegría de verlo en el andén.  

 

MÓNICA RAMONA PÉREZ -Argentina- 

 

LA MATRIARCA 

 
María Paula. 

Tu santoral en las esquinas, 

en los caballos negros, brumosos. 

En la tarde amarga que te fuiste por el barro. 

Te llamaron Dioses ulcerosos, recostados, 

y te ofrecieron el bocado oscuro de la niebla. 

 

Hubo drama en el cortejo. 

Las mujeres anudaron pañuelos a sus cabezas con dos puntas. 

En las manos las flores de la pena, 

socavando al fin el infierno del azufre 

ante la piedra ardiente de tu exilio.                       

 

Pobre María. 

Nombrarte como un cántaro de miel, 

que duele todavía en las bocas de los pobres.  

Y no renunciaste a la ciudad nueva adelante de una cruz con frío, 

adonde se tallaba con pétalos de harapos  

tu boca hervida en inciensos y muérdagos. 

 

Te llevaron en ubérrimo catafalco, 

lo llenaron de escobas, escrituras, 

granos y monumentos de milenios.  

En la liturgia se santiguaban con kerosén las meretrices  

como en los templos paganos. 

Y flageló la lluvia con joyas de hambre entre dos guerras. 

 

Sube. 

¡Celébrate a ti misma! 

Por donde estuvo tu sangre, hay estremecimiento. 

Arquitectura de soledades, de cósmica rabia pétrea. 

Hembra muerta. 

Canto infinito. 

Ancestral Ifigenia, 

comida por el diente envidioso de la muerte. 

 

JUAN CORONEL MALDONADO -Argentina- 
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EN LA QUIETUD 
 

En la terrible quietud de mi espacio 

siento el lacerado quebrarse de la vida.  

Pálida, secreta, dormida, mi esperanza se entrega 

a la desasosegada tarea de ovillar hilos dispersos. 

El telar aún persiste. 

Indolentes, mis pasos recorren el trazo 

de antiguas y recientes quimeras. 

Y más allá, donde sé que está el mar, 

el adiós es una boca que todo lo abarca 

con labios de sal. 

Discurro sobre zodíacos intrincados; 

mi metamorfosis aluvial se arrastra 

por ondulantes senderos de musgo. El grial 

también espera 

en el arco iris cenital de los sueños 

trasegados en secretas vasijas de la vigilia insomne. 

Nada se cuida de mí, nada me teme. 

Y temo a todo. 

El lodo invernal amenaza, el sol cerrará después 

los resquicios de la piel 

y ya no habrá lugar alguno 

para recibir el contacto de otros aromas, de otros cuerpos 

incautados a las hojas de la lejanía. 

Vendrá el afán de cada día, y no ha de bastar 

porque la voz que enamora está y no está, entre mis horas,  

distante e imposible,  

más allá de las olas. 

 

ROSA FASOLÍS -Argentina- 

 

EL PEDO 
He oído comentar que un sonoro pedo 

contiene cinco partes, ¡oh rubor!: 

INFLA. Gases que oprimen con dolor 

y te obligan a quedarte muy quedo. 

 

DESINFLA. El gas se escapa cual torpedo 

para gran escarnio de tu pudor. 

APARTAPELOS. Gas arrasador 

que veloz libera cualquier enredo. 

 

RUIDO. ¿Habéis oído un trueno retumbante? 

Pues en ocasiones suena aún más fuerte. 

OLOR. Se expande fétido y asfixiante. 

 

Bien conocen todos que es una suerte 

que el vil escape apenas sea sonante 

para echar la culpa al acompañante. 

 

PABLO CANALES GIL -España- 

 

BRINDIS DE LETRAS 
 

Para mí la poesía 

es el pan de cada día, 

es como el alimento 

en las mañanas 

 

 

sombrías, 

siendo el condimento 

de la lectura 

 

enriqueciendo mi alma 

en las noches oscuras, 

y es la cereza del pastel 

para la gente madura. 

FREDDY PANTA PENAFIEL -Ecuador- 
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Cierro yo mis ojos y me veo en tu regazo rodeada de tus brazos acariciando mi piel. 

Un día de lluvia pienso en el encanto de tus hermosos ojos encontrarse con los míos, 

 

Le pregunto al suave viento que entra por mi balcón que no deje de mover las coloreadas y pocas hojas que el crudo 

invierno ha dejado para comparar con la fuerza de nuestros sentimientos. 

 

La lluvia sonora tan lenta y tan fuerte arrulladora por momentos, mece nuestra alma soñadora invitando a seguir en el 

sueño de estar en tu regazo. 

 

Somos dos almas que no se pueden separar, aunque en este mundo hallan cosas que quieran arrancar el amor que existe ni 

la lluvia cese las llamas ardientes de los dos. 

 

Las románticas melodías que a lo lejos se dejan escuchar vienen invitando a que nuestras almas se deslicen por el suave y 

sedoso piso de nuestra a atmósfera firme reluciente y extrema de ese elixir llamado amor.  

 

Ya no será un sueño, que tus manos y las mías se unen para largos días  

Con el eco dulce de tu voz y tu sonrisa brilla en mi cielo reafirmando  

la dulce melodía de ser uno sin medida. 

 

AURA A. LÓPEZ -Estados Unidos- 

 

ME ASOMO 
 

Apareciste de la nada varón en mis caminos  

cuando los otoños bordean mis sueños, hoy 

allí ahora en el acantilado de mis bordes, busco 

creo y canto cantos juveniles a la vida  

hoy el universo pretende encandilarme tomarme 

con los brazos febriles del amor guardado  

soy la alondra que abandona su letargo   

asomándose furtiva a la ventana de la aventura  

Allí temerosa te espero compañero de sueños  

Allí nos tomaremos de las manos hasta fundir  

nuestras almas cuerpos creando universo nuevo 

Me asomo donde el amor la fe la confianza la pasión... apetezcan  

días con sol con amor con ilusión con luz con vida y esperanza  

Tómame ya entre los hilos de tu canto envuélveme en tu laberinto  

cúbreme con tus aguas reverberantes para así acallar mi sed guardada 

Siento que eres el elixir que mis días esperaban. 

 

CARLOTA IRIS RUIZ CALLE -Estados Unidos- 

 

PARA SIEMPRE  
 

A veces quisiera cerrar mis ojos y dejar de pensarte. 

En vez de amarte, adorarte y añorarte.  

Me gustaría olvidar lo que fue tan nuestro.  

Pasar página, dejar de extrañarte y de buscarte en mis sueños. 

Dejar está maldita adicción que me lleva a quererte en silencio.  

Siendo presa en el laberinto que fueron tus besos.  

Solo algunas veces, quererte como te quiero, me duele.  

Sigo siendo aquella que un día se enamoró de tu sonrisa y de tu pelo jugando al viento. 

A veces... Necesito huir hasta de mí misma. 

Porque a ti te llevo clavado en el pecho. 

Algún día tendré que desatar las amarras. 

Dejarte partir, dejarte volar y ser feliz. 

Mientras tanto, me conforma el hecho de estar ahí, en la sombra negra de tus pupilas.  

En el eco de tu risa trasparente.  

En los besos que me guardo para siempre. 

 

FABIANA NATALÍ COSTA CEBALLOS -Uruguay- 
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AMOR PENSANTE 
 

Confusión el alma emana, 

cuando se siente pensante, 

cuando el corazón sensible se encuentra 

y la conexión se añora... 

 

Entonces se apodera el miedo 

del momento a solas; 

cuando la noche cae, 

y pasan frías las horas... 

 

En un rincón acechando,  

se encuentra el miedo; 

esperando traicionar un segundo 

cualquier sentimiento. 

 

Miedo... 

¡Miedo de amar y no saber cómo hacerlo! 

Miedo de entregarlo todo y un vacío se encuentre por dentro. 

Miedo de no saber si un día  

hará sufrir y venga el remordimiento... 

 

Entonces... 

El miedo, arrinconando el sentimiento. 

Miedo de besar los labios y sentir un día morir... 

 

Miedo de entrar en los ojos  

y perderse en el suspiro de un sueño. 

 

¡Miedo de soltar el alma y volverse loca! 

Miedo... 

¡Miedo de perderse toda! 

 

Miedo de amar... 

Del alma entregar... 

Y al cerrar los ojos, perderme en un sueño rosado, 

donde el corazón no resiste... 

 

Entonces... 

El amor se presenta, 

la entrega es de inmediato  

y sin razón a temer, 

un suspiro va añorando... 

 

El momento preciado no será impaciente, 

los brazos lo están esperando, 

si con amor todo ha llegado... 

¡Entonces sin miedo vago! 

 

VERÓNICA BEATRIZ ORTIZ GALLEGOS -México- 

 

HOMBRE ACORRALADO 
 

Oh, tú hombre que creíste ser un dios: 

¿dónde ha quedado tu aliento de dragón, 

la opulencia, el derroche de tu tiempo, 

ansia de permanencia y de dominio? 

¿Quién juega contigo ahora, 

la risa taponada por un virus 

que se torna temblor en la distancia? 

Voz de decreto fraudulento, innoble, 

azote y exterminio de una raza 

que defender no supo sus derechos, 

la libertad ganada con la lucha 

y el coraje de todos los ancestros. 

Oh, tú, hombre acorralado, 

hombre sin paraíso y sin salud, 

alejado de Dios y de tu hermano,  

bien sujeto a confines de miseria. 

¿Has olvidado, acaso que eres rey 

de todo nombramiento por tu voz, 

de toda realidad por tu mirada, 

de todo emprendimiento por tu fe? 

Falsos profetas vierten en tu sangre 

promesas estentóreas, más falaces, 

estructuras del miedo que no cesan 

de propagar la muerte en sus palabras. 

Levanta tu cerviz y grita fuerte  

que es la libertad tu norte y guía.  

 

ISABEL A. M. MIRALLES -España- 

 

FIASCO 
Puedo recordar  

que de todo   

los placeres en el sexo,  

 

remembro más  

no lo talado o tupido de la Venus,  

 

ni lo extravagante de su olor,  

sino lo punzante del corazón 

 

MISAEL GARCÍA CONSUEGRA -México- 
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AMOR DOLIDO 
 

Inquebrantable pena 

que a los avatares de la vida 

has sucumbido. 

 

No pises en tierra ajena,  

no saltes cercos no permitidos. 

 

Toda la vida serena  

no te esconda en olvidos 

de amores fallidos. 

 

Toma nota de lo que te agota 

y… digiere sin prisa lo que 

depara el destino. 

 

Que sin ir por mal camino 

 

te pone a relograr y saborear  

las mieles de nuevo cariño. 

 

Guarda pues en el diván 

aquello que has sufrido 

y saborear las mieles de 

este bendito sino. 

 

ENRIQUETA CORREA MOJICA -México- 

 

 

ARROGANTE OSCURIDAD 
 

Noche tras noche, 

escondido en un rayo de luz; 

con el latido incesante  

en las uñas de estos tercos dedos 

que dibujan corazones en la nada. 

 

¡Arrogante luna! 

Vas y vienes  

como el viento 

 

de un lado a otro 

sin escrúpulos que te hagan pensar  

en el amor y olvidas de ti, mi rostro. 

 

Los cuervos han tomado la noche 

haciendo rapiña en cada hueso 

y roban hasta el tuétano  

de los más puros sentimientos. 

 

¡Ay luna que no amas el amor!, 

¡ay luna sin sentimientos! 

Llorarás en copos cuando el invierno 

marque su adiós.  

 

Girando tú en derredor eres ciega 

y sin embargo, el poeta esperándote... 

escribe de ti versos. 

 

ROBERTO ENRÍQUEZ MORALES -México- 

 

 

COMEDIA DE PALOMAS 
 

Me encanta surcar lo invisible  

en el ala rota de versos profanos 

de rebeldías feroces, en la agonía de la pluma 

o en el vértigo digital del teclado 

en la nada. 

Cavilando y sudando y vertiendo palabras 

como agua de un cántaro, 

como manos que atrapan lo intangible, 

como relámpagos que rompen la roca luna, 

me encanta morir en cada verso y elevarme,  

ser águila y gaviota  

ser playa y arena 

ser barro polvo viento, 

ser y no ser entre silencios y carcajadas, 

entre tu rostro infinito que respeto.  

  

Me encanta escribir en la piel de los cuerpos  

con la tinta del sentimiento que no se borra, 

como resucitando a cada rato entre poemas, 

como quebrando el tiempo. 

Me encanta atisbar el ojo del infinito 

por entre sus grietas, acelerar el vacío 

hasta nacer en medio del mar muerto, 

y penetrar entre tus labios  

sabiendo que gozas del silencio. 

  

Me encanta entrelazar las órbitas de los planetas  

con un sólo soplido, allí donde no pesan,  

donde puedes tocar el sol sin quemarte, 

donde la agonía es sólo un ritmo melancólico 

que alegra la inmensidad de la tarde,  

susurros de viento agua, de sensatez desnuda,  

de palomas que narran sus comedias  

y de escuadrones de langostas que precipitan 

el desierto de la noche, gris densa, columna humo, 

fuego, vida, nieve, y al final  

tus besos de jengibre  

que acallan la confusión del día.  

  

NORA URIA CASTRO -Perú- 
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AÑORANZA 
 

En un momento recorrí  

en mi pensamiento 

tus calles silenciosas. 

En un momento recorrí  

tus plazas y tus huertas 

tus gentes y sus risas  

y tus susurros del viento. 

Yo tus ruidos del mar 

sentí la brisa en mi cara 

y el Levante trayendo la arena 

de la playa dorada de mi niñez 

de mi juventud el sol y la sal 

y prendido en mis recuerdos está  

ese olor a jazmines,  

madreselva y a limpio  

y tu olor a algas y sal 

Cádiz mi Cádiz  

mi tierra y mi mar 

 

PILAR MORENO -España- 

 

UNA HISTORIA DE AMOR SIN FIN 
 

¿Cuánto vale todo esto si no me amas? 

Te vi sonriendo, pero por mí mantuviste tus ojos en el mundo de la imaginación. 

¿Cuánto vale mi memoria si es sin ti? 

Nuestros momentos son un tesoro de ternura y mientras peleamos por la estupidez. 

¿Qué es la soledad si no es una despedida? 

La realidad que estoy escribiendo aquí es regalar el tiempo del pasado y las lágrimas se están secando. 

¿Qué es la vida y qué es la muerte, preguntas? 

Una historia de amor sin fin en sonrisas y lágrimas al amanecer y al atardecer. 

 

EMIR HASIC – HASE -Bosnia y Herzegovina- 

 

DESPUÉS DE LARGO VIAJE 
  

Me siento en el balcón a mirar la noche. 

Mi madre me decía que no valía la pena 

estar abatido.  

Movete, hacé algo, me gritaba. 

Pero yo nunca fui muy dotado para ser feliz.  

Mi madre y yo éramos diferentes 

y jamás llegamos a comprendernos.  

Sin embargo, hay algo que quisiera contar: 

 

a veces, cuando la extraño mucho, 

abro el ropero donde están sus vestidos  

y como si llegara a un lugar 

después de largo viaje 

me meto adentro.  

Parece absurdo: pero a oscuras y con ese olor 

tengo la certeza de que nada nos separa. 

 

Del libro La voz del otro lado FABIÁN CASAS -Argentina- 

 

NUNCA LA DISTANCIA FUE TAN GRANDE CÓMO LA ESCRITA CON CINCO LETRAS. 

 

Después de tu adiós 

me perdí inmerso en el humo antaño, 

en la cima del obelisco, 

sobre las nubes grises 

y volví a las mismas calles mojadas 

que gritan entre sus fracturas tu nombre. 

 

Continua tu ausencia en los sonidos matutinos, 

en el mediodía de lloviznas 

y siguen las noches dónde no giré más 

mi reloj de arena. 

 

JOSÉ LUIS BAUTISTA GÓMEZ -México- 

 

 

Era una rosa morena. 

 

Del libro Este casi silencio de palabras de JOAQUÍN BASSECOURT HERNÁNDEZ -España- 
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SI ME DIERAN A ELEGIR 

 
Si me dieran a elegir el universo 

Elegiría tus ojos ya que demuestran lo que llevas dentro 

Si me dieran a elegir un dulce elegiría tus labios 

Son los que me dan energías para salir adelante contigo 

Si me dieran a elegir una compañía 

Elegiría la tuya porque me hace inmensamente feliz 

Si me dieran a elegir una curva 

Elegiría la comisura de tus labios donde provocan emociones irresistibles 

Si me dieran a elegir unas manos 

Elegiría enlazarme con las tuyas 

Traen seguridad y amor en mí 

Si me dieran a elegir un soldado de mi patria 

Elegiría tu soldado que se esconde entre tus piernas 

Si me dieran a elegir entre una persona y tú 

Seguiría eligiéndote pese a los defectos que tengas 

Si me dieran a elegir tus especiales curvas y unas sensuales de un modelo profesional 

Seguiría eligiendo tus especiales curvas siendo un poco des curveadas. 

 

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ BETANCUR -Colombia- 

 

 

La fría tarde es mi retrato, 

bruma viajera, 

ocaso sin retorno. 

Cerca se posan 

las flores de otros tiempos, 

trayendo consigo 

la memoria de la montaña, 

 

 

el verde fresco entre niebla, 

ecos perdidos, 

huellas viajeras. 

En mi retrato, la lluvia; 

en mi existir, el silencio. 

Pero el silencio es una palabra, 

 

como la lluvia, una canción. 

Una palabra que me dibuja 

y se mezcla con el aire 

a un paso del final de la tarde. 

Noche adentro 

empiezo a ser olvido, 

tarde lejana. 

 

YONATAN JIMÉNEZ -Colombia- 

 

 

GRITO DE REFUGIO 
 

Hay un cierto paraíso donde desnudo 

al miedo, la nieve desciende por tierra 

de retórica dejando pasos por un lugar 

de la noche en la cual jamás estuve. 

Noche donde la gente encorva su espalda 

en un grito de refugio y satisface su verdad. 

 

Escribo entre libretas que no tengo 

y hojas que busco en cualquier sitio, 

me basta y sobra hasta una servilleta del bar. 

Corría por un sueño sin palabras, 

en la madrugada de los confundidos. 

Libélulas y melancolía… yo sigo tumbada. 

 

En mis labios cerezas frías, dolor paréntesis. 

Abrir los ojos y escuchar el hambre de la penumbra 

en un libro de pestañas saladas y melodía casual. 

No me escondo soy luz y sombra, tierra adentro 

sin origen, círculos de vacío alrededor de mi cabeza, 

en vano detiene los sentidos, yo balbuceo mi yo. 

  

Mientras una nube de sopor se extiende. 

Estas imágenes necesitan un paraguas en horas de lluvia. 

Lluvia, un ovillo tejido en el vientre del invierno 

donde su distancia se acerca a la realidad. 

Realidad se iguala a lejanía, absurda e incompleta 

como un abrazo demasiado corto, ingenuo e íntegro. 

ANABEL PÉREZ PIZARRO -España- 
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HAY AMORES... 
 

Hay amores, que se llevan en silencio.  

Y quizá pronto harán eco.  

Tal vez no pueda ser en este tiempo.  

Pero llegará su momento.  

 

En que se vuelvan a encontrar.  

Y juntos nuevamente la felicidad hallar.  

Entre los dos ya nada se interpondrá.  

Una nueva etapa comenzará.  

 

Hay amores, que se llevan grabados en el alma y el corazón.  

Que nunca se olvidan, porque fueron sellados con intensa pasión.  

En noches interminables de caricias y besos.  

Que apaciguaron sus carnales deseos.  

 

Pueden ser en ocasiones algo prohibido.  

Destinados a mantenerse en secreto.  

 

En el silencio se guardarán.  

Pero algún día a la luz resurgirán.  

 

Hay amores, que esperan la oportunidad.  

Para poder brillar, con gran intensidad.  

Ya no será ni el tiempo o la distancia.  

De su desgracia la causa.  

 

Ese día tiene que llegar.  

Quizá sea en el mismo lugar.  

Donde se conocieron.  

Y amor eterno se prometieron.  

 

Jamás te pienso, porque nunca te olvido...  

 

Hay amores...  

 

EFRAÍN ADRIÁN VILLALOBOS LÓPEZ -México- 

 

 

AMOR QUE NÃO ANOITECE 
 

A noite cai a serenar 

Nesta minha vida de sertão 

Aos poucos, estrelas reluzem 

A rodear uma lua cheia 

Que me observa com afeição. 

 

O dia passou subtamente 

Quase nem pude absorver 

São os meus dias agora assim 

Mas no corre-corre da vida 

A ferida não cessa o seu doer. 

 

Nesta noite desnuda, tristonha 

Relembro o que não deveria 

O amor agora enterrado 

Pela vileza de uma despedida 

Que não ligou se eu sofreria. 

 

Queria eu poder extirpar 

Da mente as doces lembranças 

Do coração, este sentimento 

Dos olhos, as tristes lágrimas 

E da alma, a vã esperança. 

 

Queria, sim, que esta noite 

Acobertasse-me em seu breu 

E que nas suas profundezas 

Eu me perdesse inteiramente 

Como minha alegria se perdeu. 

 

Mas cá, aturdido, haverei 

De prantear estas minhas dores 

Porque onde quer que eu vá 

Comigo este amor há de estar 

Com suas marcas e dissabores. 

 

Do novo livro Chão estrelado Mizael Xavier -Brasil- 

 

 

CUANDO CON ESCRIBIR UN POEMA NO ALCANZA 
 

Atrapé tu amor en un jarrón 

para guardármelo todo para mí. 

Pensé que era posible 

que crecieran espejos en el asfalto. 

Supe, entonces, de estas soledades 

en cada epístola que te escribí 

sin revelar motivos, ni angustias. 

 

Hoy el andén hace equilibrio 

como puede en este desierto mío, 

porque el fantasma de tu presencia 

me escribe determinadas precariedades. 

 

Atemoriza ser un ajeno 

en medio de estas inmensidades. 

Es horrible ser extranjero y proseguir 

Cuando no alcanza con escribir poemas 

para conseguir lo que anhelas con el alma. 

 

RICARDO DÍAZ MONTARTE -Argentina- 
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¿PARA CUÁNTO DA UNA VIDA? 
 

El camino a transitar 

siempre está lleno de abrojos 

que, expectantes nuestros ojos 

miran para no pisar. 

 

Porque si el pie se lacera 

en tan ardua singladura, 

la vida será más dura 

y algo menos placentera. 

 

Así, desde que nacemos 

es un perenne sentir 

 

hasta el día de morir, 

porque morir, moriremos. 

 

Y este no es un año más 

por mucho que lo intentemos, 

aunque brindar, brindaremos 

sin apocarnos jamás. 

 

Al futuro requerimos 

que se malogre el maldito, 

ese que nos tiene ahítos 

 

de sufrir lo que sufrimos. 

 

Queremos años de amor, 

donde besos y embelesos 

nos permitan los excesos 

de los días de esplendor. 

 

Dios quiera que el porvenir 

se nos vuelva compasivo, 

generoso, comprensivo, 

delirante por vivir. 

 

JOSÉ MARÍA GARCÍA PLATA -España- 

 

Amante mía, 

te traje una oración desconocida, 

es la canción de un Dios perdido, 

de un Dios que quiso amar la noche y el día le negó su luz, 

amó las montañas y los desiertos se cerraban a su paso,  

amó el invierno y el verano devoraba su piel con abuso y empezó a cantar: 

Ningún beso que te di fue falso, 

cada sonrisa, cada lágrima nacieron muy dentro 

dónde canto el gorrión hice mi casa, 

 en mi rojo corazón se abrió una cueva, 

ahí te acurruqué cuando entré en ti y te amé, 

te he dado mi brillo, era esa mi tarea y me llamas mentiroso, 

si desde que no te beso se ve en mi pecho un agujero.  

 

CARLOS MARTÍNEZ VILLANUEVA -México- 

 

¡VEN, BRINDEMOS AMOR!... 
 

¡Ven, brindemos Amor!... Por esta magia 

qué envuelve nuestras almas en su abrazo. 

Qué más allá de los mil vendavales 

apretó fuerte la unión de nuestros lazos. 

 

Qué pese a los dolores padecidos 

y a todos los obstáculos sorteados, 

envolvió con edenes nuestro nido 

para entibiar de soles, lo logrado. 

 

¡Alcemos nuestras copas en un brindis, 

porque esto… ha resultado un gran milagro! 

Pues jamás conocí pareja alguna 

que con tal devoción, se hayan amado. 

 

Que pese a las batallas y a los fríos... 

permanecieran en pie, ante el pantano. 

Fueron tus dulces labios recorriéndome 

encendiendo un volcán a ti apretado. 

 

Fueron tus brazos fuertes, sosteniéndome 

cuando ya todo parecía acabado… 

Haciendo renacer una esperanza 

en la caricia tierna de tus manos. 

 

¡Ven, acércate Amor!... ¡Y tómame! 

¡Vivamos nuestros cuerpos incendiados! 

¡Disfrutemos este mar de caricias 

estrechamente unidos… sin descansos! 

 

Y alabemos, Amor, el sentimiento… 

¡Qué nos permite con pasión, amarnos! 

 

ANA MARÍA SANCHIS -Argentina- 
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QUE NO SEPAN 
 

I 

 

Que tus ojos no sepan 

que por última vez me miran 

ni tu boca callada 

sepa mis heridas 

 

II 

 

Ni tu cuerpo sienta  

el calor de mis manos 

tampoco tu risa 

en noche de verano 

 

III 

 

Que no sepa tu alma 

por todo lo que pasamos 

así tu corazón 

el amor que atrás dejamos 

 

IV 

 

Que no se entere el cielo 

 

en triste y vacía copa 

de las horas ya gastadas 

colgadas junto a la ropa 

 

V 

 

Que no se entere mi espíritu 

como fue que te perdí 

se fueron los suspiros 

en solitaria tarde gris 

 

LUIS GUILLERMO VILLASANA -Venezuela- 

 

A PESAR DE TODO 
 

Sí, trabajo día y noche, 

pero aquí estoy para decir te quiero, 

para abrazar la brisa mañanera, 

esperar la salida del ardiente sol que quema, 

colocar mi mano en tu hombro, 

apretar fuerte la tuya, 

no quiero olvidar que existes, 

mi amor sigue aquí dentro de mis huesos, 

dentro de mi alma purula, 

dentro de mi ser. 

Esperaré que llegue la noche, 

estrella inolvidable mía, 

para cantarte melodías de luna, 

a pesar de mi encierro, en estas noches oscuras, 

que hacen inspirarme muy a pesar del desvelo, 

muy a pesar de la bruma de mi verano de inciensos... 

 

ROSA ELVIRA CASTAÑO -Colombia- 

 

LABIOS DE BRONCE 
 

Hojas escritas mojadas, 

lágrimas que no percibían la realidad. 

Soledad cubierta de desolación, 

amantes ocultos engañando al inocente. 

Cuadernos rotos escritos una y otra vez, 

buscando razones que no tenían lógica. 

Pasión oculta bajo aquellos pies sin memoria, 

olvidaron la promesa de una alianza de boda. 

El fuego ardía junto a sus malas intenciones, 

el destino destapó las sábanas de aquellas noches. 

Mil caras envueltas de perfume y de oscuro carmín insomne. 

Locura sin límite entre unos labios de bronce. 

 

ANA LEÓN FERNÁNDEZ -España- 

 

EL ÚLTIMO ALIENTO 
 

Me queda el último aliento, 

el último suspiro anhelado, 

el último minuto de este tiempo 

para eternizar lo acordado. 

 

Acordamos volver a vernos 

a solas con nuestro pasado. 

 

El ser solo uno en el espejo. 

El no olvidar lo olvidado. 

 

Acordamos amor eterno 

y sentirnos siempre amados. 

El vaciarnos con los sueños 

 

que en un pacto dibujamos. 

 

Me queda el último aliento 

pero tú aún no has llegado. 

Ni siquiera escucho tu eco. 

¡Quizá ni te has acordado! 

 

ANTONIO GONZÁLEZ -España- 
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"No me veas inalcanzable, sólo soy orgullosa y un poco caprichosa. A veces peco de soberbia, contesto de mala gana, y esa 

sonrisa que le hipnotizaba y a todos conquistaba... desapareció.  

 

Sólo he pasado por una etapa complicada, cómo a todos nos sucede, me rompieron el corazón...  

Y no todo es malo, experimenté momentos increíbles, me besaron como nunca en la vida creo lo volverán a hacer.  

 

Esas caricias que me elevaron al infinito, con cada centímetro entre sus dedos ardiendo, volé, lo juro por lo más sagrado 

que al mismo cielo y de ahí al infierno muchas noches lo pasé.  

 

Tan sublime e irreverente, tan tierno y salvaje, y me hice pequeñita entre tanta pasión.  

 

¿Qué si no conocía el amor?  

Con el tantas veces lo experimenté de millones de formas diferentes.  

Porqué el amor lo es todo, es ese motor que reacciona cuándo te mira y sonríe, cuando te lleva de la mano, cuando te procura 

y se preocupa por tu cuidado y protección.  

 

¿A quién no le va a gustar que lo miren como si fuéramos magia?  

Que después de entregarnos en cuerpo y alma, nos abracen y de esos brazos no te quieras escapar jamás.   

 

Aún así mis demonios me hacen enfurecer, y detesto el otro sentimiento del cual me quiero deshacer, y si ello conlleva 

soltarlo todo, así lo realizaré.  

 

Porque de las cenizas brotaron chispas e inevitablemente todo tiene un precio, nada es eterno, y tengo que renacer.  

 

Mi carácter de mierda no se lleva con ciertas cosas que me lastiman, mi sangre fluye con fervor y no es que tenga miedo, 

simplemente no me gusta perder, y prefiero dejarlo todo atrás, antes que volver a desfallecer"  

 

ADRY XHINA -México- 

 

Desde aquí te amo, 

entre palomas de escarcha, 

y arrullos de madrugada. 

 

En este vuelo imaginario, 

donde despierto cada mañana, 

sobre una playa de plata, 

como gaviota herida, 

que abrir las alas no puede. 

 

Desde aquí te amo, 

olvidado como se olvidan, 

 

 

las anclas que ya no valen. 

 

En esta tarde apagada, 

del puerto más solitario, 

esperando sin esperanzas, 

que el sol no se apague, 

que no gane la noche. 

 

Desde aquí te amo, 

como aman los amantes, 

el momento de amarse. 

 

En todas mis mañanas nacen, 

flores de ilusiones, 

sobre un mar brillante, 

que al caer la tarde, 

su aroma se lleva, 

el barco que va, 

a ninguna parte. 

 

Desde aquí te amo, 

como aman los apátridas, 

que no tengo más mundo, 

que el horizonte de tu recuerdo. 

ANTONIO RODRÍGUEZ BAZAGA -España- 

 

LA PAZ 
 

La paz es una hermana 

que espera, espera y no desespera, 

nacer un día quisiera 

en todos los corazones de los hombres 

olvidando el rencor, el odio y la envidia 

 

y ser el alma hermana 

de la paz de la humanidad 

que en el mundo deseamos 

y necesitamos todos tener. 

 

Paz como hermanos, paz de amor, 

la paz con paz se paga, 

paz y más paz para la humanidad, 

es ella la paz, nuestra hermana. 

 

MARÍA ÁNGELES GARCÍA GARRIDO -España- 
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LUNA DE IZAPA 
 

Nívea Luna de Izapa 

cuna infinita del tiempo, 

desde tu noche primera 

pendida en el cielo, 

serpeantes veredas 

iluminan tus destellos de plata… 

 

Nívea Luna de Izapa 

entre ceibas asomas serena, 

rasgando en coro el silencio 

brotasen del río y la selva, 

arrullo y serenata, voces y ecos 

de cantoras chicharras y ranas… 

 

En tus calendas las viejas señales 

 

a la cuenta de las edades escapan, 

si en el cielo ahuizote volvieses 

éranse presagio seguro, 

desgracias y temibles augurios 

a según contaban los Tatas… 

 

Menguada Luna de Izapa, 

fragante nostalgia trae consigo 

la monótona lluvia briznada, 

barrancas y cacaoatales empapa 

el indescriptible suspiro 

y la lágrima que al alma se escapa… 

 

De mis entrañas tristezas brotasen 

 

al contemplarte en el cielo diáfana, 

cuando lentas las horas marchasen 

y en el horizonte a la mirada te pierdes, 

vidriosos los recuerdos convergen 

al saberme lejos de la tierra amada… 

 

Nívea Luna de Izapa, 

fúlgida, solitaria y eterna, 

la distancia mis pasos se lleva 

en esta tristeza que sangra y te canta, 

nívea Luna de Izapa, 

eres desde tu noche primera 

hasta el final de los tiempos, 

sortilegio y poema. 

 

GIANCARLO GARCÍA HERNÁNDEZ -México- 

 

DESEOS AZULES 
 

Soy una pasajera de mil lunas desentrañando todos tus misterios,  

mis tatuajes de perfumadas rosas se desparraman por mis muslos blancos. 

Juego a ser mariposa sobre la fronda tibia y humedecida de tu cuerpo 

y te pierdo en mi abismo demorado entre azucenas y entre alas de pájaros. 

Me has herido. Has deshecho con tu flecha uno a uno mis pétalos. 

Con tu dardo me invades. Entras en mí con un furor de rayo. 

Desatas un suicidio de malvones sobre los terciopelos de mi lecho 

y la cola viril de tu cometa me consume poco a poco en su fuego. 

Yo dibujo mi huella en las arenas calientes de tu ardiente barranco,  

tus aguas van soltando su perfume. Y lo bebo. Y así es cómo te siento. 

Una paloma errante se ahoga en mi copa de vino, espeso como un canto. 

Vienes y te estacionas en el filo dorado de mi vientre y es allí que te encuentro. 

Cierra tus ojos de agua y desata tu lengua para beber mi savia de cobalto. 

¡Hoy dejaré que toda tu esencia me devore y sacie mi deseo con tu último aliento! 

 

MARÍA ITZA -Argentina- 

 

VÍSTEME DE VERSOS 
 

Desnuda está mi alma 

mi gran amor; 

dispuesta a ser vestida 

por tus versos, 

Cóseme con punto seguido 

y luego suspensivo. 

Y abre un paréntesis, 

pero no lo cierres; 

déjalo abierto, 

para que me sigas versando. 

Y entre signos de exclamación  

conviérteme en dulce canción. 

Usa las comillas 

para expresar “eres mía”, 

y se escuchará una tierna melodía. 

Resalta té amos 

para que fluyan con intensidad  

las letras descritas. 

Para completar mi atuendo 

escribe mi nombre  

con mayúsculas. 

Tatúa cada verso  

en el universo, 

destilando tu fragancia divina 

esa que cautiva mi sentir 

y nunca dejes de escribir 

fluye como solo tú sabes  

hacerlo encanto mío 

arropándome con tu canto 

por una eternidad. 

 

JANETH OLIVAS -Estados Unidos-
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ENSAYO SOBRE EL BAILE DE UNA FALDA 
 

I 

 

Los anillos de Saturno a veces son azules 

a veces los chivos y los pájaros son una cadencia que danza hacia mí 

mi ventana es un liguero 

la sonrisa un adiós de carretera 

algo que siente cuando eres tocada 

cuando brillas y sientes como cae la noche sobre las briznas 

sobre la yerba 

algo que cae ligero cualquier martes 

y tu pie y tu falda, un libro y dos gatos bailan hacia el ábside de un decorado 

son todos los ríos y las flores: yerba de marzo que se derrama 

es mirra la que se mira en la llama de los artistas. 

 

II  

 

Es la noche un lamento y la tristeza un puño 

el arroz se sirve frio, aunque la guerra arrecie 

donde las faldas tienen honores, olores y yerba de cerro derramada 

a la izquierda quedan las tumbas y los cementerios fértiles de las montañas 

un perro celestial es igualmente uno que brilla con la tierra 

y su cara triste se te sueña. 

 

III 

 

La luz perece y tus sueños te buscan en la pista de la noche 

cuando los amantes son con pequeñas flores 

que te saben con ella 

con la noche bella sintiendo  

los pastos, las lagunas y los ídolos que van al sur del sueño 

mojados hasta el sentimiento 

hijos de los unicornios 

señores sin candado ni testa, allí amanecen tus frutos en esperas de caer al suelo.  

 

LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VALDIVIA -México- 

 

TE VI Y NO SABÍA QUE ESTABAS PARA MÍ.  
 

Te sentí y el miedo me inquietó a querer amarte.  

Con el tiempo, simplemente viviendo día con día me has dado tu alma entera.  

Mi alma respira y me hace sentir viva como si mi inocencia hubiese regresado.  

Eres un sol que hace que la luna tome sus sentidos y tiemble de calor.  

Soy la sombra y tú la luz.  

Soy la manifestación y tú corazón.  

Eres calma y yo tempestad.  

Eres todo lo bueno y yo la que siempre esperé esta unión.  

Eres el caballero y yo la dama de la historia.  

Somos cuerpos iluminados de conciencia divina.  

Que nos unió para ser honestidad pura.  

A la vida doy gracias por ser los protagonistas de esta historia bonita. 

VIOLETA MÁRQUEZ -México- 
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La noche  

es la viuda  

la huérfana 

la hermana del hijo pródigo  

y el hijo pródigo también. 

 

La noche es el nombre no dado, 

es la gran fingidora 

 

del silencio y de la hora. 

 

La noche vuela por el mundo 

para que alguien pueda llorar. 

 

La noche corre hacia la luna 

para no desaparecer cabeza abajo. 

 

Es parir entre ruinas y barro, 

es el eco puesto en cruz. 

Es un caballo negro  

vestido de hielo perpetuo. 

Es 

cuando la tierra nos ignora. 

 

CRISTINA PENALVA PASTOR -España- 

 

¡LA HABANA SÍ! 
 

Es La Habana primorosa 

una digna capital, 

con mixtura sin igual 

siempre la hayamos preciosa. 

La Habana no es cualquier cosa 

una Mundial Maravilla, 

un Capitolio que brilla 

para su pueblo habanero,  

la ceiba fue lo primero 

de su estancia en esta orilla. 

 

¡Sí, La Habana es majestuosa!,  

de nuestro rosal el jazmín, 

su historia no tiene fin  

es parte de Cuba hermosa. 

La Habana no es presuntuosa 

es la ciudad musical, 

carácter universal 

y en Regla se toca rumba, 

su potente eco retumba 

hasta el Hotel Nacional. 

JUAN BOSCO MIGUEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ -Cuba- 

 

 

PREGÚNTAME... 
 

Pregúntame de todo 

Qué me pasó 

porque mis esperanzas renacen 

y extraño después del canto de los pájaros 

Escucho la melodía del viento, 

las voces de los ancianos que lo acompañaban, 

veo gente sonriéndome 

y yo mismo río en silencio, 

tengo verdaderos amigos en todas partes. 

El tiempo no pudo vencerme 

 

me siento protegido del mal de ojo 

me adapto rápidamente a la evolución de las cosas. 

Es invierno, pero es como primavera 

las flores volvieron a florecer, 

así que pregúntame por su castidad 

que emana de mi alma, 

el sol del amor me calienta el corazón, 

así que pregúntame sin miedo 

lo que usted quiere saber. 

 

DENI BOSSUS -Suiza- 

 

CUANDO TODO PARECE ARRASTRARTE 
 

Cuando la realidad se mira desde arriba 

como el águila contempla el robledal, 

la oscuridad que se adivina en la vorágine, 

y que amenaza devorarte sin piedad, 

se aclara en resplandor de lontananza, 

donde tus dedos se puedan agarrar. 

Faro que marca un puerto, aunque lejano, 

como promesa de poder llegar; 

en donde la esperanza reverdece 

y el abismo de la sima, queda atrás. 

 

Del poemario No estoy solo de JUAN RAMÓN PRIERO JAMBRINA -España- 
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POR ÚLTIMA VEZ 
 

Recuerdas, un día te dije, que te amo, a lo mejor, así lo sentía mi corazón, con él en la mano, te lo entregaba, ya que ese 

día se encontraba llorando, 

 

o será acaso que aquella, noche, que te vi, me volví a enamorar de ti, 

tal vez fue la luna de ese día, que gris se tornó, lo que hizo de mi sentir en mi pecho, un huracán de emociones, 

ya que esa luna me traía dolor, con su cambio de color, 

 

tal vez no fue la luna, ni tampoco ese huracán, que de mi salió, fue más allá que entre suspiros un te amo gritó, tal vez, no 

era por amor, como tú podrás recordar, aquella noche con sangre mi corazón dañaste, 

 

será que hoy que recuerdo esa noche, que con tus palabras, a mi corazón, lastimó, pero sé que no te amo porque se lo 

demostraste, a mi corazón, 

sé bien que eres tú mi vida, mas hoy por última vez un te quiero saldrá de mi alma y corazón. 

 

CARLOS ARISMENDI -México- 

 

VOLUNTAD DE FUEGO 
 

El alma restaurada cual bloque de cemento, 

arroyo en el barranco, regazo del tul blando, 

tiene los ojos hondos tras un encantamiento: 

bonanzas desde el cielo que aparecen cantando. 

 

Se prestan las mañanas, enternece la noche, 

como balsa en naufragio confío en que las aves 

traigan ciertos sosiegos y quede abierto el broche 

de enteras esperanzas entre buques y naves. 

 

En mí nada ha cambiado, todavía me aferro 

a las viejas costumbres del calor de familia, 

 

el paso de los años y sus azotes de hierro 

obran en mi amor frágil que protege en vigilia. 

 

Sujeta va la pena, rondador del desgano, 

miro cómo mi propia soledad y su luna 

albergan en los nervios nostálgicos veranos 

que todavía el tiempo da lugar y tribuna. 

 

Mas mi pena no daña, mas mi dolor viajero 

rompe ya por la fuerza del ser bajo mi ruego, 

pues dentro de uno mismo la montaña de acero 

va con Dios, con los padres, con voluntad de fuego. 

 

GEYLER HARTLEY ARANDA RAFAEL -Perú- 

 

PORQUE TE AMO 

 
De ti quiero enamorarme, 

sentir el calor de tu cuerpo, 

la dulzura de tus labios, 

el latir de tu corazón 

para derramar amor por mí. 

 

Sólo quiero estar contigo 

en las calurosas noches de verano, 

en las frías tardes de invierno, 

o pisar hojas de otoño, 

recogiendo flores de primavera. 

 

Quiero estar contigo 

del canto del gallo, 

de la salida del sol 

las tardes que declinan, 

mañanas inspiradoras. 

 

Contigo quiero soñar 

cuales tortolitos a volar, 

tocando el lejano horizonte, 

en un viaje al infinito 

y de vuelta a nuestra casa. 

 

Quiero asegurarme de que te toque 

siempre que duermo a tu lado, 

siempre que camino por atajos, 

o sentado en la mesa de la cena, 

o en aguas cálidas para nadar. 

 

Incluso cuando estás lejos 

quiero que tu imagen hable, 

quiero ver tus ojos bailando, 

a tus oídos soplar 

el secreto de amarte. 

ANTONINO RÓBALO -Cabo Verde- 
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Ante el papel en blanco 

no somos más que carroñeros 

de recuerdos que ya hieden. 

Sufrimos de estreñimiento emocional 

hasta que la tinta nos corta 

la digestión de algunas vivencias 

vividas o no 

y pretendemos limpiarnos 

la mierda y la morralla que atesoramos 

simplemente dejando por escrito 

confesiones, no siempre confesables, 

que buscan su absolución 

en la penitencia de unas palabras 

 

 

manoseadas por otros que supieron 

sacarle mejor provecho. 

Y aunque nuestro arrepentimiento 

ya lleva consigo el castigo 

y no quede paraíso 

que no hayamos profanado, 

no dejamos de ser simples alimañas ateas 

convictas, confesas y con el signo de Caín 

tatuado en la(s) parte(s) (in)noble(s) 

de nuestros espíritus 

que van sobreviviendo 

DE MILAGRO EN MILAGRO. 

 

FRANCISCO TOMÁS BARRIENTOS EUSEBIO -España- 

 

FLORECIENTE 
 

El rosal con rosas 

de perfumados pétalos, 

son maravillosas 

así interprétalos. 

 

Botón en las flores 

las plantas emiten, 

son multicolores 

así lo transmiten. 

 

Compuestas por tallos 

de erguida ramificación, 

en todos los mayos 

brota el clavelón. 

 

Perfumes de aromas 

que emanan las flores, 

tu imagen asomas 

con bellos colores. 

 

Como silencio sediento 

presente en el viento, 

vibrante momento 

del calor que siento. 

 

Tu voz, es corriente de aire 

en donde, una ilusión vuela, 

penetra, el alma con donaire 

a la luz, de una encendida vela. 

JOSÉ RAFAEL OROZCO TORRES -Costa Rica- 

 

A UN ARTISTA 
Regalas tu guitarra 

a un andante 

del viento 

y suspiro 

de la esperanza 

aventurero del sonido 

en caminos recorridos 

contagiando anhelos 

en un destino 

que inicia 

nuevos viajes 

sin sombras 

regalas tus pisadas 

 

de botas gastadas 

con historias de escaladas 

caminos sin brecha ni trocha 

con sensación de colonizador 

degustando paisajes 

que alimentan el espíritu 

donde la película se rebobina 

junto con la carpa 

regalas los momentos 

para dar paso 

a una nueva historia 

del rebusque aventurero 

 

en que el andar 

es la norma 

y el experimentar 

es la premisa 

regalas sonrisas moldeadas en alambre 

frases tejidas en manillas 

broches de alegría 

mantas enredadas en teorías tantra 

en el camino que le lleva junto 

a su hermano sol que se despide 

dejando al ángel protector de la noche 

con su luz 

 

ANA MARÍA RICO OSPINA -Colombia- 

 

 

La vida 

te ha regalado 

la vida. 

 

 

La vida te ha regalado. 

 

Nadie te ha regalado 

 

la vida, sino la vida. 

 

Todo lo tocado es vida 

menos tu corazón. 

 

Del libro Este casi silencio de palabras de JOAQUÍN BASSECOURT HERNÁNDEZ -España- 
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El verso brota del alma; 

de la que duerme tranquila 

y de la que está sin calma, 

de la que endulza 

de la que aniquila. 

De la que anda descalza 

 

 

y de la que trota y grita. 

De la que anda de rima vestida 

y de la que ama desnuda. 

 

De la que anda en la luz 

 

y de la que la sombra lastima, 

de la que suena a laúd 

y de la que suena a cuerdas rotas. 

 

¡De toda el alma salen los versos 

será poesía por eso! 

JUANITO ÁLVAREZ -España- 

 

TENOR FINO 
JUAN JOSÉ PÉREZ JIMÉNEZ 

 

Ameritado caballero, 

de voz y presencia varonil 

tesitura con esmero, 

con amplia cultura juvenil. 

En escenario “Tenor Fino”, 

embelesas en la actuación 

combinas locución con tino, 

 

 

experiencia y preparación. 

Lluvia de aplausos desprendes, 

proteges en baúl de recuerdos 

labor de renovarse emprendes, 

para lograr certeros acuerdos. 

Manantial de voz privilegiada, 

 

fluye por río romántico 

con nitidez agraciada, 

don de bohemio emblemático. 

Perla de valía artística 

brilla facundia y talento 

plena mística estilística  

resonancia y portento.  

LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ -México- 

 

LA VIDA ES LA VIDA 
 

No se detuvo el tiempo 

se perdió en el horizonte. 

La luna irradia luz intensa  

cuando avanza 

entre las sombras.  

 

 

El día no se oscureció 

no se hizo pedazos 

se es de día, como se es de noche. 

Las nubes vierten sus ansias  

 

en su instante preciso 

no antes, no después. 

La vida fluye en el viento 

que alborota la existencia y yo  

como el viento te dejo ir. 

VERÓNICA SALAZAR GARCÍA -México- 

 

 

He atrapado el latido de una sonrisa, 

la caricia del mar, 

la mirada de la luciérnaga, 

el sonido del amanecer. 

  

He robado los colores del crepúsculo, 

el aroma del jazmín sobre la piel, 

la humedad del viento entre la lluvia, 

 

el azul infinito del verano. 

  

He atado mi voluntad 

al resplandor de la nube 

en medio de la tormenta 

en el camino hacia el Parnaso 

para volver al origen del tiempo 

y construir la memoria de un verso. 

EVA GARCÍA MADUEÑO -España- 

 

 

Se tú, y 

tuya la sonrisa, 

solo tuya, 

viene de ti 

de tu alma. 

 

 

Calor 

y el corazón está feliz. 

No dejes que nadie 

sí, aunque estés apurado 

 

 

te quite la calidez, la alegría. 

Belleza interior 

te adorna. 

Se tu propio yo. 

 

DRAGAN DANILOVSKI -Mecedonia- 
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BRINDO (FICCIÓN ROMÁNTICA) 
 

Brindo por ti y por mí, con una copa de vino chambreado entre mis manos. Cada sorbo viene con un beso tuyo, sincero, 

sabor intenso y embriagador como tu boca de hombre maduro y encantador. 

 

Brindo por ti y por mí, por nuestra cercanía y complicidad, por la fuga de emociones y locuras que nos hace soñar, reír, 

aventurarnos en lo cierto e incierto, apostar a la vida como chiquillos olvidados de su edad. 

 

Brindo por ti y por mí, por la magia envolvente de la música unida a la fantasía de nuestros corazones, ceñidos al abrazo 

infinito, cuerpo contra cuerpo, apretados, en danza y beso robado. 

 

Brindo por ti y por mí, por el amor subliminal y pasional, mortificado por el silencio de la distancia y el gélido tiempo que 

galopa en soledad ignorando estancia. 

 

Brindo por ti y por mí, por las horas vivas invertidas en poesías, entre sorbos de café y suaves melodías de piano 

romántico atrayendo tu recuerdo, simulando besos en versos. 

 

Brindo por ti y por mí, por nuestras almas libres, los “te quiero” flotando en la espiritualidad y los silencios colmados de 

tu felicidad que alborota la mía en sensualidad. 

 

AMÉRICA SANTIAGO -Chile- 

 

VIDA MÍA, ME LLENASTE DE PRIMORES 
Espléndida sonrisa de ternura 

que auspicia momentos épicos, 

dando sentido insospechado 

a los tiempos y fragmentos, 

que dibujan ya tu imagen 

con un matiz bello y fresco. 

 

Testificas ganancias y alegría 

que empleas en querer demostrar, 

con total ambigüedad y franqueza 

de incontrolables deseos de amar, 

a un ser tan tierno y hermoso 

 

que inspira y me hace suspirar. 

 

Destellos de estrellas especiales 

que se inclinan con fervor, 

mostrando detalles tan lindos 

que me instruyen de emoción, 

para decirle a mi amada 

contigo mi alma se estremeció. 

 

Dulzura que impulsa el cariño 

de una luz llena de flores, 

 

que poco a poco te entrego 

con muchísimos colores, 

te conviertes en mi eterna sensación 

vida mía, me llenaste de primores. 

 

Mi amor ya llega a lo alto 

para hacer una súplica y plegaria, 

para que el universo me conceda 

lleno de amor y esperanza, 

disfrutar plenamente tu compañía 

y juntos abrir los ojos cada mañana. 

 

LOIMAN LOZADA MEDINA -Venezuela- 

 

DESPEDIDA 
Hoy, de ese amor que te entregué a destiempo 

estoy arrepentida. 

si fui de ti nomás un pasatiempo 

sin ser nunca querida. 

Sé, fue mía la culpa 

y no tengo disculpa, 

si el juego estúpido que comenzaste, 

yo aún consciente que era un desatino, 

caí en el juego, siendo un torbellino 

que a mi ser trajo en verdad desgaste; 

porque aunque nunca tú me susurraste 

palabras tiernas, plácidas de amor, 

y tener dueña nunca lo negaste, 

mi ser a darte me atreví en completo 

sabiendo que era sólo yo un objeto 

sí, de tu vanidad. 

Mas me doy cuenta de ese gran error, 

de que nada importo para ti en verdad. 

Por eso hoy, en paz y muy tranquila, 

librar decido a mi corazón 

de tan banal pasión 

que a mi ser siento: hiere, lo aniquila. 

Desde hoy mi ruta cambiaré de ti. 

Pensar más nunca que te conocí. 

 

MARIA ADELINA GARCÍA COREA –Nicaragua- 



286 
 

ARCO IRIS 
  

Miramos en el armario, y guardamos 

los secretos que no somos capaces de decir. 

Porque aún no se entienden que un corazón 

atesore miles de formas de amor; 

no se entiende que un beso sigue siendo 

el motor que mueve el universo, 

aunque dos sean iguales en una cama. 

Aunque tres roben el bocado en un centímetro 

de piel en un cuerpo. 

 

Los muros de carne existen, como existen las cadenas 

oprimiendo la libertad y el deseo. 

 

Somos colores que dan forma a los ojos de este mundo, 

sustancias vivas que enriquecen la vida en sus distintas apariencias. 

 

Seres que intentan simplemente, ser como el resto, 

tener el derecho de vivir, sin bajar la mirada o los puños;  

 

Lo sucio es trasladar las miserias en la clandestinidad de una esquina, 

en la mitad de una operación sin término.  

 

Los golpes de pecho entonan el mea culpa, cuando escondiendo quienes son, 

se agarran al sexo degenerado y a lo correcto.  

 

La vida dejó de ser un NODO. 

La vida se tiene que vivir sin mordazas. 

 

ISABEL REZMO -España- 

 

ME GUSTA SER 

 
Me gusta dormir desnudo 

y no le temo al amanecer 

por encontrarme así 

mi libertad, es como aquella  

que tiene la majestuosa  

águila, o la del más 

humilde bichito 

que trasnocha bajo hojarascas. 

 

Me gusta la mujer  

que sonríe, que canta 

en sus momentos de alegría 

o llora en silencio 

su tristeza, pero jamás se rinde. 

 

Me gusta mi alma llorosa  

 

porque es capaz 

de escribir en cada suspiro, 

además puedo sentir 

el aliento incómodo 

de la alegría, que prefiere 

un soneto vestido 

de sonrisas, perfumado 

de abrazos gentiles 

y desea encajonar a la nostalgia 

en el sepulcro del olvido. 

 

Me gusta la lluvia 

que inunda el jardín 

del saltamontes. 

porque hace brotar 

 

el croar de las ranas cada noche, 

apurados para hacer 

el amor, sin amor. 

 

Me gusta la hiedra 

que se extiende 

sin pedir permiso 

a la diosa naturaleza. 

 

Me gusta dormir desnudo 

para que mi mujer 

me tome con lentitud 

cada noche, hasta 

que las estrellas duerman 

y despierten mis sueño... 

 

ALADINO LAVIAS OLVERA -México- 
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A EUROPA CON AMOR- 3 
La familia -ISMO del arte  

 

¿Querida Europa, 

aún recuerdas tu clasicISMO  

de origen grecorromano 

cómo se sobrevivió a través del neoclasicISMO  

para resistir las extravagancias  

de tu romanticISMO? 

Y así, una vez más,  

el realISMO insistió en gobernar 

sobre nuestro sentido de la vida 

sobre nuestra visión de la belleza 

 

Sin embargo, hacia el siglo XIX 

el espíritu artístico comenzó a golpear 

aquella inmensa muralla del real, 

tratando de liberar nuestra percepción 

en las alas de tu expresionISMO. 

pero eso no fue suficiente 

para ganar la libertad tan necesaria. 

 

¿Querida Europa, 

cómo puedo olvidar esos navegantes 

por el océano de la belleza 

que comenzaron a capturar 

los rayos de luz voladores 

en el espacio ilimitado de la visión  

para resolverlos en sus pinceles  

siempre ávidos de las mezclas suaves  

de colores vivos? 

Así, el impressionISMO permitió que  

el color se atreviera a cruzar  

los asedios de líneas y formas. 

 

¿Querida Europa, 

cómo puedo olvidar tus dolores 

cuando te apuñalaron profundamente 

las tragedias de la Primera Guerra Mundial? 

Cuando gritaste con tu DadISMO salvaje 

para levantar la triste bandera 

del amargo antirracionalISMO de tus artistas,  

tratando de destruir en su lienzo 

todos los aspectos de las realidades rechazadas. 

Sí, fue allí cuando el surreal llegó a existir  

a través de tus profundidades originales  

del surrealISMO que ha desbloqueado 

nuestro subconsciente para revelar  

la Súper Realidad oculta de nuestra vida 

 

Pero entre la geometrización 

de los objetos a través del cubISMO 

y su fusión a través del abstractionISMO 

el real ha estado y sigue estando,  

enfrentándose a otro desafío de supervivencia 

como su existencia se ha puesto en duda 

 

¿No es eso, querida Europa, 

la historia de amor de tu Arte Moderno? 

¿No es esa tu odisea  

que recordaríamos para siempre 

cada vez que navegamos en busca  

de las orillas brumosas de los sueños inmortales 

de los horizontes perdidos de la Eternidad? 

 

GEORGE ONSY -Egipto- 

 

DE APOTEÓSIS Y COMEDIAS 
 

Te mintieron cuando les creíste  

que tacto y glamour conviven enjutos 

en una noche sentada sobre regazos opacos, 

mienten todavía cuando nos regatean este peligro  

y las glorias apócrifas de las que a tientas procedemos. 

 

Te timaron impunemente al rociar tu esqueleto 

con gasolina y neumáticos fuera de circulación, 

cuando la trompeta del jazz cayó como hacha 

sobre la estación en que abortábamos la vida. 

 

Nos han dado por jipis renegados; 

aun ahí mintieron pues verdad es 

que pocos dan un duro por nuestras carnazas 

de pubertad y rudeza en hemisferios calmos. 

 

Con los párpados agotados por el cansancio 

también yo te he defraudado y es que, a saber, 

en estas líneas plenas en baches y retretes 

no se esconde la alta poesía que desde 

el salón de clase nos hubieron prometido. 

 

–Fue así como el Dante se sumergió  

  en tufos aún hoy día incandescentes. 

 

ALBERTO ROMANDÍA PEÑAFLOR -México- 
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EMPECÉ A CALLAR Y COMENCÉ A IRME 
 

Me cansé de pelar y de rogar por un cariño que claramente ya no existía. 

Cuando sentí tu frío sobre mí yo te lo dije, te pregunté a diario y a cada noche; si pasaba algo, pero callaste... 

Te ibas a trabajar y luego te alejabas de una forma tan rápida, pero no cuando te ibas sino cuando llegabas a casa. 

 

Tu ausencia fue letal para mí, porque desde que me olvidaste, al ir a la cama y dormir junto a ti, y mirarte y ver tu espalda 

ahí fue cuando más lejano te sentí. 

 

Las frases trilladas de amor ya no se dicen cuando ya no se sienten y en eso no fallaste, porque desde el día en que me 

dejaste de amar callaste. 

Aprendí entonces a tomar café a solas, a sonreír a solas, a desayunar a solas, a dormir a solas, aunque en todo ello ahí 

estuviste presente pero ausente. 

Aprendí a ser como tú, y eventualmente también dejé de quererte. 

Vi que el amor no se acaba, el amor es asesinado y enterrado bajo nuestras propias sábanas. 

 

Y entonces callé, no dije más nada, ya no te pedí amor ni besos al ir a la cama, dejé de buscarte y de acompañarte a cada 

mañana, y es que si no me quieres me querré yo. 

Aunque eso signifique decir adiós... 

 

Te pedí muchas noches un por qué de tu desprecio, cambié fui más como tú querías pero no, el problema acá es que ya no 

me querías o ya no me necesitabas, creíste que con darme plata yo estaría en paz, pero olvidaste que soy Mujer y que yo 

sola me sé sustentar. 

 

Soy tan mujer que cuando dejaste de quererme me amé yo misma. 

Me comencé a amar y al verme al espejo empecé a sonreírme  

y entonces callé y comencé a irme. 

 

ROMINA GARCÍA GARCÍA -México- 

 

A UNA ROSA MÍSTICA 

 

Hace tiempo, en el desierto de Calama 

yace erguida una rosa mística, 

lánguida cabellera artística  

de un suelo árido que por lluvia clama.  

 

Y a esa rosa misteriosa  

no le han encontrado una explicación,  

algunos dicen que es del desierto, su corazón, 

otros, que es sólo una sombra mentirosa...  

 

... un oasis, un mortal espejismo, 

la urgencia del agua que se bebe la avaricia, 

el tiempo, la codicia, 

la sinrazón y el egoísmo.  

 

También, dicen que es el Corazón Divino 

demostrando que se puede luchar, 

que en la vida, el arte y el amar  

son los más importantes caminos.  

 

Dirán tanto sobre esa rosa que no muere, 

y lo único cierto es que llama la atención, 

es, quizás de todos una pequeña noción  

que late en suelo árido, fuere lo que fuere.  

 

Para mí, es sólo una rosa  

que ha aprendido a beber de la arena  

como algunos poetas de sus penas  

sus mejores versos que vuelan como mariposas.  

Del poemario El beso de nieblas de MARTÍN H. VILLALBA -Argentina- 

 

 

Tú, tal tú, mil tús. 

 

Del libro Este casi silencio de palabras de JOAQUÍN BASSECOURT HERNÁNDEZ -España- 
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Encamíname a la vida que no alcanzo, 

llévame al origen que no he visto, 

del cual me hiciste sabio,  

como santo cargado de inocencia.  

 

Enséñame el sendero aquél,  

cuando me alimenté de sabia y sanidad,  

cuando probé de la existencia, la naturaleza,  

el néctar de lactancia en el pecho de la mujer. 

 

Mi madre, su olor a monte, sabor a campo 

atrapado en el crepúsculo. 

Ni luz, ni oscuridad, 

 sólo un ocaso sacudido de tinieblas.  

 

Jamás vi la inmensidad estando en ella.  

Vuelto en el camino, allá el laberinto, en la hondonada,  

por donde me echo al vientre evocado en medio del uno y del otro;  

me encaminé a ser semilla en la búsqueda. 

 

Ahí, en el sendero que sale a la muerte, 

 caos, distancia en la presencia.  

Tráeme al espacio sumergido de la vida mi esperanza, 

sostenme al despertar en mi amanecer. 

 

 Guárdame en la mirada tuya y retenme infinito  

de claridad con misericordia. 

 Enséñame a ser yo, ser tú, de tiempo en tiempo,   

anhelando el trayecto de la salvación. 

De su poemario Enséñame de JUAN VENTURA -República Dominicana- 

 

LA COSECHA 
Para Mª. Teresa Martínez 

 

Selvas vírgenes, montañas, 

abriste brechas y tumbaste arboles 

con azadón y machete; y sembraste la semilla. 

Por fe esperabas. Cayó la esperada lluvia 

en el sureste mexicano. 

 

Las nubes se abrieron, antes y después,  

como suele ser en aquellos rincones.  

Aun así, hubo cosecha. 

Y la pequeña traviesa insistía al verte partir: 

-Quiero que me traigas dulces y galletas. 

 

Juntaste un saco de frijol, fue magra la cosecha. 

Aun así, el camino se hizo corto; la carga, ligera 

la sorpresa fue grande, la bodega llena. 

-No te puedo comprar- te dijo el tendero. 

Impotencia. Coraje. 

 

De regreso el camino, un laberinto sin salida, 

la carga pesada. La lluvia caía pertinaz. 

La niña salió emocionada, extendiendo sus manecitas, 

la lluvia disimulaba tus lágrimas de padre 

y tu voz enronquecida se perdió en un trueno. 

FÉLIX MARTÍNEZ TORRES -México- 

 

SENTIRES VERDADEROS 
En el espejo de aguas cristalinas, 

miro tu rostro, delicado y tierno. 

Te sigo observando… y no imaginas, 

extasiada de ti… el tiempo… es eterno. 

 

En el campo verde jade, los cristales 

del rocío mañanero… centellean; 

al ver tu sonrisa suenan los timbales, 

siento un embeleso… mis labios flamean. 

 

Exótico desliz del pensamiento, 

torbellino de suspiros placenteros, 

de verte así, no me arrepiento 

porque expreso mis sentires verdaderos. 

 

El destello de tus ojos purpurinos, 

marca un éxtasis mortal, a mi existencia. 

una ráfaga de luz, en mi destino, 

me sumerge a tu amor, con apetencia. 

CÁSTULA GARCÍA MORA -Ecuador- 

 

SILENCIO 
 

El silencio vale más 

que necias algarabías 

o el inútil vocerío 

de las ágoras. 

 

Del libro Sintonimias de CONCHA ZARDOYA -España- 



290 
 

AMOR, DESEO Y PASIÓN 
 

Acaríciame, tócame con destreza 

voy a arrebatarte tus deseos 

para dejarte sin aliento. 

Bésame con dulzura que tus labios 

se fusionen como fuego con los míos, 

así beberé de tu alma el elixir que embriaga 

dando amor, deseo y pasión, 

para sentirte estremecer. 

 

Probaré tus néctares 

escuchando ese respirar agitado, 

con una llama de emoción placentero, 

vibrante, lujurioso y sensual 

al son de una melodía de amor. 

 

MARTHA DOMÍNGUEZ MEJÍA -Bolivia- 

 

¿Y SI…? 
 

Los momentos más bonitos siempre aparecen en los caminos que recorremos para evitarlos, justo detrás de cada: «¿Y 

si…?» 

Allí se esconden los amantes invisibles, la incertidumbre a medida, el tiempo que nos robaron, las oportunidades 

regaladas. El destino a veces no tiene demasiada buena puntería y nos ofrece un árbol sin sombra, un mar sin reflejo, el 

silencio que encierra todos los silencios posibles. Construimos un altar a nuestras heridas, para descubrir que no hay nada 

mejor que estar solo para acabar con la soledad.  

Los momentos más bonitos siempre aparecen en los caminos que recorremos para evitarlos. Pasa igual con algunas 

personas… 

 

TITO VISUARA -España- 

 

DE HILOS Y PENAS 
 

De tu dolor, primero, no me cuentes, 

no me digas, no me lo grites.  

De sentir lo injusto de la vida 

tampoco, porque yo estoy igual que tú. 

De las lágrimas que guardo 

en esta caja que es el corazón 

 

intuyes que no he de advertirte.  

Porque sí, tengo: sé que tú escondes más. 

Y ahora, dime: ¿Qué puedo hacer? 

¿Cómo ayudar si, la soga que te ofrezco 

está tan deshilachada como yo por dentro? 

 

BELÉN PERALTA -España- 

 

TU TEZ CELESTE 
 

Reluce sedosa tu tez celeste, 

haces que del oeste se preste  

la tímida puesta de sol, 

te anidas silente y te ocultas  

tímidamente luna en el rayo  

de su cabello fresco, 

eres constelación angelical,  

eso que mezco intermitente 

cuando el viento silba 

fuera de tu morada. 

 

Tu fija mirada es el templo  

 

como sustento de tu sonreír, 

luego te contemplo somnoliento  

casi sin aliento por la nota 

más afinada por la que el viento 

sopla entre verso, canción y copla. 

 

RODOLFO CABRERA RODRÍGUEZ -México- 

 

… Trabo una hoja del viento 

que desesperadamente 

quiere otoñar todo el libro… 

 

Del libro Poemas, en sí mayor de RICARDO D. MASTRIZZO -Argentina- 
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TU VIL MENTIRA 
 

Vil mentira rasgó el alma 

destruyendo 

parte del gran amor. 

Desde el primer momento 

la piel se ruborizó, 

dando empujes sentimentales, 

jamás sentidos. 

Arrastrándose 

 

 

como mujer de bajos instintos,  

entregando inocencia de dama madura, 

sin experiencia.  

Descubriendo, 

palabras de falsedad. 

Golpes de pecho,  

puñetazos en el suelo. 

 

Diciéndole a su ser, 

es mentira, 

engañoso,  

maldito querer. 

Humano mentiroso,  

uso esencia, más decencia. 

Ultraje cuerpo, 

robando la calidez que en él había. 

SILVIA CRISTINA FERRIZO -Uruguay- 

 

AMOR Y NOSTALGIA 
Voces que van saliendo 

del corazón y del alma 

para cantarle a quien amas 

las más hermosas palabras... 

Vas vistiendo el corazón 

de auroras y madrugadas 

de crepúsculos al alba 

lo vas bañando de rocío 

con todas esas lágrimas 

 

 

que van cayendo del cielo 

cuando ya la noche avanza 

entre estrellas y luceros 

regalos de la galaxia... 

Llevas espadas de plata 

y dagas de finas plumas 

para cortar en las tardes 

los vientos que van de viaje 

 

entre suspiros y versos 

entre poemas y flores 

que alegres van sonriendo 

por los caminos ausentes 

vestidos de lirios rojos 

y lentejuelas doradas 

para cantarle a la amada 

¡las nostalgias del alma 

bajo la noche estrellada! 

JAIR HERNÁNDEZ QUINTERO -Colombia- 

 

FE 
 

No te tengo pero te deseo ¡En ti creo! Pero no te veo. 

Envidio a quien te tiene, porque nada ni nadie lo detiene en su camino ¡Perduras por encima del destino! 

Ideología del caído ¡Voluntad del que todo lo ha perdido! Poder espiritual que enaltece ¡Posible haces lo que no parece!  

¡Déjame llegar a ti! Y poder discernir en tu energía, dame la alegría de poder creer sin ver, de poder obtener sin tener. 

¡Fe! Realmente te deseo ¡Pues aunque no te poseo! En otros tu poder veo ¡Quiero dar el primer paso sin consecuencia! 

Quiero que tu frecuencia se conecte con la mía, y me dé la rebeldía de caminar por una convicción, que no tiene forma ni 

cuerpo ¡Pero que la siente mi corazón! 

Despierta los ojos de mi alma y empalma mi conciencia con mi ser ¡Permíteme creer y ver! Ese mundo que no siento pero 

que presiento, donde hay cura para mi eterno lamento 

Fuente cautiva del creador ¡Cura el dolor que me provoca mi insolencia! Y permíteme ver más allá de mi creencia, más 

allá de los números, y de la ciencia ¡Permíteme ir y divagar! En 11 dimensiones y percibir todas y cada una de mis 

emociones  

Enséñame a vivir sin miedo, sin el flagelo de la incredulidad, muéstrame a la deidad que te creó, el ente que te formó y 

pídele que repatrie mi ser ¡dile que su bendición quiero tener! Para vivir en un camino en el que viva sin la incertidumbre 

de caer ¡por eso fe! A ti te quiero tener ¡para luchar por mis anhelos sin temor! Para creer en las fuerzas del amor que me 

rodean ¡triunfar aunque otros no lo crean! Y vivir con la sensación del deber cumplido ¡y vivir! Con la convicción de 

haber alcanzado el objetivo. 

 

RENÉ BURGOS -Colombia- 

 

Nadie se engañe 

el amor cuando existe 

se manifiesta. 

 

Del libro Haikus a tres voces de AURORA GÁMEZ ENRÍQUEZ -España- 
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PALABRAS... 
Dedicado a EMH 

 

"¿Qué te puedo decir? 

¿Qué es lo que quieres escuchar? 

Te habrán dicho tantas cosas, 

muchas más has de guardar. 

 

Tal vez pueda hablarte de tus ojos,  

de tu hermosa sonrisa 

y tus labios de seda, 

 

 

del brillo de tus cabellos 

y de tu hermoso carisma... 

 

Pero eso ya lo sabes. 

 

Tal vez pueda decirte lo siento, 

de cómo se agita mi pecho cuando te veo 

 

y la sonrisa que dejas en mis labios, 

de que estoy dispuesto a ser tu esclavo 

y postrarme, rendido, a tus pies... 

 

Pero eso ya lo has de saber. 

 

¿Qué te puedo decir? 

¿Qué es lo que quieres escuchar?" 

 

RICARDO FIDEL GARCÍA CRUZ -España- 

 

POR LAS DULCES SENDAS DE TU BOCA 
Hilvanar monemas 

en el paño húmedo de la noche, 

es cruzar los arcos calientes 

de tus pechos, adentrarse 

por las dulces sendas de tu boca, 

 

recorrerte los caminos interiores 

de la sangre, para volver a perderse, 

oh nauta extraviado de la carne, 

 

 

mendigo de la palabra, 

en los eriales lastrados 

de la sangre. 

RAFAEL ALCALÁ -España- 

 

PAJARILLO 
Soy el fuego que nadie quiere 

un pajarillo desplumado 

en la sólida humedad del atardecer 

un gorrión caído en un pozo desmoronado 

bajo la sombra de una palmera que nunca debió crecer 

Se apaga el candil 

y el rescoldo se enrojece 

entre un manto cinéreo 

que arde el plumaje perdido 

del pajarillo que casi no aprendió a volar 

aunque fue a los valles y collados 

y bebió del agua del pozo desmoronado 

 

MARIO BERMÚDEZ -Colombia- 

 

QUISIERA                   
  

Quisiera desplegar alas, llegar a los mares, socorrer a los náufragos de los barcos, extender los brazos, abrazar a todo 

aquel que lo necesite, manos que transformadas en pañuelos sequen las lágrimas de los que sufren. Con la pureza de un 

ángel, bendecir todo aquel que lleva arraigado en su corazón el dolor. Abrir las ventanas del universo, dejar pasar la brisa, 

con su aire puro inunde los vergeles del tiempo. Transitar los fríos pasillos de los hospitales, llevar una sonrisa a esos 

seres que conviven con enfermedades y soledad. Portar una varita mágica, tocar el corazón de quienes tienen en sus 

manos el poder de decisión y ni se inmutan, a sabiendas que de ellos depende la vida de otros seres humanos indefenso 

ante una enfermedad. 

 

MARÍA ISABEL BUGNON -Argentina- 

 

FANDANGO 
 

Que el roce hace el cariño, 

que frase tan verdadera; 

me abandonaste de niño 

y ahora quiere que te quiera. 

 

MARIA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ CABALLERO -España- 
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VIVIRÁS EN MI ALMA 
 

Cada día muero un poco más 

sin tu presencia 

Desde que te marchaste 

mi alma no encuentra consuelo 

me encuentro en esta cárcel de tus recuerdos. 

 

Vive en mí tu olor 

figura 

Tu voz armoniosa 

Tu sonrisa mística 

Tus palabras de amor 

Tu mirada en la cual me perdía 

Cada vez que te veía llegar 

dabas alas a mi imaginación 

Fantasías 

Acariciaba mi alma y me sumergía en un mar de gozo. 

 

Aún vives en mi alma 

desde que partiste 

  

Aún guardo en mi piel 

los poemas que escribías 

con el sudor de mi contextura 

cuando nuestras almas 

se fusionaban y nos perdíamos... 

En un laberinto de amor. 

 

Hoy la soledad y la tristeza 

me acompañan... 

Pero, tu vivirás siempre 

¡en mi alma! 

Por la eternidad 

mi amor. 

SANTA MARASTONI -Argentina- 

 

DESEO 
 

Vértigo de tu piel desnuda 

que sacude mi cuerpo. 

Mis ojos se arrebatan 

con tu mirada de fuego. 

Néctar de la diosa que se atrevió 

a amar en la tierra, 

a gemir con el alma 

 

perdiendo sus alas. 

Ven a mí esta noche, 

sacia mi deseo 

con tus labios, con la yema de tus dedos 

recorriendo mi vida 

y rasgando -puñales de oro- 

 

el interior del espíritu. 

No te detengas, oh diosa 

de paraísos perdidos, 

el deseo no se calma, 

tan solo duerme 

y siempre espera. 

 

FERNANDO ALONSO BARAHONA -España- 

 

El corazón se regenera 

más lentamente que otros órganos 

y nunca se renueva por completo, 

eso es lo que se dice en los libros. 

 

Yo creo 

que significa 

que todo ahí dentro permanecerá. 

 

Se borrará el lado izquierdo del cuerpo de una persona 

una cara desaparecerá 

una nueva surge en el lugar de la antigua. 

 

 Idiomas, años, nombres 

se entremezclarán 

en mi jardín de mutantes 

donde perdimos nuestro camino. 

Del Libro In my garden of mutants de VOLJA HAPEYEVA -Bielorrusia- Traducción Natalia Fernández Díaz-

Cabal 

 

EL MOSCAQUITO 
Una mosca y un mosquito 

contrajeron matrimonio 

engendrando al moscaquito, 

un mestizo muy ladino 

 

 

que se engañaba a sí mismo, 

que así son los moscaquitos, 

ya que eso de no ser mosca 

 

y tampoco ser mosquito 

no tiene madre ni padre 

y, además, es un delito 

de reputísima madre.

JUAN CERVERA -México- 



294 
 

PRINCESA PERSA 

 
Contacto anónimo, digital, incierto. 

Voz alegre e hipnótica. 

Encuentro acordado. 

Expectativa y anticipación. 

  

Silueta lejana, 

belleza próxima. 

Risa de felicidad, 

sentimientos absortos ante la belleza. 

  

Mirada radiante, 

perlas relucientes, 

labios acorazonados, 

faz perfecta, 

piel tersa, cual seda viviente 

afrodita encarnada 

  

platica sin fin, ni deseo de tal. 

Risas, risas y más risas 

tarde fugaz para el cautivado. 

  

Hermosa feminidad, 

noche persa, 

princesa de ultramar, 

regalo de Shiraz  

  

condenado a tu ser, 

asido al fulgor de tu esencia, 

deseo restringido, 

crisol de emociones conjuntas 

  

amor certero, 

tus latidos espero, 

distancia acortar, 

poseerte debo, 

para una eternidad durar. 

 

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GONZÁLEZ -Estados Unidos- 

 

DIOSA DESNUDA 
El espejo ha visto 

pasar una mujer desnuda 

con tiempo de siglos 

en la frente. 

 

Deja huellas 

de palabras antiguas, 

pasos ancestrales 

que nos guía 

 

 

hacia un puerto 

seguro. 

 

La semilla se esparce 

por la tierra. 

busca la ruta 

de la sangre 

en la sutil esencia 

 

de una estrella. 

 

Majestuosa, 

traza el sendero 

de luminosas piedras 

y el tiempo es un barco 

que fluye en oleajes 

desde el corazón 

del viento. 

ÁNGELA PENAGOS LONDOÑO -Colombia- 

 

EN EL CINEMA 
 

Cuando salí dispuesto a mirar la cinta The Misfits 

sucedió mi encuentro con Marilyn, tan sonriente; 

y se mostraba campante, caminando con natural lujuria 

empapada con sudor ajeno, distante y provocado 

por esa cintura que daba para pecar, con santidad; 

sus pasos virtuosos, en medio de avenidas 

y esa sencillez gloriosa, propia de ángeles de la guarda 

todo lo autorizaba, entre el telón de fondo y la vivienda; 

dormía y soñaba, agotado, desde temprano, para que me visitara; 

su cuerpo, llevó a mi adolescencia, muchos secretos, amoríos totales; 

mientras tanto, ella dominaba el mundo, con el lunar facial 

diciendo todo, porque las miradas del público, por nada se saciaban. 

 

JORGE MELÉNDEZ SÁNCHEZ -Colombia- 

 

Ellos felices 

van dulce al compromiso 

a dar su fe. 

 

Del libro Haikus a tres voces de AURORA GÁMEZ ENRÍQUEZ -España- 
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CANTO POR LOS QUE MARCHARON 
 

Era la vida florecida vuestras vidas 

y la tierra engalanada sonreía 

flores diversas cada una era 

canto y luz al mismo tiempo 

y llegó el frío de una noche larga 

con bichos que zumbaron al oído 

y aturdieron la vida nuestra 

 

que herida caía de bruces a la tierra 

asfixiada y meliflua vuestra voz 

solo lejana se oía 

como una despedida tierna y lenta 

sin el sofoco ni el agravio de otros días 

se apagó la voz en nuestras vidas 

 

pero queda su canto en mis oídos 

como alivio que compensa la partida. 

Vosotros los partientes 

fuisteis flores sobre esta vida 

y las flores siempre su aroma dejan 

aunque partan. 

 

ALFREDO IVÁN NIÑO MALDONADO -Colombia- 

 

A ELISA VIAN 
Este poema que escribí hace tiempo cobra hoy especial importancia pues responde a la idea de una nueva escuela que 

soñamos junto a ella, y con ella. Va por ti y en tu memoria 

 

Nos despertamos aquella mañana con un sueño, 

con una escuela que no era una escuela,  

o que quería ser una escuela diferente. 

Sentados todos en círculo hablábamos de cosas, 

de historias y de preguntas que nos bullían en la cabeza… 

Una escuela que no era una escuela… 

Una mano levantada y una pregunta. 

¿Adónde va el sol y su luz cuando nos deja? 

¿Y de dónde vienen cuando amanece? 

Mil ojos abiertos y asustados 

y mil manos en busca de una respuesta 

¡buscad, buscad! 

Un rosario de palabras, nos sobran las paredes, 

una niña que pregunta mirando al sol por la ventana 

¡No mires! - Le dice otro suavemente- dice mi madre que daña los ojos. 

Una escuela que no era una escuela. 

Mil gritos, manos que buscan con desesperación, 

lamentos, idas y venidas, 

todos mirando al autor de la pregunta, 

risas cómplices, bullicio, 

y de pronto un grito, un alarido, una voz: 

¡¡¡Aquíiiii!!! 

Alguien levanta los brazos triunfantes 

 

con un libro sobre el Sistema solar  

repleto de magníficos dibujos… 

Una escuela que no es como todas las escuelas... 

el libro es arrojado en mitad del círculo 

con un aire triunfal…. 

Y todos y todas se van pasando el libro 

y miran los dibujos con una eterna curiosidad 

y hablan, y conversan, y dan con la solución, 

y ríen, y se quieren, y discuten 

y buscan la respuesta entre todos 

una voz levanta la mano: 

¿De dónde vienen y adónde van las aves  

que vemos pasar por nuestras ventanas? 

-Esto nos llevará más tiempo, 

lo dejaremos para mañana-Suena la voz de  

una niña más grande y más vieja 

que el resto… 

y el sol aún seguía calentando las mesas  

y durmiendo cuadriculado sobre el suelo de la clase. 

Una Escuela que no es una escuela…. 

Nuestra Escuela 

¡INMENSAS GRACIAS, ELISA! 

 

JAVIER SÁNCHEZ DURÁN -España- 

 

NI 

 
Ni en el coro de luces llegas...  

Ausencia de unicornios.  

 

Ni en el torso de la tarde caes...  

Sexo de leviatanes.  

 

Ni en las fiestas me gozas muerto...  

Sueño de dragones.  

 

Ni en los puentes esperas los pasos 

que me faltaron por cruzar...  

Despotismo de las hadas.  

 

Ni el llegar a ser en uno de tus olvidos...  

Magia a chorro desde los báculos.  

 

 

Ni en la alameda...  

Ni en una mancha en las sábanas...  

 

Ni el abismo que no es observado...  

Ni estar pendiente de lo que me impides.  

 

 

JORGE GABRIEL M. VERA -Cuba- 
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EN SILENCIO 
 

En silencio  

se piensa 

se llora... se ríe… 

se recuerda... 

Y se celebra 

la vida... la muerte 

 

y la comedia  

 

En silencio  

se escriben odas  

se reafirma... se esgrime  

 

Todo aquello que se tiene 

que se abarca  

y que fascine  

En noches tan cortas  

pero eternas  

 

VILMA LUCÍA GUZMÁN ANGULO -Colombia- 

 

SI NO EXISTIESEN PALABRAS 
 

Incluso si no existieran palabras 

que arropasen esta hermosura, 

encontraría el modo de hablarte 

en noches de luces dormidas, 

con el corazón en vela. 

Se filtra tu sonrisa tranquila 

y consigue devolverme el suspiro, 

que se escapa vertido y entrelazado 

a un bullicio de sentidos sin prisa 

impactando, como fuegos artificiales. 

Y confabular un instante secreto 

absuelto de palpitares trémulos, 

y acogerte en mis brazos arrobados 

para pronunciarte salada y tibia, 

aun, si no existiesen palabras. 

 

ELVIRA BOSCH -España- 

 

MEA CULPA 
 

Disparó. 

Alcanzó a intuir el gesto y el lamento de la forma que caía. 

Una mezcla brutal de pánico y alivio se apoderó de ella, como si la fiera que buscaba devorarla aún estuviera presente, 

entre los estertores de un esperado desenlace. 

Buscó huir del terror, aferrándose al marido que dormía. 

No lo encontró. 

La luz, le entregó el asombro de su espanto, al contemplar la boca de un túnel, en el que giró con todos los recuerdos. 

Nunca supo cómo reprocharlo. 

Lloró y removió la pena, pretendiendo destrozar su cuerpo, para arrojar lejos, esas manos que habían disparado. 

Nadie la inculpó. 

Sin embargo, hizo de su vida un velo negro, con el que deambuló dentro de un cofre de silencio. 

Algunas veces, el psicólogo insistió en la disculpa de su desconocimiento, sobre aquel sonambulismo. 

Entonces, y sin que nadie los viera… sonreían. 

 

HÉCTOR ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ -Colombia- 

 

 

TÚ Y YO 
 

Tú y yo no somos nadie, amor, 

sólo la locura al ritmo de la esperanza, 

una única soledad que ilumina 

frente a todos los silencios. 

Somos un sol hilado con besos, 

la verdad invisible, el credo imperdible del fuego. 

Ya no son las palabras, 

sino las ciegas palabras las que aman. 

 

Somos los despertadores misteriosos del grito 

o los más raros espejismos de la oscuridad. 

Amor, hasta el último precipicio, 

hasta el oído increíble de los muertos, dime, 

dime en la ausencia de la vida 

nuestra gran preparada y defendida promesa. 

 

Del libro La caja de cristal de JOSÉ REPISO MOYANO -España- 
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MAESTRO 
 

Quizás y por qué nunca fue tu lustre el brillo del Poeta 

Callado y silencioso te rendiste a la muerte                

a la España que nunca dispuso de otra suerte                

que la de no entender nada en lo que en esta           

no fuera un destino vestido de vientos y cenizas… 

 

Vierte en mí tu memoria y en toda mi nostalgia;  

La sangre derramada en la cuneta de tu olvido, 

la de aquella mañana donde sucumbió tu ciencia, 

quebrada como el lamento de tu voz al viento… 

Lloraba, su pueblo al héroe, y España se iba de luto.  

Era el maldito sepelio, donde enterrar solo eso:  

Un camino donde se guarda el lirio frente a todos 

El martillo que rompe la cárcel y su yugo,  

Libertad para ser y un futuro para la dulce rosa del campo.  

 

Dioscoro, ¡amigo!, perdido entre las balas  

Escribes el nombre de tu oficio y de su aurora, 

una bandera de España envuelta de suspiros  

y sin saber porqué y sin entender nada, 

la historia de los que un día prometieron otra suerte: 

Para el hombre, cuando en su temprana edad se dibuja, 

para la rima de los que en la ciencia se estremecen  

y a los conjuros de las letras se dan como la estrella al cielo. 

 

Dioscoro, ¡Amigo!, lloran las balas al costado de la aurora.  

Junto a tu pecho un poeta, dos anarquistas de luces   

rompiendo vas las cadenas de la muerte y su desgracia,  

de la suerte que prohíbe la que al corazón reclama. 

Lloran por ti las trincheras, la pena que cubrió a España,  

a los hijos que en tu fe se llenaron de derrotas, 

del dolor que allí nacía, en la sangre de una patria,  

junto al páramo del alma. 

 

Dioscoro, ¡Amigo!: Junto al poeta te escribes y con él y en su mirada 

en versos conviertes la escuela donde aprender es el verbo  

y tu oficio el enemigo de todas las tristezas y de todas las miserias. 

Una antorcha en mi recuerdo donde se vierte tu herencia  

para guardarla siempre junto a los que nunca en su pecado 

supieron matar al hombre en la esperanza de las risas de los niños, 

en los sueños en sus miradas de libertad y de cielo, 

cuando las noches, son para la vida entera y el oro de los pobres, 

cuando las noches son solo tu escuela y la más hermosa mañana. 

 

Dioscoro, Amigo, Maestro. 

 

JUAN JUSTO LÓPEZ -España-
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POEMAS EN INGLÉS 

 

A FACE 
 

Hiding your face behind the blind 

You laugh like a hyena 

Goldwinged seagulls 

 

Rain soaked dusk 

Merging with the dust of time 

And mud of memory 

 

I plunge into you 

Feel me, break me 

Lay silently 

 

Watching the sunset 

My tongue grew numb 

 

Blood in your lips 

 

Lonely rain 

Turned to 

Hungry spring 

 

ASOKE KUMAR MITRA -India- 

 

BLOOMING FLOWERS SMILING 
 

Our Eden is full of enthusiasm  

Birds are singing sweet soft songs of life  

Clear rills are busy to spread charms  

Ah! Beautiful flower spreading fragrance 

Getting I'm nature essence  

Wonderful world is only for us  

I drink nectar of nature amazed with its taste  

What a wonderful sight of smiling blooming flowers  

Amazed me these creatures of nature  

Rare flowers, rare animals  

 

Heavenly blessings of love  

Ah! Great creativity and innovative experience of spirituality  

What a thrilled journey of literature!  

How charming scenes of love!  

How happy I'm not know others? 

I smile as flowers smile 

I dance as sun rays dance in the sky  

I'm laughing whole heartedly  

Laugh you have beautiful life  

 

ASHOK KUMAR -India- 

 

A SPECTACULAR WORLD 

 
Heaven to love you like a fine trickle of silver 

With the light to give off their glow for the moon 

A sea in the laurel hedge so shine like stars and performing a chore away 

Oblivious for his protection but to enjoy a celestial ride up so high weakness 

Thoughts crawled for a bluffing seeker always tries strained. 

Showcasing a spectacular world 

Imploring and let us are kind and loving in our tones always to let it all go. 

The emotions and your calming touch can quench my raging desire eyes 

That is found in our love 

Like a child who lives every day and never seeks more, 

Terrible no long flowing for heavenly beauty 

Life is full presents for loved one's choices 

Once recognized oh, how you enjoy so divine responsibility 

Once again I will be certain when you will be shattered! 

The lies and a soul of sublimation, the ignorance 

Love rejoices as heavenly body-clacks resound 

The sea of love can't exist without short waves 

Choice unwind way is ready for you and me with little confusion! 

 

DR. BRAJESH KUMAR GUPTA “MEWADEV” -India- 
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A GIFT FOR YOUR BIRTHDAY... 
For You  

 

One June 

I stole for you 

a piece of the blue sky 

and locked the locks 

 of happiness 

in the morning  

I washed it with dew  

and at night warmed  

by dreams 

and you thirsty as the earth 

the sins of the night howled in mystery 

and unbuttoned youth 

and restless longings 

hid her hair. 

 

You put out my pain 

the fear of a wild river 

 in the dawn of morning 

and the time  

of love droughts 

the only one  

after the mother 

she brought me 

 into the world 

 in whose eyes 

 I saw that eternity 

worn only 

 by a beloved woman 

who caresses in the palm of her hand 

the smiles 

 of the mountain breeze 

 gentle as spring 

and playfully like a nightingale song 

and never forgotten. 

 

I married you dear 

with the ring 

 of the young moon  

in the scent of green grass 

with a magical star dance 

which are in white dresses 

they hugged the night 

 that was coming down quietly like a fairy tale 

and you are carefully weaved the nest 

for two white pigeons 

which the youngers   

flew away 

in the blue distances 

with the blessing 

 who has given them  

 a tear 

as a true and proud mother. 

 

REFIK MARTINOVIĆ -Serbia- 

 

 

WHAT SHOULD I BE? 
 

And what am I in this world? 

In this frantic crowd, 

from fear and stress? 

Tell me, what am I? 

Don't be a small drop, 

In the middle of the ocean? 

An unprotected drop, 

from moment to moment, 

can I drown? ... 

 

Tell me, really tell me; 

Is there a glimmer of hope, 

for me to survive 

from all this horror, 

that the globe on top behaves? 

Mysterious tentacles 

have taken place over our brains. 

 

God seems to have "abandoned" us 

Angels are with ordinary permission, 

While the saints are gone. 

Now I understand the truth 

of hours of life. 

 

The mighty arms of the god 

they can no longer protect me. 

Healing power is lost. 

And I remain a little lonely drop. 

 

So tell me, what should I be! 

Or a statue left over from time. 

A living statue, to show the hours, 

When the years change .... 

 

SHERIFF ALLKO -Albania- 
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DECREE FOR FREEDOM  

 

No one needs the torture of captivity out of ordinary love 

Which may not even be tried 

How much I gave myself to so many people so lightly 

That I can no longer even count on my own fingers 

And that's the only way I get rejected because of my looks 

Like others are much nicer than me? 

 

No one today sees the notion of the soul and the free spirit 

It is important that they ask you, "How old are you?" 

Because if you have a little, you are not suitable for socializing 

So today, unfortunately, people have to fence themselves 

Some stupid behavior, when the right person comes 

Then we definitely move away from best friends 

Which we've had in our lives, parents 

 

It is too late to repent when I am phlegmatic for reality 

I certainly do the dumbest things in the world of Transience 

I give my heart lightly to everyone, I connect with everyone I find 

Anywhere 

Any time 

Because I am a man of emotions, I cannot change easily 

Although everyone wants to change me at their discretion! 

 

I am not a robot, so I can be like other beings 

My name is special which means peace and tranquility 

Believing in a better world, I prefer to stay lonely in the end 

Because this seems to be the time when true love is not valued 

And it all falls apart when I show what kind of person I really am 

Naive - blind! 

 

Nothing is really wrong, not even this problem of mine 

I will imprint the decree of freedom on my brain and the convolutions of the brain 

Yes I will remain what I am no matter the environment 

Which changes abruptly thanks to gloomy people 

Which bring only rain, let the Sun not warm me 

After years of suffering and pain that sometimes the wind blows 

With all his strength, he tried to calm my problems 

Which I have, that again as much as I dream of the right person next to me 

Sometimes it takes time to make everything I dream come true 

But in the end, what is destined will come, won't it? 

 

I am to many just a trail that will pass through the World 

But I’m sure there’s also some person like me 

Dibra and maybe a little naive when it comes to love 

Because no matter how much she disappoints us, everything passes with time 

So I hope to be lucky and survive the new challenge 

“How do you deal with the 21st century, when people are choosing the end? 

Doesn't anyone care to meet a person without prejudice?” 

 

Time passes and from year to year I see only a decline 

Physically, temperatures drop sharply and stereotypes develop 

Just because the past taught them self-defense 

Instead of giving at least hope to themselves and the other person 

Because no one is the same, so he will be like me, who deserves the best 

Decree of freedom of captivity of love! 

 

MAID CORBIC –Bosnia y Herzegovina- 



301 
 

 

ICY BOOKS  
 

States are judging people in a circle 

Laws are sniffing the history 

Power is an inconceivable ether 

Progress of civilization is nothing but a tragedy 

Powerful one survives in hostile winds 

This thought incites deceptive views  

Who doesn't like sweets instead of a baton? 

`God is gone,’ Nietzsche says in a message. 

Scorpion drifts with human beings future explosives    

The barren planet opposes works of Mars 

Human beings will never be robots 

Kafka's wandering hero won’t know why he was hanged 

The judge walks about to catch hold of innocents 

Hangman of power generates truth.  

Everyone’s phone is being tracked by vultures  

With a hundred eyes cunning Argus looks on the server 

Media has been disappeared in the early moonlight   

Only Kisngs of Kuru know about gene and genome 

Insane is he if not accepted by the society 

how he be a lover if he voluntarily accepts captivity 

In hospitals not patients, their feet up in the sky 

Clouds of infection are streching out 

From the manners and desires of high-ups 

Millions of caterpillars peek out 

Scientists get the moon while manufacturing weapons 

And the motivation to protect people is empty 

Billions of Frankenstein were born out of modern thought 

The world I see everyday 

That world is the painted festival by people 

There is no such thing as history 

In the schools of the world all languages are icy books  

Thus, the institutions are of herd of donkeys  

Feed them with pet curriculam  

The form of master changes at the instigation of power 

Under the UN, windows of the world are eyes 

Never matches  

Clocks of western customs occupies the time 

All truths have an unwritten history 

All truths are movements of stars 

The trident comprises of Satwa, Rajas and Tamas (inactivity, activity and non-activity) 

Infinite is the existence of three-fold universe 

What was ocean’s intention behind creation of life? 

In human mind the past is the present long galaxy 

In all Trojan war of the world the tragedies of generals are most favorite  

Human beings are secret slaves of his suppressed desire. 

 

REZAUDDIN STALIN -Bangladesh- 
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All I can give you is the depths of love in my heart,  

treasures more precious than all the world's gold. 

 

All I can give you is the heights of my soul, 

sacred sanctuary  

for your healing heart; 

no other can harm you there 

wrapped in my prismatic dreams  

you captivate my being. 

All I can give you is my best; 

softest sweet kisses, 

long warm embraces, 

a porcelain shoulder to lean on, 

a gentle touch on your weary brow, 

a kind look that says it all  

with silence, 

a sublime day, 

a sensuous night, 

a love for all the ages. 

 

All I can give you  

Is All of me... 

 

For you babe 

 

KHUSHWANT DAKSH -India- 

 

ECHO 
Glow on the lips and face 

I slip out of Innocence 

I grow up on the edge of time 

The seasons do not return 

I travel to two mainland 

with the Sun Bouquet 

 

The big squares are wrapped 

in the hands of the winds 

they conspire with the voices of the multitude 

The heart of the city is growing 

with children laughing 

 

I go through every day 

the relaxing streets 

 

but I do not find your body 

He slips in the eyes countless times 

a straight line, a row 

Oh! Earth and Sky with the wrong color 

someone orders me to be silent 

I bring my hand to my heart 

only light passes, gives birth to days 

remains white and silent 

 

I breathe with the thin leaves of the trees 

star-shaped figures 

whispers of innocence, voices that 

unfold the future, images of moments 

I exist in another echo 

 

KAPARDELI EFTICHIA -Grecia- 

 

ALLURE 
 

Hello! Do you know me? 

I come to your world silently, 

I give smile to your lips 

And rejuvenate your mind. 

You nurture me, you adore me. 

I am showered on my creators feet. 

You pour me in demise and I hug 

them. 

I add beauty to your tress. 

Your beloved store me in her books, 

And I live for ages. 

I add sophistication to your delicacy, 

It's a legacy of different generations. 

Oh! my clan is so colourful, 

It is Terrestrial Paradise. 

Anthophila relish with my elixir. 

I step quietly into your abode, 

Unfurl eternal peace and tranquillity, 

And I die in deep stillness. 

I was I am always yours, 

Your dear flower 

 

DEEPIKA SINGH -India- 

 

SINCE -(1) 
 

Where there is the app- le there is sceptre as well as the urndusk 

 

The book Bittersweet of JÓZSEF BÍRÓ -Hungría- 
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CRYING ALONG ALL THE TIME 
(For Poet: Hoang Nhuan Cam) 

 

At night, the cold ran into the heart for sheltering 

The wind blew over clouds, chilling the moon, freezing stars in the sky 

Poetry fell down, pen rolled in sleeping 

One more time you ignored my love. 

 

The loneliness licked the quiet surfaces of walls 

The remembrances about you spread all over the passing of time 

Sadness wandered in empty alleys 

Following me to return into the dream broken in half. 

 

Where are you going? Where are you returning? Darling! My darling! 

The blue love note silently died, missing the music rhythms 

The love beat broke, my soul cadence wandered in memories 

You are far away, I live a life of desires with lamenting heart melody. 

 

Where are you going? Where are you returning? Darling! My darling! 

My heart stove suddenly stops burning and my lust of loving falls down 

The black gray love brings out the ash color of deception 

My poetry sorrowfully cries along all the time. 

 

NGỌC LÊ NINH -Vietnam- 

 

IF 
 

If you ever leave me, 

Just think or desire once, 

I'm on your chest, 

Let the leeches touch another's hand 

Else they will suck you all blood 

Think! If only you leave me, 

Build a bridge 

On dangerous waters, 

 

And dam someone else's hand. 

If 

You ever admit to yourself, 

Intention, 

Peel the skin off, 

It smells like your bloodstream, 

My wound, 

 

A flower without the sun 

That does not open. 

To whom should I tell, 

And where I should escape? 

Rest my head in middle of the chest, 

Wherefrom he sighs, 

If ever you forget I shall get choked. 

 

MARIJA NAJTHEFER POPOV -Serbia- 

 

PART THREE 
In this case it is all too plain and trivial. 

Though there is, without any doubt, 

Some private pathos of this event, 

Mystery of impregnation, mystery of birth, 

Joy of fatherhood, joy of motherhood and stuff. 

Just like it is today. 

But still. 

Second half of XX century. 

The USSR, already not Russia. 

A big industrial city… 

(there can be further details to infinity). 

But let’s be brief… 

 

 

A boy is born in a natural way, 

As hundreds of billions of men before him, 

Descendants of those, Old Testament Adam and Eve, 

Expelled from the Garden of Eden. 

To sum it up: 

A couple of heterogeneous humans, 

In a natural way, 

Nine months, 

Not David, 

Naturally. 

Facts only, nothing personal. 

 

ALEXANDER LIMAREV -Rusia- 
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THE WORDS FROM HER VEINS 
 

She speaks to herself 

Through her pain, 

With the storm within her chest 

For the bygone days, 

To rewrite her name again and again 

In the shade of already written papers, 

With the blots and stains of life content. 

In her heart butterfly flies 

As her beauty spies, 

Many faceless stalking eyes, 

Force building nests   

In the creepy weather, 

That melts her like sea of tears. 

 

Her words speak themselves 

In the noise of abandoned dreams, 

Like ringing pitches 

Of a half filled pitcher struck woven with life and dream, 

Her heart echoes in multiple shocks 

Tremors of life driven in rough weather, 

Is her life devised for granted 

 

The coarse husk shedding, 

Is it for finer grains? 

 

Her heart longs 

Like the beaten horse, 

When life beats her hard 

Still she lets her heart gallops 

When her loneliness tears her eyes, 

She walks past all shakes of byes, 

As her slender body made of gold 

Oozes love thats pure as told, 

She is a champion as I know 

My words for her I let you know, 

Like passing train cabins take many can, 

Passing boat she sits makes her a caravan. 

For her the moon is cool, 

The morning is soft, 

And night still gruntles for ages, 

But love theft continues 

Is a shame to the civilization. 

 

PARAMANANDA MAHANTA -India- 

 

CONVERSATION WITH CHARLES BAUDELAIRE 
  

You always came in the same way 

sometimes as a ghost 

stuck in the grey matter of the brain 

other times as a bad flower’s blossom 

even as it appears in dark colors 

shows the greatness of a painting of a sea 

the white sails of a ship that comes and goes away 

from the bewildered and confused sight of the eyes 

or the lily of the lake shining 

on the body of life 

body and soul sorrow endeavored 

devils and angels 

painted centuries ago by masters on the chapels. 

  

I am sure that your sight is fixed at these same church 

with different appearances 

you were crazy about horses’ manes 

at the cattle fair 

whereas I, get caught amongst the traffic, at the same cross road 

at the same cobblestone plaza that look like Cadmus teeth 

those letters 

what you murmured until the last breath 

as the most glorious soul of sorrow 

that never got the peace…! 

  

Note: Today I was at the same church that Charles Buadelaire used to go and lit a remembrance candle for his soul. 

 

AGRON SHELE -Bélgica- 

 

FIRE 
 

From a pair of eyeballs 

emerged those two flints 

whose friction caused the primal fire 

 

 

Sadly the fire 

burns itself first 

 

Gladly   

unlike the fire 

the ash has no regret 

GUNA MORAN -India- Traducción Nirendra Nath Thakuria 
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AN ODE TO MOTHER EARTH 
 

Let her swab the mirror again and again, 

Until her mislaid youth she can gain. 

No amount of swabbing seems to work, 

It only adds to her escalating pain. 

 

She is flabbergasted as to how is it possible. 

No wonder she is completely inconsolable. 

Wailing and crying at the top of her voice, 

But no one can hear her, due to the deafening noise. 

 

She thinks it’s a nightmare, 

Her wrinkled face and grey hair. 

Till yesterday it wasn’t there. 

Oh God! So unexpected! Is this fair? 

 

Her appeal, her exquisiteness her splendour and grace, 

Millions of people craved for her embrace. 

But today she has turned hideous and ragged 

 

Swabbing the mirror again and again. 

Fully determined is she to clean it, 

Until her mislaid youth she can gain. 

 

Anxiety, strife, struggle, war, and pollution, 

Are her problems without any solution? 

Arise her darling offspring, respond to her clarion call. 

 Get united and take a resolution. 

Of swabbing the dirt from her mirror, 

Till it shows Mother Earth her old reflection 

MEENA MISHRA -India- 

 

CONTROL FREAK 
 

While 

sipping a glass of white 

wine 

whiteness splashes 

 

Sarajevo 

engulfed 

 

 

in a November day. 

 

In what? 

 

In longing 

of an accidental sufferer  

 

trying to dash his sadness. 

 

No way. 

She doesn’t let him. 

 

She even controls 

his yearning. 

SABAHUDIN HADZIALIC -Bosnia Herzegovina- 

 

WAFT OF AUTUMN... 
  

The sun after almost a week 

That afternoon gleefully peeped 

Gracefully entered my room to play 

Caressing me as on the couch I lay! 

 

Warm, radiant, golden streaks 

Made me pretty, glowed on my cheeks! 

The last day of August, in the southern plains, 

Infused happiness in the damp veins! 

 

Outside, the trees draped in gold 

Flaunted their shimmering beauty to behold. 

There standing alone, the laburnum tree, 

Gold overloaded swayed so free. 

  

The yellow carpet beneath, 

Fallen petals pattern wreath. 

The scent of autumn's arrival clear there, 

Festivities clinking anklets sound in the air! 

MADHU GANGOPADHYAY -India- 

 

DEAR MALE 
 

-  What do you like most in your dog? 

-  Most? Wagging its tail. 

 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA -Polonia- Traducción Marek Marciniak 
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I FILL UP MY POCKET WITH STARS 
 

O; cloud… 

Which seating alone high in the sky 

I’ll tell all the moons, not to let you change your plaits’ colour 

So I can hide the night on your eyebrows 

Take me 

 

Take me, so I don’t fall like the dust 

Like a painter threw a rainbow in the edge of the wind 

To ascent to you stealthily 

Filling up my pocket with stars. 

 

FETHI SASSI -Túnez- 

 

THE CLASSICAL SEPARATION 
 

I can still perceive the lingo of immense sky; 

Yet I've the alliance with the shower of rainy. 

 

Though the sigh evaporates into the breeze; 

Still I'm capable, capturing them into my grip; 

Able to blow up blueing bliss in the canary nightfall. 

 

Still I'm operative to step in my credent feet 

Without learning the boundary of anchor, 

I'm still the indomitable Captain. 

 

MOHAMMAD MOHI UDDIN -Bangladesh- 

 

… SHE 
                      

She will rise from the ashes  

from the faded colors of the desert flowers  

She will be back this time as she did before  

 

She will touch her dreams   

hanging in between the leaves  

of tangled branches of wild trees where moon is trapped still 

  

So far… 

In utter silence  

She has sprinkled nectar on you in her womb,  

She has worn a smile on her parched lips for you. 

 

How can you forget  

the hands that cared for you so far  

Dont call her a stream flowing with waves of sin 

She has clung you to her soft body  

with love from time immemorial  

 

She understands well… 

 

Your hunger, hidden in the dark chambers  

Your thirst, of burning fire! 

Your pain, of your existence  

and the reason behind your survival  

  

You don't know 

She will never perish like an immortal vine 

She will continue to smile like the tender leaves  

She will stretch herself to touch the sky  

to paint her dreams  

and will shine for ever like a star in  

Akash Ganga to remind you, 

 

There is no safe home for you  

 other than her womb 

O! Woman's child, dont you know  

you are born unto the ambrosia of heaven 

So sprinkle it upon yourself  

and be the eternal Man! 

 

RAJASHREE MOHAPATRA -India- 

 

POUR FÉLICITER 
May everyone be happy,  

who owns love,  

who is not home alone  

 

but surrounded by their family. 

Enjoy together 

 

all festivities. 

Let the New Year’s spirit prevail. 

 

The book A dictionary of foreign dreams of PAVOL JANIK -Eslovaquia- 
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I AM TELLING YOU… 
 

Honey, I am telling you, 

My days are wasted on the roads, 

I have been looking for you among words,  

the solstice comes and spreads out its snows 

between our loves… 

 

And you…. You keep waiting for me… 

But I am not coming back… 

The night carries coldness and silences. 

How the wind is blowing on the shore 

on which I have remained!... 

 

Closer and closer, 

thesea’s somber bell has been tossing 

and you are calling me with your earth’s words 

to the place where you can ask me to arrive, 

andthe moment I am able to reach, 

I shall kneel again inside your blue eyes. 

 

Ohhh… how the wind blows on the cold coast! 

 

TRANDAFIR SÎMPETRU -Romania- 

 

A SONG OF DEATH 

A poem written in response      

to the “Bring out your dead” (1665)-    

painting by Edmund Evans. 

 

Awe like clouds 

hangs over the city, 

but instead of rain 

there are drops of anxiety, 

people adorned 

with powerlessness, 

common sense 

overshadowed by stress, 

this is a song of death, 

tact of regret, 

wherever you look, 

there is a threat. 

 

NORBERT GÓRA -Poland- 

 

THAT MOMENT 
  

Yeah, that moment changed the color of my ratio 

May be, because I exchanged my lens to see the image 

From a different dimension 

From a vertical angle, 

I fortified the endangered species in me 

I glorified the astute attire in me 

I nullified the noisy banner which used to annoy me 

I stultified the cozy filaments 

 

I Specified to the lively ligaments 

I got to discover a new in me 

I got to realize the person in me 

I became aware of the sky above me 

Then I saw up 

Determined to not gape down. 

Yes, that was the moment. 

 

LOPAMUDRA MISHRA -India- 

 

GAIA’S STROKES 
The requiem is sang 

When the whirlwind carries 

The autumn leaves on the ground 

Spilled words in mnemonics 

Clusters of nature and sceneries 

Sculpt our lips to kiss the empire of stars, 

Now become a banquet of poetry, 

In the galaxy of pen and paper, 

Flowing like the mysteries of change, 

Amidst reflections over confusions, 

The Phoenix sow the blazing Truth, 

That all wonders rise and shine 

After the darkest hours, 

Illumination built the castles of mighty legacy, 

Then, each one, play the character 

New breed, new breath of paints 

Allowing Gaia’s love to spin 

In the streams of creation. 

 

CERI NAZ (CAROLINE GABIS) -Filipinas- 



308 
 

THAT WILL BE OF US TOMORROW 
 

Either through the carnal biological  

love performances of the human genes 

in-between parents from the womb  

of a mother growing up, or 

 

In the highest degree of understanding 

of the broadest mindset and sea of heart  

that humans are of the same species  

sort of sense that will be of us tomorrow.  

KRISHNA CHAMLING -Nepal- 

 

BEFORE DAWN 
 

In the early morning of a new day, 

before dawn, 

my senses are sharpened, 

thoughts circling my head. 

 

Reality, 

feels unreal. 

 

I hear funny voices, 

like whispers to my ears, 

when I listen to the fridges humming 

or birds beginning to sing 

in the tree next to my window. 

 

With the rising sun 

 

the reality returns. 

Everything takes its own place 

and meaning. 

 

No more guessing, 

am I talking to myself or 

to the spirits of the shadows. 

 

HANNELE PENNANEN -Finlandia- 

 

SONATA 

 
Is it a mortal sin if I crawl into my own world letting just silent music carry me through the tree top of birches and linden. 

That's probably because I feel the time is less and less fond of me, and I only trust that the music is telling the truth. It is 

that music, which is a whistling wind, moving the thinnest strings of the surrounding vegetation which again shake now 

their rattles and scare the birds, solo singers… 

Then I take music paper and write the Sonata in three parts. The first is usually livelier. I get excited and loose 

consciousness for a moment. The second one is yet mild, calm and understandable only by the one who gets so low that 

one can touch the sky. The third one is like the first one, just so the one to whom I have devoted all this does not get 

discouraged. 

So ecstatic I wait for the night to fall. When I see the moon, without a moment of hesitation, I give him in silence the 

paper and I take two steps back... 

And he would stare astonished, then would suddenly turn to the side without interrupting the silence. Suddenly music is 

heard. The same melody as the blowing wind, roared into darkness so strong that the earth shook. 

Then I look down and I see how the day, with the corner of the eye curiously observes the awakened sky. 

 

IVAN SOKAÇ -Serbia- 

 

MOUNTAIN SHADOW 
 

When I stepped on the top of the mountain 

Has broken through the world of mortals 

Smoke like flowing mountains 

Floating in the cloud 

 

Nothing, better than the morning breeze 

More sober thoughts 

World and time 

Forget it 

 

Break through the tight confinement 

Grey is grey, white is white 

Soul return to origin 

 

At that moment 

You, become the shadow of the mountain 

 

CHEN LIANG -China- 
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REMEMBERING THE ENGLISH REFORMATION IN THE MANCHESTER CATHEDRAL 

 

Where it seems, sermons  

Are still as pristine as Sistine 

The Renaissance chapel, though the Gothic  

Perpendiculars, with square tops of the Manchester Cathedral 

Are at once modern and medieval  

Glorious and Avant Garde  

And though there is a big ben  

A big clock, watching us all  

On the front facade 

Where time can be seen and read 

Translated and announced to the whole world 

But each time the church bells toll 

Henry VIII sends a letter to the pope 

Anne Boleyn becomes the queen 

Only to be beheaded soon 

For love or treason 

Elizabeth I returns from the Tower of London 

Which I just visited it seems, with my ex  

Who no longer talks to me 

And I don't know who else to remember that tower with,  

Its such a pity, people make historical trips together, only to disappear!  

 

Too many history books, flip their pages 

Fluttering in the cool breeze  

Of God knows Amherst or Calgary 

A maple leaf falls, blood red, and Bloody Mary 

The catholic queen orders a few more protestant burnings  

And she doesn't exactly look the way  

Shekhar Kapoor made her!  

 

Hussites sign petitions along with the Calvinists 

The birth of peace and Anglican church was labourious  

Who just said that? And whose is the voice 

Asking about the edict of expulsion?  

So many questions, and the bell has gone again 

There is a sweet fragrance close by  

And why doesn't it ring and bring some music in my life 

And if not that, at least some answers!  

 

How can someone 's matrimonial profile  

Become a contested zone, a hijacked point 

A hotbed of fake profiles, being operated  

By god knows who, represented by voices  

Resembling a community 

But I don't think, god knows  

The one here, or back there in the temple 

Or the one in the mosque  

Coz if he did, he would do something!  

Besides, there are larger unanswered questions?  

Why do so many terror camps operate in God 's name 

And if everyone else is talking about peace 

How come there is so much war?  

 

Pillars are carved, intricate, monumental like silence!  

But why do these holy spaces cast such a spell on me? 

PANKHURI SINHA -India- 
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A NIGHT OF A STRAY CAT CRYING 
 

A stray cat cries. Stray cats flock together and cry. They swallow each infant's soul and raise his voice. A hungry kitten 

cries, steals food, fights against rivals in love, and sex with his love. Every single act is summarized in cries. Sadly, sadly, 

it sounds pitiful, pathetic and sometimes even beautiful. 

 

There is a reason why babies suddenly cry in the middle of the night. The struggle not to lose the soul to something, and 

sometimes the earth's magnetic field fluctuates, even the slow movement of the earth's lower mantle is exerting force. It's 

the struggle against all the forces of the world. 

 

My mother, who is almost 90 years old, never puts mushrooms in her mouth. She can't chew on the mushy mushrooms, 

saying they are like the flesh of babies. As a child, when she followed her grandmother to the next village, she used to 

pass by a large guardian tree of the town. And she saw the dead body of a baby hung from the tree dripped with rotten 

water. In that southern part of the custom of hanging a child from a tall tree without burying it on the ground so that the 

baby would not be eaten by wild beasts like wolves, the fat mushrooms were said to have been everywhere under the –

guardian tree. 

 

A flock of stray cats cries in the middle of the night. One by one swallows the spirit of a baby who has passed away in a 

hurry, and the pure soul makes the cry of a baby that must have cried like that. The soul cries with an old mouth that 

knows everything, not with a metaphor. 

 

SUNGRYE HAN -Corea- 

 

 

I AM SORRY I CAN’T HELP IT? 
 

shouldn’t I love you 

while I am reading marx’s theory… 

should I avoid kissing you 

while I am sweetening from grapes, and 

saving the apple from its rotten parts 

 

you don’t say that… 

 

would it be okay 

if I do not stitch your lips in me 

that could rejuvenate my hands of warrior for life …  

should I not wrap around while walking, in the fields 

while trying to terminate wars 

 

you don’t say that… 

 

without tucking in the leaves 

without flying with the wind, without your dimple 

could we have the taste and unity of peace,  

being full, foliation of the yellowed and the withered 

 

can you say that… 

 

civilization and war 

how much effort they exert to kill 

peace, humanity is out there 

with a thousand flowers producing love in the rain 

in the sun, on the branch. 

I can grapple the thousand rainbows of love 

and introduce them to the wedding of the world 

now you can say that. 

NİSA LEYLA –Turkey- translated Mesut Şenol 

 

 

LIFESTYLE 
 

A preserved spirit is setting in 

Considering myself only a mute voice! 

I am standing under a fading shade 

 

To look on my fading anguish! 

He can’t fly who is standing still. 

He can’t cry who is satisfied. 

 

 

I wish for a flight of fancy, 

on behalf of these colored leaves. 

Del libro Echo The Pillars of Nothingness of MALEQUL HOQUE -Bangladesh- 
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STEAM 

 

I draw your smile 

with the blood of some distant memories 

- Almost reality it is. 

Through tears and kisses 

your eyes unlock themselves 

winking beyond heavens with their stellar play. 

All the grief in the Hereafter is 

but a cloud of all the children’s wishes 

drank from silence freezing life itself 

to become a steam. 

 

The book Promised land of STEFAN MARKOSVKI -Macedonia- 

 

 

LET’S SEE WHO WINS 
 

From a bat to biped and then travelling from Dubai 

To Dharavi with my new host, a social researcher 

Working on human rights and social justice with people 

Who once were well-off citizens, now have become 

Refugees living in makeshift tents! 

Several stimulus packages are declared to bring change 

To their lives, several enterprises taken to establish 

Peace to a war-ravaged country where houses being 

Razed to ground, the need for new settlements create 

Business opportunities, forest and woodlands are removed 

To set up industries and induce growth- these are changes 

That never can touch the life of a refugee or flu- 

Their only identity is ‘Homeless’. 

                       

I’m a virulent strain of flu, have no home or country 

I’m on the move- struggling for survival 

Be it by mutation or something else. 

With a look to bringing equality to the planet 

Provided you are a ticket machine, I need a winning ticket 

From a trillion to challenge you; you have power to stay away 

So, let’s see who wins the next battle! 

 

REHANUL HOQUE -Bangladesh- 

 

CHANCES ARE LIKE FLOATING FLECKS OF ICE 

 
In every human being's life, chances 

Appear like floating flecks of ice, 

Amidst the disconcerting drizzles of travails, 

To apply patchwork of succour and relief, 

From time to time in  

the long course of life's journey; 

 

Though all such chances aren't grabbed 

At the right moment, and the bleeding 

Sores remain open to more grievous hurt; 

Yet some chances are lapped soon 

In the nick of time but are  

Not fully utilised advantageously, thus 

Dark clouds hovering around aren't dispersed 

Due to chances miffed and opportunities lost; 

 

But the chances missed are repented most 

For long as they could have  

Dispelled the shroud of gloom 

Surrounding our faces, and brought for 

Us the resplendent hues of bright sunshine, 

In the guise of hope and joy abounding. 

 

RAKESH CHANDRA -India- 
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SOME BIRDS NEVER FLY 
 

No one knows 

how much I loved you 

And no one ever will 

My love, you will forever 

Remain our secret 

A beautiful memory 

of times that passed 

 

Me and the birds 

We die singing 

We sing even when 

our souls are crying 

 

Some birds never fly 

With broken wings 

they walk the earth 

Plucking small fragments 

of love 

Just to survive 

Just to survive 

 

When I am no longer 

in this world 

Will you tell our children 

about me 

Tell them the fairytails 

of utmost beauty 

All dressed up 

in the colors of lies 

 

You have lost a lovebird 

Who cries with 

her broken wings tonight 

 

Tired but tirsty 

On a grain of love 

A starving bird 

who lowers her eyes 

And with broken wings 

to heaven flies 

 

Clouds of rain 

All filled with tears 

Relentlessly falls over destiny 

The bird flew away 

to a better world 

Where near and dear 

but forgotten 

Still lives and live on 

 

No one knows 

how much I love you 

And no one 

ever will!        

 

RABIJA HAMIDOVIC -Bosnia and Herzegovina- 

 

FEBRUARY DANCE 
 

Floating slightly 

Snowdrops in air 

A ballet of crystal 

Celestial colours 

Piruettes swirling 

In a rithm swinging 

Thousands of tiny 

Whitish ballerinas  

In circles spreading 

Butterflies of glass 

Fairytale acting 

To mirrors of sky 

If not that way 

This enchanting winter 

From coldness slowly  

The soul would wither 

 

ZANA COVEN -Italia- 

 

IGNORANCE OF THE EYES 
It is a large chain of black and white gold  

sleepless days and nights. 

I have been involved in it all my years.  

Above me hung starred city, stellar, 

the plants have grown into my strength,  

and I gave it to flowers,  

and no strength left.  

 

Now I buried my hands, my eyes,  

my soul, my lips into a new emptiness.  

In a dream, flowers appear to me,  

a little bigger than love - a little longer than life,  

emptiness pours its message to me.  

 

I float like some starry city  

decorated with internal unrest,  

I float beaten by lightning and storms,  

I float untouched - I float defiantly.  

 

Won't hope maybe turn green, 

won’t dreams maybe be the reality of reality,  

am I not frilly on the inside with the most ordinary,  

the smallest and sweetest screams?  

 

Is it lisp maybe ears of dried grass 

which reap it tired hands,  

or I have no hearing,  

or have those eyes of mine ceased to be seen?  

 

Eyes watching, but their vision is blurred,  

emptiness and loneliness drink off them once upon a time,  

as I wonder in this distant evening,  

a little alien to myself, known to my shadow,  

did this wave have to crush just me?  

 

While only salt-water flows down it and foams it, 

I am trying, in this blindness, emptiness makes green.

IBRAHIM HONJO -Canadá- 
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VISIBLE HEAVENS 
  

From the very distant past 

Perhaps the birds have been wondering 

why they never really reach beyond the sky, 

They have wings which are not meant to stride the entire celestial cosmos. 

  

The deep dark space that is meant only for things beyond earth’s atmosphere, 

Beyond constellation of starry nights, the galaxies and the mysterious lores. 

  

The whitest and the brightest star that human eyes untirelessly seeking “that never fades & never failed to amaze stargazer 

lovers in dawn of time”. 

  

From the ancient lovers whose eyes wondered and captivated by the Sirius, 

the closest white star to the sun, which is 

beautiful as the natural Bernstein. 

  

The winged creatures outdone by the most intelligent creatures of all times. Man. 

 

EDEN SORIANO TRINIDAD -Philippines-  

 

No distance is a distance, 

when there is a will to traverse, 

accepting life as it is, 

with facts and figures, 

as they unfold. 

 

Mirror reflects reality, 

but the want to see 

yourself the best  

in the mirror 

 

can never be passed over. 

 

Natural it is, 

to work for one’s bread and butter, 

searching for meal, 

in common in birds too, 

intelligence in men, 

help them manipulate, 

even as they live a hollow life. 

 

Time flattens everything, 

just like a road roller,  

chilling at times  

whipping us on our backs, 

yet the Sun shall shine, 

the murmur of the moon 

shall be heard, 

for difficult it always is, 

to keep a count of every second.  

 

B. NARSING RAO -India- 

 

MAN AND GOD 
 

These days too, 

men ring bells in invocation 

and wake their gods 

fast asleep inside! 

 

How lethargic god is! 

He sleeps so much so that 

He needs a man in the end 

to wake him up 

 

I am recalling human history 

man constructs his own god 

and adorns at his wish 

at temples, mosques, and churches. 

 

He unbosoms all his aching pains 

to his god 

and knows how to persuade as well. 

With faith blossomed in the eyes, 

like flowers 

he wishes, deep inside his internal world 

an eternal lamp of faith 

to keep burning, on and on. 

He wishes his god 

To be his, and only his. 

Alas! 

With the passage of history 

the great man that constructs his god 

falls, all of a sudden! 

And 

mindlessly dismantles the gods 

constructed by other men 

seizing a magical opportunity! 

Yes, with the passage of time 

the great man that constructs his own god 

falls, all of a sudden! 

And mindlessly dismantles the gods 

constructed by other men 

seizing a magical opportunity! 

 

KRISHNA PRASAI -Nepal- 
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A DREAM, FLYING IN THE STARRY SKY 
 

No one will know and will not be cracked 

A person's dream crawls on the mountain 

The extinction of tobacco in the cave at midnight 

The horse's hooves have crushed the stars in the distant sky 

 

At that time, there were many dark clouds and many suspicions 

Light and darkness make the final battle 

This dream makes a nest on the loess ground 

Fly into a great poem 

 

Thunder reports victory in the name of the earth 

Raise bloody flags one by one 

A door rumbled open before dawn 

We understand that the reversal of fate 

 

QIAO YAN -China- 

 

IN HARNESS 
 

The wheat is yellow 

The orange is red 

I can be with you 

 

Every time 

I'll read it 

The snow and wheat are going to spring 

Read Huainan oranges 

Not to Huaibei 

 

This time 

The clouds on the futon surround me 

I shouted at the mountains 

Shout an inch 

The wheat is an inch yellow 

 

It hurts 

Oranges laugh at me 

 

Laugh at my frosty eyes 

With a little emotion 

 

Day by day 

With the good news of fire and bumper grain 

Lock the last button 

Take out a hungry wait 

 

The wheat is yellow, too 

The oranges are red, too 

The sedan was also carried over the dock 

The comb also broke a few teeth 

 

I'm still shouting 

But the body is already light 

A heavy snow 

It has long been boundless 

 

WANG XIUMEI -China- 

 

NO 
Words are cocoons of midnight 

Can't lock the displaced soul 

Your name is embroidered on the cuff 

Magnolia flower 

 

I accidentally drove away the moonlight 

It's the delay on the edge of the goblet 

Light and shadow unwilling to leave 

Can't live in your night. Bamboo horse, green plum 

I can't cross the mountains and rivers in my dream 

 

No. 

In their respective cities 

Be each other's King 

 

LI HEYING -China- 

 

NIGHT 
Night 

Timid 

But I 

 

 

Always want to be gone 

The loss of five fingers 

 

Find that one 

Heartbreaking 

Tears 

WU CHUANJIU -China- 
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IT'S DAWN 
  

Now, it's dawn 

The highway at 6 a.m 

Open the window and look up at the sky 

The stars outside the window accompany the moon 

A new day, a good start 

  

I haven't written poetry for a long time 

The stars and the moon look at me 

The heart is moved, the moon cannot leave the stars 

Accompany is the longest confession of love 

The trees and flowers swayed in the wind 

  

On the road, the car flashed by 

Are you awake in your sleep 

Dreams bloom, is the prayer of the heart 

The neon lights flickered and the day was bright 

Clouds floated in the sky 

  

Sunrise warms the earth 

Ignite passion for dreams 

Flowers are not appreciated, but also fragrance alone 

On the way, I believe that all good things are about to happen 

Love and sunshine are eternal in my heart 

 

ZHU XUEXIA -China- 

 

I WANT A TOAST 

 

All gone. Drunkenness covered the floor 

Stop for a while, the rising rhythm comes 

Fill the pulp and raise the glass 

 

To whom is this glass? I remember 

Thousands of unknown names 

But they are all my brothers 

 

Thousands of years of regime change, the imperial power is mighty 

Those who died in the war are the children of our people 

The soul condensed into haze and never left 

 

Today, I want to make a toast 

Take my sorrow... Martyrs 

Although no one ever remembers 

But your blood has soaked the mountains, rivers and earth 

 

Earth? Isn't that the mother? next 

I'd like to propose a toast - mother 

Deep soil breeds food 

Little is known about how much was buried. 

 

I'll lift a jar of wine and make it fragrant 

Soaked in the soil. Get drunk once 

But it's not drunk, it's drunk 

Take off! Let the soul gather in the sky 

 

heavenly? I look up at the sky, but I 

I won't toast you. Good heavens! 

If you really have eyes, you won't 

Let the suffering last so long 

 

We carry it 

Generation after generation 

Is it cursed? Who is it? 

Who is cursing 

 

With confusion, I'd like to propose a toast to 

[Yuanshan 

Yuanshan is silent and seems to be warning 

Get drunk! Drunk in the flowers 

Drunk in the blue sky, drunk in 

On the way to the distant mountains! Don't wake up 

Don't wake up, don't wake up 

HUANG YUANYUAN -China- 

 

A HYMN 
 

I am just as a wish to your night  

When grief dominates 

Have me been for you 

And play me a tune 

The morning sings it 

Over the green Knolls. 

 

Do not you know? 

You are my heartbeat, 

My blood remembrances, 

And my soul uprising 

Whatever the unseen world 

 

is clear up to me. 

And our rides are too far away 

Eventually, 

our memories  

will remind you of me. 

 

SAMY ABUBADR -Egyp- 
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THE MOST BEAUTIFUL CHINESE RED 
 

A touch of brilliant Chinese Red 

The color of blood and fire is red in the hearts of the Chinese people 

Steaming clouds in the rising sun 

Flowing in the 5000 year long river 

Chinese red is the soul of every Chinese 

Chinese red is the totem of the background color of the national pedigree 

 

Chinese red in the light of a hundred years 

China red on the journey of thousands of miles 

The color of faith comes from mountains and rivers 

Boiling in the blood vessels of the Chinese nation 

Focus on lighting up China red and integrating into China Red 

Ring the bell of years with rock like faith 

 

The Chinese red in the world through time and space in 72 years 

Five thousand years of ancient civilization 

Indelible red in the mark of flesh and blood 

The sun is like a burning flame 

All the red gathered together and set out 

We hold high the torch to celebrate the motherland's birthday with the surging Chinese red 

 

SA REN TUYA -China- 

 

 

HOME STAY IN JIN YAN'AN CULTURAL PARK, ABOUT TREMELLA SOUP 
 

He didn't give me rice or pumpkin soup 

I was given tremella soup, and 

More than one bowl 

Free, whatever 

This is the feeling of home in Northern Shaanxi 

 

The people's feeding of an army is also free 

Commander in chief Zhu and committee member Mao helped Northern Shaanxi sit down and drink pumpkin soup every 

meal 

Scoop it up 

 

Pumpkin has been upgraded to tremella 

Today I come as if the Red Army had returned home 

Staying in "Danyun" B &amp; B is definitely a moral 

Pumpkin soup and tremella soup rhyme absolutely 

I have soup at the front desk 

Suddenly understand the word service 

Weight in history 

 

HUANG YAZHOU -China- 
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NATIONAL MEMORIAL DAY 
 

In March, winter goes and spring returns 

When the earth stretches to wake up 

When a child deeply stung in the womb 

One after another 

When women become more beautiful 

I just started writing 

Last winter night's poem 

It's spring now 

But they're gone 

December 13, 1937 

Many people never see spring again 

I sat on a time full of flowers 

Long silent 

I believe that those wandering souls 

Some are old people 

Some are too late to be born 

I can't find my way home 

Poor man, your mumbling conversation 

day and night  

All listening 

I am rich in talent 

Barren is time 

 

YANG RUFENG -China- 

 

COAL, MY LOVER, MY BLACK GIRL 
 

You crackled in my eyes 

You shine in my soul 

Pursuing you is an ideal 

Approaching you is a round of light 

Coal, my lover, my black girl 

 

No matter the night with you 

Is it wind or rain 

Since we go deep into the earth 

What they hold out is hot 

You seduced me to hell 

It's you who transcend me to heaven 

Coal, my lover, my black girl 

 

It's because of you, my black girl 

The hesitant oil paper umbrella 

Finally disappeared in the rain lane 

At a depth of 800 meters 

Only you use black lips 

Kiss my bare shoulder 

Coal, my lover, my black girl 

 

Darkness makes me cherish the moon 

The fall held my head high 

When the lonely rope hangs me upside down 

On a dizzy cliff 

Only you can comfort me 

Scarlet wound 

Coal, my lover, my black girl 

 

Heroin is despicable 

And you are black and noble 

In your burning brilliance 

I see the holy soul 

Reflection light 

Coal, my lover, my black girl 

 

QU JINXING -China- 

 

RISKING THE FRISKING 
 

Risking the frisking 

Took his talent through the green channel 

At the airport of dreams 

Valiant, brave man with limited talent owned the airport 

Owned the dreams 

Dormant talent at the airport 

Slept in the flight of dreams 

Brave men without talent 

Paid the salaries of talent 

Talent was happy to be confined in the 

 

Coffins of dreams 

Salaries grew 

Dreams retracted 

Focussed on the never-ending tomorrow 

Distracted, losing the ever ending today 

Your choice 

Your voice 

Your burden 

Your life 

 

UNMESH MOHITKAR -India- 
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SYMPHONY 
 

Life cannot interpret the notes that occur in the night itself,  

Thinking that the notes are only metaphors 

Dream is just a product of sentence patterns 

Before, after. Just as there are too many contradictory statements 

He realized that there were too many things about himself. What if there were too many 

Sitting in front of the piano stand is just another fictional scene 

Neither he nor I exist. What you hear, what you don't hear 

Even the cicadas chirped one after another outside the house 

Wisdom is showing weakness. He said to me 

When he looked at me, I looked at the key 

Between black and white. Accept the imaginary enemy 

It's not just us 

Darkness itself cannot make a brilliant flame, just as laurel is only the product of hypocrisy 

equally 

His fingers pressed the keys and the whole world sank. 

Looking at all this, the light became weaker and weaker 

I know that part of my body is disappearing and ossifying 

He's not me. Talk to me all afternoon 

It's another me 

 

CHU HONGCHENG -China- 

 

CROON OF LIFE 
 

 

For centuries, 

life is still the same music 

we hear a profound song 

of love, truth, beauty or suffering 

we train our ears, our eyes, our hearts 

to be wholly aware 

towards the seen and unseen elements 

 

We compose our strains 

of the lamentation and celebration 

combining the two pieces 

into tone and cadence 

a serenade and lullaby we gently croon 

 

We are born for singing our piece of music 

the pure written testament in a lyric. 

EWITH BAHAR -Indonesia- 

 

A CLEOPATRIC STATE 
 

Walking thousands of years  

I reached here in a cleopatric state 

And set my poetry on the gate-wall. 

Some days later found no poetry there 

I'm surprised with a notification                        

My poetry has been removed          

By the authority.                                              

I couldn't get what's wrong with it.                              

Through a messenger 

Somehow managed to draw her attention  

If there any misunderstanding,         

I'm warned my poetry is a breach 

 

Of her guideline 

Quite at a loss I am! 

Her majesty noticed me not to place 

Such a poetry in her sovereignty 

All of my efforts went in astray 

To make her sense 

That it was published in almost  

Hundred democratic countries--- 

She smiled and paid a homage to a poet: 

If you are unhappy, you remove yourself--- 

Or I'll remove. 

 

SHIKDAR MOHAMMED KIBRIAH -Bangladesh- 
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NEW MORNING. NEW LIFE 
 

The new morning came again 

Again the night came to an end 

The new time embraces and caresses, 

greets with affection, 

a divine rainbow to send… 

 

Raise your hand to hold hands 

Let us all be one 

Let, in this morning, 

love-affection-peace-colourful dreams all over the world be in our possession when all the blacks are gone 

 

New morning   new hope 

Even the inanimate speaks the language of life 

At the end of a long black night 

we can feel the sweet waves of the ocean of love 

We can feel the end of fight 

 

The call of love has come so quickly! 

Get rid of fatigue 

Pour the nectar of your heart completely 

 

Draw a new picture on the new page of your life 

Times beckon us 

I'm fine friend, be well too 

Let us be victorious thus 

 

ABHIJIT CHAKRABORTY -India- 

 

 

A MELLIFLUOUS MIGRATION 
 

Far in the horizon an obtrusive rainbow 

A group with ocarina 

Migrating to a land 

No baggage; as love itself is a wanderer 

Incombustible incantations 

To behold a new dawn 

To pounce upon the sequences of civilisations 

Blazing fire and ecstatic smokes  

The transient glacial episodes  

The summative prayer  

Chanting hymns of golden songs 

The endless echoes in the Bering straight 

The love, the death and in-betweens 

The transition; the plethora of music 

The smiles entwined with smokes  

The chunk of salmon and the rhythm 

The dust and water  

The emerging wings of metamorphosis 

From the melancholic moments  

To the intimate conversations 

A joy of peregrinations 

The Lithic flakes, the Clovis and Folsom 

Never a ceremony to talk about God 

But a celebration to talk with God 

The strength of fire, the fragrances of soil  

The real gratitude of secret blessings 

Strong enough they are to stand alone  

Wise enough to stand together  

 For a copious coronation... 

In the dazzling dawn... 

 

SWAPNA BEHERA -India- 

 



320 
 

 

I WOULD LIKE TO! 
  

I wish I was the shepherd of the clouds in the sky. 

I'd make it rain more and then turn myself into a rainbow 

  

 Or if I was a little curly-haired girl sitting on the sidewalk waiting to play with her friends and then I just fell asleep right 

there. 

  

 Or if I were a stone at the edge of the field.  If I bathed in the sun and were cleansed by the wind. 

  

Or if I were a letter to someone I love, or if I were a handkerchief that wiped my mother's tears, I would try to comfort my 

mother, 'Mom, my beautiful mother, the smell of basil my mother, I would say don't cry. 

I would kiss your sad eyes. 

  

 If I were a dancing gypsy in a floral dress, I would fit all the injured women into my smile. 

  

 For example, if I had a house with four walls and every room in the house was mine.  Every night I would bring 

homeless people home and make them sleep at home. 

  

 Or if I were the page of an old album, I would gather broken families in one place so that they could live together 

forever. 

  

 Or if I were wheat bread.  I wouldn't starve anyone.  I know that hunger and freedom is loneliness 

  

 For example, if I were the state of the world, I would embrace the rocks and draw endless lands.  

 A bag of coal. 

 Carnation next to it. 

 I wish I knew the solution. 

  

 If I knew when I would come and when I would go, I would not burden myself, I would not be weighed down 

  

CAROLINE LAURENT TURUNC -Francia- 

 

 

A DISTANT DREAM 
 

In my solitude, living a distant dream, I  

fearlessly cling to your shadow, yes the 

radiance of your illuminated soul made 

me whole. 

Together we stand strong and unfazed  

in our secret abode. 

The soulmates entwined to feed each  

other with admiration, care and love galore. 

Gradually unfold and expand adoration to 

heal and feel at home. 

 

Essence of love found its meaning, words  

disperse their fragrance in elysian petals. 

Long after I'm gone, you will breathe in my  

verses. 

Each word will echo in my yearning soul,  

my love will sing a perfect melody in the 

meadows of love, suffusing the soothing  

aroma and dusting the love pure. 

Yes, you will feel my love long after I'm gone. 

 

GURJEET KOUR GHUMAN -India- 
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SNAKE WOMAN 
 

I was a beloved one of a venomous snake-woman 

 

I couldn’t make out her real nature before 

At the end of shady autumn in the forest -grass 

She expanded her hood so violently beside a beaming fountain 

In the clear moonlight, also in the tune with rhythmic intercourse- 

That unrestrained reeling dance 

It seemed to my mind the very delusion of a celestial nymph 

 

There was a flash of lightning on the meadow, 

in the bed made of leaves 

We are as if two images of loving pair, on the point of 

Kissing on her lips, I tried to withdraw myself 

Her lolling tongue divided, during that night of our mating 

I was simply astonished to find  

some striped fibers on her abdomen 

Seeing me totally senseless, she had gone to hibernation 

Only its slough remains left now 

And on both sides of my knee-joint 

There is still the mark of its biting 

The hidden mark of her poison fangs 

 

SHASWATA GANGOPADHYAY -India- 

 

PANDEMIC 
When you appear to tread on our earth 

millions of people were killed 

It was then that the blue -blooded rank fell to earth 

money and property are worthless 

nothing can stop your cruelty 

 

We prayed no matter the time 

It doesn't matter which Qibla we worship 

we pray for mercy from the creator so that you will crashed! 

But you're getting more aggressive 

exploring the whole world 

 

your unseen attacks destroys human 

we are still in fear 

you ruined our future 

you ruined our happiness 

are you a devil -hearted human creation 

or you were brought down to open our blind eyes 

open our deaf ears 

destroys  our ego 

when will you leave this world 

We've learned from you 

Leave us alone!!! 

KATHIRINA SUSANNA TATI -Malaysia- 

 

INTERMISSION 
The purpose of life of us will be orchestrated  

On the visionary place of reality and clarity, 

By stunning performances that'll be settled- 

On higher consciousness and unique vanity. 

 

Through noble thought, for you, I will feed- 

A mellifluous intermission, musical bridge; 

With the fragrance of future hope i'll lead - 

Around the epicenter of your soul, I pledge. 

 

Not in mythical verse or collections of past  

But; through realism you'll be red lady bug 

By illumined painting, sculpting in your heart, 

Far away from weakening fear, by hearty hug. 

 

I will portray the light in your smartest heart  

Stringing the string of greenish grass skirt.  

 

DEEPAK KUMAR DEY -India- 
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A WALK 
In the patter of small feet with light gait, 

The rustling of leaves side by side, 

Comes with me with winter wind of esteem, 

To flourish my thoughts in the velvet of the peach, 

In a flowing stream with my imaginations, 

The sounds of winds whisper with me, 

Those waves are set in motion of turns, 

Wealth of their company gives compensation me, 

Setting of winter sun also blazes me, 

Shadow of great hill is touching mine also, 

In the up heaved sea of its reflection I can see, 

 

The shoulders of enjoying flying leaves touch me, 

Fresh and green fields while I crossing, 

Suddenly spring up my impulses making link,                                                                

With waves of ocean with fitful breeze, 

Visit of angels then continues between waves and me, 

Torrents source of imaginations walk with us, 

Short and far away my thoughts now spread, 

To fill the East when morning returns, 

On the top of mountain when I reach, 

The entire rustling leaves scatter with breeze. 

 

SAJID HUSSAIN -Pakistan- 

 

IF I WERE 
  

If I were a twilight tear  

I’d find shelter overnight 

In your clear eyes my dear 

In your gaze in morning light 

  

If I were a smile appeared 

In the corner of sweet lip 

I’d kiss you and I feel cheered 

To leave traces soft and deep 

 

 If I were a forehead wrinkle 

I would turn into your bliss 

Lucky star of my life, twinkle 

Turning anger into peace 

 

 If I were a secret sigh 

And your words were soft and dim 

I would be a brook, oh my 

Hold me in your lap, I’ll dream 

  

If I were a mere thought 

Wanderer inside your mind 

I’d mess with you right on the spot 

With fiery love, love that is blind 

  

And on a fairy-tale page 

We’d meet in our Universe 

Not as two actors on a stage, 

But as fate blessing not as curse 

FLORENTINA DANU -Romania- 

 

MASTER OF THE WILL 
 

Life is a race with challenges, 

The clock is ticking like the sound of the wind, 

I will try, in addition to my name, 

Do something valuable for future times. 

 

Gently, which will strengthen me, 

To last like a spark of light, 

That it makes sense why I lived, 

And the heavens will rejoice over it. 

 

I will sow the seed of love through the distance 

Let the heat radiate like the sun, 

I will follow the rhythm of my desires in silence 

To meet the expectations of my friends. 

 

I will be the master of my will 

By showing the value of my work 

I will also enjoy my achievements, 

Despite all the sudden obstacles. 

SLAVKA BOŽOVIĆ -Montenegro- 

 

UNTOLD STORY 
Every human being has a story 

in his life. 

Without story there is no life. 

The story that everyone sees 

It is external. 

The story that no one can never know, 

 

 

This is the true story of heart. 

Some stories can never be told. 

Some stories are discernible. 

Some stories are very painful. 

Some stories are intolerable. 

 

 

Unknown stories will remain  

in the inner cottage of the mind 

for the rest of the life. 

Not all truth can be told. 

So those stories remains untold forever. 

 

MILI DAS -India- 



323 
 

 

DOING 
 

My footsteps felt silent, 

For no one heard my plea 

As my heart achingly screamed 

To the world  

About its need 

For more love  

 

What are we doing I asked. 

Why are we so hell-bent 

On destruction 

By way of our abilities 

To create  

 

We create weapons,  

We create war and conflict 

We create disease,  

We create hunger and famine, 

We create death,  

We create homelessness, poverty and strife, 

We create idleness and meaninglessness,  

We create indifference and bias, 

We create useless rockets 

To go to other planets 

That we may continue this path 

Of plundering and exploitation  

 

Why, I ask, why?  

 

The alien of callousness 

Has infected our species  

And soon come 

For our children of the future  

 

What are we doing? 

What are we allowing? 

What way of life 

Are we thus tithing to?  

 

Our new religion 

Worships our 'ME', 

And our carefully constructed callous ego 

Allows us not to see 

Beyond our prettily painted 

Delusions de Grandéur  

 

What are we doing? 

What am I doing? .... 

Whispered 'The Jester' 

To the self-awakened fool. 

 

WILLIAM S. PETERS SR. -Estados Unidos- 

 

 

NICE PEOPLE 
 

Listen to the voice of daydream 

beings being embraced by echoes  

carrying on the shoulders nobility of mankind 

please 

your brilliant feathers can shine 

come 

raise the curtain of ignorance 

say goodbye to racism... 

 

...do, remove brotherly partition 

arrest religious quarrels 

dear creatures, YOU, good people 

you do have sense of merit 

grace dominates at you, the ability of guidance 

aspiration, desire, ambition, purpose, dream, faith breath in you 

feed the newborns nature with devotion... 

 

Noble, Aristocrat of Kindness 

Master of the Future, Poet/ess 

your letters enjoy respect 

paintings will survive time 

uninterrupted memory will accompany you 

dear 

you're a court, the final verdict 

let us climb to the path of prosperity, 

allow spiritual goods to enrich your chest 

knowing most of the poems are convinced to you 

YOU, the elevated layers of attendance... 

 

TYRAN PRIZREN SPAHIU -Kosovo- 
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WHEN RAINDROPS FALL ASLEEP 
 

When silent raindrops fall asleep 

In white winter's rest 

Their tears do shimmer like diamonds 

On a sunny winter's morning 

 

Memories of a sunny spring 

With butterflies so beautiful 

All in colorful splendor 

 

And all enchanting fragrances 

Of springs and summers long gone by 

All have frozen to the shapes of diamonds 

Shining so powerfully 

 

Even its fragrance so subtle 

The one that only I can sense 

For I know the tears of rain 

The tears shed over times that passed 

 

And I know - I know for sure 

That the frozen tears of rain 

Will be reborn once again 

Will be reborn on the other side 

 

When spring comes all the tears 

Of rain will be unfrozen 

And once again become like living rain 

Like rain becomes in living spring 

 

It breathes life into every living organism 

Slowly and softly both flora and fauna 

Gently but firmly they all come to life 

 

So now that I watch all 

The frozen tears of rain 

I really do see the ancient 

Original meaning of life 

 

It feels quite amazing 

Like living in a close circuit 

To be born and born again 

Over and over once anew! 

 

JOANNA SVENSSON -Suecia- 

 

HAPPY NEW YEAR 
 

H Hold your own light with generosity of spirit  

A Ask for a peaceful and joyous earth  

P Peal your joys and smiles out like bells  

P Pat the backs of strugglers and stragglers  

Y Your worth is measured by your actions  

 

N Never crush flowers and hearts  

E Ennui unchallenged can be fatal  

W Wear a mantle of humility  

 

Y Young hearts may live in ageing bodies  

E Exemplary deeds may come from anyone  

A Arrest your fears before they eat you alive  

R Rise to a better “you “each new morn  

 

LILY SWARN -India- 

 

TIME OF LIFE 
 

The lid of time in life is folding  

And the wind is blowing seasonal winds  

The battle of life in her budding pods  

Breaks as the aftermath of dying heats  

Men sees the divinity ornates smiling  

 

Many are being recalled as the candle burns 

The joy of being here glues the door of there  

I can see clearly the missing tenor in the notes 

 

My soul emptied the waxes in my blue beds  

Dark and fluffy the curtain of the clouds  

 

When I see you in those dimity gowns  

I know the hollowed grounds are broken  

The walls of merriment became steadier  

Like the tendrils in a leaf, nectars grew  

Life and death brings two steps nearer  

 

MARTIN IJIR -Nigeria- 
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NAKED PHOTOGRAPHS 
 

Have you ever paid attention to the photos of poetesses 

they choose to include with their books? 

They have been always pale, despite the desperate attempts of their makeup 

to hide the fallen autumn leaves 

That fly on their eyelids. 

Their rooms are overloaded with books, 

Paintings of their sisters in sorrow  

hide the wrinkles of their walls, 

A pet that is often ugly, 

Cheap cigarettes whose remains had accumulated like mass massacre, 

A bed that burped its groan, 

And a failed attempt to smile. 

This is how their photos look, oh my mirror 

And I am not better than them; 

But I don't have a camera to document my loneliness 

And inspire a poetess 

to write a naked poem 

Like this. 

 

SHUROUK HAMMOND -Sirya- 

 

RECONCILIATION 
 

In your love lappet 

sheltered I'm eventually; 

 

surrendering at your feet 

my overbearing nature; 

 

conflicts and misunderstandings, 

let's bury in the sands of time; 

 

me acquitted with a clean chit 

in the court of your eternal love; 

 

how to justify my resentment to an alien 

offensive meetings stand quivering inevitably; 

 

hatred dominates over my lovely feelings 

no longer a confidant I'm amidst afflictions; 

 

my memory my only haven now 

my stately ship a refugee there alone; 

 

living a life full of haziness  

in search of conquest on my own. 

DASHARATH NAIK -India- 

 

DECEMBER 
 

December 

Like twin bro November 

Cocky and crazy 

Sometimes dazed,  

Sometimes hazy.  

 

Pantomime of sun and shade 

Droopy days 

Frosty nights 

 

Frozen dreams  

In wishes sauce pan 

Crazy go thoughts 

With a Christmas carol  

Mixed with Omicron fraught  

Cuddeled in a quilt  

Soliloquy of silence 

Like lovers’ heartbreak 

 

A lonely bird  

Hums a sad tune 

On a frozen lake  

Sentimental and sad 

We bid adieu,  

Dear December 

To you! 

 

 

JAGDISH PRAKASH -India- 
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LET’S EXTEND GRATITUDE TO A PLATE AND/OR A BOWL OF RICE  
 

The journey of a bowl of rice at our kitchen table starts from a farmer who grows paddy 

Let’s express gratitude to the farmer who grows paddy and makes available to us as one of the staple foods for humans. 

The paddy seed is planted on the soil  

Let’s offer gratitude to the paddy seeds and the soil both. 

Water, air, and manure are necessary substances for paddy’s germination to growth  

To these my gratitude and respect.  

My gratitude to the ones who look after the paddy field,  

The ones who harvest the paddy,  

The ones who transport the paddy to the rice mill, 

The ones who operate the rice mill and metamorphosise the paddy into rice, 

The ones who marketize and export to the consumers, 

The ones who cook and serve to a plate or a bowl  

My gratitude to the fire, water, oven, and the appliances used in cooking 

My gratitude to the whole process from paddy plantation to rice making and serving on a plate and/or a bowl  

My thankfulness to the people, place, and things associated to the plate and/or a bowl of rice ready for eating at the 

kitchen table. 

 

KRISHNA KUMAR YOGI -Nepal- 

 

THE INVINCIBLE ENEMY 
Plain canvas with no stroke or hue drop 

Feverish with dream of what could be 

Hunted with the fear of falling short 

This faceless mockery, so I push aside 

 

Inertia ceased my quill from bleeding 

Like mental trap, I need to break free 

The desire is present, yet to will absent 

So I ruminate and got myself psyched  

 

Then came great realisation and wow! 

“Strive for progress and not perfection" 

“Slow start do cumulate to greater end" 

“Well done is far better than well planned" 

 

So, I scribbled few lines and self correct 

Each attempt wasn't easy but became better 

Like fountain bursting forth came a whole stream of lines 

Drowning that invincible enemy-#procastination 

LUCKY STEPHEN ONYAH -Nigeria- 

 

LOVE 
Love is not a selfish wish to have a life as you like. 

Love is living and dying for the one you love, 

Taking care of your loved one's, happiness and Sorrow,  

wishes and desires, dreams and fancies,  

Likes and dislikes, agony and alienation all along.  

 

Love is infinite bliss, 

Both the end and means.  

In love dreams and wishes mature  

Takes you to the heaven of rapture. 

Love is unlimited joy and ecstasy, 

A pleasing reality never a wild fantasy. 

 

Love is the nectar 

That makes one immortal. 

Love survives both death and time. 

Love never ages nor those 

Who are in love.  

For the lover and beloved  

The lyric of love always rhyme  

Love is so gratifying  

The entire wealth of the universe means nothing  

 

Love is an eternal craving  

A longing at a level different  

Where souls meet  

Not the body and mind  

With the passage of time 

Love never fades  

It shines all the way  

Keeping those in love  

Always in their childhood joy 

 

SMRUTI RANJAN MOHANTY -India- 
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ELEGY  
                          

Then in an ensuing rainy season, 

We won't perhaps meet any longer. 

Again in solitary moon light with the sound of deer's feet. 

Those who are supposed to go will do so, 

Again with a collection of symbols in hand in lonely fearlessness.  

 

They will return to a different Gothic family. 

Men have overwhelmingly been impressed.  

Will they wade through the crowds and go to the meaningless heath of Kirtinasha? 

Stay, perhaps among the wings of sunshine 

And at the shrine yard of Jainteshwary, 

After coming out of bivash, a mode of Vorotnattom  

And the intoxication of Sandal wood.  

 

Again on an abstract canvass consisting of broken rib bones of a poet, 

In the shape of Horoppa, you may get a tale of tears. 

After the garden of grass flowers and mesua ferrea.  

 

The path leading directly to Radha's house is lost among the shooting stars. 

The last tale... Let's drop the last tale for the time being. 

Look at the endless inscriptions on the temple's marvel like some bloomed flowers. 

 

FAZLUL HAQUE -Bangladesh- 

 

FEBRUARY MIST 
Tribute to “I genitori perduti” by Lawrence Ferlinghetti (March 24 1919-February 22 2021) 

 

In Washington Square 

where the first light gets lost 

and the seagulls are the lords of the wind 

you have found your family 

today. 

 

Bewilderment and silence in your every breath. 

Your mother's faded smile greets you 

 

in the morning mist 

and your father turns to you 

as you are listening to 

your brothers’ muffled voices. 

 

Then through a blanket of vapor 

all together you slide 

 

towards the gray horizon 

towards that extreme 

borderless space 

 

vacuum swirl 

further and further away 

 

LIDIA CHIARELLI -Italy- 

 

PEACE 
 

Argue not with nonsense talking 

Compare not with others for emulating 

No sound sleep be stolen away 

When you are on your own way. 

 

The more you take, more you feel headache 

More expectations, more tension to rack 

Less desire, less affairs least concern 

Road closed for the surge of consternation. 

 

Be the extinguisher to douse the fire of desire 

Be the clouds of your own to quench the thirst of being millionaire 

Only you are the anchor of your uncertain future 

When you can laugh heartily you can conquer rapture 

 

Living in arena of nothingness opens the gate of peace 

Be what you are wondrously provides bliss 

Soaring high in search of luxury pushes you down 

The rest depends upon you to be crowned as monarch of throne

RAMESH CHANDRA PRADHANI -India- 
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BRINK 
 

Each day of the rare December warmth 

she sits, outwards, on the balcony’s ledge, 

a thin robe draped around her body blanch, 

cold; contemplating ten storey short of fall 

over the one eye, hollow, gaping gorge to 

escape. Her face, a veneer thin, sucked in 

from offering flesh to fill wounds: crust 

 

 

filled mercy to nurse peripheral dreams  

widowed; taming, coddling and protecting. 

The wind, warm, fluttering upon an intent 

hardened but breathing; balancing sanity,  

clutching between fingers frail her fate, she 

turns around in retreat to her empty bed – 

 

SHEIKHA A. -Pakistan and United Arab Emirates- 

 

 

ON A DESERTED NIGHT 
 

On a night better than gold 

My heart felt so cold 

The sky is left lonely of stars 

The broods snore gently 

In their nests 

 

 

The world too sleep unconcerned 

 

But I am out in the woods  

I am out in the deserted night  

 

In the hollow night 

In search of you  

Who caresses my heart  

With your hand 

So cold like ice age. 

ZAKARIA ABDUL HAKIM CISSE -Ghana- 

 

 

WARMTH AND WORLD 
 

The world embraces warmth, 

Embrace it like nothing in the entire world. 

Amidst the snowy cold,  

there is an ignition of fire 

An exacerbation of un-love 

Makes it more necessary to be held firmly. 

Storms come, rain occurs, nuisance muffle 

The voice we have in our hearts 

But the warmth melts the ice, pulls us 

From all that we have struggled. 

Devastations occur, difficulties eat our heads 

And we come out in search of stability, 

Our intentions fluctuate, from being  

In the safest shelter to move in quest of solace. 

Living with the marauders in soul 

Leaves us cold, freezing and fragile. 

Fragments, scattered, here and there 

In your part, in my part and millions of them 

Telling us to be kindled as an integral embodiment. 

In order to live a higher life, 

We have to have an urge to be warm 

And the vehemence takes us to the lines 

Of tranquility, spirituality and elevated potentiality. 

Our appreciation to art proves our delicacy 

Which makes our eyes more aesthetic, 

Annihilation towards antagonistic approaches 

Make us more inwardly upgraded, 

We prefer depth, we love elegance, 

Finesse polishes our artistry 

And we are more inclined to permeate divinity. 

What if the intruders would die 

And they would turn into lovers 

For transmitting the energies of positivity? 

Pessimists have never won in the long race  

Of perseverance and settlement of peace. 

All we need an abundant world of optimists, 

Energiests and solvers to encompass this world 

With profuse affection and reverence. 

 

SUCHISMITA GHOSHAL -India- 
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MANAGING REVENGE                                                                                                                                                                   
(for YS and friends) 

 
Everybody knows                                                                                                                                                                                

all of you                                                                                                                                                                                  

who sent me here                                                                                                                                                                         

due to revenge                                                                                                                                                                               

and all of you  were playing god                                                                                                                                        

torturing me for ages                                                                                                                                                      

apparently because I am a sinner                                                                                                                                    

without much thinking                                                                                                                                                        

doesn’t  torturing me                                                                                                                                                                        

for quarter of a century                                                                                                                                                                

is also wrong and sinful?        

But do know                                                                                                                                                                           

that’s its your revenge                                                                                                                                                            

that catapulted me                                                                                                                                                                     

to this peak                                                                                                                                                                           

which you could barely climb                                                                                                                                                

and you could only bark profanities for years                                                                                                                       

like a lice infested dog        

And everybody knows                                                                                                                                                            

your Qiblah is not the Kaabah                                                                                                                                                                    

but a corner in the Holy Land                                                                                                                                                  

and your revenge are united with theirs     

Oh my! Whose revenge are there riddled in your chest                                                                                                            

if not theirs?  

God thank you                                                                                                                                                                           

You had given me victories                                                                                                                                                          

and that man is bathing in glory of his revengeful win                                                                                                  

united with their revenge                                                                                                                                                        

that inflicted wounds after wounds                                                                                                                                           

on the dome of Al-Quds   

Ah! Revenge has proxies too 

Sorry, at this end of Ramadan nights                                                                                                                          

searching for Al Qadar                                                                                                                                                                 

He touched me with inspirations                                                                                                                                                

to write a long poem                                                                                                                                                            

about your revenge                                                                                                                                                                    

and once again                                                                                                                                                                             

said, I am God and its not them                                                                                                                                              

keep going with your total submission    

Bismillahi Tawwakal Allalah.* 

 

*Prayers indicating the act of total submission to God in Islam. 

 

ROKIAH HASHIM -Malasia- 

 

 

MANY FACES 
 

In the walks of life  

There's always a crossroad 

You skid fall and wake up 

Brushing yourself is not all 

Find the fault in the road taken 

Retrace your foot steps back to you 

Don't forget to start at the beginning 

What if she's a many faces sweet in one 

 

Her yes means no,  

not meaning what she says 

Always finding faults smiling 

Loving and living with a grudge 

Remember you've killed her trust 

 

You turned her love into a play thing 

Forgiveness is not easy on repeated sins 

Promised to love till death do you apart  

Where else can she go at her age! 

 

Her other faces really show up once alone 

Anger shows up not trusting your truth  

Loving face gone you're not next to her 

Grudging face wishes you'll burn in hell 

Next to the victim you're visiting with lies  

You've dug your hole and bult you casket 

Tell me who's to blame, who killed love; 

Who exactly has many faces. 

 

LUNGI SHIGO MSUSA -Reino Unido- 
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THE REALISTIC AND IDEALISTIC INK 
 

Am that human 

Who’s been lost 

On the roads of life 

To be a dreamer and seeker for humanity‘s wish, 

A philosophy knowledge that teaches me to be wise 

A letter of God that shows me the light 

The light in every human into this world. 

A dreamer of peace days 

A dreamer for better days 

Where no wars exist 

Where all are the same 

Where you can find the joy without pain, 

A better tomorrow without chains 

When the walls remind you of incredible days 

When the presidents forgot the chess game 

And policy become just in past lands 

 

When you see human beings together united as nations states 

No greed among those hearts  

Or selfish kills that love 

When love can heal all historical tears 

When together we can forgive for a better tomorrow 

 To set harmony within our souls. 

A better tomorrow, when we let our heart speaks for love sake. 

When we remember our history scars 

The scar of holocaust crime 

The scar of all wars 

That human’s hand commit once 

 To apologize and forgive 

For a better tomorrow we can start. 

Am that human who forgive and forgot about past 

To start new days without hate. 

 

MONSIF BEROUAL -Moroccan- 

 

MY POEM, A KISS ON THE HORIZON 
 

A poem,  

my poem, is a 

kiss on the horizon 

a voice from red lips in  

love, expectancy as time 

like energy the sea creates 

energy, as in lovers' dreams.  

A time comes, blessed time  

when a healer utters a prayer 

hope grows on my knees, prayers as 

red geraniums hanging from a balcony  

express so gratefully the feelings of their  

heart, when the sea enjoys her blueness 

when seagulls find their food in the sea  

when the waves roll in their own happiness 

here, there comes a time for humankind  

to recover its mind, as it has always tried to do  

and then waits, waits as sea waves move forcefully 

a seagull says " Mankind needs urgently a cure,  

to waken from its fever, fears, its rising heartbeats   

from bloody wars, mankind needs another peaceful dawn 

 

A cure, multiple cures, research, even better a miracle"  

a seagull says, as I blow a poem like a kiss to the horizon 

 

ROULA POLLARD -Grecia- 

 

FEYNMAN POLY MET THE SYMPATHETIC GREENLAND    
 

Illness and the eskimos becomes sick now is the published lurks.   

Time saw the golden earth success thus is young. 

Life and the thunder boat as the seldom husband. 

I had to design a doctrine from west the petals of ornamental storms. 

 I was the legend of Alexander’s mirror. 

A child that cooked a formula a writer of a million consciousness. 

I saw the enemy of proverbs like Adam and the aldonis. 

What if my eyes is the animal that lives for a century? 

Life and water said to me that today is a god. 

Coal sometime burn the symbols of my mouth. 

But today Feynman Poly met the sympathetic Greenland. 

 

FEYNMAN POLY -Nigeria- 
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THE FLAG OF PEACE 
 

The breezes come to us from our shadows, 

The butterflies fly from our fingertips, 

The fall was an old neighbor, 

The leaves turned yellow, 

The trees fell down, 

When it left. 

 

It’s the season of rain, I write this poem? 

Where the words are “forgotten” 

Everybody a little like Sizief 

We’re all dead Gods as Zoroaster used to say 

Coming closer, the darkness of the alleys vanishes in street lights 

The lighted candles turn to torches 

 

Write somewhere! 

Write that 

The lie poems of the world come true in your writing 

Let me say 

I let open the widows of tomorrows 

I believe that the sun shall rise from your hands 

 

Let me say 

And know that 

Foggy days will come from music notes to the beautiful alleys of the city 

When I call you the dreams of the kingfishers vanish in signals of the ships 

You tell the soldiers with your glances 

You say that 

Nobody fires the sky 

White clouds are the Peace flags of the skies 

How the soldiers can know? How the politicians? 

The shoeless child in war scenes 

Calls her mom before calling God 

Tell her 

Many things are untold in this poem 

When my heart pulses, the untold words pain there 

It’s the season of rains, I write this poem: 

There is a path of one word from us to you. 

In our world 

Wordlessness kills more than thirst 

 

UMID NAJJARI -Azarbaiyán- 

 

ASHES 
The fireplace 

was eager 

to put a fullstop, 

in the sentence 

where the road 

 

 

of my dreams 

stuck 

upon the word of happiness 

with sparkles 

 

of wet logs 

I collected 

from the inside of me 

that I dared 

to turn to ashes. 

DIMITRIS P. KRANIOTIS -Greece- 
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GLOOMY LIFE 
 

Nowdays,  

I want to sit alone. 

Don't like to talk. 

Don't like to eat and sleep. 

The heart is beating low up to high. 

Loss my energetic power. 

Feeling weakness. 

Feeling alone. 

No one support me. 

Looking far away tearfully, 

The tears are flowing. 

Thinking something. 

And doing other things. 

Whole day, 

Laying inside the close room. 

When, sunsets in the ocean. 

Go out and start walk. 

After then, i reach near the beautiful of ocean. 

Where, i sit alone. 

I am feeling relieve and refresh. 

          

ASHOK BOHARA ASEEM -Nepal- 

 

 

TRIŠETA 
 

Out of spite and disgust 

Trishet will be played now 

we said and sat down at the table 

and it went well for us 

while we ate elephant fish 

and bumbili zhmul bevonde 

because digod is shouted while playing 

so for garlo to nojde 

 

Napolitana everything from the fall 

and three threes, a pair of lichens, 

from dinars kaval, end of cup, 

and of ten courts near the cantonment 

the ace of the garden is blackened 

The companion's eyes are brown 

already a blackberry 

when hitin ace of the garden 

to swim there on the slabs 

there are three of them 

and full of density to jump out 

 

Your dream is sritan 

and let the dream sweat a little 

these at the table 

I will not graze well 

it will remain without a hood 

I don't mean anything anymore 

which laurel which school 

we're done now 

it's your turn! 

 

NEVEN DUŽEVIĆ -Croacia- 

 

 

LOVE DOES NOT KNOCK ON THE DOOR 

 

too late after midnight I paid my men’s debt 

when like the queen of Saba on Solomon you melt 

or the queen cleopatra on julius caesar 

in this late of the latest I think of her who’s far 

 

woman like women, like all women together 

what do you do when others make love in cars or mansions 

what when they dream of you and your dreams are too busy 

around who your body snakes willing and sissy 

 

yes you are still there in all women that go 

and you are when no women is inside you to show 

but what do you do when there is no love to make 

and it started to rain and your eyes seem a dew lake 

 

yes, it is late but after late and late 

it is sooner and sooner for somebody’s fate 

 

NICOLAE SILADE -România- 
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MANKIND COCOON  
 

SHE’s the womb of humanity 

to both sexes SHE gave birth 

SHE is our safe harbor when tossed 

around by restless waves SHE’s the dawn 

through the night when tribulations turn our 

roads to caves SHE’s our unique haven when 

pains our souls enslave SHE is our control tower 

all our future steps and ways SHE eagerly yearns to pave 

SHE’s our gleam of hope when despair our sweet dreams  

slays and shaves SHE’s the healing hand when tenderness we 

crave when trapped in a tunnel SHE inspires us how to behave 

when a scapegoat is needed of her free self SHE makes a slave when 

we commit foolish blunders SHE’s there to conceal them or lave 

when emptiness creeps inside SHE’s our secure enclave SHE’s the icon 

of forgiveness even when SHE's hurt as we rave SHE’s the goddess of Tolerance, 

even when   we happen to misbehave when our equanimity and reason fade  

away SHE’s the one our integrity to save even when her husband 

betrays her SHE befriends Silence so as her kids from harm to save even 

when her man deserts her SHE prefers Loneliness as a partner to being a 

second lover’s victim or slave arrogant Death falls to her knees before her    

unparalleled endurance and acts brave majestic Moon accepts to wed her 

when SHE divorces Sleep and his silent company craves SHE is a divine creature 

her name in our hearts shall all of us engrave SHE is our steadfast fortress 

SHE cures our blindness SHE absorbs our sadness SHE copes with our 

madness SHE grasps our weirdness SHE accepts our weakness 

SHE brightens our darkness … it’s for all these ineffable 

traits that our dear God above converged all mankind 

in the mother’s cocoon and deified her respect and love. 

 

OLFA PHILO -Tunisia- 

 

 

WOMAN 
 

Your life like an ant was away eaten, 

There’s not even one day left for you. 

You had the weight of the world 

on your shoulders like an elephant 

But no one really ever appreciated you. 

You skimmed off and cleaned up your life, 

But you’d relied on hopes, woman! 

You just laughed in silence at your grief, 

You’d troubled about your joy, woman? 

You’re pinning your hopes on now, 

Your land is at the end of its rope. 

Woman, maybe we don’t just know: 

the land is unwitting, the stone is dark. 

The death you walk on the balls of the feet 

is your eaten life that waits for you, 

It just waits for you in silence as dead. 

 

NIGAR ARIF -Azerbaiyán- 
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THE HIDDEN SIGNS OF GOD 
 

white can be easily wiped with black 

what a strange mystery! like a hidden sign in the eyes of god; 

far from our destination ... 

must go in the dim light of the firefly 

until the sun sets, 

the new wave of time has to be washed away 

on the opposite side of the current. 

black night and eyes imprisoned in darkness 

only fierfly torn body 

the emptiness of the city is destroyed and destroyed 

i stared in amazement 

the light of a faint firefly 

this is our living legacy 

eternal form 

make it dependent 

seek the search for a new world. 

 

MAHFUZUR RAHMAN SOURAV -Bangladesh- 

 

WHO WILL OPEN THE CHAIN OF CONSCIENCE  

 
He sends the wind, carries the clouds 

Then spread the clouds in the sky as He wish 

And layers after layers. That's what we see. 

He rained down rain from the sky.  

With that water we germinate all plants;  

From eternity green leaves come out of it, from it we get grains. 

He takes out the hanging buds from the top of the date palm and creates gardens of olives, pomegranates and grapes. 

One is full of similarities and differences with the other. 

When it's fruitful and mature, we see the store of knowledge in it. 

We get fresh water from the rain, we get pasture land from plants.  

 

He adapted nature to human life, 

He made the earth livable and balanced. 

Plants are the main source of human survival. 

Fire is an important element of human civilization;  

He ignites the fire from these green trees.  

Man and plants are complementary to life 

Moreover, plants are Influencer in the environment and biodiversity; 

We are clearing such necessary trees and forests by cutting down.  

 

We are not thinking about the habitable world;  

The social movement of forestation and the consciousness of the people.  

Alas, man! Who will open the chain of closed doors of conscience?  

 

SHAKIL KALAM -Bangladesh- 

 

YOUR NAME 
 

Your name is inscribed somewhere 

ahead of all my scratch of 

wanderings and all my prayers. 

You are standing astonished 

on the path of my life 

and I am dancing in the 

silence in a white gown with a 

 

flower in my hair beside you. 

And I knew, 

you are the one 

who gave the color 

to the gray sad eyes. 

Your name is inscribed 

 

somewhere in some book of life 

that sounds so vital 

leaving just a kiss behind. 

Indelible. 

Let's run away. 

The carriages are waiting for us. 

 

JASNA GUGIĆ -Croacia- 
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THE NIGHT PROMISES 
 

Human civilization needs a lot of hands 

Very chaste, chiseled and philanthropic 

 

We need lots of fresh air for good breaths, 

This go of the world that some humans make 

the others blinded be liquidated very soon, 

They have been kept in abyss and the woods 

rivers , corn-fields turned Into twilight’s blurs  

with the corporate magic wands of dirty hearts.  

 

The answer sobs when the sublime thoughts  

Would play in the air nestling peace and love  

Now the time to save the forests and every 

Flora and fauna to save the world in danger, 

 

Peace can be ensured only through united hands, 

 

Nothing could be rational to the world of hunger. 

 

The confusing clouds cannot be ours, 

Who they are to spoil the dove’s feathers? 

The wind whispers into the ears of peace  

and love in the darkish bush. 

 

The increasing cruelties wrapped in silence 

Cannot overcome the gifted souls, 

 

The secret herbs summon the fresh field, 

The seeds of human love sprout with 

glowing smiles in the east 

 

The dawn is not so far the night promises, 

Peace sparkles in the eyes of the sun… 

 

KAMRUL ISLAM -Bangladesh- 

 

MY COUNTRY 
 

Come, cry for me 

For I am troubled, so troubled 

Come, cry with me 

For I am in pain, so pained, 

Painted, fainted, a dirty painting 

A fainting that is draining me. 

 

My country burns, burning in flames 

My homeland mourns, mourning in shame 

My fatherland is quaking 

Quaking loud and aloud 

Shaking the cloud and crowd. 

 

Pray for me please, please I pray thee 

My land bleeds in greed 

Lives waste in hundreds 

Tears overflow daily 

Fears gather amidst 

Nothing, nobody is safe, 

Please pray for me, my people, and my country. 

 

NGOZI OLIVIA OSUOHA -Nigeria- 

 

My city, 

I can not without you, 

that's where I was born, that's where I grew up, 

became a man. 

I grew up, 

you grew up my city. 

 

I love playing on your streets, 

violins in the Octagon whose strings caress my soul. 

I walk your streets and squares, 

i love the smell of chestnuts on the Flower 

and my grandfather's stories about Ban. 

 

My city,11 

 

I wonder what I would be like if I grew up 

on some other streets and squares, 

in some meadows and forests, 

I would be the same, because you are me, 

my city gave both meadows and forests, 

you gave me the streets and squares of my Trešnjevka, 

my neighborhood 

where every tram 

rushes at the end of the day. 

You gave me the beauty of the metropolis, 

the warmth of a family neighborhood, 

you gave me the music of life, 

i love you my city... 

 

BORNA KEKIC MILAS -Croacia- 
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GALERÍA ARTÍSTICA 
 

                          
 

        OLGA CATALINA BAJAÑA -Acrílico-                                     DYENNE BHOLLA -Acrílico- 

 

 

                
 

 

                                         YUNG LIU                                                                                        STEVEN 
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PATRIC VON KALCKREUTH 

 

 

 
 

MÓNICA LONDOÑO SOTO -óleo sobre lienzo- 
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                               ZANA COVEN                                                 MARÍA GABRIEL PORTILLA 

 

                 
 

          LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS –óleo-                                JUAN DELGADO MUÑOZ -foto- 

 

                       
 

        JOSÉ SANTIAGO                           HEINZ HUBER                GERMAIN DROOGENBROODT 
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       MALIKA EL BOUZIDI                 LUZ MYRIAM MORENO              JOSÉ RAFAEL OROZCO 

 

                  
 

                        FLAVIA COSMA                                                                       GEORGE ONSY 

 

 

 
 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA -foto- 
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                            CLEO GORDOA                                                            EVELINE VIEIRA 

 

                                                    
 

                CARLOS MARTÍNEZ                                                                    ANTONELLA TAMIANO  

 

 
 

SONJAYE MAURYA 
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              DANIEL DE CULLÁ                                                           ALFIYA V 

 

         
 

                        SIHAM SABAGH                                                   ROYER CORTÉS JIMÉNEZ 

 

                                             
 

           DANNA VILLADA                             DIEGO VILLADA                PAQUI SÁNCHEZ 
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                 MAYDOLL MORALES PÉREZ                                                VANILEIBY RIVAS 

 

                                        
 

                      CÁSTULA GARCÍA                                                        AIDE ACEVEDO HOLGUÍN 

 

                                      
 

                        MJRL RODRÍGUEZ                                                 MARIJOSE MUÑOZ RUBIO 
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                PILAR BEDOYA                                                   MELISA UGALDE TORUÑO 

 

                           
 

                       MAR BARRIENTOS                                                              MANUEL JIMÉNEZ 

 

 
 

MANOLO BERMÚDEZ 
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     MARÍA VIRTUDES SÁNCHEZ                  M. ELENA MARTÍNEZ                       LUIS RIZO 

 

 

            
 

LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO                                               JUAN ROLDÁN 

 

                                               
 

             LJILJANA STJELJA                                   LEYLA ISIK                      KEVIN S. VELÁZQUEZ 
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                      MANUEL ARBOCCÓ                                                     RAJASHREE MOHAPATRA 

 

                           
 

        NEBIHA FELAH                   JUAN MANUEL ÁLVAREZ            JOSÉ LUIS RUBIO -Foto Burgos- 

 

 

                             
 

                JOSÉ GABRIEL TÁMARA                                                     ISIDRO CON WONG 
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                                            IDRA                                                                      FRANKLIN CALVO 

 

         
 

                            GABY TORUÑO                                                                    IMNA CODEPI 

 

                                           
 

 ELÍ O. CARRANZA   DOROTHY VILLALOBOS   DIETO DERICHS             CARLOS M. LÓPEZ 
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                BOLAÑOS FOTO ARTE                                                          BLACKCAPPELLO       

 

                                                  
 

                     CARLOS LARA                                                              BÁRBARA DURÁN      

 

       
 

                         AYDEE PAIZ                                                             ARGENIS HERRERA 
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                     AYULI YERANIA                                                                       ALISA ASTER 

 

                              
 

     ANTONIO QUERO              ÁNGEL MANUEL CASTRELLÓN          ANA CLARA DIQUATTRO 

 

     
 

    AGNIESZKA JARZEBOWSKA                                                       AG. LIÑEIRO 
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     ALEJANDRO AINCIBURU                                         FRAN NORE 

 

        
 

   CARLOTA RUIZ CALLE                         ELOY MONDRAGÓN                               JOROS 

 

 

                
 

          JOSÉ ENRIQUE CABALLERO                                          JUAN ANDRÉS PICO 
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                    ANA LAURA GARCÍA                                                      GLORIA CELESTE CORBO 

 

       
 

           JUAN CARLOS CHAVARRÍA 

             
 

                                                                                                                           MARÍA ISABEL RAGOUT 
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Shele - G. Moran (304) M. Mishra - S. Hadzialic - M. Gangopadhyay - A. Jarzebowska (305) F. Sassi - M. M. Uddin - R. Mohapatra - 

P. Janik (306) T. Simpetru - N. Góra - L. Mishra - C. Naz  (307) K. Chamling - H. Pennanen - I. Sokaç - C. Liang (308) P. Sinha (309) 

S. Han - N. Layla - M. Hoque (310) S. Markosvki - R. Hoque - R. Chandra   (311) R. Hamidovic - Z. Coven - I. Honjo (312) E. Soriano 

- B.N. Rao - K. Prasai (313) Q. Yan - W. Xiumei - L. Heying - W. Chuanjiu (314) Z. Xuexia - H. Yuanyuan - S. Abubard (315) S.R. 

Tuya - H. Yazhou (316) Y. Rufeng - Q. Jinxing - U. Mohitkar (317) C. Hongcheng - E. Bahar - S.M. Kibriah (318) A. Chakraborty - S. 

Behera (319) C. Laurent - G.K. Ghuman (320) S. Gangopadhyay - K.S. Tati - D.K. Dey (321) S. Hussain - F. Danu - S. Bozovic - M. 

Das (322) W.S. Peters - T. Prizren (323) J. Svensson - L. Swarn - M. Ijir (324) S. Hammond - D. Naik - J. Prakash (325) K.K. Yogi - 

L.S. Onyah - S.R. Mohanty (326) F. Haque - L. Chiarelli - R.C. Pradhani (327) Sheikha A. - Z.A. Hakim - S. Ghoshal (328) R. Hashim 
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- L.S. Msusa (329) M. Beroual - R. Pollard - F. Poly (330) U. Najjari - D.P. Kraniotis (331) A.B. Aseem - N. Duzevic - N. Silade (332) 

O. Philo - N. Arif (333) M.R. Sourav - S. Kalam - J. Gugic (334) K. Islam - N.O. Osuoha - B. Kekic (335) Galería Artística: O.C. 

Bajaña - D. Bholla - Yung Liu - Steven Romero (336) P.V. Kalckreuth - M. Londoño (337) Z. Coven - M.G. Portillo - L. Rodríguez - 

J. Delgado - J. Santiago - H. Huber - G. Droogenbroodt (338) M. El Bouzidi - L.M. Moreno - J.R. Orozco - F. Cosma - G. Onsy - C. 

Gorostiza (339) C. Gordoa - E. Vieira - C. Martínez - A. Tamiano - S. Maurya (340) D. de Culla – Alfiya V. - S. Sabagh - R. Cortés - 

D. Villada - D. Villada - P. Sánchez (341) M. Morales - V. Rivas - C. García - A. Acevedo - M. Rodríguez - MJ. Muñoz (342) P. Bedoya 

- M. Ugalde - M. Barrientos - M. Jiménez - M. Bermúdez (343) M.V. Sánchez - M.E. Martínez - L. Rizo - L. Acuña - J. Roldán - L. 

Stjelja - L. Isik - K.S. Velázquez (344) M. Arboccó -  R. Mohapatra - N. Felah - J.M. Álvarez - J.L. Rubio - J.G. Támara - I. con Wong 

(345) Idra - F. Calvo - G. Toruño - I. Codepi - E.O. Carranza - D. Villalobos - D. Derichs - C.M. López (346) Bolaños Foto Arte - 

Blackcappello - C. Lara - B. Durán - A. Paiz - A. Herrera (347) A. Yerania - A. Aster - A. Quero - A.M. Castrellón - A. Jarzebowska - 

AG. Liñeiro (348) A. Ainciburu - F. Nore - C. Ruiz - E. Mondragón - Joros - J.E. Caballero - J.A. Pico (349) A.L. García - G.C. Corbo 

- J.C. Chavarría - M.I. Ragout (350) Escriben (Continuación) (351) Lidia Chiarelli (352) Contraportada (353) 
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