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EDITORIAL 

                Sigue la pandemia y sigue la guerra. Sigue la muerte de inocentes y no sabemos cuando acabará ni la una ni la 

otra. Repito como en la editorial anterior: Estoy en contra de la violencia venga de donde venga. Estoy en contra de la 

violencia porque con ella nunca se resuelven los problemas. Estoy en contra de las armas porque mientras existan nunca 

habrá paz. Estoy en contra de los ejércitos porque ellos siempre se crearon para la guerra nunca para la paz. Este número 

tiene 364 páginas. Más de 1000 poetas y 84 artistas gráficos de 77 países (31 europeos, 22 americanos, 16 asiáticos, 7 

africanos y 1 de Oceanía). En esta ocasión he agrupado a los autores por el país que viven siempre que éstos superen los 

10. El resto los he colocado en el continente del país donde residen. España, México, Colombia, Argentina, Venezuela, 

Perú, India, Cuba, Estados Unidos, Italia, Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil, Bangladesh, Costa Rica. Tal vez así o sea más 

fácil localizaros. Aunque como siempre yo os diré en que página estáis. Animad a vuestros compatriotas para que 

escriban y así tener páginas propias.  No ha salido ningún número números especial. Hay 2 casi terminados y 1 en 

preparación. Vuelvo a recordaros que no tienen ningún coste aunque el trabajo se lleva 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 que se inició hace ya un año durante el cual se han publicado 71 números. Creo que ha sido 

un nuevo éxito de Azahar y espero que hayáis disfrutados con esos números. Seguid enviando. También os pido que no 

olvidéis los números ordinarios que seguirán saliendo cada dos meses.        

                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 Alisa Aster. 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, de nuevo, las 360 

páginas.  

                 Mención especial en este número para José Gregorio González Márquez, Marlene Pasini, JJ Argolla-Pañuelo, 

Saúl Sánchez, Gaby Toruño, Margreth Jiménez, Germain Droogenbroodt, Elizabeta Botan, Belén Peralta, Maribel Núñez 

(que nos mandó los poemas de su abuela), René Burgos, Mariola Lugo, Angi Melania, Alejandra Veruschka, A. 

Allavarov, 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. En esta ocasión algunas fotos y dibujos están fuera de la Galería Artística. 

Han completado diversas páginas. 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 119 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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POETAS ESPAÑOLES 

 

Recuerdos de la niñez,  

recuerdos de aquel entonces,  

cuando yo me maravillé, 

con los ríos y los montes. 

 

 

Acuérdate de la brisa 

que meciendo el horizonte,  

me trajo aquel recuerdo.  

recuerdo de cuando entonces. 

 

Acuérdate cuando entonces,  

la nieve estaba en los altos 

y la luna sobre el monte  

que yo canté por tarantos, 

dedicados a tu nombre.  

FRANCISCO JAVIER MAQUEDA MUÑOZ 

 

AMOR HOMO DOS 
 

1   

 

No sé si fue un oso barbudo 

o un dragón rojo; 

pero, con su cirio de cera 

me alumbró sin ser estrella 

y más veloz nunca le vi. 

 

2  

 

La Ciudad era un primor 

y sonaba como Sodoma. 

Él tenía nombre de Pan 

y su Amor era forma de tambor 

que Onán golpeaba con furor. 

DANIEL DE CULLA 

 

 

A QUIEN AMO Y SÉ AMAR 
 

Rociándome de ti, 

a quien amo y sé amar 

en el campo de poetas del aire. 

Amorosa vivificante agua, 

vuelve a fluir en cascada 

con bellos versos saturados, 

con los párpados bien apretados 

y hechizado el corazón ardiendo. 

 

¡Cuánta confianza! 

¡Cuánta paz desde lo alto! 

 

Etérea luz que se burla  

 

en los extendidos páramos  

con temible color rojo 

y sepultadas entre escarchas, 

se vuelven las sombras 

serpientes sin voz y muertas. 

 

Que las almas ya escaparon 

en tiempo sagrado 

y el ancho sol descienden 

con adorado aliento. 

 

Pasa con suavidad de cielo, 

 

el amor que amo tanto. 

Lo siento en el abismo romántico 

cruzar veloz junto a mi lado. 

 

Querido corazón ido, 

a quien amo y sé amar, 

andas aquí conmigo, 

llevando la sabiduría del mundo  

y la imponente fuente del asombro.  

 

Mi espíritu no está de luto, 

sé que tu esencia yace en calma. 

 

ANA MARÍA LORENZO 

 

EL PASADO 
 

Aquella vez fui una garbosa flor, 

con la gabardina echada en el brazo, 

acaudalé entusiasmo y desenfado, 

fulguré la metáfora perfecta 

y fui artífice de sueños rebeldes 

empeñados en ser lo inconcebible 

surgiendo de la mano y de la sien 

reflejándose en el indubitable 

espejo de unas concordantes notas 

escritas, gozosas y desmedidas, 

rellenas con la indolencia del bourbon 

derramado en un julio abrasador. 

 

TERESA SÁNCHEZ RUIZ 
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MILAGRO DE LA LUNA 
 

Pálida luna,   

Plateada, amarillenta.   

Media oscura                        

medialuna, iluminada,   

con crema o dulce de leche   

remojada en lágrimas,   

Luna entera, luna atrapada, esclava   

atada amordazada por amor a la tierra,   

Savia de las plantas, alimento de los vegetales de la tierra.   

Arenas de los desiertos,   

traicionera de las noches,   

linterna de las cegueras, inspiración de poetas.  

Se lavan en tu flujo, tesoro mineral para la fauna.   

Los desvíos del camino.  

Cómplice de la noche, de las arenas movedizas   

en las palas del amor a la orilla de los ríos   

correteando las laderas.  

Es el milagro de las lunas con sus bocas   

sedientas de miradas que claman por un verso,   

En su frente. En su reverso.   

Es de noche. Se hizo luna.   

Luz de Luna. Solo luna.  

 

M ª ESTHER RUIZ ZUMEL 

 

AMOR ENTRE LOS MUNDOS 

 

Aliento 

que lleva 

susurros 

de estrellas 

en el silencio. 

 

Fórmula de movimiento  

y misterio 

entre sistemas  

o astros creados. 

 

Trazos de energía 

que se van dibujando 

cuando el amor 

fusiona nuevos estados. 

 

Hay conexión  

intuitiva 

en la vibración  

amorosa 

que viven, 

cruzando  

líneas 

entre cielos y tierras. 

 

El enigma invisible 

del amor entre los mundos 

se escucha en un ritmo  

muy suave y profundo: 

es ahí donde vive. 

 

Es Amor traspasando materia 

en conexión activa. 

Se convierte en certeza  

sentida 

porque llega 

su vibración 

y crea  

su propia esencia 

(que será eterna). 

 

El amor entre mundos 

es manantial, 

de íntima y mutua devoción 

que completa en estos amantes 

su perfil y su nueva esfera. 

Es su nuevo paisaje 

de vida inter estelar  

y secreta. 

Y es que… 

(Se aman ¡…de veras!) 

 

MACARENA MILETICH 

 

SENTIMIENTOS PRIMAVERALES 
 

Reconociste la primavera 

por su verde 

y por los salmos de los pájaros 

allá, tan alto en el cielo 

 

e inventaste otra vez cosas 

olvidadas hace tanto tiempo 

pintabas imágenes 

 

con resplandeciente luz 

no solamente del rocío matinal 

sino también del sueño. 

 

Del libro Desombrada luz de GERMAIN DROOGENBROODT 

 

SOL 
"Los días felices van a volver... 

Rayos de Sol en nuestras vidas… 

Cantos de gorriones, 

pura alegría." 

 

ALEJANDRO AINCIBURU VICO 
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CEDÍ MI ALMA A LA CALMA 
 

Viví mis mejores instantes; de  

bulerías y alegrías, soñando  

con la alondra madrugadora  

que se evadió del llano. 

Las lajas y la corriente fresca  

del agua de la sierra, alojan las  

flores del rododendro, de las  

jaras y las florecillas del espino  

blanco. 

La sierra va despertando... 

Se encierran los búhos en las  

covachas de los barrancos. 

 

GARCÍA A. JUAN 

 

RESIGNACIÓN 
 

 

Con los dedos heridos 

de arañar los espacios 

ocultos 

yace en el sendero. 

 

Se sienta, a esperar 

bajo la sombra del sauce 

que le cubre con sus lágrimas. 

 

 

Solo, en soledad, ermitaño 

e inmaduro se compadece, 

en los últimos años 

de este martirio con cara  

de adolescente. 

 

Fría como mano de matrona, 

la muerte, le aguarda 

 

al final de la escalera 

con paciencia de felino, 

para abrazarle 

con el beso de Judas. 

 

Mamará toda su esencia, 

pues si nació fue sin su consentimiento 

¿por qué se ha de oponer 

a la voluntad del orbe? 

GUILLEN LOSADA 

 

ALMAS GEMELAS 
He perdido ya tus besos 

entre tu gélido aliento 

que ya no me quiere abrasar. 

Y yo me abraso por dentro 

al recordar cómo tu cuerpo 

se enlazaba con mi talle. 

Lo hacía con tal fuerza dentro del mío 

que no era solo roce carnal.  

Era mucho más profundo 

porque al deslizar mis labios 

que se asemejan a sutiles mariposas… 

aunque bien quisieran ser fauces ansiosas 

alimentándose de tu ser. 

Ansiosa por tenerte entero 

ansiosa por ser y poseer tu ser. 

ansiosa por poseer todo lo que eres 

y aún lo que puedes ser. 

 

 

Eres y yo soy contigo 

carne y sangre soy contigo 

alma y esencia a la vez. 

Me sobresalto cuando te veo. 

me muero cuando no estás. 

Y cuando estás me muero 

porque solo de pensar, 

que te irás, me muero. 

Eres algo fugaz, 

me aferro a tu cuerpo, a tu calor 

al sabor de tus besos 

que son néctar celestial. 

Soy cual abeja que liba 

y transforma en dulce miel 

los jugos que tú me ofreces 

cuando me los dejas sorber. 

 

Y tú al saborear los míos 

somos la unión perfecta, 

la consumación acabada 

de dos naturalezas gemelas 

que se aman por igual. 

Pero ahora amor mío... 

¿Qué sucede que te alejas? 

No es tu forma material 

estás rozando mi piel. 

Te noto tan lejos, te ausentas, 

presiento que te separas 

por tanta carnalidad. 

Hemos de buscar otro modo 

de podernos volver a encontrar 

Otra sutil manera… y entonces 

ya nada dulce amor mío 

nos va a poder separar. 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA 

 

¿QUÉ ES POESÍA? 
 

Las palabras son un medio 

para exponer los pensamientos. 

La poesía es la expresión 

de los sentimientos. 

 

MARISA CARDENAL LÓPEZ 
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AGUA 
 

Sonoro y al reposar el aire se llevaba el silencio. 

 

Pidiendo siempre tu pie donde el chorro repentino 

vierte sobre la lengua tal vez de canas y arrugas que el equilibrio pide de la vida y del rostro ilustran garganta que 

desnuda. 

 

Siendo la agua al mirarte la sonrisa deslumbrante que se derrama cuando inclina la mano del labio  

 

Y la tierra revive y el agua suena. 

Una mujer que se inclina hacia la tierra. 

 

He vuelto a ver las murallas viejas del 

murmullo del agua. 

 

Sonoro y reposar oculto el rostro y duermo con ella. 

 

MJRL RODRÍGUEZ 

 

ESTACIONES 
En estos días de invierno 

con la nieve se han borrado 

aquellos pasos andados. 

Otras primaveras nuevas 

otros recuerdos renuevas. 

Las largas noches de verano. 

nos traen otros amores cercanos.  

Con el otoño el estío, nuevas sombras y el olvido 

que dejan en nuestras almas un amor desfallecido 

y al final siempre vuelve soledad e infierno.  

 

MARTHA GOLONDRINA 

 

NOBLE ROBLE 
 

Noble roble 

roble noble 

de madera añeja, 

acércame la sombra 

que se aleja, 

extiende tus ramas 

alarga tus brazos, 

que el verdor 

de tus hojas 

que visten tu cuerpo 

alejen el calor 

del sofocante verano... 

Roble noble 

noble roble 

la corteza de tu cuerpo 

es el tronco 

al que me abrazo... 

a nidal de mis amores 

del trino y el canto 

de los pájaros... 

Madera noble 

noble es tu madera, 

centenares de años 

anillan tu solera... 

Protégeme del sol 

y te llevaré 

agua para que bebas... 

 

TOMÁS SEISDEDOS ORTIZ 

 

LA MAR 
 

Mar, vida y muerte a la par, así eres tú, mar. 

Corazones que se mecen entre olas, abrumadora espuma hacia la libertad. Mar, tempestad en los sueños atrapados en la 

oscuridad, piel mojada, piel que apena el alma. Muros que agitan tormentas de soledad. Mar, vuelo de esperanza dejando 

cicatrices en brazadas de libertad. Mar, lágrimas bañadas entre aullidos de madrugadas. Late el tiempo en el correr de las 

horas y solo hay silencio, y más silencio en la intensidad e inmensa calma. Mar, vida, vida y muerte a la par. 

 

MARÍA DEL CARMEN GALLEGO BANDERAS 
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CORAZÓN DE PALO 
 

Corazón con raíz de espina y palo, 

la limitaste sin lección de vida, 

su libertad quedó tan reducida 

que en cada gesto te denotas malo. 

Vives tranquilo porque me achicalo 

junto a tu tierra dura enmohecida; 

agravios de salobre iniciativa, 

pretendes dar ejemplo como escualo. 

Eres enano, mente sin fortuna, 

 

sus proezas malogran tu reinado, 

mas fiero tiburón, no vales nada. 

Valor que, ella ganó con luz de luna 

la brillante carrera que ha estudiado; 

y por amor, incluso te engalana. 

Y sumisa se afana 

en persistir con lágrimas ¡canalla! 

En la cima del sol suplica y calla. 

 

MARÍA SIRENA MATRÍ MAR 

 

MI AMIGA LA LUNA 
 

La luna vino a llamarme  

a las claritas del día  

para decirme al oído  

que ya está la amanecida.  

Levanta, chico, levanta,  

 

 

que ya te llama la vida,  

que la luz tras la ventana  

te avisa ya la salida  

del radiante sol que viene  

 

para acompañar tu día.  

Yo me iré para otros lares  

con mis estrellas queridas  

para volver a alumbrarte  

a la caída del día. 

ANTONIO MOYA RODRÍGUEZ 

 

LA LUNA LLEVA UN VESTIDO 
Observar a la luna  

es vivir cada día una fiesta diferente. 

 

La luna lleva un vestido  

hecho de almidón y plata. 

Y en su cabeza un lucero  

iluminando su cara. 

Allí, muy cerca del río, 

se oye música en la tierra. 

Mientras que bailan los peces, 

la luna se despereza. 

Y el agua verde venía  

y refrescaba el tomillo 

alimentando las hojas,  

dándole en el aire el brillo. 

Baja la luna risueña  

y entre su carne amarilla, 

daban vueltas los volantes  

que fueron cobrando vida. 

Donde suena una guitarra  

con alma y con poderío. 

La luna se ha despeinado,  

sobre las aguas del río.  

Y pasa unos ojos negros  

que atraviesa su cintura, 

y alegre sigue cantando,  

al ver bailar a la luna.

                   

CARMEN NAVARRETE BARRENA 

 

REENCUENTRO  
 

Nos fundiremos en un abrazo el tiempo se detendrá eternamente en un suspiro.  

Seremos tiempo vivo y realidad en el ahora, miraremos la luna y brindaremos con vino en copas de bohemia por viejos y 

nuevos tiempos.  

Estamos vivos, gracias a la vida después de pasar una pandemia todo se ve de otra manera.  

Solo cuenta el presente, viviendo al día sin más pretensiones es lo que nos ha enseñado la vida.  

Nuestro rencuentro será el gran tributo a la vida en el otoño dorado de dos almas unidas en medio de la vida se aprende 

viviendo y dando gracias por estar vivos.  

Nos fundiremos en un abrazo y el tiempo se detendrá eternamente en un suspiro. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA GARRIDO 
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LOS CAMPOS DE ANDALUCÍA 
Romance  

 

No hay quien la mejore  

es única Andalucía, 

compararte no se puede 

con nada a ti, tierra mía. 

Tus campos verdes y limpios 

la belleza concebida, 

no hay nada que se te iguale 

maravilla resumida. 

Cádiz, Málaga y Jaén, 

Huelva, Sevilla, Almería,  

Granada, Córdoba mora, 

rincones con alegría, 

olivos y girasoles, 

almendros y sus olivas, 

 

fundamentos "pa vivir" 

vitaminas "pa la vida" 

Andalucía se muere 

si sus campos no se cuidan 

y si no hacemos valer 

lo que en sus tierras se cría. 

Los andaluces queremos 

poner en nuestras comidas 

nuestros productos labrados 

por esas manos amigas, 

trabajadores del campo 

que luchan el día a día. 

Queremos tener por siempre 

 

el color "verde armonía" 

"verde que te quiero verde" 

¡mi verde es Andalucía! 

Tus riquezas son inmensas 

Andalucía querida, 

¡pobre de quien no te cuide! 

si tus tierras son vencidas, 

no dan valor al trabajo 

y muere su economía, 

con ella morimos todos 

¡Andalucía querida! 

¡morimos todos con ella, 

si se muere Andalucía! 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA MARTÍN 

 

LIVIANAS POR MI TIERRA (II) 
 

Pregunten en la serranía, 

las batientes de geranio de las mozas casaderas, 

son testigo de los besos cautivos entre sus rejas, 

que en las noches sin luna 

en el aire dejan su huella. 

 

Que pregunten en la serranía, 

que pregunten donde quieran, 

hasta ese aire se ha parao, 

impregnao del compás 

de la liviana que sueña, 

en el corazón de un romance 

tras el arao en la tierra. 

  

Canta guitarra, canta 

sobre las alas de tus notas, 

el lamento de un gitano descansa, 

mas yo, errante del flamenco 

que de mi sangre emana 

tránsito en melancolía 

que en silencio se escapa. 

  

Gota de lluvia, 

a la luz de los faroles brillan 

sobre las piedras mojadas, 

en la calle del suspiro 

tras la tormenta callada. 

  

Tormenta de un cante 

de un lamento sin fragua. 

 

JOSÉ MARÍA JAÉN ALBARRÁN 

 

EL MAR EN TI 
 

Dormido a tu lado 

con el sonido 

del mar en calma, 

la fragancia de tu cuerpo  

bailando el vals, de Vivaldi 

“las cuatro estaciones”. 

En posición horizontal 

desbordado por las lágrimas  

de mi memoria 

 

 

observo el mar 

en mis pensamientos 

recordando los olores 

de los atardeceres junto a ti. 

En el horizonte 

luna y sol se conjugan 

y yo sin conciliar el sueño 

bastándome con el roce 

 

de tu cuerpo, al que conozco 

y busco en sueños 

viéndote en el mar 

saliendo como sirena 

de esa masa de agua  

de mis sueños hecho realidad, 

cuando te despierta 

y la verdad 

sale a la luz. 

JOSÉ MANUEL MISEA RUBIO 
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LA SOLEDAD AMIGA 

 
Los grabados de los callados tules 

de mis reminiscencias, 

estigmas de la vileza 

de mi pecado, 

agonizan en su palpitar. 

Anhelan despojarse 

del alarido de su verbo, 

de su incierto latir, 

de su engañoso vibrar, 

de su novelesco antifaz… 

 

Mi savia me exhorta  

que la germine, enjabone,  

inciense, 

 

que la acaricie con halagos, 

que capee y burle 

la lluviosa oscuridad 

que arriba a mi estrangulada  

epidermis. 

 

Ilusorias doctrinas moran 

en mi mancillada orilla, 

ahogada en la memoria  

de sus noches. 

 

Anhelo poblar mi esencia 

de significado cierto, 

 

exento de celo, 

oxigenándola de sus cadenas. 

 

Resisto al igual que Ulises, 

bregando en las edades 

de los piélagos embravecidos, 

versificando mi odisea, 

en mi tornar a Ítaca 

en galerna de adelfas, 

velando su velamen Céfiro, 

y al timón tu amiga, 

mi amiga, la amiga 

soledad... 

 

SOLE HIDALGO LEÓN 

 

LLEGA LA PRIMAVERA 

 
Llega la primavera, 

con su hermosa fantasía, 

tan bella, tan florida, 

teniéndola a mi vera. 

 

Tan larga fue la espera, 

 

 

estando en mi guarida, 

en hipnosis dormida, 

aletargada en la tierra. 

 

Como flor ya vestida, 

 

que verdea en la pradera, 

envuelta en blanca neblina. 

 

¡Ay cómo yo quisiera, 

lucir así en la vida, 

para ser la más bella!.

ANTONIA RODRÍGUEZ FERREIRO 

 

Ella me rondaba, 

no como enemiga,  

más bien… amiga. 

Ella me ofrecía…  

ante ella sucumbía;  

en su tentativa,  

lo más dulce imaginado…  

de amargo iba lleno,  

de pesado cargaba…  

la mochila en la espalda,  

sin corte alguna…  ni pleitesía…  

con su habitual sequedad…  

correspondía mis deseos:  

El deseo de no poder,  

de cada sueño perder,  

la angustia del camino…  

marcado por un destino,  

 

 

ella culminaba cada meta,  

cada ambición rendida. 

 

Aprieta la soga,  

cada vez más. 

Anoche lo soñé,  

ella… de dulce rostro,  

en su paz me abrazaba,  

entre susurros calmaba,  

y del tibio sueño…  

su luz iluminaba,  

su regazo acunaba. 

 

No sentía el ansia…  

el que ayer quemaba,  

no quería andar…  

 

sin conocer el lugar,  

temeroso de mi Dios…  

abrazado me quedaba. 

En su dulzura me miraba…  

me sonreía… me quería. 

 

Ella me rondaba,  

no como enemiga…  

más bien… amiga. 

Ella… ¡la muerte!,  

algunos la llaman señora.  

Ella… con su saber estar,  

quería mi vida más que yo…  

la apreciaba… me empujaba.  

Debería según ella…  

soportar aún más el camino,  

me decia… aún no, aún no.

JOSE CANDEL 
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COLORES 
 

Blanca me es la nieve cuando cae del cielo 

la piso, la araño y gris la convierto. 

Negro es el carbón y el dolor es negro, 

lo agoto, lo quemo y en el aire envuelvo. 

Roja es la pasión y el azul intenso 

se transforma en verde si esperanzas tengo. 

Que no hay alegrías ni quejas, ni duelos 

que eternos pervivan al paso del tiempo. 

¡Cambiad los colores de vuestros ensueños, 

... es tan triste y vano ir siempre durmiendo!

 

CARMEN BARRIOS RULL 

 

 

Dejar el alma  

que caiga a borbotones  

como una necesidad  

que habla el lenguaje de los abedules 

 

Rotular por las esquinas el dolor  

combinar letras con soplos 

que se acurruquen entre las semillas  

de los girasoles 

 

Arrimar los labios a los besos 

y sentir que la emoción 

es un verso mojado  

por el rocío de la sed 

 

CRISTINA PENALVA PASTOR 

 

 

A JULIO EN SUS QUINCE
 

En esta mañana de primavera  

mi amor se resigna a una breve llamada 

que sustituirá al más esperado de los besos, 

 

mi ser se recogerá en torno al sonido de su voz 

y nuestro congénito amor en la distancia. 

 

Del libro Látido íntimo de FRANCISCO MUÑOZ SOLER 

 

 

KING KONG 
 

Fueron los hombres mediocres 

los que trajeron al gran mono 

del otro lado del océano. 

Y lo hicieron porque carecían de emociones. 

Y sin embargo se jactaban de ellas. 

Fueron aquellos hombres que vivían 

con aire de suficiencia en sus grandes ciudades. 

El gran mono era salvaje 

pero lo trajeron aquellos hombres que no odiaban 

 

aquellos hombres que no reían 

aquellos hombres que no amaban a diario. 

Pero sobretodo fueron los hombres que lloraban 

en silencio. Aquellos hombres que no tenían agallas 

para morir subidos al Empire State 

con la belleza entre sus manos 

entre aviones que luchaban 

por bajarlo de la cima del mundo. 

 

Del libro Juego de monstruos de JOSÉ ANTONIO GAMERO 

 

 

UN CRÍTICO HONRADO 
 

Mala profesión la de critico 

jugando a juzgar talentos. 

Me pregunto cómo harán 

con la obra de un genio: 

 

 

se la echarán a suertes 

y el afortunado se devanará los sesos, 

se quitará el sombrero 

 

y si es honrado responderá: 

—¡No lo entiendo! ¡Basta! 

Aunque se juegue el puesto, 

a los críticos por supuesto. 

Del libro Ni rojo ni azul de JUAN MANUEL ALFONSÍN NOGUEIRA 
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TUS OJOS 
 

Ojos de luz. 

Luz cautiva. 

Mírame… 

Y cautívame. 

Luz de mis ojos 

Seréname. 

 

Del libro Alma y poesía de SONIA DE LA FUENTE JIMÉNEZ 

 

COMO DOS CHIQUILLOS 
 

Ante su presencia, 

quedé cautivado, 

y desde aquel momento 

cambiando nuestras vidas. 

 

Sí, fue en aquel momento,  

que al mirar sus ojos 

y ver su mirada, 

noté de repente, 

un amor tan fuerte, 

¡sin decirnos nada! 

 

Tan solo al mirarnos, 

 

 

me dio su cariño, 

me dio su alegría, 

y feliz me siento 

en todo momento 

desde el primer día. 

 

De noble mirada, 

dulce y cariñosa. 

y hace que mi vida 

sea maravillosa. 

 

Para ser feliz, 

 

nada más precisa 

que nos estemos mirando, 

y de mí esperando, 

solo una sonrisa. 

 

Nos queremos tanto, 

tan felices somos, 

tan enamorados, 

que a veces jugamos y saltamos 

como dos chiquillos, 

sí, como dos chiquillos, 

porque así es mi Roqui, 

así es mi perrillo. 

FRANCISCO LÓPEZ ANGULO 

 

MORENO MÍO 
 

 

Una mirada ansiosa y verdadera 

te brinda mi corazón, 

como un pájaro pequeño, 

que también tiene sus sueños 

tal como los tengo yo. 

 

Yo comprendo el susurro de tus alas, 

por donde a veces se evaporan 

tus sueños como hombre, 

y comparto tus silencios tus miradas 

 

 

Por ello, 

quiero mostrarte a ti, moreno mío, 

y compartir mi amor que bien te halaga 

y te ofrezco mi ramo de violetas, 

que de no hacerlo bien me inquieta 

por ser tu joven enamorada. 

 

Para mí, 

eres y serás siempre 

como lo es tan dulce canto, 

 

de ese pájaro agradecido, 

que al despuntar la mañana 

canta alegre en mi ventana, 

y despierto con sus trinos. 

 

Y al contemplar tu rostro encendido, 

mi corazón reboza de alegría, 

tal como el agua discurre sobre el río 

mientras espero la llegada de ese día, 

para sentir tus besos enamorados 

una y otra vez sobre estos labios míos. 

 

MARÍA PILAR REVEDIEGO MUÑOZ 

 

 

Llaman arte en la cabeza 

al diseño de sombreros 

pero es más que eso 

 

es un espíritu rebelde 

tirar trastos 

 

buscar ese efecto iluminador 

que da luz al rostro 

 

VICENTE COSCOLLÁ CERVERA 

 

Si no descubres 

El fondo del armario 

Guarda silencio. 

 

Claman al cielo 

Los vestigios mortales 

De tu ceguera. 

MERCEDES DUEÑAS 
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DESFIBRILADO CORAZÓN 

 

Cuanto más se deshacía la unión 

de la promesa que ya no conecta 

se nos apagaba en línea recta 

el latido de nuestro corazón 

 

Sigo siendo esclavo de esta pasión  

que en este instante sólo a mí me afecta 

¿Si hace el amor una vida perfecta, 

por qué vivo ahora esta sensación? 

 

Tu libertad ha cegado mi mundo 

sólo la fe de tu pronto regreso 

me exime de este infierno tan profundo 

 

suéltame, de tu amor no seré preso 

ni te daré un espacio, ni un segundo 

Reviviré en otra alma, en otro beso 

 

Clase Literatura Universal 1º bachillerato curso 2021-2022 Col·Legi Immaculada Concepció Gavà (Barcelona) 

 

Fluye todo lo tocado 

como una especie  

sin nombre 

salvaje 

Cambia todo lo tocado 

como una memoria de lo humano 

de sangre olvidada 

Sucumbe lo antiguo 

y renace el sabio 

como las estrellas sin dueño 

entre ramas del árbol 

 

 

desnuda 

Caen las hojas 

sabiendo que han cumplido 

Brota la semilla del nogal 

sabiéndose ya centenaria 

Cambia el color del cielo 

en tiempos de cólera 

humana 

Cambia el mar 

en tiempos de tempestad 

 

Cambia la tierra  

en tiempos de bosques 

negros 

Cambia la humanidad  

en tiempos de renacimiento 

Cambian las palabras 

en tiempos de ignorancia 

Cambian los signos 

mágicos 

junto con el olvido 

de la memoria.

JUAN MANUEL ÁLVAREZ ROMERO 

 

TORMENTA 
Abre mis alas, 

a un corazón indiferente 

siente mi melodía 

como un jarro de agua fría, 

esgrime mi nombre 

con “z” de algarabía 

y la palabra escasea 

mi corazón en torniquetes de tu amor 

en sellos de ausencia, 

 

cierro con los besos 

la carta que te mando. 

Escribo mi nombre 

en hojas en blanco, 

tú me miras en el sueño 

aquel en el que despierto tu mirada 

en la estúpida explanada 

de mi sentimiento a flor de piel 

 

y era de él. 

De su canción, 

afinación de un rumor 

el vespertino amanecer 

en tu jaula de armiño 

cáncer de niño 

y un lloro verde que amanece 

negro vespertino. 

 

BEATRIZ MARTÍN NAVARRO 

 

PARA TI AMOR 
 

Arrancame el alma que la vida se me va en ella. 

Dame un momento de ti para poder salir de mi tormento. 

Siento que me has dado tiempo para poder salir. 

Mis sentimientos llenos de gratitud siempre están. 

Dame tu cuerpo para llenar mi vacío. 

Todo lo que me rodea sólo lo encuentro. 

Soledad recalcitrante que penetra en mis huesos como gélido invierno. 

Solo tú puedes darme calor para que mi cuerpo se llene de dulces armonía. 

 

CARMEN GRIMALDI CABEZA DE VACA 
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EL BARRIL DE AMONTILLADO 
 

I 

 

Carne macerada 

en vino lento y antiguo, 

como la piel 

en la piedra, 

que anestesia 

su impaciencia, 

la herida se hará 

vinagre 

caldo el cerebro. 

 

II 

 

Liba muerte líquida 

de uva hispana 

el ajusticiado 

y su veneno 

es árnica 

para su asesinato. 

 

III 

 

Un barril de amontillado 

como féretro. 

Útil final para 

 

tanta existencia huera. 

 

IV 

 

La carne muerta 

mejora el vino 

y el abono. 

¿Para qué necesitas 

a Dios? 

 

V 

 

Sangre eres 

y en sangre te convertirás. 

 

VI 

 

"In vino veritas" 

dijo el sabio 

pero es esta una verdad 

sin huellas. 

Perfecto crimen. 

 

VII 

 

Y en derredor, 

 

como marco incomparable, 

la bodega, 

biblioteca de sabores, 

archivo de aromas. 

 

VIII 

 

Y en el barril, 

se mixtura 

lo líquido y lo sólido, 

la física y la química, 

que convierte 

al cuerpo roto 

en ambrosía. 

 

IX 

 

Convertirse en vino 

como Cristo. 

¡Qué privilegio! 

 

X 

 

Bebí el vino 

y paladeé 

tu cuerpo. 

JUAN EMILIO RÍOS VERA 

 

SOLA 

 

Hoy sola me tocó salir 

me dije ¿dónde voy? 

y a la estación me dirigí 

Me senté a observar  

gente que iba y venía 

 a los trenes subían. 

Quise ser alguno de ellos 

 ir a algún lugar 

no me importaba cual, 

la estación y los trenes 

tienen para mí  

un encanto especial. 

Miraba como estos se alejaban 

relajada y nostálgica 

que bien estaba, que paz. 

ya se dónde perderme 

cuando reine en mi 

la intranquilidad. 

 

ISABEL MARÍA CAÑUELO (LARISA) 

 

LEYÉNDONOS 

 
Te llevo en mis palabras; 

en cada página te encuentro 

acomodado a mi discurso. 

 

Dibujas mis letras 

con la armonía del olivo 

que brilla en mente. 

 

Estás en el grafito de mis lápices 

y en el papel donde te acuestas 

a sentirme 

sin temor a que este libro se cierre. 

 

Duerme, descánsate en mí, 

que nuestra historia 

será la irisada admiración 

de todo aquel que aún no conoce el amor. 

 

MANUEL VEGA PALMA 
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EN EL BANCO 
 

En el banco, los abuelos  

charlan bajo el sol dorado 

de sus cosas, sus recuerdos, 

de sus recuerdos pasados... 

 

¿Cómo lo han pasado? 

Ellos esperan la tarde  

para salir a pasear  

y asistir a su cita  

donde podrán conversar. 

 

Don Chicho, ya ochentero  

recuerda su horno de leña 

donde al tizar de la brasa  

se calentaban sus perros,  

mientras la hogaza se horneaba  

en el horno de barro olor a tierra.  

 

- Con la harina tamizada...  

Menciona Conchi, amable. 

Se alimentaban batallones,  

hogazas largas, redondas  

 

 

humeantes a cedro fresco 

y desayunos en familia 

con leche y queso de pueblo. 

 

Las charlas sacan risotadas 

y una que otra lágrima disimulada 

mientras corre la tarde 

y Lolita, la más callada, 

entona una saeta  

para partir a cualquiera, el alma. 

 

Unas viejas castañuelas  

hacen gracia de la dama 

al compás de las palmadas 

el parque cierra su boca 

y deja salir el silencio 

que aguardaba entusiasmada. 

 

Todas las generaciones  

presentes en esa cuadra 

se apila al alrededor del banco  

 

para escuchar a esa alma 

deleitando sus pasados, 

sus recuerdos de los abuelos 

porque saben que al final  

ellos pronto serán los viejos... 

 

En la banca de la cuadra 

de una muy joven ciudad, 

hay tres adultos mayores 

pasando el rato en charlar. 

 

Sus cuentos llenos de magia,  

su charla entre amiguetes  

llegan a muchos presentes  

que aprenden como los niños; 

andares de viejos pueblos 

donde todo era sencillo  

y entre su sencillez  

levantaron generaciones  

y hoy conversan 

entre vino, pan, olivo 

y tantos, tantos amigos.

ONEIDA PÉREZ FUENTES "OFLY " 

 

 

ROMANCE A MOJÁCAR 
 

Entre gemidos se siente  

el relajo de las piedras   

y el susurro de la fuente.  

¡Son retazos de la historia!  

Rumor de aguas silenciosas  

que por encontrarse, añoran  

ese sugestivo tiempo  

en que un hombre de verdad  

¡por osados caballeros!  

no se dejó dominar.  

Tierra, que el cielo besa  

donde la mar es de plata,  

un pequeño pueblo blanco  

¡que el gallo despierta al alba!  

de estrechas calles de flores,  

en tu regazo se ampara  

¡con palmitos y romero!  

Iluminando su cara.  

  

Viene subiendo la cuesta  

¡a lomos de jaca blanca!  

un velo cubre su rostro  

¡la hermosa mujer morena!  

y su cántaro en la fuente  

llenaba una mojaquera…  

  

Si a la sombra del olivo  

¡tú, triste brujo de fábula!  

cuentas remotas leyendas  

que en mi recuerdo perduran  

¡bajo el arco del indalo!  

de misterio colmas mi alma.  

¡Blancas escobas volando   

de mujeres embrujadas!  

por tus vastos aledaños  

a los mercados bajaban.  

 

Andando el camino viejo  

¡los labriegos al buey guían!  

Y bajo el cielo turquesa  

rodeado de palmeras,  

algarrobos y de higueras  

¡un turbante blanco brilla!  

Cuando el crepúsculo muere  

Todos los astros se juntan  

¡jugando con mil colores!  

Vuelve la luna dorada.  

  

Viene subiendo la cuesta  

¡a lomos de jaca blanca!  

un velo cubre su rostro  

¡la hermosa mujer morena!  

y su cántaro en la fuente  

llenaba una mojaquera.  

  
AGUEDA MOLINA 
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DE LA POESÍA 
 

La poesía nace del conflicto, de la empatía 

del poeta que copia los latidos del corazón del mundo.  

 

Imprime su dolor, su congoja, su intemperie,  

una copia impropia del dolor, de la angustia y  

de la esperanza del mundo.  

 

La sensibilidad es el nexo, el alambre que ata,  

nos emocionan, devela secretos, reverdece.  

 

Los poetas llevan el misterio 

de ser enigmáticos,  

se expresan en poesía, no con enigmas o fábulas.  

 

Pintan infatigables con luces y sombras 

embellecen el dolor, el pasto, el camino, el beso,  

la impureza y dureza de los caminantes.  

 

El poeta es genuino, auténtico... nunca intenta 

ser falso. Jamás incita a vil injusticia o forma parte de ella.  

 

El poeta construye sus caminos con brumas de amor, flores, plumas, con fragmentos del desierto y con partículas de mar.  

 

Del poemario La mitad de mi alma de LUIS ALVA AMPUERO 

 

Y COMO 
 

Y como respiro ahora 

si me ahogo en la distancia 

y en tu desesperada nostalgia 

 

Como sueño ahora que te beso 

si sé que te atormenta 

el jamás tener mi boca 

 

Como podrán mis versos 

colarse por tus pupilas  

para inscribirte en el pecho 

este sentir que te prodigo 

 

Como puedo amor 

 

hacer que te recorra por la piel 

la certeza de que jamás 

se terciará el hilo que nos une 

en este palpitar divino 

de ensoñación, verso y espera 

 

DAHILDA GÓMEZ PINO 

 

FIEL COMPAÑERA DE LA NOCHE 
 

Fiel compañera de la noche,  

andante silenciosa que observa. 

En el cielo formas un broche, 

con miles de nubes y de estrellas. 

 

Apaciguas al caminante, 

cuando tu luz tenue le besa. 

Al tiempo que ve radiante 

ese momento, donde al fin sueña. 

Bajo el reflejo de tu contorno, 

y de sentir el calor de tu esfera. 

Rociándole el cansado rostro 

entre mil imágenes que le elevan. 

 

Para alcanzar máximo esplendor, 

en la plenitud de un dormir sin penas.  

Hasta que tu pareja y su calor 

le hagan despertar con tu primavera. 

Fiel compañera de la noche, 

que jamás duermes ni te desvelas. 

Acompañas al que anda sin coche 

hasta que sueñe con tu presencia. 

 

¡Gracias, querida Luna hermosa! 

¡Gracias, por seguir siempre bella! 

¡Gracias, por inspirar mil rosas! 

entre almas que viven y te sueñan. 

 

RICARDO CAMPOS URBANEJA 
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POEMA A PABLO NERUDA 
 

Recoge este verbo que amenaza 

que desgarra en jirones la voz. 

 

Qué caudal andino 

qué patria destruida nos dejas ahora 

 

qué garganta para el canto buscará rústicos penachos  

de tu Chile silvestre,  

de tu profético pedernal de lenguas. 

 

Regresa al barro artífice de las moradas, 

a la raíz palpitante del cosmos 

a la intemperie patrimonial de las naciones, 

evoca el salvaje cobre de la espesura de la tierra. 

 

Hermano del canto profundo 

cuna mortal de los poetas 

arcilla de los pueblos,  

regresa a tu soledad marina, 

haz que tu voz desbordada  

se alce como el relámpago de geografías arcaicas, 

igual que el coraje austral de los hombres libres.  

 

Verifica en tus dominios 

la codiciosa herencia de las noches volcánicas 

y construye las palabras del poema. 

 

FLORENTINO GUTIÉRREZ GABELA 

 

TITULARES 
Llueve sobre papel mojado, 

dicen, 

pronuncian 

los juglares de ipso-facto. 

 

¡Qué se le va a hacer 

si un ocaso ya no es noticia! 

 

Ni sonríe el mes de mayo 

a un asunto nuevo. 

 

Titulares, sí, 

de lo que es–dejó de ser-nunca será, 

como una pelota de ping pong.  

que va y viene  

hasta la exasperación. 

 

Oh, sí, mira qué bien 

se lo pasa la señora 

descifrando una oración impersonal, 

una pasiva refleja sin espejo 

en este verano aciago 

donde once ancianos mueren  

con la boca abierta 

como queriendo pronunciar   

un final lapidario y cortés. 

 

Un titular fingido 

que reciba a la muerte 

como se merece, 

entre comentarios varios 

y serios cementerios. 

 

Titulares, sí,  

pero cortos y precisos, 

señalando el camino que queda por andar, 

marcando el paso 

y cerrando los postigos de la soledad 

en un birlibirloque inocente. 

Solamente eso. 

 

FRANCISCO MALIA SÁNCHEZ 

 

SONETO DE MI SOLEDAD                           
Ay, Soledad, amiga inseparable; 

mi sola y tierna soledad... Quisiera 

ser espejo de luna donde viera 

el rostro que me arrastra inevitable 

 

hasta tu mar... Tú mi mar insondable 

desde donde la razón se prendiera 

sobre tus senos de ocaso y tuviera 

labios de agua, voz de frente cuando hable 

 

al silencio que amamanta, adormece 

al verbo con palabras que la tarde  

oculta en mí… Hada que me musita 

 

del néctar donde el pensamiento mece 

enigmas del alma que se vive, arde 

tu fuego de bruja... que ya crepita. 

JOSÉ SANTIAGO 
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¡DESPIERTA, MADRUGADA…! 
 

Despierta, madrugada, que ella duerme, 

vestida en alboradas y en espigas, 

sintiendo no llegar, ¡no puede serme…!, 

ni en glorias, ni en fracasos, ni en fatigas. 

Cubierta en el regazo de un olvido, 

sedienta por hallar lo que ha vivido… 

Tal vez en una sima de una sierra, 

sin vientos que desaten ataduras, 

un alma que persigue las alturas, 

es paso por errar que ya no yerra. 

  

El día caminó, mas ya se cierra, 

sin vuelos, sin estancias, sin venturas, 

sin llantos, sin suspiros…, ¡es tu guerra!, 

sin sombras que pretendan ser futuras. 

¿Será que, ya, el ocaso, te ha dormido?, 

¿será que has encontrado lo perdido? 

No quieres, ya, saber…, ¿no quieres verme?, 

¿no sientes ese frío?, ¡no te abrigas!, 

hoy yaces con gusanos y entre hormigas…; 

despierta, madrugada, que ella duerme… 

JULIO G. DEL RÍO 

 

RECUERDOS DE LA SEMANA SANTA 
 

A mi cabeza me vienen 

aquellos felices años 

de cuando era un niño, 

acontecimientos sociales 

juegos, anécdotas  

y muchas más cosas 

que añoro en mi vida 

que no volverán a pasar 

quedando en la memoria. 

Recuerdo la Semana Santa 

de ayuno y abstinencia 

donde la carne no se comía 

porque la iglesia lo prohibía 

a base de huevos y bacalao  

muchos actos religiosos 

donde los vecinos del pueblo 

en masa acudían a rezar 

y a la llamada a estos  

con una gran carraca 

tocada por dos mozos 

porque la campana 

estaba prohibido tocarla.  

El pueblo se llenaba 

los estudiantes regresaban, 

gentes de la ciudad 

a descansar acudían 

a casa de sus parientes, 

cerraban los bares 

todo era diferente 

durante una semana. 

 

ANGEL MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ 

 

TODO EN TI 
 

Lo dejé todo 

para buscarte a Ti... 

 

 

Y cuando te encontré 

 

en Ti estaba todo 

con su máximo esplendor... 

EULOGIO DÍAZ DEL CORRAL 

 

CONTEMPLANDO UNA FOTOGRAFÍA 
 

Brota encendida, de tu mirada, padre, ¡cuánta ternura…! 

 

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

 

CONSELL D'UNA ÒLIBA MAJOR A UNA ÒLIBA 

JOVE 

 

Queda't tranquil·la 

aquí i entre campanes... 

Abaix... tot ombres... 

 

CONSEJO DE UNA LECHUZA MAYOR A UNA 

LECHUZA JOVEN 

 

Queda tranquila 

aquí y entre campanas... 

Abajo... sombras... 

 

LLORENÇ VIDAL 
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SÚBITAMENTE 
 

Súbitamente me encuentro  

con aquello que no esperaba. 

Se me rompen las ideas 

vuelan las ilusiones y en el espejo, 

una mirada desconocida me sonríe. 

Es mi vida ésa que había olvidado  

hace tanto tiempo. 

No hay colores rosas 

en este sereno invierno del espejo. 

Alicia saca la mano llamándome 

es tiempo de mirar desde el otro lado. 

Tiempo de no contar con el tiempo, 

de vivir ahora, sólo hoy,  

tal vez mañana. 

Y la sonrisa vuelve a ser espejo 

tras la humedad que desaparece del cristal 

mostrándome la desnudez de un cuerpo. 

Súbitamente me reconozco 

soy la esencia de mi vida 

el resto de mi dignidad de mujer 

embutida en un cuerpo útil 

pese a su decadencia. 

Ciertamente  

con menos luz que ayer pero  

sigue alumbrándome el camino 

hacia aquello que llaman el destino. 

 

MABEL ESCRIBANO USERO 

 

EL CAMINO 
 

El camino se me vuelve agotador, mis pies cansados de tanto caminar. 

Está oscuro, sin luz, vago por él. 

Me encuentro una gran piedra y me detengo. 

Me siento a reflexionar, cansada, sin aliento. 

Me quito los zapatos, mis pies están doloridos y heridos. 

Intento curar la herida, pero la sangre se esparce sobre el camino. 

Un cansancio recorre mi cuerpo. 

Ya no puedo más, mis ojos apagados están, han perdido el brillo. 

Mi alma ha perdido sus sueños, sus ilusiones y se va apagando poco a poco. 

Sin luz, está perdida en la inmensidad de la noche. 

Solo desea cerrar sus ojos y no despertar. 

 

Del libro La esencia de mi alma de MILAGROS RÍOS BENÍTEZ 

 

LOS SESOS 
 

 

Nos devanamos los sesos 

en busca de la verdad. 

Mientras cala los huesos 

la puta humedad. 

 

El cuerpo agarrotado 

por el ajeno dolor, 

que se creó en el pasado 

por algún error. 

 

Ya sea por casualidad 

o acaso provocado. 

La cruel realidad 

saca el bocado. 

 

 

Se llena el cesto 

como vaso agotado, 

más o menos de esto 

hasta que todo se agota. 

 

La mano se llena 

del ajeno dolor. 

Mientras campa la pena 

mientras se siembra terror. 

 

Cerraron el trato 

del modo más duro 

sin firmar el contrato, 

contrato con el futuro. 

 

A gritos la televisión 

llama a la suerte, 

feliz la distracción 

para no leer la letra pequeña 

de muerte. 

 

El pueblo hipotecado 

paga el error 

con la vida ha abonado 

lo que no paga con el sudor. 

 

Triste es despertar 

en el momento presente. 

Sin poder soñar, 

soñar algo diferente. 

ANTONIO JOSE CARALPS SOBRERA 
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TENTACIÓN PROHIBIDA 
 

Tus miradas son el estímulo, 

ellas me inducen a pecar, 

tentación que me empuja, 

al abismo infernal de la pasión. 

Eres la manzana prohibida, 

la que mis prestos labios…, 

de penas mueren por besar. 

 

 

Impregnarme con tu aroma, 

enloquecer con tus mimos, 

ahí, donde la aflicción actúa, 

mis besos quieren morar. 

Consuelo quisiera encontrar, 

en tu ardiente boca efusiva, 

 

aplacar este silencioso amar, 

besarnos una y mil veces más. 

Estilete clava a mi corazón, 

cuando te cruzas en mi camino; 

cimbreando tu cuerpo divino, 

robándome el aire que respiro, 

paralizándome el motor vitar. 

PACO DÉNIZ BRUNO 

 

OSCURA REALIDAD 
 

Las sombras de los malos recuerdos  

Han caído en un precipicio 

Del que no saldrán con facilidad 

La luz de la esperanza  

Al vivir mejores días ha resplandecido 

 

 

El alma ha reconocido, bajo ese claro resplandor 

De felicidad 

Una gran confianza, que está más allá 

De la inmensidad. 

 

ANA CAROLINA MANRIQUE BERNAL 

 

INVOCACIÓN DE LA LUZ 
 

Mira: 

Transcurre aquí la primavera. 

Las jacarandas azulan los peldaños  

de este mayor frente a las mentas 

del mar. Y en la lonja, sobre 

una estera de trigo, grises pájaros 

prosperan bajo cidras de sol 

por entre nubes descosidas. 

 

Hoy -que extraño- las tierras  

y las aguas se han unido 

para cantarle a la esperanza… 

Pero tú, ahí -aún no lo concibo- 

Hurgados tus rincones por madreselvas 

 

y cardos. 

 

¿Por qué no alzas tu vestido,  

cruzas el río, me visitas, y 

de paso, me completas la luz 

con un roce de tus dedos? 

 

RAFAEL ALCALÁ 

 

LA DENTELLADA DEL AGUA 

De los extraños acentos 

que puso 

en las palabras perdidas 

un turbio y nefasto viento 

en la veleta que gira 

chirriando 

 

 

un oxidado tormento 

carrusel que mareado 

vomita 

al papel cuadriculado 

la quimera 

 

 

del aire 

del mismo aire que agita. 

 

El agua se descompuso  

en una tierra baldía. 

 

JOSÉ LUIS MARISCAL 

 

OPINIONES 
 

No compares a las flores 

por sus colores amenos, 

porque al libar sus sabores, 

pueden contener venenos… 

 

Las flores son más divinas, 

cuando no tienen espinas… 

y sus pétalos hermosos, 

cuando no son venenos… 

 

 

Los pastores de piaras, 

son iguales cuando mueren, 

que los papas de tiaras… 

MANUEL HILARIO IBÁÑEZ 
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 6 
 

Madre, padre. No puedo. Creo que más no puedo. 

Pero he de poder más. Madre. Padre, dejadme:  

sólo quiero decir: padre, madre. Eso sólo. 

Tengo miedo. Desde hace siete meses lo tengo. 

Y siento frío. Un frío sin motivo, instantáneo. 

Días y días me estuve conteniendo. Dejadme. 

Ahora nadie me oye. Madre. Padre. Dejadme. 

Ahora estoy ya solo. Nadie me puede oír.  

Tan sólo ellos: ellos (¿Ellos?) y también tú. 

Tú, también. Tú riéndote… Que te rías deseo. 

No hagas caso. ¡La vida! no quiero que estés triste. 

¡Tú, no! ¡Tú, no! Estarás en tus rezos ahora. 

Tendrás dulces y abiertos tus ojos, tan miopes, 

en las tinieblas. El padre… No puedo más. No puedo. 

 

Del poemario Seis poemas de VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 

 

MADRE, YO HE VISTOA LA NOVIA… 

 

Madre, yo he visto a la novia 

cuando salió de la Iglesia; 

llevaba el velo sujeto 

por unas flores muy bellas; 

llevaba los ojos bajos; 

llevaba la cara seria, 

y pálida, madre mía, 

como si fuese una muerta… 

Madre, yo he visto a la novia 

cuando salió de la Iglesia… 

 

Después la vi, madre mía, 

bajar del coche, ligera, 

tornando de nuevo al pueblo 

de no sé qué extraña tierra; 

traía los ojos brillantes, 

la cara alegre, risueña, 

y al hallar a sus amigas 

que a la Estación acudieran, 

se puso roja su cara 

como una amapola nueva… 

 

Madre, yo he visto a la novia 

cuando salió de la Iglesia… 

¿Por qué salió pensativa 

y ahora vuelve contenta?... 

 

 

MARCELA BLANCO (Cádiz 1901-1921) En homenaje 

 

MÁLAGA 
 

Se pintaba naranja el ocaso 

cuando el Sol desde El Tajo de Ronda 

se sorprende al ver como a la Alcazaba 

un bandolero seduce y enamora. 

Receloso, mira el mar redondo 

escapando del fuerte oleaje, 

ciñendo recio corpiño en costumbres 

por lazos tensados de costa a costa. 

La negra arena, le invita a sentarse, 

apagar los faros, dejar Gibralfaro, 

que la Cala del Moral, por igual seduce, 

a franceses, moros que a cristianos. 

 

MAYTE ANDRADE 

 

 

¿Quién sabe cuánto queda 

hasta el fin de la vida 

y esos días que resurgen  

del triste canto de la campana? 

Nada lo predice. Ni tampoco 

 

 

las lechuzas en su abrigo frío 

y engañoso. Dolorosa 

tiembla la mano inocente del niño 

en espera de su madre antes de nacer 

 

para las batallas del destino. 

Juro por mi sacrificio ante la muerte 

que no permitiré el sufrimiento, 

hasta que el alba permanezca 

en el horizonte de los caminos. 

 

ROSSI VAS 

 

ANCLAS 
Ejército de oscuras hermanas, 

de oscuro hierro forjadas, 

encalladas en el descanso obligado 

en el hastío del atracadero. 

pronto desnudas volveréis 

 

 

a las profundidades del trecho, 

para oír el estremecido grito 

del atún agónico. 

Ataviadas de herrumbre, 

 

flechas de acero, 

atalayas aguileñas 

que miráis al cielo 

para soltar vuestra  

añoranza del mar sempiterno. 

MARI LOLI ROMERO LÓPEZ 
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PUEDE SER 
 

Que le dijera Homero a un mandatario, 

como así fue, aquello de… 

si pretendes enfrentarte a un enemigo poderoso, 

asegúrate de que lo vas a vencer, 

acabar con él, 

porque si no lo logras, 

te perseguirá con ansia fiera, 

que es la peor de las ansias 

por ser ciega y no cesar. 

 

Llevándote a renunciar a tus pretensiones, 

al ver los males que a tu pueblo le llegaran, 

por tu falta de conocimiento sobre lo que dijo Homero; 

 

para al fin cambiar de actitud, 

renunciando a tus pretensiones, 

aunque tarde para los de siempre, 

los que los padecieran,  

los confiados, los obligados, los viejos, las mujeres, los niños, 

sin saber, al igual que tú, lo que fuera a acontecer, pues… 

 

Pudiera ser, también, 

que los mandatarios, 

incluso siendo de uno u otro signo, 

fueran astillas de un mismo palo, 

del Poder. 

 

JULIO GUZMÁN SANCHIS 

 

TE QUIERO AMOR MÍO 
¡Cuánto te quiero amor mío, 

más que mi propia vida! 

Cual tu voz llena el gran vacío 

de mi alma desvestida. 

 

Es tan grande mi sentimiento, 

ni siquiera sé cómo describir.  

Mujer, expreso en todo momento, 

solamente contigo quiero vivir.  

 

Me muevo en la misma dirección, 

siempre contigo tomado de la mano. 

 

Donde prospera una idílica relación, 

aceptada y trazada de antemano. 

 

Vivo bajo el candor de tu abrigo, 

bajo el amparo de la galante mesura. 

Cual me siento completamente atraído 

por tus ojos esculpidos de ternura. 

 

Además, bendigo cada día tu existir. 

Solo contigo mi espectro se aloca. 

Tus besos cálidos los puedo sentir 

 

en la comisura de mi boca. 

 

Cual tus suspiros me hacen volar, 

sin necesidad de desplegar mis alas. 

Ahora contigo aprendo a disfrutar 

noches de amor que tú me regalas. 

 

Cada día tú presencia reclamo, 

sin ti, no hay sosiego ni felicidad. 

Eres mi bella princesa que yo amo, 

hoy, mañana y toda la eternidad. 

 

MANUEL FERNANDO MARTINS-ALVES 

 

NIÑO DE BURKINA FASO 
El viento huracanado 

que emergió de las fauces del desierto, 

no pudo doblegar 

con sus violentas tempestades, 

su mágica sonrisa. 

 

Tampoco la feroz y negra pantera, 

de su aún más negro destino, 

 

pudo arrancar con sus felinas garras 

la gran dulzura de sus negros ojos. 

 

Sus míticas y frágiles ilusiones, 

aunque grandes, cuan grande es su esperanza, 

navegan candorosas 

por los mares del alma de una nube. 

 

JUAN JOSÉ ROMERO MONTESINO-ESPARTERO 

 

VIRGEN DE LA PEDRERA 
 

Ir quisiera 

a la romería de la Pedrera: 

jugar a la calva, 

bailar la jota 

y amar a mi morena 

a la orilla del Esla. 

 

MACLUG GARCÍA 
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El mar siempre regresa,  

se acerca hasta la orilla  

y remueve los callaos,  

los lleva hasta el límite 

 

al que las aguas trasladan 

el ímpetu de su energía; 

después descienden, 

 

provocan un fogonazo 

fugaz de blanca espuma 

cuando se funden con la luz. 

 

LEONILO MOLINA RAMÍREZ 

 

AHORA QUE 
 

Ahora QUE 

que es menor, 

lo Por vivir, 

que lo vivido. 

 

Ahora QUE, 

aún persigo, 

cumplir vivir, 

los sueños. 

 

 Ahora QUE, 

caminé, 

la mayor parte, 

del camino. 

                                          

Ahora QUE, 

aún tengo, 

ilusión y creo, 

en la ilusión. 

 

Ahora QUE. 

La realidad, 

me envuelve, 

me contempla. 

 

Ahora QUE, 

soy yo.  

Viví, vivo, 

sii o ya no. 

JJ ARGOLLA-PAÑUELO 

 

LOS ESPEJOS QUE ESPERAN 
 

Los espejos, 

son aún pequeños reflejos, 

rayos furtivos e inquietantes 

pujantes por salir por los poros. 

 

Estás furiosa con la luna, 

supongo, 

esa que divisas a lo lejos, 

o tal vez con el sol, 

en la deriva, 

escondido tras las nubes, 

suponemos. 

Desconozco tu enojo, 

con tu sensibilidad demandante, 

una almadía por un río turbulento 

y los secretos desde el cero, 

desconozco tu ira, 

solo te acompaño. 

Te buscamos la respuesta, 

del derecho y del revés, 

por oriente y el poniente, 

el secreto tú lo guardas, 

mi mano te acaricia, 

y a veces consuela, 

a veces es sólo confusión 

y está bien 

es parte de su función. 

Estás en un tiempo indefinido, 

sucede en un sueño irreal, 

en un circuito desconocido, 

sensible y especial, 

hasta que andes, 

hasta que hables, 

te cuentes y nos cuentes 

tus cuentos, 

hasta que pintes andamios, 

leas bibliotecas 

y escribas en arenas. 

Hasta que tus ojos 

encuentren tus secretos 

pillados por los ojos curiosos, 

en los espejos internos 

y en los que te esperan 

y compongan, 

reflejo a reflejo. 

 

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA 

 

SOY 
 

Soy ilusión al ver amar 

y no saber más. 

 

Soy mirada de paz 

cuando me aman. 

 

Soy estrella fugaz 

cuando me dices 

que no miras atrás. 

 

Soy la misma que ayer 

y seré cuando ya no esté. 

 

Soy risa cuando llanto me quita. 

 

Soy amor aun después de dolor. 

Soy paz aun con lágrimas de amor. 

 

Soy y seré el acueducto de tu corazón. 

Porque siendo, soy el presente 

pasado del futuro llanto. 

 

LUCÍA PASTOR 
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ATARDECER SONROSADO 
 

Anochece lentamente, 

entre nubes sonrosadas, 

entre luces que te agarran las entrañas,  

entre haces acaramelados de nostalgia,  

que te atrapan en las olas del amor. 

 

La dulce brisa de mayo se iba enredando despacio 

entre la seda de un verso, entre la luz de un poema, 

y la luna renacía llena de paz y esperanza. 

 

Las estrellas se asomaban por el borde de los cielos 

para deshacer las sombras que nos traía la noche. 

 

Dónde estabas esta tarde, amado mío,  

dónde te hallabas, cuando la luz deslumbraba mis pupilas 

con una linda paleta de jubilosos colores, 

de rosados, de amatistas, de encarnados, 

de melancolía y de calma.  

 

 

Dónde estabas, cuando el viento se enredaba 

entre las flores, incipientes de los árboles del parque, 

en la savia que renace en nuestro pecho. 

 

Dónde estabas, cuando la tarde languidecía,  

entre suspiros amargos de soledad. 

 

Dónde te hallabas. Yo no te vi  

cuando estaba anocheciendo, cuando corrían  

las nubes llenas de amor y de agua por el espacio infinito. 

 

Por qué no me respondías esta tarde, 

cuando te estaba llamando con los latidos del alma.  

En quién estabas pensando, 

cuando mi alma vibraba entre los hilos del aire. 

Por qué no me contestabas, 

cuando la luz desbordaba los senderos de mi amor. 

 

ENCARNA GOMÉZ VALENZUELA 

 

COSTALEROS 
De una u otra manera 

todos somos costaleros,  

pues llevamos en las andas 

el peso del sufrimiento.  

La imagen de la Amargura 

en los costales del pecho,  

las traiciones del amigo 

en las espinas del beso,  

las lágrimas del amor 

las sufrimos en silencio 

 

y tantas incomprensiones 

son el Jesús Nazareno,  

caminando y arrastrando 

su mirada por el suelo.  

Y es en nuestra Soledad 

cuando vamos hacia el templo 

con esa lanzá sangrante 

que es el cuchillo del miedo,  

clavo de alcohol en la espalda 

 

donde hierven los flagelos.  

 

Contemplando las Caídas 

al fin, al fin comprendemos 

que son las trabajaderas 

las decepciones del tiempo.  

 

Queramos o no queramos 

todos somos costaleros.  

 

LUIS ÁNGEL RUIZ HERRERO 

 

COMO EN UN SUEÑO 
 

Quedé a oscuras, la casa en silencio. 

Por la ventana colaba aire fresco, 

la algarabía manifiesta de un agosto festivo. 

 

Pero yo no la oía. 

Mis ojos contemplaban un lucero, 

mi ser estaba inmerso en la noche tranquila, 

en la quieta planicie del cielo. 

 

Tenía la sensación de estar lejos, huido, 

o más bien hallado en otro mundo, 

un lugar sin espacio para lo vano, 

donde la ingratitud es verbo desconocido, y los 

campos amanecen llenos de paz y esperanza. 

 

Un lugar donde la nobleza está en cada mano, 

donde todo corazón está henchido de justicia, 

donde las palabras brotan amables en cada hermano 

y la calma es manifiesta en cada sonrisa. 

 

Lugar de un solo corazón y un mismo latido, 

en el que luce esplendoroso el sol de la concordia, 

y las aguas plácidas transcurren con los días 

surcando renovadas los valles del infinito. 

 

ANTONIO QUERO MATAS 
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PENSAMIENTOS AL ALBA 
 

Celebro ahora la llegada del alba, 

de los rayos del sol en la mañana 

que avivan mis huesos entumecidos, 

por esta noche abyecta y padecida. 

 

Rebusco los árboles que dan sombras, 

y albergan la oscuridad del momento, 

que acogen en mi pecho sentimientos 

de desdichas, reproches y condenas. 

 

Rodea el Sol un tronco humedecido, 

para calentar mi cara asombrada, 

observar los lirios enmudecidos 

por horror del amor que abandonara. 

 

Reconozco el olor del limonero, 

confundido entre las altas Palmeras 

el Yago y los Jacarandas en flor, 

y vivir otra vida a mi manera. 

 

En banco bañado por el rocío, 

refrescándose mi mente y sentir, 

recordando aquellos besos primeros, 

en jardines floridos que viví. 

 

Agradezco a la luz de mi ciudad, 

de los núbiles años que soñé 

y aquel azul del cielo que yo amé, 

mis calles y mi gente en unidad. 

 

Ahora al Alba, goteando las canales 

de la llovizna caída en la noche, 

se escurre incesante sobre la acera 

y en ella, resbalan mis pensamientos. 

 

En mi alma, guardaré cual tesoro, 

todo amor y sabiduría impuesta 

en vida, la verdad y la nobleza 

y a mi Dios, me mantenga en el decoro. 

ROBERTO J. MARTÍN GONZÁLEZ 

 

ESPERANZAS 
 

No solo nace la vida  

a la luz del verde sol   

de los helechos  

y en playas sin espinas. 

 

También se abre camino entre la ceniza 

que tizna con furor cada día 

el rostro de los mansos  

y afligidos sin cuento, 

de las niñas con vestido  

sangrado de fiesta, 

de los pasajeros que recorren  

en tercera andenes sin patria. 

 

Se hace lagar el mármol a la sombra  

de las peregrinas mariposas 

que rezan y nos buscan consuelo 

a todos, a todos nosotros,  

hombres y mujeres de poca fe 

y demasiado odio junto entre las cejas.  

 

Días y noches mejores vendrán 

de recobrada libación  

en húmedos pastos  

tras la huida con sabor  

a panes enmohecidos, 

tras las guerras con hedor 

a cobre salado, 

tras el sueño a yermo  

que nos sacude 

el amanecer escondido  

entre los escombros  

de cada siempre. 

   

TOMÁS SÁNCHEZ RUBIO 

 

Aún recuerdo su voz,  

sus risas de alegría cuando por primera vez pronuncié papá, 

aunque ahora  

su sonido descanse  

en lo más profundo  

de su palpitar...  

Siempre fuerte avanzarás y 

sé que grita más allá  

de cada lágrima que suspira, de madrugada mirando frente al mar sin perder  

en ningún momento las esperanzas de volver a escuchar renacer del grito que sin miedo llegará a tocar con fuerza el 

universo. 

 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARES LAGO 
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MAR DE MI AMOR 
 

Mar, siempre mío, 

ensoñación salpicándome 

y asomando al sol 

de tu voz de oropéndula. 

Ven y hazme primavera de cereza. 

Transformación que palpa mis tobillos, 

besar tu blancura ardiente que respira 

codiciando la belleza anidada en las caricias. 

Revelación junto al calor de la sangre; 

mi rosa sonora en tus orillas, 

concédeme en la luz de tu latido 

volar en tu alma de gaviota. 

Amor de tango y de azul, 

Amor de calma inacabada, 

aquí ante el poder de tu vaivén 

se presiente el origen de tu territorio, 

y llevas un susurro de lilas y rocío 

escarbando en sal de los silencios. 

Amor contra la herida al filo de cuchillo, 

Amor desnudándose en las soledades, 

amor te recibo para borrar las guerras, 

los fríos párpados de los niños sin nombre, 

y de los cuerpos inmóviles que gritan en las arenas, 

llamando con los ojos la Paz de las estrellas. 

Amor no te duermas de llanto todavía, 

que estés aleteando en lo sagrado, 

en floración eterna de brisa y de catarsis, 

imperturbable desde el tallo a la espiga 

mirando hacia el mar de tu existencia. 

Amor, ansío tu danza desplegada de profeta, 

eres arrancándote del corazón al descubierto 

esa certeza flotando del cáliz de tus sílabas, 

ahora que aguardas en el miedo del mundo 

ser esa senda clara que seduce de esperanza, 

como el recuerdo de un pájaro cantando, 

posándose en el palpitó aliento de un sueño. 

 

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GARCÍA 

 

GOL 

 
I 

 

Por el arco del triunfo 

quiero verte pasar 

levantando palomas 

y gargantas quebradas. 

 

¡Qué largo monosílabo 

rodando por el aire! 

 

Ya ponen la pelota, 

como fiel implacable, 

en el centro del campo 

para rodar de nuevo 

 

 

con su ansia de vuelo, 

de meta y antesala, 

como rueda la vida 

templada, golpeada. 

 

¡Por el arco del triunfo 

quiero verte pasar! 

 

Y un largo monosílabo 

subiendo por el aire 

romperá las vidrieras 

de viento de la tarde.  

 

 

II 

 

A Gila, in memoriam. 

 

Tiene forma de red  

perforada la victoria. 

Pero también la derrota. 

 

El empate 

sabe a madre mentada 

que comparte su amor. 

 

A veces el poema 

entra por toda la escuadra. 

Del libro inédito Continuidad de la luz de JESÚS ANDRÉS PICO REBOLLO 

 

AL SOLDADO 
Si no quieres guerra 

destituye a tus jefes, 

quema las armas 

y abraza al enemigo. 

 

Tú eres sólo un títere 

que él mueve para conseguir 

 

 

sus intereses que no son otros 

que enriquecerse a tu costa. 

 

Abandona las armas, 

recoge las flores del jardín, 

forma coloridos ramos 

 

 

y entrégalos a los que tienes enfrente. 

 

Rebélate contra órdenes insensatas. 

Tira las armas y abraza 

a los pobres que vagan 

errantes por las ciudades arrasadas. 

JOSÉ LUIS RUBIO 
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EN LA MITAD DE MI LATIDO 
 

Y voy y te encuentro en la mitad de mi latido, 

pues mi corazón en dos has partido. 

Uno es tuyo y guárdalo en tu pecho como tu consentido 

y el otro siempre contigo estará compartido. 

 

Y así dos en cada uno seremos, 

la barca que surca el mar y los remos con que la empujaremos, 

el agua que acaricia nuestros cuerpos y quien la espera, la arena, 

las estrellas que inundan el firmamento y la luna llena. 

 

Los sueños compartidos en cada larga velada, 

los suspiros y la espera desesperada; 

 

la agonía de buscarte y no encontrarte en la noche fría, 

el deseo de que puedas ser siempre seas mía. 

 

Binomio basado en la igualdad, 

donde nunca existirá fealdad ni beldad; 

solo dos cuerpos que etéreos tornarán 

y que sus almas abrazarán. 

 

Formando a su alrededor un Universo 

que nació compartiendo el verso 

y que nunca ha de morir 

pues yo a ti nunca te dejaré de escribir... 

ISIDORO GIMÉNEZ 

  

 

REFLEXIÓN 
 

Tú, yo 

y la luna nuevamente como testigo. 

Miro tus ojos, abstraída 

entre lo cuerdo 

y con cierto delirio. 

Entre el espacio que nos separa, 

y lo que sin palabras 

proyectamos y se vuelve deseo. 

Unos labios que se besan sin rozarse, 

con la esperanza de hallarse 

boca sobre boca, 

sintiendo su esencia. 

Manos que se enlazan sin tocarse, 

brazos que protegen y se derriten, 

 

abrazando con fuego desde la distancia. 

Todo un sentir, en el breve espacio 

de robadas miradas. 

El ímpetu de una pasión 

que es compartida. 

La magia de corazones que se funden, 

se poseen y se aman 

sin sexo, desde lejos y en concordancia, 

impregnados de un ardor 

como en sueño y con nostalgia, 

por propia reflexión, 

hasta donde les conduzca la vida 

en el tiempo de su amor. 

 

MARÍA PORTERO 

 

 

MIRADA FUGAZ 
 

Mirar al mar. 

Hundirme en el profundo oscuro y tenebroso 

abismo de sus secretos. 

Soñar con el día en que regrese  

el sol y le arranque su triste 

y fúnebre monotonía. 

Cuando atardece, llega al fin  

ese rayo brillante  

y la luna riela sobre el agua 

en un fulgor reflejado. 

Un rayo de sol despide el día 

como un sonido fugaz y vibrante  

en el órgano más íntimo del tiempo.  

Música celeste, símbolo de los distintos 

modos de hacer caer la noche... 

¿Dónde están las suaves nubes rosas de otros días? 

¿En qué cielo inmortal de primavera 

se ha perdido lo bello de la tarde? 

 

COVADONGA GRIJALBA 
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LO QUE QUIERO 
 

 

Quiero subir a las torres de tus visiones, 

Bajar a su río y beber de sus aguas, 

Quiero ser un sueño acomodado en tu almohada, 

Que al despertar deje mi aroma en la estancia; 

Una nota en clave se sol en tu alma, que te arranque una sonrisa de los labios. 

 

Quiero ser un verso en tu poema, 

O ser el poema que te marque la vida, 

Ser eterno en tus palabras, 

Un latido en tu pecho, 

Una brisa en tu aliento; 

Solo quiero ser un temblor en tu beso. 

MIGUEL JUÁREZ 

 

VIENE TRISTE LA MAÑANA 

con nubes ensangrentadas 

que hacen correr por tu alma 

una ribera de lefa. 

 

Viene triste el mediodía 

con hambrientos engranajes 

de apretar tus llagas desnudas 

contra una pared de piedra. 

 

Ya viene triste la tarde 

que se muere en el silencio 

de olor a pinos quemados 

sobre un charco de ginebra. 

 

Qué triste viene la noche 

con las horas que se mueren 

en un recital de cencerros 

sobre un futuro de mierda. 

 

Triste llegas, madrugada, 

codificada en blanco, 

dando color al absurdo 

de una licencia de sierras. 

 

FRANCISCO TOMÁS BARRIENTOS EUSEBIO 

 

FANDANGO 
 

Quien no sabe valorar 

el sacrificio de una mare; 

 

 

es un desagradecio, 

 

que no podrá comprender; 

que es el amor y el cariño. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ CABALLERO 

 

SEGUIRÉ QUERIENDO 
Querer ordenar el mundo  

con juegos acabados  

solo es propio  

del hombre inculto. 

 

Dejar incompleta  

la imperfección  

para alargar el ser,  

es de sabio. 

 

El impar no refleja  

igual en el espejo. 

 

Del libro Litoral de tinta de EUGENIO BARRIOLA ARMIDA 

 

EL VIRUS (SIGUE CON SU CORONA) 

 

Cansados de navegar, buscando siempre 

un culpable, únamos nuestras fuerzas antes 

que nos alcance la tempestad vamos en el 

mismo barco y al puerto hay que llegar. 

 

Este maldito virus nos tiene acorralados, 

¨si no trabajas no comes, y si sales el virus 

te está acechando¨ 

¡Dios qué camino tomamos! 

 

No señalen con el dedo ni buscar a ningún culpable, 

 

las autoridades bastante tienen con luchar con 

las gentes por las calles, el pueblo se multiplíca 

y no pueden controlarles. 

Que pongan más agente y podrán vigilar así más calles. 

 

Entre la espada y la pared estamos este verano, 

hay que cumplir las normas y dejar de tirar 

el balón a los demás, estando todos unidos podremos 

de este virus pasar... la unión hace la fuerza y juntos 

debemos luchar. 

 

LOLI BRENES RODRÍGUEZ 
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EL ÁNGEL DE LA OSCURIDAD 
El Arcángel Azrael (entre los judíos) tiene la misión de rescatar las almas mandadas al infierno, estando su estancia por 

tanto ubicada en el último circulo del tercer cielo" 

     

El ángel de la oscuridad 

siempre está cerca de mí, 

él es mi verdugo y mi salvador 

y también mi paraíso y mi infierno, 

estar cerca de él es como estar 

un paso más lejos de la muerte. 

 

Algunas noches cierro los ojos 

 

 

y pienso en el instante preciso 

que la muerte llame a mi puerta, 

en ese momento en que mi espíritu 

abandonará mi cuerpo. 

 

Como si de un sueño se tratara veo: 

el color blanco de mis cabellos, 

 

mis seres queridos a mi lado,  

cada uno en el lugar preciso. 

 

Cuando abro los ojos pienso: 

que mi tiempo se va agotando, 

que todo está decidido 

que todo es tal cual debía ser, 

ni antes, ni después… 

MARÍA ISABEL CASTRO RIVERA 

 

MAMÁ 
Diario de un lobo enamorado: 

" Nunca podré agradecerte lo suficiente aquel día en que yo abrí los ojos a la vida y comencé mi terrenal carrera, una 

hermosa luz vi por primera vez, fue la de tus ojos brillar de felicidad..." 

Este poema va dedicado a mi madre, pero cualquier madre se puede identificar con el así que muchas felicidades mamás 

por existir en cada uno de vuestros hijos... 

 

Hoy mamá, sigo mi escarpada vida, 

donde en ocasiones espesas sombras hallo, 

pero la luz de tu mirada 

ilumina mi senda perdida... 

Cuando nací ya hace años atrás  

tu mirada madre, iluminó mi aurora 

como un sol de lumbre pura 

desvaneció las brumas 

de mis desvelos más oscuros... 

Mamá de mi alma 

quiero cantar con estos versos 

que a pesar de los años 

donde vuelan las horas, 

que yo a tu lado 

quisiera estar siempre ahí... 

Pido a Dios constantemente 

que tengas una vida inmortal, 

porque es grato sentir sobre mi frente, 

el roce de tus besos ardientes  

porque de otra boca nunca será igual. 

 

Todo hijo debería detenerse, observar a su mamá, abrazarla y hacer que sienta que estás ahí, que a pesar de la distancia 

nos importa, pero no sólo en este día de hoy especial sino los 365 días del año, desde que uno nace y valorar lo que tú 

mamá te dió... LA VIDA. 

 

CARLOS FERNANDO FONDÓN ZABALLA 

 

MI VUELO 
 

Cruzo las calles 

que me llevan 

a un lugar desconocido. 

El semáforo del alma 

se enciende 

y se apaga  

antes de llegar 

a mi destino. 

Respiro profundo 

 

 

y el vuelo de un pájaro  

acompaña mi camino. 

 

Encuentro rimas 

en el suelo 

y el silencio golpea 

las paredes del ruido. 

Me siento extraña 

 

en las alas 

del poema 

que vuela perdido. 

Y cruzo montañas  

con los ojos cerrados 

pués si los abro... 

 

Comienza otra historia  

y termina mi vuelo contigo. 

ROSER FOLCH 

 



30 
 

TRISTE 
 

Cuando estoy triste  

tus palabras se me agolpan en mi cabeza  

como una bandada de golondrinas  

que huyen de la rapaz que las acecha.  

 

Te busco entre mis pensamientos 

y entre mis recuerdos 

esperando, en vano,  

oír tu voz al menos.  

 

Cuando estoy triste  

tus palabras se me agolpan en mi pecho 

y, aún así, tus labios permanecen sellados, 

inertes y quietos.  

 

Y, es tal el ansia que llevo yo en mi pecho,  

que hasta los ángeles escuchan mis lamentos;  

sí, créelo, no es producto de mi mente, 

 

ellos, con el sonido acompasado 

de unos cascabeles  

vienen a mi encuentro.  

 

Y, ellos hacen que tú me pienses 

y me sientas aún desde lejos,  

pues son ellos los que con sus sonidos  

te susurran mis desconsuelos.  

 

Cuando estoy triste, créelo, 

son ellos los que hacen que tú 

vengas a mi encuentro.  

 

Shss... He vuelto a oír 

ese dulce sonido de nuevo; 

seguro que son ellos los que te traen  

otra vez a mi encuentro.  

 

TERE MARTÍN VELÁZQUEZ 

 

POTRILLO 
Circunferencias en el cielo, 

tu nombre al oído, 

como eco sonoro de sonido. 

 

Gime el viento, 

pace limpio, 

sacude aún si solo, 

"Domingo", amigo. 

 

Serpentinas de colores, 

rápido, dentro. 

 

Potrillo de encinas y pinos, 

de montes y olivos. 

 

Corre por el portillo, 

 

nada temido, 

se esconde entre la maleza 

esquivo. 

 

"Cual chiquillo, 

nuestro amigo". 

 

ASUNCIÓN CORTÉS RODRÍGUEZ 

 

INGRESO DE UNA ABUELA EN UNA RESIDENCIA 
 

Mi gente, de cabellos plateados. 

Un adiós, entre tinieblas desvanece, 

una dulce sonrisa repleta de esperanza atrás quedaba. 

Abrazos, que se fundieron en la despedida, 

un "hasta pronto" de entre los labios sonó y...  

nada sincero pareció. 

Tristemente, jamás regreso. 

Les diste tu amor de madre que es lo más grande, 

tú, que sufriste en silencio,  

humilde siempre fuiste. 

Piensas... 

ya no les hago falta. 

Hoy es domingo, día de visita, 

que guapa está la abuela, tan arreglada, 

hoy viene su familia. 

Transcurren las horas, cae la tarde, la luna nos saluda ya. 

"Tu familia, preciosa hoy no ha podido venir". 

Pasa el tiempo, de nuevo una excusa inventé, 

paliar minimamente sus lágrimas de amargura, 

intuyes que los tuyos no volverán, 

sientes el vacío de la soledad. 

Abuelita, aquí conmigo en la residencia estás, 

la nostalgia no se puede evitar. 

Tu pensar lejano, en el abandono, 

duele imaginar que tus hijos no vienen a verte, 

Luchaste para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, 

triste, pero con falsas promesas, palabras en vano justificadas,  

te convencieron, luego te abandonarón. 

 

MONTSE ANDREU 
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ADORMIDERA SEMILLA 
 

Avanzamos entre días y soles, noches y lunas... 

al encuentro de nosotros mismos y el amor 

que nos damos en los demás,  

mientras el dueño de los siglos mece la cuna.  

 

Yo busco tu mano, mi innombrado Espíritu, 

entre las brumas del espesado sopor sin Ti... 

y el sueño disuelve en mí 

la adormidera semilla de esta engañosa existencia. 

 

Tu llamarada llega, espaciada, visitándome 

entre las densas capas de irrealidades,  

que perturban vivientes el posesivo  

e impuesto rapto. 

 

En el perfume de tu puro amor percibo, 

 

en la lejanía, el entrecortado vuelo, 

removiendo en mí al sentenciado polvo  

que me atrajo a la laxitud, que pudre y entierra. 

 

¡Mi innombrado Espíritu! 

Tú, que me despiertas ante el humano temor, 

abre y anima mi impávido morir... 

celebrando en gozo la eternidad de la entrega, 

disuelve el temblor alojado ante mi clausurado existir  

y el siempre perfumado espíritu supremo. 

 

En el avance hacia el ocaso terrenal,  

entre días y soles, noches y lunas… 

pórtanos al encuentro de nosotros mismos  

y el amor... que nos damos en los demás. 

  

OLGA CASTELLS 

 

CUANDO VENGAS AL SUR 
Ligas negras y medias de amapola 

- sombras de amor en los trigales verdes-. 

Abro tus piernas - mientras tú me muerdes- 

y en cada golpe de mar: una ola. 

 

Cuando vengas al sur, no vengas sola, 

así siempre sabrás porqué te pierdes 

entre mis brazos, cuando recuerdes 

esta canción de amor en tu gramola. 

 

Así siempre sabrás que no es la espina 

lo que hace que una rosa sea bella, 

sino la cicatriz que le origina. 

 

Cuando vengas al sur, siente esa huella 

que deja el sol del sur en cada esquina: 

su luz, ¡la quemazón que queda en ella! 

 

ANTONIO RAMOS OLMO 

 

La tristeza vino con su sombrero 

a copar el vientre 

en una tara de uralita. 

Qué palabras son las indicadas 

para hipnotizar una marea que anega. 

Un sortilegio capaz 

de paralizar el cronómetro. 

Han bajado los perros 

con sus colmillos. 

El cielo se ha quedado en una parada de autobús, 

y no ha venido el azul, sino la ceniza 

que asfixia a las casullas de las flores. 

La muerte 

con su traje de papel de periódico 

frente a la chimenea. 

Los meses metidos en pantallazos 

igual que en un cristalino 

 

corrupto. 

El amor, siempre, he pensado 

que es un buen guardián 

para los enfermos. 

El aire de molino. 

El agua de molino. 

La tierra de molino. 

Qué se le puede explicar a un árbol 

herido por las ramas. 

Cuál sería el momento oportuno. 

Para detener las sillas en su apilamiento. 

Y sentir que un caballo 

empuja el dolor hacia la calle. 

La tristeza con su ronda de anís 

decorando la cara 

de los que lloramos por los que sufren. 

 

LLÜISA LLADÓ 
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TÚ... 
 

Tú eres todo 

y todo es un mundo completo. 

Eres parte de mi vida. 

Eres mis buenos días, 

mi agua fresca que moja mi cara dormida. 

Decir tu nombre 

es como cambiar de un dia nublado a uno soleado. 

Tú... eres como la brisa del mar, 

como los rayos del sol, 

como el olor de las rosas, 

que cuando mas te acercas más te enamoras. 

Eres ese aroma a cafe que  

sorbito a sorbito te lo vas tomando como saboreando el dulzor de tu piel. 

Tú... 

Eres mi cancion de primavera, 

del otoño de hojas secas y de los inviernos de abrigos largos. 

Eres tanto... 

que no tendría espacio en un poema para dedicarte tantas cosas, pues no puedo contarte en un solo dia lo que mí alma 

expresa. 

Tú eres... 

El vocabulario que nunca termina. 

Porque no tengo final sin infinito, 

solo tuve un pensamiento esta mañana y fuiste tú... 

Tu sabor a alma, 

tu sabor a besos delicados. 

Y aún así, está llegando la noche de nuevo y aún sigo pensando en tus ojos como brillan. 

Porque tú... 

Eres todo... 

Eres parte de mí vida, 

eres mí mundo complementario. 

 

MANUEL FRANCO GARCIA 

 

YO ME REPITO 
 

Yo, que no quepo 

en tu corazón de hombre 

-porque lo estallo- 

siento que voy siendo 

una ruina en ciernes. 

¿Qué mejor que colgarse 

del pretil de la pedantería 

y el exhibicionismo? 

Hay que huir del hogar 

en que hasta las flores depredan 

mientras las mariposas 

hurgan en otros estómagos. 

¿Qué mejor que arrojar 

 

un manto de oscuridad 

sobre el dolor? 

Antes de dejar 

que su oscuridad 

me axfisie, 

antes que una demolición 

y su borrado disuelvan 

mi biografía 

-al olor del café - 

te regalo la ternura 

casi pornográfica 

de mis origamis de papel. 

 

De nuevo, me repito. 

¿Qué mejor que arrojar 

un manto sobre el dolor 

y no dejar que la oscuridad 

me axfisie? 

Desde los pedestales 

del cansancio 

la vida me llena 

-y me rompe a partes iguales- 

mientras escribo 

mi propio libro de placeres. 

 

 

MARÍA C. DE PAZ 
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ABRAZOS EN ESPERA 
 

Tantas ganas en todo momento, 

olvidado de conservar mi espacio, 

rellenándolo de ciertas ilusiones 

en la espera de que sean reales. 

 

Sensaciones de abrazos prietos, 

cuerpos que se aproximan. 

Sentimientos siempre próximos 

en la esperanza del encuentro. 

 

Caminos incógnitos para llegar, 

en la incertidumbre me aproximo, 

 

deseo llegar pronto y me detengo. 

Siento el temor de la cercanía. 

 

Te quiero abrazar y tenerte 

pero temo llegar y hacerlo, 

me atenaza la presencia, 

me enloquece la ausencia. 

  

Que temor, que ignorancia. 

No hay ya vuelta atrás, 

tengo en mi retina tu figura. 

 

La vida me arrolla con fuerza. 

  

Llego y te tengo tan cerca 

rodeada de tanta gente. 

No puedo como quiero, abrazarte, 

tiempo habrá tras la puerta. 

  

Pasa el tiempo estrujándolo 

pero se resiste y se estira, 

anudo la mañana a la tarde 

y ya no me tiembla mi pulso. 

 

JAIME ALFAMBRA 

 

MADRE DE TERNURA 
 

La madre ternura se reinventa, 

nunca pierde la esperanza 

ama a sus hijos engendrados, 

a sus criaturas aguarda. 

Es como luz encendida. 

Como puente que abraza. 

Portadora de sabias palabras. 

Nos acuna en su regazo de frutos. 

 

Madre ternura que alimentas 

con tus pechos grandiosos. 

Nos defiendes de lo triste… 

Ella arde de amor, 

trabaja para darse. 

Su trato de fidelidad acoge. 

Ceñida de dulzura y caricia, 

 

la madre ternura empieza su jornada, 

con su talante se despierta cada día, 

amorosa con la vida, no se cansa… 

Se levanta con sus manos fuertes, 

baila con la risa cara a cara, 

llega sin prisa el latido de su voz, 

en el beso de todos los tiempos. 

 

JUANA MARÍA MALIA PÉREZ 

 

NEREIDA 
 

El agua te engendró. La sal marina 

ornó tu cuerpo con menudas perlas. 

Sus rosas el coral no supo hacerlas 

hasta que vio tu madurez de ondina. 

 

A las conchas de nácar en su mina 

las hollaron tus pies. Quiso cogerlas 

Neptuno en tu alabanza y ofrecerlas 

como una muestra de favor divina. 

 

En este instante sales a la playa 

para escurrir, en sollozante ola, 

esa melena que acaricias lenta. 

 

Me hiere tu figura de azagaya. 

Me mata mi pasión, que ya se inmola 

en una loca y contumaz tormenta... 

 

RAFAEL SIMARRO SÁNCHEZ 

 

ASOMBRO 
No fue esta vez eso  

de girar la cabeza 

encontrar 

a tu espalda algo desconocido 

no era descifrar  

 

un enigma 

ni esa claridad deslumbrante 

que tiene esa ciudad 

Era ella 

 

en mitad de la noche 

su sonrisa en lo oscuro 

iluminando 

todo el universo 

 

PACO MATEOS 
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EL CAMINAR DE LOS DESEOS  
A veces no nos dan a escoger entre las lágrimas 

 y la risa, sino sólo entre las lágrimas,  

y entonces hay que saberse decidir por las más hermosas 

Maurice Maeterlinck  

 

Cuando los deseos caminan,  

en carrozas de serenidad,  

al compás de esta música,  

entre las flores tristes,  

cándida, melodiosa,  

arrebató aquellos instantes 

cálidamente misteriosos,   

donde tu mirada era felicidad  

y el Sol dibujaba tu sonrisa.  

 

Hoy se extiende un velo 

de esta pena, nostalgia,  

que los años han detenido,  

de aquellas delicias y delirios,  

convirtiendo este amor  

 

en cien luces de razón. 

 

Sahumando aires infinitos 

de sueños inacabados,  

donde tu esencia forja  

las magias de mi presente,  

encontrando esa opalescencia,  

de esperanza, que tiñe, 

de amor este corazón,  

aterido, de esencia, inmóvil, 

en silenciados anhelos  

llenado el fondo del olvido,  

en el camino iluminado 

de la obscura soledad,  

 

de este cielo plúmbeo, 

que hoy nos cumbre  

abriendo tus pupilas, 

con su mágica inmensidad,  

 

Como las tinieblas se ocultan  

y difunden en perpetuos silencios, 

las lágrimas de mi alma desnuda,  

lloran a los ecos que retumban  

en leves expresiones alcanzando, 

tu imagen, rasgando, 

las sombras del pasado  

del amor que duerme en el crepúsculo 

donde caminan tus deseos y los míos. 

 

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ 

 

FLOWER POWER 
(Madrid, 1975) 

 

Al final de la calle había un recodo 

que tenía un cielo propio 

y una noche que sólo deseabas compartir 

con el sabor de los labios 

que confesabas amar. 

Tenía hasta su música: 

Janis Joplin o el mejor Jon Anderson, 

y por eso, además, el sitio era más celeste 

como si de verdad creyeras  

en paraísos y en amores eternos 

que no se diluyeran al confín de la acera. 

No hacía falta beber o meterte exaltación 

en las venas, 

entrabas en la esquina 

y era un no parar de paisajes hinchados 

embebiendo tu cuerpo con ríos rojizos, 

lunas postizas que rodaban laderas 

 

hasta acomodarse en tu ombligo, 

viento que agitaba polen áureo 

y vestía el cutis de lentejuelas. 

El amor azaroso tenía orgasmos 

en ululantes éxtasis que se formaban coral 

con racheados vientos cadenciosos 

que levantaban las afiladas almenas 

de un castillo misterioso 

hasta prenderlas en la diana del sol 

o descascarillar una estrella. 

Había un recodo 

de pocas palabras 

que repintamos hasta  

sentirnos tardíos, 

aburridos, 

maduros.  

 

MANUEL JESÚS GÓNZALEZ CARRASCO 

 

 

El amor nace  

el amor llega, 

que no se te escape  

 

 

guárdalo cerca; 

bajo siete llaves  

 

de un cajón, 

donde nunca se pierda  

esa ilusión.  

 

JUAN MURILLO CASTILLEJO 
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ERES MAGIA 

 
Etapas que encajan a la perfección, 

y el reloj de la fortuna encuentra  

el camino hacia su morada. 

Hace calor y comienza el juego, 

yo salgo de caza en busca tuya. 

Tú eres mi vicio y peregrinas por mi cuerpo a tu antojo, 

eres revolución, mi preferido pecado mortal, 

loca por ti floto por un sendero mágico  

 

y yo sólo veo amor. 

Nuestras sombras se acarician cada vez que 

nuestras miradas se entrecruzan. 

Mariposas revolotean, 

pajarillos surcan nuestro mar emotivo. 

Todas mis atenciones son para ti, 

siempre te voy a obsequiar con mis ojos despiertos. 

 

SONIA LÓPEZ DÍAZ 

 

FINALIDADES 
 

Puede ser odio o gran dolor,  

entusiasmo deleznable, injerto rastrero, 

hecho de caos y sin remedio,  

siempre viaja con el horror.  

Si el viento es capaz de fluir como dios,  

es capaz de llevarse esas palabras del cielo 

 

que jamás llegaron a tu encuentro,  

varadas en un síndrome de desprecio.  

Puede ser la fuerza de la pasión,  

o, tal vez, el pliego de un desierto,  

esa duna del espacio-tiempo, 

donde ya no está tu amor.  

 

ELÍAS ENRIQUE VIQUEIRA LASPRILLA 

 

FUGAZ, LOCO Y ETERNO 
 

¿Qué es el amor? 

Si no algo que vives, 

fugaz, loco y eterno; 

que no importa 

el momento 

pues el dolor, no 

frena el intento. 

 

¿Qué es el amor? 

Que al vivirlo, 

 

 

no importa la edad 

si es bello; 

pues se convierte 

en cariño. 

 

Pues muere de amor 

lo eterno  

y al despertarse del 

sueño, 

 

empiezo a mirar tu 

guiño, 

que hace especial el 

camino. 

 

... pues 

 

¿Qué es el amor?  

Si no algo que vives, 

fugaz, loco y contento. 

ANTONIO NAVARRO ROJAS 

 

VIAJES 
 

He vivido tantas vidas, 

que el mundo conoce mi historia 

o, tal vez conozca la suya. 

He visitados sus guerras, 

he vestido sus sudarios y cada lágrima  

portaba el nombre del miedo. 

Pero esta existencia nueva es diferente,  

 

multiplico el conocimiento 

y capturo la simbiosis y la metáfora. 

¿Es la edad? ¿O la vida quien repara las heridas? 

son los dioses con sus brindis quienes cambian los días. 

He vivido para leer el pensamiento y decir alto 

muy alto, los cipreses lloran a escondidas. 

 

MARIA ANGUSTIAS MORENO BARRIOS 
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PASAN LOS BUENOS MOMENTOS 
 

Acumulamos ratos 

de pequeñas historias que nos van 

llenando la vida de 

mordiscos dulces. 

Pasan los tragos 

amargos con unos 

 

 

encuentros que se 

graban en los recuerdos de cada una 

intentando darle sentido 

y forma a tantos años 

compartiendo, y somos 

 

muy conscientes de 

la importancia que 

conlleva haberlos vivido. 

Hay amor, hay respeto, 

hay una amistad que 

perdura en el tiempo. 

MARÍA GRACIA ROMERO JIMÉNEZ 

 

 

PARA UN CUENTO DE ROSARIO VALCÁRCEL 
Me arrastraste al probador  

y yo sabía que no pero sí, 

y yo sabía que tú…, pero yo… 

No sé por qué  

empecé a escuchar la canción de Enmanuelle, 

a sentir que el tiempo y el espacio se diluían  

como la rabia de las olas cuando llegan a la orilla, 

que estábamos en el Paraíso  

y el enorme espejo del probador era Dios, 

que nos devolvía la imagen de nuestros cuerpos ansiosos de placer 

y tú, que sabías todo lo que había que saber 

del fruto prohibido y del hombre y de la mujer, 

reforzaste mi fe, 

y te vi como eras, Afrodita pura y sin temores, 

y yo me convertí en Hefesto y en Ares y en cientos de amantes, 

esclavo de tu pasión. 

Mordisqueé tu cuello, 

apretaste con la furia exacta mi lanza 

y me pediste que te hiriera sin compasión. 

Tú, inclinada frente al espejo, 

yo detrás de ti, sintiendo la humedad tierna 

 

 

de los jugos con los que mojabas mis pies  

entré en ti hasta donde me permitieron tus defensas. 

 

En el pasillo, la dependienta, 

sentía el calor en sus mejillas, 

la saturación de las ganas en su boca 

y apretaba su entrepierna 

mientras simulaba ruborizarse. 

 

Combatimos como dos expertos, 

como dos extraños, 

como dos a los que no les importa la muerte, 

y yo sabía que tú…, pero yo… 

Débiles y fieros guerreros 

alcanzamos la Gloria 

y los olores del fragor de la batalla  

contaminaron los pasillos. 

 

Tú me sonreías, 

y yo me rendía ante ti.   

 

MANUEL DÍAZ GARCÍA 

 

 

PIEDRAS A LA LUNA 
En un lejano valle 

y hasta la noche oscura 

por las tardes tiraba 

mil piedras a la luna 

y aunque nunca acertaba 

la gente se reía 

 

de tanto que intentaba 

hasta alcanzarle un día 

hasta que compitieron 

las aldeas vecinas 

a ver quien conseguía 

 

acertar la diana 

y cual fue la sorpresa 

lo que nadie esperaba 

que el loco de mi pueblo 

fue quien más lejos llegaba. 

 

ANTONIO FLOR BORREGO 

 

La nostalgia es aquello que corre pero escasea de piernas, tan solo sus alas vuelan. 

¡Y como vuelan! 

 

FRANCISCO SAN MARTÍN SIERRA 
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¿DE DÓNDE VIENE EL VIENTO? 
 

De suspiros guardados en secreto 

por los amores no correspondidos. 

De todo errabundo aire desinquieto 

que vaga por los lares más perdidos. 

Del batir de las alas primorosas 

que en su vuelo regalan mariposas, 

cuando en el Edén, vibran en la aurora, 

largos vahos de esteros ya dormidos. 

Viene de una fuga loca incolora 

anudada a perfumes escondidos. 

Viene de Dios, de sus sagradas manos 

que se abren, al sentirse complacido 

de dar la paz del mundo a los humanos, 

mediante un susurrar estremecido. 

 

ULISES FEBLES 

 

Te quiero 

porqué has nacido libre, 

has buscado mañanas indescriptibles, 

te has subido a las ramas de lo imposible, 

has cruzado mi cuerpo sin detenerte,  

dejándome la miel entre los dientes, 

Te quiero, sabes que te quiero, 

que has pasado muy cerca de rosas y luceros, 

que nada te detiene, 

que besas cuando quieres, 

porque has nacido libre 

como el agua y el viento. 

Has nacido tan libre, 

que nada te incomoda, 

no escuchas 

los murmullos, ni te matan las horas, 

el tiempo no te ata, el ayer no te esclaviza,  

tampoco los recuerdos te van haciendo heridas, 

porque has nacido libre, 

por eso es, que te quiero, 

te gusta diluirte en todos los momentos, 

dejando tu perfume en la piel de mis huesos, 

tú sabes que te quiero 

porque has nacido libre, 

libre para pisar la tierra, 

para surcar el cielo, 

no hay nada como amarte 

por eso es que te quiero. 

 

ANA OCAÑA AZOR 

 

R.I.O. estalla en Shine on, 

irrumpe con when the sun comes down. 

Es certera la mirada cuando la palabra no existe,  

cuerpos sumergidos en el aliento de la inconsciencia dejándose llevar,  

todo lo que puede venir es noche y con ella se irá, 

un acaso incierto que nos hace movernos sin más, 

somos de nuevo olas en la fiesta 

al ritmo pausado de las birras o el desenfreno de los gin tonic. 

Dave Darell nos devora con sus golpes de timón, 

la música machaca, surge la fiebre y el sudor, 

en el servicio hay parejas uniendo sus deseos  

o abandonándose en una mala raya, 

no hay tiempo para especular donde escondimos las preguntas, 

nunca hemos podido saber las respuestas,  

hay miedo detrás de cada sonrisa al amanecer 

¿qué nos espera tras este oasis artificial? 

Aunque nunca poseamos nada de lo que soñamos 

y sigamos perdiéndonos siempre en la humedad 

que hay entre nuestra piel y la camisa, 

cuando Bob Sinclair lanza Together 

y nos decimos todavía es pronto para volver a pensar. 

 

FERNANDO SARRÍA ABADIA 
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DECADENCIA 
 

Las estaciones se suceden 

una tras otra, 

y la piel del bosque 

se renueva, cambia, 

y vuelve a mudar 

en el camino de la vida. 

Todo es un continuo aparente, 

inalterado, 

al menos hasta ahora. 

Y, yo…, 

que siento en mis venas 

el devenir de los años, 

que amo los momentos presentes, 

me evado entre los árboles 

mezclándome con sus fragancias. 

Allí descanso, acurrucado en la floresta, 

en lo más oculto, 

y entre las sombras contemplo 

 

mis pasos y sus huellas…, 

…, y recupero algo de cordura, de esperanza. 

Pero, aun así…, 

rodeado y acariciado  

por numerosos insectos, 

por los incansables habitantes 

de este mundo natural,  

yo me siento solo, abatido, 

porque los de mi especie 

tiempo hace que dejaron  

de amar a los niños…, 

…, y a los perros. 

Todo me parece muy perdido y ajeno; 

para seguir,  

solo me queda 

el calor de tu mano 

y la compasión de tu mirada.   

 

JUAN DELGADO MUÑOZ 

 

SIEMPRE EL PENÚLTIMO 
 

Pensé que sería 

el último suspiro, 

era el penúltimo. 

Pensé que sería  

la última gota de lluvia, 

era la penúltima. 

Pensé que sería 

el último beso, 

era el penúltimo. 

Pensé que sería 

el último adiós, 

era el penúltimo. 

 

Extenuante la cruenta escalada, 

bermejo y maltrecho cuerpo, 

heridas abiertas, 

golpes, 

llagas, 

 

reposando al fin 

al borde de un acantilado 

rodeado de rocas oscilantes, 

agitadas, 

trepidantes, 

vaga su mente extrañada 

de mundos malavenidos, 

mundos de sangre, 

mundos de paja… 

Llora el corazón maltrecho, 

bello clavel desflorado, 

el leve tañir de campana 

suena a grito embozado. 

 

Ruge la noche, 

sutil espacio  

entre alivio e innominable, 

 

la tierra clama sosiego, 

luz fulgurante. 

Susurran labios al aire 

una esperanza maldita, 

inalcanzable, 

fuera ya el fin del sufrimiento, 

el cese de la amargura 

el brote de la mesura, 

bien sabe la hastiada razón 

que el infierno pasado  

es penúltimo, 

siempre penúltimo, 

predecesor del no venido. 

Hunde la cabeza en el regazo 

y asume vida, 

come vida, 

vive vida. 

 

CHECHA CECILIA GUILLÉN PÉREZ 

 

CITA QUE INCITA AL AMOR 
 

El amor es la huida 

de uno mismo, 

el amor es el retorno 

 

sin letra de cambio. 

Por eso, el amor, 

 

se ve en los ojos 

y se siente en el corazón. 

 

ARSENIO M. LÓPEZ MORADO 
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ESQUIZOIDE TRANSITORIO… 
 

No sé si fue primero 

el irme 

o bajarme al infierno. 

Locura transitoria 

que me sustenta los sueños 

a la misma altura de tus ojos, gárgola. 

Sí, sé qué fue después 

el sentirte 

o pedirme un trozo de cielo. 

Esquizoide transitorio 

me decías 

desgajando mi piel con tus dientes 

y el ruido ya nada me pudo, escucho campánulas. 

Verdad que no 

 

te pregunté 

al despertar a un palmo de tu boca 

susurrando gorjeos de alondra pequeña. 

Quizás dijiste sí 

apenas vimos la gavina planear junto al equinoccio 

sin pestañear supimos los dos 

nada había de locura 

ni alucinaciones, sólo peldaños que subir 

sumando sin resta 

éramos niños, jóvenes atolondrados, maduros ilusionados 

o triunviratos de personalidades 

que por nada se daban por vencidos. 

El mundo en nuestras manos, es tan fácil 

locuela mía, déjame subir a tus pájaros. 

 

SANTIAGO PABLO ROMERO 

 

DESNUDA Y LIBRE 
 

Beso el mármol de tu rostro, 

acaricio la sombra de tus ojos,  

acoplo mi silencio 

a tu amanecida sombra 

y circulo por el mundo 

con tus piernas abiertas entre mis cejas, 

 

cumpliendo con el requisito 

de la luz desnuda y libre. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

 

LLORA LA NIÑA 
 

Llora tristemente la niña 

sentada en un baúl de tristezas y penas, 

llora su tristeza, llora su desgana, 

sin darse cuenta que el tiempo aleja 

amalgamas de recuerdos, 

como el viento la hojarasca 

de los cielos. 

Hojas azules que van cayendo 

al mar y se ahogan, verso a verso. 

Y canta la niña triste en la mañana..., 

el corazón la acuna para que no muera 

con su puñal a cuestas, 

el rio manso de su sangre 

 

la despierta, 

no llores..., no te duermas... 

que el sol que brilla y la luna 

que te lanza velos 

te aman. Escribe versos, 

escribe niña, no te mueras 

aún de pena, 

aunque a tu soledad la apuñalen 

los cuervos negros, 

aquellos siempre de tus sueños. 

La niña llora, la niña canta, 

la niña es el espejo de una anciana. 

 

MILAGROS RUBIO MAS 

 

ESPEJISMO 
Desnudo por la Soledad 

el verso se llena de delirio 

y cada semilla fecunda 

la piedra oculta en la memoria. 

 

 

La luz deja de ser 

una contradicion para convertirse 

en armonía de lo posible. 

 

Profético el canto 

mira la certeza del alma 

el Asombro abre las manos 

y las cerraduras dejan de girar. 

Del poemario Palimpsestos de LUIS ÁNGEL MARÍN IBÁÑEZ 
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ABUELA PEPA 
Cuando te pillo regando tu patio  

tu patio lleno de flores  

a rebosar de colores 

tu mirada cambia,  

en él se te quitan las penas 

se te olvidan los dolores.  

 

Ilumina el cielo 

la cal de tu blanco patio, 

y por la vieja muralla se pelean  

la parra y el rosal  

que pausadamente trepan y se enredan 

por el espacio se pelean. 

 

Me gusta verte regar  

 

 

las flores de tu patio  

como las cuidadas con esmero  

nos regalan su olor placentero.  

 

Con tus manos soñadoras  

manos que acunan la vida, 

lo mismo bordan un mantel  

que amasan el alma.  

 

Cada mañana las flores de tu patio  

esperan impacientes tus manos  

anhelan tus cuidados, 

y ellas perfumadas y caprichosas  

te regalan su aroma. 

 

Les tarareas canciones  

entre susurros y silencios,  

los recuerdos revolotean entre las mariposas 

mientras el aire se impregna de tus rosas. 

 

Tus manos de adulta  

saben dar la mejor caricia 

y también robas con ellas 

la mejor de las sonrisas. 

 

¿Cuál es la flor más hermosa? 

¿El clavel o la rosa? 

¿Los jazmines o las lilas? 

Entre todas ellas  

tú la rosa más bella.  

ELISA TOLEDO 

 

VACÍO 
 

En la oscuridad de mi memoria, 

lleno el vacío del pensamiento, 

con felicidad sin sentimiento, 

que va girando como una noria, 

sobre el espacio del desamor, 

junto al dolor, 

que me dejaste, 

y así rompiste, 

en ilusión, 

mi corazón, 

latiendo lujuria sin final, 

que tape el ofuscado cristal. 

 

RAFAEL SAN 

 

NO A LA GUERRA 
 

Guerras propias  

sin conciencia, sin corazón.  

 

Palabras vanas sin piedad  

carentes de lógica,  

racicionio ni humanidad.  

 

Muertes ajenas 

a tu miserable guerra.  

 

Mirada perdida en la tristeza  

lágrimas inocentes,  

llora el alma 

 

y grita de impotencia el corazón. 

 

Se ahoga la esperanza  

en el campo de batalla,  

gritando vida,  

pidiendo Paz y Amor. 

CARMEN PÉREZ GARCÍA 

 

MALDITAS GUERRAS (Solidaridad con Ucrania) 
 

Mar desolado, de muerte, 

invadido por el hombre 

para que sufra la gente, 

donde siempre gana el mismo 

donde el mismo siempre pierde. 

 

Psicópatas asesinos 

van marcando nuestra suerte 

llevándonos a la guerra 

 

con su locura demente. 

 

Estos dioses del averno 

de un espíritu indecente 

se sienten muy poderosos 

tras su ejército potente, 

 

mas su gente es asesina 

 

son hijos de mala muerte 

herederos de un pasado 

que ha olvidado este presente. 

 

¿Volveremos al ayer  

destrozando medio mundo 

por mor de asesinos egos 

que arrastran al inframundo

 

ANTONIO PORRAS CABRERA 
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NUESTRO CUENTO DE ADAS HA PERDIDO LA H... 
 

Se ha hundido 

en el humo de mi historia 

metido en el hueco 

de tus huesos 

habitado por tu huida. 

En la humedad de la helada 

 

 

hecho de hilos 

de tu herida. 

Hombre huidizo 

que hoy habla con halagos 

huidos al hoyo 

 

de una hipotética habilidad 

para hurtar 

mis horas. 

Hospedero homicida 

de la hiel de mi horrible 

cuento de adas. 

PAQUI VALENZUELA GARCÍA 

 

Quiero que seas,  

el mundo por donde yo viaje.... 

 

Quiero que tu cielo, 

llore tus delicias sobre mí... 

 

Y de los vientos que te recorren, 

me envuelvan las más suaves brisas... 

 

Para yo entregarme a tu canto, 

para yo amarte sin prisa... 

 

Déjame conseguirlo, 

porque será como regresar a la inocencia... 

 

Será como sentir mi alma, 

respirando cada noche en el tintero por ti... 

 

Sera como sentirte, 

correr por las venas... 

 

Sentirte transitar, 

por mis pensamientos... 

 

Serás brillo de luna, 

serás los encantadores "cantos de las sirenas"... 

 

Y yo te prometo, 

que totalmente enamorado de ti... 

Seré tu amado Odiseo... 

 

Siempre es siempre 

 

SAMANA AMAICHA 

 

AMOR 

No voy a recordar que me hizo daño, 

mas me punza el amor hasta en los huesos, 

es una herida dulce, pero sangra 

lágrimas sobre el pozo del tintero, 

la pluma las recoge gota a gota 

y riega el pergamino verso a verso. 

Si tengo que olvidar que un día amé 

para poder salir del frío incierto 

que provoca su ausencia en mi latir, 

prefiero recordar que toqué el cielo 

y bebí de sus fuentes refrescantes, 

aunque sea la causa de este infierno. 

Yo sé que las heridas van sanando, 

aun siendo lentamente, con el tiempo, 

pero conservaré las cicatrices 

cual preciado tesoro en el recuerdo. 

No me quejo de haberlo conocido, 

es solo que me duele ese momento.                                            

 

JOSÉ CARLOS VARA LÓPEZ 

 

Alcé la vista y vi,  

y cuando comprendí,  

quise empezar a olvidar.  

Nubes blancas, nubes  

negras, se amotinan en  

mi pecho.  

Duros como piedras  

arraigan los versos en  

 

 

mi paladar.  

Trato de arrancar  

silencios a mi boca y le  

bajo el precio a la  

soledad.  

El tiempo no es mío.  

La época es de otro.  

 

La libertad es el  

ejercicio, que la utopía  

te manda que definas por  

escrito.  

Alcé la vista y vi,  

y cuando comprendí,  

supe para que servía  

olvidar. 

FRANCISCO PIÑERO FRUCTUOSO 
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SOY LO PROHIBIDO 
 

Soy lo prohibido 

la fruta que no deberías desear 

esa que apetece más 

la que sueñas saborear. 

 

Frente a ti camino sensual 

contoneándome al pasar 

tus ojos clavas en mí 

fingiendo mirar hacia otro lugar. 

 

Imaginas mi cuerpo entre tus brazos 

amándome con loca pasión 

mi boca devorando 

pero a tu lado no estoy yo. 

 

Tu cama compartes con esa mujer 

a la que tu vida entregaste 

pero te equivocaste 

y hoy pagas tu error. 

 

Soy paloma libre 

vuelo a mi antojo por el cielo 

alcanzarme no puedes 

tu momento en el pasado quedó 

 

MAGDA LLUNA 

 

MI MEJOR VERSIÓN 
No soy una dulce princesa, 

los cuentos se han acabado, 

mis hadas se han escapado, 

buscando una mejor recompensa. 

 

Me he convertido en guerrera, 

sabia luchadora de la vida, 

que dibuja en su peor día, 

la sonrisa que me consuela. 

 

No creo en amores infinitos, 

ni en príncipes de porte elegante, 

 

porque si el tiempo se vuelve errante, 

me pierden en el olvido. 

 

No creo en palabras bonitas, 

ni en falsas explicaciones, 

para perdonarte los errores, 

muestra tus acciones a mi vista. 

 

No te quedes en lo superficial 

en lo que observa tu mirada, 

porque hasta mi silencio habla, 

 

cuando me aprendes a escuchar. 

 

Te entregaré el fuego de mi pasión, 

si has sabido conquistarme, 

aunque en el ego puedo arañarte, 

si pretendes lograr mi sumisión. 

 

Te regalo mi autentica versión, 

esa que siempre será la mejor, 

porque me enseñaste que tu amor, 

vuelve bella mi imperfección. 

 

SONIA CRESPO 

 

TODA UNA VIDA 
  

Te veo. 

Te sigo. 

Te hablo. 

Te convenzo. 

Te invito a café. 

Te enamoro. 

Te desposo. 

Te hago feliz. 

Te voy aborreciendo. 

Te incordio. 

Te abandono. 

Te olvido. 

Te añoro. 

Te vuelvo a enamorar. 

Te acompaño siempre. 

Te pones vieja. 

Te pones mala. 

Te mueres. 

Te amortajo. 

Te entierro. 

Te lloro. 

Te recuerdo el resto de mi vida. 

Te sigo a la tumba. 

R.I.P. 

 

PABLO CANALES GIL 

 

Por fin llegó la lluvia  

se han abierto los grifos del cielo  

que permanecían cerrados 

la sequía entristeció el paisaje 

el olor a hierba desapareció del campo  

la tierra se abría y el color amarillo seco, lo invadió todo 

que sabia y agradecida es la naturaleza, cuando se abrió el cielo y la tierra se mojó 

todo se volvió verde y de color 

la primavera se presenta bonita  

el olor a tierra mojada lo invade todo 

y el ruido de la lluvia al caer, es música celestial para los oídos 

y relaja los espíritus  

PILAR MORENO 
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HICISTE NIDO 

 
Hiciste nido 

reprochando a la cosecha 

la falta de invierno. 

 

No pusiste alas a tus crías 

para no tener que enseñarlas a volar 

por miedo a verlas caer. 

 

Las cubriste con las tuyas 

y se hacía cuesta arriba la vida, 

recordándote una y otra vez la caída 

en noche oscura y fría. 

 

No entendías la zancadilla acomplejada, 

ni la bofetada mal parida en tu limpia cara, 

ni los borrones a tus poesías. 

 

Seguiste viaje  

cual hoja caduca 

que marca otoño en la piel. 

 

Aprovechaste el levante 

y te aupaste en las nubes 

para llegar antes, olvidando el después. 

 

Trenzaste el pelo del tiempo pasado 

y lo ibas soltando,  

pero solo de vez en cuando, 

para que la libertad le diera forma al espacio tiempo 

de la soledad que vino para quedarse, 

dejando su ropa tirada en tu cuarto. 

 

LOLA FONTECHA 

 

 

APRENDIENDO AMAR 
 

Aún conservo en mis labios 

el sabor de tu miel 

y mi piel se estremece 

al recordar las palabras 

que me decías aquella noche 

que fuiste mía… 

 

Contigo aprendí 

que el amor es más  

que una simple palabra  

y que el mundo a tu lado  

es una eterna aventura  

pero también descubrí  

que no es necesario  

morir para conocer  

el infierno de tus labios… 

 

Me encanta perderme 

en la profundidad  

de tu mirada, 

esa que a gritos  

dice que me amas… 

 

Quiero tatuar sobre  

la desnudez de tu piel  

las caricias que  

aún guardo para ti…  

 

ÁNGEL L. CORREDERA 

 

 

A CIELO ABIERTO 

 
Amar 

es crear 

infinitos cielos 

de libertad 

para el viaje 

de tus emociones 

Querer querer 

creer 

en lo que ves 

crecer 

Sentirte 

álbum de sentidos 

corazón  

de corazones 

Dar luz 

a las farolas 

apagadas 

conversación 

a la luna 

enamorada 

 

Sonreír 

descubrir 

paz y calma 

en las olas 

genuinamente 

agitadas 

Besar 

y ser besado 

por labios 

 

sin espadas 

Amar 

es un desvelo 

sin insomnio 

un pasacalles 

sin resaca 

la fe 

en lo divino 

que en ti habla 

 

CARLOS VILLARRUBIA 
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EL CAMINO 
 

Las flores pisadas gemían a su paso,  

heridas y cicatrices son el llanto de los árboles.  

Si en los atardeceres escuchas su grito,  

esconde tu silencio tras el viento cobarde. 

 

El camino está trazado por los dedos de tu mano,  

los mismos que señalan al sol o las estrellas.  

Es por ello que permaneces callado  

cuando miras las arrugas y las heridas abiertas. 

 

Solo entre los esqueletos de ramas y troncos,  

duerme el alma de quienes nos acompañan…  

esa mano blanca  

que se hace fuerte en las encrucijadas,  

dulce en los encuentros  

y triste en las despedidas de madrugada. 

 

El camino será el mismo  

mires al vacío o al suelo,  

a un lado o al cielo.  

El camino será el mismo,  

solo tú habrás cambiado  

porque al recorrerlo  

te convertiste en tu yo verdadero. 

 

Si fue el cielo o las estrellas,  

los árboles secos o las ramas tardías,  

¡qué más da!  

Importa que, al final del camino,  

fue tu sueño el que echó a volar. 

 

MARI ÁNGELES SOLÍS 

 

ENIGMA 
 

Se esfuma el terciopelo de la noche 

y con las luces ávidas del alba 

vuelve la desconfianza en el futuro. 

Mientras tomo un café a pequeños sorbos 

ensaya la mañana un ademán 

de oro y de sangre, a modo de saludo. 

 

En la calle se visten la inquietud, 

las preguntas carentes de respuestas. 

Sólo la muerte confía en su triunfo 

por eso es tan paciente y nos espera. 

Detrás de esta ventana están las dudas. 

No es más que un gigantesco enigma el mundo. 

JULIO PAVANETTI GUTIÉRREZ 

 

Cuando tenemos hambre  

de decir y cantar 

cómo crepita  

esa leña innombrable  

que arde en nuestro interior,  

 

hay que buscar ventanas 

ahitas de silencios  

y saltar al vacío.  

Las ventanas con más silencios 

 

son salidas a un viaje 

del que se vuelve 

con un pan amasado de palabras 

y horneado de asombro. 

 

JESÚS APARICIO GONZÁLEZ 

 

REFLEXIÓN 
 

Tú, yo 

y la luna nuevamente como testigo. 

Miro tus ojos, abstraída 

entre lo cuerdo 

y con cierto delirio. 

Entre el espacio que nos separa, 

y lo que sin palabras 

proyectamos y se vuelve deseo. 

Unos labios que se besan sin rozarse, 

con la esperanza de hallarse 

boca sobre boca, 

sintiendo su esencia. 

Manos que se enlazan sin tocarse, 

brazos que protegen y se derriten, 

abrazando con fuego desde la distancia. 

Todo un sentir, en el breve espacio 

de robadas miradas. 

El ímpetu de una pasión 

que es compartida. 

La magia de corazones que se funden, 

se poseen y se aman 

sin sexo, desde lejos y en concordancia, 

impregnados de un ardor 

como en sueño y con nostalgia, 

por propia reflexión, 

hasta donde les conduzca la vida 

en el tiempo de su amor. 

 

MARÍA LUISA PORTERO RUIZ 
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NUESTRO AMOR SERÁ COMO EL MAR 
 

Cuando el sol se levante de su sueño, 

nos volveremos olas de amaneceres, 

dejando que el calor nos desperece, 

observando como se dibuja el cielo. 

 

Nos vestiremos de azul infinito, 

con la marejada de nuevas esperanzas, 

dando una caricia a nuestra playa, 

donde está jugando nuestro cariño. 

 

Disfrutaremos de hermosos paseos, 

en el fondo de nuestra belleza, 

esa que a la vista no se muestra, 

donde el alma nos escribe sus deseos. 

 

Si el agua se vuelve brava, 

transformándose en furioso temporal, 

lo capearemos con la humildad, 

de quien busca la reconciliadora calma. 

 

Cuando el atardecer se sonroja, 

dejemos que nos abrace con paciencia, 

para que endulcemos la esencia, 

de todo lo que nos enoja. 

 

Dejemos que el embrujo de la luna, 

suba la marea de nuestra pasión, 

entregándonos sin condición, 

fundiéndonos en placentera espuma. 

 

Este amor que hemos visto comenzar, 

nunca dejará de existir, 

porque siempre habrá océanos por descubrir, 

cuando se quede pequeño nuestro mar. 

 

ÓSCAR PASCUAL HERRANZ 

 

BESO INVISIBLE 
 

Acrece, se ondula un beso. 

Perdido se funde  

en un triste descanso. 

Un beso de llamas 

guareciéndose,  

nace en la garganta,  

bajo su remanso, 

bajo el hechizo 

sin permiso. 

Rompiéndose. 

El suspiro avisa,  

se desliza y tiembla. 

Se estrecha la atresia  

en la válvula  

 

semilunar. 

Anochece tu voz, 

alma mía. 

Ese beso invisible  

con ritmo, 

tiembla, se inflama, 

con licencia 

vibra, se estira,  

me llega, me nombra. 

Ojos que se besan, 

se sobresaltan  

y suspiran.  

 

 

Como un náufrago,  

verbo aparcado 

de finos impulsos.  

Atentos, vagarán. Acunan. 

Unos pies vuelven,  

calzando sentimientos. 

Aguardando, 

acuciante beso robado. 

Inesperadamente 

siempre vuelves 

y le ganas al tiempo. 

Una destreza sin fin 

¡trae mi beso de regreso!

                                                                         

MARÍA DOLORES FENOY RUBIO 

 

 

En el viejo sofá repican las campanas de tus piernas. 

La luna se esconde tras los libros. 

Llueven lágrimas de mariposa sobre tu piel húmeda. 

¿Escuchas los gritos del miedo en la ventana? 

Se han vestido los grillos con los colores del alba. 

Y tú, ahí, rompiendo la memoria de tu vientre desnudo, 

salpicado de margaritas, entre los pliegues de la manta. 

¿Huelen los aires a azahar? 

Lloran los mirlos con paciencia de tortuga 

 

el canto agudo de una noche que acaba. 

La luz del alba duerme en tus manos, 

sobre tus labios, 

en la piel encarnada de tus muslos. 

La aritmética de tus ojos baila un fado  

bajo las últimas hojas que llueven de los árboles 

que nos contemplan, 

que nos miran, graves, tras los cristales. 

¡Y yo sintiéndote aquí estando tan lejos! 

 

De la percepción de la lluvia y otros poemas de JAVIER SÁNCHEZ DURÁN 
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ANSIEDAD POR CAMBIAR 

 

Vamos andando los pasos  

sin apenas detenernos ni pensar, 

agotamos el tiempo sin compás  

viviendo con sin sabor lo que la vida nos da. 

 

Y de repente lo que creíamos justo  

ni siquiera lo es y confundimos  

el conformarse con la felicidad, 

caemos en el error de hacer lo que no queremos. 

 

Nos inunda la ansiedad por escapar 

 

sueños que se ven inconclusos, 

que parecen incluso lejanos 

que nos dan tristeza en vez de valor para cambiarlo. 

 

Y cuando no hay más camino 

que un vacío laberinto, 

advertimos la advertencia 

de que somos dueños de nuestros pasos. 

 

La vida solo es una, cambiarla o no es decisión nuestra. 

 

ROSA MARÍA REY BERNABEU 

 

DÍA DE REFREXIONAR 
 

El Aire, suena, y me lleva dentro del Mar. Donde no hay Nadie 

que no quiero aguantar. 

Hoy quiero estar, solo, oyendo las olas del Mar 

quiero hoy meditar, las cosas de la vida, en esta amplia Soledad, 

pensando, en las cosas, que me han pasado y las que no puedo olvidar. 

En este Mar, inmenso, donde estoy yo, el Agua, el Cielo y los peces, saltando y nadie más. 

Me gusta algunos días, venir a este espacio inmenso, donde nadie me molestará, 

quiero sentir, ese espacio infinito de agua Azul, donde reflejan los rayos del Sol, y luego refrexionar las cosas que me han 

pasado y saberlas interpretar. 

No sé si volver a la ciudad, o seguir, solo 

pensado en mis cosas, en este sitio inmenso, donde solo hay agua, salada, donde yo puedo solo Meditar,  

las cosas de la tierra, en este amplio mar. 

 

MANUEL JIMÉNEZ 

 

ESTRELLA ERRANTE 
 

Mi anhelo un suspiro,  

cada vez que tu fotografía miro,  

allá en un horizonte lejano,  

la vida al cielo le da la mano, 

un destino incierto y sin sentido 

me recuerda que, no puedo,  

hacerte un vestido,  

vestirte con caricias, 

abrocharlas con besos, esos que,  

mis labios anhelan, estrella errante, 

siempre en mi mente, siempre distante, 

quiero abrazarte, solo por un momento,  

solo por un instante, vístete de forma elegante, 

que tu desnudez, siempre deja huella  

en mi pensamiento de forma constante. 

Eres tan bella y brillante,  

como esa estrella, 

estrella errante,  

sigues siendo un horizonte 

inalcanzable, y yo sigo,  

sigo queriendo vestirte de caricias,  

abrocharlas con besos, de esos que, 

mueren en mi boca y no puedo darte, 

eres cuadro sin pintar,  

barco en un infinito mar, 

siempre, siempre, en mi mente, 

yo sueño y al soñarte,  

solo…quiero abrazarte. 

 

SISCO GUILLEMS 
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NOCHE 
 

Hay noches de aquí y de allí; 

Noches de ayer; 

De frío y riguroso verano; 

Y luego qué, ¿luego que queda? 

Quedan los que están más allá; 

Las que se viven hablando con la luna; 

Quedan aquellos; 

Que necesitan del sueño para existir; 

Del tormento de perseguir un beso; 

De la alegría de haber soñado; 

Noches de cometa blanca y estrellas errantes; 

Quedan esas noches; 

Que sólo existen en el alba de un poeta; 

En la soledad de un verso sentido; 

Al final sólo es noche; 

Cuando el poeta al soñar, la hace verso… 

 

ANTONIO SERRANO RODRÍGUEZ 

 

RECUENTO 
“Vivo sin vivir en mí” 

Santa Teresa de Jesús 

 

Este tránsito de vivir 

sin apenas darnos cuenta, 

llevados por la tormenta 

del gozar y del sufrir... 

 

Este incierto porvenir 

que el presente nos presenta 

con tanta actitud violenta 

que amenaza subsistir… 

 

Esta angustia de morir 

que cada día se incrementa, 

que de ansiedad se sustenta 

con afán de consumir… 

 

Esta sed de prevenir 

que insaciable se alimenta 

y en pedazos se fragmenta 

sin poderse subvertir… 

 

Se acaba otro mes de abril 

con que sumar a la cuenta 

que la vida representa 

en nuestra mente pueril. 

 

JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ CABALLERO 

 

Puedo decir sin miedo ha equivocarme 

que huelo a sal, y la salitre 

recorre mi piel palmo y espera. 

Que en noches de luna llena 

 

agito el pañuelo del recuerdo.  

Aletargada lamo cristalito  

de las estrellas que un día dejasteis. 

 

Retorna la luna a sus encantos  

y en sus mieles de plata  

susurra el viento a mi alma callada 

 

NIEVES CLEMENTE 

 

AL ANOCHECER 
 

Al anochecer el sol se oculta, 

salen mis penas a relucir. 

Cuando las estrellas alumbran y la luna, 

con su cara plateada me quiere ver. 

 

Cierro mis ojos, me siento en una estrella, 

para con la luna charlar. 

Ella que mira la historia, 

de tanta gente pasar, de tanta ambición y 

odió desbordar, a mi me puede aconsejar. 

 

En la penumbra del día, 

yo me pongo a llorar, 

por tanta gente que con un poco 

de amor se pudieran salvar. 

 

La luna me escucha callada 

y las estrellas al acecho están 

yo le quisiera contar, mil historias, 

aventuras relatar de tantos amores 

que las pudieran ilusionar y 

las estrellas calladas escuchando están. 

 

Mientras yo sentado en una estrella, 

mirando el mundo pasar,  

cierro los ojos y dejó el tiempo pasar. 

 

JOAQUÍN GONZÁLEZ ACUÑA 
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SI SE ROMPE LA ESPERA 
 

Y tú me pides que te espere; tú, que has devorado la paciencia 

de tantas tardes inciertas con vistas al vacío. 

Me he alimentado de promesas sin fruto, vagas perspectivas 

con el sabor herrumbroso de la sangre agitada 

cuando rezuma de heridas recientes. 

 

Hoy ya no dependo de nadie; corroído, por fin, el cordaje 

que fue ala en mis hombros 

como el trajín mundano del capricho. 

De tu capricho de crisálida encapotada sobre si misma. 

 

Nada puedes pedirme, se agotó la expectativa; 

la demora situó la ilusión en punto muerto, 

mientras, el brezo se desata en púrpuras 

y la rosa se corta las espinas. 

Tanto tiempo aguardando 

con ojo interrogante... 

 

Y tú me pides que te espere, ahora que los sueños pasean 

termas de miel y leche, 

que la estación estalla de añiles primerizos 

lejos de nuestra estancia lenta, siempre tan lenta y enrarecida, 

lejos de la sequía que interpusiste entre la savia y nosotros. 

 

Ahora que el tejo recrea 

 arilos vivos como la propia vid, 

desvío la mirada hacia otro rumbo, más sereno y más caliente, 

en el que tú no estás 

ni se te espera. 

 

INMACULADA NOGUERAS MONTIEL 

 

FACTOR X 
 

Cada x sois comienzo. 

Cada x, factor fantasma somos.  

Cada x, mayúsculas o minúsculas seremos, 

a través de nosotros en nuestro espejo  

que intenta eliminar miedos. 

 

Cada X nos representa, ayer y hoy 

pero no mañana. 

Cada X es un tatuaje que recuerda que vives, 

sufres y amas.  

Cada x representa lo invertido de lo no soñado. 

 

Y eres ¿sabes? 

Y sueñas; vives; te amas y te nombras con X: 

Mujer de futuro, recuerdo del pasado, 

 X de Xana. 

 

ANA ZARZUELO ÁLVAREZ 

 

CREÍAS 
  

Creíste que la guerra había terminado 

y que todo era una pura democracia 

creíste que podías expresarte libremente 

y besarme cuando te daba la gana.  

 

Del libro A un verso de distancia de TOMÁS MIELKE 
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He detenido mi amargura 

para escuchar como se golpea 

el agua a sí misma cayendo 

del caño desnudo y silente. 

 

El agua serpentea fugaz,  

nuestra desesperación,  

 

 

resignada a la necesidad,  

de ascender y descender,  

deseos de colores tensos,  

fracasos sempiternos, incoloros,  

para desembocar plegarias,  

dulces y saladas, desfiguradas, 

 

en la espera de lo incierto.  

 

Todo se pierde en el tedio,  

en el descenso dramático,  

ylos destinos desnudos se hunden,  

hacia las profundidades del mar,  

hasta decir muerte, nada y fin. 

JESÚS MARÍA GARCÍA UBALDO 

 

Alquilo sueños para volar, 

de creación artesanal, 

con todos los ingredientes para cerrar los ojos, 

apretar las muelas 

y no sentir que las pesadillas existen. 

Alquilo sábanas limpias, 

casi a estrenar, 

por no poder utilizarlas. 

Se rescinde contrato si no dan la medida 

para cubrir la soledad con perfume a naftalina 

si no es el momento para salir del cuarto oscuro. 

Alquilo esperanzas truncadas, 

 

listas para cualquier despropósito. 

Se avalan con años de experiencia y profesionalidad 

en cuestión de días de tortura 

e instantes en pérdidas de conciencia. 

Alquilo vida de ensueño. 

Incluyo sin subida de precio, 

susurros de amor incumplidos, 

caricias que aprietan el alma hasta hacerlo desaparecer, 

funda de cuerpo joven, con poco uso 

y promesas de cariño hasta la muerte. 

Se alquila por tiempo indefinido. 

 

CARMEN VARGAS ANTÚNEZ 

 

ALGUNA NOCHE SOÑÉ QUE REGRESABA 
 

Ítaca estaba lejos. 

Largas travesías y sirenas 

me separaban de sus templos. 

 

Escila y la avidez de las tormentas 

significaban la frontera. 

 

Fieros vientos y cíclopes 

me desviaron muchas veces de la ruta. 

 

La sal marina y los años 

-los solitarios años de destierro- 

me enseñaron el decálogo del náufrago. 

 

Pero he aquí que está amaneciendo  

y mis ojos -pebeteros sangrantes, 

heraldos de un rostro endurecido 

por imborrables cicatrices- 

se asoman a las costas añoradas. 

SERGIO BORAO LLOP 

 

SOLFEO CIEGO DEL LENGUAJE 
 

Del otro lado del cristal el hombre 

transcurre sin nosotros y nos ve 

desde la boca abierta de una faca. 

Ínfimo y uniforme, así gotea, 

con gambetas en todos los vacíos 

del latido ordinario y hace huella 

en la azotada patria del relato, 

la justicia social y la pandemia. 

 

El todo encaja en una eventual dádiva: 

la inanidad del gesto con el pan 

bajo el brazo, el barbijo es un detalle 

que recuerda el estado de excepción. 

La cadena de hierro lo asevera. 

Adivina la fila de personas 

que antecede y sucede en adecuado 

distanciamiento a la mujer que espera. 

 

En la imagen asoma un compás único, 

la asombrosa armonía del rubor, 

rasgo y adagio oculto del cautivo. 

La tarde está cansada y se humaniza 

en la flor que termina de matar 

sobre el solfeo ciego de un lenguaje 

que conjuga los huesos de una especie 

con pavor a labrar el horizonte. 

 

EDUARDO TAGLIAFERRO 
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COMO SI FUESE DE CERA 
(Homenaje a Extremoduro) 

 

Me da vértigo 

tener los pies sobre la tierra, 

las escaleras mecánicas 

y el olor de las salas de espera. 

 

Me angustia  

el doble cruce de vidas sin miradas, 

las frases que ya hechas 

por decir, no paran de decir nada. 

 

Me da pena 

vivir sin seguir sintiendo, 

los cambios inesperados sin sentido, 

las señales de stop y las cebras de paso. 

 

Me enervan 

los que siempre sonríen y saludan, 

los que nunca tienen dudas 

y las tardes interminables de domingo. 

 

Me fatigan 

los dioses bajados por la ignorancia 

para conquistar la Tierra 

con marionetas necias de espíritu. 

 

Me canso 

de hospitales donde las risas 

revientan de esperanza las ventanas y 

que el tiritar de sueño no me deje dormir. 

 

Me aplastan 

las sirenas amarillas de ambulancia, 

los que enferman de cáncer 

y los que no valoran lo que pudieron perder. 

 

JOSÉ GUILLERMO NIETO ROJAS 

 

SU NOMBRE 
A ella... 

 

En silencio garabateo su nombre 

tal cual misiva que flota como pompa de jabón en una tarde en blanco 

hasta que la noche se va convirtiendo en palabras desaparecidas 

heridas de rotos sueños 

aunque al despertar se encuentren tendidas junto a sus compañeras 

agasajadas en la sorda tiniebla 

volcadas de gracias donde antes jamás hubiera habido nada más que una sombra 

aliviando las horas como gotas que mansamente cuelgan 

hasta sentir desde mis labios como por primera vez dejó escapar su nombre 

mi amada 

mi margarita iluminada 

mi dulce eco de media noche 

mi amado verso atrevido 

 

En la que mis yemas apasionadas siempre amanecen en la húmeda sed de su sexo 

aunque ahora cierre la claridad de mis ojos y les recuerde que entre mis letras... dejé escrito su nombre. 

 

RICARDO MARTÍN LEMES 

 

HAIKUS 
 

Es primavera, 

sobre las amapolas 

puesta de sol. 

 

Tarde de lluvia  

en la madrugada fría, 

cristales rotos. 

 

La rama seca 

en sus troncos despliega, 

una flor blanca. 

MALIKI EL BOUZIDI 
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SE ME ENCENDIÓ LA SANGRE 
 

Se me encendió la sangre que no pude calmar, 

tengo sed, mucha sed, de amor y libertad. 

Yo busco la justicia, yo busco igualdad 

yo busco la alegría que quedó tan atrás. 

Se me encendió la sangre con fuego incandescente, 

y me surgieron llagas, volcanes en la frente. 

Relámpagos de azufre, calambres en mi vientre, 

olas de mar revuelto, destellos por doquier 

chispas que me pedían agua para beber. 

El fuego que se eleva, olas en alta mar, 

destellos y calambres, después calma total. 

 

ARACELI CONDE ROMERO 

 

¿SE PUEDE QUERER MÁS? 
 

 

Eres perfume de juventud, 

aroma de mi pubertad, 

el vino de rosas y miel, 

donde embriago mi soledad. 

 

Tu voz, el dulce rincón, 

de un fresco zaguán. 

 

 

Eres temblor de estrella, 

tiritando sobre mi boca, 

en un volcán carmín, 

de calma fuente serena. 

 

Fricción mágica de caricias, 

que eriza mi piel. 

 

Eres la oculta esencia, 

en las noches de arrebato, 

que sólo se atreve a romper, 

la luz del amanecer, 

tocando nuestro balcón. 

 

Principio y fin, 

de mis vigilias por ti. 

ANTONIO RODRÍGUEZ BAZAGA 

 

 

OSCURIDAD 
 

Estaba todo oscuro en su ceguera 

encerrado en sí mismo 

apartado de todos, 

pero no era de noche 

ni tampoco de día 

porque no había ni luna ni sol 

ni estrellas ni luceros, 

todo era oscuridad. 

Cavó entonces un túnel 

dando vueltas y vueltas 

 

 

sin saber dónde estaba 

ni de dónde venía 

tampoco cuál sería su final. 

Pero llegó por fin 

después de un laberinto sin sentido 

a descubrir la llave del enigma. 

Entonces pudo contemplar la luz 

del día y de la noche 

del sol y de la luna 

 

del cielo de la tierra y de la vida. 

Y se instaló la luz en su interior. 

Así que ya no pudo nunca nunca 

digamos que tampoco lo quería 

volver al laberinto 

donde no existe ni luna ni sol 

ni estrellas ni horizonte 

ni tiempo ni latidos ni conciencia 

porque falta la luz que nos da aliento 

porque falta la luz. 

ANTONIO CAPILLA LOMA 

 

MALHERIDO 
 

Tengo los labios malheridos 

por el veneno del amor, 

he bebido de tantos labios  

que se me empapa el corazón, 

son tantas las rosas marchitadas 

regadas con el llanto, que se espantaron 

las promesas vanas que nunca llegaron. 

 

 

Ahora llegó a mi vida 

una rosa que no buscaba  

y va sanando la herida  

con besos y gestos del alma,  

que cuántas cosas cambie  

y otras tantas se queden quietas.  

 

Ella es pa mi saeta perfecta 

el verso que no cesa 

y el verbo que se queda.  

 

Tengo los labios, 

ahí como tengo los labios. 

En el presente y ya no miro pa tras.  

MANUEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
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EL VALOR DEL SILENCIO 
Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué te sirve una buena dialéctica, 

si no escuchan nada de lo que dices. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve una buena explicación, 

si tu interlocutor no tiene capacidad para entenderte. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve tu opinión, 

si no tienen fe en ti. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve decirle a alguien lo que sabes, 

 

si lo que sabes no lo valora. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve tener razón, 

si el que te escucha lo único que le interesa es que le den la razón. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve querer demostrar que estás cuerdo, 

si al que te escucha le interesa que estés loco. 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

De qué sirve... 

 

Cuando a tus palabras no le dan valor, 

el silencio es lo mejor. 

 

MARI PAZ SAINZ ANGULO 

 

PRECIO 
 

 

Cuesta morir verte andar de un lado a otro 

gravitando en mi cabeza volátil. 

 

Cuestan los ayunos de inhóspito retiro, 

la boca mustia por el zumo de tu boca, 

sin los suspiros de tus cuerdas 

cuando arribo una y otra vez al puerto deseado. 

 

Cuesta paciencia sofocar proyectos, 

zurcir remembranzas, destejer ojeras. 

 

Cuesta lo insólito vaciarme de hipótesis, 

descomponer éxtasis, acompasar sonatas. 

 

Cuesta... ¡mucho! 

vivir sin respirarte. 

Del poemario Itinerario de la herida de ARÍSTIDES NARANJO GARCÍA 

 

MENSAJE EN UNA BOTELLA ARROJADO AL MAR 

 

Tu sonido es lento, 

como la suave música de un jazz. 

Abrázame las dudas, 

aún nadie me supo descifrar. 

 

Los cuerpos están en ese punto de hacer algo, 

o simplemente no hacer más. 

  

 Aunque haya momentos 

que exigen ser cumplidos, 

 

tu sonido sigue siendo lento 

como un whisky en la barra de un bar. 

  

Eres el sueño que pide no despertar. 

Y te miro, como quien mira a un precipicio 

para arrojar cicatrices 

y poder avanzar. 

  

Te encontré, 

en la orilla del mar. 

 

RAFI GUERRA 
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PASO FIRME 
 

De nuevo emerges ante mí 

-como una eclosión surges-, 

tal efigie entre las arenas. 

Solemne marchas 

dominadora te muestras,  

tu ingrávido contoneo   

sobre la mar te eleva. 

Auspiciado goce de sirenas. 

 

Emerges ante una mar taciturna 

que en su batir de olas  

aplaude tu presencia, 

con chapoteos de espumas 

y filigranas de seda 

escalando tus caderas. 

 

Te adoran, te acogen, te mecen 

-sus aguas inquietas-, 

oropeles refractan y nardos te ofrendan 

sonatas primaverales 

 

 

de la mar sobre su reina. 

 

En tanto te sigo 

envuelto en tu liviana estela,   

ofrenda de lirios marinos hago 

a mi diosa cabal y enhiesta. 

En mi caminar peno 

sobre una playa desierta,  

yermo mi huerto y secas las flores  

por deshilachados afectos  

que regaran sus tierras. 

 

Con paso firme caminas,  

difusa te alejas,  

entre sangrantes púrpuras  

y el crespón que las aguas espetan. 

Rumores oigo de llantos profundos  

por un amor que no quiso 

pisar alma ajena.  

 

Poemario Tras los cristales de IGNACIO SANTOS CARRASCO 

 

 

CRÓNICA DE TI 
 

Allá donde tu pecho y el mío buscan cobijo, 

donde el calor bulle y es lava, 

donde el sol impío derrite el asfalto, 

donde las palomas y gorriones huyen del parque 

y buscan refugio, aliviadas, 

en el agua fresca de la fuente. 

Allá donde tus labios y los míos estallan a besos,  

donde lo más remoto 

se nos viste de lo más cercano, 

donde tu perfil duerme,  

reposado y tranquilo, 

ignorante de mi sueño,  

que vigila, desvelado… 

Allá donde la vida es vida 

siempre estarás tú.  

Y yo para contarlo.  

 

BELÉN PERALTA 

 

Sangre marcando el camino de tus 

lágrimas, 

rabia indigente brotando de tu 

corazón, corazón humillado por la sequía de 

versos que tatúen tu piel, la piel de 

los olvidados… 

Derrotas consentidas bajos los 

gritos de la libertad que encadena sus 

sueños en puentes de una sola dirección… 

Besos encerrados en un laberinto sin salida, 

 

gimes sueños que tu cabeza no sabe soñar, 

pellizcas la verdad de tus mentiras en noches 

oscultadas por una luna infiel, que va sesgando 

su dulce traición en posturas de kamasutras 

imposibles… 

Suicidas tu deseo en el cuerpo de la última 

mujer que has decido amar, una mujer fiel 

y consentida, que te espera con la guadaña 

entre sus dientes… 

 

JAVIR MUÑIZ 
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MI ORIGEN ES MI DESTINO 
 

Mi origen es mi destino.  

El final de mi camino.  

Dónde todo comienza,  

dónde todo termina.  

En un lugar  

de ninguna parte, 

dónde no existe  

el miedo a nada,  

porque el miedo  

aquí no es nada.  

Dónde no se posee  

el amor porque  

ya el amor lo posee todo.  

Dónde la muerte  

del instante  

da paso a la vida eterna.  

Dónde en la diminuta partícula  

se expande el universo.  

Aquí en el reino del silencio 

no se escucha el ruido,  

tan solo un tierno susurro  

en el corazón.  

Una melodía dulce,  

la música de las esferas,  

la vibración primogénita  

de la primera palabra.  

Aquí se extingue  

toda la oscuridad,  

porque el candil del alma  

permanece siempre encendido.  

Todo el universo conspira  

para manifestarse  

en un punto y sentir como una onda  

expansiva viaja al cosmos  

que se manifiesta  

en nuestro interior,  

sin límites, sin fronteras,  

se despliega el Ser  

como una hermosa flor de loto  

que abre sus pétalos  

difundiendo su aroma  

sin guardárselo para si misma.  

En este lugar de ninguna parte,  

la esencia permanece  

siempre viva. 

 

ALBERTO REAL BORRUECO 

 

GÉNESIS 

 
Puse nombre a la mañana 

cuando las sombras aún invaden 

de melancolía los aleros, 

un manto de misterio 

envolviendo la rosa de los vientos. 

  

Puse nombre al origen del alba 

cuando un lago primigenio 

cruza los bosques infinitos, 

un océano dormido de luz 

abriendo heridas de arena. 

  

Puse nombre a todas las cosas 

como un niño cuando crece 

y extiende desnudas las manos 

más allá del límite de la mirada, 

inocencia primera de lo cercano. 

Nombré palabras que nunca 

mis labios antes pronunciaron 

y aprendí el lenguaje de la distancia: 

pájaro, río, viento… 

 

 

Y conocí que todo era bueno. 

  

Fue entonces el segundo inestable, 

un sueño nocturno ajeno al silencio, 

dije tu nombre, 

amor, 

y se crearon la risa y el llanto, 

la vida y la muerte, 

la alegría y el olvido, 

el cielo y el infierno. 

 

Del libro Liturgia del olvido de PEDRO ENRÍQUEZ 

 

CASTILLO DE NAIPES 
 

Un castillo de naipes 

es hermosa mentira. 

Es costoso de construir 

pero, como todo lo artificial, 

está predestinado a caer. 

Vivir en dicho castillo 

es agradable y bello. 

Es mágico, fabuloso y, 

de ser inteligentes, 

habremos de gozarlo. 

Pero es mentira, 

no hay que olvidarlo, 

y se va a derrumbar. 

El derrumbe es doloroso 

pero el hecho es 

sólo cuestión de tiempo. 

El error que provoca 

su derrumbe puede 

venir de cualquier sitio, 

de cualquier persona, 

de cualquier desliz. 

El desliz, llegará, 

tirará el castillo, 

y tal cual quedará. 

Sólo es  

cuestión de tiempo. 

Pero es tranquilo 

verlo derrumbado. 

Ya no se tambalea, 

ya no tiembla: 

no está vivo. 

Se fue el dolor, 

se fue el sentimiento: 

bendita indiferencia. 

Y las cartas... 

Se las lleva el viento. 

 

FRANCISCO MESA FERNÁNDEZ -KALIBÁN- 
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PARA SEGUIR MI PLUMA 
 

 

Dan sentido las manecillas del reloj 

con sus vibrátiles argollas disidentes, 

recorren tejiendo venas de mensajes 

párrafos cobijados en surcos de pespuntes, 

urna de cristal del último aliento. 

 

Para conmocionar y seguir mi pluma 

ahondo con sosiego en los presagios, 

como en la muerte el diapasón del panteísmo. 

El resentimiento me hace insensible, 

y en la desazón de mi desventura; 

en cobardía con mis infortunios 

se hace osada fiel de bravura. 

  

Horas, meses, años, como eslabón mensajero 

para en la ribera despoblada al lado contrario 

subir del mar como lava perpetua de consuelo. 

  

Solo tú resaltas en las costuras del silencio, 

palpitas efigie bajo el latir esclavo de mi pecho. 

Solo tú en los contornos de horas vanas 

sin más tregua naces latido aumentativo. 

Solo tú en los refinados filos de la instantánea 

desconfías si regresas a mi mano. 

Solo tú difuminas el perfil de la ausencia, 

esa jaula de cerrojos que espera al final. 

Solo tú, quizás yo en el poema te encierre, 

pero solo como nodriza de mi musa: 

“veladas entre abanicos de usureras farolas 

conforman hasta el soplo del lamento”. 

  

En mis lascivas marcas de carboncillo 

hay tritones entre los gusanos de la estrofa. 

Solo tú, en tu descanso, tamizada la mentira, 

eres la virtud libre, decoro del pensamiento, 

trompeta de carboncillo como estatua de sal. 

MANUEL VILCHEZ GARCÍA DE GARSS 

 

Duele saber que la lumbre 

de mil doscientas candelas  

se agotan en paralelas 

pasiones que las encumbre. 

Del mundo quieren la herrumbre, 

se desboca el corazón, 

y si ponen la razón 

saben de otros universos. 

Viven sin paz en procesos 

de tétrica inspiración. 

 

En el monte de la calma 

vive el poeta de sueños. 

Le versa a los más pequeños 

desde el sentido de su alma. 

En la justicia ve palma 

donde enredar su verdad 

y sabe con claridad 

lo que relatan los cielos. 

Se deshace de los velos 

que traen la contrariedad. 

 

Y en la calle del olvido, 

esquina a yo no soy nada, 

deja la pluma en la almohada 

de vivo lo no vivido. 

Mientras, algún sinsentido 

hace nido en esa entraña 

y en versos desenmaraña 

lo dicho por los Profetas. 

Enciende escudo y cometas 

y teje cual terca araña. 

CARMEN AZPARREN CABALLERO 

 

UN DÍA GRIS 
 

El día gris que acontece 

con la mudez del cielo 

y el desaliño de llovizna opaca, 

casi de nieve, e insistiendo  

oprimir sin éxito el suelo.  

Este plomizo día 

sombreando la mañana, 

caducando por anticipado  

la luz que nos corresponde, 

nos la arrebata, nos la quita.  

Este día sombrío nos duele  

como su escarcha herida,  

y rompe una y otra vez 

el brillo de nuestros ojos escondidos, 

en el desaliento virginal de la ventana.  

 

MIGUEL ÁNGEL CAÑADA 

 

LATIDO DE PIEDRA 
Hemos vuelto al latido que late piedra, 

al corazón cual roca o coraza. 

Hemos vuelto dormidos a la memoria  

vasta del desierto. 

 

Y la rosa deshecha y la sangre lenta. 

Hemos vuelto a la caverna ciega, 

al rugido. 

 

Del libro Tu silencio en voces de ISABEL DE RUEDA RUBIALES 
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TRANS 
 

Haber sido, quizá, para nada acunado, en absoluto; 

en un quizá, también, haber crecido en la necesidad, 

sin heráldica sin toallas de baño bordadas, 

pero sí, seguro, estar predestinado a la protesta, a la diferencia, 

¿a la exclusión, acaso?, 

a ningún lugar, 

a ningún género, más que a uno mismo: 

está ahí fuera, le observo: 

la naturaleza de un niño trans, acurrucado, 

sin aprovechar ni el escenario ni el momento, 

atrapado entre cláusulas: 

google llega a referir, en algún momento, 

conceptos tales como autoconfianza, o estabilidad,   

mi calle me dice que son ciclotimia pura, 

altamente suicidables: 

en una de sus manos, una Biblia, goteando,  

en la otra, una metálica autoamenaza, 

que ha devenido en un pigmento, 

sangriento, esto es, del color de la ruleta relámpago, 

color también del tráfico de esclavos 

(precursor del moderno margen de beneficios: 

cabe cuestionarse, entonces, 

¿dónde está ese mercado ahora?, 

pero, también, 

El horror está en los detalles); 

«Todo es kafkiano, quítenme vinagre, 

denme expulsión de este cuerpo», 

afirma el niño; 

manchas en una Biblia, goteando, 

una de mis compañeras entonces sugiere 

«Rampas son rampas»: 

el color rosado a veces tiende a fundido en negro: 

si todo esto no es anormal penitencia, 

decidme entonces qué pueda serlo. 

 

Del libro Construction Time Again de TOMÁS SÁNCHEZ HIDALGO 

 

INQUIETUD 
 

La falaza y terca oscuridad 

absorbe un mundo perfecto lleno de impercepción, 

amnesia del alma 

encallada al ocaso de mil miradas. 

 

Tristeza perseverante y astuta, 

que sabe esperar el momento. 

Momentos embaucadores 

de sueños estériles de sentimiento. 

 

Brote de luz que, 

alimentado y nutrido por la exasperación, 

tantea crónicas inesperadas, 

veredas de miel y nácar 

que de ningún modo fueron soñadas. 

 

Tú, ridícula inquietud, 

desabotonada en mis entrañas 

todo aquello que el mal mata. 

AURORA TORRES 

 

SOY AMIGO 
 

Soy amigo de la sonrisa 

y enemigo de la tristeza  

voy disparando alegrías  

para asesinar las penas. 

 

Soy amigo de la esperanza 

y cómplice de la naturaleza 

enemigo de quien maltrata 

a la mujer y a la madre tierra. 

 

Soy buen amigo de la poesía  

de recitarla en calles y plazas  

no escribo para las librerías, 

me gusta escribir en el alma. 

 

Mi mejor amigo es el amor, 

donde voy yo, el viene conmigo, 

lo siento vivo en mi corazón 

y es un honor compartirlo contigo. 

 

Soy amigo de la calma y de la paz, 

del mundo capaz de vivir sin conflictos, 

de los valores genuinos que se saben ubicar, 

del saber estar y de la inocencia de un niño. 

 

Soy amigo de la generosidad  

que da sin esperar nada, 

de quien ama la diversidad, 

la compasión y la tolerancia.  

 

Soy amigo de mi Ser Superior,  

mi Dios al igual que de su hijo   

de su legado bendito de amor   

y de la fe con que yo lo vivo.  

 

Soy amigo de mi mundo de mi interior, 

de cada rincón donde exploro mis sentidos  

también soy amigo de mi buscador  

y de la solución a cuanto no me explico. 

 

LUIS GÁMEZ MALDONADO 
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ALQUIMIA EMOCIONAL 
 

Escribo porque hay sueños que me incitan 

a llevar al papel mis sentimientos, 

escribo porque quemo los lamentos 

del corazón y el alma que se agitan. 

 

Las hadas y las musas todos gritan 

que alcance con palabras una estrella 

y usando con valor mi crisopeya 

alejo los demonios que limitan. 

 

Transmuto mi pesar en oro puro 

fundiendo mi consciente y mi inconsciente 

y escribo del pasado y del futuro. 

 

Me leo y me disfruto lentamente, 

sonrío si me juzgan ocurrente 

o si logro aclarar un día oscuro. 

 

MARGARITA OTERO SOLLOSO 

 

¿QUÉ ES EL AMOR? 
 

Quise describir al amor 

tremenda necedad 

pues es algo tan profundo, 

que no se puede explicar. 

Te enamoras de un sueño 

o de una realidad. 

El amor no entiende de razones 

 

ni tampoco de edad, 

cuando el te envuelve en sus redes y 

empiezas a amar. 

Amar es algo tan grande 

algo de lo que no puedes escapar, 

es vivir para el otro, sufrir sus desvelos, 

 

sus sueños velar, 

es codo con codo luchar, 

es aceptar sus errores  

y saber perdonar 

"Eso es para mí amar" 

 

MARIPAZ GUTIÉRREZ ACEDO 

 

CADENAS 
 

Chubasca la hiel del cielo  

de una nube que nimbada 

llora lágrimas cuajadas 

y cubre de rojo el suelo. 

 

Y se arrastran las cadenas 

por las calles empedradas, 

por las cuestas empinadas,  

escarnios de la condena. 

 

La fricción del hierro apenas 

fulgura sobre las piedras 

y en las paredes la hiedra 

se amustia por tanta pena. 

 

Detrás de la cruz sagrada 

que a la espalda Jesús lleva 

por la senda que se eleva, 

y borrosa su mirada, 

 

van mujeres suspirando, 

los muchachos, silenciosos, 

los soldados, imperiosos 

y los hombres implorando. 

 

Las puntas de las estrellas 

son como puñales blancos, 

que amenazan cada flanco 

del Jesús de las querellas. 

 

Procesión que al mundo aterra 

y el Gólgota vio el castigo, 

que aportaron los testigos 

sufridores de la tierra. 

 

Qué traición, qué felonía, 

qué muerte tan desgraciada, 

qué llanto de madre amada, 

qué innecesaria agonía. 

 

Una rosa al tercer día 

encontraron deshojada, 

de Jesús, nada de nada, 

y en el cielo, la alegría. 

JOSÉ MARÍA GARCÍA PLATA 

 

CARICIA 
 

Para el beso dormido acariaciar tu beso 

libar la semilla que ilumina 

su anchura de palabrasy sucesos. 

Remonta la sed en voraz sacudida, 

hija del beso, en beso profundo 

todo converge alrededor de tu vida. 

 

De La caja de Cristal de JOSÉ REPISO MOYANO 
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EL VUELO DE SU SONRISA  
Dedicado a mi amada madre, Josefa Rubio 

  

Jugando al escondite con la puerta entreabierta, me colaba en tu alma secreta de suspiros, al abrazarte sentada en la 

esquina de tu pena, tu ropa mojada de cascada salada. Devoraba tu oído la ausencia, de su voz de lirio, los besos del 

tercero nadie los llenaba, ni un equipo de risas henchían su silencio... y yo, tan pequeñita madre, sin entender la vida, 

nadaba en la laguna inmensa de tu materno llanto, tantas preguntas de mis ojos brotaban, con alfileres pequeños 

pespunteabas mi boca, y entonces, un vuelo indebido de cuervos solitarios me arrastraba a otros juegos y otras puertas de 

nácar.  

Mi infancia, remembranzas de sosegado luto, un camino de espinas que tu risa curaba, esa saliva tuya medicina tan santa, 

y una palabra envuelta en hojaldre de amor y sopa de letras.  

Y hoy, que han pasado los años y caminas despacio, tu risa sobrevuela mi miedo de estaciones, el reloj no perdona las 

canas ni la ausencia, tu mecedora baila sobre tu risa clara, me recuerda la altura de la palabra madre, como un águila 

imperial al risco encaramada, no le falta risa nunca tu nido, por si acaso algún hijo necesita retiro, y encontrarse a salvo 

bajo tu ala dormida. El tiempo, ni pierde ni gana la batalla, los escombros restantes de pellizcos al alma, condecoran mi 

pecho de amores y de risas, de detalles pequeños, de flores siempre frescas, de macetas mojadas al caer de la tarde, de 

olor a leche condensada y natillas con canela. Al girar la cabeza recordando mi vida, se ilumina tu risa en nuestro patio 

llovido. Agradezco tenerte tan inmensa y alegre, con tu honda en el pelo que surca mi horizonte, eres la fuente clara 

donde siempre regreso, a nutrirme de esencias y de besos tan tiernos, ese olor a Charisma, ese espejo de vida, dos gotitas 

de agua somos mamá, con la misma sonrisa. Te quiero. 

 

MARIJOSE MUÑOZ RUBIO 

 

FUEGO 

 
Cuándo tú me miras 

no sé lo que me pasa  

es una mezcla de emociones 

no sé si es pudor 

un gusto indescifrable  

un robo a mi conciencia.  

 

Es tan sexi tu mirada 

qué me rindo a tu encanto  

me parece qué adivinas  

ese lado pervertido  

qué produce tu mirada  

qué me llena de candor. 

 

Cuándo tú me hablas a mí 

tú me miras fijamente  

me parece me desnudas  

mis deseos escondidos  

no mantengo la mirada  

es un fuego lacerante. 

 

He llegado a comprender 

tus deseos hacia mí  

qué me tienes embrujado  

yo deseo tus deseos 

me desnudes como quieras  

qué me quemo en este fuego.  

 

ERNESTO CASTILLO ARAMBURU 

 

Yo no vine a maquillar tus cicatrices 

ni siquiera a prepararte el equipaje 

no soy blusa que combine con tu traje 

ni pretendas saque brillo a tus deslices. 

 

Yo no vine a ser quimera ni espejismo 

ni trofeo de segunda en tu vitrina 

ni la sombra que aparece en cada esquina, 

y no sirvo para ser más de lo mismo. 

 

Yo no vine a ser castigo ni condena 

yo no sirvo de relleno de cojín  

y le escribo un poema a cada fin 

y le invento un paisaje a cada pena. 

 

Y le guiño a la vida cuando peco 

y no entiendo de señales del destino 

solo vine a acompañarte en el camino 

y prefiero un corazón herido que reseco. 

 

Yo no vine a ser "crlt, alt + suprimir" 

y no vine a ser ni cuerdo ni recuerdo 

me acompaña para siempre lo que pierdo 

y no pierdo ni un segundo por vivir. 

 

No distingo un imposible y un tal vez 

y vivías en el país de las sirenas 

y corría tanta sangre por las venas... 

confundí a la sirena con un pez. 

TITO VISUARA 
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NO OLVIDES, QUE ES TU MADRE 
 

La que te quiere como nadie 

esa, que te dio la vida 

la que veló por tu sueño, 

con amor, te hizo la comida, 

y es un refugio perenne, 

puso alas a su vida 

para con mimo cuidarte… 

Y cuando los años pasan   

“cuando le cansa la vida,” 

falla la vista y el oído, 

la vida le pone a prueba… 

Lo que ella más quería, 

va creciendo y se aleja… 

Ella, siempre abnegada 

hoy se encuentra en el olvido, 

y aunque no tira la toalla 

“la soledad le acobarda”. 

Hijos que vivís la vida 

y la prisa, os apremia, 

no olvidéis ni un segundo 

por ella, estáis en el mundo, 

se merece más cariño, 

y que penséis en ella, 

la visitéis a menudo, 

le contéis los problemas 

y los logros adquiridos. 

“Se alegrará al oírlos”. 

No olvidéis, que esa mujer 

tiene la piel arrugada, 

y el alma llena de heridas, 

de tanto tiempo que lleva 

cuidando de su familia. 

La que siempre hace favores 

la que si fuera preciso, 

daría su sangre y su vida 

para que ellos vivieran. 

¡Dale achuchones y besos! 

y menos regalos pagados. 

Ante todo, la familia, 

sus hijos son lo primero 

y los nietos le devuelven 

la juventud ya perdida. 

 

PAQUI RODRÍGUEZ ANGUIS 

 

TRONADA 
 

 

Cuando regresa la tormenta 

se estremece el tronco; 

las estampidas anegan la resistencia, 

y se emancipan las sombras. 

 

 

Y en la brevedad de lo infinito 

la ceguera lo engulle todo. 

 

El veneno blasfema en su dialecto; 

 

nunca llora en los sepelios. 

 

Yo enumero todos tus gestos, 

y aguardo a que tu abrazo 

me redima de la nada. 

MARÍA CARRETERO GARCÍA 

 

SIN FRONTERAS 
 

Has traspasado las fronteras 

de mi corazón dormido 

y desde entonces he perdido 

la razón entre las estrellas 

Hasta las líneas rectas de mis aceras 

se han vuelto curvas 

perdiéndome en mis emociones 

Las fachadas se han vestido de vivos colores 

Mis fantasías dejaron de ser anónimas 

y ahora mis bailes ya no son solitarios 

Me he mirado a través de tus ojos 

recordándome que no me debo olvidar 

 

que quieres ser el dueño de mis sueños 

porque has llegado en el justo momento 

en el que mi mundo estaba lleno de errores 

Tu error fue encontrarme entre mil calles 

dándome la oportunidad de poder conocerte 

Saqué mi caja los miles de besos 

que rellenarán tus labios carnosos 

Poder ver en cada amanecer 

el brillo de tus ojos castaños 

resultándome más fácil amarte 

deseando que mi llama nunca se apague. 

 

MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

 

 

Entre tu piel y la mía,  

nace nuestra realidad,  

amanecen los sentidos, 

despiertan mareas infinitas 

 

 

desbordan ríos de placer 

y construimos un mundo 

hecho sólo para amar.  

 

 

Un mundo en el que el amor 

-nuestro amor - 

es la única realidad. 

 

EVA GARCÍA MADUEÑO 
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VIVIR SIN TUS BESOS 
                  

Bésame un poco si quieres, 

pero sólo eso, no me vayas a llenar de besos, 

ya ves que mi alma no puede. 

 

Bésame un poco si quieres,  

porque sé que apareces en mis sueños 

y no quiero volver a vivir 

este amor que tanto duele. 

 

Bésame un poco si quieres, 

más deja que siga mi camino 

donde no esté contigo 

donde no duela el olvido 

y las noches sean leves. 

 

Bésame un poco si quieres, 

pero no irrumpas en mi vida 

hoy, que has hecho un hueco en la tuya 

y a la luz de la luna  

te acercas como si nada 

apoyando tu mejilla en mi almohada. 

 

Bésame un poco si quieres, 

más luego, déjame en la soledad de mi alcoba 

con los recuerdos dormidos, 

sin saber que te has ido, 

pues vivir sin ti, amor, también se puede. 

 

RICARDO CARPINTERO 

 

 

HAIKUS ROTOS 
 

Esmero vivo 

en la inmensa mismidad 

es el instante 

 

Flash deslumbrante 

que cruza los sentidos, 

primera opinión. 

 

Luz afligida 

que en la mar dormita. 

Bello ocaso 

 

Aroma verde 

que al té perfumas, 

menta eres 

 

El olvido de mí 

ante mi yo y mi prójimo 

es el poco aprecio. 

 

Tocar el cielo 

con nuestro pensamiento 

es implorar 

 

Como girasol 

que busca la claridad 

estío descubierto 

 

Aprésame al bailar 

en la pista del vivir: 

presente sin más 

 

Flauta dulce 

en dos labios amantes 

melodía amable 

JOSÉ MANUEL ALFARO BASILIO 

 

 

ALBOR 
 

Vagaba por la orilla de la playa 

buscando ese primer rayo del sol 

y la paz, como el hervir del perol, 

fuego lento: papa, azafrán y raya. 

 

Mar, cocina, lumbre, madre, atalaya 

de recuerdos, luz del viejo farol 

puerta del dédalo del caracol 

brillos plateados en la tarraya. 

 

Primer albor, luce el sol, horizonte 

lienzo de mis antojos y zozobra 

pincel de la puerta abierta al tramonte. 

 

Marmita, agua, sal y lumbre, resobra 

de amores de ese eterno polizonte 

huidor de lo que su vida ensalobra. 

 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ AGUILERA 
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HUELVAS… Y EL AMOR 

 

En el ritual del fracaso… el envolvente 

acto puro y artificial como los labios 

que me invento en las pensiones solitarias. 

Y amé a un autómata de madera podrida 

e interiores luces de velas “El Nazareno”, 

de La Palma, donde hay dos cementerios 

y tractores por las calles en septiembre 

soltando barro vino, creando una preciosa 

y fétida alfombra de amor insondable, 

tan hiriente al alma que mataba de nostalgia 

a Juan Ramón… Y en el “Taunus” nos desviábamos 

en Bollullos, refilando el Condado y la cultura, 

como niños que se bañan en la Punta Del Cebo 

al abrigo del amante de “Los haces de vara”… 

Clara Petacci adora a Vázquez Díaz… 

Recuerdos tibios de Nerva, emperador en la senectud, 

mandando a quintas más mozos que Huelva, 

modernidad anglicana y clases de piano… 

 

PACO JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ 

 

SER LIBRES Y SEGUIR SOÑANDO 
 

Arrasó " libremente" con la libertad del humano, 

dejo devastado hasta el penúltimo aliento, 

nos cesó el movimiento con sonrisas descubiertas, 

más impuso unas reglas y un confinamiento. 

 

Mostró la facilidad para exterminarnos, 

los entierros solitarios, vacías todas las calles, 

colapsados hospitales y el miedo como emisario, 

libres solo los pájaros, ancho el cielo y el paisaje. 

 

Supimos que la libertad tiene dueño, 

 

que vivir es un premio que no se puede comprar, 

una enseñanza más de la que aprenderemos, 

la hermosura del cielo cuando tienes libertad, 

lo bonito de soñar cuando no existe el miedo. 

 

Y de todo, queda el aprendizaje, 

saber qué es lo importante  

y valorarlo,  

empatizar y respetarnos sin que un virus lo dicte, 

ser libres y seguir soñando. 

 

MAYTE SALGUERO 

 

BOMBARDEROS 
 

Ave gris, metálica y maldita, 

hierro y fuego tus excrementos 

carroñera, buscas en los despojos 

los trofeos para tu vitrina 

 

Ucrania, tierra de cereales 

 

 

horribles máquinas allanan 

casas y campos para cultivar 

girasoles de color sangre 

 

¿Cuántos Hitlers sus huestes 

 

 enviarán a matar a tus hijos? 

¿Cuántos de éstos deben morir 

 para que Europa despierte? 

 

¿Cuándo valdrán más que el gas 

las vidas de los inocentes? 

JUAN PAN GARCÍA 

 

VIBRACIÓN 
 

Somos los héroes que renacen entre el silencio y la ceniza, 

los guardianes del tiempo que nos viene 

como guadaña y siembra,  

la señal de la Luz que nos orienta  

en la brújula del amor universal.  

Somos las piezas descolocadas 

de un imperio de reinas aguerridas 

 

que conocen el misterio de su origen  

y sanan sus memorias con ternura,  

con sonrisas sin tiempo, dedicadas 

a quebrantar la ruta de las sombras. 

Somos la vibración de un universo  

que proclama su gloria en libertad. 

 

ISABEL A. MARTÍNEZ MIRALLES 



62 
 

CORAZÓN DE PAYASO 
 

Por las manos abiertas, como mariposas 

dibujadas en el viento, 

se nos van, cascabeles de carne; 

 

con la confianza en la luz y la verdad, 

con una sonrisa llena de estrellas, 

se adentran en la algarabía, 

bailando con la noche. 

 

Se nos queda, entonces, el corazón,  

farolillo apagado, 

en el recodo de la esquina por donde os fuisteis, 

queriendo ser lentejuela 

o nariz de payaso, cerca de vuestra juventud. 

 

No saben nuestras hijas 

que hay dragones hambrientos rondando la calle 

por donde su inocencia cruza, 

y rastrean ese aroma inconfundible de presa dilecta. 

 

No saben cuántas veces hemos claudicado 

ante los violines de los relojes, 

bajo la fanfarria insolente de la madrugada 

que no trae el tintineo de la llave en la cerradura, 

y haber sobrevivido a la vigilia 

donde pone el cuco, su nido de zozobra. 

 

Para que tú lo sepas, pinto cascabeles 

en mis manos, por si te pierdes, mariposa; 

y lleno de estrellas la esquina 

donde tú bailas, con el farolillo encendido 

del corazón, vestido para este carnaval, de payaso. 

 

ANTONIA CERRATO MARTÍN-ROMO 

 

CUANDO YO ME VAYA 
 

En que beso nos volveremos a encontrar  

cuando yo me vaya, tantos abrazos te podré dar… 

y no me veras. 

En las noches soñaré en tu almohada, te robaré los sueños y te susurraré en calma... 

no se irá mi luz y 

brotará la llama, que nos  

mantendrá unidos vaya donde vaya. 

¡Cuándo yo me vaya! 

seré la puerta de la esperanza, tu imaginación no tendrá tiempo ni lugar, te abrazaré en el infinito donde tu alma pueda 

volar. 

Cuando yo me vaya te arrojaré un verso fugaz, para cuando mires 

al cielo veas luceros brillar. 

 

MARI TRINI GINER 

 

NOCHE SIN LUNA 
 

En el silencio mudo de la noche 

quiso el mar rozar el cielo, 

y una ola atrevida se levantó en la altura y  

le dio a la luna un beso. 

Saboreó en él la sal, 

el misterio de un secreto, 

el aroma suave de la brisa 

y se perdió la luna entre susurros huecos. 

La arropó un fino manto negro, 

sobre sus hombros pesa el quejido roto de una sirena. 

Suena una saeta. 

El mundo queda a oscuras y lloran miles de estrellas. 

La mecen sus aguas, 

le tocan trompetas mientras se adentra. 

El viento suena con fuerza, 

la marea la acuna,  

vela sus sueños, los congela. 

Silencio. 

Arrastran los pies los cangrejos, 

los peces rezan, 

la aurora acecha,  

el rocío tiñe de blanco las piedras. 

Se va la noche sin la luna 

que en el mar se queda. 

                                       SANDRA ESCUDERO GARCÍA 
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EL AMOR NO SE CONTROLA 
 

No sabía como realmente era estar enamorado, 

pero aprendí que cuando uno se enamora,  

el sentimiento es tan grande que no se  

puede controlar, ese deseo de amarte. 

  

Ver que lleva a la desesperación, hacemos  

cosas que nunca creíamos poder hacerlas, 

admiramos y siempre estamos pendiente de  

lo que amamos y esto hace aumente el amor.  

 

Ese amor será nuestra prioridad, nuestros  

pensamientos siempre van aun solo destino,  

el ser que amamos, queremos pasar más tiempo  

juntos viéndonos, besándonos y sonriendo. 

 

 Expresando ese amor que sentimos uno por  

el otro, dándonos esa felicidad que tanto  

la necesitamos, nuestra pasión cada día  

aumenta, así como nuestro amor va creciendo. 

 

 Pero sé que al estar enamorado implica la  

preocupación del uno por el otro y a veces  

nos entra el miedo, de que este nos dejara  

de querer un día, pero solo es un pensamiento.   

 

 Un sentimiento que realmente no se contrasta 

es estar enamorado, porque uno nunca quisiera  

perder lo que tanto ama, el deseo es conservarlo  

siempre y hacer que cada día fluya un gran amor. 

JESÚS FANLO ASENSIO 

 

ME AGARRARÉ A LA VIDA 
 

Me agarraré fuerte al mundo, 

a la tierra que pateo. 

Me agarraré siempre a la vida, 

a la ilusión que respira: 

 

Al trasiego irreverente 

de palpitar diferente, 

al ser irredento 

que llevo dentro, 

al viento sin dueño 

que va y viene. 

 

A cualquier asunto 

 

aunque parezca lejano, 

a lugares extraños, 

a vista de pájaro. 

A augurios equivocados 

de letras despistadas, 

de entrañas arrancadas, 

de besos a bocados, 

de enamorados equivocados. 

 

Más allá de la bola de cristal 

de los posos del café, 

de caminos que busqué 

 

en amores de postal; 

de errores de sal 

al borde del mar, 

cuanta agua para beber, 

que no apaga la sed, 

no me importa 

volverme a equivocar 

porque... 

Me agarraré fuerte al mundo, 

a la tierra que pateo. 

Me agarraré siempre a la vida, 

a la ilusión que respira. 

 

JOSÉ ANTONIO CRESPO SANTIN 

 

SIENTO DECIROS… 
 

Siento deciros que hoy  

me llevan a enterrar, 

y no al campo santo 

que sería lo deseado por mí, 

para ser una intensa perpetuidad.  

Me llevan sin despedidas 

sin caducas flores, 

sin un velatorio en el que  

me recuerden  

por mis grandes hazañas, 

mi pequeña mezquindad, 

y alguna lágrima desdichada. 

Nada hay detrás del puro silencio,  

un sencillo recordatorio 

con un verso anónimo,  

una caja de madera,  

y yo dentro,  

vestido de una larga espera  

para ser olvidado... 

Siento no haber vívido 

amando  

sin hilos cosidos a todos 

mís lados,  

siento no haber sentido 

las erupciones, y el galopar, 

de un corazón demasiado  

ausente… 

Y ahora enterrado en una tierra 

sin poder ser leído,  

ni tampoco escuchado,  

me descompongo como un ardor 

que no tiene espacios, 

para sujetar la vida…

. 

JOAN BENAVENT BRUALLA 
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DESPERTAR 
 

Abre sus ojos la mañana,  

montes fusionados de verde olivo resaltan con el color de la húmeda tierra... 

Melodías de las distintas especies de aves son interrumpidas por algún que otro ruido del mundano asfalto... 

La suave brisa primaveral mece al diente de león de un lado a otro como noria... 

Despierto, observo, escucho; miro de frente tanta vida y pienso... Sublimes regalos nos entrega el día. 

 

MARIOLA SÁNCHEZ GALLARDO 

 

ALGO MÁGICO 
 

En el viento hacia el mar 

todo es esperanza y horizonte 

cuando la primera luz se hace sonido en mis labios. 

Vaciado mi pecho de suspiros, 

se ralentiza el orden de las horas 

y la calma recubre el paisaje 

como escamas de vida mecidas por el agua. 

Pronuncio amor en tu nombre 

y la palabra impregna color a mis poros. 

Pronuncio cielo y en este silencio de versos 

que escribimos sobre la piel desnuda, 

se ondula el sosiego en mágica luminaria 

porque en esta brisa, matizada de sol, 

mi voz se libera en cada gota, 

se esparce en el deseo de tu pulso, 

se alinea en el susurro caliente de tu boca 

hasta la última necesidad de estremecernos 

mientras seamos poesía.   

 

MARI CALLEALTA TORRES 

 

CREA SU MUNDO LA PRIMAVERA 
   

Crea su mundo la primavera 

inconsciente y sincera, 

en la mirada de una mariposa 

de un niño enfermo, 

en el aleteo de las pestañas 

de un anciano infeliz, 

en el aroma de azahar 

de una guerra exabrupta, 

en el latir desacompasado 

del corazón de un desvalido. 

 

La primavera no entiende 

 

de miserias ni mendicidades, 

mira al este y se sincera con el sol, 

trabaja sin prisa ni descanso  

ni sobrevive cegada de atonía. 

Es cómplice de eterna canción, 

y presume de su hermosura, 

entre fragancias sin mesura. 

 

La primavera asimila sus reflejos 

y se abraza a la vida en libertad. 

Desatiende las imbecilidades humanas, 

 

entre las guerras inhumanas. 

Los desagües imperceptibles 

de agua clara y alma cándida. 

 

 

¿Será que para alcanzar  

la espectacular explosión de la 

primavera 

habremos de quedar exhaustos 

ante el soplo invernal? 

 

PACO VELÁZQUEZ 

 

CON LA ELEGANCIA DE SIEMPRE 
 

Con la elegancia de siempre 

llega Mayo con amores, 

sonriéndole a los prados 

y cubriéndolos de flores. 

 

Los mirlos alborotados 

se reúnen en la aurora 

 

para alegrar la mañana 

con sus canciones sonoras. 

 

Quédate conmigo Mayo 

y llévame a la alameda, 

que quiero gozar de ti 

 

y de tus flores primeras. 

 

Quédate conmigo Mayo 

con tu sombra y con tu sol 

y con tus brisas del alba 

que salpican sólo amor. 

 

Del libro Poeta del alba de MIGUEL SÁNCHEZ MURILLO 
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AQUÍ 
 

No es el lugar de tu búsqueda, 

ni de tu nacimiento, 

ni de tu amor. 

Es el lugar de tu vida. 

Todo pasa aquí invisible a simple vista, 

incluso la sonrisa, el insonoro estallido  

de las flores y las lágrimas, 

el desnudo cuerpo de la última despedida, 

el dolor de la pequeña lagartija 

que esconde el tesoro de la infancia y el mito 

bajo su lengua de doble filo. Todo pasa,  

 

atravesando tu materia  

orgánica, tu espíritu orgánico, 

tus respiros aleatorios, expuestos 

al cese y a la prolongación sin contrato. 

Levantas a veces la mirada de noche o de día. 

Miras brevemente el inorgánico mundo. 

Filamentos pálidos y otros, brillantes, 

intuidas infinitas amebas de materia y antimateria. 

Y las estrellas, miradas de laser   

en el firmamento.  

 

Del libro Genes de ZHIVKA BALTADZHIEVA 

 

CUANDO TODO QUEMA… 
 

Aun siento en mi piel 

cada travesura 

de tus versos húmedos 

bajo mi cordura 

y el viento 

seduciéndome en tu boca. 

 

Tengo el roce atento 

jugando en tu huella, 

moldeo el deseo 

de cien mil maneras 

para no perderte. 

 

Recorro los sueños, 

calles y postdatas, 

rompo mil estrofas  

buscando un respiro 

y en una línea oculta 

detrás de un poema, 

sola allí te encuentro. 

 

Desnudo tu sonrisa  

secuestrando el verbo, 

que hace lo imposible 

por rozar tu mano 

y rompes la magia  

de mi verso libre 

asaltando mi alma. 

 

Entre callejones 

de sábanas negras, 

cae el atardecer 

con el silencio 

recorriendo tu silueta. 

 

La noche huele a ti 

en cada poro de mi piel 

y los suspiros se quedan 

enroscados en tus piernas. 

 

Y mis canas  

descubren tu nombre 

en mi pensamiento 

cuando todo quema… 

 

LUIS ENDRINO FUENTES 

 

 

SU TIERRA CORDOBESA 
 

Aquellos prados verdes, 

verdes, de verdes olivos, 

de trigo ya pajizo,  

y amapolas rojizas. 

La niña del ayer 

recuerda aquellos prados, 

recuerda que jugaba 

por entre esos colores, 

en su querida Iznájar. 

Recuerda que ella fue 

uno de esos colores. 

La mujer que hoy es 

conserva esos colores 

colores de su tierra, 

su tierra cordobesa. 

 

JOAQUINA CAÑADAS BLANCA 

 

 

Tocan siempre 

el mismo saxo, 

 

los de este lado. 

En este país de hojaldres 

 

les cambia el compás, 

escuchar al sexo. 

 

OLIVIA FALCÓN 
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TENGO UN MUNDO EN MIS PUPILAS 
 

Tengo un beso 

en la punta de la lengua, 

imaginándome que lo llevas 

a todos esos sitios 

donde tu imaginas, 

acortando la distancia 

con los dedos, 

sintiendo el aliento 

de un puente 

que estira los brazos 

 

 

y se acomoda en la boca, 

bocanada de aire 

que a mis pulmones les falta, 

que sin ti se ahogan 

en mitad del camino, 

pupilas que se fusionan 

con las mías 

mirando el infinito 

de tus ojos, 

 

que tienen ganas. 

¡Muchas ganas! 

de tener el remolino de tu iris 

en la mirada de mi cuerpo, 

en los verdes renglones 

de una hoja de primavera 

que te espera, 

en la canción que se compone 

de besos 

hechos poesía.

ISABEL NIETO PARRA 

 

 

PAZ COMPARTIDA 
 

Bandadas, acaloradas cantan 

cruzando el cielo en un intento. 

… Mas tú, él y yo… 

Golondrinas de invierno 

que en un mustio papel sin tiempo 

vamos forjando el alba con un sol interno. 

… Y cuáles herreros templarios 

traspasamos los vados en silencio. 

 

No hace falta puntillas en canesús, 

 

 

ni botones en un saco viejo. 

No hace falta decir, cuando zozobran los sentimientos. 

No hace falta que un tango grite, lo que susurra un ¡sí, quiero! 

 

Quiero esa paz que se fragua desde adentro, 

con el calor de otras manos que cuecen en los albores, voluntades. 

Quiero tu lucha, siempre dispuesta. 

Quiero tu nombre en el libro sagrado de la vida, 

que se escribe solo con esa fe que llevas dentro. 

 

VICTORIA ELIZABETH NOWAK HRADEK 

 

 

PAZ Y GUERRAS 
 

El grito del silencio rompe los tímpanos de los sordos. 

La palabra que nace en las entrañas colorea el lienzo. 

Paz con mi alma y cuerpo. 

Guerras con las sábanas en espada entre tus ojos y mi cuerpo. 

Paz de luz de tu mirar a mis sueños. 

Guerra de almohadas y caramelos. 

Paz en las vitrinas de los reflejos. 

Guerras en las calles sorteando charcos. 

Tú eres mi paz. 

Y yo también. 

Quiero la paz que enseñas. 

Quiero guerras de versos enamorados. 

Y cuando me enamoro de los días que te acompañan la Poesía se atrinchera para a saltarte con miles de besos.  

Mi bandera está desteñida de tantas horas sin sueño. 

Nuestras guerras se aman en la Paz de nuestros versos. 

 

JOSE CARLOS ARELLANO RAMOS 
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LÁGRIMAS 
 

Lágrimas entre suspiros 

de amor, 

cada gota densa cae llena de sentimiento. 

Siento un vacío que me cala hasta los huesos, 

recordando cada nota de amor que me regalaste. 

Mis venas presienten la caida de mi cuerpo, 

 

mis manos sujetan mi consuelo. 

Mi alma despliega sin dueño, 

el aire busca tu aliento, 

El suelo no siente mis pasos, 

mis pies parados equilibran mi destino. 

 

ANA LEÓN FERNÁNDEZ 

 

 

LA LLAGA 
 

La llaga está encendida. No la toques, que sangra. 

Hay luz y herida en ella. 

Mientras mayor sea el dolor, 

más iluminada está. 

Como tu corazón. 

Sangre viva que ilumina mi alma, 

dolorosa, vívida, 

herida abierta 

llaga 

luz. 

 

ANTONIO GONZÁLEZ 

 

 

INTERIOR 
 

Quiero mirar esa luz… 

 

Salón oscuro de cine, 

de la vida. 

Pensamiento oculto 

del corazón. 

 

No hay lugar para esconderse, 

solo en el interior. 

 

Quisiera ser ángel de la guarda 

y solícito amante, 

 

pero flores y deseos 

se desvanecen dentro. 

¿Qué puedo hacer? 

 

Descansa un instante… 

 

Oh, héroe valeroso, 

¿por qué no despiertas 

para tornar el talento en oro 

y el espíritu en magia? 

 

 

Luz prodigiosa… 

blanca…. 

deja raptar tu brillo, 

amor escondido 

descúbreme. 

 

Milagro de sueños y verso 

de palabras escondidas 

y deseos insatisfechos 

yo te espero. 

 

FERNANDO ALONSO BARAHONA 

 

MOMENTO DE DECIR ADIÓS 
 

Es momento de decir adiós 

dejarse de buenas palabras 

cuando te causan gran dolor 

con palabras y actuaciones banas 

 

No voy a fingir más 

ni poner buenas caras 

 

 

no me voy a fastidiar 

haré lo que me dé la gana 

 

La cabeza no me la inclino 

y mucho menos el tronco 

me importa un comino 

 

 

ahora yo decido mi camino 

 

Ni una lágrima más 

merece que te dedique 

buscaré mi felicidad 

esto será lo último que de mí leíste 

 

PABLO MANRIQUE YEBRA 
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REMOLINOS 
 

Remolinos sin rumbo sobrevuelan  

pensamientos enrarecidos. 

La vida va perdiendo brillo natural, golpes la  

asedian sin compasión.  

 

Luz proyectada en intermitencia, dignidad que  

muere poco a poco.  

Extravagancias imaginadas ruines y  

superficiales, florecen con la ignorancia. 

 

El mundo particular de cada persona, 

gira en espacios, totalmente minados de miedos.  

Se confunden las miradas, los apoyos se  

desvanecen, cada uno se ve a sí mismo, como nebulosa variante, de colorido incierto. 

 

Todo es cambiante, un sentimiento pasado,  

enredado en una circunstancia pasada,  

no es comparable el antes, cuando se traslada,  

al hoy, se mueven en distinto plano. 

 

Alegra ver pensamientos unidos,  

ideas fortalecidas en contra de la ignorancia, 

Tosquedad que fomenta la represión controlada, 

dirigida, a acabar con valores necesarios de vida. 

 

Rodillos giran al mismo tiempo, pasando por  

todo lo que un momento fue libre, partículas desunidas forman ejércitos sin palabras, 

desechando la pluma que marca y enriquece el  

ritmo del tiempo venidero.  

 

Ríos de expresiones sin caras, ojos de miedo sin control  

vida manejada que al mismo tiempo se  

desmadeja en hilos brillantes, que succionan el néctar blanquecino con betas transparentes,  

labios deformes aplican el silencio y devastan el beso. 

 

Cuerpos que creen fusionarse, originando el  

choque de cada partícula, de cada lagrima que riega tierras secas, originando espacios vacíos,  

donde sobrevuelan, remolinos de viento sin  

esperanza de vida, brotando palabras, originando catarsis de emociones en la vida.   

 

NACHO G. MAYORAL 

 

¡OH, PRIMAVERA GLORIOSA! 
 

La primavera nos envuelve 

con sus lindas fragancias,  

la belleza de sus flores,  

de esencia aromatizadas  

y penetrantes olores.  

 

 

El jugo de su néctar 

transferencia de sabores,  

en quietud de colmenas,  

embriagantes de mieles 

 

para endulzar las penas.  

¡Oh, primavera gloriosa!  

Tú nos haces ser mejores,  

gozar de tu belleza 

en los alterados corazones.  

JOSÉ HARO MARTÍNEZ 
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NOCHE CERRADA 
 

 

Son, noches cerradas y oscuras 

siempre es noche 

no hay estrellas 

solo se oye, el silbido de la muerte. 

 

Bocas sin aliento 

ojos desorbitados 

corazones compugidos 

miedo en sus rostros 

inocentes ajusticiados. 

 

Siempre son estos los castigados 

reos de la ambición, de la codicia 

de los grandes señores de las guerras. 

 

Guerras propias que hacen ajenas 

juegos de tronos para paliar, el frío, 

la escasez, el hambre y las protestas. 

 

Basta buscar un pretexto 

y todas las miradas se desvían 

se redirigen a su gusto 

olvidemos lo importante 

juguemos a la guerra 

veremos quien es más grande. 

 

El pequeño hombre se autoconvence, 

que nadie hable que nadie diga 

esto es un polvorín hay fuegos artificiales. 

 

Los inocentes, cubren sus rostros 

cierran los ojos, se tapan los oídos 

se esconden bajo el templo de la esperanza 

esperan con temor y ansias 

que el silbido de la muerte, “pase de largo”. 

 

Es noche cerrada 

hay, luna llena. 

MARÍA CHAMORRO LARA 

 

BELLA NUBE SOBRE EL AZUL DEL CIELO 
Dibuja una figura colosal 

la blanca nube en el azul del cielo. 

Mas los soplos de un viento tan brutal 

nos deshacen aquel motivo bello 

 

causa de admiración circunstancial. 

Hay momentos felices sobre el suelo 

de este planeta de vida fangal 

que nos destruye el imprevisto duelo. 

 

Disfruta tú la nube contemplada 

mientras se muestre bella en el azul, 

ya vendrá el nubarrón de la tormenta, 

 

ya vendrá el espadón de la estocada, 

ya vendrá ese malvado en su curul 

y frente les haremos a su afrenta. 

   

ANTONIO GARCÍA VELASCO 

 

MARÍA 
Tenía 

el fondo 

limpio; 

tenía 

el corazón 

nuevo; 

tenía  

blanco 

 

el espíritu; 

tenía calor 

en el cuerpo: 

 

tenía 

primavera 

deseada 

 

MANUEL LÓPEZ 

 

A MEDIAS 
A Simón que fue poeta 

 

Hubo una vez un poeta que erró por el bosque 

de los sueños inconclusos, 

que moró en la inspiración de los nuevos bardos, 

 

hubo una vez un poeta que se ahogó en un lago 

al querer besar la luna. 

    FRANCISCO MEDINA 
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MI MARIPOSA QUERIDA 
 

Pinta en mi cielo,  

mariposa viajera,  

tus andares,  

escríbeme las historias de tu frágil aleteo,  

pósate ya en mis rodillas y dime,  

dime en qué brisa has flotado  

que me traes los aromas de jazmines y de nardos.  

 

Descansa ya tus fatigas y duerme,  

duérmete en mis rodillas soñando con otra vida,  

soñando con otro cielo,  

y con aromas de rosas en jardines prohibidos.  

 

¡Oh, mi mariposa querida! 

Que duermes en mis rodillas,  

al amor de los susurros de este viejo viajero,  

que detuvo su camino  

cuando el pincel de tus alas  

 

amor dibujó en su cielo. 

 

Deja que mis suspiros te arrullen en el silencio  

y descansa tus fatigas,  

no le hagas caso al tiempo,  

pues el tiempo nos engaña  

y reparte sus momentos al azar.  

 

Por eso tú, mi mariposa querida,  

has venido a mis rodillas,  

cuando mis piernas cansadas protestan,  

ya no quieren sostener las fatigas de mi cuerpo.  

Y sin embargo ya ves,  

se sienten como en el cielo,  

livianas como la brisa  

cuando tu cuerpo sostiene,  

mi mariposa querida.  

 

FRANCISCO MURCIA PERIÁÑEZ 

 

VENUS Y EL CICLO LUNAR 
 

Luna nueva.  

Invisible en el cielo, 

oculta a tu mirada, 

siempre presente. 

 

Luna creciente.  

Fina línea de luz 

inapreciable, pero 

 

 

que crece, imparable. 

 

Luna llena 

que cobra fuerza, 

y se llena de firmeza. 

 

Luna menguante.  

 

Puede que su identidad 

se desvanezca, pero 

se acerca.  

 

Llega el encuentro 

con Venus en el cielo. 

Efímero, eterno. 

Perfecto. 

VÍCTOR FRÍAS 

 

AMO LO SENCILLO 
 

 

Amo lo sencillo tanto 

como amo lo esencial 

me complace abrir los ojos 

ante los gestos cotidianos 

buscar palabras desgastadas 

y sacarles nuevos brillos, 

perderme entre las hojas 

caídas en los senderos 

de los parques en otoño 

y el aroma mojado 

de la tierra preñada de semilla. 

 

Encuentro el placer de lo simple 

en el desalojo de lo innecesario, 

puedo prescindir de los adornos 

contemplar la felicidad de lo justo 

saciarme de lo insignificante 

desnudar las sombras del aire 

y desquitarme de los artilugios. 

 

No duermo el sueño de la pretensión 

ni me mueve la locura de la sangre 

ni admiro el brillo dorado del oro 

ni las condecoraciones prendidas  

ni las medallas al más insigne decoro. 

 

Me basta una noche estrellada 

la luz de cristal de tus ojos 

que me nombres con tu voz de silencio 

en las tibias alboradas del alma. 

 

Me sobra hasta lo que me falta 

si me arrastran tus caricias 

a las orillas de la noche 

y me inundan tus besos de agua. 

 

ISIDORO IRROCA 
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NI BLANCO NI NEGRO 
 

No me resigno, 

a las críticas mordaces, 

de las personas que no me conocen. 

A las injusticias evitables 

y a las palabras soeces. 

No me resigno al transcurrir rápido del tiempo. 

Y a las esperas prolongadas. 

A que las cosas hoy sean blancas, 

mañana negras y acabadas. 

No me resigno a las verdades de lata, 

ni a las mentiras dañinas.  

Al daño que se provoca por placer, 

ni a hacer el bien como regla de tres. 

No soy,  

ni un ángel, ni un demonio. 

Ni listo, ni tonto. 

Ni bueno, ni malo. 

No me resigno a los engaños, 

convertidos en verdades. 

A las luchas transformadas en ideales. 

Al amor convertido en intereses. 

A buscar como en el papel, 

las diferencias. 

A no estar nunca conforme, 

 

con lo que no se tiene. 

La rebeldía no tiene porqué ser siempre locura  

ni la obediencia un papel en blanco. 

La vida es tan difícil, como nosotros queramos. 

Y por eso no soy, ni mejor, 

ni peor, que nadie. 

Ni más bueno, ni más malo. 

La inteligencia está sobrevalorada. 

Lo demuestran las tontunas del día a día. 

Solo soy uno más, 

entre las demás personas. 

Buscando un sentido 

a las cosas. 

Para entender que cuando se va el sol, 

no siempre sale la luna.  

Que no hay nada escrito, 

con todas sus letras. 

Los espacios en blanco, 

los llenamos siempre nosotros. 

Y es que lo blanco, 

puede ser también negro. 

Y lo malo, darnos un impulso. 

Para volver a alzar el vuelo. 

 

JUAN FRANCISCO DÍAZ NAVARRO 

 

LLOROS 
 

He dejado dormir a mi anhelo, 

lo abandoné en ese otro lugar del infierno.  

Y me fui hacia donde llora la luna 

para vestir a mi alma con sus lloros de silencio. 

 

Acompañado por el recuerdo y su puñal, 

y abandonado sobre las dunas de piedras. 

Mi alma se hiere por el humo del fuego,  

y por las cenizas de mi borrachera. 

 

Mi lloro es un lloro de verdad 

un lloro que nace en tu recuerdo y explota en mi soledad 

¿cómo agitas a la tierra? 

¿Cómo encuentro las aguas de tu mar? 

 

Mi mirada ya no me sorprende,  

y aunque te siga buscando y no te encuentre, 

al menos, bajo las sombras de tu árbol 

puedo ver la luz de tu cielo. 

 

Y a las aves volar en él desplumando sus cuerpos, 

confundidas en el blanco del frio hielo,  

no soy hoja perenne en el árbol del tiempo 

pero una vez supe emigrar enredado en la seda de tu velo. 

 

Recorrí tus caminos en las aguas de tu mar y aprendí tu lenguaje,  

y conocí el sabor de tu comida. 

Hoy soy mendigo que en la nada de un desierto, 

espera el agua que calme mi sed por tu encuentro. 

 

¡Y sigo siendo huérfano! 

Los montes ya no me miran y enmudecen a mi paso. 

El viento no me saluda y los árboles… 

ya no me cuentan historias de los pueblos pasados.  

 

Solo escucho a mi lloro y a su eco. 

A la soledad que los toma por hijos. 

Y al mundo que llora por el mundo, 

mientras lloro por tu recuerdo. 

ABDELUAB MEHAMED MAANAN 
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TATUAJE 
 

Escribe sobre mi cuerpo con la 

humedad de la tinta que derrocha 

tu entrepierna, y me haré un 

tatuaje con el latir de tu corazón 

 

ANTONIO MACHADO OLMO 

 

LA VOZ DUERME EN EL VERSO 
 

El corazón no responde, la voz duerme en el verso 

diferente. Os juro que no puedo dormir y me aventuro. 

Tiene un centro, es la noche y un nombre a larga distancia 

cual 

todos 

nadie. 

¿Me alcanzará, la escucharé? La pienso por los pasillos, 

la escucho por la casa, o la veo en el estante como libro. 

Mis párpados, pestañas y piel, esperan una señal adecuada. 

Estoy escribiendo sin olvidar la memoria, es decir yo, no nosotros. 

A la misma altura de los latidos, espero inminente un milagro 

que contamine como los reflejos en las ventanas de un coche. 

Voy apagando la lámpara, ritual manifiesto del día tras día, 

mientras lo abstracto de mi sombra se despide, hasta mañana. 

 

ANABEL PÉREZ PIZARRO 

 

PERDÓN 
 

El inaccesible perdón desde dentro ahonda,  

perpetua, encubre, reformula y subtitula 

a la noche crucificada, tan oscura. 

Las caricias inflamables 

contagian al feroz sacrilegio, 

que mutilado se ofrece como testigo. 

La piel se da voz a sí misma 

y dialoga con la prematura confusión. 

La desmemoriada y suicida esperanza 

me permite resucitar. 

 

MARÍA PILAR REDONDO LÓPEZ 

 

NIÑA CRISTAL 
 

Surgió de madrugada 

entre sueños la paz en el alma, 

dormitando la media luna, 

acostada plácidamente en su cuna. 

 

Solo se sentía el susurro de la alondra, 

con sus motivos despiertos esperando la aurora. 

Escondiendo su pico entre el azul de la loma, 

sonrió ausente, entre el quebranto de su sombra. 

  

Soñó con aquel valle verde, 

con sus motivos despiertos y alegres, 

 

dejando respirar a su duende, 

que bajaba y subía entre lagrimas calientes. 

 

Sombreros de ala ancha, 

rojos grana en cada esquina de la Alhambra, 

contemplando el eco de su aroma, 

que baila en los suspiros de sus hojas blancas. 

 

Contando los secretos que llevaba el viento, 

de una y otras historias qué nació en sueños. 

Niña cristal de fuego, que sostiene las cuatro 

llaves de mi pensamiento.

 

OLIVIA CORTES RUBIO 
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CANELA SE ME PERDIÓ 
La miel de tus ojos, nos decía dulzura. 

Tus grandes orejas, rasgadas al viento, 

recogían las ondas, que perdió el otero. 

Patas desgarbadas de perfil podenco 

sembrando armonía al cortar el viento 

cuando el costillar, forma un arco tenso 

y el hocico alargas, paralelo al suelo. 

La trufa brillante, palpita en tu morro 

recogiendo aromas que se difuminan 

por entre el rastrojo seco y polvoriento 

donde las perdices, levantan el vuelo. 

Canela, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Canela? 

Como llegaste un día a mí, así te fuiste. 

Abandonada, herida, hambrienta, te acercaste 

y yo, compadecido, te recogí a mi vera. 

Te di alimento, cobijo, compañía 

y, sobre todo, cariño y buena vida. 

Kunran y Joselito, eran tus compañeros 

y con ellos vivías en hermandad y asueto. 

Un día no volviste, después de un gran paseo; 

te busqué día tras día, registrando senderos, 

preguntando a pastores, caseros y labriegos 

por si te habían visto perdida por sus predios. 

Pero todo fue en vano. El perro y el caballo 

 

nerviosos acusaban de tu ausencia el peso. 

Silbando yo tu silbo, por el monte y el río; 

sólo me llega el eco, sin respuesta, vacío. 

Ahora, desesperado de tu vuelta, 

me pregunto cuál pudo ser la causa. 

¿Te fuiste por tu gusto? No es creíble. 

La esencia de tu ser no lo permite. 

Por contra, me imagino que eres víctima 

de quien, a tu pesar, te ha retenido, 

sin que, para justificarlo, valga 

buscar, así, satisfacer tu instinto. 

Estarás doblegada a su capricho 

y sometida a disciplina férrea; 

convertida en trofeo de su celo 

que orgulloso ondee cual bandera. 

Mas, cuando vieja, cansada…, o no le sirvas, 

te verás, otra vez en el camino 

como juguete que ha perdido el brillo 

y debe ser, cambiado por el nuevo. 

Tengo que terminar compadeciendo 

el sino que en la vida te ha tocado: 

llegaste a mí, de un cazador despojo, 

y otro ahora, tu suerte te ha robado. 

JUAN RAMÓN PRIETO JAMBRINA 

 

A JUAN MARTÍN ESPINOSA 

Amigo del alma, que se me murió también como del rayo. 

 

¿Qué lunes de febrero y de locura, 

qué fatídico trece sin sentido 

paró tu corazón y su latido 

segándote la flor de la cordura? 

 

¿Qué negro desamor, qué pena oscura, 

qué ángel de la guarda distraído 

no detuvo tu mano por descuido 

cuando la tarde alzaba su hermosura? 

 

¿Y qué golpe de mar, qué viento fiero 

anegaron tu sangre de tristeza 

dejándote dormido, roto, quieto…? 

 

Juanito, amigo mío, compañero: 

No me cabe tu muerte en la cabeza 

ni me cabe mi llanto en un soneto. 

 

 

IGNACIO RIVERA PODESTÁ -En memoria- 

 

ARROZ Y LECHE 
Si la blancura de ese grano, 

extraña nieve en la vidriera, 

no me ha devuelto lo que amo, 

¿qué religión, o iglesia, era? 

 

Hoy me revuelvo en la capilla 

del arroz blanco de mi alma. 

 

¿Para qué tanta maravilla 

si la amargura me enjalma? 

 

En la federación del rezo, 

angustias reunidas. ¡Plomo 

de gallináceas! ¡Nieve y brezo 

 

sobre el arroz de oscuro lomo! 

 

Ya mi inocencia se fue, blanca, 

arroz con leche de mí mismo. 

¡Aherrojado hoy canto, al anca 

del dulce gamo hacia el abismo! 

 

De Poema del desasosiego de RAFAEL SOTO VERGÉS -En memoria- 
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POETAS MEXICANOS 

ME GUSTAN 
 

Me gustan tus manos  

para que acaricien mi rostro, 

se deslicen por mi talle 

como pez por el agua, 

tengo ganas de deslizar mis labios  

por tu boca, 

quiero provocar tus ansias  

y dejarlas sin reposo. 

 

Permíteme mirar tus ojos de cerquita  

con calma para ver si miro tus antojos, 

bañarme contigo en olas salvajes,  

recorrer el mapa de tu cuerpo  

subiendo montañas, bajando valles. 

 

Mirar cuando tus ojos me miran  

de soslayo, 

resbalar mis manos por el vértice  

de tu pecho, 

 

acariciar tu cabello con un suave masaje. 

 

¡Ven acércate!  

que no te alcanzo para bailar contigo  

algo suave,   

que mis caderas marquen el paso, 

que mi pecho roce a la altura del tuyo  

y mi boca con tu boca  

busque acomodarse. 

 

¡Ven solo acércate!, 

no lo haré si tú no lo haces,  

búscame, escribe versos en mi espalda  

con tinta indeleble. 

 

¡Ven te espero!  

hoy, mañana y siempre  

te estaré esperando. 

 

MARÍA REGUEIRA LÓPEZ 

 

NEBLINA 
 

Tus caricias como un manto sobre mi cuerpo 

inundan mis sentidos, 

liberas serpientes 

en el recorrido de tus manos 

sobre todo mi cuerpo, 

siento como muerden, 

pero esa mordida es dulce 

y busco no cerrar los ojos 

para no perderme nada de ti, 

tu voz llega atando mi garganta, 

mis manos, mis piernas, mi sexo... 

humedeces cada parte de este cuerpo 

como una neblina tuya, 

de tus caricias, de tu voz, de tu aliento, 

que cae para envolverme 

en el embrujo de ti. 

 

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ SILVA  

 

¡EL MUNDO LLORA! 
No sólo lloran los ojos, 

por tan firme, fuerte mal 

se agota la esperanza y más, 

y culpamos al todopoderoso. 

 

Sin brújula en la noche es imposible, 

seguir el propósito de la vida 

fácil es quedar vil mal herida, 

si no respetamos lo tangible. 

 

¡Despierta mundo, siente tu corazón! 

Hombre, sigue con amor creando 

¡eres la maravilla de tu creador! 

 

Pronto las ventanas se abrirán, 

para respirar el triunfo y el amor 

y de este mal, ni polvo quedará. 

 

TEMO CARLOS DE LA CRUZ 
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UN DÍA  
 

Sabes que tengo deseo de amarte de manera especial, sabes que solo tú puedes darme la magia para continuar día a día. 

Sabes que puse mis ilusiones en este amor, sabes que desde hace tanto tú eres la dueña de mi amor, que la magia de tu 

alma es parte de mi ser. 

Un día seré el único dueño de tus besos, solo los compartiré con la semilla que florecerá de este amor, juntos cuidaremos 

de él. 

Un día serás la musa que inspire mis versos, un día tomarás mi mano para ir lejos al lugar donde este amor nunca morirá. 

 

MIGUEL ÁNGEL AGUAYO HERNÁNDEZ 

 

 

CALAVERAS LITERARIAS CON MOTIVO DEL 2 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS. 

 

Aunque ya se terminó, 

si usted pide calaveras 

no le diré yo que no, 

me lo llevo de a de veras. 

 

Así es que venga pa' cá 

a saludar las muchachas, 

no le diga a su mamá 

que andan en puras hilachas. 

 

ANGEL MANUEL CASTRELLÓN PARRA 

 

 

QUE FELIZ SERÁS CONMIGO 
 

Ahoga el fuego de mis venas,… 

apacigua mis deseos, 

calma mis ansias, 

entra en mis desvaríos. 

 

Déjame beber el néctar de tu fruto, 

descansar al calor de tu abrigo, 

tu dormido entre mis brazos, 

verás que feliz eres conmigo. 

 

MARINA DOMÍNGUEZ SILVERIO 

 

 

HOY 
 

Hoy mis líneas son tuyas 

quiero escribir en cada sonrisa 

el te amo que guarda, 

quizás porque es 

lo único que puedo decir. 

 

Hoy eres mi inspiración 

y en cada abrazo 

llenas la razón 

de este sentir. 

 

Me miro en el reflejo de tus ojos 

y a mi alma haces palpitar 

y esa hermosa mueca 

que me hace soñar. 

 

Amo ese timbre de tu voz 

que parece poesía de amor, 

amo esas caricias 

y el beso en mi frente, 

no necesito más. 

 

Hoy sólo respiro de ti, 

de este dulce amor 

y la calidez de tu corazón 

que en cada letra que escribes 

es por este amor. 

 

Admiro de ti el valor de las acciones 

que me hacen sentir segura de ti, 

de este amor, 

te amo con todo mi corazón... 

MARÍA GABRIEL PORTILLA 

 

BUCÓLICA IX 
 

Un cuento de hadas nos cobija desde la noche de los tiempos, crepusculares tardes del Ojo de Agüita, daremos vuelta a la 

manzana, de una discordia Abajeña, en los pasos de un niño perdido por las cuadras y más cuadras de ocasión en el 

Pueblo y el “Ojo de agüita”.  

 

ANICETO BALCAZAR FRANCO 
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EN OTRO CIELO… 
Si hubiera otro cielo tú serías una diosa 

a la cual le pediría penitencia, serías mi 

doctrina bajo esta tumba de silencio que 

ahoga hasta al ser más puro del mundo. 

 

Sollozo despierto en la nada absoluta 

de muerte instantánea e inmóvil marca, 

baja tu cielo hasta donde moro antes de ser 

petrificado sobre este vaticinio postergado. 

 

Sería fiel a tu corazón que demandaría 

un amor inmutable de promesas libres, 

donde se quedarían sobre nuestro cielo 

para enseñar que todavía se puede amar. 

 

UZIEL COTA TORRES 

 

DE ESTE MUNDO EL AMOR Y LA POESIA NOS HAN SALVADO 

 

He visto a la tierra bramar  

por entre los pasillos 

y por entre las calles. 

 

A la gente caminar y 

huir de todo el bullicio 

interminable de esta vida. 

 

Te he visto amor, caminar  

hacia a mí, con tu falda  

corta, con tu blusa suave 

con tus labios llenos, 

con tus ojos saludables. 

 

Te he visto amor llegar  

hacia mí, pasar por  

entre esa bruma espesa 

llamada ciudad. Te he  

visto amor, llegar hacia  

mí. 

 

Llorando y diciéndome: 

¡Sálvame de esta locura! 

¡Sálvame de este óxido! 

¡Sálvame de está jaula! 

¡Sálvame de la soledad! 

¡Sálvame de la ciudad! 

 

He visto a la tierra bramar 

he oído a los pájaros 

he oído a las flores 

pedir también ayuda. 

 

Corres hacia a mí. 

 

Y te digo: amor ven  

conmigo, tus besos  

y nuestros abrazos  

y nuestras almas necesitadas  

nos salvarán del mundo. 

 

Todo lo borroso  

se llenarán de poesía. 

 

¡Trae a los pájaros contigo! 

¡Trae a las flores contigo! 

 

Aunque estamos los dos 

aún aquí  

a lo lejos la ciudad queda.  

 

SAÚL PONZIO IBIETA 

 

¿CUÁL DE TODAS? 
Para mi amada Aimee  

 

¡Encontré su cuerpo inerte, en una mancha de nada! 

¡Grité su nombre, y ella no me contestaba! 

¡Tomé su cuerpo, frío! En esa tarde soleada 

besé su pelo, y dejé salir un suspiro 

doloroso!, ¡Y después, después no dije nada! 

¡La acaricié completa, buscando 

su dulce mirada!  

¡Su dulce voz, detrás de mi,enamorada! 

¡Se fue a su nube, a su sol 

o a un campo, con sus hermanas! 

Recuerdo que preguntaba, 

porqué era un ángel, y no volaba. 

No puede elevarse, porque no tiene alas. 

¡Tiene pétalos rubios! 

¡Tenía su voz, tierna, mi amada! 

Hoy miro un florido campo, 

y me pregunto, cansada, 

¿cuál de todas, es ella? 

¡Mi rubia flor, tan amada! 

Y me responden a un tiempo, 

¡todas! 

Enamoradas: 

¡Aquí estoy! ¡mamá te amo! 

¡Y ahora tengo alas! 

¡Voy de vez en cuando al cielo! 

Luego bajo, y soy acariciada 

por papá, el sol. 

¡El sol que tanto anhelaba! 

 

JAKY CAMACHO VALDEZ 
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Por este día (con todas sus horas), y por ayer (y los días antes de ayer, aun los que guardó el olvido) por mañana (los días 

después de mañana); 

por el café de la mañana;  

por el momento que abres por los ojos (y los brazos, y las manos); 

por cada paso sin importar a dónde te lleve;  

por cada lugar a dónde llegas;  

por cada lugar donde has estado;  

por el chocolate, los bisquets y los cuernitos;  

por los amigos los que están y los que se han ido; 

por las lunas nacidas del horizonte, y del recuerdo;  

por Bach, Beethoven, John, Ringo, Paul, George, y Rubén, y Bill;  

por el vaso de agua cuando la sed;  

por los abrazos inesperados, por los besos largamente esperados;  

por los actos de amor que sacuden la vida; 

por Neruda, Sabines, Shakespeare, Segovia, Galeano, Borges, Bolaño, Gioconda, Julieta, Esalí;  

por la tierra que los dioses nos dieron;  

por el vaivén del mar;  

por las noches de frio y tormenta; 

por el tiempo y los tiempos que suceden sobre las lunas;  

por las palabras de las que nacen las oraciones, los poemas y las historias;  

por el amor, imbatible, sanador, que se encuentra oculto en los intersticios de la vida;  

por la vida que me tocó vivir; por los errores que me recuerdan humano;  

por la familia que los dioses me dieron;   

por ti, por tu mano, tu beso, porque estás, porque hilas las horas, porque despiertas la soledad, porque le das sentido a 

Bach, a Neruda, al pan, al agua, a las lunas, a las palabras. 

 

ADOLFO MORALES MONCADA 

 

CARTA III, PARA TI 
 

Hola mi encanto, que puedo decirte ahora después de esos nuevos momentos que hemos vuelto a vivir, sigue mi mente 

peleando con el corazón, mi mente dice no y mi corazón solo desea sentirse apachado por ti. Cada instante contigo tú 

sabes que me encanta, me apasiona y me maravilla, porque es maravilloso sentir que solo somos tú y yo, tus besos, tus 

caricias, tus bromas, y cuando cantas ahí cerquita de mí, sentir que lo haces para mí, es encantarme más. 

Que razones puedo darle a mi mente de que desista pensar que pueda ocurrir una vez más, si tu cercanía y tus manos 

traviesas me dicen que no lo haga, ambos sabemos que son momentos y son momentos felices, los disfrutamos hay 

tranquilidad, paz, y una rica armonía que juega al ritmo de jazz o blus a veces me pregunto, ¿qué realmente deseas 

conmigo? Y formulo varias veces respuestas que no me gustan y éstas me hacen desistir a tenerte cerca de mí, pero 

nuevamente te veo, te siento cerca y esas respuestas, esa decisión desaparecen, esto que hay entre los dos y no sé qué es, 

es más fuerte que yo. 

Sea tu placer y mi placer el causante de este sentir, o tus caricias y mis caricias en nuestra piel, dime tu mi encanto que 

siente tu corazón, que piensas o que pasa. 

Que después de estar juntos de entregarnos al placer solamente si tú quieres, puedas desconcertarme a tal grado de no 

saber que pasa contigo. 

Cuando tus caricias, tus besos y la entrega me dicen no te vayas. 

 

Del libro Historia en pausas de YOLANDA SALAZAR OLIVARES 

 

Desde hace ya 

veinte años los sueños 

se me retiran. 

 

Del libro Mi incursión al Haiku de JUAN CARLOS DELGADO LÓPEZ 
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LAS VENTAJAS DE TENERME 
 

Quiero compartir contigo 

las ventajas de tenerme 

dejar de ser tu amigo 

y de otra manera quieras verme. 

 

No esperarías día y noche mi llegada, 

sabes que a tu lado estaría en la alborada, 

te amaría con febril locura, 

pero con la pasión de la cordura. 

 

Sabrás que ya no buscaría 

lo que únicamente 

 

contigo encontraría, 

un amor vehemente. 

 

Te ofrezco la experiencia 

que aprendí en el camino 

sabiendo con coherencia 

que tú eres mi destino. 

 

Dispondrás de mis sentidos 

como lo desees, querida, 

serán tuyos mis latidos, 

 

tuya el alma y vida. 

 

Construiré nuevos poemas, 

que hablen de tus labios, tu boca, 

de tus ojos como gemas, 

de todo lo que tú en mí, provoca. 

 

Te seguiré donde quieras 

iniciemos juntos nuevas aventuras 

será lo que tú prefieras, 

juntos, sin ataduras. 

 

FELIPE ALONSO PÉREZ 

 

 

VIDA 
 

 

A través del humo del café 

… vi hojas marchitadas por el otoño 

… el viento les llevó hasta el suelo frío, 

donde el hastío refugió el pasado. 

 

Vivencias… 

que flotan en mi mente cubierta de nieve  

… el invierno ha congelado recuerdos. 

 

Paradoja has confundido mis sentidos 

llevándome a esta encrucijada donde tropecé  

con piedras en el camino. 

 

Aun en esos grises instantes  

… cuando la razón a nublado mis pupilas, 

quise escribir estas líneas. 

 

Pensamiento robado, alucinando  

ver fantasma de una sonrisa que corría de prisa 

para alcanzar al espíritu de la tristeza 

… la niebla se difuminó y pude despertar cada mañana, 

compartir cobijo de la noche iluminada por miles estrellas. 

 

El duende de los sueños creó magia 

esta madrugada al dibujar en el aire esperanzas 

y hoy en mi rostro se refleja una ilusión. 

ALEXANDER HARO GARCÍA 

 

 

LA CHICA DE BUCÉFALA 
 

En la ciudad de Bucéfala la conocí, además de ser cortesana, movía muy bien las caderas y el vientre. Yo era un salteador 

de caminos, que lo único que tenía para ofrecerle eran monedas ensangrentadas, pan de centeno, y un poco de opio. 

Me preguntó con voz de luna: ¿De dónde eres Adrijan? 

¡Soy de Bactriana!, contesté. 

Ella tenía los pezones erectos y duros, y de la boca brotaba miel. Yo tenía el falo encendido y feroz, y mis ojos brillaban. 

Nunca se me ocurrió saber el costo de sus placeres, mucho menos sus cualidades para tales menesteres, pues su don y 

maestría eran evidentes. 

Después de comer y degustar el humo fresco y alucinante, nos quedamos viendo como dos contrincantes. Se subió sobre 

mí, buscó mi pene, lo introdujo a su vagina, y juntos cabalgamos buscando el Olimpo... 

 

JOSÉ ALBERTO CAPAVERDE 
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SOY 
 

Soy nada, floto. 

Nubes me llevan 

lejos, al sitio 

 

de mis abuelos 

duermen en vestigios  

 

en la piedra de sus nombres. 

Y ese nombre es mío entre siglos. 

 

ALMA DELIA CUEVAS CABRERA 

 

QUE DÍA... 
 

Cómo será ese que te ama en agonía... 

Cómo será... 

Cómo serán cada una de sus caricias... 

Si tú no estás en sus días... 

Te imaginas, quién podrá ser el que te ama... 

 

Él que de tus noches él las hace días... 

Sí y cada mañana en las nubes, 

 una pequeña, 

porción de su sangre derrama... 

 

Cómo será ese que te ama  

si solo en sueños él te ama... 

 

Que día para él será, 

si en sus días tú no estás... 

 

CARLOS ARISMENDI 

 

 

RUTA EN AZUL 
 

Acorazada por las montañas del Rif 

una fantasía de perlas azuladas 

son sus escaleras 

sus calles y su Kasbah seductora 

 

Chefchaouen 

ciudad zafiro 

encanto alegre 

de sus rincones que dan cobijo a las almas viajeras 

estaciones de frío que recogen leyendas 

gatos que se pierden 

cada amanecer  

entre una oración del Corán 

 

Envuelta por un caftán de gloria 

por sus laberintos se escucha el murmullo 

de historias omeyas y sombras bereberes 

lágrimas de un poema andaluz 

en la voz anónima de un místico sufí 

 

Puertas como pinturas 

de un sueño surrealista  

oráculos que la tarde llena 

cada momento  

como un golpe de báculo 

sobre el valle marroquí 

 

Sabor azafranado  

ruta de todas las fragancias 

que el tiempo deja en estelas eremitas a su paso  

corazones que retumban 

ante el hechizo del laúd 

eternidad de paraíso 

que recuerda los noventa y nueve nombres de Allah. 

 

MARLENE PASINI 

 

LA NEGRITA 
“demasiado al este es oeste” 

 

De mejillas infladas 

de piel ahumada 

¡Luna negra 

  

a cerrar pestañas! 

Vamos a esconder los sueños. 

 

Voy a bordarte unas alas 

 mi niña ciega. 

 

Del libro Azar de BÁRBARA DURÁN CRUZ (Isabela Simone) 
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BIEN, LIBERTAD Y VIDA 
 

Decretemos un mundo 

lleno de luz y amor, 

un limpio corazón 

y un hacer concienzudo; 

 

Decretemos un mundo 

sin guerras ni crueldad, 

donde sea el amar 

el anhelo más puro; 

 

Decretemos un mundo 

sin violencia fraternal, 

donde el Nunca Jamás 

rompa ancestrales muros; 

 

Decretemos un mundo 

sin hambre ni amarguras, 

sin amenazas rudas, 

sin afanes confusos; 

 

Sé que todo es un sueño 

que jamás pasará, 

pero este ideal 

firme lo mantendremos; 

 

y aunque nadie nos siga 

seguiremos con fe: 

Ese Reino del Bien 

de Libertad y Vida... 

RAÚL GONZAGA JARAMILLO 

 

 

EL ENAMORAMIENTO 
 

Quiero enamorarme de tus ojos,  

de tu cara, de la forma en que hablas,  

de tu cuerpo y de tu espalda.  

 

Un tornado de contradicciones  

y enigmas indescifrables, 

cambiante como la manecilla  

del segundero de un reloj. 

 

Como la luna y el sol 

somos simplemente. 

Esa sensación en mi pecho resurge otra vez, 

en mi mente te vuelves a aparecer. 

  

Tu presencia me acompaña 

antes que mis recuerdos.  

Por medio de la presente 

quiero que sepa usted  

que muero por abrazarle. 

 

He callado tanto tiempo 

desde la primera vez que te conocí. 

Bajo mi piel arde 

el candor de tu voz. 

  

Al pintar el alba 

en mis espejos te veré. 

Es difícil explicar 

lo que estoy sintiendo.  

 

Pues nunca me había sentido así. 

Ella estaba ahí, sonriente, relajada 

y segura de sí mismo, Sin embargo. 

 

Brotó un sentimiento  

que ya habitaba en el universo, 

solamente debía de atraparlo. 

 

Recuerdo aquellos viejos días 

donde la emoción sólo ocurría  

cada fin de semana. 

Esta mañana he soñado catorce veces contigo. 

 

GUILLERMO VELÁZQUEZ BREÑA 

 

 

 

Pequeños instantes que se vuelven  

eternidad… oscuros lugares dentro  

de mí que jamás antes exploré, 

busco los colores que a mis  

pensamientos hundidos en la  

 

 

profundidad de mi océano  

den respuestas. Y el silencio a  

veces es reconfortante, lo disfruto,  

pero otras anhelo el retumbar de tu voz.  

Mis pies no parecen avanzar, perdidos, 

 

 

sostenidos en la tierra, mi corazón  

parece colapsar. Intento volar pero 

solo consigo desplegar mis alas…  

no me elevo hace falta aquí el impulso  

de tu aliento.  

 

ALEJANDRA RENTERÍA 
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DESPERTAR 
 

Cada día al despertar 

intento agradecer al creador que sigo viva, 

hoy que el vaho de Hades intenta llegar  

hasta el último rincón del mundo, 

nuevamente digo ¡gracias! 

y emito mis plegarias 

no sólo por mí, sino por todos. 

 

Dentro de la incertidumbre 

algo me tranquiliza, 

recuerdo que aún bajo la tormenta 

es posible rescatar algunas gotas de agua 

y humedecerse con ellas, 

 

para borrar lo que el tiempo 

no ha podido hacer, 

pero un instante de fuertes vientos, 

podría ser el impulsor 

de la sonrisa en la gente, 

de los juegos entre hermanos 

del amor en las parejas.  

Podría también ese instante  

propiciar… si las personas queremos, 

mayor bondad en las piedras 

y más ojos que miren 

con el fulgor del amor y el color de poesía. 

 

MARIBEL BENÍTEZ OSORIO 

 

VERSAR BRUJO 
 

Aquí están mi boca  

y mi cuerpo, 

en medio de la quietud 

que presagia el temporal. 

 

Aguardando por ti en la nada, 

bajo el cobijo de los cancerberos  

de mi fortaleza. 

 

Aspirando tu perfume a lo lejos, 

en silencio, con los ojos cerrados,  

escuchando tus súplicas. 

 

Elevando mi espíritu  

y extendiendo mis brazos  

invisibles hacia ti. 

 

Atrayendo tu carne 

y sentidos a mis lares,  

con la fuerza y dominio 

de las bien llamadas brujas. 

 

ANDREA GM 

 

EL BORRACHO DEL PUEBLO 
 

La gente se encuentra triste, 

y también muy melancólica, 

se murió el borracho del pueblo, 

de una congestión alcohólica. 

 

Siempre se le miraba, 

en pleno rayo del sol, 

pidiendo dinero para comer, 

y se lo gastaba en alcohol. 

 

Se dormía a media calle, 

con riesgo lo atropellaran, 

pero personas muy buenas, 

del peligro lo alejaban. 

 

Al pueblo le duele mucho, 

porque estaba muy consiente, 

que aunque era muy vicioso, 

era persona decente. 

 

La gente lo extrañara, 

con tristeza y con cariño, 

pero más en las cantinas, 

por consumir tanto vino. 

 

Lo encontraron como dormido, 

bajo una nopalera, 

pero ya se había muerto, 

de tremenda borrachera. 

 

RAMÓN ALBERTO VALENZUELA CECEÑA  

 

SENTIR EL CIELO, SENTIR TUS MARES 
 

Me rindo al génesis, 

los Ángeles existen, 

cubren de miedo, de noche y lluvia 

 

 

y cortas suspiros de colores. 

El cielo existe en tu saliva 

 

que desliza licores a mi cuerpo, 

tu mirada aquieta las tormentas 

y viste de azul mi calle estrecha 

 

ADRIANA PATRICIA SEPÚLVEDA CABALLERO 
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SOÑARÉ A TU LADO  
 

Con el deseo que me causa tu companía y ver que a tu lado soy feliz, eres lo que yo siempre soñé sin ti no me veo, y la 

balanza no fija el peso de los dos..., si tú faltas. 

 

(Soñaré a tu lado) 

Todo el tiempo que yo esté aquí, mientras haya vida admirar cada momento contigo, nunca me cansaré de mirarte, en 

silencio estaré aún lado de ti mientras tú trabajas. 

 

Admirarte todos los días cómo me sea posible aprovecharé cada instante sin desperdiciar un solo minuto, después ya nada 

importara pues aquí sólo tú eres mi alegría. 

 

Deja que el viento acaricie tu cara, se te nota más radiante, cuando estamos juntos, los dos somos felices, uno más uno 

dos,... para el mundo, nos espera una felicidad,... inmensa con la esperanza que será eterna. 

 

Seré cómo el aire, que te despeina al caer en tu cabello, y lo ondaré como la bandera al ser ganadora de la libertad, en tu 

larga cabellera me enredé porque tenía frío. 

 

Aprendí a verte desde la ventana de mi corazón, y desde aquel momento vives ahí ya no quisiste salir porque te di un 

calor de amor, único que nunca habías sentido. 

 

Te conocí casual sin poder pensar que no te pude olvidar sentí, que tú eras la balanza que faltaba para obtener el peso 

perfecto, y encajar sin que se pudiera mover. 

 

Hoy el cielo se vistió de blanco se mostró feliz al ver que ya nada nos podrá separar. 

(Soñaré a tu lado) 

Por lo que me queda de vida, y lo que me resta será para cuidar de ti, protegerte y que no tengas frío. 

 

ANGELA RAMÍREZ ÁNGEL DE LUNA  

 

 

LUCHANDO CONTRA CORRIENTE 
 

La luna que me ilumina hoy me muestra mi soledad, 

me invita a reflexionar en dónde y porqué estuve mal, 

y debo saber, ya, la razón; no puedo esconderme más, 

quisiera poder comenzar de nuevo y ésta vez amarte más. 

 

El mar me quiere quitar tu amor y lava tu nombre de mi mente; 

el recuerdo de tu mirada aun lo llevo en mí, presente. 

El viento ha soplado a tu favor y yo he naufragado aquí 

me quedo solo en esta isla y sólo pienso en ti. 

Y veo como te vas alejando veo marchitarse mi jardín 

estoy sentado aquí amarrado no puedo correr hacia ti. 

 

Tú, has seguido mis pasos siempre 

y hoy, ya me has dejado atrás de ti; 

y yo, he tenido que luchar contra corriente 

y aún no puedo abrazarte y ser feliz. 

 

Yo te contaba las estrellas y te hacía sonreír; 

te hablaba de cosas sin valor, pero así eras feliz. 

Rompía con todos tus esquemas, no me decías nada, 

te gustaba mi personalidad, creo que ahora ya la perdí. 

Me abriste tu corazón, tu alma yo ni siquiera lo noté, 

veía en ti sólo una niña, yo sólo tenía dieciséis. 

 

Ahora que tengo ganas de amarte, tan lejos estás de mí, 

te cansaste de esperarme, creo que ahora si te perdí. 

 

El oleaje se hace más violento 

su corriente me aleja más y más 

pero sé que aún tengo las fuerzas 

para nadar hacia tu mar. 

 

De Canciones para leer de ADRIÁN ECHEVERRÍA 
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HAN MATADO 
 

Han matado el tiempo poniendo mi vida en maletas, 

Más se han olvidado de que las estrellas sueñan que yo sueñe con ellas. 

Han embrujado mi fuego 

Y lo han querido poner en una botella, 

Pero han olvidado que el viento se acerca para jugar con mis sueños 

 

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

 

 

SANTI SPIRITUS 
 

Estás aquí escuchando mis heridas 

el riesgo es  

que dentro de mí 

no existe el olvido 

estoy amargo 

acompáñame a estar solo  

me buscan gatos marinos  

con los ojos llenos de olas  

tú hablabas y decías  

cristianamente  

en la terraza me desvisto 

espío la voz de la hojarasca 

conozco el horror 

de asesinar mariposas 

soy la noche en tu noche  

lloro mirando el sur 

como lloran los niños  

sólo porque sí 

porque les da la gana  

  

Se cubren de escarcha los cristales  

 

¿quién me llama desde el mar? 

desiertas  

las calles están 

menos feroz y astuto cada vez 

corro por las esquinas 

de nunca acabar es el cuento 

en el hueco de tus manos  

se estremece  

un hipocampo 

ahora sé 

no hay suficientes mares para leer a Nietzsche 

a todo vuelo  

una parvada de palomas negras 

graniza en el horizonte  

se hunde mi barco 

  

Amarrado al mástil  

Ulises desnudo 

para alejar a las sirenas 

cantó        

 

LUCÍA YÉPEZ 

 

 

DULCE AROMA 
 

Dulce aroma 

en tu piel a color de mujer, 

de ensueños la mirada... 

Voz y aurora su latir. 

Viento es tu alma 

soplando mis sentidos 

arrullando los latidos, 

 

 

encallando tiempo en motivos. 

Secretos compartidos 

cruzando en las mentes, 

buscando las maneras 

de amar sus silencios. 

Tu espacio callado 

 

gritando en mi conciencia, 

agradecido amanecer... 

Consentirle en mi piel. 

Del cuerpo mil rosas 

invitan la primavera vivir, 

locura suave humedad por sentir 

dulce aroma compartir. 

JOSÉ NIETO 
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PEQUEÑOS QUE DEMUESTRAN SU VALENTÍA Y SU AMOR POR LA VIDA 
 

En el cielo existen Ángeles con  alas de acero pues son capaces de luchar con una gran valentía las difíciles pruebas que 

les tiene preparada la vida desde antes de llegar a la adultez pues por alguna razón que todavía no logro comprender 

existen Ángeles que tienen que luchar contra una despiadada enfermedad que no conoce ni de edad y me refiero al 

malvado cáncer que a muchos pequeños los tiene prisioneros en los hospitales logrando arrebatarles la etapa más hermosa 

de toda su  vida su bendita niñez mi corazón admira a todos esos pequeños y a sus familias por él gran  valor que tienen 

para hacerle frente a una enfermedad tan fuerte ésos pequeños ya son unos grandes guerreros y sus padres merecen un 

aplauso sincero desde el fondo de mi corazón por darnos un ejemplo claro de valentía y amor por la vida todos los días 

 

EDUARDO FUENTES 

 

LA LLAMA 
 

En este jardín 

se muere la noche, 

toma vida el sol 

y la llama se apaga. 

 

En este río 

se ahoga la flor, 

cantan los peces 

y el agua se acaba. 

 

En este desierto 

se pierde la voz, 

brilla la luz 

y la arena se escapa 

 

En este cielo 

se queda el alma, 

vuelve la vida 

y la noche se calma. 

 

ART'DELORD 

 

¡Y QUÉ DEL AMOR! 
 

¡Y qué del amor que estremece el cuerpo! 

Ése donde los besos te dejan sin aliento.  

Donde los ojos brillan resplandecientes  

cuando los amantes se miran de frente. 

 

¡Amor que alivia cuando llora el alma! 

Ése que susurra una melodía al oído 

despertando los sentidos que yacen 

aletargados, heridos ¿en dónde estás? 

 

Amor que te vas con la brisa matutina  

llevándote los besos, los susurros ¡la 

alegría! Apagas el brillo en los ojos que 

fenecen cual estrellas ¡no brillan más! 

 

Desearía alcanzar la luna para depositar 

en ella todo lo que desborda el corazón. 

Son todos aquellos sueños que llenan  

mi alma ilusionada ¡siempre te espera! 

 

No sé si algún día besarás mis labios, 

si sembrarás tus rosas en mi cuerpo… 

¿Serás sólo un sueño o un espejismo? 

¡Sólo sé que eres el amor que ansío! 

 

¡Y qué del amor! Se baña en mi mar de 

sentimientos como olas en su vaivén, 

golpea la realidad y el sueño de amor 

que llega calmado y ancla en mi puerto. 

ELSY ESCAMILLA CÁRDENAS 

 

SIN PENAS Y SIN OLVIDO 
 

 

“Lo que se ama con el alma 

no lo arranca ningún olvido". 

Y a ti te amo sin penas 

y orgulloso a lo largo de mi camino. 

 

 

Porque fuiste puerto y ancla 

en una parte de mi destino.  

De igual forma el arca del alma  

y las aguas de mi navío. 

 

Llevo conmigo en mi viaje 

el rocío de tus besos y el calor 

de tus abrazos.  

Siempre van conmigo  

enredados como lazos. 

EDUARD BARATZA 
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BLANCURA EN EL REFUGIO 
Si quieres alejar la oscuridad, 

ahuyentar tu mente de lo absurdo; 

cuando tu mundo te parezca burdo, 

hay un camino de solidaridad. 

 

Otoño de compatibilidad, 

es donde mi espíritu desaturdo, 

allí, donde un plan al desamor urdo, 

es un refugio a la emotividad. 

 

Vamos, iremos juntos de la mano, 

afables letras serán nuestra piel 

y cada poeta será un hermano. 

 

Albo resguardo, amigable cuartel; 

para el corazón un placer cercano, 

que al sentimiento concede laurel.

LUIS ANTONIO ARANDA GALLEGOS 

 

EN MI HABITACIÓN 
 

Inherente a mi Yo, en mi soledad, 

libero mi piel desnuda al espacio, 

camino sobre mi eco sin ansiedad, 

disfrutándome libre, muy despacio. 

 

Respetando el cielo mi fiel almohada, 

esbozos de sueños nacen al labial, 

se visten ideas en pluma alada, 

vierten mis senos pinceles a raudal. 

 

Espátulas sonríen en mi sábana, 

en bosquejos e hilos de algodón, 

mi íntimo templo en la roja sábana, 

y de mi punto medio aflora el perdón. 

HORTENCIA AGUILAR HERRERA 

 

ESTE AMOR 
 

Este amor que siento en mi todavía  

que está ahora en mi corazón más fuerte  

y va contigo  

aunque sé que tú no lo sientes. 

 

Este amor  

que sigue esperando lo mires  

para tener de ti tu dulce voz  

y esos tus brazos  

que me abrazaban con pasión. 

 

Anhelo tanto ver ese gesto  

que tantas veces miré en ti  

que hasta la misma alma se ruborizaba 

cuando tus ojos me miraban con tanto amor. 

 

Te miro en mi pensamiento  

y siento que aun beso el cielo  

 

ese cielo que nos cobijaba  

cada vez que nos decíamos te quiero. 

 

Este amor mira siempre hacia el horizonte  

buscándote, imaginando verte venir  

para dejar mi amor en tus labios  

y fundir mi alma con tu alma. 

 

Ahora este amor mío  

solo con seguir el tuyo se conforma  

para no perder el rumbo  

que una vez me hizo quererte. 

 

Deseo voltees a ver  

a este amor por ti latente  

que entre suspiros te nombra  

y desea decirte lo que por ti aún siente. 

 

LUPITA MOLINA DE HOYOS 

 

LA COPLA 
 

Pero me queda la copla 

como recurso sagrado 

para dar voz a la vida 

contra tanto desencanto. 

 

Mientras no muera la copla 

me daré por bien pagado, 

pues no hay salarioi mayor 

que una copla entre los labios. 

 

JUAN CERVERA 
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DE TU MANO 
 

Tan sólo ese reencuentro 

se agolpa en mi mente 

tan sólo esa mirada 

la siento latente. 

 

Fuiste chispa cristalina 

convenciste mi alma 

conquistaste mi corazón 

te entregué todo mi amor. 

 

Senderos luminosos descubrí 

¡Oh! amor mío dónde estás!, 

te quise con locura 

te quiero en mi despertar. 

 

Percibo tu aroma 

como en una blanca rosa 

cuanto amor en una sola mirada 

cuanta entrega y yo enamorada. 

 

Cálido encanto emerge de tu ser 

cual remanso de paz en la noche 

serás mi amado una vez más 

ilusiones aparecen en mi soñar. 

 

MARÍA REYNA SÁNCHEZ CASTILLO 

 

MI PECADO 
 

Hoy como todas las noches te espero en ese gran cuarto, en esa cama donde muchas veces la pasión siempre nos ganaba 

hasta la madrugada. 

Hoy como todas las noches me arreglo, me pongo bonita para que abrazados el uno con el otro, entrelazados, podamos 

volar juntos en nuestros sueños. 

Hoy llega el alba y yo no tengo calma pues como todas las noches me desvelo esperando tu regreso. 

Hoy se puso el ocaso y después de dormir todo el día abrazados me castigas como si amarte fuera un pecado. 

Hoy me encuentro sola en esta enorme habitación, esperando que abras ese portón, gritar tu nombre y salir a darte un 

abrazo y un beso porque es lo que más deseo. 

Hoy me siento sola y vacía en esta gran casa porque tus cosas ya no están, tu ropa desapareció, ese clóset está más vacío 

que mi pobre corazón. 

Hoy me pondré ni mejor vestido y brindaré con vino tinto. 

Hoy me ahogaré en el alcohol, en los recuerdos vacíos, en besos tatuados con mucho deseo. 

Hoy no quiero llorar, solo quiero disfrutar y brindar porque he pecado, ¡Dios he pecado! y no sabía que amar era pecar. 

Porque mi único pecado fue amarte como nadie en la vida te ha amado.  

 

Cargaré y arrastraré cadenas, por las noches de luna llena y firmamentos de estrellas para que me iluminen en esta terrible 

oscuridad, que no me deja mirar... porque condenada estoy para toda la eternidad simplemente por quererte, solo sé que 

mi único pecado fue amarte con toda mi alma y mi corazón, y por ello ahora sufriendo estoy, por haber pecado sin razón y 

haber entregado mi corazón con todo mi amor, ya que ante los ojos de Dios he pecado solo porque tú corazón está 

clavado como espina dentro del mío que en cada movimiento duele pero es mi condena y solo tengo que aguantar porque 

amarte fue mi pecar. 

 

LUCÍA GARCÍA 

 

O ME ABRAZAS… O ME SUELTAS 
 

Si me abrazas, 

no abraces con tórridas palabras, 

tan frías que congelan mis días. 

Abrázame con cuerpo y alma, 

con el calor de un amor entero. 

 

Si me sueltas, 

no me sueltes a medias ni a ratos, 

con mentiras de fuegos fatuos, 

que la gélida llovizna estacionaria 

de tu desamor apaga. 

 

Pero no me abraces hoy 

para soltarme mañana, 

que la apatía estacional de tu capricho 

nubla mi cielo con dudas, 

y mata de hipotermia mi verano. 

 

Yo te he desabrazado 

y te he soltado hace tiempo ya. 

Desabrázame y suéltame de una vez, 

que yo incompleto no te quiero 

ni me interesas forzado… 

Yo te quiero entero o no quiero nada. 

 

SANDRA FLORES FLORES 
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FUEGO DE PASIONES  
 

De pronto me veo aquí en medio de la noche 

aturdida por el recuerdo que me dejó tu amor 

no logro conciliar el sueño y si duermo estás ahí. 

Han pasado los días y sigues tan presente 

mi cuerpo te extraña más que mi corazón; 

necesito tus manos sobre mi piel y tus labios basándome; 

Es tan difícil aceptar que ya no estás, que te has ido. 

Este fuego de pasiones que atraviesan mi cuerpo entero, solo gritan tu nombre. 

Regresa vida mía, bésame. Hazme vibrar nuevamente con tus caricias. 

Te necesito más que al mismo aire aún que al verte me robes el aliento. 

Vuelve al menos una noche e inyéctame con tu pasión. 

y si después de eso decides irte una vez más, daré la media vuelta y te sacaré para siempre de este corazón. 

 

CELINA ALCALÁ MEZA 

 

 

LETRAS AL SILENCIO 
 

Y estoy aquí tratando de arrancar letras al silencio 

bajando a los espacios del infierno, decadente y acartonado 

buscando la voz que en ligeros siseos repta sobre el desierto 

debatiendo entre el dolor y el sarcasmo las mil y una frases que se niegan a salir 

somatizando la burla, el vituperio, romantizando el escarnio 

muriendo de a poco, silente, aletargado, casi inerte 

luchando una batalla, mudo, sin palabras, apostilladas en la lengua, imposibilitadas a salir 

abatidas y sin fuerza, sin ganas de sobrevivir 

afianzadas a un carajo que esta por caer y no se sueltan 

guardando en mis entrañas todo el sufrimiento 

dejando para ayer lo que pude haber sido hoy 

y estoy aquí tratando de arrancar letras al silencio 

abatido y en harapos, sin nada que ofrecer 

desolado e incierto, falto de apatía, incrustado en el dintel 

sometido al mutis, sin oraciones, en letargo, en el limbo, perdido entre la vida y la muerte 

diluido entre aguas diáfanas y mariposas de papel, de texturas grises, sin nada de oropel 

matices taciturnos que me llevan a romper la comisura de mis labios para no hablar de él 

solo dejo en mis espasmos todas esas ganas de gritar, en afonía voy andando no lo puedo evitar 

el sopor de mis letras, la impaciencia de mis enunciados, la indolencia de los que me rodean 

me ha llevado a guardar mis desgracias y mis penas en candados derruidos que sin llave se condenan 

Dejo aquí lo que he vivido, mis despojos, mi cuerpo lleno de llagas y de una vez mis exequias 

y al final sigo aquí luchando por arrancar letras al silencio. 

 

ABRAHAM EDUARDO MÉNDEZ YÁÑEZ 
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QUIERO 
 

Quiero que cada célula en mi piel 

reciba de la vibra que tú emanas 

en tanto me deleito con la miel 

que de tu boca en cada beso manas 

 

Y cada nueva tanda de caricias, 

un preludio sensual y verdadero 

generoso dador de mil delicias 

con un orgasmo dulce y duradero. 

 

Que juntos descubramos nuevos juegos 

de infinitos placeres impetuosos 

prodigándonos mutuamente riegos. 

  

que calmen nuestros lívidos ansiosos 

y la hoguera que encienden nuestros fuegos 

nos haga sentir libres y dichosos. 

 

GUADALUPE MARTÍNEZ GALINDO 

 

CARRUSEL 
 

Éramos diez niños 

en la feria anual, 

unos pequeños, 

otros de mayor edad, 

todos deseosos 

de disfrutar del paseo, 

en domingo, 

con papá y mamá. 

 

El carrusel era un sueño 

hecho realidad, 

cabalgar en un impetuoso caballo 

que parecía de verdad 

era el mayor gusto 

que podíamos anhelar. 

Pocas eran las monedas 

 

que tenía mi apá, 

este año le tocaría al mayor 

porque pronto se iría del hogar a un internado 

no lejos de la ciudad. 

Yo fui el cuarto, 

tal vez el próximo año 

me tocaría montar. 

 

JOSUÉ FERNANDO MORALES GÓMEZ 

 

DELIRIOS DE LUNA 

 

Luna de rostro sonriente. 

Bellos brillos nocturnos de oro. 

Que arrullas mis sueños cantando. 

 Abril, cuarentena y auroras. 

  

La noche placentera es tu regazo. 

Sueñas mi encierro con besos. 

Noches que eternizas sonrisas. 

Vaivén de virus junto al viento. 

 

Deliro locuras en tu fugaz ausencia. 

Mi unicornio cabalga y vuela. 

Sin cansancio sin pena. 

Verdes patios en frondosos mangos. 

 

Nubes de algodones matizadas 

Me duermes con fugaces meteoritos. 

Y atento conspiras sueños. 

 

Tu incansable paciencia cotidiana. 

 

Duerme entre sonatas de olas. 

Lánguida espera tu nave nodriza.  

Cóctel de recuerdos y 

despertares.  

Cuaresma que escribirás historias. 

de hermosos delirios de luna. 

 

ABEL ITURBE ONTIVEROS 

 

LO AMO 

 

Lo amo porque buena tiene el alma, 

porque en mí posó sus ojos, 

¡porque ante él yo soy perfecta! 

 

Circundan sus brazos mi cintura. 

Caso omiso hace a mis defectos. 

¡Me ama simplemente porque soy! 

 

Lo amo porque en mí creyó, 

¡porque se ha atrevido a hacer 

lo que ninguno había intentado! 

 

Con sortija de diamante 

a los ojos me ha mirado, 

 

¡y me ha dicho que me ama! 

  

A mi mano se ha aferrado 

y me ha propuesto caminar 

¡junto a él eternamente! 

  

JUDITH ANTUNA LÓPEZ 
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EL TIGRE Y EL ÁGUILA 
 

Surca de nuevo los cielos de la nación 

luciendo incólume brioso plumaje, 

con franca sonrisa de satisfacción; 

vuela el ÁGUILA llevando su mensaje. 

 

Vuela el ÁGUILA REAL, sí, vuela renovada: 

vuela llevando a su patria, ¡esperanza! 

Te defenderé patria mía, patria amada, 

seré para ti patria mía, punta de lanza. 

 

Vuelan en su derredor buitres carroñeros, 

clasistas, apátridas y casta divina; 

quieren inmolar al ÁGUILA, ¡que culeros! 

Estos racistas, al pueblo cohecha, conmina. 

 

La perversidad es su bandera de maldad 

de estos conservadores neoliberales, 

quieren derrocar la humildad y la verdad, 

no quieren transformar, estos buitres banales. 

 

Conservadores, no, la cuarta transformación 

no quieren pues, otra reforma eléctrica, 

quieren saquear los recursos de la nación; 

oligarcas quieren seguir las mismas prácticas. 

 

El ÁGUILA REAL, remonta el vuelo feliz 

al despertar en el TIGRE sus conciencias: 

Racistas, clasistas y mochos, sos infeliz, 

para las corruptelas ya no hay licencias. 

 

Estos apátridas, hijos de la malinche 

quieren descarrilar la cuarta transformación, 

desangran a la patria, tal cual pinches chinches 

son los mismos oligarcas de la nación. 

 

Dios bendiga México y su democracia, 

Dios bendiga al presidente de la nación 

demócrata por principios y devoción. 

En verdad: Siervo de la patria, a Dios gracias. 

 

Ya no vivan encapsulados, renovence, 

ejerzan sus derechos constitucionales; 

decide en la revocación de mandato, 

sal del pasado, es real no juegos casuales. 

 

JOSÉ VERDE CRESPO 

 

HOJARASCA 
 

Mis sueños son hojarasca que pisan tus pies desnudos vestidos de frío, 

de ese frío que se lleva la noche cuando la luna me arropa 

de esa soledad que habita en las copas de los árboles envuelta en pájaros 

que solamente la brisa del mar con su beso puede alejar 

mi reflejo camina conmigo es mi sombra no me deja. 

 

Es el espejo de agua 

el que me devuelve la mirada  

y me pregunta hasta cuándo seguirás estando a oscuras. 

 

ROXANA ROSADO 

 

SE HA QUEDADO DORMIDA  

 
Hoy hay un gran silencio, mamá se ha quedado dormida, y yo aquí con el alma partida, no me iluminarán más sus luceros. 

Su frágil cuerpo me ha dejado, donde sé que ya no está, su esencia poco a poco se va, de llorar no he parado.  

Mamá por fin ha trascendido, a ese cielo en que creía, en donde a veces se veía, de la mano de papá.  

Aquí ya todo es soledad, se instaló la tristeza, tengo una gran oquedad, y de mi pena certeza.  

Se callaron sus pasos, y su ser que se enfría, ya no habrá ni un sólo día, que sienta el calor de sus brazos.  

Y que decir de su palabra, que en mi germinaba motivo, su ausencia sólo dolor labra, de vivir no hallo sentido.  

Y me acurruco en su pecho, horas más y ya se irá, quedará huérfano su lecho, sólo en mi su recuerdo quedará.  

 

PATRICIA ALCANTAR 
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PACIENCIA 
 

Se respiró silencio y soledad,  

espectación ante la incertidumbre  

y desesperanza por no saber. 

Todos en casa aprendimos a convivir de nuevo,  

pues se había perdido la costumbre de hacerlo. 

Pocos eran los tiempos del convivio  

y menos, si tenías en las manos el inteligente teléfono. 

Sentados cada uno en su espacio  

cruzaban tres o cuatro palabras aisladas.  

Habíamos dejado de saber con quién vivíamos  

y el uso de las redes, nos amagaba. 

Hoy tenemos el tiempo de platicar de nuevo y sobre la mesa,  

exponer la opinión que nos faltaba,  

de contarnos un cuento cada noche  

y de hacer oración,  

de dar las gracias por abrir nuestros ojos un día más  

y esperar la noche, sin que nos pase nada. 

Estamos al pendiente de nosotros y los que nos rodean,  

y nos vemos cansados aún cuando no sea fatigosa la jornada. 

Estamos desgastados en la inmovilidad de hacer nada.  

Es que son tan pequeños los espacios  

que en pocos pasos recorremos total toda la estancia y de un salto llegar a la cocina,  

la sala o la recámara. 

Mas debemos poner de nuestra parte y aguantar con heróica fortaleza,  

aprender a charlar de nueva cuenta,  

y en el interior de nuestra casa,  

abrazar nuestra gente con certeza  

que venceremos el mal que nos aqueja  

y podremos en corto plazo un día,  

salir y respirar el aire nuevo, que el cielo nos ofrezca. 

 

MARÍA REYES GARCÍA RANGEL 

 

ALQUIMIA 

 
Hoy he vuelto a escribirle 

a tus ojos verdes, a tu cabello rizado, 

a tus caricias que extraño... 

dediqué los versos a tu risa, 

al calor de tus brazos, 

a tu aroma y la suavidad de tus labios... 

 

Hoy padecí de insomnio, 

la luna contó los minutos, 

y el sol se asomó desafiando, 

seguí escribiendo mis versos 

dedicado a tu cuerpo, 

a cada rincón, cada espacio... 

 

Y ¿a ti?... a ti no te escribo versos, 

a ti no te escribo nada... 

pues de ti ya no me acuerdo, 

por ti ya no siento nada... 

y si le escribo a tu cuerpo, a tu pelo 

y a tus labios, es porque junto a mí  

todo lo tuyo fue perfecto  

combinaba nuestro encanto, 

hacíamos alquimia juntos, 

no funciona separados, 

sin ti... sin ti adquirí más valor... 

 

Y tú... tú te fuiste devaluando. 

RAMÓN AMARILLAS 
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BÚSQUEDA 

 
 

Yo sé, que su ausencia 

es oscura como una caverna 

como una cometa 

que cae en picada 

por falta de viento. 

 

El latir de mi corazón  

es frágil, como tambor  

que se astilla a cada sonido, 

su ausencia me ha dejado  

la locura de hablar a solas  

y de reír a medio llanto. 

 

 

Las palomas la extrañan  

escucho a lo lejos  

ese triste canto. 

 

Se rompió la rama 

que sostenía el columpio  

donde a diario jugabas. 

 

Bien recuerdo, que  

cuando te veía cariacontecida 

te refugiabas en mis brazos  

y la paz volvía a tu alma.  

 

Pero unos canallas  

te arrebataron de mí  

y desde ese instante  

el espejo dejó de reconocerme. 

 

¡Ay niña mía! 

No he dejado de buscarte 

y hasta mi último aliento 

rondaré las calles, buscándote  

hasta encontrarte. 

 

La muerte no me verá  

hasta tenerte de nuevo. 

ALADINO LAVIAS OLVERA 

 

LAYSHA 
 

Locuras y tonteras hay en mi vida, cursilerías y estupideces existen en mi andar. 

Pero el amor a mi vida solo tú lo traerás, pues el bello brillo de tus ojos me lo mostrará, 

locuras y estupideces siempre existirán al igual que la inspiración que provocas a mi corazón. 

Sabiduría en mis palabras no encontrarás, pero si te aseguro que halles frases grandiosas que profesan el amor que tú en 

mí provocas. 

Hermosa mujer tú me enamoras con palabras que nunca dices en frases que siempre callas, con besos que nunca das y 

caricias que te guardas. 

Así es como te escribo, así es como te quiero, así es como eres y como serás, así es como te amo y así es como espero que 

me ames igual. 

Eres bella y eso nadie lo cambiará. 

Yo soy un pobre tonto y no lo puedo evitar. 

Pero te amo y nunca morirá el enorme amor que tú hiciste en mí brotar. 

Con fe dedicación y esmero aun sin que tú te percates de ello. 

 

GONZALO FALCÓN:): 

 

TIERRA 
 

Somos de la tierra y a ella vamos. 

Somos el polvo que levantamos en el camino  

el cansancio en nuestra espalda 

las lágrimas nocturnas de nuestras madres 

la mazorca que se muele al amanecer  

el surco que se recorre con mirada triste 

al saberse desierto. 

 

En esta tierra crece el árbol  

el pirul que cura, el sabino sabio 

el mezquite fuerte, el maíz y el frijol 

que en la mesa nos quita el hambre. 

 

Crece la manzanilla para el té 

la hierbabuena, el romero, la albahaca  

la camelina, el epazote y el orégano  

para condimentar. 

 

Tierra de la cual soy y a ella volveré 

aquí me siembro para que mis raíces 

se extiendan y mis brazos se extiendan  

hasta sostener el mismo mundo  

del cual reniego 

Tierra, tierra mía, te canto aquí.  

 

JESÚS ZARAZÚA RANGEL 
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CALMA 
 

Calma  

el hambre de vida de mi cadáver  

Caliz de carne que se licúa  

Hembra caverna  

Pozo de luz 

 

Calma a esta inmunda  

y vagabunda 

alma desflemada 

vacía de fluidos y de fe 

Huérfana y náufraga  

llamarada penando 

en la noche de 

los ciegos 

 

Calma  

 

mi moribundo amor  

con tus resurrecciones y 

tus mil milagros  

 

Calma  

esta seca sed  

de arena  

Tú 

santuario de demonios 

Espejismo laberinto  

Subterráneo río de vino 

luminoso 

movedizo 

 

Mármol de luz lunar  

 

desnudo y Venusmorfo 

que impunemente cobra 

existencia y 

danza a deshoras entre las tumbas 

de los ignotos  

de los sepultados vivos 

de los olvidados  

de los perdidos  

que aún no se saben 

muertos y  

ya no tocan 

 

Tan solo miran y aúllan  

Sin  

Calma 

 

ARTURO MARIÑO 

 

LA AZTECA 
 

Le dieron el bastón de mando 

Mi muerte y tu solitario sol 

Amor y déjame amarte a la vez que 

somos el navegar 

En la cacofonía rie muerto de hambre y sed el horario estelar 

Como ahora soy su esclavo y  

amo de las tardes y los petardos 

Soy un arroyo en el álamo 

La fuente y los préstamos de noche 

Inventando y soñando sobre las olas de plutón y el luto de Juárez  

pues la levita y las horas se tiran pedos al infierno cuando cae el señor de señores. 

Y las luces se apartan 

por la ley y el tiempo 

y vuelve a pasar que soy el que soy y el terco zargazo de gomorra 

soy el terco… 

El año 

y la cacofonía dentro de la cual encontre tu luz marina 

boca del elefante 

profecía de afrodesendencia. 

 

LUIS ALFONSO GONZÁLEZ VALDIVIA 

 

TUS VERSOS 
Para leer tus versos he sido elegida 

aunque no he sido tu musa. 

te leo y me llueven recuerdos 

tus letras duelen, conmueven,  

abren heridas que creía cerradas. 

 

Me veo en tu retrato. 

eres mis sentimientos. 

El clavo de un amor pasado  

un amor que sigue doliendo.  

 

Tiene suerte la mujer que amas. 

A ti te sigue punzando el amor.  

Yo he dejado de creer en él. 

 

ADA LILIA CASTAÑEDA NEVAREZ 
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HAREMOS UN... 
 

Haremos un puente 

de palabras  

que lo cruzaremos 

cómo la esperanza 

el viajero rio  

que vio cruzar 

generaciones 

de historias  

al sol 

a la sombra  

y calor de las palabras 

 

Una piel morena 

resuelta y  

venida del sur  

me invitó a su sendero desordenado 

de ella vinieron 

ausencias 

años de sequía 

y a su regreso  

días de luz 

desdentados  

restauramos 

un puente  

maltrecho 

un poco de pintura  

y nos creemos jóvenes. 

 

VÍCTOR HUGO LIMÓN MANCILLA 

 

SIN SABER TE PERDÍ 
  

Una noche abrumadora 

me dio por olvidarte; 

da vueltas en mi cabeza 

la loquera de ir borrando fotos, 

aquellas que tenía escondidas 

jurando siempre guardar, 

eliminando mensajes 

y conversaciones,  

donde decías te quiero.  

Absurdos recuerdos de despertar 

a tu lado en diversas madrugadas. 

Brotó esa necesidad 

por arrancarte de mi vida,  

se desató la depresión 

y empecé a revivir instantes... 

se me alteró la melancolía. 

Discúlpame, arrebatadamente 

 

 

me dio por olvidarte,  

me llené de coraje y grité 

que ya no te quería, 

olvidé los indelebles momentos 

y se agolparon en mi mente 

los malos, 

olvidé tu sonrisa, 

apareció tu mueca de enfado, 

llegaron tus enfurecidos reclamos,  

se extraviaron tus buenos deseos. 

 Descidí olvidarte... 

mi vida la sentí vacía, 

me abrazó la nostalgia y 

en un momento me quise poner 

a llorar, 

pero las princesas 

 

no lloran, 

si lo hacen es de alegría, 

de emoción, 

con rabia por ser tan ingenuas, 

de pensar que nos conocimos 

y que nuestro amor sería eterno, 

sin embargo, mis sentimientos 

no son tuyos, 

 yo decidí olvidarte, 

quizá tú lo hiciste ayer, 

te llenaste de amores ajenos, 

mi amor se te olvidó, 

¿sabes qué es lo curioso? 

Que cuando plasme 

en la «Luna» qué te olvidaría, 

entendí que no puedo olvidar 

que te perdí. 

MÓNICA LETICIA VIELMA SALAZAR 

 

GUÁRDAME DIOS 
 

… y guárdame un pedacito de cielo en la tierra,  

guárdame el amor que me espera,  

cobija el espacio prometido  

en el caudal del tiempo que rebasan mis pies fríos,  

inertes,  

cobíjame en la estancia de mis años.  

Guárdame los suspiros en tres tiempos 

que tiene el Dios trino en sus vientos.  

Cobija las miradas que me aguardan  

en las múltiples entradas de la ciudad que amo… 

qué transita por mis venas.  

Guárdame el latido de la esperanza, 

 

de la sonrisa,  

de los abrazos,   

de los te amos coloridos y serenos… 

hasta mi morada eterna. 

Cobija el frío de los míos,  

de los que arrojó mi vientre,  

a una cuna de flores y besos.  

Guárdame Dios la tierra que cubre mis ansias  

la tierra del progreso bendito.  

Tierra y corazones que amo.  

Guárdame.  

 

ALMA ISELA MEDINA MALDONADO 
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Usted ya no está 

para pendejadas. 

No cualquiera 

da su talla, 

no cualquiera 

sabe despertar 

sus vicios y eyacular 

sus caprichos. 

 

Usted no sabe 

querer a medias, 

esas chingaderas 

le dan hueva. 

Usted se da, 

entera, incalculable 

como el infinito. 

Su amor se adueña, 

florece, hechiza 

desgarra, seduce, 

protege y coge 

 

 

chingón y bonito. 

 

Y así me gusta, 

difícil y mamoncita 

inalcanzable y rebelde. 

Así con sus greñitas 

gritando rebeldía 

y sus latidos 

acariciándome 

en la cama… 

Así bajita de estatura 

no tienes que volar 

a las estrellas, 

el cielo solito baja 

para acariciar su piel, 

al igual que mi boca 

debajo de su falda. 

 

Así me gusta, 

 

de a madres, 

con sus miedos 

y cicatrices 

con sus traumas 

y sus lágrimas, 

con sus silencios 

y sueños a Saturno. 

Con sus aciertos 

y malas decisiones, 

con su pasado tenebroso, 

donde no tiene 

usted culpa alguna... 

Así la elijo, 

así la quiero, 

como carajos no. 

Con sus mil cargas 

en su espalda, 

y sus putas ganas 

de follarme 

la boca y la piel. 

ARES MILO 

 

 

COMO BARCA EN UN LAGO... 
 

LA TARDE deslizó lentamente 

como barca en un lago de aguas quietas, 

en tu pecho temblaron las violetas 

acariciadas par un soplo ardiente. 

 

Allí te murmuré junto a la fuente, 

en el parque que guarda ansias secretas, 

«Yo soy como el minero que las vetas 

de tu cariño ansía reverente ...» 

 

Y turbóse la paz de la enramada, 

y al decirme muy quedo «¡Yo te adoro!» 

se oyó un batir de alas sobre el oro 

 

de tu cabeza tímida y ferviente, 

orilló aquella tarde, y de repente 

tendió la noche su ala desplegada. 

  

Del libro OBRAS de XAVIER VILLAURRUTIA (1903-1950) 

 

 

TARDE 
 

Las sombras al lado derecho de los objetos 

me tocan con sus breves recuerdos. 

Pronto ha de morir el día. 

El torbellino de hojas en el suelo, 

las tonalidades de amarillas de las 6 pm 

me llevan a recorrer el laberinto que caminé 

y que hoy encuentran la salida. 

Los semáforos apagados no interrumpen mis pasos 

 

y estoy justo dónde una vez olvidé un nombre, 

dónde las sonrisas brotan de los geranios. 

No me aferré a la idea de que los ciclos se cierran, 

de vez en cuando busco las aberturas en las bardas. 

También en las grietas encuentro rastros y rostros, 

la flor marchita, la carta olvidada, los buenos momentos 

y con fortuna también encuentro tu nombre. 

 

JOSÉ LUIS BAUTISTA GÓMEZ 
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MENTIRAS 
 

 

Creía en ti 

y pensé que cambiarías 

pero comprobé  

sólo eran mentiras  

 

Te daba igual  

lo que me dolía  

mientras tú seas feliz  

esa es tu consigna  

 

Mas no reclamaré  

mejor me voy de tu vida  

sé que alguien vendrá  

que te crea buena niña  

 

mas su problema será  

hoy mi historia termina  

y que te vaya bien  

y no es una mentira  

 

Y borraré los recuerdos y todas las cosas que ayer nos unían  

las palabras al viento dejaré para que por ahí las extinga  

tú perdiste, mi vida es igual al final nunca dejaste semilla  

pero esos consejos y esa confianza que yo te tenía  

sé que al final buscarás pero ya no hallarás y verás que un amigo como lo fui yo  

te hará falta en tu vida 

 

Y querrás regresar 

mas lo siento porque 

no caeré en tus mentiras 

JORGE MACÍAS HERNÁNDEZ 

 

SIN CONOCERTE MUJER 
 

 

Sin conocerte mujer 

te fui amando en secreto 

te fuí entregando mi vida. 

¡Mí vida y mi corazón! 

 

Sin conocerte mujer 

pasé las noches en vela, 

pensando como serías, 

cómo sería tu alma. 

 

Sin conocerte mujer 

te imaginé de mil formas 

y de mil formas te amé, 

y también, mi corazón te entregué, 

 

 

sin conocerte mujer 

uní tu cuerpo a mi cuerpo 

tu vida se unió a la mía, 

mi pensamiento era tuyo, 

 

sin conocerte mujer 

bebí mi llanto en silencio, 

porque no te conocía 

porque era solo un sueño. 

 

Sin conocerte mujer 

buscaba sin encontrar, 

en la tierra te buscaba 

en el cielo y en el mar. 

 

Sin conocerte mujer 

buscaba tus pensamientos, 

buscaba tu corazón 

buscaba tus sentimientos. 

 

Ahora sí ya te conozco 

hasta sé cómo te llamas, 

y mi cuerpo se incendió 

mi corazón palpitó, 

 

y tu cuerpo al fin fue mío, 

tu cuerpo, tu corazón, 

me pertenecen por siempre, 

y todo esto sucedió 

¡sin conocerte mujer! 

PEDRO CLISERÍA 

 

EN ALGÚN MOMENTO 
 

Mi piel reclama  

el calor de la tuya,  

en las madrugadas frías  

y los caminos desiertos.  

 

En las noches de estrellas  

y en los plenilunios,  

en el despertar de las flores  

y en los ríos que destilan.  

 

Esas caricias ausentes  

que evaporó el verano,  

y esos besos ardientes  

que congeló el invierno.  

 

Alguna vez, en algún momento,  

fuiste en mi existencia  

una explosión del infinito,  

una locura y una quimera.  

 

Aquella brújula se perdió  

en los horizontes perturbados,  

el faro dejó de ser la luz  

y se deslavó en los mares. 

 

CLEO GORDOA 
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ECOS FRATERNOS  
Dedicado a mis hermanos Manuel Wenseslao, y Rogelio Javier. 

 

Hermanos: en un inexorable cerrar y abrir de ojos, se fueron los años... 

 

Nuestra niñez quedó ya atrás. 

La juventud física se perdió... 

Solo nos aúlla el viento del buen recuerdo de la convivencia; 

no es fácil, ahora casi imposible que nos volvamos a ver. 

 

El tiempo no se ha diluido,  

ni pasó en vano. 

Ya viajar nos es difícil, y dejar lo cosechado en la lejanía cada quien. 

 

Siempre les he amado y recuerdo con mucho cariño, desde que aún latian nuestros queridos padres, y nos dieron tanta ala 

de amor, y repito: 

es improbable el vernos nuevamente... 

Pero cuánto deseo que puedan venir pronto,  

en este momento en que podemos hablar y revivir tantos espacios felices 

y no solo para ser testigos de cuando la tierra me abrace. 

 

Les envío este fraternal abrazo en letras, mientras recojo una lágrima que brota desde mi corazón.  

 

KARO ALAN 

 

 

EL AMOR DE MIS AMORES 
 

Y yo te amo cada dia más  

y vives en mi corazón  

como el amor de mi vida que eres y te lo digo en esta oración 

Te amo flaka de mis amores 

Te amo y no lo puedo evitar 

Eres tu la dueña de mis pasiones 

y en ti me quiero desfogar 

 

Sé que no estás cerca  

pero cómo te quisiera abrazar 

Tenerte aqui en mi regazo  

y atarte a mi cuerpo con mis brazos y dejarte escapar 

Te amo flaka de mis amores 

Te amo y contigo mi vida quisiera terminar 

 

IGNATIUS GONZÁLEZ 

 

 

A ELLA 
 

A ella hoy le escribo con amor, 

porque está sola y la tristeza la embarga, 

cayendo en un abismo, perdió la ilusión 

y le miré con ternura y abracé con el alma. 

Sé bien que hoy te sientes sola y abatida, 

y es mejor que vivas la verdad sin mentiras,  

pues el amor de tu vida siempre de ti se iba, 

y has amado tanto que tal dolor no merecías. 

¡Mírate! ¡Aunque han pasado los años eres hermosa! 

Vive feliz porque el amor tú, lo tienes en tu corazón 

y sigue brillando aunque ya no tengas ilusión, 

llenándote de alegría y colores, como las bellas rosas. 

Y levanta la mirada con orgullo, porque aún sigues viva, 

siguiendo en el camino con valor como una estrella 

y cuando todos te vean, dirán que eres la más bella, 

brillando con tu propia luz mucho amor y una sonrisa. 

 

EMILIANA RÍOS CORTÉS 
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FUIMOS UN BELLO CUENTO 
 

Fuimos uno 

ella era yo y yo era ella 

estábamos bien, nos teníamos el uno al otro y eso nos bastaba para ser felices. 

Nos uníamos en perfecta comunión mientras hacíamos el amor. 

Fuimos fuertes, fuimos únicos. 

Fuimos todo lo que muchas parejas querían ser y terminamos como nadie quiere terminar. 

Podía oír su voz desde donde estaba. 

Fuimos alfa y omega en nuestras vidas. 

Hasta teníamos nuestro propio cielo donde las caricias eran nubes donde permanecíamos sin tomar en cuenta el tiempo. 

Fuimos un cuento de leer infinidad de veces. 

  

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LUNA 

 

 

TIEMPO… TANTO ME HAS ROBADO 
 

Entre corseles blancos vislumbraba el tiempo 

mientras que entre almohadones me parecía eterno, 

entre bombones y caramelos vivía mis delicias 

encontrando siempre cobijo entre mi madre y sus caricias. 

 

Contemplaba los atardeceres con un arrullo entre aves 

observando nubes, con los más bellos castillos 

entre princesas y reyes, era fácil jugar con pixeles. 

 

Y sin pensarlo siquiera, hoy estoy aquí como adulto 

pretendiendo parar el minutero o la hora, quizá por tan solo un segundo. 

 

He jugado mi ajedrez contra reloj, le aposté demasiado 

y hoy me pone de cabeza, enseñándome su gran valor 

entre seres humanos, entre maldad, nobleza y amor. 

 

Solo somos como una estrella fugaz… 

que al pasar entre brillos, solo logra amarla 

aquel que la palpa y retiene 

logrado vivir por siempre entres sus eternos cariños, su sabiduría y su paz. 

 

Sin olvidar jamás que un día entre ternuras fuimos niños. 

 

Tanto me has robado tiempo, que entre estrellas y vigilias, sigo buscando a mi lucero favorito 

aquel que me dió la vida y me vio nacer, 

aquel que me has quitado en un temprano amanecer, 

pero que al caer la noche entre estrellas yo la miro 

ella sigue acompañándome con su gran amor que por siempre será mío 

 

CECILIA RÍOS GARCÍA 
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EL AMOR DUELE 
 

Por qué me atormenta tanto, 

el intuirlo y no decirlo, 

lo siento, lo percibo, 

ambos al unísono 

después... ambos se van. 

Si eso es AMOR. 

¡No lo quiero así! 

 

Evasivas, vericuetos sin sentido, 

enjambre de palabras 

que picotean, que lastiman. 

 

Frustración por mantener 

la voz callada y no decir "Nada", 

términos que no se conocen 

pero se intuyen. 

 

¿El sueño terminó? 

 

La Magia se ha perdido. 

¿Cortar por lo sano? 

Tal vez, sería la opción. 

Sufrirá mi corazón, 

pero le amo y prefiero, 

que Él sea feliz 

aunque no lo sea 

conmigo. 

 

JOSSITA VALDIVIA VALLE 

 

CONFIANZA 
 

La confianza en uno mismo, es la fuerza que te hará levantarte cuando caes. No debe importar, el tiempo que te lleve a 

seguir y conseguir tus metas. Te podrán decir ¡no puedes!, ello no debe detenerte, ya que es su forma de ver y no debe de 

ser que dirija la tuya. No tengas dudas en que llegarás a tus objetivos, sin importar lo que deba de pasar. Las cosas debes 

ponerlas por separado, el exterior no depende de ti, pero el interior es responsabilidad tuya, el de cómo te sentirás y lo 

principal, el como aceptarás lo que está pasando. En el ahora, debes de permitir concentrar, el como afrontarás batallas y 

el cómo te sentirás, en el día que tienes hoy. 

 

ENRIQUE GONZÁLEZ LAGUNAS 

 

MÁSCARA 
 

La tuya es como quizás miles. 

¿Por qué decir miles? 

En realidad la cantidad no es exacta. 

¿Quién puede saberla? 

Pero existen de la misma manera. 

Tu lánguido ser ha causado dolor, angustia, desánimo, ansiedad, lo sabes. 

¿Te importa acaso? 

No... Ya que disfrutas destruyendo. 

Dices sentir, pero estás y eres tan frío como un témpano de hielo. 

Dices sonreír, lo dudo, las piedras jamás podrán ser blandas. 

Dices amar, lo haces, pero sobre ti. 

Dices llorar, pobre tonto, más te vale que empieces a hacerlo antes de que regrese por ti para sacarte de tu sepulcro. 

En resumen dices vivir y día a día tu espíritu muere. 

Solamente me hace falta que pases junto a mí para sentir tu gran dolor. 

Te dices inteligente y en realidad eres el más estúpido de todos. 

Pero al fin y al cabo ¿quién soy yo en ti? 

Porque decir eso, si soy, en realidad, me hiciste parte tuya. 

Déjame respirar, déjame vivir. 

Pero como aún me llevas dentro, por eso te pienso, siento, me causas, dolor. 

Estoy en la tierra y ni en tu pensamiento me llevarás al cementerio. 

Trata de quitarte las miles de caretas que has adoptado, no importa que sin ellas seas más que nada. 

Créeme, aún eres algo de poco valor, pero eres. 

 

LIA OICOR 
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NOCHES NEGRAS 
 

He de lloraos de pensamiento y alma 

sin calma ante la tempestad de mi ser 

claudicar sería un error, amaros mi verdad y gran pasión. 

 

¿Qué locura tan grande clama tentación ante la paz del creador? 

Debo pues venerar los cardos de este gran amor. 

Confiriendo mi dolor  

ante cuatro paredes que me alejan a un más de vuestro pergamino de amor. 

 

¡Dios de mis rezos! 

Escribirle pues mi señor 

y, acomodar mis letras 

en este sentido pecho 

que ahoga entre suspiros  

la tempestad de mil noches 

que no dejan de llorar. 

 

Por que sin saberlo ella siquiera 

este pequeño mozo no deja de soñar,  

en las letras de vuestro talle  

que ciñen algo más que el aire que no deja de soplar. 

 

Perdonar ángel querido 

Tengo pena de amor por voz  

y, me lloran los suspiros 

solo de pensar en vuestro amor  

ya no hay redención. 

 

ROCÍO CHÁVEZ HERNÁNDEZ 

 

 

SOY YO ENTERA 
 

Soy mi cuerpo y mi recipiente, 

de imágenes y huesos blancos.  

Soy una pena colgada, de la pared  

escondida, de una multitud muero. 

 

Soy una lágrima que de repente copula  

dentro, de un rincón solitaria.  

Soy una tarde cubierta, de Alzheimer 

sin prejuicios y sin tiempo. 

¡Así existo todo es breve! 

 

Soy una paloma sin alas. 

 

 

de pronto se desploma  

el cielo se ha vuelto oscuro 

Soy la ola que de pronto se aleja, 

de la playa me disuelvo, 

entre tantos deberes. 

 

Son mis ojos dos huecos enormes 

y dentro de ellos dos tornados, 

de notas vírgenes. 

Son mis párpados dos escudos  

rodeados, de helechos apunto, 

 

de estallar tengo una lágrima. 

 

Son mis labios la ofrenda inoportuna, 

de mis dolencias abnegadas.  

Es mi lengua la estación, 

de mi infancia y el recoveco, 

de mis miedos que he guardado. 

 

Es mi corazón una palmera  

que se niega a envejecer, 

porque al contrario cada día  

se hace más inalcanzable.  

EVA ZÚÑIGA 
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MUSA INSPIRADORA 
¿Para quién es la poesía? 

“La poesía fue escrita para quien la siente”. 

 

En efecto, 

hay poesía, 

sin musa inspiradora, 

musa inspiradora, 

que no siente su poesía  

y, poesía, 

que nunca llegará a su musa inspiradora. 

 

Por lo que te digo, 

a ti mujer, 

que aun cuando no seas la musa inspiradora, 

de algunos de mis pensamientos, 

porque tal vez, 

no he tenido aún la fortuna de conocerte, 

pero, 

sí mi poesía te ha tocado el alma, 

te agradezco infinitamente, 

y, pongo en tus amos,  

cada uno de mis versos,  

que te han estado esperando. 

 

Y, te digo mujer, 

que en realidad fueron escritos para ti, 

al haber sentido mi poesía,  

“Mi musa inspiradora” 

 

LÁZARO RAÚL ROJAS CÁRDENAS 

 

MARTES DE SONRISAS EXTRAÑAS 
  

Estoy como cada martes leyendo en algún café de la ciudad  

tu voz no emerge de entre la muchedumbre. 

Las anémomas lejanas se esconden en la orilla del mar. 

Este mar que se desborda dentro y moja las páginas del libro que hoy leo sin ti. 

 

ROCÍO PRIETO VALDIVIA  

 

NO TE HABLARÉ DE LO QUE SIENTO AL NO TENERTE 
 

Tampoco de este andar solo rodeado de gente  

Solo te diré cómo camino, trabajo, y vivo inerte  

Evadiendo pensarte, soñarte, siendo indiferente.  

 

No no estoy muerto respiro pero no tengo corazón  

soy pensante nato en todo casi tengo la razón  

mas camino tropezando vivo como nunca pensé  

jamás volverás nunca me amaste ahora lo sé  

pero mi corazón está y estará siempre contigo.  

 

 

Si no me amaste no es tu culpa ni guapo ni rico  

tan solo un corazón que no logro ni ser tu amigo  

un corazón un suspiro que se fue a vivir contigo. 

 

Suspiro que se evapora en aliento de vida  

en alguien que no soy yo en fuego que me calcina 

sin saber más pues te amo sin razón y sin medida  

más allá de este dolor donde tu amor termina. 

 

RAFAEL ANTONIO CHÁVEZ MONTAÑO 

 

SER POETA 

  

Ser poeta es respirar la primavera  

el exquisito aroma de las flores 

bordar entre letras sus colores 

y aspirar su belleza encantadora 

  

Ser poeta es tocar un sentimiento 

que acaricie despacio los sentidos    

 

que despierte los sueños ya dormidos  

y encuentre en el alma alojamiento 

 

 Aprender a soñar, soñar despiertos  

 y plasmar mil sonetos en el viento 

 escuchar de los mares el lamento 

 

y el llanto de la lluvia en los desiertos  

 

 Ser poeta es magia y fantasía  

 reescribir mil historias en la noche 

 hacer de los versos un derroche  

 ¡amando con pasión a la poesía!  

 

ROSY GARCILITA 
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ASÍ ES ESTO 

 

Todo noviazgo es pura fantasía, 

promesas llenas de total manía. 

El amor aprisiona con demencia,  

con sutiliza roba la consciencia. 

 

Salí radiante rumbo a la parroquia, 

fue, la oración del cura, soliloquia; 

Retumbaba en mi mente su palabra: 

“la buena voluntad, respeto labra.” 

 

Contraje nupcias, llena de ilusión, 

no imaginé, sería mi prisión. 

Es mágico vivir enamorada 

mas, con el tiempo, quedas triste, aislada; 

 

pues el varón se va de parrandero, 

sobresaltada rezo si lo espero; 

mas con cinismo, llega sin penuria 

y el infeliz descarga su lujuria.  

 

Lo envío de regreso por mentir 

y el bravucón me quiere desvestir; 

no me resisto, si el amor mendiga, 

así mañana al lecho lo maldiga. 

 

MAGALI AGUILAR SOLORZA 

 

FRAGMENTO DEL VIAJE 
 

Anoche extrañé tus huesos, 

sí, el peso y la forma en que mi cuerpo sentía tus huesos, 

tus hombros al abrazarte, 

los tobillos que solía besar mientras te desnudaba, 

en el silencio vino a mi mente 

el modo en que te arqueabas conmigo dentro, sentí la ternura de tus ojos, 

el instante divino, 

la oración murmurada  

nuestra sangre encendía. 

 

CARLOS MARTÍNEZ VILLANUEVA 

 

                 EL ESTUDIANTE POBRE 
Viajó kilómetros para asistir a una universidad 

que en la primera clase lo decepcionó. 

No tiene mejor opción 

que padecer la distancia, el anónimo dormitorio 

amueblado con sólo un catre, una mesa destartalada 

y una sola parrilla para parcos bocados. 

Comparte el baño con muchos 

y ve su champú reducirse a causa del hurto. 

Pide fiado en la tienda y lo miran con recelo. 

 

Sin quejas, espera anheloso la remesa de sus padres 

que no alcanza. Menos  

 

para una abrigadora chamarra. 

Hoy ha desayunado solo un mal café 

y un cigarro suelto. Se calienta al sol del patio escolar. 

Se desvela memorizando estériles datos. 

No sabe aún que graduarse 

no significa siempre mejor vida: 

a lo sumo otro papel para engrosar burocracias. 

Quizá algún puesto menor encarnizado 

donde la rutina sigue siendo dolor. 

 

Que el mundo no cambia, jamás, por estudiarlo. 

 

ALEQS GARRIGÓZ 

 

Si, se pudiera ver el color del alma. 

En los momentos de tristeza,  

cuando los recuerdos son arrojados por el viento,  

en los momentos de alegría y en esos momentos  

donde simplemente, se suelta al amor. 

¿De qué color sería, tu alma?  

 

Les diré, los colores de la mía: 

Cuando está triste 

 

del color del bosque,  

cuando se va degradando y está siendo deforestado. 

Cuando está alegre 

del color de las miradas y las manos  

que me han acariciado. 

Y cuando se suelta en el amor  

se viste de blanco como la pureza del cisne  

y con un tenue aroma de lirio.  

MARGARITA HERNÁNDEZ 
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BAJO LAS SOMBRAS 
 

Debajo de las noches de una mirada, 

entre las riberas del horizonte que cruza con 

nuestros labios ya caídos, 

ahí se aguardan nuestros últimos instantes 

previos al eco corroído del olvido que repta 

hasta mis manos, mientras, deshojando margaritas, 

atraviesas mis sueños donde habitan voces de recuerdos, 

memorias infinitas de las cosas que guardan tus lágrimas 

 

 

y sonríen, bajo las sombras que se anidan en tus ojos, 

en tus valles corpóreos solitarios… 

En la calma que suplica el sabor de nuestros besos, 

en las rachas de soledad amarga, 

en los sonetos escondidos bajo mi garganta 

que eclosionan en gritos, en llantos,  

en bocanadas de nostalgia que se absorben hasta mis sueños… 

 

JESÚS MOLINA 

 

ACARICIANDO EL ALMA 
Te he pensado tantas veces, 

y de tantas formas te besé; mi amor entero 

te entregué. 

 

Te dije en silencio que te amaba,  

y otras en un grito... 

¡te amo; ahogue! 

 

Es tan grande la nostalgia  

que de tanto amarte te asfixie. 

 

Y hoy mírame tragando el llanto,  

soñando tatuar mis besos en tu piel,  

añorando la esperanza de volverte a ver. 

 

E aquí en mi soledad, 

abrazada a tu almohada 

acariciando tu alma,  

con besos sabor a miel. 

 

NOELIA ARREIGUE 

 

INCERTIDUMBRE 
(Carta a la mujer que amo) 

 

Con los ojos pegados a la ventana, mi mirada vaga buscándote sobre la claroscura calle, cuyos plateados reflejos de 

relámpagos laten como la angustia de mi corazón, en esta tarde noche en que me embarga un frío desolado… añorando tu 

presencia. Mi mirada, se detiene en la esquina, dubitativa ante la encrucijada, temiendo tomar el camino equivocado… y 

no encontrarte en estos momentos, en que mi corazón desfallece por tu ausencia.  

 

Todavía, esta mañana, amanecí con la esperanza de volverte a ver. Valorando y reflexionando sobre la gran resistencia 

que tuviste para entregarte, provocando que me enamorara de ti, como nunca lo había estado jamás. Créeme, te has 

metido dentro de mí, como un sol cálido y radiante que da vida a la mañana, y refresca al mundo con su sombra al 

atardecer.  

 

Esta breve soledad, se ha vuelto eterna. Procuro acompañarla de tu recuerdo, de los suspiros que aún guardo de ti, de la 

belleza y placidez de tus ojos que como dos lagos azules proyectan la inmensidad de tu amor. Y tus efélides son el 

archipiélago donde florece la indómita vida de tu ser.  

 

Sí, no existe nada más temido y doloroso, que la incertidumbre de perder a la mujer que amo… y que lo es todo para mí. 

 

ANTONIO FRANCISCO RODRÍGUEZ ALVARADO 

 

COMPAÑERA 

 

Compañera de la noche, del día. 

Mente perturbada 

aislada entre almohadas. 

Inspiración que se esparce por el cosmos. 

Amante que reprime 

o expande el pensamiento. 

Aliada o enemiga del alma. 

Bendita o maldita... 

Soledad. 

 

Del Libro Pasión Sedúceme de MIRNA ROCÍO CARMONA 
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BUSCANDO A MI CLAN 

 

Las mujeres como yo,  

no vivimos quejándonos. 

De la experiencia vivida  

generamos cambios. 

  

Las mujeres como yo,  

atrevidas,  

confiamos en nuestra intuición  

y respetamos el libre albedrío de los demás.  

 

Las mujeres como yo,  

aprendimos a meditar,  

nos conectamos con nuestra divinidad  

y sabemos que Dios  

vive en nuestro corazón. 

 

Las mujeres como yo,  

defendemos con firmeza  

lo que nos importa.  

 

Las mujeres como yo,  

no usamos los caminos fáciles,  

nos gustan los retos  

y jugamos la vida como el ajedrez. 

 

Las mujeres como yo,  

somos compasivas,  

abrazamos con el corazón  

pero si nos fallan  

somos como el diablo.  

 

Las mujeres como yo,  

vibramos en energía positiva,  

y somos como un imán  

atrayendo a nuestro clan. 

 

Las mujeres como yo,  

no cerramos la puerta a nadie…  

Somos la llave.  

 

Las mujeres como yo,  

más que decir,  

hacemos.  

Así dejamos huella  

de lo que nuestra  

creatividad es capaz  

de hacer con nuestro deseo. 

 

Las mujeres como yo,  

solo somos un instante  

que dejamos tatuado  

en el recuerdo, nuestro  

paso por este universo. 

 

Así que si eres de mi clan,  

bienvenida. 

 

Necesitamos luz para transmutar  

a las hermanas  

que siguen en la oscuridad.

 

MIRTHA CASTELLANOS ZEQUERA 

 

 

LA LUNA 

de tantas faces 

como frases, 

de tantos poemas, 

y canciones 

de tantos suspiros 

como sentimientos amotinados. 

La luna es el bastón 

del amor ciego. 

Vive en un columpio 

milenario, 

cantando con las olas 

su triste nostalgia. 

Un secreto de la Luna  

 

 

es arrancar aplausos 

emocionales 

con sus eclipses solares.  

Ayuda hacer crecer 

el pelo recién cortado 

de las mujeres, 

así como las faces  

de la fertilidad y del embarazo. 

El secreto de la Luna 

es iluminar el camino  

del marino perdido, 

la inspiración del poeta, 

la esperanza del enfermo, 

 

 

la soledad del preso  

y el desvelo de los enamorados. 

Luna de colores: azul, amarilla. 

luna confidente,  

celestina romántica 

cómplice, guía, 

y alcahuete sentimental... 

en tus brazos nacemos 

nos arrullas y cantas 

de la cuna a la vida 

de la vida al sueño 

y del sueño a la muerte. 

 

 

CARLOS POSADAS 
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SEMILLAS DE AMOR 
 

Un día, emulando a mi abuelo, me volví campesino, fui arando la tierra, allanando el camino. 

No sembré frijol, ni trigo, ni maíz, mis semillas eran de amor. 

Los jornaleros me llamaban loco, decían que el amor no existe, ni se puede sembrar aunque sea poco. 

Los de la tenencia de la tierra me cobraron sus impuestos, a ellos poco les importó mi proyecto. 

Yo me aferré a esa tierra ancestral, sabía que nunca nadie se había atrevido a amor sembrar. 

Cada mañana regaba esas semillitas, algunas aves quisieron comerlas, las veían exquisitas. 

Germinaron lentamente, algunas veces creció yerba mala de repente. 

Pero yo estaba atento a limpiar mi siembra, sabía que de ello dependía mi cosecha. 

Así se me fueron los años, cuidando un sembradío de amor, que muy pronto dio una flor. 

El mundo se sorprendió, nunca creyeron en un loco sembrador de amor. 

Ahora cada mañana, antes de salir el sol, riego esas plantitas, llenas de flor de amor. 

El mejor fertilizante es mi atención, la delicadeza, el amor con que me doy. 

La fidelidad a ese sembradío, el tiempo sin hastío. 

Ahora soy campesino, pero uno diferente, uno que siebra semillas de amor, uno que no miente. 

Gabriela Ochoa, gracias por ser la más maravillosa flor de esa cosecha llamada amor. 

 

Te amo y mil veces te amo 

Así mi vida 

 

JOSÉ MANUEL ESQUIVEL CASTAÑEDA 

 

DÍA DE LA CRUZ 

 
¿A dónde hay que llevar la cruz? (Pregunta Gelasio y le responde Tomás) 

 

A la milpa. En el terreno tenemos un manantial. El día 3 de mayo llevaremos al sacerdote e invitaremos a la gente del 

pueblo para bendecir nuestra siembra y siga habiendo agua en abundancia. 

 

Me parece perfecto. Voy a decirle a mi vecino, que es carpintero que me elabore la cruz y tú me dices el horario para 

ponernos de acuerdo. Compraré las aguas y los refrescos. (Comenta Gelasio) 

 

No se diga más. Por la comida ni te preocupes. Estamos en comunicación. (Tomás extiende la mano. Se saludan, se dan 

un fuerte abrazo y se despiden los futuros compadres.) 

 

FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES 

 

AUSENCIA 
En memoria de mi padre 

 

Ausencia presencia, 

el dolor entre los hubieras 

se me deshace. 

 

El rostro de la última vez, 

un por qué sin respuesta, 

¿No volverán más diciembres? 

 

Te has convertido  

 

en el maestro: 

 huella en mi sangre.  

 

Te has ido para siempre 

con tus mensajes matutinos, 

con la impotencia de la distancia. 

 

Me ha quedado el bastón y tu nombre.  

Hoy llora el cielo y aparece el dolor:   

 

Tú, definitiva ausencia.  

 

Con el viento regresan 

las veces que hablamos, 

y las muchas, que callamos.    

 

La realidad aparece  

con la voz infantil:  

Mi abuelo, tu padre, está muerto...  

BLANCA BÁTIZ 
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ME ENCANTA 
 

Esa belleza tuya, 

que tienes de tomarme, 

con esa sobredosis perversa, 

de besos... mordidas... y lujuria.  

 

Adoro esa... urgencia de tocarme, 

de conectar a mí tus poesías, 

de fundir carne con carne.  

 

Elogio esa sensualidad... 

que con tu perfumado aroma, 

y esa manera erotica de caminar, 

despiertas en mí... 

a esa fiera... 

a ese animal.  

 

Derretir tu piel en mi boca, 

tatuar con mis besos tu cuerpo, 

y que sientas... 

cada caricia como remolino... 

provocando espasmos y temblores, 

con mis olas.  

 

Me fascina ser tu amante... 

derretirte... seducirte... erotizarte, 

ser el opio de tus ganas, 

que me fumes día, noche... 

y madrugada.  

 

Me encanta ser ese orgasmo, 

oscuro... perverso... travieso, 

apagar la luna... 

y comenzar de nuevo. 

 

JOSÉ LUIS RUIZ ÁVILA 

 

 

 

AMOR PROPIO, AMOR RESILIENTE 
 

Por tipos como tú, 

es que ella un día despertó; 

enamorada seguía a tu lado 

pero era lastimada desde su interior... 

 

Así la mujer ilusionada desde el corazón, 

se dejó envolver en una falsa creación, 

dejando su vida en las manos 

de hombres como tú, sin valor. 

 

Humillada entre palabras 

su vida se quebrantó, 

su rostro amargo siempre... 

Al mundo por mucho tiempo oculto. 

 

No había palabras dulces  

del que un día la enamoró 

y su cuerpo simplemente, 

siempre fue un uso burlón. 

 

Las caricias que le diste, 

como el hombre bárbaro  

 

ese que siempre fuiste, 

la mataron en su interior... 

 

Mudo el corazón estaba 

por qué él le mató su amor, 

fue un hombre de hielo 

y su corazón simplemente a ella le arrancó... 

 

¡Ahora ella despierta!  

Con el alma más cicatrizada, 

fortalecida de experiencias 

todas ellas que tú, hombre le dabas... 

 

Se encontró ella un día en la alcoba, 

lentamente caminó a la ventanilla, 

con una copa en su mano 

y simplemente inhalando y exhalando vida. 

 

Amor propio sintió nuevamente, 

caminó y levantó la frente, 

se repitió varias veces... 

¡Gracias a ti, hoy vuelvo a ser fuerte!

 

VERÓNICA BEATRÍZ ORTIZ GALLEGOS 
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KATHYA BARRIGUETE 
 

Prenda de mujer intelectiva, 

fascinante y primorosa 

gracilidad figura expresiva, 

de contornos esplendorosa. 

 

Sonrisa de frescura natural, 

irradia esplendor feminista 

con magnetismo sideral, 

sentimental y humanista. 

 

Brillantes valores cultivas, 

en campos de ilustración 

normativas y administrativas, 

transparentes en licitación. 

 

Navegas en mar financiero, 

con aires de fresca ventura 

a puerto probo justiciero, 

das firmeza en cobertura. 

 

Proyectas caudal de alegría, 

en relación plena familiar 

social y laboral con simetría, 

almacenas bondad conciliar. 

 

LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ 

 

 

 

¡SE DICE TANTO! 
 

Estoy aquí, entre las paredes de mi hogar 

aquí mi vida sigue con muchas preguntas 

que en el ambiente hay, afuera hay poca 

probabilidad de respuestas, solo miradas 

inquietas, titubeantes, sin poder hablar. 

Hoy me alejo un poco de la sociedad,  

no temo abrazarme, abrazarte, en la 

gran distancia que marca la situación 

actual, no espero que el tiempo me gane, 

por ello te abrazo con mi mirar. 

Hoy tanta noticia nos viene a apabullar 

dejándonos confusos ante el sin fin 

de información que crean un caos y solo  

hablan de fatalidad. 

Me siento impotente, quisiera salir 

y poder enfrentar al enemigo invisible  

que ataca sin piedad, estamos en riesgo 

de que la vida se extinga y se dice tanto 

que la verdad se oculta. 

Hoy, hoy estoy pensativa, mientras el 

jabón corre entre mis manos y dejó que  

el agua en el lavabo lleve esta ambigüedad 

y me quedo quieta, sin saber si entrar es 

la respuesta, o salir en busca de la realidad.  

Confío en el mañana, atrás quedará el gran 

fantasma que con sus tentáculos nos quiere 

atrapar, hoy quizás agonice la prudencia 

de aquellos que se apanican y caen en la 

gran desesperación del encierro y la soledad. 

Se dice que afuera está el peligro de este 

enemigo invisible, pero muchos se arriesgan 

por necesidad, tu vida y mi vida son tan 

valiosas que la vamos a resguardar por  

seguridad.  

Sea hoy parte del destino guardar sana 

distancia y sonreír de lejos al hermano, 

al amigo, pero en estos momentos es mejor 

dejar que el tiempo nos abrace en la adversidad. 

Ante el infortunio de no saber más, tengamos 

paciencia pues no se sabe a ciencia cierta 

cuando esto pasará, la ansiedad es constante 

pero con ello nada ganarás. 

Sumemos cautela, sumemos espera, estamos 

susceptibles y esto nos lleva a interpretar las 

devastadoras noticias ante la realidad, pues las 

posibilidades de interpretación dependerá de 

nuestra percepción. 

La pandemia existe a más no poder, está 

entre nosotros y lleva el miedo a temer y 

correr, incredulidad en algunos, escepticismo  

en otros, pero lo mejor es confiar y resguardar 

la vida, mientras pasa el tiempo, pues el  

tiempo con esperanza y fe lo podremos  

a nuestra manera reponer. 

 

CESIRE ALEGRÍA 
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QUE IMPORTA 
 

Qué importa que la noche consuma  

la gracia de nuestros cuerpos  

el movimiento que torpe y violento, 

nos conduce a un desierto, a un cielo. 

Qué importa que amanezca, 

qué despierte otra vez, 

qué importa que no vuelvas, 

 

qué importa que el tiempo devore la palidez en tu rostro, 

las pupilas ardientes, 

el brillo en los ojos; 

pues mañana moriré  

en el mar de tu ausencia  

en el infierno del porqué. 

 

ENRIQUE A. LLAMAS RAMÍREZ 

 

DESORDEN  
 

El desorden tal vez me viene de mentes desubicadas. ¿O solo es falta de coherencia?  

En cierta ocasión viajaba con una persona que traía su carro lleno de basura, y en una parada a echar gasolina, le pedí me 

abriera el carro para sacarla, porque creaba hasta cucarachas, pero no quiso. Me dijo que así estaba bien.   

Hay personas que se acostumbran a ese estado de cosas, a buscar vivir en el caos. Cuando visitas su casa, prefieres que te 

atiendan en la calle.  

A mí me pasa igual pero tal vez no sea algo tan grave, a veces se me acumulan documentos que tardó mucho en guardar, 

acumulo libros, vasos, en fin, que los olvido, de tal forma que se me amontona de todo en mi escritorio; pasa un mes o 

dos, y se llega el día que ya no se puede, y comienzo de hoja en hoja a guardar en legajos, y por ahí me encuentro cosas 

que traía pérdidas desde hacía mucho.  

Si bien, lo físico pasa a segundo término cuando lo intrínseco se me vuelve desorden a causa de aplazar, de dejar para 

después aquello que tuve que hacer hace 5 días, 5 años, o 30.  

  

Es entonces que después de ver que no puedo postergar la decisión de acomodar la vida de alguna forma, y tengo 

necesidad de aquella carpeta, no hablo de cosas físicas, sino de aquello que sirve para acomodar la vida, para guardar lo 

que quedó mucho tiempo expuesto y sin arreglar, porque solo sigue causando molestias.  

Es cuando me percato que no existe un archivador corporal donde se acomoden, porque cuando ya no está esa persona 

que requiera de mi labor, de mi ayuda, o que simplemente nos dice “Ya no”, y hemos perdido la oportunidad de seguir 

juntos.  

Es probable que ese desorden que tenemos intrínsecamente aún esté a tiempo de acomodarse, guardarse en esa carpeta 

mental, organizar de una vez nuestro entorno. 

 

FÉLIX MARTÍNEZ TORRES 

 

TIEMPO... 
 

Ya han pasado muchos años.  

Y siguen vivos los recuerdos.  

Noches de luna llena.  

Esperando tú presencia.  

 

Días soleados y nublados.  

Sin estar tomados de las manos.  

Seguirá el tiempo su curso.  

Pues éste nunca detendrá su rumbo.  

 

Aquí yo también seguiré.  

 

En el mismo lugar esperándote.  

Y cuando la muerte me anuncie nuestro encuentro.  

En ese momento, en mi será borrado tu recuerdo.  

 

Porque habrá terminado la espera.  

Una nueva ilusión comenzará.  

Será ahí donde el tiempo termine su ciclo.  

Tú y yo volveremos a cumplir nuestro destino.  

 

Jamás te pienso, porque nunca te olvido...  

 

EFRAÍN ADRIAN VILLALOBOS LÓPEZ 
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INTESTADOS 
 

Dejé tantas cosas al olvido,                                                                                                                                        

que ya no recuerdo que...                                                                                                                                         

dejé tanto al pasado                                                                                                                                            

cuando el amor se hallaba por morir. 

El abrigo de la soledad,                                                                                                                                                   

y el sombrero de la melancolía                                                                                                                              

entre otras cosas guardé                                                                                                                                               

y una lágrima de tantas noches frías.  

Tanto tiempo busqué la paz donde no hay guerra,                                                                                             

pero no se arma el rompecabezas con una pieza,                                                                                                

todo cambió desde aquel febrero                                                                                                                            

que hasta de mi alma se secó el enebro.  

Escondí mi pena en lo negro del arcoíris,                                                                                                             

como se esconde la luna en lo claro de un cielo gris                                                                                           

pero un paraguas no sirve de nada frente a un huracán,                                                                                         

 

la esperanza no funciona cuando llega el final.    

Oculté mis lágrimas en cual secuestro                                                                                                                   

como se oculta el sol en el ocaso,                                                                                                                                 

y la sensualidad en lo casto,                                                                                                                                       

para negar lo que era cierto.   

Que se fue la musa de mis heridas,                                                                                                                               

la sirena de mis fantasías,                                                                                                                                          

que solo queda la esquirla de mis poesías                                                                                                                   

y algunas noches frías. 

Dejé tantas cosas al olvido...                                                                                                                                        

la melancolía sigue a mi lado,                                                                                                                                        

y entre los secretos de mi memoria                                                                                                                      

tanto que guardé, de todo lo que fue,                                                                                                                  

pues cuando el amor murió dejó la nostalgia,                                                                                                   

tantos sentimientos y algunos recuerdos intestados. 

 

NEFTALÍ TREJO GARCÍA 

 

 

EN MI NUBLADO CORAZÓN 
 

Se desbordó de tristeza mi corazón; 

por las ventanas el dolor salió, 

cada recuerdo en suspiros se evaporó, 

cada promesa mis mejillas 

humedeció. 

¡Qué más podía hacer yo! 

Cuando se está consciente  

de qué el amor en el olvido quedó. 

 

 

Quise adaptarme 

¡en verdad lo intente! 

Anhelé cada ilusión, 

me motivó la esperanza,  

sin embargo, el tiempo no ayudó. 

Aún quería sus labios besar, 

tenía tantas ganas de su mano caminar, 

 

 

despertar y verlo dormir 

mientras yo con eso  

me sentía plenamente feliz. 

Inerte quedé, 

mis labios sellé; 

porque no quería creer 

que esa había sido la última vez. 

 

ANA LAURA VELEZ OCHOA 

 

 

TIEMPOS DE TAMBOR DE GUERRA 
 

Un viento arrastra las partituras rotas 

desde aliento mismo del destino. 

 

Las voces silenciadas, por el viento,  

rompen el suspiro desde el suspiro mismo 

del silencio del silencio. 

 

Las disolventes conclusiones 

de las horas, en los días, se interrumpen 

  

Aquí lo neceser es reposar en el silencio roto 

por los viejos atabales sin cueros y sin cuerdas. 

 

Así los tiempos se entretejen, con las brumas 

oscuras golpeteando en la conciencia transmutada. 

Con las preguntas del mañana sin mañana. 

 

JESÚS CRUZ FLORES  
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SONETO XV 
 

Cuando estoy en el silencio de la casa 

luces azules y blancas me atrapan, 

hormigueros perennes se destapan, 

el éxtasis constante me rebasa. 

 

Cada viento sureño el cuerpo abraza; 

los suspiros crepitan, por ti escapan,  

intentan encontrarte, se agazapan 

en la pradera que perfume lanza. 

 

Si alguna fe de tanta fe procede, 

si premio por vivir ganar pudiera, 

sería el privilegio de besarte. 

 

La gallarda esperanza más no cede 

para poder hallarte hasta que muera 

sin tener un prejuicio por amarte. 

 

FERNANDO JOSÉ MARTÍNEZ ALDERETE 

 

 

No puedo dejar de ser yo 

Lo siento ya intenté parecerme 

a la expectativa de la gente 

Ya hablé bajito para no molestar a nadie 

Ya cuidé de no decir malas palabras 

Traté de caminar derecha 

de comer en la mesa sin poner los codos 

de leer aburridos textos dónde se ofrecía una vaca por una 

[mujer 

Ya traté de hacer amigos superficiales 

Ya pretendí tirar mi conciencia 

y tratar de complacer a los demás 

Ya dije si lo hago aunque no quería hacerlo 

Ya dejé que por un tiempo viviera en mí 

la buena onda que está de acuerdo con todo 

y ya me preocupé por el que dirán 

pero ya no soy esa persona... 

y no puedo dejar de ser yo. 

Dejar de expresar lo que siento 

en lugar de lo "correcto" 

ya dejé de ir a lugares donde no era requerida 

y me despedí de personas 

que aún queriéndolas con el alma 

nunca me entendían 

Dejé de llenar solicitudes para estar donde debía 

Dejé de preocuparme por no superar las expectativas ajenas 

Dejé de preguntar si así estaba bien 

Ahora solo consulto con mi almohada 

y mi corazón el latir de mi camino 

 

 

Dejé de encajar entre costumbres y paradigmas 

Dejé de romperme a pedazos  

para que la gente esté completa 

Dejé de lado complacer a los demás 

para satisfacer lo que yo perseguía 

Entendí que mi vida 

era solo una 

que nadie más ocuparía esa vacante 

que no hay nada imposible a menos que haya algo mejor 

que los recuerdos no son fotos 

sino pensamientos con amor 

que alguien va a correr a abrazarte 

y no te tienes que preguntar si te ama 

porque las cosas se demuestran 

y no se vive a partir de las dudas 

Tengo perfectamente claro  

que algunas personas se irán antes 

y que algún día será mi momento 

pero mientras eso llegue 

no voy a dejar de ser yo 

la versión recopilada 

de mis experiencias y tropiezos 

de mis imperfecciones 

de mis sueños y mis metas 

y también de mis propias opiniones 

Estoy a prueba y error 

pero admito que lo más emocionante 

es que nunca voy a dejar de ser yo. 

 

SELENE DE MONSERRAT MARTÍNEZ MACEDONIO 
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POQUITO MÁS 

 

Uno quiere decir siempre lo último 

es una forma disfrazada de ganar, 

"el amor cuando llega es completo 

y cuando se va se lleva siempre 

un poquito más" 

 

Lo dije como defensa al sentir 

que mi confianza se iba ya contigo, 

estaba preparado para escuchar 

cualquier cosa... 

un reclamo, una queja y hasta un consejo. 

 

En cambio vi llegar ese silencio tan tuyo 

 

que siempre está entre tu mirada y tu sonrisa, 

como si supieras algo que yo no. 

 

Desde ahí ya te empecé a extrañar, 

ya después inventé otras mil maneras para hacerlo. 

 

Los dos sabemos que al final 

solo es una... 

entre mi mirada y tu sonrisa… siempre será la única, 

y queriendo entender dónde quedó 

"el poquito más" 

 

TOMÁS CABALLERO 

 

LUCEROS 
Para mi madre: Delfina Sánchez Rincón QEPD 

 
De madrugada se me perdieron... los más brillantes luceros, 

¡ahora vuelan entre nubes de un inmenso firmamento!  

 

Vuelto en mi contra el universo, 

se negó a escuchar mis súplicas y lamentos. 

 

La noche se los llevó, 

¡arrancándome el aliento! 

Busco en vano esos luceros entre oraciones y sueños, 

en lo oscuro de la noche y entre tatuados recuerdos. 

 

Agua salada nubla mi mirada, 

corre por mis mejillas hasta el suelo, 

el vacío y la soledad se apoderan de mis huesos... Cuando veo tu jardín... Que aún sigue floreciendo. 

 

¿Dónde están esos luceros que iluminaron mi vida desde mi nacimiento? 

Si, ¡ahora vuelan entre nubes, 

de un inmenso firmamento! 

 

MARÍA ERNESTINA TORRES SÁNCHEZ 

 

EL CITADINO SILENCIO 
 

A veces conjeturo que el silencio   

se sofoca y sucumbe en la multitud de urbes de concreto.  

 

Es estrangulado con gran voracidad  

con el bramar de los automóviles;  

es tratado con punta pie por el pitar  

de los cláxones.  

 

Más aún, creo  

que su asesino  

es el sanguinario tumulto…  

y es acaso que yo represento el ruido y el silencio. 

 

MISAEL GARCÍA CONSUEGRA 
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ABRIL ME TRAE TU RECUERDO 
 

Mamá, te recuerdo como si fuera ayer  

y aunque me entristece que no estés  

tenerte en mi pensamiento aviva mi amor por ti 

y en vez de olvidarte te necesito cada día más. 

 

Y como si fuera ayer  

recuerdo aquellas tardes cuando el invierno está por salir  

y la primavera se empieza a sentir, 

Así, igual tus recuerdos vuelven a mí, 

y revivo aquellas tardes cuando te sentabas  

en tu lugar favorito, 

decías que ahí se sentía más la caricia del sol… 

 

Yo sigo pensando en esa imagen que me alegraba ver  

y que ahora tranquiliza un poco mi tristeza,  

tú sentada, el ligero viento revolviendo tu cabello,  

y el frescor de una tarde ya tibia y un invierno que se aleja... 

 

Mi diario ir y venir hace que me olvide un poco de ti, 

pero cada vez que llega abril tu nombre vuelve a mí  

y escucho tu suave voz hablándome  

como queriendo asegurarse de que no te vaya a olvidar. 

 

El sonido ligero del viento me grita tu nombre 

y en mi surge la paz, que me dice que algún día nos volveremos a encontrar 

mientras tanto conservo tus recuerdos que acarician mi vida 

para no olvidarte jamás. 

 

ÁNGELES LOERA 

 

 

BALADA (IN)FIEL 
 

Acá seremos paraíso y siembra  

rescoldo ardiente que una y otra vez  

da chispa al mundo 

-si bien silentes; callados obligados-. 

Acá seremos secreto(s) entrelazando alfas y omegas  

y 

mutuamente 

serpientes ansiosas, enredados suspiros  

deslices, abrazos, sudorosos cuellos  

y más que subterráneos y vastos anhelos 

 

Acá el presente simple y el antepospretérito  

apenas insinuado(s)  

(sin)  

recuerdos. 

Sin reproches porque hemos dado con abundancia  

y sin esperar nada… el todo. 

Como sólo el amor que es infinito sabe dar. 

Sin historias ni leyendas, sin mañana, y  

sin Dios dirá. 

La apuesta máxima era incendiarnos 

o dejarnos pasar 

cobardemente huir o lentamente extinguirnos. 

Preferimos al menos  

la progresión y el canto 

una noche y un día y los siguientes,  

hasta que acabaran todas las noches del mundo  

concentradas en al menos este obligado amanecer. 

 

DANIEL OLIVARES VINIEGRA 



112 
 

MADRE 
 

Sinónimo de amor incondicional, regazo de paz y esperanza, guía de lealtad y responsabilidad, cualidades de inamovibles.  

¡Madre! Antónimo de rabia, intolerancia, deslealtad, y desamor.  

Madre mezcla de ser humano, en el torbellino de la vida, donde se entrelazan las virtudes y los defectos. 

Ser madre conlleva la soledad, el sacrificio de guiar y enseñar, aún cuando se va aprendiendo en el andar. 

En primavera se florece y se fertiliza a las flores variadas de la vida.  

En el verano se anida la calidez de la floración, entre nuevos capullos de un nuevo jardín.  

En el otoño se esparcen las quimeras en nuevos senderos de vida y de un jardín sin florecer. 

En el invierno solo sábanas gélidas en un jardín desolado en un incierto desafío.  

Madre sendero de tropiezos, anhelos y sacrificios, un ser que se viste de sonrisas y oropel. 

¡Madre! Que arropas en el invierno, las heridas que lacerante irrumpen entre locura y cordura. 

Madre que en el sendero de vida, enmarcan un rostro arcano en la senectud de sus misterios.  

Madre inmaculada o perdida entre harapos o galas es sinónimo de mujer, llena de defectos y virtudes. 

Madre simplemente un sinónimo y antónimo del verbo amor... 

Madre, gracias por ser simplemente un ser complejo, silente, entrelazado entre virtudes y defectos formando un árbol de 

vida. 

Madre sinónimo de mujer, guerrera, de su soberbia, egos, y altanería.  

Madre, que se pierde y vuelve entre los complejos de su vivir.  

Madre que comulga y peca sin dejar de ser mujer. 

Madre, la eterna llama de la vida y muerte entrelazados en el ciclo de la humanidad. 

 

ALMA LETICIA SALINAS 

 

TAN SÓLO DE PENSARTE 
 

Requiero verte, mirar tus ojos 

sentir tu aliento, inhalarte 

quedar compenetrado 

de tu alma y de tu aroma. 

 

Que mis venas y mi sangre  

te reclamen... 

se me nuble la mente 

y pierda todos los sentidos, 

menos la pasión ardiente y mi deseo. 

 

Deseo inmenso de admirarte 

de estar contigo a solas y besarte 

de protegerte y de sentirte mía 

aunque tal vez en plenitud... 

jamás pueda lograrlo. 

 

Mas eso jamás me ha preocupado 

porque tan sólo de pensarte soy feliz 

porque mi amor no es egoísmo 

porque tan sólo con pensar tocar tu mano 

mi mente se agita y mi cuerpo arde. 

 

Escápate conmigo de este mundo 

hagamos en el cielo nuestro nido 

donde puedas volar y regresar cuando tú quieras 

donde podamos ser tan sólo dos 

aunque en la realidad seremos uno. 

 

Ya no debes sufrir más... 

tu tiempo de gozar, está conmigo. 

 

FELIPE DE JESÚS A. HERNÁNDEZ 

 

UMBRAL 
 

He migrado a un lugar  

donde mis manos florecen  

Traspase mi cuerpo  

por el umbral de la poesía  

Me crecieron alas  

y te encontré a ti  

La poesía es el umbral  

donde la felicidad es utópica  

y el dolor es tan real  

mas para cruzarlo  

no es necesaria la muerte  

solo se necesita amor 

 

JOSEP JUÁREZ 
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LA CRISIS EN MÉXICO 

 

La carestía pega recio, 

se nota hasta en los vientos, 

suben y suben de precio 

los sagrados alimentos. 

 

Los costos están muy altos, 

se ven las cosas, muy malas, 

parece que a las tortillas 

les están saliendo alas. 

 

La ropa está muy cara, 

 

 

estamos desesperados, 

si la situación se alarga 

andaremos encuerados. 

 

El pueblo ya anda flaco, 

no existe el decoro, 

comerse un triste taco 

es comerse un taco de oro. 

 

El momento está muy crítico 

 

y la situación muy mal, 

los que viven bien son: el político, 

los curas y el industrial. 

 

Con las cosas no muy bien, 

entre mentira y falasia, 

solo falta que nos den 

nomás el tiro de gracia. 

 

Subiendo más la tortilla, 

los frijoles y los chiles 

EUFRACIO REYES ARELLANES 

 

 

ME OLVIDÉ DE OLVIDARTE 

 

Me olvidé de olvidarte, 

no he dejado de pensarte 

a pesar de que ya no estás aquí, 

ahora, eres lo que fuiste, 

lo que ya no serás más... 

Te marchaste simplemente, 

buscando tener alguien seguro... 

Reconozco que, al salir por esa puerta, 

tus caricias me arroparon 

y cubrieron mi cuerpo 

sabiendo que no volverías... 

Alzaste el vuelo cual paloma peregrina 

que a su nido no retorna jamás, 

no me he arrepentido de tu huida 

 

pues sabía que a mi lado no cabía un quizá, 

al decirme que te ibas, 

pude darme cuenta que no regresarías... 

Sabes... 

Yo sigo enclaustrado en ese 

rincón donde estaba aquel día sentado, 

sé también que tú tienes vida nueva, 

y hasta un hijo has engendrado... 

También sé que fue más por orgullo y coraje, 

porque enamorada supe que no estás... 

Me olvidé de olvidarte, 

sabiendo simplemente 

que tú me recuerdas ahora más... 

 

JOSÉ ROBERTO RAMOS CAMPOS 

 

 

MÍSTICA HERENCIA 
 

La esencia de la vida está en el alma 

tenemos un camino, un destino 

tratar de no seguirlo es desatino 

se puede incluso hasta perder la calma 

 

Nos dieron por herencia un Dios eterno 

impuesto a sangre y fuego y sin razón 

legado místico una vida, una pasión 

¿castigo a la herejía el averno? 

 

Creyeron sin saber en qué creían 

construyen sobre ruinas del ayer 

encienden fuegos dicen oraciones 

 

Pero pasado el tiempo ya sentían 

su espíritu vibrando de placer 

y claman de los cielos bendiciones… 

 

ANTONIO SÁNCHEZ RAMÍREZ 

 

 



114 
 

¿Y QUIÉN SOY YO? 
 

Soy un ser humano como cualquier otro; soy alguien que, a pesar de las circunstancias, ha reído, 

ha escondido sus lágrimas y ha salido adelante. 

Soy alguien más que un cuerpo bonito, soy más que con un par de pechos y una radiante figura. 

¡Yo soy simplemente mujer! 

 

Soy una fémina que ha creído en el amor, sin importar cuantas veces tenga que iniciar de cero. 

Soy una chica que cuando quiere, se pone los tacones más altos para hacer sonar mis pasos. 

Soy la joven que ríe a carcajadas, que disfruta de los regalos de la vida, así como una maravillosa puesta de sol. 

Soy alguien que se mira al espejo, no para saber si se ve bonita, sino para sonreír y agradecer que estoy viva. 

 

Soy simplemente mujer por luchar y por no guardar silencio ante la infinidad de críticas y etiquetas antepuestas por la 

sociedad. 

 

MITZI YADIRA PARRA AMPUDIA 

 

La aventura del vivir  

nos va poniendo en lugares, 

también en esos lunares 

donde se quiere existir. 

Es probar y percibir 

todo aquello que respira 

y conocer lo que expira, 

sin causa y sin condición  

aventura y pulsación  

un sentimiento que gira. 

 

La aventura del vivir  

es fuego que no, nos quema, 

pero también el problema  

que se nos da sin pedir, 

es el dar y el recibir. 

La consecuencia del acto 

aunque nunca es isofacto, 

pero la aventura entiende  

el pabilo que se enciende  

para cumplir con el pacto. 

 

La aventura del vivir  

nos atiza y nos conmueve 

es cuando hay sol y nos llueve  

y que nos hace escribir. 

Es el hecho, de sentir 

aun con los ojos cerrados  

y quedarnos atrapados 

en esa luz de armonía  

es hacer la poesía  

sin métrica, ni cuadrados. 

MIGUEL MEDINA REYES 

 

UN SUSPIRO 
 

Lo que dura un suspiro, 

fue lo que te duró el amor  

en tus ojos hay tristeza 

 ¿… será?... que ya no hay ilusión. 

 

Tu voz sigue siendo amable 

 pero con un dejo de dolor. 

Eso le causa tristeza a  

este viejo cansado corazón. 

 

¿Dónde quedaron los sueños? 

 ¿Qué marchito la ilusión?  

Sería quizás la rutina  

la que terminó con tu amor… 

 

No lo sé... 

Sólo se que… lo qué dura un suspiro  

fue lo que duró tu ilusión… 

 

OLGA SALDAÑA 

 

QUÍMICA 

 

Tus labios murmurando mi nombre 

son poesía, 

renombrarlos es dejar huella de ellos 

a posteridad. 

Tus manos no logran abarcar mi cuerpo 

ni este cabello que crece sin medida. 

Conoces el modo exacto 

 

de incendiar todo alrededor. 

Has logrado palpar el aura, la energía, 

el calor emanando de los poros de la piel 

sin siquiera rozarme. 

 

Con eso me es suficiente... 

 

FABIOLA ARANZA MUÑOZ 
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MAR Y SIRENA 
La tarde huye, 

se desvanece en el precipicio marino, 

murciélagos hacen suyos pensamientos 

que otrora eran himnos, rezos y pleitesía. 

 

El vaivén de las olas 

secuestra los sentidos, 

el principio se enturbia, 

languidece lo eterno; 

 

se condena… 

sin reflexionar que la condena 

es propia de quienes señalan, 

y vomitan putrefacción en vez de cantos. 

 

Todo pulsa aun sin senderos, 

se contorsiona 

como las nubes al contacto 

de la más leve brisa; 

 

entonces… 

justo cuando se opacan los sueños 

surgen tus manos cálidas, 

caricia fresca 

cual astros en la costa, 

enmarañándose el instante 

como lo hacen las olas en torno a tus caderas. 

 

Me vuelvo espuma, 

me sumerjo 

en busca de la estela 

ancestral señalando nuevas eras… 

 

Le has enseñado a sonreír 

incluso al demonio 

que habita en mí. 

 

GUILLERMO JIMÉNEZ GUZMÁN 

 

FAMÉLICO 
 

Sediento por una palabra de aliento, me seduce el reflejo convexo de una sombra postrada. 

 

La fría e iluminada noche es testigo de mi transformación al convertirme en un ave de plumaje excepcional, me arrojo al 

vacío y mi aleteo me traslada hacia un horizonte de ilusiones caducas, un paraíso simulado donde presumo una pulcritud 

fantasmal y un cúmulo de prioridades desordenadas. 

  

Antes de arribar, aún a gran altura, las fuerzas abandonan mi cuerpo, apenas logro sentir mis alas, entonces caigo hacia el 

vacío de una noche que no acaba. 

 

El gélido viento sacude mis huesos, cierro los ojos mientras caigo, no extiendo más mis alas, el sueño de una serenidad 

ansiada es consumida por la voracidad de una hambrienta electricidad conductora de pesadillas tangibles.  

 

Abro mis ojos y reconozco mi habitación, mis manos tiemblan, un hilo de sudor frío recorre mi rostro, mi debilitado 

cuerpo yace recostado sobre la cama solitaria de mi padre. Mi almohada se convierte en el receptáculo de lágrimas donde 

mi cabeza, como loza inamovible, solo es capaz de observar el techo de tejas que me baña con su fino polvo enrojecido.  

 

Cierro nuevamente mis ojos, y al abrirlos me encuentro tirado sobre el concreto. Ahora me he convertido en un perro 

callejero de sucio pelaje negro. Una herida sobre mi costado y el tremendo cansancio son el pretexto perfecto para no 

desear levantarme. 

 

Mi respiración es agitada, muevo mi cuello para observar cómo mi pecho se hunde por debajo de unas costillas casi 

carentes de carne, escucho el crujir de mi mandíbula que mastica fuera de mi control trozos de carne descompuesta. 

  

Cierro con vigor mis ojos, tengo miedo de abrirlos otra vez. El dolor físico se ha ido, los tres resortes que sobresalen del 

colchón me indican que me encuentro sobre mi cama. 

 

Sufro la concentración de un oxígeno viciado que penetra dentro de mis agotados pulmones, entonces, respiro bocanadas 

de muerte anticipada. 

IVÁN ALATORRE OROZCO 
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VIVIR Y REVIVIR 
 

Con el roce de tu piel 

llegó a mí, la dulce 

caricia que necesitaba. 

Recorrió todo mi cuerpo 

hasta alcanzar el alféizar 

de lo divino. 

Toqué el espacio de lo cierto, 

y me perdí en el escondite donde revivo. 

En ese abrazo delirante 

 

que une con amor y con esmero 

das con dulzura lo que espero.  

Una lluvia en plenilunio 

recorre el sendero verdadero 

y da el toque final a mi infortunio. 

Te marchas sonriendo al alba 

con el largo beso que me salva 

y comienza mi leve agonía 

 

Es una despedida recurrente, 

juras pronto estar presente 

con tu dispuesta lozanía 

en el febril y ritual acto.  

Y resucito en amoroso celo 

cuando cumples ese pacto 

y cruzamos juntos y ardorosos 

el dintel del cielo. 

 

RAÚL SILVA 

 

ENTRE LA LUNA Y TU MIRADA 

 
En la luna vi tu mirada, 

caracolas de profundo sosiego 

donde reposan todas mis ansias. 

 

Tu mirada es pura, nada esquiva 

es complicado confrontarla, 

Se ruborizan mis mejillas cada vez 

que tus ojos me miran. 

 

Cohibida me abandono en ellos 

con el delirio inocente del silencio 

en esa incógnita más allá de la vida. 

 

Mirada tan dulce que incita, provoca y calma 

semejando primaveras de tu tierra y de tu sol. 

como si con una mirada entregaras el alma. 

 

El lenguaje de tus ojos es por un instante 

ese refugio donde soy feliz, 

Un arco iris entre mi cielo y tu mar 

que recorre sin prisa mi figura 

al mismo tiempo que enciende mi vida, 

suspendiendose 

sin piedad en mis ojos, 

haciéndome sentir una vertiente 

de sensaciones nuevas… 

 

Es tan profunda y penetrante 

que enamora… 

con esa luz intensa 

que atraviesa mi alma. 

 

Venero esa ternura infinita 

en tu mirada, 

es la llamarada del amor 

dentro de ti. 

 

Ojos que fascinan y esculpen 

mi espíritu en obra de arte. 

Cada mirada tuya es un beso 

a mis sentidos. 

 

Paisaje que codicia el agua 

deseando en tus ojos sumergirme. 

Torrente infinito de auroras. 

¡Eres poesía eternizada! 

 

LOURDES AVILA ZAPIÉN 

 

APARENTE SOMBRA 
 

Entre caminos inesperados 

me atormentan los va y vienes 

en una oscuridad que se hace eminente 

se aparecen de pronto 

como escuálidas ramas 

de un tronco seco 

sin figura ni vestimenta 

esas sombras quieren perseguirme 

me detengo, me siento retadora y enfrento mi sentir 

se esfuman como la brisa 

no hay nada 

se regresan como llegaron 

 

IMELDA MERAZ 
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INCIENSO CREPUSCULAR 
 

Una paloma encorvada llamea en el fondo con su enjambre de ruina adormecida, la yema del horizonte se sacude sobre 

los tendones cristalinos de las olas, apenas la ausencia en la cima de la luz y en la arena, nombres escritos por la aguja del 

reloj. Alguien debe deambular por la partitura del ocaso y anclar el poema en la prisión de esa playa solitaria y 

enmudecida. A ciegas, el mar es una locura de túneles dirigibles que tiemblan en el raído huracán de una misión 

misteriosa. ¿Qué astro pulverizó su espíritu creador en esas aguas? La misma corriente, la del astro desecho chocando en 

la fábula del aire, todo es tan antiguo como los siglos enclavados en el brillo del cielo. Olas de otros mares habitan la 

profecía del cántaro universal y cuánto se desvanece deja un halo nostálgico incrustado en los albos de la tarde. El 

instante se petrifica con los alaridos abatidos por el viento, después la quietud viene a danzar con su efímero baile de 

fantasma ingenuo, todo es inmensidad, una cabellera crepuscular tan honda que suspira en el relieve de esos ojos de agua 

que navegan con luz propia. La armadura de ese pájaro invisible tiene un grácil artificio de lunas dormidas, lo abarcan 

todo cono un átomo cosido a la falange de la música clandestina. Todavía hay restos de islas inhabitada en el fondo y, la 

paloma encorvada sigue llameando sobre las barcas tendidas del cristal. 

 

NORMA PÉREZ JIMÉNEZ 

 

LECTURA PARA DISFRUTAR 

 

En la soledad absoluta dónde el margen del tiempo se desvanece. 

Queda grabado en delicado perfume del recuerdo la sencillez y delicadeza del amor. 

Tallado en el tronco de un gran árbol se encuentran las iniciales de dos retoños. 

Dulce cantar de las aves que renuevan el amor que a pasado aún sobre el tiempo, sobreviviendo a la distancia y añejado 

en el barril de la eternidad. 

Amor que al ser consumido deja el suave buqué en los labios consagrados al amor. 

Sensación de satisfacción total en el delicado sasón que acompaña al delicado sentir del gusto. Empapando las papilas 

gustativas creando el sabor y reacción perfecto en cada uno de los sentidos, haciendo que la piel de los brazos se altere y 

se muestre, sonrojando la cara de tanto sentir. 

Dulce y delicada fragancia de placer demostrada en algodón de azúcar. 

Dando el delicado gusto de salivar bajo el ácido sentimiento del limón bajo la lengua. 

Placer total y sentimiento placentero. 

Se llama amor y se deletrea pasión, unidos son una bomba, una bomba que hace palpitar más rápido el corazón y disfrutar 

total y plenamente cada caricia del amante. 

 

JUAN MANUEL ZAMORA SALINAS 

 

DESPUÉS DEL TIEMPO 
 

Cómplice del recuerdo brotan las dudas, 

señuelo que rescata tu figura en la pasión, 

el aroma quebranta el corazón en silencio, 

llamarada que se negó a marcharse contigo. 

 

Sendas oscuras llevando al mismo lugar, 

amistad que no sirvió sólo para conocer 

a la soledad, estás en la mente guardada 

en el vagabundo que dejó su equipaje. 

 

Fantasías de un enamorado, consolado 

con el pasado, realidad que se pierde 

por el consuelo absurdo de la esperanza, 

las bebidas dulces ahora son amargas. 

 

Seguir para llegar al límite del presente 

evoca la incertidumbre, tus ojos divinos 

ahora no miran mi rostro, eso es todo, 

un cuarto con las puertas cerradas. 

 

Después del tiempo todo es semejante, 

hostiga la añoranza de saber si regresarás 

culmina la enseñanza del tormento, 

letras dejando su herencia sin punto final. 

 

GUSTAVO HUERTA 
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MONÓLOGO DE UN DEMONIO 
 

¡Qué puto frío hace acá en el infierno! 

-Tiritaba temeroso, 

con gesto escalofriante y patibulario,  

un defenestrado Ser- 

su mirada perdida, 

desconcertada y profunda 

denotaba angustia, 

miedo y mucho dolor; 

¿Qué está sucediendo? 

Siento vacío el corazón, 

no siento mis latidos, 

no siento mi respiración, 

¿cómo llegué a este lugar? 

Acá, no hay fuego 

cómo erróneamente se cree, 

acá, lastimera es la soledad 

y punzante la indiferencia, 

acá no importas, acá no vales, 

en realidad; acá, nada es importante, 

acá, todo es carencia total, 

existe una penetrante obscuridad, 

existe un paradójico silencio bullicioso, 

existe un pestilente hedor 

de almas putrefactas, 

acá, en demasía hay ausencia; 

ausencia de calor, 

ausencia de amor, 

ausencia de sapiencia, 

ausencia de respeto, 

ausencia de valor, 

ausencia de perdón. 

¿Qué me trajo a este frío  

y réprobo páramo? 

Seguramente, el haber 

conscientemente ignorado 

aquella Ley Universal 

de Causa y Efecto, 

esa omnipresente ley 

y su consecuente sentencia 

a la que no escapan 

todos nuestros pensamientos, 

palabras y actos, 

esa inapelable ley 

a la que muchos erróneamente, 

han llamado pecado, 

la maldita soberbia, 

el maldito ego, 

la maldita vanidad 

ciegan toda razón, 

nos hacen olvidar 

que temprano o tarde, 

se cosecha lo sembrado. 

Pero, ¿dónde está el infierno? 

Está en el lugar que más has olvidado, 

está en el lugar donde tus propios miedos, 

te han hecho miserable esclavo. 

Ese maldito infierno 

tú lo has creado, 

pero también has olvidado 

que puedes crear tu propia gloria, 

yo desprecié de la vida 

la verdadera belleza 

y la invaluable esencia 

y hoy, estoy condenado. 

¡Aaahh, qué puto frío 

hace acá en el infierno! 

Tú qué aún estás a tiempo, 

explora dentro de ti mismo, 

descubre tu propia naturaleza, 

resarce tus daños, 

ámate, ama, perdónate, 

pide perdón y perdona. 

No es agradable este sitio, 

se siente inmensamente vacío, 

se siente demasiado frío, 

no seas uno más de los muertos 

que moran entre vivos. 

El infierno, está en ti mismo, 

ahí mismo donde confundes 

e ignoras la verdadera Gloria, 

ahí donde la sapiencia ha sido  

suplantada por el banal hedonismo, 

¡aaahh tormento maldito! 

Sino quieres sufrirlo 

¡elige libre y sabiamente 

tu propio camino! 

 

GIANCARLO GARCÍA HERNÁNDEZ 
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INQUILINO 
Un mapeo cerebral que me lleva, 

a conocer el laberinto que tienen mis pensamientos. 

La carreta que carga todos mis miedos. Son rocas volcánicas 

que hierven aun fuera de una erupción precipitada. 

 

Es una pregunta constante, ¿por qué una carreta? 

Y no ser un columpio flotante que, al aventarse, 

caigan poco a poco las esquirlas, hasta no dejar ninguna. 

Fluir y que no vuelvan a picar las ladillas en mi piel y 

chupar la sangre que irriga del miocardio. 

 

Y dejar descansar por tanta ruptura, 

ocasionada de un testigo oculto llamado Amor. 

Mal pagado y asaltado por otro que 

ya no quiero recordar su nombre es infiel. 

 

Caminos que me llevan a recorrer, 

en una línea central y refleja  

la llegada a mi destino felicidad. 

 

 

MARÍA LOZANOS 

 

SENSIBLE A TODO 
 

Al viento que acaricia mis mejillas y matiza el canto del jilguero y las primaveras, al tacto divino de los árboles y la tierra 

que húmeda guarda su sabiduría entre los gusanos y raíces. 

 

Sensible al cálido sol como lo fui siempre a tus poemas y a tus manos rebeldes, más sensible a todo, a lo mágico y lo 

intangible, al amor, al pensamiento primero de la mañana, a tus besos que se elevan por la ventana, al llanto de mi madre, 

al pesar de mi padre, al vacío del nido... 

 

A todo lo que di por hecho y creía tan mio y hoy es de nadie.  

Más sensible que al fuego, o al ruido del trueno, al beso silencioso de mi madre, al adiós del amor primero. 

 

De poder volvería una noche, un minuto o un instante, sin mayor pretención que la de acallar su duelo, a mi padre le 

devolvería el valor de sus acciones, a mi madre una pizca de consuelo, a mis hermanos un último juego, a mi hija el 

corazón entero... 

 

Mi tiempo se ha vuelto trasparente, mi voz tan solo audible a los lobos y corderos, mi presencia solo visible a los 

chamanes que cantan y bailan bajo la luna de plata intentando atrapar al blanco conejo.  

 

Soy la nota de un perfume desconocido, un ala rota, y todo aquello que nunca me atreví cuando estaba vivo, por inocente 

o cobarde me alejé del espíritu y me aferré a lo débil de la carne... 

 

ARIEL ORLANDO GÓMEZ JUÁREZ 

 

REGALO DIVINO 
 

Nada fue planeado, 

todo sucedió  

aquella noche  

donde nos reencontramos, 

sin esperarnos,  

el destino nos unió. 

¡Lo recuerdas amor! 

Tú ya me esperabas; 

era tu amor merecido  

“regalo divino”. 

Te reconoció mi alma, 

te aclamaba y no quería  

alejarse de ti. 

Ahora logro comprender, 

el poder del amor; 

me atrajiste entre tus brazos, 

nuestros cuerpos danzaron 

y nuestras almas se reconocieron, 

no nos despedimos  

“solo fue un hasta siempre”; 

¡Vida mía! 

Tú has sido  

el que ha alegrado mis días  

y da vida a mi existencia, 

sublime es tu presencia  

que me impregna  

del sentimiento más puro. 

Sé que no bastará esta vida 

para amarnos; 

tómame de tus manos 

y no me sueltes jamás  

“unidos por una eternidad”, 

juntos venciendo adversidad. 

 

JANETH OLIVAS 
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RECUERDOS 
 (a EMH) 

 

Recuerdo esa noche, 

la primera que te vi. 

Tu sonrisa franca 

y tus ojos de miel. 

 

Recuerdo cuando te hablé, 

cuando escuché tu dulce voz, 

cuando tu rostro de niña 

hechizó mi corazón. 

 

Ahora solo busco 

cuidarte y quererte, 

mimarte y protegerte, 

caer rendido a tus pies. 

 

Ahora solo busco  

estar siempre a tu lado,  

sentir tu piel de seda 

cuando tomo tu mano. 

 

Recuerdo ese día 

cuando vi tu figura 

tan sencilla y tan pura 

que mi alma robó. 

 

Recuerdo tus ojos,  

recuerdo tus labios, 

recuerdo tu piel 

y la suavidas de tus manos. 

RICARDO FIDEL GARCÍA CRUZ 

 

BESO QUE A OTRA BOCA, MEJOR ENTIENDE 
 

"Próceres y chantajistas, 

virtuosos y trapecistas, 

especialistas del amor, 

escritores y malabaristas. 

Cantautores sin olvido, 

creadores y mimetistas, 

actores sin bastidores, 

religiosos y coristas. 

Y así un sin fin de gentes, 

de bocas y labios ardientes, 

o divina filosofía, 

del beso dijeron lo suyo, 

del besar su profecía, 

de cómo eran los besos, 

e incluso, de cómo darlos se debía. 

Explicaron su calor, 

su color y fantasía, 

su voraz desmedida, 

y su fluir de pasión. 

Todos besos perfectos, 

cada uno para su ocasión, 

románticos, seductores, 

eróticos y de perdón. 

De tal modo y guisa, 

que besar, es una sonrisa, 

un mirar, es besar de flor, 

parpadear, es beso de brisa, 

una caricia, beso de amor. 

Yo pues dejaré, 

la versión más sencilla, 

un beso sin cotillas, 

unos labios sin pudor. 

Un beso de juntar bocas, 

que se ajustan tiernamente, 

en un cabalgar inconsciente, 

de boca, que a la otra, como suya entiende. 

Donde nadie vence ni es vencido, 

donde los labios son ese suspiro, 

que toca suave el corazón." 

 

Del Libro "Otros Poemas" de EMILIO JUAN GILABERT FERNÁNDEZ 

 

PERVERSO DESESPERO 
 

Cae la tarde, descolgando desde el tiempo 

en esa espera impaciente 

del embrujo enamorado. 

Asaltos que presagian la pasión 

brincan en mi pecho. 

Despertando los sentidos y el deseo. 

Tengo un lugar secreto en mi punto G 

Que te presiente y se levanta en armas 

cuando te miro; 

tu aroma 

Amotina mi epidermis de un modo tal, 

que ya no pienso. 

Me abandono al placer de esa entrega, 

entre tus brazos... 

Navegando juntos y descubriendo 

islas desconocidas de la fantasía compartida. 

Aventureros del hedonismo conquistado. 

El asombro del placer recién nacido. 

Goces que trascienden tus fronteras a las mías; 

tus labios que se multiplican en mis adentros. 

Alas abiertas del deseo se te ofrendan. 

Demandas cumplidas una a una 

que consumen esa descarga en el climax, 

torrente que derrama el placer y el éxtasis. 

Tus manos que recorren el cosmos de mi celo. 

Sonda espacial que encuentra siempre 

territorios ignorados de pasión infinita. 

Tú y yo... juntos fundiéndose 

en ese perverso desespero por tenernos; 

pasión perversa, sutil, delicia exquisita. 

 

MIROSLAVA RAMÍREZ 
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GUERRA 
 

Violenta el silencio con sus ruidosos aviones misiles y bombas parten el cielo. 

Llora en silencio la madre temerosa por lo que ahora se vive, el padre provee lo que puede buscando a su gente resguardo 

seguro. 

Rojos lampos, truenos ensordecedores rompen el cielo, los días, las noches. 

Estruendo y tumulto, la vida en un instante culmina. 

Los niños no entienden sus vidas ahora sus sueños con ojos abiertos se han vuelto pesadillas. 

Ríos sangrientos corren por las calles, por los jardines, por los adentros, respiran la muerte, la carne podrida, mezclada 

con tierra y lágrimas perdidas. 

Sollozos incesantes, inocentes que sufren en esta selva de concreto y metales torcidos. 

Cómo los valores y los sentimientos de una sociedad descarnada por la ambición, el poder, el olvido. 

Perdiéndose en la destrucción y el frío sepulcro, sin sentido. 

Bajo que colores perdió la paz, su nombre, su rumbo, el juicio. 

 

ANA LAURA GARCÍA SOLACHE 

 

DIME TU NOMBRE 
 

Un suceso como real: 

Empezaba a llover, se empañaron los cristales, 

cuando escuché lejos gritos y llantos 

no es que estuviera lloviendo, más bien 

el cielo estaba llorando 

como consolar los lomos de esa niña 

que se encogía hasta hacerse aún más pequeña… 

era como romperle las alas a un ave, 

me apeé de prisa dando saltos en las charcas, 

no contuve el furor que hervía en mi sangre. 

 

La abracé a mi pecho, temblaba intensamente 

el hombre cruel al asestarle un golpe, tocó mi piel 

que produjo una laceración casi instantánea… 

imaginé cómo se encontraba esa pequeñita, 

molida, herida, devastada, muerta en vida. 

 

Me levanté como fiera, sujeté su mano 

con el agua que como diluvio caía del cielo 

lo sostuve fuerte hasta que gritó el intolerante 

que eran cosas que a mí no me incumbían; 

le miré a los ojos con una mirada que lo perturbaba. 

-Tal vez piense que este acto no me importa 

¡Cómo no importarme si yo soy madre! 

¡Cómo no importarme el dolor de un niño! 

¡También fui niña y viví mi infancia! 

¡Cómo no importarme ver un monstruo sin alma! 

 

-Pues llévese a este andrajo si es que para algo le sirve 

Lo miré no podía creer lo que estaba oyendo 

-¿Pues sabe? Me llevo a la pequeña  

y a usted lo declaro culpable. 

 

Esa pequeñita empapada de agua,  

empapada de sangre, 

se abrazó a mi cuello, y me dijo: 

-Señora, no quiero quedarme 

mi corazón herido, agraviado al sentir su pena 

que trasminaba mi piel, mi alma, 

le besé su rostro, le besé su frente 

le dije: desde hoy, soy tu madre. 

 

El hombre vociferando dio la vuelta y se fue 

-¿Mi niña ese hombre es tu padre? 

su mirada perdida le resbalaban gotas de agua 

lágrimas de sal se estacionaban en su boca 

lágrimas de sangre, brotaban de su cuerpo 

-¿Dónde está tu madre, mi niña? 

Angustiada preguntaba, mientras la seguía abrazando 

-Mi mamita se fue, cuando él me escondió 

ella salió a buscarme, pero nunca regresó… 

desde ese entonces, las obligaciones las tengo yo. 

 

La cargué entre mis brazos, la subí el auto, 

la llevé al hospital para que la revisaran, 

se iba desmayando…  

¿Dime tu nombre mi niña? 

Corrieron a recibirla un séquito de asistentes 

los policías me detuvieron por 

culparme de lo que estaba pasando… 

no quería discutir, quería que la resucitaran; 

cuando me anunciaron que nada podían hacer, 

que esa vocecita se iba apagando 

y el muy infame se fue sin castigo… 

y de esa pequeñita, ya no supe su nombre. 

IVÓN ARCE G. 
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A TI MI MADRE SIEMPRE PRESENTE 
 

Tu vida... Gris madre mía  

sin embargo estuviste ahí  

pilar del tiempo, fuerza  

de todos los vientos  

 

No diste tregua y venciste  

a la adversidad sin doblar 

tan siquiera la mirada  

madre amada.  

 

Ejemplo de bondad, de  

abnegación, de fortaleza  

de amor.  

 

Nunca hubo reproche en ti 

siempre tu mirada apacible  

de comprensión,   

 

Mamá fortaleza de mis días  

Tú… Nunca has partido porque  

vives en mí...   

tu aposento siempre limpio  

está aquí en mi corazón  

tu cuerpo… Partió solamente  

pero tú mamá en mi vives  

presente. 

 

Te amo mamá, mi Guerrera  

mi ejemplo de constancia  

que me da confianza ante la 

vida por que sé...  

que tu nunca te has ido y que 

guías siempre mis pasos  

para que no caiga, para que no 

tropiece y llegue al.final con  

mis ojos limpios y la mirada al 

frente   

Felicidades mamá por siempre.  

 

ENRIQUETA CORREA MOJICA 

 

 

CORAZÓN PARTIDO 
 

No hay caminos entre el amor 

y el olvido, 

no hay sendas que nos den alegría cuando se sufre, 

solo mostramos la cara que el mundo 

busca felicitar, 

sin embargo el dolor hace pesados nuestros pasos. 

 

¡Ayer te amé y hoy te olvido!, 

¡qué fácil es decir un te amo de labios hacia fuera!, 

si las raíces del sentimiento fueran una metáfora, 

el amor lo sentiría cualquiera. 

 

Hay diferencia entre amar y sentir atracción, 

el que ama está completo, 

el otro ni siquiera ha fijado sus huellas 

y como ave abandona el nido 

cuando éste le dio todo su calor. 

 

No hables mal de un amor si es que de verdad lo amaste, 

no usurpes tan valioso sentimiento 

para sacar tu coraje, 

ama con el nivel que desees ser amado 

y si pierdes a quien tú amas... jamás habrás perdido, solo guarda silencio, 

levanta tu mirada al cielo y sabrás que perder a veces es salir ganando, 

aún cuando el corazón está partido. 

 

ROBERTO ENRÍQUEZ MORALES 
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EL MUNDO EN TU MIRAR 
 

Dame la mano y déjame entrar 

en el cielo de tu mirar, donde 

caminemos por el florido jardín 

disfrutando la fragancia del  

rosal y de las violetas, disfrutemos 

de la misma sombra 

 

Entra no solo en mi mirar sino en 

mi alma. Disfruta de la fragancia de la 

primavera de este sentimiento que nace en mi 

ser... Pasea por el jardín de mis sueños 

y abrázame mientras paseas dame la 

ternura de tus ojos, la mía te pertenece 

 

Entrar en el paraíso de tu corazón  

alegra mi alma que armoniza  

suavemente, que acaricia mi  

rostro con amor y dulzura siento 

que en nosotros nace una bella  

primavera. 

 

Tú y yo no somos dos extraños y  

nuestros cuerpos contienen un  

universo de amor donde sus estrellas 

se iluminan por la luz de tus ojos. 

Bienvenida mariposa que bailas 

descalza en mi corazón y  

su melodía es una bella canción 

de amor  

 

Amando tu sonrisa, danzando  

entre flores blancas tomados  

de la mano y respirando amor 

como el más bello arpegio  

de nuestro universo que  

surge suavemente como el alba. 

Qué bello arpegio que deja sentir 

los sonidos de tu corazón 

el camino será a tu lado más corto 

para decirte te amo. Plantaría rosas 

en el mar. Ríos de amor en el  

desierto. Una canción a dúo 

sin final y solo te pido que  

seas mi todo y mi nada. 

 

MARIABLANCA MARTÍNEZ 

 

EN AUSENCIA 
 

Bebo del vino embriagado e inerte de tu presencia, escasas brisas se incrustaron en mi querer, murieron risas y como 

lentos amaneceres, las gotas frías de tus quereres se refugiaron lejos de aquí. 

 

En los tejados que nos cubrieron de fuertes lluvias, ahí reposa la magia oculta y al mismo tiempo la apasionada y cálida 

prisa de tu locura. Ahí encuentro mi soledad temblando en ti, y en el espejo que nos refleja puedo sentir que ya no hay 

suspiros y ni siquiera la calidez de nuestros latidos que unidos daban canción y brillo para vivir. 

 

Libre y ausente vive este cuerpo que ya no es tuyo, lo florecieron otros ensueños y despertaron con alegría otros 

murmullos, porque la ausencia y la pobre entrega de tu presencia, ha dado muerte a este corazón, que lejos de ti, cayó en 

el exilio e hizo evidente, que no es posible vivir así... Y condenó a este pobre y ser desdichado, a no creer nunca más en el 

porvenir. 

 

VERÓNICA VALADEZ 

 

SOMBRAS 
 

Mis ojos se rompen al pensarte 

esos cristales rasgan lo que siento 

y se estacionan en las entrañas. 

 

El vacío revolotea  

me golpea siempre 

 

hasta olvidar al desconsuelo 

y todo sea normal. 

 

Como si nuestras sombras  

se volvieran a dibujar juntas. 

 

Pero no puedo inventar mañanas felices 

ya no existen,  

únicamente existen las tardes 

y las noches donde al tocarte no te siento. 

 

VERÓNICA SALAZAR GARCÍA 
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ME DUELE 
 

Me duele pensar que el mundo termine, no quiero que la vida se extinga,  

que el sol se apague sin haberte encontrado... 

 

Me duele morirme, dormirme en el olvido, convertirme en cenizas sin haberte sentido antes... 

Hoy más que nunca necesito saber que existes, que en algún sitio habitas aguardándome... 

 

Me duele saber que aún nadie bebió de ti, lo que era para mí y que tú también tienes la boca seca y el alma abarrotada de 

amor para dar... 

 

¿Sabes? Yo no soy de las que piden mucho, yo simplemente necesito saber que el amor no es una mentira o un simulacro, 

que en verdad llegará... 

Vendrá “alguien" a llenarme las manos vacías, que se recostará a mi lado a mirar el techo y besará mi piel con espinas... 

 

Necesito saber que hay alguien que no se cansará de mí tan fácil, que no me dejará llorar a raudales en silencio mientras 

la esperanza se me hace trizas... 

 

Me duele no encontrar  

un corazón que también quiera verme amanecer, que no tenga miedo a enloquecer... 

 

Acompañarme, empapar, los días y las ganas con mi amor... 

Quiero una vida que vibre a mi lado, una vida a la que le importe mi vida, mis gustos, mis miedos, las cosas que prefiero 

y las que odio... 

 

Si estás, si puedes leerme, si existes, búscame; dime que tú también necesitas un pecho donde descansar, que también 

traes la mirada cansada  

y las mariposas hambrientas... 

 

Ven abrázame, arranca de raíz toda tristeza y quédate... 

Me duele no saber si eres real, pero si lo eres, tienes que saber que yo también lo soy, que soy pobre de ti, que me haces 

falta.... 

 

No quiero que mi vida termine sin haberte amado antes. 

Me duele no saber si existes, pero si existes dímelo yo aquí estoy esperándote... 

 

MARY COCO GONZÁLEZ 

 

 

LA LUNA DORMÍA 
 

Mientras la luna dormía, 

viéndote, arropé tu sueño, 

y mi instinto me decía: 

"sueña a otra que tiene dueño". 

 

Te acaricié con mis miedos 

pues no importó mi sufrir, 

quizás eran otros credos... 

y agradecí tu existir. 

 

Y tus ojos despertaron 

mirándome en una silla, 

mis latidos aumentaron 

parecía una chiquilla. 

 

Y tu rostro acaricié 

también con una bonanza, 

en el día te alumbré, 

sentí de nuevo esperanza. 

 

Otra vez la luna duerme, 

acariciaré la noche, 

esta vez podrás tenerme 

serás mío, sin reproche. 

 

IRENE GUZMÁN MARTÍNEZ 
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AQUÍ ESTÁ LA TARDE 

                                       
El atardecer ha caído, la luminosidad del sol, fugándose. De pronto me miras. Tus ojos en mis ojos. ¿Te preparo un café?, 

me preguntas. Asentí de buen agrado. Preparaste dos late riquísimos. Vamos al patio, tengo ganas de fumar. Salimos con 

nuestros cafés en mano. Nos sentamos en unas sillas playeras, cómodas. Hablamos. También charlas con el cigarro en la 

mano. El humo flota en silencio, evaporándose, bajo el naranjo y el guayabo. 

Tú regresas del baño quejándote del frio. Te cobijo con mis brazos. El enlace de los cuerpos nos brinda calor. ¡Te amo! 

Era necesario decirlo. 

Miramos la ciudad desde la terraza, en el puerto se van encendiendo las primeras luces. El anochecer emerge en sigilo. 

 

JESÚS FUENTES Y BAZÁN 

 

Ojos bonitos 

llenaste mi alma  

con tu sonrisa.  

 

Ojos bellos y tu boca, 

sabor a miel.  

 

Bonita tu alma 

así como la luna.  

 

Nos reconocimos  

 

 

como una constelación  

de estrellas.  

 

Juntos con universos 

y luces galácticas.  

 

Llenas de miradas 

en una sola alma. 

 

Colgados de momentos.  

 

Vivididos entre sueños  

manifestados de amor.  

 

Brilla así como los ángeles  

en nubes exparsidas con 

divinos dioses.  

 

Aplaude la locura 

más bella, e imita el espectador  

lleno de energía divina que ello 

nos conocimos una vez más. 

VIOLETA MÁRQUEZ 

 

 

 
 

CLEO GORDOA 
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POETAS COLOMBIANOS 

AL LLANTO NO HACE CASO 
 

En espera el conjunto de los esfuerzos 

va con apremiante similitud sobre la balanza 

y el amor se resguarda del inmune atributo, 

ante las desdichas ligeras que van de paso, 

rebasando la angustia ávida de la tristeza. 

 

Dentro del corazón viven suplicios con latir cauto, 

deseosos en buscar innegables esperanzas 

que marquen con firmeza el aroma del adiós, 

en el cual las almas ciñen sin piedad su ocaso 

como traspasando el calcio de los huesos. 

 

La luna con su luz tenue al llanto no hace caso 

ni a la inquietante zozobra de los bostezos, 

porque se marcha en medio de la oscura noche 

en extenuados retumbos mirando al cielo, 

en el que la ausencia de la voz impregna el sentir. 

 

Son tantas despedidas carentes de reproches 

que ocupan un lugar en la nota de una guitarra, 

inocentes sueños quedan intactos en la alborada, 

junto al viento vetusto que ni se congela con el hielo 

allí donde duele la intimidad cuando dejamos de cantar. 

 

EDGAR ENRIQUE PÁRAMO BLANQUICETT 

 

SOY EL VIENTO Y LA PLAYA QUE TE AMA 
 

Soy el viento, 

soy Eolo en tu tiempo, 

soy tu playa seca y humedad. 

¡Soy el viento y la playa que te ama! 

Aguarda tu ser y tu alma vagabunda. 

 

Soy la voz de la conciencia, 

soy la mañana que te lleva, 

soy la noche que te arrulla. 

Soy el silencio que te besa, 

soy la playa que te recibe. 

 

Mi voz es el viento 

que te acompaña, 

soy el llanto del día, el aliento 

que te da el universo; 

en acuerdo con tu corazón. 

 

Por la ausencia de los días,  

horas, minuto y segundos. 

Si amor de los días en vela. 

soy la voz en vela para amar,  

para amar… amor a la distancia… 

 

Vela de la vida, 

en el viaje del azar, 

azar de la caótica 

existencia tuya y mía. 

 

Amor el tiempo es minucia, 

la vida es el espacio temporal,  

de esta humana vida. 

El amor es para la eterna 

vida nuestra. 

 

Luego la espera es corta. 

Para la vida que aguarda. 

Nuestra eterna vida, 

para amar con holgura. 

Vivir con pasión deseosa 

esta humana vida. 

 

Vela de la vida, 

espera vida mía, 

soy el viento, 

soy Eolo en tu tiempo. 

¡Soy la playa seca y húmeda! 

Soy el viento y la playa que te ama. 

En espera de tu ser y alma vagabunda. 

 

FERNANDO ENRIQUE ZÁRATE ÁNGEL 

 

SOLO MI ALMA 
 

Cuántas veces me inspiró usted, 

cuando del alma salían suspiros cual bandadas de palomas blancas 

solo al pasar el tiempo, deseo probar, 

si ahora me inspira usted, 

cuando todas yacen en el suelo con las alas rotas 

para escribir, necesito solo se llene mi alma de la misteriosa nada del todo de este basto universo de luces, de sombras y 

de amores. 

 

MAYDA ÁLVAREZ FERRER 
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ESA QUE NO ERES TÚ 
 

Cuando resulta más agradable  

la persona que fingen ser  

 

En el tiempo quedó esa que no eres tú 

Los rencores permiten que una persona sea otra 

o sea la misma pero sin máscaras. 

 

Tú no eras esa 

el resplandor deshabitó tu cuerpo 

y la desgana se exilió en ti. 

 

Permítete salir de ese túnel 

olvida la desdicha, 

 

los engaños 

y todos los demonios que te llevaron a él,    

 a ese túnel de la amargura, 

de tus arrogancias, 

de tus inconformismos y desconfianzas. 

 

Permíteme verte como te conocí 

así sea con máscara  

vuelve a compartir conmigo tus serenos pensamientos. 

 

Compárteme de nuevo aquellas palabras que no fingen. 

Permíteme ver esa que no eres tú 

 

DANNYS DANIEL BURGOS PACHECO 

 

CÓMO LA QUERÍA 
 

La quería tanto que su corazón me lo decía 

cuando sus ojos me hablaban de amor, 

alados mis deseos le dije que volvería 

convertido en un gran señor, 

en la lejana tierra fría y ausente de calor. 

El Covid-19 había devastado el mundo, 

soñaba todo el tiempo con ella, 

rogaba que la niebla no tocara a la novia mía,  

vi que la tierra estaba silenciosa y menos fértil. 

Ya había aprendido mucho, era un gran señor, 

mi corazón enamorado empujaba mi regreso 

como flecha veloz para unirme a ella. 

 

La pandemia ennegreció los cielos 

que alzar vuelo ya no pude, y entristecido, 

soñaba con sus días sombríos que le faltaba mi amor 

y el maldito enemigo invisible atacando, 

sin compasión a toda la humanidad incauta. 

¡Oh, Dios!, ¿dónde estabas? 

Por fin sentí alegría al estar por los cielos, 

cruzando mar y tierra para abrazar a mi amada. 

Mi dolor fue inmensamente doloroso, 

cuando lo contado me arrebató su ausencia. 

¡Y quería quitarme la vida!, pero un dulce niño, me sonreía. 

 

RAFAEL EDMUNDO ARÉVALO ESCANDÓN 

 

DISCURSO DE LA NECESIDAD 
 

Ignoro cuánto de gris ha derramado mi sombra 

sobre estas cuatro paredes 

Aquí, donde cada vez lo poco es mucho 

Allá afuera, me pavoneo en la apariencia 

donde mi valor, crece 

para mi desgracia 

De mi fe sólo queda lo que puedo tragar 

como la mentira que me hace compañía 

por eso vivo asustado ante el temor 

de que mi máscara se desplome 

porque ahí, sí 

la sinceridad me azotará sin compasión 

 

JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO 

 

TU LINDA FOTO 
Al mirar tu linda foto, 

díjeme yo al mismo tiempo: 

Si las cámaras pudieran  

 

 

reflejar lo que hay por dentro, 

y que al mirar tu estampa 

 

tu corazón visto hubiese, 

no llevaría esta pena, 

¡y con ella no muriese! 

ABRAHAM CARDONA BUITRAGO 
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TE AMO DE LA “A” A LA “Z” 
 

Amo la fuerza que me das cada mañana, 

busco tus besos incansablemente, mientras 

con caricias recorro lentamente tu cuerpo 

demostrándote que fuerte se vuelve todo 

eso que me haces sentir y enciende el 

fuego en mi alma, ya no puedo más con lo que 

generas en mí; todo mi ser se agita, mi sangre 

hierve, circulando por mis venas, mi alma se 

inunda de ti, anhelo cada segundo estar 

junto a ti, solo tú y yo en un hermoso jardín, en un 

kiosco rodeado de flores, que despiden dulces aromas 

liberándonos de ataduras que nos 

llevan sutilmente por caminos ingrávidos a un 

mundo ideal, a un lugar donde solo 

nosotros podemos desatar sin recato la pasión 

ñampeándonos en la lujuria 

olvidando las normas de una sociedad pecaminosa 

perdiéndonos de toda maldad, para 

que vivamos maravillosos momentos, 

rodeándonos de nuestro inmenso amor 

sintiendo nuestras almas fundirse en un 

todo, en una sola unidad, en 

un solo ser, quiero que juntos volemos, 

viajemos sin rumbo, sin vacilación, embriagarnos con 

whisky, al compás de la melodiosa armonía de un 

xilófono, a la espera del ocaso mágico, mientras 

yacemos tendidos, lejos de la 

zaragata mundanal, que entorpece los sentidos. 

 

MARÍA VICTORIA ARCE MONTOYA 

 

CUENTA DE COBRO 

 

Yo, 

quedé solo 

porque 

nunca tuve plata 

 

para amar a una mujer. 

Intenté  

complacerla en todo 

 

y no me alcanzó  

para más  

que darle olvido. 

           

ORLANDO TORRES GARCÍA 

 

TUS BESOS 
 

Besos indefinibles, besos de amor, 

llenan mis latidos de paz y valor; 

me combino covalente con ellos 

y soy una estrella de grandes destellos. 

 

La huella de tus besos es tatuaje 

que en mi piel es agradable equipaje; 

es como dulce manantial besarte, 

y la más bella melodía... amarte. 

 

Te miro con amor, tranquilamente, 

besos tiernos de inefables siluetas, 

besos que son un bálsamo viviente 

y viento para mi alma de veletas. 

 

¿Cómo tallaron tus rosados labios  

cómo en el arcoíris la curvatura? 

¿Combinó flores para su hermosura? 

Seguro es el más sabio de los sabios. 

 

¡Bésame siempre y transforma mi mundo! 

Jamás me des un pasado profundo. 

Si beso tu néctar de amor, tengo paz; 

y en vida soy feliz, dichoso y capaz. 

 

MAURO MAURICIO LOMBANA GÓMEZ 

 

LUNA LLENA FINALIZA SU ESTADÍA 
 

Mi cerebro se  

siente agotado 

y está cerrando 

 

sus pliegues 

para dormir en la  

 

esterilidad 

de los tiempos. 

 

MARÍA TERESA CASAS FIGUEROA 



129 
 

ORACIÓN AMOROSA 
  

Amor mío que 

estás en mi cielo 

amoroso sea tu nombre 

déjame entrar en tu reino 

amémonos a nuestra 

voluntad así en los días 

 

como en las noches 

dame los besos y caricias 

y rosas y abrazos de cada día 

perdóname los olvidos 

como también perdonamos 

 

a los que nos olvidan 

déjame caer en la 

tentación de tu cuerpo 

y librémonos de la muerte 

del deseo y el amor. 

 

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

 

 

HAIKÚS 
 

A la deriva 

se viaja por la vida 

en tanto trote 

 

Golpeo de bríos 

entre turbes y ahogos 

el tango vive 

 

Sauces llorones 

me acompañan al mate 

rociado de aromas 

 

Alucinados 

 

 

emergen solitarios 

 para ser tragados 

 

Viajas de prisa 

al encuentro del Buda 

al vistazo del sol 

 

LUZ ELENA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

 

 

SEDÚCELA 
A mi nueva conocida: Valeria Dominatriz. 

 

Ninguna como ella 

(hasta ahora): 

especialista en complacer instintos sadomasoquistas 

(de esos que todos tenemos ocultos). 

Vende látigos de cuero como flagelo, 

y otro tipo de juguetes para el juego del sadismo, 

a parte de videos como protagonista; 

se presta para ser castigada, 

mejor, 

se alquila. 

Si eres hombre, 

mujer, 

quieres conocerla y su ciencia; 

llámala y sedúcela.              

 

SERGINAZ 

 

 

LA DAMA DE LA ESPERANZA 

 

En su enamorada generosidad,   

Esperanza es una dama virtuosa,   

gesta misiones de lucidez para los pordioseros,      

su gran amparo confía a esta gente suya, 

consuelos fragantes les da para tranquilizarlos; 

ella como una madre,  

recompone el ánimo de sus rostros; 

los aprecia con inmanente sensibilidad,        

desvelándose por ellos, 

curaciones enfunde a la sangre de sus almas,  

para retornarlos al claror,      

ella los empapa de irisaciones y   

desviviéndose por estos seres tan pobres,  

sacrifica hasta su corazón para salvarlos. 

 

Del libro Sinfonías de amor de RUSVELT NIVIA CASTELLANOS 
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TENGO QUE IRME 
Preciso salir de la casa para enfrentar el día. 

Tal vez en otras casas  

otros hombres estén en el mismo dilema. 

Pensar en ello  

no evita que deba franquear la puerta 

 

 

que deba exponer todo mi ser sobre la calle.  

¡No se retrasa el bus de lo cotidiano! 

Este que a todas horas anda  

con esquinas de semáforos, gritos y esperas. 

 

Del libro Parábola del vacío de JESÚS DAVID BUELVAS 

 

SOLEDADES 
 

Tuvimos que bajar de la carroza para ganar la vida caminando. 

Varias horas habían pasado desde que 

Dejamos la patria al otro lado de la noche. 

 

-Mira, la lluvia nos recibe, nos lava las tristezas, nos consuela el corazón. 

La lluvia es una de las formas más eperanzadoras del exilio. 

 

-Mentira. Ningún consuelo puede provenir del frío aullido de las nubes. 

 

Del libro Bruma de OMAR GARZÓN 

 

VEJEZ 
Ahora rehúso mirarme al espejo  

pues se está marchando mi audaz Juventud 

el presente dice que me vuelvo viejo  

y me coquetea, un frío ataud. 

 

Se apaga la chispa, de mi loco semblante  

la piel se me enjuta se mancha y cuartea  

no camino erguido, ando vacilante  

la cara de antaño, hoy se ha vuelto fea. 

 

El pelo se cae... y el poco que queda  

mucho se asemeja, a un copo de nieve  

el sueño añorado por el suelo rueda  

y en mi horizonte de sol... solo ahora llueve. 

 

El cuerpo se encorva y la cerviz flaquea  

la mirada enturbia... tiemblan las rodillas  

se muere la llama en la fértil tea  

hoy paso la vida, viviendo a hurtadillas. 

 

Ya no hay en mi rostro lozanía ni encanto  

queriendo ser majo... ya arrastro los pies  

si miro al espejo me asusta un espanto... 

huellas de los años y el inevitable estres. 

 

El anciano torna al recién nacido  

cómo uva pasa y sin dentadura  

solo que en silencio, lanza su quejido  

retumbando en eco, en su sepultura. 

 

No tengo la culpa de ser tan longevo  

la gente me mira con desdén creciente  

amarga la copa que ahora yo bebo 

aunque me mantenga lúcido y consciente. 

 

Ya escucho los pasos de la vieja parca 

que anda enamorada, de mí locamente  

pues quiere llevarme a la gran comarca  

donde ya no llega a herirme la gente. 

PASCUAL ARIAS 

 

CANCIÓN JUM 
Voy hacia ti en busca de tu saliente rosa 

y bajo el techo pálido la encuentro. 

El beso la expande endureciendo el color. 

Dedos orbitando lo que ahora es volcán. 

Hierro fundiéndose en las venas  

y agitando el tiempo, sacudiendo el pulso, estrujando 

vísceras. 

Fuego, saliente rosa, volcán. 

 

Del libro Cuatro voces un canto de LUIS GERMÁN VARGAS PAREDES 
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ENTRE TUMBAS 
 

Mi arrecha amiga que posee muchas piernas de 

algodón, se compró varias prótesis, una de ella era 

para mí, sentí con desdén el que me dejase a la 

puerta como un mendigo que hace esfuerzos por 

romperse un miembro con tal de figurar en la prensa 

 

diaria, sin embargo juro como lo haría Nicanor que 

jamás hubo pueblo en el mundo que tuviese 

tan juguetes sin alma, como los políticos sifílicos de 

pensamiento. 

 

Del libro Cuatro voces un canto de ARIEL ALBERTO PARRA MIER 

 

INFANCIA 
 

Crecí escuchando el agudo canto de la chicharra  

viendo la brisa desnudar a las mujeres en agosto 

yendo con una mochilita de tela, un cuaderno y un lápiz 

a la escuela con nombre de santo y maestras cariñosas. 

 

Aprendí el nombre de las vocales y las consonantes,  

los primeros fonemas y sentí las palabras existir en mi voz. 

Mi padre me hablaba de sus locuras y sus viajes  

 

y mi abuela me contaba de mi abuelo y sus brujas. 

 

Dormía después de escuchar los cuentos de mi viejo  

canjeados por sus canas de niño y sabio. 

Con un movimiento que anunciaba bendición  

y protección dormía en la hamaca 

mi existencia de papel. 

 

Del libro Cuatro voces y un canto de JAVIER QUIÑONEZ QUIROZ 

 

 

TRISTEZA 
 

Dos lágrimas se deslizan  

por mis mejillas con prisa, 

sintiendo emociones fuertes 

que desbordan las caricias. 

 

Miro al frente sonrojado 

tanta tristeza continua, 

este mundo alborotado 

arrugando las orquídeas. 

No entiendo porque las guerras, 

y muertes con injusticias. 

Hasta cuándo será esto 

ya mi voz esta aturdida. 

 

No soporto ni un momento 

tanta miseria embutida 

en esas mentes corruptas 

que acaban con tantas vidas. 

Con esfuerzo pido al cielo 

que termine esta estulticia 

y llenarnos con paciencia 

de alegrías sin mesura. 

 

Quiero cambios en el mundo, 

quiero vivir con soltura, 

que los niños y los grandes 

tengan su vida segura. 

 

LUIS FERNANDO POSADA LONDOÑO 

 

TUS PECAS 
 

Venerada, hermosa y muy altiva flor mañanera 

y quien felizmente, el roció matinal decoró 

en tus vitales pétalos, al igual que luceros, 

finas, vigorosas, gotas, de candorosa lluvia. 

 

Así mismo, tú cara, con pecas engalanada, 

y que prolijamente, para venerar nacieran, 

al verde de tus ojazos, al rojo de tus labios 

y a todas las perlas, de tu sonrisa cantarina. 

 

Tu magnificente, sublime y cimbreante cuerpo, 

atesora rítmicos y amorosos movimientos, 

cual sin igual y veleidosa danza de Afrodita. 

 

Y a todos mis pensamientos, rienda suelta darás, 

de amorosamente adorarte la eternidad 

y acunarte infinitamente en medio de mis brazos. 

 

LUIS MARINO LLANOS MUÑOZ 
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BAJO TU PIEL 
 

Mi pensamiento huérfano 

vaga en los misterios de tu cuerpo, 

desvelo de sueños azules y rosas, 

lágrimas en el pantano de mis recuerdos, 

maniota en el almibarado calor de tus besos. 

 

Destemplado el tiempo de nuestros 

nublados momentos, 

aquellos en noches de luna, chubascos que desnudaban la piel, 

esos en que me diste vida y hoy se roban mi aliento. 

 

Estás en la distancia del olvido, y tu piel, 

monólogo de reproches, ansias de amar y ser amada, 

arrojados al precipicio del orgullo. 

 

OLIMPO DEL CRISTO GONZÁLEZ PÉREZ 

 

 

 

OPRESIÓN Y RUEGO  
(A la serie "TRAINING", de Alberto Sabalza) 

 

La plúmbea y cruel realidad se aposenta  

en la espalda de los infantes, 

el peso del sistema y la ceguera de la sociedad corroe la inocencia y les trunca los sueños.  

 

¿Hasta cuándo los niños serán despojados del color en sus días? 

¿Cuánto dolor han de soportar por los senderos de la injusticia? 

¿Cuánto llanto verter por hambre, desamparo y soledad?  

 

Ellos son herederos de esta tierra 

con su alba y su crepúsculo; 

son dueños de la poesía infinita 

en la premura de sus horas; 

habitarán sus propios cielos  

y los infiernos suyos; 

querrán descifrar el universo, 

ese que a nuestros agotados huesos, 

siempre fue lejano. 

 

GLORIA JUDITH LÓPEZ SOTO 

 

 

INUSITADO ADIÓS 
 

Hoy siendo imposible, yo tenerte 

siendo inútil insistir, esté, a mi lado 

Aunque me gozo, mujer con sólo verte 

te doy mi adiós, mi adiós inusitado 

 

Mas espero, mañana en la distancia 

cuando sea, mi recuerdo olvido 

Escuchar la voz, que, a mi nostalgia 

le dé calma, a mi dolor sentido 

 

Sabiendo, con mi insistir no puedo 

esta tu partida, yo impedirte 

queda tu adiós, hoy aprobado 

 

Mas sepas, con tu recuerdo quedo 

y en medio del dolor, debo decirte 

te doy mi adiós, mi adiós inusitado. 

 

JUAN REYES MEDINA 
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A EVA EN EL DESTIERRO 
 

Qué hermosa es Eva 

Qué hermosa la serpiente que le rodea 

El árbol que crece en su talle 

El fruto carnoso que despliegan sus labios 

Al posar sobre la ocarina 

Su música en las orillas del bosque. 

Que hermoso su cabello 

-Grajillas oscuras que caen sobre sus hombros perfumados- 

su nariz que respira otros mundos 

y crea para tantos laberintos 

el azahar y las guirnaldas que los sustituya. 

Qué hermosa es Eva 

 

Qué hermosos sus tobillos 

Las huellas que dibuja sobre la arena 

Para marcar el camino hacia la luz y hacia las sombras. 

Qué hermosos los hijos que le ha arrojado al mundo 

El río que desciende por las colinas de su vientre 

El volcán de sus ojos de fuego. 

Qué hermosa esta costilla pensante 

Este polvo sagrado 

Esta caña aromática 

Que guarda en sus pechos fragantes 

Otra manzana para las épocas de lluvia. 

 

WINSTON MORALES CHAVARRO 

 

A LA LUZ DEL ALBA 
 

A la luz del alba observé tu lejana figura. 

A la luz del alba pude ver lo que mis ojos anhelaban. 

A la luz del alba mis labios susurraban tu nombre, enaltecido aquel amor que siempre he sentido por ti… 

A la luz del alba mis lágrimas brotaron al verte llegar, tocar mi puerta y mencionar mi nombre. 

A la luz del alba lentamente mi cuerpo se acercó a ti. 

A la luz del alba un fuerte abrazo yo recibí. 

A la luz del alba mis ojos volvieron a ver esos ojos cafés. 

A la luz del alba mi boca pronunció un te amo por primera vez. 

A la luz del alba mi deseo se apoderó de mí, como aquella primera vez que tus labios a la luz del alba reposaron sobre mí.  

Un dulce encuentro a la luz del alba recibí destilando desde los más profundos sentimientos hacia ti. 

A la luz del alba pude comprender que este amor que siento es más grande que el universo y que tus ojos son míos desde 

la primera vez. 

A la luz del alba hoy te digo que seré tuya en esta vida y la siguiente vida porque tus ojos son la puerta a un mundo que 

no conocía. 

A la luz del alba A la luz del alba sello nuestro amor con un suave y dulce beso. 

¡Oh! Amor mío dueño de mi cuerpo y de mis caricias hoy te digo que a la luz del alba te entrego mi amor, mi cuerpo y mi 

vida porque siempre serás el amor de mi vida. 

 

JESSIZ BUSTAMANTE 

 

INFARTO 
 

Mi corazón potro indomable  

quiso cabalgar sin riendas ni ronzal  

la próxima vez lo dejaré partir  

 

cabalgaré asido a sus alas de Pegaso  

y me dejaré llevar más allá  

 

del lugar lejano e ignoto  

en donde nacen los sueños.  

 

RAMIRO DE LA ESPRIELLA ARRIETA 

 

Era una noche serena, 

clara cuál mi pensamiento, 

una hermosa luna llena 

iluminaba el momento. 

Tus ojos como aguijónes, 

me clavaron tus miradas, 

mientras nuestras emociones 

se agitaron desbocadas. 

Que noche la de esa noche, 

quedará para la historia, 

plena de amor y derroche, 

clavada aquí en mi memoria. 

  

OSWALDO FRANCO CARDONA 
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LA PALABRA 
 

Surco las distancias 

conjurando la Palabra 

Si digo luna 

Allí estoy  

Si digo la mar 

Estoy en la mar 

Si pronuncio planeta  

En el planeta me encuentro 

 

Si hablo de lejanía 

en la lejanía aparezco 

No hay distancia si uso La Palabra  

La Palabra de todo se apropia 

Habita y discurre 

Acorta el kilometraje  

Si de nacimiento hablo 

 

Estoy naciendo 

Si quiero renacer lo experimento 

al decirlo de súbito 

Si ahondo en el precipicio  

de ahí surjo 

Si horado en la fosa 

Estoy en la fosa 

 

FRAN NORE 

 

ADIÓS EN EL CAMINO 
 

No les vi nunca de cerca 

pero siempre les saludé 

niños, campesinos, soldados 

a todos ellos encontré 

en el viaje emprendido a San Agustín. 

 

Levantar la mano y decir adiós en un gesto alegre 

por la dicha del andar entre sendas y veredas. 

 

Goces inesperados: 

pasar por el macizo colombiano ver de cerca a los frailejones 

a cada lado de mi caminar, intuir el brote primigenio de agua. 

 

Pedacería de recuerdos acompañada de nubes paseantes temidos abismos. 

La anchura de dos metros en el nacer del Magdalena y más niños por doquier. 

¡Sonreír en el camino sin saber a quién! 

 

DORA LUZ MUÑOZ DE COBO 

 

MARIMBEANDO 
Tóquenme la marimba, 

aticen el bombo 

sanando este vientre 

que hoy tiene dolor. 

 

Parturienta las mujeres 

con dolores entrañables 

por todo lo que se vive 

cansada estamos las madres. 

 

Cansada también la tierra, 

otra madre que vive en llanto 

el lamento por la vida 

pasa hasta el desencanto. 

 

Marimba, Marimba, 

que tu melodía 

sea mi encanto. 

  

Marimba sanadora 

con las Orichas danzando, 

marimba, marimba, 

las cimarronas cantando. 

  

Orichando, cimarroneando, 

marimbeando oh oh oh oh, 

marimbeando vengo yo. 

 

MARY CRUZ CASTRO QUINTERO 

 

TRISTEZAS 
 

Vuelve y llueve. ¿Cómo decirle a la lluvia que no llueva, si ella me trae tu recuerdo? 

 

GIOVANNA ROBINSON RANGEL 



135 
 

ACÉRCATE 
Llega oscura tu imagen 

a mi silencio rebelde. 

 

Tambalea mi barca 

y en su alborozo 

funde siglos prisioneros 

entre versos errantes. 

 

-Carcelero de ilusiones 

 

vigilante de mis destinos- 

 

Calma  

no destroces 

novecientos años 

que llevo a la espalda. 

 

Acércate 

 

y lleva la bandera 

yo tengo  

en el corazón las armas. 

 

Caminemos juntos  

por la Tierra 

sin héroes 

sin batallas. 

 

Del libro Con las alas del tiempo de LILIA GUTIÉREZ RIVEROS 

 

ABRIL 
 

Y…llegó abril 

con su luz 

de primavera. 

 

Sonriente como flor 

ataviada de sol, 

de color y de armonía. 

 

Abril efímero… 

como las flores del cerezo, 

como aleteo de colibrí. 

 

Bajo tu claridad nací 

con lluvia entre los ojos; 

la luna fue testigo. 

  

INÉS BLANCO 

 

DIVERSIDAD AL UNÍSONO (BANDERA DE PAZ) 
 

 

Enhiesta, sin tacha, próspera y serena; 

de batir constante, triunfa el regocijo 

cantando tu pena. Libre de sobornos, 

de colores plena, ni insignias ni escuelas 

 

visten tus ideas; solo la esperanza 

te sostiene en tierra. Urge tu presencia 

como tu bandera hecha de conciencia; 

pacto entre despojos, mas tu andar avanza. 

 

Blanco que aglomera la luz y bondad, 

naranja… alegría, rojo… pasión sangre, 

azul… la franqueza, verde… la armonía; 

púrpura: nobleza, voz de dignidad. 

 

La paz policroma, milenaria enseña, 

teñida de soles, plantada de lunas; 

surtidor de flores. ¡Oh, negro!: poder 

de arcano misterio, formal y elegante, 

 

reflejas lo serio; marchas adelante, 

enrutas los días con tu potestad, 

y viras su suerte rumbo hacia la muerte 

o hacia la justicia. Será la unidad  

 

del destino humano: rojo de fervor, 

azul que extasía, blanco de sosiego, 

júbilo… amarillo, rosado de amor, 

y el negro que espera cubrir con su sombra 

el feliz balance de tu resplandor. 

LUIS HUMBERTO PULGARÍN MEJÍA 

 

UNA TENUE SONRISA 
 

Inerte posaba 

en medio de Razo 

y madera, 

sus lacrados labios  

dibujaban  

 

una tenue sonrisa, 

con sus ojitos cerrados 

como si solo durmiera, 

por un momento pensé 

 

que todo era mentira... 

que solo estaba dormida 

y que en cualquier momento 

la tendría en mis brazos. 

 

ALVARO CARBONELL NUÑEZ 
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QUERIDO MAESTRO EN SU DÍA 
 

Al comenzar el día,  

En nuestras mentes estas tú majestuoso docente,  

Mía es, la actitud de aprender,  

pero contigo sí aprenderé, 

Porque eres mi maestro,  

Todo se convierte en un vivir de conocimientos,  

Ese que imparten todos ustedes con cariño, 

De una forma que sin distinguir algunas condiciones del diario vivir,  

Y siempre estando allí, haciéndolo con excelente desempeño,  

Esas acciones de aprendizaje escolar,  

Enmarcadas por siempre en el emprender laboral, 

Y más allá del ser docente magistral  

 

DAVID MIRANDA SÁEZ 

 

TU ROSTRO 
 

Tu rostro me enloquece 

tu alma me apasiona 

tu cuerpo me da vida 

que me llena de alegría. 

 

Tus labios me provocan 

al besarte todos los días 

me alientan de emociones 

recuerdos de la vida. 

 

Tus pechos son hermosos 

que brotan como volcán en erupción 

tu figura curvilínea 

resalta tu figura 

tu pelvis es éxtasis 

que renace nuestro amor. 

 

El sexo es la vida 

que nos dio el creador 

para vivir mejor 

en paz y amor. 

 

CARLOS OTERO JULIAO 

 

VOCES DE ALEJANDRÍA 
 

Hija de Isis 

reina de Egipto 

Cleopatra de Alejandría  

tu voz aún se escucha  

en el puerto.  

 

Corazón valiente 

como los amantes que 

por amor a tus pies  

se postraron.  

 

Claudicaste al amor 

a ese amor tormentoso  

y eterno.  

 

El fantasma de Marco  

Antonio recorre languido  

buscando tu sombra.  

  

Generación tras generación  

conocerá la historia de los 

amantes prohibidos.  

 

Te llamarán heroina  

o villana sin desconocer 

tu poderío.  

  

Bebieron el licor de los dioses 

 

ardieron en las llamas  

donde se calcinan los osados.  

  

Oh cleopatra 

oh Marco Antonio 

cada paso marcó la 

huella entre ruinas 

ocultas.  

  

Atadas sus sombras divagan  

y sus voces rugen en los 

vientos del puerto de Alejandría.  

  

DÉVORA DANTE 

 

ESCAPAMOS                              

 
Quiero sentir mi cuerpo temblando en tu piel.                                      

Quiero que se escapen tus miedos en mis dedos. Tu, aferrada a la almohada.                     

Yo, encendiendo luceros en tus entrañas. En medio de sábanas desordenadas, elevarnos al cielo en tus alas.                                       

De beso, en beso, nos sorprenda la madrugada, mis manos mojadas en tu luna rosada de abril. Planear el próximo 

encuentro, sin testigo, amigos, ni confidentes, callar delante de la gente, lo feliz que somos al ocultarnos, para amarnos, 

sentir que valió la pena escaparnos.                                   

 

JOSÉ ALFREDO GUZMÁN CARRASCAL 
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AVES CANORAS 
 

Llegó tu ausencia y con ella la mudez de las aves canoras, 

el tintineo de la lluvia partió a otro lugar, 

crucé los parajes en busca de tu silueta, 

en vano fue el recorrido. 

Le diste deceso a la intención de rastrearte, 

te llevaste mi ilusión a otro planeta, 

atravesaste con saeta los límites del predio de mi amor. 

En la lejanía enviaste mensajes con marchitos alelíes, 

olvidaste la dulzura, 

tu locura no vio del mundo su esplendor, 

 

devolví tus recados con pintorescos colibríes. 

Olvidas los buenos momentos, 

el oro del tiempo, 

la luna reclama tu compromiso, 

ella;                                                                                                                                                

testigo de nuestro idilio. 

Seguirán mudas las aves canoras, 

el tintineo de la lluvia en silencio, 

hasta el esplendor de tu regreso.  

 

ARABELLA MARTÍNEZ FLÓREZ 

 

LECCIONES DE VIDA 
 

Con el paso del tiempo comprendemos que las lecciones de la vida, se entienden con los años. 

Comprendemos que cuando la vida se vive con felicidad, cualquier tiempo que se viva es suficiente. 

Comprendemos que el golpe del tropezón, se anula con el golpe de la caída. 

Comprendemos que el valor a la vida se lo coloca quien la posee. 

Comprendemos que la confianza en la vida no consiste en la seguridad de vivirla, sino en vencer el miedo de perderla. 

Comprendemos que en el viaje de la vida, a toda hora pasa el tren para que nosotros le fijemos el destino. 

Comprendemos que con grandes pertenencias, alimentamos el ego y nos volvemos interesantes. 

Comprendemos que nuestras palabras muchas veces necesitan silencio y que nuestro silencio, muchas veces necesitaba 

otro silencio. 

Comprendemos que con llanto expresamos lo real de lo que pensamos que era irreal. 

Comprendemos que en la vida cuando aprendemos la lección, ya no tenemos tiempo para ponerla en práctica. 

Comprendemos que la vida nos devuelve, lo que en nuestro actuar lanzamos. 

Comprendemos que al silenciar la verdad, se escucha nuestra mentira. 

Comprendemos que si la vida carece de futuro, también carece de predicciones.  

Comprendemos que lo que no se hizo en el pasado, no debe convertirse en la preocupación del presente. 

Comprendemos que podemos recuperar el amor, la honra y el dinero, pero nunca el tiempo que se consume en esa 

recuperación. 

Comprendemos que cuando no sabemos para donde vamos, no se disfruta el viaje. 

Comprendemos que aquello qué no valoramos en la infancia, tiene un gran valor con el paso del tiempo. 

Comprendemos que una madre se ensucia las manos, para que nuestro corazón permanezca limpio. 

Comprendemos que la soledad produce tristeza, pero el recordar el tiempo que no volverá entristece más. 

Comprendemos que la esperanza se convierte en algo que no va a suceder. 

Comprendemos que las flores que embellecen la primavera, se marchitan con el verano. 

 

JULIO SANTANDER VILLALOBOS TOSCANO 

 

MUERTE... 
 

Hay  

una extraña manera  

de silencio 

más allá  

que habitar la palabra 

los horarios 

de los pájaros 

en el viento solemne 

están mudos 

no cantan 

son náufragos del aire 

en el suicidio de la voz 

son gargantas de la niebla 

entonces  

no hay palabra 

y ellos 

igual que yo 

callamos para siempre... 

 

JUAN MAURICIO OCHOA GALLEGO
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SUEÑOS INFANTILES 
 

Niño que cuentas historias 

¡habladme de los tiempos idos, 

contadme de tus libros viejos! 

Aquellos que te dio el abuelo  

cuando al pie del limonero 

las tardes se durmieron solas 

mecidas en sus verdes ramas 

por vientos de lejanos mares 

¡Antes de partir la abuela…! 

¡Decidme si en sus hojas sueltas! 

 

Tus letras se volvieron versos, 

si escribieron cuentos infantiles  

los gnomos, los duendes y las hadas 

en inviernos o en otoños frescos 

cuando la hojarasca seca 

con sus ocres dibujó el paisaje 

y sus raíces fueron lápices  

que usaste con todos los amigos 

para soñar poemas y canciones 

 

de libros que creías dormidos 

los mismos que los sauces viejos 

soñaron en las copas de los árboles  

cuando el campo era todo verde 

y tu pluma sin la nieve de los años 

¡Escribía los sueños de la infancia! 

Con todas sus páginas inéditas 

en el tronco de la higuera muerta 

¡…Bañada de miel…y de nostalgias…! 

 

JAIR HERNÁNDEZ QUINTERO 

 

 

PLUMA NOCTURNA… 
 

Es un sutil deseo,  

en el cielo abierto  

donde se conjugan esencias secretas,  

magmas volcánicos aflorando en locura, ternura y pasión. 

 

Velos en vuelo latentes,  

el monte de la Venus  

y un magno trazo en pluma nocturna  

que en ocasiones escribe como la luna de otoño. 

 

Corazón sinfónico,  

es el sonido de un aeroplano  

transportes lisonjeros se arropan cautelosos,  

lo que mi pluma quiere contarte en el día del idioma. 

 

Desprevenida y a la vez equilibrada,  

con fuerza militar y sin pelos en la lengua  

va sigilosa cantando sus verdades cuando le da la quiera,  

también se desboca sin medir palabra y es la fuerte coronel. 

 

Lleva en su aura el esplendor de pureza,  

con buenas noticias cargadas desde lo alto,  

su amor es por el rey de los cielos, lo sacrosanto acompaña su fina pluma,  

como piedra preciosa del verdadero templo de Jerusalén, es Amatista. 

 

Así es pues,  

que les cuento con mi pluma en el día del idioma,  

lo que pasa y sucede en las noches,  

cuando en paz me acuesto y enseguida me duermo,  

el esfero continúa despierto ondeando desvelos  

y atrapando insomnios en composiciones poeticas. 

 

ALLIS ALBARY MONSALVE MONSALVE 
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AMOR DE CUATRO ESTACIONES 
 

En VERANO entrar quise a tu vida  

con calurosos días abrazarte ansiaba 

sudor de piel junto a la tuya anhelaba 

entre calor de dos cuerpos amanecer. 

 

En INVIERNO volver a ti anhelaba 

bajo lluvias y tormentas amarnos 

junto al ardiente sol en días cortos 

y noches largas de tanto añorarnos. 

 

En PRIMAVERA reverdecer contigo 

con días y noches de misma duración 

así a tu lado en eterna primavera estar 

con cada hora contigo amor hasta el final. 

 

En OTOÑO de vida renacer contigo 

de nuevo días cortos y noches largas 

equinoccio otoñal entre dos amores 

quererte ansío hasta el solsticio invernal. 

NURY RUIZ BÁRCENAS 

 

AMOR DIVINIZADO 
Dones de cupido. 

A corazòn abatido. 

Flechando princesa  

con donaire y belleza 

entorno real embeleza. 

 

Amor divinizado 

Para rey solitario 

en pleno golgorio 

 

 

clama enamorado 

 

El señorío encanta. 

A mujer angelical; 

el galán le canta… 

Así noble y leal 

enaltece vida. 

Ser querida. 

 

Suenen trompetas,  

con sonoro pregón.  

Reino vienen fiestas; 

palacio toca corazón. 

 

Querubines anuncian. 

¡Hay ceremonia nupcial! 

Brindemos... 

Amor divinizado... Es real. 

JOSÉ EFRAÍN CÁRDENAS 

 

ACUARELA 
 

En tus manos me diluyó 

cómo tintes de acuarela, 

voy perdiendo la forma, 

y tomando la figura del amor. 

 

Son los matices de las estaciones 

o los colores del atardecer, 

soy mar en calma, con espumas, 

soy alta mar en vendaval. 

 

Los tonos de la acuarela  

se funden en el amar 

toman el rojo pasión 

de volcán en erupción. 

 

Pintan un paisaje de auroras en mi piel, 

cuando confundo la policromía, 

en estancia de estación en estación, 

es el brillo del sol sobre la miel. 

 

Se mezcla los deseos en efervescencia, 

del calor de la piel enamorada, 

cuando dibujas acuarelas en mi ser, 

soy tu obra genuina eres artista del amor. 

 

NELLY RAMÍREZ YASNO 

 

El ÁNGEL DEL AMOR 
 

 

Tus manos, tus besos 

me arrullan en la 

celestial noche 

Recorriendo los rincones 

de mi cuerpo para  

dejar en mi piel, ternura 

de tu amor 

 

 

Eres pentagrama de  

mi musa sonrisa 

Alegría del alma viajera  

de mis sueños 

En las noches espero en  

silencio el susurro de tu voz 

Tus caricias frente al  

cristal de la vida,   

 

 

portadora de concejos,  

aunque estemos viejos 

siempre tienes tiempo,  

aunque no lo tengas,  

para brindarnos un abrazo 

Madre, madre 

eres el ángel  

del amor 

ESTEBAN ALMANZA 



140 
 

ESTA BENDITA AGONÍA 
Glosa   

 

Unas dicen que los hijos son la octava maravilla  

y otras dicen que prefieren oír que le digan tía    

yo me siento rey del mundo y me embarga la alegría  

solamente por vivir esta bendita agonía    

 

Yo respeto su opinión y hago respetar la mía   

ya que cada situación es diferente en la vida  

dependiendo del placer y el cristal con que se mira  

unas dicen que los hijos son la octava maravilla  

 

Que en sus sueños infantiles era su gran fantasía   

verlos correr por el parque cuando felices reían   

que de no haberlos parido nunca se perdonaría   

y otras dicen que prefieren oír que le digan tía   

 

Ya que cuando son bebés y sollozan todo el día   

donde ella por no tener nociones de hechicería     

no adivine si le duele la cabeza o la barriga,    

yo me siento rey del mundo y me embarga la alegría  

   

Y puedo garantizar que hasta mi vida daría   

por mi Valen, por mi Vero y por mi nieta Sofía   

y a mi amado Creador le agradezco de rodillas    

solamente por vivir esta bendita agonía.    

  

VENANCIO CASTILLO 

 

EL VIOLÍN DE LA LUNA 
 

La luna se balancea 

entre los acordes del violín 

que emocionan su alma 

con destreza y amor.  

 

La luna canta y se doblega 

al presentir el calor 

de ese radiante sol, 

que reaparece con destreza 

obnubilado por su belleza.  

 

Entre el violín y las notas 

sublimes de aquel etéreo amanecer, 

la luna y el sol se supieron querer, 

y dejaron que la melodiosa sinfonía,  

sacudiera todas las constelaciones formando 

un nuevo universo 

que iniciara en las estrellas 

y fecundara el mar,  

para que desde ahora y por siempre, nadie los pueda separar.  

 

JENNY ZARIT BAUTISTA ROJAS 

 

ESTOY ATADO 
 

He atado por siempre tus fonemas, 

tu inspiración y toda tu hidalguía 

lo que dices con tanta gallardía, 

poniendo fin a todos los dilemas. 

 

Sabes por fin que todo queda escrito, 

en rútilas palabras que tú guardas 

en ese cofre virtual que cuando abras 

volarán cual estrella al infinito. 

 

Sabes también que guardo tus esquemas 

de vivencias hermosas, pasajeras, 

que son como aves mensajeras, 

que sacan de su nido tus poemas. 

SAÚL SÁNCHEZ TORO 

 

ESCRITO EN EL AYER 
 

Tu mirada era la excusa perfecta 

para caer en la magia del amor, 

para entender que no había nadie 

que se robara la luz de mis ojos. 

 

Tu alma era el jardín de los sueños 

en los que se bendecían aquellas ilusiones 

perdidas en las páginas del ayer. 

 

Pero hoy la distancia muy lejos nos tiene, 

somos un juego perdido en la soledad… 

un llanto que nadie quiere. 

 

CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ 
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DE RODILLAS 
 

Un misil desarmo como una Astilla 

un edificio con un estruendo de pesadilla. 

Sonaron las campanillas de las iglesias.  

Comenzó la terrible pesadilla.        

Muchas familias armadas como guerrilla. 

 

Se defienden con todas sus fuerzas. 

El ambiente es oscuro por las bombas. 

Pero los padres aman a su amada patria. 

 

Militares van destruyendo las Villas.  

No les importo tumbar las Capillas.  

 

Suenan alarmas y los sonidos agudos de las sirenas. 

Todo es horror, temor, muchos temen lo peor. 

Será que existe lo peor borrando el país. 

Lágrimas y llantos se escuchan al caminar. 

Militares y civiles de rodillas llorando imploran paz. 

  

EDGAR AWAD VIVIESCA 

 

POLIDOLOR 
Bebiendo recuerdos, 

sorbo a sorbo, 

reencontré tu mirada 

-la misma, 

distante-. 

 

Estimada tristeza, 

otra vez regreso a refugiarme 

entre tus fríos brazos, 

por más que quiera evitarlo, 

estamos destinados. 

 

Hagamos un trío, 

formalicemos nuestro vínculo 

en una relación polidolorosa. 

 

Querida tristeza, 

te presento a Soledad. 

 

ERIC URÍAS ROMERO 

 

AMOR AJENO 
 

Siento tu silencio,                                                             

Lejanía,                                                                             

Siempre te siento,                                                              

No eres mío,                                                                         

Te perteneces a ella,                                                                  

No me lo repitas                                                                   

Me confundes,                                                                     

Me hieres,                                                                           

Me lastimas.                                                                                 

Ahora estás en mis brazos                                                    

Cierro mis ojos                                                                           

Vivo la fantasía de tu compañía                                          

Que seas mío por un instante,                                  

¿Piensas ahora en ella?,                                             

Alucino que soy tu dueña  

No me despiertes de mi sueño                                             

Quiero vivir mi equivocación                                        

En estos momentos me conciernes 

Aunque repites mil veces que eres ajeno,           

Cómo tiemblas entre mis brazos,                        

Una hoja a mi merced,                                      

Mis caricias te estremecen,   

Tragos bebidos sin cordura                          

No mientas diciendo no,                               

Deja la razón,                                                 

Preguntemos a tu corazón                         

¿Me amas?                                                  

No lo manipules                                      

No temas                                               

Déjalo vivir    

 

SIHAM SABAGH 

 

SOY 
 

Soy el rocío que besa tu mejilla, 

soy el susurro irreverente del viento  

que se cuela por tu ventana 

en esas horas plomizas y silentes  

que preceden a la alborada. 

 

Soy el silencio que compartimos 

y las quimeras que aún no vivimos, 

soy tu recuerdo... y soy tu gran olvido. 

 

 

Soy ese amor que abraza tu alma 

y a tus sueños locos le hace eco, 

soy alma azul, guerrera de los vientos, 

soy alma bravía, ¡misterio y calma! 

 

ROSSI ER 
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PÁJARO DE MI ALEGRÍA 
 

Solo fue el arcano destino quien lo quiso,  

pues, nunca pensé ver pasar de esa manera,  

cruzando compungida el puente fronterizo,  

a aquella emigrante que mi corazón rompiera.  

  

Evoco aquella noche cuando a mi vida llegó  

y navegó un buen tiempo sobre mi cauce fluvial,  

cual la más fogosa y turbulenta riada invernal,  

concibiendo el capullo rosal que enseguida nació  

entre su primaveral aurora y mi tarde otoñal.  

  

Ella escogió andar por un tortuoso camino  

que un día ante mi afloraron sus bajezas,  

y así, se fue marchitando su estelar belleza  

en el otrora refulgente pájaro de mi alegría,  

y lo que fue su manto plumoso y solferino  

devino en los tonos ocres de mi tristeza  

y en el negro mate de mi melancolía.  

  

ABEL RIVERA GARCÍA 

 

NOCHE DE AMOR… 
 

En el abismo de la noche, 

la piel ruge caliente, 

y el mágico derroche, 

hierve en fuego demente. 

 

Gira el son de tinieblas, 

en la penumbra vaga, 

las fiebres entre las nieblas, 

azota cual roja daga. 

 

La esfera ya sedienta, 

hierve sobre la piel, 

la carne tras la puerta, 

es fulgor del clavel. 

 

Se despierta la hoja, 

y el fuego are lúbrico, 

la noche se antoja, 

sobre ese rastro púbico, 

 

En la noche vacía, 

la pasión abre la tienda, 

la desnuda ambrosía, 

se alimenta en la tienda. 

 

El agua se calienta, 

la sangre corre libre, 

las venas son la renta, 

del clímax como fiebre. 

 

Giran locas costumbres, 

en la hoguera del alma, 

el corazón en lumbres 

se agita ya sin calma. 

 

Y el orgasmo es la flor, 

habitáculo efervescente, 

cama, desnudo sopor, 

de la entrega ferviente. 

 

JOSÉ VICENTE CASTRO ROMERO 

 

ERES 
 

Eres mi expansión, mi horizonte infinito 

Eres dilatación de mi frenesí salvaje 

Eres sentir de mi deseo al pecado  

Eres razón de mi armonioso amor  

 

Eres arado surcando mis placeres  

Tierra fértil de mis ternuras  

Eres furioso raudal de mis pasiones  

Eres la desnudez apurando éxtasis.  

 

Eres piel de fuego, regocijo encantado de tus labios  

Eres mi misma canción en un latido 

Eres miel de mis lunas, color de las ternuras 

¡ERES MI TODO.  

PERDIDA EN OTRO CAMINO! 

 

¡SUFRO! 

 

ALVARO ALVAREZ ROJAS 

 

Tal vez un día 

en que mi aliento sea en la pradera  

el canto de un gitano  

que deambula solo; 

tal vez un día 

 

 

en que mi carne sea el festín  

de un afortunado gusano; 

tal vez un día 

¡oh, solo un día!, 

 

en que la calavera sea mi sonrisa 

y mis pensamientos no sean infaustos; 

será tal vez el día  

en que la libertad del pájaro  

se condene a la eternidad de la jaula. 

JERÓNIMO VILLA 
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SI LA NIÑA PREGUNTA 
 

Mujer   

si la niña pregunta por su papá  

dile que ahora soy el viento   

  

Dile que algún día   

volverá a ver mi voz silenciosa   

treparse por las paredes de la casa      

                                   

Dile que un día caeré visible   

en el patio    

para que nunca más   

me extrañen mis hijos del alma  

  

 

Dile que hoy  

despierto, vivo y duermo  

en este poema que heredé   

de las soledades del destierro  

  

Dile   

que prisionero de la guerra  

los barrotes invisibles de mi poesía  

son mi libertad  

 

Y si te pregunta qué es la libertad   

le dices que es un marinero sin puerto  

 

que va por el mundo sin rumbo fijo   

  

Pero no le digas   

que el pájaro blanco de mi risa   

yace descuadernado   

en el campo de batalla  

  

Mas bien dile   

que aguas quietas duermen tranquilas   

en medio de la tempestad   

y que un día la paloma   

cansada de volar   

se parará en sus manos  

OSWALDO KARO AMAYA 

 

HERMOSA NOCHE 
 

Que delicia caminar en sendas oscuras por el firmamento, 

sentir el frío, escuchar los grillos, 

ver las pequeñas luces en el horizonte, 

en tanta lejanía que parecen estrellas 

la niebla ayuda a que no halla diferencia entre el cielo y la tierra. 

Se parece a mente 

que ve imágenes como estrellas esperanzadoras de un futuro mejor, que linda es la imaginación, que hermosa es pandora, 

también la lucecillas lúgubres y perturbables de recuerdos que asolan mis emociones, con miedos, odios, decepciones y 

tristezas; 

que horribles demonios traes en tu caja niña malévola. 

Sigo flotando en la nada, con los pies en la tierra, caminando en las veredas nocturnas, sembrando flores en la noche, y 

bailando con la luna cuando se torna llena. 

Te amo ¡oh brillante plateada! 

Florezcan mis plantas en tu luz. 

 

JUAN ANDRÉS MACA 

 

SUEÑOS DE PAZ 
 

Con el más dulce mirar en mis ojos es un rayo de luz que solo no desea renunciar a tan incansable sueño 

 

Entre el más diverso sentimiento de sabios y detractores cuales defensores en su más desigual lucha será el más 

invaluable regalo a tan bella humanidad 

 

De color blanco como insignia de tan maravilloso deseo entre el paso de tiempos difíciles no serán las guerras y disputas 

lo que no permitan tan bello fin 

 

Paz de muy escasas letras en el más infinito significado entre clamor de un pueblo arrodillado ante el paso de la muerte 

 

Caminar lento entre los principios de un universo en la libertad de su más dulce expresión cuyo horizonte es vuelo alto del 

amor por una verdadera anhelada paz 

 

LUIS ALFONSO RAMOS ENRIQUES 
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EL ELFO DEL ARPA 
 

Más allá de esta creada realidad, se esconde una mágica verdad 

Hay mundo donde todo es paz interior, el maravilloso paraíso de amor 

se visualiza la unidad, se respira una dulce santidad 

Es un lugar al cual el cielo y paisaje, se une con la Fuente de sublime linaje. 

  

Ahí en medio de la naturaleza, está un Ser de gran belleza 

De alta estatura, orejas puntiagudas, cabello largo y radiante; rostro angelical que brilla como el diamante 

Su ternura es inmensa y maravillosa; lo escuchan las sublimes diosas 

Con su arpa de oro entona una canción, de su boca salen palabras en forma de corazón. 

  

Los árboles se mueven al ritmo del compás, las flores expulsan su perfume además 

Su voz alaba al Universo, canta en sublime y glorioso verso 

Los seres al escucharlo se elevan en vibración, todo es una santa redención 

Las estrellas alumbran con más magnificencia, es 100% despertar de conciencia. 

 

 Sus tonadas se escuchan hasta la séptima dimensión, es fe y total comprensión 

Al terminar de tocar, todos los entes lo felicitan por su grandioso amar 

El elfo sonríe de inocencia, da gratitud con humilde complacencia 

Gracias Dios por los seres dimensionales, al despertar del sueño me di cuenta que estuve en la casa de los elementales. 

 

YIDER ELDER ARAQUE CERÓN 

 

DESEO 
 

Conquistarte como ayer, 

gozar de la infinidad de dichas que hay en todos los lugares de nuestra almohada, 

contemplarte callada y curiosa en tu rincón favorito. 

Lograr todos los momentos, y 

no olvidarte cuando no te halle o no te tenga. 

Estar contigo y reorganizar ideas, luchar cuando se precipiten miedos o desaciertos. 

Estar aquí para trazar nuevas rutas cuando algo nos aparte de seguir por el mismo lado:  por el derecho e izquierdo. Pero 

siempre juntos. 

Seguir aquí y allá para salvarnos de los toques que a veces deja la rutina, el cansancio, la costumbre, el desaliento, y 

tantas tempestades. 

Deseo y sigo aquí para nunca empacar la maleta del adiós, sino para amontanar una torre de equipaje y juntos viajar hasta 

la luna o hasta el cielo. 

Volver a vestirme enigmática y coqueta y seducirte como ayer. 

 

MIRYÁAM EDITH MOREBELT 

 

LLUVIA DEL AMANECER 
 

Tomo la vacua mano 

del lluvioso amanecer. 

En la penumbra 

oteo el horizonte, 

buscando la fuente 

de todo aquello 

que va despetalando 

 

 

el luminoso volar 

de la más osada 

y difusa imaginación. 

 

Y es así que comienzo 

un nuevo vuelo, 

 

para explorar la sima 

de lo incomprensible 

y tratar de establecer 

alguna verdad 

que guíe mi caminar 

por este espacio 

de lo vanamente existencial. 

ENRIQUE OSORIO BELTRÁN 
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TU HUERTA... 
 

Todos los días la riegas, 

Una razón para vivir, 

Y a la tierra agregas: 

El abono para nutrir, 

Y darle subsistir. 

 

Así tus plantas segregan, 

Con luz el existir, 

Alimentos de fotones llegan, 

Pa' en fotosíntesis digerir, 

Y frutos y semillas concebir. 

 

Así como en el amor te entregas, 

Con exuberancia y vigorosidad, 

Proteges con fervor tu huerta, 

Motiva que tiempo le inviertas, 

La acaricias y te da libertad. 

 

Porque aumenta tu voluntad, 

¡Cuándo observas resultados! 

¡Qué has forjado con humildad! 

 

Y nace el ají plantado, 

Y el maíz sembrado. 

 

También tienes ñame y tomate, 

¡Cómo anamú y plantas aromáticas! 

¡Qué inspiran a este vate! 

A tomar té y amarte, 

En tu huerta selvática. 

 

Has puesto espanta pájaros, 

Pa' cuidar tu producción, 

¡Cuándo tus vegetales estén en gajos! 

Y cuando las aves miren pa' abajo, 

Se queden en elevación. 

 

Sin embargo, has colocado alpiste, 

Pa' que lleguen los colibríes, 

Y polinicen como quisiste, 

Las flores que tu jardín reviste, 

Y tenga color como cuando ríes. 

 

Yo me siento en el paraíso, 

Tomando café y observando la escena, 

Tal cual como Dios lo quiso, 

¡Cuándo al hombre y la mujer hizo! 

Siento que soy Adán, y tú: Eva. 

 

Por eso en el fondo digo, 

Es la mujer que necesito, 

¡Qué me arropa con su abrigo! 

Aquella con la que ligo, 

Inspira y crece mi pensar cognitivo. 

 

Parecería una hechicera, 

¡Qué me ha embrujado! 

¡Cuándo con su rostro venera! 

¡A mi ser que ella ha amado! 

La lealtad que ha demostrado, 

¡Cuándo su mirada serena y sincera! 

Y corazón a la huerta ha dado. 

 

JOSÉ ANTONIO TÁMARA LEÓN 

 

 

SOMBRAS DE AMOR 
 

Supiste quererme a través de nuestros 

días; nuestros días apasionados y  

también algunos melancólicos.  

Días de luz y de tristeza, de paz y de 

turbulencias.  

 

Supiste estar presente aun en mis 

ausencias y a pesar de las decadentes 

circunstancias, aunque ahora solo  

quede la sombra de tus reconfortantes 

palabras; la sombra de un amor sin igual.  

 

Supiste amar y apreciar el tiempo con 

tus mejores atenciones, dejando a un 

lado las ambiciones y sumándote a las 

tentaciones de nuestros cuerpos.  

Supiste amarme estando a la sombra 

de mis recaídas, devaneos, indiferencias 

y mal humor.  

 

Supiste quedarte hasta donde el tiempo 

así lo quiso, hasta donde tus sentimientos 

pudieron soportar el peso de mi desquicio, 

con mis indecisiones que ya te parecían 

un vicio. Y, lo sé... Supiste aguantar con 

paciencia estando a la sombra de mis 

pensamientos, adherida en mi alma 

como una insignia permanente, 

adueñándote de mi corazón siendo 

pionera de mis emociones. Ahora  

dejando sombras de un amor imborrable... 

Sombras de un amor irrepetible.  

 

GABRIEL FERNANDO VILLALBA OCHOA 
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Del hielo a la muralla y luego al viento. 

Del calor a la humedad, del llanto al cielo; 

¿qué hay peor que la presencia desolada 

por las márgenes que aprietan el silencio? 

 

¿Qué es más doloroso que la espina 

de la heladez desparramada en los minutos,  

durmiendo junto al deseo impertinente 

que implora el nudo pisoteado en la mañana? 

 

La respuesta al dolor fue la batalla 

con la dura bifurcación de los caminos, 

donde el esfuerzo por la cosecha permanente 

fue una muralla de intentos implacables. 

 

Se fue el encanto por la vertiente de los vientos 

revistiendo la piel de costras frías 

que sacudieron el dolor de los minutos. 

 

Los intentos por modelar la lluvia eterna, 

fue la extensa premonición de los desiertos 

con breves roces en los oasis de la calma. 

 

Se hizo de hielo la permanencia de los muros 

que acogieron la rutina de los nombres. 

Fue la presencia una brújula incansable 

que agitó la frustración del largo encuentro. 

 

Y sin embargo,  

pretendiendo las cobijas del olvido, 

o el hechizo del adiós hecho plegaria, 

 

surgía la espina enfebrecida de lamentos 

que interrumpían la ruptura del hechizo; 

no se aquietaba la vocación de los vacíos 

anudados como postes en el pecho, 

ni la cadena que impedía la distancia 

dejaba al sol de la voz que no llegaba. 

 

Nada impedía el abismo, 

y aun inmerso  

en la insaciable profundidad de su horizonte, 

no resistía el aliento al país de los olvidos, 

y era una punta de hielo 

el eslabón fracturado del sonido. 

 

Al final se hizo de brisas el camino del sosiego, 

y el cincel de los designios decidió labrar la ruta. 

Dejarían de ser campanas las agujas de la noche, 

y no temblaría en la piel de los tambores 

la corteza de los ecos infringidos…. 

 

Pero a cambio de la cadena inaugurada 

con el trueno llegado en el milenio, 

serías el aire donde se cuecen los segundos; 

el incienso que alimenta los refugios 

que abren sus brazos en la mitad del pecho; 

la validez de la existencia desatada 

que transpone la insensatez de los peñascos. 

 

Llegaría la vejez tejiendo olvidos, 

y abarcando el testimonio de los tiempos. 

 

HÉCTOR ARTURO GÓMEZ MARTÍNEZ 

 

 

A CÁNTAROS 
 

Pasan las viajeras golondrinas, 

rozando las espesas nubes, 

con la frescura del viento 

van dando cada movimiento 

adornando el firmamento. 

Los árboles saludan con sus ramas, 

sus hojas caen una a una, 

el viento como un vendaval pasa, 

 

arrasando con todo lo que se opone a su paso, 

el polvo del camino se levanta. 

El cielo se oscurece, 

las nubes grises se juntan, 

las aves buscan donde refugiarse, 

cántaros de agua se derraman, 

calmando la sed de la polvorienta tierra. 

 

ANNA A. MENDOZA G. 
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CARTA DE DESPIDO A UNA OBRERA 
 

Vuelve la madrugada. 

Un día más salto de la cama 

salgo en chancletas hasta la avenida 

sin mirar las calles. 

 

Diez para las seis debo abordar transporte. 

Cincuenta minutos de trayecto hasta la fábrica. 

Diez para las siete debo marcar tarjeta. 

¡Qué oscura está la madrugada! 

 

A mitad de camino 

en mi pequeño reloj 

las tres y treinta. 

Con razón la oscuridad en la mañana. 

 

Despierto. 

Percibo extrañas miradas sobre mi apariencia. 

No hay caso devolverse a la pesadilla 

humeante en un café servido. 

 

Mejor esperar la ruta 

de la desesperada espera  

mejor vivir inquebrantable 

ante la pupila inminente 

del fracaso. 

 

Vuelve la jornada. 

Iniciar rutina 

 

iniciar angustia 

iniciar sudor 

frente a la impotencia y la desgracia. 

 

En cualquier dependencia 

la peor traición. 

En cualquier momento 

la carta humillante del adiós. 

En cualquier mirada 

terror del silencio obligatorio 

mientras yo la firmo 

con tremor agonizante. 

 

Vuelve la mañana en casa. 

Vuelvo a llorar 

porque ordeno 

porque cuadro 

porque optimizo el dolor 

en cada documento 

que archiva mi condena 

y mi nombre 

y mi historia 

y mi lucha tenaz 

por mantener en vilo el salario 

y el beso a la ilusión 

que al final 

se esfumó entre la neblina. 

 

LEONOR RIVEROS HERRERA 

 

Mujer, blanca, negra, amarilla, 

mestiza, eres la más grande 

maravilla de la creación, eres la 

más hermosa obra de arte, del 

mismísimo Creador, que se 

 

maravilló Él 

mismo, al ver salir de sus 

manos tremenda obra; que 

mover hace al 

 

mundo y al hombre. Que el 

mundo y la humanidad 

moriría, si no existiera. Eres el 

motivo del existir, mujer. 

 

SIMÓN HENRY 

 

MAQUILLAJE 
 

Busca esa nueva razón de vivir dentro de tu aura, a veces la mejor historia de ti ni siquiera se ha escrito, esta es la 

oportunidad de hacer historia, usa tu mejor nariz rojiza, porta cada pintucarita en esa cosmetiquera camaleónica, traza 

nuevos colores en ti, cada matiz en esta obra importa, cada versión de tu vida complementa, pinta esa expresión gris con 

cada color existente y por existir, de los errores aprendemos, portemos con gozo nuestra mejor pinta, la única vez que veo 

un espejo siempre es antes de comenzar mi mejor show, así que hazlo, ésta es hora indicada, ya no pierdas tu tiempo 

complaciendo a otros sin sentirte bien contigo mismo, en este mundo mereces valorarte más, cual pintura trazas tu propia 

historia, haz de este circo el show más tuyo de todos. 

 

NICOLÁS JESÚS PRIETO SIERRA 
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Es tu mirada el Sol 

para calmar el frío de la soledad, 

es tu mirada de amor, la que enciende la felicidad. 

Es tu mirada volcánica 

la lava dónde crece la pasión con solo mirarme en el cristal de tus ojos. 

 

Es tu piel sabor a noche, es tú sonrisa las estrellas que guían al tesoro de miel que hay en tus labios.  

Eres tú la Venus de mis sueños, la doncella de mis epopeyas, la reina de mi castillo llamado alma, allí, aquí, en mí, eres el 

más lindo pensamiento que puede salvar a un poeta del torbellino de ilusiones, solo con tu mirada de diosa. 

 

GUILLERMO LUIS NIETO MOLINA 

 

SEMBLANZAS DEL ABUELO 

 

Irrumpió abruptamente el letargo, aquel amanecer 

la osada intriga ingresó por el redil de la penumbra 

mítica excitación logró al desnudarse la naturaleza  

despojada de la oscura capa e insinuación al placer. 

 

Al instante el dios solar con recado y abrazo radiante 

y que recado; un conjunto de avecillas cual tierna melodía 

la rítmica de los frágiles artistas en la salvaje sinfonía 

penetró en el sentimiento intrínseco de todos los visitantes. 

 

En el espectacular paisaje me trasladé hasta mi pueblo 

el que en el espacio y tiempo generaron mis recuerdos 

la emotividad indiscreta me recordó a ese joven inquieto 

evidencia que llamó la atención de mis cibernéticos nietos. 

 

Del rígido espacio virtual cruzaron en pos de anécdotas 

 al respecto disfrutar el relato de historias entre fechas 

con la emotividad placentera propiedad de ese momento 

la lúdica tertulia cedió paso al inicio de cuento a cuento. 

 

Bien, el tiempo cedió sus horas dispersas hasta el ocaso 

insistían en anécdotas relatadas en algún relativo acto 

en virtud de que los actores espontáneos en su actuar  

allá un corpulento follaje, un cafeto cerca a un arrayán. 

 

Se cambiaron los escenarios, el virtual por natural 

con la visita del viento del sol y la sombra además 

estos talentosos actores enriquecieron la velada 

tal que los ciber espectadores se negaran abandonarla. 

FRANCISCO HORLANDY GRIMALDO 

 

LUNA  
 

¡Luna eres seudónimo de amor platónico! 

Alguien te hace sentir llena de esplendor... 

 

- Tú... queriéndolo alcanzar pero no puedes por la sujeción y la obediencia... 

Él... muestra su pasión acalorada por ti e imparte su esplendor desde la lejanía... 

- Tú luna abrazas su existencia porque no puedes abrazar su ser... 

¡Amada mía! 

Dice él: 

- No te puedo abrazar y acariciar porque te consumiría con el calor de mi pasión. 

- Seguiremos amándonos aunque lo impida la lejanía... 

¡Seguiremos amándonos hasta que algo suceda! 

 

- Ni las muchas aguas podrán apagar este amor;  

Seguiremos amándonos hasta que faltes tú o falte yo... 

 

- Tú me ves esperando mis caricias y yo te observo para abrazarte con el fulgor de mi natural pasión. 

Te extrañaré hasta el momento en que te vuelva a ver surgir... 

Tú me esperas cada vez para sentir, mi sentir... 

 

MANROL MART 
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MI MUSA SUPREMA 
(Romance) (Verso anfíbraco o esproncedaico) 

 

Mi musa suprema, motivo 

que llena mi vida de rimas, 

de versos sublimes hermosos, 

lirismo de amor que cautiva, 

que aborda mi mente y se queda 

ornando mi templo de dicha, 

excelsa belleza de diosa, 

de venus humana, divina. 

Vorágine flor del Parnaso 

que todas mis penas eclipsan 

y aclara mi credo de amor 

con bellos poemas que inspira.  

Venero su entrega constante, 

castálidas, fuentes que dictan 

los versos del alma que escribo 

formando la estela infinita 

del arte que tanto disfruto: 

¡Mi amada y triunfal poesía! 

 

MAURICIO MAHECHA CADENA 

 

CRECIENTE 
Nueve de estas lunas 

acariciaron mi ser 

trémulas, serenas 

en la agobiante noche 

de sueños y misterios. 

 

Nueve de estas lunas 

 

me hicieron árbol 

asido a las entrañas 

de la tierra, 

ungido de rayos y crepúsculos 

para escuchar conciertos 

 

 

Una luna creciente  

en el cosmos de los dioses 

y las doncellas, 

danzando en el etéreo 

pedestal de la inmensidad. 

 

 

FRANCISCO JAVIER BETANCUR 

 

TE ESPERO 
 

Entre el dolor y la soledad de mi cama vacía. 

Con este grito ahogado en mi pecho... 

Fruto nacido de la melancolía. 

Te sueño... 

Como una estela de luz iluminando mi vida. 

Te espero en el TIC TAC que no ditiene las horas. 

Te espero en la agonía del tiempo, bajo la transparencia de la pálida luna, en la desnudez de mi cuerpo, en lo de los ojos 

que quiero. 

En el efímero espacio de un beso no dado. 

En esa muerte lenta que me hala a tus brazos. 

Te espero en el silencio de una noche en que soñé que era tuya... 

En ese recorrer de tus manos en un toque imaginario, en la herida causada por la espina de una rosa que aún no me has 

regalado. 

En la sombría esperanza de que vengas a mi lado. 

Te espero en los infinitos que me he inventado. 

Entre libros, canciones, versos donde tu nombre hallo, en mi suspirar eterno, en los años que han pasado. 

En la quietud de la laguna y el lamento del río que a causa del verano se ha secado, en el titilar de una estrella que me 

recuerda lo mucho que te he amado. 

En el crepitar de un bosque por el sol besado. 

Así te espero. 

Con la anciedad de ola en el océano arrebatado. 

Con la prontitud del viento en alero golpeando. 

Con la calma de una noche que me arrulló en su silencio cuando te imaginé en mi cuerpo apasionado. 

Así te espero, así lloro, así te quiero. 

Si al menos mientras te espero, me enviaras un suspiro que llegue a mi lecho donde muero en Soledad... 

¡Esperando tu abrazo! 

 

MARTHA LUCÍA LOMBANA 
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LOS NIÑOS UCRANIANOS 
 

Miradas azules como el cielo, otras verdes como las esmeraldas, así son los ojos de los niños ucranianos. 

 

Asoman chorros de agua en los tiernos ojos bellos de los niños ucranianos, 

no tienen porque soportar la guerra los dulces niños ucranianos. 

 

Duele verlos padeciendo, 

perdiendo su  

hábitat los niños ucranianos, 

tan frágiles y pequeños, 

tristes y distanciados, 

como duele, como duele el sufrir de los niños ucranianos. 

 

Otoño y primavera bálsamo de Dios, llega y cubre con sutileza, con dulzura de amor, 

toca con tu manto sagrado, ¡sí! toca y besa a cada niño ucraniano. 

 

Que surja el milagro, 

lo están esperando, 

no más niños caídos, 

no más guerra, 

no más dolor, 

solo esperan el milagro los tristes niños ucranianos. 

 

ROSA ELVIRA CASTAÑO 

 

ANHELO 
 

En el cielo una estrella luz irradia, 

Luz que cae sobre el manto de la noche, 

Noche tan hermosa pero fría porque faltas tú, 

Más llegará el día en que de nuevo tu presencia estará ante mí 

Cuando llegue mi alma viajará al desierto de tus pensamientos 

Aquellos dónde esconde lo más recóndito de tu miedo 

Si, ese miedo que te envuelve y que te aleja cada vez más del ímpetu expedito 

En que posa tu encanto varonil 

Y la fuerza de tu amor 

 

DAYLER SADITH LENES PACHECO 

 

UN BLUES SOBRE LA PIEL 

 

La nota del saxofón 

viaja por la desnudez 

de la pureza, 

en la nota que excava 

en la mirada. 

 

Una voz 

existe en el sonido 

que pasa y me posee 

bella locura 

de tu cuerpo  

que en el mío 

se estremece. 

 

Mi piel. 

sinfonía 

en la punta  

de tus dedos 

germinando 

de besos  

mis deseos. 

 

África, 

tierra ensortijada 

tormenta errante. 

Cómo pesa la libertad 

entre sus alas. 

 

ANGELA PENAGOS LONDOÑO 
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Bendito mi pedazo 

de historia  

la tierra que me viò 

nacer... 

tantos recuerdos  

en mi memoria 

y tanto renacer 

 

Bendito el instante  

estacionario  

que se altera  

y se conmueve  

a diario... 

fecundo del 

pensar deliberante… 

en el que logramos... 

 

Bendito es  

el permanente apoyo 

que me impulsa  

hacia adelante, 

bendito aquel  

río de aguas 

impresionante  

que hace al campo  

reverdecer  

 

Bendito el hoy  

bendito el antes…y 

y aquello por conocer  

 

VILMA LUCÍA GUZMÁN ANGULO 

 

 

ALAS Y ZAPATOS 
 

Alas ávidas de aprender, 

abismos profundos vividos, amados, andados, 

entre amantes y, amigos del camino... 

Todos y él, con ansias locas del saber por grutas 

arrasadas, arte y vida que nace y se arraiga 

en angustias varias e inesperadas. 

Avistamientos insospechados, nuevos amaneceres 

que se anclan por años y amores que se acaban 

desde el aleteo inevitable del alma... 

 

Zarrapastroso zahorí, caminante con zozobra  

 

entre zipizapes a zancadas imparables hasta zarzas 

que hieren a los zánganos... 

Zigzagueante ser que aprendió a ser un zaino y 

despiadado que vive en zambras varias hasta 

zahondar, caer en una zanja y, volver a levantarse... 

Cae en cuenta de lo que es la vida real y por fin 

comprende lentamente a encontrar y darle valor 

al vuelo aprendido en sus incansables zapatos... 

 

Ya no es ave, ya no es zorro... Solo es. 

 

SANDRA PINZÓN AGUIRRE 

 

 

TE BUSCARÉ 

 

Te buscaré en la noche 

para endulzar cada minuto de vida. 

Te buscaré en los suspiros 

que dejaste en mi. 

Te buscaré hasta encontrarte 

y sólo desearte. 

Sabor acariciante, dulces instantes 

viviremos los dos... 

  

Quiero encontrate, besarte, amarte, haciéndote mío... 

Quiero recorrer los senderos del futuro contigo 

y al encontrarte no dejarte ir. 

Buscarte es locura, locura que no se cura 

y está ansiosa de ti... 

Eres mi equilibrio, mi paz. 

 

Sin ti voy sin rumbo fijo errática por la vida. 

Encontrarte es mi presente, 

deseando convertir el instante en infinito. 

  

Deja que nos consumamos 

en la llama de este amor, 

de este fuego que habita en mi. 

Quiero que las sábanas 

sean testigos de este amor febril, 

del placer de amarte y que me ames. 

Te buscaré... paso a paso, 

y derramaré en ti, 

este torrente de pasiones 

hasta beber del manantial de tus deseos. 

 

MARI CARMEN MORENO GARCÍA 
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LOS FRUTOS EN MI DESIERTO 
 

Cultivando las flores del amor en mi desierto 

surgió la mortal semilla del odio y la maldad 

con la hoz cortante corté su raíz sin miedo 

y seguí cultivando en la aridez, amor y paz. 

 

Veo el fruto en la dulce y tierna sonrisa del niño 

en el trino alegre de las aves en cada amanecer 

veo el amor en la mirada materna llena de cariño 

y en las caricias amorosas de mi amante mujer. 

 

La savia de la bondad cae en bellas gotas de rocío 

alimentando la esperanza en las almas abatidas 

el canto de las aves alegra el árido desierto mío 

alentando mi alma y curando mis sangrantes heridas. 

 

HERMES LÓPEZ DELUQUE 

 

 

LAS CALLES                                                                              
 

En las ciudades se construyen calles, en ellas transitan vehículos y peatones. En los vehículos, en los andenes 

viajan los humanos transportando en sus espaldas el peso de la luna, el peso de sus sueños.  

 

Hay hombres y mujeres con nubes en sus hombros. Por sus mejillas corren aguas con alas y lágrimas color vino 

blanco; agua y lágrimas, el reflejo de sus vidas. Los niños, inocentes compañeros en este andar de calles y 

semáforos, pintan plumas a los senderos del cielo. En el cielo, dijeron los humanos, hay un ser supremo creador 

del mundo: ¡Todo lo ve, todo lo sabe! Aquí en la tierra, todos los días, se borran vidas. Curas y pastores 

prometen una vida eterna sin neblinas ni humos; hay que resignarnos a los males que a diario caen como 

aguaceros negros sobre nuestros cabellos.  

 

Ahora imaginemos: un violador, un asaltante, un terrorista; ¿y si sus víctimas son ancianos y niños...?    

 

Los humanos callan, no dicen nada, todo lo permiten; los dolientes y los creyentes oran. Y en la tierra las 

bombas, los mísiles, las granadas, destruyen calles. Las guerras silencian la voz del creador. Entonces mis 

versos se humedecen en las calles.  

 

RAFAEL ESCOBAR GUERRERO 

 

 

SORTILEGIO DE AMOR 
 

El sortilegio de una tarde 

otoñal, me envuelve en el 

hechizo embrujante de tus 

ojos negros. 

Como un vetusto ritual, 

mi alma te espera en los 

vértices del tiempo, 

estoy atado a la risa 

de tus ojos tercos. 

Al embrujo de tu mirada, 

 

 

al sortilegio de tus encantos. 

Como el mar a la brisa, 

como el Turpial a su canto. 

Es la hora del embrujo, 

el instante del hechizo, 

estoy ligado a tu dulce 

mirar 

a tu danzante manera 

de caminar 

 

me quedé en tu alma 

para siempre 

me quedé mirándote 

me quedé dormido 

en tus ojos hechiceros 

en tu risa blanca 

en tu pelo suelto, 

en tu mirar coqueto 

en tu piel de acero 

en tus ojos brujos.

RUBÉN DARÍO DARÍO 
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AHORA 
 

Ahora que un océano nos separa más de cien mil ciudades 

ahora que el calendario nos separa más de cuatro meses de distancia 

ahora que el sistema ha convertido los kilómetros en millas 

ahora que el sistema transformó los galones en pintas, 

los centímetros en pulgadas y los centígrados en Fahrenheit. 

 

Ahora que el sol de tu playa se convierte en el frió de este moribundo desierto 

ahora que mi calor le falta a tus días y tus cobijas las añoran mis noches 

ahora que hay rosas tres cactus y no flores al pie de tu almohada 

ahora que hay tres cactus jóvenes adornando mi ventana 

 

Ahora me siento nada sin tu todo 

camino por las calles sin rumbo 

ya no razono, pruebo el agua y me sabe a lodo. 

 

Ahora que tengo mi fortuna 

ahora que mis pulmones habanos ya no fuman 

ahora que la soledad es más débil que la ausencia 

ahora tu imagen se hace mas fuerte,  

justamente ahora necesito tu presencia. 

Ahora. 

 

LEX CUELLO 

 

REALIDAD INMINENTE 
 

El suspiro de una realidad inminente 

que se deshace en cada pedazo  

cada instante se dislumbra y se sacrifica 

Decido volver a levantar cada trozo 

Decido encerrar las heridas  

Decido quedar atrapada  

Parece la gota de agua de rocío fresco  

pero no es más que basura y estiércol 

corrompe lo más probable, 

la suciedad atrapa todo alrededor 

no deja escapar a las estrellas 

Decido no escapar y la soledad sigue intacta 

Derrama las flores sepulcrales  

De una amenaza constante hacia mi vida 

Me quitó todo y aún guardo la caricia, 

 

la desnudez y la prisa. 

Siento el abismo en mis pies. 

Asumo culpas que no me pertenecen  

y me dispongo a seguir una corriente pasada  

dónde la lámpara reflejaba la cama,  

dónde la piel lisa y la superficie bidimensional  

abstrae los puntos del tiempo 

 y él se vuelve eterno… 

Riega escarcha sobre lo construido 

Esbirro de cadenas y llagas  

De la autoridad su soberbia 

Destrozas la última esperanza  

y yo me quedo enterrada en la arena. 

con los brazos abiertos a la tragedia sabida. 

 

DIANA PAOLA ALEMÁN REYES 

 

¡OBSERVA! 
 

Y es que la risa 

da carcajadas 

con temor a los partidos. 

 

¡No se dan cuenta que 

la juventud son Marionetas 

saltimbanquis de la agujerada Paz! 

 

 

¿Se siente el Amor 

por la guerra? 

ROMAMPARO GARCÍA 
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Levantad los brazos hermanas,  

y hacedlo con toda vuestra fuerza por las que estamos,  

con furia por las que no están  

y con esperanza por las que vendrán. 

 

Levantad los brazos y estad listas para ensuciaros de barro, 

de basura,  

de mugre, 

de todo aquello que en nuestra mente encontremos, 

porque la lucha no va a ser limpia ni fácil. 

 

Levantad las manos y extendedlas hacia todos lados,  

hacia la niña de 6 años a la que le prohíben seguir jugando al futbol, 

porque es un deporte de chicos,  

hacia la chica de 15 años a la que no le permiten acudir a clase en pantalón corto, 

porque supone una distracción para sus compañeros,  

hacia la mujer de 35 años a la que le siguen insistiendo en que sea madre, 

aunque lleva dejando clara su postura de no hacerlo desde que tiene 20, 

hacia la señora de 70 que mira la situación en lágrimas, 

porque ve que no mejoramos,  

que todo sigue igual… 

 

Levantad la cara y mirad al problema de frente,  

haced que tiemble solo con ver vuestra mirada determinada,  

deseando recuperar aquello que hace muchos años nos arrebataron:  

nuestra igualdad. 

 

Levantad los brazos, 

las manos y la cara,  

que esta es nuestra lucha y no pensamos aceptar una derrota como resultado final. 

 

ALBA LUZ CANO ZAPATA 

 

LOS DÍAS SIN BIBLIOTECAS 
En mi casa no había libros 

pero estaba la balsa -que era el mar- 

o la tortuga gigante 

que nos llevaba a varias estaciones del tren 

y éramos más felices que mil libros 

no se puede creer en tanta alegría 

sin embargo cuando niño 

en aquel mar de la infancia 

los barcos nadaban como peces 

o volaban como pájaros de arena 

a otros territorios del océano. 

Aquel mar -ahora lo sé sin miedo- 

y la tortuga gigante eran mis libros- 

¡Cómo no amar aquellos días sin la biblioteca! 

 

PEDRO CONRADO CUDRIZ 

 

REMENBRANZA DE UNA PANDEMIA 
 

En quince meses marcharon como hormigas las bocas cubiertas, solo los ojos mostraban las emociones, el pan era aún 

más ausente para las periferias y la idea de abrazar fue más remota, el miedo se hizo ola de todos los párpados. Ahí 

estabas tú, renaciendo, con tus pies saltando al compás de un caballito invisible, tomando mi mano para guiar tu camino, 

rodeando de sentido los objetos que mirabas, prendiendo la luz de todas mis velas y  pausando el tiempo para decir te 

amo. 

 

ANA MILENA PINZÓN SUÁREZ 
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DOLOROSO TESTIGO... 

 
Y parece que llora 

quejándose al universo, 

creo escucharla  

haciendo gemidos 

sus lamentos. 

 

Su lado oscuro 

prefiere permanecer ciego 

y no atisbar el desasosiego 

de la Tierra en  

el firmamento. 

 

Porque nota sus verdes  

ahora desiertos 

y ve como se pierde el 

azul de su cielo. 

 

La luna, 

se lamenta 

ante la gran esfera 

a la que parece nadie  

echa de menos. 

 

Porque las manos que la han vuelto una pena 

son los mismos hijos que  

han nacido de su suelo. 

 

Oh Tierra  

madre Tierra... 

¿Cómo sanar tu detrimento? 

 

 

¿Cómo avivar la conciencia 

de aquellos que socavan  

tus fundamentos? 

 

¿Cómo sanar el ozono, 

y retornar a las aguas cristalinas, 

cómo aliviar tu congojo 

y sanar con delicadeza  

todas tus heridas? 

 

Detener la tala de tus bosques, 

dándole un paro a la contaminación masiva. 

Y lograr vencer la acción  

tan torpe... 

que efectúa la mísera  

caza furtiva. 

 

¿Cómo vencer el egoísmo  

y la acción desesperada 

de ese ignorante individuo, 

que nació para destruir  

su propia morada? 

 

¿Cómo hacerlo? 

 

Se cuestiona llorando  

la Luna, 

siendo testigo fiel  

desde el inmenso cielo. 

 

JOSÉ GABRIEL TÁMARA CABARIQUE 

 

ODA A LA SALUD 
 

Mi salud, tu salud, nuestra salud,  

tesoro vital de la humanidad. 

Cuando estamos en equilibrio  

nos deja hacer lo que queramos 

pero cuando falta salud,  

nos quejamos por dolores  

de toda índole 

es ahí cuando nos damos  

cuenta que somos mortales  

que solo estamos de paso  

 

 

por un lapso de tiempo, 

nos damos cuenta 

que somos frágiles,  

que derrochamos nuestra salud  

en actividades nocivas 

y entendemos que  

el tiempo se nos acaba 

a veces olvidamos  

que tenemos cuerpo  

 

que somos materia,  

que no somos de roca,  

de acero o de cristal 

y otras veces vivimos  

tan desordenadamente    

que nos olvidamos del alma  

nos olvidamos de vivir, de cuidarnos.  

Hemos de entender que nuestro  

cuerpo humano es templo  

que contiene sabiduría. 

ANA D. MEJÍA DANGOND 
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ENSOÑACIÓN 
La vida es una ensoñación. 

La muerte un bien común. 

 

Me voy desdibujando en caracteres, buscando en ellos el otro yo, el cual inconforme de mí se esconde. Viviendo como un 

ausente sin depender del presente. 

 

En cualquier momento viene la poesía y nos entrega su sabiduría. 

Encima de una piel que no es la mía mis versos aun caminan. 

 

El poeta se vate en esta vida con valentía. 

Es la sombra que pasa sembrando el suelo de incertidumbre. 

Resiste hasta que el verde rompe el silencio de la piedra. 

No le gusta bajar a la tumba dejando a medias las tareas. 

 

Uno se debe morir hasta tener la certeza de que jamás volverá a ser feliz. 

De nada sirve ser poeta cuando nadie me lea y quedé la palabra extendida en una hoja vacía. 

 

Me observó hacia adentro y entre más me observo más acorralado me siento Tan pronto sea menester, cumpla la muerte 

con su deber. Que venga cuando quiera la muerte así mi corazón tiemble. 

 

JOSÉ AGUSTÍN PACANCHIQUE RAMÍREZ 

 

 

LOS SUEÑOS 
 

Bien por el que batalla por su sueño 

construye un edificio de ilusiones, 

tiene muchas metas y decisiones, 

siempre del universo se hace dueño. 

 

Ese siempre le pone a todo, empeño 

porque en ello derraman sus pasiones 

le mete sentimientos, emociones  

y se siente tan grande si es pequeño.  

 

Sube con fuerza cada escalafón  

no se le ocurre jamás descender  

su meta, alcanzar una profesión. 

 

Se levanta si llegase a caer  

su lucha la motiva el corazón  

no conoce que es rendirse o perder. 

 

LINDA PATRICIA CANDANOZA 

 

 

TATUAJE 
 

 

Cuando mi noche insiste  

en ser eterna, silenciosa  

y vacía,  

prefiero no tropezar de frente con mi imagen en el espejo... 

para no ver mi alma  

y mi corazón arañado,  

agrietados por otoños, inviernos, veranos y primaveras;  

que han cabalgado a mi lado sin detenerse. 

 

Ni tampoco ver en mi cara, tatuados recuerdos  

de amores que se llevó el viento. 

Cuando mi noche se vuelve así,  

prefiero callar,  

prefiero no pensar, ni decir nada, 

prefiero dejar que se marche y se pierda solitaria 

en la oscuridad de mi necio insomnio. 

El cristal de la ventana empañado por la lluvia,  

hace más grande mi soledad sin ti. 

KARLOSMAGNO ÁVILA 
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LOS OJOS DE LA CULPA 
 

Los días y las noches son tan largas cuando en el camino te pierdes.  

El estridente zumbido como abejas volando revientan con sus alas mis sensibles oídos y lo escucho taladrando mi cerebro 

con sus ponzoñosos aguijonnes, una y otra vez... 

El efecto es letal, adormecen con su veneno mi sentido crítico evitándome dar cuenta de la trampa de rejas blancas donde 

me encontraba. Ciega y sorda no pude ver las señales fluorescentes en los pulgares de aquellos que ahora esperan oír el 

turbador golpe de mi derrota.  

Desgarro mi piel dejando mis huesos desnudos y expuestos a los rayos inclementes del escarnio, en vano entonces trato 

de esconderme de las miradas del sarcasmo que apuñalan a mansalva mi ya pisoteada honra.   

¿En dónde está acaso aquella burbuja que retrocede el tiempo, 

para ubicarme nuevamente en el borde del abismo y dar sin vacilar un paso atrás 

para no caer en la fosa hambrienta de la culpa? 

La deuda cara por el error de cada paso tortuoso de mi frenética vida... 

Incauta y neciamente me encadené a los rieles de un mundo cargado con excesos, sabiendo que por ser diferente acabaría 

aplastada. ¿Dónde están los amigos que tropezaron y se levantaron conmigo? ¿En qué esquina se soltó de mi mano la 

débil fe, una pobre y torpe lógica ciega dando tumbos entre las cuatro paredes del ataud donde me encuentro? 

Ahora solo me espera seguir cayendo hasta llegar al fondo del abismo, para enfrentar los ojos altaneros de la culpa: ¡Mi 

destino! Sigo cayendo en el pozo por donde sigo hundiéndome en cámara lenta, muy lenta con una roca atada a mi cuello.  

 

DALGYS TERESA BAUTISTA 

 

 

LLANTO 
 

Guardo en tus espejos el recuerdo de tus pupilas 

donde los impetuosos huracanes de nostalgia 

revolotean en tus rincones profundos 

como pájaros negros de rapiña. 

 

Vagan los su eños en la sombra del día 

despidiendo la noche excitada 

en el paraja oscurecido del recuerdo 

donde idolatro tu retrato. 

 

Volveré a desandar tus caminos 

asilando tinieblas de angustia 

cantando de nuevo los versos 

que sollozan en mi alma. 

 

CHUCHO PEÑA 

 

 

RÉQUIEM POR EL UNIVERSO 
 

El universo murió 

hace millones de año. 

La nada absoluta  

reina por doquier. 

Existimos porque quedamos atrapados 

por error, en una frágil línea tiempo 

después de la última explosión sideral. 

 

Vivimos en el pasado 

solo las abejas y las flores lo sospechan 

por el afán que tenemos de destruir, 

 

 

debe ser a que todo acabó. 

 

Bajo la noche triste 

un lucero, como una luciérnaga cósmica -que ya no existe- 

nos vigila titilando. 

Quizás no lo hace, 

puede ser una risa retrospectiva 

en código morse. 

Una señal que ese error en la línea del tiempo 

está por corregirse 

 

ALFONSO NEGRETE CÁRDENAS 
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EL FRUTO 
 

Caen las hojas 

que insolentes desnudan el árbol 

aparece el fruto espléndido 

de rojo carmesí 

que se abre tierno entre el follaje 

y trepa el vástago altivo 

hasta la dulce pradera 

en donde fantástico se yergue 

la lúdica imagen en donde el fruto yace 

y mis manos se convierten en aves de rapiña 

para llegar hasta el fruto de tu intimidad 

que sublime se cubre de mador 

entre el velo dulce del placer 

entre la vaporosa seda de intenso verdor 

frescura que va alcanzando la noche 

de tibias estrellas que provocan el estertor 

culmen de tu fruto entre mis manos 

paroxismo que inunda los valles y collados 

de un cuerpo que consume 

el suave verdor de la pradera 

hasta alcanzar el árbol que procaz se yergue 

dejando caer suavemente su fruto entre mis manos 

para descarnar su piel y encontrar las ocultas semillas 

…solo sé que llega la noche con su luna fugitiva 

que se hará tuya 

que sin dilaciones se hará mía 

para que el mar del placer nos consuma 

entre futas y nubes de una noche altiva 

 

MARIO BERMÚDEZ 

 

 

ESTÁ TU MADRE, PALOMA 
 

Las juveniles cuerdas de guitarra 

tienen su pentagrama 

con estrofa de lánguida melancolía, 

mucho mayor sí son tan delgadas 

al aclimatarse sobre distancia 

y hay ausencia de noticias. 

 

Aunque los calendarios aumenten 

y las historias de ti vuelen, 

o como los recuerdos sobre mí pesen, 

más aquellos, que contra ti arremeten, 

tal como la música tiene estrofas 

que sus notas callan o mienten, 

tú para mí eres mi pequeña paloma. 

 

Y sé que de alas muy rotas, 

las tuyas han desquebrajado 

por las fantasías de las cartas 

que gavilanes y depredadores 

han suministrado heridas con sus garras, 

en lo bello pero frágil de tu persona, 

pues a mí igual me hiere y agobia 

porque sigues siendo mi hija, 

así que no me pidas 

que por ti no me aflija. 

 

La placenta se desecha 

poco tiempo después del parto, 

pero que tan atada sensación 

siglos después del embarazo, 

y por intuición de madre, 

sé que las más crueles politonales 

evitan que nuestros sentires sean cercanos. 

 

Por eso mi frágil paloma, 

con tus heridas alas 

o con la fuerza de las turbinas, 

sí la adversidad te acongoja, 

no olvides que no es jaula 

donde puedes habitar la casa 

donde está quien te dio la vida. 

 

Aquí, las lombrices saben rico, 

los inviernos tienen color armiño 

y las primaveras vienen en mayo, 

el espacio es pequeño pero presta abrigo, 

no son manjares pero alimenta lo necesario 

para ti y para tu crío, 

siempre está con tu madre esperando… 

No, no me importa edad. 

 

ALIDES ANTONIO LONDOÑO OSORIO 
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SIN SENTIMIENTOS 
 

Relámpagos, centellas y laberintos 

nada en este mundo hoy tiene sentido 

en el barco a la deriva hemos quedado 

no aprecio lo que he sentido 

para qué volver a levantar las velas en el asta si están desgastadas 

El viento no sopla, en la proa no vuelan las gaviotas, el mar no trae corrientes 

Al babor las sirenas no saltan, ni cantan, para mayor desesperanza 

Al estribor los tiburones asustados se alejan 

Solo quedan multitudes de serpientes marinas muertas flotando podridas 

No hay más sol, solo nubes densas que lo ocultan en el oriente 

 

PETER RAINBOW 

 

 

VISIONES 
 

Ayer vi pasar la vida frente a mí 

se veía risueña y saludable 

hoy esperando que vuelva 

con su larga cola de flores blancas 

y tal vez estrenando su balaka  

y sus candongas de tamarindo. 

Ayer la vida estuvo frente a mí 

y como al mar en mi cotidiano día 

pasé frente a él y no le ví. 

Pasa la vida entre sueños 

como aquellas nubes sutiles 

en esos veranos largos 

de mi costa Caribe enseñoreada 

con su mar de suspiros entre rocas 

que los amantes furtivos dejan 

en esas tardes cuando el viento 

hace su canto entre latas de Coke 

dejadas por bañistas en la arena. 

Oh vida que nunca languideces 

siempre ufana y vibrante, eterna 

si pudieras dejar tu eternidad 

y venir a sentarte dulcemente 

en el taburete del instante 

en donde los ancianos gustan caer las tardes. 

 

ALFREDO IVÁN NIÑO MALDONADO 

 

 

BUSCO TU SILUETA 
 

Observando detenidamente y dejando 

escapar mi mirada en esta noche de 

estrellas donde te buscaré, quizá estés 

adherido en una gota de lluvia. 

Me haré cómplice del lejano horizonte 

sin importar cuanto tenga que surcar. 

Me internaré con ayuda del silencioso 

viento que aulla en señal de no desfallecer. 

Tu silueta efímera vaga en este escenario 

de penumbra. 

Mi mirada deambula, sin poder hallarte. 

 

 

El alma flota en este espacio, buscándote. 

Es maravillodo viajar a través de las letras 

plasmar ese anhelo de continuar vagando 

mirando sin temor y lograr encontrarte. 

Solo sé que a través de esta búsqueda lograré 

superar este estadío, detrás de esta noche, 

encontraré un mañana  

Solo observar con los ojos del alma, contemplando  

ese yo interior con la sombría noche donde se 

hallará el fin de esa búsqueda. 

 

NANCY VALENCIA 
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POETAS ARGENTINOS 

ERRANTE 
 

De tarde el mágico pintor del universo 

cubre de bermellón los cerros. 

Las nubes, por temor al ridículo 

pasan rápidas sin dejar su color gris… 

 

Ella en su camino, mira el cielo y sonríe… 

 

Lleva milenios de soledad en los bolsillos, 

con la débil insignia de sus circunstancias 

entre mares aullantes que buscan adivinanzas. 

Su alma se despedaza a cada rato. 

 

Su templanza se esconde entre los muebles. 

Pero en su cabeza vibra aún el arco iris, 

envolviéndola en caricias fugaces,   

con aromas de ternura eterna.  

Sus miedos caen suavemente  

sobre las rocas del tiempo. 

Arrodilla sus recientes sueños 

en veredas de mármol y ocaso 

para que un dulce viento frío le acompañe 

en caminos sin estatuas de pena. 

 

DANIEL HORACIO BRONDO 

 

 

YO... 

 
El cabello en rebelión batalla al viento 

y en el rostro perpetuo está, el maquillaje del tiempo, 

se combinan con las dudas del mirar 

rompiendo todo cordón de la cordura. 

Yo, solo yo… 

Sin presiones sociales, 

indómita en la naturalidad 

me castigo con la libertad. 

 

MARÍA HERRERA 

 

 

PLUMA, TINTERO Y PAPEL 
 

Quiero que mi mano guie a la pluma y vaya por donde quiera, esta es la manera de poder dejar que fluyan, tantas palabras 

guardadas, calladas o que en silencio aún quedan en mi tintero. 

 

Nunca me arrogue de manera fehaciente el denominarme Poeta o escritor, ya que soy alguien que lo hace de manera 

aficionada, pero lo doy todo y no me guardo nada. 

 

¿Podré gustar a muchos, a pocos o a nadie? -¡Qué más da! 

Solo sé que el escribir me hace sentir vivo, y ese es el motivo por el cual dejo que salgan mis versos, directo de mi 

corazón y alma. 

 

Vaya disyuntiva que hay cuando uno se pregunta o le preguntan, ¿Poeta se nace o se hace? pero me reservo la respuesta, 

ya que para mí es muy clara y no deseo controversias. 

 

Y así seguiré dejando que se moje mi pluma en el tintero, esperando que cuando llegue la musa, tener a la mano, papel, 

lápiz y pluma, para poder dejar que mis manos guíen, esta mi pluma, buena o mala, pero totalmente mía. 

 

CLAUDIO HORACIO COMESAÑA 
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DESPÉINESE, SEÑORA 
 

Despéinese,  

señora, 

deje que el viento 

arremoline su cabello 

como un carrusel de seda 

y despreocúpese, 

que su belleza 

no se verá afectada 

por la rebelión del pelo 

en este otoño mustio 

donde usted es arrebol 

encandilando a la tristeza. 

Guarde la coquetería 

para otro momento 

y ríase 

con su frescura  

 

 

de siempre,  

señora, 

esa que me enamora 

en su ausencia 

porque apabulla 

a mis recuerdos 

cuando la pienso.  

 

Adelante, 

viva este momento 

como si fuera  

el último suspiro 

y retoce como lo hacía de niña 

regalándose la infancia 

aunque sea  

 

por un ratito  

que le parecerá eterno.  

 

Déjese llevar por los sueños,  

señora 

yo la tengo a usted 

y usted me tiene a mí 

para que siempre  

sea primavera 

en nuestros ojos 

disfrazados de quimeras 

y hagamos del camino 

un carnaval 

de copa y vino 

sentenciando al porvenir 

que nos espera.  

EDUARDO ALBERTO SOBRAL 

 

VOZ PLATEADA 
 

La luna me dictó 

una palabra... 

era plateada su voz 

... aunque ronca; 

y en un instante un rayo selenita... 

me atravesó, sin piedad. 

 

JORGE TARDUCCI 

 

 

LA COPA ENCANTADA 
 

Rodolfo, bebió vino en una antigua 

copa de cristal que se hallaba 

adornando el rincón de un estante. 

De pronto, una corriente cálida  

comenzó a deslizarse por el podio de sus labios 

saciando la sequía que había en su boca, 

mientras su cuerpo iba manifestando 

un deseo incontrolable de placer.  

Fue en ese instante cuando sus ojos 

fueron cautivados por la aparición 

de una bella mujer morena, 

que danzaba disociando su figura frente a él 

arrojándole sobre el brillo de su rostro 

una fragancia alucinante. 

Sólo una transparente túnica púrpura  

cubría su cuerpo desnudo. 

Él, embebido de gozo le ofreció  

de beber de su copa de vino 

y ella suspendida en un sueño, 

dejó que el amor traspase lo prohibido. 

 

LILIANA FARAH 

 

 

Hay una mirada que recorre la vida.  

Hay un tiempo donde le das vida a los sueños.  

Tu cuerpo sensual es temprana presencia de verbos callados.  

Eres magia por vida, eres reina por creer. 

 

JORGE ALACEVICH 
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DETRÁS DE LA OSCURIDAD 
 

Me perdí 

allí en lo más oscuro  

de mis rincones  

entre las miserias 

de la misma humanidad. 

En la locura de tanto insomnio  

de cada amanecer 

entre la desolación 

y la búsqueda  

del abrazo Sanador. 

Me busqué, 

en los negros huecos  

más dolorosos 

de mi misma.  

Arrinconada 

envuelta en un llanto 

 

 

incontrolable, 

casi en cenizas  

temerosa, vulnerable 

me hallé desgarrada. 

Lamí mis propias heridas  

cubierta de espinas. 

… No me reconocí. 

Caminé lenta  

entre las sombras 

me arrastré 

en medio de la humillación  

de las heridas... 

Intentaré reconstruirme  

no sé cómo  

no sé cuándo. 

 

Sólo sé  

que al encontrar la luz 

cubriré mis llagas 

con el mismo acero 

de aquella mortal águila  

de las lanzas  

que me lastimaron. 

Vestiré una coraza,  

sobre mi máscara  

pintaré una leve sonrisa. 

Cuando lo logre 

ya no seré la misma 

dejaré mi corazón  

en las cenizas. 

Juro, ya no seré  

la misma.  

LOLA VARA 

 

 

EL SOL DE DÍA 
 

Cuando la tarde anochecía 

el día fue tema de persona ajena 

Resolviste los problemas sin dejar secuelas 

Hallaste la vida al pensar que no existías 

Memorizaste la ironía 

Llegaste al corazón cuando mi mirada se iba 

 

Pensaste que ya no podías 

y lograste darle sentido al camino  

como guía sin final te fuiste de la biblia 

Tomaste lo que reconocías 

y deslumbraste el sol de día. 

 

ANA CLARA DIQUATTRO 

 

 

SOLO CONTIGO... 
 

La garganta se me vuelve nudo 

cuando por las noches te llamo y... 

no estás, 

cuando con angustia me abrazo 

a la almohada porque tú... 

no estás. 

Solo contigo quiero volver a andar 

la senda andada, 

te quiero desesperadamente. 

Solo contigo... 

quiero vivir embalsamada en amores. 

Me duele recordar tus lágrimas 

en nuestra despedida, 

ese abrazo sin fin 

y ese beso que me congeló la sangre 

porque sabía que no te volvería a ver. 

Tu perfume quedó por horas en la almohada 

y mi corazón humedeció silencios. 

Esa noche la luna se transformó en cristal 

y con apenas suspirar y nombrarte 

se rompió en mil pedazos al ver 

mi lecho vacío. 

Solo contigo... 

podría seguir viviendo, 

solo tu amor tiene la magia de un beso 

y el encanto de un abrazo. 

 

MARIANA POTOSÍ 
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FLOR DE DESIERTO 
A esa flor en la piedra 

que brota de una grieta  

que no es ninguna hiedra  

que trepa y aprieta.  

 

A esa flor de Sahara,  

que su aroma esparce  

 

por la planicie clara  

y sin divulgarse...  

 

La lleva el viento  

conjugada al sol y la luna,  

la vuelve aliento 

 

y esperanza oportuna.  

 

Pues ver cómo crece  

sin tierra ni humedad  

te insta a olvidar lo que parece 

una triste y envolvente soledad.  

 

Del poemario El beso de nieblas de MARTÍN H. VILLALBA 

 

UN LUGAR MÁS ALLÁ DEL MURO 
 

Un lugar más allá del muro, 

un lugar más allá del tiempo, 

un lugar mucho más seguro, 

donde no te inquiete un futuro incierto, 

donde no te abrume un pasado irresuelto. 

¿Qué es un lugar más allá del muro?, 

es un lugar donde está tu mundo, 

ese mundo que era para vos y no fue, 

porque no entraste, 

porque no lo tomaste, 

porque no te animaste, 

sólo levantaste un muro, 

que te dividió en dos: 

la que sos y la que hubieras sido, 

una mujer con un fin. 

Todos los muros dividen algo, 

pero también protegen, 

como la Muralla China,    

como el Muro de Berlín. 

Corre y traspasa ese muro, 

ve donde quieras ir, 

aunque así te sientas a salvo, 

descubre para que estás aquí. 

Llega y conquista ese lugar, 

un lugar más allá del muro, 

más allá del tiempo, 

mucho más seguro, 

lleno del ahora, 

donde lo que soñaste, 

se te vuelva cierto. 

 

CLAUDIA MIRIAM OLIVEIRA 

 

A OLGA LOZANO GOMBAULT, A INSTANCIAS DE SU HIJO MANUEL LOZANO GOMBAULT 

 

La blanca amapola vistió su palidez, 

el sol del Egeo plateó su cabellera 

los rayos dorados acunaron su aura. 

 

Qué diosa de espuma engendró tu alma 

la luz de sus ojos se mece con fragua 

la estirpe tu cuna, las manos su barca  

Virgen de la Aurora alúmbrame en calma. 

 

Olga es esa luz, que adivino en tus gracias 

bendito su vientre que un día habitaras  

su belleza y bondad, no tengo palabras… 

 

ALBA AIDA OLIVA 

 

SIMPLEMENTE HOY 
Un día me encontré en silencio  

no encontré mi sombra  

el sol no iluminó mi espejo. 

 

Se despojaron los azahares del frondoso paraíso  

creo que fue octubre... dónde deje de percibir  

su aroma… 

 

Descansé bajo la custodia de los árboles  

en mi sueño una estrella hizo mil destellos 

inalterable guardó mi esencia sin medir el tiempo. 

 

¡Tal vez la noche se hizo día! 

 y un amanecer me regaló su aurora  

  -Gotas de rocío sin su tiempo- 

-Un invierno sin frío- 

- Un verano nevado - 

 

¡Mí cuerpo y mi mente!  

   Se debaten entre si. 

Mi alma permanece intacta. 

Una sinfonía me invita a soñar. 

 

Sin fecha, sin horas, sin temporada  

los azahares del viejo paraíso me envuelven  

 haciéndome temblar. 

¡Estoy aquí, sin miedos, con mi amiga Esperanza! 

 Aprendiendo a caminar... El hoy… 

AYDEE PAIZ 
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DE ESTELAS Y SEDALES II 
 

La atávica premura se enredaba en la cauda sigilosa 

de tu sombra 

y venías a mí 

con el remanso del otoño 

 

Más allá de toda luna carnal 

de toda pálida advertencia 

hollando sinuoso y sabio 

la infidelidad de mis entregas 

con tu fragilidad de fugitivo inconverso 

con la palidez con que escrutabas mis secretos 

 

Retrocedo 

 

Ésta es la lisonja del invierno: 

haberse apoderado de nuestras batallas 

 

Corre el frío por una vereda ancha 

 

Y anclan los pájaros en descarnados hilos de lluvia, 

ateridos, suaves, inconclusos, abiertos 

 

Enlazando los hilos de la niebla 

tejiendo cierzos. 

 

ROSA FASOLÍS 

 

RUTINAS 
 

Apenas unos rayos de luz, 

penetran entre las telarañas 

que cubren las ventanas 

de cada cuarto. 

Suenan las campanas 

en el convento de reclusión, 

despabilan a los pájaros 

que anidan en la torre, 

protegiéndose del frio. 

Diez campanadas, 

ni una más  

ni una menos. 

              

Diez campanadas 

emergen de la garganta de bronce.  

El primer ritual del día comienza, 

como todos los días del año. 

Asi lo indica el calendario. 

 

Los monjes se levantan,  

caminan diez pasos hasta la puerta, 

otros diez para llegar al claustro. 

Solo son diez monjes de rodillas, 

rezan, 

rezan y leen 

uno por uno  

los diez mandamientos 

como indica la Biblia. 

 

Al número diez 

en su camino de espiritualidad 

se lo envían los ángeles 

para que sus vidas las transiten  

con energía infinita. 

Sin perder la esencia  

de su propio destino. 

 

MARÍA INÉS CORDA 

 

ZOZOBRA 
 

Trepa 

astuta 

la imagen 

(y es como 

 

espía) 

Estacionada 

en la hendidura 

deposita 

 

 

La madre 

aúlla 

en un rincón. 

 

ANA ROMANO 

 

QUIERO SABER 
  

Quiero saber por qué fluyen los ríos  

como clara sangre por las venas.  

  

Por qué los sueños se vuelven pesadillas  

en las noches serenas.  

  

Por qué el hombre ambiciona  

 aunque mucho tenga.  

  

Por qué se mata a los niños  

 que dulces en el vientre sueñan.  

  

Por qué los tejidos de las guerras  

 visten a los más pobres  

si son los que combatirlas no pueden. 

 

Del libro …Las espinas de TERESA DEL VALLE DRUBE LAUMANN 
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UN RAYO DE HISTORIA 

Al General Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano 

 
Decencia y pureza de santo 

diste tu sangre ideas alma 

desde Salamanca y Valladolid 

en las fiestas aristocráticas  

vestido a la última moda 

con tus bellos ojos celestes 

en tu rostro magnífico 

estampabas tu razón 

para que la patria fuera patria 

señorito intelectual ensamblado de ideales 

junto a tu primo Castelli 

educación trato humano bienestar 

 

Tus manos desconocían las armas 

las tomaste si embargo 

los godos acechaban jamás una duda 

tu misión revolucionaria era sagrada 

 

Donaste la recompensa por la batalla de Salta 

para la construcción de escuelas 

la última fue hace pocos años 

 

Manuel enamorado de unos ojos oscuros 

piel suave de María Josefa 

te dio un hijo nunca conociste a Pedro 

elegiste las batallas encarnizadas  

para la independencia 

lloraste por los muertos por los moribundos  

por los lisiados  

amabas la vida aunque la muerte no tenía descanso   

 

Junto a Bernardino a quien te impusieron 

viajaste a Europa con el alma pendiente 

para hacer posible el reconocimiento  

de las luchas criollas 

 

En medio de fiebres presente ese nueve de julio 

Comandante en Jefe del Ejercito del Alto Perú en Tucumán 

atento firme ante los traidores con “hay que hacer sonar el 

[escarmiento 

 tu orden siempre firme lo ejercitaste 

 

pasión - amor palpitaste junto a Dolores talle de avispa 

con sus dieciocho años se acumularon besos  

con aroma a sándalo 

le acariciaste el vientre donde se gestaba tu hijo 

las manos redondearon los pezones 

en una despedida a lágrimas vivas    

la patria no podía esperar tu apoyo a Güemes a San Martín 

un sufrimiento vivo ante las luchas fratricidas 

y como siempre tu carta al gobierno 

“más vale acuerdos que derramar sangre” 

 

Ya casi moribundo Dolores cuidó tus dolores 

a pura ternura y te llevó a Manuela a quien acunaste 

con brazos temblorosos la enfermedad agravaba 

tus piernas hinchadas no te sostenían sin embargo escribías 

Araos tu soldado ferviente en las batallas te ignoró 

ofreciéndote migajas para el viaje a Buenos Aires 

donde elegiste morir 

no sin antes ordenar las deudas las compensaciones que no te 

[dieron 

miraste el reloj prendido de la pared de tu cuarto    

cuarto donde tus padres concibieron once hijos 

ordenaste a tu hermana Juana que se lo entregara al doctor 

[Redhead  

quien intentaba aliviar tus males con vocación y hermandad 

en tu lecho junto La Madrid valiente y locuaz 

 recordaron anécdotas de la lucha contra esos godos 

 a quien La Madrid azotaba a pedradas cuando se le vencían 

[las armas  

 

Luego de sesenta y un días tu cuerpo no resistió  

a las siete de la mañana fría del 20 de junio  

una luz te señaló el otro lado de la tierra 

consiente y aliviado diste tu último suspiro 

 

Solo Dios puede perdonar a los que te ignoraron te excluyeron 

no hay lugar donde no forjaste patria Manuel 

cuando flamea la bandera iniciada por tu coraje 

tu alma revolotea perenne vestida de palomas blancas 

 

CARMELA ISABELLA 

 

GUERRAS Y CONVERSACIONES 
 

Las guerras ocupan toda nuestra vida:  

ésta y otras las pasaremos peleando  

contra y a favor de palabras que nunca se detienen,  

símbolos mercenarios que arrojarán sus redes  

para que el tiempo esté seguro de nosotros.  

Contra nosotros y a favor de nosotros,  

contra ella y a favor de ella,  

charlamos con la muda esencia seguros del silencio 

y éste es el único descanso y no es la tregua. 

Las guerras y las conversaciones arman nuestros actos,  

erizan la luminosa fibra del guerrero y ésta es su misión:  

guerrear y conversar con la esencia, tal vez con su enemigo. 

 

LUIS BENÍTEZ 



166 
 

EL TRUENO HACE SU ÚLTIMA ESTOCADA 
 

La belleza de aquí galopa junto a la de lugares 

de la marcada nave de personas históricas. 

El suelo contagia nuestros corazones, 

el monte rojizo comienza, 

 a pulsar mi sangre, 

se acerca a la explosión mayor 

 

La imaginación jamás logro llevar a mi  

lo que la fuerza de las aguas lleva a mis sentidos 

 

Me quiero llevar el dolor de no volver. 

Pero la niña insiste. 

 

Finalmente vuelo con mi cuerpo 

por el vapor solar de la paz 

y la tersura de los ojos de esta selva 

y esa niña volverán una y otra vez 

junto a mí. 

 

Del libro Recuerdos de color y cielos gigantes de CÉSAR JAVIER ALTAMIRANO 

 

GÓMEZ (III) 

 

Nadie dice no ser lo que se dice 

entre cielos de chapas 

el olor de la ruda es ruda macho 

afuera está el fuentón y está el poema 

el agua del poema  

que no oxida el poema 

afuera sigue Gómez con su rito 

destapa la cerveza que no es rubia 

dice en tangos los bordes de otros bordes 

que recorta al final de su secreto 

de santiagueño triste 

 

Se va por el tendón de un estribillo 

a dolerse otra calle 

 

empujando su carro de cartones para decirse el caos 

para decirse Gómez que no hay Gómez que aguante 

que aguante que el país se viene a pique 

que los números cierran y no cierran 

 

Los índices del hambre y los cartones 

desemplean las sombras del recuerdo  

se trepan con los precios sobre latas que no apilan geranios 

mientras Gómez se va y el sueño vuelve 

mientras Gómez ni en tanto sigue en Gómez 

poniendo en ese puzzle de mentiras 

sus casas de cartón 

esa pieza faltante del vacío 

 

Del libro Gómez y otros poemas de JOSÉ LUIS FRASINETTI 

 

VIDA 
 

Hoy 

un desgarro en el cielo 

anega muchedumbres desterradas. 

Y migraciones de himnos huyen de las lápidas. 

Corren inciertamente del pasado. 

De la inmortal ceremonia del amor sobre la tierra. 

En la mansión de los ciruelos 

diluvian las pasiones sacudiéndose el lodo.  

Descarnados placeres 

 

derraman su éxtasis en los ojos oscuros de la noche. 

La fogata inicia así otra danza. 

Empaña los cristales. 

Crece un inextinguible olor a Epifanía. 

Se llenan ataúdes de cenizas. 

Nadie quiere decidir sobre la muerte 

o el ojo tenebroso de la Esfinge. 

Las aguas ancestrales colman jarras ardientes 

en los claustrales lagares de la vida. 

 

MARÍA CECILIA AZCURRA MONTERO 

 

 

Estas riendas inmaculadas 

que sostienen los deseos 

 

de la garganta más honda 

cobijarán en su rodar ofuscado 

 

cada rótulo y nombre 

del sol 

 

MARÍA MORENO QUINTANA 
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VOLVEREMOS A SER DOS 

 
Nuestros ojos son dos anclas  

en este universo perdido,  

cuando nuestras miradas se unen  

el dolor se hace olvido.  

 

El amor es el silencio  

de nuestros labios dormidos,  

 

los abrazos son la quimera  

de nuestro bello corazón.  

 

El cariño está encendido  

como braza en el carbón  

solo falta que le arrimen  

 

luz de estrellas e ilusión.  

 

Y con esa ensoñación  

volveremos a ser dos... 

Con solo rozar nuestras manos  

encenderemos la pasión.  

 

MIRTA BOUVIER 

 

 

LAS PENAS DE LA LUNA 
 

La luna ve al poeta encandilado 

porque ella es la excusa de su locura, 

con versos que le escribe sin premura 

en las noches, feliz y enamorado. 

 

En su vida siempre lo ha acompañado 

y lo alienta en su mundo de hermosura, 

mas a veces pierde la compostura 

pensando que él nunca estará a su lado. 

 

Otros hombres a la luna llegaron 

le sacaron polvo en una probeta, 

y después con su pena la dejaron. 

 

El poder estudiarla era su meta 

y en sus naves espaciales volaron, 

pero no hubo lugar para el poeta. 

 

NÉSTOR QUADRI 

 

 

EL NIÑO… 
 

El niño miró fijo al cielo… 

Con sus ojos verdes bien abiertos, 

sus pupilas se encendieron  

con el fulgurante sonido del viento… 

 

Viento de aire sulfuroso 

que desplaza almas desnudas, 

corriendo y amontonándolas 

en su interminable paso, una a una… 

 

Todo el sonido a su alrededor  

en un instante se enmudeció 

como si fuese rápidamente devorado  

por un enorme roedor… 

 

Cuerpos de muecas inertes… 

que despiden almas que se elevan… 

Entre una niebla de polvillo…  

De edificios devastados por la guerra… 

 

¿Hasta cuando?  

Pensó para sí, el niño 

mientras otra lágrima formaba 

una estrella sobre el polvillo 

 

Esa estrella no es del cielo 

es del infierno vivido 

es la marca del dolor  

en su humilde zapatito… 

 

“Los soldados no son más de juguete… 

Las armas son de verdad… 

Los aviones no son aves del cielo… 

Sus ataques nos pueden matar…” 

 

Y pensó para sí el niño… 

“Si los gobernantes y poderosos consideraran la vida Humana  

como la maravilla mas preciada... 

Nuestro mundo sería realmente mucho mejor…” 

GUILLERMO RIZZO 
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PRISIONERA 
 

La bala dio de lleno en mi pupila, 

con la sangre en el ojo me quedé, 

entró en lo más profundo del cerebro, 

sumida en el encierro la dejé. 

El frío recorrió todo mi cuerpo, 

 

la bala prisionera continuó 

tocando mis espacios neuronales, 

que tendido y en coma me dejó. 

Postrado en una cama de hospital, 

 

luchaba intensamente por mi vida, 

deseando que la bala prisionera 

encuentre el orificio de salida. 

 

GABRIEL RÍPODAS 

 

 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES  
Comedia de Kazune Kawahara y William Shakespeare 

 

Apareciste de sorpresa, un día de sol a pleno día 

como resucitando.  

Desde la adolescencia que no te encontraba. 

Pasó gran parte de la vida. 

Formamos familia, tu compañera adelantó el vuelo 

como mi hija, hace tiempo. 

Nos hacen felices los nietos 

y solicitaste encontrarnos, recordar esos tiempos, 

del mismo barrio.  

No ha sucedido. Ni te llamé ni llamaste. 

No había inquietud alguna que motivara el hecho.  

Quizás sea eso. 

Con lo importante que es la palabra dicha, expresada. 

Dos adultos, abuelos, jubilados, con tiempo para el reencuentro. Para hacerlo. 

Las cosas son así. Indiferentes. 

 

NERINA THOMAS 

 

DANZARÉ... 
 

Danzaré para olvidar las penas vividas, 

perdido en los confines de la tristeza, 

y me vestiré de ternura tan solo para ti, 

para entregarte siempre lo mejor de mí... 

 

Danzaré impaciente para que te unas al ruedo, 

de esta danza romántica como un dulce cortejo, 

para amarte plena en un vuelo eterno, 

y sellar nuestro pacto de amor a través del tiempo... 

 

Danzaré libre para tocar tu cielo azul, 

como el vuelo de las golondrinas que retornan cada verano, 

para traer los versos que te llevaran mi canto, 

a la ventana de tu balcón donde me estarás esperando... 

Danzaré con el espíritu de la pacha enamorada, 

acariciando esa tierra que besa mis pasos calmos, 

que me llevan día tras día al interior de mi alma, 

donde anidan los sueños de mi amada libertad... 

 

Danzaré con la parca el dia que venga a buscarme, 

en una danza sensual que acaricie mi piel, 

con la fría brisa y sus desnudos huesos, 

para que me acompañe en mi viaje mas allá de los cielos... 

 

Danzaré toda mi vida y también toda mi muerte, 

buscando la forma de expresarme con mi cuerpo, 

para liberar mis ansias y mis mejores sentimientos, 

soltando las ataduras que retienen mis silencios...

 

EDUARDO GARRIDO 

 

 



169 
 

TEMOR Y SÚPLICA 
 

Quisiera hoy gritar al silencio, 

decirle que me aturden 

sus ecos. 

Hola nostalgia  

¿te acompaña tu amiga, soledad? 

En la inmensa oquedad del abismo, 

siento el corazón galopar 

como huyendo  

del océano de lágrimas 

que lo asfixian. 

¿Cómo hacer para sentir la vida? 

 

Se ha escapado de mí, 

el futuro, mis sueños, mis anhelos. 

Un oscuro precipicio 

se abre a mis pies. 

Los ecos del silencio, 

desconciertan los sentidos. 

El latir del corazón, 

opaca los sonidos 

estrepitoso del mutismo 

que me rodea. 

 

La repiracion agitada 

da zozobra a mi mente, 

que teme cada paso 

que mi cuerpo 

intenta dar. 

Las aguas tormentosas 

ya pasarán  

el sol volverá a brillar. 

Es lo que le pido 

de rodillas, al Supremo. 

 

ALEXIA LANDEAU 

 

 

EL VINO DE LA VIDA 
 

"Supe beber licores dulces y amargos, 

transitar senderos nostálgicos y melancolías, 

más allá de las noches y los días 

fue tu piel quien de mí se hizo cargo. 

 

Corregir mis errores no ha sido sencillo 

tampoco reirme con gran pasión. 

La vida ha hecho su trabajo lento 

y pude beber el vino de tu corazón. 

 

Cuando el último pájaro se marche 

y el crepúsculo su trono entregue 

quizás sintamos que se hizo tarde 

pues este paisaje se muere. 

 

El vino de la vida tiene sus matices, 

a veces es dulce, seco en la ambición. 

Un duende travieso lo nutre en silencio, 

abrir nuestras almas es su misión. 

 

El arte es alquimia verdadera 

transmutando el barro cotidiano, 

funde a los dioses profanos 

en esperanza disfrazada de espera. 

 

La existencia se muestra laberinto lento. 

Caminamos sin brújula y nos extraviamos, 

el dolor a veces parece eterno 

y el duende del vino endulza el momento. 

 

Un día nació el cielo 

y el alba jugó sin reproches. 

El crepúsculo tendió su velo 

y entonces, el vino hizo la noche...". 

 

ABEL GUSTAVO MACIEL 

 

 

Y QUEDÓ SIN DECIR 
 

Pero era invierno 

y la lluvia estallaba en la tierra 

germinando en los ríos que crucé. 

 

Me duele la lluvia 

si me quedo en el pasado. 

 

Por eso elejí mirar las piedras 

del vago camino 

sin luchas ni pensamientos. 

 

Demasiada magia cargaba esa mariposa 

que perturbaba el silencio. 

 

Era la seducción de los colores 

de la melancolía 

era un fantasma con cuerpo 

un mensajero divino. 

 

CAROLINA PEÑA 
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AGUAS DE MARZO 
 

El marrón ebrio de azul, 

flechas de plata sobre el pasto,  

cuerdas de cristal desde los techos, 

 

repique de tambores mínimos, 

ríos entre costas de cemento,  

barcos de papel, de plástico, de lata. 

 

 

Me pareció escuchar el martillo  

de Uta-na-pistim. 

 

RUBÉN CARLOS GALAVOTTI ROA 

 

TAN RICO... 
 

¡Es tan rico tu beso...! 

Me sabe a café caliente, a caricias turgentes, 

a suspiros y ahogos del alma... 

Me sabe a abrazos profundos, 

a latidos conexos, 

a apretados deseos, 

al despertar del buen sexo... 

¡Qué rico, tu beso! 

Tu beso por mi cuello, que con ansias me provoca, 

que me exalta, 

que me llena, 

y con delirio, desparrama y desboca... 

Tu beso me sabe a fresa recién mordida, 

a flores del monte salvaje, 

al aroma de hojas encrespadas... 

Me huele a bosque perdido, 

a soledad compartida, 

a secretos bien guardados y bien sentidos... 

¡Qué rico es todo tu beso! 

Tu beso sabe a deshilado cobertor de otoño marcando cuerpos desnudos, 

a esa copa fragante 

que en verano deseo, 

a esa bebida caliente que en invierno me levanta, 

a esa chispa refrescante de un champagne en un festejo... 

¡Es tan rico tu beso...! 

Tu beso..., que es solo mío, 

porque eres tibieza de mi espejo... 

 

DIOSMA PATRICIA DAVIS 

 

NO TE PUEDO DESCIFRAR 

 
No te puedo descifrar…. 

pero tengo todo el tiempo 

del resto de nuestras vidas 

para develar tus misterios. 

 

El enigma de tus encantos, 

guardados como tesoro, 

 

laberinto a recorrer, 

con amor y sin apuro. 

 

Si he de perderme, 

que sea contigo. 

Juntos encontraremos 

 

el sino que marque rumbo. 

 

Construir y compartir, 

nuestro más hermoso mundo. 

Y disfrutar el camino, 

es presente y es futuro. 

 

DAVID GIRACCA 
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TRAIDORES A LA HUMANIDAD... 
 

Al hombre o a la mujer  

mandamás 

de un país, 

que roba y maltrata 

a su propio pueblo... 

 

Que abusa de su poder  

con los hombres 

y mujeres 

de buena voluntad, 

por Ley nacional, se los debe declarar: 

 

-¡Traidores a la Patria!- 

 

A los poderosos mandamases 

del mundo, 

 

que experimentan 

con sus pueblos 

y demás pueblos de la tierra, 

 

destruyendo economías, 

fabricando ambientes de postguerra 

y diseminando por el globo 

epidemias y pandemias 

(que se descontrolan); 

 

por Ley internacional 

se los debe declarar: 

-¡Genocidas 

o Traidores a la humanidad!- 

(Dios guarde a la humanidad)... 

 

ADOLFO CÉSAR MARCELLO 

 

AMOR POR DENTRO 
 

Peldaño por peldaño 

la escalera imaginaria 

 

subí 

 

hasta el muro de tu boca. 

 

Palpé 

 

el muelle de tus labios 

 

 

adentrando por las comisuras. 

 

Subí 

 

a la alfombra pulposa 

de tu lengua 

donde la brisa cómoda 

de tu aliento voló mis rizos 

junto a la de mi figura. 

 

Caí 

como pluma agigantada 

por el esófago de tu alma. 

 

Quedó 

mi corazón en el portal 

del tuyo. 

 

Aguardé 

ser tu latido. 

PATRICIA SUÑER 

 

FIGURA Y BRUMAS 
 

El silencio escribe notas precisas de violines en el aire, me separo y vuelo y en atropellado aleteo, voy hacia tu mirada que 

espera, lejano como sueño.  

Enigma de ángeles y brujas, soy hada que en mitológica agonía, te sueña dormido. Y te mira para que la noche y la aurora 

resplandezcan. 

Me desprendo de toda condición y sueño, invento dulces observaciones de mutuas miradas. Y recorro el infinito de tu ser 

dormido. 

Y la vida me roza y me abandona. No encuentro, quizá porque no busco. Quizá porque he olvidado como solicitar, como 

decir quiero, sabiendo claramente qué deseo. Hay confusión en mi reino. Solicitaría sonrisas y sólo sé de tristezas. 

Atravieso sombras. Y entre ellas me desplazo, sigo recurriendo a mis letras. Ellas me alejan de la crudeza y me ofrecen 

todo aquello que a mi vida le falta. Curiosidad de los que fantaseamos, no poniendo a menudo píes en tierra. Degustamos 

el color y la música. Inventando lo que quizá nunca abracemos. 

Y sigo mirando tus líneas, desde este inmortal silencio, que llena la noche y sus contornos. Y sabiendo que en ese espacio 

nadie habita; que no son mis ojos que te miran, es solo mi alma que agotada, te inventa. 

 

SYLVIA OVINGTON 
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PAPEL Y PLUMA 
 

Se agolpan las palabras  

anunciando una prosa  

embriagada de sentires  

arropando el viento  

 

Incoherentes desvelos  

amores inciertos  

anhelando abrazos  

trastabillando ilusiones 

  

Desencuentros dolores 

que meses tu vida  

envuelto en palabras  

surge una poesía  

 

Hilvanando el tiempo 

las letras fluyen  

cargadas de sueños... 

 

ADRIANA ASTUDILLO 

 

 

SER 
 

Vengo del tiempo 

sin tiempo.  

De los pasos sin huellas. 

Vengo del otro lado 

del mundo. 

Vengo del hambre 

de la pobreza. 

He atravesado muros, 

me he cubierto de musgo. 

Vengo con el viento norte, 

atresé el este y oeste,  

de derecha a izquierda.  

Me fundí en el sur  

con sus olas y sus mareas. 

Me hice río, 

charco, mar. 

Seré montaña, manantial. 

Seré verde, gris 

con forma sin ella. 

Seré lo que seré. 

Seguro un poco más que hoy 

pero un poco menos 

en el crepúsculo  

que transita mi morada. 

 

MARIA ELENA GÓMEZ 

 

 

ME ESPERABA 
 

Me espera en una calle de la vida 

con la piel sin olvidos, sin culpas, sin pasados inquietos. 

Una mirada que bucea en la ternura, una boca que busca 

un destino de encuentro y de pasión. 

La vida va encontrando su sentido más allá del absurdo, 

y demoro mis manos en las noches infinitas 

que acarician tu pecho, mientras en la calle caen 

las últimas hojas de mi historia. 

Murmuro la plegaria de la carne, despliego los ritos ancestrales 

del amor, no sé si sueño tu placer o escucho los gemidos 

de la noche sin dueño. 

El tiempo nos encierra en su escenario y dibuja 

la última escena de un mito que se repite 

en el aplauso de los dioses burlones. 

La profesía pone en marcha las arenas con que escribe 

los amores humanos, me prometes el recuerdo  

y el porvenir se fragmenta hiriendo para siempre 

el huracán de la aventura. 

Entre hombres y mujeres que son sólo sombras 

se entrelaza tu destino como una presencia anónima, 

como un fuego que enciende implacable el corazón del deseo. 

 

RICARDO LUIS PLAUL 
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ELLA MI POESÍA 
 

Era la poesía que me daba la inspiración, aunque a su lado no podía estar todos mis suspiros tenían el soplo de su nombre, 

en mis pensamientos me bañaba en su perfume y bebía gota a gota los rocíos de su desnudez en la locura de su pasión. 

Era la melodía de una canción que escuchaba una y mil veces imaginando la sintonía de sus movimientos sobre mi 

cuerpo, el serpenteo de su cintura llevando mis ganas a la desesperación de poder complacerla como ella lo merecía, 

como ella lo necesitaba. 

Era el fuego de sus manos que al roce mi piel se incendiaba haciendo que me falte la respiración, que muera por unos 

instantes; no quería llegar pronto al éxtasis, porque en sus senos encontraba el mejor refugio para mis deseos, quería más 

siempre más tomar mis alas, hacerme estallar en su volcán. 

Era la punta de mi pluma derramando una a una mis letras, mis delirios dentro de su vientre, eran sus gritos que en vano 

querían sostener la fuerza de mis embates de toro, de león enfurecido transpirando mi sed sobre su piel dibujando en sus 

sueños la mejor versión de mi amor, de mi poesía. 

 

MIGUEL GÓMEZ DA LUZ 

 

SEREMOS MÁS QUE AMIGOS 
 

Los dos sabemos que esto que nos pasa, 

nació allá, en horas largas de escuela: 

de tanto andar y de mirarnos mucho, 

un gusto nos dejó profundas secuelas.  

 

Sé que estás en totalidad segura 

lo que persigo por estar contigo; 

que todo indica lo que estoy sintiendo 

que es otra cosa, y no por ser amigo.  

 

 Y yo sé claro cuánto quieres esto, 

el de estar conmigo y mirar las flores 

sentados debajo de este bello árbol  

dónde concluímos hablando de amores. 

 

Así es que, no finjamos más amistad; 

dejemos libres nuestros sentimientos. 

Dejemos unir nuestros corazones  

con el amor que está en nuestros intentos.  

 

Con tu rico beso y tu fuerte abrazo  

estás de acuerdo con esto que digo, 

lo que nos deja bien al descubierto  

que, desde hoy, seremos más que amigos. 

 

RAÚL OSCAR TABORDA (LINDOR DEL MONTE) 

 

ACUARELAS OTOÑALES 
Quise plasmar en tela 

los coloridos matices 

que decoran los paisajes 

con vivaces tonalidades. 

 

Eligiendo amarillos subidos 

color yema o los ocres 

mimetizados con naranjas 

fuertes y fosforescentes. 

 

Busqué coloraciones 

en morados y violetas o 

gamas de rojos intensos 

bermellones y escarlatas. 

 

Pigmentados marrones 

reemplazando a los verdes 

claros, beige y oscuros de 

 

panoramas bien vistosos. 

 

Pero lluvias repentinas fueron 

borrándolas y aguachando 

aquellas acuarelas otoñales 

dejándolas penosamente 

en deslucidas amarguras. 

 

Del poemario Poesías otoñales de DIANA CHEDEL 

 

SÉ 
... no sé 

yo te propongo 

 

 

-resueltamente- 

 

hagamos una cosa: 

el amor. 

ROLANDO REVAGLIATTI 

 



174 
 

PREGUNTO YO… 
 

Sí, tantos besos compartimos 

que después se fugaron 

con tanto amor construimos lo que siempre soñaron. 

 

Adonde fueron los que enviaste, yo los tengo,  

están guardados y muy seguros, eternos ya ellos serán mi dueño. 

No los entregaré a nadie igual, si prometes tú a los míos. 

 

Por el amor que nos brindamos es y será eterno están aferrados en mi pecho… 

difícil que otro se adueñara. 

  

Porque entregué todos a ti desde que nos conocimos 

verdad, fue lucha y constancia. 

Pero llegó está y durará no lo dudes. 

 

Todos los días enviando muestra de este cariño presiente que estoy aquí y estás, seguiré y aún tú no verme. 

Pero repetiré siempre que tú eres y serás quién ocupe el vacío sé que lo serás porque el destino lo dice... 

 

No piensen que otro ha robado si el cariño y amor que tantas veces en versos, charlas nos brindamos. 

Sea alguien que entre nosotros impida este amor que para nosotros es sagrado. 

 

IRENE ZARZA 

 

EFÍMERA 
Somos arrojados 

violentamente a la vida 

al nacer. Somos arrojados 

 

 

violentamente a la muerte  

destino  

 

todos alucinamos ser 

un círculo 

para volver una y otra vez. 

HOCHI DUNCAN PERONA 

 

VISIONES O LOCURAS 
 

Frente al monitor en el facebook. Leo algo  

y de repente pestañeo y se aparece tu figura. 

Y tus ojos me miran fijamente. 

Mi respiración tiembla como mi corazón. 

Pestañeo de vuelta y no estás más. 

Y trato de pensar en escribir algo pero no puedo. 

Porque siempre estás ahí vigilante y golpeando mis neuronas. 

De golpe se apaga la luz y siento una brisa en mi espalda. 

Pero no hay nadie.  

La luz pestañea como querer revivir y ahí te vuelvo a ver acostada en el sillón. 

Me levanto a tocarte pero no estás. 

Solo siento el perfume de tu piel. 

Y así paso mi vida. Siempre queriendo tocarte. Pero no. 

Ya pasó mucho tiempo y vivo en esta burbuja, 

donde estás ahí tan cerca, pero tan lejos de mí. 

Quizás tenga visiones o me agarro a esta locura de estar pensando en ti constantemente. 

O quizás es que te llevo tan adentro mío que ya no puedo abandonarte. 

 

ENRIQUE LAUREANO GARCIA 
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CALIGRAMAS 
I 

 

No angustian los árboles albores 

desde cada nervadura levaduras 

no angustia el violín mudo de Hernán Oliva 

en este tangazo boulevar 

no angustia la muerte desde su caracú 

ni llorar noche /soledá / caña 

¿has visto las estrellas furiosas en Buenos Aires 

/ últimamente? 

ya a días Independencia / láudanos Lautaros 

simplemente anhelar otras garúas 

algo aquí aún sostiene / algo en mí aún sostiene. 

 

Mucha felicidad dice el papel propaganda 

que has recibido esta noche / ¡jua! 

¿Qué eternidad no es una boludez agora? 

pérdidas: / chajás / baldecitos yacarés 

cubrir el pan con manteca diet / sudar 

no sólo el pecho es lo que puede 

y uno se enamora / y se marea 

amarguísimos subsidios de desempleo. 

 

 

 

 

 

II 

 

Deber en el placer / como el Barón Rojo 

asesinando a todo lo que se mueve 

batirse siempre como animal 

como obrero / como piedra de Tandil 

aplaudidos desde el atrio 

este placer capitanejo / rebeldías pampa 

estos culebrones / tragedias Sófocles 

ciertos sainetes Discépolos 

el amar / y los rasgos de eso que amas 

años que se ven partir (now) 

años que se ven venir. 

Tiendas de lombrices / cornalitos y rabas 

así: / plomadas tanzas 

nuestras dos vísceras encendidas de deseo. 

 

Responder sí en los bosques correntinos 

en el Impenetrable 

que no al despreocuparse magnesios 

sonido enajenarse / sodio / jeta 

el ánimo está en las pastillitas Renomé 

sacudones al amársela ya / ya mesmo 

mangrullos en la travesía de tanto afecto 

entre titilar / y más titilar / titilar 

mensajes cifrados: 

te ofrezco mi cuello / y mis manos. 

 

RICARDO ROJAS AYRALA 

 

MI UNIVERSO 
Escribo sobre tu dermis 

los mejores poemas de pasión y deseos 

recorro tu piel que abre una senda sin límites 

solo la imaginación es la frontera hacia tu cuerpo, 

 

el tiempo parece detenido 

las caricias se multiplican por miles 

 

te estremeces cuando rozo tus ocultos encantos 

no hay resistencia a la fogosidad de las apetencias, 

 

lacayo, ante tu deidad, me hinco  

bebo los manjares de tu figura consumada 

venus que enalteces a la mujer con tus encantos 

mi existencia está amarrada a tu presencia en mi universo. 

 

OSCAR A. FERNANDE FOLGUERÁ 

 

 

Dices que soy pobre, 

que nada puedo darte  

y yo sigo con mi persistencia, 

 

que nada puedes darme, 

que tú eres mujer de clase  

y yo de clase extraña,  

 

que mi lenguaje es pueblerino,  

que mi sonrisa es un llanto  

y tú ostentas mirada altiva, 

 

que mi caminar es pausado  

y mis versos nada románticos,  

y lees libros de fantasías,  

 

qué fácil es para ti volar alto  

porque no miras hacia abajo  

cuando tienes alas de perdiz,  

 

voy a seguir con mis ojos tu vuelo, 

y cuando te vengas en picada  

sabrás lo que es un amor humilde. 

GUSTAVO ADOLFO DE MARZ 
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ESE AROMA A CAFÉ EN TU PIEL... 

 
En una noche sin final... durante un insomnio febril... 

Sentí a esta bella MUJER CON AROMA DE CAFÉ... 

Con ese aroma que embelesa... de los pies a la cabeza... 

Como un efímero beso que acecha mi almohada... 

Cuando la terca soledad nocturna se hace madrugada... 

Entonces pienso en ti... y mi memoria atesora tu mirada. 

Un instante en el destino... un momento compartido... 

Con esta MUJER CON AROMA DE CAFÉ que habita en mí... 

Una estrella fugaz... un evento cósmico que me hace vibrar... 

Al susurro de su voz dulce... que convoca a recorrer su piel... 

Suave terciopelo que sabe a miel y huele al más rico café... 

Y que al solo roce me transporta a un lugar de ensueño... 

Aun en mis sueños no puedo quitarla de mi mente... 

A esta MUJER CON AROMA DE CAFÉ que me arrebata... 

Esparciendo su roja esencia a los cuatro vientos... 

Como una rafaga que me arrastra hasta su morada... 

Compartiendo latidos en la cadencia danza del amor... 

Que nos consuman en la hoguera de las pasiones... 

Mi deseo se arremolina... galopa inquieto al mágico encuentro 

con mi ardiente MUJER CON AROMA DE CAFÉ... 

Mis brazos la envuelven y ella... apasionada... se estremece... 

Estamos juntos bajo una lluvia que calma nuestras ansias... 

Los cuerpos aprovecharon acuden a un encastre perfecto... amándose... eternos... en el tiempo... 

 

JORGE DANIEL PÉREZ 

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 
 

No hay forma más torpe  

de mantenerse saludable que 

beber toneladas del vino que fuese,  

a grito silencioso, y hasta reventar;  

también tragar humo  

hasta caer de rodillas,  

para rendirle culto al tabaquismo  

y degustar fuera de horario 

determinadas pócimas vencidas, 

para demostrarle a la vida cuán valiente se es.  

Y sí...  

No da placer referirse a estos asuntos.  

 

Sucede que hay un latir insuficiente. 

Ha dejado de brillar el candelabro  

fatigado de aquellas rimas.  

Ha surgido un precipicio de dolor,  

un agujero enorme en los ojos,  

la miopía cayéndose del mapa,  

agotando su pulsación por otros motivos.  

 

Hoy es una jornada medio apagada, amigos. 

Hoy no extienden el certificado de defunción. 

Mejor. Porque morirse nunca ha valido la pena, 

Apostemos por la Vida.  

RICARDO DÍAZ MONTARTE 

 

CRISTAL DE LA INFANCIA 
Las farolas del orbe centellean  

sobre el rubí sereno de la tarde.  

Azul bordado de estrellas, 

viste a la luna con fulgor y encaje.  

 

Aletean los sueños aromados 

en los ojos vivaces de las almas; 

 

 

flamígeros corceles emplumados, 

labran el mágico cristal de la infancia. 

 

 

SILVY BOIART 
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RENACE 
 

Otro año de Gloriosa Vida, 

de soles que recuerdan el verano en tu piel, 

de ser faro y ser semilla, 

de acallar duelos de batallas, 

que liberas con el filo de tu espada… 

Y la primavera, ancló en tu sonrisa, 

como se ancla la luz en las estrellas… 

Y sientes el renacer en sus venas, 

como la música que precede a la miel, 

como el fuego que entibia los besos de tu boca… 

 

Y tu corazón dispone los caminos… 

nacder de nuevo, 

de los lluviosos recuerdos de tu infancia, 

de cantar porque si con el viento, 

de gritar la ternura azul de la noche, 

de poseer las llaves de la dicha de tu sangre enamorada, 

con besos, que trepan en tu salvaje corazón… 

Y mientras otra vez tu Alma palpita, 

todos los pájaros renacen de tus manos… 

 

ANA MAGDALENA MARIÑO ALURRALDE 

 

AMOR SIN REGRESO 
 

Te me fuiste entre los dedos  

como agua que no logré beber 

como arena que no puedo retener 

como la luz del sol que se va  

cuando comienza anochecer. 

 

Te creí real 

pensé que eras mi sueño, 

tanto amor que habíamos contruido 

solo fueron castillos en el aire  

que se derrumbaron  

para quedarme en el limbo. 

 

Mi historia de amor  

Ese... ¡Casi perfecto!  

 

Aquello lleno de ilusión 

ese que gritaba a los cuatro vientos. 

 

Todo se acabó  

ahora es igual a nada  

como una fruta sin sabor  

como ese regalo que nunca abrí 

solo queda una herida abierta llena de dolor. 

 

La esperanza se esfumó 

se fue la vida de anhelo  

la fe en el amor se escapó 

se fue de viaje y nunca más regresó.  

 

 

BIANCA PAOLA GONZÁLEZ SOTO 

 

TERNURA 
 

Ternura siento cuando veo a mi papá y mamá tomar mate juntos todas las mañanas. 

Ternura siento cuando tomo la mano de mi papá de noventa y un años para pasar la calle, lo mismo que él hacía conmigo 

cuando era pequeña. 

Ternura siento al ver a mis hijas acostarse al lado mío, a pesar de sus edades, en mi cama y me dicen: ¡Correte más mami! 

Ternura siento cuando mi esposo me lleva los domingos el desayuno a la cama o cuando estoy enferma. 

Ternura siento cuando observo jugar a los cachorros de mis hijas, me hacen acordar de ellas cuando eran chicas. 

Ternura siento cuando mi papá, con sus manos arrugadas y ásperas de tanto trabajar, me da la bendición cada vez que me 

despido de ellos. 

Ternura siento cada vez que llego a casa y nuestra perrita me recibe saltando y me lame las manos, de tanta alegría que 

siente al verme. 

Ternura siento cuando mis hijas cada noche se despiden de mí, con un hasta mañana mami ¡Te amamos! 

Ternura siento por tener a tantas personas a mi lado, que me quiere y me lo demuestra cada mañana. 

Ternura siento en los pequeños detalles, porque no hay expresión de amor más genuina que ello... 

 

 SANTA MARASTONI 
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El enamorado vive 

en el amor. 

En su despertar 

en sus ganas. 

 

Feliz por terminar un besodía. 

Ansioso por vivir el 

próximo. 

 

En sus risas, sus caricias 

dibuja, el dibujo 

de su bienestar. 

 

El enamorado sufre 

por sus miedos, sus angustias 

eternas, sabe que esta disfrutando la primavera,  

pero su subconsciente conoce  

que llega el otoño y el invierno. 

 

El enamorado ama 

el amor y su amor 

sus sentimientos, 

su pasión y los pensamientos 

que construyen 

sendas y refugios. 

 

El enamorado busca 

la verdad que no existe. 

Busca el amanecer 

sin noche y palabras 

en el silencio de ella 

 

El enamorado es feliz. 

El misterio del miedo 

lo rodea. 

Ve su paisaje, sus ansias 

no le gusta el pasado 

en el sabe de oscuridades 

y de silencios no 

compartidos. 

 

La pasión le siembra presentes. 

Bebe en su lujuria, temeroso.  

Cuando más fuego, más cenizas. 

    

El enamorado escribe 

con la mentira de la seducción 

y la honestidad brutal 

de lo que percibe. 

Sus letras entregan su cuerpo y su alma. 

 

El enamorado vive en 

la esencia de la mujer  

de la que está enamorado. 

En su mundo, su infinito  

es el todo, de la nada 

y su todo, es todo. 

 

La angustia esencial,  

del hombre por ser hombre. 

Feliz por terminar un día. 

Ansioso por vivir el próximo. 

 

ALBERTO ANTONIO DÍAZ 

 

 

A TI TE ESCRIBO AMOR DE MI VIDA 
 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, que supiste con tu mirada atrapar cada suspiro de mi alma. 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, a ese hombre audaz que fue capaz de escalar montañas, 

nadar ríos caudalosos por llegar a la orilla de mi corazón herido. 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, que con cada beso tuyo reconstruiste el rompecabezas de mi vida. 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, a ese hombre tierno,  

y dulce, que con un gesto de simpleza, supo dibujar una sonrisa en mi rostro. 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, al dueño de mis días,  

y al guardián de mis noches. 

A ti te escribo amor de mi vida, a ti, a ese príncipe de ensueño,  

que con su corcel de acero rescató a esta princesa del más eterno sueño. 

 

MARÍA BELÉN RODRÍGUEZ 
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ME HACES MUJER 
 

Como una rosa roja, 

carmesí, mi alma 

se vierte, sobre tu boca. 

Y mi perfume, el que 

impregna tus almohadas 

y que en tibias alboradas 

recuerdas, hombre felino, 

es cual el néctar dorado 

de las flores que alborotas 

arrancando ramilletes 

que descuelgas en mis manos. 

 

Así me siento: 

Mujer, flor, tu amada. 

Hacer brotar sinfonía, 

campanadas de emociones, 

de mi cuerpo, que se quiebra 

en tus brazos de gigante. 

 

Hombre amado: 

Mujer alguna podrá 

poseerte como yo te he poseído. 

Gozarte, como yo te he gozado. 

Vibrar como vibro 

entre tus brazos… 

 

Dime, si puedes, 

despegarte de mi instinto 

carnal, vital, encendido 

como fuego enardecido. 

 

Dime, si puedes, 

no beberme. Soy 

el más dulce de tus vinos: 

El que quema, el que 

arde hasta el fondo 

más recóndito del alma, 

resucita tus más 

olvidados sueños, 

y te perpetúa 

como al hombre 

de mi vida… 

 

VICTORIA PIKHOLC 

 

 

Él lleva los ojos            

huérfanos 

distantes 

 

Las manos testigos de aquel fuego      

El jadeo de la fiebre 

sudarios de un reino 

al otro lado de la piedra 

 

 

Camina junto a su zapato vacío 

Tiene heridas de estatua 

 

Un vapor 

Una lluvia 

Un chirrido de llaves 

(esa puerta debajo de su nombre) 

 

 

El último suspiro de aquel eclipse 

que se pegó a su piel 

 

Fragmentos  

de una luna que lo arrastra 

a la noche tejida de telarañas 

 

 

GRACIELA KULYK 

 

 

DOLOR SEPULCRAL  
 

La ausencia de palabra engrandece el silencio sepulcral, se expande como una cáscara negra en el espacio que la rodea. Su   

boca cual candado oxidado guarda palabras hirientes, inmensas, desesperadas tratando de brotar y hacerse presentes.  

Braman entre suspiros hartos, entre lágrimas negras y ese espacio que la aprieta desgarrando su sentir. Ella y su silencio, 

ella y esa desgarradora desolación, la soledad que va minando como sombra tormentosa abarcando todo su ser.  

Cae como lluvia ácida, como una cortina de acero aplastando sin escrúpulos su cuerpo dolido cual lluvia ácida…, ya no 

quiere callar, ya no quiere seguir fingiendo que nada la altera, que la bronca la traspasa, se hace daga hiriendo sus ojos, 

abriendo de un tajo su boca.  La quietud se ablanda, se hace flecha ardiente presta a salir de ese cráter apagado, extinto…, 

y como demente exaltada asesina al silencio, lo rompe como cristal agrietado.  

Un desgarrador grito sale disparado, hace eco entre las paredes, se quiebra en el aire, afilado, como elevándose de una fosa 

preñada de maldad.  

El silencio vestal se alza como lava ardiente, se convierte en colérico sonido; la hizo enojarse y gritó, gritó hasta que el 

espacio se quiebró en mil ecos y las trizas se expanden como espejo roto.  

-El dolor se calmó, se abrió como caracola zarandeada por el mar. Un sollozo tibio corre por sus mejillas barriendo todo 

dolor-.  

 

OLGA MARY OLYMAR 
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TRANSEÚNTES 
 

A  

veces la noche  

huele a incertidumbre y desasosiego, mientras el silencio  

se proyecta entre las ondulaciones  

azulinas. 

 

O las ondas del aire. 

 

Es  

que el amor  

y el desamor se comparten en el mismo bar de la esquina,  

o en el mismísimo tiempo. 

 

Hasta que se percibe un vacío en hilos de cordura. 

 

Entonces  

se abren los suspiros bajo el intimidante universo, sin importar  

que profeticen sobre la porfía de los sentimientos. 

 

Y después… 

 

Los  

instintos se miran,  

aunque frente a los ojos, el vaso abatido retrate la cronología  

de los latidos. 

 

FABIÁN IRUSTA 

 

LA PAZ DE LA POESÍA 
 

No hay bala que mate palabras, 

no hay guerra que destruya ideas. 

Y los deseos de Paz no se olvidan 

aún en el mismo campo de batalla. 

No hay dictador que obligue al odio, 

no hay poeta que no escriba a la Paz. 

Y la humanidad aún cree en la gran utopía 

de ver blancas palomas en vez de misiles. 

 

No hay historia que no deje memoria 

no hay creyente que no pida un milagro. 

Y la poesía resiste con metáforas a gritos                                           

que visten los versos de la reconciliación. 

No hay familia que no sufra a sus hijos, 

no hay refugiado que no sueñe el regreso. 

Y escribir es la terapia que sana el alma 

buscando un disparo de amor fraternal. 

 

MARCELA BARRIENTOS 

 

CREO QUE YA ES SUFICIENTE 

 

Déjame ir al otro lado de los aromas. 

Allá lejos, donde las flores no se marchitan 

y el agua estancada es cada vez más cristalina. 

Sólo abre la puerta. 

La más angosta, si lo prefieres. 

No tomaré distancia. Seré breve. 

 

El tiempo claudicó. 

El espacio ya no existe. 

 

Del libro Conversaciones con el Rey de LILIANA SANTACROCE 
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EL ESTUPOR DE LA GUERRA 
 

Huele a tierra quemada, huele a dolor, 

a sangre inocente haciendo surco 

en la miserable invasión resucitada 

huele a gritos desgarrados de clamor 

en la mano invasora ensangrentada. 

Huele a rancio, a desesperación, 

a la incertidumbre maniatada 

por redes miserables de ambición. 

En un lujoso bunker el cobarde poder 

esconde sus garras y sus ojos tiranos,  

ordenando que la tierra sea arrasada, 

mientras niños ya no verán amanecer, 

y rostros sucios yacen sin dolores 

 

con ojos abiertos y pupilas dilatadas. 

Ya no existe la escuela, ni el hogar, 

ni los trinos, ni la planta, solo escombro 

se reduce a polvo la diaria rutina, 

se reduce a dolor con más pesar 

dando muerte por simple azar 

dando paso firme al violento asombro. 

Huele a tierra quenada, huele a dolor, 

a sangre inocente haciendo surco, 

a pena arraigada hecha herida y valor, 

alli donde la madre al niño llora 

con la amenaza nuclear hecha estupor. 

 

MÓNICA RAMONA PÉREZ 

 

MELODIAS DEL UNIVERSO 
 

Llueve, se puso de acuerdo el cielo para llorar conmigo, se deslizan mis dedos sobre el vidrio mojado y mi boca se acerca 

dejando allí un beso húmedo que se desvanece en pocos segundos. 

Los truenos gritan desde el cielo, parece que se termina el mundo, duele, es como que un rayo me partiera al medio y 

nadie pudiera refugiarme o protegerme de la tempestad. 

Se inunda mi alma de dolor al no verte, por mi forma de ser, por decir lo que mi corazón siente, este capricho de tenerte y 

no tenerte... 

Esta mezcla tormentosa de relacionar una bella canción con tu voz armoniosa, me regalas un poema y una rosa y el 

tintinear de una gotera me hace reaccionar. 

La melodía del universo me quiere abrazar con su tristeza, los secretos se descubren en los versos que te quiero dedicar, 

bendita lluvia que dice tanto sin hablar, lavando las penas que vienen y van. 

 

SIL TORRES 

 

MACHU PICHU-PERÚ 
 

Corre el Urubamba corre, 

corrió, corre toda espuma, todo estruendo, 

y nos dejábamos llevar por el rumor del agua 

desde la orilla, hasta la ventana del tren que serpentea. 

Nos dejábamos llevar, pasajeros del tiempo 

hacia la ciudadela  

que todavía sueña desde lo alto, 

piedra sobre silencio de piedra, nos esperaba, nos espera. 

Corre el Urubamba, obediente relámpago de agua,  

corre, llegaba y llega, 

piedra sobre murmullo de piedra allá en la cima, 

custodiada por su propia grandeza 

Machu Pichu, la Montaña Vieja, nos espera. 

Junto a ella hacen vela sus hermanos: 

Salkantay, el Huayna Picchu, el Putucusi, 

mientras ella, mujer omnipresente, sueño del Inca, 

se dejaba caminar, y sin entregarse nunca, se deja. 

Al sol y a la lluvia, a nuestros pies, 

reina desconocida y misteriosa,  

vestida de mica, cuarzo y feldespato, 

piedra sobre misteriosa piedra. 

Trepamos, caminábamos infinitas escaleras, 

nos fatigábamos, 

nos deteníamos, 

terrazas, reloj, templo del Sol, Plaza Sagrada, fuentes, 

laberintos de la piedra. 

Yo debí, debo irme -ya no estoy-  

llevo en la mochila las fotos no alcanzan, 

nada alcanzó ni alcanzará, 

ni tantos ojos. 

 

MARÍA AMALIA DÍAZ 
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SIENTO MIS MANOS 
Siento mis manos extrañas porque  

no saben tomar sino dar, dar caricias, 

las siento como aves que se posaran  

suavemente sobre tu piel, envoltorio, 

superficie ùnica de tus formas y sus 

placeres, que son tantos, tan nuevos 

que por momentos habrás de sentir  

que sos más que una sola, sino que 

sos varias en una y no podrás dejar 

de asombrarte como vibra, habla, 

cada parte inesperada de tu cuerpo y 

te entrega un placer nuevo, desconocido 

al simple conjuro, orden en realidad, 

de tus “ahí”, tus “sí, síi…í” que guían  

una de mis manos, pájaros que te vuelan,  

siguiendo tus sentires, cuyas intensidades  

se expresan en la gravedad de sus tonos,  

sus extensiones, mientras tus ojos cerrados  

miran tu adentro, sin poder creer que  

mis caricias hagan hablar tantos lugares  

que siempre estuvieron callados,   

ignorantes de sus contenidos de placer. 

 

Eso solo explicaría mis manos,  

pero son dos, y tu superficie de placer  

es tanta, como que sos toda vos, pero toda,  

pedacito por pedacitoque no dejaré  

de estremecer, y cuando te asustes 

pensando en la próxima vez, y creyendo  

 

que será una repetición caminando  

hacia la rutina, te diré que será sí  

una próxima, pero diferente vez, y que  

una vez cada vez, será siempre nueva, 

única. La rutina ha sido condenada al  

ostracismo de mi ser, de mis sentires,  

de mi cama, de mi tiempo, la desterró  

mi holística forma de amarte toda, 

pero toda, todo el tiempo sin tiempo ni lugar. 

 

OSVALDO COCUZZA 

 

COLIBRÍES E HIPOCAMPOS 
 

Cuando lo fuerte de la vida nos despierta de veras 

se hace todo más intenso para siempre. 

 

Cuando al fin vemos la trampa en la belleza falaz 

nos colmamos por completo de autenticidad. 

 

Una lúgubre tensión por ganar 

medallas o diplomas en las venas del ego 

el alma resplandece unida a la verdad 

sólo arte y valentía y sentimiento 

lo demás poco importa 

 

aunque enseña algo profundo 

esa magnífica inocencia del agua. 

 

Imponente y hermoso como un alce 

radiante hasta el azul como la piel de la lealtad 

o días de melancolía que no encuentran un por qué 

o certezas benignas que debemos recordar en las tormentas 

brindo por el Más Allá y por lo que el vino revela 

yo sé de lo sagrado en el galope de un caballo 

yo sé que colibríes e hipocampos evocan Otros Reinos. 

 

DAMIÁN JERÓNIMO ANDREÑUK 

 

LA CASA DEL ROBLE 
El libro secreto que escriben con besos 

los amantes, en la piel de sus amores, 

oculto, transgrede la paz de los sueños 

que mecen auroras de solitud y dolores. 

Con letras salinas en sinuosos renglones 

resecas caricias de manos que parten 

matando capítulos de lujuria y pasiones 

y que en cada ocaso, sin llantos nacen. 

La tinta indeleble formada en sudores 

delinea los trazos sin sombra en el cuerpo, 

cual hojas de otoño que caen del roble 

se eleva y pierde en tristes recuerdos. 

Viento libertino solapado en perfidias 

atrapa suspiros que esquivos se lanzan 

envuelve en rutina saudades de alegrías 

calcina la noche, cuando a oscuras se aman. 

Testigos leales serán muros y alfombras 

no se doblegan ante la razón y su inquina. 

La casa del roble con sus musgos te nombra, 

te extrañan las ramas que nunca se olvidan.

 

RAMÓN PABLO AYALA 
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NO ME BUSQUES 
 

No me busques donde todos. 

Estaré justo en la encrucijada vieja 

donde flota el adiós. 

 

La caricia de tus pies sobre la noche misms y el  

repiqueteo de tus caderas 

me dicen que ya no estás. 

 

Pero te siento y cómo me explico esta sensación 

de fumar todos tus besos 

 

 

en un cigarrillo agrio, como la muerte. 

Y llegas con la mirada infalible que te 

caracteriza 

y elevas mis huesos, para dejarme caer 

desvencijado… 

 

Y ahora, yo te busco 

entre todas las cosas muertas 

donde las moscas, son mi rosario. 

 

JULIO ALMIRÓN 

 

VIGILIA 

 

Viene de lejos, arrolladora,  

la que me irradia su flor de luz.  

Fuera la luz de la blanca aurora,  

la claridad del Imperio Azul. 

 

Mística pasa causando estragos  

sobre el arroyo junto al saúz.  

 

Miran de lejos los cisnes vagos:  

¿Viene de Nínive o de Ormuz? 

 

Es misteriosa, cual las gaviotas;  

es luminosa cual un querúb.  

Vive esperando oír las notas  

 

de algún sublime y áureo laúd. 

 

Príncipes bardos la hubieran visto  

desperdigando su gran virtud:  

díganle, bardos, que yo sí existo!;  

¡vivo esperando y la espero aún! 

 

NORBERTO OSVALDO ALGARÍN 

 

PARA QUE YO HAGA VERSOS 
 

En tus ojos se pierden los océanos, 

las mujeres de largas cabelleras; 

se pierden los paisajes y los ríos, 

la música del viento. 

En mis ojos destellan las palabras,  

un aletear de pájaros cautivos, 

largas gotas de cielo y una nube, 

flamencos, olas y jardines. 

Por eso es que me amas,  

amas la densidad de mis silencios, 

amas las letras verso de mi boca, 

las letras con que bordo sonrisas en tu vientre. 

 

Ven a beber estrellas y luceros, 

ven a mojarte en esta caracola. 

Atrapa los recuerdos que me quedan. 

Yo atraparé tu cuerpo en mis abrazos. 

Por la senda que pintan mil limones, 

por caminos, 

por blandas cataratas, 

por todos mis espacios que te esperan; 

con sangre de rocío, con sangre derramada de violetas, 

hundirás tu bajel en esta copa 

para que yo, con todo, escriba versos. 

 

MARÍA ITZA 

 

CONTIGO AMOR... 
 

Quiero amor... quiero sentirte tan cerca que la palabra amor se esfume de entre nuestros labios. 

Quiero amor... saborear tus suspiros que dejas escapar al hacerte mío. 

Quiero amor... tomar entre mis manos tu bello rostro y enmarcarlo de besos. 

Quiero amor... susurrarte al oído lo mucho que te amo, sentirte estremecer entre mis brazos. 

Quiero amor...  que lo nuestro empiece en la cúspide del amanecer y acabemos dormidos al amparo del anochecer. 

 

GUADALUPE BABINO 
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CIELO Y OCASO 

 

Caen en el horizonte las grises nubes, 

son sombras que se despojan del cielo, 

muere la bruma dormida en mi alma. 

 

He arribado lenta a la cima del edén 

y en el albor, alzaré mi mirada nívea 

en pos del firmamento en este otoño. 

 

Quizás grite en el silencio silente del todo, 

quizás llore sin ningún consuelo en la nada, 

quizás el brillo de mis pupilas naufrague. 

 

Es la vida oscura y a veces es brillante luz, 

es el destino que me mueve las entrañas 

en el tiempo impasible que pasa sin piedad. 

 

SILVIA CARIGNANO 

 

MYCELIUM 
 

Bajo la greda y grutas de ancestral morada, 

se extienden las redes de todos los sueños; 

cual seda translúcida, su rumorosa voz canta, 

sembrando senderos bajo todos los lechos. 

 

Abren sus dedos de agolpadas marañas, 

despliegan la sabiduría de todos los Tiempos; 

guardan en su esencia la memoria intacta, 

adquirida en los rincones de cada Universo. 

 

Al posar sobre sus manos, huellas y pisadas, 

abrazan nuestros pasos, sin siquiera nosotros saberlo; 

elevan su alma de eterna anidada, 

estableciendo morada en cada rincón del cuerpo. 

 

Tejen sus redes de incansable alborada, 

cual Hilos del Destino se extienden de mis dedos; 

conservan la paciencia de vidas subterráneas, 

que guardan los tesoros de otros mundos y vientos. 

 

Si elevas silencio, oirás el rumor de su danza, 

entrelazar a raíces, frutos y cimientos; 

notarás que acarician las tierras misceláneas, 

dotando a los árboles de su conocimiento. 

 

Mycelium que entretejes tus redes aladas,  

sembradas de versos y voces sin tempo; 

eres oxígeno que silente respira mí alma, 

serás la paz que un día labre mí cuerpo… 

ARIADNA SANTIAGO 

 

PAPIROS DE AMOR 

 
Quizás hojas sueltas 

diseminadas, 

cuadernos llenos de letras, 

de poemas, 

que se encadenan 

en presencias y ausencias. 

Papiros de amor 

con contenidos fundamentales 

 

perlas engarzadas 

que exhiben ternura, 

pureza, 

musicalidad, 

de momentos compartidos. 

Con esencias de rebeldía 

con añoranzas de resonantes sones, 

 

ellos se despliegan, 

se elevan, 

procuran llegar a su destinatario. 

Tan solo 

papiros de amor, 

pertenencia de pensamientos 

en inacabables sentimientos. 

 

ZAIDA JUÁREZ 

 

I 

 

Me hablabas   

y te miraba, 

se detuvo el viento 

 

 

medio instante. 

El amor llamaba 

 

obedecía. 

Mientras el aire susurraba, 

te amaba. 

De Poesías abiertas de ELBA ALICIA JUNCO 
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MUÑEQUITA 
 

En un inolvidable recreo de la primaria me deslumbraste... 

cuando te ví explotó en mi corazón de niño una sensación extraña que como una brisa tibia acarició mi piel, 

mi muñequita de guardapolvo blanco y ojos de miel. 

Dos campanazos tiranos marcaban el regreso al salón,  

y el final de un sentimiento desconocido que por primera vez sentí.  

Por tu sonrisa mansa de terciopelo  

le perdí el miedo al tan temido cero, 

aún más cuando supe 

que gustabas de mí, 

pero mi timidez se ganaba el trofeo.  

Hasta que un día por fin me atreví,  

temeroso puse en tu mano un caramelo 

vos me sonreíste y mi corazón brincó hasta el cielo. 

Cuando me invitaste a tu cumpleaños me quedé petrificado en una silla. 

Me puse la mejor camisa y fui nervioso caminando hasta tu casa. 

Me emocioné cuando me recibiste con un beso en la mejilla, 

fue un ventarrón que casi me arrasa.  

Todo transcurría entre globos, música, gritos, bailes y risas, 

nos miramos y ambos supimos que sentíamos lo mismo... 

ese maravilloso instante lo interrumpió la explosión de un globo 

y te fuíste de prisa; 

yo me sentí caer desde un abismo. 

Que rápido llego séptimo grado... el último día pusiste un chocolate en mi bolsillo. 

La vida nos separó,  

nunca más hablamos, 

nunca más nos vimos, 

cada uno emprendió su propio camino. 

Hoy confieso mi gran secreto el envoltorio de aquel chocolate, 

lo guardé dentro de mi último cuaderno 

y cuando lo observo  

con cariño te recuerdo,  

mi muñequita de guardapolvo blanco.  

Lo nuestro no fue nada, 

y a la vez fue todo,  

no hay posibilidad de que se repita, 

un amor tan puro, tan sano, 

sagrado y cristalino como el agua bendita.  

 

Ruego seas feliz, 

mi inolvidable muñequita. 

 

DANIEL QUIROGA 
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SECRETOS 

 
Hay algo que llevo dentro 

y que siempre preservé. 

Por vergüenza, por prudencia 

o, tal vez, por sensatez… 

 

No sé si pueda contarlo, 

confesarlo alguna vez. 

Lo cierto es que hoy bien lo guardo 

en el fondo de mi ser. 

 

Un amor hecho condena. 

El motivo de mis letras. 

 

 

Aquél que nunca nombré: 

el que ha llegado a ser 

o el que jamás concreté. 

 

Aquello que hice una vez, 

aun, sin querer hacer… 

O aquello que fantaseé 

pero que no pudo ser... 

 

Lo que alguna vez sentí 

y que tuve que fingir… 

 

O lo que una vez viví 

pero no pude decir… 

 

Lo que un día presencié, 

y no quise compartir, 

pues, aun pudiéndolo hacer, 

lo reservé para mí. 

 

Son los secretos que alojo, 

que escondo en mi corazón. 

Los míos y los de otros. 

Los que siempre guardé yo… 

GABRIELA LAZZARINI 

 

 

DÉJAME 
 

Déjame ser el halo de tus sueños 

y acompañar tus noches cual un duende 

ser la primera luz que vean tus ojos 

en la mañana, cuando te despiertas 

 

Déjame ser tus entreabiertos labios 

de tus suspiros ser la suave brisa 

y estallar en alegres campanadas 

en la magia sonora de tu risa 

 

Déjame ser tu piel, suave tersura 

mezcla de rosas y jazmín del cielo 

y provocar el beso de los vientos 

en la cascada negra de tu pelo 

 

Deja que sea mujer, tu luz de vida 

el soplo que dio Dios a tu cerebro 

para estar en el fondo de tu alma 

y ser principio y fin del pensamiento 

 

Deja por fin mujer, que sea el hombre 

que conmueva de tus muros los cimientos 

y que siempre despiertes en mis brazos 

sintiendo muy adentro, que te quiero. 

 

ROLO UR 

 

 

ANTE LA SÍNDONE 
 

De la santa sábana 

tras varios milenios 

la ciencia inveterada 

-no el ingenioso arte- 

ha hecho emerger 

como un prodigio 

la figura del Cristo  

tras su crucifixión: 

estremece verlo 

en su desnudez 

con su sangre 

y magnificencia. 

 

Sus heridas  

siguen allí 

esperando 

que restañemos  

las que escondemos: 

las que no cicatrizan 

en nuestro corazón 

que lucha de a ratos 

por transformarse 

y no advierte  

que el llamado 

es de por vida. 

 

 

Ante una humanidad 

dolida y sufriente 

vuelve la imagen 

del Cristo Dios 

blanco de pureza 

blanco de conciencia 

blanco de luz 

a decirnos tanto 

a recordarnos todo 

a agitarnos siempre 

con su verdad y su silencio. 

RAFAEL ROLDÁN AUZQUI 
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NO QUIERO MORIRME 
 

No quiero morirme,  

sin ver un agapanto  

florecido en mi jardín.  

No me quiero morir,  

hasta que un colibrí  

roce mi mejilla. 

No quiero morir,  

sin antes fabricar miel.  

 

No quiero morir,  

hasta que caigan paltas  

del árbol que estoy plantando.  

No me quiero morir,  

hasta que una burbuja de amor  

se pose en cada palo del camino,  

y la envíe por alambre  

 

al poste que le sigue.  

No me quiero morir,  

si una sirena no yace conmigo,  

me llena de espuma de sal,  

me canta su canto engañero,  

para que cierre los ojos  

y me deje llevar. 

 

ALBERTO HUGO SARAVALLI 

 

LIBERTAD 
 

Jamás dejaba percibir  

la triste realidad de sus días  

que los transitaba simulando  

la vida perfecta y ejemplar.  

 

Derramaba sonrisas en colores  

optimismo de pétalos suaves  

 

lluvia de ayudas al necesitado   

soluciones a todos les encontraba.  

 

Y por dentro ella estaba desgarrada 

su corazón se había destruido  

su alma raída, sin esperanzas  

 

estaba atada física y mentalmente.  

 

Tenia la más bella jaula de oro 

que tantos deseaban, sin imaginar  

lo que se ocultaba en su interior. 

El precio era tan alto el de la LIBERTAD. 

 

MABEL GENRE-BERT 

 

EN EL AGRADECIMIENTO 
Larga es la ausencia, 

como largo es el destino. 

El enigma del sendero  

llora la soledad mía, 

pues mis ojos ya no lloran, 

anclaron en un camino, 

salitral y hierbas secas; 

en ellos duerme la pena, 

encerrada y cabizbaja... 

 

 

Mientras... 

Un chamamé se lamenta 

por los amores perdidos 

y de pronto, el sapucay 

es un grito, una sorpresa, 

una moneda de luz 

y devuelve la sonrisa, 

aligera la miel de melancolía 

 

y encuentro, en este día, 

motivo para reír 

y para poder decir, 

gracias, a mi buen Dios, 

pues otro instante pasó 

y todavía estoy viva 

y me acuno en la alegría 

del poema sin astillas, 

solo con dulces glicinas. 

ALICIA JUANA RAFFIN 

 

CUANDO EL SILENCIO NO ES PAZ 
 

En la oscuridad,… la palabra silente  

el verbo se conjuga la muerte  

el clamor,… escondido tras explosiones y estruendos  

y la nieve se derrite arrasando los colores.  

sin azules,…  

ni verdes,…  

sólo rojo,…sangre  

cayendo a los llanos desde las cumbres,  

se hace infinita la oración  

con tantos inaudibles adjetivos  

para poner en el otro  

el oprobio propio,  

se está muriendo el sol  

y se oscurece el cielo  

por el lúgubre horizonte  

se nos viene la noche  

nadie se atreve,…  

a alzar la necesaria voz irreverente   

gritando con insistencia  

Paz.  

 

ELÍAS ALMADA 
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REY DE AMÉRICA 
José como el Carpintero Padre de Jesús en la tierra. 

Gabriel, como el Ángel que se lo anunciara a Santa María… 

 

Los nombres y atavíos hispanos fueron solo por fuera. 

Porque por tu cuerpo, en tu propia sangre, fluía 

a raudales la corriente pura de tu ser tan Quechua. 

Como las proclamas conque reclamabas 

como buen Curaca la nobleza Incaica 

que había en tus venas ansiosas y altivas. 

Tu grito pidiendo justicia se alzó primigenio 

en toda esta nuestra América Latina. 

Aboliste lazos conque esclavizaban 

a nuestros hermanos en el predio Andino. 

No obstante, Peruano, pasaste a la historia 

como lo que eras: Fiel representante 

de toda la esencia que hay en cada pecho 

del ser de la América, de nuestra Amerindia. 

A tal punto fuiste un Quechua valiente 

que desparramaron a los cuatro rumbos 

con saña sedienta toda tu hidalguía, 

sin saber acaso que Túpac Amaru nunca moriría. 

¡Y ni un solo dato soltaron al viento 

las cuerdas templadas de tu voz tan Inca! 

 

Del libro Tacurú de RICARDO ARREGUI GNATIUK 

 

 

VERGÜENZA AJENA… 
 

No es que me rinda, 

no es que me canse, 

no es que no pueda, 

no es que me olvide. 

Es que, no es por ser difícil, 

es que puedo estar sobrado, 

es que solo tengo dos manos, 

es que, no me duelen mis dolores, 

es que solo me derrota la vergüenza; 

la peor vergüenza: 

la que no puedo, ni debo cambiar, 

la que me somete, 

la que excluye. 

la de la estupidez y el egoísmo. 

Si soy feliz y para esto me bastó saber 

de donde vengo; 

sabré a donde voy... 

Pero me dilapida, 

me corroe como limo de cieno. 

interfiere entre aurora y crepitar, 

me roba belleza, 

me detiene; 

es que la vergüenza ajena es el dogma de aquellos  

que aún podemos amar. 

Hay letrados y cultos, por saber leer y escribir, 

hay escuelas de todo tipo; 

pero atento hermano príncipe, 

el pescador sabe leer del mar, 

sabe escribir en él... 

Como el agricultor sabe de sus semillas,  

lee en cielo y tierra, 

para así florecer su cosecha. 

El tejedor de esterillas y sus cestos. 

El zapatero y sus tachuelas con trinchetes... 

La costurera y sus devanados de dedal y puntada... 

En la vida todos leemos, 

todos escribimos, 

no solo se lee del papel y las letras... 

VERGÜENZA DE TANTA INDIVIDUALIDAD,  

egoísmo, avaricia, codicia, mentiras... 

Vergüenza de semejante derroche de vidas. 

Pues por el resto de esta vida mundana  

soy enteramente feliz... 

¡Pero hay de la tal vergüenza! 

 

MARCELO RAMTES PAMELLO 
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CON LOS CINCO SENTIDOS 
 

Con los cinco sentidos extasiados, 

amé tu sombra, más allá del paroxismo. 

Con mis cinco sentidos arrobados, 

rozó mi sueño, la ternura del latido. 

 

Y me adentré por planos siderales, 

en tu presencia, con mis cinco sentidos. 

Pudiendo disfrutar tu amor a pleno 

inundándome en soles… con tu abrigo. 

 

Y amé, verte de pie, erguido y noble, 

endulzando con tu voz mi oído. 

Saboreando las mieles de tus besos, 

con el ardiente roce de tus labios... ¡tan míos! 

 

Y amé yo tu perfume de hombre pleno. 

Y tus fuertes abrazos tan ceñidos, 

que pulsaron la ansiedad de mis pasiones, 

elevando mis dolores del abismo. 

 

Te amé, te sigo amando, así por siempre, 

en un delirio incandescente y místico. 

Que tal vez nos provenga de otras vidas, 

y superen el encuadre establecido. 

 

Pues, auque ya no pertenezcas a este mundo… 

¡Yo te sigo adorando, con mis cinco sentidos! 

 

ANA MARÍA SANCHIS 

 

 

LA VIDA REAL 
 

La vida real es un desgastado 

sacerdocio. 

En las altas ciudades, miles 

de fieles confinan sus almas 

para apaciguar el fuego de la carne 

la dorada caridad de la limosna 

el religioso orden de los días 

por venir. 

 

Habíamos dejado todo en manos 

de los dioses, la deidad de la 

cuaresma y los santos evangelios 

 

éramos buenos y santos y la tierra 

del paraíso nuestro más preciado 

bien. 

 

Pero tú, que renegaste de dogmas 

y costumbres y elegiste la libertad 

a ciegas a los prometidos reinos 

de la sabiduría, hoy deambulas por la 

espesa niebla del ocaso 

con la cabeza gacha 

y las manos atadas a un dudoso banquete. 

 

De poemario Calles asiáticas de LUIS RAÚL CALVO 

 

 

MAYO 
 

El mes de mayo, 

Tiene entre sus días  

una fecha muy especial. 

Es el día en donde 

nuestros labios pronuncian 

Un ¡viva la patria! 

Nuestros corazones se visten  

 

de celeste y blanco, 

Aceleran sus latidos como 

queriendo salirse del pecho. 

Ese día las palomas de los dedos  

echáronse a volar. 

El cielo vio nacer a aquellos próceres 

 

que escribieron nuestra historia, 

dejando huellas de sangre  

para que hoy seamos un país libre. 

¡viva argentina! 

¡viva la patria! 

 

MARÍA ISABEL BUGNON 
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RECLAMANDO TODO 
 

Hasta los envoltorios de mi alma suplico que me devuelvan. 

Nadie más que yo fui deidad en una ciudad de cuchillos y su mordedura atroz sobre la costumbre de cortar la hierba. 

La gota de sangre para sobrevivir en la majestad inmensa como los pantanos de las pesadillas que acudí con la sanción 

por la inocultable pérdida. 

El amanecer del tajo que supo escurrirse por las ráfagas de las imperfecciones. 

El grito también. 

Las arenas imantadas que aspiran eternamente las voces violentas de todos mis amantes. 

¿Por qué indultar la fatalidad? 

¿Por qué estrujar con la mano el vidrio más fatal? 

¿Por qué desnudar los reflejos de los ángeles en su trivial plumaje que adquieren fulgores de noches espléndidas, dentro 

de un barco encerrado en una botella? 

Mi cielo desheredado, arrojado contra los cartones de la vergüenza. 

Mis lágrimas culpables debajo del mantel, encendiendo antorchas y que alimenta tactos como zarpas. 

Mis extinciones también como historia de aquellos museos donde estampé la señal de mis pies y mí mirada y que me 

prometieron los paraísos de mielínicos besos. 

Mis superficies y mis dominios, a cualquier distancia que se me ocurra desgarrar con mi ilegible pensamiento. 

Voy a llegar hasta el palacio de enjambre de la reina matadora, voy a invadir sus tierras perdidas de todo corazón, a 

conjurar con los vértigos, destapar pozos y desenrostrar a los rincones donde escondí la grieta de diamante. 

 

Del libro Adentro de las lágrimas de JUAN CORONEL MALDONADO 

 

BUFONES PROGRESISTAS 
 

Tómate cinco minutos. Si reconoces a los polluelos relatores de la izquierda demagógica; si descubres lo que hay debajo 

de su máscara, para deconstruir nuestra miseria y barbarie latinoamericanas, sabrás que nada es casual, y el mundo está 

manejado por cuatro pícaros con el fin de mantenernos naufragando entre la pobreza y la indignación.  

 

Tengo una teoría escandalosa al respecto: estos bufones que se proclaman progresistas trabajan para el más feroz de los 

capitalismos absolutos, hegemónicos y monárquicos. 

 

De otra forma no se entiende. 

 

LUCÍA FOLINO 

 

 
 

AYDEE PAIZ 
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POETAS VENEZOLANOS 

AMARGA PESADILLA 
 

La ambición humana es la sombra del ayer y del hoy 

que solo busca oprimir sin piedad a costa de lágrimas y sangre 

la destrucción de bosques y montañas haciéndolas desiertos 

la muerte de tantos inocentes que mueren en las guerras 

y a millones de voces implorando libertad. 

Duele, da tristeza percibir paraísos de guerra, guarimbas, 

tramoyas de destrucción, desesperanzas 

fusilando diálogos. 

 

Vivir duele en este laberinto que llamamos vida 

imposible amordazar el tiempo 

emocionalmente se me desnuda el alma en poemas 

que rimen con fraternidad. 

  

Rosa de los vientos estoy aquí anhelando utopías desde la distancia 

en espera infinita de aliviar la natura de tantas guerras absurdas 

y tapiarlas entre paredes de piedras 

corazón de sueños, talismán sonoro sin piel 

te llevo conmigo, hazme saber si tal vez galopando vientos 

sonría la paz en la tierra sin éxodos en portales del tiempo. 

 

AMARILIS SIU RIVAS 

QUIÉN 
 

Quién te amará cuando tu cuerpo parezca a un árbol seco. 

Cuándo tu sonrisa solo muestre los surcos que dejan el paso de los años. 

Cuándo tus ojos ya no brillen como faros en una calle oscura. 

Cuándo tus flexiones involucren un chasquido ahogado por la pena. 

Quién te amará cuando tu cuerpo ya no sea el refugio anhelado. 

Cuándo tus manos tiemblen en pleno verano. 

Cuándo el otoño de tu cabello se muestre escaso y gris. 

Cuándo el ocaso de los años haga mella en tus mejillas. 

¿Quién, dime, quién lo hará? 

Esa persona que piensas estará contigo hasta la eternidad, pero nunca dejes que el reloj de la vida te aleje de ella. Dile que 

le amas, díselo siempre, cántale al oído aunque creas que no te escucha. 

 

ESPERANZA ENRIQUEZ STARCHEVICH 

 

FELICIDAD 
 

 

Hoy vivo feliz  

a pesar de todo  

 

 

No tengo  

temor a morir  

en cualquier momento  

 

 

 

Vivo los días  

sin perseguir el tiempo 

Del libro Poemas de la Angostura de NÉSTOR ROJAS 
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LA INNOMBRABLE…  

Sí definitivamente, no me enseñaron a esperarte. Ni mucho menos estimarte, llegas de muchos modos, pero llegas… A 

veces, eres inesperada otras quizás anhelada, cada cual sabrá… Ya eres algo cotidiano en este tiempo, te respeto, más no 

te temo… Jugaste con mis sentimientos y no me quedó otra que asumirlo… Cuesta no querer que vengas… Te llevaste 

seres queridos muy cercanos, y conocidos no muy lejanos… Te luciste llevando de un salto a niños, jóvenes y viejos… 

Ricos, no tan ricos y con deudas… Exitosos, y no tan geniales, mujeres y hombres de fe o sin creencia alguna… Te 

llevaste seres inigualables, supongo era su tiempo pero el mundo anda revuelto y ya no hallamos en quien creer… De 

mañana, tarde, noche o madrugada dices presente, cosa que la gente a veces ni presiente, ya sé pero de seguro todos lloran 

a ver que te anuncias sin más ni más… Que cosas tienes innombrable, venir sin que te inviten y aparecerte asustando, 

agitando y provocando, gritos incontenibles, y llantos cual río enfurecido cuando llueve copiosamente… Qué cosas tienes 

tú, innombrable pero eres segura para todos… No sé con qué traje te vistes, pero no lo imagino negro, el temor que 

infundes te describe muy fea… Cada cultura te rinde un culto diferente, cada creyente a su modo te advierte… A tu 

alrededor tejes belleza y horror… Yo ya dije, te perdí consideración puesto que te llevaste a muchos sin contemplación… 

Quizás era su tiempo ¿Pero y quién con exactitud lo sabe?… Ven explícame quiero entenderte, hay tanta gente queriendo 

averiguarlo, pero tu presencia, me calma porque veo en ti poesía… ¡Sí! Fíjate eres desconocida, quizás muchas veces un 

secreto pero nada más seguro que tú en nuestros días… Lo vuelves todo polvo, lo aniquilas todo lentamente, pareciera 

que tú misma, no permaneces… Se muere de mil formas cada día y ahora es que lo comprendo, y despacio me desplomo 

cuando de pronto te acepto… Se esfuma el cuerpo pero no sus actos en el tiempo, se trasciende con hechos y entonces sé 

que nadie ha muerto, se mudaron ligero, al cielo, eso me gusta pensarlo de seguro, a tener paz y a dormir bajo el sigilo, de 

la noche de los días, de las estaciones, ¿Qué más da? Supongo que cualquier tiempo será igual… Que de cuando en 

cuando, lo interrumpe el viento, o el mismísimo silencio… Imagino que en tu ronda diaria, vas calmando dolor, 

desesperación y tristeza… Para darle paso a la luz, el sueño eterno, ese que imagino provoca paz y alivio, pues ya no hay 

dolor, ya no habrá afán, ni deudas, ni horarios, y entonces, digo: ¡Qué cosas tiene la innombrable!... Que infunde miedo 

respeto y paz… y en cada casa no te siente igual… Y eso, más que segura, a ti no te lo voy a explicar… 

SUSANA RIVAS 

 

HOY… 
 

El tiempo lo llamamos hoy felicidad, dolor, 

Costumbres y tradición... 

El tiempo es brisa que sutilmente pasa... pero la nostalgia que con alegría en grifa la piel y con tristeza las lágrimas 

aflojarán. 

Hoy es simple sentimientos, pero ayer solo es la misma Humildad. 

Crecemos y no aprendemos, lloramos y no entendemos... 

Vida no es Respirar es determinar... 

Busca tu latir y aprender que ahí está el Vivir... 

 

ANDRÉS ELOY CÁRDENAS ROJAS 

 

ROMANCE NUEVO DEL NIÑO SIMÓN 
 

La casa del niño Simón 

era una casa colonial, 

tenía pórticos frescos 

y patio para jugar. 

 

La yegua del niño Simón 

era yegua de mucho andar, 

con buena silla de cuero 

y espuelas para aguijar. 

 

La espada del niño Simón 

era espada de gran guerrear 

estremeció a toda América 

desde el uno al otro mar. 

 

La vida del niño Simón 

fue una vida excepcional, 

su nombre recorrió el mundo 

como un grito triunfal. 

 

Las gestas del niño Simón 

fueron gestas sin igual 

libertó a cinco pueblos 

y les dio un ideal. 

 

Del libro Bolívar, el de los niños de MARISA VANNINI 
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NOCHE DE NOSTALGIA 

 
Al plegar mis velas 

voy dejando el puerto 

me voy internando, hacia el ancho mar 

dejando en la playa, todo lo que quise 

la vida bohemia, me vuelve a abrazar 

 

Una gran angustia 

llevo aquí en el alma 

desde el mismo instante, que pude zarpar 

dejando tu cuerpo, dejando tus besos 

pero me obligaste, a cruzar el mar 

 

Noches de nostalgia 

gotearan recuerdos 

en puertos lejanos, quizás en un bar 

lloraré de angustia, viéndote lejana 

y mi prosa triste, volverá a brotar 

 

Tú mi musa ausente 

plenaste mi vida 

me diste motivos, de volver a amar 

 

cuando ya sin fuerzas, me llegué a tu puerto 

y tú con tus besos, curaste mi mal 

 

La vida bohemia 

fue mi compañera 

en tiempos lejanos, para navegar 

y vuelve conmigo, en momentos tristes 

cuando me obligaste, de nuevo a zarpar 

 

De noche la luna 

vendrá a acompañarme 

para no estar solo, ante tanta mar 

me hará recordar momentos felices 

mientras la penumbra, me vuelve a abrazar 

 

Al plegar mis velas 

nació mi derrota 

la vida bohemia, me volvió a tomar 

me lleva cruzando mares infinitos 

lejos de tu puerto,... Lejos de tu lar. 

 

FERNANDO G. SANDOVAL QUINTERO 

 

I  

 

Cayó 

una lluvia de granizo 

en lo alto de la montaña. 

 

II 

 

Hizo  

desplomar frondosos árboles 

plantados hace muchísimos soles. 

 

III 

 

Aquel 

pequeño animal, esperó 

que disipara para volver. 

 

IV 

 

¿Quién podría conocer 

el motivo que hizo al cielo, llover? 

 

V 

 

Mas el miedo creció 

en los seres que habitan la montaña. 

 

 

Mas el instinto de escape  

los llevó a buscar guarida. 

 

Mas las ganas de vivir 

hizo que aguardaran en silencio... 

 

VI 

 

-Querer tener más tiempo 

hace al ser, sobrevivir-.  

Le dice, L, a su compañero  

de espera con voz temblorosa. 

LUIMARY LUGO 

 

 

CALLES DE GAZA 

 
El pan humilla el día como un delito 

 

Centinela de ángeles 

cruza el latido 

 

de las nubes 

 

El balbuceo del agua 

Ola de llanto sobre mi almohada 

noche multiplicada en mi rostro 

 

¡Ha vuelto el alma de piedra!

 

Del libro Con el índice de una lágrima de WAFI SALIH 
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RUMBO AL ABISMO 

 

Cuando nuestro destino es sufrir 

no nos queda otro camino 

que seguir adelante… 

y sobrevivir 

 

Voy sin remedio 

(a pesar de todos mis esfuerzos 

y tal vez 

sin un posible regreso) 

rumbo al abismo 

que será mi infierno 

 

Y aunque trato (inútilmente) 

de frenarme  

es inevitable 

la caída… 

y tocar fondo 

 

Yo habría querido, 

mil veces, 

 salvarme 

pero en este momento  

ni siquiera eso 

me parece justo 

 

Tuve en mis manos 

la oportunidad de zafarme 

pero fue imposible 

evitarlo 

 

Y ahora que ya 

no hay vuelta atrás 

soporto sobre mi espalda 

todo el peso 

que cada día crece más 

y se vuelve en mi contra 

 

Y hasta ella…, 

que tantas veces pensé  

que me facilitaría la salida 

(muy al contrario) 

me hundió más 

por no creer en mí   

ni en mi amor 

 

Solo mi fe en Dios 

y mi confianza en mí mismo 

me mantienen vivo, 

a pesar de que sigo 

en el camino…, 

rumbo al abismo. 

 

Del libro De reflexión a poesía de PEDRO SALÓN 

 

 

EL NIÑITO DON SIMÓN 
 

Un día esplendoroso, 

lleno de canto y de luz, 

nació el niñito Simón. 

 

Le hicieron una cunita 

con pedacitos de cielo, 

con pedacitos de nube 

blanca como el algodón. 

 

¿Qué tiene este niño? 

No sé que pensar, 

en su mirada dulce 

hay algo irreal, 

¿será un soñador?, 

¿un hombre especial? 

 

Y llegó ese día 

brillante y azul 

que él gritó muy alto: 

“¡Somos hombres libres! 

¡No habrá esclavitud!” 

 

Del libro Bolívar, el de los niños de PAULITA ORTIZ DE GONZÁLEZ 

 

 

EL SUEÑO DE HIPÓLITA 
 

Este era un niño 

llamado Simón, 

su aya Hipólita 

lo cuidaba con amor. 

 

Vivía en una casa 

con grandes corredores, 

bellos jardines 

y muchas flores. 

 

- Cuidado mi niño 

no seas tremendo 

yo tuve un sueño 

que ya era hombre. 

 

Soñé que corría 

en un caballo blanco, 

y tenía una espada 

y muchos soldados. 

 

 

Soñé que iba 

por el campo y la ciudad 

luchando por la libertad. 

 

Soñé que sería 

un gran señor, 

soñé que sería 

El Libertador 

Del libro Bolívar, el de los niños de AMINTA DÍAZ 
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LUZ 
 

Bolívar cuando era niño 

con la luna hizo un corcel 

y con Pegaso de aliado 

 

 

volaron nubes de miel. 

Bolívar cuando era niño 

 

hizo un cielo de cometa 

y con la luz de bandera 

llegó feliz a la meta. 

Del libro Bolívar, el de los niños de DAVID FIGUEROA FIGUEROA 

 

BOLÍVAR 
 

Pienso que Bolívar fue 

un muchachito travieso. 

Inteligente y capaz 

que a todo estaba dispuesto. 

 

Por eso Bolívar es 

 

nuestro gran Libertador, 

pues libertó a Venezuela, 

a Colombia y Ecuador 

y creó luego a Bolivia, 

su querida hija menor. 

 

Gloria de la patria es, 

este hombre sin igual, 

que dio con amor su vida 

por darnos la libertad. 

 

Del libro Bolívar, el de los niños de EMIRO DUQUE SÁNCHEZ 

 

EL CABALLO DE BOLÍVAR 
 

Bolívar jamás tuvo un caballo: tiene un 

pueblo. 

Uno tenía y era del color del trigo, y se lo 

regaló a José Martí. 

Cuando murió Martí, se lo regaló a un 

 

argentino y el argentino a un chileno 

y el chileno a un jinete que venía de 

Nicaragua y el jinete de Nicaragua no lo 

desensilló: Bolívar cabalga todavía. 

 

Del libro Bolívar el de los niños de ORLANDO ARAUJO 

 

LÁGRIMA DE LUNA (VI) 
 

A este niño no le gusta 

que lo lleven a dormir 

con un pijama de seda 

perfumado de jazmín 

 

Luna blanca, luna mía 

que asomas por mi balcón 

Luna blanca, luna mía 

luna de mi corazón 

A este niño sí le gusta 

que lo lleven a dormir 

con una canción de cuna 

y un besito en la nariz. 

 

Este niño se ha dormido 

y la luna se escondió 

allá atrás de un arbolito 

la lunita se durmió… 

 

Del libro En el Barrio Sur de ZUNILDA BORSANI 

 

NANA A CAMILA 
 

Duerme, duerme 

dulce niña mía 

que la luna vela 

mientras llega el día. 

 

Duerme, duerme 

mientras los luceros 

 

juegan la ronda 

de los caramelos. 

 

Camila ya duerme, 

Camila suspira, 

Camila que sueña 

 

corriendo en la vida. 

 

Duerme, duerme 

Camila mía 

porque el sol se ha ido 

a pasear a la China. 

 

Del libro Gajito de viento de JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ 
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COLORES DE MI MIRADA 
 

En el verde y sus matices 

naufraga mi esperanza 

de un mejor mañana 

brillante blanco esplendor 

con aureola amarillito intenso 

de ese bonito del huevo 

que tosta aun a mis ojos cafés. 

 

Disipa todo rastro de negra oscuridad. 

En este hermoso paisaje prisma de colores. 

Sonroja mis rosadas mejillas 

y hace enrojecer más mi bembita de niña, 

todo adquiere luz y vida. 

 

Cierro los ojos y veo un panorama. 

Mis párpados al sol son cortinas moradas 

y tú al leerte preguntas: 

¿Dónde quedó en gris y azul en esta historia? 

Pues te cuento que el cielo inmenso 

azul mar eterno 

decorada por barcas de nubes 

llenas de agua y gris matiz. 

 

MARÍA CORINA LÓPEZ ROJAS 

 

 

AMÉRICA 
 

¡América! Cuna de libertadores  

tierras de realismo mágico  

canto de hermandad  

unidos por la paz.  

 

Glorifiquemos nuestro himno  

basta ya de discriminación  

 

nuestras pieles tostadas al sol  

engrandecen nuestras naciones.  

 

Arcoiris de tradiciones  

gastronomía sin igual  

negros blancos indios  

 

riqueza pluricultural.  

 

Vayamos tomados de la mano  

fortalezcamos la fraternidad  

socorramos al desvalido  

sin importar su deidad.  

 

LILIANA DE TOMA JIMÉNEZ 

 

 

CALMA NOCTURNAL 
 

La calma nocturnal 

llena de pensamientos empolvados 

esparce las gotas de un tiempo sin final 

en letras mudas de tormentos congelados. 

 

La calma nocturnal 

que fluye en senderos de sueños olvidados 

irriga la pétrea savia sepulcral 

de anhelos que se hundieron en pasos fragmentados. 

 

La calma nocturnal 

con su hálito de frío viento satinado 

impregna a las desteñidas memorias con fuego de cristal, 

fuego lacrimoso de un distante y dormido pasado. 

 

La calma nocturnal 

con su fino encanto de cielo estrellado 

envuelve con su toque áureo e invernal 

 

a los recuerdos ausentes en un manto perfumado 

recuerdos de un amor sin cántico boreal. 

 

La calma nocturnal 

con su fragante luna de encanto satinado 

recubre los deseos lacrimosos de un tenue amor matinal 

los recubre con páginas arenosas de pensamientos cansados. 

 

La calma nocturnal 

con su lluvia de frescor dulce y dorado 

arrulla los níveos deseos y las fervientes ganas de amar 

mientras nace el fuego de un nuevo amor soñado. 

 

La calma nocturnal 

con su luminoso y fragante silencio perlado 

despliega su vibrante y lozana hermosura natural 

cual adamantino cuadro viviente de céfiro azulado. 

 

JOEL FARIÑEZ 
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TE LLEVO EN MI LADO IZQUIERDO 
 

I 

 

Te llevo en mi lado izquierdo  

como la tarde al ocaso 

y te llevo en un abrazo 

cuando suspira el recuerdo. 

Te llevo en mi lado izquierdo 

cabalgando con el viento 

te llevo en mi pensamiento, 

entre el pregón y la brisa 

y disfruta mi sonrisa  

la orgía de mi sentimiento. 

 

II 

 

Te llevo en mi lado izquierdo 

con palpitante emoción 

donde duerme el corazón 

con tu ausencia en desacuerdo. 

Te llevo en mi lado izquierdo 

cuando la aurora agoniza 

porque el sol sale de prisa, 

tempranito en la mañana 

te dibujo en el nirvana 

cuando la luna improvisa. 

 

III 

 

Te llevo en mi lado izquierdo 

cual agua de manantial 

como el trino de un turpial 

que en el monte se oye lerdo. 

Te llevo en mi lado izquierdo 

añorando tu presencia 

camino con tu querencia, 

como el sereno de noche 

y voy prendida en un broche 

cual luciérnaga en cadencia. 

DAMELIS J. GARCÍA 

 

MIS HUELLAS 

 
Mis huellas se están quedando 

alrededor de tu cuerpo... 

y van dejando en su danza, 

el más lindo sentimiento… 

 

Mis caricias van quedando  

como un tatuaje indeleble  

sobre tu dorada piel, 

sólo mis manos la encienden… 

 

Voy recorriendo tu ser 

y conozco cada parte, 

donde tus sentidos duermen,  

donde tus deseos arden… 

 

Mis huellas siguen marcadas 

aunque te vayas muy lejos 

y también extrañarás  

ese roce de mis dedos… 

 

Quizás ya debas partir, 

no tenemos mucho tiempo... 

pero te llevas en ti, 

mis huellas por todo el cuerpo.   

 

AURA COLMENARES RONDÓN 

 

PAZ 
 

PAZ, en el rumor de los trigales 

cuando los mece el viento. 

PAZ, en la danza de las amapolas 

y los tulipanes 

en el lenguaje de las rosas 

la oracion, los cantos 

las voces que la gritan 

mientras danzan las aguas 

y los arco iris abrazan las tardes 

 

 

en lluvia y sol. 

PAZ, en el dulce amor, los besos 

en las auroras, las noches 

el sonar de las guitarras 

el abrazo del sol 

la danza azul de los mares 

los silencios. 

PAZ, en la estrella compañera 

 

la blanca luna 

las huellas, los sueños, el trabajo 

el pan 

los pasos de los niños, las madres 

los hombres 

el girar de las horas 

PAZ en la Tierra 

PAZ en todos los tiempos 

PAZ, PAZ, PAZ, PAZ. 

TRINA MICHELANGELI MILANO 

 

REFUGIADOS 
 

Refugiados apilados 

custodiados por la policía. El niño moviendo sus brazos 

como si fueran las alas de un ave para emprender 

vuelo se olvida 

del sufrimiento. 

 

TIBALDO ENRIQUE BORJAS 
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FUEGO EXTINGUIDO 
Quedaban pocos instantes   

el fuego se extinguió   

muy cerca de nuestras vidas,   

vi tu sueño, efímero, apacible,    

estaba lleno del musgo del rio  

que un día se aferró a tus pasos.  

Se escuchaba el bullicio,  

las palabras eran   

 

 

dardos ensangrentados   

que repetían el herir   

de una historia muerta,   

Habíamos perdido   

gran parte de los ayeres  

y el color de los tiempos,   

era una memoria ajada   

 

que no recordaba  

el correr que unió las distancias. 

El sigilo arropó la sala   

y el adiós fue otra hoguera   

que no quiso apagarse   

en el ir y venir de los soplillos  

que acompañan    

el tapiz de los desvaríos. 

MARIELA LUGO 

 

LA VISITA DE LA MUERTE 
 

Un cuerpo cansado 

yace en la cama 

es el instante 

en que la muerte visita, 

cual señorita se sienta ufana 

toma café y merienda de prisa. 

Es una tarde tranquila 

de luz y calor 

cuento tus pasos 

que van y se quedan, 

miro tu sombra 

que empaña mi alrededor 

paciente esperas, 

pero ¿Qué esperas? 

Quizás que mi último suspiro 

brote hacia afuera, 

la lágrima seca 

se dilata al caer, 

el alma sale y mira desde arriba 

nota como el cuerpo 

se va marchitando después. 

 

ADA RIERA TORRELLAS 

 

ERES TÚ 
 

Eres bella y hermosa, 

más esbelta que la mar, 

tu corazón me hace soñar, 

te llevo una bella rosa. 

 

De ti me voy a enamorar, 

tu sonrisa es presiosa, 

más bella que la mariposa, 

suspiros ya me sabes sacar. 

 

Sé que eres muy amorosa, 

hoy te dejo un versar, 

tus manos anhelo besar, 

luces una elegante blusa. 

 

A tu suave voz me acostumbré, 

contigo siempre sonreiré, 

y al llegar este atardecer, 

te entrego todo mi querer. 

 

Mi corazón te he de entregar, 

contigo voy a soñar, 

aún en la distancia te he de adorar, 

cómo quisiera tus manos besar. 

 

JESÚS I. PÁEZ 

 

PÁJAROS AL VIENTO 
Mi corazón y alma están a rebosar, 

llenos de encontrados sentimientos 

allí atrapados como aves sin volar, 

ansiando libertad y el azul cielo... 

 

Tomé una pluma, papel y al pensar 

escribí y fui formando versos, 

abrí la jaula y echaron a volar 

en mil poemas, ¡todo lo que siento! 

 

Poemas dulces de ternura y amor 

salen en estrofas cual pájaros al viento,  

 

rimas salobres como la desilusión 

o apasionados versos de erótico tormento... 

 

Toda la poesía que fluye en mí 

es brisa indetenible y mágico furor 

que sin cesar brota en letras de mis manos 

y nace de un sensible corazón... 

 

Vuela buscando otros corazones, 

almas afines donde poder anidar 

y que al prodigarle gentil atención, 

¡la convierta en motivo para amar! 

CARMEN ANTONIETA PEÑA DÍAZ 
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TE AMO 
 

Te amo en cada gesto inadvertido de tu mano. En cada giro de cada uno de tus dedos de gloria. 

Te amo en todos tus bosques sagrados. En los aforismos de los vuelos de tus hojas. 

Te amo en esta hora de descanso que prolongo sobre la plenitud de la tarde. 

Te amo en los confines de tus misterios lanzados a las piedras silenciosas. 

Te amo en la esperanza del beso tibio que ocultas detrás de tus labios carnosos. 

Te amo en el nuevo paradigma del planeta. 

 

Te amo. 

 

JUAN RAMOS CARDOZO 

 

LO RECUERDO... 
 

Junto a mi abrazándome 

siempre pendiente mio 

lo recuerdo con esa sonrisa 

hermosa al apretarme las manos 

al rodearme el cuello con sus manos bien apretadas 

Lo recuerdo cada noche al dormir y cada mañana al despertar 

 Lo recuerdo cada vez que me decía... maensita te amo 

Lo recuerdo cada vez que respiro y en el suspiro que de mi alma brota 

Lo recuerdo cada vez que lloro y cuando sonrió porque de él me acuerdo 

Lo recuerdo en cada latido de mi corazón en cada estrella 

Lo recuerdo en cada día que vivo 

Lo recuerdo cuando veo que hoy no lo tengo 

Te amo más allá de la eternidad hijo querido 

 

MARÍA MARISOL GIORNO 

 

Te veo desgastada: 

Las batallas en casa 

devastan tu jovialidad. 

Te veo distraída: 

Procuras alzar la voz 

bajo el agua 

y con una esfera burbujeante. 

Mirarte es como pinchar un globo, 

 

 

sin aviso, 

sin detalles 

vas arrasando todo 

sin notar el precipicio. 

El agotamiento fluctúa 

en tus ánimos, 

el paraíso parece (que) emigra 

 

pero la indecisión 

entre dejarlo marchar o hundirte con él. 

Se aferra alrededor de tu cuello. 

Habla, 

respira, 

hoy: 

No decapites 

a los que habitan en otras guerras. 

MICKY SLAYER 

 

EL BESO 
Luna fugaz, 

como brisa entre mis sienes, 

pétalos de labios, 

entrecortados de emoción, 

estatuas guardianas, 

de la gruta de tu boca, 

tus dientes de crístal, 

indómitos ríos, 

 

de miel y champagne, 

recorren tu garganta, 

y cual salvaje pez, 

tu lengua de alabastro, 

cálida y dulce, 

tu boca de manzana en flor, 

al unirse, 

 

en amalgamado arcoiris, 

de ardorosos colores, 

nace el rubor y la pasión del beso, 

y allí, 

en lo más profundo de las almas, 

corazones solitarios, 

se funden en el amor y la esperanza. 

 

LUIS GUILLERMO VILLASANA 
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CURSO NATURAL 
 

Parten llegado el momento 

ejercen su natural autonomía 

hasta ese instante son tuyos 

muchos sentimos una agonía. 

 

Deciden cabalgar sus rumbos 

recuerdo de su niñez te invade 

ves que construyen caminos 

la emoción impide el balance. 

 

Lucha interna con la negación 

no se acepta la natural partida 

comienzo de cierta develación 

comprender el trajinar de vida. 

HÉCTOR EDUARDO APONTE DÍAZ 

 

En el camino de la vejez pocos, muy pocos amigos se hacen. 

Si encuentras uno este tiene un valor insuperable. 

Ese amigo cargado de experiencias y vivencias. 

Con el pasaras horas en tertulia profunda, animada donde no hace falta ni el vino ni el café. 

Hablar para soñar para emprender. 

Para recreanos entre mitos ríos y anécdotas, mismas que ni eran tuya ni mías.  

Muchos nobles se están yendo. 

Uno por uno. 

Uno detrás del otro. 

Y nos quedamos taciturnos, sentidos... 

Observadores de un ayer y de que será mañana. 

Ahora duermes el sueño profundo del trance. 

¿Dónde despertarás? 

¿Dónde despertará, todos ellos? 

Los idos. 

Sin despedida. 

Sin bienvenida. 

Andamos así como atontados de tanta pena. 

Se fue el amigo nacido en la vejez... 

Quien fuera el amigo de todos. 

El dulce. 

El apacible. 

El soñador. 

El comprometido. 

El compendio de cosas. 

Así es definitivamente. 

Todos llegaremos al sueño profundo. 

Para despertar quien sabe donde. 

 

NURES AMER 

 

PENA 
Oh, extraño lugar éste, 

de arrastrarme en mis estertores, 

especie de limbo,  

aposento de mis jadeos 

al que me reduce  

tu abandono. 

 

Respirar entre sofocos  

consciente que a un nuevo  

amanecer subsisto 

y aun así,  

dudar si vivo  

o hace tiempo ya, 

que he fallecido. 

 

Te juro, 

no es tu ausencia  

la que me condena  

a este ostracismo,  

es, 

el haberme acostumbrado  

a tu perenne presencia 

y luego, en un santiamén 

la eternidad de tu olvido. 

 

Que tragedia esta, 

la mía, estar,  

saber que existo 

y aun así, 

vivir penando entre los vivos. 

 

DANILO DE JESÚS GONZÁLEZ 
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OSHANA 
 

Va pasando agua, 

debajo del puente, 

y salió del capullo  

una linda flor, 

y sin darnos cuenta, 

pasaron los años, 

la niña más bella, 

ya es una mujer 

dieciocho años, 

cubren su figura, 

llena de ternura, 

y la bendición, 

de quienes les aman, 

hasta sus locuras, 

Oshana es la niña 

hija del creador, 

que Dios te bendiga, 

niña tan hermosa, 

tú brillas más lindo, 

que hasta el mismo sol, 

todos tus amigos 

hoy brindan contigo, 

y yo desde lejos, 

te envío bendición. 

 

JUAN N. RAMÍREZ MARCANO 

 

VUELO DEL ESPÍRITU 
Una pluma es señal de vuelo, 

vuelo alto del espíritu. 

La impecabilidad del siguiente paso; 

por el amor guardado 

 

tras la puerta de esta historia viva. 

En una ciudad que se desmorona, 

en un día de sol, 

 

junto a la orilla, 

del lado  

opuesto del silencio. 

 

Del poemario Un nicho para tus ojos de EDILBERTO SIERRA 

 

A MARÍA CHACÓN 
 

 

Pregunto por ti 

como en un sueño 

 

 

flor triunfante 

de la que se derrama un beso 

 

sellando mi escritura 

con el perfume  

de su sombra 

ALEJO VIVAS RAMÍREZ 

 

MAESTRO 
A Carlos Rojas con cariño y admiración. 

 

Fuiste quien guió mis pasos en el ayer      

tú, resplandor en mi oscuridad                    

cada uno de mis trazos están impregnados de ti...                                 

Hoy puedo reconocerte y reconocerme      

en cualquier forma o textura...                   

 

te sigo en todo momento                      

solo me basta con mirar hacia arriba         

para sentir que no me pierdes de vista     

mi alma recuerda el camino, mi alma es libre maestro.                                                                                                                          

 

VANILEIBY RIVAS 

 

ERES POESÍA 
 

Eres poesía, faroles que iluminan  

las prosas del alma. 

Eres poesía, libélulas que esparcen gotitas de agua. 

Eres poesía, en los colibríes de las flores de las mañanas. 

Eres poesía, en las gotas de lluvía, qué empaña los cristales de las ventanas. 

Eres poesía, que inspiras desde lo recóndito con metáforas. 

Eres poesía, adornado con precaución cada palabra. 

Eres poesía, enlazando cada letra con cordones de esperanza. 

 

ANA MACEDO 
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SENTIR DESDE LAS VÍSCERAS 
 

I 

 

Infundio 

El sostén del día 

No abriga la noche 

Nos soñé 

En la línea de Nasca 

Surgimos 

El fuego 

Purificó  

Tu sangre  

Mi sangre 

 

II 

 

El camino  

El destino 

Existen  

Por separado 

Dependientes 

El primero 

Sigue los pasos  

Caminante insomne 

El segundo  

Los pasos  

Las huellas 

Sendero luminoso 

del deseo 

 

III 

 

Tu olor 

Intenso aroma 

Primavera en otoño 

Tus manos 

La caricia viva 

La flama 

La huella ardiente 

La piel en llamas 

 

IV 

 

Cerrar párpados 

Abrir los ojos 

Verte  

En loto 

Paredes 

Opresores 

Cerrar  

Abrir 

Continuas 

Ahí  

Presente 

Impasible 

Impalpable 

Mío 

Desde  

Mi órbita ocular 

 

V 

 

En tus ojos 

En el fondo 

Abigarrado 

Tu yo 

Me mira 

En mis ojos 

Inquisitiva 

Te mira  

La melancolía 

El orificio del mundo 

Nos mira 

Nos intuye 

Nos presagia 

Nos mutila 

Nos aniquila 

 

VI 

 

La proximidad 

Los cuerpos 

La garganta 

Contraída 

El latido  

incontenible 

El temblor  

incontrolable 

Síndrome del fingir 

Saludos cordiales 

La mesa dispuesta 

Cada uno a su lugar 

 

VII 

 

Sudor frío 

Surge 

Repentino 

Poco a poco 

Dedo a dedo 

Los huesos  

Tallados  

Llevan tu nombre 

La sangre 

Fluye ligera 

Fluye 

Por ti 

Fluye 

Sin ti  

Nada pasa 

Y es por ti 

 

VIII 

 

Una nueva alegría  

Surca los labios 

Sentir de otrora 

Resurge 

Febriles días 

Epifanías 

Descontrol  

Horas menguadas 

Exacerbada 

Aroma de goce 

A frutas 

A flores 

A vida 

Recién estrenada 

 

IX 

 

Fragancia  

A mejores días 

Saturan 

La pituitaria 

A terreno fértil 

Amor naciente 

Cosecha abrupta 

Aromas sutiles 

Nisperos 

Papayas 

Ciruelas 

Penetrando  

Los poros 

El alma 

La vida 

 

X 

 

La boca 

Las manos 

Toque de piel 

La mirada 

Los besos 

Las caricias 

Tocan 

El alma 

La libertad 

En el corazón 

Oxigena los pulmones 

Sin prisiones 

Mente liberada 

Hipófisis 

Hipotálamo 

Perfecta sincronía 

 

MERCEDES GIL 

 

 

 
 

CARLOS LARA 
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TE VOLVERÍA AMAR 

 
No me importa amarte otra vez 

te volvería amar mucho más 

como antes. Te amaría mucho mejor. 

Llenaría aquellos espacios vacíos de amor. 

 

Cuanto he extrañado tu calor 

aquellos atardeceres de crepúsculos 

de bonito cielo pintado de color. 

 

Cómo recuerdo ese bello pasado 

todavía en mi pañuelo tengo tu 

fragancia y tu rubor rosado. 

 

Ahí se conservan tus labios marcados. 

Dime ¿cómo te puedo olvidar? 

Fuiste mi luciérnaga para alumbrar 

mis caminos donde contigo 

quería llegar, derechito al altar. 

 

Eras fascinante desde el principio 

nunca perdiste ese hermoso encanto 

yo me esmeraba para darte amor limpio. 

Siempre por delante la verdad. 

 

Te hablaba de mi amor con sinceridad. 

Pensaba constantemente en ti 

no me distraía en cosas que no tuvieran 

relación contigo. 

 

Nunca te lo dije, me bastaba tu seguridad 

que sentía por ti. Casi nunca me enojaba 

quería verte contenta, siempre risueña  

las emociones de enojos las evitaba. 

 

Cuando no estabas conmigo te extrañaba. 

Eso era señal que cada día, cada hora 

de ti me enamoraba. Me sentía seguro 

compartiendo contigo. 

 

Hoy recuerdo aquellas lluvias 

frías donde nuestro cuerpo 

se mojaban y tú corrías. 

Mayo mes de invierno 

cómo recuerdo tu amor tierno 

que bonitos aquellos tiempos. 

 

Todo un dossier de momentos 

y lugares de recuerdos. 

Me invaden mi memoria las tristezas 

las melancolias, algunas veces las alegrías. 

 

Te volvería amar mucho mejor 

como ayer, con toda mi pasión 

se rasgaría la cortina de luto 

que llevo en mi corazón. 

 

Mil y unas veces te besaría el alma 

así como te la besaba en mis sueños. 

Eras mi placer, mi ensueño. 

 

Eras la luz de mis días 

que aceleraba mis latidos de mi 

corazón, el oasis de mi calma 

de mis alegrías. 

 

Volvería a ser feliz contigo 

y tú conmigo, cabalgando 

sobre la pista del amor. 

Desaparecería por siempre 

esa herida que me causa dolor. 

 

Volvería ver contigo el arcoíris 

sentir el rocío fresco de la mañana. 

El capullo de una crisálida 

viendo la mariposa azul volar. 

 

Esperaríamos juntos nuevamente 

la llegada del otoño y la primavera 

la salida del sol. 

 

Viendo la luna azul, los luceros 

y las estrellas, escuchando 

mis palabras " Mi amor, Te quiero ". 

 

Sólo así... 

TE VOLVERÍA AMAR. 

 

JUAN BAUTISTA PÉREZ VÁSQUEZ 
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ME ENAMORÉ  
 

Me enamoré,  

de un ser maravilloso que me hizo entender que el amor no se busca, sino que simplemente llega en el momento 

menos esperado, así como cuando aparecen los rayos del sol, después de una larga tormenta. 

 

Me enamoré, 

de esa manera sutil que tiene de mirarme y seducirme por completo, de su dulce voz que lleva al más delicioso 

de los abismos, de sus labios que me invitan a besarlo, de su sencillez y caballerosidad, me enamoré porque el 

representa todo lo que había deseado. 

 

Me enamoré, 

porque a cada pregunta supo darme la respuesta esperada, porque disipa cada duda que pueda tener, porque mi 

corazón desborda a cántaros, de tanto amor que me da, porque no hay duda alguna que eres tú, 

¡mi otra mitad!  

 

Entre versos, palabras, y conjugaciones vivo buscando la definición exacta, que me haga descifrar este 

indescriptible sentir que me ata, pero a la vez me hace sentir tan libre, para sólo desear estar entre sus brazos. 

 

Me enamoré... 

¡Ya no lo puedo ocultar! 

 

HEILYN RAMÍREZ  

 

 

DESTRUCTOR IMPLACABLE  
(Jotabé vigintasílabo)  

 

Lo creado en divina majestad es de imperecedera belleza   

pasan todos los tiempos por ellos con el verdor frescura y limpieza. 

 

Hasta que aparece el hombre lleno de ideas fértiles de avaricia  

Construye babeles de cemento destruyendo bosques por codicia   

matando la exuberante flora buscando especies con delicia    

para ojos de turistas mostrados en la naturaleza ficticia. 

 

Ya los jardines están sin flores vivas ahora ya disecadas   

océanos y rios con químicos derramados sin fauna, sin hadas.  

 

Que el rey Neptuno guarda en secreto, sirenas, tritones con certeza.  

Inspiraciones para poetas haciendo de las letras primicia    

hombres de savia mala destruyen el planeta de tierras clamadas. 

 

ROSALBA LINARES 
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HAY DÍAS 
 

Hay días en que duele  

hasta el paso de sangre  

por las venas, 

dias donde no encuentras 

recursos que te alivien 

las penas. 

Hay dias en que solo 

quieres llorar 

y tu sonrisa cobarde  

se va sin avisar, 

en estos días hasta  

la luna deja de brillar. 

Hay días donde  

se aglomeran las 

emociones en tu garganta  

y duele como vidrios  

clavados en el alma. 

Hay días... 

 

YASIRA MENDOZA 

 

LA DIOSA QUE ME QUITÓ EL SUEÑO 
 

No me canso de decir 

Que te quiero de verdad, 

Mi corazón late contento 

Con esta gran realidad. 

Como las aves que vuelan 

Con toda la libertad, 

Eres el gran motivo 

En mi mundo ya tu estas. 

 

Es tu imagen que me llama 

A cada instante y segundo, 

Me acompaña tu recuerdo 

Y los besos que hoy disfruto. 

 

Es la más grande emoción 

Lo deseo con mucho gusto, 

Pues tu sonrisa me alegra 

Es mi clamor tan profundo. 

 

Perder tu amor no lo pienso 

Prefiero estar sin dormir, 

Pensarte a cada momento 

Con tal de estar junto a ti. 

Y llenarme de valor 

Para poderte seguir, 

Porque estoy enamorado 

 

Sin ti no puedo vivir. 

 

Ya no te voy a mentir 

No tengo porque hacerlo, 

Yo quiero seguir contigo 

Que seas un amor eterno. 

Y que vivamos tú y yo 

Disfrutando de lo nuestro, 

Lo digo a todo pulmón 

Te amo y así lo siento. 

Eres la luz de mi vida 

La diosa que me quitó el sueño. 

 

LOIMAN LOZADA MEDINA 

 

 

 
 

VANILEIBY RIVAS 
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POETAS PERUANOS 

 

PIEDAD  
 

Aprietas los dientes derramando sangre.  

Golpearon tu sonrisa y oscurecieron tu rostro con duras rocas de hielo lanzadas desde lejos.  

Mancharon tu nombre con humillantes alfileres que traspasaron tu cuerpo.  

  

“¡Piedad! ¡Piedad!”, gritabas, mujer, pero él que te azotaba no la tenía. Ni hombre se le podía llamar, era más bien lo 

oscuro, lo detestable.  

  

Tu frente manifestaba dolores que bordeaban tu perímetro cefálico.  

Tus ojos sin brillo, sin poder abrirlos.  

Sintiendo dolor con el solo brotar de tus melancólicas perlas.  

  

Tu nariz presentaba el tabique desviado, derramando el precioso rojo que corren por tus arterias.  

Tus labios partidos y deformados de tanto golpe recibido. Tu cuerpo mancillado, indefenso, yace en el suelo, lleno de 

espinas, de piedras, de tierra, de injusticia.  

  

Tu voz débil no alcanzaba a decir una palabra, no podías inspirar no hallabas fuerzas.  

De pronto despiertas en el hospital, miras a tus bellos frutos… han venido a visitarte.  

  

Escuchas un sonido agudo que viene y se va como el canto perdido de la vida. Prefieres descansar.  

Piensas: “Creo que debo dormir”. Dejas de escuchar el sonido.  

  

Todo es silencio…  

Luego llaman a la puerta.  

Unos pequeños niños tocan desesperados, el cuarto de pacientes en estado crítico.  

  

Un hombre vestido completamente de blanco abre la puerta e invita a sus demás compañeros a salir.  

Se miran entre ellos. No saben quién dará la noticia:   

“EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA PIEDAD”.  

 

FIORELLA LINDA GUTIÉRREZ LUPINTA 

 

DESORDEN 
 

Usted ordena mi prosa  

en párrafos que humedecen mis labios 

los versos se llenan a diario 

en poesía que declaman emoción. 

Escribo su nombre sin caligrafía 

sin verbo con perfume a rosa 

 

 

haciendo pausa a mi corazón. 

Usted desordena mis instintos,  

el ropero de mi cuerpo, 

las sábanas de mi cama, 

los días de la semana 

 

y las noches que no logro 

dormir en camisón. 

Entre el orden y el desorden  

voy haciendo poesía. 

Usted ya tiene el alma mía 

y un pedazo de mi inspiración. 

ROSA ELENA QUEVEDO 

 

Yo sólo soy aprendiz de poeta  

Y esta es mi carta de presentación 

Escribiendo poemas y versos cortos 

Con la simple excusa de llamar la atención. 

 

JORGE LUIS GÓMEZ RAMOS 
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NECROPSIA DE TU DULCE SER 
 

… Cuantas veces he elevado una plegaria al cielo, con la esperanza de volverte a ver… ¿y sabes? Dios se escondió entre 

las nubes e hizo llover... tarde lluviosa, melancolía sin igual, tristeza infinita, dolor infernal… 

 

Y la lluvia cae sin cesar, mi corazón palpita de dolor, un amor escondido es la causa ideal,... un ave cruza el firmamento 

con una canción del atardecer, las personas corren buscando guarecerse, dolor escondido, lagrimas por doquier,… 

 

Todos abrigados con gruesas capas, una oración a nuestro divino ser, un canto desesperado, una desilusión, una 

decepción, un insulto a la injusticia, un plato con la comida del desamor, una sonrisa disimulada con la sombra del adiós, 

una cicatriz profunda de la incomprensión y odio, un corazón desgarrado por las balas de su traición, oscuridad infinita, 

llagas del dolor humano, llanto de olvido y sufrimiento desde la ventana de la vida... 

 

Hoy quisiera ser una pintura de Leonardo da Vinci, una escultura de Miguel Ángel, un verso de Adolfo Bécquer, un 

análisis de Descartes, una filosofía de Aristóteles, un teorema de Pitágoras, una sinfonía de Beethoven, una fórmula de 

Einstein, una ley de Newton, un drama de Shakespeare, un invento de Thomas Edison, y un pensamiento de Gandhi...  

 

Todo esto quisiera ser para no sentir el dolor que siente mi corazón. Hoy día se unieron tanta dulzura y tanta melancolía 

juntas al sentir el dolor que siente mi corazón en tu dulce morir para realizar la necropsia de tu dulce ser. 

 

HENRY MAURO 

 

SUAVE SILENCIO BAILADO 

 
Preséntame tu saludo otra noche mañanera, tus ojos suavizan el sueño de día en nuestra danza.  

Tomé tu mano suave para rendirme a tus ritmos esquivos, pero yo te miraba fijamente mientras bailabas al viento.  

Reservada y danzante cultivabas una carta en mi mente, el norte es suave en tus mejillas al amenizarte silente.  

Suave tu aura lunar en un beso de ese labio atrayente y te siento suave al respirar tu presencia que baila pegado.  

El silencio me grita que no te deje estar callada, bailaba tu mirada esquiva mientras yo te miraba calmado.  

Suave comentario salió del estado tomado por brebajes y me sonreías con un silencio que danzaba tu suavidad.  

Suave tu mirada y en silencio siento tu encandilamiento, mientras bailo con tu mente sin rescatarme de la realidad.  

Te miro y el entorno sigue entonando danzas al universo, soñando con los miedos que delatan a este iluso.  

Fin de este baile y dije gracias por tu sonrisa en el rocío, suave te sentaste de lado en mi silencio que aún bailaba.  

Si enamorarse es un delito de por vida en ese instante, te pediría lo suave de tu vida que no nos quita lo bailado… 

 

Del libro Anónimo silente de ABEL CARDEJAL 

 

DÉJAME DECIRTE 

 
Déjame decirte, qué liviana eres, cuando caminas con tus pasos al viento, derramando color a la vida, contribuyendo con 

el horizonte del paisaje. 

¡Qué hermosa eres!  

Llenas todos los escalones de la mañana cuando sale el sol, con ese vestido de seda en alto vuelo y que tienes que domar 

con tus manos antes que los ojos profanos puedan tocar. 

Déjame decirte, que tu delicada figura hace juego con tu aromática sonrisa que ahonda el porvenir de esperanzas que 

todos queremos coger para sentir que la vida ha sido generosa en la alegría de nuestro cosmos.  

¡Ay, rosa del rosal!  

Has nacido para llenar de felicidad los cristales que traspasan el alma y sueñan contigo. Deja que te diga entonces, que 

eres lámpara del cielo, ángel o estrella que dejas una estela de suspiros colgados en tu hacer al infinito.  

Déjame decirte, chica... ¡que yo también suspiro por ti! 

 

JUAN ELMER CAICEDO NIQUÉN 
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LE PEGABAN DURO 
A CÉSAR VALLEJO 

 

Sí… te pegaban duro… y con palo 

nadie entendió –tu amor- tu reclamo 

tu septiembre- tu frío 

tu soledad con pan duro y poemas 

y zapatos rotos y bolsillos rotos 

y alma rota 

tu dolor agudo como aguja en la piel 

las manecitas sumisas de tus tardes 

el poyo hondo de tu casa 

tu chiripa-tu tahona 

tu capulí obrera 

tu lluvia de París 

el viernes Santo con dolor de sol 

y tus golpes fuertes… tus Marías que se van 

tus manos sobre la sien 

tu Dios que camina en ti 

tus cuatros paredes 

tú: Ausente… la mañana que te vas 

sí… te pegaban duro 

sin que tú les hicieras nada 

ya no te esconderás de Miguel 

porque te has ido a pie 

con los niños del mundo 

y tus versos en la mano 

le pegaban duro… 

porque no podía defenderse 

vivía su aire metafísico… 

él no era de aquí 

vino a repartir 

pedacitos de pan fresco 

del horno de su corazón 

y así… le pegaban duro y más duro. 

 

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

 

UNA LINDA TARDE 

 
 

Hubo hambre 

y un trozo de pan 

en el invierno de Lima. 

 

Intenté escribir 

algo decente 

y luego arrojé 

todo al piso. 

 

Hubo expresiones 

que nunca pude precisar 

por muchos años. 

 

la calle gritaba  

en sus alrededores. 

"si no puedes con algo, 

hermano esas huevadas no 

es para ti" 

 

pero aun me encontraba ahí 

en lo mismo. 

sin importarme la competencia. 

 

Claro que muchos escritores estaban  

en lo mismo 

pero era yo el más hambriento. 

 

Porque era yo el dueño de mi mierda. 

y era más seguro sentarme en lo sucio 

y esperar pacientemente como  

observar la ira y el fracaso. 

 

Porque sin ellos, solo sería  

un poeta más sin palabras. 

no como hoy. 

 

Que cada letra es como un alma muerto 

y con la bebida fría en todo 

este caos. 

ENZO HIDESHI PINEDO PAREDES 

 

ELLAS SON 
Hay mujeres buenas, mujeres malas 

bonitas las caras negro el corazón 

malas, buenas, fuentes de inspiración 

aunque unas siempre nos corten las alas 

 

Son diamante en el centro de las salas 

son en persona la misma Tentación 

por ellas sufrimos la ciega obsesion 

de al fin tenerlas y amarlas sin escalas 

 

Son las diosas de nuestras almas paganas. 

Tienen encanto desde los pies hasta la frente 

somos felices por mas que sean tiranas 

 

Nos endulzan con besos las mañanas 

aunque luego te den veneno de Serpiente 

malas, buenas a lado de ellas te ufanas. 

 

DANNY TALLEDO HERRERA 
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CÉSAR, BELLEZA DEL COSMOS 
…pero dadme 

una piedra en que sentarme… 

(La rueda del hambriento) 

 

Heraldo, cúspide floreciendo 

la fuerza de tus incompletos húmeros, 

sosteniendo el trino y el vuelo ardiente 

del pájaro salvaje sobre los tejados 

de Santiago de Chuco. 

 

Incomparable tu majestad capulí 

derramando su sombra maternal 

bajo los aleros del tiempo 

sembrando a manos llenas, trigales 

y el pan cotidiano para mi hermano. 

 

En la búsqueda de tu rescate, César Vallejo 

no se pudo escuchar el chasquido de tus lágrimas, 

solo la verticalidad miliciana 

de voces vehementes arengando: 

“Avisen a los compañeros” 

 

Se ha quedado grave y herido el verso, 

crucificado en la nada, ¡allí! el lamento 

de María y su hijo yacente, esperando el tercer 

día se vistiera de llamas el mundo 

para devorarse en la intensa noche de tus ojos. 

 

Tu acento andino con sabor a piedras 

pudo más que los pequeños crujidos del viento 

y no hubo más hogueras ni calderas 

fueron vencidas por tus piedras, 

piedras infinitas que están 

a la diestra, sosteniendo la belleza del cosmos. 

 

ORLANDO ORDÓÑEZ SANTOS 

 

Todas las noches la muerte me rescata de la vida 

me hunde en el silencio durante ocho horas 

algunas veces menos y otras más, por simple inercia 

me salva de cortarme las venas o de tirarme de un puente para traicionar mi conciencia y nutrir mi debilidad 

aunque normalmente me libera de volar los tres poderes del Estado 

porque no sirven más allá de la necesidad de ser retirados con papel higiénico antes de jalar la palanca... 

y los tenemos solo porque el pueblo nunca aprende lo que es lo bello 

sigue siendo la caperucita del cuento 

mientras todos lloramos sobre sus muertos 

cada vez que la vida nos secuestra por las mañanas 

como un interminable castigo del destino por andar en el libreto de un dios que escribe su novela más atroz. 

 

MACV CHÁVEZ 

 

LIBRO, DE NO SER POR TI… 
De no ser por ti,  

dónde plasmaría mi sentir, 

sólo quedaría el pensar en mí. 

 

De no ser por ti, 

mi alma se frustaría, 

por no compartir lo que diría. 

 

De no ser por ti, 

mis cantares de amor no hablarían, 

permanecerían mudos por ti. 

 

De no ser por ti, 

el deseo inmenso del ser, 

por saber, 

se limitaría a la emoción silenciosa del espíritu en sí. 

 

De no ser por ti, 

las almas estarían ciegas al saber, 

al contacto etéreo de una realidad sin límites del ser. 

 

De no ser por ti, 

Libro, que expresas el vivir, 

el amor puro, que une corazones, 

en cuyas almas late el sentir,  

no sería posible existir en ceguera de amores. 

 

ALFREDO MONTERO DOIG 
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MADRE AUSENTE 

MADRE 

cada amanecer vestal te veo 

cuando trinan los pájaros 

entre árboles te oigo. 

 

MADRE 

cuando derrama  

la bella flor su aroma te siento 

 

MADRE 

desde el surco abierto te sonrío 

con alegría de maíz 

y con amor sin igual... 

 

MADRE 

en pétalos de retama 

veo la expresión de tu sonrisa 

y en vuelo de paloma 

de tu purísima mirada… 

 

 

MADRE 

sobre esta piedra cuando canto 

me tocas suave como el viento 

 

MADRE 

cada noche en cielo abierto 

en silencio te espero. 

 

MADRE 

en cada verso que escribo 

tocas mi alma 

y siento y vivo 

tu cálida ternura en calma. 

 

MADRE 

Cuando camino por los campos 

donde antes corrías 

siento que caminas conmigo. 

 

MADRE 

cuando doy infinitos besos 

a la eterna primavera  

beso tus surcadas mejillas. 

 

MADRE 

te espero siempre 

frente el batan 

donde molías maíz y trigo. 

 

MADRE 

te espero como la montaña 

que espera al sol 

cada mañana de canto matinal. 

 

MADRE 

abro suave el zaguán 

no llegas todavía... 

Sentado aquí estaré hasta llegues... 

MARCELO ROJAS TREBEJO 

 

NOCTURNO I 
Luz de luna  

ilusión nocturna. 

 

Celeste la vi llegar 

Rosa la oí cantar 

Blanca la vi partir. 

 

Luz de luna 

ilusión nocturna. 

 

Un himno azul  

descubrí en su voz 

y sus alas de viento 

 

 

abrazaron mis sentimientos. 

 

Una rosa perla palidecida  

del carmesí es ajena 

Sus suspiros 

se van extinguiendo, 

no hay cura 

a un breve tiempo 

ya había sido  

sentenciada. 

 

Luz de luna  

 

 

ilusión nocturna. 

 

Quiero sus alas 

 

Batir en el viento 

quiero en el ocaso 

partir hacia el horizonte. 

 

Cruzar la noche más oscura 

encontrarla  

ir juntó a ella, 

y nunca más, regresar a tierra. 

 

VÍCTOR ROGGER 

 

TÚ Y YO 

 
Todo pasó sin darse cuenta 

como ola fuerte que golpea 

como gotas de llovizna 

que todo lo impregna de prisa. 

 

Tú y yo, nunca lo imaginé 

cuento que no tiene final 

una tarde junto a un café  

un recuerdo sin olvidar. 

 

Todo surgió de algo casual 

este sentir que es nuestro 

que es grito y es silencio 

que es calma y tempestad. 

 

Tú y yo y el mundo basta 

hasta el tiempo deja de latir 

es que lo siento en el alma 

eres viva pasión en frenesí. 

 

Tú y yo, una promesa eterna 

bajo mil formas de amar 

tantas ganas de entregar 

un verso de rima perfecta.  

 

J. FABRISIO ARRIETA G. 
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SOPLA EL VIENTO 
 

Sopla el viento acariciando mi cara, 

trae aromas de rosas y claveles, 

que se encuentran flotando en los vergeles 

que rodean la casa de mi amada. 

 

Está bordeada por hermoso río, 

de aguas cristalinas que lentas pasan, 

formando un precioso espejo de plata, 

dando un ambiente sereno, tranquilo. 

 

La luna en plenilunio la alumbra, 

con bella luz de blancura exquisita, 

aclarando esta bella casita 

que poco se divisa en la penumbra. 

 

Hogar donde se respira ternura, 

no hay frío, el amor es el ropaje, 

que abriga mejor que cualquier traje 

cuando hay seres que se aman con dulzura. 

 

El amor es alimento del alma, 

la nutre de afecto y armonía, 

de mucha realidad y fantasía 

y nos regala duradera calma. 

 

SEGUNDO ERASMO GONZALES SARMIENTO 

 

AULLANDO BAJO LA LUNA 

 

Tétricos sonidos del párvulo anochecer 

braman en misteriosos caminos de la vida, 

donde un esquelético cuervo empieza a caer 

en pedernales caminos sin salida. 

 

Galopan amorfos espectros del taciturno vivir 

en putrefactos sepulcros de gélida muerte, 

donde voces de ultratumba empiezan a gemir 

en la acuchillada ruleta de la suerte. 

 

Divaga la parca y tenaz melancolía 

sobre sonámbulos fémures del anoréxico firmamento, 

 

mientras la hipócrita sonrisa de la etérea fantasía 

gimotea en cochambrosos mares del lamento. 

 

Excomulgadas almas del infierno 

se acurrucan en profanadas tumbas del alma, 

y son taciturnas lluvias de invierno 

agitando pieles de la anhelada calma. 

 

Se columpian los noctámbulos recuerdos 

en esquizofrénicos hipotálamos de la gaznápira obsesión, 

buscando los salvíficos y vastos acuerdos 

para aliviar al acuchillado y ensangrentado corazón. 

NEISER DUBERLY ASCURRA GONZALES 

 

EL MUNDO CONOCIENDO 
 

Continuamente estamos conversando  

con nosotros mismos  

en mucho nos damos la razón  

pero no faltan muchas contradicciones  

que no sabemos cómo resolver  

el conflicto se posesiona de nuestro corazón  

nuestra sabiduría es tan pobre  

que siente muy lejanas  

las posibles soluciones  

para algo que nos atrevimos a enfrentar  

nos damos cuenta que  

las soluciones de las cucarachas  

son muy diferentes a las del alacrán  

y que un colibrí vive un mundo diferente 

 

al de un elefante  

mírate al espejo y pregúntale  

al que ahí está 

cuántas respuestas tiene  

a tus indagaciones 

si te sientes incapaz  

si no recibes respuestas 

busca mejor una caverna  

y como los primitivos  

has dibujos entre las piedras 

he irás el mundo 

conociendo 

aunque con algo de oscuridad 

 

GONZALO SUÁREZ 
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REFLEXIONES 

 
Nunca enfrentes una amargura 

con otra amargura, 

es mejor actuar con sentido 

y luego hablar con dulzura. 

 

El dolor y lo contrario se vence, 

si tienes actitud para superarlo. 

 

El camino recorrido tiene un baluarte, 

si caminas con pasos seguros. 

 

El amor y la tristeza son dos caminos, 

una de luz y alegría, 

la otra de sombra y mustio. 

 

Si hoy observas a tu hijo con amor, 

no olvides con el tiempo 

él observará los tuyos con el mismo sentimiento. 

 

Si los errores se asumen, 

ten por seguro en los siguientes 

no habrá errores. 

 

Las ideas y los pensamientos 

 

son fuente de enseñanza, 

de esfuerzo y voluntad, 

pero si son mal utilizados 

el destino es otro 

y la circunstancia contraria. 

 

El inicio del rencor 

ciega al que lo vive, 

pero si lo manejas, 

ten por seguro 

no habrá sombras 

con una palabra de amor. 

 

Si aprendiste agradecer lo sembrado, 

también enseña agradecer 

y amar cuando no es el momento. 

 

Si hoy conoces una letra, 

no olvides que siendo letra, 

te habla y enseña una luz 

que ilumina tu mente 

sin perder la razón. 

 

 

ENRIQUE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

 

 

DESIDERÁTUM 
 

Anhelo tu mirada  

sepia turbando mi pensamiento 

haciendo nacer de lo profundo de mis  

adentros 

el caudal más caro 

de mi amor por ti que allí yace  

 

Anhelo tu voz 

sonata de exquisitos bemoles cantándome 

tu amor que como dislocado torrente  

brota de nuestra amada Fontana Deliranre 

 

Anhelo tu cuerpo  

boceto de perfección atrapado en tus  

confines 

que a mí se acerca y sonríe  

al influjo de mis eróticos versos 

 

Anhelo tu alma más hermosa que tu cuerpo 

real atracción de mis pasiones 

 

Anhelo tu pasión  

 

que se desborda de tus ojos y tu piel  

cada vez que tus labios beso  

 

Anhelo vivir contigo  

en la Colina Verdi/lila 

en una bello Palacio plomo/plata    

 

¡Amada Encantada! 

¡Atiende mis amorosos pedidos!  

 

Este es mi Desiderátum. 

 

JOSÉ VÁSQUEZ PEÑA 
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DURMIENDO FINALMENTE ENTRE ESPEJOS… 
(Foto de álbum personal) 

 

Duermo aquí finalmente, así de simple, 

con un ojo emergiendo del enclaustrado espejo 

y el otro boyando en el mar hecho de plomo; 

colgado de una transparente hebra de mi cabello, 

masticando de memoria las hojas aún no escritas 

que vomitando están sus circunstancias 

en cada despampanante bostezo del alba,  

cuando celebrarán mis pestañas… su ausencia. 

 

Duermo puntual en la barquilla fotografiada, 

obsequio de la musa que me mira sin remedio 

desde el interior de mi cámara fotográfica, 

y a soñar me impele con sus sueños, 

a tejer la madeja de sus pestañas, 

para convertir al mar de plomo en floresta de letras 

donde nuestros ávidos ojos jueguen salticando 

entre los espejos paralelos de nuestras almas 

que se aman sin remedio. 

 

Posamos entre síes y noes de mil margaritas, 

nos ahogamos ahorcados en besos 

durmiendo aquí, en las despiertas alas del silencio, 

enfardelados en una nube tentadora de aventuras, 

donde esa barquilla de ilusiones… 

bogar nos hace cantando a mil brisas, 

semejantes a sus fragancias escondidas, 

y que me llevan en brazos de la muerte a la vida 

dentro de los propios sueños. 

 

LUIS YACO ORMACHEA MÉNDEZ 

 

EL GRAN CUENTO DE LAS GUERRAS 
 

Y nos vinieron con el cuento 

que sanarán las cicatrices 

que no seremos más extranjeros 

en nuestra propia tierra. 

 

Desnudan sus intenciones malsanas 

dejando ver la corroída alma que poseen 

y nos mienten y nos quiebran los huesos 

diciéndonos que nos salvarán. 

 

En nombre de: “La Paz Mundial” 

se llenan los bolsillos de lodo 

roban las riquezas de los Andes, el oro, 

abren boquerones y allí nos asfixian  

 

en negros socavones,  

en las fauces del dolor  

y la muerte nos acaricia y nos abraza. 

 

Desposeídos de nuestra propia naturaleza 

los gobiernos que se arrodillan al poder 

perros falderos de los que hacen las guerras 

lamen los pies a cambio de nuestro sufrir. 

 

Y nos seguirán contando el cuento 

que las guerras las hacen para vivir en paz 

y que nos libran de las garras de algún opresor 

siendo ellos mismos los que nos oprimen 

 

ABNER TOMÁS VIERA QUEZADA 

 

EL HOMBRE SIN LÁGRIMAS 

 

El lamento sin llanto  

dibujaba la rauda tristeza. 

Al rostro desconsolado,  

ni una gota piadosa le ha llegado. 

 

Por calmar la sed de sus mejillas, 

como nunca resentidas, 

unas lágrimas a Dios imploran; 

convencido que lo adora. 

 

Pasó días, semanas, meses, años. 

Quiso hacerlo como siempre 

mas, de repente, 

ya no pudo nuevamente. 

 

Sus párpados hinchados  

de tanto estrujarlos. 

Sólo el sollozo lo delata. 

Las lágrimas le fallan. 

 

Ya no llueve. 

Hay sequía en su mirada. 

Sus pómulos sedientos, 

imploran ser mojadas… 

 

Hoy sus amigos del puerto, 

con cariño, 

sigilosos lo llaman 

“El hombre sin lágrimas” 

DELFÍN GIRALDO VERGARAY 
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MI REGRESO 
 

 

Volveré con el silencio, 

que duerme en las tardes 

de otoños grises. 

 

Una tarde cualquiera 

me ofrecerán los caminos, 

los senderos que me lleven 

a tu encuentro. 

 

Volveré cuando la lluvia caiga 

y pose su llanto en tu ventana, 

con gotas de amor para que sientas, 

que mi ausencia no es sinónimo de olvido. 

 

He de volver cuando la luna, 

suspire con la magia de mis versos 

y callen las trompetas de los cielos, 

para escuchar lo que mi lira canta. 

 

En la fresca madrugada, con las flores 

que beben el néctar del rocío, 

yo seré el aire con que danzan las camelias, 

en la hora que tú sueñas con mis besos. 

 

Y serán madrugadoras golondrinas 

mis manos que emocionadas te acaricien, 

cuando tañen las campanas del recuerdo. 

 

Ese día cuando estemos juntos, 

seré lo que tú quieres que sea: 

otoño gris, silencio que medita, 

lluvia de amor que se asoma a tu ventana. 

 

Seré luna que suspira en hechizado cielo, 

versos que nacen de una lira enamorada, 

rosa, camelia, caricia temblorosa. 

Seré feliz perdida en tu regazo 

y en el tibio aposento de tus brazos. 

RAQUEL ALEJO 

 

 

DESTELLO DE LUNA 
 

Estás en mi mente y en mi corazón 

llenando mi vida de amor y pasión 

estás como río que con su caudal 

arrastras mi existencia hacia tu mar. 

 

Eres la diosa de mi pensamiento 

que cuida mis sueños y mi caminar 

eres la estrella que anhela el pecho 

entre los brazos verla brillar. 

 

Te quiero cerca y te tengo tan lejos 

a donde mis ansias no te han de hallar 

espero tus besos en cada mañana 

y en cada mañana no te veo llegar. 

 

Si un día se encuentran tu pasión y la mía, 

mirando al cielo daré gracias a Dios 

porque los sueños que anida mi alma 

al sabor de tus besos se harán realidad. 

 

Quisiera decirte cuanto te amo 

desde tiempos aquellos de mi niñez 

desde los días que lápiz en mano 

te escribía ocultos poemas de amor. 

 

Quisiera que sepas que eres en mi vida 

como dulce agua que ansío beber 

que eres rosa de frangante primavera 

destello de luna en mi existir. 

LEÓN SACHAPUYO 
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LA NOVELA 
 

 

Se cerró para siempre  

hace cinco años 

esa insulsa novela  

con capítulos extraños 

desbordada sus páginas  

de tantos engaños 

 

Pagar con la misma moneda  

los daños 

traía sobre ella a su alma triste  

los regaños  

quedaba presa en el mal 

por desengaños 

 

Creció en el tiempo  

con lo que la lastimaron 

hoy quienes lo hicieron  

de su vida se largaron 

con tantos enredos  

por mentiras que negaron 

 

Llantos de la juventud 

decisiones equivocadas cesaron 

y las seducciones atrás quedaron 

esas historias pasionales se terminaron  

 

"Miras la fotografía de tu pasado con treinta 

no es lo mismo tener ahora cincuenta años" 

MARIO MARCELO DARCOURT VILLARREAL 

 

 

DELIRANTE SER PAVIMENTO CARCELERO 
 

Voy enlazando moléculas de miedo en el barrote bisiesto, 

como un graznido diluido bajo el asfalto de delirio vegetal 

resquebrajando gratas montañas de recuerdos sosos  

como el desarrapado vocabulario de mi curvilínea vida cautiva. 

Canto en la cordial catedral delirante del aislado agobio   

un adoquinado salmo convexo en el universo de mi locura; 

el pavimentado ayer es un loco terremoto sanguíneo recluido,  

escribiendo caminos en la entumecida lectura de la furia. 

Tus tocadas cuitas en los intersticios de la frenética ciclovía, 

crujen como el girasol de un rabioso evangelio germinado  

haciendo naufragar al galáctico futuro enladrillado 

en el disparatado océano de tu habitación engrillada.  

Mis áureos pétalos seductores, en la erótica vulva de los deseos, 

fueron proyectiles de ira juvenil en el maremoto de los días verdes; 

tu terquedad ciega ante el abismo de mi juguetona impertinencia, 

es un relámpago, convicta roca en la puerta de la duda existencial; 

y el concreto diseminado alrededor del tallo solar en flor,  

es una cadena de sueños enladrillados en la quimera del ser.  

 

ESTEBAN MEZA CORREA 
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ENAMORADO DE TI  
  

Tu amor es tan afectuoso que haces que mis ojos sonrían y mi risa de alegría llore.  

Tal vez es locura, pero aun así la demencia me atrae y no impide que me enamore.   

Tu amor es para mí, haces que vuelva a ti como un ave en picada y abrazarte.  

Hay magia de tu encanto, es como el mar mi deseo, que en sus olas quiere tenerte.   

Conocer la poesía en tus ojos fue revelador, locura que hace feliz a este hombre.   

Rebosa el pecho y las mariposas vuelan inquietas, bailan del gozo al escuchar tu nombre.   

Magnífica creación eres tú, y yo un pequeño fabricante de sueños del anhelo de quererte.   

No es un te quiero, ni me obligo a quererte, tan solamente es mi naturaleza amarte.   

Eres mi fatiga, mi respiración, mi anhelo y mi canción.   

Eres el camino que recorro descalza a tu corazón.   

Eres el eco, las ondas que despiertan mi calma. 

Eres la antorcha en mi oscuridad, el amanecer.   

Tu luz es tan cálida que abraza mi alma. 

Tú eres el tesoro que mi embellece mi ser. 

Mis manos pretenden una caricia y ellas desea su rostro dibujar.   

Un suspiro quiero lograr, en un latido con tu aliento tomar.   

Mis pupilas te ven y entre nubes suelo despertar.   

Cada día incondicionalmente de ti, me vuelva a enamorar.   

  

JEYSON BARRETO ALVAREZ 

 

LEVITACIÓN 

 
No es usual acompasar el querosene 

y escupir fuego al mechero antes de la 7 pm, 

añosa lámpara de palabra obscena. 

 

Has agregado de tal forma la luz 

que tus cabellos plateados 

se dejan caer  

en cascadas de pergaminos Crísticos. 

 

Sincronizado sueño a las 3 y 33  

de la mañana, 

invita al noctámbulo en medio 

de la nada, 

en la síntesis de la tundra siberiana. 

 

De vez en cuando 

no siento mis huesos apiñados 

donde hiberna el osezno 

y las persianas se encogen, 

¡Siento no palpar mis pestañas!                                                       

 

Esa antena en mi gris masa  

y con forma de piña, se va erectando 

y otra vez entre los riscos 

divagando con mis branquias dilatadas. 

 

Depredador levitando 

entre las garras que se elongan 

en lo dimensional del otro extremo del sueño. 

 

Perplejamente 

fuera de sí mis sentidos 

reciben a Dios en cada petición de naturaleza ignota. 

 

Irremediablemente se ha roto el alma ancestral del 

universo, 

y trato de devolver los extraviados sesos, 

corroídos con envidias y parásitas actitudes, 

¡gozas navegando en vísceras       

fundiéndose en cada vociferación obscena! 

 

JULIO CÉSAR SALVADOR ENCALADA 
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MADRE SOLO HAY UNA 
Mujer 

durante miles años golpearon tu cuerpo 

quemaron tus manos  

escupieron tu nombre 

apagaron tu voz 

aquella voz tímidamente encendida por cuchillos 

 

Y, sin embargo, aún habitas el mundo de tu enemigo 

sirves a tu enemigo 

y duermes con tu enemigo 

 

¿Cómo curar las heridas de una niña huérfana?  

¿Cómo cambiar la historia de una niña violada, torturada? 

 

Te preguntas una y otra vez 

sin hallar respuesta en el horizonte del dolor 

sin hallar la insondable respuesta que te libere 

porque no es sencillo buscar soles en tu bolsillo 

 

cuando llevas una manta en la espalda 

tan llena de arena 

tan llena de piedras 

tan llena de sombras 

como la única herencia que te entierra 

 

Luna y Sol  

son tus hijos  

por quienes ofrendas tu sangre y tu cuerpo 

y no puedes “abandonarlos” con un adiós  

porque tú serías ante los ojos del mundo 

la mujer mala,  

la bruja malvada 

la EGOÍSTA 

la que sueña con ser feliz en su mundo de ficciones 

y no sabe ser madre 

porque madre solo hay UNA. 

 

MERCEDES TINOCO OBREGÓN 

 

TE BUSCA MI MIRADA 
Dedicado a mi Madre 

 

El mar me arrulla  

con oleadas de cariño, 

es en silencio, 

que escucho 

su música, 

y afloran  

mis emociones. 

Te busca mi mirada  

es mi alma en agonía  

no se contenta,  

 

 

de haberte perdido. 

 

Me faltan tus abrazos  

tus besos, 

soy como la hoja seca que arrastra el viento. 

 

Tú nos dejaste 

las luces encendidas en el fondo 

del alma... 

 

y pura esencia  

en el fondo del corazón. 

 

Regalo divino todo tu ser, 

amor insondable  

me eleva  

que me permite volar. 

Entregaría mi alma 

para abrazarte 

una vez más.  

OLINDA MENESES SOLÍS 

 

BAILARÉ SOBRE ELLA 
Soy un hombre gastado 

por el tiempo, un hombre que 

recuerda al joven que vivió 

en su cuerpo y de vez en cuando 

lo rescata del apocalipsis para tener 

un divertimento con él, platicar con él, 

caminar con él. 

El vestido que cargo es producto 

de la desobediencia que en este siglo 

me tocó llevarlo puesto. 

Pero, ni las células viajeras  

del pecado original podrán quitarme 

 

esta felicidad pletórica con la que 

he aprendido a vivir. 

Sé que la tierra es una criatura 

fantástica que está a la espera 

para tragarme. 

Sin embargo: soy inasible y bailaré 

sobre ella, viajaré sobre ella, siempre 

estaré enamorado de ella. 

Y si el tiempo dice que soy viejo: mi 

corazón, lo negará, mi sonrisa, la negará, 

la poesía, la negará. 

 

JAIME LUIS PACHAS 
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LA VENTANA 

 
Sal por la ventana 

escapa 

mientras puedas escapar 

 

la llave dorada no ha llegado aún 

los ancianos beben en la puerta 

un aguardiente más barato que el de ayer 

y un ciego, camina en son de paz 

 

el circo sigue 

y todos nadamos hacia el fondo del mar 

y vamos creyendo 

hasta que una roca nos hace estrellar 

la cabeza golpea el suelo 

 

los grilletes pesan cada día más 

y los fantasmas corren tras su cena 

prepara el rifle que te llevará a la cruz 

no esperes, nadie gritará por ti 

 

la cárcel abierta 

parece que muchos quisieran entrar 

busquemos culpables 

algún inocente habrá que matar 

la cabeza golpea, 

la cabeza golpea el suelo 

 

no espero nada de ti 

no exijo nada 

no espero nada de ti 

sólo quiero que salgas 

por la ventana 

escapa  

mientras puedas escapar 

sal por la ventana 

escapa, mientras puedas 

 

MANUEL ARBOCCÓ DE LOS HEROS 

 

¡EL NIÑO Y LA FLAUTA! 
 

¡La melodía de la flauta retumba los alcores!, 

la emoción, que brota de alma del niño andino, 

mientras pastorea, palpita la congoja del alma. 

¡Solo el eco, responde a la música armoniosa! 

 

El horizonte grisáceo, clima nebuloso, testigos 

mudos del ¡sentimiento del pequeñín flautista! 

Detona de su alma ¡el silencio inquebrantable!, 

se oye el balido de ovejas- el silbido del viento. 

 

Llora la flauta, llora el espíritu, llora el Corazón, 

se empalidece el sol y se ennegrece el collado, 

las olas del viento aplauden concertadamente. 

Se estremece el clima, llegará el ocaso mustio. 

 

Pronto retornará a casa con el deber cumplido, 

aquel niño candoroso destinado a ser bucólico, 

ha expresado el sentimiento con la bella flauta  

y al día siguiente ¡Regresará a la misma tarea! 

JULIO CÉSAR PORTELLA MEDINA 

 

DESPUÉS DE LA MUERTE 
 

La tierra vuelve a la tierra 

el agua fluye, 

se han cerrado los ojos, 

los colores y sonidos 

quedan grabados, 

queda la huella del camino. 

El fuego vuelve al fuego 

el aire circula, 

se transmiten las huellas 

grabadas del camino, 

es una señal de onda 

que se precipita. 

Y el hombre 

ansioso y medio loco 

dilucida la totalidad 

la totalidad que adivina 

y se silencia en la unidad 

y se serena, ya no es más. 

El polvo vuelve al polvo 

las memorias a las memorias, 

la carreta se ha quebrado, 

cada pieza vuelve al cesto 

de las piezas todas, 

el aliento retorna al aliento.  

Nunca la fragancia de la vida  

tuvo tanta fragancia como en la despedida. 

Y nunca nada hay fuera 

nunca nada adentro, 

el punto ha estado siempre 

sobre sí mismo y en el mismo sitio. 

                                              

NORA URÍA CASTRO 
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Y EL CAFÉ NO SE ACABA 
Un café hoy no bastó  

para callar la nostalgia, 

te sentaste conmigo 

y lloramos tu ausencia, 

el cielo ayudó, 

las gotas de lluvia  

camuflaron las lágrimas  

lloraron las neuronas 

los ojos 

los labios 

el corazón  

 

y hasta alma... 

El alma que sabe de paciencia  

de espera  

de fluir  

de tanto verme también lloro ella. 

Sorbo a sorbo  

la taza rebasó,  

el dulce amargo 

se perdió en la sal 

y el cielo sigue lloviendo  

 

como aun llueven mis ojos 

mis neuronas  

mi boca 

mis manos  

el alma... 

 

Siéntate conmigo 

a llorar tu ausencia  

que el tiempo se detuvo 

y el café no se acaba ... 

 

RAMINA HERRERA 

 

ENCONTRANDO DE NUEVO EL RÍO SAGRADO DE HERÁCLITO 
 

Ahora te vuelves eco en los siglos y renaces. 

Ahora reflejas tu voz en mis palabras y hablamos. 

Ahora te pierdes y te encuentras en cada indicio de mis gestos, 

Sin embargo, permaneces en la oscuridad de las sombras en la distancia 

cuando los rugidos de mi sangre te llaman desde las áridas estepas. 

Ahora no temas hablar de tus deseos conmigo. 

Ahora no intentes huir cuando más quieres estar a mi lado. 

El agua primigenia se derrama en el páramo, 

lo humedece, lo moja, lo bebe por completo. 

Entrégame cada rincón de tu soledad para guarecerme de la lluvia, 

para acurrucar mis miedos en un tendal de sueños. 

Tómame, escudríñame, horádame, encuéntrame en cada rocío 

porque soy el hueco en la piedra, tú llovizna tempranera que refresca. 

Tú cóncava, yo convexo… y el agua nos cae por dentro siempre 

de la misma forma en que sentimos el poema 

aunque no hay cavidades en la distancia más lejana, 

ni cielo que reluzca o sobresalga entre las nubes. 

La geometría se pierde en el espacio como un horizonte sin límites 

y mis ojos quedan colgados de tus ojos en las estrellas de la noche, 

tus ojos de jazmines negros y carbones azorados, 

tu boca hecha de miel y madrugada, tu pecho 

donde reposan todos los espejos de mis antiguas penas. 

Ahora, justo cuando el crepúsculo de tus miradas 

se precipita en la noche ciega como caballos suicidas que relinchan 

con todo el carbón encendido de nuestros ojos desorbitados 

que encienden la oscuridad quemando el silencio 

mientras los tigres rugen hambrientos en nuestras llanuras de fuego. 

¿Quién no podría ver las orillas ocultas de nuestras almas flamígeras? 

Y se prenden fogatas imprevistas y arde ya lejano enero 

y las márgenes son bocas y las bocas brasas que nos persiguen 

y no te busco pero te encuentro y te añoro en cada instante más 

como el río inolvidable de Heráclito hace cientos de años 

en donde no volveremos a mojarnos nunca más en la misma agua 

porque sabemos que ese instante sucedió inevitablemente 

y se quedó para siempre sólo en nuestra Poesía… 

MANUEL KENTORE 
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SON DOS 
 

Son dos y van de la mano, 

unidos bajo la fuerza del viento. 

En un verano raro, en un verano real… 

Son dos y van jurándose amor, con cada 

mirada… con cada sonrisa…  

Enamorados como la princesa y el príncipe 

de un cuento de hadas… 

unidos, bajo un mismo idilio 

unidos en un mismo sentimiento… 

Son dos y van suspirando… cómplice de 

un amor de verano… amos 

del mundo y el universo entero… 

Son dos y van cantando… un te quiero en el  

suplicio… 

un te amo en los labios sellados de amarga 

menta… café… 

Son dos y van pensando en ese momento 

en solitario donde marcan 

sus almas en un amanecer… 

Son dos y va pensando en ese día donde, 

donde serán un mismo ser, en un mismo 

hogar… 

Son dos y van pensando en un futuro 

colosal, sin disipar el tiempo… 

soñando esta aventura… 

Son dos y van diciendo que nada ni nadie 

los separará… 

Sin imaginar que el otoño llega… 

que la tormenta cae… 

sin imaginar que la noche es oscura… 

que el cuento termina, a veces, sin un final 

feliz. 

Son dos y van de la mano 

soñando… soñando. 

 

JULISSA GUEVARA 

 

 

RECUERDOS 
 

En la ternura de tus manos me envolvì tantas veces, 

en la oscuridad de tus dìas he temido perderte 

te he amado tanto como se puede amar solo una vez, 

y te he pedido siempre que de mi amor no te alejes. 

Tú mi constante recuerdo. 

Mi ayer, mi hoy y un mañana sin ti... 

mi pasión, mi delicia y mi mejor momento... 

Aquel cielo fue el viaje sin retorno para este amor puro que se impregnó para siempre de tu amor. 

Me quedé reposando bajo el árbol de aquel caminito donde solíamos estar, 

se quedó mi risa en las magnolias,  

y tu perfume de limón como una caricia me visita en las tardes haciéndome llorar. 

En la ternura de tus brazos me envolvi 

tantas veces... vivirá tu recuerdo en cada parte de mí... ahora tengo que despertar de este sueño dulce... porque 

sé que jamás volverás... 

 

HILDA ROSARIO RUIZ YLLANES 
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LA HABITACIÓN SEGURA 

 
Esta habitación donde suelo encerrarme  

preserva una mirada limpia de luna. He quedado petrificado  

en las diáfanas paredes,  

en sus pinceladas acallando 

esto que digo desde afuera. 

La textura de su vieja pasión velozmente se eleva 

como reclamando para sí misma 

su único destino. 

 

Y nada parece más auténtico que este eterno resplandor. 

Yo no renuncio al sortilegio diario del lápiz, 

 

más bien, me cuido del abandono y cada noche suplico  

la distancia que envuelve la simplicidad 

de las cosas. 

 

Transito cautelosamente 

sin levantar sospecha alguna, 

no vaya a ser que en un descuido  

el mundo quiera sacar sus malas armas 

y me pille solitario  

y me escriba. 

 

GEYLER HARTLEY ARANDA RAFAEL 

 

 

 
 

 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA 
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POETAS DE LA INDIA 

 

DEEP BOND OF LOVE 

 
My family is the meaning of strength and hope 

But I remember my childhood 

Grandparents "Gaya-Sumitra" are beams of sunshine built into a hug 

When my parents "Mewa-Dev" have nourished me 

And not leave alone me anytime 

Not in numbers but in its capacity to love 

Heaven sent from our parents above, bonded by the power of loves 

My younger brothers "Shravan-Yashvant" also means of strength, love, hope for me 

But this is all nothing, 

The love of my family can show the work of God 

Dreams are proliferating so rapidly, 

I never know what my life is going to bring 

All quiet in the family way 

My nephews and niece named "Anant-Aditi-Bhola" 

Give rays to live lovingly with their mischievous playing acts 

As any great men of the State do; 

My wife is "Varsha" encouraging me always 

To write more and more 

For humanity, peace, and harmony 

My son "Pratham" always do me favour 

Which voices dear and eyes beloved 

I'm not strong, and their words are big 

My family is warmth of selfless pride 

At least we may enjoy some pleasure 

We have our share of ups and downs, 

I am not alone, feeling proud to live. 

 

DR. BRAJESH KUMAR GUPTA “MEWADEV” -India- 

 

 

ART OF POETRY 
 

All veins taste his light; heart isnourished by the Sun waves bright  

Poetry helps sweet soft soul to feel divine light  

The whole world is full of energy; think about criticism of life  

Be a lover of nature kiss all challenges; learn how to face strife  

Poetry is born free; man is in the chain 

Tranquility is the spirit of of love: rhythm and rhyme of divinity  

Here's spirituality, clearity and true beauty  

  

ASHOK KUMAR 
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Hurry to the Sea my love, 

hurry to the Sea... 

you'll find me there among creatures thriving the shore,  

i save your spot by the Sea,  

my love, 

where you sink your feet into warmth of sand, 

 

reach out for my delicate hands, 

pull me close to your warm body,  

fevers cooled by the Sea... 

hurry to the Sea my love, 

hurry to the Sea...

 

KHUSHWANT DAKSH 

 

RAVANA 
 

One soul 

thrice born 

 

God’s adversary all three times 

slain thrice in His hands 

 

How Ravana was at the receiving end of mercy 

God’s supreme devotee 

Even above all believers of God 

 

Hostility is the best ladder to reach God 

Wise Ravana grasped it well 

 

Remembering is the best offering 

Only hostility makes it possible  

to jog his memory every moment 

So Ravana didn’t turn theist 

 

GUNA MORAN -Traducción Nirendra Nath Thakuria- 

 

ESE ES EL ÁRBOL 
Árboles 

cortar y dejar... 

Diversión viendo 

la multitud humana... 

 

Talando árboles 

es... 

El crimen de asesinato 

igual que hacer... 

 

Sí  

árboles 

sin ver esa vida 

es cortar 

un asesinato 

eso es el equivalente a hacer 

¿pero qué? 

¿Cortaste los árboles... 

Ninguno de ustedes 

eso es porque no lo van a arrestar 

ustedes árboles 

corta y mira la diversión 

estás disfrutando 

que no 

los árboles son tuyos 

vida 

embellecimiento... 

  

OTTERI SELVA KUMAR 

 

SHADOWS OVER THE BLUE SKY 
 

Silver grey clouds are hovering 

In the blue expanse of sky looking 

Bright and contended; shining stars have 

Gone into oblivion; 

 

The enchanting image of blue  

Is wafting over the running waters 

Of river below, radiating a bewitching smile, 

To be felt from heart and relished 

By the journey-wearied passers-by; 

 

All living beings inhabiting the earth 

Are looking up to sky so often, 

 

In the hope that one day, 

Any Super Man, Angel or God residing 

Beyond the curtain of blue, will 

Kindly listen to their woes, and their 

Showers of benediction will wipe-out 

The stains of persisting miseries, 

Temporarily, at least; 

 

The wandering flecks of cloud are 

Trying in vain to cast their shadows 

Like a blanket on the seamless periphery 

Of the large-hearted sky. 

 

RAKESH CHANDRA 
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Infact I'm a leopard, my craze being to hunt the prey 

who is unprotected and where, I search for, whose intimacy with 

 

such a friend, - that young boy, when standing before 

looks more sexy even than God, on chin full of beards 

 

and on that soft hairs plays quiet smooth wind, 

I gave her an evil omen, the girl heard that foreboding 

 

After that, leaving her companion, and having the smell of my body 

she has come with her face down, on her chin 

 

I unfasten my palm, not palm even, as if black hole 

suddenly it'll drag one into a hollow pit, just raise your eyes to look 

 

Yes, I'm that man, whom you on the night of fantasy 

demolished in your own way with caresses and wounds 

 

have you identified me? I'm acquainted with you since long time back 

If I'm a leopard, then you're a she-leopard in reality 

 

SHASWATA GANGOPADHYAY  

 

 

EMPHATIC NOTE 

 
I received a note from your end. 

My evening became spirited in a second 

The lines wiped my strain 

All of a minute I became ready to fly to the fantasy domain 

You wrote bye to me saying you will be by my side 

Whenever I will need you by my right 

You wrote that you will wait for my note 

I am wonderstruck 

What to write and what to not 

Words are not matching the sensation of my nerves 

The lines are not taking shape   

To pen how your note meant so much 

How your emphatic words 

Changed my direction of thoughts 

How superiorly you occupied my mind through your words shot. 

  

LOPAMUDRA MISHRA 
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A STUPENDOUS DESIRE 
Numerous waves of stupendous desires  

Storms of hatred and hostility 

Often capsize huge ships of relationship 

In the ocean of fraternity.   

 

Peace swims like a little fish  

Calmly deep under water  

Unaffected by the visible turmoil 

And firmly clutching a care-free fear. 

 

There is no outlet  

Where peace is transacted 

It is rather safe in God's sanctuary:  

The human heart  

That always propels poignant hatred. 

 

The core of society: the youngsters of today 

Are deeply bruised  

By attacks of terrorists and manmade calamities 

Resulting their assemblage.  

 

Silently they bore the untold sufferings  

By cultivating a show of concern  

And are determined  

To amend their future by creating their earth as a peace dominion  

 

Peace is the true state of inner being  

That suffices to build up 

A storm free world to live within... 

  

RAJASHREE MOHAPATRA 

 

PROBLEMATIZING THINGS 
 

Simply 

Problematizing things 

As they exist 

Or are meant to exist 

Problematizing all things 

Not just outside 

Problematizing all things everywhere 

Entering all frames 

Not exiting a single one 

Occupying 

Being present 

Being adamant 

In spaces 

Not their own 

Carving spheres of influence 

Carving special places for voices 

In drawing the map of hierarchy 

In hiring 

Retaining 

After the unions 

 

 

The worker’s unions 

In modern times 

In post-apartheid era 

But 

Problematizing things 

Inside 

Talking about things 

That need not be talked 

Absolutely not 

The very private wars of people 

Their bedroom militia 

Dream issues 

Issues of love and baby making 

Sending them to school 

Financing education 

Long term support 

The best of their interest 

But 

The irony of baby making 

 

Without love making 

For it simply cannot be made 

With the bedroom 

Being the debating ground 

Of friends 

That old flame cannot be kept 

Neither in candle stands 

Nor inside lamps 

Glasses 

Not because its too windy 

But because of that breathlessness 

That leads to thoughts of window smashing 

Endless critique of control 

Of order keeping 

Gives birth to anarchy 

Allows it to win. 

Of course 

The kind of goodwill wishing 

That leads to disaster 

Is a different story. 

PANKHURI SINHA 

 

THE SECRET DREAM 
The moon swallowed the dark 

Broken dreams silently hanging  

Through the window pane, 

A rusted frame of night 

Stars twinkle gently 

Owls moaning 

 

Dreams are fragile glass 

Untold story of joy and pain 

Come alive with words you have not spoken 

This night beside the window 

Eyes speak a thousand words 

 

In silence 

 

What are the colors of rain 

Falling like lost dreams… 

Forgive, but never to trust again. 

 

ASOKE KUMAR MITRA 
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QUIERO QUE ME AMES 
 

No sé ¿por qué, me siento tímido? 

Mi garganta se reseca y se seca completamente. 

La gente dice que soy brillante. 

Pero frente a ti tengo la lengua atada. 

Me pregunto dónde vuela mi audacia, 

incluso lo busqué aquí y allá dos veces. 

 

Quiero que me ames 

sin ninguna sospecha ni duda. 

Ignorando si soy delgado o corpulento. 

Ámame como nadie me ha amado antes. 

Bajo las estrellas centelleantes en una playa desierta. 

Lejos - muy lejos de la multitud enloquecedora, 

creando para mí UN MOMENTO. 

 

Toda mi vida estaría orgulloso, 

por tenerte como mi amante secreto, 

ninguna cantidad de razón en el mundo justificaría la portada. 

 

Quiero que me ames 

como el rocío sobre la hierba alivia los pies. 

Como la voz del cuco da dicha eterna. 

¿No debería nuestro ejemplo servir como un bote de seguridad del barco, 

lleno de amantes de todo el mundo, luchando con su relación? 

 

Quiero que me ames 

desafiando la atracción física tan fuerte, 

elevándolo al amor platónico con vínculo afectivo. 

O me sacas del mundo de la fantasía 

o entras en mi mundo de falacias. 

Deja que tú y yo sirvamos a la humanidad creando una historia de amor, 

de cómo los sentimientos suaves y el amor desinteresado llevan a los amantes a la gloria eterna. 

 

MEENA MISHRA 

 

 

CHILDHOOD AND VILLAGE FAIR 
 

In suburbs was a festive affair 

The Ferris wheel, the carousel 

Joys aplenty, life on a roll! 

The colorful stalls so beautiful and bright 

As dusk faded the neon lights came alive 

The shooting stall, the nine pinball, the fortune wheel and all. 

The man with a tall staff balloon tied on it 

Toy trumpets, pinwheels, such alluring kits! 

 

Cajoling, imploring to buy one, not to miss an iota of fun! 

In the dusty, burdened lane of life 

Obscure childhood in bungling haze cries! 

Dust of yesterday crumble and fall 

Untamed desires desperately call! 

Today whispers for the child to return 

Sighting a pinwheel, innocence is reborn! 

 

MADHU GANGOPADHYAY  
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DARK ALLEYS OF LIFE 
War outside 

War within 

Peace suffering 

Trust broken into pieces 

Countries falling 

Stocks failing 

Anxiety dancing  

Blatantly in the bazaars of insecurity  

Want to be suspended securely in peace 

Within an ocean of turbulence 

 

My window dirty 

Day as dark as night 

My mind reminds me of cleaning 

Cleaning and cleansing I need 

Washing and rinsing of glasses  

Through which I see the world 

I look for my glasses 

In the corner they are 

Broken and deserted 

 

I am alright 

You are alright 

If we all are alright 

Why eyes are remote 

Creases on the forehead 

Smile sitting in the corner of dark empty cinema hall 

Looking at the unlit dark screen 

 

My control on my life  

As good as my Latin 

 

Which I don't know at all 

The language of life 

Crossword puzzle 

Every day  

Fresh newspaper 

Fresh rubble 

 

News on the TV 

Nothing new 

Only the names change 

News remains the old 

Old wine in the broken pieces of bottle 

Scattered all over the shining floor 

Neither good nor bad 

 

Attachment to detachment 

Isn’t it an attachment? 

Gurus, self-help books 

Ask you to change yourself 

I understand  

Changing the world is too difficult. 

 

To look within 

The never ending me 

Bottomless thoughts 

Everyday known and unknown wars fought 

Connecting to myself 

Disconnection with the world 

Wirelessly turning on the electric bulb  

To shine brightly in the dark alleys of life 

  

UNMESH MOHITKAR 

 

THAT PREVAILS BETWEEN US 

 
I walked in the past today 

I previewed our old meetings 

I flipped over the pages of conversations 

Then I started sobbing 

Not because I was missing you 

Not because you couldn’t love me back 

Not because I couldn’t make my way to your heart 

But 

Because I couldn’t comfort you 

Because you were ill equipped  

To deal with love and pain  

Because you couldn’t understand your vulnerability 

Because you didn’t have the skills 

To speak up for what you feel, 

Because you didn’t know how to  

Belong to one loving heart 

Because you were busy  

Settling to fit in the world 

And you left the love 

Upspoken and unresolved between us 

You know I cry for you 

Because now you are alone  

Not without me 

But without yourself 

Because you don’t know  

How to break the silence 

That prevails between us  

Maybe now it’s forever.  

 

 MANJU YADAV  



228 
 

PEACE, MY BELOVED 

 
O night! call her again 

The dream is already spent, 

And she is missing, 

O night! call her back again 

Surely she is not a bygone passing. 

 

O day! invite her early in the calm morning, 

Before the truant sun misses such galore, 

An embrace of silence with the forecasted dream, 

When her sleep melts in the dew drops gleam. 

 

O pleasant breeze! shake her dreamy head, 

Is not she in a senseless gear unable to hear, 

 

The pouring rain of bullets in which the life bullys, 

Draw her close before the time turns it gear. 

 

O smiling morning! don't pass so fast, 

She  requests your  doldrum lease, 

She must be giggling with her friends for now, 

And the nosy night stiil to left her backward    crease. 

 

O my beautiful mistress! the shade of shades, 

The twenty second century child of gun point, 

How do you born in the fire of all hearts like doomsday grim? 

Your waken lover is already in the shapeless grind. 

 

PARAMANANDA MAHANTA 

 

 

IN THE LAP OF MOTHER NATURE 
 

Dear sky! -stay with me for a long time  

Dear wind! -play waves in my hair 

Dear water! -touch my fingers once 

Dear river! -just-just float me 

Dear jungle! -I would love to be disappeared into you 

Dear soil! -I just stop at your words 

 

All of you called me, -I came running 

And in the hide and seek game of dream and illusion, I found myself  

You extended your hands, so did I 

From time immemorial I have been just with you 

 

Time after time comes- 

Picture after picture comes- 

The poet continues to be busy with pen and paper 

Night comes quietly leaving the day in front 

The “I” in my memory then holds my hand 

 

What's the hurry? Stay a little longer--what's the hurry? 

In the corner of the mind and in the eyes, appears the sky  

The river raises both hands 

Plz stay there as long as you wish, all my friends--plz! 

Why this hurry, -why? 

  

Dear light! -paint me as much as you can 

Dear wave! -take me on your shoulders 

Dear bird! -will you sing a song, tell me to listen calmly? 

Dear memories! -will you be my lifelong companions? 

 

ABHIJIT CHAKRABORTY  
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TWIN FLAME CONNECT 
 

Through the vastness of glistening horizon, pierced the dark night. 

Struck by meteor strange and bright. 

Sight blurred in clear lucid light. 

Singing to your tunes, felt your might. 

The melodies you hum all night, 

 ricochet in my heart.  

The lyrics you jot bring melodies fine,  

you are work of art. 

 

All night long embers fly, fireflies hit my window pane.  

Tornado- clouds brood in the alley of my mind insane. 

Embers fly, touch the horizon of desires, when tittillating emotions clasp in my lap,  

I rush to grasp your arm. 

'Tis twin flame connect in unison what's the harm? 

 

GURJEET KOUR GHUMAN 

 

THE LANGUAGE OF LOVE 
 

Silence 

is the language of love. 

It speaks a lot 

which a palpitating heart 

can never fathom, 

rapid breaths  

can never feel 

and drooping eyes 

can ever find 

 

Love matures 

over the years 

 

 

when one loses 

In the other, 

the body never 

craves for another 

and the heart 

meets the heart, 

eyes look at 

each other. 

 

Love and lust 

are stepsisters, 

 

can never co-exist, 

they run parallel to each other 

 

Love unfolds, 

in silence 

when two beings 

become one 

and work in tandem, 

have a single pair of eyes, 

to look at the world, 

a beautiful heart  

which beats for the sake of love  

SMRUTI RANJAN MOHANTY 

 

IGNITE SOUL 
 

Reporting from the battlefield of Ukraine, 

I am in search of azure blue sky,  

But the black smoke hovered over it. 

Huge wild roar of bombs, 

Make me tremble. 

War torn horror, screams of death, 

Make me insane. 

My heart sank by the sound of sirens, 

Lord save my brother. 

Colourless life ripped my soul, 

With the unfulfilled and untamed agony. 

Starving for food and light is endless. 

 

I built my city with utmost care, 

With million of dreams in my eyes, 

Now on the verge of bloody dust. 

The war miseries will extent far. 

Economy warfare and Enmity extension. 

Outburst noise of uncivilized nation  

Will be documented in the pages of history. 

War is inhuman nobody win, 

Only hatred gets victory. 

Take the road to peace, 

Let the earth be the earth not the ashes. 

  

DEEPIKA SINGH 
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IN THE DARK 

 
My shattered dreams I found 

Buried beside mine 

As I walked motionless 

Along the way 

Straight ahead of me. 

 

In rots my days  

Absolutely eventful though 

Strangled themselves 

For I lay wayward 

Against my wishes. 

 

Running and chasing high  

Amidst blood 

I groped in the dark 

Fetching moments 

Long cherished in my life. 

DASHARATH NAIK 

 

 

RED LETTER DAY 
 

The red letter day it was that   I met you first, 

Suffused glimpse suddenly displayed a cast. 

Inherently captured a resplendent scenic art, 

Sublime sureness bobbed up within my heart. 

 

Duck-walk cast its magical spell on canvas 

Unlike lilies relive for immaculate effulgence. 

Love seed winked, budding petals did bloom, 

Got affable adorations to blemish the moon. 

 

Cupid arrow pierced into devouring senses, 

Propelling exigency enjoined, comely cadences. 

Uplifting exchange eyed words of submissiveness, 

Caressed by wintery waft, flowing fluorescence. 

 

Elaborated fascination ensconced rambling heart  

Splendours soar-way thrilled, invigorated very fast. 

 

DEEPAK KUMAR DEY 

 

 

WHAT YOU NEVER SAID 
(A disjointed raving and ranting)  

 

You never said coming home late could be fatal  

You only said good girls come home before dark  

 

You never said mainda Ishq vi tu mainda yaar vi tu  

You simply said I love you  

 

You never said Shakespeare could be wrong  

You always said he knew human character really well  

 

You never said the prettiest flowers grow in the desert  

You only said barren land is shunned by all  

 

You never said night was much more than a parade of stars  

You often said night has its own music  

 

You never said you’d die one day  

You just said death is not to be feared  

 

You never said You wanted to know if I’m breathing  

You checked from a machine if I’m alive  

 

You never said wars can be brutal and nuclear  

You only had insipid discussions on peace  

 

You never said pansies looked like cats  

You only said dog flowers were antirrhinum or snapdragons  

 

You never said the moon has no light of its own  

You just wrote poetry in praise of its beauty 

LILY SWARN 
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IF YOU LOOK AT THE CONTOURS 
 

If you look at the contours  

seas, hills, valleys and the pearls 

some where the miniscule globe 

 snails, oceans, trees and colours  

sing the Anthem to give and live  

  

Lo, behold    

 mother’s milk or the fruits 

metaphysically sing; 

a dot in a circle or tune in a soul  

the pristine segmentations  

certainly create strata of the heritage  

 

If you look at the contours  

 

death and life make the circle  

with easy intrusions and dimensions  

 

Contours are documents  

of dawn and dusk  

some written but mostly not yet recorded... 

 

SWAPNA BEHERA 

 

READ, WRITE AND RUMINATE 

 
Read, write and ruminate  

That’s the fate of a passionate poet  

More you read 

And more you feel 

The world whirls 

Like a movie reel 

Holding lantern of your thought, your passion 

You enter a tunnel:  dark, damp, desolate 

Showing the light 

To jumbled words, Ill formed idioms 

 

Suddenly the words come alive 

And start dancing in a whirly trance 

They wink and sing  

and more they dance 

More the light shines 

On the poem  

Written on a parchment of Dead Sea Scrolls  

Your passions revive, dear poet 

keep creating poems and dance with them  

 

JAGDISH PRAKASH 

 

NO ONE CAN 
 

Not everyone can hear 

the sound of crying. 

Not everyone can ability 

to understand your sufferings. 

Who feels you by heart, 

Would be able to touch your sorrows. 

 

If beliefs and mistakes  

are broken, 

It will not long last. 

 

Who wants to decorate you 

with flowers,  

 

Not everyone understands, 

Not everyone arrives 

at the right time. 

One day will come back. 

May be you won't be alive that day. 

He will come on the last ride. 

MILI DAS 

 

LOVE NEVER STOPS LOVING 
 

Love hates, love loves, love ruins 

Hate and love or love and hate, wins 

Powerful flames twin twines  

Like water and milk, like kith and kin 

Inseparable, visibly invisible rapport thin 

 

Once indulged in bond never stops loving 

No great wall of cement prevents nothing 

 

Till last breath keeps on striving 

Love for love rides on the highways of dreams 

 

Love blindly loves eloping far away from madding crowd 

Love knows how to bear with situation feeling proud 

From the eyes of the mob it can shroud 

For the moment of euphoria love forgets the world. 

 

RAMESH CHANDRA PRADHANI 
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THE LIGHTHOUSE 
The tall, tall lighthouse stands steady. 

The waves lash onto the lighthouse. 

They break with full force. 

But the lighthouse is unaffected by the waves. 

It stands strong on its rock foundation below. 

 

Let us be like the lighthouse. 

Balanced, steady when the waves of trouble hit us. 

No joy is permanent, so is no sorrow permanent. 

Joys and sorrows come and go, just like the waves. 

Let us build our life on a rock-solid foundation for this balance. 

DR. PARAMITA MUKHERJEE MULLICK 

 

DOZENS OF DIFFERENT EYES 
 

Come down to this lane 

Where love grows with each breath, 

With the amma's kheer to shyam uncle's jalebi 

You can experience which you might have not felt 

From miles away, sitting down in a lonely city. 

Come down to this lane where joseph aunty 

Take you to lit up candles in the beautiful church! 

Have you ever gone through the hearts 

The way you debate on religions? 

Have you ever touched the purest core of people 

The way you avoid the lines of tenderness? 

Have you ever been able to dig deep into the finest pours of this society 

Which you think are full of divisions and dogmas? 

Have you ever look towards the beauty of relations 

The way you nauseate the facts while watching news on tv? 

All of these are on the point of a gunshot 

Triggered enough to destroy the entire balance! 

You know what...people like you and us are responsible, 

Our thoughts reverberate the sound of destruction 

When we start to give birth of intolerance 

And spread its branches from our mind to the ground of reality 

Stirring million atoms of poisons in this vague environment! 

Take a stroll on this lane 

Loving the minds, loving the people, 

Washing the doubts away, unifying the spirits  

To bind every thread and make one significant symbol of love and eternal peace! 

 

SUCHISMITA GHOSHAL 

 

THE ROMANTIC SPRING... 
Romantic Spring on the ring, 

Cuckoo the siren, 

Singing a melodious coo coo note, 

Green mangoes on branches, 

Reigning moods of the swift breeze, 

Solicits the lovers to it's lovely den, 

Romance prevails with each creature, 

A silent watchful mother nature, 

Timeless mannerisms observed by each creature, 

Colourful Holi arrives with pomp & show, 

Everyone enjoys the rainbow of colours in fusion, 

 

Irrespective of caste, creed & race, 

All carry a veil of colour on face, 

As if equals on a friendship path, 

In a pond of colours all bath, 

Spring silently reigns every living soul, 

Raining colourful atmosphere of hope to swell, 

Life springs like a cascade from a fountain, 

Words spring in decor from the poet's pen, 

Scribbling notes of pain & pleasure, 

The solitary midnight author, 

              AKSHAYA KUMAR DAS 
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POETAS CUBANOS 

DISFRAZ 

Después de las máscaras, 

el estío que muere en mis adentros. 

Disfrazo símbolos, 

Disfrazo el lento torbellino, 

del amor; 

el filo, dolor, la draga, 

perfora lo débil, al río de mi cuerpo, 

la ceguera. 

Zozobras del pasado, 

perdido al vacío de los signos, 

fulgor del verbo adormecido, 

cruel destino de las letras, 

al ruido de palabras inconclusas. 

Después de las máscaras, 

olvido. 

Después del olvido, 

disfraces. 

Después del disfraz, 

torbellino. 

Desnudo disfraz, 

primaveras. 

 

ERNESTO ARCIA FUENTES NOEL 

 

TIEMPO 
 

Según la Física el Tiempo   

es un tipo de materia   

que a veces provoca histeria   

cuando andamos a destiempo.   

Imperfecto contratiempo   

llegar tarde a un compromiso,   

al tiempo vivo sumiso   

y mientras la vida avanza   

la experiencia es una lanza   

que va hiriendo sin aviso.   

  

Pero pensar diferente   

cuando de tiempo se trata   

hace la vida más grata,   

tolerante y consecuente.   

Yo de manera consciente   

he aprendido día a día   

que la mayor alegría   

es la música sublime,   

y es la que al tiempo redime   

con su ritmo y melodía 

 

EVELIO BÁRBARO FERNÁNDEZ LÓPEZ 

 

INSTANTES 
A Papá Pelao: 

“Solo le pido a Dios cuatro días más” 

 

Quiso detener un instante en su boca, 

escapar de la rueda  

y del rostro en la luna. 

Surfear las arrugas en otro amanecer, 

mientras esquilaba instantes  

 

en el acto de recetarse un cigarrillo. 

 

Quiso ser cisne salvaje,  

disfrazarse de vida 

 

y emborrachar la razón.  

Vivir un nuevo abril  

en las huellas de sus labios 

sin caminos ni despedidas. 

 

GERARDO C. RODRÍGUEZ JUSTO 

 

 

QUÉDATE 
 

Cuando todos se vayan, quédate, 

no me dejes en la frialdad del cuarto.  

Congela mis huesos, la humedad, 

hace de mis lágrimas un río. 

He aprendido que la soledad es torpe 

y roza cuando pasa sin escaños. 

Quédate a mi compañía, 

rompe el silencio, ensordece el alma.  

No te marches. 

De tu amor, soy cachorro, tu camino. 

Huérfana, culpo enamorarme. 

Si no ibas a quedarte, 

por qué no darme  

el último adiós con tu peldaño, 

tus labios y tu pecho, 

quémame al calor de tus abrazos.  

Culmina el verso, vuelvo atrás, 

la mirada y te has marchado. 

Amanece.  

Despierta lo antaño, 

destrozo del nido que me cubre, 

la ausencia, el develo, 

tardes sin versos. 

No estás. 

 

DIANA LEYDIS ESPINO LEYVA -Cuba- 
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ATRAPADO EN UN ABRAZO 
 

Siento vienes como el viento,   

brisa fresca con aroma a mar,  

rodeas mi cuerpo,  

abanicas la dulzura,  

me embriagas,  

 

 

embelesas, con tu fragancia, 

el ritmo contagio de tu vuelo, 

las horas vividas del día. 

Siento, en el paisaje despierto 

 

el rocío de tus besos,   

la pasión que desboca el corazón, 

la emoción de tenerte  

atrapado en mis sábanas  

entre abrazos. 

MARILÍN COBAS PACHECO 

 

 

COMO QUERER SIN QUERERTE 
 

Como poder quererte,  

sin quererte, y 

sin tenerte 

tenerte cada momento 

 

Tus palabras me visitan... 

sin juicio y cordura  

hacen presencia, y 

a pesar de negarlas, 

aún las busco 

 

Como no tenerte 

si te tengo,  

a pesar de no querer  

tenerte porque 

no te tengo, 

porque no me tienes, 

ni quiero tenernos 

 

Cómo evitar que 

entres una y otra vez 

a mi vida 

 

Cuando comparto contigo 

mi risa descompuesta, y 

mis lágrimas a medias 

en manos entrecruzadas 

junto al televisor 

 

No importa tu nombre 

no importa quién eres 

o fuiste... 

 

Tengo tu espíritu aventurero, 

tus pasos seguros y escurridizos, 

 un amor de vuelos sin paracaídas 

 

Por eso, 

estoy aquí 

con puerto y boleto 

seguro 

 

Yo, llena de amor,  

tan rica 

tan soñolienta 

tan llena de letras, versos y poesía 

de amor eterno 

 

Mientras la nave del olvido 

y el tiempo, 

borran tu presencia. 

 

BÁRBARA OLIVERA MÁS 

 

 

PLAGIO 
 

Por mis venas,  

dijo, 

 

 

corren tan solo penas. 

 

Y dejó de jadear su reloj, 

tras hallar el plomo. 

Del libro Fantasmas de Quijote de MIGUEL CRISPÍN SOTOMAYOR 

 

 

SAMURÁI 
 

Me enredo en tu cuerpo, soy esa hiedra 

que florece en cada cicatriz; 

besos caóticos que calman la sed de cada 

juramento ‘’’heishi’’. 

Antes de la batalla brillo en el doble filo 

de tu sable y cortamos el último nenúfar. 

 

Debajo del cerezo, un té de hojas amargas; 

el amor estrena alas, comenzamos a volar 

entre la hierba… 

 

MARÍA SALOMÉ PÉREZ CONDE 
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PANDEMIA 
 

Ante tal fatalidad 

oremos al Redentor 

para que esparza el amor 

y mundial fraternidad 

 

fenece la obscuridad 

ante el Bienaventurado 

pues pleno llega cargado 

 

con salud, paz y armonía 

cumpliendo la profesía 

de su Padre tan amado. 

 

JUAN ANTONIO TABARES ACOSTA 

 

NACIMOS DE LA NOCHE EN EL PORTAL 
 

Nacimos de la noche en el portal. 

Sumergida en los chorros de un abrazo, 

la luna desató como en un lazo 

el nudo de lo nuestro en vertical. 

 

Testigos orillando el platanal, 

cocuyos que alumbraban cada trazo; 

el juego comenzaba en el ocaso 

extendido hacia el aura matinal. 

 

El tacto, rosa helada de tu boca 

que cual suave rocío me envolvía; 

un cuerpo en otro cuerpo que se troca 

cayendo en el jardín que amanecía. 

 

La luna que acechaba en una roca 

por tu vientre en un sueño se sumía. 

 

JORGE GABRIEL MENÉNDEZ VERA 

 

 

¿Y SI JUGAMOS DE MANO? 
 

Entre los parques sin papeleras y llenos de mimos, 

en el ocaso que se avecina a nuestra esperanza, 

desde lo alto en una manifestación de letras, 

dentro del pan que no llega cada día a las afueras 

de una soledad que se permuta… 

 

Y si jugamos a ser niños que se encuentran frente a 

una rayuela en la calle. Y si pintamos una lengua 

aguda y muchas manos entrelazadas para matar a 

canciones el aburrimiento y la injusticia… 

 

¿Y si jugamos de mano? Como un absurdo 

y mágico acto de rebeldía, porque el amor existe 

y tengo la certeza de que somos eternos… 

 

MAYDOLL MORALES PÉREZ 

 

CUANDO LA INCERTIDUMBRE SE ADUEÑÓ DE LAS PALABRAS 

 
Vivo de sobresalto en sobresalto 

con un desconcierto mayor 

al que sintieron mis antepasados, 

si me fuera posible 

extender mi paciencia hasta los límites, 

al menos debí prever 

que la soledad puede estar en todas partes 

sin importarnos 

con el traje que llegue. 

 

Los vivos 

han seguido contando sus historias 

mientras yo me hundo en el mismo lugar, 

pudiera ser que todo lo dicho 

fuera una horrenda pesadilla. 

Se me está uniendo la tierra con el cielo 

quiém vendrá a sacarme la espada 

el aguijón. 

 

ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ 
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NI TÚ NI NADIE 
 

Hay fantasías tan locas como inexplicables. 

Hay pensamientos de ensueños. 

Pero hay sueños de ojos abiertos. 

Como cuando se abren mis ojos, para verte mejor. 

Y si alguien con infancia, 

a ese lobo recordara en mis palabras, 

que nadie se ría si confieso: 

En este cuento, el lobo, es el amor 

que me devora sin previo aviso, 

que acelera mis latidos, agita mi respiración 

y hace arder mi sangre, donde se vuelve presumido el amor. 

 

El cansancio se escapa. 

¡Los deseos toman el trono! 

Y estas ansias de besarte hasta la sombra, 

devoran los segundos de la espera, 

con la misma furia que embiste un león. 

 

¡No! 

Ni tú ni nadie tienen idea, 

del encanto de tu figura, 

del poder de tu mirada, 

de la pasión que engendras en mi corazón… 

 

O BAL MAY 

 

BESO 
 

Beso encubierto 

beso de miedo 

leve rasguño 

sobre mi boca. 

 

 

Beso que arde, 

beso que muerde 

suave recuerdo 

 

sobre mi boca. 

Beso sin riendas 

breve mensaje 

para una cita. 

ROBERTO ANTONIO GONZÁLEZ 

 

SECRETO 
No le cuentes a nadie  

de nuestros encuentros 

porque si lo dices 

estoy segura que nos tendrán envidia. 

Nadie entendera 

qué a estas alturas 

más que encuentros, 

sean torbellinos de caricias y besos 

refugio de cuerpos adiptos al calor, 

y lo necesitaban. 

No lo digas, porque no entenderán 

 

 

que al vernos 

se prendían chispas 

y no de mentira 

con un solo roce de las manos. 

Ni mires mucho para mi casa 

para que las gentes no imaginen  

que la señora de la escalera 

con su vida tranquila y su coraza 

te esperaba detras de la puerta 

como una adolescente 

 

que encendias por dentro. 

No lo cuentes a nadie, 

solo piénsalo, 

porque puede que aún haya quedado 

algun beso por compartir 

de esos, que no atan ni perduran, 

lo más probable que sea 

de los que no son para siempre 

solo para ahora, 

pero que sinceramente, 

enloquecen. 

MARIANELA OJEDA FUENTES 

 

GUÍA 
Coloca tu sonrisa como guía 

entre los rayos fieles del verano, 

y pon tu sexo al centro de mi mano 

para burlar esta melancolía. 

 

Sepan tus labios y la lengua mía, 

saboreando las costas de lo insano, 

descubrir el placer, en este plano 

donde de aman dos hombres a porfía. 

 

Que es válido pecar, sin en el pecado 

la mitad del dolor no queda fija, 

y vemos el amor multiplicado. 

 

Vuelva otra vez tu savia a penetrarme: 

tu cuerpo sea el espacio que elija, 

la patria donde quiero perpetuarme. 

 

RUBÉN FAILDE BRAÑA 
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ACORDES (Jotabé) 
 

Fuiste la de los besos demorados, 

que mis latidos puso apresurados. 

 

Con esa sonrisa en tus labios rosas, 

me fuiste despertando hermosas prosas 

y por tu talle, fueron presurosas 

mis manos, buscando tus mariposas. 

 

Descubrí cuando tu mano me agarra, 

que es tu música la que nos amarra. 

 

¡Cuantos acordes fueron olvidados, 

de aquellas melodías amorosas!, 

porque nadie, tocaba tu guitarra. 

 

ARMANDO CONTRERAS CHALINCHONG 

 

LA NIÑA DEL PACIENTE CORCEL 
 

Un día de cruel verano 

cuando infausto el sol moría, 

fue de paseo a caballo,  

el padre y su hermosa niña, 

 

hasta la orilla del prado 

tras la huerta de la villa, 

donde el pasto va abrumado 

sediento de mil lloviznas, 

 

por entre lánguidas palmas 

que se yerguen atrevidas, 

con mameyes que descansan 

de asolarse todo el día. 

  

Con su sombrero adornado 

de estrepitosas orquídeas 

y un vestido en flor bordado, 

vistió la madre a la niña, 

 

para que a juego su padre 

vista del verde maldito, 

con cual ganó su estandarte 

de perderse en el olvido. 

 

Descendieron del caballo 

el padre y su fierecilla, 

que de miel le ha regalado 

un beso sin hiel, ni espinas. 

 

De inhalante libertad 

dadivoso a estado el día, 

y el padre entre grises gramas 

retozar dejó la niña, 

 

hasta el mar de grises gramas 

que de olas mueven brisas, 

el corcel de sangre brava 

llevó paciente a la niña, 

 

y a la sombra de un mamey 

con sus ramas por cobija, 

el padre rumió la miel 

de aquel beso en la mejilla. 

 

Con un libro entre sus manos  

que mueven las vagas brisas, 

y exhalan graves suspiros, 

al alzar lejos la vista. 

 

Camina riendas en mano 

el buen corcel tras la niña, 

entre las brozas del pasto 

de petulantes espigas. 

 

No le advierten los naranjos 

de la huerta y las orquídeas 

y el corcel va cabizbajo, 

ni relincha, ni se agita. 

 

Las flores a cada paso 

se contentan de la brisa 

que les llega desde el prado, 

con fragancias de mil briznas, 

 

que con su grito lejano 

de soberbia y con envidia, 

de aroma les va impregnando 

los cabellos a la niña 

 

y, anhelante entre sus manos, 

las gramas grises, marchitas, 

reverdecen disfrutando 

de la lluvia y de la niña. 

 

Apuran los dos el paso 

entre las gotas y risas, 

de regreso hasta los brazos 

del padre que ya se irrita. 

 

Llegaron todos mojados 

los cabellos de la niña 

y el padre con gran enfado, 

les reprendió con las prisas, 

 

de aquel que está preocupado, 

consternado y pesimista, 

de que a su niña el rocío 

le de una fiebre con gripa, 

 

mas flébil y asustadiza 

da un beso desesperado, 

edulcorando en sonrisas 

las rencillas y el enfadado. 

 

Y de un manto iluminados  

por zafiros que titilan, 

en la grupa aquel caballo 

regresa exhausta a la niña. 

 

Entre las gramas perladas 

que revientan de alegría, 

el padre cruza la entrada 

donde duermen las orquídeas. 

 

Cuando en lágrimas bordadas  

se teje almohada y mejillas, 

el padre dulce le planta 

su beso de despedida, 

 

para alguna vez volver 

cuando en verdes y amarillas 

las gramas grises se tornen 

acariciadas por briznas. 

 

JUAN ANTONIO ALMEIDA BEAUBALLE 
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La tierra se llena de margaritas… 

Es amarilla y blanca. 

Sol y palomas blancas. 

 

Fundando una alianza. 

Deslizan la alegría. 

 

Sonríen en alguna orilla. 

Despiden arte. 

 

VICTORIA SHELTON 

 

ERAS MI AYER 
 

Eras, 

refugio, 

suave luz acariciando, 

donde 

paralizabas mis átomos, 

allí, 

quedaba yo, 

inmóvil mi alma, 

en íntimo altar 

de tu hermoso cuerpo, 

espacio virtuoso, 

para morir desesperos, 

hasta exhalar 

lo último de mí, 

en cascadas de tu piel, 

el tiempo raído 

oxidaba horas, 

conjurando mis letargos 

en tus labios fucsias, 

hasta inmolar noches 

 

de inciensos púbico, 

eras muralla, 

cobijabas mi mágica locura, 

arrullaba, 

mis cicatrices desbandadas, 

bajo placer suspendido 

en infinito cielo, 

arrebatándome 

latidos del orgasmo, 

sucumbiendo 

bajo encrucijadas tiernas, 

paisajes pálidos de tus senos, 

que descamisabas siempre, 

sin guerra de culpas, 

sobre crujientes arrecifes, 

sexo desesperado; 

hoy levanto la mirada, 

me detengo 

en multitud de soledades, 

 

inútiles segundos, 

sacrifico, 

el desvencijado desatino 

que soy, 

donde, 

intento desempacar 

los miedos hostiles, 

terrible drama 

flagelando el alma, 

ese vértigo miserable, 

que padecen los poetas 

y oteo la luna, 

brillando fuegos fatuos, 

ardiendo como fogata, 

en tus besos ausentes, 

sin guarida, 

quedo palpando, 

tu sonrisa de niña, 

en traviesa mujer. 

 

JUAN C. PAIROL 

 

LOS ACORDES DE MI VIOLÍN 
 

El sol nace sobre la colina; 

las frescas aguas reflejan su esplendor.  

Mi pelo se mece con la suave brisa; 

mi violín suena una triste canción.  

 

Sus acordes asemejan el llanto 

que de sus cuerdas hoy quieren surgir.  

Cual triste lamento que siente mi alma,  

por estar lejos de ti.  

 

Sinfonía que envuelve el dolor,  

que rompe la quieta armonía  

de este amanecer sin tus abrazos; 

sin el canto de tus dedos en mi piel.  

 

Quizás a lo lejos la escuches,  

y puedas de mi amor recordar; 

que al igual que los acordes de mi violín...  

¡Mi amor por ti, no tiene fin! 

NOELSI FELICIA HIDALGO 

 

LUNA DE SANGRE 
 

Es mejor amuleto 

para alejar sombras  

y llaves de su tiempo; 

hoy me mira, 

 

tiemblo como luces 

de aullidos lejanos  

en madrugadas de otros. 

 

Una botella de vino, 

Los ojos delirantes  

Y luna sangrienta de poetas 

 

ÁNGEL E.  REYES BERMÚDEZ 
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ERRORES ABSOLUTOS 
 

Te prohíbo, de plano, que perdones 

los errores que se vayan escapando: 

nunca aceptes que mi alma esté ausente 

si mi cuerpo es el que yace aquí a tu lado. 

 

No toleres que extravíe la mirada 

cuando más requieras tú de mis dos manos. 

Si mis actos son los de un vil escapista, 

tus certezas de seguro he traicionado. 

 

Tienes todo el derecho de quejarte 

si me ves por la vida alcoholizado, 

pues si ando extraviándome a mí mismo, 

¿qué bien yo podría hacerte, enajenado? 

 

Muchos menos me toleres, hoy ni nunca, 

si hay olores de las otras en mi cuarto: 

si algún día voy y rompo tu confianza 

significa que mi amor ya ha claudicado. 

 

Así pues, no eres juez, ni sacerdote 

con poder de absolverme los pecados. 

Porque mutuo es el contrato vinculante 

de quien se entrega y espera ser amado. 

 

Con la misma convicción, yo te aseguro: 

si me dueles, iré de a poco rebajando 

las cadenas y las cintas invisibles 

conque das a este hombre por sentado… 

 

Si me olvido del placer de tu presencia, 

yo prefiero que me mandes al carajo. 

 

ÁLEX PADRÓN 

 

GALAXIA DESCUBIERTA… 
 

Arriesguemos la vida eterna… no pensemos en medio de este estado psicodélico, 

famélico están nuestros sentimientos y requieren atención de besos, 

vitamina de abrazos y analgésicos de sábanas  

que se enreden en tibias añoranzas de tener tu piel expuesta cumpliendo mis quimeras.  

 

Arriesguemos una hora en el infierno… quizás mañana no podamos estar presentes, 

y entonces quedarán en sueños lo que hoy podemos 

disfrutar con empeño… 

Vamos dejemos que nuestros labios se apoderen de nuestros comentarios.  

 

Veamos salir el sol sin justificar cada acción… 

Sentémonos tan solo con la emoción del tacto de dos manos 

que van acalorando un organismo que ha desarrollado, 

y ahora muero por sentirte a mi lado, 

ahora suspiro añorando por el alivio que me dará la entrada 

en ese mundo desconocido que arropa mi alma.  

 

Lancémonos al precipicio… 

Brinquemos de lo más alto del peñasco… 

Volemos estrenando estas alas que se alejan de su crisálida  

y ahora mira directamente a tu cara 

exhibiendo una piel aterciopelada.  

 

Respiremos… ya no cuentan los años sin sentirnos plenos… 

Observemos como el cielo abandona el llanto… ya no existe el desconcierto… 

Abracémonos… ahora nadie puede impedir nuestro progreso  

en esta galaxia de mieles que se desbordan sin contenerse. 

 

ALIANET BRAVO 
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¿QUÉ SOMOS? 
 

Somos la oscuridad y somos la luz 

somos todo y somos nada 

 

Estamos en todas partes y estamos en ninguna parte 

somos lo bueno y somos lo malo 

 

Somos amor y somos odio 

 

Somos esperanza y somos desesperación 

somos lo que existió y somos lo que existirá 

 

Somos el principio y somos el fin. 

 

Somos la esencia de Dios 

 

JUAN PABLO SEGOVIA 

 

 

GAVIOTA 
 

Sola, con un ejército de duendes 

retozando en la sangre 

me senté, sin escoger el mejor sitio. 

 

Extendí mi cuerpo 

me apoyé en los brazos,  

dejé caer mi cabeza hacia atrás, 

quedando mi rostro  

frente al encanto del cielo, 

cuando suelta sus toritos negros  

con ojos de estrellas. 

 

El mar murmuraba sin buscar respuestas, 

cómo un amante juguetón entraba  

y salía reuniendo espumas entre mis piernas. 

 

El vuelo de una gaviota  

me devolvió el horizonte 

pero, se llevó lejos 

la resistencia de mi cuerpo, 

sutil las olas lamían a su antojo, 

mi cuerpo de luna. 

 

Finalmente, 

el mar tiró de mis piernas  

y metió su cabeza en mi vientre, 

trasmutando mis duendes 

por cantares de paz. 

 

MARY ESPINOSA PEÑA 

 

 

TRÍPTICO 
              

1 

 

Verde que te quiero verde entre la ribera del río Mayarí. Aquí te espero amor para fundirnos en el bosque feraz que nos 

protege. Savia, pura savia entre mis manos. Rocío de la mañana y rayos de sol que se filtran para que nunca pierdas mi 

camino. Aquí te espero amor, hoy y siempre entre la ribera del río Mayarí. 

                

2 

 

Silencio. Un ángel se ha posado. No hagáis ruido. Dejadlo a merced del viento. 

                  

3 

 

En tu colchón de yerba y hojas haremos el amor. Entro despacio por el verde follaje. Ábrase la raíz que teje la pared que 

nos protege. Para tu cama rodeada por el viento entre el sol y las estrellas no hace falta techo. En este palacio natural 

seremos cópula una y otra vez para plantar la semilla entre los súbditos. 

 

EDUARDO PUENTE FERNÁNDEZ 
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LA PLAZA DE LA CATEDRAL 
 

La Catedral de La Habana 

¡Ahí!, cenizas de Colón... 

¡No estoy loco, ni ilusión!, 

fue española, no cubana. 

 

¡Sí! Tenía Plaza urbana 

bellas casas, populares 

de rango sus familiares 

 

la rancia sacarocracia, 

fue explotadora y necia 

como esclavistas vulgares. 

 

JUAN BOSCO MIGUEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 

 

AMNESIA 
 

Me olvidé de mirarme al espejo, 

de lucir un Blu Jeans pegado al cuerpo, 

olvidé teñir las canas y alisarme el cabello, 

no recuerdo el sabor de un beso, 

ni sé cuando se erizó mi piel la última vez al contacto de unos dedos, 

trato de recordar el olor y la textura de un torso desnudo, 

he olvidado el color del cielo cuando llega el ocaso, 

el olor a vino y el ruido de las copas al brindar, 

me olvidé de comprarme un perfume de Chanel,  

de poner carmín en mis mejillas, 

de lucir mis ojos con rímel, 

me he olvidado de vivir, 

sumida en una espera interminable que carcome hasta los huesos, 

que me llena de hastío, 

y lo más triste es que no sé si tú vendrás, 

por eso hoy me despojo de mi amnesia, 

me pellizco, y ¡estoy viva!, 

volveré a ser mi consentida, 

ya estoy de regreso, 

¡he vuelto a la vida! 

 

IDA ZARAGOZA 

 

 

DE VUELTA AL PAPEL EN BLANCO 
 

Cierra la puerta, evade las preguntas. 

La hoja en blanco se adueña del fuego. 

 

Excava en el baúl. 

Sus manos no se rinden, 

busca fiebre y sueño sobre su estatura exacta, 

busca en el paisaje de aspecto sobrio algún detalle 

para completar el horizonte. 

 

La gente se esconde, espera, 

sale a recoger el rostro, vuelve a su escondite. 

La gente se amontona al final de la escalera reclamando el oro. 

 

Estuvo enfermo parte de la tarde sustituido por silencio. 

El poeta comienza a respirar el miedo. 

 

OSMARI REYES GARCÍA 
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ALGO HERMOSA 
 

Eres algo hermosa tendida en el paso. 

Una lluvia eterna. 

Una luz que ocurre millones de veces. 

Todo se conforta mientras tú sonríes. 

Todo toma forma mientras tú te bañas.  

En cada palabra te vuelves más bella. 

En cada sonido encuentras al verso. 

Eres algo hermosa,  

sencilla, 

atraviesas como suave espada el alma que escribe. 

Tu mirada quieta produce miradas. 

Tus manos son nobles. 

Tus pies son dos alas. 

Ante el mundo entero caminas valiente. 

Ante cualquier pueblo eres Miss Nostalgia. 

Maravilla y dulce,  

dulce, dulce, dulce,  

dulce como el agua. 

Muchas cosas sabes.  

Sabes de los libros.  

Sabes de las aves, del color del viento,  

sabes, sabes, sabes. 

Vives en la Aurora,  

y en las noches temes,  

pero en ti descansa todo el Universo. 

Eres algo hermosa, 

incontable,  

breve. 

 

SAMUEL PÈREZ TORANZO 

 

 

 
 

 

MAYDOLL PÉREZ MORALES 
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POETAS ESTADOUNIDENSES 

ORONDA 
 

Oronda me asomo a la brisa de la tarde 

con la satisfacción de labor cumplida   

Con la bruma de mis años a flor de piel y el borde de mis sienes   

con cintas de colores cubro mis canas con fantástico entusiasmo. 

El aire hace flotar mis cabellos que se agigantan largos y bellos como la vida  

Mis vestiduras las he marcado y diseñado feliz  

en fresquísimos colores 

con trazos de identidad de mi terruño 

así asomo oronda de frente a la vida besando la brisa de cada tarde que se ofrece a mí  

Aquí estoy plena oronda y sin repliegues llena de verdad para enfrentar días horas segundos y años por venir 

Soy la madre la amiga la Dama de América que se siente Ciudadana del Mundo  

Soy la mujer poema pintura y poesía. 

 

CARLOTA IRIS RUIZ CALLE 

 

Cuando nos hayamos ido… 

¿Qué será del querer que llevamos dentro? 

¿Se darán cuenta las flores 

de nuestra ausencia? 

¿Seguirá saliendo el sol para alimentarnos  

y castigarnos a la vez? 

Me pregunto de la lluvia y el rocío. 

¿Seguirá cantando el ruiseñor? 

¿Dejará de existir besos candorosos y 

miradas furtivas? 

  

Cuando nos hayamos ido, 

y la muerte nos acoja en su caverna. 

  

¿Seguirán volando las palomas al amanecer? 

¿Se fugará el violeta del arco iris? 

¿Y qué haremos si la luna pierde su influjo? 

¿Acaso esta eternidad que cargo es una ilusión? 

  

Quiero saber. 

 

PEDRO SANTANA 

 

Un atardecer totalmente perfecto...  

Tú, yo y el mar para amar. 

La luna besándonos nos encontrará, 

luminosa cómplice, radiante perla... nos iluminará. 

Nuestros cuerpos encadenados en llamas, 

frente al dorado reflejo del mar, 

ansiando sentir la lluvia de titilantes estrellas, 

al desprenderse del tibio cielo... gozar. 

                                            

MARTHA SONIA REYES 

 

EL ESPEJO 
 

Aquella noche lluviosa, tú dormiste, 

Yo fui a una fiesta, y hoy, confundo 

El presente con el ayer, el silencio 

Se manifieste y el alba, deposita 

Macabras expresiones, de 

 carbón y roja brea. 

Una estatua de hielo se dibuja 

En el espejo, la sonrisa hoy 

 

Se ha congelado, miro a mi alrededor 

No, no soy yo, es el espejo, él,  

Simplemente se fue, condenado por su vejez 

Y yo, no tengo más que decir, más su piel 

No podrá olvidar mi piel, ni mi corazón 

Olvidar, cuanto lo ame, no, no soy yo 

Es el espejo 

 

GILDA F. PALLARÉS 
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LA INELUDIBLE MUSA 
“Dadme el verso pulido en alabastro 

que, rígido y exangüe, como el ciego, 

mire sin ojos para ver: un astro 

de blanda luz cual cinerario fuego.” 

Guillermo Valencia 

 

Al romper la alborada esta mañana 

mi musa despertome delirante; 

yo en onírica andanza con Morfeo, 

de sarao con luceros me encontraba. 

 

En deleitoso ensueño yo le dije: 

No perturbes mi dicha, y no extradites 

a la diva, la gran felicidad, 

que celosa quizás no volverá.     

 

Mas mi musa con su estro pertinaz, 

con un verso en mi mente golpeaba, 

e insistente en mi ser se entronizó, 

apartando a Morfeo en ostracismo. 

 

Entonces con mi péndola sagrada 

-y al rosicler de mágicos cendales-, 

en extraña emoción los sacros versos 

que me dictó, escribí con devoción. 

 

Escandiendo palabra por palabra 

cual crisógrafo, al nuevo día llegué, 

e izando airosa al cielo mi poema, 

en grito ahogado dije: ¡Soy poeta! 

 

Poema acreedor a una MENCIÓN DE HONOR en el VII Concurso Internacional de Poesía “Nace mi verso”, 

auspiciado por el Club Cultural de Miami “Atenea” (2010) LEONORA ACUÑA DE MARMOLEJO 

 

 

INÉDITO 
 

La poesía es 

siempre nueva. 

Difícil es embellecerla 

según la ocasión. 

 

Una sola aventura, 

una cepillada en el tiempo 

y aquí la tienes como 

 

el arco del triunfo soñado. 

 

Pero viene la noche 

con sus tormentas, 

y los paisajes dorados, 

el fruto distante, 

el amor perdido 

 

y el fuego en la sangre... 

 

Viene la noche y un 

implacable golpe terrible 

nos enseña que seguimos 

tan desiertos y vírgenes 

como la ausencia. 

 

TERESINKA PEREIRA 

 

 

TRES VARIACIONES SOBRE EL TEMA DE LA PAZ Y LA PALOMA 

 

I  

 

Es tanta la paz de una paloma  

que dicen los expertos en la paz  

que sólo bastaría una paloma  

para traer sobre la tierra toda la paz  

que buscan los humanos sin saberlo.  

 

II  

 

Son tantas las palomas de la paz  

que dicen los expertos en palomas  

que sólo una paz sería necesaria  

para atraer a todas las palomas  

que buscan al humano sin remedio.  

 

III  

 

Si la paz se vistiera de paloma  

dicen los expertos en humanos  

con una sola paz nos bastaría  

para darle sus alas a la tierra  

haciendo del humano una paloma. 

Del libro “Son palomas pensajeras” de REI BERROA  
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CUÁL SÍ FUERAN 
 

Hay frases que recorren mi silencio 

desde las lagunas mentales 

hasta las inevitables ausencias 

denotando, siempre, distancia 

 

A veces, se dispersan en la forma 

suben como espirales intangibles 

admiran la belleza de lo sutil 

y descienden en remolinos orates 

 

Enigmáticas pausas del sonido 

No recuerdo como llegaron a mí 

¡ni siquiera sé si son mías! 

¡No dialogan! ¡Son frases silentes! 

 

Cuál si fueran fe de errata 

al ser de mis circunstancias  

o testigos oculares 

aportando falsas memorias, 

 

impregnan mi diálogo interno 

Procurando ser escritas 

para contemplar su silueta  

y modificar el concepto de belleza  

 

intentan entrometerse en los latidos 

se disuelven, ¡quedan nulas! 

Ante la veracidad de lo sensible,  

su falacia, por empírica, las diluye. 

GUILLERMO SÁNCHEZ 

 

 

EL TIEMPO SERÁ TESTIGO 
 

El tiempo será testigo de mi recorrido, 

también será el baúl de los recuerdos que  

durante las aventuras fueron los versos, los  

tatuajes eran las caricias de cada poema, 

en cada beso quise cubrir tus besos para olvidarte. 

 

Pero equivocadamente tus labios fríos, 

fueron el sutil enlace para amarte, 

mientras tú mirada deambulaba por otro camino, 

tus pensamientos perdidos quién sabe adonde, 

tu boca me decía que me querías con tus besos fríos. 

 

Me fueron alejando poquito a poco, 

hasta que me perdiera en las cantinas entre tragos, 

tragos y más tragos que solía amargo cada uno, 

un día desperté en brazos desconocidos de una dama  

quien vendía placer y sonriendo me hizo comprender. 

 

Que el amor sincero no se vende ni se traiciona, 

así fui recorriendo el mundo besando labios, 

en cada boca tatuajes de mis labios, 

en cada piel caricias de un poema,  

pero en cada beso quise borrar tus besos sin saber. 

 

Que tus labios tenían el veneno mortal, 

que tu boca decía simplemente falsedad y cubría  

tu alma envenenada, mientras decías te quiero y 

no era a mí a quien le decías, sino al que imaginabas 

cuando llegabas a esa alcoba que el tiempo es testigo. 

 

Testigos de lo mucho que te amaba, 

de esos poemas sobre tu piel cuando te besaba, 

testigo de los versos que en tus labios dejaba, 

versos que nunca pronunciaste, ni mis caricias y  

los besos que te daba, el tiempo será el testigo. 

EMILIO ZALDAÑA GODOY 

 

 

SI EL CORAZÓN NO SUPIERA 

 

Como día dominguero 

perfumo mis viejas botas, 

las que pisan sus cocotas 

y quita el sol mi sombrero. 

 

Mas, dónde se fue el Febrero 

después de tan larga espera, 

si el corazón no supiera 

 

de lluvia y flores de Mayo, 

del mamey y del papayo 

que florecen por tu vera. 

 

ELOY NEPO 
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CÁLIDA FRIALDAD 
 

Cartesiano intento por calcificar lo agrio del cielo  

y constelarlo de blanca plenitud  

 

Vitalidad de inflada pestaña  

en crucífera moción intermitente  

cuando llueve sobre la luna intensamente  

y un charco de ella se empoza  

en la mentirosa nube  

 

¿Acaso es el Rio alado que vuela  

y consagra su limitado  

y decaído impacto  

de mirarse de angustiarse irradiarse al cauce  

de su lámina dormida? 

 

Insinúa el aire impregnar  

mi aliento con su ardiente    

melancolía  

un suspiro vendido lo detiene  

 

¡Tú! Que conoces la voz del mármol  

y el arrullo del cemento 

el roncar de las piedras sujetas  

a sus infinitas riendas  

 

Tu pureza sin ojos camina nítida  

a través de luminosas sombras  

La inocencia del fuego dormita  

sus sueños entre tormentos  

 

Se tantea el sonido su carne triste  

asumiendo su transitoria mudez  

Su silencio cuelga de los brazos  

de la luna rota en mil pedazos  

 

Ajena sangre te instalas  

en mi olfato  

sobrevives al aire  

sobre mi animado retrato  

 

Presentimiento del fuego: 

El ojo del ojo crece hacia arriba  

como volante burbuja  

 

Se inhalan las tormentas  

se quiebra el viento  

lloran los humeros  

se instala el precipicio  

al borde del infierno  

 

Lo más que hoy arriban  

son ideas que huyen  

enlatadas en cartílagos  

colgadas amordazadas  

entre rojos hilos  

 

¡Oh! Perversa anatomía  

de anatema pudiente  

cosido al soplo  

de un imán sufriente  

miedo sonrojado  

indecible asilo de imposibles  

 

Jacinto recuerdo de ataraxia  

prescrita  

Mi equilibrio desespera  

De necesitarme  

siento a mi sangre helarse  

en conjeturas  

 

¡Oh! Pisar en el aire  

Pisar en el aire  

Aún debo pisar en el aire  

¡Aún debo pisar en el aire! 

 

ALEX CASTILLO LYNCH 

 

HECHIZO 
Un extraño paisaje en la mañana 

despierta los misterios del camino,  

los lobos de azúcar, ebrios de vino 

se beben mieles rojas de manzana. 

 

Se creció un árbol junto a la ventana     

esperado, frondoso y vespertino 

crepúsculo apartado de algún trino 

con sed de crucifijo en la campana. 

 

con un hambre de amor, la flor temprana 

da a los lobos tatuados por la roca 

sedientas carcajadas que provoca 

 

cuando ven girasoles los jardines 

y se encanta en la voz de los violines 

rumores que se prenden en la boca.

LÁZARA NANCY DÍAZ GARCÍA 
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ENFRUTECIDOS 
 

Yo quiero acomodarte el corazón 

para que no seamos ritmo dísono, 

sino común latido que –al unísono– 

nos arrebate espasmos de pasión. 

 

Antes de ti permanecían huecos 

del alma por llenar, nunca lograba 

saborear el dulzor de la guayaba 

y saberme embriagado con sus ecos. 

 

No tienes que plantar la primavera 

en este pecho que ya es manantial 

de miel que fluye al rastro de tus dedos. 

 

Dejamos de ser dos y –nada afuera– 

se queda en este oficio elemental 

de hacer morir en cama nuestros miedos. 

 

JORGE LUIS GARCÍA DE LA FE 

 

 

EL ÁNGEL QUE AMÓ EL MAR 
 

Un ángel muy curioso al fondo del mar quería llegar.  

Conocía muy bien el cielo, pero a las profundidades 

marinas, jamás pensó poder bajar. 

Era tanta su curiosidad, que ya nada lo detuvo.   

Y un día fragante y soleado su excursión marina 

decidió al fin solo realizar.  

Sin pensarlo dos veces, al agua se tiró 

y con un fuerte impulso al fondo llegó.  

Quedó muy impresionado de la belleza que allí descubrió. 

Los peces de colores, muy pronto lo rodearon, 

y dando vueltas a su alrededor un arcoíris se formó.  

Estaba sorprendido del infinito silencio, que allí reinaba.  

Varias vueltas dio y maravillada se quedó de la naturaleza  

exótica que aquellos mares guardaban.  

Pronto sintió que las olas suavemente lo acariciaban. 

Más tarde con dulces movimientos a la superficie volvió. 

Sus alas pesaban mucho porque con agua salada las mojó  

y con un gran esfuerzo a la orilla llegó.  

Más tarde ya secas, hacia el cielo voló, 

donde siempre después vivió. 

A todos les contó lo que tan maravillado vio. 

Muchos no creían que tan osado fuera.  

Pero él lentamente su mano abrió y a todos con orgullo 

les mostró un recuerdo que del mar trajo. 

Era una pequeña estrella de mar.  

Todos los Ángeles muy sorprendidos  

la fueron a adorar y desde entonces en el cielo,  

hay una estrella pequeña que no puede brillar. 

 

DOROTHY VILLALOBOS 

 

 

CAMINO EN EL SILENCIO 

 
Camino en el silencio  

con un pie lisiado,  

herido como mi corazón.  

  

Sentado, leyendo,  

mirando los ojos  

de la mañana abrirse.  

 

Camino en el misterio  

con un pie lisiado.  

 

Como mi corazón,  

 

partido en dos,  

gracias al beneficio  

de tu desamor.  

 

Como un día de abril, 

mi corazón, mi alma  

son juego de luces y oscuridad.  

 

De la luz pasan  

a la oscuridad de nuevo  

como si por ellos viajaran nubes.  

   

Como la niebla en el prado,  

las silabas de tu nombre,  

flotan como fantasmas en pena.  

 

Equivoqué mi camino,  

perdí mi tiempo. Creyendo  

en tus palabras, creyendo en el amor.  

 

 Y así estaré creyendo  

en la vida hasta la muerte.  

 

RAFAEL PÉREZ 
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SI TÚ ME DICES SÍ 

 
Si me dices el sí que tanto espero, 

yo estaré muy feliz junto contigo, 

sabiendo que me quieres y te quiero 

más que la golondrina al dulce trigo. 

 

Si me dices el sí tan placentero, 

en invierno tendrás candente abrigo; 

y, si un mal, te acechara puñetero, 

tendrás aliado en mí, tu fiel amigo. 

 

Agradezco a la vida el conocerte 

aún si el porvenir no es muy seguro, 

y si me dices sí, mi amor, te juro 

 

que hasta la eternidad voy a quererte. 

y, si tú me regalas tu existencia, 

seré tu todo, amor, y tú, mi esencia. 

 

LUIS SALVADOR TRINIDAD 

 

SENSIBILIDAD 
¡Sigue lloviendo afuera!... 

¡El cielo llorando está!... 

Y las gotas sobre el cristal deslizan 

de mi viejo ventanal 

 

Se ha combinado mi tristeza 

cn el fuego abrasador de chimenea 

¡y yo!... 

Con mis recuerdos... 

Los que me hacen llorar 

 

Inspiración de Poesía 

¡ypno la copa de vino mía!... 

Para que coplas y versos 

En escritura viva 

Se puedan transformar 

 

Del momento 

puedo escribir una historia 

ya sea verídica o irreal 

¡tal vez una reflexión!... 

O un relato de amor que te haga llorar 

 

Pero uno en particular  

qué ha dejado mis heridas expuestas 

y me ha enseñado de la vida misma... 

... ¡Su fragilidad! 

 

¡Ya no llueve afuera! 

Pero mi alma sigue llorando, por un ser amado 

... ¡Mi querido viejo!... 

... ¡Que ya no está! 

 

JAVIER PADILLA LUCIO 

 

INVENCIBLE  
 

Y así de la nada tu vida se rompe como cascarones de carnaval,  

tan frágil tan colorida y su belleza está dividida en pequeños añicos como un cristal. 

Ya no encuentras cómo acomodarla porque no solo cada pedazo está tirado sino  

el viento que azota no hace fácil la tarea de recoger uno a uno los añicos  

 

Pero todo se pausa, no todo lo malo dura eternamente, habrá un momento de calma donde tus pensamientos se 

acomodarán y verás que las cosas tienen solución.  

Aún como una cáscara de huevo la puedes unir pero esas grietas que quedan te recordarán lo frágil que es vivir y te 

volverás consciente de lo que es.  

 

Levanta tu ser, tu alma tu yo  

toma la fuerza y de nuevo ponte de pie  

alza tus manos y camina firme, sonriendo a lo que tienes. 

Eres invencible, frágil, pero te has vuelto inquebrantable.  

 

AURA A. LÓPEZ 
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THE WAY 
 

He was filled with simple thoughts. 

All complexities were discarded 

With an urgent necessity  

For they made life far 

Too cumbersome and confusing 

To negotiate... at times. 

 

He was an admirer 

Of straight paths, 

Direct paths 

With simple instructions, 

Less turns 

And minimal roadblocks... 

But that is not the way 

Life works, is it? 

 

When he first fell in love, 

There was a pure-ness and innocence 

That enraptured his heart 

And filled his expectations 

With mirth and joy. 

 

Unfortunately, in time 

He would once again be faced 

With conflicting convolutions 

That were not necessarily necessary  

But prevailed just the same. 

 

The same could be said, spoken 

About every relationship 

He has ever experienced  

Throughout his life, 

Be it family, friends 

Or strangers... 

here were layers of 

Pretentiousness, posturing, 

Willfullness, opinion, ego, 

Stubbornness,  

And deceits  

Which often snuck by 

The unassuming eye 

 

What did this ever add 

 

Unto the measure of life?... 

A cubit... of what I may ask. 

 

'The Way' can be daunting, 

Indeed, 

But how does one begin 

To minimize 

The internal struggles 

For reconciliation? 

How does one vanquish 

The obstacles of obscurity 

To come,  

The ones in the 'Now', 

And the weight of those 

That lie dormant  

In the past, 

Patiently awaiting a feeble excuse 

To raise up, 

Be activated 

To give cause of troublesome ways 

In 'The Now' 

And the ones 

Of times to not yet manifest? 

 

Are there solutions  

To be found, 

If so, 

Can perspective alone 

Abate the beast 

Standing at the gate 

Waiting, waiting  

And salivating 

Anticipating 

Its next meal? 

 

Polar bears love seal for meals, 

As does life 

Eat away the once 

Untainted innocence, 

For life and it's ways 

Too are carnivorous, 

And that my friend is ... 

'The Way' 

WILLIAM S. PETERS SR. 
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TU VOZ Y MI ALMA 
 

Tu voz incolora se acuarteló en mis venas  

desprendiendo en pedazos de alegoría  

divina tus colores de diosa de la felicidad.  

 

Se asomó la armonía de nuestra fantasía  

jugueteando en el gozo que en mí se  

contenía y en ti lo compartí.  

 

Me atraganté tus besos melados, con todas  

tus caricias deliciosas de fresas… y sediento  

tomé la ambrosía en remojo de tu exquisita esencia.  

 

Imaginé que ese era mi último día y desaté en  

mi vuelo, mis ansias, mi alegría… rompiendo  

mi alma toda… estrellándola en ti. 

CÉSAR AUGUSTO QUIROZ 

 

 

BULLETS 
 

your bullets pass right through me tonight 

like nails thru dogwood coffin lids 

this cup runs us over 

with violet blood 

lilies form wreaths 

around your watery footprints 

followed not by men but aroma starved fissures of men 

herds of herbivore migrate through my brain 

whose child are you anyway 

you were my ancestor, weren't you 

you were my prime mate 

third cousin 

relative 

alive before either of us was born 

we break bread 

and suck air 

at the same time together 

the definition of twins 

dying together 

light emits in all directions 

from your soul 

murdering shadows and the desires of shadows seeking form 

we communicate as mirror images 

practicing rhymes and rumors of rhymes 

it's impossible to walk away 

from you 

or the mirror inside my head 

drops pool 

in order to exist 

to escape from the incessant drip 

we become liquid diamonds 

we drop the chains and fight 

we flow and dance and carve out caverns 

for rivers to deposit thoughts and refreshments to our interior 

time is the nourishment we require to stay alive 

I don't believe in death because I hear you singing 

 

JOE KIDD 

 

 

UNIDOS EN LAS LETRAS 
 

Todos los días una nueva meta 

de mucha lucha que se procesa, 

al enseñar a quienes sueñan 

que la paz y la calma llegan. 

 

Una vez que su obra se realiza 

cuan el alma al mundo expresa,  

 

en raíces de letras se canaliza 

mostrando amor con entereza. 

 

La persistencia en la escritura 

nos une a todos en cuatro letras, 

acariciando, abraza con ternuras  

 

con ese AMOR que embelesa. 

 

Unidos todos en bellas letras 

podemos ayudar a la humanidad, 

declaro sin pesar a la hermandad  

esperanzas que no se retan. 

 

MARÍA DE LA GANDARA 
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A CUESTAS 
 

Mi tumba,  

la que llevo 

anclada a mi vida 

abre una rendija; 

me permite ver 

las razones  

de mi deceso. 

Siento  

un viento suave  

 

 

que antes no aprecié; 

risas que no escuché, 

veo manos que se alejan, 

que no estreché. 

Veo sonrisas tristes 

que no devolví, 

miradas que no sentí; 

cantos de aves 

 

que descarté. 

Veo amigos alejarse  

que no abracé. 

Mi túmulo, 

el que llevo 

a cuestas, me deja ver 

nunca quise vivir; 

pues viví muerta  

en vida. 

MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ 

 

EL CREPÚSCULO DE LOS MESES 
 

Sin el murmullo del agua 

y la oscuridad que prolongan las paredes 

tortura y silencio respiran 

los pulmones amenazados. 

 

El crepúsculo crece. 

No hay redenciones de luz 

que abran las alas 

 

para llenar el espacio de melodías 

besando la hermosura de los ojos 

en los valles de cuerpos que se llaman. 

 

Anhelos para el mundo que amamos 

sin enemigos de vida. 

Habrá blancura en los rostros 

 

como en el cambio de estaciones 

y el brote de los sueños 

en labios, cuerpos,  

las puertas y ventanas abiertas, 

que cantan la luz de la noche y  

la luz de los días. 

 

Del poemario Escuchando los latidos de LUIS ALBERTO AMBROGGIO 

 

FUERA Y DENTRO 
 

3 millones de cubanos 

viven fuera de Cuba. 

Otros siete millones, 

de sus ciudadanos, 

 

 

sobreviven dentro. 

 

Los que viven dentro, 

 

dependen de la ayuda, 

que envían los de fuera 

¡generosamente! 

 

LILIA BUSTAMANTE 

 

 
 

DOROTHY VILLALOBOS 
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POETAS ITALIANOS 

DEVOLVER A LA VIDA 
 

Devolver a la vida 

el mismo amor 

que nos ha regalado el cielo 

recogerlo del suelo 

como si hubiera una luz 

creciendo bajo la hierba. 

Y si es necesario remediar, 

hacer que este amor vuelva 

como un día soleado 

primero en el alma y luego en el cuerpo 

porque a veces es necesario recuperar el tiempo 

de un destello en la piel 

la idea de un beso que nunca muere 

para encontrarse cerca del infinito. 

 

MICHELA ZANARELLA -Traducción Elizabeta Bagli- 

 

SONRÍEME POR DENTRO 
 

 

No siempre las fibras del corazón 

son lo mismo y no solo 

de músculo está hecho. 

El sufrimiento lo hace más pequeño, 

el maltrato lo ofende, 

palabras no guardadas 

lo priva de fuerzas, la muerte provocada 

a otros lo vacía hasta que se secan. 

 

Las cuerdas de mi corazón no 

se acostumbran al dolor por insultos al otro, 

ellas necesitan espacio 

y agarrar los brotes en silencio. 

Sonríeme por dentro para que yo sonría, 

sonríeme sabiendo que en mí 

no es solo mi gusto, 

sino también tuyo que de alguna manera 

se confunde con ella. 

ANNA MARÍA LOMBARDI 

 

UNA ROSA… 

 
 

Asfixió el grito, 

con una rosa en sus manos, 

permaneció en el alma. 

 

Celosamente guardado, 

entre los pliegues de mi corazón, 

regado por tus sonrisas. 

 

 

El silbido del tren, 

interrumpió nuestra historia, 

que continúa en el aire. 

  

Despertado por el ruido, 

del paso de cada locomotora, 

sin esperanza de retorno. 

 

El crujido de sus pétalos, 

acaricia mis sueños, 

en noches oscuras. 

  

Un brote rojo todavía vuela, 

en las alas del viento, 

en el silencio de un hilo virtual, 

que todavía nos une... 

GIUSEPPE BOERETTO  

 

INFINITESIMALES PLANETARIOS 
 

Y cuando llegue ese día, 

entonces ese será mi tiempo 

que está más en el pasado que en el futuro. 

Quiero ir tranquilamente solo: 

ni un llanto ni una lágrima. 

Echo de menos un pensamiento vago, 

en la certeza de que todo ha terminado, 

mientras el universo seguirá vagando 

en el tiempo y por toda la eternidad, 

satisfecho de haber sido por un momento 

una mota insignificante 

de los infinitesimales planetarios. 

ROCCO GIUSEPPE TASSONE 
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EN CADA VENTANA DE AZUL 
 

En cada ventana de azul 

busco el cielo de tu sonrisa. 

Seguramente me ves a lo lejos 

como cuando jugaba en el patio 

y te asomabas para decirme que volviera. 

No escucho tu voz como no la escuché entonces 

pero respiro este silencio sin límites 

que día tras día no se atenúa. 

Amo a las madres, a las viejas de pelo blanco 

y la mirada perdida en la memoria de sus dieciséis 

años, 

quién sabe por qué no te dejaron envejecer, 

tú que te convertiste en pluma 

 

entre las espiras de un viento maligno, 

tú, madre, ya lo sabías 

cuando lloraba a tu lado la última noche. 

Nunca hubo tantas palabras entre nosotras. 

No necesitaba explicarlo. 

Tú ya lo sabías 

y soñabas para mí 

extensiones inmensas, 

campos de lavanda, 

coronas de laurel, 

amapolas en invierno 

y un girasol a su lado. 

 

Del libro En cada ventana azul de CLAUDIA PICCINNO -Traducción Elisabetta Bagli- 

 

EROS Y PSIQUE 
 

Cuando dos 

almas enamoradas 

ellos hacen el amor 

arrancar de una mordida 

un pedazo de cielo 

que se derrite 

entre sus olores 

y estados de animo 

hasta que se mezclen 

con la piel 

 

 

húmedo y sudoroso, 

sigue siendo así 

ese pedazo de cielo 

sobre sus cuerpos desnudos, 

como una fotografía 

de fuego y pasión 

o un tatuaje imborrable, 

un deseo insoportable 

que se convierte en pasaje 

 

celestial y estrellado 

que llega justo dentro 

las habitaciones secretas 

de Eros y Psique, 

donde no venus 

envidioso y malvado 

nunca engañará 

y matar 

esos dos tiernos 

y amantes inmortales… 

EMANUELE CILENTI 

 

ME LLEVASTE BAJO EL SOL DE VERANO 

 
Me llevaste bajo el sol de verano. 

Sin nada de paz, viviendo y doliéndome 

por igual con tu conducta. 

 

Al rojo vivo los campos quemándonos 

nosotros, como una extensión de besos, 

colonias de cigarras, cavidades abdominales de aves, 

 

retenidos en el suelo por el hambre. 

 

Me has transportado bajo el martillo del verano 

oscilando por igual, 

triturando, incinerando, pulverizando 

en una única caldera a nosotros, a las aves, a las cigarras. 

 

ALESSANDRA PENNETTA 

 

 

Sígueme  

como yo te sigo.  

Mírame  

como yo te miro.  

 

Háblame  

como yo te hablo. 

Respírame  

como yo te respiro. 

 

Camina  

como yo camino  

y détente  

para estar conmigo. 

 

PEDRO PABLO VERGARA MEERSOHN 
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NO ME BUSQUES 

 

No me busques 

si quieres negarme tu perfume 

no me busques 

dentro de cada bulto 

que sabe a guerra 

y recuerda ríos de sangre derramada, 

no me busques 

aunque nunca nací 

y mi canto se ha quedado desafinado 

 

por un instrumento defectuoso. 

La vida es un truco 

y siempre ofrece una oportunidad. 

Sólo confiemos 

 en la honestidad de los sentimientos 

y verdaderos valores 

si queremos ser honestos, 

si queremos recordar 

lo que fuimos ayer. 

 

FRANCESCO PAOLO CATANZARO 

 

QUÉDATE 
 

Cuando el ansia de libertad 

es una admisión de derrotas 

quédate con el vicio del insólito 

gesto de la espera, 

con la esperanza, 

con los detalles que quitan 

el amargo de las derrotas. 

Quédate con la premura 

 

 

de continuar a decir  

a las cosas que no se recuerdan 

que no las has olvidado. 

Quédate con las palabras 

descritas 

en la biblioteca de los sentidos 

y deja la luz encendida, 

 

la ventana abierta 

en las noches de cielo profundo, 

puedes ser estrella  

que alumbra el mundo  

o un día que despierta 

un sueño vagabundo 

para recordar 

lo que todavía no se ha perdido. 

YULEISY CRUZ LEZCANO 

 

BORRACHO DE AMOR 
 

Pienso en ti en la oscuridad de la noche 

iluminado por las estrellas 

que irradian luz y esperanza. 

Cuando todo es nada 

entre los ruidos apagados 

en silencio ensordecedor. 

Te estoy buscando allí 

entre los pliegues de mi esencia 

bajo el susurro de los árboles 

en las olas de un mar de invierno. 

No son lágrimas 

que bajan de los ojos 

pero gotas de amor. 

No considero otro compañero 

 

no hay otra alegría en mi vida 

aparte de ti, eres mi destino. 

Dulce tormento de mi alma 

eres como una brisa fresca de verano 

me gustaría dormir contigo la próxima vez 

con mi cara sobre en tu pecho. 

El amor da amor 

como una flor que se abre 

a la vida próspera. 

Borracho en ti y en mi mente 

y tus ardientes besos, ternura sin palabras. 

Toma mis manos 

haré de mi alma la cuna para tu corazón 

 

ANTONELLA TAMIANO 

 

¿Cómo acariciar un corazón en la oscuridad? 

Tal vez es suficiente una vela 

y mucho amor. 

 

SIMONE MAGLI 
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CORONA DE ESPINAS 

 

Estoy hecho de ramas, espinos, 

plumas blancas. Los torturadores 

con las varas han quitado flores y hojas, 

que no quieren, 

y me doblaron 

en círculo, sobre tu cabeza. 

 

Pero yo era ancha, caí alrededor de tu cuello, 

tan ancha como los pecados de laxitud, 

del mal que no tiene control. 

 

Me hicieron más fuerte, 

tan estrictas como leyes rigurosas 

de respetabilidad vacía 

de gente hipócrita, miserable, 

que oran mientras desfilan en una iglesia. 

 

Pero yo estaba demasiado, demasiado apretada.  

Con rapidez me aplastaron, golpeando adecuadamente, 

pero me quedé colgada 

arriesgándome a caer. 

Lejos otra vez, tirando de tu cabello, 

rascándose la piel junto con esos. 

 

Tres veces me construyeron. 

Ahora que encaja, a la perfección, 

el rito diabólico ha terminado. 

Delante hay un cordón triple. 

Detrás, nudo de espinas en la nuca. 

Me recibiste mudo. 

 

Como tú yo morí, 

torta torcida, 

desprendido de la savia de la planta 

creció en la corriente. 

Yo también maté con sangre y despecho. 

Pero como tú, yo también soy santo, 

ahora que por fin tengo 

tu forma, la forma del Amor. 

 

ROSANNA MINEI 

 

TORMENTA DE VERANO 

 

Hay días 

donde la luz 

tiene orígenes desconocidos 

y las nubes forman 

silenciosas 

metáforas de dibujo 

agradable y muy imaginativos. 

En el silencio gris 

los pensamientos se arrastran 

 

 

por caminos asfaltados de sueños 

y la vida sigue suspendida 

en un ambiente sombrío. 

Como en una postal 

en blanco y negro 

todo tiene un sabor remoto 

y el ruido de los colores es silencioso. 

Hay días 

 

que mitigan el verano 

con repentinas lluvias de agua 

y relámpagos que atraviesan el cielo, 

apto para respirar en soledad, 

abandono, 

atraso 

que ya persiste en el aire 

antes de que salgan 

incluso los últimos fuegos fatuos. 

GIUSEPPE IANNARELLI 

 

PARECE QUE EL OTOÑO ES EL TIEMPO DE REGRESO 

 

A los pechos desnudos vestidos de silencio   

traes como regalo cumplidos tus manos  

y los trapos enrojecidos  

de la nostalgia.  

 

Son -quizás el umbral- principio o fin.  

Y rama con la hoja  

que resiste ante la nieve 

(chimenea de palabras para alguien que se ha ido) 

 

Bajo la piel los meridianos se rinden  

a la luz 

a una llama a un eco al sol  

inmóvil al río 

a una semilla.  

 

El otoño habita esta piel nuestra 

quizás lo que nos separa nos acerca. 

 

LUCILLA TRAPAZZO 
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PLEGARIA DE AGUA 
La mañana me hacía señas 

Con el agua que reza y los responsos de la gaviota y la corneja 

Dylan Thomas (Poema en octubre) 

 

Gaviotas y cuervos inquietos 

desafían al viento 

en esta mañana de invierno. 

 

Bajo un cielo perlado 

las olas cantan el sol naciente - 

el primer atisbo de luz en el 

horizonte 

 

se desvanece demasiado pronto. 

 

Aquí y ahora 

las palabras del poeta resuenan: 

 

las aguas del corazón 

impulsan sus mareas...* 

 

Y desde el antiguo acantilado 

me detengo y escucho 

la voz del mar: 

 

una plegaria de agua 

que se funde suavemente 

entre las nubes que huyen. 

 

*de:  La luz irrumpe donde ningún sol brilla (DylanThomas) 

LIDIA CHIARELLI 

 

LA POESÍA DE NEPTUNO 
 

Como Rocca de raso 

robaste mi corazón 

golpeándome intacto 

en mi dulce mirada. 

De repente hechizado 

se mostró dulce 

en el vientre florido 

nuevo renacimiento. 

Eras especial 

una vez más 

dejando en hibernación 

Neptuno y su verso 

entre las olas abiertas 

una vez más 

entre las notas del arpa 

 

ANNA FERRIERO 

 

INADECUADO 
Pensaste que aprendiste a aceptar 

el dolor 

porque no puedes rechazarlo... 

llega de repente 

cuando menos lo esperas 

para devastarte por dentro 

para romper tu hechura mental 

construido para defenderte... 

 

 

¡No lo ves, pero lo sientes! 

Como espadas rasgando tus hilos 

como una telaraña 

que te envuelve y te ahoga... 

Te dices, ¡vaya! conozco la vida 

y te sientes preparado 

para un pasar un mal tiempo 

 

 

solo para sorprenderte de nuevo 

para hacerte sentir inadecuado 

para tener que empezar de nuevo 

todo de nuevo 

comprender 

entender 

aceptar 

 

MARIA MIRAGLI -Traducción José Berolo- 

 

TINTA NEGRA 
Negra la punta y blanco el nervio 

de la pluma que tu mano 

de mi ala arrancó sin compasión 

tu camisa liviana, 

sus pliegues, eleva 

 

¿Es del ángel que escapas? 

¿Estás acaso corriendo? 

¿O es a él, que estás volviendo? 

 

 

Negra en la punta y blanca en el nervio 

como una cosquilla de pelo en el pelo 

vella la pluma en el bello 

 

Girada sobre el flanco 

tus caderas sosteniendo 

una blanca redondez sin peso 

fuga sin fuga hacia el centro 

 

¡Ay, de tu anillo! 

De tu cintura quebrada y profunda 

del telón que mueve el viento… 

La pluma pasa lenta y sin tiempo 

en flecos sin trama mi pena 

estarán tus labios mordiendo 

cada hilo lleva un pensamiento 

donde raja moja y no ve… 

La tinta negra del cielo 

EDUARDO MAGOO NICO 
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ARTISTAS 
 

Paso y repaso  

a lo largo de la playa  

todo vestido de blanco  

como una gaviota 

es domingo, quizás lunes  

 

 

blanco también, es el libro  

que tengo en la mano. 

Acuden los albatros 

reconociéndome  

 

es una fiesta, un encuentro 

poetas, pintores, artistas  

de la palabra  

de la imagen  

del vuelo. 

ANGELO RIZZI 

 

 

PATH 
 

I was born in a land of dreams 

Where all rainbows live 

My craddle was made of stars 

And Sun was my hive 

My mother is a song that 

Never stops to sing 

Taking me in her arms 

And rocking gently my dreams 

 

My first and only friend 

Shines above all nights 

Dreaming dreams of silver sand 

I know we are connected tight 

Moon recounts me heavenly tales 

While all the world sleeps  

Telling me all secrets 

Universe hid from earth 

 

I am a daughter of invisible spirits 

That unseen souls have 

Powerful is my breath and my voice 

Like waterfalls underwater streams 

I dwell in every flower, rocks are my shelter 

My mother protects me with just her smile 

My father is thunder's helper  

 

Life is just a path 

Thru which my soul flies 

Learning lessons of Divine 

While walking on fresh morning grass 

I need nothing to have my peace 

Light and free is my soul 

Where all Suns dwell 

 

ZANA COVEN 

 

 

ESPÉRAME A TIEMPO... 
 

No estaba solo en el borde del bosque, sobre el seto... 

No estaba seguro de la luz en el camino. 

¿Te caíste, te caíste? ¿Soy culpable tal vez? 

Pero allí estabas tú en la parte de atrás, contactándome. 

Pluma ligeramente suspendida, procedí en el viento, 

burbujeando aquí y allá entre la lluvia y el declive 

Salta tan ligero como el latido de las alas, 

presencias angelicales siempre a mi lado. 

Les hablo, voces sin voz me responden, 

silencio hechos espíritu, esencia musical. 

Tú, envuelto en los silencios, pasa el tiempo 

en el reloj de arena, bio convertidor insensible, 

burla de nosotros los hombres indefensos de una muerte segura, 

rincón oscuro en el que siempre nos perdemos. 

Océano en calma es tiempo en su quietud estancada, 

onda de la vida, chispas volando, 

flexionando las olas en un crescendo moribundo, 

marea de pensamientos oscilando entre ser y convertirse. 

Pero voy a detener el momento antes que nada, 

momento elusivo, voy a detener el momento para conocerte 

más allá de los umbrales de este tiempo inhumano, 

plagado de pandemia y la locura de la guerra. 

Más allá del espacio de esta vida terrenal, 

espejo de vidas infinitas donde se encuentra 

tu mirada que reconozco entre millones. 

No puedes escapar del destino inevitable... 

 

FRANCA COLOZZO 
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POETAS CHILENOS 

VOY POR TU ENCUENTRO, VOY POR TU LUZ 
 

Bajo tu cuerpo cansado de besos 

me recupero en el silencio discreto, 

rompo látigos y me acerco a ti. 

Bajo tus mantas recorro montañas de amor 

desciendo por ellas al oasis del viento. 

 

Te busco  

párpado lunar que abraza acordes 

metal de los montes del reino 

asumo el deseo indiscreto 

y voy por tu encuentro, voy por tu luz. 

Del libro Amanto de PAULINE LE ROY 

 

ESE BESO 
 

Ese beso que me diste 

en la curva exacta 

de la espalda,  

me erizó la piel 

y los deseos urgentes. 

Como saben a miel 

los besos de tu boca, 

que me dejan en el vientre 

 

un parpadeo de mariposas. 

Como saben a miel 

los besos de tu boca, 

tus ojos de capullos, 

tus labios descarados. 

Como saben a miel 

tus besos desatados. 

 

Dos cuerpos unidos 

por tan sensual momento, 

que ardor tan demente, 

que socava las razones 

de mi mente y quema  

como carbones encendidos 

la tersura de nuestra piel. 

 

VIVIANA VÁSQUEZ MORALES 

 

LEVANTEMOS NUESTRA FE 
 

¿Con qué mascarilla vivo, 

con que pulmones respiro, 

para seguir el camino, 

zigzagueante de los vivos? 

¿Con qué vacuna humana, 

me vacuno de antivirus, 

para salir arrancando, 

y abrazar a los míos? 

Ay que hago en esta hora, 

que el infierno ha surgido, 

con sus plagas milenarias, 

para quitarme lo mío. 

 

Los pasillos atestados, 

ambulancias con sonido, 

marcan semáforos rojos, 

en hospitales y asilos. 

 

No puede una mascarilla, 

encerrarnos en si mismo, 

no puede limpiar mis manos, 

el alcohol de mi organismo. 

Levantemos ahora mismo, 

nuestra fe, nuestro destino, 

y cubramos con violetas, 

nuestros sueños desde niños. 

Viva la vida que vivo, 

con el aire y su suspiro,  

y derrotemos la muerte,  

por los siglos de los siglos.

 

HÉCTOR VARGAS MONTAÑA 

 

Recoger de las estelas, 

planetarias el palpito, 

la serenitud de sus giros  

olvidar la alocada prisa, 

prisa que no se detiene  

a escuchar, que ve sin mirar 

que ya no teje sueños 

 

que la voluntad compra.  

La soledad te abraza  

y un corazon busca tu respirar 

un fuego que sin llamas, te quema 

la gente pasa, pasa indolente 

y ese aire que a borbotones  

 

busca tu aliento, tu virilidad, 

que es solo una quimera, 

derramada en los ensueños 

de crisoles otoñales... 

Que no silencien tus trinos golondrina... 

que se levanten al alba para despertar el mañana. 

 

IVONNE MONTECINOS 
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ORACIÓN I 
 

Juro por la santa matrona ortodoxa de Moscú, 

y todos sus capiteles oblongos, 

componerte oraciones en prosa y verso, 

pluscuan perfecto subjuntivo si así me concedes. 

Por ejemplo: 

 

Eterno padre de barba elusiva y mirar fijo; 

sorpréndenos cada tarde con tu perfección incompleta. 

 

Haznos comprender la luz sin la oscuridad, 

los moderados sin los radicales, 

los integralistas sin los reivindicacionistas, 

los oligarcas sin los anarquistas, 

los conservadores sin los liberales, 

déjanos creer en la riqueza sin pobres, 

en la prudencia sin riesgo, 

en la tranquilidad sin terror, 

 

Déjanos pensar que no tienes pies, 

o que no existes, 

o que al menos te encoges. 

 

Permítenos ser agnósticos, 

ateos, traidores, torturadores, 

reyes y gobernantes, errados y distintos. 

 

Háblanos en castellano. 

Si te pedimos pan, 

puede ser francés. 

Si te pedimos huevo, 

que no sea de pato. 

 

Que en fin, si te pedimos agua, 

nos des vino por los siglos de los siglos. 

 

KEPA URIBERRI 

 

EL ÚLTIMO TEMPLARIO Y SU ESPADA DE LETRAS 
 

Lucharé en el nombre de Dios 

y de la poesía 

cada bosque 

cada quebrada 

y toda tierra conocerá 

lo que es ser un templario 

ya no con espadas de filos 

sino con una espada de letras 

de letras 

y su misión 

es defender el honor 

la gloria 

del amor 

y de la vida 

 

Por ello no tengo un corazón 

sino un escudo mágico 

y una cruz que me guía 

en el cuidado de ti mujer 

 

Porque ya no estás sola 

sino llena de vida 

y al cuidado del trial 

de los templarios 

 

El amor es único 

y vivo 

por ello vivo para ti 

Mi espada 

y mis letras 

y ante todo para el Dios  

eterno 

en el nombre del amor 

y de la vida 

a luchar en contra de la adversidad 

y del verdadero amor 

que solo hay en el cielo 

y hoy en la tierra 

para que seas tú el amor 

el amor más bello 

y cuidado por este poeta 

poeta templario 

 

WILFREDO BUSTOS PALOMINO 

 

SILENCIO 
 

No hay poema que cativara tu voz 

silencio en las montañas se deslizaban las penas 

y el autor reclamaba su cantar en el vientre 

de un palpitar perdido, 

¿dónde está el amor de aquella escritora 

desconocida por el escuchante o el hablante? 

¿Dónde está el fuego? 

¿Dónde se quema el amor de los amantes? 

¿Dónde están los paréntesis de las letras en el amor? 

¿Dónde? 

¡Grita la escultura fría de las palabras! 

¿Dónde estás amor? 

¿Dónde estás? 

Escritora del amor 

donde exclaman mis pensamientos 

en tus labios sin voz. 

 

MARCIA VARELA LANAS 
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SOBRE LA CURVA DE LA LUNA 

 
Impetuosa llega la noche,  

entre guirnaldas de estrellas,  

misteriosa doncella  

vestida de atardeceres de neón,  

cual suspiro al viento,  

cabalgando entre  

ocasos clandestinos  

de venturoso pasado. 

Mezcla de paganos pensamientos  

diluidos sobre la neblisca  

del otoño arrasador del verano.  

Divaga el pensamiento  

sobre escritos de amores tortuosos, epopeya 

milenaria,  

juglares del ayer  

 

adormecidos de coplas dolientes,  

sueños arrancados a jirones  

por el abandono. 

Sobre la curva de la luna  

mil destellos de luciérnagas,  

abanica las distancias  

del velo nauseabundo  

del cruel desenlace anunciado  

en la caricia yerta  

del amante insasiable belicoso e impetuoso  

que se marcha  

entre la neblina del crepúsculo  

enrojecido del alba... 

 

DORIS MABEL PEÑA SEPÚLVEDA 

 

 

EL LIENZO DE TU PIEL 
 

Déjame tocar tu piel 

para que mis manos te sientan, 

déjame disfrutarte,  

para que mis dedos palpen tu calor, 

déjame imaginar que tengo el lienzo dónde trazo figuras armando el deseo, 

quiero escudriñarte por todos lados hasta dibujar con la última gota de miel. 

 

Hasta que tu lienzo quede marcado  

por mis dedos. 

Quiero saber, que me permites pintar tu cuerpo,  

formar el cuadro y poseer el lienzo. 

 

- ¡Háblame! -  

... no te quedes sin aliento,  

sólo estoy jugando a encontrar el momento. 

La perspectiva que me da tu cuerpo, son las ganas, de seguir marcando el lienzo... 

 

IVANIA HERNÁNDEZ MANSILLA 
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DÉJAME                 

Era verdad todo lo dicho,  

era la voz del metal de campanas nuevas 

y el tañido de los árboles desnudando su ramaje 

y el absorto rumor de la miel de las bocas derramándose, 

y el sonido de un mar en tu risa corta. 

 

Déjalo amparar ese verbo 

amado, déjalo esplender  

como si prendieras en tus manos un astro. 

Voy en la barca de tus sueños 

como sirena voy soplando a tu cuello 

fragancias de estupores de rosas de fuego 

sonidos transparentes de lluvias diluviando  

ríos de brisa y viento. 

 

Déjame latirte como una mañana cálida 

encendiendo tus pupilas de espigas doradas 

franqueando la puerta de tus desvanes 

con el pan tibio de tu ansia y tu hambre. 

Es cierto, todo es cierto, 

el nenúfar envuelto de tus manos  

en mi pecho de agua y sustento. 

   

Déjame estallar tu arrollo contenido 

en el aromal de mi cuerpo 

y cubrirte con las alas de carne  

que llevo insufladas como ese aliento mismo  

que ahora respiras. 

 

MIRTHA VERDE-RAMO 

 

EMBRUJO DE MEDIANOCHE 
 

Embrujo de medianoche 

hay en tus labios 

cuando recorre tu boca sin control mi piel 

dejando la miel de tu sensualidad 

como invisible oleaje en mis sentidos... 

 

Embrujo de luna sola hay en tu silencio, 

cuando eres el rocío tibio que humedece 

el alba que acaricia la desnudez 

de nuestra complicidad de polizontes 

de un vuelo de golondrinas.  

Embrujo de tu corazón  

que me habla por la caricia de tu mirada, 

y en tu piel tibia suave y perfumada 

voy sembrando mis besos 

en un extenso recorrido ciego, 

desde el altar de tus labios 

hasta el jardín húmedo de tu templo. 

 

Embrujo de trigales maduros  

hay en la colina tibia de tus pechos, 

me atrapas en tu deseo intenso 

que ciegamente nos hace marejada, 

confieso que adicto a tus besos me declaro, 

al aroma de tu cuerpo atado al mío, 

a la libertad de amar sin miedo, 

y de perder razón y locura 

solo para amarte. 

 

Embrujo dulce entre tus brazos 

de someterme al capricho de tu boca, 

y perder la voluntad de negarme 

a tenerte atrapada entre mis manos 

como una avecilla que se alimenta solo de mí. 

 

WALTER PINEDA 

 

DESNUDEZ 
Como los árboles que se desnudan en los  

otoños, 

dejo en las esquinas sin sentido, todo aquello  

que no importa, 

que jamás llegará al nido donde mi corazón 

reposa,  

y donde su fuego eterno, alumbra el   

juramento nuestro, 

de amarnos hasta los confines de lo eterno. 

No son sólo conceptos ciegos los que he  

 

vaciado en hojas silenciosas, 

son tintas que las manchan con lo mas íntimo 

de mi sentir, 

tan profundo como valles escondidos 

entre montañas, 

bañados con los rocíos de tus besos, 

y con el aroma de tu alma,  

tejida con sentimientos de pureza 

perfecta. 

 

RAÚL FILIPPI PEREDO 
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HACIA LA LUZ 
Viajera mía  

de travesías por espacios luminosos 

te desprendiste de mis manos hacia el ignoto infinito.  

Alfarera de mis días, fulgurante amor fecundo  

¿dónde estás?  

Hoy sentí la brisa 

que anidó tu beso amoroso sempiterno  

entre pensamientos desajustados 

al dejarme en las holguras dubitativas  

que hacen la distancia 

 

Al evaporarse tu silueta silenciosa y sencilla  

en la paz hacia la cima imaginaria 

emanaba tu esencia protectora incondicional  

Partiste entre etéreos aromas florales  

con tus manos sosegadas después de tantas labores. 

Hoy la tarde cautelosa agazapada  

va desdeñando sombras que corren sigilosas  

consumiendo los momentos  

que separan la inminente despedida. 

 

GLORIA YOBÁNOLO VILCHES 

 

ESPERE EN LA PUERTA DE LA ESPERANZA 
 

Esperar cada día que me oyera… 

En mis llamados de sentir cerca ese hombre, 

que me quitaba el hambre y el sueño… fue un tiempo desgastante, 

que ocupaba el tiempo que era para agradar en mis líneas que nadie leía… 

Pero que yo escribía para ese corazón duro, que no me veía… 

ha sido un mal tiempo que arrastré como cadenas pesadas… 

y tú, no tienes idea...          

solo espero en la puerta de la esperanza, de mi FE, 

mi creencia, me aprisiona y también suelta mis demonios que le odian y maldicen…          

Que no quisiera que conociera,       

porque le pueden destruir y arrancar de este corazón   

que le tiene atrapado y no le quiere soltar... 

y... y no le deja ir…        

Le esperé en la puerta de la esperanza y con las manos vacías… 

Gritaba al viento… 

Que volverás… 

Como una paloma mensajera 

y me cuentes todo lo que anduviste en esos brazos ajenos... 

Que no eran los mios… 

Espero porque también te quiero extrañar… 

Y volver amarte como una loca… 

 

LAURA RUBIO DIAZ 

 

 

Usted es una historia 

de aquellas que se escriben 

con tinta de sangre y fuego sobre la piel; 

de aquellas que se quedan grabadas 

 

 

en la blancura de las sábanas 

sobre un cuerpo desnudo 

deseoso de caricias; 

de aquellas que se cuentan 

 

 

en silencio con la mirada, 

saborean con el beso de una rima 

y que se pierden entre los orgasmos 

de una poesía aun no recitada 

 

LUIS GARRIDO 

 

 

 



263 
 

 

Y AL ANOCHECER 
 

-y al anochecer... 

en él no cupo tanto amor 

que comenzó a amar; 

a amarla a ella... sin medida... 

 

Ella aplacaba su furia amorosa 

en las interrogantes de mi espalda 

y me habitaba en las sábanas de la noche 

cuando la piel nos incomodaba. 

 

¿Qué más podía pedir? 

Y yo... 

Ya no me sentía tan desierto 

Herido en sus versos, en sus brazos 

hasta que la muerte ya no nos abrazaba 

¡solo el sudor de la locura! 

 

En ella no había cenizas 

cuando sus huellas se acercaban  

 

a la luz de los días. 

 

Ella tomaba mis manos inútiles 

y las hacia respirar bajo su pecho  

       y a mí... 

A mí se me olvidaba  

que el miedo era tan monótono. 

 

Al fin y al cabo  

así era ella... 

 

"Y yo ya no quería morir sin ella". 

 

Herido en sus versos, en sus brazos, 

habitando los dos 

en las sábanas de la noche. 

 

¿Qué más podía pedir? 

 

NELSON ERICK CASTILLO INOSTROZA 

 

 

AMOR DE SIEMPRE 
 

Amor de siempre, ¿Por qué vas cual vagabundo perdido, 

andando sin sentido?, yo te noto deambular por las calles 

indiferente, pasas por mi lado, yendo ausente, 

caminas a la vera sin que nadie te interese. 

 

Tu paso errático se pierde cada día entre la gente, 

se alejó veloz ese toque amistoso de tu estampa, 

un olor a indiferencia se huele en el ambiente, 

¡me parece repugnante esta pena malparida! 

 

Se desflora la jornada y no te veo en mi existencia, 

presiento que se espantó de ti el aroma de canela 

y balsámicos frutos frescos, se alejaron de tus 

trémulos labios, esos mimos placenteros. 

 

No fue casual ese día que soltaste mis manos para siempre, 

fue una tarde agreste, recuerdo, presentí que se 

desvanecía de ti el apego, y luego se tornó 

desarraigado sin sentido. 

 

 Se ha vuelto ocre el tono de tus cabellos, 

¡Oh, amor! Qué pasó con tu perfume de incienso, 

 ¿por qué se borró de pronto tu mirar de ternura?  

¿O es que acaso olvidaste de golpe tus promesas? 

 Tal vez mis encantos ya no tocan tus sueños,  

¿dime que puedo hacer para que te  

encuentres nuevamente? 

 

ARIAM DIESEL 
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EL ÚLTIMO TREN 
 

Entonces me senté a ver pasar el tren  

Muchos muertos salen a esa hora  

Conversé con un viejo que abrazaba su bolso 

marrón  

La propiedad es el reemplazo del amor me decía  

En su rostro fallecía la tristeza 

Después me saludó una chica delgada y de mirada 

dolida 

una Barbie de la noche despidiendo la mañana 

Miro al viejo yo te doy amor por tres pesos  

Todo tiene precio  

De alguna forma debemos pagar  

Vamos a bailar me dijo una diosa  

No vaya ser cosa que te vayas a enamorar  

Sus caderas se perdieron en mi piel  

En puntas de pie llegó por las mañanas   

Ella en la cama esperando las monedas para el pan  

No te vayas a enamorar repite la diosa 

Su cama la recorrí de pe a pa  

 

 

no vaya a ser cosa que no puedas pagar  

A las 8 pasa el pan  

No hay remedio para este mal  

Ella se levanta se da una ducha  

Casi desnuda me pide un poco de amor  

No tengo monedas  

El televisor encendido me recuerda el dolor  

de quién muere por su tierra  

De los que juntan monedas  

De todo lo que da felicidad  

Pero si no tienes para pagar  

entonces  

intenta ahorrar, roba, trafica 

droga para olvidar  

La felicidad es un tren que nunca pasa a la hora 

y cuando pasa no lo alcanzas a tomar 

 

ANTHON KALU (MARCO ANTON) 

 

 

 

 
 

JESÚS ANDRÉS PICO REBOLLO 
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HOJAS SECAS, VIDA CIERTA 
 

Se ha levantado una hojita secana  

y con el aire intempestivo,  

volando se entrega al vivir como arrojada,  

¡Mas al mirarle su existir, no lo olvido! 

Si…  

Aunque aquella rama sola, es de hojas casi despojadas,  

mi alma se estremece, solo por ese, su volar en calma. 

Y ya… 

Como en mí, la esperanza que surge toda, 

desde una simple rama  

y una sencilla hoja, 

en mi alma son tan admiradas. 

 

Es respiro y es hallazgo entre vaivenes 

¡de esos vientos, así tan fuertes! 

Y que, al caer entre mis manos,  

le sostengo como queriendo… 

¡Queriendo que siga, una hojita verde existiendo! 

Acuarelas en luz que dejáis ver en ello, movimientos. 

¿Podréis algún día decirles a las hojas, que las veo vivas entre los vientos? 

 

¿Los retoños, se evaporan entre el balanceo y dejan que la vida surja con raíz? 

¡Es de árbol y se confabula con tanta tierra!  

¿Y si fuese la hoja una semilla? 

Pensaría que los árboles se gestan al desprenderse y caer en cualquier orilla. 

¡Es que a la hoja la tierra la espera y la semilla, algún día puede ser vida entera!  

 

Si, sé que entre suspiros y pensamientos, 

algún día un árbol con su nueva hoja, 

su sombra refresca mis sentimientos  

la brisa de aquel viento el respiro alienta. 

 

MAURICIO ANDRÉS GONZÁLEZ ROJAS 

 

SOMBRAS DEL HADES 
 

Ya no tengo amor,  

mi corazon, 

esta vacío y seco, 

agostado, 

impregnado de silencios... 

Rusticos intentos 

en vano acometidos. 

Nada fue posible... 

Mi corazon, cuan desierto 

donde ni una gota de rocío, 

se vislumbra, 

para simular una lágrima. 

La magia del amor  

nunca funcionó, 

solo fue una ilusion. 

De nada sirvieron los besos 

ni las caricias, ni las palabras 

dulces, ofrendadas  

en un baño de ternuras. 

 

No, no esperes que te ame 

¿acaso no ves la destrucción? 

Las astillas de mi alma 

ya no sirven 

ni para dar lumbre 

ni para yesca  

que encienda el fuego 

que te de calor 

en las noches oscuras 

de la desolación... 

Acaso no ves que por mis venas,  

ya sin sangre, corre, 

el frío gélido de la muerte. 

No, no me pidas amor 

soy un muerto viviente 

que ni el cariño, 

ni el amor siente... 

Soy solo una sombra, 

entre las sombras del Hades... 

 

OSVALDO AMADO 
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YOLANDA 
 

Es una entrañable mujer 

que cobija aún en su seno  

mis pueriles sueños;  

su semblante es sereno 

surcado por la diacronía del tiempo, 

y al asomar una tenue sonrisa  

en la comisura de sus labios, 

auscultando mi trémulo sentir, 

renace el ser inquebrantable  

que bendice con su aureola mi vivir 

 

¿Y dónde la conociste? 

Fue aquel lejano amanecer, 

donde somnoliento asomé la testa, 

palpando sus tibias enaguas  

con fragancias a diciembre, 

y adherido a su regazo, 

con los párpados cerrados  

oí en un susurro su queda voz, 

que sutilmente me envolvía  

como un mágico abrazo 

 

¿Y ella te ama?  

Diría que en demasía, 

como esos quereres genuinos de antaño, 

donde revoloteaban límpidos los sentires, 

como esas tertulias vespertinas  

en el living de la casa grande, 

donde se daba ala a los sueños, 

y se parlaba de furtivos amores, 

y en una colorida taza de té; 

se ahogaban los resquemores 

 

Es un sentir natural 

que late incólume en el tiempo, 

¿y quién es tal enigmática fémina? 

Ella es una ignota flor que libertaria germina, 

y sin abulia sesga los fuertes vientos, 

roza sin pudor con unción mi piel  

con el pétalo de su incondicional sentimiento, 

camina atemporal por mi sangre y mis dias, 

la llamaron al nacer Yolanda;  

Ella es mi entrañable mamá 

Del libro Un Canto a la Vida de JAVIER MILLA MEJIA 

 

 
 

ARGENIS HERRERA 



267 
 

POETAS ECUATORIANOS 

MI DAMA PREFERIDA 
 

Mi dama preferida,  

mi elegante señora,  

permítame decirle que usted avivó mi alma,  

que activó emociones que estaban apagadas,  

que su sola presencia,  

erizó los poros de mis sentidos,  

y estimuló mis deseos.  

 

Mi dama preferida,  

besó su mano y la miró a sus ojos,  

lea el mensaje que susurra mi boca,  

mi silencio no es absoluto,  

únicamente un poco aturdido ante su belleza,  

mi alma se estremece ante usted,  

hermosa mía.  

 

Mi dama preferida,  

delicada y sutil como una rosa,  

afloje su cabello y deje que se convierta,  

en una cascada de deseos para mis ojos,  

deje que vuele al viento, 

esa parte femenina de su cuerpo,  

y toque un poco mi alma.  

 

Mi dama preferida,   

mi educada coqueta,  

que conquista y enamora con su singular sonrisa,  

con ese bello caminar,  

que despierta mis románticos poemas,  

¡Oh mi bella dama, cuánto usted enamora mi alma! 

 

Mi dama preferida,  

le comparto mis sentimientos,  

la extraño cuando está ausente,  

mis sublimes deseos,  

son un manantial de formas y maneras de amarla,  

solamente espero su cómplice mirada,  

para compartir con usted toda mi vida.  

  

ENRIQUE GINES AGUIRRE 

 

CORAZÓN HERIDO 
 

Aquí en mis pobres versos 

está mi pensamiento, 

lenguaje de mi alma 

y es todo lo que siento… 

Destruiste mis sembríos, 

aquellos que yo regaba 

con tanto amor cada mañana 

con agua clara del rocío... 

Apagaste mis sueños, 

me he quedado vacío, 

mas, me pregunto 

¿cómo lleno este espacio 

que has dejado marchito?... 

Como una flor adormecida 

está el alma mía, 

ha quedado herida 

llena de desilusión,  

yo dije que te amaba 

con infinita pasión... 

Conocías mi historia 

te conté, que muchas veces 

había llorado por amor… 

Juraste amarme 

y curar mis heridas, 

mas, solo has dejado 

mas desilusión… 

Borraré tus besos 

Sellaré mi corazón 

no volveré a derrumbarme 

por algo que llaman amor… 

 

FABIOLA RIVADENEIRA 

 

MADRE 
Se intercambian ya tiernas miradas  

cobijadas con mucha ternura 

desde su concepción muy aliadas 

esa unión materna procura.  

 

Un amor filial inconfundible 

esa madre con su dedicación 

 

admiración de niña tangible 

amor de madre con mucha atracción. 

 

La niña las flores ofreciendo  

y un gran corazón de ternura 

la alianza materna uniendo 

 

entregando su amor con mesura. 

 

Es día de mucha celebración 

para ese ser que nos dio vida 

celebremos con mucha efusión 

con mucha alegría desmedida. 

 

ALBERTO RECALDE ROMO 
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LO LLAMAN EL OTRO 
 

Cuanto tiempo hemos pasado juntos 

son años que compartimos nuestras vidas 

te amé como mi más grande amor 

te idolatré como a un Dios 

pero de qué sirvió tanta devoción  

que te profesé en aquel altar 

si los días se volvieron monótonos  

sin vida, sin luz, sin expectativa. 

Te olvidaste que al amor se alimenta cada día 

los detalles, las caricias, las risas 

el compartir nuestros días 

tu indiferencia mató lo que nos unía. 

Cada día te esperaba con expectativa 

con una gran sonrisa y una buena cena 

pero tu apatía me entristecía  

y poco a poco se fue apagando mi ilusión. 

Los días se volvieron grises, sin brillo ni color 

tú no te diste cuenta de mi tristeza,  

yo solo quería un poco de tu atención 

te sentías tan seguro, 

 que se te olvidó ser ese hombre cariñoso, 

que un día me enamoró  

me sentí como un adorno más  

que tu ego presumía a la sociedad. 

Hasta que un día, todo eso cambió 

 mi rostro se iluminó, volví a sonreír en silencio 

a escuchar canciones de amor 

y a cantar a plena voz. 

No te diste cuenta que alguien más 

me llenó, de detalles y atención 

que me escucha y me da su amor 

sin reserva a pesar de mi condición. 

Sabe que no soy libre, que me debo a este hogar 

que mis escapadas clandestinas 

son para amarnos y conversar 

de las penas y alegrías de cada día. 

Él es quien acaricia mis penas 

el que me escucha sin reproche 

el que alimenta mi vida 

muchos lo llaman el otro. 

 

ROCÍO VILLACÍS 

 

 

PERDERÉ SÓLO UNA VEZ 
 

Me duele que te vayas y más si me dejas para siempre. 

Estoy conturbado con tu decisión, 

y peor si dices que tienes una mejor opción, 

entonces no tiene sentido rogarte, peor detenerte. 

No me interesan tus explicaciones, cansinas canturías, 

tampoco quiero palabras compasivas. 

Estoy claro que perdí y que te perdí. 

Ya no me es extraño padecer congojas. 

 

Aún con esta aflicción que por sí sola plañe 

no verás a un cándido echando lágrimas, 

ni con suspiros de abatimiento, 

ni tendrás lisonjas en tus oídos, 

ni súplicas para que te quedes 

y ni verás a un zafio reaccionando con vehemencia. 

Al contrario, te aconsejo: ¡cuidado des pie atrás! 

 

Te estrecho mi mano por última vez. ¡Adiós! 

 

Que tengas un camino libre de sinuosidades, 

sin farallones, abismos, fangos o escarpados. 

Para mí tampoco es el fin del mundo. 

De a poco mi mirada afligida se transforma. 

La luna hoy está más lustrosa que antes, 

las estrellas también son más intensas. 

Las noctámbulas luciérnagas llegan con su luz 

y desde el horizonte los intermitentes relámpagos. 

 

El dolor de quedarme sin ti se atenúa. 

¡Qué te vaya de maravilla!, y me conviene también, 

porque si te va mal has de volver, ¡ni lo intentes!, 

pues recibirte será mi segunda derrota. 

 

LUIS ERNESTO TAPIA 

 

 

 



269 
 

REFLEXIÓN  
Un poquito de mi esencia para ti. 

… Pregunto 

 

¿Podremos descubrir el verdadero éxtasis de la vida, su compatibilidad, su fresco sueño elevado a la más pura esencia o 

seguimos un patrón dominados por lo cosificado sin darle valor al alma? Ciertamente investigo en mi yo interno cuando 

pulula mi introspección indagando en este precioso conjuro que me quita el sueño y me domina: dicho en otras palabras 

me refiero a las pupilas maternas con que se imprime en nosotros la ternura y no solo es necesario ser mujer para que nos 

miren con amor pues los hombres alejados del machismo también pueden verse reflejados con los ojos del alma, o cual 

rebeldes queremos el odio y la guerra cuando estas conductas como lo corrupto solo nos denigran. Inventiva sería 

inventar, soñar, reír y agradecer, enamorarnos del paisaje que nos rodea sabiendo que una flor es como el universo lo 

mismo que un beso es para nosotros el más precioso perfume. 

 

Uno de mis más grandes miedos es no rendir tributo a la vida. Quizá sea pavor, eso sería más próximo a ceder a algún 

temor que intente en vano dominarme. Por lo demás, sería muy satisfactorio que cada persona cuide a cada hermano 

animal, que lo ame tan profundamente como ama a su prójimo, que cada acción sea para proteger la naturaleza cuando es 

nuestro ego quien merma la belleza de este planeta tan maravilloso, y espero que un día no sea ceniza tu casa, mi mundo.  

 

Dios benevolente bendiga esos corazones que luchan, que oran, que dan su alma y su esfuerzo por ver en otro ser humano 

alguien convertido a la Fe. 

 

Meditemos en qué hemos hecho por ser felices, de qué manera el amor nos conmueve, porqué sonrio cuando aprendo a 

perdonar, cuando comparto sin intención de protagonismo pues Dios en lo secreto se complace en el humilde.  

 

Agradezcamos por tantas bendiciones y miremos este día con optimismo. Demos un poquito de luz ante el milagro más 

hermoso pues es relevante decir Gracias Señor porque me amas y con lo profundo de mi corazón también te amo. 

 

Con afecto, con aprecio y con estima. 

 

TONY CEDEÑO 

 

EL SOLDADO 
 

Detrás de la muralla de los sueños está agazapado el soldado con frío, con hambre, arriesgando su vida. 

Atrás quedo el llanto de los que ama. 

 

La patria va primero y por la paz dejará hasta su último respiro. 

El ruido de las balas ensordece sus horas, pero sigue doblegando el miedo. 

 

Sus cuerpos caen de los dos bandos como lluvia su sangre corre, son hombres de honor que defienden su bandera. 

Que aman la libertad y odian la guerra. 

  

¿Cuántos nombres quedarán marcados en frías lápidas? 

¿Cuántos quedarán en el olvido? 

Sus vidas darán como una ofrenda a cambio que su patria sea libre. 

 

La libertad a cambio de vidas de inocentes porque las bombas caen sobre mujeres y niños. 

Los soldados reciben órdenes y sus manos aprietan las metrallas. 

 

El mundo parece un cementerio con virus, desastres de la madre tierra. 

El caos está por todas partes, es la danza de la muerte en su apogeo. 

Sólo Dios sabe cuando acabe está barbarie. 

GINA FÁTIMA MORA COLOMA 
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QUIERO PERCIBIR TU MAGIA  
 

Quiero abrazarte con todo mi corazón, hasta el fin aliento  

de una caricia cuya sensación va creciendo como las olas,  

llenándome de quimeras que aspiro con tu bella esencia,  

todo este romanticismo se convierta en el más bello amor. 

 

Yo quiero ser quien perciba magia de tu bosque añorado;  

el penetrante azul de ese cielo que nos cobijó en el sentir 

pródigo e hipnótico en deslumbrar de primaveras y risas,  

al musitar tu nombre mil suspiros cantan en tu presencia. 

 

El remanso de tu aroma provoca los eclipses de sonrisas;  

todas plenas cuando pienso estar en tus labios y tu soñar,  

descarrilando mi cordura por sentir el calor de dulce piel,  

motivo suficiente para clamar a la pasión haga presente  

 

La melodía del sol con la aurora pinta excelsa geografía;  

un amor incandescente, sublime, excelso, con esos tintes  

tan propios de ti que me tienen enamorado y no puedo  

evitarlo, paso a pasito llegaré hasta tu cenit mi bella dama. 

 

Me desata el alba en estos versos peregrinos, para vencer 

a ese destino que finalmente nos unirá porque la emoción  

y ese pálpito, yo se muy bien son los factores para gritarte  

te amo con todo mi corazón y esto para toda la eternidad 

 

NELSON LENIN AGUINAGA ORTIZ 

 

 

MIS POEMAS Y MIS VERSOS 
 

El Amor El Cielo y Tierra... 

Nada mas bello que la naturaleza 

cuando se desprende de sus velos de plata  

deja ver su hermosura todo su esplendor. 

Colores que brillan iluminan, paisajes 

dan color, dan vida a esos bellos nevados 

tan altos cubiertos de nieves eternas 

se prenden cual soles de un atardecer  

Las verdes colinas cubiertas de pastos de flores 

silvestres 

El lago apacible sereno tranquilo 

con sus límpidas aguas cual cristales de Luna  

corren con sonidos de una canción 

que se oye en aquel tierno silencio 

donde descansa la madre, Tierra. 

El cielo y sus nubes de azules 

intensos se vuelven más densos  

en la tarde que cae. Sobre esa belleza  

que el tanto ama la tierra más bella  

cual musa de sueños que inspiran 

poemas de amores eternos que  

se unen cuando en el horizonte  

al caer la noche Cielo y Tierra se abrazan   

 juntos en un amor ideal...  

 

JANNETH PIEDRA OROZCO 
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LAZARILLO DE AMOR 

 
Cuando mis ojos se nublaron 

de tanto pensar en vos, 

mis torres se derrumbaron 

pensé, se acabó el amor. 

 

Cuando tomaste mi mano 

sedienta de compasión, 

solo noté algo extraño 

que devolvió mi ilusión. 

 

Mis labios temblorosos 

nunca pudieron hablar, 

y en mis ojos llorosos 

se había roto el cristal. 

 

Y llegaron como silbidos 

sonidos por mi clamor, 

y tú me dijiste al oído 

seré tu lazarillo de amor. 

 

Hoy estamos en todas partes 

hemos hecho uno de dos, 

cuando el amor se comparte 

es un milagro de Dios. 

 

Hoy ma acompaña un lazarillo 

que resultó una bendición, 

que me llevó hasta el delirio 

y ahora es mi gran amor. 

FREDDY PANTA PENAFIEL 

 

 

HERIDAS DEL ALMA 
 

Estas heridas como lava hirviendo que matan mi alma, 

me debilitan todo mi existir, mis nervios y arterias se enraizan sin poder controlar, 

mis sentimientos. 

 

Estas heridas que se clavan como aves sin refugios 

haciendo gritar mi adolorido corazón por esa desventurada traición que fulmino destrozando  

mi inspiración.  

 

Fueron momentos de agonía que no se logran fácilmente olvidar, 

las lágrimas se convirtieron en profundos océanos,  

y la sonrisa que habitaba en mi rostro desapareció como cuál huracán temeroso. 

 

Solo quedan heridas en el alma que se quebrantan como una encendida llama. 

 

YRAG GALEANO 

 

 

AMORES IMPOSIBLES 
 

Hay ausencias que duelen el alma 

amores que lloran silencios de mares 

con el puñal del tiempo y la distancia 

en el corazón heridas palpitantes. 

 

Con los besos hibernados en los labios 

ya no conservan el aroma de tu amor 

fenecen con los dolientes suspiros 

mi piel a gritos reclama tus caricias. 

 

Intentando mantener vivos los recuerdos 

pero tus tristezas son eternamente mías 

anidan en las noches sembradas de desvelos 

y me sorprende la penumbra perdido en lágrimas. 

 

Que dolor de amarte de esta absurda manera 

siento morir minuto a minuto por no tenerte 

caminando azorado en contra corriente 

intentando mantener vivo este amor que apremia. 

 

No sé cuántos inviernos más pueda 

pueda vivir esta interminable ausencia 

ausencia que de dolor siembra mi senda 

con el eco de mis lamentos cautivo en la alcoba.  

 

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS 
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ROMANCE DE UNA HECHICERA 

 
Era, pues, ya hace seis siglos, 

un viernes de Venus, dueña, 

Hechicera en sus dominios, 

blanca de piel y doncella. 

 

Alunada por el río, 

desnudó su carne fresca 

y la luna por testigo 

prendió en los cielos estrellas. 

 

Eran los viernes su rito, 

soltarse al viento, sin pena, 

despojarse del vestido, 

pasadas las diez y media. 

 

Danzarinas por el bosque 

entre rosas y azucenas, 

desnuditas igual que ella, 

sus cómplices luciérnagas. 

 

Era un fastidio de día 

en la plaza de la aldea, 

las mujeres le gritaban: 

bruja, hechicera, ramera. 

 

¡Agarren a esa maldita! 

¡que la quemen en la hoguera!, 

qué ella es hija de un cruzado 

y de una hereje soltera. 

 

Y los hombres de reojo, 

siempre detrás de las puertas, 

al verla pasar tan fresca, 

asomaban sus cabezas. 

 

Montado en caballo blanco, 

cortando la noche espesa, 

un hombre rubio y barbado, 

cruz en su pecho de emblema, 

desmontó ante ella de un tranco, 

la miró fijo y sin pena, 

rozo con su espada fiera 

ya por su mejilla izquierda. 

 

Declaró sentencia a muerte, 

ella de frente y serena, 

 

sus ojos miel a su suerte, 

lo hechizaron con certeza; 

 

clavó sus aceitunas verdes 

encrespando su melena, 

de su boca ronca espuma, 

palabras que maldijeran. 

 

Como un reo perseguido, 

montó de nuevo su fiera, 

le recorrió un escalofrío 

y cabalgó la noche entera. 

 

Ella siguió su camino 

turbada por su clemencia, 

internándose en el bosque 

con la luna y las estrellas. 

 

¿Qué ha pasado con mi antiguo 

repudio a las hechiceras? 

¿cuál sería el sortilegio 

que me lanzó ésta doncella? 

 

No me importa mi destino 

si es que una noche de éstas, 

traicionara mis designios, 

sin espada y sin emblema, 

la persiguiera hasta el río 

la próxima luna llena, 

y recubrirla del frío 

toda, de pies a cabeza, 

despojarla de sus lazos 

y beberme su pureza. 

 

A dieciséis se cumplía 

de realizar la promesa 

la tradición de herejía 

para hacerse una hechicera. 

 

Después de las diez y media, 

un viernes de Venus, dueña, 

en una copa dorada, 

verter su sangre primera, 

por testigo único el cielo, 

la orgullosa luna llena 

 

y juró morir soltera. 

 

El miraba entre el ramaje 

con deleite su extrañeza 

y paciente le esperaba 

viéndola danzar serena. 

 

Doña Luna se hizo roja 

y una ave cantó siniestra, 

una sombra entre las hojas, 

pues, era él que por sorpresa 

la tomó por la cintura, 

ella se dejó ser presa 

y le dio a beber su boca 

recorriendo por sus venas. 

 

El lanzó su capa en la hierba, 

le acostó sobre su emblema 

y entre aromas de azucenas, 

él la relamía entera; 

 

eran rosados sus pechos, 

capullos en primavera; 

como rosarios sus besos 

rodaban por su cadera. 

 

Ella golondrina frágil 

voló en su naturaleza; 

potranca, yegua salvaje 

se entregó por vez primera. 

 

Y la gente en la aldea, 

levantó tal polvareda, 

el pecado cometido 

por la hechicera ramera. 

 

El hombre rubio y barbado 

por desertor de la iglesia 

pagaría con su vida 

por traicionar a su emblema. 

 

Amarrada ya en la plaza 

para que todos la vieran, 

mirando a su luna llena, 

murió de pie en la hoguera. 

 

MARÍA PATRICIA ORELLANA “PATTIORELLA” 
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DESTELLOS DE LUZ 
 

Deja que la noche brille 

con la luna y cuente sus 

versos enamorados de su 

belleza escondida en su 

sueño de mariposa. 

Deja que la luz camine en 

el jardín de las estrellas y 

guíe tu sendero por el mundo 

 

 

oscurecido por la agonía de 

la tarde. 

Deja que la luz del sol abrigue 

tu rostro frío como el gélido 

invierno y tus pensamientos 

miren con angustia como 

muere la tarde y se escuchan 

 

sonidos y luces de luciérnagas 

como música suave y delicada. 

Deja que la luminosidad del 

día se apague por la ausencia 

del brillo de sus pupilas y que 

cada día se llene de pena porque 

se aleja hacia el negro destino 

de la sonrisa ajena. 

JORGE PEÑA EGAS 

 

AMANECER DE ROMANCE 
(Versos Alejandrinos, acentuación 3, 6, 10, 13) 

 

Soledad por instantes, la premier del rocío, 

un manojo pintado de horizonte sencillo 

que conjuga del alto la tonada al bajío 

y en respiro se queda, del romance el rosillo. 

 

Al pensarte lejana de la cama al suspiro 

el celaje te esconde con su manto azulado 

y al correr a buscarte de mis sueños aspiro 

que la senda te traiga, de tu cielo a mi lado.  

 

Al mirar el camino pareciera truncarse 

en la cara cercana de la plácida luna 

y en la noche imposible, con la tez al marcharse…, 

mi ceguera se cura con tu luz oportuna.  

 

Con las tierras al aura, con lumbreras dispersas, 

me desplomo al mañana sin contar que las calles 

amanecen cercanas…, y las nubes diversas 

de prodigios insertan, alegría a los valles. 

 

Se consuela la vida, se agiganta mi pecho 

en la misma ladera de silentes albortos, 

pareciera que el mundo destinara a mi techo 

un milagro de frutos con los pasos absortos. 

 

EDWIN ANTONIO GAONA SALINAS 

 

 
 

LUIS RODRÍGUEZ FIALLOS 
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POETAS URUGUAYOS 

 

EN PLENA SOLEDAD  

 
He llegado al ocaso de mi vida  

La calle está desierta  

Solo el silencio en el aire y el murmullo del viento se oye  

El frio lo siento en mi piel  

Camino a pasos lentos  

Cada vez siento más el frio y apuro el paso 

Las hojas sobre el pavimento se amontonan  

El viento las hace rodar  

Siento pasos detrás de mí que al pisar 

las hojas las hace crujir... 

Siento temor de volver la vista atrás. 

Cruzo más que rápido la calzada 

a la vereda de enfrente... 

El frio y el sudor de mi frente por  

el miedo que sentí moja mis ojos… 

Apenas si se nota el sol y la brisa que lo acompaña parece alejarse  

Sólo las fragancias de las flores 

cercanas se siente... 

Camino más tranquila y segura y 

sigo mi destino… 

 

DOLGA TERESITA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

 

 

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

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

 

YVONNE FAGUNDEZ PEREIRA 

 

 

UNA SONRISA 
 

En mi cara no faltará 

la luz de una sonrisa;  

en mi vida, esperanza; con fé 

¡Todo se arregla, se alcanza! 

Sonrisa de quien desea vivir 

y por ser feliz tiene prisa 

 

cuando caen las hojas secas 

las tira el viento en otoño 

en primavera vendrán hermosos 

verdes y magníficos retoños 

solo debemos tener paciencia 

 

¡Aceptar los cambios, esperar! 

¡Una sonrisa nueva a brillar! 

Todo lo que damos… ¡vuelve! 

 Las decepciones sufridas, pasan… 

¡Con un nuevo amor se resuelven! 

 

RAQUEL PERDOMO 
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Hizo nido en el pecho 

sin aviso 

tomando terreno 

 

O tal vez  

fue creciendo 

y le di alimento 

 

Heló la sangre 

contaminó el cuerpo 

 

Como un veneno 

 

Las palabras no entendidas 

los hechos velados 

y sus cuitas 

 

 

 

Todo sirvió  

y al crecer  

sus raíces extendió  

 

De la pena al corazón  

enredando la voz 

enmarañando las emociones 

 

Y duele... duele tanto 

sentir el amor 

que fluye debajo, lento 

indestructible 

 

Que no se puede expresar 

maldita coraza la mente 

 

 

ahoga el pulso 

sin compasión  

 

Y la vida se me escapa 

anhelante en la yema de los dedos 

por acariciar tu rostro 

 

Por decir, de mí 

cuanto me das 

por liberar el sentimiento 

y que corra raudo a tu encuentro 

 

Demudada la expresión  

en silencio,  

al amanecer espero  

Y te pienso 

ANITA GÓMEZ FLIELLER 

 

 

CARTA A UNA AMIGA 
(Fernando, Velia). 

 

Del corazón recojo 

la dulce flor de la amistad sincera.  

 

Hoy en la vida 

herencia flores entre primavera. 

 

Que me dejó 

tu risa para la vida. 

 

Continuación del alma verdadera; 

donde una amiga deja su semilla. 

 

En ella, deposita su legado 

al buen retoño hijo esperado. 

 

En él, veo todas tus palabras 

herencia que dejaste en sentimiento. 

 

Y como madre que al mimado niño 

consuela al mismo tiempo que aconseja. 

 

Así tu fraternal cariño 

quedó despierto en tu retoño. 

 

Ahora, inteligente en tu nombre 

amiga, él es quien te representa. 

 

Y si no me escuchas desde el cielo 

te digo, que ejemplar es tu retoño. 

 

Fue mi destino sobre el mar incierto 

al estallar la tempestad violenta. 

 

Mi alma encontró su corazón abierto 

como el ave su nido en la tormenta. 

 

Y él, mi refugio, la amistad más pura 

y allí, el me ofrece cariñoso abrigo. 

 

Y siento, aunque bañada de amargura 

tranquila el alma; porque está contigo. 

 

Amiga, tu semilla ha germinado 

y de ti, hay primavera. 

 

GLORIA CELESTE CORBO CABALLERO 
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ME DEVOLVISTE LA VIDA 
 

 

Y fue aquel beso que me diste  

que cautivó mi alma. 

Que embelesó mi vida  

que se quedó en mi mente  

y me hizo más fuerte. 

 

Antes de ti  

enajenada de todo permanecía  

entre delirios y obsesiones. 

Voces que fueron de alguna noche gélida  

que perturbaban mis sueños  

muy dentro de mí. 

 

Entre los cristales del tiempo  

allí mi vida iba pasando  

en un solo delirio. 

Inquieta allí en mi capullo a solas lloraba  

lágrimas contenidas que me oprimían el pecho. 

 

Entonces llegaste tú un día de marzo  

 con tu mirada serena  

pero no te creía yo no quería empezar  

un nuevo romance, no podía no quería morir de nuevo  

sufrir otro desamor no lo soportaría  

todo ese tiempo me había sentido  

muerta por dentro. 

 

Pero tú  

me despertaste de un sueño eterno, 

me devuelves a la vida. 

Me hiciste entender y comprender  

pude volver 

salir del abismo profundo  

en un beso me devolviste el alma  

hoy después de tanto tiempo  

me despierto feliz, sonrío, me abrazo a ti  

lo confieso ¡estoy enamorada! 

¡Estoy viva! 

FABIANA SILVINA SAAVEDRA FILIPPINI 

 

LA MALETA 
 

He decidido poner en orden la Maleta de mi Vida 

Debo sacar de allí definitivamente las cosas indebidas 

para evitar seguir arrastrando todo lastre que hace daño 

y que siempre va aumentando con el paso de los años 

 

Por tanto quitaré de allí... hacia la Bolsa del Olvido 

aquellos rencores contra quienes me hubieron ofendido 

También sinceraré mis actos y asumiré responsabilidades 

¿Dónde dejé perdidas las semillas de las buenas cualidades? 

 

He de quitar la Mentira... a la que me acostumbré de niño 

sustituyéndola con la Verdad que Dios me enseña con cariño 

Con la Tijera del espíritu cortaré los compartimientos secretos 

que toda Maleta tiene. Quiero ser un hombre cabal y completo 

 

Solo si logro quitar para siempre de allí lo que es inútil 

conseguiré que lo que me reste de vida no sea vano y fútil 

y luego que retire de mi Maleta toda esas cosas 

la llenaré del Amor que tuve y tengo por mi Esposa 

guardando con cuidado los momentos más hermosos 

que engalanan la vida de una pareja de esposos 

 

Ahora puedo cerrarla con total confianza 

no quedan cosas inservibles en su interior  

Al final del Viaje podré abrirla sin temor 

si la mantengo en orden como es mi esperanza. 

 

Fiel es el Candado de mi Maleta...Y es de oro 

La llevo llena de Amor… que es el más grande Tesoro

LUIS MONTILLA 

 

TE PIENSO 
En las madrugadas  

sedientas de ti, 

despierto deseando,  

tus caricias de fuego. 

 

Un tumulto ligero 

de sentimientos 

brotan desde mi ser, 

 

reclamándote sin cesar. 

 

Embriagante tu cuerpo, 

como vino exquisito, 

provoca en mi 

incesantes suspiros. 

 

Te quiero mi amor 

que te pienso a cada instante, 

ven acaricia mi cuerpo, 

con pasión devoradora.  

 

Transpórtame hasta el cielo,  

ven mi amor bebamos juntos  

y embriaguemonos de vino y amor.  

SILVIA R. COSTA MARTINEZ 
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DELIRANTE 

 

Me encontrará la noche en medio de un poema 

en calma 

pero con la furia del poeta 

delirante sobre todos los cuerdos 

como querer sanar a una sociedad enferma. 

 

Los pájaros nocturnos de mi mente 

escribirán lo que aún no se me ha ocurrido 

pesarán sobre mi cerebro gigantes animales del olvido. 

 

Ya no será necesaria la certeza 

y mucho menos la incertidumbre 

de saber 

qué pasará mañana. 

 

Ahora 

planto 

una palabra 

verde oxígeno. 

Del libro Furiosa Calma de FERNANDO ALONSO 

 

 

CONFÍA 
 

Confía tu boca en la mía.  

Así como me confías tus secretos. 

Si somos amigos y lo sabemos. 

Si somos poetas y lo entendemos. 

Confia en silencio... No digas nada. 

Que nadie se entere de nuestras charlas. 

Cuando a altas horas de la madrugada  

nos reímos de todo con gracia. 

Y entre charlas que van y vienen 

surge alguna poesía de ambos. 

Confia como confías en tus versos  

y el perfume de tu cuerpo todo lo invade. 

Es tan difícil tenerte cerca... 

Disimular lo nuestro... 

Hacer de cuenta que nada pasa. 

Mientras confío en tus palabras. 

Y en tu voz melodiosa. 

Como confío mis noches a la luna llena 

que ambos miramos en diferentes cielos. 

Hoy que estamos de nuevo juntos,  

sin límites más que el silencio  

confiemos en este momento  

en el que las almas hablan 

lo que los labios callan.  

 

FABIANA NATALÍ COSTA CEBALLOS 

 

 

DEVUÉLVEME MIS ALAS 
 

Fui solo espectadora de la vida, 

de mis preguntas encontré silencios, 

no descubrí razón ante el engaño 

y sola sollocé frente a tu juego 

húmeda de orfandad, hoy me pregunto, 

¿quién soy?, ¿adónde voy?, 

¿qué es lo que espero? 

Furtivo cazador, te reto a duelo  

y acepto todo sin pedirte nada. 

Presta para el combate me persigno, 

sin armas, solamente con mis manos, 

estoy temblando y congelada, pero 

 

igual te enfrento, no te tengo miedo. 

Mi grito de victoria y tú caído, 

con los ojos dilatados y perdidos, 

humillado, porque perdiste el juego. 

Ahora sé, volverás arrodillado, 

suplicando quizá que te perdone 

pero yo me he refugiado en mi pasado 

 con mi piel inmune a tu veneno.   

Y ante todo lo entregado me revelo… 

 

Por ello exijo, ¡DEVUÉLVEME MIS ALAS! 

 

LYDIA RAQUEL PISTAGNESI 
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POETAS BRASILEÑOS 

ENAMÓRATE DE MIS LOCURAS  
 

Tal vez te pido mucho tal vez sea algo irracional, porque tú para mí eres prohibida,  

pero solo quiero que te enamores de las locuras mías, 

verte sonreír cada mañana. 

 

Quiero enamorarte con mis locuras,  

que sientas que vale vivir la pena,  

con alegrías y tristezas solo déjame enamorarte con mis travesuras,  

una cita tal vez nos haga falta para conocernos mejor.  

 

Te propongo una cita tal vez tomemos un café o cualquier otro licor, 

solo déjame disfrutar tu sonrisa y coger tu mano y 

ponerla a la altura de mi pecho y sienta mi corazón latir por ti.  

 

Solo quiero que te enamores de mis locuras y me aceptes con este amor que cargo todos los días,  

y cada mañana se me va pensando,  

si tú no me dejas estar junto a ti mi amor moriría.  

 

LUIS GUILLERMO CARVALHO  

 

DIA DO POETA 
 

É com grande alegria 

que hoje comemoramos 

o nosso dia. 

Poeta! 

Ser poeta é transmitir 

 

 

ao seu semelhante 

tudo aquilo que ele quer ouvir. 

Ser poeta é um sacerdócio, 

uma certeza de amor 

e não uma riqueza material. 

Ser poeta é transmitir 

 

o cotidiano do dia a dia, 

quer seja a tristeza ou alegria, 

mas tudo aquilo que o povo quer ouvir. 

Ser poeta é transmitir tudo aquilo 

que pensamos e ouvimos. 

Ser poeta é transmitir um dom Divino. 

 

JOCARLOS GASPAR 

 

OUTRA ESTAÇÃO 
 

Agora sim eu percebi  

Que preciso de alguém  

Senão serei como um trem 

Que não deixa a estação. 

Tantos vagões e tantos trilhos 

E horizontes sem fim 

De nada valem se a viagem 

For somente uma ilusão. 

 

Então vou tentar partir 

E sei que um dia chegarei 

Ao destino do amor 

Quando, enfim, eu encontrar 

Pelos trilhos desta vida 

Outros passos que irão 

Bem junto aos passos meus 

À loucura de amar. 

 

Para trás eu já deixei 

Tudo que me atrasava 

E me impedia de ser feliz 

Pelo medo de sofrer. 

Vejo caminhos sinuosos 

Túneis e montanhas 

Mas olho bem mais além 

Que o amor vai acontecer. 

 

Penso quem irá comigo 

Deus bem sabe quem é  

A estação para trás deixei 

E o futuro já me espera 

Levo no peito a esperança 

De que tudo correrá bem 

Porque vejo em mim aparecer 

O alvorecer de uma nova era. 

 

Del libro Metamorfoses: poemas de amor de MIZAEL DE SOUZA XAVIER 

 



279 
 

MADRES... PURA REALIDAD 
 

Las gargantas de las madres son minaretes de oración y fe. 

Sus ojos son más puros y dulces que todas las esmeraldas y turquesas  

llenos de paciencia y ternura. 

Y entre este hermoso arroyo tejido por los hilos del sol y la luz 

los sueños crecen y se convierten en un camino  

que hace de los deseos una almohada cuando tus ojos se duermen por el cansancio de los años... 

Entonces el amanecer yace a tus pies, confundido... 

Sus ojos verdes lo precedieron al amanecer 

y el agua de su ablución precedió a su rocío 

y su voz pronunció la palabra de amor, verdad y paz. 

Sola afronta los momentos difíciles de los días  

no cede ante el cansancio 

y no se cansa de repartir amor y brillantes sonrisas con un corazón generoso. 

Sus ojos son plataformas de amor 

y su lengua es un Corán que recita paz. 

Por eso todas las madres crecen y crecen 

y envían a los niños y niñas melodías de su certeza melodías que doblan la tierra como el sonido de las campanas y el 

canto del jilguero. 

Así cantó la aurora 

la piedra 

los árboles 

el cielo y la ablución matinal. 

Así los ángeles extendieron sus alas sobre las almas de los enfermos. 

Así crecieron las casas y disminuyeron los dolores y las heridas 

pues todas las madres son una pura realidad 

y todas las madres son verdaderas mañanas 

y todas las mañanas sin ellas son falsas. 

 

TAGHRID BOU MERHI 

 

MEU AMOR DA NOITE 
 

Quando a lua boceja beijos ternos 

No fulgor dos amantes destemidos 

A noite é a trincheira dos sentidos 

Que procuram em vão refúgios ermos 

 

Correm horas velozes, escondidas 

No rosto dos que buscam felicidade 

Disfarçados nos cantos da cidade 

Ou perdidos no rasto de outras vidas 

 

Moribundos na noite, que vagueiam 

Por onde o amor corre em desatino 

Sedentos de cumprir o seu destino 

Traçado nas bocas que incendeiam 

 

Amor em tom de dor, amor primeiro 

Ó meu amor da noite, ferida aberta 

Que vens mas nunca vens à hora certa 

Que chegas mas não chegas por inteiro 

FRANCISCO JOSÉ RITO 

 

GARZA 
 

Garza, blancura pesada. 

posada, osada 

en el agua desierta, 

 

parece que duerme,  

sin embargo despierta, 

 

llamando el verso  

a la superfície. 

 

LASANA LUKATA LUKATA 
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SONHO DE AMOR 
 

Em sonho já te ouvia 

E acordava sorrindo 

Imagine minha alegria 

 

Agora que estou indo 

Atendendo seu chamado 

Tal se fosse namorado  

 

Como eu tanto queria  

Pois o coração sentindo 

Em sonho já te ouvia 

 

E acordava sorrindo  

Imagine minha alegria  

 

Agora que estou indo  

 

Atendendo seu chamado  

Tal se fosse namorado 

Como eu tanto queria  

 

GABRIELLA NUNES OLIVEIRA 

 

SALUDOS HIJO DEL MAR 
 

Dylan Thomas, has visto la Luz primigenia, nadando 

en la transparencia de un vientre tibio, 

que te amaba y protegía. 

Hijo del mar, hijo de Neptuno, 

eras un bohemio y vagabundo, 

tuviste muchos amores,  

la mayoría de ellos pasajeros, 

como un aluvión. 

Con tu voz cautivadora, 

atrajiste a cientos de espectadores 

a tus recitales poéticos... 

Miramos al horizonte y recordamos 

que tienes el mar por morada. 

Hoy, las mareas que miden el tiempo, 

llegan a la playa trayendo tu nombre. 

Recordando momentos pasados. 

Conmovidos leemos tus versos, 

que navegan en la superficie… 

Las últimas aguas reciben nuestras lágrimas 

en busca de la paz. 

 

MÁRCIA BATISTA RAMOS 

 

 

VELORIO DE VIVOS 

 
 

Un desfile de muertos 

de todas las edades, 

de las zonas rurales, 

y también  

de las ciudades. 

 

Pobres, millonarios, 

monjas, sacerdotes, 

creyentes, ateos, 

tontos, inteligentes: 

toda buena gente 

muerta por su dios. 

 

Muertos del sur, 

muertos del norte, 

todos de fiesta, 

para engañar a la muerte. 

 

VALDECK ALMEIDA DE JESUS 

 

ÉVORA 
 

Eburus de raiz ibérica. 

Árvore branca de história, 

Enraizada de arruelas alentejanas. 

Évora de templos e de moinhos, 

A pulsar no Giraldo de teus traços, 

Onde ruínas fingidas se pungem cingidas.  

Aldeia ordenada Diana romana, 

A contemplar na Sé o templo erguido, 

 

Que orna tuas noites no mirante da saudade. 

Ainda tantas vozes te guardam como Florbela encantada: 

- Eis que meus olhos andam cegos de te ver, 

Pois para mim as de ser toda a divina graça. 

Évora ventre de luzes irradiadas, 

Onde se traduz a alma lusitana, 

E se faz ver o verso acalentado. 

 

CARLOS DANIEL DOJJA 
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MEU SERTÃO 
 

Tó de oi Nice 

Eita trem bom é Arraiá 

Ter carinho e atenção 

Ter prazer no coração 

 

Não tem base não uai, viu? 

Sua presença é deleite 

O doce do meu arroz doce 

Da cocada e do amendoim 

 

Chegou vestida de chita 

O mio da minha pipoca 

Fogo da minha fogueira 

Calor que sempre importa 

 

Océ é mio da minha pamonha 

É o amor da maçã – do - amor 

Na dança sertaneja quadrilha 

Diversão passos folia alegrias 

 

Com um balão a flutuar  

Espantou o meu coração  

De amor trem bom demais! 

Uaí de oio na minha Princesa 

 

Eu fico a admirar  

Sorrisos felicidades e amor 

Océ arrasou meu coração 

Minha Princesa mais linda, do sertão. 

TÂNIA MELO BRITO 

 

CONEXIONES 
 

Los viajes interplanetarios se rehacen, 

donde nos imaginamos entre las estrellas, 

que, en el silencio de los dioses, 

suenan las campanas, 

anunciando fantásticas alianzas. 

Son seres constructores de felicidad. 

Con delicias ilimitadas, 

en plena entrega, 

encantando todas las conexiones. 

Fuentes inagotables de deseos 

prfeccionan la esperanza de vivir. 

Pulimos esencias, 

fijamos sueños, 

ciertos amores, 

esa forma vive. 

Enlaces de ilusiones 

despertar pasiones. 

Seguimos en estado de gracia 

cuando las emociones están presentes 

en las armonías sinfónicas del bienestar. 

Son sensaciones divinas que se liberan, 

moviendo todo nuestro universo. 

Definitivamente, 

el más grande, 

yendo más allá del infinito, 

involucrando delirios sin aliento: ¡amor! 

 

CLEBIO PESSOA 

 

 
 

MARÍA VIRTUDES SÁNCHEZ 
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POETAS DE BANGLADESH 

 

THE ETHICAL LIGHT 

 

I feel this life is an exam, 

Exam of honesty, when we have 

Option to be dishonest; 

Exam of jealousy, when we have 

Many friends who have everything best. 

 

I feel this life is a test, 

Test of our patience, when we have to 

Deal with the worst situation; 

Test of greed, when we get the chance 

To snatch away other's possession. 

 

I feel life is a war, 

War against dishonesty, 

To keep honesty alive; 

War against jealousy, 

To be happy with others' delight. 

 

I feel we can win all, 

If we hold our conscience tight; 

We can defeat all those evils 

With the ethical light. 

 

EITY MITHILA 

 

 

MEMORIA 
Ser recto como el papel de las manchas de dibujo; mirando a lo lejos, 

tocando los instrumentos musicales del adolescente abisinio,  

escuchando las canciones de la región de Abora, 

conteniéndolas en el fondo del corazón; vagando por el país de los sueños, 

finalmente volviendo con la vergüenza de la regresión arruinada. 

 

Frente incolora, 

una portada un poco descolorida; 

cielos sin zafiros, 

adorno inadaptado; 

poesía sin ritmo 

silencio de génesis; 

despertando contra sí mismo, 

sobreviviendo lentamente  

consumiendo a los propios. 

 

Todo el tiempo soy un comensal; 

ya sea por arrebatar algo o por disculparse, 

¡aunque no soy excusable! 

 

Con la intriga de lucifer 

dejé muchos lugares sagrados al infierno, 

 

¡teniendo cuatro caras solo para ganarse la vida! 

 

Pecados fijados por igual al hielo; 

pero son arrogantes y altivos, 

entonces el pecador confesó todas las responsabilidades  

de destruir la sociedad, 

decapitar la cultura. 

 

Avanzando con la nada 

anclarme al puerto sin nombre; 

comprometerse con la mordedura del viento occidental, 

por lo tanto, siendo esqueleto; 

fundando refugio definitivo, 

bajo tres manos y media 

corazón de tierra. 

 

MOHAMMAD MOHI UDDIN 
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ETERNALS 
 

Abandoned to the favor, I’m stone hearted. If you touch my 

stone, they will pass you. 

Living is nothing but burning oneself. Yet, it’s getting colder 

and colder like a snake. 

One has to hold his heart first of all, God has created Eternal 

reptiles, but it’s nothing but his love. I’m trembling within 

my milky ways; our creators are determined enough. 

 

Del libro Echo The Pillars of Nothingness of MALEQUL HOQUE 

 

 

I’M A PARTICLE OF DUST 
 

I’m a particle of dust 

Too little, too mean, ignoble and insignificant 

You blow me off your desk, wardrobe and showcase 

Or wipe me off window pane and shoelace 

Still I remain by your side- float in air, sit in the arm of your chair 

Hide in the pages of your book, live in the fringe of your skirt 

I move to and fro, literally, a vagabond 

This is my identity. 

 

REHANUL HOQUE 

 

 

THE DEATH OF FEELING 

 

 

Quiet senseless bluish blue beach 

There is a human child 

After the dull frozen! 

She is wearing blue shorts and a red shirt. 

There’s a face down, there’s has no food… 

Whose baby is that? 

 

Lifeless body wearing blue socks, red shoes, 

Ah! it’s like a blooming rose. 

Wavey water, into the yard of witty sand 

The conversation is going on silently; 

 

Slow day in the bloodstream is saying restless bloody soul. 

Listen, people of the barbaric massacre… 

You can not be cruel, heretical, civilized! 

My mother-father-brother-sister was killed by a bullet. 

 

I pierced my young body with bullets, 

Look! The sea has not swallowed me 

Returned to the shore... 

 

He is an imperialist, capitalist, bandit, vampires monster 

You are throwing your countrymen into a sea 

Without Claus, at the gates of death.

SABYASACHI NAZRUL 
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AGREEMENT-1 
 

Flashed in a flooded beauty of art truly bengali 

Through the path of corn field a lovely paddy girl 

Hastily tries have a hide from manly eye usually 

Paddy-smelled naughty air chases her hair unfurl, 

Touched young peasant gets her a dear daughter 

Of a noble farmer family who should be achieved 

Keeping in mind a belief of cultivation all the year 

He thrills with a desire of life full of joy enriched. 

Learning natural text of cultivation a son of soil 

Could know the secret theory of true happy life 

That is nothing but a promise of cultivating toil 

A real tale may be told by a farmer and his wife. 

They learn the text of seed from the part of nature, 

Have the law of life from the art of tilling manner. 

 

SHIKDAR MOHAMMED KIBRIAH 

 

LAMENT OF LANGUAGE 
 

Standing alone at the edge of afternoon  

with a gust of wind, 

What I think is misspelled by blind dust. 

Birds of prey sleep next to the corpse,  

Upstream songs blow with tears… 

Your restless eyes go up to the wailing  

of the dry ponds,  

Towards the music of some old statues. 

The sorrows of the world have become  

stories swimming along the lonely beach, 

There Intensive bar fires wise time,  

Our lazy clouds cannot shoot the new. 

Lament of language hints the sage of morn 

That still sings the world to the best in grief... 

 

KAMRUL ISLAM 

 

WHAT A SPRING COULD BE IF FLOWERS DO NOT BLOOM 
 

What a spring could be if flowers do not bloom 

Flowers will bloom 

In the leaves of quietness green wind will blow 

Poet’s rebellious scripts in the wandering sail. 

In the soul of expectation white clouds whisper 

Pale night will burst on the face of earth   

Rivers and oceans will speak in the ears 

The moon will born into the cracks of barren land 

Bees will sell dreams in the cities and ports. 

 Mother's resolute blessings for combatant son 

Titumir begins his resistance mission in white city 

Stock market and its dollar daughters may cry in separation 

Let the commotion of cricket stuck-up 

In the rooster. 

 

If gulmohars do not bloom on the school bench 

What a spring could be 

In the eyes of a child let the bomber 

sacrifice by fire 

 

In contrast to evil every prayer is beautiful 

All wailings are poems against murders 

 

What a spring could be if flowers do not bloom from fire. 

 

RAZAUDDIN STALIN 

 

TEARS 
 

That rejection came like a storm. 

Your beauty trembled. 

But I felt pity in that twinkling darkness  

When I had to return that poor white sheet. 

 

I solitarily left behind the tale of soulful words.  

Anxiety has been generated from this irresponsive white sheet.  

I am going to face it tomorrow.  

There are still some deaf corners to be explored. 

The horizon is ahead. 

The twilight is gradually spreading over fields. 

Your tears have touched my heart again. 

 

FAZLUL HAQUE 
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THE POETRY OF IMMORTAL LOVE  
   

Kayes devoted himself in love, in this colourful day. 

He saw Laila Bint Mahadi in a school; 

She is like a piece of diamond-pearl  

Scattered in the haystack.  

 

Her body is scenic sticky as like Cypress tree. 

Her eyes were like a maya deer, 

Her one sight would tear thousands of  

Hearts in an instant. The twinkling of her deep black eyes  

Could make a thousand hearts storm. 

In Laila’s eye-sight may the whole world be destroyed.  

 

Her alluring appearance; like the moon in the sky of Arabia. 

When she snatched the human heart,  

She was like a marvellous fairy of Persia. 

Her face was as bright as a lamp with thick black hair. 

Her ‘night’; name has been successful with crow-like black hair.  

 

Layla's voice is heard in the cuckoo's voice; 

Then I think, is that possible! How it can be so beautiful 

Someone's voice? Then the sun also rises in the west- 

Yes, it’s possible! The milk that Laila sips, so be it 

Turned pink by the touch of her lips. Lucky; 

Who is the lucky man! The eyes of lust 

Whose house will the girl go to! Will illuminate that house. 

Not even that little mole on her pink cheek; 

Than anything in the whole world; Beautiful? 

Impossibly beautiful! Cloudless silver moons’ sky.  

 

Deep darkness has come down to Layla's fate. 

She had to tie up a family with that old man 

The sky, the wind, the forest were bewildered by that sorrow 

Plants. Kayes become ‘Majnu’; disoriented human being. 

Kayes is in love with Layla, Layla is in love with Kayes, 

Kayes has gone crazy; known by the name of ‘Majnu’ in this world  

 

Writes poems for Layla and walks around the streets. 

Wants to recite poetry, no one listens to his satire - 

When he was pushed away blaming as crazy, he came again to express him 

Majnu's days are spent in such misery; the day is over. 

He wanders in the forest, in his own mind 

Talks to the beast. Lifeless, dull voices. 

Laila became mad with the grief of her old husband. 

One day news came to Majnu’s ear in a listless wind, 

Laila has left this worldly affection, to the address of hereafter. 

Majnu rushes like crazy to Layla's grave, 

The weeping Majnu's soul left the body. 

Is it possible to draw a picture of such love at any time? 

 

SHAKIL KALAM 
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LIVED IN THAT CITY 
 

One day I was also a resident of this city of yours 

When you had my potential 

A fascinating morning 

Radha-Krishna's Vrindavan 

Now the nostalgic sun floats in the lens of the eye- 

Our ancestors are traditional birth stories 

Birds fly away from Flower garden festival 

In the dark brothel with abstract music 

One day I also had an anchor in that city of yours 

On the geometric road that touches the blue sky 

The day the thoughts of desire walked 

The parallel path of good days 

And now in the sexual path of the prostitute in the confluence of the world 

The mythical face of the background smiling fungus crew; 

I walk to the dilapidated corner of the evolution of the Crematorium 

With a sigh the dark shadow turned into a strange skeleton 

In our prayer meeting 

Aha!  I lived in that city 

When the miraculous moonlight rural areas            

human awakening lips. 

 

MAHFUZUR RAHMAN SOURAV 

 

 

 
 

MANUEL BERMÚDEZ 
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POETAS COSTARRICENSES 

MIEDO 
 

Lento, tan lento como andar en la vía de mis nervios crispados, marcho sobre el camino en sentido contrario a mis pies. 

 

Hay ausencia de luz.  

El miedo ancestral anida en mis pupilas intoxicadas de sueños y se guarece en el núcleo oscuro de mi soledad. 

 

En mitad de la nada invento cantos y danzas agoreras, para ahuyentar la presencia de mis miedos. Sombras que se yergue 

sobre mis noches. 

 

Sin arte, pero con el oficio de roer las tímidas fibras de mi confianza, canto y mi voz asustada vibra en cada músculo y en 

la palidez del espejo que refleja mi rostro. 

 

Impúdicamente el silencio calla hasta asfixiarme. 

No hay voz, no hay valor, solo los retumbos del corazón rasgando su coraza roja, queriendo disipar el aroma insolente con 

el cual el miedo inciensa mi espacio sagrado. 

 

Miro dentro de mí y estoy vacío 

como la tumba de un resucitado. 

En ese vil vacío deambulan mis miedos. 

 

ELÍ OMAR CARRANZA CHAVES 

 

LAS SANDALIAS DEL MAESTRO 
 

¡No logro alcanzarte hermano! 

Mis manos no logran limpiar la palidez de tu rostro que hoy desluce fatigado. 

Me turban las llagas del pecho, tu silencio catapultado arruga todas mis letras, algunas gelatinosas adheridas a tu linaje. 

¡Lloro contigo hermano! 

¿Qué piensas Señor y mártir? 

Si te hiciste también humano mi amadísimo Jesús... te punzan con finas lanzas las miradas inocentes, el mundo 

ensordecedor olvidó que por amor nos ofrendaste tu vida. 

Y aunque corren escarlatas ríos de oscuros valles, donde gimen correntadas de auxilios nunca escuchados, tu llama de 

amor no apaga del mundo sus crueles actos. 

¡Dame tu mano hermano! 

Consagra en mi fuerza alianzas de espinas mi cruz y clavos, que el camino sepulturero deje huellas maestro, dame por 

favor el polvo... el polvo de tus sandalias para que todos logren correr a tu refugio cual cielo. 

¡Que ojeroso luce el día! Se muestra ruín y verdoso, como tu piel sanguaza de la multitud que escupe ardorosa sal a tu 

herida. 

¡Condéname por favor! 

Yo quiero coser tu herida, no permitas que en sepulturas camine mi pueblo hermano... ¡escucha nuestro clamor! 

Si no bastaron tres clavos, una lanza en tu costado, el agua de allí vertida no se convierta en sequía, ¡te prometo que a las 

tres, justo a las tres de la tarde, yo limpiaré tu herida con mis letras y una flor, a tus pies me reclinaré, te pediré perdón por 

crucificarte de nuevo en mi hermano que muere con las balas de un cañón. 

Las sandalias del maestro no soy signo de andar, solo su fiel amor quiero en tu corazón dejar. 

 

CLARA SÁNCHEZ 
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EN EL CAMPO 
 

Entre calles al azar que nos interrogan a distancia. 

El corazón ignoto y vacío da vida y latido a cada instante. 

Tocas puertas al borde de la verdura, 

llegan con el viento días arrugados. 

Llega de la contienda la dignidad y el asombro, infames y somáticos tiempos del norte noctambulo. 

Amurallados nos escondemos tras la autista ley de las conclusiones, para discernir y estar cómodos. 

Para ir de ocio al campo. 

Sientes el aire esmerilado y puro. 

La mano en cada garbo de sol, la luz que nos lleva con plus de eternidad. 

Entre lo perpetuo y lo perplejo. 

Cada bella algarabía se viste de bazar, de clorofila desmedida, el verde que asume la distancia. 

Te das por aludido.  

Adentro del verde natural. 

Le das versos agridulces a la ninfa. 

Y a la naranja ingrávida que órbita el árbol como si esta fuese oro dulce y líquido. 

De las horas que dejan musgo en el eco. 

Como la cigarra que ya no recuerda su cadaver abierto en el laurel. 

Las edades enfermas que vivirán insólitas en su quimera. 

Puedes decidirlo, lo más probable que así sea. 

¡Cómo el deslumbramiento que se hace rubio!  

Y el árbol anuncia el arco iris híbrido, la promesa multicolor de la lluvia. 

Cada día innumerable, aunque el sentir es ambiguo, la presencia nos hiende aquí, aunque por dentro estemos de 

viaje por memoria o por descuido. 

 

BELEN AGUILAR SALAS 

 

 

PASTORCILLOS TICOS 
(Villancico) 

 

Pastorcillos ticos caminan 

con sus sonoros clarines, 

como también se avecinan 

bellas flautas Querubines. 

 

Rayos bajan desde un Cielo 

sobre el portal de Belén, 

para alumbrar ese Velo 

del Mesías con su bien. 

 

Niño Jesús humilde nace 

su lecho es rústico pesebre, 

quien trae un güiri güiri pase 

así, su nacimiento celebre. 

 

Alegres vuelan los cantos 

tras coros de esos clarines, 

nos bendicen sus encantos 

para dar paz a nuestros fines. 

    

Vamos con un fiel mensaje 

ten coloridos bombones, 

en Nochebuena tu traje 

lo amenizan mis canciones. 

 

Resplandores navideños 

iluminan senderos chiquiticos, 

portamos bastones de ensueños: 

¡Niño Dios, somos pastorcillos ticos! 

JOSÉ RAFAEL OROZCO TORRES 
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ESPEJO DE LA MODERNIDAD 

                 

¡El poeta enloquece, ya no sabe si creer en Dios o en Dante! 

Se juzga viajero del espíritu humano,  

cognición en fervor de históricas salvaguardas. 

En su locura incursiona en la tumultuosa corriente de las células que aman. 

El poeta, sustanciado en el elemento original de su raza, 

 

asqueado de teológicas éticas de miedo, 

psíquicos caos que obnubilan la razón,  

narra con versos rotos el enigma de la desventura. 

Abre cauce a la nostalgia de oler y palpar voluminosas enciclopedias,  

robustos diccionarios, libros con raíces en el alma, 

letras en lo hondo de la historia, latente gnosis que se yergue.  

Entre las cenizas de la modernidad, el poeta tiene sed 

y no acaece, en el minuto contemporáneo, la humedad fundante 

de la elegía del oasis, tenue rocío de la ternura. 

El poeta palpa, y qué hondo, y qué vacío, 

el aire tan solo y helado, sin el memorándum de los auténticos pintores, 

la excelsitud de Diego de Velázquez, 

la orilla voluptuosa de Rubens, 

sin el matiz, equilibrado pentagrama de los músicos, 

fertilidad trascendente de Beethoven, 

sin la baraja erótica de los escultores, 

pálpito divino de Miguel Ángel, 

sin la melodía conceptual de brioso lenguaje, 

luminiscencia de espirituales sombras en San Juan de la Cruz.  

¡Hiere los sentidos el instante de la civilización de la basura: 

seres humanos en desbandada, enajenados, obtusos en el viaje, 

hacia la pútrida ola de la globalización de la idiotez! 

 

¡El poeta pierde la razón! Busca en el territorio de los ancestros 

la distancia anímica que acerque a los individuos, 

el archipiélago de una fraternidad de acción y pensamiento, 

la relampagueante mano tendida, el corazón que pronuncia  

con acento de tibia sangre solidaria: 

¡Hermano, fértil savia de tormentas infinitas, aquí estoy! 

 

LUIS ALFARO VEGA 

 

 

LOS OJOS INTOLERANTES 
 

Para calentar la ciudad 

los niños deciden llenar de soles 

los muros de la escuela 

 

los peatones miran ofendidos 

la maestra quiere castigarlos 

 

el municipio emite multas para todos 

los niños simplemente tienen frío 

 

ADÁN VIVAS 
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LO ESPERA 
 

Mírala, siéntela, 

ella grita tu nombre, 

aún sin ver su rostro cálido, 

sin importar la cruel distancia, 

su respiración cerca de su oreja 

puede sentirla con suave aroma. 

Dile que el témpano deseas quitar 

pero que será por ella nada más, 

que sus años son oro a su lado, 

 

que soportará su gran fuego, 

que lo has visto llameante. 

Átala con muchos besos 

en su corazón ardiente. 

Te ha visto a pesar 

de esconderse 

en el frío de 

su soledad. 

 

Dile eso, 

que 

desea escuchar... 

Que la amas 

de verdad, 

como ella 

también 

a ti. 

 

MARGRETH JIMÉNEZ MARÍN 

 

AMAR ES COMO LO ES EN ESTA NUEVA ERA 
   

Dime si hay esperanza,  

dime si hay oportunidad  

dime si llegará el querer 

sino, para no rendirme a tus pies;  

a veces no se tiene la forma,  

de expresar ese tu sentir  

porque hoy,  

es más grande que un simple te quiero yo a ti. 

  

Abracémonos y cerremos nuestros ojos y sintámoslo 

sabiendo que cuando se vieron,  

quedaron sin palabra alguna 

de una para la otra; 

es aquí en este momento,  

cuando se que son ellas  

las mujeres más hermosas y felices  

una para con la otra  

siendo ellas, esa pareja que saben lo que siente;  

una con la otra. 

   

Acogiéndose fuertemente entre sus brazos  

sintiendo esos sus pechos juntos y ardientes,  

del amor sinceros 

de una para con la otra;  

al ser ellas esa pareja que hoy se ama. 

   

Entregándose mutuamente,  

esa calidez en cada uno de sus cuerpos  

femeninos ardientes,  

logrando que sus corazones latan acelerados; 

con ella la inmensa felicidad;  

al estar hoy juntas, cargadas de amor 

gracias a la necesidad de un abrazo apretado,  

y muy sentido; con esa carga de pasión. 

   

Siendo hoy ellas,  

como ser pareja unida en amor sincero 

de una para la otra; sin importar su raza,  

estatus y físico, 

en esta nueva era  

donde el amor es como es; puro,  

irracional e increíble  

al compartirlo y estar viviéndolo  

una con la otra; hoy día. 

 

ALEJANDRO MADRIZ MARTÍNEZ 

 

 
 

ELÍ OMAR CARRANZA CHÁVEZ 
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DICHOSA LA TIERRA 
En homenaje al poeta de todos los tiempos: Jorge Debravo. 

 

Fue la tierra mestiza de sangre 

y ancestral historia, 

que en verano te abrigó 

al verte nacer. 

 

Cual cabellera de oro, plata y cobre, 

fue el volcán Turrialba, 

testigo de tu musa. 

 

Musa visionaria, 

altruista, 

futurista,  

humanista, 

 

 

denunciante, 

de lo injusto e inhumano. 

 

¡Gracias hermano, Jorge Debravo! 

Alzaste tu voz y con pluma en mano, 

defendiste la patria, 

y a todo ser humano. 

 

Bendita la tierra,  

la que tu padre cultivó. 

Dichosa la tierra, 

donde descansas, 

 

 

mi gran hermano 

Jorge Debravo. 

 

Escribiste los versos más bellos 

con aromas de violetas, 

ofrendadas a tu amada: 

Margarita. 

 

Un día repentinamente 

tu musa se elevó, 

alcanzando la luz. 

GABRIELA TORUÑO SOTO 

 

 

 

 
 

GABRIELA TORUÑO SOTO 
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POETAS EUROPEOS 

OCASO 
A mi padre, in memoriam 

 

 

La voz de la muerte 

se desliza, a hurtadillas, entre las hojas, 

como un mal presagio. 

 

La sonrisa de mi padre 

crucificada sobre el ocaso de la hierba. 

 

El camino hacia casa 

 

se encoje en la petrificación. 

 

Más allá del muro de la noche 

el grillo tropieza con la mudez. 

ELISABETA BOTAN -Rumanía- 

 

LA LLAVE BAJO LA ALFOMBRILLA 
 

Grito escuchas escribo 

las ilusiones muerden mi ilusión 

de ser 

 

Si existiera 

un testigo seguiría 

con asombro esta 

masacre 

que mires en soledad 

el vestido de cola 

que llevo desarraigado de algún lugar 

tenebroso 

ninguna reina había tenido 

tanta osadía 

como para vestirle 

 

Es de una asombrosa elegancia 

mi soledad 

me cubre los hombros 

me da confianza 

 

Nuestras ilusiones 

no se pudrirán 

los dedos 

trenzados 

el colmo de la cercanía 

 

No me dejes no me dejes 

jamás sin ti 

 

No no te dejo 

somos inseparables 

gemelos 

en la fría placenta 

de la noche 

 

Ven busca la llave bajo 

la alfombrilla 

es de cobre con anillo 

azul para que no la confundas 

con otras 

 

Camina 

con cuidado para no tropezar 

con algún cofre 

con 

pesadillas 

 

Mi padre me dio un vino 

te va a gustar beberemos 

gota a gota que 

nos alcance para todos 

los tiempos 

 

Ven en tu vestimenta roja 

de emperador 

todo está preparado 

 

RADMILA POPOVICI -Moldavia- 

 

AND THEY DIDN'T REFUSE 
 

Red soil, yellow flowers 

Ah! how the weather changes 

People covered 

with so much pain life 

between the Sun and the Moon 

behind closed doors 

and the hidden corners of houses 

the passage left by the soul 

in vigil, in the big church 

in great faith 

 

 

In a missing chapel, lost 

red apples and 

white stones 

Angels are left in the colors 

in sounds and silence 

 

And the people did not refuse 

the shattered life 

 

in their white hair and shivering 

of their bodies defenseless 

and unmatched they breathed the night 

on the same road the random path 

 

How to deny love 

in people's hearts will always stand out 

The noise every morning 

It wins youth, beauty and life 

 

EFTICHIA KAPARDELI -Grecia- 
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OUTRUN THE WIND 

A poem to the tribute of Usain Bolt 

 

Countdown, emotions 

and finally start,   

the cheers from the stands 

speed up the heart rate,   

shoe behind the shoe, 

procession of legs,   

 

a cheetah leaps out of the crowd. 

Distance increases,  

rivals panic,    

the trainers are already  

wringing their hands,   

 

he sets the pace   

until the finish,    

the man who can  

outrun the wind   

wins again. 

     

NORBERT GÓRA -Polonia- 

 

Sou essa luz brilhante que me habita 

essa fogueira ardente que me invade; 

sou a imagem que tocou ser rica 

desde a mui tenra e minha alegre idade 

 

Sou o que sou, a estrela que me liga 

ao universo que é maré, a meta 

de tudo que há, essência que me dita 

a cada instante, o que sou de verdade. 

 

E sou apenas um grão sempre atado 

a toda a luz que sou e que há no mundo, 

pois sou corrente do rio tão amado 

 

o singular no Teu plural calado 

a vibração que se desenha fundo, 

esse desejo que é sentido achado. 

 

FÁTIMA NASCIMENTO -Portugal- 

 

POEMA 4 
 

El silencio como una piel arañada 

por miradas curiosas. 

Toda la sangre regresa al interior. 

En mis pensamientos 

me doy vuelta hacia un lado. 

Ninguna respiración extraña. 

Todo lo que sueño 

está puesto al calor 

madura. 

 

ADINA-MARINA TABACU -Rumanía- Traducción Elisabeta Boțan 

 

LAS AMAPOLAS HAN FLORECIDO 
  

Las amapolas han florecido. 

Iluminan loslabios de la primavera con 

su rojo enloquecido. 

 

Besan el céfiro 

para desenredar los pétalos uno a uno 

brotando en flor desde el seno de la tierra. 

 

Gotean la sangre de sus almas desde las venas 

para traer más amor al mañana. 

  

AGRON SHELE (Albania - Bélgica) Traducción Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén 

 

IMAGEN 
 

Mi infancia 

no se ha desvanecido: 

 

Ella todavía juega 

 

corriendo sobre las colinas 

 

Como parpadea 

 

en verano 

por encima de las carreteras 

el castillo en el aire 

 

GEORGE NINA ELIAN -Rumanía- 
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DECEPCIONES...  
 

Se refleja en el blanco de los ojos, 

desafortunadamente 

un velo sube a la superficie 

de una montaña de dolor, 

Él vagando por él lo lleva al abismo. 

Vesubio recoge toda la lava de las almas de los hermanos, 

de mundos diferentes, el agua hierve espasmódico, 

respirando la niebla de la mente, 

él mira las estrellas, 

las decepciones quedaron atrapadas en los rincones del corazón. 

Es el viento que vaga, perezoso en los talones de los cascos, 

a través del sueño tantos deseos incumplidos y abandonados. 

 

Hoy no es como ayer, 

mañana no será como hoy, 

es un conglomerado de plomo. 

Es difícil ponerlo en el camino correcto, 

es estéril y grita desnudo en el desierto. 

 

Los sueños se doblaron, suspirando, 

se sentaron como una camisa en el armario, 

han estado soñando durante mucho tiempo, se pusieron amarillos, arrepentimientos, pensamientos, fotos en vestido de 

novia. 

Los novios se estaban haciendo mayores, hicieron las maletas y se fueron... 

Llora por el tiempo que le queda... 

 

DANIELA MARIAN -Rumania- 

 

UNA CUALQUIERA MAÑANA 
 

Si mirar pudiera la tierra desde el cielo 

vería ríos de sangre temprana, 

vería ríos de lágrimas tristes, 

escucharía tantas voces silenciadas 

recorriendo la tierra, como vientecito tibio, 

acariciando con aires de esperanza. 

 

Fue la primera gota de sangre temprana 

regada con la primera lágrima 

que dio raíces al árbol de la esperanza. 

 

Como se iluminan los ojos 

y como la carne canta 

cuando florece el árbol 

en una cualquiera mañana. 

 

Hoy que la tierra arde, 

hoy que las jaurías de ambiciones andan sueltas, 

hoy que cada uno grita su verdad, 

 

hoy que la hipocresía crece como hierba mala, 

la tierra presiente en sus entrañas 

como la sangre, como la lágrima, 

como un rumor de voces, 

estremece esa raíz milenaria, 

la que nunca muere, 

la que al oído susurra 

unir vuestras manos 

y cantad 

ese canto hermoso 

que dice: 

tal vez no hoy 

pero si en una cualquiera mañana. 

Brotarán y crecerán hermosas flores 

adonde hoy 

hay lágrimas amargas, 

adonde hoy 

hay sangre temprana. 

 

GABRIEL ORLANDO VEGA ASTUDILLO -Suiza- 
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THE SNOWFLAKE 
 

 

Love is like an 

avalanche. 

 

Although at the beginning 

it was just a drop of the pure water 

turned into the snowflake. 

 

Being strong and big like an avalanche 

is not enough. 

 

It has to have weight and look of the snowflake 

It has to have tenderness of the snowflake 

It has to have devotion of the snowflake 

 

Until it becomes stronger and focused 

on trust and happines 

of the trip 

 

towards destruction of the existing emptiness 

and creation of true, sincere love. 

SABAHUDIN HAZIALIC -Bosnia y Herzegovina- 

 

AELIANA 
 

De repente lo increíble vuestra presencia de relámpago 

de aurora boreal estrella a la deriva  

leía en sus pensamientos a pesar de mí 

terriblemente íntimos 

terriblemente sublimes 

territorios aparte 

palpitaciones frágiles y elusivas 

de terciopelo de espinas 

 

Más allá del vertiginoso azul magnético de sus ojos 

vi muchas otras cosas ocultas 

girasol 

como la promesa del sol 

de un ángel mensajero 

sonrisas 

y peores suspiros 

turgencia perversa y lánguida 

 

Un libertinaje que molesta 

en la llama inacabada de nuestro estruendo íntimo 

 

Usted el hacha de mis incertidumbres 

yo el aliento del pozo del remordimiento 

 

Vibraciones 

 

temblores 

deslumbrante del azul mineral inmortal índigo 

sus noches serán mis días 

y mis días sus noches 

a salvo de la caída de cuerpos indolentes 

surgirá el eco ardiente de sus silencios  

 

Y planto la semilla de sueños urgentes 

para verla en la puerta de mi pagina 

al alcance de los mensajes 

atentos 

El fuerte olor de su ausencia 

domina mi niebla 

abismo final de la herida del crepúsculo ardiente 

 

Sus ecos de tigresa blanca rasgan la oscuridad 

mientras que 

los yacentes se rompen sobre las arenas de mi crepúsculo 

 

Separación abrazo 

signo completo 

intercambiaremos los rumores del caos naciente 

de nuestros sueños de soledad 

 

 

ALBERT ANOR -Suiza- 

 

DEATH 
 

You might 

find 

death. 

 

ALEXANDER LIMAREV -Rusia- 
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SILENCE 

Silence in me 

strikes in lightning 

of the sky too gray 

and destroys my accumulated fear 

in the years of non-belonging. 

Silence in you 

 

does not know my fears 

and gets lost in words of 

unknown people 

whose hands cannot 

touch the softness 

 

of our hearts. 

Don't let me stay silent 

because my love is 

louder than your smile. 

The loudest one. 

 

JASNA GUGIÇ -Croacia- 

 

SICK 
“I love you more than my own skin.” 

Frida Kahlo 

 

I got sick because of your love, 

thinking how beautiful is to die 

from this singing illness. 

I never knew which herbs to 

take that would make me escape, 

and now I beg myself for forgiveness. 

 

I got sick with all the words 

coming from another world, 

like songs of beautiful birds, 

words that simply hurled. 

 

I got sick because you loved me  

too much - although I was never enough, 

I got sick like life wasn’t 

already tough, 

thinking I would live, love and laugh. 

 

I got sick because of your love, 

thinking how beautiful is to be 

awaken by sounds of a violin, 

and now that I have left, you know: 

I loved you more than my own skin. 

ALEKSANDRA VUJISIĆ -Montenegro- 

 

LA DÉCIMA LEY 
¡La primavera en Tirana 

tiene otro perfume! 

Es una mezcla de vidas 

cuyos ritmos nunca descansan 

después de la medianoche y la gente 

aún no entiende 

si la primavera alguna vez  

realmente se fue. 

Es una mezcla infinita de civilizaciones 

que durante el día 

conviven con calma, pero 

apenas se reemplazan 

cuando eso se apaga. 

Es una mezcla de espacios intrigantes 

 

lo viejo y lo nuevo 

siempre combatiendo, divididos 

en trincheras independientes de golpes  

y tiempos interminables de renacimientos 

que se extienden hasta el mar. 

Es una mezcla de sonidos 

no convencidos de músicas en las que 

cada uno se manifiesta maravillosamente 

tranquilo, excepto alguien 

tocado por la envidia 

que sopla y truena como los relámpagos. 

 

El ultimo día de la primavera. 

 

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

 

ABOUT HAPPINESS 
 

Only when we are so young 

the happiness clock goes quick with bang. 

 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA –Polonia- 
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THE VOICE 

 

The world of adults has for a long time been insensitively pouring lies onto the purity of the newly created mind, 

believing persistently in the vortex of nonsense while living in it. They do not know for the alternative . They are afraid… 

That is why they are fostering the lie and with the finger in front of the mouth they are evoking premonition. 

Silence was interrupted by a gentle voice from the corner. Lurking, he waited patiently for his moment. Then he started 

very slowly and softly and curious become quiet and then there was silence. 

- Outside, you could hear a life! – said the kid – People live outside. 

The father got up from the chair while the others looked at the child in astonishment, he then went to the window and 

said: 

- There is no one out there. It's raining and it's gloomy. It gets dark faster in the autumn.  

- Through the door, under the threshold, I feel the pollen from the blooming linden trees. It's morning and it isn’t dark. It 

is just about to be dawning. And it's not autumn but it's late spring – the boy said. 

- There’s no morning, son. – said the concerned father, looking briefly at his son and then back to the backyard. 

- There it is, behind the gates. Only you cannot see it. It’s scared of the grown-ups. I will go there and invite the morning 

to come in.  

The kid ran out and returned in a few moments, holding the morning by the hand. The linden tree smelled even stronger 

and the joy of the awakened day sneaked into the house. 

 

IVÁN SOKAÇ -Serbia- 

 

QUIERO ACERCARME A TI 
Tú siempre una pequeña estrella y yo siempre el marinero oscuro 

Siempre cuelgas y giro a la derecha. 

Odysseus Elytis 

 

Cuando el sol se pone, qué importa, 

se queda conmigo; 

cuando entro en la noche, recién desaparece. 

Qué sorpresa, todo se ve somnoliento, 

tampoco los sueños se despiertan, 

y yo, 

quiero acercarme a ti. 

 

No puede adivinarse cómo llega 

una idea interesante, llena de brillo, 

entra en mi cabeza, 

 

hace que mi mente se incendie. 

Fuego, amor por ti. 

 

Quizás sea solo una idea, 

el amor se abre como un pájaro volador 

a través del cielo. 

Sorprendentemente, vengo a ti todos los días 

y ocultas el ropaje de mi pensamiento. 

 

De ti, siempre pienso la desnudez. 

 

JETON KELMENDI -Albania / Bélgica- 

 

POST TENEBRAS 
Not 

that 

until now 

 

From today 

though 

ultimate 

 

Ginhton 

 

Del libro Bittersweet de JÓZSEF BÍRÓ -Hungría- 

 

A BUSINESS APPROACH 
 

A politician oft makes a stall 

with a note: “Mess for sale in all.” 

 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA -Polonia- 
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A WOMAN FROM BALKAN 

 

I am a Woman from Balkan 

I respect the laws of the Balkans, 

No passport, no across the border, 

Outlined by the registrar, 

All with a wedding march, 

Tens of meters of whiteness, 

A few drops of blood after champagne, 

 

The glasses rang, 

Like a whip threatening to stretch, 

And go around the bare skin, 

Down the Blue Streams 

To meat I peeled my skin, 

While I tinkle as a shackle, 

 

Put around the heart, 

I signed a weak power of attorney, 

There is no freedom of movement, 

Through Balkan feel, 

I am a woman from Balkan 

I have wrapped a scarf over my heart... 

 

MARIJA NAJTHEFER POPOV -Serbia- 

 

 

SOME WORDS ARE MORE SENSITIVE 
They had something to do with love 

 

Backstreet poetry, poetry which fertilizes the town, wounded pleasure, evaporated infinity, to stream in the future, unused 

dreams, love water with pond lily, the line running away from its poem, ember-like imageries, the skin, beloved signs, 

soul, poet, heavenly dream, star, planet, 21st century, civilization, the sun, sea, sewing, fairytale, aching world, hurt sky, 

sound, wounded oyster, wind, rain, life, world, sorrow, destiny, eyes in sea-grief, warden-sea… 

 

These are the chief-magic words that I poured them into the poetry caldron while I was making a spell… 

 

I got a bad name that I am a sorcerer. my mediaeval darkness never goes away…  

 

NİSA LEYLA -Turquía- Translated: Mesut Şenol 

 

 

IT IS BEHIND THE DOORS 
 

All internal voices squeak  

and complain about a chilly night. 

 

Armless and wingless, 

 

 

endlessly simplified moon 

descended  

from the sky 

 

and spread itself 

right in our garden. 

 

It is already making his first acquaintances. 

Del libro A dictionary of foreign dreams of PAVOL JANIK -Eslovaquia- Translated Smiljana Piksiades 

 

 

EROS, YOU 
The poet is a liar who always speaks the truth – Cocteau 

 

The cold of the night’s skins 

you notice, has woven saddlebags  

onto the blush on your cheek. 

Wild riders  

as numerous as fire, water, land and winds 

had ravished you  

and are now bearing this year’s harvest 

 

in their lap. 

 

Humanity is an earthquake 

an epicenter – this very thought. 

The thinker – you 

Eros – the whole world. 

 

The book Promised land of STEFAN MARKOSVKI -Macedonia- 

 



299 
 

 

EL RELOJ DE ARENA 
 

los granos de tiempo están atrapados en 

la garganta del reloj de arena  

el tiempo fluye, pero ¿cómo medirlo ahora?  

la respiración del asmático es 

tan superficial y dolorosa  

 

el verano se atavía de flores  

y abejas trabajadoras  

y, en el pecho, la mariposa agoniza  

mientras los ojos disfrutan el resplandor  

del sol en el cielo azul  

 

la oración de los labios y las palabras del último verso 

viajan por el viento a una tierra extranjera  

pero, ¿alguien la comprenderá sin conocer el dolor? 

 

el mudo reloj de arena  

con la garganta ahogada  

es el único testigo  

del último aliento de vida 

 

BOZENA HELENA MAZUR-NOWAK -Polonia- Traducción María Del Castillo Sucerquia 

 

 

BENDITA PASCUA 

 
El pecho se elevó con un suspiro 

oración apasionada y sincera 

en el ojo una lágrima en la boca una canción 

lleno de esperanza humana 

¡Que la Palabra de Dios se haga carne 

y nuestra mesa de Pascua 

bendícenos buen señor! 

 

En la plaza un anciano con una rebanada de pan 

mira a la gente ir con cestas 

a la iglesia por la bendición del cielo 

todos juntos felices con sus familias 

 

creía en la Divina Resurrección 

¿Encontrará refugio para sí mismo? 

Nuestro Señor misericordioso a tu lado 

 

Cuando recogió los huesos doloridos del banco 

entonces las sirenas aullaron en lo alto 

partió con la esperanza de buscar el amor. 

Golpeado repentinamente por una bala, cayó al suelo, sin palabras. 

¿Tomarás un alma, Señor del hombre? 

Quien te buscaba y una casa llena de amor 

Ucrania cubierta de sangre te sigue esperando 

 

ZBIGNIEW ROTH -Polonia- 

 

 

SOU, SEREI 

 
Sou 

adepto ferrenho da paz, 

discípulo do Tempo, 

aprendiz de rua, 

empreiteiro de minha vida. 

Habito-me 

para onde for, 

deliberadamente, 

e com vontade. 

Serei 

um homem próspero, 

por tão convictamente 

me ambicionar. 

Nascem-me da alma 

os poetas de que preciso, 

como borboletas 

empossadas de primavera, 

reciclo palavras, 

alimento-me de poesia, 

construo-me de sonhos. 

Amo pessoas, 

as que se queiram cumprir, 

mas fujo das obsessivas 

investidas 

de algumas menos simples. 

 

Tenho a idade 

de todas horas, 

em que arduamente lutei 

para que pudesse ser feliz. 

 

JOÃO MARQUES JACINTO -Portugal- 
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EN EL ESPACIO SEGUIMOS ENVENENADOS CON GAS 
 

Estamos en el espacio y estamos envenenados por gas. 

Y sigo siendo el único 

listo para fumar en cualquier momento de la vida 

Me doy el mayor tiempo posible 

y me lanzo a una salida sin fronteras. 

 

Creo que las obras ideológicas son cuando 

estoy volando al espacio y estoy siendo perseguido por extraterrestres 

criaturas verdes se mueven para abrazarme fuerte 

Los más fuertes me pueden ofrecer un pastel 

Las más lindas del mundo son para mí. 

 

No me considero un gran monstruo si veo uno. 

El mundo con otros ojos, porque tengo miedo 

para hacer de este mi último día en el espacio 

y estoy luchando por el mundo más que nunca 

sin fronteras y sin tiempo. 

 

Y todavía no puedo entender 

cómo llegué allí y el universo y mis juegos 

porque mi amor aún vivirá 

lo más donde me veo es en los ojos de los extraterrestres. 

Lo que seguirá impulsándome a intercambiar 

 

para alimentar a otras personas en Mercurio donde me asusto 

donde las estrellas en el cielo brillan tan intensamente 

y no sé dónde estoy todavía 

Estoy perdiendo censa porque no tengo aire y tengo miedo 

desearía no haber muerto tan joven cuando era 

 

Fantasía Mercurio y extraterrestres cantan 

porque creo que la vida es así. 

La forma en que quiero crearlo 

y lo que más temo es no morir tan rápido 

antes la pulga amaba no tenerme en este mundo 

 

porque tengo miedo de quedarme aquí solo 

la fantasía me lleva a nuevas historias. 

Porque los extraterrestres no son buenos amigos. 

Me molesta que me hayan llevado lejos 

¡lejos de la corteza terrestre sin motivo alguno! 

 

MAID CORBIC -Bosnia y Herzegovina- 

 

ABOUT A CERTAIN PERSON 
 

Altars and God 

They still laud 

But no prayers will do 

When a man is bad through. 

 

AGNIESZKA JARZEBOWSKA -Polonia- 
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REVELATION 
 

Like a rose by autumn broken, 

losing charm of a wound in the frost, 

so with a tear in me 

your heart - my heart hurts. 

And I'm not care no color nor bird 

 

 

no feel sorry for this tiny grass, 

in each image and star I found 

see a shadow of your trail not once. 

I'm wandering lost in deception                                              

 

captured by the visual fraud 

fly like free butterfly in your section 

and search and call, but you're not  

you are not a bird nor a blade, you are  

just a piece of my heart and breath… 

NATALIA GEORGIEVA -Bulgaria- 

 

CRUZ – UN ÁRBOL FLORECIENTE 
 

Aquí está la CRUZ 

que sustenta mi sendero. 

 

Sigo haciendo el signo de la cruz,  

aún estoy en pie, 

aunque el yugo del pecado puede 

mutilar. 

Partirá de los cimientos de la tierra 

para convertir a impenitentes;  

una gota de lluvia la mojará, 

una pizca de calor la secará  

y entonces 

pasará por tormentos; 

abollada será 

por mi penitencia. 

Subsistirá tres detonaciones. 

FLORECERÁ, 

lo hará con el cántico del gallo. 

 

ANNA CZACHOROWSKA -Polonia- 

 

O ar enche-se de fumo azul e preto 

por baixo de uma pista de gelo 

num bar redondo meio enterrado 

Reinfeld pede mais insetos e as larvas dos mesmos 

mesmo ao lado de uma bela mulher a sua atenção não se dispersa 

a bela mulher, mesmo aqui, traja de forma incomum 

as polainas realçam as rendas 

fortificações nuas despem-se para mim 

dá-se a dança do inferno  

executa-se o baile do paraíso 

um contra um, ou vários, dançam todos 

enfrento o monólito, que me observa... 

e a fénix arde por si 

fica o monólito impávido perante a orgia que se aproxima 

elfos, fadas e sereias envolvem-se entre si 

ciclopes, ogres, duendes e gigantes-anões também 

zombies, mais ou menos mumificados, pedem-me papiro para escrever também 

as múmias recusam-se despir 

e é orfeu que agora alimenta os canibais 

ouço, como um surdo, as gargalhadas de Belial 

e é legião um só homem indefeso... 

possuidor duma cruz torcida... 

 

M. PIPER -Portugal- 

 

TARDE 
 

No importa cuánto te abrigues, 

la corriente de aire siempre es helada, 

la piedra fría al tacto. 

 

 

 

La tierra que se desmorona bajo los pies, 

suave y húmeda 

 

 

olvido  

que de aquí viene el silencio 

que acalla tu voz. 

PATRICK WILLIAMSON -Francia- 
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INTENTO DE POETA I 
 

Soy, o al menos intento ser un poeta, 

y no me he puesto el nombre como apodo, 

no busco ser famoso en algún modo, 

más bien con gran respeto es una meta. 

 

Siempre voy tratando de mejorar, 

escribo con el alma, con amor, 

sobre la alegría, sobre el dolor, 

con convicción y ganas de gritar. 

 

 

Y siempre o casi siempre soy ignorado, 

por mi verdad y mi filosofía, 

así pasará siempre y así ha pasado. 

 

Intento descifrar día tras día, 

la importante verdad en el pasado, 

presente y futuro, en la poesía. 

 

 

CARLOS MAURICIO LÓPEZ -Hungría- 

 

EL CANTACUENTOS 
 

 

Cada mañana te levantas y nos cantas algo. 

Hoy entonas el sol. 

Ayer tarareaste la luna. 

Mañana modularás el viento. 

Por la madrugada canturreas la aurora,                                                                                                                                                     

al atardecer la puesta del sol. 

Aunque no te oiga, vibra mi corazón por ti. 

Las notas de tu canto guían mis manos. 

Para dejar palabras de amor en mi libro de la vida.

 

JOHANNA DEL ARTE -Austria- 

 

MALIGNOS 
 

¿Seremos capaces de afirmar 

que hubo quienes 

aniquilaron el futuro? 

 

Pretendemos murmurar la vida 

al rugido de las detonaciones. 

 

Hablan los ojos tan solo con silencio: 

tememos la muerte. 

 

La vida es 

temblor, 

y a pesar de todo 

 

significa esperanza para otro, 

sonrisa de posibilidad. 

 

¿Quizás por eso 

los malignos 

no percibirán nuestro silencio? 

ELIZA SEGIET -Polonia- Traducción Alicia Minjarez Ramírez 

 

THEY CALLED HER CRAZY 

 
She loved  

the flowers, the trees. 

She kissed  

the poppies, the lilies. 

She played 

with animals, like a child. 

She adored 

the humans, the birds. 

She would sacrifice herself 

for the life and love. 

They called her crazy! 

But why? 

 

DIMITRIS P. KRANIOTIS -Greece- 

 

A LA VUELTA DE LA ESQUINA 
 

Esta mañana la muerte me visitó  

para un café  

y me sentí tan segura 

me sentí tan bien. 

 

En la sala de espera 

de la eternidad 

estabas tú. 

 

 

Había montones de caras felices, 

un Dios amoroso 

y detrás de la puerta 

mi coffeeshop favorito. 

MARIAN EIKELHOF -Holanda- 
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SOBRE LA IMAGINACION 
In memoriam Jacqueline 

“Maestro a discípulo: 

El pincel no altera 

lo que imaginas. Tal rapto 

te instalará más allá 

de lo visible”. 

Alfredo Pérez Alencart 

 

Me hubiera gustado caligrafiar hoy 

algunos versos sobre la soledad, 

esa soledad que nos acompaña 

momentos – vividos o imaginados 

de lo que llamamos nuestras vidas… 

 

Pero este poema querría ser 

dedicado a la fuerza de la imaginación humana 

que, como le dice el maestro 

 

al discípulo, desencadena una magia, 

lo que te coloca “más allá de lo que se ve”. 

 

“El pincel no cambia lo que imaginas”. 

La mano traza el camino del pincel, 

el pensamiento traza el camino de la mano del calígrafo, 

pero ¿quién desencadena el pensamiento, quién hace  

lo siguiente el pincel no cambia lo que imaginas? 

 

ELENA LILIANA POPESCU -Rumanía- Traducción Alfredo Pérez Alencart 

 

 

PENSİVE RİVER! 
 

O pensive waters of the rivers that guide my destiny 

 Mist and rinse the bitter water, let the clear flowing water wash away all weathered fate, let deep wounds be wiped 

 

 And bring me the pure scent of the sun, my red soil in Damascus.” 

 the smell of the mill soil of the deep blue seas 

 Give back my love instead of grass and stone" 

 seashells on the beach 

 The scent of the pine tree 

 The coolness of the wind blowing from east to west.  the smell of my mother 

 

 The crowd disperses with screams 

 Those old times are rising 

 

 O Creation that created the bluebirds of Babylon, give me your pure unused gift, 

 The tower of silence rose on seven hills 

 My roots are the oldest soil. 

 I want to go back to where I am 

 I want to go back to the deepest scarred parts of the mind 

 

 in the arms of being 

 I may or may not live.  I will not be angry with my fate, then I will bury myself in stars, flowing rocks or transparent 

pebbles. 

 

CAROLINE LAURENT TURUNC -Francia- 
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TAKE A BOW 
 

It's curtain call 

The show is over 

Young lady 

Go take 

A bow 

 

Life is cruel  

Own this day 

You've made it 

go take a bow  

Love has 

Won 

 

The thief 

Stole your heart 

And played with 

It, giving you 

All the pain 

Under the 

Sun 

 

Go  

Take a bow 

New love is hard 

To find these 

Days 

 

This one 

Is very different 

He makes your 

Heart sing 

Take a 

Bow 

 

Take a bow 

For true love it  

comes once  

In a life 

Time 

 

There are 

Few good men 

Out there, go 

Take a bow 

For love 

 

LUNGI SHIGO MSUSA -Reino Unido- 

 

GRIS Y NEGRO 
A mí me parecen tonos de gris y negro. 

La vida resultó ser así. 

La mano dura de la ignorancia, 

la desilusión todavía en flor, 

un cielo sin sol, 

la falta de amor. 

 

Pero lo que no fue alegría 

Lo que omitió el derecho a la risa 

  

 lo que robó la esperanza 

 Traducido a poesía 

 

 ...No siempre un verso festivo. 

 A veces los pájaros siniestros, 

 en otros el amor fingido, 

 o lascivo, 

 o bandido... 

  

¡Pero siempre el poema! 

 desnudo y crudo 

 como un tatuaje 

 para siempre bordado en el alma. 

 

 Y por no decir que no mencioné los colores. 

 a veces me permito 

 un ensayo en tonos rosas. 

 

PAULA CRISTINA CONCEIÇAO -Portugal- 

 

AMOR 
 

Aparezco cada mañana al margen de esta calle 

pensando que pasarás por aquí 

espero, espero y espero... 

 

Cuando se te ve a lo lejos 

mi corazón no cabe en su jaula 

los tulipanes florecen en mí... 

una inexplicable tibieza abraza mi cuerpo 

ardo completo... 

no veo quién está en la calle, no puedo ver 

no veo los árboles 

y cuando te acercas 

se congela mi sangre, mi mente 

se congela mi alma... 

todo se congela en mí 

 

tú solo pasas de largo, 

mi existencia nada cambia  

no interesa para ti, para el mundo 

o para el sol. 

 

Cuando regreso a casa 

llevo conmigo un sueño... 

aún queda una razón  

para superar la noche oscura y fría 

aún queda una razón para mí 

otra razón para llegar al nuevo amanecer, 

buscarte otra vez.  

 

Transitar a la mañana siguiente 

al principio mismo de la calle.

AHMET YALCINKAYA -Turquía- Traducción Luz María López 
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MAÑANA DE PALABRAS 
(Pensando en Gertrudis Gómez de Avellaneda) 

 

Mi cuerpo es una isla de versos, 

una tierra oscura, un pájaro azul, 

una rosa amarilla, una orilla desnuda, 

un viento de nubes, 

un destino tatuado de amatistas 

y cristal  

donde escribo una lámpara de niebla, 

que alza cada mañana las palabras  

 

que firman sus desiertos 

en imágenes que queman en la sangre  

las fuentes llenas, las rutas invisibles, 

los secretos jardines 

donde la luna cegadora grita 

enloquecida 

sus serpientes de luz. 

 

MARIA DO SAMEIRO BARROSO -Portugal- 

 

¡PALABRAS! 
 

Como el sol levanta el velo de la oscuridad, 

las suaves, suaves manos del amor 

disipa los pensamientos de toda malicia, 

borra las nubes negras del cielo del futuro, 

para ser completo, toda la iluminación 

de dulces palabras del espíritu santo 

desperdiciando el vacío. 

A menudo se vuelven errantes, sin dirección. 

Ardiendo en la noche, silencioso en la memoria 

de los párpados cerrados 

para traer claridad al amanecer cristalino 

fluyó en nuestro mundo, siempre como una cascada. 

 

MARJETA SHATRO RRAPAJ -Albania- 

 

PERDEDOR 
 

Perdóname, me equivoqué y si quieres saber, me preocupo por ti, pero me voy con esta confesión... 

Soy el perdedor, aunque el resultado es un empate, decidí irme antes de la hora establecida para el juego. 

No te preocupes por mí, solo es importante para mí que cuando ganes, sepas y disfrutes demasiado de la victoria de Pir... 

Me gusta hacerte feliz, eso me basta en estos tiempos emocionalmente escasos e hipócritas... 

Pienso en sentimientos de amistad sincera, lágrimas sinceras de alegría y tristeza, sonrisas de amor... 

No, no, pssst, sé que mentira anuncia esa mirada tuya, la he visto infinidad de veces, ya es tarde... 

Ya sabes cómo están las cosas, no tiene sentido seguir intentándolo, nunca puedes ser el culpable... 

Quería ser lo suficientemente honesto para los dos, en la amistad, en el amor, en la esperanza, en el remordimiento... 

Me equivoqué y hoy me voy para siempre y tú no 

nunca fallamos porque 

yo tambien me preocupo... 

 

HASIC EMIR HASE -Bosnia y Herzegovina- 

 

VEN... 
 

Al final 

las muchas preguntas 

alguna vez 

de respiración frecuente 

no sientas más... 

algo habrá pasado, 

y si no aparece 

¿No es el silencio hablando?... 

Y cuando el mar 

las olas los detienen 

estrellarse en la orilla 

por horas 

algo va a pasar, 

así que no preguntes 

que la vida habla por si sola... 

Pero cuando en las esquinas de los ojos 

lo verás marchito 

gotas de lágrimas 

algo va a pasar, 

pues ven, cura las heridas del alma 

lo seguimos más allá del espíritu... 

 

DENI BOSSUS -Suiza- 
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LA FELICIDAD FLUYE A TRAVÉS DEL UNIVERSO 
 

Los muebles se están cayendo a pedazos 

la ropa es bonita, zapatos aguantan: es abril. 

En una tarde deliciosa salimos de paseo 

a lo largo de los lagos 

y estudiamos los brotes de los castaños 

mientras discutimos programas alternativos para 

el verano 

y de los muertos del invierno ¿a dónde se ha ido? 

Niños paseando animdos con las nuevas bicicletas, 

alegres corren por la carretera. 

La pena viene cojeando 

como un inválido. 

Mientras la oscuridad desciende, saludamos en silencio a los muertos 

de pie en las sombras bajo los castaños 

y a lo largo de las fachadas de las casas donde la oscuridad 

impercetiblemente 

se arrsstra desde los sótanos. 

Las hojas muertas del año pasado volaron juntas 

bajo los arbustos, en su camino a la tierra. 

Nos abrazamos unos a otros con confianza: la felicidad 

fluyendo por el Universo. 

 

NIELS HAV -Dinamarca- Traducción Elizabeth Bagli 

 

HUÉRFANO 
 

Siempre 

cuando el destino está 

jugando con nosotros 

yo estaba volviendo a 

tu alma 

Sin ti y sin la flor de mayo 

soy un pobre huérfano  

... aquí llega la primavera 

las penas germinar en mí 

y en mis recuerdos 

tu bufanda roja 

olvidaste 

cuando mis recuerdos 

no se enfriaban todavía. 

 

Estoy volando... querida 

como una mariposa confusa 

después de cada una de nuestras reuniones 

La marea 

a pesar de que no soy el mejor escultor 

nunca terminará al final del sueño. 

 

 Pasaron los días  

y los años enumerados 

 Nuestro amor era como 

 las hojas de otoño que caen 

 por error en una tierra húmeda 

 Mirado por los propios seres humanos 

 desaparece 

 como un sol tenue 

 que no se ha escondido 

 en mi umbral. 

 

 Los pensamientos me llevan 

 a los prados abandonados 

 de mi juventud 

  y abre puertas 

dominadas por la soledad 

 y donde las estrellas desnudas tiemblan 

 sin nuestros abrazos 

 ... Estoy esperando 

 lo que no se puede esperar. 

 Bebo café amargo 

 hasta el amanecer 

 y escucho el pitido de los trenes lejanos 

 que una vez amamos 

 reunido y acompañado 

por gente desconocida 

 de ningun lado 

 ...  y mi ex-querida. 

 

 Algunas veces 

 en la profunda la noche 

 inclinó la cabeza 

 en el hombro del silencio. 

 En el juego en el que eres 

  un abedul blanco se encuentra usted 

 yo soy la rama0 

 en la que se posaron pájaros 

 y cantaron en polifonía 

 y yo pensé 

 que ese era tu susurro 

 ... me quedé solo 

 sin ti y sin la primavera 

 huérfano. 

REFIK MARTINOVIĆ -Serbia- 
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PLEASE TAKE ME OUT, MOM 

 
Dedicated to my mom 

I’m longing for your face I could not seen for days 

For your lap whose warmth 

Icould not be filled with, MOM… 

 

Ifeel like I’m at a loose end without you 

Time is flying away through my palms 

Like overflowing rivers 

I cannot stop it MOM… 

 

I see you in my dreams 

Your hair is as white as a cloud, 

Loves are as endless as the sky in your heart 

Your eyes are looking compassionately as always 

I’m a tiny baby in your hands, MOM… 

 

What a warm lap is this! 

Your never-ending love from your body 

That has animated my body. With your patience with me 

Your heartbeats are getting mixed with mine, MOM… 

 

I’m away now… 

Whats brings me to the foreign places… 

Do not be silent! Please tell me, MOM… 

 

While keeping safe from the light in the eyes 

One of my halves has remained there, 

And the other is here. When I’m close to you like a breath 

Ihave not hugged and smelled you yet, MOM 

 

Isbthat the rule of life? 

We do not realize the value of someone unless we lose them. 

Where is unconditional love… And attention? 

 

I could not find someone to replace with you, MOM… 

 

How many seasons have passed without you? 

Unhappily… Your flowers are lacking 

In the garden of your heart without me… 

I know You are longing, too. You are longing me, MOM. 

 

I didn’t know how time passed… 

When I was near you 

How I have longed for you… 

How I have loved you but… 

I could not say, 

Icould not say, MOM… 

 

Every day a shouting and screaming storm 

Blows up in my heart 

My songs are on the wings of birds. 

Please listen to them… Listen, MOM… 

 

Some days… you are a pain in my heart, 

Some days… A ball of fire falling into me 

I become a rain turning into a downpour 

As if all the clouds of the sky are in my eyes, MOM… 

 

When I think about my unlived days 

I fell scared to be lonely… 

As if death has held my skirt. 

I want to live… To live! MOM… 

Do not withhold your love, and extend your beatiful hands. 

One side of me is stil a child, understand me! 

Before I get lost, please tak eme out 

Of the labyrinth of life! Take me out, MOM… 

 

LEYLA IŞIK -Turquía- Translated Baki Yiğit 

 

 

ONLY ME 
 

Sometimes I unknowingly take off into the sky 

I leave torments and worries, 

and I shouldn't ... 

 

Pen in hand, 

Blank paper in front of me. 

I'm going down an unknown path, 

I step into my thoughts, 

running away from everyone, 

I'm looking for a place where I won't be judged, 

A place where only I can be. 

 

The one I am in my soul, 

clean, honest, correct. 

And how. 

Not to run away. 

Only me... 

Only me... 

 

BORNA KEKIC MILAS -Croacia- 
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I WOULD LIKE 

 

I would like to approach you again as I used to 

anyway, childishly honest, chaste 

fear pervades me I have to get around 

in the name of love when we were one. 

 

I would love to put these cold hands on 

under your coat on the left 

soul to feel cracked heart sounds 

hidden under the shadows of secret songs. 

 

I would like to look at you through the eyes of a muse 

inadvertently drowning in the spark of the pupil 

with thirsty lips to drink your dry tears 

and then to disappear, in the wake of the bird. 

 

I would like to touch your dreams with my palms 

for me they are bound by invisible threads 

don't be afraid, I can pick up the stars from the sky 

leaving you scrolls at blind intersections. 

SLAVKA BOŽOVIĆ -Montenegro- 

 

THE WINDS OF THE FUTURE 
 

Set sails with the secure sail of life 

With calm winds the future comes 

Breezing along for you once more 

 

I've fought in dispair 

Against many storms in my life 

Wandered around in the darkness 

Of nothingness 

 

Without finding the way 

The road you wanted to embark 

 

So, set sails anew 

With the secure sails of life 

And sail through life in peace and calmness 

Deep inside you know your wishes 

Deep down you know you're able  

Deep down inside 

You know that love 

Is the most important thing for you 

 so hoist your sails anew 

And sail away to the secure harbour of love! 

 

JOANNA SVENSSON -Suecia- 

 

IN THE DEPTHS OF MY SOUL 
  

In the depths of my soul 

all love stories 

snuggled up 

They rest quietly 

devoid of energy 

like ghosts 

woven from white threads 

 

 

of time 

Sometimes the ghosts of love 

are back to life 

but fall asleep again 

hopeless 

In times of loneliness 

 

ghosts appear and reappear 

and sometimes are reborn 

from dreams again 

But dark thoughts 

always judge them 

and hide back 

in the depths of my soul ... 

FLORENTINA DANU -Rumanía- 

 

LA GRACIA DEL SILENCIO 
 

La tierra estaba cubierta con las cenizas de los muertos. 

Nada florece en él excepto el alma. 

Ojalá florezcan flores de vida sobre sus cenizas. 

 

El tiempo se ríe, es realmente una locura. 

Ríete con todos los ánimos, también 

un aristócrata descontento con la corona. 

 

Podemos dar voz al silencio,... 

¡Espíritu el puente del sol!... 

 

SHERIFE ALLKO -Albania- 
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GOD'S GIFT 
 

How inspiration comes to you, in what way it meets  

maybe after a marijuana 

or, empty glasses of intoxicating water 

OR, after the fiery game of kisses! 

 

Poet says, the inspiration came to me, I want to write 

now give me a piece of paper 

but pencil is missing, at the moment letters are foreign 

eh, what can I do, now the inspiration has left! 

 

Where did your holy inspiration go? 

Perhaps behind the mountain it is hidden 

maybe even requires right time 

I do not know, it maybe seeks revenge. 

 

What is this finding, what is this nonsense 

asserts inspiration comes and goes 

do you miss the bus with inspiration 

perhaps even inspiration betrays. 

 

Sir, madam, you have the gift of a strong weaponry 

also from the great God you have the arsenal 

your letters are engraved on parchment 

encourage readers to imagine, love poetry. 

 

Bohemian, inspiration from the air does not come 

war, hatred, kindness, nobility are not forgotten 

eh poet, the gift has been given to you 

readers to awaken feelings for reading. 

 

Oh friend, the gift inspires the poetry lovers 

the mystery letters console 

filthy bastards anathemas 

Feature of God's Gift prompts Poet to Inspire Readers. 

 

TYRAN PRIZREN SPAHIU -Kosovo- 

 

LA PRIMERA NOCHE DE VERANO 
 

Asomaba la luna 

en la noche serena. 

El verano despertaba 

las pasiones hibernadas. 

 

El agua lamía con amor 

las piedras del riachuelo, 

así que murmuraba 

los secretos del universo. 

 

El canto de los grillos 

colonizaba los rincones 

de la eterna obscuridad, 

del espacio desconocido. 

 

La perfecta armonía fue rota 

por un chapoteo mecánico, 

que silenció el verano. 

Alguien caminaba sin destino. 

 

Un toser fuerte y seco, 

acompañado por agrias lágrimas, 

descubrió un corazón roto, 

un alma desquiciada. 

 

El incandescente sufrimiento 

evaporaba el agua del riachuelo. 

Abrasaba la esperanza de la frescura  

de las frutas y fuentes jadeantes. 

 

Se prendió el cielo 

de turbiones y relámpagos. 

Un trueno asordador reventó, 

cayendo agua a manantiales. 

 

Los males del alma se purificaron, 

se disolvieron en el riachuelo. 

A la mañana un cuerpo yacía en la orilla... 

¿Cúal sería su destino? 

 

XAVI PANADES I BLAS -Reino Unido- 

 

JAILBREAK 

My mind is black 

full of grief.  

What have I done to deserve this 

invisible prison I’m held in? 

 

No key to fit the lock 

or any opportunity 

to turn back the clock.  

Will I ever be free 

to be honestly me? 

 

Not tied to anyones needs 

but only mine.  

So many dreams and desires 

wasted and forgotten.  

This nightmare has to end 

or it ends me.  

 

But I’m not ready to die.  

I love to live! 

 

To smell the air 

and hear the birds sing.  

 

Like a small flower 

in its last autumn bloom, 

I have to break free  

and bloom  

once more too. 

 

HANNELE PENNANEN -Finlandia- 
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ANTIGUO VIENTO 
 

Mi antiguo viento 

en busca del amor, 

¿acaso lo encuentras siendo inestable y perjuro? 

Viniste, me acariciaste y partiste 

porque sólo tú sabes qué es el verdadero amor. Sólo un momento; sólo un abrazo. 

Sólo un estrujón y un suspiro. 

Sólo un sueño soñado nuevamente 

y siempre diferente; 

sólo un deseo más. 

Mi viento, ¿por qué nunca sé cuándo vendrás y por qué siempre llamas a mi puerta mientras mi corazón se agita 

cual abedul que espera 

sus extremidades acaricies, 

beses sus cabellos 

y por un momento te calmes bajo él y en él te pierdas? 

Tú, mi antiguo viento, 

acaricia mi corazón una vez más y se me fiel mientras me abrazas; no vayas hacia otra 

ni dejes volar tu pensamiento... 

Mis amantes experimentados 

permanecen aún en mi cabello 

donde duermen plácidamente. 

¡Deja que el mundo entero llore y espere! ¡Quédate conmigo, mi amado viento antiguo! ¡Ámame justo y sólo 

como tú sabes! 

Mi vagabundo que ha seducido a cada flor y enloquecido a cada abedul; 

mi amante, 

mi viento, ¿dónde pernoctarás? 

¿Sobre qué pasto reposarás?  

¿Qué sol quieres encontrar mientras fluyes hacia mí 

y qué preciosas ramas quisieras tú besar 

en espera del albor? 

Mi viento, ¿dónde estás? 

Mi viento, ¿dónde estás? 

 

ELVIRA KUJOVIC -Alemania- 

 

 

WHEN… 
 

Beloved, 

whenyou’re coming trembling 

while you’re approaching me with the nightingale smile 

with the fear of the lightning from the heights, 

when you’re stepping in my dreams on your knees, 

when you’re begging and pleading, 

whilemy indifference is broken towards the walls, 

 

whenyour illusion is gone, 

whenyour joy is cast away, 

whenit has been given to you 

thelife of the one who will be no more, 

then… you are walking on the other pathway, 

alone… the other one remains just here… 

 

SIMPETRU TRANDAFIN -Rumanía- 
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FRAGMENTO DEL POEMA: "DULCE MÁRTIR" 
 

Los rumores son como moscas y los chismes como tábanos  

sintiendo la sangre azul,  

picaron a viejos reyes, príncipes y herederos 

aguijones afilados que apuñalan sin piedad. 

 

Mordeduras en la Rusia zarista 

para la dama que nos dieron los alemanes, 

él, que vino a amar y gustar, 

bondadoso descendiente de la Casa Romanov. 

 

Anna, lo siento, hablo despiadado  

y daño tus sentimientos. 

Las frases se arrastran incontrolablemente entre los dientes  

y adquieren el volumen de razonamiento. 

 

En los viejos tiempos, las masas  

fruncieron el ceño por la aversión a la emperatriz,  

como si fuera a cenar ya no con vodka, sino con kvas.  

Un filete de ternera servido y poco cocido. 

 

Los nobles la trataron con frialdad,  

los comerciantes no empezaron a bailar de alegría.  

Pan de jengibre hecho en tierra rusa.  

 

No acepté horneado alemán. 

 

Viejo y pequeño, con chaqueta y vestido  

No mostraron simpatía por la reina.  

El culto del padre es especialmente querido por los rusos,  

¡La imagen de la madre calienta los corazones durante siglos! 

 

 

El padre es el rey y la reina debe ser la ¡Madre!  

Pero nació de británicos y alemanes,  

apenas podía ver al ruso.  

¡Es difícil ver lo abierto cuando está cerrado! 

 

Puedes convertirte en Masha, Natasha y Sasha,  

bailando, sonando, alegre y cantando,  

pero el alma no parecerá abierta de par en par  

en la orgullosa y estricta Alicia de Hesse. 

 

No te convertirás en ruso, ¡necesitas nacer!  

Los rusos tienen lo ruso en el alma 

con un cuento de Pushkin y poemas de Yesenin,  

¡con ruido de abedules, con lágrimas de la Madre de Dios!          

 

ALEXEY E. KALAKUTIN -Rusia- Traducción Marlene Pasini 

 

METAFÍSICA 
 

Las arenas del reloj en las murallas 

desaparecen con las sombras del atardecer. 

 

Es la nada en el infinito de la metafísica 

del té sin azúcar 

a la hora de las conversaciones 

que existen cuando nadie se escucha. 

 

De la oración de la piedra a la muerte  

 

cara a cara a la muerte  

al momento del toque de queda 

las calles se llenan de torturados y muertos. 

 

Carrozas y flores blancas para muertos 

son parte de las memorias colectivas 

y la opereta del sacerdote 

que oficia en el templo blanco del Potomac. 

  

CARLOS REYES-MANZO -Reino Unido- 

 

TEJIENDO GUERRA 
 

Cuando era joven, 

pensé que 

La realidad 

Fue concebido en 

Una gran guerra de tejido, 

 

Materiales usados, 

Unos pocos 

Lino, algodón, cáñamo, 

 

No muy largo. 

 

Pero qué cosa tan grande y duradera. 

Sal de ellos, 

Que 

A los mayores, 

A medida que se acercaban al trabajo 

Esta guerra 

Inaudito en sus vidas, 

 

Les dieron lágrimas de bebé. 

 

SAVU POPA -Rumanía- 
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                     BÁRBARA, PREVERT Y TÚ 
Me gustaría escribir una gran canción sobre ti; 

Grande como escribió Prévert sobre Bárbara 

para que todos conozcan tu nombre, para que sea conocido, 

que todos sepan como caminas por las calles de nuestra ciudad, 

como Bárbara caminaba por las calles de Brest. 

Para hacer una canción sobre ti en antologías... 

 

… Pero no puedo… 

No puedo, porque en la canción en la que estás 

ni siquiera puedo mencionar la guerra, 

como lo menciona Prévert. 

Ya hemos tenido suficiente de la guerra y todos los horrores 

que trajo. Suficiente… 

 

Ni puedo que te abrace alguien más en esa canción. 

 

Ni siquiera en la canción... 

Jacques podría hacer eso, 

pero no puedo 

 

Ni puedo permitir que te mojes en mi canción. 

Quiero protegerte de la lluvia también. 

¡Al menos en mi canción! 

 

Entonces sólo tú permaneces en mi canción. 

Suficiente para mí. 

 

Y entonces la canción ni siquiera será famosa. 

Ni para antologías. 

Tampoco escribo una gran canción… 

 

ILIJA BALTA -Croacia- 

 

THE WINE WAS MY BEST FRIEND 
 

I'm sitting on the table  

With a glass full of wine  

It's pure crystal shine 

The bottom is wide 

 

Red color wine, like blood  

Flows with sips, on me  

My body veins it catch  

My eyes now are in dark  

  

To drink... it feels so good  

One glass after one other  

Without saying a word  

I put my head on the table  

  

My head is getting hevier can't  

Keep it strait no more  

Put it down let it rest  

Look at it to cry and laugh  

  

I slowly go on a corner  

I want to feel a sleep... 

And i want to find myself  

With the song, wine, meat  

  

My body never get fool  

With the drinks... with the meat  

When I wake up again  

Toward the glass start to drink  

 

ADRIATIK JAÇE -Albania- 

 

UNA DE LA MAÑANA 
 

Soy una mariposa de la noche, 

en la artesa del anochecer, 

fletando la luz. 

 

La noche se parte, 

soy el alba, 

la roja del este. 

 

Pero el final de las distancias 

sigue siendo el mismo, 

está todavía aquí. 

 

Más que la cola 

de un lagarto, 

las sombras bailan. 

  

MATHURA M. LATTIK -Estonia- 

 

LA GUERRA CONTINÚA 
Y la guerra continúa 

 

Siempre presentan 

esta conocida tragedia 

donde actores desconocidos 

interpretan la mayoría de los papeles principales 

 

No hay Oscars 

sólo 

hambre 

mutilación 

sufrimiento 

y muerte. 

THURÍÐUR GUÐMUNDSDÓTTIR -Islandia- Traducción Thór Stefánsson - Germain Droogenbroodt 
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WOMEN KEEP LOVE AND PEACE ALIVE 
 

Today, tomorrow, always  

in all seasons, decades centuries, even in the darkest of times 

women increase their love, keep it strong to lift the world out of its misery.  

Today tomorrow, always, our love multiplies with affection, active love,  

protective, sincere, passionate and blessed.  

Our love's fulfillment creates good to heal us and the world  

to heal our wounded planet. Alert day and night 

on a motorway of patience and determination  

alert to nurture our children’s lives with love  

to feed our husbands confidence and support 

our children, mothers, fathers  

With love in our hearts and in our minds, we plant daily 

 in the earth of our hearts, prayers for World Peace. 

 

We kneel on the Earth, the Earth we spray with our tears, love and thankfulness. 

The universe absorbs our joy and tears, our prayers fill the cosmos with love! 

Oh God, hear all mothers, wives, daughters, hear our prayers for Peace.  

Stop the wars, let goodness grow in us, Oh God.  

Today, tomorrow, always 

I, stand against all aggression, wars, nuclear and conventional  

We, we women stand against oppression, drugs and their lords,  

we stand against the abusers of children, media poison,  

we stand against intimidation, against evil. 

Today, tomorrow, always, I pray for forgiveness,  

compassion, World Peace and true love. 

 

ROULA POLLARD -Grecia- 

 

LOVE DOES NOT KNOCK ON THE DOOR  
 

I am almost nothingness when you are not by my side, 

I am but the hand that writes to you 

words of love after words of love after words of love 

waiting their embodiment your embodiment the embodiment of a lifetime love 

there are these words that come like a waterfall and run down over you 

 

you should know that each time I talked about you, you appeared all of a sudden 

when I wanted to see you you came when I wanted to call you called 

if I took a newspaper you appeared on the front page of all the newspapers 

if I watched tv on all channels I could see you only you 

 

all-conquering all-loving glittering enslaving women and men 

teaching love those who have loved you 

squeezing out their hearts elevating their souls blowing their minds 

till they would all dry out of life smiling 

 

where are you now when I am talking to you 

where are you now when without you I exist not 

 

NICOLAE SILADE -România- 
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GUERRA FANTASMA 
 

de todas nuestras guerras es la mas terrible 

tiene caballos pura sangre y cisnes negros 

nuestra guerra no tiene generales miopes 

ella no sabe como son los días de una mujer intelectual 

ni los niños ruidosos abotonando iPhones 

el gemido de las noches japonesas su color se desvaneció 

nos llevan a la zona de confort 

luego tuvimos 10 amantes sus nombres únicos y la forma en que eclipsaron 

me hicieron más atractivo (quizás no tienes sex-appeal) 

Recuerdo la barandilla infectada en la que te apoyabas 

y horas con segundos eviscerados 

 

todo esto viene de una infinidad de ignorados 

el mundo de hoy se esta prostituyendo 

tienen un sabor metálico a óxido que se ha asentado 

por dentro vigorizante 

¿Cómo puedes creer que llegarás a Kiev en 2 días? 

cuando los héroes fantasmas apuntan con precisión 

y el cielo se oscurece por las estrellas fugaces 

(nos enamoramos del lado opuesto) 

 

Vamos, sé tú quien entregue la munición. 

pero no puede escribir sus noches y días en la epidermis 

algo neutral en una guerra en la que el rublo cae bruscamente 

y amo a Pushkin y cualquier AK74 demoníacamente 

me siento genial 

pero mi sangre clama por la paz, ¿Nadezhda tiene sed de ti? 

(¿No es que los eslavos no matamos a nuestros hermanos por 

de este a oeste como cualquier RoboCop) 

 

ANGI MELANIA CRISTEA -Macedonia- 

 

 
 

CONCHA GOROSTIZA DAPENA 
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NO OLVIDES RESPIRAR ... 
 

Un poema para la poesía tejerá, 

no sé porque tengo una piedra en el corazón… 

Este virus afecta mucho… 

Sí definitivamente pones un boomerang en una pared… 

 

Este hermoso día de espíritu poético, 

quise pasarla con amigos poetas y amigas, 

pero por dentro estoy encerrado en un caparazón… 

Tengo miedo de que me pille el virus en la garganta y el esófago… 

 

Espero que no me pille un virus que no sale en el aire 

No cierra la sangre aórtica en mi vena que gotea, 

a través de las alas de los pájaros que agitan sus alas… 

Encontré inspiración como abejas chupando polen. 

 

¿El corazón de la poesía se cierra en un departamento, 

como un bebé, lentamente das los primeros pasos con cuidado. 

ella no tiene miedo de caminar, y ¿por qué se cae y se levanta frágil? 

Un momento, un día, el tiempo espera con sus pies andará… 

 

Atrapado como un pájaro en la jaula de la nueva casa… 

Sí, el sentimiento del corazón sale volando el electrón libre, 

flores versos palabras florecen en la eternidad... 

¡Felices los poetas saludan feliz el día de la poesía! 

 

NATASHA ILIA -Grecia- 

 

 
 

CRISTINA EUGENIA PANTOJA MORALES 
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POETAS AMERICANOS 

 

PRECISO AMOR 

 

Contigo quiero, ir al paraíso 

al fin del mundo, sin permiso  

 

Contigo voy a cualquier parte 

mi amor, quiero confesarte 

solo déjame, adorarte... 

quiero ir contigo a amarte  

 

Vivir sueños e ilusiones  

a sentir mil emociones 

Eres mi mejor copa de vino 

sé que tú eres mi destino  

mi todo, mi amor, mi amado 

mi más puro enamorado 

 

Eres mi todo, ¡cuánto quiero! 

no sabes, cuanto te quiero 

El mínimo roce nubla mi razón 

aceleras el ritmo de mi corazón  

tú vives, en mi radiante ilusión  

 

Solo amor, es que preciso  

unidos nuestros corazones 

hasta el infinito, a amarte...  

 

MIRNA DEL CARMEN ORELLANA ROMERO -Honduras- 

 

CUATRO PAREDES 
 

Laberinto de cuatro paredes  

en las cercanías de la noche 

cuando el múcaro vuela 

a gritar sus groserías. 

 

De pie como buen guardián  

vigilando la puerta de entrada  

por los pasos que retumban  

y que a todos tienen alerta. 

 

Salir corriendo quisieran 

huyendo de las tempestades  

de la guerra, estación fría  

que paraliza las entrañas. 

 

Laberinto de cuatro paredes  

camino sin tranvía  

murales aún vacíos  

carrera sin horizonte. 

 

Nubes que se abrazan  

y luego se evaporan 

lluvia de grandes granizos  

que te llevan a ocultarte. 

 

NEISSA JUAN -Puerto Rico- 

 

AMOR EN SILENCIO 
Amor que se oculta en la sombra 

del silencio. Creciendo con la 

hermosura de la vida y como el 

colibrí guardián del tiempo y  

zumbido de amor. Te amo en silencio  

con la esperanza del mañana.  

Razón de amor vivido en silencio  

que el sol no exhibe su fuego y sólo 

la luna aprovecha su silencio haciendo  

crecer su pasión: atizando los silbidos  

de la melodía que danza en su interior.  

Vibra y delira en su silencio de amor. 

Los murmullos de un corazón acelerado  

no desnudan los sentimientos hermosos;  

secretos que sólo los pensamientos se 

guardan en un cerebro atormentado que 

remitente y recipiente anónimos se dedican 

canciones y poemas a ese secreto amor. 

 

OSCAR MIESES -República Dominicana- 

 

AMARTE 
 

Amarte a solas… 

Amarte internamente, 

amarte a escondida; 

guardar en lo más íntimo,  

  

esto que llevo en mi ser 

que llena mi espíritu de una  

seguridad confortable… 

de un bienestar acogedor. 

 

¡Ah! qué decir del tintinar,  

de encanto que adorna el alma… 

Como el más bello canto; 

de un ruiseñor al amanecer. 

MARIZOL ROSARIO CASTILLO -Panamá- 
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LA INSPIRACIÓN 

 
Soy yo  

y otra  

es la voz  

de mis pasiones 

y solidaridades, 

la del poder mágico 

que estalla por los sentidos, 

la eterna compañera 

del ser humano, 

la “inspiración” 

la que ostenta los sueños 

del mundo. 

 

Es la inspiración, 

la que crea  

las obras maestras, 

la que enaltece 

la vida con el arte, 

la que hace, al “ser”, 

“ser” inolvidable. 

 

Es la inspiración 

 

el fuego del alma 

que reivindica la creación, 

es el éxtasis 

o furor poeticus, 

el frenesí divino 

o locura inspirada 

que impulsa a crear 

lo inconcebible 

al recibir el aliento divino 

de los dioses. 

 

VERA PATRICIA BOLAÑOS -Guatemala- 

 

TAN SOLO QUIERO ESO 
Brilla el sol y anuncia un nuevo amanecer,  

calientan las horas y aumenta tu querer,  

quiero sentir en mi cuerpo el latir de tu pecho 

y en mi boca saborear el sabor de tus besos. 

 

Mira que son el aliento de mis días, 

son la fuente de mi inspiración, 

a mi ser lo llenas de alegrías, 

sabes como robarme la atención. 

 

Entras como ladrón al acecho 

y atraviesas mi tranquilidad, 

te escabulles entre mis muros en silencio…, 

escalas mi gran verdad, 

no sabes cuanto te amo, 

eres mi felicidad. 

 

Acaricia mi sentir con tu mirada, 

tócame y róbame la calma 

que quiero tu amor por entero, 

de ti quiero todo tu amor, 

tan solo quiero eso. 

  

ANTONIO GUZMÁN -República Dominicana- 

 

MI PLEGARIA 
 

Tanto dolor intenso retumba en derredor 

y va cavando una tumba 

de muerte... lágrimas y terror. 

De los hombres malditos sin corazón 

sin sentimientos... 

Como animales que saltan 

cómo perros ladrando 

henchidos de rencor. 

Los hay de cuello blanco 

que piden bendición para seguir matando sin compasión 

¡en el nombre de Dios! 

a hombres, mujeres y niños 

¡qué son Tu creación! 

También hay criminales 

que matan a inmigrantes 

que vienen desde el sur 

huyendo de animales 

que queman a sus víctimas 

por mera diversión... 

sin mostrar ninguna compasión... 

Hasta a donde hemos llegado 

oh Dios... 

¿En esta malvada Inquisición? 

¿Hasta cuándo esperamos 

Tu santa salvación? 

Ven ya... ¡Oh Señor de las Alturas!  

¡Y acaba ya con estos diablos 

con esta maldición! 

Ya no tenemos las fuerzas para seguir en este tormento, 

perdona mi pecado de desesperación... ¡Ven Ya! 

No concedas más tiempo 

a esos diablos malvados 

y manda tu castigo del cielo 

con un Har- Magedon. 

 

MARCELO SANTIAGO COTTO -Puerto Rico- 



318 
 

LA SOMBRA Y EL CUERVO 
 

I. 

Amaneceres inútiles de sombras caídas de cobre 

fugan del volcán de mi mañana olvidada. 

Canto de angustia y sentires partidos 

de alhucemas prendidas en mi ventana. 

 

Desde ahí se ve el camino cansino 

de dolores y glorias lentas. 

Era el graznar de un cisne que anunciaba la mañana 

en la danza de la libélula de atardeceres rosas. 

 

Mi pena calló en la tinta de esa sombra 

que da vueltas en la hoguera del tiempo 

Escribiendo sueños y lirios 

durmiendo en el fondo de vasijas rotas. 

 

Fugó, entonces, el vino de mi existir ignoto 

corriendo por la tierra que devora recuerdos 

de besos y pasiones locas; 

de abriles coronados de tréboles y cerezos. 

 

Y ahí estabas tú.  

Eras un duende de alabastro que guarda su risa 

en los mofletes de los ocasos roncos 

de los cantos profanos que violan la noche. 

 

II. 

Sombra que anidas en las ramas de mi pecho 

escribe odas al idilio del amor que renace 

en la piel oscura de la iguana, 

en las cascadas crueles de tus lágrimas que fugan. 

 

Son ríos que se pierden en lontananza 

de las sábanas mojadas  

de insomnio de otoño 

y lunas pardas. 

 

Y el cuervo se asomó a mi ventana; 

besaba a las alhucemas, 

comía polen del viento y escribía versos en la mañana,  

recitaba canciones en la alborada. 

 

¡Ay trovador de ilusiones perdidas!, 

ruedas por la vida de nácar y sueños 

en la semana de días enteros 

que traspiran rabia y celos. 

 

Las notas de tu otoño 

horadaron el pentagrama 

del sentimiento de cristal 

que nace en el arpa dorada. 

 

Mi sombra que no duerme,  

observó al pajarraco chocarrero 

y silbando entre las ramas del molle 

soñó por siempre y para siempre. 

 

Así gemiré en tu ventana 

aunque no me des del rocío de tus besos, 

ni el aroma de tu pelo 

ni el ruido de tu corazón abierto 

 

Tan sólo un vuelo negro 

del oscuro cuervo 

se unirá a mi sombra 

por siempre y para siempre. 

 

JORGE ANTONIO ENCINAS CLADERA -Bolivia- 

 

 

Y ME VOLVÍ POESÍA 
 

Los sueños llegaron aquella noche 

llenos de magia y fantasía, sin reproche 

donde soñaba con tu cuerpo 

junto al mío, en aquella casa de campo. 

 

Imaginé tu rostro hermoso 

en mi pensamiento amoroso 

y el silencio se convirtió en poesía 

al sentir tu corazón bailar de alegría. 

 

Mis dedos se convirtieron en pinceles 

querían tocar tu cuerpo 

despertando tus sentidos a tiempo 

para disfrutar ricas sensaciones. 

 

Sentí tu voz suave y tierna 

que corría por mis venas en cadena 

seduciendo mi alma en pausa 

en el embrujo de tu sonrisa.  

 

JULIO A. NÚÑEZ MELÉNDEZ -Puerto Rico- 
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¿CÓMO SERÁ BUSCARTE EN LA DISTANCIA? 
¿Cómo será buscarte en la distancia, 

Eunice Odio 

 

¿Cómo será buscarte en la distancia, 

amor, amor que me has llevado a la puerta del árbol, 

al vuelo de la mariposa, 

a la fuerza, a la vida, 

y que me llevaste, 

después de la alegría, a la tristeza? 

 

¿Cómo será buscarte en la distancia, 

entre balas silbándome en los hombros, 

entre el ruido de la guerra y de las lágrimas? 

 

¿Cómo será, amor, este buscarte en el tiempo, 

en los anchos pasillos de los días, despeinada, 

descalza, con este amor, amor, 

que se revuelve en mí como un mar dentro de una pecera? 

 

¿Cómo será buscarte en la distancia, en el no estar, 

en el estar sola, en esta nada que goza con saña 

mi incertidumbre de mujer abandonada? 

 

GIOCONDA BELLI -Nicaragua- 

 

SIN MUTISMO 
 

A ti, 

hubo un Dios que te dio garganta de cristal.  

Ellos oyeron tus gritos de vidrios rompiéndose  

en la plaza por eso estás viva. 

Las otras heredaron voz de ceniza. 

Solo se oye como se quiebran  

sus cuerpos cuando se sueltan  

del alambre sepulcral que las sostiene. 

 

ALBERT HERNÁNDEZ -Nicaragua- 

 

 

MI PADRE 
Este es mi humilde regalo para ti, te extraño… 

 

Florece en un pétalo de clavel, 

 el recuerdo de mi Buen Padre, 

mirada a vino añejo, moscatel. 

seco y dulce, a honra y sangre. 

 

Así era mi Padre en su mirada, 

la verdad domina por su fuero, 

 

robusto en la palabra hablada, 

el Padre amoroso, el caballero. 

 

Vive en mi con el mejor amigo, 

Padre, mi tibio apoyo humano, 

al hijo, tibieza y el buen abrigo. 

 

partió y perdí, Padre, hermano. 

 

En el vuelo, hay ida sin regreso, 

te llaman y no hay vuelta atrás, 

no son despedidas sin un beso, 

el recuerdo, tristeza, nada más. 

 

JOSÉ RAFAEL DÍAZ -Puerto Rico- 

 

UNA SOLA PALABRA 

 
Anoche suspiré una pizca del oxígeno paranormal,  

vedado por las entidades del bien y del mal.  

Me ubiqué en el medio de la confrontación de enigmas.  

Debía elegir una sola opción: amar o no amar.  

 

Vislumbré el ayer cercano,   

y una espina atravesó al dolor pasado,  

Aguas cristalinas en mansedumbres  

 

se deslizaban en los paisajes   

de la mente oscilante.  

 

La frialdad recorrió al fuego extinto,  

carbón diseminado en el laberinto.  

Una sola palabra, clarificó a la verdad,  

una sola palabra selló a la realidad.  

 

VENUS MARITZA HERNÁNDEZ -Panamá- 
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VITAL MUDANZA 
 

Arisca esa burra en verdad no era, 

mas la hiciste así, tras de tantas “zurras”. 

 

Zurras que quizás nunca han sido físicas 

pero sí mentales que causan heridas. 

Y hoy que alzó la voz, y que dijo al fin 

que tu proceder no lo aguanta más, 

la acusas de fiera, de fallas la impugnas. 

Que al respeto dices a ti te ha faltado 

y cual infractor así la sentencias. 

Exigiendo entonces que a pasar no vuelva. 

Sin analizar ni por un momento 

que arisca esa burra en verdad no era 

mas la hiciste así tras de tantas “zurras”. 

 

¿¡Qué crees acaso que es un ser de piedra!? 

¿¡Qué aunque tus injurias le causen cruel daño 

gran honor brindarte debe ya a la fuerza!? 

¿¡Qué siempre a tus pies estará allí ella 

silencia, callada, la cabeza baja 

aceptando todo sin decir palabra!? 

Pero hombre, caramba, ¡qué macho tan macho!, 

que ni te permite que te des tú cuenta 

que arisca esa burra en verdad no era 

mas la hiciste así tras de tantas “zurras”. 

 

Pero nunca es tarde. Júzgate tú mismo. 

Mira que en verdad lo que tú le has dado  

no se llama amor, se le nombra abuso  

atroz de poder, que en el hombre inculcan  

desde que son niños. Terrible atentado 

contra ese derecho en sí de igualdad, 

de esa libertad y ese respeto  

que merecen todos los seres humanos. 

Sí “señor”, derechos, por eso mejor 

antes del reclamo, piensa, reflexiona.  

Piensa que en la vida todo tiene un límite. 

Analiza bien esa situación:  

si arisca esa burra en verdad no era 

mas la hiciste así tras de tantas “zurras”. 

¡Despierta! Caray, date tú ya cuenta 

que no es una pieza de tu mobiliario 

la que está a tu lado; no, es una criatura  

de carne y de huesos, si igual que tú siente,  

como tú razona, e igual que tú puede  

en algún momento alzar una queja  

pidiendo respeto si la has ofendido.   

Basta de injusticias.  Borra de tu ser  

ese desajuste que existe entre géneros. 

Y siempre en tu mente ten presente que: 

arisca esa burra en verdad no era, 

mas la hiciste así, tras de tantas “zurras”. 

 

MARÍA ADELINA GARCÍA COREA -Nicaragua- 

 

CASI NO TE RECUERDO 
 

Distante idilio fresco y juvenil, 

de endebles añoranzas, mar y sol. 

En esa playa blanca el caracol, 

soltaba aquella concha de marfil. 

 

Simpático, elegante, tu perfil, 

quisiste compartir el parasol. 

La brisa olía a flores y mentol, 

cargando tu mirada, tan gentil. 

 

Amor apresurado de verano, 

tus núbiles caricias ya las pierdo. 

Quería recordarlas pero en vano, 

 

romance de muchachos es tan lerdo. 

La playa invita amantes de la mano, 

parece por milagro te recuerdo. 

 

NELLY VEGA SORENSEN -Puerto Rico- 

 

SENDEROS DE LA VIDA 
 

Sigamos por el sendero más iluminado 

dejando la oscuridad atrás 

marchemos como poetas 

como mensajeros de la paz. 

 

Seamos escribanos llenos de alegría 

poetas y soñadores 

seamos alegría y vivencias 

dejando atrás los senderos oscuros de la vida. 

ROBERT ALLEN GOODRICH VALDERRAMA -Panamá- 
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LOS COLORES DE LA PIEL 
 

La diversidad de colores, 

para bien de los ojos son, 

los hay en plantas y flores, 

llevando alegría al corazón. 

 

En esta tierra todo brilla, 

como todo brilla en el cielo, 

brilla la fruta y alimentos, 

colores distintos comemos. 

 

No hay porque clasificarnos, 

llamar negro al de piel negra, 

llamar blanco al de piel blanca, 

si la sangre es del mismo color. 

 

Para eso tenemos un nombre, 

nacemos de un vientre materno, 

seas mujer o seas un hombre, 

ninguno de los dos es eterno. 

 

No hay un reino para cada color, 

vivos compartimos el universo, 

y de lo que algo seguro estoy, 

todos iremos al descanso eterno. 

 

Para que amargarse la vida, 

el negro es un hermoso color, 

y ser blanco no te hace mejor, 

hay que vivir en paz con alegría.

AQUILES MENDOZA LEMUS -El Salvador- 

 

 

AMORES PERROS 
 

Perseguiré el canto de la "Siguamonta"  

o el peligro con la "chinchintora"  

y hasta allá donde arisca se esconda: 

el beso de la avispa ahorcadora 

 

A la primera haré todo para enamorarla  

a su servicio, lo mejor de mi repertorio,  

la dejaré loca con la "migueliada"  

al mejor estilo del mítico "Juan Tenorio" 

 

La segunda será para darnos de alma 

si endemoniada sale tirando riendazos, 

 

después de tenerla una semana  

encerrada en la cueva del barranco 

 

A la otra buscarela con especial denuedo  

ella es dueña del mejor de los martirios,  

en juego pondré mis dotes de torero  

hasta despertar sus instintos malignos 

 

Total en el mundo aullido de fieras abundan, 

todas con la mejor intención de devorarnos 

pirañas, hienas y serpientes caminan juntas 

¡me quedo con la Sigua para enamorarnos! 

 

TONY ALEMÁN -El Salvador- 

 

 

LA FAMA DE TU FIGURA 
 

Hoy detrás de tu pecho izquierdo,  

se escucha un eco que me quiere 

y este doncel prístino y cuerdo,  

dice de alma que te prefiere 

 

porque tú eres de mi recuerdo 

y mi sueño que aún no muere,  

yo sin ti voy sin sol y lerdo 

porque la soledad me hiere.  

 

Tu canto que de amor resuena: 

con miel, con dulzura y belleza,  

tu maja figura condena  

 

mi límpido ser que a ti te ama,  

viviendo absorto a tu grandeza 

la que no dibuja su fama. 

 

JOSÉ MANUEL QUINTERO ROJAS -Nicaragua- 
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IDILIO 
 

Embelesan dos verdes luceros cuando de amor encendidos, lanzan chispeantes reflejos iluminando los huecos de un debil 

corazón. 

 

Abrumando el pensamiento, confundiendo la razón,  

¿será que son dardos cargados de alguna alucinante pócima de amor?    

 

Al instante se desvanece la voluntad, delatando al corazón  

rodando por el suelo rendido de amor, desbordando la pasión. 

 

Se escuchan distantes y profundos los suspiros en solfeo de acordes altos...arpegiando melodías, en el idílico momento  

 

Se estremece el cielo y suspiran las flores con la miel del momento, arropando la desnudez de tu cuerpo. 

 

El idilio apasionado de unos labios con tanto embeleso profesa, en trémulas y tímidas sonrisas custodiadas por una 

muralla de bien definidas perlas, toda la emoción. 

 

Al final el sol se desvanece para impedir que los ojos indiscretos  

capturen la pasión, y de envidia mueran, ante un hermoso idilio de amor. 

 

ROSII NÁJERA -El Salvador- 

 

 

LA DEUDA 
 

Padezco de ti, por los besos que cuelgan en tus labios siendo míos, exquisito vino goteando nostalgia de ti, crudo 

escenario porque en ti está lo que quiero y yo llevo lo que deseas, aun teniendo como pagarnos seguimos con la deuda que 

implora por lo que retenemos en él pecho, y mientras pasa el tiempo aprendimos a pagarnos con versos en tanto llegamos 

al encuentro, lo sabes tú, lo sé yo, lo sentimos los dos. 

 

Te debo mi pecho cálido que guarda aun tu fragancia, me debes las acaricias de tarde de invierno recostados frente a la 

ventana, te debo los paseos de la mano riendo y conversando baja la luna después del aguacero, me debes los besos que 

gimen por mis labios y lloran por mi aliento, te debo los suspiros que nacen cuando latimos frente a frente, me debes el 

grito con el té amo que puede rescatar mi alma del silencio, nos debemos la noche de ayer y la madrugada de mañana. 

 

Nos debemos la sombra de un abrazo después de un caluroso coraje, somos deudores ante la ausencia de días y noches 

mitigando el fuego entre nuestros cuerpos, llevamos enterrado un amor que germina y florecen deseos delante de la 

misma distancia, su raíz profunda llega y toca lo intangible, crece y se extiende sobre la arena de lo inimaginable, exige 

todo pero entiende que la nada cobra valor ante lo que nadie sabe, pagarte quiero y cancelarme deseas, sin embargo, aquí 

estamos debiéndonos vida, consuelo y lo que juntos hemos soñado. 

 

LUIS EMILIO TIGÜILÁ ROBLES -Guatemala- 

 

 

Qué es la realidad 

sino el vacio. 

El eco de las cosas, 

El aire que canta... 

La imaginación. 

Qué es la realidad 

 

sino el silencio... 

El murmullo de la nada, 

la cuántica palabra, 

la causalidad. 

 

Qué es la realidad 

 

sino el misterio... 

El arcano de las cosas, 

el principio y el final. 

El momento que sucede. 

Y que nace y muere, 

de entre las manos de Dios. 

 

ROBERTO ROCHIN SUÁREZ -Canadá- 
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UNA MUJER INDEPENDIENTE 
 

Las mujeres de danzar independiente 

son quien en la luz de su mirar 

lleva en claridad el canto de su alma, 

al prioriza su tejer con sonrisas. 

 

Sus alas no se dejan llevar por susurros, 

al tener definidas sus metas en brillo 

aunque sus decisiones rompan el viento 

por sus deseos sin fronteras. 

 

Una mujer independiente no se ata 

ante los descuidos foráneos, 

ella siempre luchará por su palpitar. 

 

No existe mordaza mental que la detenga 

siempre expondrá el trino de su verdad 

sin importar los graznidos del qué dirán 

o la soledad que la pueda cubrir. 

 

Una mujer independiente no se conforma 

con migajas de querencias 

ni de sueños por realizar. 

 

No se deslumbra por espejismos en regalos, 

ella va, a conseguir en trabajo diario 

oro y plata de sus anhelos 

en la claridad de su independencia. 

 

Si buscas la caricia de ella 

no se alucina por cuentos infantiles 

 

de príncipes al rescate de su esencia. 

 

Ella salvó su brillo sola, 

es imposible, se conforme con desprecios. 

 

La mujer independiente tuvo que sufrir vendavales, 

sendero infernal de su propia reconstrucción 

sabe de heridas profundas que curó, 

de esos llantos nocturnos 

para resplandecer otro día más. 

 

Tienen la claridad de su luz interior 

al sentir el poder del amor en su ser, 

se aleja de sacrificios mal olientes 

o de la pérdida de identidad. 

 

Una mujer independiente 

señala los límites que le acompañan 

sin dejar que le cubran con chantajes ni manipulaciones, 

sabe de la senda en espera, 

las fallas las sufrirá en el segundero 

pero pronto se erguirá cual quetzal. 

 

Recuerda una mujer independiente 

es quien critica sin temor, 

cuestiona colores que se le imponen 

sin conformarse ante los huracanes 

va en busca de su arcoíris. 

 

Ella en su corazón sabe lo que su vuelo puede lograr. 

 

SANDRA MÉNDEZ -Guatemala- 

 

 

SOLTAR Y FLUIR 
 

Cuando estamos apegados 

a alguien o a algo 

soltar es una lucha tenaz. 

Queremos tener lo que nos gusta 

y es un error 

porque debemos  

fluir y así no sucumbir 

a seguir lo mismo. 

Debemos crecer y florecer 

en campos abiertos  

y si somos diestros  

 

 

eso es mejor. 

La vida se pasa, 

pasamos la vida 

aferrándonos 

a personas  

que no nos 

 convienen 

¿Quién nos detiene? 

No hay poder humano. 

Y por experiencia  

 

si perdemos cosas  

aunque son valiosas, 

lo es más la Paz. 

Todo tiene un ciclo 

algunos objetos se van 

y nos duele, pero si pensamos bien 

podemos pasar sin ellos 

con paz, aceptación  

gratitud y calma. 

Estamos livianos 

d-urmamos en paz. 

DORIS DONIS -Guatemala- 
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MI SILENCIO 
 

Sembré en la tarde mi silencio 

con dudas caminé tendido de nostalgia 

libre en el yerre del atardecer 

sutil con tranquilidad 

a donde me lleva la vida 

cubierto de esperanza 

soñoliento por infinita espera 

arrebatado con los años 

elocuente en mis días 

sobre las brosas fue mi gracia 

 

 

con migajas adormecidas 

capturado al árbol mi mañana 

cobijado del tiempo 

lucido en las entrañas 

descubierta en un detenido segundo 

Se cubre de oscuridad la noche 

y me suelta al amaner 

con rejas festinadas de luz 

sombra el majar que me despierta 

 

silente en la mirada 

En los labios rojos del atardecer 

común a mis anchas 

detenido en la palabra 

apilado en los brazos el amaner 

que se conforma a mi tiempo 

copado de blancura con las notas 

A despertar entretejido en el silencio 

con sublime paz, 

callado y mis ojos abiertos. 

JUAN VENTURA -República Dominicana- 

 

 

Soy genuino porque no busco ser una copia de otros  

Presento una carta abierta de mi original  

Si, me han cuestionado por el talento que exhibo 

Si, me han criticado por no traer trabajo duplicado  

Deseo ser exacto, anhelo que sepan quién escribe por dentro 

No pretendo doblar ni imitar otras personas 

No leo a nadie siempre que me impacte su creación  

Soy genuino, porque no necesito fama si no ser aprobado por DIOS  

¿Qué me define autenticidad? 

Proyectar claridad, vivir con creatividad, no soy perfecto 

Hay deficiencias y hay también fortalezas 

Mas andando con fe, siempre la luz brilla frente a la obscuridad  

Soy genuino, porque no plagio a nadie, tampoco ser payaso alguno 

Soy genuino, porque no me burlo de lo ajeno, solamente examino 

Soy genuino, porque aplaudo la creación innata, el arte espontáneo  

Así soy, sigo siendo, y no voy a cambiar 

Así soy, siendo como soy, ¡ARTISTA DE LA PALABRA! 

A DIOS HONRO POR EL DON DEL ARTE. 

 

JOSÉ LUIS LÓPEZ -Puerto Rico- 

 

 

SUBLIME AMOR 
 

Resurges como la 

espuma en el mar; 

repentino y sublime amor 

que llena mi espacio vacío 

en medio de mi soledad. 

 

Eres la poesía 

salida del corazón, 

 

tocas pensamientos  

entre versos que llenan  

mi alma de emoción. 

 

Llenas de rosas 

mi camino; 

cruel destino que  

 

me hace amarte sin control. 

 

Versos fugaces entre  

silentes fantasías que  

enloquecen mi todo, 

bajo el fuego de tu mirada. 

 

 

MILAGRO MURGAS -El Salvador- 
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ENTERRARÉ MIS SECRETOS 
 

Guardaré mis quebrantos, mis enojos, mis ídolos, mis fracasos, mis angustias, mis cargas y temores. 

Guardaré la escoria y el lastre que arrastro, mis sinsabores, guardaré paisajes que me traen recuerdos desagradables,  

palabras que me hirieron, promesas que me hicieron y no me la cumplieron enterraré el dolor que me causaron, mi 

pasado, mis lágrimas, los golpes, el torrente helado donde me sumergieron, mis heridas, mis fracasos, mis penas, enterraré 

lo sumiso, todo sentimiento de amor inexpresado. 

Pero quiero conservar mis sentimientos, mi dominio propio, mis ideales, la pureza de mis días, mis fantasías. 

Quiero navegar entre las alas de tu voz, sentir mis versos, recobrar mis letras 

darle uso a mi pluma, podré vencer mis temores, pondré a volar mis pensamientos. 

Me quedaré con el amor que hace feliz mis días, con su encanto, con su risa, su abrazo y sus besos. 

Hoy tengo fuerzas, hoy me pongo de pie, me iré a trabajar y caminaré, observaré todo a mi alrededor y lo disfrutaré  

saludaré a todo el que encuentre. 

Todos los días me pondré de pie y diré: 

¡Cómo el ave fenix resurjo de mis cenizas, voy a vivir! 

 

DAYSI E. DE ROJAS -El Salvador- 

 

RECUERDOS 
 

Llevamos la vida a cuestas siete días de la semana veinticuatro horas por siempre.  

 

Es una fotografía lo que pasa, obsesionados observamos rostros, paisajes e instantes que nos observan a lo largo de este 

discurrir. 

 

Buscamos un lugar donde pertenecer y es un desierto inclemente o tal vez un océano sin puertos.  

 

La vida continúa y las imágenes son cada vez más borrosas, no por estar lejos sino por que se acercan más y las 

confundimos.  

 

Nos alcanza el tiempo sentimos soledad, todo se retuerce en un lugar sin tiempo ni compañía y estamos solo, solo estamos 

quietos sin saber a donde ni donde estamos, la vida sigue sin detenerse. 

 

RAMIRO JORDÁN VERCELLONE -Bolivia- 

 

EL DOLOR Y LA ESPERANZA 
(Para mi hija Vanessa que está en espera de la resurrección desde el 21 de abril de 2022) 

 

Sé, hija de mi alma, que te volveré a ver algún día, 

el dolor y la esperanza hacen en mi la diferencia,  

nunca me di cuenta cuánto tu amor en mi hacía, 

si no es hoy con la pérdida que es una terrible experiencia. 

 

Oraré al Todopoderoso Creador para que de orden que seas resucitada, 

allí en ese futuro paraíso terrenal que por tu presencia esperará, 

cuando Su Hijo reine por el milenio que te devolverá a mi, oh prole amada, 

solo así mi llanto, que al nivel del mar ha superado, se suspenderá. 

 

En los ámbitos celestes la orden Divina ya se rumora, 

tu volver a la vida es por una acción bondadosa, estoy lleno de fe en tu aparición futura, 

estoy contando los instantes que faltan para que se cumpla esa hora, 

donde me alegraré de contemplar tu sonrisa de felicidad pura... 

IVÁN CASTELLÓN -Honduras- 
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EN TU BICICLETA 
 

Cuando ibas en bicicleta   

era un ascender al cielo; 

te desprendías del suelo 

al toque de la corneta. 

Y yo desde la banqueta   

miraba tu pedalear, 

no hice más que suspirar 

y resuello cual si fuera 

yo mismo quien sostuviera 

tu esbelto cuerpo al cimbrar. 

 

Miraba tu falda al vuelo 

cuando te ibas impulsando; 

yo me estoy acalorando, 

pues se va rompiendo el hielo. 

 

Hoy es mi mayor anhelo 

salir a la puerta a verte 

antes que puedas perderte 

de momento en la distancia, 

con tu estela de fragancia, 

facil de reconocerte. 

 

Se me volvió todo un rito 

sagrado de cada día, 

verte avanzar por la vía 

en tu transporte bendito. 

Tanto que yo hube proscrito 

cualquier otra actividad 

y toda la vecindad 

 

me parecía ya muerta, 

abandonada y desierta, 

sin tu majestuosidad. 

 

Tu paso por la calzada 

aún me tiene idiotizado, 

nunca lo he disimulado 

con mi cara arrebolada. 

La tarde es la madrugada 

y la noche es mediodía; 

mirarte me confundía; 

tu paseo era un suceso 

que a todos sorbía el seso, 

y recuerdo todavía. 

 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ MATUS -Nicaragua- 

 

LEJANA DE LA NOCHE 
 

Lejana de la noche 

para ti no compás de luna, 

ni el fluir de luceros ni estrellas.... 

porque las palabras 

que salen temprano 

de mañana a volar con energía 

olvidadas por la noche, 

en la noche tan solo polvo dejan. 

Cuando todo esta dicho 

y no amarra el sueño 

tu cabeza a la almohada, 

por estar Lejano tu pecho 

del refugio de un abrigo, 

de un corazón que late tibio 

por estar enamorado de ti 

cada mañana latiendo 

tan solo junto a ti. 

 

Lejana del cielo 

tu mirada por la prisa 

está clavada en la arena. 

Por olvidar otoño tus pestañas 

no reencuentran primavera. 

Lejana ahora de todo 

y de todos... 

transformada en otra 

quédate contigo, 

contigo misma 

pincelando tus heridas, 

alegre sobre ellas  

dibujándote la vida, 

saboreando las palabras, 

degustando los momentos, 

como luna, lucero o estrella, 

 

como si estuvieras lista  

de nuevo al roce 

para liberar suspiros, 

libres hasta el derroche. 

Quédate cerca... tan cerca, 

acompañándome a mí, 

no como tu amor, si no,  

tan solo como un amigo, 

tú con tu propia luz 

viajas liviana pero acompañada 

y osada llegarás más lejos,  

abierta para andar multiplicada, 

crecida y luminosa... 

para encontrar la fe perdida 

y nunca más estar 

lejana de la noche. 

 

Del poemario Cantar de los cantares de un cantor de YUN FUENTES -Panamá- 

 

EL VAIVÉN DE TU RECUERDO 
 

Siento un profundo pesar, al momento de expresar 

el dolor que me embarga tu pronta partida, 

ganas me da de mirar hacia atrás y gritar 

cuanta falta me haces todavía. 

 

La historia que tuvimos, se resume en risa y llanto 

pero no lo niego, siento que te pierdo. 

 

Busco los momentos y no los encuentro 

parece que se fueron junto con el viento. 

 

Esto es un vaivén, en el que mis recuerdos se mezclan,  

y ya no consigo entender si fue verdad o un simple sueño, 

la realidad es que ya no te tengo 

y sufro, al ver a los demás rehacer su vida sin ningún remordimiento. 

 

VANESSA LLANOS BRACAMONTE -Bolivia- 



327 
 

TE IMAGINO 
 

Te imagino  

en el tiempo... 

en la distancia... 

que de ti me separa  

estar en tus pensamientos  

viviendo en tus sentimientos.  

 

Desvaneciendo la distancia 

para estar a tu lado 

todo el tiempo del tiempo  

llenando tu corazón de pasión 

de ternura y emoción.  

 

Viajando en todo tu cuerpo, 

recorriendo tu geografía 

conociendo toda tu naturaleza 

admirando tu belleza.  

 

Es bello imaginar 

tus ojos... tus miradas, 

tus labios... tus besos. 

tus manos... tus caricias... 

estar en tus sentiımientos 

vivir en tus pensamientos.  

 

Imaginar tu piel… 

recorrer cada línea  

de tu piel con mis labios     

entrar en ti y estar en ti  

vivir toda tu pasión  

sintiendo de tu ser  

cada palpitación.  

 

Es bello mujer 

cuando te imagino a ti 

sintiendo tu entrega 

con toda su plenitud  

deseando vivir en tu piel 

en tus labios  

en tus sentimientos 

viviendo en tus pensamientos. 

 

Imaginarte a ti 

es profundamente bello 

y a ti mujer expresarte  

que deseo siempre amarte  

con todo el corazón  

hasta perder la razón. 

 

ENRIQUE FABIÁN DE LA CERDA RUIZ -Guatemala- 

 

Vuelan mis pensares tales diminutas aves de cristal  

dotadas de diáfanas alas color de sueños, la inmensidad 

de mi universo surcan. 

Detienen su vuelo al observar a Ometeotl Deidad nahua 

creadora de la vida, el cielo y la tierra. De las oquedades 

de su alma brota decepcionado llanto. 

Tlaloc acuosa deidad de la “ingenua América que tiene 

sangre indígena” ¡Escribió el inmortal Rubén!,  

confinado está en los salones de sus palacios cristal de hielo,  

reflexiona acerca de expresiones del iracundo Tonatiuh.  

Tlaloc soberano de la lluvia ha decidido no dejar caer la 

acostumbrada cascada de liquidas perlas de cristal para 

Pachamama refrescar y producir pueda. 

Enojados, sumamente enojados están Tlaloc y Tonatiuh 

al observar desde sus dominios en los cielos de la asediada 

América a humanos deshumanizados enviar muchedumbre 

de gente de bienes necesitados armadas de hachas y sierras a  

talar verdosa piel de la madre tierra a otros diezmando  

sufrida humanidad con armas de guerra. 

Es por eso que la estación lluviosa se ha vuelto seca, Tlaloc 

dios de las aguas del cielo melancólico su función reprime 

y Tonatiuh colérico deja caer su ígnea mirada sobre la piel  

de la humanidad con su pensar de: ¡Por unos las pagan todos! 

 

AYAX ABURTO RUIZ -Nicaragua- 

 

MI DELEITE 
 

Te siento como algo 

más allá de lo exquisito. 

 

Nunca te había dicho esto: 

Quisiera que mis palabras 

 

cobraran vida y acariciaran tu alma, 

tu cuerpo, incluso… tu sombra. 

JOSÉ LUIS AGURTO ZEPEDA -Nicaragua- 
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PIEZAS 
 

Queda un lenguaje incompleto,  

una colonia de palabras  

jugándose la vida 

 

(que no leerás) 

 

las páginas amarillentas  

de la vieja libreta  

de mis poemas  

están manchadas  

por el café derramado,  

para ser honesta  

 

sigo siendo una distraída  

por naturaleza, 

con amplia experiencia 

en la torpeza. 

 

Pienso:  

"no pasa nada"  

 

haciéndome creer  

que sólo es macha de café  

la que la mojan las páginas. 

 

No,  

no es que mis ojos  

le quieran llevar la contraria  

a mis manos  

que siempre han sido  

cantantes e inquietas,  

que deshacen y construyen  

letras en versos,  

 

es solamente que hay días  

en que hasta las piedras sangran. 

 

MARISA METZTLI -El Salvador- 

 

 

SOY YO 
 

Soy hijo del sol eterno, 

que ilumina mi mente; 

con rayos de vida y de muerte. 

En invierno y verano. 

 

Heme aquí, soy yo 

un ser de luz insignificante 

frente a lo azul del ozono incesante 

frente a la grandiosidad del universo... 

 

Soy yo, un simple mortal 

que ha tenido la suerte 

de nacer en la esfera celeste 

y viajar errante dando vueltas al sol... 

JOSÉ ANTONIO ENQUICIA -Bolivia- 

 

 

ENTRE EL CORAZÓN Y EL ALMA 
 

Aún me dueles mujer en la quietud de mi silencio. 

Me dueles debajo de la piel, justo allí, al lado izquierdo de mi pecho. 

Me dueles en lo gris de mis nostalgias y en la eternidad azul de tu recuerdo. 

Me dueles en el insomnio de mis noches, en aquellos instantes donde no caben las palabras. 

Me dueles en la brisa de la tarde, me dueles en las sombras de la noche, y también me dueles en el sol de la mañana. 

Definitivamente mujer, más allá del tiempo, del dolor y la distancia, aún me sigues doliendo con amor entre el corazón y 

el alma 

 

RICARDO SIMON PEREYRA -Bolivia- 

 

 

ENTRE NOSOTROS 
 

Entre nosotros, hay… 

Un océano,  

rebalsando de ternura. 

Un cielo, 

despejado y adornado de algodones. 

Una noche, 

con suspiros y besos bajo las estrellas 

Una aurora,  

que nos acompaña y abraza cada instante. 

 

Una mirada,  

un silencio y un te quiero por toda la eternidad. 

 

ALEJANDRA VERUSCHKA -Bolivia- 
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IN THE MIDST OF A RESTLESS UNIVERSE 
 

We have always been here 

Alone 

Big and small 

With mornings on our shoulders 

With the songs of birds on our lips 

Autumnal rains in our eyes 

With humanity in our hearts 

 

We are here 

This morning as well 

Alone 

Big and small 

We bound and chained the wind  

Buried war axes in battle fields 

Into ancient sites of fire and ashes  

With severe injuries 

From even more severe battle grounds 

And right now, we are smoking 

Pipes of peace 

In the midst of a restless universe 

 

We are here 

The morning faded 

In the brilliance of the Sun 

 

It is four a.m. 

Streetlights are being turned off slowly 

The bus to metropolis 

Is accepting the last passengers 

Good luck waterfalls 

On the way towards the sea 

 

We are here 

Tricked the morning 

And dawn 

Turned off the lamps 

We saluted the future with the songs of birds 

We discovered new blooming 

Met with our hope 

 

We stopped this morning from abusing  

And this dawn 

The morning leaning on our shoulders 

Breathes sleepily 

Humanity 

And charm 

We carry in our hearts 

This morning as well 

 

IBRAHIM HONJO -Canadá- 

 

 

EL AMOR AL MEDIODÍA 

 

El calor agobiante sacude la mañana. 

Una mujer mata a su vecina  

por amor a un perro. 

Dime que te fue bien conmigo 

quiero saberlo 

quiero escuchar las flores susurrando 

en tus labios. 

 

Buscamos estremecidos algo que retenga 

este presente inalterado 

por la eternidad. 

Tu brazo aprieta fuertemente mi pecho 

tu mano, donde brilla otro anillo  

 

 

tiembla sobre mi rostro. 

El sol salvaje arroja la llave suavemente 

dentro de trampas redondas. 

 

“¡Detente!”, grita la muchedumbre 

siguiendo desde la lejanía 

mi vuelo vertiginoso hacia el abismo.  

 

El colérico amor del mediodía 

pasa rápidamente frente a nosotros 

como unos paracaídas multicolores    

que nunca se abren.  

 

Del libro Fieras y sombras de FLAVIA COSMA -Canadá- Traducción Luis Raúl Calvo 
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EVOCACIÓN DE TUS EFLUVIOS 
 

YO recuerdo aquellos besos que nos dimos bajo la luz de una luna temblorosa, yo, tímido, blanco como el armiño; TÚ, 

tierna, olorosa, perfumada como pétalos de rosas. 

 

Tù y yo, en besos inocentes nos fundimos, tú y yo nos agarramos las manos sudorosas, tú y yo, hechos uno para el otro, tú 

y yo cultivando nuestro amor sobre todas las cosas. 

 

Así, nos sorprendió la brisa; yo, pasando mis manos por tu cuello; tú, diciendo déjame tan de prisa, en la piedra blanca; 

allá, a lo lejos, donde hoy solamente existen las cenizas. 

 

YO te amo, no dejaré de amarte nunca en ésta ensoñación parida; donde no ha valido el olvido para amarte en la vida; te 

amo, porque siempre estás en lo mejor de mis cosas, porque siempre eres el perfume de las rosas y ese viento tierno, ese 

viento lirio que me hace suspirarte, suspirar tus fragancias, como suspiran los enfermos el alivio. 

 

HÉCTOR CAMILO POLANCO PEGUERO -República Dominicana- 

 

DERRIBADO 
 

Y se coló la nublosa nevadilla en ojos hambrientos, 

la garganta seca, 

las mieles saladas, 

los amantes cansados de querer 

no piden elogios, y simplemente; 

queda encerrado el dadivoso en una jaula, 

esfumada la bondad de los santos, 

habitan en hoteles los dioses de la insania, 

el inquilino paga la cuenta con su nula destreza, 

la muesca en la losa deja signos de delirios en la 

laboriosa calumnia del cizañero sin neuronas, 

se cortan el rostro los peces espadas  

y erigen los monumentos que vacilan entre ellos, 

enseñándole a la noche amaneciente 

las ánimas que atestiguan ante la balanza 

de un público ficticio. 

 

HARLEY EZEL -Nicaragua- 

 

MI ESPÍRITU ESTÁ FELIZ 
Cuando tu mirada besó mis ojos 

el colibrí de mi suspiro alzó el vuelo; 

mi lira canta románticos elogios, 

mi corazón se llenó de anhelo. 

 

Tu dulzura angelical puebla mi corazón, 

en el templo de mi sentimiento 

repica la campana del amor, 

por la simpatía de tu sentimiento. 

 

Las prendas morales que te adornan 

llenan de esperanza mi vida: 

Eres la diosa, la plegaria preferida 

que reza con devoción mi alma. 

 

Mi espíritu está feliz con tu ternura, 

¡Oh...! Niña risueña; preciosa criatura. 

 

GONZALO PÉREZ RAMÍREZ -Guatemala- 

 

OFERTA 
La sinceridad de una puerta  

los sueños con la forma  

ilusión de un tacto repetida 

 

Imaginando las ánimas  

al entusiasmo de las rocas 

 

el grito de las flores.  

 

Teniendo en cuenta  

el nerviosismo y la indulgencia 

las torpezas obvias y el arrojo  

 

Suponiendo 

el curso del pasado  

la caudalosa insinuación  

la nunca escrita historia  

desnudos para todo. 

 

RAFAEL TONI BADIA -República Dominicana- 
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EL MAGO DE LAS LETRAS XI 
 

En las magistrales letras 

se componen sentimientos, 

sílabas ardientes 

que a todos consumen 

entre palabras y versos 

escribo sin remedio 

fundamento de vocales 

multiplicando mi talento. 

 

El mago de las letras; 

filosofía a mi mente llegan 

disparando mis melodías 

con rimas contundentes 

atravesando la tiranía… 

Así, de esa manera llegan 

se pasan en tinta y papel, 

en internet, electrónicamente 

llega a la mente de todo aquel. 

 

Voy componiendo la válvula de la poesía 

oxígeno y alegría 

cirujano de las letras soy 

soy el partero de poemas 

profesor de la materia soy. 

 

Navegando poesía por tus venas 

que van fluyendo como corriente 

eléctricas. 

Mis letras potentes 

que te dominan, 

es la gran fuerza de poder. 

 

Conquistador de tus besos. 

Plante bandera en tu alma. 

Mi sello puse en tu vida. 

Yo soy tu medicina. 

 

Mis palabras a ti te obligan 

a derretirte en mi piel 

abrigarte en mi cuerpo 

hacerte mujer. 

 

Fogaje sintió tu cuerpo 

porque el mago de las letras soy 

en tus oídos escuchaste 

mis letras que salen de mi boca 

y se estremece en tu alma. 

 

 

Las letras yo las conjuro 

en las vocales le añado tu querer, 

de mi boca a tu boca 

se funden palabras 

y la poesía vuelve a renacer. 

 

El mago de las letras siempre seré. 

El ingeniero de tu sinfonía. 

El mecánico del amor. 

El cirujano por excelencia. 

 

En tus ojos veo mis letras 

en tus labios está mi calor 

te has enamorado de mis letras 

te has envuelto de mi amor. 

 

Son mágicas mis letras 

aunque muchos me quieran imitar, 

le doy de esquina, los pongo a sudar 

porque las letras que salen de mi alma 

no hay quien la pueda alcanzar. 

 

 

ANTONIO GUERRA COLÓN -Puerto Rico- 

 

 

SUEÑO 
 

Un sueño en fuga 

construye mis noches. 

 

Mi voz como pulpo 

sigue presa en sus manos. 

 

Mi sangre ausente 

 

vive el sueño,  

galerna en búsqueda 

de algún eterno nacimiento. 

 

Mi alma y sombra 

se rebelan. 

 

Mi cuerpo en su angustia 

sólo puede fantasear. 

 

La realidad, harta de ya no ser, 

en mis adentros ha de morir. 

 

VICTOR DIAZ GORIS -República Dominicana- 

 

 

DE AMORES 
 

 

De amores no quiero hablarte 

sé, no comprenderías 

y, no quiero engañarte 

si te hablo de mi galería. 

Hay especial pleitesía  

como hablar de colores 

en mi encanto hay poesía  

y en el rojo hay mil soles 

en el blanco pasiones 

en la azul armonía  

que despierta emociones 

de variados fulgores 

en las letras mías 

cuando te hablo... ¡de amores! 

 

BALY QUIEL -Panamá- 
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LARGO TRECHO 
 

Caminé el largo trecho hacia lo desconocido, hacia lo que no he vivido y solo en sueños lo presiento. 

Me sobrevino el espanto de los tiempos y las edades. 

Sola desesperada en la inmensa soledad de mi agonía 

y te veía flotar entre las brumas del olvido y de mis años. 

Te ibas diluyendo entre las nubes infinitas del ocaso. 

Y me ví en la soledad... 

Desesperante y no habia dónde posar mis manos que se extendían al vacío sin retorno. 

Y mi boca se abría exhalando un eco de agonía donde mi voz no sentía el calor que otrora me quemaba y de mi garganta 

se escapaba como vapor de aire y quería atraparla y se desvanecía entre mis dedos 

¿Dónde estás parte de mi alma que te has ido y me dejaste en el desierto del fragor de mi desesperanza? 

Ya no sé si mi reír tiene alguna alegría, si mi llanto lleva algún dolor, ya no sé si vivo o muero amado mío porque moriste 

y te llevaste entre tus sueños mis deseos y esperanzas mi pasado 

presente y porvenir 

Y hoy grito el desconsuelo por los que se han ido y el desaliento por los que nos hemos quedado. 

 

FRANCIA CASTILLO PUJOLS -República Dominicana- 

 

EPÍLOGO HERMOSO 
 

En una tibia tarde tras sol en horizonte 

seres humanos forjan un solo sentimiento 

las mentes preparadas dan inicio al disfrute 

por cuanto con mirarse, hay desnudos corporales. 

  

Miradas penetrantes dan paso a pretensiones 

al compartir rebordes se intersecan mieles 

decirse al pulcro oído mensajes motivantes 

para auto endulzarse, en un mar de atracciones. 

  

Se sienten convencidos de instantes persuasivos 

percibir aroma blando de beldad femenil 

perfuma el entorno del bello aposento 

e insta a su pareja hacia el disfrute mutuo. 

  

Con signos emotivos hacia común querer 

ven lenta adhesión en paraíso cercano 

destellos de ternura promueven emociones 

al fusionar los cuerpos al compás del deseo. 

  

Evocan con ensueños al calor de sabores 

de aspiraciones sensuales al brindarse placeres 

dos almas se perfilan al dulzor de la entrega 

se disfruta amor puro, en epílogo hermoso. 

 

MARTHA DOMÍNGUEZ MEJÍA -Bolivia- 

 

LO QUE SIENTO… 
 

Cuantos años de caminar 

por estos lugares, 

tantos recuerdos archivados 

en el tiempo, 

Haciendo todo el recuento 

de todo lo vivido,  

no me fué nada mal., 

Mis años, sii, mis años  

llenas de experiencia., 

Soy como el sol al amanecer, 

fuerte, soy la que alumbra 

 

mi hogar, el espiritu de 

lucha, la que nunca se cansa, 

soy el alma de mi familia... 

Y cuando termina el dia, 

viene la calma, el sosiego… 

un día mas que se va, 

Pero es ahi donde mis sueños 

se alimenta de sueños.... 

mi complice, la bella luna, 

donde me siento tal vez, 

 

la mujer maravilla... 

Los años van corriendo, 

el cuerpo se desgasta, pero, 

la mente sigue intacta, los deseos 

siguen vigentes.... 

El amor es intenso, no hay 

oportunidad para la soledad, 

porque cuando llegue a casa, 

seguro escucharé la dulce voz 

de mi nieta llamándome abuela... 

 

VERA MARIA ANTONIA DELVALLE DEGGELLER -Paraguay- 
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PEREGRINO DEL TIEMPO 
 

Agradezco humildemente 

al hombre que en una cruz, 

trajo a este mundo la luz 

que hacía falta a la gente. 

 

De aquel que iba, padeciendo; 

saciaste la sed, y el hambre, 

y en cada gota de sangre 

 

vertida en aquel calvario; 

eran perlas que a diario 

iban tejiendo en el alma... 

Las cuentas de mi rosario. 

 

Aquel que perdonó al ladrón, 

cuando estaba crucificado, 

 

Iluminando su corazón, 

con sangre de su costado. 

 

Sos símbolo de eternidad, 

sos peregrino del tiempo, 

sos semilla de la verdad, 

que se esparció con el viento. 

 

CARLOS ROBERTO REYES PAZ -Honduras- 

 

A SOÑAR… 
 

No sabia 

que mientras se duerme 

también se hace poesia 

Soñé mientras dormía 

Sueño que estaba leyendo 

A leer un poema 

Pero, qué dilema 

 

Me desperté, salí de la cama 

En el impulso de quien ama 

Fui escribiendo 

para no olvidar 

poema de luz 

que me conduce 

 

Poema de amor 

con calor 

Escrito a soñar 

Poema que digo 

Poema de amar 

A soñar contigo 

 

LUIS MARCELINO -Canadá- 

 

 

ARRAIGADA A MI PIEL 
 

Sentirte arraigada en mi piel 

cuando me ofreces tus caricias, 

es la más sensual delicia 

que embriaga todo mi ser. 

 

Es que en ti yo he podido ver 

a la más hermosa doncella, 

 

la más hermosa y la más bella 

que ojo alguno ha de observar. 

 

Eres más sublime que la mar 

en una noche estrellada, 

y me inspira tu mirada  

 

a entregarte todo mi amor. 

 

Pues como delicada flor 

has llegado tú a mi vida, 

y te he dado la bienvenida 

a reinar en mi corazón. 

 

JUANRA COLÓN -Puerto Rico- 

 

MI MAR Y YO 
 

Miraba silente   

reflejo prendido en mis ojos  

inmenso espejo  

lleno de tarde, lleno de mar,   

ausente del silencio,  

lleno de amores marineros. 

 

Y queriéndolo tan mío 

 

como oleaje obsesivo, sin caracolas  

sin collares de esmeralda  

sin sueños de coral.  

 

Solos, recordándome la hora,  

agonizante de crepúsculo, 

yo y mi soberbio mar, 

 

hemos pactado lo eterno 

en diálogo de los amantes.   

 

Soy una gota de su caudal,  

enamorada contemplativa 

desde esta necedad de amar  

lo que nunca será.  

 

ELIZABETH CARRANZA -Guatemala- 
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POETAS ASIÁTICOS 

THE FRUIT POEM 
(This present for children) 

 

The Autumn garden whispers poems 

Miss Custard Apple raises her eyes looking life sluttily 

 

Darling Persimmon's cheeks blush with flutter 

Apples, Pears, Plums, Guavas stay fidgety 

 

Miss Golden Apple looks sad with unlovely pale yellow 

In rags, Jackfruit's fate is arduous and out of season 

 

Grapefruit round as the monk's head brought to the pagoda 

Blaming the boring life, Mr. Coconut laments 

 

Falling face down, Honeydew Melons implore 

Rambutans perk up their jaws and stroke their beards 

 

MS Durian weeps for the first love 

Mr. Mango hanging commemoratives turns yellow of Autumn 

 

Papa Dragon Fruit's face turns red because of anger 

Miss Sapodilla, for a long time, has been fastidious in choosing a lover, who follows her? 

 

The Lychees, The Longans pretend poor 

Java Apple's house is rickety and empty all day 

 

Powerfully, Buddha’s Hand fruit points the fingers up 

Tangerines, Oranges are brazen not fearing anybody 

 

In peace of mind, Papaya Husbands sleep for a long time 

With sharp tongue, Limes and Starfruits give themselves on air reproaching their husbands 

 

With animosity, Pineapple's eyes stare at the life 

The Grape Cluster is very wealthy but indifferent to everybody 

 

Pomegranate grins and belly laughs 

The Banana couple produce ten hands of bananas 

 

The Autumn garden brimmed up with the full moon 

A tray of various fruits displayed in the telling of little stories of life. 

 

NGỌC LÊ NINH -Vietnam- Traducción al inglés Linh Vu 

 

Ahora a través de mi ventana 

toda la noche se muestra 

y todo mi cuerpo se muestra 

tanto que escucharás 

el sonido de los choques 

entre las estrellas y mis huesos 

y no sabrás 

cual es mi calavera 

y cual es la luna. 

 

AMARJI -Siria- 
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POEMAS KURDOS TRISTES 
 

Leo un triste poema kurdo 

Ayer vi un pájaro 

muerto en la calzada 

Lo llevé suavemente en mi palma 

que enrollé con la mano en forma de nido 

 

Lo traje al cementerio 

Lo enterré en una tumba pequeña 

Hoy vi una rosa aplastada 

Llevé sus pétalos arrancados suavemente 

 

Los puse en la tumba del pájaro. 

Probablemente, continuaré 

leyendo los poemas tristes. 

 

HUSSEIN HABASCH -Kurdistán- Traducción Ghadeer Abu-sneineh 

 

THE SHADES OF LOVE 
 

For some love is a treasure, for some bed of  

roses, but for some, it is the eclipsed-moon;  

merely a dark shades of umbra left behind  

in the core of the heart, that splashes high tides  

of the ocean in memory- a penumbra 

 

Yet mundane; emotionally touching to the soul,  

as love is rising sunlight, pale green hues  

in the morning, a rainbow after thunders and  

 

drizzles in the midday, and a setting sun  

in the evening, the unfading and indelible 

 

Shades of love that visits peacefully like  

the demure moon with its silvery gift of arresting  

moonlights bring the past back, the blossoms  

and fragrances of spring in the present dark sky  

and the withered stars begin to fumble anew... 

 

KRISHNA CHAMLING -Nepal- 

 

DESDE UN VUELO 
 

En la niebla densa y húmeda 

y en la callada sombra de los árboles 

se dispara el vuelo de un pájaro 

 

Como en toda espera 

en el espacio inmenso y misterioso 

el vuelo se convierte en señal de comandos 

 

La escoba sin piedad hace temblar la calle 

los dientes afilados del peine escarban las raíces del pelo 

 

los labios solitarios buscan los pezones 

cuántos ojos abiertos ante las llamas violentas del rocío 

 

Se nos ha dicho desde la antigüedad 

que a partir de un vuelo nace el fuego 

hay chispas de carbón que caen en las heridas ardientes 

 

Después que el pájaro con suavidad se posa 

en la columna vertebral y el cráneo 

veo a través del pecho que las nubes grises lentamente clarean 

 

MAI VAN PHAN -Vietnam- Traducción del vietnamita Pham Long Quan 

 

DULCES SUEÑOS 
 

Escondido y misterioso, secreto, 

sana para todas mis aflicciones, 

atrae al corazón la imagen de la felicidad. 

Dulces sueños en mi corazón. 

Cuando mis ojos se llenan de lágrimas, me limpia, 

asigna mis oraciones y mi intención. 

Vi el reflejo del amor contigo. 

Dulces sueños en mi corazón. 

Eres el poder en mi corazón, 

eres esperanza para alguien, ejemplo para alguien, 

incluso tú eres más precioso que el diamante. 

Dulces sueños en mi corazón. 

Cada mañana abro mis ojos contigo, 

la palabra será hablada por amor. 

Retiros de arrepentimiento y arrepentimiento. 

Dulces sueños en mi corazón. 

 

MOVLUDABONU IMOMNAZAROVA -Uzbekistan- 
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MOTHER’S PORTRAIT 

 
1 

 

Drizzling rains fall colder and colder 

Rising the smell of the own earth 

In the sun, flowers sparkle and wave 

Heaven and earth blend in love rays 

 

2 

 

Wind gives grapefruit smell to mom's hair 

Gently spread the true love of my mother 

Mother is the source of a nice country 

Million far roads, she's full of love truly 

 

3 

 

Starlings chirp as hammock rhythms as ever 

Mixing a melody with a lullaby of my mother 

I suck my mother’s milk to grow up gradually 

Mother’s love is higher than mountains truly 

 

4 

 

It's hard to love children, mother's duty 

She always brings warm sunshine to me 

 

She’s the moon shining at dark night  

She’s as the sun at dawn to give light 

 

5 

 

Mother's body is as gentle as the figure of rice 

From dawn to dusk, her shadow beside a dike 

Bare feet are in muddy water as time passes by 

She forgets youthful age in the chaos of her life 

 

6 

 

She’s full enough of her hometown loving 

Follows time rhythm going and returning 

Her hair turns silver, her body is full of scars 

Mother doesn't mind although she works hard 

 

7 

 

Mother's love is vaster than the seas 

And my feelings always remind of me  

Repaying the merit of my dear mother 

I don’t know when I can pay her favors 

 

 

HONG NGOC CHAU -Vietnam-  

 

 

HASTA QUE TU CORAZÓN... 
 

Encuentra su camino de regreso a casa 

 

Fue una noche hermosa serena y alegre 

como ella comenzó en la inmensidad del cosmos 

pecado sin piedad entregado a una luna creciente 

un océano de estrellas hermosas y múltiples 

hipnotizó los ojos somnolientos. 

 

Mientras el viento suave y calmante envolvió 

su ser más íntimo. 

Mientras se derretía en la oscuridad de la noche 

ella se arrojó a la orilla del mar 

arena punzante marcaba sus pies 

mientras miraba las ondas esféricas 

sin sentido de cansancio besó la costa 

como un amor inagotable 

que nunca deja de respirar. 

 

Mientras sus pies tocaban el agua como brisa 

una sensación eléctrica encendió sus nervios 

los recuerdos despertaron sus sentidos 

a un hermoso amor que se detuvo 

incluso antes de que cobrara vida 

buscando respuestas serias 

eso es difícil de encontrar. 

 

Como la parte más profunda del mar 

envolvió su nada  

un océano de lágrimas silenciosas 

liberado de sus ojos cerrados 

pero el corazón seguirá amando 

Hasta que tu corazón recuerde 

y encuentra su camino de regreso a casa 

 

LUZVIMINDA GABATO RIVERA –Filipinas- Traducción Judith Alcántara 
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NIEVES INESPERADAS 
En conmemoración de todos los jóvenes armenios fallecidos durante la guerra de 44 días del 2020. 

 
Una nieve inesperada 

caerá en noviembre, 

con grandes copos,  

blanca, como un sueño, 

como un cuento: 

sin sonrisa, quizá,  

con arrugas rugosas, 

pero innegable. 

 

Caerá la nieve, 

como si el cielo se hubiera reconciliado con muchos nombres, 

con nuevos nombres, 

como si no hubiera la ceguera del siglo, 

y no fueran reales las lluvias que 

fluyeron por los suelos, bajo el otoño... 

porque todos vieron,  

y todos callaron, que 

eran ROJAS... 

 

Caerá la nieve... 

para que en el mundo: 

un crío, fuera de este mundo, 

crea en la blanca paz y  

encuentre a las mariposas 

de la infancia perturbada por las bombas. 

Y cuando suene la buena noticia de la cuna,  

una pequeña madre de gran corazón se convertirá en "¡oh!", 

una pequeña madre de luz se convertirá en nieve,  

con blancos y grandes copos, 

y bajará... bajará a los montes... 

 

Del ciclo de poemas ‘Árboles Rojos’ de AGHAVNI GRIGORYAN -Armenia- 

 

MOTH-EATEN 
 

Rough wooden and straw walls, 

Splattered mud on ground, 

Spinning circles across the door, 

Dropped feed of in his every ones, 

Worn into grooves a broken piece, 

Yellow straw and hay on floor, 

Narrow walking paths on yard, 

 

 

Dust and chaff with his clothes, 

Bothering on at every moment, 

With slowly let out his breaths, 

A gaze which not travels outside, 

The crunch of dry straw in dark, 

The swish of hey, 

 

With creaking boards, 

Chewing noises of insects, 

Hoisting heat and heaviness, 

Rested his chin on his shoulder, 

Having fear the roof to collapse, 

An old broods leaning against him, 

All the night under blanket of his poverty. 

SAJID HUSSAIN -Pakistan- 

 

 

WILD HORSE RESERVE  
 

Wild horses stare at the distant sky all day long in the wild horse sanctuary in Hustainur, Mongolia. He seems to have just 

popped out of prehistoric cave paintings with a legend. Living fossils. Big bodies, black, shiny fur, exceptionally long 

legs, those who hate other people's hands to death, the living fossil's name is Taki, so-called Prochevalski, stands still in 

the sandstorm, refusing to be protected.  

 

Please don't let anyone in my life! The eyes full of the original blue sky seem to tell that. If you ride a human being, you 

can't stand the strange smell of it. The Mongolian wild horse, which shudders at the touch of another world and bites its 

own young, is free in its genes that have been around for tens of thousands of years! Only the factor of freedom is 

engraved.  

 

No matter how much I like it, this wild horse never approaches me first, but it has a silent relationship with the 

wildflowers of the grassland or the wolves of the desert that often come to play and dreams of dream on a starry night. 

 

The sky is filled with snow, so it usually seems to be dreaming, but when the sandstorm hits the whole body coldly, it 

disciplines the mind with an immovable asceticism and puts fire in the chest. 

 

SUNGRYE HAN -Korea- 
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COMO NUESTRO AMOR 
 

Como nuestro amor, nena 

ciudades destruidas 

sin dejar sombras 

o saliva 

 

Nos sumergimos 

pliegue del destino 

no pares 

sigue disfrutando 

 

marcando la ciudad 

aliento nocturno 

lento, frio 

espeluznante 

 

Como nuestro amor, nena 

agárrate fuerte 

 

sentimientos heridos 

torturando 

destruido, 

(ciudades destruidas) 

 

Nuestro amor, nena 

quemar chamuscar 

una ciudad, que 

vivimos juntos 

 

M. HUSEIN HEIKAL -Indonesia- 

 

 

LA PAZ ES POSIBLE 
 

Soñamos con un mundo pleno de paz. 

Habitado por seres de todos los campos de la vida 

en completa armonía, amor y comprensión, 

un mundo donde la guerra ni siquiera exista 

un lugar de serenidad, vidas nobles compartidas. 

 

La paz es posible si solo tomamos medidas. 

Dejar el ego atrás, tener la voluntad de servir 

ser como niños de nuevo, llenos de esperanzas 

y difundir solo amor por la humanidad 

 

donde quiera que vaguemos en el mundo. 

 

La paloma de la paz con su inmaculada blancura 

flotando sobre los hermosos cielos azules, 

la promesa llena de maravillas y triunfos, 

derrotados todos los obstáculos, la paz auténtica. 

 

Paz que anhelan los corazones puros 

en espera del amanecer de una nueva frontera. 

 

ELIZABETH ESGUERRA CASTILLO -Philippines- Traducción Joseph Berolo 

 

 

MY SOUL FRIEND SO FAR AWAY 

“Hao Peng You” 

 

In summer we met by chance 

If you pursued the other direction 

There could be no interaction 

Our path has never crossed. 

 

But destiny paved each way 

Suddenly our paths have swayed. 

 

Time goes by, then it’s time for you to go… 

Our eyes speaks’ what lips can’t say 

Eyes glistening with tears, heavyhearted 

We parted ways’ my heart is so unhappy. 

 

You loved me so tenderly 

You cared so much for me 

That it hurts so badly 

To be on separate way(s). 

 

My “hao peng you” 

You always be my soul friend so far away. 

 

EDEN SORIANO TRINIDAD –Philippines- 

 

 

Se perdieron todas las letras 

en el bolsillo agujereado 

de las palabras. 

  

Pero tuve tiempo de enviar 

las últimas, prendidas 

a tu lengua. 

SANAZ DAVOODZADEH FAR -Irán- 
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MI LARGO VIAJE 
 

Cómo todavía tengo que contar los números 

El número entre mis largos viajes 

Hay números de mi vida 

 

Un largo viaje a través de las orillas del océano 

Las huellas de los viajes que dejan huellas 

Dos, las olas han devuelto sus huellas a la buena corriente 

 

Entre tres y seis hay cuatro y cinco 

Cuatro eres tú que siempre pintas los colores del arcoíris en el techo para mí. 

Llena cada vaso vacío con tu hermoso rostro fresco 

Tejiendo cada hilo hasta convertirlo en un edredón que me abraza 

Ahora cumple tu promesa conmigo 

Y ojalá el pasado te lo siga enviando por los rincones de mis noches 

 

Y cinco es mi otra risa, mi otra triste, mi otra feliz 

El de ahí quiero compartir sobre mí. 

Son hermosas flores que ensarto, alegres sonrisas que enmarco 

Déjame guardarlo en las paredes de mis recuerdos 

 

Estos son los seis restantes de los tres largos viajes. 

Déjame recalcular sobre el tiempo que ha pasado 

porque todavía hay tantos poemas que quiero escribir 

tantas esperanzas que quiero expresar 

tantas oraciones que quiero decir 

tantas caras que quiero sonreír 

Señor, por favor 

 

AKHMAD CAHYO SETIO -Indonesia- 

 

MY ALCATRAZ 
 

The winds fiddle with the air 

in circular wisps of froth up 

smoke; it is chilly, and I 

look out through a cylindrical 

vent at the velveteen spread 

of black ink where the sky 

and sea amalgamate as one –  

a nothing-abyss of illusions. 

My yacht wobbles across this 

silken cloth, the sea unperturbed 

in uncharacteristic kindness 

allowing our undulating  

to navigate aimlessly;  

in rumination, an albatross  

I see, stands wings folded,  

on a stump, staring into my eyes 

as if reading my monologue 

 

and replying to it with a black 

that matches the hollow 

between sea and sky. 

Only the souls of the sea 

whisper to me as I watch it 

slithering to my toes, curdling 

around them, stabbing  

numbness from its coldness, 

forcing my eyes to flashback 

the life relinquished  

to the now – what will be 

relinquished. The bird opens 

its wings to flight; the tips 

disappearing into the width 

of the sea, until wings and sea 

are one – a holocaust truth. 

 

The sea crawls reticently   

up my body, in dutiful ceremony 

like the victim of a guillotining 

receives, as the wind shifts  

spuriously dissipating my albatross 

into tendrils of an irreversible time. 

My eyes close as the yacht  

is pulled into a tender embrace; 

my arms stretch, to flight.  

The souls of the lonesome sea 

enter through my ears to merge  

until sea and I are one, 

and my heart clenches 

under the iron shackles  

of my relinquished now –  

contrition, my Alcatraz. 

 

SHEIKHA A. -Pakistan and United Arab Emirates- 
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THE HIDDEN STRENGTH 
Before the barley bed and paddy field 

I learn life, 

about the hidden strength 

kept in a vivid weakness 

 

The branchless soft trunk with grains 

Steadily survive in dry and rains 

Strongly keeping the promise 

 

For becoming rice, breads, soups and stews 

 

They just stood on the fibrous roots 

With pride and bravery 

Knowing their short life 

to feed the world. 

eminently appreciated. 

 

EWITH BAHAR -Indonesia- 

 

UNA ANTIGUA SEMILLA DE LOTO Y UN TARRO DE PORCELANA GE KILN 
Preludio 

  

Una idea antigua, como una semilla de loto oculta 

en el suelo durante miles de años, 

de pronto, activada suavemente por la corriente 

de agua fresca, nace un brote tímido y tierno. 

 

Ah, por las vicisitudes de la tierra 

te ves tan familiar y a la vez desconocido. 

En el momento en que las hojas caídas y las flores se van con el viento, 

una nueva oportunidad de vida flota con la corriente. 

El mismo rostro y el mismo semblante, 

todo inalterable desde hace miles de años. 

Lo encubierto en ropas de moda 

es el esqueleto aún no evolucionado del cuerpo. 

Entre los capullos, los tallos y las hojas 

las gotas de rocío brillan como en aquellos días. 

La multitud da vueltas y corre con el viento, 

y bajo la lluvia las plantas sacuden la cabeza y saludan. 

¿Algo ha cambiado en el mundo? Los seres vivos, 

en el cielo y en la tierra, ¿siguen todavía los antiguos camino 

  

ZHAO LIHONG -China- Traducción Zhou Wenbiao – Rafael Carcelén 

 

SEED OF CHANGE 

 
The colossal growth  

of each vision 

is coming together  

as one seed of CHANGE, 

remain steadfast  

amidst contagion, 

as Nature bloom, 

we rise for tomorrow 

while making heartprints  

to those we know 

and we don't know 

 

CERI NAZ (Caroline Gabis) -Filipinas- 

 

108 
 

Let me sit on the floor;  I know, if I sit there I don’t run the risk of falling. 

 

KRISHNA PRASAI -Nepal- 
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NOTHING BUT! 

 

Nothing arouses my desire towards tomorrow 

not a long-mind dawn that can bear the history of my hunger,  

nor an intimate night lit with candles with whom I imagine his face as a sky I am proud of. 

Not the sound of rain' steps on windows 

left open for the arrivals' summer 

Nor are the songs I dream of their tales impersonating the roads I have been waiting for. 

Not love disguised as usual in the cloak of eternity 

nor the friends I have not listen to their stories 

the friends who didn't disappoint my stories about them. 

Nothing arouses my desire towards tomorrow 

Not the mirrors that bring nostalgia back to the drawer of memories 

Nor the torment of abandonment when it burns in the heart like a clot of night. 

Nothing does! 

Not even the warmth of my panting towards being back who I was 

Nothing excites me 

nothing but more solitude 

climbs over my head like grape pergola 

Looking forward to its tomorrow in the glasses. 

 

SHUROUK HAMMOND -Siria- 

 

LANGUAGES FOR DIVERSITY, INCLUSION, AND RECONCILIATION 
 

Diversity is a lot more pious notion beyond here and there,  

If people take it a kind of grace-wherever they are and whatever they do and take it a matter of embrace,  

Inclusion is a plus criterion not to exclude things and beings of dislike and less preference 

Simply deal with any sense of difference, seclusion, exclusion, difference, and indifference  

Reconciliation, a needed moment to go and get it there  

For anyone that languages may do-care, share and prepare.  

 

All languages are diversely beautiful budding and blossoming flowers in a same garden 

None of these should be neglected, negated, and kept in a margin, 

Equally they contribute for peace, prosperity, development, and human civilisation 

Therefore, let us celebrate wholeheartedly Hobart Language Day 2019 

With the themes of diversity, inclusion, and reconciliation. 

 

KRISHNA KUMAR YOGI -Nepal- 

 

RISE UP 

 

chills after midnight, not something new, 

the view from down here, I just got use to, 

whats in stores for us, nobody knew, 

looking at the bright side, instead of everything blue 

 

as we question why, this happened to us, 

how could you mend, a broken glass, 

the divine plan, we must always trust, 

so we dont stay stagnant, or even rust 

 

pick myself up, dust off my shoulder, 

lit the fire inside, so I thrive over boulders, 

to be stronger within, as I grow younger,  

you’re how you feel, in the eyes of the beholder 

 

JAA JASRIL -Malasia- 
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I CARRY DARKNESS IN MY EYES… 
 

Close the doors ro nights,  

I carry darkness in my eyes.  

… Look from the dark side of the candles 

To the famine country.  

Tears are rebelling to nights … 

The hands of the clock are like tails of scorpion,  

They sting the back of the tomorrow.  

Thus  

There’s no difference for me  

To be lost or to sleep… 

In my dictionary, there’s no word for “How’re you”.  

Don’t ask me too,  

Come and throw out your seflness,  

Enter the world of selfness without yourself,  

Once more,  

Don’t call the police,  

 

You can’t bring back the escaped one in you.  

 

If somebody comes from the heaven,  

He can’t release your hug from the prison… 

The homeland of us- a handful soil in a pot!  

… On the upper world only the moon remains and a mirror.  

 

Hi, the hungry crows!  

God created Africa in midnight,  

And the world became bread as big as hand … 

Forget the holes under your shoes 

Take out your napkin,  

Clean the forehead of ashamed sun.  

Come, only once 

Live the loneliness instead of my hands… 

 

UMID NAJJARI -Azerbaiyán- 

 

WE WANT WORLD'S PEACE 
 

This world really beautiful. 

All the natural things are wonderful. 

All creature are living on this planet. 

The world is our home and yard. 

All people are family member of this home. 

The blue sky is our roof of home. 

Plain area is our yard around the residence. 

We are the lovely offspring of nature. 

We can live and learn from nature. 

Which is very dangerous for human being. 

 

We should follow the natural rules. 

And other main things is world's peace. 

But nowdays, we can't obtain world's peace. 

There are big wars going on here. 

Therefore spreading the loving message, 

For harmony, brotherhood and peace. 

Don't forget it, the world is our home. 

The world's people are family members. 

Sothat we should spreading peace message. 

                         

ASHOK BOHARA ASEEM -Nepal- 

 

ALTHOUGH 
 

The day is wet like a door, 

by which 

from me I enter into you - 

my back turned against the noise, 

as if when leaving the church. 

 

The bowls of hope, - drunk by me - 

stumble behind my flower, 

and mote by mote 

my bright back bows down  

on the impersonal suffixes of your threshold… 

 

And you, suddenly… 

not looking, you see me, 

that I collapse on you 

and you have no which were  

to surround my back… 

 

Your arms have remained in the church - 

to pray 

with the subjunctive of hugging me… 

 

EDUARD HARENTS -Armenia- Translated Herminée Arshakyan 
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EL VIENTO 
  

El viento sopla de puerta en puerta 

¿Estás tan pleno que tocas sólo una puerta a la vez? 

¿Dónde están esas puertas que abriste 

en los calurosos días estivales? 

¿Dónde están esos que te amaban, 

te invitaban a sus casas 

y te calmaban 

mientras brisabas? 

El viento sopla de puerta en puerta 

¿Dónde están tus amigos ahora, 

en estos días fríos, 

cuando el clima ha cambiado? 

¿Hay mucha gente que 

se resintió contigo este invierno? 

No esperes, viento 

no esperes 

nadie te llamaría 

para que entraras por esa puerta, 

nadie te buscaría más. 

¿Quién te deseará en este clima? 

Vete, querido mío, vete. 

Sólo esa calle sin brillo 

se quedará contigo. 

¡Sólo ese árbol seco que quebraste 

se quedará contigo! 

Pero no te preocupes, viento, 

¡No te preocupes! 

Este invierno también pasará, 

el verano volverá de nuevo, 

el sol brillará otra vez, resplandeciente. 

Cuando el clima se haga más caluroso, 

tus amigos también crecerán… 

 

NIGAR ARIF -Azerbaiyán- 

 

 

CUANDO UN POETA FALLA EN EL AMOR 
 

Sus dedos no dejan de crear. 

Como una bailarina 

dominar el escenario vertiendo emociones. 

Organizar cartas en palabras de amor. 

Forma con la palabra una hermosa frase poética para seducir a la chica. 

 

Su cerebro no estaba en silencio a pesar de que el tiempo se había arrastrado cerca de la mañana. 

Todo lo que quiere es uno. 

Escribiendo la palabra amor en una línea de hermosa poesía tan hermosa como el sol. 

Vertiendo la conciencia con la esperanza de que el ídolo abra la puerta cerrada. 

Dando la oportunidad de demostrar el amor que una vez se perdió en una noche oscura 

 

La noche pasada había comenzado en la mañana cuando el globo con su luz comenzó a saludar. 

El poeta enamorado mira por un momento la cara de la chica que ama. 

Lentamente como si fuera la cara real. 

El poeta que se estaba enamorando acarició gentilmente la hermosa cara que robó ayer desde su teléfono celular. 

Sin vergüenza y sin duda besó los labios rojos de la niña. 

 

Cuando el sol se está poniendo más alto se muestra. 

El poeta se prepara para partir. 

Corazón y ojos llenos de flores. 

Preparando la primera palabra para cuando esta mañana se reúna. 

Hola... hello o hei... finalmente se rió él mismo... 

 

RINI VALENTINA -Indonesia- 
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IN EXILE  

 

VIII   
 

About them again                                                                                                                                                              

Labels given to me continued with episode of another court jester                                                                                             

The Purple Headdress Prince   

Oh! They were important people at that time                                                                                                              

With their many streams and tributaries                                                                                                                                    

That flowed everywhere                                                                                                                                                       

The water seeps into our ground very fast 

And their tributaries                                                                                                                                                                 

Has many colours, smell and looks                                                                                                                                     

The Purple Headdress Prince has many followers                                                                                                                      

In and out of the country   

At first many were stunned with him                                                                                                                                        

But slowly his colours became more and more visible                                                                                                    

In his speeches intertwined with Quranic verses                                                                                                             

He has other colours on his body                                                                                                                                   

Purple, black, red, smokey grey and others     

And the 1001 night tales in our life and my life started                                                                                          

Because he who was presence in my life at that time                                                                                                 

Was swimming in their purple tributary!  

Everything was history since then they said                                                                                                                                                               

Like the history of 100 Years War                                                                                                                                      

And endless war till this moment                                                                                                                                  

Though its been two decades I liberated myself from him                                                                                             

Yes, they want to make sure                                                                                                                                                

I am still shackled and could run only in their cage                                                                                                    

That’s why they ushered in many to me                                                                                                                                

Because like what M said                                                                                                                                                

There is an ocean beyond that ocean we swam in  

Yes I am M                                                                                                                                                                                 

And M is me actually                                                                                                                                                                             

Maybe that’s what unite us 

 

ROKIAH HASHIM -Malasia- 

 

 

LA HORA DE MUERTE DE ESTE AMOR HA LLEGADO 
 

Creo que la hora de muerte de este amor ha llegado 

¡vete! No cubras tus manos con sangre. 

No hay esperanza o palabras tranquilizantes, 

no te lastimes ni me fatigues. 

Mis gélidos sentimientos 

expuestos al sol, no se derretirán. 

Vertiste tanta pena en mi corazón, 

que ningún amor puede entrar en él. 

He visto un sepulcro en tus ojos, 

no insistas en decir “te amo”. 

Creo que la hora de muerte de este amor ha llegado. 

¡Vete! No cubras tus manos con sangre. 

 

TARANA TURAN RAHIMLI -Azerbaiyán- Traducción de Alicia Minjarez Ramírez 
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MY LIFE 
 

Last night 

I walk into the ballroom 

feeling beautiful 

Sexy and goergous 

Confidently I smile at those who look at me 

I was like in the garden of beautiful flowers 

Birds and butterflies sing before me 

Trees and leaves dance in front of me 

Wind blow words of happiness 

and I smile sweetly 

as if the world and happiness belongs to me 

 

Everybody applauded for the beautiful presentation 

Beautiful girls with full of glitters 

Smile sweetly at all audience 

Showing their beautiful costume 

And I smile with joyfully 

 

Feeling happy surrounded with friends 

 

reaching home  

entering my house 

I throw my glitters hand bag 

remove my beautiful gown 

full of glitters that blinks when the light shoots 

taking my night gown 

lay on the bed 

I feel all the loneliness 

here I am without glitters that blinks with beautiful colours 

alone and with hurtache 

tears and sadness  

wrapped my night 

as always. 

my life full of loneliness. 

 

KATHIRINA SUSANNA TATI -Malaysia- 

 

 

NATURE'S GIFT 
 

Do not waste a valued drop  

We owe existence to fertile ground 

We soon depart this royal realm  

Save some soil for their future 

 

If we waste it  

If we destroy it 

If we disrespect it 

Nature's gift will produce warfare  

 

I implore you 

Heed the alarm  

Join hands in brotherhood  

Save our home 

From inexorable destruction and Irrevocable degradation  

 

Human! 

Show wisdom 

Human! 

 

Show compassion  

Make every effort 

To save earth's beauty 

She gives of her bounty  

To feed the hungry  

To feed their crying souls 

 

This precious gift from above 

Whose river's flowing slakes the thirsty  

Whose cool water soothes the aching body 

So tired from toil at the end of the day 

 

We are Mother Nature's protector 

Let us not neglect one drop 

Nor one acre 

Water and land provides sustenance for all  

Not just a chosen few... 

 

 

SHAHID ABBAS -Pakistan- 
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HEY I FORGOT MY FEMININITY IN ITS SHADOW 
 

I love you, Baku, the city of cosmogonic loves… I like your nights more. 

Your night are differ – glorious but hopeless… Fighting as a warlord, but thrown... 

Your nights are differ... 

Stars kissing your Collor neck, don't you remember the days of sucking raw milk... 

Hey the city of unfaithfulness, betrayals city like as oscar! Dear Baku, I love you madly... 

Maybe will not call me in khazri mixed voice The voice of Muslim Magomayev. 

Maybe I won't hear on you at once Mushfig's pains. 

Maybe my lover will never wait for me madly as before... 

But in spite of all this, I will love you, 

O the city of postmodern fantasies, Baku... 

Realities make the proclamation of freedom in my heart. I'm ashamed of my nakedness in you arms... 

Wrap me with oil-smelling hands... 

Kiss my neck as before. 

Don't let me be a sapiosexualist. 

Make my heart be warm, my irreplaceable. 

Don't breake my heart, never let me be icebergs... 

Never let my eyes be the address of your absent looks... 

I bear with, Baku… I am the same... 

Your hands are glacial... 

Betrayal is dropping from your looks... 

Why did you lose your sincerity? Whom you left your innocence? 

O the city of meaningless quarrels, the city of ridiculous lovers... 

I will not try to be as emotionally proud as Maiden Tower, my loneless makes me cold. I'm oppressed without you... 

I have no power for counting the sorrows... 

I know it is late, I know you won`t understand me... 

O the snake that I have fed in my arms! 

O impassable street of my countryless soul! 

O masterpiece of my longings, O most bleeding wound... 

My weakness that I could not explain... 

My weakness, indifference, aggression... 

O I forgot my femininity in the shadow... 

You must be leave, or I know, I understand this pride will amaze me... 

But I can't bear to be forgotten, I can't love anyone, I can't touch, the most scariest is I can't feel anyone... 

Announce duel against me... 

I promise, I`ll come without gun, Baku! O my secret love... O my defeat... 

 

NARGIS -Azarbaiyán- 

 

 
 

DIETO DERICHS 
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POETAS AFRICANOS 

 

THE NIGHT BECAME NAKED 
 

I couldn’t fly in your eyes.  

My wings were wet  

I brought a pigeon and a little bit of poetry  

And I turned off the forest from the trees  

I kicked off the balls of the wind of my blood  

I swiped it like a housewife does  

 I didn’t leave a single plume on my pillow  

Even the night became naked. 

 

The darkness cut its wings 

And it finally flew inside the clouds  

Alone, when it drowned in crying. 

 

FETHI SASSI -Túnez- 

 

 

WE'RE NO GODS 
 

 

What they probably 

Don't know about us 

Is that we're mere humans 

Powered by the spirit of Africanism. 

 

We're  no gods 

Neither are we demigods. 

We're just sons and daughters 

of our fathers. 

 

 

we walk, we run 

Hunt down game 

Not mindful of fame. 

 

In fright is the land 

upon hearing our roar 

and into scarcity and extinction 

Go the wild's inhabitants 

upon catching a glimpse at us. 

 

We're no gods, 

Yet we rock the world 

Not prideful, but with humility. 

We're the 'Sampsons' of the land, 

But our might knows not how to infringe. 

 

We're no gods 

We're just mere men 

crafted well by Naawuni 

At the forecourt of HIS Heavenly palace. 

ZAKARIA ABDUL HAKIM CISSE -Ghana- 

 

 

VENUS CURSE 
 

I dreamt of the pure sky and the open sea, 

The dream of Nietzsche, 

this desire to find myself in paradise only with you, in your arms. 

They said; am Ruled by Venus; 

in every direction, I'll find just love perfection shaping our world, 

But Around me, just emptiness 

An empty desire to be in this paradise by your side. 

loved; like the naked sun over the soft skin of the blue sky, 

It's just astronomy; cause am Cursed, 

 cursed by my planet "the venus miracle". 

Am the son of this bright sun 

That burns itself for every life-line in their heart, 

Nor in every spirit beneath their softly skin 

To die within the kingdom of my poetic heart. 

 

MONSIF BEROUAL -Morocco- 

 



348 
 

AMOR 
 

La cobardia esta tratando de tapar el sol con el tamiz. 

La cobardia es, esconder la tristeza 

detrás de una sonrisa, 

la cobardia soy yo al decir, 

que no te amo. 

  

Te amo en cada momento, 

hasta en la incertidumbre de tus sentimientos. 

Te amo en tu imperfeccion, 

que para mi es perfecta. 

 

Te amo ausente, te amo presente. 

Te amo en la confianza y en la desconfianza, 

eso sacude y tiembla mi ser. 

  

Tú que en alguna parte, 

un dia robaste mi atencion. 

Hoy te llevaste mi corazon 

pero me devolviste una sonrisa. 

  

 

ZULEICA ALVES -Cabo Verde- 

 

ACCUSED 
 

If there must be a rack on my lips  

Then I must resign from life to soon  

And bid her many thanks as a laughing water  

If truly I want to enjoy it in abundance  

I have to give up shortcuts and see  

 

What the storms in this gruesome journey  

Would fluttered my breathe and bones  

I pray I shouldn't be tired too soon  

 

For the danger of going back is great  

The dreaded venom seek accused you  

 

I pray to have amplified grace  

That the Angel of the Lord would say 

O the Lord rebuke you! 

In other to prevent the accused brier 

For his desire is to record the words i vomited  

  

MARTIN IJIR -Nigeria- 

 

THEME: HEAL THE WORLD 
 

Encumbered by isms  

A World torn-schisms  

By ideological prisms 

We may talk witticism 

While manifest autism  

 

Where is our humanity 

Our essence in divinity 

 

 

Upholding life's dignity 

Conscience and purity 

Laid within true clarity 

 

What's this tug of war 

That hunts and spore 

Mad avarice for more  

 

In ways unseen afore 

Inflicting global sore 

 

Poet arise and Inspire 

With healing verse sire 

A broken world rewire 

In seven days perspire 

Help our world respire 

LUCKY STEPHEN ONYAH -Nigeria- 

 

Calas-me com o teu coracao 

E apressionas-me com o teu infindo misterio 

Aguardo um longo Segundo 

A eternal noite a espera 

Que pousas no meu sorriso. 

Atiro-te o suspiro 

Engolo a esperanca 

E allegro-me com o deserto das tuas palavras. 

Desanimo cega-me os olhos 

Abate o meu corpo e 

Reuni a fantasia. 

A vida ‘e longa 

‘es a cura da ilusao 

‘es a loucura do meu delirio 

O desespero que beija o meu coracao. 

A mentira que da vida o meu desapego. 

 

GLORIA SOFÍA -Cabo Verde- 
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POETRY 
 

Such a wonderful singer from her clan, 

A woman that gave birth to feynmanpoly in stillbirth and harm. 

Her love for the family is overwhelming, 

And her smiles and teeth's is hearth warming. 

She went through the pains of life, 

And she is the most generous and a God fearing wife. 

I love you my ever scintillating mum, 

I will keep you in the deepest of the hearth even as yonder come. 

You have given birth to my sister igbuku Isaac princess, 

And train the both of us more not less, 

I have put our families first. 

If I have to talk about strength and the power of the name of my father igbuku Isaac, 

A man so strong and not weak, 

You live on this books of the library, 

Were countless had found your presence as a heart warming surgery. 

 

FEYNMAN POLY -Nigeria- 

 

 

ABRACEMOS LA PAZ 
 

Guerras hacen los pueblos perdidos y triste 

debemos luchar por la paz  

el amor y no la guerra, 

 

Sabemos que hemos pasado 

hecho para la gloria de la paz 

por la paz es un vacío 

se debe tener su relleno 

nada podría llenarlo 

como queriéndose 

nada podría llenarlo como 

la construcción del mundo juntos 

nada podría llenarlo 

como la siembra de los granos de amor 

en cada alma 

y haciendo la paz 

nuestra fruta esperada 

nuestro objetivo común... 

 

NESSIRA NEZZAR -Argelia- 

 

 

YO QUERIA SER POETA 
 

Realmente quería ser poeta, 

para cantar la belleza del amor 

exaltar las maravillas de nuestro planeta 

y suplicar por la paz en este mundo atroz. 

 

Quería ser poeta para ser médico, 

sanando heridas y salvando vidas 

y ante los enfermos estremecidos, 

poner una gota de alegría. 

 

Quería ser poeta, un ingeniero, 

para tender puentes, acercar conciencias, 

transformar la violencia más dura 

en fuerza de unión en este terreno. 

 

Quería ser poeta, un verdadero científico, 

para descubrir la fórmula de la felicidad, 

transformar odios enfermos y vanidades 

en abrazos, besos y sana hermandad. 

 

Poeta real solo hay uno en la realidad 

que idealizaba todo lo que existía, con tanta variedad 

se puso manos a la obra, creó todo tan complejo, 

tan maravilloso, tan diverso y tan completo. 

 

Quisera ser su humilde aprendiz 

para inyectar la savia del amor 

en cada corazón triste e infeliz, 

paz y consuelo a cada entidad sufriente. 

ANTONINO RÓBALO -Cabo Verde- 
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DENIED PASSION 

 

1. 

 

if loving you is a social stigma 

let me be the ostracized enigma! 

 

if loving you is a premeditated suicide, 

let me taste this spiritual ride!   

 

if loving you is a damned blazing fire, 

let your flames consume my flesh & attire! 

 

if loving you is a pure touch of madness, 

let me break the chains of reason & sadness!  

 

if loving you is a terrible sin, 

let your hell take me in! 

 

2. 

 

if loving me is a deviation from the right path, 

who on earth is judged for his cardiac wrath?  

 

if loving me is a challenge to social norms, 

 

who the hell dares to stop passion's storms?  

 

if loving me is a grave grammar mistake,  

how come you copy others & your heartbeats forsake?! 

 

if loving me in your life may entail an earthquake, 

what' s the nectar of living without shakes & breaks? 

 

if loving me makes you feel bewitched & charmed, 

who on earth dares to shun Venus's arms? 

 

if touching me may ignite your restrained fire,  

what the hell makes you brake your desire? 

  

if loving me may drive you deaf, dumb & blind, 

why don't you be a unique lover in losing your mind?  

 

if each inch in your body is longing for mine,  

why don’t you get drunk with love's wine? 

 

if this love is poisonous & denied the right to fly, 

isn’t it worthy to consume it then together die? 

 

OLFA PHILO -Tunisia- 

 

 

 
 

MARÍA GABRIEL PORTILLA 
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A EUROPA CON AMOR-5 
La -ISMO Familia de la LITERATURA 

 

¡Oh Palabra, gloria a Ti!  

Mira cómo la raza humana construyó para ti  

el Altar Más Grande que jamás haya existido:  

LA LITERATURA,  

no de piedras ni de mármol, ni de madera,  

ni siquiera de arcilla y arena,  

sino de pensamientos escritos ...  

pronunciados para resonar, suave y fuerte,  

en los oídos de nuestra larga historia  

un eco que nada ni nadie podrá jamás silenciar. 

 

Querida Europa,  

solo mira hacia atrás a tu pasado glorioso.  

Ve cómo has enriquecido el espíritu humano  

con tus grandes escuelas de literatura,  

cómo la literatura ha hecho que la Palabra viva  

diciéndole que baile al ritmo de las sílabas,  

el sentimiento y el significado para moldear  

las obras maestras de la POESÍA,  

o, permitiéndole tejer eventos, diálogos  

con personajes a través del espacio y el tiempo  

para crear OBRAS DE TEATRO, NOVELAS y 

[GUIÓNES. 

 

En todo eso, los ojos de mi corazón  

pueden ver a sus maestros inmortales  

del Arte Eterno de la Palabra. 

Sí, porque mientras escribo estas líneas,  

siento que cada uno de ellos me está mirando: 

Homero de tu época griega con su ClasicISMO  

como la Ilíada todavía en nuestros corazones y mentes 

Ovidio de tu época romana con su 'Ars Amatoria'  

o 'el Arte de Amar' que deseo bien aprender 

¡Ay, Chaucer! Tus 'Cuentos de Canterbury'  

Gritan con tu crítica fuerte contra las instituciones,  

sin embargo, revelan tu propia fe profunda. 

¡Mira, querida Europa, cómo Leonardo Da Vinci  

de tu gran Renacimiento con tu HumanISMO  

sigue brillando con su 'La Vita Nova' y 'La Comedia'! 

¡Europa! Tu hija Francia debe recordar a Montesquieu  

de tu Edad de la Razón, ya que su 'Histoire véritable'  

o 'Historia Verdadera' sigue viviendo  

como un ejemplo del RacionalISMO  

¡Europa! Dile a tu Inglaterra que no se olvide de  

las chicas genias de Brontë! Estoy escuchando a 'Jan 

[Eyre'  

y sus otras obras todavía susurrando  

los secretos de tu RomanticISMO 

¿Y cómo podría olvidarte mi gran Maestro William 

[Blake  

cuando nos abres a la Vida Eterna con la clave  

de tu poema inolvidable 'La tierra de los sueños'? 

¡Vaya! Puedo escuchar las voces  

de 'Los hermanos Karamazov' atronando  

a través del RealISMO de Fyodor Dostoievski desde 

[Rusia 

Emilio Zola ¡por favor, ven a leerme tu 'la joie de vivre'  

o 'La alegría de vivir' del NaturalISMO francés! 

¡Rilke! Estoy deseando leer tus 'Elegias de Duino'  

que marcan el ModernISMO de Alemania 

Y tú, querido Miguel de Cervantes de España,  

¿sabes que te vemos, con tu gran ‘Don Quijote’,  

como el precursor anterior del PosmodernISMO? 

 

Sin embargo, con todos esos caminos literarios,  

La Palabra sigue esperando y esperando  

para hacerse carne de nuevo …  

en nuestras mentes, corazones y cuerpos. 

 

GEORGE ONSY -Egipto- 

 

 
 

GEORGE ONSY 



352 
 

POETAS DE OCEANÍA 

OTOÑO EN MI CALLEJÓN 

El otoño está en mi callejón 

y las hojas amarillas ya están cayendo 

El viento no las mueve en el aire 

cantando cien canciones. 

 

Me paro junto a la ventana y observo 

Con mis cartas tiemblan ellas 

Bailando tu último baile 

hasta que se ponen en cuclillas en el mismo lugar. 

 

El otoño está en mi callejón 

y la luna dorada los ama en vuelo 

Comprime las hojas, consuélame 

obligando al dolor a perderse. 

 

Y vuelan como pájaros y hablan 

Todos me susurraron suavemente a modo de saludo. 

Hasta que caen en algún lugar de su camino 

Perdido, con lágrimas esta noche oscura. 

 

El otoño está en mi callejón 

No estoy llorando, la lluvia me lava la cara 

miro los pedazos de letras que vuelan, 

ya sea Ana, Sanja, Tanja, todo es igual. 

 

No eres mía, no me lo ocultes 

No sé por qué me dejó y se fue con otra mujer, 

Cuando te quedes solo, no busques nuestros recuerdos 

Sentirás en tu dolor lo enojado que estoy. 

STEFICA KARASEVAC -Australia- 

 

POEMA ESCRITO EN EL IDIOMA DE GIOCONDA BELLI 
 

Todo es deseo 

bajo este junio seco que comienza; 

donde las flores crecen en el papel y no en los jardines. 

Donde la sed es cerveza en los cuerpos helados 

en aquel bar de invierno. 

Son versos que escribo y traduzco para tus ojos 

sin la piel de lo que escribo, 

sin diccionario, ni en el idioma de tus abuelos. 

Son versos más bien para beberlos, 

helados y espumosos. 

Para beberlos en una noche de bar y frío, 

para beberlos como cuerpos hechos de poesía y espuma. 

 

Están escritos 

en el idioma de Gioconda Belli; 

como deseos sencillos. 

Son versos que tus ojos deben traducir 

entre la luna y la lectura, 

sin ecos del sonido 

que tus labios no saben aun pronunciar, 

son versos parecidos 

a una comida china, 

pescado frito con ensalada a la chilena, 

a un pájaro picoteando la nada de la noche 

son versos para beberlos en el bar de la memoria de Serguei Esenin. 

 

Son versos en el idioma que tus ojos 

aun no saben leer lo que escribo en el papel, 

ni menos de lo que soy entre tus versos. 

 

Sí eres poema que traduzco 

al idioma de mis pájaros del sur 

sí eres poema que traduzco 

al idioma de los deseos Gioconda Belli. 

 

JUAN GARRIDO SALGADO -Australia- 

 

 
 

ALEJANDRO AINCIBURU 
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354 
 

                   

          CARLOS MAURICIO LÓPEZ                         DIEGO VILLADA                                 FRAN NORE 

                 

                                ANYULI YERANIA                                                                           EVELINE VIEIRA 

                       

               FLAVIA COSMA                             GERMAIN DROOGENBROODT                  ILIJA BALTA 



355 
 

                       

        FRANKIN CALVO                           JOSÉ GABRIEL TÁMARA                            JOSÉ SANTIAGO   

                                              

            CARLOTA RUIZ CALLE                                                                                             IDRA 

 

                                              

                              DANIEL DE CULLÁ                                                                ISIDRO CON WONG 



356 
 

        

     JOSÉ LUIS RUBIO (FOTO DE SANTANDER)                                  JUAN DELGADO MUÑOZ 

                

     JUAN MANUEL ÁLVAREZ                    LEONORA ACUÑA                                        JUAN PAN 

 

JUAN CARLOS CHAVARRÍA 
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